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SUPERARÁ EN 2019 LOS 7.000 MILLONES, 1.000 MÁS QUE HACE DOS AÑOS El
Ministerio de Montero demanda a los laboratorios un nuevo acuerdo para contener la factura

El gasto en fármacos alarma a
Hacienda al dispararse un 7%
Sergio Alonso - Madrid

L A C L AV E

La llegada de la inmunoterapia
y otros medicamentos innovadores al Sistema Nacional de Salud
(SNS) está suponiendo una auténtica revolución desde el punto de vista médico. Miles de pacientes que antes carecían de
tratamientos efectivos para sus
enfermedades empiezan a contar ahora con unos nuevos cuya
eﬁcacia es espectacular. Sin embargo, el aterrizaje de estas terapias está ocasionando a corto
plazo, paralelamente, un roto a
las arcas públicas de las comunidades autónomas, que empiezan a mostrar serios problemas
de tesorería para incorporarlos
de forma efectiva a su catálogo
por su elevado coste, en consonancia con su efectividad, pero

La Abogacía del Estado decidirá
sobre el pacto vigente
El Ministerio de Hacienda y Farmaindustria, la patronal de los laboratorios, han
decidido solicitar la intervención de la
Abogacía General del Estado para que
decida sobre una cuita que afecta al pacto
que mantienen ambas partes para la
contención del gasto. Como la factura
farmacéutica crecerá este año por encima
del alza del PIB, a la industria le corresponden pagar alrededor de 180 millones de
euros. El Gobierno quiere que la patronal
realice dicho pago, pero ésta argumenta
que la parte que corresponde a sus
asociados sólo asciende a 160 millones,
mientras que los 20 restantes son
inducidos por productos de compañías no
asociadas. La Abogacía determinará cuál
de las partes tiene razón. También existen
dudas sobre lo que ha de pagar cada
empresa y en concepto de qué. A pesar de
la dudas, el Ejecutivo pretente renovar el
pacto para el próximo año con el fin de
obtener un ahorro extra y de informar a
Bruselas de que avanza en medidas en pro
de la estabilidad presupuestaria. El
Gobierno confía también en que su nuevo
plan de genéricos reporte fondos extra a
las arcas públicas.

mucho mayor que el de los productos a los que vienen a sustituir. De hecho. hay casos de productos que tardan ya más de 500
días en ser administrados a los
pacientes tras recibir la preceptiva autorización de la Agencia
Europea del Medicamento, y en
algunas autonomías el plazo
puede llegar incluso a los dos
años.
Las últimas estadísticas de
gasto han hecho saltar las alarmas en el Ministerio de Hacienda. Tanto es así, que, según ha
podido saber LA RAZÓN, el departamento que dirige María
Jesús Montero se ha dirigido ya
este mismo mes a Farmaindustria, la patronal de los laboratorios farmacéuticos que operan
en España, para renovar el pacto
vigente entre la industria y el

Las claves
● El acuerdo

vigente llevará
a los laboratorios a abonar
180 millones al
Estado por el
gasto.
● El Gobierno
completará el
ahorro logrado
con un nuevo
pacto a través
de su plan de
genéricos

Gobierno con el ﬁn de que el nuevo esté plenamente operativo a
partir del próximo año. En virtud
del acuerdo vigente este ejercicio, los laboratorios se comprometen a devolver al Estado la
parte del gasto farmacéutico que
exceda del crecimiento del PIB.
En 2019, la cantidad ascendería
a 180 millones de euros aproximadamente. De acuerdo con las
últimas estadísticas que maneja
el Ministerio de Hacienda, el gasto público en medicamentos dispensados desde los hospitales
gestionados por las autonomías,
que es el lugar desde el que se
administran las nuevas terapias,
superó el pasado mes de octubre
los 6.000 millones de euros –en
concreto, alcanzó la cifra de
6.051.075,82–. En octubre de hace
justo un año, el gasto devengado

neto alcanzaba los 5.618.385,93 de
euros, un 7,1% menos. Dicha subida se sitúa muy por encima del
1,8% o 1,9% que crecerá previsiblemente la economía española
este año, aunque la estadística no
incluye el gasto farmacéutico
generado desde los centros de
salud –atención primaria– y dispensados por las oﬁcinas de farmacia, que se incrementará previsiblemente en 2019 por debajo
del alza del PIB. Para la devolución del dinero por parte de los
laboratorios se tiene en cuenta
tanto el gasto farmacéutico hospitalario como el de atención
primaria.
A falta de contabilizar dos meses para el cierre del presente
ejercicio, todos los analistas dan
por hecho que el gasto público
en medicamentos generado en
hospitales superará la cifra de
los 7.000 millones de euros, batiendo así un nuevo récord en
España. En 2018, la partida ascendió a 6.798.679 euros, mientras que en 2017 fue de 6.298.359,14
euros. La diferencia entre este y
el presente ejercicio podría rondar incluso los 1.000 millones de
euros, según apuntan las mismas fuentes.
En conjunto, el gasto farmacéutico inducido desde la atención primaria y hospitales repre-

GASTO FARMACÉUTICO HOSPITALARIO

En miles de euros

TOTAL GASTO EN EL MES DE OCTUBRE

4.214.298,66

5.362.557,97

5.047.655,37

5.152.106,95

5.618.385,93

6.051.075,92

2014

2015

2016

2017

2018

2019

GASTO EN EL MES DE OCTUBRE
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Andalucía

645.263,07

801.775,83

757.136,35

764.735,24

847.494,85

901.612,05

Aragón

135.225,64

169.605,88

168.917,58

174.793,62

184.834,60

204.040,62

Asturias

116.557,19

152.904,41

144.362,07

146.245,78

153.253,31

162.503,96

Baleares

104.660,72

139.730,47

125.524,25

132.075,32

154.156,79

167.007,29

Canarias

176.796,97

217.025,18

213.102,25

214.385,68

241.120,63

265.599,86

Cantabria

68.393,24

89.093,65

71.096,80

73.579,94

79.267,50

93.888,84

Castilla y León

222.125,72

310.253,17

274.726,47

284.600,16

303.892,45

344.040,58

173.227,40

204.428,32

202.085,58

206.878,64

225.743,15

240.151,31

Cataluña

655.349,55

824.149,55

804.644,11

818.282,36

888.871,18

961.315,40

Extremadura

109.304,88

127.769,45

128.975,33

133.442,21

145.591,41

153.078,94

Galicia

265.021,77

314.480,71

317.747,99

345.506,89

385.578,73

410.551,21

Madrid

562.434,43

824.169,33

687.299,16

709.080,47

768.017,01

825.554,26

Murcia

132.343,00

170.858,00

168.007,00

157.911,00

178.304,00

193.660,00

Navarra

66.960,54

80.089,54

80.399,38

83.684,43

88.823,64

96.910,25

País Vasco

189.811,26

232.894,66

231.927,38

239.676,98

248.064,71

259.388,39

Castilla-La Mancha

La Rioja

39.026,89

49.521,87

44.254,06

39.368,25

42.876,66

44.811,67

C. Valenciana

551.796,41

653.807,95

627.449,61

627.859,98

682.495,31

726.961,29

Fuente: Ministerio de Sanidad
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senta entre un 16% y un 20% del
gasto sanitario total en nuestro
país, y este último se lleva entre
un 30% y un 35% del presupuesto
total de las autonomías, aunque
en algunas de ellas el porcentaje
se acerca incluso al 40%.
El total del gasto farmacéutico
varía en función de cada autonomía. Según las mismas estadísticas, en Andalucía superó en octubre los 900 millones de euros
–901.612,05 euros– sólo superada
por Cataluña, en donde escaló
hasta los 961.315,4 euros. Inmediatamente detrás de ellas se situó Madrid, con 825.554,26 euros.
En la parte baja de la tabla se situaron La Rioja, con 44.811,67, y
Cantabria, con 93.888,8.

Fines políticos

La factura farmacéutica
representa en varias
regiones entre un 16%
y un 20% del gasto
sanitario total
tribuirá a paliar el gasto con una
aportación en función del crecimiento que experimente, lo que
transmite la imagen de una
apuesta por la estabilidad presupuestaria. En el plano interno, el
dinero devuelto le permite al Ministerio que dirige María Jesús
Montero mantener a raya a las
autonomías. Según las mismas
fuentes, en la última comisión de
seguimiento celebrada este mes
los representantes de feudos
como Madrid y Cataluña polemizaron con los responsables del
Gobierno que estuvieron presentes, al desconocer cómo se van a
repartir los 180 millones que los
laboratorios devolverán este ejercicio y cuándo se ejecutará ﬁnalmente dicha devolución. Las
mismas fuentes subrayan que
Hacienda ha llegado a advertir
que dilatará lo pagos o no los devengará a aquellas comunidades
que excedan su cuota de gasto, lo
que ha provocado también las
iras autonómicas.

En un año en el que se han celebrado dos elecciones generales
–28 de abril y 10 de noviembre–,
en el que se mantienen prorrogados los Presupuestos desde
2017, en el que la interinidad del
Gobierno impide tomar decisiones de calado y en el que el temor
a un futuro Gobierno con Podemos, con el apoyo de los independentistas catalanes de ERC, tiene
en vilo a empresarios e inversores, no parece haber retraído lo
más mínimo el mercado de renta
ﬁja, ya que la deuda pública española en manos de inversores
extranjeros ha vuelto a marcar
máximos históricos.
Según los datos del Tesoro Público recogidos por Efe, la inversión exterior mantiene durante
los últimos doce meses una tendencia creciente a la compra de
deuda española. Únicamente se
produjo una contracción de 4.000
millones el pasado mes de junio,
pero el resto ha sumado siempre
en positivo, hasta alcanzar una
cifra total de 477.658 millones de
euros hasta septiembre, el último mes del que se tienen datos
oﬁciales. De este modo, casi la
mitad de la cartera pública, el
48,08% del total de la deuda española, se mantiene en manos de
inversores foráneos, lo que signiﬁca un crecimiento de casi un
11% respecto al mismo mes de
2018, y un nuevo récord histórico,
no en términos porcentuales,
pero sí en volumen de inversión.
Aún así, 2019 cerrará con la
segunda mejor marca de la historia del Tesoro, a la altura del
48,5% de ﬂujo inversor alcanzado
en 2006, y que sigue sin ser batida. Desde 2012, que terminó con
223.741 millones de euros invertidos desde más allá de nuestras

Alcanza los 477.65
El Estado ha pag
intereses pese al cos
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Las autonomías sufren ya
graves problemas de
tesorería y algunas tardan
meses en incorporar
los nuevos productos

J. de Antonio - Madrid

Fuente: Tesoro Público
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Además de para paliar algo la
subida del gasto, el Ministerio de
Hacienda trata de utilizar también el pacto con ﬁnes políticos.
En el plano internacional, al Gobierno le viene bien informar a
Bruselas de que la industria con-

Una deuda por en

La posición de inversió
–la diferencia entre la
la procedente del exte
982.000 millones de e
términos globales, la d
española creció en el t
billones, lo que la sitúa

