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Efectos 
recaudatorios y 
modificaciones 
pendientes

El nuevo copago en farmacia de receta del SNS 

La modificación del copago en farmacia de 

receta efectuada a mediados de 2012 (1) 

acabó con la gratuidad del medicamento 

para los pensionistas del SNS. La cuantía del 

copago se liga desde entonces a la renta anual 

individual. Los puntos de corte que definen los 

tres tramos de renta considerados (inferior, medio 

y superior) son los 18.000 y los 100.000 €. 

A grandes rasgos, los pensionistas copagan 

el 10% del precio del medicamento si su renta 

es inferior a los 100.000 € con un tope mensual 

que difiere según renta: 8 € si cobran menos 

de 18.000 € y 18 € si su renta se sitúa entre los 

18.000 y 100.000 €. El pensionista cuya renta 

supere los 100.000 € copaga el 60% del precio 

con un tope mensual de 60 €. La norma actualiza 

anualmente los topes según el IPC. Los activos, 

que antes de la norma abonaban el 40% del 

precio, copagan ahora un 40, un 50 o un 60% 

según su renta se sitúe en el tramo inferior, 

medio o superior, respectivamente, pero sin tope 

alguno. La norma exime de copago a los titulares 

y sus beneficiarios que pertenezcan a una de 

las siguientes categorías (código de aportación: 

TSI001): a) afectados de síndrome tóxico y 

personas con discapacidad en los supuestos 

contemplados en su normativa específica; b) 

personas perceptoras de rentas de integración 

social; c) personas perceptoras de pensiones no 

contributivas; y d) parados que han perdido el 

derecho a percibir el subsidio de desempleo en 

tanto subsista su situación. El Informe Anual del 

Sistema Nacional de Salud de 2015 (2) indica que 

la población protegida por el SNS en 2015 fue 

de 44,7 millones de personas de las que casi 2,5 

millones estuvieron exentas de copago.
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EfEctos rEcaudatorios dEl 
nuEvo copago

El año 2013 fue el primero en el 
que se aplicó en toda su extensión el 
nuevo modelo de copago (excepto 
el primer semestre en el país vasco). 
a partir de datos de población pro-
tegida (3) y de facturación de rece-
tas (4) se pueden obtener o calcular 
datos sobre los efectos recaudatorios 
del nuevo modelo de copago (5). los 
usuarios contribuyeron en 2013 a la 
factura a pvp en farmacia de receta 
del sns con 1.182,381 millones de € 
(678,6 millones aportados por los ac-
tivos y 503,8 millones por los pensio-
nistas), lo que significó el 10,2% de la 
factura. con su copago, los pensionis-
tas se hicieron cargo del 5,9% de su 
factura y los activos del 22,2% de la 
suya. En promedio, cada activo copa-
gó ese año 19,1 € (2,72 € por receta) y 
52,9 € cada pensionista (0,82 € por re-
ceta). dada la supuesta diferencia en 
renta, cabría considerar injusto que 
un pensionista copague 2,7 veces más 
que un activo. sin embargo, a veces 
las cosas no son como parecen. por un 
lado, el copago se concentra mucho 
en un pequeño porcentaje de acti-
vos y, por otro, los datos indican que, 
atendiendo a la renta, la condición de 
pensionista hoy en España no puede 
asimilarse a la de pobre. 

nivEl dE concEntración dEl 
copago En los activos

El copago entre los activos no se 
distribuye de manera uniforme sino 
que se detectan concentraciones de 
copago en pequeños porcentajes de 
población de activos. la investiga-
ción al respecto detecta que el 5% de 
los activos acumula entre el 45,8 y el 
53,4% del total de lo copagado por el 
conjunto de los activos, y que el 1% 
acumula entre el 17,2 y el 21,9% de 
dicho total (6,7). Esta concentración, 
facilitada por la ausencia de tope en 
el copago, se relaciona más probable-
mente con la presencia de enferme-
dad que con la capacidad económica 
del individuo y constituye un auténti-
co “impuesto” a la enfermedad.

¿sEr “pEnsionista” Es sinónimo 
dE sEr “pobrE”?

según la Encuesta de condiciones 
de vida del inE (8), la renta anual ne-
ta media por persona de los mayores 
de 65 años es, desde 2014, la mayor 
de todos los grupos de edad. si con-
sideramos la actividad, la renta de 
los jubilados es la mayor de todos los 
grupos y supera desde 2012 a la de 
los ocupados. la misma fuente indi-
ca que la tasa de riesgo de pobreza 
en mayores de 16 años en España ha 
aumentado ligeramente entre 2008 
y 2015 (del 18,6% al 21,0%). La tasa 
ha aumentado en los ocupados (del 
11,7% al 14,8%) y, especialmente, en 
los parados (del 31,3% al 44,8%). Sin 
embargo, la tasa de riesgo de pobre-
za en los jubilados se ha reducido a la 
mitad (del 20,4% en 2008 al 10,3% en 
2015) y se sitúa desde 2013 por debajo, 
incluso, de la de los ocupados. según 
el banco de España (9), la renta de los 
hogares cuyo cabeza de familia tiene 
menos de 35 años descendió un 22,5% 
entre 2011 y 2014. En cambio, la renta 
de los hogares encabezados por un 
jubilado aumentó un 11,3% en el mis-
mo periodo. como consecuencia de 
las políticas de devaluación salarial, 
el nuevo pensionista que empieza a 
percibir una pensión cobra, de me-
dia, más que el trabajador que acaba 
de firmar un contrato laboral (1.342 
€ vs. 1.270 €) (10). Quienes se acaban 
de incorporar al sistema de pensiones 
tienen derecho a unas pagas que, por 

“El modelo 
de copago 
precisa de 
un cambio 
para topar el 
copago de los 
activos más 
pobres que, 
además, 
suelen estar 
también más 
enfermos”
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piracion-con-aguja-fina-de-la.html

ejemplo, en el mes de noviembre de 
2016, hicieron que la pensión media 
de jubilación fuese de 1.310 €, mien-
tras que la de quienes causaron ba-
ja (es decir, fallecieron) fue de 966 € 
(11). por tanto, atendiendo a la renta, 
no se sostiene que ser pensionista en 
España sea sinónimo de pobre. Y si lo 
fuera, entonces habría que admitir 
que algunos colectivos de activos, su-
jetos a copagos en farmacia de receta 
de al menos el 40% y sin tope algu-
no, son tan pobres o más que muchos 
pensionistas. 

iniciativas autonómicas QuE 
EximEn o atEnúan dEl copago a 
dEtErminados colEctivos

algunos gobiernos autonómicos 
han aprobado en los últimos años 
medidas destinadas a compensar 
con ayudas frente al copago a deter-
minados colectivos potencialmente 
vulnerables. la comunidad valencia-
na exime así del copago desde 2015 
a aquellos sujetos menores de edad 
con una discapacidad igual o supe-

rior al 33%, a mayores de edad con 
una discapacidad igual o superior al 
66% y a los pensionistas con una ren-
ta inferior a los 18.000 € (12). desde 
2017 la generalitat valenciana asu-
me también el copago de aquellos 
menores adscritos a una tarjeta sa-
nitaria cuyo titular perciba menos de 
18.000 euros anuales (13). también 
desde 2015 lo hace la comunidad de 
castilla y león con aquellos pensio-
nistas con una renta anual inferior 
a 4.900 € y que efectúen un copago 
anual superior a los 12 € (14). navarra 
introducirá a mediados de 2017 una 
medida en la que el grueso de los po-
tenciales beneficiados son los activos, 
no los pensionistas (15). En concreto, 
de las 242.000 personas potenciales 
beneficiadas por la medida, 197.000 
son activos. la medida no contempla 
la exención de copago para ningún 
colectivo, ni activo ni pensionista, 
salvo como ya se lleva haciendo pa-
ra aquellos usuarios incluidos en el 
tsi001 eximidos por la norma estatal. 
la medida navarra pone un tope al 
copago a todo usuario con una renta 

anual inferior a 18.000 € que no co-
pagará más de 8,23 € [1] al mes (2,6 € 
si la renta es inferior a 6.000 €). por 
lo tanto, lo destacable y novedoso es 
que navarra topará el copago del pa-
ciente activo de renta baja no inclui-
do en el tsi001. una media basada 
en la evidencia que reducirá el riesgo 
de concentración del copago en los 
pacientes activos de rentas bajas con 
mayor carga de enfermedad (6,7,16).

aspEctos pEndiEntEs 
dE corrEgir

El nuevo modelo de copago es 
menos injusto que el anterior pues 
lo hace depender de la renta y no de 
la edad como en la práctica hacía el 
previo. Quedan aspectos por mejorar 
como establecer, al menos, un tra-
mo más de renta entre los 18.000 y 
los 100.000 €. sin embargo, el nuevo 
modelo no corrige el problema de la 
concentración del copago en los acti-
vos. aunque algunas iniciativas auto-
nómicas intentan paliar este proble-
ma, el modelo de copago precisa de 
un cambio para topar el copago de 
los activos más pobres que, además, 
suelen estar también más enfermos. 
Esta modificación ha de ser en el ám-
bito nacional para que las distintas 
iniciativas autonómicas no aumenten 
más las diferencias existentes en el 
sns entre ccaa. ■

[1] Actualización según IPC del tope de 
copago mensual de 8 €.

“El nuevo modelo es menos 
injusto que el anterior pues 
lo hace depender de la renta 
y no de la edad, pero no 
corrige el problema de la 
concentración del copago en 
los activos”
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