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Gasto Farmacéutico en España en millones de Euros

 
                       
 
En 1997 se han introducido en España los Equivalentes Farmacéuticos Genéricos (EFG), 
fármacos con el mismo Principio Activo (PPA) y bioequivalencia a los de marca. 
 
Su consumo se ha visto incrementado paulatinamente en los últimos años y junto con 
la obligación de la prescripción por PPA, la implantación del sistema de precios de 
referencia y el copago impuesto por parte de la autoridades sanitarias, constituyen los 
cambios más relevantes que se han producido en el SNS. 

 
 
 

 
 
Los envases genéricos han pasado del 

12% en el 2004 al 47,9 % en el 2014. 
El gasto farmacéutico ascendió a 9362,6 

millones de euros en el 2014, lo que supone 
un ligero incremento después de 4 años de 
caídas consecutivas. 
El máximo histórico se alcanzó en el año 

2010, con una cifra de gasto de 12.721,8 
millones de euros, antes de la entrada en 
vigor del Real Decreto 9/2011. 
El gasto medio por receta fue de 10,78 €, 

situándose a niveles del año 1999. 

 
 
Se realizó un análisis de consumo – gasto de medicamentos 
genéricos desde el año 2004. Para ello se recurrió a la base de datos 
del Sistema Nacional de Salud (SNS), las estadísticas de 
Farmaindustria y Asociación Española de Medicamentos Genéricos 
(AA.EE.SG). 
 
Asimismo se analizó lo que ha supuesto el Real Decreto-Ley 9/2011 
en la implantación/penetración de los medicamentos genéricos en 
España. 

VENTAJAS: 

 La PPA evita errores de dispensación. 

 Homogeniza la gestión de compras y stock de los 

servicios de farmacia. 

 Reduce la factura farmacéutica a cargo del SNS. 

INCONVENIENTES: 

 Dificultad para recordar el nombre del medicamento. 

 Pérdida de confianza en el farmacéutico debido a los 

cambios en medicamentos que ocasiona la fluctuación 
de precios. 
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-Analizar el RD 9/2011 como punto de inflexión donde se 

establece la obligatoriedad de prescribir por PPA. 
-Estudio de la ventajas e inconvenientes del uso de 
genéricos. 
-Valorar la reducción del gasto sanitario por la 
penetración de  genéricos en España y con relación a 
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 El consumo de genéricos en 2014 se ha incrementado 
hasta alcanzar cifras del 46,5 %; aproximándose a la 
media de los países europeos. 

 El gasto sanitario ha sido el mas bajo de los últimos 10 
años, con una caída del 26,57%. 

 Se ha ampliado la cobertura farmacéutica, pero 
también ha supuesto un mayor aporte económico para 
el usuario. 

 Menos inversión en investigación por parte de los 
sectores implicados, por lo que el “ahorro” no ha 
revertido en salud. 
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