
 

Análisis Kairos vs PAMI 

En el nuevo convenio de noviembre de 2018 

Respondiendo a una recurrente consulta, vengo a poner a disposición de nuestras farmacias una herramienta de 

gestión para que cada una de ellas logre por sí misma la respuesta que necesita encontrar 

La inquietud se origina en la diferencia que existe entre la habitual lista de precios de los medicamentos y la lista 

de precios PAMI, la cual en la generalidad de los casos dan al farmacéutico una primera impresión negativa (y en 

algunos casos, catastrófica) 

Sin llegar a formular un juicio de valor sobre la implementación de este sistema de precios, vengo con la única 

finalidad de invitarlos a hacer un desarrollo económico-financiero completo poniendo en paralelo los valores que 

surgen para cada una de estas dos opciones de precios (que sería el equivalente a comparar la situación del convenio 

vigente hasta el 31/03/18 y el actual iniciado el 01/11/18), hasta llegar a un resultado económico final 

Una vez completado el desarrollo del usuario contara con una importante información, la cual siempre resulta 

indispensable para la oportuna toma de decisiones 

La herramienta se enfoca en dos aspectos: una tabla para la cuestión económica y dos para la financiera.  

 

Modo de operar: 

Es aconsejable comenzar adecuando la misma a la realidad del usuario. A tal fin, colocaran los siguientes datos: 

 Margen de compra en Droguería (Costo Reposición) 

 Porcentaje de bonificación en PAMI (el vigente hasta fines de marzo de 2018) 

 Tasa de Ingresos Brutos y Municipales de su jurisdicción 

 Porcentaje de gastos administrativos de su Colegio 

A partir de allí solo restara tomar un producto cualquiera y señalar su precio vigente en ambas listas (Kairos y PAMI) 

Como resultado de esto último, el usuario podrá ver en la fila de “Subtotal”, cuál es el excedente que hasta allí 

genera la operación en ambas alternativas, previo al cómputo de los costos financieros 

 

Lo financiero 

En este sector solo debemos colocar como dato una tasa de interés anual (en la celda pintada de negro, bajo el título 

“Intereses”), para que cada una de las tablas nos determine el costo financiero total. 

Tanto en esta tabla como en la anterior, el usuario solo podrá trabajar en las celdas pintadas de negro, estando el 

resto de las celdas protegidas para evitar que se alteren las fórmulas que la hacen funcionar 

 

% KAIROS CONCEPTOS PAMI %

PVP  

$ 0,00 Costo Reposicion $ 0,00

$ 0,00 CCD -  Recupero Costo Drogueria $ 0,00

$ 0,00 Margen $ 0,00

$ 0,00 Bonificacion $ 0,00

$ 0,00 Costo Financiero CCD $ 0,00

$ 0,00 Imp. Ingresos Brutos y Municipales $ 0,00

$ 0,00 Gastos Administrativos Colegio $ 0,00

$ 0,00 Subtotal $ 0,00

$ 0,00 Costo Financiero $ 0,00

#¡DIV/0! $ 0,00 NETO $ 0,00 #¡DIV/0!

$ 0,00 #¡DIV/0!

$ 0,00 #¡DIV/0!

RESULTADO ECONOMICO

Diferencia de PVP

Diferencia en pesos y en porcentaje de rentabilidad



 

 
 

Debe quedar claro que el costo financiero surge al relacionar la tasa elegida con la forma de pago vigente para cada 

una de las alternativas: el viejo y el nuevo convenio 

Una vez colocada la tasa de interés, la matriz llevará a las celdas correspondientes del análisis económico el costo 

financiero de cada una de estas opciones, y así podremos finalmente apreciar en la fila “NETO” cual es el resultado 

de la operación en cada caso. 

Es posible que el usuario se sorprenda al cotejar los números finales, constatando que (en todos los casos) no solo 

“no hay que pagar para dispensar”, sino que aquella diferencia de precios que inicialmente era notoria se reduce 

considerablemente, llegando en algunos casos a exhibir un resultado más favorable en la columna de precios PAMI 

Resulta también muy interesante y conveniente hacer el ejercicio tomando los totales generales facturados en una 

quincena. Les recuerdo que estos valores aparecen en las nuevas notas de recupero (CCD Compensación) 

Cuál es la utilidad de esta herramienta? 

Contar con información certera para la oportuna toma de decisiones. A partir de los resultados que se obtengan, los 

usuarios estarán en óptimas condiciones para decidir sobre la conveniencia de realizar una dispensa puntual o la de 

continuar brindando servicios a los beneficiarios PAMI 

Adicionalmente ofrezco, como siempre, la posibilidad de hacer consultas personales por los canales que 

habitualmente utilizamos 

Con mis cordiales saludos de siempre 

                                                                                                                                                                         Carlos A Sandoval 

Consultoría FEFARA 

Intereses

100

25

10 35

A cargo de PAMI 65

Dias

10 Anticipo en NC y Efectivo (70% de 65) 45,5 0,00

40 Efectivo (16% de 65) 10,4 0,00

60 Saldo en Efectivo (14% sobre 65) 9,1 65 0,00

0,00

0%

Total PVP receta 100

Afiliado 25

Bonificacion promedio FEFARA 12 37

A cargo del Administrador de Convenio 63

Dias Pagos parciales

8 NAF y APF Anticipos (Amb - R337 - Insulinas) 36 0,00

15 APF Anticipo Insulinas 2 0,00

45 NRF Ambulatorio, Insulinas y Tiras 4 0,00

65 APF Definitivas Ambulatorio y Resol 337 13 0,00

100 Efectivo Ambulatorio y Resolucion 6 0,00

120 APF Insulinas y Tiras (saldos) 2 63 0,00

0,00

Bonificacion promedio FEFARA

Costo Financiero del ciclo

Pagos parciales

Conceptos En el calce

FINANCIERO - CONVENIO ANTERIOR

Nota: los plazos estan contados desde fecha de presentacion en PAMI

FINANCIERO - NUEVO CONVENIO

valores

Costo Financiero del ciclo

Conceptos

Total PVP receta

Afiliado


