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Madrid atrae 8.700 millones de inversión extranjera
en 2012, el triple que la segunda, Cataluña ECONOMÍA REAL PAG. 25
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gar a la exconcesionaria PAG. 17

Campofrío duplica el
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El alza se debe a un bonus pagado por
el cumplimiento de objetivos PAG. 22

El empeño de las autonomías en
crear órganos que ya existen a es-
cala estatal sale muy caro. En 2011,
el mantenimiento de estas duplici-
dades implicó un desembolso de
28.000 millones de euros, cerca del
3 por ciento del PIB, según un cál-

culo de UPyD. No hay optimismo
sobre el gasto posterior, pero los da-
tos de Hacienda no invitan, preci-
samente, al optimismo, ya que des-
de que se inició la crisis en 2008
hasta 2012,en que arrancaron los
ajustes en las AA PP, el número de

organismos de toda índole replica-
dos en las autonomías creció en tor-
no a un 30 por ciento. Órganos con-
sultivos, aeropuertos ruinosos, Tri-
bunales de Defensa de la Compe-
tencia y embajadas han proliferado
en los últimos años. PAG. 35

El sector fotovoltaico ultima sus re-
cursos ante la Audiencia Nacional
para solicitar daños y perjuicios,
tras el rechazo del Gobierno a sus
reclamaciones patrimoniales por
los recortes aprobados en 2010. Las
plantas afectadas, antes de acudir
a los tribunales, deben conocer la
liquidación definitiva que elabora

la Comisión Nacional de Energía
correspondiente a 2011, y que de-
mostraría la merma en la retribu-
ción. Esta liquidación debe estar lis-
ta el 31 de marzo, si bien el regula-
dor lleva cierto retraso. Si el plazo
no se cumple, las plantas podrían
proclamar que se ha incurrido en
un acto presunto. PAG. 8

La fotovoltaica pide daños
y perjuicios al Gobierno
por el recorte de primas
La CNE ultima la liquidación de 2011

Las autonomías gastan
28.000 millones más
por las duplicidades

El coste de los traspasos ha caído un 65
por ciento desde 2008, tras el descenso
de ventas y los impagos. PAG. 13

El número de entidades regionales sube un 30 por ciento

Las exigencias de la troika (Comi-
sión, FMI y BCE) tensaron ayer la
cuerda con Chipre, que ya había
aceptado importantes quitas para
los depósitos de más de 100.000 eu-
ros en el Laiki. Las condiciones adi-

cionales para atender al rescate pa-
saban por reestructurar no sólo esa
entidad, sino la mayor, el Banco de
Chipre, algo a lo que las autorida-
des chipriotas se resistían. Tras un
día de intensas reuniones previas,

el Eurogrupo se esforzaba, al cie-
rre de esta edición, por lograr un
acuerdo que evite otro foco de ines-
tabilidad para la eurozona. La ban-
ca limitó ayer la retirada de efecti-
vo a 100 euros. PAG. 37 a 39
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Comprar hoy una farmacia en Es-
paña es un 65 por ciento más bara-
to que en el año 2008. El precio del
traspaso de estos establecimientos
sanitarios ha caído desde el inicio
de la crisis al unirse a la situación
económica general, el descenso en
la venta de medicamentos, la caída
de márgenes por la bajada del pre-
cio de los fármacos y el aumento de
los impagos de las Administracio-
nes Públicas.

Sin embargo, el volumen de tras-
pasos de estos negocios sigue man-
teniendo cada año unos niveles pa-
recidos, como asegura el experto
Carlos García-Mauriño, director de
Asefarma, una de las principales
asesorías especializadas en este sec-
tor. “La compraventa de oficinas de
farmacia nacionales se mantiene
estable en los últimos años. En 2012
también se ha mantenido el volu-
men de traspasos, que afectan ca-
da año a entre el 5 y 7 por ciento de
estos establecimientos”.

Los expertos consideran que ac-
tualmente comprar una farmacia
sigue siendo un buen negocio, te-
niendo en cuenta los márgenes de

beneficio de estos establecimien-
tos, que aunque hayan bajado si-
guen siendo bastante estables. Los
márgenes de beneficio han bajado
en torno un 30 por ciento, pasando
de un 12 a un 8 por ciento en estos
cuatro años, sobre todo tras los su-
cesivos reales decretos aprobados
por el Ministerio de Sanidad, que
han abaratado el precio de los me-
dicamentos.

“Aunque hayan caído los márge-
nes de beneficio, a los precios que
están los traspasos actualmente,
creemos que comprar una farma-
cia hoy día, si se estudian bien los
números, sigue siendo un buen ne-
gocio. El precio ha tocado fondo y
los márgenes de beneficio no de-
ben bajar más y tenderán a estabi-
lizarse”, indica García-Mauriño.

Calcular el precio
¿Y cómo se pone el precio a una far-
macia? Según indican desde Ase-
farma, hay muchas variables, pero
la más común es tomar el volumen
de ventas en un año y multiplicar
esta cifra por un valor de venta.
“Hasta hace unos años se multipli-
caban las ventas por 3 o por 3,5. Aho-
ra mismo, multiplicar las ventas por
1 o por 1,5 es porque se trata de un
buen establecimiento”, señala el di-
rector de Asefarma.

Y eso que el acceso a la financia-
ción para este tipo de transaccio-
nes ha vuelto a estar disponible pa-
ra este sector desde principios de
año. “El de las farmacias siempre
ha sido un sector en el que han con-
fiando los bancos, porque más o me-
nos tiene unos ingresos seguros. De
todas formas, como todo el merca-
do, ha pasado unos años duros pa-
ra acceder a créditos, pero hemos
visto que desde principios de 2013
la financiación ha vuelto a estar dis-
ponible para las operaciones de tras-
paso”, señala García-Mauriño. Tam-
bién ha cambiado el perfil de far-
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La compra de una farmacia es hoy un
65% más barata que hace cuatro años
El margen de beneficio en sus ventas ha caído un 30% en el mismo periodo

macia más demandada, ya que aho-
ra el inversor prefiere estableci-
mientos de mucha venta libre y bien
situados, en comparación con aque-
llos con más peso de la dispensa-
ción de recetas en su facturación y
ubicadas en zonas de barrio. En
cuanto a la contratación de perso-

nal, Asefarma ha realizado un in-
forme en el que se pone de mani-
fiesto que los despidos también han
llegado a este sector. Hasta 2008
había problemas para encontrar
profesionales de farmacia y ahora
muchos establecimientos han teni-
do que ajustar la plantilla.

La española AB
Biotics se alía con
la farmacéutica
GSK en Brasil
La biotecnológica ya
alcanzó este acuerdo
con Almirall

elEconomista MADRID.

La biotecnológica española AB-
Biotics se ha aliado con la mul-
tinacional farmacéutica GlaxoS-
mithKline (GSK) para que esta
última comercialice un test su-
yo que permite identificar los
principios activos más adecua-
dos para tratar diversos trastor-
nos psiquiátricos de cada pacien-
te.

La farmacéutica británica pro-
moverá en Brasil en exclusiva
esta línea de test genéticos de-
nominada Neurofarmagen, un
producto que en España comer-
cializa la farmacéutica catalana
Almirall.

GSK realizará tareas de pro-
moción y de marketing de esos
test, una colaboración con la que
los consejeros delegados de AB-
Biotics, Miquel Ángel Bonache-
ra y Sergi Audivert, esperan au-

mentar de forma importante la
facturación.

A partir de una muestra de sa-
liva, este test permite al médico
identificar los principios activos
más adecuados para cada pacien-
te para tratar la depresión, la es-
quizofrenia, el trastorno bipolar
o bien la epilepsia, entre otros
trastornos.

La biotecnológica catalana es-
tima que en Brasil hay un millón
de potenciales pacientes que po-
drán beneficiarse de este pro-
ducto.
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La Federación Empresarial de Far-
macéuticos Españoles (Fefe) ha re-
mitido al Ministerio de Sanidad el
informe jurídico que ha redactado
en el constata “la inconstituciona-

lidad” del Decreto Ley farmacéu-
tico aprobado recientemente por
la Comunidad Valenciana para que
“frene su aplicación”.

Este decreto del Gobierno valen-
ciano pretende la dispensación y
administración “directa y eficien-
te” de fármacos a los enfermos cró-
nicos, así como a las personas ma-
yores ingresadas en las 22.000 pla-
zas de las residencias de tercera
edad. El Colegio de farmacéuticos
valencianos ya manifestó la sema-

na pasada que este decreto supone
la “cubanización del modelo medi-
terráneo de farmacia”, ya que si la
Administración crea una red para-
lela para el suministro de medica-
mentos se podría llegar a que, co-
mo en Cuba, las boticas fueran con-
troladas por el Estado.

“Hemos pasado del modelo libe-
ralizador que proponía el Ministe-
rio de Hacienda al intervencionis-
mo salvaje porque nos quitan las
competencias”, afirmó la presien-

ta del organismo, María Teresa
Guardiola.

Ahora, la patronal de propieta-
rios de farmacia asegura en su in-
forme que el decreto “incurre en
flagrante vicio de inconstituciona-
lidad mediata o indirecta” por vul-
nerar la Ley de Contratos del Sec-
tor Público.

Además, justifican esta inconsti-
tucionalidad en la medida en la que
“no existen razones de urgencia que
justifiquen la utilización del Decre-

to Ley, se infringe también la Cons-
titución por la utilización de dicho
mecanismo excepcional”.

Igualmente, Fefe ha anunciado
que enviará dicho informe a los por-
tavoces de Sanidad del Congreso y
el Senado y a todos los partidos po-
líticos y solicitará su colaboración
con el fin de “garantizar la presta-
ción farmacéutica en igualdad de
condiciones en todo el territorio
nacional y el marco competencial
del Estado”.

Los boticarios se enfrentan al Gobierno valenciano
Piden a Sanidad que
pare un decreto que
invade su competencia

1
MILLÓN DE CLIENTES
Es el número potencial
de pacientes que pueden
comprar este producto.

350.000
EUROS

Si hace cuatro años una licen-
cia de farmacia podía valer
unos 700.000 euros ahora
podría no llegar a sobrepasar
los 350.000 euros, según los
datos de Asefarma. La aseso-
ría reconoce que la reducción
de precios de traspaso es aún
mayor en comunidades con
más problemas de impagos,
como la Comunidad Valencia-
na o Cataluña.


