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Cada español gastó 153
euros en fármacos

REDACCIÓN

Madrid

Junto al gasto público farmacéutico, que en España se sitúa en una
media de 267,5 euros por habitante, es decir, en unos 12.506 millones de euros, hay otro gasto que
también debe ser tenido en cuenta
a la hora de realizar una radiografía de gasto farmacéutico en nuestro país: el correspondiente a consumo privado farmacéutico. En
este sentido, cabe destacar que, tal
y como refleja el estudio,“El gasto
farmacéutico en España”, elaborado por el Strategic Research
Center de EAE Business School,
en 2008 esta partida ascendió en
España hasta los 6.964 millones de
euros. Es decir, una media de 153,
65 euros anuales por cada español,
un 14 por ciento más que en 2006.
A este respecto, el informe
pone de manifiesto que son los
madrileños (178 euros), los valencianos (173 euros), los catalanes
(170 euros) y los navarros (163
euros) los ciudadanos españoles
que más medicamentos y productos sanitarios adquieren de manera privada. En el extremo contrario se situaron los ciudadanos de
Castilla y León (127 euros), los de
Asturias (127 euros) y los de
Andalucía (131 euros). Eso sí, los
que más incrementaron sus compras entre 2006 y 2008 fueron los
extremeños (pasaron de 97,57 a
153,75 euros) y los riojanos (de
90,94 a 142,94 euros), que presentaron una subida por encima del
57 por ciento.
Respecto al perfil del comprador, resalta que las mujeres gastan
más dinero en medicamentos y
productos farmacéuticos que los
hombres y que es el segmento de
personas mayores de 65 años el
que mayor gasto realiza: 257,46
euros anuales. Un ejemplo: las

■ El EAE Business School presentó su radiografía del gasto y consumo farmacéutico
■ Madrileños, valencianos y catalanes fueron los que más gastaron durante 2008
Gasto farmacéutico privado por habitante
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mujeres comprendidas entre los
16 y los 29 realizan un gasto medio
anual de 156,13 euros por los 92,82
euros llevado a cabo por los hombres en esa horquilla de edad.
De igual forma, el estudio precisa, en base a consideraciones
socioeconómicas, que son las personas con un mayor nivel de estudios las que más dinero gastan en
medicamentos y productos sanitarios. Así, mientras personas con
estudios universitarios de segundo
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y tercer ciclo gastaron en 2008 una
media de 194,86 euros, las personas sin estudios o con estudios de
primer grado lo hicieron por valor
de 144,82 euros.Asimismo, resalta
que el gasto entre la población
española es cerca del doble que
entre la población inmigrante:
163,15 por 87,93 euros.
Gasto público
Además del gasto privado, el estudio analiza el gasto público en
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ciones y asumen que el aprendizaje permanente es

medicamentos realizado a lo largo
de 2009. Sobre este aspecto, el
estudio refleja que las comunidades autónomas con una mayor
factura farmacéutica por habitante durante el pasado ejercicio fueron Galicia (330,9 euros), Extremadura (325 euros) y Asturias
(325,1 euros). En el otro lado de la
balanza se situaron Madrid (206,4
euros) y Baleares (203,5 euros),
muy por debajo de la media nacional: 267,5 euros.

En este sentido,en el estudio del
Strategic Research Center de
EAE Business School se precisa
que el crecimiento acumulado del
gasto público en el periodo 20042009 fue de un 21,5 por ciento dentro de la media del territorio
nacional. Un incremento aculado
que tuvo en Galicia (32 por ciento),Extremadura (31,9 por ciento)
y Canarias (29, por ciento) sus
máximos exponentes. En el lado
contrario se situaron Cataluña
(10,7 por ciento) y Baleares (17,2
por ciento).
Comparativa OCDE
Por otro lado,respecto al gasto farmacéutico total en 2009, el informe refleja que en términos de
importancia del sector farmacéutico en nuestra economía España
ocupa el cuarto puesto entre los
países de la Organización para la
Cooperación Económica y el
Desarrollo (OCDE), al representar un 1,8 por ciento de nuestro
PIB, sólo por detrás de Estados
Unidos (1,9 por ciento), Eslovaquia (2,2 por ciento) y Grecia (2,4
por ciento).
Asimismo, y en relación con lo
que representa el gasto sanitario
en nuestro país en comparación
con el gasto sanitario total, el estudio precisa que éste es el 21 por
ciento (el 15,3 por ciento corresponde al sector público por el 5,7
por ciento que lo hace al privado).
Es decir, que uno de cada cinco
euros de gasto sanitario se dedica
a la compra de medicamentos y
otros productos sanitarios.
En relación con el resto de países de la OCDE, el porcentaje de
la partida sanitaria que dedica
nuestro país a este apartado se
encuentra muy alejado de los
extremos que marcan países como
Noruega (el 8 por ciento) o Eslovaquia (el 27,9 por ciento).

Asefarma alerta a las boticas
acerca de la tentación de
facilitar el comercio paralelo
REDACCIÓN

Madrid

Las últimas medidas de control
del gasto farmacéutico adoptadas por el Gobierno, que han
supuesto un duro varapalo para
la rentabilidad de las oficinas de
farmacia, ha motivado que alguna de ellas tenga la tentación de
realizar ventas al por mayor. Es
decir, facilitar a un tercero, una
vez revendidos los productos
que se han comprado a distribuidores, la realización de llevar a
cabo comercio paralelo en países en los que el precio de esos
medicamentos es mayor.
Por ese motivo, desde Asefarma, asesoría de gestión activa de
farmacias, se ha alertado acerca
de estas prácticas. “Se trata del

ofrecimiento hecho a distintas
oficinas de farmacia por parte de
un tercero que se proclama distribuidor y que ofrece a la farmacia la posibilidad de que se
haga mayorista de venta de
medicamentos”, afirma Adela
Bueno, responsable del departamento jurídico de Asefarma.
Una práctica que, tal y como
afirma Bueno, “con la legislación está completamente vetada
a las farmacias, toda vez que
éstas, al llevar a cabo la actividad
de comercio al por mayor, estarían adoptando la condición de
almacén mayorista”, algo que
prohíbe tanto la Ley del Medicamento, como en la de ordenación sanitaria nacional y autonómica y que,además,“es contraria
a la esencia de la farmacia”.

