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Circular 1017/19 
PRECIOS MENORES 

ASUNTO 

Listado de agrupaciones homogéneas, precios 
menores y precios más bajos de aplicación en 
enero de 2020. 

DESTINATARIO 

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

 

Como continuación de la información facilitada acerca de los precios menores de 

medicamentos incluidos en agrupaciones homogéneas, se comunica que en el día de 

ayer, 23 de diciembre de 2019, se ha publicado en la página web del Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social, un nuevo listado actualizado de precios menores y 

precios más bajos de agrupaciones homogéneas, de aplicación en enero de 2020. El 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social realiza las siguientes aclaraciones 

respecto del mismo: 

“Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7.4 del Real Decreto 

177/2014, de 21 de marzo, por el que se regula el sistema de precios de referencia y de 

agrupaciones homogéneas de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud, y 

determinados sistemas de información en materia de financiación y precios de los 

medicamentos y productos sanitarios, se procede a publicar el listado que contiene la 

información sobre agrupaciones homogéneas de medicamentos, sus precios menores y 

sus precios más bajos, actualizada a fecha 23 de diciembre de 2019, esta información 

quedará recogida en el nomenclátor oficial de la prestación farmacéutica del Sistema 

Nacional de Salud del mes de enero de 2020”. 

Se adjunta listado publicado en la página web del Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social (formato pdf / formato Excel). 

Esta información se encuentra disponible además en la sección específica 

“Medicamentos: Normativas precios y listados de ayuda” existente en 

www.portalfarma.com. 

mailto:congral@redfarma.org
https://www.portalfarma.com/ComunicadosConsejoColegio/Circulares%202019/10489-2019%20C/Listado%20de%20precios%20menores%20y%20m%C3%A1s%20bajos%2023%20diciembre.pdf
https://www.portalfarma.com/ComunicadosConsejoColegio/Circulares%202019/10489-2019%20C/Listado%20de%20precios%20menores%20y%20m%C3%A1s%20bajos%2023%20diciembre.xlsx
http://www.portalfarma.com/


WnJBL3IzSjBvbGlNRTM4SStIdTFVa3pnb3drVVBJRm1aS3hKS1FMb1NxUTNocE1CcTNBaVp5c2VhcVZtaFhITg2

 
 

 
 
 
IE/SSTT 

C/ Villanueva, 11, 7ª planta - 28001 Madrid | T. (+34) 91 431 25 60 |  congral@redfarma.org 

 

Además, como continuación de la circular 985/19 de este Consejo General en la que se 

daba traslado del análisis de las bajadas voluntarias publicadas por el Ministerio de 

Sanidad y los posibles cambios en agrupaciones homogéneas previstos para enero de 

2020, en relación con la aplicación de nuevos precios más bajos y menores por entrada 

en Nomenclátor de Facturación de alguno de los medicamentos previamente anunciados, 

este Consejo General ha efectuado un análisis del listado adjunto en esta circular y se 

comunica las siguientes novedades para las agrupaciones anunciadas “sin fecha 

prevista” en la circular 985/19. 

 

Nuevas agrupaciones homogéneas aparecidas en el 
Nomenclátor de enero de 2020 

Código 
agrupación 

Nombre  
agrupación 

Presentación  
disponible 

Precio 
menor 
enero 
2020 

Precio 
más bajo 
enero 
2020 

Código 
nacional 

Nombre PVP  
iva 

4146* ACITRETINA 10MG 30 
CAPSULAS 

692616 NEOTIGASON 11,24 11,24 11,24 

4147* ACITRETINA 25MG 30 
CAPSULAS 

692624 NEOTIGASON 28,1 28,1 28,1 

4148* CLOZAPINA 100MG 40 
COMPRIMIDOS 

697422 LEPONEX 14,17 14,17 14,17 

4149* CLOZAPINA 200MG 40 
COMPRIMIDOS 

689838 NEMEA 28,35 28,35 28,35 

4150* CLOZAPINA 25MG 40 
COMPRIMIDOS 

697423 LEPONEX 3,54 3,54 3,54 

4152* ISOTRETINOINA 10MG 50 
CAPSULAS 

653728 ACNEMIN 19 19 19 

4153* ISOTRETINOINA 20MG 50 
CAPSULAS 

653732 ACNEMIN 38 38 38 

4154* ISOTRETINOINA 40MG 30 
CAPSULAS 

661191 ISOACNE 45,6 45,6 45,6 

4155* ISOTRETINOINA 5MG 50 
CAPSULAS 

653587 ISOACNE 9,51 9,51 9,51 

4141* ROSUVASTATINA/EZETIMIB
A 10MG/10MG 30 
COMPRIMIDOS 

719044 TWICOR 37,9 37,9 37,9 
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4142* ROSUVASTATINA/EZETIMIB
A 20MG/10MG 30 
COMPRIMIDOS 

724267 TWICOR 43,9 43,9 43,9 

4145* SERTRALINA 100MG 60 
COMPRIMIDOS 

724206 SERTRALINA 
ALTER EFG 

23,32 23,32 23,32 

*  Nueva agrupación homogénea recogida en el Nomenclátor de enero de 2020. Todas las presentaciones 

comercializadas incluidas en esta agrupación estarán ajustadas al precio más bajo para enero de 2020, 

motivo por el que esta agrupación no aparecía recogida expresamente en la circular 985/19. 

 

Cambios de precios más bajos aparecidos en el 
Nomenclátor de enero de 2020 

Código 
agrupación 

Nombre agrupación Precio más bajo 
diciembre  2019 

Precio más 
bajo enero 
2020 

1274* FENTANILO 1,6 MG 3 COMPRIMIDOS 
BUCALES/PARA CHUPAR 

34,84  

3981* IBUPROFENO LISINATO 20MG/ML 200ML 
SOLUCION/SUSPENSION ORAL 

2,5  

*  Eliminación del precio más bajo de la agrupación homogénea recogido en el Nomenclátor de enero de 

2020. Todas las presentaciones comercializadas incluidas en la agrupación estaban ajustadas al precio 

más bajo en diciembre de 2019. 

Cambios de precios menores aparecidos en el 
Nomenclátor de enero de 2020 

Tal y como se recoge en el artículo 98 del texto refundido de la Ley de garantías y uso 

racional de medicamentos y productos sanitarios establecido por el Real Decreto 

Legislativo 1/2015, durante el mes de enero de 2020 se va a producir la revisión de los 

precios menores de las agrupaciones ya existentes, para ajustarlos a sus precios más 

bajos. 

Se adjunta listado de ayuda elaborado por este Consejo General con aquellas 

agrupaciones homogéneas en las que se va a producir una revisión de su precio 

menor el próximo mes de enero de 2020. Tras analizar la información de precios 

recogida en el Nomenclátor oficial de la prestación farmacéutica del SNS correspondiente 

al mes de enero de 2020, ninguna de las presentaciones comercializadas incluidas en 

estas agrupaciones homogéneas superan el correspondiente precio menor de la 

agrupación en enero de 2020. 
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En los próximos días, como es habitual, y tras el análisis completo del Nomenclátor de 

Facturación aplicable al mes de enero de 2020, se dará traslado de los listados de ayuda 

de este Consejo General con la totalidad de los medicamentos incluidos en agrupaciones 

homogéneas, así como aquellos casos en los que es previsible que se produzcan 

incidencias en su dispensación.  

 

 

Madrid, 24 de diciembre de 2019 

LA SECRETARIA 
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