
 

 

 

 

 

El gasto farmacéutico desciende a niveles 
de julio de 2007 

La factura pública de medicamentos con receta baja de los 11.000 millones anuales 
 
ELPAIS.COM 
Las medidas para recortar el gasto farmacéutico siguen mostrando su validez. Los datos 
de febrero, que hizo ayer públicos el Ministerio de Sanidad, indican que el acumulado 
interanual de lo que tiene que pagar las Administraciones por los medicamentos 
subvencionados (los que se dispensan con receta pública en farmacias) descendió de 
11.000 millones —fueron exactamente 10.999 millones—, una cifra que no se alcanzaba 
desde julio de 2007. 

El acumulado interanual (el total de los últimos 12 meses medidos, de marzo de 2011 a 
febrero de 2012) descendió con respecto al mismo periodo del año anterior un 8,59%. 

Si se compara mes a mes, y no el total de los últimos 12 meses acumulados, el importe 
fue de casi 879 millones de euros, un 6,67% menos que un año antes. 

Aun así, las cifras parecen indicar que las medidas, incluida la última, la de prescribir o 
dispensar el más barato entre fármacos equivalentes, ya han dado de sí todo lo posible. El 
8,59% de descenso de febrero es menor que el 8,71% de enero y el 8,78% de diciembre, 
por ejemplo. 

Lo que sigue a un ritmo casi constante de aumento es el número de recetas. En febrero se 
facturaron 82 millones. Cuando se toman las cifras acumuladas de los últimos 12 meses, 
el aumento es del 0,92%. Esta cifra fue en enero del 1,17. El porcentaje muestra un cierto 
descenso, pero que puede atribuirse a que la gripe de este invierno ha sido muy leve. 
Nunca esta partida ha experimentado un decrecimiento. Y aquí está la clave de la 
evolución del gasto. 
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