
 

 

NOTA INFORMATIVA  

FEFAC puntualiza las informaciones sobre el pago a oficinas de farmacia de 
Cataluña publicadas en el Observatorio del Medicamento 

• Las farmacias catalanas cobran con una demora de 25 días sobre lo pactado con 
el CatSalut 

• La solución financiera para hacer frente al retraso en el pago es el confirming 

Barcelona, 23 de junio de 2017.- La Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña, FEFAC, 
quiere rectificar la información inexacta publicada en el Observatorio del Medicamento, 
correspondiente al pasado mes de abril, en relación a la situación del pago de los medicamentos a 
las farmacias en Cataluña, de la que se hacen eco diversos medios de comunicación. 

Desde FEFAC, dado lo reiterado de comunicaciones inexactas que se han publicado provenientes, 
entre otras fuentes, de dicho Observatorio, respecto a las condiciones de pago a las farmacias de 
Cataluña, FEFAC quiere incidir en las siguientes afirmaciones erróneas: 

- En primer lugar, según se expresa en dicho informe, “la Comunidad (de Cataluña) paga 
con una demora de 60-90 días”, dato erróneo, puesto que la demora en el pago a las 
oficinas de farmacia de Cataluña se sitúa en 25 días sobre lo pactado con el Servicio 
Catalán de Salud en el Concierto que las vincula. 

- En segundo lugar, en el informe se afirma que las farmacias de Cataluña se han visto 
obligadas a buscar “medios de financiación alternativos” y “el pago se financia con 
factoring individual de cada farmacia que ha negociado la corporación para todos con el 
banco”. Corregir de nuevo que no se han visto obligadas a buscar medios de financiación 
alternativos individualmente, sino que se ha implantado una solución global, el 
confirming. 

- En tercer lugar, respecto a la afirmación según la cual “el factoring resulta relativamente 
costoso”, indicar que el coste del confirming es sensiblemente inferior al del factoring, 
pudiendo además aplicarse de forma automática con un simple clic de ratón, al estar 
incluido en la web de “Línea abierta” (Barcelona, Tarragona y Lleida) y sistema BBVA 
(Girona), es decir, sin sumar ninguno de los trámites y costes añadidos que el factoring 
conlleva. 

- En resumen, son informaciones antiguas, pues se corresponden con la situación anterior a 
enero de 2016 en lo referente al confirming y de junio de 2016 en cuanto a la demora en 
el pago, mes que se situó en los 25 días actuales. 

Desde FEFAC, lamentamos que se esté informando erróneamente sobre la situación de los pagos 
en esta comunidad, generando una posible e innecesaria confusión general, y nuevamente nos 
brindamos a informar de forma exacta, veraz y actualizada, sobre cualquier tema del entorno 
empresarial relacionado con las farmacias catalanas, puesto que FEFAC es la única empresarial 
con representatividad de farmacias constatada en Cataluña. 


