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El gasto farmacéutico se reduce en 
16,99 millones en Baleares 

salud mallorcadiario.com    
jueves, 23 de septiembre de 2010 

PALMA.- El gasto farmacéutico se ha reducido 6,43 por 
ciento en agosto respecto al mismo mes del año anterior, 
alcanzando los 16.999.352 euros, según los datos remitidos 
por las comunidades autónomas a la Dirección General de 
Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y 
Política Social. 
 
De este modo, las Islas registran un descenso similar al que 
se da de media en el país (-6,4 por ciento). En cifras 
acumuladas, desde el mes de septiembre de 2009 hasta 
agosto de este año el gasto farmacéutico alcanzó en las islas 
224.843.752 euros, lo que supone un 2,54 por ciento más con 
respecto al mismo periodo del año anterior (septiembre 2008-
agosto 2009), cuando el desembolso fue de 219.264.531 
euros. 
 
En relación al número de recetas, el pasado mes de agosto se facturaron 1.441.848, lo que representa un 13,97 
por ciento más que en 2009 (1.265.152). Esta cifra supone el mayor aumento registrado en todo el país, donde la 
media es de una subida del 2,31 por ciento. 
 
El acumulado de las recetas facturadas durante el último año sitúa el número de recetas facturadas en 
16.015.682, un 4,03 por ciento más que en el mismo periodo del año precedente (15.395.100). 
 
Por último, en cuanto al gasto medio por prescripción en Baleares, según informa Europa Press, alcanzó los 
11,79 euros, un 17,9 por ciento menos que en 2009, lo que convierte a las Islas en la comunidad que más ha 
reducido este dispendio en el octavo mes del año con respecto al mismo mes del año anterior. 
 
DATOS NACIONALES 
 
En el ámbito nacional, el gasto farmacéutico ha bajado un 6,4 por ciento en agosto respecto al mismo mes del 
año anterior, alcanzando los 896.210.911 euros, lo que sitúa el crecimiento interanual en el 2,27 por ciento. 
 
En general, todas las comunidades autónomas han reducido su gasto farmacéutico a excepción de tres: 
Murcia, donde se ha elevado un 2,75 por ciento; Galicia, con una subida del 1,96 por ciento, y País Vasco, con un 
1,06 por ciento. 
 
Las que más ahorraron fueron Castilla y León, con una reducción del 18,43 por ciento; Canarias, que ha 
disminuido su factura en un 14,41 por ciento, y Melilla, que registró un descenso del 14,14 por ciento. 
 
El gasto medio por receta del pasado mes de agosto ha reflejado un descenso del 8,52 por ciento respecto al 
mismo periodo del año anterior, lo que ha hecho que el gasto medio por receta descendiera un1,87 por ciento. 
 
Según Sanidad, estas cifras reflejan que, un mes más “que continúa la tendencia descendente del gasto 
farmacéutico, fruto de las medidas adoptadas por el Gobierno” en este área. 
 
De todas formas, hay que tener en cuenta que el pasado 1 de junio entraron en vigor las deducciones del 7,5 
por ciento -el 4% en el caso de los medicamentos huérfanos- aplicadas a los medicamentos dispensados con 
cargo a fondos públicos, no siendo genéricos ni estando afectados por el sistema de precios de referencia. 
 
También el 1 de julio entraron en vigor los nuevos precios de los medicamentos genéricos acordados por el 
Real Decreto-ley 4/2010 de 26 de marzo, mientras que el 1 de agosto lo hicieron los nuevos precios de los 
productos sanitarios con una rebaja del 7,5 por ciento con carácter general y del 20 por ciento en el caso de los 
absorbentes para la incontinencia de orina. 
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