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Carta del editor 

 
Lo pronosticamos el mes anterior: marzo sería malo para el crecimiento, y 
así podemos constatarlo.  

El gasto público parece casi estabilizado respecto al mismo mes del año 
anterior, aunque las cifras del acumulado muestran la realidad de un año 
que empezó mal y sigue mal, probablemente por la limitación de los 
centros de atención primaria, ocupados primero en pruebas analíticas y 
ahora en vacunación.  

En lo que se refiere al mercado total, todas las consultoras coinciden en 
que desciende abruptamente, aunque algunas lo matizan con el consumo 
de productos sanitarios para la pandemia, pero el mercado habitual 
desciende en todas. 

Una mejora que hemos introducido en la presentación del Observatorio es 
la imagen de portada, que pretendemos incorporar siempre que se 
produzca un hecho relevante, y que en este caso, nos ha proporcionado la 
consultora Infonis, donde puede apreciarse la magnitud de la caída. 

En este mes nos hacemos eco también, de forma amplia, de la publicación 
de una estadística del Ministerio de Sanidad, “Prestación Farmacéutica 
en el Sistema Nacional de Salud”  que tomamos como base para 
nuestros comentarios. 

Precisamente una de las funciones del Observatorio es analizar datos, y 
llegar a conclusiones que puedan resultar útiles para nuestros asociados, y 
estas estadísticas, aunque referidas al año 2017, son una buena base de 
partida para ello. 

A la hora de redactar esta carta nos llegan varias noticias de interés de las 
que dejamos constancia: por una parte la proximidad para conocer la 
Sentencia del Tribunal Supremo sobre el XXV Convenio Colectivo de 
Farmacias que, sea cual sea su sentido, abre definitivamente el camino a 
una actualización del Convenio. Por otra, el texto de un Proyecto de Real 
Decreto que permitirá la venta en las farmacias de auto test de 
antígenos para la Covid-19 que llega tarde, pero llega. Y finalmente la 
celebración de elecciones al Consejo General de Colegios de 
Farmacéuticos, con victoria sin paliativos de la candidatura de Jesús 
Aguilar, a la que felicitamos en la misma línea que lo ha hecho nuestro 
Presidente, Luis de Palacio. 
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Presentación 
 
Los datos de consumo de medicamentos correspondientes al mes de marzo, 
facilitados por el Ministerio de Sanidad, y publicados el día 24 de marzo de 2021, 
indican que se ha producido un descenso importante en el número de recetas, y  
una estabilización del gasto, aunque el gasto medio de las recetas continúa 
creciendo sin verse influido por la aplicación de la última Orden de Precios de 
Referencia. No obstante, en el mes de Marzo se produce  un  ligero aumento del 
gasto interanual, ya que pasa de 11.006 millones de euros en el año 2020 a 
11.028  millones el año 2021, equivalente al gasto de 2008. El aumento interanual 
es de 22  millones de euros, la cifra menor de los últimos años.  

Destacado en este Observatorio 
 

Interpretación de las estadísticas publicadas por el Ministerio de 
Sanidad. 
 
La publicación por parte del Ministerio de Sanidad de un informe estadístico 
sobre la prestación farmacéutica referido al año 2017 nos da pie a llevar a cabo 
un análisis de los datos que se publican, apreciando aquellos que puedan tener 
interés para las oficinas de farmacia.  
 
De este análisis ha surgido también que echemos en falta otro tipo de datos, algo 
que no debe entenderse como crítica, sino más bien como estímulo para 
incluirlos en futuras ediciones. Nos referimos, por ejemplo, a la aportación de los 
beneficiarios, un dato del que no existen series históricas y que resultaría de 
gran utilidad para valorar las medidas sobre su imposición o retirada a 
determinados niveles de renta.  
 
Valoramos, sin embargo, los datos publicados del consumo en unidades por 
grupos terapéuticos que permiten hacer comparaciones con el mercado total y 
determinar por vía indirecta la prescripción fuera del Sistema Nacional de Salud, 
algo que refuerza la necesidad de contar pronto con precios notificados. 
 
Datos mensuales y acumulados del gasto en marzo  
 

En cuanto a los datos mensuales del gasto en marzo, el número de recetas 
alcanza una cifra de 90,1 millones de recetas, lo que representa un descenso del 
(-2,26%) con respecto al mismo mes del año anterior, que fue de 92,1 millones de 
recetas. El gasto queda prácticamente igual con  un +0,09; y el gasto medio por 
receta aumenta +2,40%. 
  
Es importante destacar que la estabilización de este mes se debe a que continúa 
la baja actividad de los centros de atención primaria, influido por la vacunación. 
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Comparación de los tres primeros meses de los años 2020 y 2021 

Indicador 2020 2021 % incremento 
Número de recetas 260.670.170 246.808.061 -5,32 
Gasto  2.880.921.120 2.831.693.442 -1,71 
Gasto medio por receta 11,05 11,47 3,81 
 

Evolución y tendencias en el mercado financiado 
 
La evolución del gasto presenta descensos en todas las Comunidades 
Autónomas en el mes de Marzo, 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 primeros de enero.  
 
Gasto por Comunidades 
 
El gasto disminuye en la mayor parte de las Comunidades. Los descensos en el 
mes  más importantes son los de  País Vasco (-15,06%) y Comunidad Valenciana 
(-9,61%); los aumentos más importantes se producen en Canarias 4,99%; Murcia 
6,79%; Navarra 7,49 Andalucía +4,04% y Extremadura 7,68%. Sin embargo, la 
mayor parte de las Comunidades tienen descensos en el acumulado, excepto 
Canarias, Murcia y Andalucía. 
 
 

  

Tendencia Logarítmica dos 
periodos 
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El mercado de productos financiados en Oficina de Farmacia, se estabiliza 
este mes. La tendencia para los próximos dos meses es que continúe un 
mercado muy plano 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 marzo la facturación de las farmacias aumentó +1,5% en valores y 
creció +9,3% en volumen (unidades) en el acumulado de los últimos 12 meses, 
según la consultora IQVIA, aunque teniendo en cuenta el mercado tradicional se 
produce un descenso superior al -3,5% en valores 

 
 
 
 

 
         2019         2020 2021            2019        2020    
2021 
 

Acumulado a marzo 
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En la Tendencia Anual Móvil, el crecimiento alcanza un 1,5%, si se tiene en 
cuenta lo que denominamos “mercado actual” (en amarillo), que incluye los 
productos para la Covid-19, ya que el mercado tradicional habría descendido. En 
el acumulado a marzo de 2021 se producen descensos tanto en el mercado 
actual como en el tradicional. 
 
En el acumulado del año a marzo,  se ha facturado en las farmacias un – 2,9% 
menos  lo que representa 4 millones de euros menos.  
 
Hay que destacar también que en los resultados de este mes influyen las 
restricciones de movilidad, y el aumento inusual de ventas que se produjo en 
2020 ante la irrupción de la pandemia. 
Se han cumplido la previsiones para marzo debido al acopio de productos que se 
produjo el año anterior, además del endurecimiento de las medidas sobre 
movilidad en el puente de San José y Semana Santa. 

 
Interpretación de las estadísticas publicadas por el Ministerio 
de Sanidad. 
 
El Ministerio de Sanidad, a través de la Secretaría General Técnica publica, en su 
informe anual del Sistema Nacional de Salud correspondiente a 2018, un capítulo 
sobre la Prestación Farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud, realizado 
en 2018 pero con datos de 2017, cuyo interés radica en que se trata de datos 
consolidados y depurados, que superan la información actualizada de carácter 
mensual utilizada en nuestro Observatorio. Por ello le dedicamos una atención 
especial y, que dada su extensión, nos ha parecido conveniente resumir y 
destacar aquellas cuestiones que tienen más interés para las Oficinas de 
Farmacia.  
 
Para una mejor síntesis del informe podemos dividirlo en tres partes: Oferta, 
consumo y agentes que intervienen. 
 

A) Análisis de la oferta 
 
En nuestra opinión, aunque las estadísticas nunca se pueden calificar de 
excesivas, el análisis de la oferta es desproporcionado respecto a los demás 
apartados, y un resumen del mismo aparece al principio del informe. 
 

• A 31 de diciembre de 2017 el número de presentaciones de medicamentos 
incluidas en la financiación pública, independientemente de su 
comercialización, es de 20.377; de estas, 17.616 son en envase normal, de 
las cuales 14.755 son dispensables a través de recetas médicas del 
Sistema Nacional de Salud (SNS) en oficinas de farmacia.  
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• El 45,9% de las presentaciones que pueden dispensarse en oficinas de 
farmacia (6.775) pertenecen a grupos de medicamentos de aportación 
reducida para el tratamiento de enfermedades crónicas. 

• Un 29% de las presentaciones incluidas en la financiación pública (5.886) 
corresponden a medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso, 
seguido del 18% de presentaciones de medicamentos (3.673) para el 
sistema cardiovascular. 

• De las 20.377 presentaciones financiadas, 12.122 son genéricos y 113 
biosimilares. 

• A 31 de diciembre de 2017 hay 91 presentaciones de medicamentos 
huérfanos incluidos en la financiación correspondientes a 50 principios 
activos. 

• En el año 2017 se incluyeron en la financiación pública 1.450 nuevas 
presentaciones de medicamentos, independientemente de su 
comercialización, de las cuales un 74% son medicamentos genéricos. Se 
han incluido por primera vez en la financiación 37 nuevos principios 
activos, entre los que se encuentran importantes novedades 
farmacológicas. 

• Los productos sanitarios financiados por el SNS, a 31 de diciembre de 
2017, son 4.723, de los cuales el 36% tienen establecida aportación 
reducida para los colectivos no exentos de aportación.  

•  
 
Total de medicamentos incluidos en la Prestación Farmacéutica 
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B) Análisis del Consumo 

 
En este apartado se facilitan los datos de facturación de recetas médicas del SNS 
en oficinas de farmacia, con cargo a los fondos públicos de las comunidades 
autónomas, del INGESA y del Mutualismo Administrativo (MUFACE, MUGEJU e 
ISFAS). La facturación de las Mutualidades  representa sobre el número de 
recetas y gasto del conjunto total del SNS, el 4,1% y 4,2% respectivamente. 
 

• El gasto farmacéutico a través de la facturación de recetas médicas del 
SNS en 2017 se sitúa en 10.620 millones de euros. La factura crece 
respecto a 2016, pero se mantiene por debajo del gasto del año 2011. 
Entre 2010 y 2017 el gasto farmacéutico ha disminuido un 16,4%. 

• El gasto medio por receta en 2017 es de 11,2 euros, creciendo 0,2 euros 
sobre 2016; aunque sigue siendo inferior al gasto medio del año 2010 (12,7 
euros) y del año 2011 (11,4 euros). 

• El gasto por habitante y año se sitúa en 2017 en 228 euros, un 2,6% más 
que en 2016. Entre 2010 y2017 ha disminuido un 15,6%. 

• El consumo de recetas por habitante se sitúa en el año 2017 en 20,3, un 
0,5% más que en 2016. Entre 2010 y 2017 el consumo de recetas por 
habitante y año disminuye un 4,4% debido al descenso del número de 
recetas facturadas. 

• El subgrupo terapéutico de mayor consumo en el año 2017 en número de 
envases a través de recetas médicas del SNS es el de Analgésicos (N02), 
que supone el 10,2% del total de medicamentos. El grupo de Fármacos 
usados en diabetes (A10) es el que factura un mayor importe, el 12,2% del 
total. 

• El subgrupo químico de mayor consumo en número de envases a través de 
recetas médicas del SNS corresponde a los medicamentos antiulcerosos: 
Inhibidores de la bomba de protones (A02BC). El Omeprazol, fármaco de 
elección de este grupo, es el principio activo de mayor utilización (50 
millones de envases; supone el 5,3% del total de medicamentos), aunque 
ha disminuido un 5% su consumo respecto a 2016; su dosis por habitante 
y día es de 94,2 y su coste tratamiento día de 0,1euros. 

• El subgrupo químico que mayor importe factura a través de recetas 
médicas en oficinas de farmacia, corresponde a los hipolipemiantes: 
Inhibidores de la HMG CoA reductasa, 550 millones de euros, un 4,6% del 
total de medicamentos. En el segundo puesto se sitúa el subgrupo de 
Combinaciones de fármacos hipoglucemiantes orales, con una facturación 
de 514 millones de euros y un crecimiento respecto al año 2016 del 10%. 

• El hipolipemiante Atorvastatina es el principio activo de mayor facturación 
en importe, 311 millones de euros, que representa el 2,6% del total 
facturado en medicamentos. Ha tenido en 2017 un incremento del 5,4% 
sobre 2016. 

• El consumo de medicamentos genéricos alcanza una cuota del 46,4% del 
total de los envases de medicamentos facturados y un 22,2% del importe. 
Entre 2010 y 2017 el consumo en número de envases ha aumentado un 
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73% y el porcentaje en importe se ha duplicado. El Omeprazol es el 
principio activo de mayor consumo en envases de presentaciones 
genéricas, seguido del Paracetamol y la Simvastatina. Con mayor 
facturación en importe de presentaciones genéricas se encuentra la 
Atorvastatina, seguida del Omeprazol y Pantoprazol. 

• Los absorbentes para la incontinencia de orina, son los productos 
sanitarios de mayor consumo en envases (8,1 millones) y en importe (313,6 
millones de euros), suponen el 42% y 58,3% respectivamente del total de 
los productos sanitarios. Le siguen en consumo los apósitos estériles y los 
productos de ostomia. 

 
Hay que destacar en este apartado, la falta de datos sobre lo que supone la 
aportación de los beneficiarios, una serie que tendría un gran interés para 
evaluar las medidas adoptadas en el año 2012 y poder llevar a cabo 
comparaciones en futuras reformas como las que se han producido en el año 
2020 con la aprobación de la Ley de Presupuestos para 2021. 
 
De igual forma, no se ofrecen datos de las contribuciones que realizan las 
farmacias y demás agentes del sector, las primeras desde el año 2000 por 
aplicación del RDL 5/2000, y las que se han producido en 2008, 2010, así como 
las que se derivan de la Disposición Adicional 6ª de la Ley del Medicamento, que 
afectan solo a la Industria. La carencia de los datos sobre aportaciones y 
deducciones quita mucho valor a la estadística del consumo de 
medicamentos en el Sistema Nacional de Salud 
 
 
 
Algunos gráficos publicados en el informe tienen especial interés para comprobar 
la evolución de la Prestación Farmacéutica en las Farmacias. 
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Sin embargo, resulta decepcionante el amplio análisis que se hace del 
consumo de algunos grupos terapéuticos sin ofrecer una visión global del 
consumo en unidades por grandes grupos terapéuticos (ATC-1), ya que solo 
se proporciona una tabla incompleta del consumo en unidades (ATC-2) que no 
permite un análisis comparado con el consumo total del mercado en unidades. 
 

 
 
No obstante, en un próximo observatorio nos proponemos comparar estos 
grupos con el mercado total de medicamentos, para determinar el consumo en 
recetas privadas. 
 
 
Productos sanitarios 
 
En este caso las estadísticas son más completas ya que proporcionan datos 
totales en recetas e importe a PVP. 
 
Productos Sanitarios en unidades 
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Productos Sanitarios a PVP 

 
 
Consumo Hospitalario 
 
La información que se proporciona en este apartado se obtiene a partir de los 
datos de envases facilitados por las comunidades autónomas e INGESA. El 
cálculo del consumo se ha realizado multiplicando el número de envases 
consumidos por el precio industrial PVL que consta para cada medicamento en el 
Nomenclátor oficial de la prestación farmacéutica del SNS, descontando las 
deducciones establecidas en el Real Decreto-ley 8/2010. 
 
 
Como hemos indicado con motivo del Spending Review sobre el gasto 
hospitalario de la AIReF, estos datos son claramente insuficientes, y nada 
comparables con los datos que proporcionan las farmacias en su 
facturación. 
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Nuevamente en este caso se ofrecen tablas incompletas, que no abarcan todo el 
mercado hospitalario, ya que solamente se limitan a los grupos de mayor 
consumo (ATC-2) que suponen el 80,6% del consumo. 
 

 
 
 
c) Agentes externos: Oficinas de Farmacia y Laboratorios 
Farmacéuticos. 
- Oficinas de Farmacia 
 
En lo que se refiere a oficinas de farmacia las estadísticas son 
equivalentes a las que proporciona el Consejo General de Colegios de 
Farmacéuticos y los datos que incluyen sobre facturación por 
Comunidades Autónomas, crecimiento, descenso y otros, han sido 
publicados por nuestro Observatorio o por publicaciones como la de 
FEFE-FEFARCAN correspondiente al estudio de realizado en 2017 
sobre “Ordenación Farmacéutica y Desarrollo Económico de las 
Oficinas de Farmacia” 
 
En la página siguiente incluimos uno de los gráficos más significativos 
para relacionar la ordenación farmacéutica con la facturación al 
Sistema Nacional de Salud, publicado en varias ocasiones en este 
Observatorio. En este gráfico se puede apreciar, como las 
comunidades con una facturación media por farmacia menor son 
Navarra, Castilla y León, Castila-La Mancha y Madrid, que 
corresponden a aquellas en las que se ha producido una mayor 
presión para la apertura de nuevas farmacias. 
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- Laboratorios Farmacéuticos 
 
Un total de 350 laboratorios farmacéuticos ofertantes al SNS han tenido consumo 
de medicamentos en 2017 en el conjunto del SNS, tanto a través de la facturación 
de recetas médicas en oficinas de farmacia, así como en los Hospitales de la red 
pública del SNS. 
En relación a los envases facturados, el 25,9% corresponden a 5 laboratorios. El 
top-10 de los laboratorios agrupa el 38,6% de la facturación, y los 50 primeros 
laboratorios facturan el 82,2% de los envases. En relación al importe a PVL, el 
24,6% de toda la facturación de medicamentos en receta oficiales y en el 
consumo en hospitales está concentrada en 5 laboratorios. El top-10 de los 
laboratorios representa el 38,6% del total de los medicamentos, y los 50 primeros 
laboratorios facturan el 81,9% del importe total. 
El orden de los laboratorios en facturación por envases no es coincidente con el 
orden en importe. 
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Nota: Todos los gráficos y cuadros proceden de las estadísticas del Ministerio de 
Sanidad, aunque lamentamos su baja calidad gráfica. 
 
 
Análisis  de los datos mensuales 
 

Los datos de consumo público de medicamentos en el mes de Marzo de 2020 
ponen de manifiesto que el mercado financiado acumula cifras negativas y un 
crecimiento exiguo del 0,20% términos interanuales. El crecimiento en términos 
anuales del mercado financiado alcanza los  22 millones de euros, respecto 
al año anterior. En el acumulado al mes de Marzo el Gasto Medio por Receta 
aumenta un 3,81% y queda en 11,42 euros. La demanda de medicamentos 
financiados, es decir el número de recetas facturadas interanual, disminuye  
respecto al año anterior en 2 millones de recetas. 
 
El mercado total decrece en el mes de marzo un (-3,5%) en valores y también 
disminuye un (-12,2%) en un  en unidades, si no se tienen en cuenta los 
productos de Consumer Heath para la pandemia como geles o mascarillas. Los 
tres primeros meses de 2021 están marcados por comportamientos inusuales en 
el mercado que responden a la situación epidemiológica actual.  
 

Destacados en este Observatorio 
 
Interpretación de las estadísticas publicadas por el Ministerio de 
Sanidad. 
 
Recibimos con interés la publicación por parte del Ministerio de Sanidad de las 
estadísticas sobre la Prestación Farmacéutica en el Sistema Nacional de 
Salud, realizado en 2018 pero con datos de 2017, que hemos sintetizado 
destacando los datos de mayor interés para las oficinas de farmacia.En esta 
síntesis observamos que el análisis de la oferta de medicamentos y productos 
sanitarios se analiza de forma exhaustiva, mientras que el consumo presenta 
carencias importantes, particularmente en lo que se refiere al consumo 
hospitalario, algo que pusimos de manifiesto en el Spending Review de la AIReF.  
 
Además echamos en falta una serie dedicada a conocer la cuantía de la 
aportación de los beneficiarios (el copago) y otra sobre las deducciones que se 
practican a las oficinas de farmacia desde el año 2000 y también las que incluyen 
a otros agentes del sector desde los años 2010 y 2011, así como las que se 
derivan, solo para la industria, de la Disposición Adicional 6ª de la Ley del 
Medicamento. En el consumo por grupos terapéuticos vendría muy bien una tabla 
del consumo en unidades (ATC-1) que podría permitirnos comparar con el 
consumo total y obtener las recetas privadas que se dispensan en las farmacias. 
Finalmente, el análisis que se realiza del dispositivo de oficinas de farmacia aporta 
poco sobre los estudios que venimos realizando, no así lo que se refiere a la 
estructura de la Industria Farmacéutica con un cuadro muy valioso sobre las 
ventas en unidades y valores a PVL.  
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Observatorio Del 
Medicamento 

Previsiones 
A muy corto plazo abril 2021 puede ser nuevamente un mes de descenso en 
la demanda aunque no tan pronunciado si se compara con abril de 2020 que 
fue un mes de confinamiento, 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. 




