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Rocío AntolínMADRID.  

El gasto farmacéutico de las poten-
cias en Europa aumentará 54.000 
millones de euros en 2027. Francia, 
Alemania, Italia, España y Reino 
Unido pasarán de desembolsar 
187.250 millones en 2022 a 241.410 
millones dentro de cinco años, es 
decir, un 28,9% más. No obstante, 
este crecimiento relativo es menor 
al registrado en el periodo compren-
dido entre 2022 y 2017, cuando el 
gasto farmacéutico creció un 33,2%. 
De hecho, en una década (contan-
do desde el 2017 hasta 2027) au-
mentará un 71,6%, según la consul-
tora Iqvia.  

De la cantidad total, los nuevos 
fármacos que lancen al mercado las 
farmacéuticas en los próximos cin-
co años ocasionarán un gasto de 
41.310 millones de euros, es decir, 
casi dos de cada 10 euros. Cabe des-
tacar que en el periodo compren-
dido entre 2017 y 2022 los nuevos 
medicamentos provocaron un de-
sembolso de 35.430 millones lo que 
muestra que los principales merca-
dos europeos gastarán un 16,5% más 
en el futuro en la compra y finan-
ciación de estos. Además, se espe-
ra que “la innovación sea significa-
tivamente fuerte en los próximos 
cinco años”, afirma Iqvia.  

En los últimos cinco años, la Agen-
cia Europea del Medicamento ha 
autorizado 289 nuevos tratamien-
tos. De hecho, el año pasado fue el 
ejercicio en el que más terapias se 
aprobaron, concretamente fueron 
89 tratamientos. Si se echa la mira-
da atrás puede verse que cada año 
más medicamentos ven la luz ver-
de de la autoridad europea, al con-
trario que en España que en 2022 
solo incorporó a la lista de medi-
camentos financiados por el Esta-
do 32 nuevos principios activos, 
lo que supuso un 9% menos que 

El gasto farmacéutico en Europa 
crecerá 54.000 millones en 2027
El desembolso en cinco años disminuirá cuatro puntos frente al último quinquenio

Los motores del gasto farmacéutico de las potencias en Europa 
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2017 y 2022. De hecho, los medica-
mentos genéricos suponen el 4,5% 
del total del desembolso farmacéu-
tico. Además, los países desembol-
sarán 1.840 millones de euros en 
otras terapias.  

En España los biosimilares (ge-
néricos biológicos) durante 2022 
economizaron 1.000 millones de 
euros al Sistema Nacional de Salud, 
un 6,7% más respecto al año ante-
rior (937 millones) y un 14,6% más 
que en 2020 (827 millones). Este 
hecho indica que el ahorro por bio-
similares aumenta.  

Por otro lado, en los próximos años 
habrá un mayor impacto por la pér-
dida de exclusividad, por lo que otras 
farmacéuticas podrán lanzar su pro-
pia versión. Este hecho hace que 
quiénes tenían la patente tengan que 
bajar el precio de su medicamento 
drásticamente lo que supondrá una 
reducción del gasto de 28.450 millo-
nes. Algunos de los principios acti-
vos que se encuentran en esta situa-
ción son natalizumab (la patente es 
de Biogen), tocilizumab (Roche), 
eculizumab (Alexion Pharmaceuti-
cals), ustekinumab (Janssen), lisde-

xanfetamina y teduglutida (Takeda) 
y lexican (Astellas), entre otros.  

Gasto en España 
La factura farmacéutica sigue cre-
ciendo en España. El año pasado se 
desembolsaron 20.256 millones de 
euros, lo que supuso un 4,8% más 
en comparación con el ejercicio pre-
cedente. Si se desglosa por tipos, la 
hospitalaria ha aumentado un 4,6%, 
pasando de 7.581 millones en 2021 
a 7.931 millones en noviembre de 
2022 —últimos datos disponibles—
, según el Ministerio de Hacienda. 
Por otro lado, la de farmacia a pie 
de calle ha crecido un 4,9% pasan-
do de los 11.746 millones registra-
dos en 2021 a 12.325 millones en 
2022, según el Ministerio de Sani-
dad.

en el año anterior, con un total de 
35 moléculas.  

El segundo motor que más gas-
to provocará hasta 2027 serán los 
medicamentos que ya se encuen-
tran en el mercado, pero que aún 
no han perdido la patente. Las po-
tencias mencionadas anteriormen-
te desembolsarán 
28.450 millones 
de euros, es de-
cir, alrededor de 
cuatro veces más 
que lo gastado en 

el último quinquenio (6.520 millo-
nes). Además, supone el 11,7% del 
total del gasto farmacéutico. Según 
indica la consultora, los tratamien-
tos más antiguos que ya están en el 
mercado frente a los innovadores 
“pueden crecer más después de ha-
ber demostrado su valor en el mer-

cado y su acceso. Estas dinámicas 
representan un área de incertidum-
bre significativa”.  

Las farmacéuticas cuentan con 
un periodo de dos décadas para de-
sarrollar y explotar una molécula. 
Después se da la oportunidad a otros 

laboratorios de que lan-
cen su genérico ba-

sado en ese princi-
pio activo. Se espe-
ra que los princi-
pales mercados 

europeos se gasten 
en este tipo de tratamien-

tos, incluyendo los biosi-
milares, 11.001 millones 

de euros hasta 2027. En otras 
palabras, un 15,4% menos que 

en el periodo com-
prendido entre 

Los futuros genéricos 
ahorrarán 28.450 
millones de euros  
en los próximos 
cinco años

J. R-T. MADRID.  

La Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC) 
ha iniciado un estudio sobre el mer-
cado de los seguros de asistencia 
sanitaria en España. “Este sector 

tiene una especial incidencia en el 
bienestar de los ciudadanos y una 
gran implantación entre la pobla-
ción española”, explica el organis-
mo en un comunicado. 

El objetivo del estudio es identi-
ficar barreras a la competencia y 
realizar recomendaciones para me-
jorar los niveles de competencia y 
la calidad en estos servicios en be-
neficio de la ciudadanía. El estudio 
analizará aspectos como la concen-
tración en la oferta de seguros sa-

nitarios y en los servicios de asis-
tencia sanitaria, la integración y re-
lación vertical entre entidades ase-
guradoras y prestadoras de servi-
cios de asistencia sanitaria, las di-
ferencias de poder negociador entre 
los diferentes agentes que intervie-
nen en el sector, incluyendo a los 
facultativos y a los ciudadanos, y las 
asimetrías de información para los 
ciudadanos.  

La primera fase de este estudio 
consiste en una consulta pública 

para recabar los comentarios y opi-
niones de los diferentes agentes im-
plicados en el sector (operadores, 
reguladores, y expertos en la mate-
ria). “Las aportaciones podrán ser 
publicadas y servirán para identi-
ficar elementos mejorables, que se 
incorporarán al estudio”, recuerda 
Competencia. 

La consulta pública estará abier-
ta hasta el 26 de mayo de 2023. “Tan-
to el Plan Estratégico 2021-2026 co-
mo el Plan de Actuaciones 2023 de 

la CNMC incluyen entre sus obje-
tivos la elaboración de estudios so-
bre sectores particularmente rele-
vantes para los consumidores, es-
pecialmente los más vulnerables, 
como es el caso del sector de los se-
guros”, añaden. 

En los últimos años, sobre todo 
a raiz de la pandemia, los seguros 
de salud han tenido un crecimien-
to exponencial como consecuencia 
de la saturación de la sanidad pú-
blica.

La CNMC abre una consulta sobre seguros de salud
El procedimiento 
permanecerá abierto 
hasta el 26 de mayo
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