
Soluciones “inviables” para
solucionar los impagos

Poco se esperaba ypoco se sacó en
claro, excepto que se trataba de
“una proposición inaceptable”
para solucionar una lacra que las-
tran el presente de las farmacias,
especialmente las ubicadas en la
ComunidadValenciana: los impa-
gos. Ese podría ser el resumen del
sentir del colectivo farmacéutico
ante la propuesta que Thesan
Capital, una compañía de capital
riesgo, realizó a los boticarios
valencianos: comprar la deuda de
la Generalitat con ellos de los dos
meses y medio de 2012 a cambio
de, una vez se suscribiesen a la
cesión de la misma, rebajar el
montanteapagarun10por ciento.
Esta opción, similar a la que en

sumomento seofrecióa las farma-
cias de Castilla-La Mancha a tra-
vésde su consejeríadeSanidad,ha
tenido poca acogida por parte de
los farmacéuticos, más si cabe
cuando desde la compañía se vin-
culó esta oferta a lograr una masa
crítica que hablaron de unos 100
millones de euros. “No es una
opciónque vaya a salir adelante,el
farmacéutico ha dado la espalda a
este tipo de opción, por lo menos
el valenciano”, destacan fuentes
delCOFdeValencia.
Esta postura del colegio valen-

ciano es secundada en el seno de
las instituciones colegiales de Cas-
tellón y Alicante, desde donde se
tilda de “inviable” la propuesta.
Sobre este particular, cabe desta-
car que,por ejemplo,el colegio ali-

cantino recibió ofrecimientos
similares de cuatro grupos en
noviembre y diciembre de 2012.
Fueron rechazados.

Se pierdemás que se gana
Destaca que frente a la‘seguridad’
de cobrar la deuda, independien-
tementede si laGeneralitat puede
hacer frente al pago a la misma, el
hecho que aplicar una ‘quita’ del
10 por ciento sobre la factura pro-
voca que “se coma más de lo que
se ha ganado”.Es decir,que la far-
macia habría dispensado a pérdi-
das losmedicamentos con cargo al
SistemaNacional de Salud (SNS).
Así, sobre la facturación media

al SNS de 525.075 euros anuales
por farmacia en 2012, el margen
bruto (27,9 por ciento) se situaría

sobre los 146.000 euros, a los que
habría que restar los descuentos
del 7,5 por ciento, las aportaciones
alRDL5/2000,costes fijos y varia-
bles, amortizaciones... Es decir, el
beneficio antes de impuestos se
encontraría sobre el 7 por ciento
de la facturación: un beneficio
neto sobre el 4 por ciento.“Es una
barbaridad creerque conunbene-
ficio del 4 por ciento se puede
aceptar una quita del 10 por cien-
to”,afirmael presidentedeFEFE,
FernandoRedondo.Más si cabe si
se tienen cuenta el coste financie-
ro de los créditos y que los farma-
céuticos renunciarían a los intere-
ses generados por la deuda.
La fría acogida de la propuesta

también se deriva de la promesa
de normalizar lo pagos’ del conse-

jero de Sanidad de la Comunidad
Valenciana, Manuel Llombart,
que aventuró que sucedería en
septiembre una vez recibido el
Fondo de Liquidez Autonómica

(FLA)oel PlandePago aProvee-
dores de 2013. Un dinero que se
libraría directamente al poseedor
de la deuda por parte de la conse-
jería deHacienda regional.

Aceptar una quita sobre el 10 por ciento de la deuda, tal y como ofrece Thesan Capital a los
boticarios valencianos para hacerse cargo de la misma, supondría haber trabajado a pérdidas.

■Tildande “inaceptable” la opciónde acordar ceder la deuda a cambio deun 10%
■Aceptar esa ‘quita’ suponepara la farmacia valancianadispensar al SNSapérdidas
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L
apropuestadeThesanCa-

pital a las farmaciasvalen-

cianashaabiertoundebate

sobre la entrada en juego de em-

presas de capital privado como

parte de la complicada situación

enqueseencuentranmuchasfar-

macias de la Comunidad Valen-

ciana para subrogarse

ensuposiciónacreedora

ante laAdministración

a cambio de un alto

coste.Dentrodelacom-

plejidaddelasituación,

y antes de valorar si se

tratade laúnicavíapo-

sibleparalasfarmacias,

hayquetenerencuenta

otrasalternativas,comoelPlande

Pago a Proveedores, en cuya se-

gunda fase creemos se encuentra

la Comunidad Valenciana, que,

como anunció Hacienda, ha lo-

grado saldarmás de cincomillo-

nesde facturaspendientes.

La falta de precedentes de este

tipo en el sector, por lomenos de

forma tan oficializada, despierta

desconfianza, aunquepodría lle-

garaserunasalidaaceptablepara

las farmaciasquenocuentan con

patrimoniosuficienteparaavalar

pólizasnidisponendeotrasfuen-

tesdefinanciación.Paraellosería

necesario evaluar caso por caso,

sin generalizaciones. Es impor-

tantedestacarquenoesunaprác-

tica aislada, pues el factoring ha

permitidodesdehaceañosquelas

grandes empresas adelanten los

mecanismos de cobro sin optar

por fórmulas como el descuento

comercialo,másaún,puedanrea-

lizarlagestióndecobrosinhacerse

cargodel riesgode impago.

Asimismo,entrandoenlascon-

dicionesparticularesde laoferta,

el 10 por ciento estipu-

lado en principio como

quita sobre el nominal

deladeudacedida,obli-

garía a los farmacéuti-

cosaolvidarsedelbene-

ficio generado por esa

facturación, incluso

yendoapérdidas.Como

otra opción, existen al-

gunosbancosquetrabajanconlí-

neasdecréditoquepermitenalos

farmacéuticosobtenerlaliquidez

suficiente para sobrellevar la si-

tuacióndurantedoso tresmeses,

concostesquegiraríanentornoal

5porcientoreferenciadoaunaño.

Esto,unidoalaposibilidadque

muestranmuchosproveedoresde

aplazar los pagos a 90 días (algo

quenosconstaenAsefarma),hace

quelaalternativamarcadarecien-

temente a las farmacias valencia-

nas por Thesan Capital llegue a

ser una más entre las posibles, y

sea acogida por las farmacias de

manera excepcional, porque de

hacersemasivamentetendríaper-

niciosos efectos en los plazos de

pagosyfuturosrecortesenlosmár-

genesde las farmacias.
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