
 

 

 

 

Las farmacias en épocas de inflación y baja de volumen 

La economía de la farmacia es siempre difícil 

Es una actividad de baja rentabilidad y alta inversión, fundamentalmente en los niveles de 

stock necesarios para una atención de calidad profesional. 

Además, las farmacias son uno de los principales financiadores del sistema de Seguridad Social, 

por lo cual esas ventas generan importantes sumas en cuentas a cobrar. 

En consecuencia, la Ecuación Económica -Financiera de la farmacia requiere de un estricto 

control que asegure su equilibrio, y que no se produzcan desfasajes que puedan provocar 

una crisis de sustentabilidad de la actividad.  

En épocas de inflación como las actuales, con elevadas tasas de interés, es indispensable 

mantener las unidades de stock adecuados y un férreo control de las cuentas a cobrar. 

También es muy importante sostener en valores habituales los saldos con las droguerías, 

tratando de mantener los niveles de crédito y posibilidades de compra de ofertas y transfer. 

La necesidad de generar rentabilidad adicional es un factor que debe estar presente en cada 

momento de la actividad profesional. 

 Por lo tanto, la posibilidad de compra de transfer y ofertas con descuentos diferenciales a la 

de la reposición normal de la droguería es un tema que debe estar siempre presente al 

momento de la reposición habitual. 

Esta rentabilidad diferencial será un factor fundamental al momento de cuidar la Ecuación 

Económica, ya que será el elemento que nos permitirá generar fondos adicionales para 

cubrir gastos y costos de valores elevados que se generen a partir de la escalada 

inflacionaria. 

La calidad del stock es algo que también debemos tener en cuenta, es necesario que los 

productos de alta rotación estén siempre disponibles en cantidades razonables y controlar la 

existencia y reposición de los de baja rotación. 

Por último, se debe tener un estricto seguimiento de las cuentas a cobrar, tanto las de la 

Seguridad Social, como las de las cuentas corrientes (es muy común en las farmacias del 

interior).  

Debemos tener presente que es muy importante el recupero del dinero en el menor tiempo 

posible, ya que estamos recuperando fondos de productos que vendimos a un precio inferior 

al que debemos reponerlo. 
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