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EL DIARIO DE LOS QUE TOMAN DECISIONES

La facturación media de una farmacia
en España alcanza los 912.000 euros PÁG. 16

La recompra de acciones
no es un problema

Por Michael Spence Premio Nobel de Economía PÁG. 4

Sánchez eleva 5.170 millones el
gasto con medidas electoralistas
Crece con las iniciativas ‘resucitadas’ de los Presupuestos y la oferta de empleo
A menos de dos meses para las
Generales del 28 de abril, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto aprobar múltiples medidas de
claro carácter electoralista, aunque
en la Moncloa no lo reconozcan ofi-

cialmente. Sin embargo, la puesta
en marcha de las mismas no va a ser
gratuita y supondrá incrementar el
gasto público en, al menos, 5.170
millones, en un momento en el que
no es posible dar luz verde a inicia-

.es

tivas para subir los ingresos vía
impuestos, por la prórroga presupuestaria, tres el veto del Congreso al proyecto de Cuentas. Parte del
gasto viene de resucitar varias de
las medidas contenidas en los Pre-

EL FARO DE
LA BOLSA AVISA
DEL NAUFRAGIO
El S&P 500 está a
menos de un 5%
de reconquistar
máximos, pero el
conocido como
PER de Shiller
repunta y advierte
de un ‘crack’ casi
inminente PÁG. 23

supuestos como reales decretos-ley.
Además, como confirmó el Ejecutivo la semana pasada, el Consejo
de Ministros aprobará una oferta
pública de empleo (OPE) de 30.00
plazas antes de los comicios. PÁG. 27

CNMV y SEC
investigaron a
Fridman, inversor
ruso en Dia
Sanción de 700 millones
por el pago de sobornos
La CNMV ya investigó en el pasado, junto con la SEC estadounidense, a Mikjail Fridman, inversor ruso que controla el 29 por
ciento de Dia y ha lanzado una
opa: hubo una sanción por sobornos de 700 millones. PÁG. 10

Las autopistas rescatadas
incrementan el tráfico un
2,9% tras bajar los peajes
El recorte medio de los precios es de un 30%
Las nueve autopistas de peaje que
quebraron y cuya gestión ha ido asumiendo Fomento registran un crecimiento del tráfico del 3 por ciento en
enero con respecto al mismo mes de

2018. Un aumento que se produce
después de una rebaja media del 30
por ciento de los peajes de estas vías,
a lo que se suma la gratuidad de todas
ellas en horario nocturno. PÁG. 12

La Cámara de Barcelona, ante
su renovación más disputada
PÁG. 32

La banca logra su mejor
resultado en nueve años,
más de 12.000 millones
El sector sale de pérdidas tras el ‘caso Popular’
La banca va mejorando, poco a poco,
su situación y elevando su cuenta de
resultados. El sector, solo por su negocio en España, registró en 2018 ganancias de 12.380 millones, la cifra
más elevada de los últimos nueve
años. Contrasta con las pérdidas que

padeció el conjunto del sistema en
2017, a consecuencia del agujero de
Popular, debido a su rescate y saneamiento profundo. Hay que recordar
que este banco, adquirido por el Santander, tuvo números rojos superiores a los 13.500 millones. PÁG. 8
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Empresas & Finanzas

La facturación media de una farmacia
en España alcanza los 912.000 euros

Adeslas ganó
350 millones
el pasado año,
un 11,4% más

Es el tercer año de subida, aunque todavía está lejos del millón de euros de 2010

Refuerza su liderazgo
y aumenta su cuota
hasta el 29,6%

Alberto Vigario MADRID.
elEconomista MADRID.

La facturación media de las farmacias en España se situó en 2018 en
los 912.000 euros. La cifra es un 0,8
por ciento superior a los 900.000
euros del año anterior, pero aún está
lejos de la cifra obtenida en 2010,
cuando los ingresos medios superaba el millón de euros. Los datos,
de la consultora Iqvia, muestran
como en estos últimos ocho años
-de 2010 a 2018- la facturación medida de las farmacias ha caído un 8
por ciento. El dato positivo para los
propietarios de farmacias es que el
bache parece superado y desde 2015
-el año con la facturación media más
baja, con 867.000 euros- este indicador sube cada año.
Para superar esta caída en la facturación, las farmacias han reorientado su negocio en los últimos años.
Si en el año 2010, las ventas de productos de consumo, que no son
medicamentos -lo que se conoce
como autocuidado- suponía de
media un 24 por ciento de su facturación total, ahora este segmento de venta alcanza ya casi el 30 por
ciento de sus ventas. Por contra, la
dispensación de medicamentos con
receta financiados por el Sistema
Nacional de Salud, aunque sigue el
principal negocio de la farmacia, ha
bajado su importancia. Este segmento ha pasado de representar el
65 por ciento en 2010 a suponer a
finales de 2018 algo más del 59 por
ciento. Por último, la venta de fármacos sin receta, pagados íntegramente por el consumidor, sigue
suponiendo un 10 por ciento de la
facturación media de las farmacias,
según los datos de Iqvia.

Venta de licencias

Por su parte, la venta de la licencia
de una farmacia ha vuelto a subir
de precio tras varios años con descensos. El traspaso de esta conce-

SegurCaixa Adeslas ha cerrado
2018 con un beneficio neto consolidado de 350 millones de
euros, un 11,4 por ciento más que
el año anterior. Los ingresos por
primas han aumentado el 4,6 por
ciento, por encima del mercado
No Vida, que creció un 3,9 por
ciento, y han alcanzado los 3.709
millones de euros.
Adeslas, la marca de Salud de
la compañía, “ha reforzado su
liderazgo y aumentado su cuota
hasta el 29,6 por ciento”, tras crecer el 7,6 por ciento, dos puntos
porcentuales más que el mercado. La compañía fue, de las diez
primeras empresas del sector, la

2.524

MILLONES DE EUROS

Es el volumen de primas de
Salud de la compañía en 2018,
lo que supone un 7,6% más.
Cartel de una farmacia en Madrid. ELISA SENRA

sión administrativa había caído hasta
una media de 300.000 euros en 2013,
pero ya el año pasado esta cantidad
se había duplicado y el precio medio
de una licencia en Madrid se sitúa

actualmente entre los 560.000 y los
600.000 euros, según los datos de
Asefarma, despacho especializado
en la compra y venta de farmacias.
La cifra es un 22 por ciento supe-

La venta ‘online’ de medicamentos
supone ya 130 millones al año
Los datos de la consultora Iqvia también indican por primera vez lo
que supone hasta ahora la venta de medicamentos online en España.
Según sus datos, este mercado -válido unicamente para fármacos sin
receta y productos de consumo de salud- alcanzó el pasado año 2018
unas ventas de 130 millones de euros. Las ventas totales de las farmacias en España se aproximan a los 10.000 millones, por lo que este nuevo canal supone aproximadamente un 1 por ciento. Las ventas
de parafarmacia, por su parte, alcanzaron los 282 millones.

rior a lo que se pagaba en 2017, cuando la venta entre farmacéuticos de
esta concesión osciló entre los
450.000 y los 490.000 euros. Las
farmacias más demandadas son las
que cuentan con un tramo de facturación entre 300.000 y 800.000
euros.
Además, según explican desde
esta asesoría también desde hace
un año se aprecia un resurgimiento en los expedientes de traslados
y modificaciones de oficinas de farmacia. “Ante una situación de cierta mejoría, esto se traduce en que
el farmacéutico se anima a invertir
en una obra o reforma de su negocio o incluso en el traslado, con la
finalidad de mejorar la rentabilidad
de su farmacia”, aseguran.

que más aumentó sus ingresos.
SegurCaixa Adeslas mantiene su
apuesta multirramo ya que, de
forma agregada, los ramos distintos al de Salud han alcanzado
1.184,7 millones de euros en primas, que representan casi un tercio de los ingresos, explica la
compañía en un comunicado.
El volumen de primas de Salud
ha ascendido a 2.524,2 millones
de euros, un 7,6 por ciento más
que en 2017, mientras el crecimiento del sector ha sido del 5,6
por ciento. En el seguro dental,
el volumen de asegurados ha
aumentado el 4,8 por ciento y la
cuota de mercado en primas
supera el 50 por ciento. Adeslas
tiene ya 189 clínicas dentales.

España carece aún de 57 fármacos para patologías raras
De los 118 tratamientos
aprobados en Europa,
están disponibles 61
elEconomista MADRID.

La Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos (AELMHU),
que se dedica a comercializar tratamientos para pacientes con enfer-

medades raras, ha denunciado que
en nuestro país aún faltan por llegar buena parte de los medicamentos que ya han sido aprobados en
Europa. Así, según este grupo de
laboratorios, aproximadamente un
30 por ciento de los medicamentos
huérfanos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento no
llega a obtener la aprobación de
comercialización en España. Actualmente, hay autorizados 118 medicamentos huérfanos en Europa,

pero solo 61 se han llegado a comercializar en nuestro país, afirman.

Retraso en el uso

Además, la asociación indice también en la necesidad de agilizar el
acceso a los medicamentos huérfanos, al constatar con preocupación que en los últimos años se han
producido importantes retrasos en
la aprobación de comercialización
de estos medicamentos, “estando
el tiempo medio actual en 19 meses,

muy por encima de otros países
europeos”, según sus datos.
Según este grupo de laboratorios, el período medio entre la asignación de un Código Nacional por
el Ministerio de Sanidad y la comercialización del medicamento huérfano se incrementó desde los 12,4
meses -media entre 2002 y 2013- a
los 14 meses, entre 2014 y 2017. “Si
bien no es una diferencia significativa, los datos constatan que es necesario implementar nuevas políticas

para reducir las desigualdades en
el acceso”, añaden.
Entre los 17 miembros que forman parte de esta asociación se
encuentran los laboratorios farmacéuticos Actelion, Aegerion,
Alnylam, Alexion Pharmaceuticals,
Biogen, Biomarin, Chiesi, CSL Behring, Intercept, Ipsen, Kyowa Kirin,
PTC Therapeutics, Orphan Europe, Shire (now part of Takeda), Sanofi Genzyme, SOBI Swedish Orphan
Biovitrum y Vertex.

