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El gasto farmacéutico en Cataluña fue en 2015 de 1.357,1 millones 
de euros, lo que supone un incremento del 1,01% respecto a 2014, 
donde la cifra fue de 1.343,4. En 2016, el repunte del gasto se acentúa 
de manera moderada, hasta el 2,29% de crecimiento respecto al año 
anterior en el acumulado del primer cuatrimestre, y con un cómputo 
del 1,53% en el acumulado interanual.
Por lo que se refiere al número de recetas facturadas, también se 
observa un leve aumento del 0,81%, pasando de 134,2 millones en 
2014 a 135,3 millones en 2015. Este ligero crecimiento se modera aún 
más en el año 2016, según los datos de los que disponemos hasta el 
mes de abril, en el que desde enero a abril se acumula un crecimiento 
del 0,36% con respecto a 2015; y se mantiene hasta el 0,40% en el 
acumulado interanual.
El gasto medio por receta apenas aumentó de 2014 a 2015, un 0,20%, 
de 10,01 a 10,03 euros. En el presente ejercicio, se consolida un creci-
miento de esta cifra, que aumentó un 1,93% respecto a 2015 desde 
enero hasta abril; y un 1,13% en el acumulado interanual.
Si nos fijamos en el mercado de prescripción, en Cataluña creció en 
2015 un 1,3% en unidades y un 0,6% en valor. Este incremento se 
impulsó principalmente por el peso de los medicamentos genéricos, 
cuyo mercado creció un 2,8% en unidades y un 4,8% en valor; mientras 
que los medicamentos de marca sufrieron una variación del 0,2% y 
del -0,4% respectivamente. El grado de penetración de genéricos 
alcanzó en la comunidad el 42% en el año 2015, sólo por detrás de 
Andalucía, y el crecimiento fue del 1,5%.

Continúa la deuda
La deuda de la Generalitat de Cataluña con las farmacias catalanas supera 
los 200 millones de euros a junio de 2016, según ha informado el Consejo 
de Colegios de Farmacéuticos de esta comunidad autónoma, según el 
cual, en virtud de que el próximo día 5 de julio es día festivo en la región 
(fecha de pago marcada por el Concierto), los farmacéuticos tendrían que 
haber cobrado este 3 de junio 117,2 millones de euros por la factura de 
los medicamentos dispensados en abril, cifra a la que habría que sumar 
91,3 millones aún pendientes de la factura de marzo (120,1 millones), que 
se tendrían que haber hecho efectivos el 5 mayo, y por lo tanto, la deuda 
con las farmacias catalanas asciende a un total de 208,5 millones de euros.
El gobierno autonómico aprobó el pasado 24 de mayo el Proyecto de ley 
de presupuestos de la Generalitat para el 2016. A pesar de que contempla 
incrementar un 3% la partida correspondiente a farmacia, este incremento 
queda muy por debajo del aumento del 50% que requeriría la partida 
para hacer frente al gasto real en medicamentos dispensados desde las 
farmacias. Desde el colectivo farmacéutico se reclaman medidas para que 
esta insuficiencia presupuestaria no conduzca a perpetuar, o agravar, el 
retraso en el pago de los medicamentos dispensados a los ciudadanos, 
una situación que se arrastra desde el 2011.
La otra cuestión principal que subraya el Colegio de Farmacéuticos de 
Cataluña para poner fin a esta problemática, es contar con una financia-
ción suficiente. El 30 de mayo, el Ministerio de Hacienda comunicó que 
había entregado a las comunidades autónomas adheridas al Fondo de 
Liquidez Autonómica (FLA) 172,74 millones de euros correspondientes al 
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implicará estar pagando a 60 días respecto a la fecha de factura. Durante 
el mes de septiembre, la Generalitat confirmará si se puede mantener este 
compromiso de plazo de pago durante el tercer cuatrimestre del año.
Aunque colegios y FEFAC están satisfechos ante estas novedades y valo-
ran el respeto a los compromisos adquiridos hasta ahora y la voluntad de 
mejorar la situación que soporta la farmacia, afirman en un comunicado 
a los colegiados que seguirán trabajando para acabar con la totalidad del 
retraso y contar, mientras tanto, con las herramientas financieras para 
hacerle frente. +

Número de Oficinas de Farmacia 2015 
Total % sobre 

España
% sobre CCAA

España 21.937 100,0%

Cataluña 3.163 14,4% 100,0%

Barcelona 2.287 10,4% 72,3%

Girona 346 1,6% 10,9%

Lleida 196 0,9% 6,2%

Tarragona 334 1,5% 10,6%

Habitantes por Farmacia - media 2015 
Total En capital En provincia

España 2.125 1.883 2.261

Cataluña 2.374 1.697 2.767

Barcelona 2.415 1.567 3.103

Girona 2.176 2.169 2.178

Lleida 2.225 2.948 1.997

Tarragona 2.381 2.853 2.305

Distribución de las Oficinas de Farmacia 2015
En capital En provincia

España 7.856 14.081

Cataluña 1.162 2.001

   Barcelona 1.024 1.263

   Girona 45 301

   Lleida 47 149

   Tarragona 46 288

Gasto farmacéutico dispensado en Farmacia 2015
Total

(euros)
% sobre 
España

% sobre 
CCAA

España 14.772.000.000 € 100,0%

Cataluña 2.378.792.749 € 16,1% 100,0%

Barcelona 1.750.143.858 € 11,9% 73,6%

Girona 238.590.051 € 1,6% 10,0%

Lleida 138.147.040 € 0,9% 5,8%

Tarragona 251.911.800 € 1,7% 10,6%

Venta media por Oficina de Farmacia 2015
Total % sobre 

España
% sobre CCAA

España 673.383 € índice 100

Cataluña 752.069 € 11,7 índice 100

Barcelona 765.257 € 13,6 1,8

Girona 689.567 € 2,4 -8,3

Lleida 704.832 € 4,7 -6,3

Tarragona 754.227 € 12,0 0,3

Evolución del presupuesto sanitario 2009-2016 (Millones de euros)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

España 58.909 € 1,46% -4,03% -1,51% -5,89% -0,21% 2,67% 56.452 €

Cataluña 9.427 € 4,9% -7,0% -4,8% -5,4% 0,0% 2,1% 8.467 € **

Sistema Nacional de Salud - SNS 2015
Número de recetas facturadas al SNS. 

Miles
Gasto medio por receta facturada del 

SNS. Media. En euros
Gasto total a través de receta oficial del 

SNS. Media. En millones de euros

2014 2015 % Variación 2014 2015 % Variación 2014 2015 % Variación

España 868.630 882.098 1,55% 10,78 € 10,81 € 0,30% 9.362 € 9.534 € 1,85%

Cataluña 134.185 135.270 0,81% 10,0 € 10,0 € 0,20% 1.343 € 1.358 € 1,01%

Movimientos en Oficinas de Farmacia en 2015
Aperturas Cierres Traslados

España 106 23 155

Cataluña 20 2 0

Barcelona 13 1 0

Girona 4 0 0

Lleida 2 1 0

Tarragona 1 0 0

Presupuestos sanitarios per cápita 2015-2016
Media en Euros Variación 

España 1.305 € 3,99%

Cataluña 1.133 € 0,00%

primer trimestre del año, pero de momento no ha servido para reducir 
la deuda existente.

Compromiso
Al cierre de la presente edición, la Generalitat de Cataluña se ha compro-
metido a reducir el retraso en el pago de las facturas de los medicamentos 
a las farmacias de los 80 días actuales a los 60 días, gracias a la mejora de 
la situación de su tesorería.
Según informó el secretario de Economía del gobierno catalán, Pere 
Aragonès, a los representantes de los cuatro colegios de farmacéuticos 
catalanes y a la federación empresarial FEFAC, en una reunión mantenida 
el 15 de junio en el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña, 
en julio y agosto, las farmacias cobrarán el 100% de la factura de los 
medicamentos dispensados en mayo y junio, respectivamente, lo que 


