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Presentación 
 

Los datos de consumo de medicamentos correspondientes al mes de febrero de 2019 se han 

facilitado por el Ministerio con un importante retraso respecto a otros meses, ya que 

aparecieron en su WEB el día 5 de abril. Estos datos indican que se ha producido un 

incremento del gasto del +3,12% con respecto al mismo mes del año anterior. El aumento 

de gasto interanual es de 272,8  millones de euros. Parece claro que la Orden de Precios 

de referencia que entró en vigor en este mismo mes de enero ha tendido muy poca 

influencia en la evolución del gasto medio, ya que ha aumentado un 1,04% en términos 

anuales. En conjunto, el gasto en farmacia sigue muy contenido, y ya ha sido superado, 

por el gasto de medicamentos en hospitales. 

Destacado en este Observatorio 
 

- Desabastecimiento estructural.  

En este mes el Observatorio aborda el problema del desabastecimiento del mercado de 

medicamentos, llegando a la conclusión de que se ha entrado en una fase en la que el 

desabastecimiento ha pasado a ser un problema estructural, cuyas causas no son solo las 

que señala la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, sino otras más 

profundas que tienen que ver con la intervención de precios, el volumen total del stock de 

reserva del mercado y otras cuestiones atribuibles directamente a la política de precios de la 

Administración. La diferencia permanente entre los datos de la Agencia (AEMPS), y el 

sistema CISMED del Consejo General indica que hay algo más que los problemas de 

suministro declarados por la Industria Farmacéutica. En este Observatorio se analizan las 

causas del actual desabastecimiento estructural y se proponen soluciones relacionadas con 

el sistema de precios de referencia, la vuelta a que el precio de los medicamentos 

aparezca en el envase y a la puesta en marcha del sistema de precios notificados. 

 

- Las Mutualidades de Funcionarios suponen el 4,06% del gasto en medicamentos del 

Sistema Nacional de Salud en farmacias. 

Por primera vez se ofrecen datos de las Mutualidades de Funcionarios en el SNS. 
 

Datos mensuales y acumulados del gasto en febrero 
 

Comparación de los dos primeros meses de los años 2018 y 2019 

Indicador 2018 2019 % incremento 

Número de recetas 157.828.858 160.773.631 1,87 

Gasto  1.713.375.239 1.760.133.196 2,73 

Gasto medio por receta 10,86 10,95 0,85 

 

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

cifra de 5,9 millones de receta, lo que representa un aumento del 2,85% con respecto al 

mismo mes del año anterior, que fue de 73,8 millones. El gasto aumenta un 3,12% y, el 

gasto medio por receta aumenta un 0,27%. En el acumulado de los dos primeros meses del 

año el número de recetas aumenta un 1,87%, el gasto un 2,73 y el gasto medio por receta un 

0,27. 
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Evolución de la Facturación de recetas en los últimos meses 

Evolución y tendencias en el mercado financiado 
 

La evolución del gasto es positiva en el mes de febrero, con un ligero incremento en gasto y 

gasto medio por receta. El incremento del número de recetas también es limitado. En 

cuanto a la aprobación de la Universalización de la Asistencia, hay que indicar que la 

convocatoria de elecciones generales ha hecho decaer su tramitación 

 

 
                 Tendencia logarítmica hasta marzo 

  

    

Gasto por Comunidades 
 

En este mes se producen aumentos en todas de las Comunidades Autónomas, excepto en el 

País Vasco. Los mayores aumentos son los de Baleares, Canarias y Madrid. La tendencia 

logarítmica es plana para número de recetas y el gasto, mientras que el gasto medio de las 

recetas muestra tendencia a mantenerse o descender. 



Observatorio Del Medicamento    

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 

Mercado total en las oficinas de farmacia 
Análisis de los datos mensuales  
 

El mercado total de medicamentos (incluidos OTC) aumentó en este mes un 1,3% en 

unidades y un 1,8% en valores, unas cifras inferiores a las del mercado financiado. Los 

datos siguientes son los que proporciona la consultora IQVIA. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Comparativa con años anteriores  
 

 
 

En la comparación con años anteriores se observa que el mercado aumenta en unidades un 

0,7%, lo que representa 11,8 millones de unidades. También  se produce un aumento en 

valores en el acumulado hasta el mes de febrero (MAT/12/2018) de 343,4 millones de 

euros a PVP. 

 

En este mes los datos de mercado financiado y mercado total son concordantes. En este 

mes ha aumentado más el mercado financiado que el total, aunque el mercado de 

Consumer Health presenta mayores crecimientos. 
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Desabastecimiento estructural: 
 

1.- Antecedentes 

 

El desabastecimiento, o en su modalidad menos drástica el suministro insuficiente, es un 

fenómeno que se viene arrastrando desde hace más de una década y que incluso se ha 

llegado a abordar su regulación a nivel autonómico1. Si bien el desabastecimiento no 

tiene, en términos generales, incidencia en cuestiones de salud pública, si influye en el 

bienestar de los pacientes y en la labor diaria de las farmacias, hasta el punto de 

convertirse en una cuestión de índole social. 

 

2.- Situación actual 

 

Tanto la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) como el 

Consejo General de Farmacéuticos elaboran informes periódicos sobre el 

desabastecimiento de medicamentos que presentan diferencias muy significativas: de los 91 

medicamentos con problemas de suministro en el informe CISMED del Consejo General, 

solo 29 (el 31,8%), cuentan con una comunicación oficial del laboratorio a la AEMPS. La 

diferencia es considerable y hay que atribuirla a otras causas que se pretenden analizar en 

este Observatorio. 

 

3. Datos de la AEMPS 

 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios reconoce en su último 

informe que el desabastecimiento es un fenómeno creciente desde el punto de vista de las 

notificaciones recibidas de la industria farmacéutica, tal como se indica en el siguiente 

gráfico: 

 

La mayor parte de las notificaciones que recibe la 

AEMPS proceden de los laboratorios titulares 

mientras que de otras fuentes, como las 

Comunidades Autónomas, Agencia Europea de 

Medicamentos, Consejo General de Farmacéuticos o 

Asociaciones de Pacientes solo notifican el 16% de 

los problemas de suministro. 

 

La AEMPS reconoce que a lo largo del año 2018 se 

han recibido un total de 1.332 notificaciones de 

problemas de suministro, lo cual supone un 44% más 

con respecto a 2017. Además en el segundo semestre 

de 2018, las notificaciones recibidas se han 

incrementado de forma sustancial. 

                                                 
1 Ley 1/2008, de 17 de abril, de Garantías de Suministro de Medicamentos de la Comunidad Valenciana. 

Fuente: AEMPS Número de notificaciones de 

problemas de suministro entre 2014 y 2018 
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La AEMPS también analiza los problemas de suministro, tal como aparecen en el siguiente 

gráfico: 

 

 
 

 

Los diferencia entre “Problemas de Capacidad” y “Problemas de Fabricación”, consisten 

según la AEMPS en que los de Capacidad suelen estar originados por un aumento de la 

demanda de medicamentos, mientras que los problemas de fabricación pueden ser muy 

variados, desde las mejoras o remodelación de las instalaciones, a cambios en el proceso de 

fabricación del medicamento. 

 

Aunque el informe de la AEMPS es muy completo en otras cuestiones, conviene resaltar 

que lleva a cabo también un informe sobre el impacto asistencial de los problemas de 

suministro, clasificándolos en: 

 

Impacto nulo: Por la corta duración del problema y el abastecimiento normal con las 

unidades existentes en el canal de distribución. Afectó al 26,74% de los casos. 

 

Impacto menor: Cuando es posible la sustitución. Afectó al 57,49% de los casos. 

 

Impacto medio: Cuando existen alternativas en el mercado pero se requiere la intervención 

del médico para elegir el tratamiento. Afectó al 5,75% de los casos, en concreto a 43 

notificaciones. 

 

Impacto mayor: La falta del medicamento genera un impacto asistencial importante por no 

disponer de alternativas terapéuticas que van más allá de la sustitución por el farmacéutico 

o la prescripción del médico. Afectó a un 10.03% de los casos, en los que hubo que arbitrar 

comercialización excepcional o importación de medicamentos extranjeros. 
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4. Datos de Consejo General de Farmacéuticos (CISMED)2 

 

A la vista de las diferencias observadas entre el desabastecimiento declarado, y el real que 

se da en las farmacias, el Consejo General de Farmacéuticos desarrolló la aplicación 

CISMED que elabora informes con carácter semanal. Tal como indicábamos, en el informe 

correspondiente a la última semana de febrero de 2019, solo el 31,8% de los medicamentos 

desabastecidos habían sido notificados a la AEMPS, lo que demuestra que existe otro tipo 

de desabastecimiento, que tiene que ver con el canal de distribución y las existencias de las 

farmacias. 

 

5. Desabastecimiento Estructural: Causas. 

 

La diferencia entre las faltas de suministro declarados y los problemas de 

desabastecimiento en las farmacias indican que se está produciendo un fenómeno de 

carácter estructural que se manifiesta en una reducción drástica de las existencias en 

las entidades de distribución y en las farmacias. 

 

Si históricamente el stock de almacenes y farmacias se estimaba en las ventas de 90 días, 

ahora se ha reducido a 50 días o menos. Y esta reducción tiene causas muy concretas, como 

las Órdenes de Precios de Referencia; las bajadas voluntarias de precios; la falta de 

desarrollo del sistema de Precios Notificados, o la supresión del precio en el envase, y 

todo ello enmarcado en un clima de precariedad, caracterizado por aumentos de costes y 

un volumen de ventas que sigue en negativo en la última década. 

 

La Órdenes anuales de Precios de Referencia vienen lanzando un mensaje de que muchos 

precios bajarán de forma significativa por lo que las adquisiciones se realizan de forma 

mucho más prudente que épocas anteriores. A esto se une la aparición de Agrupaciones 

Homogéneas y la posibilidad de bajadas voluntarias de precios que desaconsejan de 

forma genérica cualquier sobreestok, ya que no se conoce a que medicamentos afectará una 

bajada voluntaria.  

 

Otra cuestión, aunque es poco conocida, es la imposibilidad práctica que han tenido los 

laboratorios de solicitar Precios Notificados3, es decir, precios diferentes para las 

prescripciones y dispensaciones realizadas al Sistema Nacional de Salud y los que se 

dispensen en recetas privadas.    

                                                 
2  Nota Metodológica del CGCOF: Para la elaboración de un listado de medicamentos con posibles 

problemas de suministro se valoran todos los medicamentos comunicados por las farmacias que estén 

autorizados para su comercialización como información relevante de los medicamentos no servidos durante el 

día. El periodo observado es de una semana, de lunes a domingo. Un medicamento será considerado con 

problemas de suministro si afecta a un elevado porcentaje de las farmacias de la muestra durante 3 o más días 

de la semana o si durante un único día estuvieran afectadas una amplia mayoría de ellas. Los criterios 

establecidos tan sólo son un punto de partida inicial cuyo objetivo es simplificar y obtener una aproximación 

en la búsqueda de medicamentos en situación de desabastecimiento, pudiendo ser válido cualquier otro punto 

inicial o criterio. 
3 Solo se concedió el precio notificado a 53 medicamentos en el año 2012 con motivo de la desfinanciación de 

450 medicamentos que impuso el RDL 16/2012. 
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También la supresión del precio en el envase, aparte de limitar el derecho de los 

pacientes, supuso el inconveniente de tener que asumir cualquier bajada de precios por la 

distribución y las farmacias. 

 

6. Desabastecimiento estructural: Soluciones. 

 

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. 

 

Esta situación unida a la permanencia de deducciones y descuentos establecidos por los 

RR.DD.LL viene condicionando una gestión muy prudente de las existencias y aboca a 

desabastecimientos en cuanto se produce algún pequeño desajuste entre la oferta y la 

demanda. 

 

Las soluciones pasan por recuperar la confianza en el sector de distribución y oficinas de 

farmacia implementando algunas de las siguientes medidas: 

 

- Modificación del Sistema de Precios de Referencia: Para hacer más atractiva a la 

industria la comercialización de productos de precio bajo. 
 

- Implementar con urgencia el sistema de Precios Notificados: Si los medicamentos 

tuvieran un doble precio, el farmacéutico aceptaría un sobreestok sabiendo que si se 

producen bajadas de precios financiados, siempre quedarían los Precios Notificados para 

las prescripciones privadas, que podrían compensar las pérdidas. 
 

- Volver a incluir el precio en el envase: Si el precio incluido fuera el notificado, tendría 

un efecto muy positivo sobre las prescripciones al Sistema Nacional de Salud, donde sus 

usuarios podrían comprobar que se les aplica un precio menor. 
 

- Derogar los RR.DD.LL.: que imponen deducciones y descuentos al Sistema Nacional de 

Salud, o en todo caso, constituir con las cantidades recaudadas un fondo que revierta en el 

sector. 
 

- Avanzar en una reglamentación de la sustitución de medicamentos: Similar a la que 

existe en otros Estados de la Unión Europea, en que la sustitución es un derecho del 

farmacéutico y no una obligación impuesta por razones económicas. 

 

7. Conclusión 

 

El actual problema de desabastecimiento, además de las causas directas, puestas de 

manifiesto por la AEMPS, ha devenido en un problema estructural que tiene que ver 

con la economía de las entidades de distribución y las farmacias. 
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Las Mutualidades de Funcionarios suponen el 4,06% del gasto 

en medicamentos del Sistema Nacional de Salud en farmacias. 

 
A falta del cierre del año 2018 de los datos globales de gasto a través de recetas del Sistema 

Nacional de Salud, adelantamos la cifra que suponen las Mutualidades de Funcionarios. 

Solo representan un 4,06% del gasto en recetas a través de las oficinas de farmacia. 

 

El gasto en mutualidades no guarda relación con el gasto en recetas del régimen general 

porque tienen un 30% de aportación, tanto para activos como pensionistas. 

 

 
Mutualidas Recetas Millones/año Millones/año Gasto medio/receta € 

Isfas 12,5 143,8 11,46 

Muface 24,9 287,6 11,38 

Mujeju 1,2 14,4 11,44 

 

En la gráfica siguiente se expresa la proporción de gasto que corresponde a cada 

Mutualidad. 

 

 

 

 
 

En un próximo Observatorio, cuando se haya cerrado la estadística el Ministerio 

correspondiente a 2018,  analizaremos el gasto de la Mutualidades en relación al gasto total 

a través de recetas. 

 

 

143,8

287,6

14,4

Mutualidades Millones €/año

Isfas Muface Mujeju
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Análisis de los datos mensuales  
 

Los datos de consumo de medicamentos en el mes de febrero de 2019, ponen de manifiesto que el 

mercado financiado ha aumentado ligeramente en valores, recetas y gasto medio por receta.  

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 272,8 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, algo que ahora resulta una incógnita por la 

convocatoria de elecciones. En  el acumulado interanual respecto a 2017 se ha producido un 

incremento de 15 millones de recetas. 

 

Destacados en este Observatorio 
 

- Desabastecimiento estructural: La diferencia entre las faltas de suministro declarados y 

los problemas de desabastecimiento en las farmacias indican que se está produciendo un 

fenómeno de carácter estructural que se manifiesta en una reducción drástica de las 

existencias en las entidades de distribución y en las farmacias. Si históricamente el 

stock de almacenes y farmacias se estimaba en las ventas de 90 días, ahora se ha reducido a 

50 días o menos. Esta reducción tiene causas muy concretas, como las Órdenes de Precios 

de Referencia; las bajadas voluntarias de precios; la falta de desarrollo del sistema de 

Precios Notificados, o la supresión del precio en el envase, y todo ello enmarcado en un 

clima de precariedad, caracterizado por aumentos de costes y un volumen de ventas que 

sigue en negativo en la última década. Las soluciones pasan por recuperar la confianza en el 

sector de distribución y oficinas de farmacia implementando algunas de las siguientes 

medidas: Modificación del Sistema de Precios de Referencia Para hacer más atractiva a 

la industria la comercialización de productos de precio bajo; Implementar con urgencia el 

sistema de Precios Notificados para las prescripciones privadas, que podrían compensar 

las pérdidas.; Volver a incluir el precio en el envase, que tendría un efecto muy positivo 

sobre las prescripciones al Sistema Nacional de Salud, donde sus usuarios podrían 

comprobar que se les aplica un precio menor, si existe el precio notificado; Derogar los 

RR.DD.LL que imponen deducciones y descuentos y Avanzar en una reglamentación de 

la sustitución de medicamentos transformándola en derecho del farmacéutico y no una 

obligación impuesta por razones económicas.. 

 

- Las Mutualidades de Funcionarios suponen el 4,06% del gasto en medicamentos del 

Sistema Nacional de Salud en farmacias. Se aportan los primeros datos sobre 

Mutualidades de funcionarios y lo que suponen sobre el total de gasto en recetas del 

Sistema Nacional de Salud. 

 

Previsiones 
 

Finalmente, las previsiones a corto plazo marzo y abril de 2019 – indican que el 

mercado continuará en un crecimiento en torno al 2%, con posible descenso en abril por el 

efecto Semana Santa y aumento en marzo, sin que la nueva Orden de Precios de Referencia 

modifique la tendencia. 


