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EL MERCADO DEL MEDICAMENTO  

La industria farmacéutica sigue líder en 
productividad pese a la menor demanda
A pesar de que la caída de la demanda interna de fármacos ha mermado el valor añadido bruto en un 8,4%, la productividad  
del sector sigue en cabeza –y es un 54% superior a la media– de los sectores manufactureros, según Farmaindustria.

Expansión Madrid 
La industria farmacéutica en-
cabeza el ranking sectorial de 
productividad, junto a la in-
dustria química no farmacéu-
tica, con un valor añadido bru-
to (VAB) por ocupado de 
108.100 euros en 2012, lo que 
supone un 54% más que la 
media de los sectores indus-
triales manufactureros espa-
ñoles. Así lo revela el último 
Boletín de Coyuntura del 
Mercado del Medicamento 
que elabora mensualmente 
Farmaindustria, que apunta, 
no obstante, que la caída de la 
demanda interna de medica-
mentos ha mermado el valor 
añadido bruto en un 8,4% (ver 
gráfico).  

El incremento de las expor-
taciones farmacéuticas de un 
6,3% durante este año 2012 no 
pudo compensar esta caída de 
la demanda interna, especial-
mente la de medicamentos, 
subraya el texto.  

“A pesar del liderazgo de la 
industria farmacéutica en tér-
minos de productividad, el 
sector retrocedió en este sen-
tido durante 2012 a conse-
cuencia de la caída de valor 
añadido bruto (-6,2%) que tra-
jo consigo la fuerte contrac-
ción del mercado farmacéuti-
co público español en dicho 
año (-8,4% teniendo en cuenta 
tanto el mercado en oficinas 
de farmacia como el de los 
hospitales)”, detalla el docu-
mento.  

Más inversión en I+D+i 
“La productividad es una va-
riable determinante del po-
tencial de crecimiento econó-
mico y las economías que ba-
san su actividad principal-
mente en sectores e industrias 
de alta productividad suelen 
ser pujantes, dinámicas y con 
una gran capacidad de adapta-
ción a entornos cambiantes”, 
recuerda el boletín.  

Así, “uno de los tradiciona-
les problemas de la economía 
española ha sido su baja pro-
ductividad, explicada funda-
mentalmente por su especiali-
zación en industrias poco in-

El aumento  
de las exportaciones 
no pudo compensar 
la caída de  
la demanda interna

INVARIABLE  
EN 10,68 EUROS 
El gasto medio por receta 
sigue estancado, recuerda  
el Boletín de Coyuntura 
Económica elaborado por 
Farmaindustria. Permanece 
invariable desde agosto de 
2013 en los 10,68 euros y no 
cambiará hasta la entrada 
en vigor de a nueva Orden de 
Precios de Referencia (OPR) 
que establece el Ejecutivo 
para aplicar el máximo legal 
de venta de medicamentos 
que ya han superado  
el periodo de patente.  

EL 71,5%,  
GENÉRICOS 
Al cierre del año 2013,  
el mercado de los 
medicamentos a precio de 
genérico,  que puede reducir 
hasta un 60% el precio  
del medicamento original, 
supuso el 71,5% del total  
del mercado de prescripción 
en unidades en España  
y el 43,2% de dicho 
mercado en valores,  
según datos del panel  
de la compañía de estudios  
e investigación del sector 
farmacéutico IMS Health. 
 

ASIMILACIÓN  
DEL COPAGO 
El aumento de la demanda 
de recetas del segundo 
semestre de 2013 no es una 
tendencia de futuro, ya que 
se debió, sobre todo, a la 
progresiva asimilación del 
copago por parte de los 
pensionistas, que hasta la 
reforma del Ejecutivo no 
pagaban por los fármacos 
de prescripción. Este fuerte 
impacto inicial provocó una 
contracción a corto plazo de 
la demanda, mucho mayor 
de lo que cabía esperar.

El gasto medio por receta, estancado desde 2013

tensivas en capital e innova-
ción”. 

 Farmaindustria pone de 
manifiesto que la crisis ha con-
llevado un notable incremento 
de la productividad en España, 
aunque lamentablemente se 
haya conseguido mediante 
fuertes reducciones en el volu-
men de empleo, mucho más 
acusadas que las caídas de la 
producción que han tenido lu-
gar en los últimos años.  

Sin embargo, “este incre-
mento sólo se consolidará a 
medio y largo plazo si se pro-
ducen cambios en la estructu-
ra económica y el sistema pro-
ductivo español empieza a gi-
rar hacia sectores de alta pro-
ductividad, que permitan una 
mayor especialización en in-
dustrias intensivas en conoci-
miento e I+D+i como la farma-
céutica”, subraya esta asocia-
ción.  

Por otra parte, Farmaindus-
tria también analiza el merca-
do farmacéutico autonómico 
en 2013. Este año el gasto far-
macéutico público volvió a ca-
er por cuarto año consecutivo 
en oficinas de farmacia. En to-
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tal, desde 2009 ha caído un 
27% y se sitúa en mínimos 
desde 2003.  

“Dicho ajuste se ha produ-
cido, en mayor o menor medi-
da, en todas las comunidades 
autónomas que han rebajado 
su factura farmacéutica en el 
período 2009-2013 en un ran-
go que oscila entre la caída del 
20% en el País Vasco y el re-

troceso del 31% en la Comuni-
dad Valenciana. De hecho, en 
15 de las 17 comunidades se 
han registrado descensos del 
gasto farmacéutico público en 
cada uno de los últimos cuatro 
ejercicios”.  

Caída de las recetas 
De la caída total del gasto far-
macéutico en los últimos cua-

tro años, dos terceras partes se 
deben a reducciones del gasto 
medio por receta, que ahora 
está en niveles de 1998, mien-
tras que la tercera parte res-
tante es consecuencia de la 
caída del número de recetas 
dispensadas, que ha vuelto a 
valores de 2007.  

“El menor consumo de re-
cetas que se ha producido en 

2012 y 2013, señala el boletín, 
no ha alterado la fuerte corre-
lación positiva existente entre 
el número de recetas de cada 
comunidad autónoma y el 
porcentaje de población ma-
yor de 65 años”.  

Además, hace hincapié en 
que “el severo ajuste del gasto 
farmacéutico público ocurrido 
en los últimos cuatro años ha 
contribuido de manera funda-
mental a la sostenibilidad fi-
nanciera de las comunidades 
autónomas y tiene la particula-
ridad de que se ha producido 
tanto sobre el consumo de re-
cetas como sobre el gasto me-
dio por prescripción”. 

Más productividad 
El Boletín de Coyuntura del 
Mercado del Medicamento 
también analiza los últimos 
datos del Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales sobre 
gasto farmacéutico público en 
oficinas de farmacia, que en 
enero de 2014 fue de 562 mi-
llones de euros, una cifra un 
4,6% menor que la registrada 
el mismo mes del año anterior. 
Esta variación es consecuen-
cia de una caída del número de 
recetas del 4,6% y de una evo-
lución plana del gasto medio 
por receta, detalla. En este sen-
tido, Farmaindustria detalla 
que “en el primer mes de 2014 
las series de gasto y recetas si-
guieron en tasas anuales posi-
tivas, aunque con tasas de cre-
cimiento significativamente 
más bajas que en los meses an-
teriores. Es probable que este 
ligero crecimiento se manten-
ga a corto plazo volviendo a 
partir de verano tras la entrada 
en vigor de la próxima Orden 
Ministerial de Precios de Refe-
rencia (OPR)”. 

De hecho, es previsible que 
en marzo ya se haya produci-
do un incremento importante 
de gasto y recetas por el efecto 
calendario, ya que este año las 
vacaciones de Semana Santa 
caen en abril mientras que el 
año pasado fueron el mes an-
terior, con lo que se contabili-
zan dos días laborables más a 
efectos de estadística. 

Las series de gasto  
y recetas siguen en 
positivo, aunque con 
tasas de crecimiento 
más bajas
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