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RESUMEN

Los mayoristas falm3ceuticos actuan en un sector sujcto a importantes
restricciones relacionadas con la fijaci6n del precio de los produclos distri
buidos. En este trabajo se parte de una descripci6n de la importancia de las
socieclades cooperativas denlro de la distribuci6n farmaceutica. Posterior
mente se anaHzan 105 margenes legalmente estableciclos tanto para las espe
ciaJidacles fannaceuticas coma para alros prodUC1OS. BasAndose en esl05
margenes. se calculan 105 diferentes resuhados derivados de la activiclad pro
ductiva y se analizan las posibilidades de reducci6n de los mismos de earn a
obtencr la mayor retribuci6n posible de sus socios.

Palabras clave: Distribuci6n farmaceutica, mayorista, margen farmaceu
tieo.

ABSTRACT

The pharmaceutical wholesalers act in a sector subject to impol1ant res
trictions related to the fixing of the price of the distributed products. In this
paper we describe the importance of the cooperative societies inside the
pharmaceutical distribution. Later the margins are analyzed legally establis
hed both for the phannaceutical specialities and for other products. Based
on these margins, the different results derived from the productive activity
are calculated and the possibilities of their reduction in order to obtain the
major possible Remuneration of their members.
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I. LA DISTRIBUCION FARMACEUTICA

La distribud6n farmaceutica consiste en todas las tareas y opera
dones necesarias para llevar los diferentes productos farmaceuticos
desde 10s laboratorios farmaceuticos hasta las oficinas de farmada y
restantes servicios encargados de realizar las prestaciones farmaceu
ticas'. Para el analisis de esta distribuci6n se diferenda entre los ca
nales y los diferentes mayoristas.

1.1. Los canales de distribuci6n farmaceutica

Los canales que siguen los productos desde el fabricante hasta el
consumidor en el caso de la distribuci6n farmaceutica estan recogi
dos en el Cuadro I. En et mismo se observa que el 84 por ciento de
los productos se distribuye mediante el ciclo largo en el que los ma
yoristas. y por tanto las cooperativas de distribuci6n farmaceutica,
juegan un papel fundamental.

Desde el punto de vista de los minoristas hay que destacar que, del
total de los productos farmaceuticos que Began hasta el consumidor
final, et 85 por dento es adquirido en ofidnas de farmada abiertas a1
publico que tienen como proveedores mayoritarios a los almacenes
farmaceuticos.

I MINISTERlO DE TRABAJO. Invesligaci6n sobre la asislencia (amlaciutica en Es·
pafia. Madrid; Ministerio de Trabajo, 1977. p. 42-44.
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CUADRQ 1

CANALES DE DISTRIBUCI6N FARMACEUTICA

LABORATORlOS
FARMACEUTICOS
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FARMACEUTICA

L
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FARMACIA

85%

1%
CONSUMIDOR FINAL

14%

FlJENTE: IMS.

1,2. Los almacenes mayoristas en la distribuci6n fannaceutica

Los mayoristas fannaceuticos actuan de mediadores entre la indus
tria y las oficinas de farmada, encuadrandose dentro del subsector de
distribuci6n. Teniendo en cuenta la integrad6n vertical entre 10s mino
ristas (las oficinas de farmacia) y 10s mayoristas, es posible hacer una di
ferenciaci6n entre aquellos mayoristas cuyo capital es propiedad de los
farmaceuticos y aquellos cuyo capital se encuentra en otras manosl.

- Almacenes con capital no farmaceutico. Suelen constituir'se como
sociedades an6nimas, siendo su capital propiedad de no farmaceu
ticos.

, ACOFARMA. Cooperati\'as frente a los almaccnes, ACOFAR. N. 239, junio de 1986,
p. 28 Y 29.
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Almacenes con capital farmaceutico. Su caracteristica es que el
capital se encuentra en poder de farmaceuticos. Hay que dife
rcnciar entre 105 centros farmaceuticos (generalmente socieda
des an6nimas) y las cooperativas farrnaceuticas.

La evoluci6n del numero de mayoristas ha sufrido escasas varia
dones en los ultimos afios (Cuadro 2), pasando de 101 a 95. Se pue
de observar que mientras el mimcro de cooperativas se ha mantenido
constante (31), las modificaciones vienen derivadas de la adquisici6n
de centros farmaceuticos par parte de capital no farmaceutico. En
cuanto a la situaci6n actual. de 105 95 mayoristas 46 (un 48,4 par
ciento) son empresas de capital no farmaceutico, 31 (un 32,5 par
dento) son cooperativas, mientras que 18 (un 19 por ciento) son cen
tros fannaceuticos. Sin embargo, si se suman los centros y las coope
rativas se observa que la mayorfa de los distribuidores (un 51,6 par
ciento) son de propiedad farmaceutica.

CUADRQ 2

NUMERO DE MAYORlSTAS Y ALMACENES
DE DISTRlBUCION FARMACEUTICA

NUMERQ DE MAYORJSTAS

TlPO DE MAYORISTA 1993 1995 1998 1999 % 1999

CAPITAL NO FARMACEUTICO 45 SO 48 46 48,4

CENTROS FARMACEUTICOS 25 20 20 18 19,0

COOP. FARMACEUTICAS 31 31 31 31 32,6

TOTAL 101 101 99 95 100

FUENTE: FEDIFAR.

AI analizar la cuota de mercado de los distribuidores mayoristas
(Cuadro 3), puede apreciarse que se trata de un mercado muy dividi
do en el que unicamente lOde los 95 mayoristas tienen una cuota
igual 0 superior al 2 por ciento. Si se tienen en cuenta los tipos de
mayoristas, de las 20 primeras empresas solamente cinco no son co
operativas (dos centros farmaceuticos y tres sociedades de capital no
fannaceutico). El analisis de estos datos es mas que suficiente para
dejar c1ara la importancia de las sociedades cooperativas de distribu
ci6n farmaceutica en un sector en el que las cooperativas tienen apro·
ximadamente el 70 por ciento del mercado, dejando un 20 por ciento
a los centros fannaceuticos y tan s610 un 10 por ciento en manos de
empresas de capital no fannaceutico.



La ap/icaci61l de mdrgenes econ6micos a/os prodllClOS. . (p. 7-30) 11

CUADRQ 3
CUOTAS DE MERCADO DE LOS MAYORISTAS

FARMACEUTICOS (%)

N MAYORISTA TIPO 1997 1998 1999 2000
1 COFARES se 16,1 16,7 16,6 16,8
2 HEFAME se 9,2 9,5 11.3 11,8
3 SAFA NF 8,3 8,4 9,0 9,0
4 FEDERAC10N FARMACEUTICA se 8,4 7,9 7,4 6,9
5 CECOFAR se 6,3 6,6 6,3 6,3
6 CRUPO FARMACEN NF 3,1 3,1 2,6 2,6
7 C.F.VALENCIANO eF 2,4 2,4 2,3 2,2
8 COFANO se 2,4 2,2 2,1 2,1
9 COFARAN se 2,3 2,2 2,1 2,1
10 COFARCA se 2,1 2,0 2,0 2,0
11 COFAS se 2,1 2,0 1,9 1,9
12 HEFACRA se 1,8 1,8 1,7 1,7
13 COFACA se 1,9 1,8 1,7 1,6
14 COFARTE se 1,6 1,6 1,6 1,6
15 ARAGOFAR se 1,6 1,5 1,4 1,4
16 XEFAR se 1,2 l.l l.l 1.2
17 CEFANA eF 1,2 . 1,2 1,1 1,1
18 CERF CATALUNA (0 1,3 1,3 1.2 1,1
19 COFACIR se 1,2 1,1 1,1 1,0
20 JAFARCO se 1,0 1,0 1,0 1,0

OTRAS 24,S 24,6 24,7 24,6
TOTAL 100 100 100 100

se: Sociedades cooperativas; CF: Centros farmaceuticos; NF: Mayoristas con capital
no farmaceutico;

(*) En su capital partidpa una cooperaliva de capital no espanol.
Elaborad6n propia.

2. EL PROCESO PRODUCTlVO EN LAS COOPERATIVAS
DE DISTRIBUCI6N FARMACEUTlCA

Tal y coma se ha manifestado, el proceso productivo de los mayoris
tas de distribuci6n fannaceutica se centra en la adquisid6n y venta de
produclos fannaceuticos. La facultad para la mediaci6n cs reconocida
par la iey del Medicamentol , siendo definida su actividad en el Real De
creto 2259/1994 como la que «consiste en obtener, conservar; suminis-

, ESPANA. LEY 25/1990, de 20 de didembre, del Medicamenlo. BOE N. 153, de 22
de didembre, art. 77.



12 Javier Ilunioz del Campo

trar 0 exportar medicamentos de usa humano y sustancias medicinales
susceptibles de formar parte del medicamento e1aborado por un labora·
torio fannaceutico, asf coma 105 demas productos fannaceuticos que
puedan ser objeto de venta en oficinas y servicios de fannacia»~.

CUADRO 4

EL PROCESO PRODUCTIVO EN LAS COOPERATIVAS
DE DISTRIBUCI6N FARMACEUTICA

ACTIVIDADES COOPERATIVlZADA$

PRQVEEDOR
CLIENTE

I LABORATORIO' COOPERATIVA OF. FARMACIA I

En el caso de las cooperativas (Cuaclro 4) es importante diferenciar
entre la actividad productiva (compra, almacenamiento y venta de pro
ductos farmaceuticos) y la actividad cooperativizada 0 actividad reali
zada con sus socios, que s610 incluye la ultima de las tres fases men
cionadas (venta de 105 productos farmaceuticos alas oficinas de far
macia),

3. LOS PRODUCTOS DISTRIBUIDOS POR LAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS DE DISTRIBUCI6N FARMACEUTlCA

Las cooperativas farmaceuticas, al igual que 10s restantes mayoris
tas farmaceuticos, distribuyen diferentes productos, entre 10s que los
medicamentos son la mercancia principal.

3.1. Los medicamentos

La Ley del Medicamento 10s define como «toda sustancia medici
nal y sus asociaciones 0 combinaciones destinadas a su utilizaci6n en

• ESPANA, REAL DECRETO 2.25911994, de 25 de noviembre, sobre especialidades
farmaceuticas. BOE N. 12, de 14 de enero, art. I.



La aplicaciotl de mdrgelles ecom'micos alas prodIlCIOS... (p. 7-30) 13

las personas 0 en Jos animales que se presente dotada de propiedades
para prevenir. diagnosticar, tratar, aliviar 0 curar enfennedades 0 do
lencias 0 para afectar a funciones corporales 0 a1 estado mental Tarn·
bi~n se consideran medicamentos las sustandas medicinales 0 sus
combinaciones que pueden ser administradas a personas 0 animales
con cualquiera de estos fines aunque se ofrezcan sin explicita refe·
rencia a eUos.5•

Los medicamentos 5610 pueden venderse al publico a traves de ofi
dnas de farmada. De los diferentes medicamentos las f6rmulas ma
gistraJes y oficinales son realizadas en las propias oficinas de fanna·
cia, rnientras que el no tratamiento industrial de los medicamentos
prefabricados hacen que la actividad distribuidora de las cooperati
vas de distribuci6n fannaceutica se centre en las especialidades far
maceuticas.

Las especialidades farmaceuticas consisten en medicamentos en·
vasados que se amparan en un nombre comercial6 • Dentro de las es·
pecialidades fannaceuticas se puede diferenciar entre:

• Especialidades {anllacetaicas pubJicitarias': Son aquellas especia·
lidades fannaceuticas destinadas al aJivio 0 tratamiento de sfn
dromes menores, autorizadas como tales; teniendo en cuenta as
pectos como su composici6n, su dosificad6n y su posologfa·.
Estan compuestas por principios activos. 0 asociaciones de es
tos, autorizados y Iimitados por las dosis y fonnas fannaceuti·
cas. Se dispensan exc1usivamente en farmacia aunque sin nece
sidad de receta medica. Su publicidad puede realizarse tanto a
los profesionales sanitarios facultados para prescribir y dispen
sar, como al publico'.

• Especialidades {annacluticas no publicitarias: Son las especiali·
dades farmaceulicas que no cumplen las caracteristicas mencio
nadas. S610 pueden dispensarse con receta medica y la publici
dad esta Iimitada a los profesionales sanitarios citados.

• Especialidades (amlaceuticas genlricas: Se trata de especialidades
farmaceuticas bioequivalentes con otras de mayor precio, cuya

) ESPANA. LEY 25/1990.... opus cif.• art. 8.1.
• F. VITORES PURAS. Cincucnta anos de la Cooperad6n Farmaccutica. Federaciol1

Fanllaciwica, Secd6n Cientffica. 1979 p. 7.
, Tambien se conocen como OTC, _Over the Counter_. .
I Las caracterfsticas de este tipo de espedalidades pueden encontrarse en: ESPANA.

REAL DECRETO 2.73011981, de 19 de octubre, sabre cl registTO de especialidades far
maceuticas publicitarias. B.O.£. N. 282, de 25 de noviembre. an. 1.

• La regulaci6n de la publicidad de medicamentos est! recogida en: ESPANA. REAL
DECRETO 1.41611994, de 25 de junio, por el que se regula la publicidad de los medi
camentos de usa humano. BOE N. 180. de 27 de julio.



14 lavier flurriOl. del Campo

patente esta agotada. Se denominan con el nombre de su princi
pia activo. Han alcanzado un gran protagonismo a raiz de la uti
lizaci6n de los precios de referencia 0 precios maximos financia·
dos por la Administraci6n PUblica para un medicamento I'.

3.2. Otros productos

Las oficinas de farmada pueden dispensar olros productos dife
rentes alas medicamentos, algunos de forma no exclusiva. Entre 105
mismos pueden destacarse:

Las sustancias medicinales utilizadas coma materias primas
para la elaboraci6n de f6rmulas magistrates y oficiales.
Los productos de parafannacia, entre 105 que aparecen los artfcu
los para ninos, 105 ortopedicos. el material de cura, 105 dentifricos,
dermofannacia, prodUC10S de dietetica y herboristetia, etc.

- Los efectos y accesorios farmaceuticos (gasas, algodones, etc.).

Todos estos productos jumo a las especialidades fannaceuticas, for
man eI f]ujo productivo fundamental de las cooperativas fannaceuticas.

4. EL PRECIO DE LOS PRODUcrOS DISTRIBUIDOS"

El proceso productivo de los mayoristas de distribuci6n farmaceu
tica se centra en la adquisici6n y venta de productos farmaceuticos".
$eguidameme se analizan estos precios diferenciando entre el de las
especialidades farmaceulicas (no publicitarias, publicit'arias y generi
cas) y otros productos.

4.1. El precio de las especialidades fannaceuticas no
publicitarias

El precio de las especialidades fannaceuticas financiadas por la
Administraci6n es fijado por la misma, siguiendo las pautas marca·

'" Estos predos se ligen por: ESPANA. REAL DECRETO 1.03511999, de 18 de ju
nio, por el que se regula cl sistema de precios de referenda, BOE N. 154, de 26 de ju
nio.

" Esla parte esla basada de una p:lnencia presentada al XVI Congreso Nacional y
XlJ Congreso HispanofrallCes de la Asociaci6n Europea de Direcci6n y Economla de
la Empresa.

" ESPANA. LEY 2511990... , opus cit., art. 77.
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das por el Ministerio de Sanidad y Consumo. Para eUo se determina
el precio industrial maximo para cada especialidad farmaceutica en
eI momento de inscribir estas en eI Registro de Especialidades Far
maceuticas de la Direcci6n General de Farmacia y Productos Farma·
ceuticos. El mismo Ministerio es, a su vez, quien establece el Precio
de Venta al Publico (P.V.P.), aiiadiendo al precio industrial 105 con
ceptos correspondientes a la distribuci6n y comerciaHzaci6n13• Por su
parte, en tas pocas especialidades sin financiaci6n publica 105 labora
torios fijan libremente el precio industrial.

A) DETERMINACIQN DEL PRECIO INDUSTRIAL 0 PRECIO DE VENTA

DE LABORATORIO"

En Espaiia tradicionalmcnte se ha utilizado eI metodo denominado
«escandallo nonnalizado»ll. Este sistema parte de una valoraci6n de la
materia prima empleada para calcular eI valor final mediante una f6r
mula multiplicativa. A partir del Real Decreto 271/19901

., el precio indus
trial de las especialidades fannaceuticas se detennina sumando al precio
de caste de cada una de ellas cl porcentaje de beneficio empresarial:

• El precio de coste incluye los conceptos derivados de aprovisiona
miento y transfonnaci6n (caste completo), asi coma los gastos im·
putables al producto en promoci6n y en investigaci6n y desarrollo.

• El porcentaje de beneficia empresarial se fija, dentro de una banda
establecida anualmente, mediante un infonne tlknico sabre la si
tuaci6n econ6mico-financiera de la empresa, de la industria global·
mente considerada, y de las previsiones coyumurales.

" Un esludio de la legislaci6n espaftola que afecla al precio de 105 prodUCIOS far
macl!uticos y su vinculaci6n con la normativa europea se enCuentra en: FARMAlN
DUSTRIA. La Legis/acio,. {amlactulica espaflo/a y d duecho co""mitario. Madrid:
FarmainduSlria, 1987, p. 75-86.

" Estos precios autorizados tienen la consideraci6n de maximos, pudiendo revisar
se a instancia del laboratorio 0 mediante la actuaci6n de oficio del Ministerio de Sa
nidad y Consumo.

•, E. MANZANO MORENO, E. GRANDA VEGA. Participaci6n de los sistemas de fi
nanciaci6n publica en cl mcrcado de medicamentos. En: VARIOS. Prjllcipios del mar
kethlg {annactutico. Madrid: lDEPSA, 1989, p. 256-258.

•• ESPAJ\lA. REAL DECRETQ 271/1990, de 23 de febrero, sobre reorganizaci6n de la
intervenci6n de precios de las especialidades farmacl!uticas de uso humano. HOE
N. 53, de 2 de marzo. Este Real Decreto se complementa con: ESPANA. ORDEN de 17
de diciembre de 1990, por cl que cl Ministerio de Sanidad y Consumo establece de
terminados parametros para la aplicaci6n del Real Decreto 271/1990, BOE N. 195, de
18 de diciembre, y ESPANA. CIRCUlAR 411991, de instrucciones para la aplicaci6n
del Real Decrelo 271/1991. BOE N. 153, de 27 de junio.
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B) Los MARGENES DE D1STRIBUCION Y COMERCIALlZACION

A partir del Real Decreto 5/2000 sobre medidas para radonalizar
el gasto farmaceutico publico 17

, la aplicaci6n de los margenes de dis
tribud6n y comerdalizaci6n depende de que el predo industrial
supere 0 no los 78,34 euros (13.035 pesetas).

Los margenes de distribud6n y comercializad6n cuando el precio
industrial no supera los 78,34 euros.

En este caso, el precio de venta al publico (sin IVA) se establece ana
diendo al predo industrial los porcentajes correspondientes a la distri
buci6n y a la comercializad6n, debiendo ser consignado en 10s ejempla
res de las diferentes especialidades farmaceuticas. Asi el precio de venta
(PV), tanto para 10s mayoristas como para las oficinas de farmada, se
obtiene anadiendo al precio de compra (PC) el porcentaje de benefido fi
jado (w) para cada caso sobre eI propio precio de venta (wPV).

PV '" PC + wPV

Despejando el precio de venta se obtiene:

PV = PC I (1 - w)

Los diferentes porcentajes sobre el beneficio aplicables a los ma-
yoristas y alas oficinas de farmada son:

A 105 almacene5 mayoristas: El margen de los almacenes ha sido
tradidonalmente del 12 por dento del precio de venta a la ofi
cina de farmada. Sin embargo, redentemente ha sufrido dos
rebajas consecutivas. La primera 10 fij6 en el t 1 por dento'S, y
posteriormente ha sido estableddo en el 9,6 por dento del pre
cio de venta al farmaceutico'9. De esta forma el precio de venta
del mayorista (PVM) se obtiene teniendo en cuenta el precio de
compra del mismo (PCM) y el mendonado margen:

PVM = PCM I (l - 0,096)

" ESPANA. REAL DECRETO Sf2000, de 23 de junio. de Medidas U1-gentes de con
tenci6n del gasto farmaceutico publico de racionalizaci6n del uso de los medicamen
tos. 8.0.E. N. 151, de 24 de junio.

" ESPANA. REAL DECRETO 16411997, de 7 de febrero, por el que se eSlablecen los
margenes correspondientes a los almacenes mayoristas por la distribuci6n de espe
cialidades farmaceuticas de uso humano. BOE N. 34, de 8 de febrero, art. I.

" ESPANA. REAL DECRETO-LEY 611999, de 16 de abril, de Medidas urgentes de H
beralizaci6n e incremento de la Competencia. BOE N. 92, de 17 de abril. art. 9.
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- A [as oficirzas de (am1acia: El margen de comercializaci6n que
corresponde a las oficinas de fannacia ha tenido una evoluci6n
similar a la sefialada para los a1macenes mayoristas, aunque
han sufrido un (mico recorte. Asf, el margen del 30 por ciento
sobre el precio de venta al publico sin IVA, se ha reducido al
27,9 por ciemolO

• De la misma fonna, teniendo en cuenta eI
precio de compra de las oficinas de fannacia (PCF) y eI citado
margen, su precio de venta (PVF) se obtiene de la expresi6n:
PVF = PCF I (I - 0.279)

Hay que sefialar que el 9,6 por ciento del margen de beneficio de
los mayoristas sobre el PVF se convierte en un 6,9 por dento del PVP
sin contar e1l.V.A. (Cuadro 5).

CUADRO 5

MARGENES COMERCIALES EN LA DISTRIBUCI6N
FARMACEUTICA CON PRECIO INDUSTRIAL NO SUPERIOR

A 78.34 EUROS SIN IVA

PRECIO MARGEN MARGEN PVP
ALMACEN COMPRA 10 9.6%

VENDE 10.06 6,9%

FARMACIA COMPRA 27,9%
PVP-JVA 1534

Los mArgenes de distribuci6n y comercializad6n cuando el precio
industrial supera 10s 78,34 euros.

En caso de que eI precio industrial supere los 78.34 euros, se esta
blecen unos margenes fijos tanto para los mayoristas como para las
oficinas de fannacia. As!, el precio de venta del laboratorio se obtie
ne anadiendo al precio industriallos siguientes margenes:

Margen de los mayoristas: 8,32 euros (1.384 pesetas).
- Margen de las oficinas de farmada: 33,54 euros (5.580 pese

tas).

De esta forma los precios de venta de los mayoristas (PVM) y de
las oficinas de farmada (PVF) son:

• ESPA!\lA. REAL DECRETO 16511997. de 7 de febrero. porel que se establecen los
m4rgenes correspondientes a la dispensad6n al pUblico de especialidades fanna<:tuti
cas de usa humano. BOE N. 34, de 8 de rebrero. an. I.
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PVM = PCM + 8,32
PVF = PCF + 33.54 0 10 que es 10 mismo PVF = PVM + 41.86

Aplicando los citados margenes fijos sabre el precio de 78,34 euros
(13.036 pesetas) se pueden calcular 105 margenes porcentuales fijados
en eI Cuadro 6.

CUADRQ 6

MARGENES COMERCIALES EN LA DISTRIBUCI6N
FARMACEUTICA CON PRECIO INDUSTRIAL IGUAL

A 78,34 EUROS, SIN IVA

PRECIO MARGEN MARGEN PVP
ALMACEN COMPRA 78.34 9,6 %

VENDE 178,34+8,32 6,9 %
FARMACIA COMPRA

PVP-IVA 178,34+8,32 27,9 %

+3354

Coma puede observarse los rnargenes porcentuales obtenidos para
un precio industrial de 78,34 euros son los mismos que se aplican
para las especialidades farmaceuticas que no superen clicho precio.
Sin embargo, a medida que aumente et precio industrial. el margen
porcentual que corresponde a 105 mayoristas y alas oficinas de far
mada es cada vez ffias pequefio, ya que siempre se aplica una canti·
dad fija de beneficio sobre el precio de compra.

Al considerar el efecto del Impuesto sobre el Valor Afiadido hay
que tener en cuenta que la nonnalizaci6n europea de este impuesto,
llev6 a la modificaci6n de los tipos impositivos en 199211 y a diferen
tes ajustes mediante distintas leyes11

, estableciendo el tipo del 4 por
ciento a los medicamentos para el uso humano, asi como alas sus-

11 ESPANA. LEY 37/1992 de 28 de diciembre, dellmpuesto sobre el Valor Ai'ladido.
BOE N. 312. de 29 de diciembre, ans. 90, 91. Uno. 5.°, Dos. 8.0

11 El aniculado de la Ley 37/1992 relacionado con eI tipa aplicable a los medica
mentos de uso humano es modificado par: ESPANA. LEY 9/1998, de 21 de abril, par
la que se modifica la Ley 3711998. BOE N. 96, de 22 de abril; mientras que eI relativo
a los medicamentos de uso vetennario es modificado en: ESPANA. LEY 65/1997, de
30 de dicicmbre, par la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para
1998. BOE N. 313, de 31 de diciembre.
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tancias medicinales, f6nnulas magistrales, y las sustancias medicina
les y productos intermedios que pueden ser utilizados en su obten·
ci6n.

Asf, eJ precio de venta al publico de las especialidades farmaceuti
cas no publicitarias (PVP) es: PVP = PVF + 0,04 PVF

Aplicando la expresi6n anterior al ejemplo del Cuadro I, el precio
de venta a1 publico es de 15,95 euros, 10 Que supone un incremento
de 0,61 euros: PVP = 15,34 + 0,04'" 15,34 = 15,95

Estos 0,6 t euros, soportados por el consumidor, son ingresados en
el Tesoro Publico par las diferentes entidades Que participan en el
proceso de producci6n y distribuci6n del medicamento.

4.2. El precio de las especialidades farmaceuticas
publicitarias

En las especialidades farmaceuticas publicitarias et precio de·
venta de laboratorio es fijado por los propios laboratorios, no sien
do financiados por la Administraci6n Publica. La aplicaci6n de los
margenes de distribuci6n (tanto de los mayonstas como de las ofi
cinas de farmacia) y de los impuestos es similar a la ya analizada. A
partir del mencionado Real Decreto Ley 2/2000B eI precio de venta
al publico (IVA incluido) se considera maximo, 10 Que permite alas
oficinas de farmacia realizar descuentos de hasta un 10 por ciento
del mismo.

4.3. El precio de las especialidades farmaceuticas genericas

El precio de venta al mayorista es fijado por la Administraci6n,
siendo necesario afladir los mismos margenes apuntados para los
mayoristas y un 33 por ciento para las oficinas de farmacia.

Las principales caracterfsticas de 105 productos distribuidos por
las cooperativas farmaceuticas han sido recogidas en eI Cuadro 7. En
las especialidades farmaceuticas se observa que mientras en las ofici
nas de farmacia hay tres margenes diferentes. para los mayoristas
s610 existen dos (segun el precio industrial supere 0 no los 78,34
euros). A estos dos margenes hay Que unir el Iibre aplicable a otros
productos que no son medicamentos.

" ESPANA. REAL DECRETO LEY 5/2000..., opus cit., art. 23.



CUADRO 7

PRODUCTOS DISTRlBUIDOS POR LAS COOPERATIVAS
FARMACEUTICAS

MARGEN %)

LUGAR DE CONTR. FINANC. PVL<78,34 PVb78,34

PRODUcrO VENTA PUBLlCIDAD PVL PUBLICA MAYOR FARMA. MAYOR ARMA.

ESP. FARMAC. FARMACIA RESTRINGIDA sf (*) 51 9.6PVM 27,9PVF 8.32 33,54

NO PUBLlCIT.

ESPEC

FARM. ESP. FARMAC FARMACIA L1BRE NO NO 9,6PVM 27,9PVF 8,32 33.54

PUBLlCITARIAS

ESP. FARMAC. FARMACIA RESTRINGIDA 51(*) 51 9,6PVM 33PVF 8,32 33.54

GENtRICAS

OTROS PRODUcrOS FARMACIA L1BRE NO NO(U) lIBRE L1BRE
Y OTROS

(*) En las no financiadas par la AdminiSlraci6n eI precio de venta dellaboratorio es fijado libremente por eI mismo. aunque se
aplican los mdrgenes de los distribuidores establecidos por la Administraci6n.

(U) Algunos efectos y accesorios son financiados por la Administraci6n publica.

N
o
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<
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5. EL RESULTADO EN LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS

En las sociedades cooperativas se pueden diferenciar tres tipos de re·
sultados derivados de las operaciones de las que procedan los mismosl

.:

Resuitados cooperativos (RC): Derivados de la actividad coope·
rativizada realizada con los socios.
Resuitados extracooperativos (RE): Son los obtenidos de estas
mismas operaciones cuando se realizan con terceros.
Resuitados extraordinarios (REX): lncluyen los derivados de
cualquier operaci6n diferente a la cooperativizada.

5.1. El Resultado cooperativo (RC)

En este resultado se incluyen las operaciones cooperalivizadas
realizadas con los sodos. Dentro del mismo. se puede diferenciar en·
tre ingresos y gastos:

A) INGRESOS:

Los obtenidos mediante la distribuci6n farmaceutica y demas
servicios relacionados con la misma siempre que sean realiza
dos con las oficinas de farmacia sodas. Dado que la actividad
fundamental de estas cooperativas es la venta de productos far·
maceuticos y que 105 mayonstas aplican tres tipos de margenes
diferentes en funci6n de Jos productos distribuidos. et importe
total se puede expresar como:

~i'"(XJi*PVMli) + ~:·"(X2i *PVM2i) + ~:·"(X3i *PVM3i)
~I:l ~'.I ~'.1

Siendo:

Xli: La cantidad de la espedalidad farmaceutica i-esima, con
PCM inferior a 78,34 euros vendida a sus sodos.

.. Tambien hay que mendonar la posibilidad de realizar una conlabilizaci6n con
junla de los RC y de los RE. Esta posibilidad se establcce por la difkuhad, en algunos
casos, de diferenciar entre 1as operadones cooperalivizadas realizadas con los sodos
y las realizadas con terceros. Su aplicaci6n lIew implfcita, ademois de la ~rdida de la
protecd6n fiscal, un sistema de disllibud6n de resultados difercnte.
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PVM ti: El precio de venta unitario para Jos socios de la es
pecialidad fannaceutica i-esima con PCM inferior a 78.34
euros.
X2i: La cantidad de la especialidad fannaceutica j·esima, con
PCM superior a 78,34 euros vendida a sus sodos.
PVM2i: El precia de venta unitario para los soeias de la es
pecialidad farmaceulica i-esima con PCM superior a 78,34
euros.
X3i: La cantidad de produclo no medicamento i-esimo vendida
a sus soeios.

- PVM3i: El precia de venta unitario para 105 socios del produc
to no medicamenlo j·esimo.

Los derivados de inversiones financieras (IF). Dentm de 105
mismos se incluyen:

• Las inversiones en alms cooperativas.
• Los obtenidos de inversiones financieras en sociedades no

cooperativas siempre que estas se dediquen a realizar activi
dades preparatorias, complementarias 0 subordinadas a la
distribuci6n fannac~utica.

B) GASTOS:

Los especfficos necesarios para la obtenci6n de los ingresos deri
vados de la actividad cooperativizada. Dentro de los mismos hay que
destacar los producidos por la adquisici6n de los productos distribui
dos (PCM) de cada uno de 105 productos, asf como la parte imputable
de los gastos generales.

I;::<Xli' PVMli) + I:::<X2i' PVM2i) + I:::<X3i' PVM3i) + CG

Siendo:

PCM Ii: El precio de compra unitario, inferior a 78,34 euros, de
la especialidad fannaceutica i-esima.
PCM2i: El precio de compra unitario, superior a 78,34 eUfOS,
de la especialidad fannaceutica i-esima.
PCM3i: El precio de compra unitario del producto no medica·
mento i-esimo.
CG: Parte de 10s gastos generales imputable alas operaciones
cooperativizadas realizadas con 105 socios.
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La remuneraci6n de las aportaciones financieras realizadas a la
cooperativa (CF):

CF = (CS"cs) + (OAS'Ics) + (OD"OO)

En el que:

- CS: Se refiere al pago a 10s socios por sus aponaciones al capi
tal social, mediante intereses (les).

- OAS: Hace menci6n a la retribuci6n, tambien a los socios, por
otras aportaciones financieras de estos a la cooperativa, a tra
ves del correspondiente interes (loas).

- OD: Se refiere al pago a otros acreedores no socios, al tipo de
interes establecido (lod).

De esta forma el resultado cooperativo puede expresarse de forma
analhica de la siguiente forma:

RC = ~~'"(Xli' PVMli) + ~:'"(X2i' PVM2i)+ ~~'"(X3i'PVM3i)
~,"l ~'.l ~'.I

+IF - ~;'"(Xli' PCMli) - ~;'"(X2i' PCM2i) - ~;'"(X3i' PCM3i)
~'.I ~,.1 ~'.l

+IF - CC -«CS, les) +(OAS' les) +(OD *loo» [I)

5.2. El Resultado extracooperativo (RE)

En este grupo se incluyen Jas operaciones cooperativizadas,
senaladas en el apartado anterior, cuando se realizan con terceros
no sodos, es decir, con oficinas de farmacia que no sean sodos
de la cooperativa, asf coma otros ingresos financieros. En la
imputaci6n de gastos se consideran tanto los especfficos necesa
rios para obtener los ingresos coma los gastos generales impu
tables:

RE = ~;'"(Xl'i' (PVMI'i - PCMIi)) + ~;""(X2'i '(PVM2'i - PCM2i»
~'.I ~,.I

+L:::(X3' i • (PVM3' i - PCM3i» + IF' -CC' [2]
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Siendo:

Xl'i: La cantidad de la especialidad fannac~ulica i-esima, con
peM inferior a 78,34 euros vendida a no socios.
PVM l'i: El precio de venta unitario para 105 no socios de la es
pecialidad farmaceutica i-esima con peM inferior a 78,34
euros.
Xl'i: La cantidad de la especialidad farmaceutica i-esima. con
peM superior a 78,34 euros vendida a no sodos.
PVM2'i: El precio de venta unitario para 105 no socios de la es
pecialidad farmaceutica i-esima con peM superior a 78,34 eu·
ras.
X3'i: La cantidad de produclo no medicamento i-esimo vendida
a no sodas.
PVM3'i: El precio de vent3 unitario para 105 no sodas del pro
ducto no medicamento i-esimo.
IF': Los ingresos financieros diferentes a 105 definidos a1 anali
zar 105 RC.
eG': La parte de Jos gastos generales imputables a la actividad
cooperativa no realizada con los socios.

5.3. El Resultado extraordinario (REX)

Se incluye dentro de este concepto el resultado de las plusvalias 0 mi
nusvalias en la enajenaci6n de 105 elementos del activo inmovilizado (ex
cepto 105 reinvertid05 en el inmovilizado) 0 de los recursos conseguidos
de otras fuentes ajenas a 105 fines espedficos de la sociedad cooperativa.
El citado resultado puede expresarse como la diferencia entre 105 ingre·
sos eXlracooperativos (lEX) y )os gastos extracooperativos (GEX):

REX : lEX - GEX [3]

6. LOS RESULTADOS DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS
DE DISTRIBUCI6N FARMACEUTICA EN FUNCI6N
DE LOS MARGENES DE BENEFICIO

Dado que tanto el RC como el RE son producto de la venta del mis
mo tipo de productos. ambos pueden expresarse en funci6n de 105 mar·
genes aplicados por la cooperativa. que siempre deben tener en cuenta
las limitaciones legates ya mencionadas. Por su parte. el REX cs inde
pendiente de la distribuci6n de estos productos, ya que se obtiene de
operaciones extracooperativas.
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6.1. El RE en funci6n de los margenes de distribuci6n

El RE se obtiene mediante la venta de productos a terceros
(PVM I', PVM2' y PVM3'), par 10 que 105 citad05 precios de venta se
ran los m<ix.imos fijado5 legalmente.

Para las especialidades fannaceuticas con PCM inferior a 78,34
euros, eI margen del mayorista maxima es del 9,6 par ciento
del PVM, 0 10 que es 10 mismo:

-;:-=-P-:;C;:.:M",/o:-;- PCM I = 0,106 PCM I;
(1-0,096)

Para las especialidades farmaceuticas con precio superior a
78,34 euros, el margen del mayorista maxima es de 8,32 euros
independientemente del PCM:

PVM2'; . PCM2; = (PCM2; + 8,32) - PCM2; = 8,32

En el caso de los productos que no sean medicamentos, el margen del
mayorista (Mi) se fija Iibremente, par la que puede expresarse coma:

PVM3'i· PCM3i = (PCM3; + Mi) - (PCM3i ) = M;

De esta forma, SUslituyendo en 1as expresiones [2] y [3], la suma
de RE y REX puede expresarse en fund6n de 10s margenes de distri
buci6n de la siguiente manera:

RE + REX = ~;'"(Xl'i 0(0,1060 PCMli)) + ~;'"(X2'i 0(8,32)) +L,.I L l _.

(X3'i 0 M3i)+ IF'-CG'+/REX -GREX

6.2 El RC en funci6n de 105 margenes de distribuci6n

[4]

A diferencia de 10 que ocurre con el RE, el RC se obtienen me
diante la distribuci6n de productos a los socios de la cooperativa, que
son a la vez c1ientes y propietarios de la misma. Esta circunstancia
hace que sea habitual reducir el precio de venta de los diferentes pro
ductos con respeclo a 105 establecidos para terceros no sodas.

PVMI < PVMI'
PVM2 < PVM2'
PVM3 < PVM3'
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La reducci6n de 105 precios se concreta en una disminuci6n de 105
margenes aplicados al RC. que seran mas pequenos que 105 legal
mente establecidos coma mAximos. Ast, 105 ffiargenes seran:

Para las especialidades farmaceuticas con precio inferior a
78,34 eUJUS, eI margen del mayorista (M I) para 105 socios se
obtiene reduciendo e19,6 por dento del PVMl para terceros, 0

10 que es 10 mismo. el 10,6 por denle del peM1:

(MI) PCMI < 0,106 PCMli

Para Jas especialidades farmaceuticas con precio de compra su
perior a 78,34 cures, cl margen del mayorista (M2) que se apli
ca a 105 sodas se calcula reduciendo 105 8,32 euros que se co
bra a terceros no sodas: M2 < 8,32

Para los productos que no sean medicamentos cl margen esta
bJecido para los socios (M3i) tambien sera inferior al que se
cobra a terceros, aunque en este caso no existe un lope esta~

blecido legalmente: M3i < Mi
Teniendo en cuenta los margenes comerciales fijados para cada

uno de los productos disuibuidos, y sustituyendo en la expresi6n [I],
el RC puede expresarse en funci6n de los mismos:

RC = I:::(Xli '(Ml) PCMli) + t::(X2'i' M2)+I:::(X3i' M3i)+

+/F - CC - «CS' lCs) + (OAS' les) + (OD' lod» [5]

7, DISTRIBUCION DEL RESULTADO

Las sociedades cooperativas tienen dos sistemas para retribuir a
los socios. El primero consiste en dotar los fondos obligatorios y e1
impuesto de sociedades para obtener el resultado disponible. Entre
los destinos de este resuItado se encuentra la distribuci6n a los socios
(retorno cooperativo). El reparto se hace en funci6n de la participa·
ci6n de cada uno de ellos en la consecuci6n del mismo, de forma que
e1 socio que mas ha colaborado recibe una cantidad superior'.

" Sobre la naluraleza del retorno puede consultarse: J. l. DEL AReO ALVAREZ.
Rqimen Econ6mico de las Cooperativas espanolas. REvUta d~ Esmdios Cooperativos,
N. 20, 1970, p. 36.
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Un segundo sistema consiste en la retrihuci6n anticipada via pre
cios 0 anticipos, sin necesidad de esperar a la finalizaci6n del ejerci
cio. Para ello la cooperativa realiza una reducci6n en el precio de los
productos distrihuidos con 10 que se logra, de igual forma que en el
caso anterior, que la distribuci6n se realice en fund6n de su partici
paci6n en eI proceso productivo. Asf, eI soda que mas compra se
aprovecha en mayor medida de los precios reducidos.

Oesde el punto de vista del socio, le interesa recibir la mayor retri
huci6n 10 antes posible, por 10 que no hay ninguna duda de que la re
tribuci6n de forma anticipada es mas ventajosa. Ademas, llevar esta
retribuci6n a su extremo maximo, supone la reducci6n de la aporta
ci6n de la sociedad cooperativa al Estado en forma de impuestos y
evitar la dotaci6n del irrepartible FR016. Para ello, la sociedad coope
rativa tiene la posibilidad de repartir de forma anticipada (mediante
la reducci6n de precios) todo el RC, de tal forma que este sea cero.
Asf, hay que lograr que el RC (expresi6n [5]) sea nulo:

RC = I.:::(Xli' (PCMli' Ml)) +I.:::(X2i '(M2))+ I.:::(X3i • (M3i))

+IF - CC - «CS' !Cs) +(OAS' les) +(OD "od)) = 0

Esta polltica econ6mica debe realizarse sin lIegar a poner en peli
gro la solvencia de la empresa, por 10 que hay que lograr que eI re
sultado sea cero, despues de hacer frente a los intereses financieros.
Asf, el objetivo es lograr que el RC sea igual al pago de intereses fi
nancieros con terceros (OD) y al pago a los socios por sus aportacio
nes financieras (CS y OAS), es decir:

RC = I.:::(Xli' (PCMli' Ml)) +I.:::(X2i • (M2)) + I.:::(X3i '(M3i))

+IF - CC = «(CS "Cs) +(OAS' les) +(OD "od)) [6]

Para lograr esta igualdad (expresi6n [6]) la sociedad cooperati·
va de distribuci6n farmaceutica puede actuar reduciendo el precio
unitario de venta a los socios usuarios de los diferentes productos

,. En esle am\lisis se sigue a: C. GARCfA-GUTIERREZ FERNANDEZ. Analisis de la
rentabilidad econ6mica y financiera de los socios de las cooperativas: La influencia de
una rentabilidad en la otra y la aplicaci6n del criterio (principio) de juslicia -que no
de solidaridad- en la distribuci6n de la ganancia real. Revista El/ropea de Economia
de la Empresa, Vol. I, N. 2,1992, p. 120 Y 121.
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(PVM1, PVM2 y PVM3) (oficinas de farmacia) de las cooperativas
de distribuci6n farmaceutica, 0, 10 que es 10 mismo, disminuyendo
105 margenes de distribuci6n aplicados a 105 sodas (M I, M2 Y
M3) recogidos en la expresi6n [5]. Con ello se produce una reduc
ci6n en eJ primer miembro de la igualdad [6], cuyas consecuencias
son:

El soda recibe la prestaci6n por su actividad cooperativizada
(la reducci6n del precio) de forma anticipada, sin tener que es
perar a la finalizaci6n del ejercicio para recibir el retorno coo
perativo. De esta forma puede interpretarse que cada euro de
retorno cooperativo correspondiente a un socia usuario es un
euro menos que deberfa haber pagado por 105 productos reci
bidos para que el citado resultado fuese cero.
La cantidad que redben los socios es mayor, ya que se evita la
dotad6n a los fondos obligatorios y el pago de los impuestos
derivados del RC. Sin embargo, no se eliminan completamente,
ya que a estos conceptos Ira destinado (en caso de existir) par
te del RE y del REX.

La reducci6n de los predos s610 puede realizarse en el RC, ya que
si se aplica a los RE supondrfa una mayor retribuci6n para terceros
no sodos. Por este motivo a los no sodos se les aplican 10s margenes
maximos estableddos legalrnente. que han sido recogidos en la ex
presi6n [4].

RE + REX = L.:::(Xl'i * (PCMli *0, 106)) + L.:::(X2'i * (8,32)) +

(X3'i *M3i)+IF'-CG'+IREX -GREX

Por ultimo cornentar que la doble condici6n de sodos y c1ientes
en los centros farmaceuticos, tarnbien les perrnite realizar la polf
tica de igualar a cero el resultado del ejerddo, aunque en este
caso se dejarfa sin retribuci6n finandera a los sodos. Sin embar
go, tal y como se ha mencionado. no es aplicable a los mayoristas
de capital no farmaceutico, ya que ademas de beneficiar a terceros
no sodos (las oficinas de farmada clientes) dejaria sin retribuci6n
a los sodos.
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