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El gasto farmacéutico baja un 8,3% en febrero en 

Baleares 

Por: salud mallorcadiario.com el 17 marzo 2011 |  

El gasto farmacéutico del Sistema 

Nacional de Salud (SNS) ha bajado en Baleares un 8,3% en febrero respecto al 

mismo mes del año anterior, alcanzando los 16,7 millones de 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 son la octava comunidad autónoma que registra el 

mayor descenso del conjunto de regiones, de forma que se sitúa por encima de 

la media nacional que es de un -8,06%. 

En cifras acumuladas, desde el mes de marzo de 2010 hasta febrero de 2011 

el gasto farmacéutico alcanzó en Baleares 215,7 millones de euros, lo que 

supone una caída del 3,67%, respecto al mismo periodo del año anterior, 

cuando el desembolso fue de 223,9 millones de euros. 

En relación al número de recetas, Baleares fue en febrero la Comunidad que 

experimentó un mayor incremento, en relación al mismo mes del ejercicio 

anterior, concretamente, un 16,62 por ciento, hasta alcanzar las 1.444.384 

frente a las 1.238.549 de hace un año. 

Mientras, el acumulado durante el último año (marzo 2010-febrero 2011) sitúa 

el número de recetas facturadas en 17.084.523, un 10,10% más que en el 

mismo periodo del año precedente (15.517.154). 

Por último, en cuanto al gasto medio por receta, en las Islas se alcanzaron los 

11,58 euros, lo que supone un 21,37% menos que en 2010, y convierte a 

http://www.mallorcadiario.com/author/mluz
recepcio
Entrada

recepcio
Cuadro de texto
18/03/2011    0625



Baleares en la Comunidad que más ha reducido este dispendio en el segundo 

mes del año con respecto al mismo mes del año anterior. 

En el acumulado interanual, el gasto medio por receta se sitúa en el 

archipiélago en 12,63 euros, lo que representa una caída del 12,51%, en 

relación al periodo comprendido entre marzo de 2009 y febrero de 2010 (14,44 

euros). 

DATOS NACIONALES 

En el ámbito nacional, el gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de 

Salud durante el mes de febrero fue de 943.898.498 euros, lo que supone un 

descenso de un 8,06% con respecto al mismo mes de 2010. 

Además, el crecimiento interanual es de -4,06 por ciento, unos datos que para 

el departamento de Leire Pajín reflejan la “tendencia claramente descendente” 

fruto de las medidas adoptadas por el Gobierno para reducir el gasto público en 

materia farmacéutica. 

Por comunidades, las que más han reducido el gasto son Andalucía (-12,68%), 

Aragón (-12.48%), Galicia (-11,27%), Cantabria (-10,47%), La Rioja (-8,81%), y 

Navarra (-8,61%). En cambio, las que menos han reducido su factura con 

respecto al año anterior han sido Canarias (-0,20%) y Murcia (0,82%), la única 

con un crecimiento positivo. 
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