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Carta del editor: ¿brotes verdes? 

 
 

La imagen del mes de abril parece invitarnos a pensar –quizá más a desear- que se 

produzcan esos “brotes verdes” que venimos esperando, aunque también 

recordamos aquellos que anunció una vicepresidenta de Gobierno de Zapatero, y 

que fueron el anuncio formal de una de nuestras mayores crisis económicas. 

Esperemos que no, y realmente sean el inicio de una normalización del mercado, 

como expresa la tendencia para los próximos meses, que se analiza en este 

Observatorio. 

Quizá la noticia más importante de este mes es la Sentencia del Tribunal Supremo 

que ha sido desestimatoria de las tesis defendidas por FEFE para que permaneciera 

lo negociado con UGT, aunque el resultado, que anula el XXV Convenio, abre una 

nueva etapa, ya sin incertidumbres.  

Esta sentencia se produce tras dos Sentencias favorables a la constitución a la mesa 

negociadora y otras dos contrarias al carácter estatutario de lo negociado en la 

misma, y tan razonable y complejo era llegar a una conclusión final, que ni siquiera 

se impusieron costas a FEFE como recurrente. En último caso, FEFE ha tenido que 

soportar desde el primer día un enfrentamiento entre los sindicatos, motivo por el 

que se ha judicializado todo el proceso de negociación. 

Ante la nueva negociación hay que recordar que las condiciones mínimas del único 

Convenio Colectivo vigente, que es el XXIV, se mantienen; y que FEFE va a 

defender con determinación una moderación salarial coherente con la crisis 

económica permanente en el sector; oposición al pago de atrasos; la conciliación 

familiar en las farmacias pequeñas, que incluya también la de la, o él titular, y 

minimizar las obligaciones y burocracia en materia laboral. Y, desde luego, es 

importante cuidar la redacción de los textos para evitar la inseguridad jurídica, 

buscando siempre un Convenio Colectivo que ordene el sector con la mayor paz 

posible. Todo esto se recoge en una carta que ha enviado el Presidente de FEFE, 

Luis de Palacio, a las asociaciones provinciales para que puedan hacerla llegar a los 

titulares de oficina de farmacia. 

Por último y como tema de actualidad, nos hacemos eco de la gran inquietud que 

está produciendo en las redes sociales una consulta realizada al Portal de 

Transparencia sobre el plan de impulso de genéricos y biosimilares del Ministerio.  
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Es bueno estar prevenidos, aunque en mi opinión falta bastante tiempo para su 

aprobación final, que requiere importantes modificaciones legales, y quizá 

consensos de carácter político. Por ello hacemos un repaso de las actuaciones de 

FEFE en la Comisión Asesora del Consejo Interterritorial; en la encuesta que ha 

solicitado la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) a todos 

los operadores, y en este Observatorio, en octubre de 2019.  

 

 

Presentación 
 

Los datos de consumo de medicamentos correspondientes al mes de abril, facilitados por 

el Ministerio de Sanidad, y publicados el día 24 de mayo de 2021, indican que aumenta el 

número  el número de recetas, aumenta el gasto,  y sube ligeramente el gasto medio de las 

recetas, sin verse influido por la aplicación de la última Orden de Precios de Referencia. 

No obstante, en el mes de Abril se produce  un  ligero aumento del gasto interanual, ya 

que pasa de 11.023 millones de euros en el año 2020 a 11.063  millones el año 2021, 

equivalente al gasto de 2008. El aumento interanual es de 40  millones de euros, una de 

las cifras menores de los últimos años.  
 

Destacado en este Observatorio 
 

Plan de impulso de genéricos y biosimilares del Ministerio. 
La reactivación del Plan de Impulso de genéricos y biosimilares por la Dirección General 

de Cartera de Servicios y Farmacia del Ministerio de Sanidad, aunque con algunas 

modificaciones sobre el inicialmente presentado, nos obliga este mes a revisar su 

contenido y las alegaciones presentadas por FEFE en su momento; la respuesta a la 

encuesta de la CNMC, que hizo FEFE, y las consecuencias de este Plan sobre las Farmacias, 

la Industria, los Consumidores. El Plan cuenta con dos elementos de enorme impacto 

económico: la implantación del “precio más bajo con descuento” un eufemismo de 

subastas permanentes y el “Clawback” de los descuentos que desincentiva definitivamente 

el mercado de genéricos. 
 

Quizá el punto que pueda resultar de mayor interés sea el hacer previsiones, tanto en la 

puesta en marcha del Plan y su posible desarrollo normativo, como el impacto que pueda 

tener en el sector. En este sentido auguramos un fuerte impacto económico, dependiendo 

de la intensidad de su aplicación y, a la vez, un nulo impulso del mercado de genéricos. 
 

Datos mensuales y acumulados del gasto en abril  

 

En cuanto a los datos mensuales del gasto en abril, el número de recetas alcanza una cifra 

de 83,4 millones de recetas, lo que representa un aumento del 3,16% con respecto al 

mismo mes del año anterior, que fue de 80,9 millones de recetas. El gasto queda 

prácticamente igual con  un +0,36; y el gasto medio por receta aumenta +0,69%. 
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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. 

 

Comparación de los cuatro primeros meses de los años 2020 y 2021 

Indicador 2020 2021 % incremento 

Número de recetas 341.612.521 330.306.194 -3,31 

Gasto  3.803.695.518 3.790.204.732 -0,35 

Gasto medio por receta 11,13 11,47 3,06 

 

Evolución y tendencias en el mercado financiado 
 

La evolución del gasto presenta aumentos en 10 Comunidades Autónomas en el mes de 

Abril, y descensos en el resto; la tendencia para los próximos meses es ligeramente 

positiva. 

 

Gasto por Comunidades 
 

El gasto aumenta en la mayor parte de las Comunidades. Los aumentos en el mes  más 

importantes son los de  Navarra +7,51%; Murcia +7,41% y Madrid +7,08%. Y los mayores 

descensos en País Vasco (-7,25%) y Extremadura (-1,03%) . Sin embargo, varias de las 

Comunidades tienen descensos en el acumulado. 

 

 

  

Tendencia Logarítmica dos periodos 
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El mercado de productos financiados en Oficina de Farmacia, aumenta ligeramente 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 continúen en negativo en el 

acumulado varias Comunidades Autónomas. 
 

Evolución y tendencia del mercado total en Oficinas de Farmacia. Análisis de los 

datos mensuales  
 

Según la consultora HMR en el mes de abril, la facturación en oficina de farmacia 

aumentó un +2,3% en valores y un (-6,0%) en volumen (Unidades). 
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En el mes de abril, la facturación en oficina de farmacia aumentó +2,3% en valores y un 

(-6,%) en unidades respecto al mismo mes del año anterior. Este año el mes de abril tuvo 

el mismo número de días laborables que en 2020 y 2019, por lo que es mucho más 

significativa que otros meses cualquier comparación y permite valorar el efecto de la 

pandemia. 

 

Hay que recordar que en abril de 2020, el país se encontraba bajo un confinamiento 

estricto y prácticamente sin movilidad y se produjeron efectos rebote tras el 

acaparamiento de marzo. Por ello la comparación con el mes de abril de 2019 es muy 

pertinente y se aprecia un crecimiento en 2021 del + 4% en valores. El segmento de 

medicamentos de prescripción crece un +2, respecto a 2019, mientras que el segmento de 

autocuidado crece un +7% en categorías relacionadas con la pandemia. 

 

Plan de impulso de genéricos y biosimilares del Ministerio. 

 
La consulta realizada recientemente al Portal de Transparencia por el farmacéutico de 

Lorca, Alejandro Domínguez, ha destapado algunas novedades en el Plan de impulso de 

genéricos y biosimilares que prepara el Ministerio desde el año 2019, cuya cronología de 

hechos es la siguiente: 

 

Año 2019 
 

El Ministerio de Sanidad en octubre de 2019 somete a información pública el Plan que 

poco más tarde se somete a la Comisión Asesora del Consejo Interterritorial en la que 
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participa FEFE y el Consejo General. Con este motivo FEFE lleva a cabo un amplio 

documento de alegaciones destacando entre ellas: 

 

Es decir, cualquier medida de recorte que incida sobre las farmacias en el ámbito del 

genérico tendrá un impacto muy reducido en las cuentas públicas en relación con los más 

de 70.000 millones de euros anuales de presupuesto público en sanidad, y sin embargo 

será desproporcionado al cebarse con el eslabón más débil de la cadena del medicamento 

y el que más empleo genera:  

 

Cuenta con la oposición de casi todos los agentes afectados (FEFE, CGCOF, SEFAC, 

SEFAR, FEDIFAR, FARMAINDUSTRIA), otros indirectamente afectados (ASPE, 

colectivos médicos) y probablemente con las de las asociaciones de consumidores, ya que 

no contempla continuidad en la intercambiabilidad de los medicamentos. Incluso consta 

la oposición de los hipotéticamente beneficiados, como AESEG (asociación de fabricantes 

de Genéricos) o Biosim (Asociación fabricantes de Biosimilares), ya que consideran que 

las medidas recogidas no persiguen tanto fomentar un uso frente a otros como una rebaja 

en la factura del SNS. 

 

No contempla ningún incentivo para prescriptores o dispensadores. 

 

Los consumidores salen perjudicados, porque no se garantiza la continuidad de los 

tratamientos con el mismo medicamento. Ya que habrá que dispensar obligatoriamente 

el genérico con descuento que se haya seleccionado en cada momento. El paciente no 

tendrá la oportunidad de llevarse el medicamento que desea, ya sea genérico o marca, 

como ocurre ahora. 

 

Se pretende introducir una nueva categoría de precio poco precisa: “precio más bajo con 
descuento”, que será de obligada sustitución para el farmacéutico. 

 

Sobre la acción 2 de la línea 4, el “clawback” de descuentos pactados entre fabricantes y 

oficinas de farmacia, FEFE muestra su más absoluto rechazo por los siguientes motivos: 

 

1. Un recorte a la Oficina de Farmacia es un recorte en servicios y, a largo plazo, 

en la atención, pues no afecta al coste del medicamento, sino a la retribución por la 

realización de la prestación farmacéutica, incidiendo en la capacidad de mantenimiento 

o incremento de todos los medios productivos y empresariales para tal fin, con especial 

repercusión en los medios personales. 

 

2. Es una medida intervencionista en un sector ya intervenido en sus márgenes. 

Si de verdad se quiere hacer un recorte a la Oficina de Farmacia y por tanto al servicio de 

prestación farmacéutica, lo sencillo es una bajada de márgenes profesionales para un 

catálogo específico de productos. Que aunque tendría las mismas consecuencias 

desastrosas para nuestro sector, permitirían una mayor simplificación, entendimiento y 
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visualización de los descuentos y reducciones aplicadas en la actualidad. 

 

3. Es una medida que lejos de fomentar ningún genérico, desincentiva 

absolutamente a los dispensadores a buscar compromisos de gestión eficiente o 

compromisos en la mayor penetración de cuota de los fabricantes de genéricos. Es una 

medida estrictamente de recorte económico cuyo destinatario es la Oficina de Farmacia. 

 

4. Es una medida que provocará el mismo efecto que tuvo la prohibición de 

descuentos por encima del 10% en genéricos, que tan poco resultado dio, y que hubo que 

ser derogada. Pero es una medida todavía más confusa porque no se especifica el 

mecanismo para ejecutar el “clawback” sobre las Oficinas de Farmacia. No queda claro si 

será sobre todos los financiados aun cuando se dispensen mediante receta privada. 

 

5. Es una media que tiene el mismo efecto que una bajada de márgenes por la vía 

de hecho. Solo que este recorte es exclusivo para las Oficinas de Farmacia, y no se 

acompaña de NINGUNA medida compensatoria que garantice el mantenimiento de la red 

de farmacias española o el empleo que soporta. 

 

6. Tendrá además repercusión en la distribución mayorista farmacéutica 

deteriorándola, pues ya está operando a pérdidas en un número enorme 

de referencias por su bajo valor económico y esta medida también limita sus vías de cubrir 

costes logísticos. Al final, se incentivará el servicio logístico de medicamentos no 

afectados por el “clawback” o los precios menores con descuento, probablemente 

provocando el efecto contrario, es decir, la no obtención de los ahorros deseados y 

desabastecimientos por desinterés de toda la cadena. 
 

Propuestas, por parte de FEFE, para fomentar el uso de los medicamentos genéricos  

 

Proponemos, en primer lugar, abandonar las actuaciones de “clawback” y “precio más 
bajo con descuento” si de verdad se quiere fomentar el uso de genéricos. 

 

Se propone un cambio radical de enfoque: priorizar los abastecimientos frente a las bajadas 

de precios que aumentan tal riesgo por falta de interés económico. 

 

Como ya hemos indicado, estamos ante un catálogo de medicamentos sin patente y con 

múltiples fabricantes, y por tanto con precios por tratamiento al mes muy baratos en 

cualquier escenario posible (más del 50% del total de las presentaciones de medicamentos 

dispensados en farmacia vale menos de 3,00 € PVL hoy). Especialmente si se compara a 

los precios que lleva el catálogo de medicamentos sin sustituto, bajo patente, o de acceso 

a la innovación. De hecho, se determinados informes y estudios indican que los costes por 

falta de adherencia a los tratamientos con estos medicamentos son mucho mayores que la 

factura anual de los mismos. Y el mayor riesgo para la adherencia es la indisponibilidad 

del medicamento. Si el paciente no encuentra su tratamiento, está obligado a incumplirlo. 
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Con el consiguiente riesgo para su salud. 

 

Se propone establecer el copago evitable como mecanismo regulador y neutral para 

permitir la libertad de elección de los pacientes y al tiempo limitar la factura farmacéutica 

garantizando sostenibilidad en el catálogo de dicho copago evitable. Insistimos en que se 

trata de un vademécum cuyo precio es muy bajo, por lo que los copagos evitables pueden 

ser de céntimos de euro o algún euro a lo sumo por paciente y mes de tratamiento. Además 

es una medida que puede fomentar la competencia, que es uno de los fines del plan. 

 

Se propone la implantación de los precios notificados ya prevista en la regulación. Con la 

incorporación de las sentencias que dan la razón a FEFE en materia de precio de compra 

de las Oficinas de Farmacia. Pues al ser éstas eslabón más débil de la cadena y facturar con 

cargo al SNS en un 75% de las veces, deben tener como precio de abastecimiento el que 

corresponde al financiado (barato), y posteriormente regularizar con sus suministradores 

pagando por los que no se hayan vendido con cargo al SNS hasta precio de abastecimiento 

notificado (más caro). Con ello se descarga de esfuerzo financiero a las oficinas de 

farmacia, que tendrán mayores facilidades para tener disponibilidad de los medicamentos. 

Supone mayor estímulo en el caso de los Genéricos, siempre que se mantenga la libertad 

de comercio entre fabricantes y farmacias. 

 

Se propone un plan de incorporación real de las Oficinas de Farmacia a las políticas de 

desarrollo de Atención Primaria, con un papel mucho más relevante del farmacéutico 

como agente de salud. Especialmente importante para pretender el éxito en las acciones 

de información y formación de los profesionales sanitarios. Para ello es necesario una 

limitada dotación presupuestaria, para remunerar a los farmacéuticos, pequeña en 

comparación con los resultados de difusión que se pueden lograr. 

 

Se propone la prescripción por DCI, como en el resto de países aunque es necesario 

avanzar en la libertad de sustitución, no en la obligatoriedad de sustitución por razones 

económicas. Pensamos que ésta no. es una medida definitiva para el fomento del genérico, 

es neutra y adecuada, para que sea el farmacéutico el que adecúe de acuerdo con el 

paciente la dispensación de la molécula prescrita. 

 
También en 2020 nos hicimos eco en el Observatorio correspondiente al mes de Octubre con 

los mismos argumentos esgrimidos por FEFE, aportando además una serie de cálculos sobre 

el impacto en las oficinas de farmacia de lo que podría representar su aplicación en las 

condiciones de aquel momento, que resumimos a continuación: 
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Cómo afectaría el Plan a las farmacias (Observatorio de octubre de 2019) 

 
Según datos de la consultora IQVIA el mercado afectado supone el 57,7% de las ventas de 

las farmacias, es decir un mercado de 11.744,2 millones de euros, en los que el margen de 

las farmacias no supera el 24% si tenemos en cuenta las deducciones y descuentos de los 

reales decretos leyes promulgados desde el año 2000. 

 

Si las farmacias tuvieran que devolver 800 millones de descuentos en las compras, el 

margen se reduciría al 16,5% lo que no permite afrontar los sueldos y gastos generales, 

del mercado afectado. A farmacia media, que según IQVIA vende 911.000 euros anuales 

le supondría una pérdida de margen bruto de 36.000 euros anuales 

 

Así las cosas, en el caso de que el Plan llegue a ponerse en marcha por medio de reformas 

legales, se podrían aventurar algunas cifras de impacto para las farmacias, sin embargo, lo 

más probable es que los farmacéuticos rechacen los descuentos en el caso de que tuvieran 

que devolverse, y los laboratorios de genéricos verán penalizada su principal herramienta 

de competencia, que son las condiciones comerciales. 
 

Año 2020 
 

Por su parte el Ministerio, lo único que pone en marcha es el Plan de Fomento de 

Genéricos y Biosimilares, también aprobado por la Resolución 45  en el mes de julio de 

2020. 

 

La resolución nº45 de las medidas sanitarias es la siguiente: Estudiar la implementación 

de las medidas propuestas en el informe de la Autoridad Independiente de 

Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su Evaluación del gasto en medicamentos dispensados 

a través de receta médica (junio 2019). Se trata de 18 medidas que Congreso de los 

Diputados propone, 23 implican al Ministerio de Sanidad (12), a las comunidades 

autónomas (4), a las farmacias (1) y a los pacientes (1). 

 

Esta Resolución, aprobada por todos los grupos políticos, supone el espaldarazo de 

carácter político a la puesta en marcha del Plan del Ministerio. 

 

Año 2021 

 
Hasta este momento la única noticia que puede darse como cierta es la que procede del 

Portal de Transparencia por la que sabemos que el Ministerio se propone aprobar el Plan 

en el Consejo Interterritorial, excluyendo de su aplicación a las farmacias VEC y 

estableciendo algún tipo de copago evitable. La segunda medida, es decir la que se refiere 

al copago evitable, fue  propuesta por FEFE, aunque no satisface en absoluto nuestra 

demanda principal sobre la retirada del plan.  
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Análisis  de los datos mensuales 
 

Los datos de consumo público de medicamentos en el mes de Abril de 2020 ponen de 

manifiesto que el mercado financiado tiende a recuperarse aunque en el acumulado del 

año sigue siendo negativo. El crecimiento en términos anuales del mercado financiado 

alcanza los  40 millones de euros, respecto al año anterior. En el acumulado al mes de 

Abril el Gasto Medio por Receta aumenta un 0,69% y queda en 11,72 euros. La demanda 

de medicamentos financiados, es decir el número de recetas facturadas interanual, 

disminuye  respecto al año anterior en 20,8 millones de recetas. 
 

El mercado total crece en el mes de abril un  5,18% en valores y también aumenta en 

unidades un 4,55%, si se tienen en cuenta los productos de Consumer Heath para la 

pandemia como geles o mascarillas. Los tres cuatro primeros meses de 2021 están 

marcados por comportamientos inusuales en el mercado que responden a la situación 

epidemiológica actual. 

 

Destacados en este Observatorio 
 

Plan de impulso de genéricos y biosimilares del Ministerio. 
 

Con motivo de una consulta al Portal de Transparencia en la que se constata la 

continuidad de Plan por parte del Ministerio y su futura aprobación en un Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, incluyendo algunas mejoras poco 

significativas. 

 

No obstante, el Plan requiere modificaciones legales de gran calado que pueden 

producirse en el próximo mes de octubre al incluirlo en alguna Ley Financiera o en la Ley 

de Presupuestos Generales del Estado. 

 

En cualquier caso, a nuestro entender, el Plan solo tendrá virtualidad desde la perspectiva 

de conseguir algún tipo de ahorro, aunque no conseguirá el objetivo de mejora del 

mercado de genéricos, por la fuerte oposición de los distintos agentes implicados, 

incluidos los consumidores. 

 

FEFE por su parte seguirá insistiendo ente los grupos políticos y agentes sociales para que 

el Ministerio abandone las actuaciones sobre el “clawback” y “precio más bajo con 
descuento” si de verdad se quiere fomentar el uso de genéricos. 

 

Previsiones 
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A muy corto plazo mayo 2021 puede ser nuevamente un mes contención en la demanda 

aunque no tan pronunciado si se compara con mayo 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. 
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