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NOTA DE PRENSA

La caída de los márgenes de la farmacia
pone en riesgo el modelo de farmacias
Un informe de PwC prevé una caída del gasto público en
recetas del 13 por ciento en 2012 y advierte que la rentabilidad
del sector está tan cuestionada que en España podrían sobrar
farmacias
Los colegios oficiales de farmacéuticos de Madrid y Barcelona
crearán grupos de trabajo formados por sus colegiados para
proponer alternativas que den viabilidad económica al sector
Madrid, 21 de marzo. La continua caída del gasto público en medicamentos y de los
márgenes de las farmacias está poniendo en riesgo el modelo español de oficinas de
farmacia. Es una de las conclusiones recogidas en el estudio de la consultora
PricewaterhouseCoopers (PwC) sobre el futuro de la oficina de farmacia, que ha
presentado hoy Manuel Carrasco en Infarma Madrid 2012.
El informe de PwC es un análisis de situación y de los principales indicadores
económicos de las farmacias para plantear un escenario de futuro que garantice una
viabilidad al sector que “hoy por hoy no está asegurada”, según Manuel Carrasco. El
deterioro de la cuenta de resultados de las 5.053 farmacias encuestadas en Madrid y
Barcelona se ha acentuado desde 2008. Así, el margen bruto de la facturación pública
de las farmacias se ha reducido como promedio hasta el 21,76 por ciento. Pero si se
incluyen las múltiples deducciones que soporta la farmacia en función de sus ventas o
tipología de medicamentos dispensados, además de los gastos de explotación, el
margen neto antes de impuestos se sitúa entre el 5,55 por ciento de las oficias que
menos facturan (443.426 euros al año) y el 12,81 por ciento de las farmacias con
mayor facturación (más de 5 millones de euros).
El escenario económico que afrontarán las 21.364 farmacias abiertas en España se
complicará aún más en 2012, ya que la consultora prevé una caída de la facturación
por recetas médicas de cerca del 13 por ciento, que se suma a la reducción del gasto
público en esta partida superior al 12 por ciento de los últimos dos ejercicios. Esta
caída afectará especialmente a las farmacias, ya que las recetas públicas suponen
más del 71 por ciento de sus ingresos y su margen de maniobra para reducir costes de
explotación es muy reducida, según la consultora. El coste salarial medio oscila entre
el 5,5 por ciento y el 13 por ciento de la facturación media, mientras que los costes de
mantenimiento varían entre el 13 por ciento del tramo 1 de facturación y el 6 por ciento
de las oficinas con mayores ingresos.
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El informe de PwC refleja además que la facturación pública de las farmacias ha
descendido un 5,5 por ciento en 2011por la aplicación de los dos últimos reales
decreto ley aprobados por el Gobierno y para conseguir el promedio de gasto medio
por oficina de 2008, el número de farmacias necesarias sería de 18.552. “Si nos
atenemos sólo a la lógica empresarial, en España deberían cerrar 3.000 farmacias en
términos de rentabilidad, porque los márgenes pueden que no sean suficientes”,
señaló hoy el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, Alberto
García Romero.
El 69 por ciento de las farmacias de menor facturación se sitúan en el centro urbano y
son las farmacias que podrían tener más dificultades en el futuro, según Manuel
Carrasco.
Otro de los grandes hándicaps de la farmacia española es la reducción de precios de
los medicamentos, que ha convertido España en el mercado europeo con los precios
más bajos de Europa, sólo por delante de Italia. Los ingresos de las farmacias estarán
además muy condicionados por la disminución del número de recetas y las políticas de
recorte del gasto público, que se han centrado durante los últimos años en la rebaja de
precios y de márgenes del sector. Así, la cartera pública tipo de las farmacias
encuestadas se componen de un 80 por ciento de fármacos de menos de 12 euros, un
51 por ciento de fármacos incluidos en el sistema de precios de referencia, de los que
el 38 por ciento son genéricos.
La caída de ingresos y de márgenes obliga, según los colegios oficiales de
farmacéuticos de Madrid o Barcelona, a introducir cambios en el actual modelo para
lograr la sostenibilidad económica de las farmacias. Los colegios organizadores
crearán así cuatro grupos de trabajo que tienen como objetivo involucrar a todos los
farmacéuticos colegiados de Madrid y Barcelona con el objetivo de definir un modelo
de negocio de futuro que garantice la viabilidad del modelo español de farmacias. El
presidente en funciones del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona, Francesc
Pla Santamans, ha explicado que el estudio “es el primer paso para saber desde
dónde partimos para construir una propuesta de futuro válida para todas las farmacias
y que debe partir de los propios colegiados”.

Infarma 2012
Durante tres días el recinto ferial de Ifema acogerá a más de 300 laboratorios y
empresas del sector farmacéutico participan en un Salón y Congreso que
abarcará un espacio de 9.000 metros cuadrados útiles. La superficie contratada
de exposición comercial por los 180 expositores es de 6.500 metros cuadrados.
La organización prevé que más de 23.000 visitantes acudan a Ifema entre el 20
y 22 de marzo.
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