
La industria farmacéutica

Algunos datos sobre el sector en España

Madrid, octubre de 2019



 Nº de compañías: ~ 315 (datos INE 2017)

 Empleo total: 41.000 (datos INE 2016) / 40.500; 62% titulados (datos FI 2017)

 Producción farmacéutica (PVL): 14.870 M€ (datos INE 2015) 

 Exportaciones: 11.000 M€ (datos SEC 2018) 

 Gastos en I+D: 965 M€ (datos INE 2016) / 1.145 M€ (datos FI 2017)

 Personas en I+D: 5.525 (datos INE 2016) / 4.713 (datos FI 2017)

 Mercado público (PVPiva): 17.880 M€ (datos MINHAFP 2018)
̶ Farmacias: 11.016 M€ (61,6%)
̶ Hospitales: 6.864 M€ (38,4%)

 % Mercado Genéricos: 20,2% valor; 42,1% volumen (datos IMS 2018)

 % Mercado No Prescripción: 5,7% valor; 8,6% volumen (datos IMS 2018)

La industria farmacéutica en España. Grandes cifras
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Liderazgo en productividad

Productividad:
Más del doble de 
la media industrial
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Fuerte implantación productiva en España
Peso del sector farmacéutico en la cifra de 
negocio de la industria manufacturera 
(2015)

Empleos de la industria farmacéutica en 
Europa (2016)

(miles)

España ocupa el 5º 
lugar por delante 

del RU en empleos 
de la industria 
farmacéutica 

España dispone de 137 
plantas industriales de 

producción de 
medicamento y materias 

primas

Fuente: Eurostat

4



Liderazgo en I+D

I+D:
Más del 20% de toda 

la I+D industrial 
española
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Gastos en I+D
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Liderazgo en exportaciones

Exportaciones:
4,5 veces mayores en 

2018 que en 2000.
6º producto más 

exportado de España

7



Liderazgo en empleo

Empleo:
Importante generación de 

empleo indirecto e 
inducido 
(ratio 4:1)

8



Datos sobre empleo

Según contratación Según titulación

59,1%

3,3%

59,1%

3,3%

33,2%

6,2%
11,9%

Según edad

48,1% 51,9%

Según género

48,1%
51,9%

3,3%

Fuente: Encuesta Empleo Farmaindustria
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Datos comparativos de empleo

Porcentaje de trabajadores con contrato indefinido Porcentaje de trabajadores con titulación superior

Porcentaje de mujeres en plantilla Porcentaje de mujeres en comités de dirección
41,3%

12,1%

29,2p.p.

Fuente: Encuesta Empleo Farmaindustria y Encuesta Población Activa  INE

Compañías IBEX 35

10



Liderazgo entre los sectores de alta tecnología

Sectores de alta tecnología por I+D (2016)                      
Millones de €
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Contribución social de la industria farmacéutica
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Gasto farmacéutico público total (recetas SNS + hospitalario)
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Fuente: 2009-2013, MSCBS y FI (Encuesta Deuda Hospitalaria reestimada). 2014-2018, MSCBS y MINHAC
Nota: Reestimada serie de gasto farma. hospitalario 2010-2013, modificando est. iniciales de Encuesta Deuda
Hospitalaria FI, tras analizar diferencias entre serie FI y datos oficiales MINHAC en periodo común: 2015-2016

17.058 16.987
15.965

14.671 14.205 14.615
16.176 16.106 16.560 17.340
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-0,4%

-8,1% -3,2%

-6,0% +10,7% -0,4%
+2,9%

+2,8% +4,7%

* El crecimiento del gasto sujeto al Convenio en 2018 (originales no genéricos) fue del +4,0%.   
Para 2019 no se espera que supere el 2,5% 

*



Gasto farmacéutico público total como % PIB
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Fuente: 2010-2013, FI a partir de MSCBS, INE y est. propias. 2014-2018, FI a partir de MSCBS, INE y MINHAC. 
Prev. 2019-2020, FI (Provisional) y Gobierno de España, Actualización Programa Estabilidad 2019-2022 (p.25)
Nota: Reestimada serie de gasto farma. hospitalario 2010-2013, modificando est. iniciales de Encuesta Deuda
Hospitalaria FI, tras analizar diferencias entre serie FI y datos oficiales MINHAC en periodo común: 2015-2016

1,13% 1,04% 0,94% 0,90% 0,90% 0,88% 0,89% 0,87% 0,87%

0,44%
0,45%

0,47% 0,49% 0,51% 0,61% 0,55% 0,55% 0,57%

0,0%

0,4%

0,8%

1,2%

1,6%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gasto farmacéutico público total recetas SNS + hospitales       
(% PIB)

Gasto farmacéutico hospitalario (% PIB)
Gasto farmacéutico en recetas del SNS (% PIB)

1,57%
1,49%

1,41% 1,38% 1,41%
1,50% 1,44% 1,42% 1,44%

+6,2%
-3,8%

-5,1%
-5,4%

-1,8%
-1,4% +1,1%

+1,7%



Evolución de algunas variables destacadas

15

Nuestro SNS ha incorporado los nuevos medicamentos en los años de la 
pasada crisis, con un aumento sin precedentes del número de personas 

con una enfermedad crónica, sin comprometer su viabilidad

Incremento nº 
pacientes crónicos 

2012-2017: 53%



Cuota de mercado medicamentos “bajo patente” (OF y HOS)
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Un modelo exitoso: patentes, innovación y acceso (1/2)

La gran reducción del precio de los medicamentos en el tiempo por 
pérdida de patente permite liberar recursos para innovación  
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Número de medicamentos de bajo precio dispensados en OF

Un 58% de las recetas dispensadas en oficinas de farmacia 
tienen un PVL inferior a 3,20 euros y un 38,8% lo tienen  por 

debajo de 1,60 euros 

Precio (PVL) Nº de unidades / año % sobre el 
total

Hasta 1,60 € 436 millones 38,8%

De 1,61 a 3,20 € 215 millones 19,1%

De 3,20 a 12,81 € 318 millones 28,3%

Superior a 12,81 € 155 millones 13,8%
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La insuficiencia cardiaca, la hipercolesterolemia, la úlcera péptica o 
la depresión, entre otras patologías, se tratan con un coste mensual 
inferior a 5 euros, lo cual permite atender otras enfermedades con 

costes superiores



 Áreas terapéuticas donde el gasto decrece:

 VIH, Hepatitis C, Psoriasis, Crohn…

(áreas en las que se tratan más pacientes y a menor 
coste por paciente)

 Áreas terapéuticas donde el gasto crece

 Oncohematología

(área en la que se concentra la mayor innovación y el 
mayor número de nuevos pacientes)

La tendencia del gasto farmacéutico en hospitales no es uniforme

A pesar de que en la actualidad, prácticamente todos los nuevos 
medicamentos son de dispensación hospitalaria, el gasto farmacéutico 

no crece en todas las áreas terapéuticas 
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Fuente: Quintiles IMS Institute (Diciembre 2016): “Outlook for global medicines through 2021. Balancing cost and value”. 

Hay muchos productos que pierden la patente cada año, por lo que 
los efectos reduciendo el gasto son muy elevado
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Un modelo exitoso: patentes, innovación y acceso (2/2) 

Impacto en EEUU por la pérdida de patente de medicamentos originales 

-20,8

-17,1
-12,8 -14,6 -16,9

-27,4

-37,3
-30,6 -26,9

-21,2



Mercado a precio de genérico

El mercado a precio de genérico supone casi el 60% del mercado español de medicamentos de prescripción en 
valores y más del 80% del mercado en unidades dispensadas
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Fuente: FI a partir de información de IQVIA
Nota: Mercado total de prescripción reembolsable neto de las deducciones de los RDLs 8/2010 y 9/2011 
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Cuota de mercado de medicamentos a precio de genérico
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Gasto sanitario público. Comparativa internacional

-40%

El diferencial de gasto sanitario público por habitante de España con respecto a la media de la Eurozona ha 
empeorado en los últimos años. Así, por ejemplo, en 2009 era del -30% y en 2016 fue del -40%
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Gasto farmacéutico público. Comparativa internacional

El diferencial de gasto farmacéutico público por habitante de España con respecto a la media de la Eurozona ha 
empeorado en los últimos años. Así, por ejemplo, en 2009 era del -13% y en 2016 fue del -32%

-32%
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Indicadores de acceso: tiempos de aprobación 



Indicadores de acceso: disponibilidad de fármacos innovadores



 Además de estas realidades de la industria farmacéutica, España dispone de un gran po-
tencial en el ámbito biomédico:
 Un Sistema Nacional de Salud (SNS) con una elevada calidad, que da cobertura a 45

millones de personas e incorpora las novedades terapéuticas.
 Investigadores españoles tanto básicos como clínicos de prestigio y reconocimiento in-

ternacional.
 Una infraestructura científica y logística pública y privada asociada, con centros de

excelencia, perfectamente desarrolladas.

 Por otra parte, estamos en un momento de profundos cambios y retos, marcado por:

 Una revolución en biotecnología, a través de nuevas terapias moleculares, genéticas y
celulares, que están trasformando el tratamiento de la enfermedad.

 Una revolución industrial, la transformación digital, que afecta a los procesos productivos
y alcanza de pleno a la I+D farmacéutica.

 Una globalización de la I+D biomédica, a través de un modelo abierto y colaborativo
que aprovecha el conocimiento y las infraestructuras a escala global.

 Un nuevo escenario geopolítico que abre posibilidades para países que ofrezcan estabili-
dad, compromiso con la tecnología y la I+D y dispongan de un ecosistema favorable.

Un potencial biomédico en un contexto de cambios  
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C/ María de Molina, 54 - 7ª 

28006 – MADRID

Contacto Comunicación: prensa@farmaindustria.es
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Asociación Nacional Empresarial de la 
Industria Farmacéutica


