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Circular 865/19 
PRECIOS DE REFERENCIA 

ASUNTO 

Orden SCB/953/2019 por la que se procede a la 
actualización en 2019 del sistema de precios de 
referencia de medicamentos en el Sistema 
Nacional de Salud. Listados de ayuda 
actualizados elaborados por el Consejo General  

DESTINATARIO 

Ilmo/a. Sr/a. Presidente/a del Colegio Oficial de Farmacéuticos 

 

Como continuación de las informaciones de este Consejo General respecto a la Orden 

SCB/953/2019, de 13 de septiembre, por la que se procede a la actualización en 2019 del 

sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud, se 

adjunta Listado de ayuda con las presentaciones de medicamentos dispensables 

por las farmacias comunitarias cuyos precios de comercialización se verán 

modificados el próximo día 1 de noviembre de 2019, actualizado en base a la 

información recogida en el Nomenclátor de noviembre de 2019, y que sustituye al 

remitido anteriormente en la Circular 784/19, siendo ya por tanto definitivo. 

Este listado de ayuda ha sido elaborado por este Consejo General, en base a la 

información contenida en los anexos de la Orden SCB/953/2019, el listado de 

medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica de mayo a septiembre de 2019, 

publicado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en su página web el 

día 19 de septiembre, y la información contenida en el Nomenclátor oficial de la 

prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud para su aplicación en el mes de 

noviembre de 2019. 

En este listado se indican los precios (PVL, PVP y PVPiva) de los medicamentos durante 

el mes de octubre de 2019 y los que serán de aplicación a la facturación de noviembre de 

2019. Se ha añadido un campo de observaciones para diferenciar los cambios de precios 

debidos a la aplicación de los precios de referencia establecidos en la Orden 

SCB/953/2019, así como aquellos cambios recogidos en el Nomenclátor como 
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consecuencia de las revisiones de precios sin cambio de código nacional aprobadas por 

el citado Ministerio los pasados días 7 y 10 de octubre de 2019. 

Junto a este listado de cambios de precios definitivos, se incluyen en el fichero dos 

pestañas adicionales con la siguiente información: 

› Nuevos cambios aparecidos. Se recogen aquellos medicamentos que no aparecían 

en el anterior listado de ayuda con cambios de precios previstos, remitido en la 

Circular 784/19, y que verán modificados sus precios en base a la información del 

Nomenclátor de noviembre de 2019. 

Estos medicamentos están incluidos igualmente en la pestaña “Cambios precios nov-

19”, que establece por tanto la totalidad de los cambios de precios que se van a 

producir. 

› Medicamentos sin cambios. Se recogen aquellos medicamentos en los que estaba 

prevista una revisión de sus precios de comercialización en el anterior listado de 

ayuda con cambios de precios previstos, remitido en la Circular 784/19, pero en los 

que no ésta no se ha producido en base a la información del Nomenclátor de 

noviembre de 2019. 

 

Por último, se informa de que todas estas modificaciones de aplicación en noviembre de 

2019 serán incluidas en Bot PLUS en la actualización que se activará el próximo día 1 de 

noviembre de 2019. Igualmente, se ha tenido contacto directo con las diferentes 

empresas informáticas responsables de los programas de gestión, para su inclusión en 

los mismos a partir de dicha fecha. Toda esta información está disponible igualmente en 

la sección específica Normativa de precios y listados de ayuda existente en 

www.portalfarma.com. 

 

 

Madrid, 30 de octubre de 2019 

LA SECRETARIA 
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