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E l  m e rc a d o  f a r m a cé u t i co 
español sigue al alza

El mercado farmacéutico español (en el conjunto del mercado hospitalario y del 
mercado farmacéutico) sigue la senda del crecimiento, tras los difíciles años inicia-
dos con los recortes en 2010. Según los datos presentados por la consultar IQVIA, a 
finales del 2016 las ventas en nuestro país del mercado farmacéutico ascendieron a 
los 18.902 millones, y, si nada se tuerce, este 2017 seguirá la tendencia alcista.
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Diversos son los factores que dirigen, y dirigirán en los 
próximos años, el crecimiento del mercado farmacéutico 
español. Envejecimiento de la población, terapias nicho 

con un mayor coste, lanzamiento de fármacos con un coste 
elevado o incremento de la tendencia al autocuidado son solo 
alguno de estos factores. Sin embargo, sea como fuere, el 2016, 
y lo que llevamos de 2017, demuestran que sigue la tendencia 
alcista de este sector.
Según los datos presentados por la consultora IQVIA, el total 
del mercado farmacéutico (mercado hospitalario y mercado 
farmacéutico) ascendió, a finales de 2016, a 18.902 millones de 
euros, lo que supone un incremento respecto al 2015, que fue 
de 18.281 millones de euros, y al 2014, de 15.792 millones. Este 
crecimiento se ve ejemplificado, también, con las cifras a MAT 
09/2017, es decir, entre octubre de 2016 y setiembre de 2017. 
En este periodo de tiempo, el mercado farmacéutico de España 
ha superado la cifra de 19 millones de euros. En concreto, se han 
llegado a los 19.092 millones de euros.

Novartis y Gilead, líderes del mercado total
En 2015, la estadounidense Gilead Sciences vivió en España 
un año histórico con unas ventas de 1.755 millones de euros. 
Sin embargo, en 2016, aunque mantuvo esta primera posición, 
descendió sus ingresos hasta los 1.487 millones de euros, man-
teniendo una cuota de mercado del 8%. A fecha MAT 09/2017, 
sus ingresos siguen decreciendo y ha sido superada por Novartis, 
que se sitúa así, líder en el ranking gracias a sus ventas que supe-
ran los 1.230 millones de euros. En el Top 3, Johnson & Johnson 
mantiene su tercera posición, con sus 1.025 millones de euros a 
MAT 09/2017. A pesar de ello, la corporación estadounidense vio 
como en 2016 sus ventas no superaban los mil millones de euros y 
se quedaban en los 987, tras un 2015 en el que había conseguido 
superar esa cifra, gracias a los 1.059 millones de euros. Destaca el 
crecimiento considerable de Merck que se sitúa a MAT 09/2017 
en la cuarta posición con algo más de 988 millones (en 2016 sus 
ventas fueron de 850 millones y en 2015, de 812). Finalmente, en 
líneas generales, también hay que señalar la caída de Pfizer que 

MAT 09/2017 2016 2015 Cuota de 
mercado 

2016

Novartis 1.230.346.148 1.178.565.556 1.093.290.664 6%

Gilead Sciences 1.164.713.464 1.487.713.120 1.755.299.664 8%

Johnson & Johnson 1.025.090.976 987.645.700 1.059.585.260 5%

Merck & Co 988.643.056 850.315.082 812.547.376 4%

GlaxoSmithKline 891.652.914 894.021.704 715.264.703 5%

Pfizer 852.020.510 944.452.870 1.034.905.420 5%

Roche 738.753.858 719.815.635 672.676.948 4%

Sanofi 712.982.808 713.284.810 663.449.650 4%

AbbVie 679.650.658 818.372.009 773.039.198 4%

AstraZeneca 422.460.838 413.531.036 369.316.763 2%

Bayer 421.424.245 416.631.605 386.769.243 2%

Teva 394.538.661 366.232.533 376.934.798 2%

Boehringer Ingelheim 378.492.323 340.810.342 335.199.461 2%

Lilly 368.740.305 349.012.588 336.581.290 2%

Bristol-Myers Squibb 365.313.545 360.364.887 350.837.421 2%

Celgene Corp 307.134.756 257.346.886   1%

Cinfa 298.544.000 290.421.056 310.096.628 2%

Esteve 285.436.802 282.338.600 326.666.513 1%

Normon 275.840.857 267.728.649 254.038.467 1%

Astellas Pharma 271.574.976 263.569.082 233.892.633 1%

Total Otros (281) 7.019.441.102 6.700.703.084 6.421.270.788 35%

Total mercado 
farmacéutico y hospitalario

19.092.796.802 18.902.876.834 18.281.662.888 100%

Total mercado farmacéutico español 
Ventas y cuota de mercado (€ MNF)

MAT 09/2017 (Últimos 12 meses): octubre 2016 - septiembre 2017 Fuente: IQVIA   
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MAT 09/2017 2016

GlaxoSmithKline 6% 6%

Novartis 5% 5%

Sanofi 4% 5%

Merck & Co 4% 4%

AstraZeneca 4% 4%

Johnson & Johnson 4% 4%

Pfizer 4% 4%

Boehringer Ingelheim 3% 3%

Cinfa 3% 3%

Esteve 3% 3%

Teva 3% 3%

Mylan 3% 3%

Lilly 2% 2%

Ferrer 2% 2%

Bayer 2% 2%

Menarini 2% 2%

Astellas Pharma 2% 2%

Almirall 2% 2%

Normon 2% 2%

Stada 2% 2%

Total Otros (223) 38% 37%

MAT 09/2017 2016

Gilead Sciences 13% 16%

AbbVie 7% 9%

Roche 7% 7%

Novartis 8% 7%

Johnson & Johnson 7% 7%

Pfizer 5% 6%

Merck & Co 6% 5%

GlaxoSmithKline 3% 3%

Bristol-Myers Squibb 3% 3%

Sanofi 3% 3%

Total Otros (235) 36,90% 33,70%

Ranking mercado farmacéutico 
Cuota de mercado

Ranking mercado hospitalario 
Cuota de mercado

MAT 09/2017 (Últimos 12 meses): octubre 2016 - septiembre 2017 Fuente: IQVIA    En € MNF   

mantiene su descenso iniciado en 2014. Ese año, sus ventas 
sumaron unos 1.126 millones de euros, en 2016, se quedaron 
en los 944 millones, y a MAT 09/2017, 852 millones.

Al detalle
El mercado farmacéutico español ha cambiado su composición 
en los últimos años. Como bien indica IQVIA, los fármacos 
hospitalarios dirigen el crecimiento del mercado, suponien-
do el 49% del mercado total. En cuanto a corporaciones, a 
diciembre de 2016, Gilead Sciences era líder con una cuota 
de mercado del 16% (algo menos que en 2015, que fue del 
19,5%). A MAT 09/2017, cuenta con un 13% de market share, 
seguida por Novartis (8%), AbbVie, Roche y Johnson & Johson 
(7% de cuota de mercado respectivamente). Pequeña variación 
en las primeras posiciones respecto a finales de 2016, donde 
la segunda posición era para AbbVie con el 9% de la cuota de 
mercado y Roche, Novartis y Johnson & Johnson, con el 7% 
respectivamente.

Centrándonos en el mercado farmacéutico, que supone el 
51% del total, GlaxoSmithKline se sitúa en primer lugar con 
una cuota de mercado del 6% tanto a finales del año pasado 
como a MAT 09/2017. Desbanca a sí a Novartis, que a finales 
de 2015 contó con el 5,6% de la cuota de mercado y que ahora 
se queda con el 5%. Pfizer, que a finales de 2015 contaba con 
una cuota de mercado del 5% desciende hasta la séptima 
posición con una cuota de mercado del 4%, empatado con 
Sanofi, Merck, AstraZeneca y Johnson & Johnson.

49%51%

Total mercado farmacéutico español
Cuota de mercado

TOTAL
19.092.796.802

Mercado
farmacéutico

Mercado
hospitalario
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Mercado prescripción
El mercado de prescripción farmacéutica mundial en 2016 ha 
alcanzado los 768 billones de dólares, de los cuales 79 billones 
corresponden a los genéricos, 115 a los medicamentos huérfanos 
y 575 al resto de medicamentos prescritos. Así se desprende del 
último informe de EvaluatePharma, que también asegura que el 
mercado vivirá un crecimiento del 6,5% anual hasta llegar a los 
1.060 billones de dólares en 2022. Los 20 principales medica-
mentos son fabricados por 14 empresas y representan un total 
del 10% de los medicamentos recetados en 2016.
Este crecimiento estará producido por la expansión de terapias 
existentes como los inhibidores PD-1/PD-L1, Opdivo o Keytruda, 
así como también el lanzamiento de nuevas terapias como la de 
Sanofi/Regeron para dermatitis atópica, Dupixent, o Ocrevus de 
Roche para la esclerosis múltiple. También, toma fuerzo el uso de 
las terapias CAR-T.  Además, se espera que durante estos cinco 
años, los fármacos huérfanos se dupliquen, pasando de los 115 bi-
llones de dólares a los 209. Esto no hace nada más que demostrar 
que gran parte de las inversiones en I+D de las farmacéuticas van 
dirigidas hacia poblaciones de pacientes cada vez más pequeñas.
Gran parte de los lanzamientos innovadores que se han producido 
en el mercado hospitalario corresponden al área de oncología y se 
han concentrado en los últimos tres años. Entre el 2013 y noviembre 
de 2016 se registraron hasta 31 nuevas moléculas en España (2013, 6; 
2014, 10; 2015, 7; y 8 en 2016). Aunque es en el retail donde se ha re-
gistrado un mayor número de lanzamientos, un total de 310 nuevos 
productos frente a los 159 en el mercado hospitalario, es el segundo 
en que concentra un mayor peso en valores, unos 5.211 millones de 
euros frente a los 821 millones de euros del mercado retail.

Los 20 principales medicamentos mundiales prescritos son 
fabricados por 14 empresas y representan un total del 10% de 
los medicamentos recetados en 2016. La gran mayoría de los 
medicamentos y de las ventas se han realizado en tratamientos 
en oncología, diabetes, trastornos inflamatorios e infecciones 
como la Hepatits C y el VIH.

Pfizer, Novartis y Roche
En términos generales, en las ventas en el mercado de pres-
cripción, a finales de 2016, Pfizer era líder con unas ventas de 
45,9 billones de dólares mundiales. Esto le suponía contar con 
una cuota de mercado del 6% del total. En segunda posición se 
situaba Novartis, que aglutina el 5,4% del market share gracias 
a unas ventas que alcanzan los 41,6 billones de dólares. Final-
mente, se encuentra Roche, con unas ventas de 39,6 billones de 
dólares y una cuota de mercado que equivale al 5,2% del total.
De acuerdo a EvaluatePharma, en los próximos cinco años pocos 
cambios habrá respecto a este top 3. De esta manera, Novartis 
desbancará a Pfizer, ya que crecerá un 3% anualmente y conse-
guirá unas ventas de 49,8 billones de dólares. Por su parte, Pfizer 
se quedará muy cerca de Novartis, con 49,7 billones y Roche se 
situará en los 49,6 billones. En términos de cuota de mercado, las 
tres empresas se quedarán con el 4,7% de un mercado que está 
estimado a alcanzar los 1.059 billones de dólares.

El rey, el cáncer
En este sentido, oncología es el área terapéutica más relevante 
dentro del mercado de prescripción. Se prevé que durante los 
próximos años, este segmento siga creciendo debido a los nuevos 

Fuente: EvaluatePharma

En 2022, los 

antidiabéticos 

serán la 

segunda área 

terapéutica 

más importante 

tras los 

oncológicos

6%
P�zer 45,9
Novartis 41,6
Roche 39,6
Merk & Co 35,7
Sano� 34,2
Johnson & Johnson 31,7
Gilead Sciences 30
GlaxoSmithKline 27,8
AbbVie 25,3
Amgen 21,9
Otros 434,3
 

5,4%

5,2%

4,6%

4,4%

4,1%

3,9%

3,6%
3,3%

2,9%

57%

Ventas mundiales de medicamentos con receta 2016

TOTAL 
768 BILLONES DE DÓLARES

BILLONES DE DÓLARES
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lanzamientos e indicaciones. En detalle, y de acuerdo a un infor-
me realizado por IQVIA, los eventos que dirigirán el crecimiento 
de este segmento serán: el lanzamiento de nuevos fármacos 
dirigidos a dianas moleculares específicas tanto en tumores 
sólidos –cáncer de mama, de ovario, de pulmón y melanoma, 
entre otros– como en tumores hematológicos –Leucemia Linfo-
cítica Crónica o mieloma múltiple–; el lanzamiento de fármacos 
inmuno-oncológicos que han demostrado resultados positivos 
en el melanoma y el cáncer de pulmón, y que a día de hoy se 
están estudiando en otros tumores; la aprobación de nuevas 
indicaciones para el tratamiento de los pacientes afectados; y el 
aumento de la esperanza de vida de la población en general, y 
los avances que permiten un diagnóstico más temprano.  
Este no es un hecho residual de nuestro país, sino que a nivel 
mundial el área oncológica sigue siendo el área terapéutica con 
mayor crecimiento en los próximos años. Así pues, según las cifras 
de EvaluatePharma, los medicamentos recetados en oncología 
durante el 2016 ascendieron a 93,7 billones de dólares, cose-
chando el 11,7% de la cuota de mercado mundial. En cuanto a las 
empresas que lideran esta área, según la misma EvaluatePharma, 
Roche lidera el ranking con unas ventas en este sector que supe-
ran los 26.400 millones de dólares, 8 productos oncológicos, un 
crecimiento del 4% en 2106 y una cuota de mercado del 28.2%. 
Le sigue Celgene (10.097 millones de dólares y una cuota de 
mercado del 10,8%) y cierra el top 3 Johnson & Johnson con unas 
ventas equivalentes a 4.963 millones de dólares y una cuota de 
mercado del 5,3%. En total, la industria en oncología supone 
93.747 millones de dólares y se calcula que hasta 2020 crezca un 
13% anual, hasta llegar a los 192.230 millones de dólares.

Top 10 áreas terapéuticas de medicaments con receta y OTC 2016
Ventas mundiales (billones de dólares)

Inmunosupresores

Anticoagulantes

Órganos sensoriales

Antihipertensivos

Vacunas

Broncodilatadores

Antidiabéticos

Antivirales

Antirreumáticos

Oncología

20222016

93,7
192,2

53,3
55,4

48,5
42,8
43,6

57,9
28,3
30,1

27,5
35,3

24,8
24,4

20,2
28,3

14,1
23,2

11,6
26,3

54,6%

Oncología
Antirreumáticos
Antivirales
Antidiabéticos
Broncodilatadores
Vacunas

6,6%

11,7%

3,1%
3,4%

3,5%

5,4%

1,8%

Cuota de mercado 2016
por áreas terapéuticas

6%

1,4%

2,5%

Antihipertensivos
Órganos sensoriales
Anticoagulantes
Inmunosupresores
Otros

Fuente: EvaluatePharma
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Fuente: EvaluatePharma

Fuente: EvaluatePharma

Antirreumáticos
En 2016, el área de antirreumáticos 
ocupó la segunda posición con unas 
ventas de 53,3 millones de dólares y una 
cuota de mercado equivalente al 6,6% 
de mercado.  Se calcula que en el mun-
do, alrededor del 30% de la población 
padece alguna enfermedad reumática, 
más prevalente entre los 40 y 50 años. 
A pesar del peso importante con el que 
cuentan a día de hoy, se espera que en 
el 2022, caigan en la cuarta posición y 
se sitúen tras los antidiabéticos y los 
antivirales. A finales de diciembre de 
2016, Abbvie dominaba el mercado de 
antirreumáticos gracias a su producto 
estrella, Humira. En total, cuenta con 
unas ventas de algo más de 16.000 millo-
nes de dólares y una cuota de mercado 
del 30,2%. Johson&Johson se sitúa en 
segunda posición con unas ventas de 
8.127 millones de dólares y una cuota 
de mercado del 15,2%, aunque se espera 
que descienda en 2022 hasta el 11,3% y 
los 6.244 millones. Cerrando el top 3 de 
este segmento, encontramos a Amgen, 
que con unas ventas de 5.965 millones 
de dólares y una cuota de mercado del 
11,2%, descenderá a  la cuarta posición 
en 2022. Destaca también Celgene que 
gracias a un crecimiento anual del 24% 
hasta 2022, pasará de la novena a la 
cuarta posición gracias al rendimiento 
de Otezla. Las ventas totales del seg-
mento antirreumático ascendieron a los 
53.324 millones de euros y solo crecerán 
un 1% hasta 2022, llegando a los 55.361 
millones de euros. Este bajo crecimiento 
se producirá, sobre todo, por la irrupción 
de los biosimilares.

Antivirales
A finales de 2016, en antivirales se 
vendieron un total de 48.540 millones 
de dólares. Esta cifra le situó como el 
tercer segmento más importante del 
mercado, cosechando un 6% del marjet 
share. Aun así, con perspectiva a 2022, 
se espera que este segmento reduzca 
sus ingresos y se quede en los 42.831 
millones de dólares, desplazándose a 
la tercera posición del ranking.  Gilead 
Sciences ha dominado este mercado 
con una participación global del 57,1% 

10,8%

Roche 26.411
Celgene 10.097
Novartis 9.330
BMS 6.907
Johnson & Johnson 4.963
P�zer 4.924
Lilly 3.616
AstraZeneca 3.383
AbbVie 2.409
Merck & Co 1.716
Otros 19.9917,4%

28,2%

1,8%
2,6%

3,6%

3,9%

5,3%

5,3%
10%

21,3%

Top 10 compañías mundiales Oncología 2016

TOTAL 
93.747 MILLONES 

DE DÓLARES

MILLONES DE DÓLARES

18,4%

Novo Nordisk 12.938
Sano� 8.025
Merck & Co 6.139
Eli Lilly 5.146
AstraZeneca 2.502
Boehringer Ingelheim 1.695
Johnson & Johnson 1.407
Novartis 1.273
Takeda 940
Bayer 586
Otros 2.97214%

29,7%

5,7%

2,9%

2,2%

3,9%

11,8%

1,3%

6,8%

3,2%

Top 10 compañías mundiales Antidiabéticos 2016

TOTAL 
43.623 MILLONES 

DE DÓLARES

MILLONES DE DÓLARES
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Fuente: EvaluatePharma

15,2%

AbbVie 16.078
Johnson & Johnson 8.127
Amgen 5.965
P�zer 5.781
Merck & Co 2.484
BMS 2.265
UCB 1.446
Roche 1.434
Celgene 1.017
Bayer 972
Otros 7.75311%

30,2%

2,7%

4,7%

4,2%

2,7%

10,8%

1,8%

14,5%

1,9%

Top 10 compañías mundiales Antirreumáticos 2016

TOTAL 
53.324 MILLONES 

DE DÓLARES

MILLONES DE DÓLARES

5,2% Gilead Sciences 27.727
GlaxoSmithKline 5.260
BMS 3.817
AbbVie 3.003
Johnson & Johnson 2.680
Merck & Co 2.097
Sino Biopharmaceutical 884
AstraZeneca 325
Aurobindo Pharma 185
Shionogi 27
Otros 2.536

1,8%

57,1%

6,2%

7,9%

0,1%
0,4%

10,8%

4,3%

0,7%

5,5%

Top 10 compañías mundiales Antivirales 2016

TOTAL 
48.540 MILLONES 

DE DÓLARES

MILLONES DE DÓLARES

de la cuota de mercado, lo que supone 
unas ventas de 27.727 millones de dó-
lares gracia a la venta de sus antivirales 
como Bictegravir/F/TAF/, Descovy y 
Genvoya. De cara a 2022, la farmacéutica 
seguirá liderando el mercado, aunque 
decreciendo tanto sus ingresos (a 19.789 
millones) como cuota de mercado (46,2%).  
GlaxoSmithKline mantendrá su segunda 
posición en el segmento de antivirales 
con un crecimiento del 10% anual hasta el 
2022, pasando de vender 5.260 millones 
de dólares a los 9.347. Fuerte caída de 
BMS que, en este sector, contará con un 
decrecimiento del 23% anualmente hasta 
el 2022, pasando de unas ventas de 3.817 
millones hasta los 779.

Crecimiento de 
los antidiabéticos
Aunque a finales de 2016 el mercado 
de antidiabéticos suponía el cuarto más 
importante con unas ventas de 43.623 
millones de dólares, la verdad es que se 
espera que de cara al 2022 crezca un 5% 
anual y se sitúa como el segundo más 
destacado, después de oncología. De esta 
manera, las ventas de los antidiabéticos 
pasarán de los 43.623 millones de dólares 
a los 57.899. Sin embargo, este incremento 
del 4,8% anual no se verá reflejado en el 
incremento de la cuota de mercado que se 
quedará prácticamente igual (de un 5,4% 
al 5,3% dentro de cinco años).
Desgranando según empresas, Novo 
Nordisk es y seguirá siendo el jugador 
principal de cara al 2022. A finales de 2016, 
la farmacéutica contaba con una cuota de 
mercado del 29,7% mundial, es decir, unas 
ventas de 12.938 millones de dólares. En 
2022, aumentará un punto porcentual 
su cuota de mercado anualmente, hasta 
el 30,7% y tendrá unas ventas de 17.786 
millones de dólares, manteniendo un 
crecimiento de un 5% por año. Destaca 
también el crecimiento de Boehringer In-
gelheim, que pasará de los 1.695 millones 
de dólares a cosechar unas ventas de 5.516 
millones, equivalente a un crecimiento 
anual del 22%. El motivo reside en el cre-
cimiento de Glyxambi y de Jardiance. +


