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Actualización Precios Menores Abril 2012. 
Bajadas Voluntarias. Bajadas Obligatorias. 
Listados Definitivos. 
 
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha publicado en el día de ayer la siguiente 
información: 

“De acuerdo con lo previsto en el punto 6.3 de la Resolución de la Dirección General de Farmacia 
y Productos Sanitarios, de 28 diciembre de 2011, por la que se determinan los nuevos conjuntos 
de medicamentos que se dispensen en oficinas de farmacia a través de receta médica oficial u 
orden de dispensación, sus precios de referencia, y se revisan los precios de referencia fijados por 
Orden SPI/3052/2010 ( BOE 30 diciembre de 2011), finalizados los trámites para las bajadas 
voluntarias de precios de los medicamentos, se procede a publicar el 16 de febrero de 2012 en la 
página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la información relativa a las 
bajadas voluntarias autorizadas y denegadas, así como la información actualizada de las 
agrupaciones homogéneas de medicamentos para pacientes no hospitalizados que requieren para 
su dispensación receta médica oficial u orden de dispensación y pueden ser objeto de intercambio 
en su dispensación, junto con los menores precios de las mismas. 

En aplicación de lo establecido en el punto 6.4 de la citada disposición los laboratorios deberán 

suministrar al nuevo precio a partir del día 17 de febrero de 2012 y de acuerdo con el punto 
8.1,  la actualización de los menores precios de las agrupaciones de medicamentos, así como los 
nuevos precios de referencia, se incorporarán en el Nomenclátor  de facturación de productos 
farmacéuticos del Sistema Nacional de Salud correspondiente al 1 de abril de 2012. “ 

Se adjuntan ficheros en formato Excel, facilitados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, con la información definitiva de las agrupaciones homogéneas y los precios menores 
previstos, así como los listados con las bajadas voluntarias producidas durante el periodo 
adicional (que se añaden, por lo tanto, a las ya publicadas el pasado 6 de febrero de 2012) y 
bajadas obligatorias con aquellos medicamentos que deben ajustar su precio al precio de 
referencia: 

-  Bajadas voluntarias (RECETA).xls (Publicado 6 de Febrero de 2012) 

-  Bajadas Voluntarias Oficina Farmacia_Periodo adicional.xls (Publicado 16 de 

Febrero de 2012) 

-  Bajadas Forzosas Oficina Farmacia.xls (Publicado 16 de Febrero 2012) 

 



�  Página 2  17 febrero 2012 

-  PRECIOS MENORES DEFINITIVOS ABRIL 12 .xls (Publicado 16 de Febrero 2012) 

Sobre los archivos enviados por el Ministerio hemos añadido algunos apartados para una mejor 
comprensión de los mismos. No obstante este tratamiento de datos ha sido llevado por el Colegio 
con una intención meramente informativa. 

Como en otras ocasiones, debido a la amplitud de los listados sólo se envían por correo 
electrónico, y se recuerda que sólo para aquellas personas colegiadas en la modalidad “correo 
por papel” que quieran los listados de esta manera se les hará una copia previa solicitud a la 
secretaria del colegio. 

 

Resolución de 28 de diciembre de 2011, de 
precios de referencia. Confirmación fechas de 
aplicación 
 
17 de Febrero 

Laboratorios: Las presentaciones de medicamentos con cambio de precio derivado de la 
entrada en vigor de la Resolución de 28 de diciembre de 2011, se suministrarán por los 
laboratorios al nuevo precio a partir del 17 de febrero de 2012, inclusive. 

 
10 de Marzo 

Almacenes de distribución: Las existencias de las presentaciones que obren en poder de los 
almacenes mayoristas, podrán seguir comercializándose al precio anterior a las reducciones 
previstas por la entrada en vigor de la Resolución de 28 de diciembre de 2011, hasta el día 9 de 
marzo de 2012. Desde el 10 de marzo, deberán comercializar con los nuevos precios. 

 
1 de abril 

Oficinas de Farmacia: Las existencias de las presentaciones que obren en poder de las 
oficinas de farmacia, podrán seguir comercializándose al precio anterior a las reducciones 
previstas por la entrada en vigor de la Resolución de 28 de diciembre de 2011, hasta el día 31 
de marzo de 2012. Desde el 1 de abril, deberán dispensarse con los nuevos precios. 
Se liquidarán con los nuevos precios las facturaciones del SNS, MUFACE, ISFAS y MUGEJU. 
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