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La venta libre gana terreno en
las cuentas de las boticas de
Barcelona
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La venta libre aumenta en la farmacia, según se muestra en el

barómetro del sector farmacéutico 2013 realizado por el bufete

Escura, en el que se tratan los principales ratios del sector fruto de

entrevistas con 100 farmacias del área metropolitana de

Barcelona. Este destaca un significativo aumento del porcentaje de

venta libre en las cuentas de las farmacias, pasando de un 37,75

por ciento en 2010 a un 48,12 por ciento en 2013. El informe

también detecta una nueva caída de ventas del sector farmacias a

la Seguridad Social, con una media del 11,37por ciento.

Además, según el informe, en 2013 el margen bruto de las oficinas

de farmacia en Barcelona se ha mantenido en unas cifras muy

parecidas a los últimos 4 años que indican una tendencia a la

estabilidad. La misma evolución que sufre el Ebitda (beneficio

antes de intereses, impuestos y amortizaciones) y el coste de

personal, que disminuye ligeramente en un contexto marcado por

el protagonismo del elemento del coste financiero como un nuevo

factor relevante en los costes de las farmacias como consecuencia

del retraso en los pagos por parte de la administración. En este

sentido, desde Escura determinan la necesidad de implantar

métodos de análisis en las cuentas de las farmacias para una

optimización de la gestión.

a presentación del barómetro ha tenido lugar en una jornada de

trabajo organizada por Escura en colaboración con el Bufete Rul

Martín y CS&M, empresa distribuidora de Farmatic.
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1. La Aemps informa de problemas de suministro de

Fortecortín

2. Jordi Ramentol es reelegido como presidente de Anefp

por segunda vez consecutiva

3. Las nuevas tarjetas sanitarias le costarán a Castilla y León

más de 400.000 euros

4. El PSOE pide amparo al presidente del Congreso para

que Mato "dé la cara"
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6. La FDA y la EMA coinciden en la concesión de la

designación huérfana para volasertib

7. La nueva junta directiva del COF de La Coruña toma

posesión de sus cargos

8. Los farmacéuticos de Tarragona apuestan por servicios

asistenciales

9. Los farmacéuticos de hospital quieren formar a un

paciente "experto" en VIH

10. El ISCIII y la UNED presentan el Instituto Mixto de

Investigación 'Escuela Nacional de Sanidad'
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