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Consideraciones generales. 
 
Una de las partidas más importantes del total del gasto del SNS lo representa el gasto 
farmacéutico. Es el segundo detrás, lógicamente, del gasto en personal. 
 
Pero  a pesar de tratarse de un servicio público muy consolidado las cifras reales del 
SNS son dispersas, confusas y de difícil conciliación en función de la fuente que se 
consulte.  
 
El problema se debe fundamentalmente al sistema de financiación y de 
presupuestación, especialmente de este último. Seguramente por la cultura 
procedente del INP primero y del INSALUD después, en que la sanidad pública 
formaba parte del conjunto de prestaciones sociales financiadas con las cuotas de la 
seguridad social casi en su totalidad y, por tanto, compartía prepuesto inicial con las 
pensiones contributivas, el desempleo y parte de otras prestaciones sociales, a la vez 
que no era la primera prioridad que correspondía al pago puntual de las pensiones. De 
ahí que el presupuesto asignado a la sanidad pública era “residual” y ello significaba 
que su previsión inicial era solo una aproximación condicionada a la evolución de la 
recaudación por una parte y del gasto en pensiones, por la otra. El resultado era que el 
gasto final real podía desviarse de las previsiones iniciales de forma importante y 
sobre todo, de que en momentos de ajuste, acumulaba desfases entre el gasto 
comprometido y el realmente atendido, lo que en la práctica se resolvía o con créditos 
extraordinarios, en pocas ocasiones, o más habitualmente lo financiaban 
involuntariamente los proveedores al ir acumulando retrasos en los cobros de los 
bienes y servicios aportados al sistema. 
 
El proceso de transferencias alas CCAA se produjo de forma no programada 
respondiendo a demandas fundamentalmente políticas. Comenzó tempranamente por 
Cataluña, a la que se unió Andalucía y prosiguió con la Comunidad Valenciana, 
Canarias y  País Vasco, hasta que en 2002 se produjo la transferencia a todas la 
CCAA.  Desde 1985 con la aprobación de la Ley General de Sanidad que crea el SNS 
este debería haberse financiado directa e íntegramente por los presupuestos 
generales del Estado, pero no fue así hasta 2002, con lo que para muchos efectos 
presupuestaros se mantuvo la sanidad pública como una prestación de la seguridad 
social y por ello la universalidad tenía un cierto carácter virtual. El mecanismo de 
financiación era simple. Proporcional al número de “cartillas”, que se aproximaba al 
porcentaje de población, con relación al presupuesto total del INSALUD. Como 
históricamente este presupuesto presentaba habituales desfase entre el presupuesto 
inicial y el gasto real ejecutado, también se transfería proporcionalmente este desfase 
a las distintas CCAA. Como financiar ese desfase empezó  a ser una responsabilidad 
de dichas CCAA que lo abordaron de distintas formas. Cuando el problema se hacía 
poco soportable se demandaba una “derrama” excepcional al Estado que se repartía 
de nuevo proporcionalmente y así hasta la próxima emergencia o coyuntura política 
excepcional. 
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El hecho es que desde 2002 hasta la fecha poco se ha avanzado.  Es cierto que las 
CCAA elaboran y aprueban sus propios presupuestos sanitarios que  representan un 
porcentaje muy significativo de su presupuesto general, siempre el mayor, ya que si a 
nivel estatal la partida de gasto mayor son las pensiones que siguen constituyendo la 
única caja de ingresos y gastos del país y la sanidad el segundo, pero sin caja única, 
el gasto sanitario pasa lógicamente al primer lugar en los presupuestos autonómicos. 
Como el derecho a la protección de la salud es universal y siempre la demanda va a 
superar a la oferta, no es de extrañar que los responsables de hacienda de las CCAA, 
de acuerdo con los responsables del área sanitaria, tengan que recurrir con frecuencia 
a cuadrar a la baja el presupuesto sanitario para que los desequilibrios exigidos por la 
hacienda central no se sobrepasen. Es a lo largo de la ejecución del presupuesto y del 
conjunto de factores que la condicionan; ingresos, disponibilidades, prioridades y 
demandas, como se llega a un  gasto final, que generalmente es mayor que lo previsto 
inicialmente y que se  sustancia habitualmente con el retraso en el pago a 
proveedores, lo que deteriora la calidad de gestión presupuestaria, la encarece y pone 
en riesgo, en ocasiones, la liquidez y viabilidad de determinadas empresas 
suministradoras.  
 
El nuevo gobierno ha tomado este asunto  con interés y además de poner en marcha 
una nueva normativa de morosidad que pretende poner freno o impedir estos poco 
eficientes sistemas de gestión, ha acometido el pago de los atrasos acumulados por 
las Administraciones autonómicas y locales en tres sucesivos tramos a lo largo de 
2012 y 2013. La cifra a las que se ha elevado el pago a proveedores ha sido 
importante; cercana  a los 30.000 M€, a la que si se le unen los fondos gestionados 
por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para afrontar el conjunto de déficit o de 
deuda de la CCAA que no podían recurrí a financiación exterior, las cifras se duplican. 
Esto ha hecho que las empresas cobren deudas que de otra manera tardarían en 
cobrar más tiempo lo que les ha venido muy bien en momentos en que el crédito está 
muy restringido. A las Administraciones afectadas les ha saneado la gestión, pero no 
gratuitamente, ya que esas deudas privadas o mercantiles ahora la tienen con el 
Ministerio de Hacienda en forma de crédito a largo plazo y que como contrapartida las 
somete a un  control mucho mas directo y riguroso, lo que algunos consideran que 
forma parte de un proceso político recentralizador por la vía de hecho.   
 
En este proceso el sector sanitario ha ocupado un principal protagonismo como era de 
esperar, tanto por ser el que compromete más recursos, como por lo que se ha 
explicado y   presentar en estos años un mayor desfase entre lo presupuestado y lo 
realmente ejecutado. Las cifras han estado próximas a los 20.000 M€. Los principales 
acreedores eran las empresas farmacéuticas y las tecnológicas y suministradoras de 
productos y diversos servicios que se concentran en FENIN. También las empresas 
han tenido que renunciar para acogerse al sistema de pago a proveedores a los 
intereses de demora y al mantenimiento de las reclamaciones por la vía judicial, en su 
caso. Ambos instrumentos para determinadas empresas no eran desdeñables aunque 
no sea el momento de entrar en estos pormenores. 
 
Esta larga introducción se considera necesaria para entender la importancia del 
consumo de medicamentos por el sistema y su complejidad y diversificada casuística. 
 
Gasto farmacéutico a través de las oficinas de farmacia. 
 
Del conjunto del gasto farmacéutico total, constituido por el hospitalario y el 
dispensado por las oficinas de farmacia, históricamente este último ha sido 
cuantitativamente el más importante.  
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El sistema hospitalario público está constituido por aproximadamente 80 centros 
mientras el conjunto de farmacias comunitarias suman casi 22.000 con una 
distribución muy capilar dada la reglamentación planificadora que las ordena en 
función de población y distancia. 
 
Las cifras de gasto farmacéutico correspondiente a la dispensación por las oficinas de 
farmacia son bien conocidas. Si el sector del medicamento es de los más regulados 
del país, este apartado del gasto lo es aún más y por ello se conoce con gran precisión 
en cuantía y en temporalidad. El gasto está soportado por las CCAA, aunque aspectos 
muy fundamentales del mismo como el precio del medicamento y su financiación por 
el sector público sigan siendo competencias exclusivas de la Administración general 
del Estado (AGE). Asunto competencial singular que con frecuencia es origen de 
episodios complejos de desencuentros y de intentos normativos o ejecutivos por parte 
de las CCAA que se traducen  en tratamientos diferentes de la prestación en los 
distintos territorios, lo que lleva a determinados agentes, especialmente a los 
representantes de la industria a considerar que se enfrentan a 17 sistemas 
farmacéuticos y que se ve afectada la deseada y conveniente unidad de mercado. 
 
El pago de lo dispensado por las farmacias que es controlado e intermediado de forma 
precisa  por los Colegios Farmacéuticos provinciales ha sido históricamente estable y 
puntual. Lo consumido en un mes es pagado en la última decena del mes siguiente. 
Solo recientemente y como consecuencia de la crisis y de los recortes presupuestarios 
que han afectado al conjunto, pero con especial dureza a determinadas CCAA, se ha 
roto esta cadencia y han aparecido retrasos en el cobro por parte de los farmacéuticos 
en algunas CCAA. Destacando Cataluña, Valencia, Canarias y Murcia entre ellas. El 
trastorno de estos retrasos en especialmente dramático para algunas de estas 
farmacias al tratarse en realidad de pequeñas empresas con una normativa societaria 
y fiscal muy vulnerable, derivada de su también peculiar sistema concesional en el que 
la propiedad y la titularidad son inseparables. 
 
El margen de las farmacias con algunas singularidades función del precio de 
determinados medicamentos de coste elevado, superior a los 140 €, es fijo y está 
establecido en el 27.9 del precio PVP del medicamento.  A partir del año 2000 y a 
través del RDL 5/2000 se estableció una especie de rappel a abonar al SNS en 
función del volumen de ventas. Esta norma ha sido revisada y actualizada pero sigue 
siendo muy controvertida y rechazada por parte del sector. Esta normativa también  
contempla ayudas a las farmacias de menor venta y especialmente a las rurales.  
 
Se destaca finalmente que en la prestación farmacéutica de este tipo ha existido 
prácticamente siempre el copago. Hasta el RDL 16/2012, de 20 de abril,  afectaba a 
los activos y en distintos porcentajes a los beneficiarios del régimen general de la 
seguridad social y a los de las distintas mutualidades de funcionarios, estos últimos 
mantenían el copago también en la situación de jubilados. Determinados colectivos 
estaban y están  excluidos de dicho copago. Es la entrada en vigor de dicho RDL la  
que extiende el copago a los pensionistas, que deben aportar un 10% del PVP, con 
topes mensuales en función de la renta, que se revisan y actualizan alza  anualmente. 
También existe un conjunto de medicamentos (ATC) que por sus especiales 
características y terapias a las que van dirigidas, con frecuencia de dispensación 
hospitalaria, se consideran de aportación reducida y que ahora supera ligeramente los 
4 €. A finales de 2012 el RDL 28 también extendió el copago a los medicamentos de 
dispensación hospitalaria para enfermos no ingresados que debería haberse 
empezado a aplicar a partir de 1 de enero de 2014 pero que aún no se aplica por 
distintas y variadas razones e insumisiones. 
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En el cuadro 1 se recoge el gasto farmacéutico a través de la dispensación de oficinas 
de farmacia en el periodo 2009-2013. 
 
Se observa un importante descenso a partir de 2010 como consecuencia de un 
conjunto de medidas dirigidas especialmente a la política de precios y descuentos 
simplificada como política de oferta, y a la aplicación del estructural sistema de precios 
de referencia (PR),medida que obliga a la constitución de grupos y luego agrupaciones  
   
Cuadro 1.  
 
Año 

2009 2010 
% 

10/09
2011 

% 
11/10

2012 
% 

12/11 
2013 

% 
13/12

Gasto 12.505,7 12.207,7 -2.4 11.135,4 -8.8 9.770,9 -12.3 9.183,2 -6.0 
Recetas 934,0 957,7 2.5 973,2 1.6 913,8 -6.1 859,6 -5.9 
Gasto/Rec 13,39 12,75 -4.8 11,44 -10.3 10,69 -6.6 10,68 0.0 

 
Gasto en millones de € 
Recetas en  millones 
Gasto/receta en € 
 
homogéneas con ocasión de la existencia  de genéricos o 10 años de autorización del 
medicamento, lo que se traduce en un importante descenso del precio de aquellos 
medicamentos que ven caducada su patente, que se extiende a los 20 años con 
prórrogas singularizadas en función de determinadas circunstancias, pero que se 
traduce en una exclusividad real de aproximadamente 10 años. 
 
A partir de julio de 2012 en el que entró en vigor el nuevo copago de pensionistas y 
una nueva modificación del sistema de PR, aún no aplicada, se ha producido un 
cambio sustancial en la prestación y en la evolución de este gasto. La aportación del 
usuario hasta ese momento se ha calculado que representaba algo menos del 6% del 
total del gasto. Con el nuevo sistema y dado que los pensionistas son los mayores 
consumidores de farmacia (75-80%) esa aportación se ha elevado a algo menos del 
12%. Se puede considerar un incremento de la aportación próximo al 6%. Este efecto 
se percibe claramente en la significativa bajada del gasto por receta a partir de julio de 
2012 y que se mantiene constante en 2013 al no haberse aplicado una revisión de los 
precios de referencia en ese ejercicio. 
 
La incorporación de un sistema de copago va  acompañada de dos efectos  sobre la 
prestación. Por una parte la automática de una mayor recaudación y por ello de un 
menor gasto para el financiador o pagador, en este caso el SNS a través de los 
Servicios Regionales de Salud, y por otra, de un efecto disuasorio sobre el consumo, 
atenuado en este “mercado” por el médico prescriptor, pero en el que algo influye 
quien lo consume y aporta parte del coste a través del copago. Especialmente en el 
momento de la dispensación. Ese efecto disuasorio, los estudios confirman que se va 
atenuando con el tiempo no solo por la “costumbre” al copago, sino por la repercusión 
negativa que esa disuasión tiene sobre la eficacia de los tratamientos y especialmente 
si conlleva una falta de adherencia aleatoria al tratamiento. 
 
Las cifras hoy disponibles parecen confirmar ambos extremos. En el cuadro 2 se 
recoge el gasto de los periodos septiembre-diciembre de 2012 y 2013 que ya ofrecen 
datos razonablemente comparables al excluir las reacciones atípicas de los inicios de 
un nuevo sistema. Por una parte, se observa de nuevo un incremento del gasto que se 
había visto afectado a la baja a partir de septiembre de 2012 y, sobre todo, se observa 
un incremento de la variable mas significativa; del número de recetas, que atenúa el 
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efecto disuasorio. El número de recetas es un dato muy significativo de la tendencia a 
una demanda creciente, que se ha mantenido constante durante mas de veinte años 
de forma sostenida y que solo ha experimentado un descenso en unos pocos meses a 
a partir del nuevo copago por parte de los pensionistas, y que de momento ha vuelto a 
su inercial incremento al cabo de un año. 
 
Puede concluirse que la diferencia entre el gasto total entre 2012 y 2013 de 588 M€ 
corresponde casi íntegramente a la nueva aportación de los pensionistas a lo largo del 
ejercicio. Ello significa que al no haber habido en 2013 una revisión del sistema de PR, 
como se ha indicado  y  con ello una escasa afectación a los precios medios de los 
medicamentos, las ventas y las participaciones en la misma de los distintos agentes: 
industria, distribución y oficinas de farmacia, ha permanecido constante en 2013 con 
relación a 2012, lo que pone de manifiesto que el efecto de minoración del gasto 
derivado del nuevo copago ha sido “encajado” por la esperada tendencia al 
crecimiento del gasto farmacéutico a precios constantes, consecuencia de la mayor 
edad de la población que incrementa la cronicidad y también la polimedicación.  
 

 
 
 

Cuadro 2. Evolución de las principales magnitudes en el periodo septiembre-
diciembre de 2012-2013 

 
 
 Gasto  Recetas  Gasto/receta  
 2012 2013 % 2012 2013 % 2012 2013 % 
Septiembre 678.3 744.4 9.7 62.8 69.3 10.4 10.8 10.8 0.0 
Octubre 768.8 808.4 5.2 72.3 75.8 4.8 10.6 10.7 0.0 
Noviembre  723.0 758.1 4.9 67.7 70.7 4.4 10.7 10.7 0.0 
Diciembre 713.2 762.0 6.8 66.4 70.9 6.8 10.7 10.7 0.0 

Total 2.883,3 3.072,9 6.6 269,2 286,7 6.5 10.7 10.7 0.0 
 
 
Se puede afinar algo más el análisis si se toma en cuenta una medida que también se 
tomó en 2012 y se aplicó a partir de 1 de septiembre. La desfinanciación de más de 
400 medicamentos de los mal llamados de ”síndromes menores”. Dado que estos 
procesos también tienen un efecto compensatorio por sustitución, no se considera que 
haya producido una afectación importante a la evolución del conjunto del gasto 
comentado que en su conjunto se aproxima al 1 por ciento del PIB. 
 
Gasto hospitalario. 
 
Si sobre el componente comentado el conocimiento es exhaustivo sobre el consumo y 
gasto farmacéutico hospitalario se sabe mucho menos. Las razones son muchas y no 
es el momento de abordarlas. Sólo se van a hacer algunas aproximaciones a las 
grandes cifras. 
 
En primer lugar hay que señalar que mientras en el caso del gasto a través de las 
oficinas de farmacia todas las cifras se refieren al PVP con el impuesto incluido, en el 
caso de los datos referidos al gasto hospitalario se son a PVL (laboratorio). La relación 
entre uno y otro se establece a través del factor 1.561. 
 
Este hecho ha incentivado, por razones económicas y no terapéuticas, que se observe 
un desplazamiento de la dispensación del medicamento desde la farmacia comunitaria 
a la farmacia hospitalaria para enfermos no ingresados, que se moderado a partir de 
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2011. El sistema con ello puede “ahorrarse” el margen de la oficina, que no es fijo 
como se cree con frecuencia, por la existencia del comentado efecto derivado de la 
aportación en función del volumen de ventas establecido  a partir del RDL 5/2000,  que 
coloquialmente es conocido como “impuesto revolucionario”. Este descuento en 
determinados casos tampoco hace atractiva la dispensación de determinados 
medicamentos de alto precio a las oficinas de farmacia. El que se ve perjudicado por 
este desplazamiento es el ciudadano que tiene que acudir al hospital  siendo mas fácil 
el acceso a la oficina de farmacia comunitaria. En el caso de los mayores 
consumidores, los pensionistas, esto podía compensarse con el ahorro del nuevo 
copago, pero a partir de 1 de enero también muchos de estos medicamentos  se verán 
afectados en el hospital por el copago, aunque de momento no se aplique la medida.  
 
Otro efecto “favorable” para el sistema es que mientras a la oficina de farmacia se le 
paga con escaso retraso temporal, exceptuando los recientes desfases que también  
se han comentado en determinadas CCAA, a los laboratorios suministradores a los 
hospitales, estos les han venido pagando en plazos mucho más dilatados, 
directamente proporcionales a la intensidad de la crisis y otras muchas circunstancias, 
pero que de media han rebasado los 350 días. Con la nueva normativa sobre 
morosidad esta situación es previsible que se atenúe. 
 
Un último factor y el más importante es que el medicamento hospitalario es cada día 
más caro, porque incorpora mayor innovación y personalización en áreas terapéuticas 
muy sensibles, citar lo relacionado con la oncología, trasplantes, artritis, sistema 
nervioso central y determinadas infecciones entre las que destaca el VIH. Se observa 
una sustitución intensa del medicamento químico “clásico”, por el biológico, mucho 
más caro y, además, con todavía escasa presencia de biosimilares que en todo caso 
son mucho más costosos que los genéricos y no presentan la facilidad de sustitución 
de los citados genéricos. 
 
Todo ese conjunto de concausas se traduce y concreta en un incremento relativo muy  
importante y rápido a partir de 2008 del gasto hospitalario en medicamentos, ya que 
ha seguido subiendo mientras descendía el gasto a través de oficinas de farmacia. 
Comparando los datos recogidos en ambos cuadros referidos a los últimos 5 años el 
gasto hospitalario se ha incrementado en un 14,9 por ciento mientras que el 
correspondiente a los medicamentos dispensados a través de las oficinas de farmacia 
ha disminuido en un 26,6 por ciento 
 
Las cifras que se aportan en el cuadro 3 se han elaborado a través de distintas 
consultas. Especialmente se ha prestado atención a las aportadas por el observatorio 
de FEFE del mes de diciembre y sus fuentes. Sería por supuesto más deseable que 
fueran las administraciones quienes las publicitaran como lo hacen con las de las 
oficinas de farmacia. Es verdaderamente poco entendible y justificable que el consumo 
de 80 centros con  potentes farmacias hospitalarias bien dotadas de personal 
especializado, no sea capaz de aportar datos precisos sobre este consumo a sus 
respectivos centros directivos de las CCAA y estas, al Ministerio. Es bien sabido que 
las Consejerías autonómicas disponen de estos datos con precisión y periodicidad 
para determinadas áreas asistenciales y terapéuticas ligadas a programas concretos. 
Citar por ejemplo, el gasto relacionado con el VIH, o con los neoplásicos. Lo que no se 
tiene es la agregación de todo el gasto de forma homogénea y, sobre todo, de esa 
integración a nivel estatal.  Con muchos menos medios de control, seguimiento y 
sobre tratamiento de información automatizada disponible que con las TIC actuales,  
ya se logró hace más de 25 años disponer de esas cifras con bastante precisión. 
Seguro que hay poderosas razones para que no se disponga de forma transparente de 
esta información, Serán poderosas pero no son justificables, ni en ningún caso vale  
cualquier justificación que pueda alegarse. 
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Cuadro 3.  Gasto hospitalario 
 

Año 2009 2010 
% 

10/09
2011 

% 
11/10

2012 
% 

12/11 
2013 

% 
13/12

Gasto 5.346   5.804 8.6 5.994 3.3 6.024 0.5 6.143 2.0 
 
 
Las cifras lo que ponen de manifiesto es que el gasto hospitalario se aproxima de 
forma vertiginosa al ambulatorio o de atención primaria y es previsible que pronto lo 
sobrepase como se indica en el cuadro 4.  
 
En este Cuadro 4 se recogen unas cifras que lo ponen en evidencia. Se ha convertido 
a PVL el gasto en oficinas de farmacia del que se excluyen productos financiados  que 
no son medicamento y se ha descontado la aportación de  copago de los usuarios y 
una media de los descuentos derivados del RDL 5/2000 citado. Se ha estimado que 
los efectos y accesorios representan un 8 por ciento de la factura total; que la 
aportación de los ciudadanos en el periodo 2009-2011 ha sido del 5.7, del 8.7 en 2012 
y del 11,7 en 2013 y los descuentos medios derivados de la aplicación del RDL 5/2000 
y sus revisiones del 5,5 por ciento. La cifra resultante corresponde al consumo a PVP 
con impuestos que se divide por 1.561 para convertirla a PVL. No se ha hecho lo 
mismo con el copago hospitalario  previsto para los medicamentos prescritos en las 
consultas externas y que deben dispensarse en las oficinas hospitalarias, ya que aún 
no se aplica.  
 
Las cifras son muy ilustrativas y ponen de manifiesto que es muy importante y muy 
urgente que se ponga al menos tanta atención sobre este gasto en medicamentos en 
los hospitales como el que se lleva poniendo con gran tesón y rigor en el gasto a 
través de oficinas de farmacia. 
 
Cuadro 4 Comparación a PVL gasto oficina de farmacia y hospitalario 
En millones de € 
 

  
También conviene mirar con detalle otros elementos recogidos en este cuadro. En 
primer lugar los descuentos realizados a las oficinas de farmacia y los copagos se 
incrementan notablemente en este periodo representando ya un porcentaje del 17,2 
sobre las ventas totales de medicamentos.  
 
El SNS en la venta a través de las oficinas de farmacia en estos cinco años, y referido 
a 2013,  ha conseguido un ahorro o un menor gasto de 3.056,6 M€ pero lo que debe 
decirse a continuación es que de ellos las oficinas de farmacia y los ciudadanos han 
aportado 1.453,2 M€. De ellos 990 los ciudadanos y de ellos a su vez casi 600 M€ los 
pensionistas. 
 
 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 
Gasto OF (PVP) 12.505,7 12.207,7 11.135,4 9.770,9 9.183,2 
Sin efectos  (PVP) (a) 11.505,2 11.231,1 10.244,6 8.989,2 8448,6 
Copago y descuentos 1.288,6 1.257,9 1.147,4 1.276,5 1.453,2 
Gasto OF PVP corregido 12.793,8 12.489,0 11.392,0 10.265,7 9.901,8 
PVL OF (1)/1.561 (2) 8.195,9 8.000,6 7.297,9 6.576,4 6.343,2 
PVL Hosp (3) 5.346,0  5.804,0 5.994,0 6.024,0 6.143,0 
% (2)/(3) 53.3 37.8 21.8 9.2 3.3 
Total (a) PVP+ (3)PVL 16.851,2 17.035,1 16.238,6 15.013,2 14.591,6 
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En la parte de oficinas de farmacia si se atiende al gasto a PVL que es a lo que vende 
la industria al margen de los ajustes que puedan producirse por las distintas políticas 
comerciales, especialmente en el segmento de los genéricos, se ha producido un 
descenso referido a 2013, en estos cinco años, de 1.853 M€. La cifra que maneja 
Farmaindustria con frecuencia es de 3.000 M€, la típica verdad a medias. El conjunto 
del sector, incluido el de genéricos, ha aportado como se ha indicado 1.853M€, los 
ciudadanos casi 1.000 M€ y el resto las oficinas de farmacia y algo también la 
distribución.  
 
Si se acerca uno algo más a los números y se observa la totalidad del gasto, en ese 
mismo periodo se ha producido un incremento del mismo en los hospitales de 797 M€, 
y este afecta en exclusiva a la industria y fundamentalmente a la innovadora, que es  
la representada casi en exclusiva por Farmaindustria.  
 
El resumen es claro. Se ha producido un ajuste total del gasto farmacéutico a favor del 
SNS de 2.260 M€ que ha repercutido en los presupuestos sanitarios  de las CCAA, 
pero de una forma claramente desigual. El mayor esfuerzo de ese “ahorro” global, 
incluyendo a los hospitales, de esos 2.260 M€, ha  sido muy asimétrico. Los 
ciudadanos han aportado casi 1.000 M€, algo menos de la mitad, un 44%, las oficinas 
de farmacia casi 500 M€ por los descuentos comentados,  un 22%,  y algo más de 700 
M€ el conjunto del sector, un 34%, y  también de forma asimétrica ya que la proporción 
de gasto entre genéricos e innovadores es en volumen de ventas muy favorable al 
sector innovador y especialmente por su incidencia en el gasto hospitalario, que es el 
que realmente ha crecido. 
  
Con referencia en exclusiva al gasto hospitalario. Es frecuente oír que el gasto final, lo 
realmente pagado por los servicios de salud en relación con este gasto no se 
corresponde exactamente con el PVL, por la existencia de determinados descuentos,  
o que la cuenta es algo más compleja porque se mezcla lo monetario con otras 
contraprestaciones. Pero eso no justifica que no se disponga de los datos reales y de 
la explicación de las políticas de compra, descuentos y contraprestaciones que puedan 
existir. Si son justificables serán fácilmente comprensibles. Es un simple ejercicio de 
transparencia. Todo lo que tiene una posible explicación solo requiere que sea 
conveniente y convincentemente explicado. 
 
 
Gasto en medicamentos sobre el presupuesto sanitario total. 
 
Por último en el cuadro 5 se recoge la relación entre el gasto farmacéutico, tanto a 
través de oficinas de farmacia como del hospitalario y el total, tal como lo abonan los 
servicios regionales, a PVP en un caso y a PVL en el otro. En el caso del gasto a 
través de oficinas no se  incluye efectos y  accesorios, que claramente no deben ser 
considerados como medicamentos, aunque el dato más frecuentemente utilizado los 
incluye al ser el publicado  por el Ministerio de Sanidad. 
 
Los datos confirman todo lo comentado y ponen de manifiesto que la política llevada a 
cabo por el anterior gobierno actuando sobre precios y descuentos y el actual sobre el 
copago, han conseguido una disminución del gasto en atención primaria pero que no 
ha afectado al gasto hospitalario que ha aumentado en estos cinco años. También nos 
indican que el total del gasto farmacéutico sigue por encima del 25 por ciento de los 
presupuestos iniciales de las CCAA y con un ligero repunte en 2013 debido al efecto 
transitorio que tienen las políticas basada únicamente en el copago sobre una 
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población que aumenta su  esperanza de vida, tensionando al alza la demanda y con 
ello el gasto farmacéutico. 
 
 
Cuadro 5 Porcentaje del gasto farmacéutico sobre el presupuesto sanitario 
inicial de las CCAA 
 
 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 
Presup. Inicial (1) 58.960,0 58.738,0 57.408,0 56.740,0 53.896,0 
Sin efectos (PVP) (2) 11.505,2 11.231,1 10.244,6 8.989,2 8448,6 
% (2)/(1) 19.5 19.1 17.8 15.8 15.7 
PVL Hosp (3) 5.346,0 5.804,0 5.994,0 6.024,0 6.143,0 
% (3)/(1) 9.1 9.9 10.6 10.6 11.4 
Total (a) PVP+ (3)PVL(4) 16.851,2 17.035,1 16.238,6 15.013,2 14.591,6 
% (4)/(1) 28.6 29.0 28.3 26.5 27.1 

 
 
 
 
 


