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Carta del Editor 
Como en los meses anteriores, el Observatorio del Medicamento quiere dejar 
constancia de la situación en que las farmacias se han  visto obligadas a realizar 
su labor durante la pandemia de Covid- 19.  
 
En el mes de febrero, tuvimos que implementar nuestras propias medidas de 
protección sin renunciar en ningún momento a nuestro papel de agentes de salud 
pública; en marzo abordamos con valentía y profesionalidad el fenómeno de la 
pandemia pagando un duro precio por ello, en abril pusimos de manifiesto la 
importancia de nuestros servicios a la población y el esfuerzo económico 
realizado para mantener el abastecimiento de medicamentos y productos 
sanitarios.  
 
Sin embargo, toda esta actividad, muy valorada por la población, sigue sin contar 
con reconocimiento oficial, ya que nuestros afectados o fallecidos siguen sin 
considerarse personal sanitario, y se sigue ignorando nuestra labor como primer 
recurso disponible en la atención primaria.  
 
En el mes de marzo, al comienzo de la pandemia, decíamos que tras superar la 
crisis sanitaria sería momento de plantearse dos cuestiones: la relación con las 
Administraciones Públicas y la estrategia de comunicación sobre la labor de los 
farmacéuticos.  
 
Ahora que la pandemia se encuentra estabilizada, aunque no debamos bajar la 
guardia, debe comenzar la tarea de plantear a las Administraciones Públicas un 
conjunto de reivindicaciones, algunas tan sencillas como exigir que se cumpla lo 
legislado sobre los farmacéuticos como personal sanitario, y comience a 
apreciarse el valor añadido para la población en suministro de medicamentos de 
diagnóstico hospitalario o programas de vacunación tal como preconiza la 
Federación Internacional Farmacéutica (FIP). Y también, aunque parezca un 
objetivo lejano, hay que dejar constancia de que las farmacias se encuentran 
capacitadas para colaborar en programas de salud pública investigando cadenas 
de contagio, o realizando test rápidos para seguir la evolución de una pandemia, 
en cualquier rincón de nuestro país. 
 
En palabras de nuestro Presidente, Luis de Palacio, las farmacias han sido claves: 
Somos los puntos sanitarios más cercanos a los españoles y muy a menudo los 
únicos relacionados con atención primaria, porque muchos centros públicos han 
estado cerrados porque los médicos eran más necesarios donde se luchaba por 
la vida de los enfermos.  
 
Finalmente, si alguien pudiera pensar que las farmacias se han beneficiado en 
algo de la pandemia, ahí están las cifras de este Observatorio correspondiente al 
mes de mayo para certificar que la pandemia ha sido una catástrofe en lo 
personal y en lo económico para las farmacias. Por ello queremos destacar en 
este Observatorio las propuestas realizadas por FEFE, en el Foro de la CEOE, en 
el que han participado los principales sectores empresariales, aportando las 



   

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 

principales líneas de actuación de nuestra patronal para la reconstrucción del 
sector sanitario. 
 

Presentación 
 
Los datos de consumo de medicamentos correspondientes al mes de mayo, facilitados 
por el Ministerio de Sanidad, y publicados el día 24 de junio de 2020, indican que se ha 
producido una espectacular caída en el gasto y número de recetas, así como un aumento 
del gasto medio de las recetas. En el mes de Mayo todavía se produce un ligero aumento 
del gasto interanual, ya que pasa de 10.607 millones de euros en el año 2019 a 10.939  
millones el año 2020. El aumento interanual es de 332  millones de euros.  

Destacado en este Observatorio 
 

Propuestas de FEFE en el Foro de la CEOE 
En el marco de la CEOE se ha organizado una jornada en la que han participado los 
principales representantes del sector empresarial sanitario y en la que el Presidente de 
FEFE ha formulado una serie de propuestas para abordar la nueva situación tras la 
pandemia. Estas propuestas definen la actividad de nuestra patronal y se concretan en: 
preferencia para la dispensación de todos los medicamentos en las farmacias; revisión 
del status de la farmacia para su modernización, que forme parte de la atención primaria, 
para hacer muchos más servicios sanitarios y mejorar así esa parte de la sanidad, e  
iniciar campañas de vacunación en las farmacias como en el resto de países de 
referencia. Al hilo de las propuestas de FEFE, también hacemos una referencia a los 
trabajos que acomendó la Comisión de Reconstrucción de la Sanidad en el Congreso de 
los Diputados. 
 
Desarrollo de la pandemia por Covid-19 en España 
En el mes de mayo se inicia el camino hacia la desaparición de la fase activa de la 
pandemia, aun con infectados y fallecidos. A finales de mayo el número de fallecimientos 
se sitúa dentro de los estándares de fallecimientos estimados para esa época del año. 
Aunque todavía es pronto para determinar si la pandemia podría haber tenido otra 
evolución más favorable, está claro que la desprotección y la falta de pruebas de 
laboratorio han tenido como consecuencia la necesidad de alargar el estado de alarma, 
implantar medidas de contención muy superiores a otros países, y pagar un alto precio 
en infectados y vidas humanas.  
 

Datos mensuales y acumulados del gasto en mayo  
 

En cuanto a los datos mensuales del gasto en mayo, el número de recetas alcanza una 
cifra de 75,5 millones de recetas, lo que representa un descenso del -10,77% con 
respecto al mismo mes del año anterior, que fue de 84,6 millones de recetas. El gasto 
desciende un -8,93%, y el gasto medio por receta aumenta, ligeramente +2,06%.  
 
Puede afirmarse que en este mes se absorben totalmente los efectos negativos sobre el 
precio medio de la Orden de Precios de Referencia que entró en vigor el mes enero. 
También hay que considerarlo absolutamente excepcional por la extraordinaria caída del 
consumo que se ha producido debida a la baja actividad de los centros de atención 
primaria. 
 

Comparación de los cinco meses de los años 2019 y 2020 
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Indicador 2019 2020 % incremento 
Número de recetas 408.861.041 417.172.334 2,03 
Gasto  4.514.273.573 4.660.266.330 3,23 
Gasto medio por receta 11,04 11,17 1,18 
 

Evolución y tendencias en el mercado financiado 
 
La evolución del gasto presenta un aumento muy moderado en el mes de Mayo, y la 
tendencia para los próximos meses es negativa excepto en el indicador de gasto medio 
por receta. En el gasto interanual se supera el crecimiento de PIB y la inflación. 
 
Gasto por Comunidades 
 
El gasto desciende en todas Comunidades, particularmente en La Comunidad Valenciana 
–30,47%, País Vasco -18,58y Castilla y León -13,10%.   
 

  

  
 
El mercado de productos financiados en Oficina de Farmacia, decrece este mes, y 
supera el descenso del PIB. La tendencia para los próximos dos meses es que 

Tendencia Logarítmica dos 
periodos 
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continúe el decrecimiento, aunque en menor medida, y se mantenga positivo el 
gasto medio por receta. 
 
Hay que considerar totalmente absorbida la Orden Ministerial de Precios de 
Referencia que entró en vigor a principios de año. 
 
Evolución y tendencia del mercado total en Oficinas de Farmacia. 
Análisis de los datos mensuales  
 
El mercado total de medicamentos (incluidos OTC) decrece en este mes un (-
13,9%) en unidades y un (-10,8%) en valores. El decrecimiento del mercado 
total se mantiene en línea con el descenso del mercado financiado. Los datos 
siguientes son los que proporciona la consultora IQVIA. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
En la Tendencia Anual Móvil (MAT), el 
incremento en valores es de 246,6  millones de euros, respecto al año 2019, lo 
que supone solo un 1,6%. 
 
En el segmento de autocuidado se observa un descenso del -8,0% en 
unidades y del -7,6% en valores.  
 
En este mes se producen incrementos inusuales relacionados con la 
expansión de la Covid en productos que habitualmente presentan niveles de 
ventas mucho menores como material sanitario (geles hidroalcohólicos, 
guantes desechables y mascarillas). Debido al confinamiento la clase solares 
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para adultos es la que influye más en el decrecimiento del mercado de 
Consumer Health.  
 
Sin embargo, decrecen los analgésicos, antitusivos y antigripales, 
particularmente el paracetamol y todos los medicamentos OTC. 
 
 
Propuestas de FEFE en el Foro de la CEOE 
 
La intervención del Presidente de FEFE en el Foro de la CEOE puso de manifiesto 
que las farmacias han sido claves en la atención a la población no afectada o 
asintomática, ya que son los puntos sanitarios más cercanos a los españoles, y 
muy a menudo los únicos relacionados con atención primaria, porque muchos 
centros públicos han estado cerrados, ya que los médicos eran más necesarios 
donde se luchaba por la vida de los enfermos.  
 
En las oficinas de farmacia se ha informado a la población, distribuyendo material  
para protegerse, además de medicamentos, y todo ello bajo las máximas 
dificultades: precio alto en los mercados internacionales, inestabilidad del 
suministro, incautaciones y regulación de precios. 
 
Las farmacias han seguido dando servicio a la población sin reparar en el 
beneficio económico propio, una vez más, como ha sido la distribución de 
mascarillas adquiridas por las Comunidades Autónomas, y atendiendo a la 
población en turnos ordinarios y guardias no retribuidas, y asumiendo un riesgo 
que se ha traducido en más de 500 contagios en las farmacias, muchas cerradas 
por coronavirus, y más de 20 compañeros fallecidos, aunque haya que dejar 
constancia, como incuria, que el Instituto de Salud Carlos III no incluya a los 
farmacéuticos y su personal cualificado entre sus estadísticas de sanitarios 
caídos durante la pandemia. 
 
Sin embargo, la población durante este tiempo no ha sufrido carestía ni falta de 
acceso a los medicamentos. Esta es la parte de la que nos hemos encargado. 
Lograr que no empeore la enfermedad, ni la situación de la población en 
circunstancias extremas de confinamiento en sus casas, al no relacionarse, ni salir 
al aire libre.  
 
En el replanteamiento de la Sanidad de España, FEFE propone los siguientes  
puntos: 
 
1.- Preferencia por la dispensación de todos los medicamentos en las farmacias, 
en vez de los hospitales por cercanía a domicilio, infraestructura material y 
profesional ya disponible. Creemos que debería ser un criterio objetivo de salud 
pública, utilizar a las farmacias que son más cercanas, y disminuir el riesgo de 
contagio en los hospitales con acumulación de personas y visitas evitables. Las 
farmacias se coordinan ya tecnológicamente con las administraciones desde 
hace mucho tiempo, tenemos la receta electrónica. Incluso, la administración 
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puede conocer de primera mano los tratamientos de los pacientes a través las 
oficinas de  farmacia de los hospitales propios y del sector privado, ya que el 
consumo hospitalario sigue siendo una incógnita. 
 
2.- Hay que impulsar una revisión del status de la farmacia para modernizarla, 
para que forme parte de la atención primaria, para hacer muchos más servicios 
sanitarios y mejorar en verdad esa parte de la sanidad con programas sobre 
tensión arterial, frecuencia cardíaca, analíticas sencillas, incluso protocolos 
clínicos para indicar consulta médica o especializada. Detectar asimismo distintas 
alertas, ya somos un verdadero sensor de salud pública de la propia sanidad 
española, tanto pública como privada. 
 
3.- Iniciar campañas de vacunación en las farmacias como en el resto de países 
de referencia. Sin ir más lejos, ya podríamos estar haciendo la toma de muestras 
para test de coronavirus y realización de los test rápidos en las farmacias, todo 
con el fin de disminuir el riesgo evidente de contagios del personal en los 
hospitales y de hacer más eficiente toda la iniciativa de provisión doméstica que 
tenemos que afrontar, teniendo en cuenta que los servicios domiciliarios han 
venido para quedarse. 
 
Como reflexión final en la intervención de nuestro Presidente en la CEOE, hay que 
destacar que las farmacias somos autónomos, pagamos íntegramente nuestros 
impuestos en España, que vivimos aquí, y necesitamos que nuestro país salga 
adelante. Queremos que se fomente el emprendimiento en España, que estimula 
el esfuerzo personal y la responsabilidad en mucha mayor medida que ninguna 
otra política. Ese fomento debe ser normativo, hay que evitar competencia desleal 
de lo público hacia lo privado, y también debe ser fiscal. Demasiada presión 
impositiva mata la iniciativa privada en España. 
 
Los empresarios, emprendedores, generamos empleo, riqueza, ingresos para la 
hacienda y financiamos los derechos sociales que todos queremos en nuestra 
sociedad. Así que, sin nosotros, difícilmente podremos cumplir con esta finalidad 
de vivir en una España mejor y más próspera.  
 
Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados 
 
Aunque FEFE no ha tenido oportunidad de incorporarse a las comparecencias de 
los sectores sanitarios en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los 
Diputados, comparte las comparecencias del Consejo General, y de las 
Patronales FENIN y Farmaindustria y lamenta profundamente el derrotero que 
están tomando los acuerdos adoptados por mayoría, con la abstención de PP y el 
voto contrario de Vox. 
 
Ello se debe a que se está lanzando un mensaje equivocado sobre aumento de la 
competencia (subastas y equiparación terapéutica de grupos ATC) sin tener en 
cuenta que el sistema actual supera a cualquier sistema competitivo, ya que el 
Gobierno impone los precios, previene un incremento superior al actual de los 
desabastecimientos, y sigue sin ofrecer solución alguna ante el precio de los 
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medicamentos patentados, más allá de limitarlos al uso hospitalario, ahorrando 
márgenes de distribución, en un sistema opaco de descuentos y perjudicando a 
los pacientes en su acceso. 
 
FEFE sigue apostando por un mercado amplio en el que la competencia se base 
en la multiplicidad de ofertantes, y precios suficientes para los medicamentos 
más tradicionales que permitan a los fabricantes asumir las fluctuaciones del 
mercado internacional de materias primas, y una férrea política de limitación de 
precios para los medicamentos innovadores, nivelándolos a los de los países de 
nuestro entorno. El lema “todos los medicamentos en todas las oficinas de 
farmacia” seguirá siendo una reivindicación permanente para nuestra patronal.  
 
Epidemia de la COVID-19.  
 
El mes de mayo se inicia en la zona de retroceso de la enfermedad pudiendo 
afirmar que en los últimos días de abril y primeros de mayo se produce la 
normalización de fallecimientos respecto al año anterior. El gráfico siguiente es 
acumulativo y expresa el número de hospitalizados y fallecidos, además de los 
recuperados y los que permanecen en las UCI. 
 

 
A finales de mayo el número de fallecimientos se sitúa dentro de los 
estándares de fallecimientos estimados para esa época del año. Durante 
todo el mes de mayo la pandemia muestra una incidencia no superior a otros 
fenómenos epidémicos como aparece en el gráfico siguiente: 
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La evolución de la pandemia según el Centro de Coordinación de Urgencias y 
Emergencias Sanitarias presenta el siguiente gráfico en el que puede observarse 
cómo la fase crucial de la Covid 19 se encuentra entre los días últimos días de 
marzo y abril, sin embargo mayo, aun con altibajos, muestra que la epidemia está 
contenida, aunque haya que ser cautelosos con posibles rebrotes. 
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Venimos insistiendo en los observatorios que recogen datos sobre la pandemia 
que la desprotección y la falta de pruebas de laboratorio han tenido como 
consecuencia la necesidad de alargar el estado de alarma, implantar medidas de 
contención muy superiores a otros países, y pagar un alto precio en infectados y 
vidas humanas.  
 
Situación de las farmacias en el mes de mayo 
 
La extraordinaria caída del consumo en el mes de mayo, solo comparable a la 
que se produjo en 2012 con la extensión del copago a los pensionistas, tiene 
como explicación la falta de acceso a los centros de atención primaria públicos y 
privados. También en algunas zonas concretas como la Comunidad Valenciana y 
otras zonas turísticas, además de lo anterior, la falta de turismo interior y exterior. 
 
Por los datos que proporciona IQVIA para la semana 22 (del 25 al 31 de mayo) 
sabemos que la actividad de las farmacias se ha reducido considerablemente 
alcanzando una media de 585 tickets por farmacia, un -8,4% respecto a la misma 
semana en 2019 y un -10% desde el inicio del COVID-19 en España. 
 
 
 
Análisis  de los datos mensuales 
 

Los datos de consumo público de medicamentos en el mes de Mayo de 2020 ponen de 
manifiesto que el mercado financiado cae de forma espectacular, solo comparable a 
la imposición de copagos en el año 2012. 
 
El mercado total disminuye un -10,8% en valores y un -13,9 en unidades. El 
crecimiento en términos anuales del mercado financiado alcanza este mes los 332 
millones de euros de crecimiento, respecto al año anterior. 
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En este mes de Mayo el Gasto Medio por Receta aumenta un 2,06% y queda en 11,34 
euros. La demanda de medicamentos financiados, es decir el número de recetas 
facturadas, disminuye  respecto al año anterior, y en el acumulado interanual respecto a 
2019 se ha producido un incremento de 25,3 millones de recetas. 
 

Destacados en este Observatorio 
 
Propuestas de FEFE en el Foro de la CEOE 
FEFE, a través de su Presidente, ha formulado distintas propuestas  que se 
resumen en la  necesidad de que todos los medicamentos estén en las farmacias, 
por cercanía a domicilio, infraestructura material y profesional ya disponible. 
Impulsar una revisión del status de la farmacia, para que forme parte de la 
atención primaria, lo que incluye llevar a cabo muchos más servicios sanitarios, 
mejorando esa parte de la sanidad.  E Iniciar campañas de vacunación en las 
farmacias como en el resto de países de referencia, sin olvidar que ya podría 
implementarse la toma de muestras para test de coronavirus y realización de los 
test rápidos en las farmacias, con el fin de disminuir el riesgo de contagios del 
personal en los hospitales y de hacer más eficiente cualquier iniciativa de 
provisión doméstica, teniendo en cuenta que los servicios domiciliarios han 
venido para quedarse. 
 

Desarrollo de la pandemia por Covid-19 en España 
 
La pandemia disminuye en intensidad en el mes de mayo, como se demuestra a través 
de los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad. En esta situación las ventas de las 
farmacias disminuyen significativamente en el mercado financiado y en el total, debido 
sin duda a la falta de disponibilidad presencial en los centros de atención primaria. 
 
El seguimiento del gasto en mayo indica que se produce una evolución negativa de las 
ventas tanto en lo que se refiere al mercado financiado y al total, ya permanece por 
debajo del mismo mes del año 2019 y, se puede afirmar por los datos acumulados, 
que si las pandemias son fatales para toda la economía, también lo son para las 
oficinas de farmacia. 
 
 

Previsiones 
 

A muy corto plazo sabemos que junio 2020 no presenta aumentos 
importantes de la demanda, algo que tampoco puede garantizarse para los 
meses siguientes hasta que se normalicen las consultas de atención 
primaria.  
 


