
El gasto en medicamentos 
subió en 2014 tras seis años de 
caída 
Un informe de EAE Business School señala que el gas to en 
medicamento durante el pasado año subió por primera  vez desde 
2008, aunque sigue por debajo de los niveles regist rados en 2006. 
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El gasto público total en medicamentos en el año 2014 en España ha sido de 9.362,64 millones de euros, 

un 1,95 por ciento más respecto al gasto registrado en 2013, según los datos de un informe de EAE 

Business School. Esto supone que el gasto en fármacos en España sube por primera vez desde 2008, 

aunque sigue por debajo de los niveles registrados en 2006. También crece el gasto público por habitante 

por primera vez desde 2008 y se sitúa en 201,27 euros, un 2,41 por ciento más que en 2013. 

"Parece ser que en 2014 se ha roto la tendencia a la baja y de nuevo se aprecian subidas, tanto en gasto 

total como en gasto por habitante, y además en prácticamente todas las Comunidades Autónomas. Esta 

subida de hecho es bastante homogénea en todas las regiones de España, lo que da a entender que 

realmente se trata una recuperación general del sector en todo el país, y no únicamente en determinados 

focos" comenta Juan Aitor Lago, Director del Strategic Research Center de EAE. 

Además del gasto total, se hace un repaso por el que registraron las comunidades autónomas. En este 

sentido, destacan Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid con las mayores cifras de gasto 

público, con 1.639, 1.343, 1.104 y 1.057 millones de euros, respectivamente, lo que supone, en total, más 

del 55 por ciento del gasto farmacéutico público total del país. 

Sólo tres comunidades presentaron una disminución del gasto en el último año, y son la Comunidad 

Valenciana, Galicia y País Vasco, con caídas del 0,17 por ciento, 1,64 por ciento y 3,80 por ciento. En 

cambio, en las que más ha crecido el gasto público en el último año fueron Extremadura, Madrid y 

Navarra, con crecimientos del 5,96 por ciento, 5,40 por ciento y 4,10 por ciento. 

Gasto por receta  

En lo que tiene que ver con el gasto por receta, éste se situó en 2014 en los 10,78 euros, lo que supone 

un leve incremento respecto a la cifra presentada en 2013 (10,68 euros). El descenso acumulado entre 

2008 y 2014 es, en este caso, del 20 por ciento. 



Asimismo, el estudio de EAE Business School hace referencia al gasto privado por habitante en productos 

farmacéuticos, aparatos y equipos médicos en España, que fue de 159,23 euros en 2014, un crecimiento 

del 1 por ciento con respecto a 2013. 

Comparación con otros países  

Por úl timo, se compara la situación del gasto farmacéutico en las principales economías mundiales, en la 

que Hungría, Grecia, Eslovaquia y Portugal aparecen como los países con mayor gasto farmacéutico 

como porcentaje del PIB, con tasas del 2,53, 2,31, 2,07 , 1,83 y 1,82 por ciento, respectivamente. Por 

contra, los países con las cifras de gasto total respecto a PIB más bajos fueron Luxemburgo, Noruega, 

Dinamarca, Holanda y Suiza, con el 0,62, 0,63, 0,69, 1,04 y 1,06 respecto al PIB, respectivamente. 

España ocupa, en este contexto, la zona media alta de la tabla, con un gasto farmacéutico total que 

supone el 1,53 por ciento del PIB. Aunque la clasificación cambia si se analiza el gasto farmacéutico 

público, ya que son Grecia, Eslovaquia, Francia, Irlanda y Alemania las que presentan un mayor 

porcentaje sobre su PIB, con cifras de 1,53, 1,39, 1,2, 1,19 y 1,18 por ciento, respectivamente. 

También le puede interesar:  
• El gasto en farmacia de las familias españolas habrí a crecido un 20% en un año  
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