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EL MERCADO DEL MEDICAMENTO

El precio de los fármacos cae
un 27% en los últimos cinco años
GASTO/ Mientras que el IPC cerró el mes pasado con un incremento anual del 3,8%, los medicamentos
no se han revalorizado en el último lustro y compensan las subidas del alcohol, el tabaco o el transporte.

S.Saiz.Madrid
Las familias no son las únicas
que miran con preocupación
la evolución del Índice de
Precios al Consumo (IPC),
que no da tregua a la maltre-
cha economía doméstica. En
abril, la tasa de crecimiento
anual se situó en el 3,8%. Pero
no todos los sectores contri-
buyen a esta subida por igual.
Mientrasqueeltabaco,lasbe-
bidas alcohólicas y el trans-
porte son los que más incre-
mentan los precios, los medi-
camentos se encargan de re-
bajarlamedia.

En el último lustro, el IPC
referido a los fármacos regis-
tra una caída acumulada del
27% , frente al incremento
constante de los bienes de
consumo. Junto a los medica-
mentos, los productos de
electrónica y el aceite tam-
bién forman parte del grupo
que evita que se dispare el
IPC, ya que, por ejemplo, el
preciodeltabacoylasbebidas
alcohólicas crece a un ritmo
decasiel15%anual,segúnda-
tos del Instituto Nacional de
Estadística(INE).

Los medicamentos no se
revalorizan, pero las materias
primas que se utilizan en su
fabricaciónsísehanencareci-
do durante este tiempo. Ade-
más, las cuentas de las farma-
céuticas también han tenido
que hacer frente en el último
ejercicio a un recorte extra en
el precio de sus productos,
impuesto a través de dos rea-
lesdecretosconelfinderedu-
cir el déficit sanitario. Sin em-
bargo, las cuentas siguen sin
cuadrar.

AnadieseleescapaqueEs-
paña cuenta con uno de los
mejores sistemas sanitarios
delmundo,segúnvariosorga-
nismos internacionales, entre
losqueseincluyelaOrganiza-
ción Mundial de la Salud. Sin
embargo, excelencia asisten-
cial y sostenibilidad económi-
ca no siempre van de la mano.
Aunque no existe una cifra
oficial, se calcula que el déficit
sanitario público español su-
maalrededorde15.000millo-
nes de euros, según datos re-
cogidos en el boletín sobre El
mercado del medicamento en
España, editado por la patro-
nalFarmaindustria.

España dedica el 6,5%
del PIB a mantener el

Sistema Nacional de Salud,
por debajo de la media
europea y por detrás de
países como Francia,
Alemania,Austria o Suecia.

Cifras destacadas

1

La sanidad privada
concentra el 27,5% del

gasto total del país,un
porcentaje superior a la media
europea.Luxemburgo,por
ejemplo,sólo destina el 16%.

2

En abril,se dispensaron
79 millones de recetas,

un 4,4% menos que en el
mismo mes de 2010.El coste
medio por prescripción
fue de 11,51 euros.

3

La tasa de crecimiento
interanual de los

últimos doce meses del gasto
farmacéutico público cerró
en abril con una caída de
acumulada del 9,9%.

4

España acumula un
déficit público en
sanidad estimado
en más de 15.000
millones de euros

A pesar de la caída en el
precio de los medicamentos,
la deuda del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS) sólo en la
partida de suministro de fár-
macos a los hospitales espa-
ñoles sumaba 4.685 millones
de euros el año pasado. El dé-
ficit de la Sanidad pública po-
nedemanifiestolafaltadere-
cursos para mantener la cali-
daddelsistemapúblico.

Gastopercápita
El presupuesto per capita en
España dedicado a mantener
el SNS es un 29% inferior a la
media europea, según datos
del infome Health Data 2010
elaborado por la OCDE. El
documento compara el gasto
sanitario de diez países: Ale-
mania, Austria, España, Fin-
landia, Francia, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Reino Unido y
Suecia.Peseaquenuestropa-
ís es un referente internacio-
nal en materia sanitaria, las
conclusiones del informe po-
nen de manifiesto que ocupa
el último lugar en el top ten de

las principales regiones euro-
peas que mayor porcentaje
del Producto Interior Bruto
(PIB) dedican a mantener su
sistemanacionaldesalud.

Españainvierte1.598euros
por persona a aspectos sani-
tarios, frente a la media euro-
pea de 2.254 euros per cápita,
es decir, un 6,5% del PIB del
país, mientras que los vecinos
en el Viejo Continente desti-
na un 7,6%. Francia lidera el

ránking,seguidodeAlemania
y Austria. Por detrás de Espa-
ña, tan solo se encuentran
Francia y Luxemburgo. Se-
gúnlapatronaldelaindustria
farmacéutica, estas cifras po-
nen de manifiesto “de mane-
ra inequívoca la infradota-
ción de recursos económicos
delasanidadpúblicaennues-
tropaís”.

Mássanidadprivada
Cuando se habla de sanidad
privada, los datos siguen una
tendencia inversa. En este
apartado, España se encuen-
tra por encima de la media,
invirtiendo un 2,5% del PIB,
sólo superado por Francia y
Alemania.

Al analizar las cifras globa-
lesdelgastosanitario,sepone
de manifiesto que España es
una de las regiones donde
más peso tiene el presupues-
todestinadoalasaludencen-
tros privados, un 27,5% del
desembolso total. El resto, un
72,5%, se destina al apartado
público, mientras que en

otros países, como Luxem-
burgo, este porcentaje supera
el84%.

La conclusión, según Far-
maindustria, es que “la cali-
dad de las prestaciones a cor-
to y medio palzo se puede ver
seriamente comprometida
por una clara infradotación
de recursos, que provoca la
generaciónsistemáticadedé-
ficit año tras año”. La solu-
ción que propone la patronal
pasa por “priorizar el gasto
sanitario en el conjunto del
gastodelasAdministraciones
Públicas españolas y tratar de
aproximarse a la media euro-
pea”. Sin olvidar, que es nece-
sario resolver el déficit ya
existente, que “está estrangu-
lando financieramente a mu-
chos de sus proveedores y
que amenaza con la quiebra

Entre los diez países
europeos que más
esfuerzo dedican a
mantener su sistema
nacional de salud,
España ocupa la últi-
ma posición en el
presupuesto sanita-
rio que destina por
persona: 1.598 euros,
frente a la media de
2.254 euros anuales.
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del sistema”. La nota positiva
es que la factura pública en
medicamentos en abril arroja
una caída histórica del 18,6%.
El gasto mensual se situó este
año en 910 millones de euro,
en comparación con los 1.117
millones de euros de abril de
2010, según los últimos datos
publicados por el Ministerio
de Sanidad, Política Social e
Igualdad.

Esta caída se debe a una re-
ducción tanto en el número
de recetas dispensadas, con
un retroceso del 4,43%, hasta
los 79 millones de unidades,
como del desembolso medio
por receta, que se situó en
abril en 11,51 euros, un 14,8%
menos, ya que el año pasado
estacifraerade13,51euros.

En cuanto a la evolución
del gasto acumulado a doce
meses,conunacaídadel7,7%,
se confirma la tendencia de-
creciente que se inició en ju-
nio del año pasado, cuando
entraron en vigor las medidas
para hacer frente al déficit sa-
nitario público. En un año, la
efectividad de estas medidas
ha cambiado la foto de la fac-
tura farmacéutica. En abril de
2010, el número de recetas
crecía a una tasa anual cerca-
na al 5%, mientras que ahora
sehareducidoalamitad.

Enlosúltimosdocesmeses,
el gasto por prescripción ha
pasado de encontrarse estan-
cado a registrar una caída
acumulada en el año cercana
al 10% y que sigue acentuán-
dosemesames.

Por otra parte, el mercado
de todos los medicamentos
sujetos al sistema de precios
de referencia ha alcanzado
una cuota del 41,6% en unida-
des, mientras que supone un
25,3% del mercado en valor,
según datos de la consultora
IMS.

El gasto público
en medicamentos
registró en abril de
este año una caída
histórica del 18,6%


