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Baleares ha agotado el presupuesto anual destinado al gasto farmacéutico, por lo que, a partir de ahora, sólo tiene dos
opciones, o pagar con retraso a los farmacéuticos, con los inconvenientes que ello genera, o trasladar parte del pago a
los presupuestos de 2010, provocando problemas en el próximo ejercicio. 

PALMA.- Baleares ha agotado el presupuesto anual destinado al gasto farmacéutico, por lo que, a partir de ahora, sólo
tiene dos opciones, o pagar con retraso a los farmacéuticos, con los consiguientes problemas que ello genera, o
trasladar parte del pago a los presupuestos de 2010, provocando nuevos problemas en el próximo ejercicio.



De hecho, según los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Sanidad, el gasto farmacéutico en las Islas,
durante el mes de octubre, se ha cifrado en 19.293.502 euros en Baleares, lo que representa un incremento de un 8,08
% respecto al mismo mes del pasado año, casi el doble de la media nacional, que se ha incrementado en el 4,3%, un
porcentaje que mantiene El gasto farmacéutico ha crecido de forma moderada, un 4,3 por ciento.



Esta tendencia a la moderación, sin embargo, según publica Diario Médico, no ha servido de mucho a buena parte de
las comunidades autónomas, que a la hora de la verdad, han demostrado que fueron demasiado optimistas a la hora de
elaborar sus presupuestos, como ha sido el caso de Baleares, Castilla-La Mancha y Valencia, que han gastado, en los
10 primeros meses del año, más de lo que habían presupuestado para todo el año.



Esta situación provoca que los pagos se efectúen con retraso, lo que obliga a los colegios de farmacéuticos a solicitar
créditos para poder retribuir a las farmacias, y con ellos hacer frente a los intereses mensuales que generan cada mes.



Por otra parte, hay comunidades autónomas que optan por trasladar el pago al presupuesto del año siguiente, pero ello
no acaba con el problema sino que crea otros nuevos, ya que se entra en un círculo vicioso del que es muy difícil salir,
puesto que la falta de dinero se traslada al próximo ejercicio y así sucesivamente.



GASTO INTERANUAL



En cualquier caso, lo cierto es que el gasto farmacéutico en Baleares entre el 1 de enero y el 31 de octubre ha crecido
un 6,18%, pasando de 208.793.350 euros en 2008 a 221.692.559 euros este ejercicio.



Curiosamente, el número de recetas facturadas se ha incrementado en un 1,87%, contabilizándose 15.496.785
durante los 10 primeros meses de este año, frente a las 15.212.555 del mismo periodo de 2008. 
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