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El gasto farmacéutico creció en La Rioja en 2015 de manera consi-
derable, un 5,19%, al pasar de los 65,13 millones del ejercicio 2014 
a los 68,51 del pasado año. Este crecimiento consolida un cambio 
de tendencia que ya se inició en el año 2014 tras sucesivos ejerci-
cios de caídas consecutivas en esta variable. Ya en 2016, los datos 
de los que se disponen hasta el mes de abril reflejan también una 
tendencia positiva: un 5,11% de incremento con respecto a abril 
del año 2015, un 3,6% en el acumulado del primer cuatrimestre 
y un 4,55% en el acumulado interanual, confirmando este nuevo 
rumbo de crecimiento.
Si nos fijamos ahora en los datos de recetas facturadas del SNS, 
la autonomía pasa de 5.813 millones a 6.027, lo que significa un 
aumento del 3,68%, duplicando prácticamente el crecimiento ob-
tenido en 2014. Los datos del presente año arrojan un crecimiento 
más moderado: del 2,88% en el mes de abril respecto a abril de 
2015, un 1,60% en el acumulado anual hasta abril y un 2,36% en 
el acumulado interanual.
Finalmente, analizando las cifras del gasto medio por receta en 
La Rioja, el acumulado anual en 2015 recoge un crecimiento del 
1,46%, al pasar de 11,20 a 11,37 euros de media por receta. En el 
presente ejercicio esta tendencia se acentúa, con crecimientos 
del 2,02% en el acumulado anual hasta el mes de abril y del 2,14 
en el interanual. 

Tras tres años consecutivos de caídas considerables en el presupuesto 
de sanidad de la comunidad autónoma de La Rioja (-6,09% en 2011, 
-5,27% en 2012 y -5,11% en 2013) la cifra comenzó a recuperarse en 
2014 con un incremento del 1,05%, descendió ligeramente en 2015 
un 0,68% y ha experimentado un considerable repunte en 2016, con 
una cifra de presupuesto inicial para el presente ejercicio de 365,9 
millones, lo que supone un incremento del 3,52% con respecto al 
2015, y sin embargo se encuentra aún muy alejada de los 411,5 mi-
llones del año 2010.

Prescripción y receta electrónica
Si atendemos al mercado de prescripción, según los datos Sell-Out 
ofrecidos por la consultora IMS Health, en La Rioja creció en el año 
2015 un 2,4% en unidades con respecto al ejercicio anterior, hasta los 
7,78 millones; y un 1,2% en valor, hasta los 61,7 millones de euros. El 
crecimiento fue mayor en el mercado de genéricos (un 3,1% y un 2,4% 
en unidades y en valor respectivamente); mientras que los medicamen-
tos de marca crecieron un 2,1 y un 1%. En la comunidad de La Rioja, 
la penetración del mercado de genéricos en 2015 fue, en unidades, 
del 32,8%; mientras que su crecimiento con respecto al año anterior 
fue de apenas un 0,7%, inferior al crecimiento medio nacional (1,6%). 
Fijándonos ahora en el grado de implantación de la receta electrónica 
en el Sistema Nacional de Salud, con datos ofrecidos por el Ministerio 
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de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a fecha de febrero de 2016; 
ésta se encuentra plenamente implantada en centros de salud, con-
sultorios, hospitales y oficinas de farmacia. En cuanto a la dispensación 
de la receta electrónica, se encuentra en un 93,48%.

Colegiados 
La Rioja fue, en 2015, la tercera autonomía con menor número de 
colegiados (445), sólo por detrás de Ceuta y Melilla, lo que representa 
un 0,6% del total de España. Esta cifra se incrementó en un 0,9% (4 
colegiados más) con respecto a 2014. En la región, el mayor número 
de colegiados se encuentra en el tramo de edad de menores de 35 
años (115), de los cuales el 82,6% son mujeres. Si nos fijamos en la 
cifra total, incluyendo todas las edades, el porcentaje baja al 72,4%. De 
ellos, 352 están en activo, 33 jubilados y 60 sin ejercicio. En cuanto a 
las modalidades de ejercicio, 304 se dedican a la farmacia comunitaria, 

7 a administración pública, 9 a análisis clínicos, 4 a distribución, 19 a 
farmacia hospitalaria y 13 a otras actividades. En cuanto a la titularidad 
de las farmacias, de los 445 colegiados 140 son titulares únicos, 29 son 
copropietarios, 2 regentes, 129 adjuntos y 4 sustitutos. 142 farmacias 
de la autonomía son de titularidad única. La Rioja también ostenta el 
tercer puesto en cuanto a menor número de colegiados con el título 
obtenido fuera de España, tan solo 6, por detrás de Ceuta y Melilla. 
En cuanto a número de farmacias, son un total de 155 en La Rioja, lo 
que representa un 0,7% del total. El 36,1% de estas oficinas de far-
macia están en la capital. Al 12,3% de las farmacias de la comunidad 
autónoma se les aplicó el Índice Corrector de los Márgenes en 2015, 
el porcentaje más elevado de España sólo por detrás de Castilla y 
León (15,8%), un total de 19, de las cuales solo una está en la capital, 
confirmando la tendencia nacional de que la farmacia rural es la que 
más sufre. En cuanto a los movimientos, en todo el 2015 únicamente 
cerró una farmacia en la autonomía, y no se produjo ninguna apertura, 
con lo cual el saldo se cerró con un -1. Tampoco hubo ningún traslado.
La Rioja tiene una media de 2.046 habitantes por farmacia, muy 
próxima a la media nacional (2.125), lo que se corresponde con 4,7 
farmacias por cada 10.000 habitantes. En cuanto al número de farma-
céuticos por farmacia, la cifra es de 2 en La Rioja, ligeramente inferior 
a la media nacional (2,2).  +

Número de Oficinas de Farmacia 2015 
Total % sobre España

España 21.937 100,0%

La Rioja 155 0,7%

Habitantes por Farmacia - media 2015 
Total En capital En provincia

España 2.125 1.883 2.261

La Rioja 2.046 2.703 1.674

Distribución de las Oficinas de Farmacia 2015
En capital En provincia

España 7.856 14.081

La Rioja 56 99

Gasto farmacéutico dispensado en Farmacia 2015
Total

(euros)
% sobre España

España 14.772.000.000 € 100,0%

La Rioja 100.451.882 € 0,7%

Venta media por Oficina de Farmacia 2015
Total % sobre España

España 673.383 € índice 100

La Rioja 648.077 € -3,8

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 €

La Rioja 402 € 2,4% -6,1% -5,3% -5,1% 1,1% 0,7% 366 €

Presupuestos sanitarios per cápita 2015-2016
Media en euros Variación 

España 1.305 € 3,99%

La Rioja 1.318 € 3,78%

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%

La Rioja 5.813 6.027 3,68% 11,2 € 11,4 € 1,46% 65 € 69 € 5,19%

Movimientos en Oficinas de Farmacia 2015
Aperturas Cierres Traslados

España 106 23 155

La Rioja - 1 -
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