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Presentación 
 

Los datos de consumo de medicamentos, que se han facilitado este mes el día 28 de enero,  
referidos al pasado mes de diciembre, indican que se produce un ligero descenso en el 
número de recetas, un aumento del gasto y gasto medio por receta respecto al mismo mes 
del año anterior. El aumento de gasto interanual es de 305,3  millones de euros.  

Destacado en este Observatorio 
 

- Visión retrospectiva del año 2018 del mercado financiado en farmacias. 
La imagen que ofrece la comparación con el año anterior es la de un mercado estabilizado 
que supone en torno al 76,3% del mercado total, y en el que las farmacias han aportado 
más de 440 millones de euros por las deducciones y los descuentos, mientras el número 
de farmacias que perciben compensaciones ha disminuido ligeramente, algunas por 
cierre. 

- Evolución en la última década de los principales indicadores 

La evolución de todos los indicadores en la última década es negativa, particularmente el 
de ventas por farmacia, influido por la apertura de nuevas farmacias. En esta situación la 
eliminación del copago a ciertos colectivos incrementará la factura sin incrementar los 
ingresos de las farmacias. En todo caso, calculamos un incremento en torno al 10% por 
una mayor utilización de recetas. 

- Sin fechas para la aplicación real de la verificación de medicamentos. 
El Ministerio de Sanidad ha sometido a información pública el Proyecto de R.D. por el 
que se creará el Nodo SNSFarma. Dado que la fecha de alegaciones termina el día 8 de 
febrero se puede asegurar que no se podrá llevar a cabo la serialización en el ámbito de 
Sistema Nacional de Salud, en el plazo previsto en los Actos Delegados de la Directiva. 
 

Datos mensuales y acumulados del gasto en Noviembre 
 

En cuanto a los datos mensuales del gasto en Diciiembre, el número de recetas alcanza 
una cifra de 75,2 millones, lo que representa un  descenso del (-0,73%) con respecto al 
mismo mes del año anterior, que fue de 75,8 millones. El gasto aumenta un 1,10% y, el 
gasto medio por receta aumenta un 1,84%,  

Evolución de la Facturación de recetas en los últimos meses 
 

Comparación de los doce meses de los años 2017 y 2018 
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Indicador 2017 2018 % incremento 

Número de recetas 908.519.320 923.955.720 1,70 

Gasto  10.170.786.502 10.476.014.155 3,00 

Gasto medio por receta 11,19 11,34 1,28 

 

Evolución y tendencias en el mercado financiado 
 
La evolución del gasto es positiva en el mes de diciembre, con un ligero incremento en 
gasto y gasto medio por receta, aunque con descenso en la utilización de recetas. La 
aprobación de la Universalización de la Asistencia, tramitada como Ley de forma urgente, 
condicionará un crecimiento positivo en los próximos meses. 
 
               Tendencia logarítmica 
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Gasto por Comunidades 
 
En este mes se producen aumentos en todas las Comunidades Autónomas, excepto en 
Murcia, País Vasco, Comunidad Valenciana y Ceuta, que descienden. Los mayores 
aumentos son los de Cataluña, Madrid y Canarias. La tendencia logarítmica es negativa 
para número de recetas e importes, mientras que el gasto medio de las recetas muestra 
tendencia a mantenerse. 

Mercado total en las oficinas de farmacia 
Análisis de los datos mensuales  
 
El mercado total de medicamentos (incluidos OTC) desciende en este mes un (-2,3%) en 
unidades y prácticamente se mantiene (+0,1%) en valores, unas cifras inferiores a las del 
mercado financiado. Los datos siguientes son los que proporciona la consultora IQVIA. 
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Comparativa con años anteriores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la comparación con años anteriores se observa que el mercado aumenta en unidades 
un 1,0%, lo que representa 17,5 millones de unidades. También  se produce una aumento 
en valores en el acumulado hasta el mes de diciembre (MAT/12/2018) de 441,4 millones 
de euros a PVP. 
 
En este mes los datos de mercado financiado y mercado total son concordantes en el 
pequeño aumento que se produce, aunque son superiores los aumentos del mercado 
financiado. En este mes ha aumentado más el mercado financiado que el total. 

 
 

Visión retrospectiva del año 2018 del mercado financiado en farmacias. 
 

En el año 2018 las oficinas de farmacia han aumentado sus ventas al sistema público en 
una proporción algo superior al año 2017, - un +3,0%-  mientras que en el año anterior 
fue del +2,60%, Las ventas totales del mercado han aumentado en unidades 3,0%, pero el 
gasto medio por receta ha disminuido, ya que pasa del 1,82% de aumento en 2017 a 1,28% 
en 2018.  
 

Crecimientos del mercado financiado respecto al año anterior en % 

Indicador 2015 2016 2017 2018 

Número de recetas 1,55 2,21 0,77 1,7 

Gasto 1,86 3,96 2,60 3,00 
Gasto medio por receta 0,31 1,71 1,82 1,28 
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La imagen que ofrece el cuadro anterior, referido al sistema público, es la de un mercado 
altamente estabilizado. 
 
La proporción de ventas de medicamentos con receta en el mercado total ha sido del 
76,3% lo que representa un pequeño descenso respecto a 2017. El mercado total de las 
farmacias, incluyendo los productos de Consumer Health solo ha crecido un 2,2%. En la 
proporción de ventas no financiadas se basa el desarrollo económico de algunas farmacias, 
la minoría, que pueden incidir en estas ventas por el nivel socioeconómico de su entorno o 
su localización.  
 
Las aportaciones en deducciones y descuentos al sistema público de las oficinas de 
farmacia se encuentran en una cifra del orden de 440 millones de euros, lo que implica 
que el margen en las dispensaciones en productos financiados haya sido del 22%, frente 
al 27,9% establecido como margen legal. 
 
El número de farmacias que perciben el índice corrector del margen (farmacias VEC) ha 
descendido a 858, con lo que el año termina con 47 farmacias menos que el año 2017. Esta 
es una buena noticia, aunque la cifra de farmacias que perciben el índice corrector es 
todavía muy elevada en algunas Comunidades Autónomas, en las que se han producido 
aperturas de farmacias con módulos inferiores a la Ley estatal. Incluso entre las farmacias 
que se han caído de la lista, hay algunas que lo han sido por cierre. 
 
El empleo ha aumentado en las farmacias particularmente el que se refiere al personal 
titulado, ya que se viene perdiendo empleo del resto del personal, por la obligación de 
dispensación de la receta electrónica por los farmacéuticos. 
 
En una situación como la actual hay que promover iniciativas para acabar con las 
deducciones y descuentos procedentes de los Reales Decretos Leyes, así como limitar la 
apertura de nuevas farmacias, algo que,  por desgracia, no ha sucedido en 2018 año en que 
se superan ya las 22.000 farmacias.   

La evolución en la última década 
 
La evolución de los indicadores en la última década, indica que el sector de las oficinas de 
farmacia en la venta financiada por el Sistema Nacional de Salud no ha conseguido superar 
la crisis.  
 
Todos los indicadores son negativos respecto a 2009, tal como se expresa en el siguiente 
cuadro: 
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Año Recetas 

(millones) 

Gasto 

(millones 

de €) 

Gasto 

por 

receta 

(euros) 

Recetas/   

habitante 

Gasto/  

habitante 

Gasto/  

farmacia 

2009 933,99 12.506,86 13,39 19,98 267,55 590.949,96 

2010 957,1 12.201,58 12,75 20,35 259,49 571.128,04 

2011 973,18 11.144,08 11,45 20,62 236,15 520.095,09 

2012 913,7 9.773,35 10,7 19,33 206,78 455.464,40 

2013 859,58 9.183,25 10,68 18,24 194,85 425.939,23 

2014 870,47 9.360,46 10,75 18,61 200,13 428.317,75 

2015 882,1 9.360,46 10,81 18,92 204,51 434.629,57 

2016 901,57 9.212,77 10,99 19,36 212,92 451.236,81 

2017 908,52 10.170,79 11,19 19,51 218,39 462.984,91 

2018 923,96 10.476,06 11,34 19,78 224,22 475.104,87 

Variación 2009 -2018 -1,09 -19,39 -18,08 -1,01 -19,32 -24,38 

 
Aunque en los últimos años se está produciendo una cierta recuperación, la realidad es 
que el gasto continúa siendo un (-19,9%) inferior al de 2009, el gasto por habitante ha 
descendido, y las farmacias facturan al Sistema Nacional de Salud un (-24,38%) menos que 
en el año 2009. 
 
Influencia de la eliminación del copago a ciertos colectivos 
 
Finalmente el Ministerio ha dado una cifra de gasto de 490 millones de euros por la 
eliminación del copago a ciertos colectivos con ingresos inferiores a 18.000 euros anuales.  
La consecuencia de la eliminación del copago es que aumentará el número de recetas, aunque 
estimamos que este aumento será inferior al 10%, mientras el gasto aumentará en los 490 
millones de euros, precisamente la misma cantidad que suponga la eliminación del copago. 
Cuando se produzca la eliminación del copago será una buena ocasión para medir el 

número de recetas que no se retiraban de las farmacias por motivos económicos.  

 
Tal como venimos indicando las farmacias facturarán la misma cantidad, o en todo 

caso, un poco más, lo que suponga el aumento en el número de recetas, ya que lo que 

ahora ingresan por copago lo harán a través de la facturación de las recetas. 
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En los siguientes gráficos se expresa la evolución de los principales indicadores en la 
última década: 

 
Aunque el descenso en recetas en el periodo es solo de (-1,09%) la recuperación que puede 
suponer la eliminación del copago a ciertos colectivos estimada por el Ministerio en 490 
millones de euros, es posible que produzca un incremento de menos del 10% de recetas 

respecto al último año. 
   
Estimamos que las recetas por habitante se incrementarán también un 10% al desaparecer el 
copago a ciertos colectivos. 
 

   
El gasto por habitante se incrementará, así como el gasto por farmacia, aunque eso no 
significa que las farmacias facturen más, ya que lo que no cobrarán en efectivo por el copago, 
lo harán a través de la facturación. 
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SIN FECHA PARA LA VERIFICACIÓN EN EL AMBITO DE SISTEMA NACIONAL DE 
SALUD 
 

El Ministerio de Sanidad ha sometido a información pública un proyecto de Real Decreto 
por el que se crea el Nodo SNSFarma.  
 

El trámite de audiencia finaliza el día 8 de febrero, 24 horas antes de la obligatoriedad de 
cumplir los Actos Delegados de la Directiva  2011/62/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, por lo que, con toda seguridad,  no podrá aplicarse la verificación en el sector 
público, dado que cualquier Real Decreto lleva una tramitación entre 6 y 8 meses, como 
indica la experiencia.  
 

Es pronto para saber las consecuencias del incumplimiento, ya que la Comisión se ha 
mostrado hasta ahora inflexible con los plazos. Además, por si faltara algo para certificar 
el incumplimiento de los plazos, el Proyecto prevé la publicación de una Orden 
Ministerial para ajustar la operativa y funcionamiento de Nodo SNSFarma y otras Órdenes 
Ministeriales para los procedimientos de pago y otras cuestiones. 
 
El Proyecto, además de contener muchos aspectos poco compatibles con el Reglamento 

Delegado (UE) 2016/161, viene precedido de una intensa polémica, ya que deja sin 

viabilidad el esfuerzo realizado por el sector privado para cumplir la normativa en la 

fecha prevista de 9 de febrero. 
 
La situación es que los laboratorios, la mayor parte de la distribución, las oficinas de farmacia 
y las farmacias de hospitales privados han hecho los deberes para aplicar la verificación, pero 
de poco les servirá en relación a las recetas del Sistema Nacional de Salud, cuya regulación 
depende de que se promulgue el proyecto de Real Decreto al que hemos aludido. 
 
Entre las cuestiones más objetables del Proyecto se encuentra la existencia de una credencial 

única para todo el Sistema Nacional de Salud, algo que puede  considerarse incompatible 
con la letra y el espíritu del Reglamento Delegado. Este solo hecho, si se mantiene en el texto 
final, puede dar lugar a que se anule en los tribunales de justicia españoles, o en el Tribunal 
de  Justicia de la Unión Europea. 
 

La eliminación del cupón-precinto “ad calendas graecas”  
 
Sin embargo el Proyecto también contiene cuestiones interesantes para el sector, como la 
posibilidad de aplicar precios notificados o la eliminación definitiva del cupón-precinto, 
aunque todo ello pendiente de un desarrollo posterior por Orden Ministerial, lo que aleja 
todavía más la posibilidad de que las farmacias dejen de recortar y pegar los cupones-precinto 
al dispensar recetas, o se puedan aplicar de forma generalizada los precios notificados. 
 
La conclusión es que todo el sistema de verificación, que se venía gestando desde hace años, 
se ha modificado a última hora, y el incumplimiento de los plazos deja a España en una 
situación vulnerable y de inferioridad respecto al resto de los Estados europeos. 
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Análisis de los datos mensuales  
 

Los datos de consumo de medicamentos en el mes de diciembre de 2018, ponen de manifiesto que 
el mercado financiado ha aumentado ligeramente en valores, aunque ha descendido en recetas. En 
el mercado total, el aumento es menor en valores y en unidades. El crecimiento en términos anuales 
del mercado financiado alcanza este mes los 305,3 millones de euros. 
  
La demanda de medicamentos financiados continúa normalizándose respecto al año 2012, aunque 
estimamos que nunca llegará a alcanzar la cifra de ese año, a menos que se elimine total o 
parcialmente la aportación a los pensionistas. En  el acumulado interanual respecto a 2017 se ha 
producido un incremento de 15,4  millones de recetas. 

Destacados en este Observatorio 
- Visión retrospectiva del año 2018 del mercado financiado en farmacias 
 

El año 2018 en su conjunto ha supuesto un pequeño incremento sobre el 2017, en lo que se refiere 
al mercado financiado, aunque ofrece una visión de alta estabilidad, respecto a los años 
precedentes. Las aportaciones y descuentos que realizan las farmacias alcanzan la cifra de 440 
millones de euros. El número de farmacias que perciben el índice corrector del margen desciende 
a 858 farmacias con una reducción de 47 farmacias respecto a 2017, aunque algunas de ellas por 
cierre. En esta situación hay que promover iniciativas para acabar con las deducciones y 
descuentos procedentes de los Reales Decretos Leyes, así como limitar la apertura de nuevas 
farmacias, algo que,  por desgracia, no ha sucedido en 2018, año en que se superan ya las 22.000 
farmacias. 
-   Evolución en la última década 
 

La evolución de los indicadores en la última década, indica que el sector de las oficinas de farmacia 
en la venta financiada por el Sistema Nacional de Salud no ha conseguido superar la crisis. Aunque 
en los últimos años se está produciendo una cierta recuperación, la realidad es que el gasto 
continúa siendo un (-19,9%) inferior al de 2009, el gasto por habitante ha descendido, y las 
farmacias facturan al Sistema Nacional de Salud un (-24,38%) menos que en el año 2009. Puede 
estimarse que la eliminación del copago a ciertos colectivos no supondrá un incremento superior 
al 10% en el número de recetas. 
 

- Sin fecha para la verificación en el ámbito de sistema nacional de salud 
 

El Ministerio de Sanidad ha sometido a información pública un proyecto de Real Decreto por el 
que se crea el Nodo SNSFarma, cuyo trámite de audiencia finaliza 24 horas antes del día 9 de 
febrero. En esta situación el incumplimiento de los Actos Delegados de la Directiva anti 
falsificación, será una realidad. El Proyecto contiene cuestiones interesantes para el sector, como la 
posibilidad de aplicar precios notificados o la eliminación definitiva del cupón-precinto, pero 
todo ello queda pendiente de la publicación del Real Decreto y las Órdenes de desarrollo previstas en 
el mismo. 
 

Previsiones 
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Finalmente, las previsiones a corto plazo enero y febrero de 2019 – indican que el mercado 
continuará en un crecimiento en torno al 3%, con posible aumento en enero y descenso en 
febrero, sin que la nueva Orden de Precios de Referencia modifique la tendencia. 


