
Con el objetivo de contribuir al equilibrio financiero de las farmacias que prestan servicio al convenio 
PAMI-Industria, la COFA creó una herramienta de cálculo que refleja en tiempo real el estado del cré-
dito a cobrar por parte de la Farmacia que cubre el costo de los medicamentos dispensados.

El Balance Farmacia-Droguería (BFD) le permite a la farmacia conocer y poder descontar preventiva-
mente del resumen de droguería  el importe necesario para cubrir el costo del medicamento que 
luego recibirá en notas de crédito del Convenio PAMI. El software está disponible en la página web 
de la COFA www.cofa.org.ar, en la sección INGRESO A SERVICIOS en el menú CONVENIO PAMI.

Método de cálculo 

Una farmacia que dispensó $100 en la presentación de la quincena, de los cuales $80 son a cargo 
de PAMI y $20 a cargo del afiliado y que además tiene un descuento de droguería de 30%, lo que 
implica un costo del medicamento de $70.

A efectos de cubrir el costo del medicamento integramos a ese cálculo el importe cobrado al afiliado, 
dado lo cual la droguería, en principio, tendrá un saldo a favor de $50 que se formará por el costo del 
producto ($70) menos el importe abonado por la Farmacia ($20).

Teniendo en cuenta que las Notas de Crédito representan un alto porcentaje del importe a cobrar, en 
este ejemplo, de los $ 80 a cobrar seguramente no menos de $ 50 van a ser emitidos en Notas de 
Crédito que, en algún momento futuro van a ser entregadas a la droguería.

Resumiendo, en este ejemplo el Balance Farmacia–Droguería (BFD) nos daría como resultado $50 y 
representa las Notas de Crédito que la farmacia va a recibir por las prestaciones que efectuó hasta 
la entrega de recetas de la última presentación por el convenio PAMI, y que son necesarias para 
cubrir el costo del medicamento.

Si bien el BFD se calcula sobre la totalidad de lo presentado al cobro por la farmacia, no representa 
todo el importe a recibir en notas de crédito, sino específicamente el necesario para cubrir el costo 
del medicamento descontado el efectivo cobrado en mostrador y tomando como promedio un des-
cuento de droguería del 30%.

La idea es que la farmacia utilice este BFD para informarle a la droguería que estará 
descontando de su resumen un determinado monto, que la droguería estará recibien-
do del sistema como Nota de Crédito en una fecha próxima.

El BFD es un cálculo dinámico que se actualiza permanentemente reduciéndose a partir del ingreso 
al sistema de sucesivas notas de crédito, y se incrementa a partir del ingreso al sistema de nuevas 
presentaciones quincenales. De esta manera el importe nunca será “0” ya que si bien se irá redu-
ciendo según los plazos de emisión de las notas de crédito quincenalmente se integrará con nuevos 
montos de presentación.

BFD
BALANCE FARMACIA DROGUERÍA

¿Qué es?

PVP A cargo afiliado A cargo PAMI

$100 $20 $80

Costo del medic.

$70
Pagado en efectivo

$20
BFD

$50



BFD
BALANCE FARMACIA DROGUERÍA

Tutorial

Seleccioná tu COLEGIO

Ingresá tu número de USUARIO - PAMI

Ingresá tu CLAVE y presioná ENTER

1- Entrá en nuestra página web (www.cofa.org.ar) y en el margen derecho vas a encontrar
el siguiente cuadro:

2 - Una vez que ingresaste, vas a encontrar la siguiente pantalla: 

3 - A continuación vas a entrar a la siguiente página:

4 - Listo! Ya tenés generado tu BFD. Podés imprimirlo o guardarlo haciendo click derecho y 
luego click en GUARDAR IMAGEN COMO

Hacé click en PAMI

Hacé click en 
ABRIR INFORME


