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JOSE MARTÍN / Valencia
La compraventa de farmacias en la
Comunidad Valenciana se duplicó
en 2010 respecto a 2009 y 2008,
coincidiendo con la reducción de
márgenes derivada de los decretos
de bajada del precio de los medica-
mentos aprobados el pasado año
por el Gobierno central y la recien-
te reducción del volumen de rece-
tas. Así lo indican los datos oficiales
del Consejo General de Colegios de
Farmacéuticos (CGCOF), que co-
rroboran que en 2008 en la Comu-
nidad se registraron 43 cambios de
titularidad de boticas, mientras que
dos años más tarde la cifra se dispa-
ra hasta llegar a las 85.

Por su parte, en 2009, la cifra de
compraventas fue similar a la de
2008, aunque el dato oficial del
CGCOF fue de 26, ya que por un fa-
llo técnico no se incluyeron los da-
tos de la provincia de Valencia.

Los datos no arrojan lugar a du-
das: desde el pasado año, el sector
de la botica se ha convertido en un
refugio para los inversores al ser
considerado como tal según se des-
taca desde asesorías especializadas
como Asefarma.

Sin embargo, desde dentro del
propio colectivo la lectura es que
los boticarios han puesto más esta-
blecimientos a la venta, bien por la
caída de beneficios o bien porque
en algunos casos necesitaban liqui-
dez para sufragar deudas contraí-
das a través de otros negocios para-

lelos como el inmobiliario o la cons-
trucción. De hecho, en la provincia
de Valencia y la de Castellón ya hay
tres casos de farmacias que se han
visto abocadas al concurso de
acreedores, según los datos de la
distribuidora Federació Farmacèu-
tica. Al mismo tiempo, desde el Co-
legio de Farmacéuticos de Valencia

también se asegura que aunque no
se tiene constancia de estos casos
de concursos de acreedores, en la
provincia hay 5 boticas que están
en una situación económica «críti-
ca». Además y según corroboró la
presidenta de los farmacéuticos va-
lencianos, María Teresa Guardiola,
en Valencia hay 448 boticas cuya
facturación mensual no supera los
28.000 euros por lo que una vez
descontados impuestos, costes fijos

y las facturas con laboratorios y dis-
tribución su beneficio neto mensual
está entre los 800 y los 1.000 euros.
A ellas habría que sumarles otras
200 correspondientes a la provincia
de Alicante, según denunció recien-
temente la entidad alicantina.

La oleada de ventas de boticas
iniciada en 2010 se ve ratificada por
la progresiva reducción de los bene-
ficios que va más allá de la reduc-
ción del margen del 7,5% que plan-
teaban los decretos gubernamenta-
les de ahorro farmacéutico de 2010
ya que este mismo mes la reduc-
ción registrada en la factura públi-
ca de recetas bajó un 22%, según
los datos de la Conselleria de Sani-
dad.

La estadística
oficial del Con-
sejo General co-
loca a la Comu-
nidad Valencia-
na como la
tercera región
en donde más
farmacias cam-
biaron de titular
tras Madrid y
Galicia mientras
que hace dos
años, Cataluña,
Andalucía y
Castilla La Man-
cha estaban por
delante. A su
vez, los datos
confirman el
manifiesto inte-
rés de los inver-
sores sobre las
boticas de la Co-
munidad tal y
como así lo
apuntaban los
datos de la con-
sultora especializada Farmaconsul-
ting avanzados por este diario hace
unos meses.

Contar con unos ingresos asegu-
rados derivados de la demanda de
la receta pública es el principal va-
lor de estabilidad que aporta la bo-
tica para situarla como sector refu-
gio para los inversores, tal y como

se destaca desde la asesoría espe-
cializada Asefarma ya que sigue
presentando un beneficio constan-
te y seguro.

Al mismo tiempo desde esta em-
presa especializada en asesora-
miento a oficinas de farmacia y ges-
tión dinámica de las mismas se se-
ñala que en el último año ha sido

especialmente significativo el hecho
de que muchas entidades financie-
ras se hayan dirigido a la firma de
asesoría para financiar operaciones
de compra de farmacia.

En opinión del responsable de
Asefarma en la Comunidad, Miguel
Soriano, «el motivo es muy claro,
han comprobado que la tasa de mo-
rosidad del sector farmacia está
muy próxima a cero o en algunas
entidades inexistente». Por lo que
se repite este sector como sector re-
fugio en tiempos de crisis. Este he-
cho «ha favorecido el incremento
de las transmisiones de farmacia,
en una época en que la consecución
de financiación es clave para la
compraventa de farmacias».

Al mismo
tiempo desde es-
ta firma especia-
lizada se consi-
dera que las bo-
ticas deben
explotar nuevas
vías de negocio
para no vincular
únicamente su
beneficio a la re-
ceta pública. Por
ello, Asefarma
recomienda a
las boticas ex-
plorar otros
campos e inte-
riorizar fórmu-
las de gestión
más innovado-
ras y acordes al
mercado y al
cliente actual
(gestión de com-
pras, MK, fideli-
zación de clien-
tela, innovación
y mejora de

competitividad, fiscalidad…). En ese
sentido el dirigente de Asefarma
asegura que aplicando este tipo de
fórmulas que convierten a la botica
en un «espacio dinámico de salud»
se ha logrado que farmacias con
una gestión tradicional cambien su
modelo de negocio incrementando
su rentabilidad más de un 40%.

La reducción de
márgenes dispara la
venta de farmacias
El traspaso de boticas se duplica en sólo un
año, los profesionales venden más por la
crisis y los inversores las ven como un refugio

Hay más de 750 boticas
pequeñas que ya pasan
apuros económicos para
llegar a fin de mes

Asefarma considera
que tienen un beneficio
constante y asegurado
que atrae a inversores

Las claves

Volumen
>En 2010 se traspasaron 85
establecimientos mientras
quedosañosantessólosere-
gistraron 43.

A la cabeza
>La Comunidad es la tercera
región donde más boticas
cambiarondetitularen2010.

Nuevas fórmulas
>Las asesorías recomiendan
implantar nuevas vías de ne-
gocio para adaptarse a los
nuevos tiempos.

Una boticaria atiende a un paciente a través de la reja. / CARLOS GARCÍA

J. MARTÍN / Valencia
El Colegio de Odontólogos de Va-
lencia (ICOEV) dejará de cobrar la
cuota colegial de aquellos dentistas
que presenten una acreditación ofi-
cial de estar en situación de desem-
pleo.

La medida implantada por la eje-
cutiva presidida por Enrique Llobell
pretende eliminar el peso económi-
co añadido de la cuota a los odontó-
logos en paro teniendo en cuenta
que la mayor parte de éstos son jó-
venes recién salidos de las diversas
facultades. Al mismo tiempo, esta
iniciativa podría incrementar la co-
legiación de la entidad, ya que bue-
na parte de estos profesionales ha-
bían optado por no formar parte del
Colegio ante la falta de expectativas
laborales, de esta forma retrasaban
su alta hasta el momento de tener
un trabajo.

Según explicó Llobell, la tasa de
paro en el colectivo, especialmente

en los jóvenes, es elevada, ya que
son muchos los profesionales for-
mados por las universidades que
cada año se suman al mercado a
pesar de que se trata de un sector
muy saturado.

Llobell fue tajante con la situa-
ción, «las facultades «están forman-
do parados ya que el mercado no
puede asumirlos». Por ello se mos-
tró especialmente crítico con el pro-
yecto de la Universidad Católica de
Valencia de ofrecer en su nueva se-
de de Gandía la titulación de Odon-
tología. Para optar a la moratoria de
la cuota trimestral los interesados
deberán presentar el documento
acreditativo del Servef o la vida la-
boral antes del día 15 de cada mes
de enero, abril, julio y octubre. Es
decir, antes del giro de los recibos
trimestrales, el certificado de la vi-
da laboral que acredite su condi-
ción de desempleo en cada uno de
los trimestres.

Por otro lado, la ejecutiva del
ICOEV también aplicará una reduc-
ción del 50% de la cuota a todos
aquellos estomatólogos que tam-
bién estén colegiados en el Colegio
de Médicos de Valencia.

Los odontólogos en paro ya no
tendrán que pagar su cuota colegial
Llobell les exime del pago y espera incrementar la colegiación

>SOLIDARIDAD

Casi la mitad de
los inmigrantes
de la Comunidad
son mujeres

El 47,3% de la inmigración de la
Comunidad es femenina, lo que
supone que en la región viven
un total de 423.210 mujeres, en
su mayoría provenientes de La-
tinoamérica y de Europa, la ci-
fra más elevada nunca registra-
da en nuestra región.

Según destacó el conseller de
Solidaridad y Ciudadanía, Ra-
fael Blasco, del total de mujeres
inmigrantes que viven en la Co-
munidad, 225.170 residen en la
provincia de Alicante, 52.770 en
la de Castellón y 145.270 en la
provincia de Valencia. Por na-
cionalidades, las más represen-
tativas son la inglesa (72.043), la
rumana (67.196), la ecuatoriana
(23.595) y la colombiana
(23.374). En cuanto al perfil de
la mujer inmigrante, el 51,69%
tiene entre 16-44 años.

>OFTALMOLOGÍA

Sanidad paga las
gafas a 635 niños
con problemas
visuales

Un total de 635 niños se han be-
neficiado de las gafas gratuitas
para niños menores de 6 años
que financia la Conselleria de Sa-
nidad.

El conseller Manuel Cervera
explicó que el objetivo de esta
medida «es mejorar la salud de
los más pequeños y prevenir ade-
más de determinados problemas
visuales, otros problemas deriva-
dos, como el fracaso escolar».

Sanidad amplió en octubre de
2008 las prestaciones realizadas
en el ámbito estatal e incluyó en
su cartera de servicios las gafas
subvencionadas para niños de
hasta 6 años, siempre bajo pres-
cripción médica. La prestación de
105 euros beneficia a las familias
valencianas con hijos de estas
edades que tengan problemas vi-
suales.

Enrique Llobell. / J. CUÉLLAR
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