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Transmisión de o� cina de 
farmacia en el ámbito familiar
El traspaso de una farmacia es una gestión que debe hacerse con 

cuidado, aunque la acción se realice de padres a hijos. No es una tarea  

fácil, la elección de un sistema dependerá de las circunstancias. 

Llegado el momento de ce-

sar en la titularidad de una 

o� cina de farmacia, bien 

porque el titular desea dirigirse a 

otro proyecto dentro o fuera del 

sector, o por jubilación, una de las 

opciones que se pueden presen-

tar es la transmisión a favor de un 

familiar, generalmente a un hijo.

Las preguntas esenciales que se 

plantea el titular son: Qué valor 

tiene la o� cina de farmacia, y qué 

procedimiento jurídico debo utili-

zar para efectuar la transmisión.

Sobre el valor de la 
farmacia
“No es lo mismo transmitir a favor 

de un hijo, que si la operación se 

hace con un tercero”. Pues sí…, 

o no. ¿Qué piensan ustedes que 

pensará Hacienda? Independien-

temente de si hay o no otros des-

cendientes o familiares que pu-

dieran verse afectados por la 

valoración que se adjudicara a 

la o� cina de farmacia y restantes 

bienes incluidos en la transmisión, 

lo cierto es que en toda operación 

tenemos un socio tácito que, ade-

más, es juez y parte en la opera-

ción.  Este “socio” no considerará 

la relación afectiva existente en-

tre transmitente y adquirente, sino 

que atribuirá un valor a los bienes, 

en base a criterios objetivos, con 

base normativa.

En de� nitiva, sea entre familiares 

o entre desconocidos, las co-

sas valen lo mismo para Hacien-

da y, por tanto, el valor declarado 

debe aproximarse lo máximo po-

sible al valor de mercado.

Además de poder defender ese 

valor ante Hacienda, quizá sea 

necesario poder justi� carlo – qui-

zá con carácter preventivo-, entre 
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los restantes familiares.  Por eso, 

es importante contar con una va-

loración profesional, basada en 

conocimientos técnicos, en ex-

periencia y dominio del sector, 

que despeje cualquier sombra 

de duda respecto a un eventual 

fraude �scal, o a un desequilibrio 

intencionado a favor de determi-

nado familiar, frente a otros.

Respecto a los 
procedimientos de 
transmisión
No cabe, a priori, señalar uno 

de ellos como mejor o peor, sino 

que su elección tiene que depen-

der, exclusivamente, de la com-

binación de todas las circunstan-

cias y objetivos, que ha de valorar 

personalmente el titular.

No se trata de un asunto simple. 

Así, no vemos correcto ceñir la 

elección de un sistema u otro, a 

la consideración del ahorro �scal.  

Si esto fuera así de simple, podría 

llegarse a la conclusión de que lo 

mejor es no hacer nada, así sí que 

habrá un ahorro �scal notable…

Quizá, no obstante, sí se pueda 

situar la decisión en la encruci-

jada de varios puntos de aten-

ción generales: Tratamiento �s-

cal, relaciones patrimoniales 

familiares y situación económica 

del transmitente.

Insistimos, por tanto, en que no 

hay un sistema mejor o peor, eso 

lo valorará cada titular personal-

mente, según sus intenciones 

y deseos.

Las opciones fundamentales que 

nos podemos encontrar, cuando 

se trata de transmitir a un familiar, 

son la donación y la compraventa.

La donación
Consiste en la transmisión de la 

propiedad de la o�cina de farma-

cia, de los locales o cualesquie-

ra otros bienes, sin contrapresta-

ción a cambio.

Tributariamente está regulada a 

nivel autonómico, pero se pue-

de a�rmar que es, en principio, 

el método más caro, �scalmente 

hablando.  Tributa el transmitente 

como si de una venta se tratara, 

y poco, o mucho, también tribu-

ta el adquirente, por el Impuesto 

sobre Sucesiones y Donaciones.

Ahora bien, en el marco familiar 

nos encontramos con una nota-

ble excepción a lo dicho anterior-

mente.  Si concurren una serie 

de requisitos, (muy resumida-

mente, que el transmitente ten-

ga 65 o más años, que se trans-

mita un negocio profesional que 

constituya su principal fuente de 

renta, y el adquirente sea familiar 

próximo, como cónyuge, des-

cendiente, adoptado…), la ope-

ración quedaría exenta en I.R.P.F. 

para el transmitente y el adqui-

rente obtendría una reducción en 

la cuota del Impuesto sobre Su-

cesiones y Donaciones de entre 

el 95 y el 99 por ciento.  Es decir, 

la operación casi quedaría exen-

ta de tributación para ambos.

Ahora podrían aparecer otros 

factores, como el nivel de ingre-

sos que necesita el actual titu-

lar después de la transmisión, o 

qué compensaciones tendrá que 

prever para otros familiares, otros 

hijos, cuya participación en el 

patrimonio familiar pudiera que-

dar desequilibrada.

La compraventa
Fiscalmente, supone para el trans-

mitente la tributación en el I.R.P.F., 

soportar un gravamen, por la ga-

nancia patrimonial de aproximada-

mente el 23 por ciento, en 2018.  El 

adquirente no tendrá que abonar 

impuestos, salvo si adquiere un lo-

cal con la o�cina de farmacia, en 

cuyo caso sí tendrá que liquidar el 

Impuesto sobre Transmisiones Pa-

trimoniales, al tipo correspondien-

te en su comunidad autónoma.

Si bien no se obtiene la exención 

�scal, posible en la donación, lo 

cierto es que, por una parte, el 

transmitente obtiene el valor de 

la explotación, con lo que su nivel 

de ingresos no queda amenaza-

do y, por otra parte, la compra-

venta, frente a la donación, no ha 

de suponer desequilibrio alguno 

en el ámbito familiar, puesto que 

no se ha regalado nada a nadie.

Además, habrá que tener en 

cuenta para cada caso la in$uen-

cia de la amortización del fon-

do de comercio como maniobra 

de deducción �scal que pueden 

aplicar los compradores.

En de�nitiva, vemos que no hay 

una elección necesariamente me-

jor o peor, sino que lo realmente 

importante es tomar la decisión 

partiendo de una buena informa-

ción, conociendo las consecuen-

cias de cada opción, y conside-

rando la opción conforme a los 

objetivos, no solo �scales, sino 

patrimoniales, y familiares, a gus-

to del titular. fv

“ Sea entre familiares o entre desconocidos, las 

cosas valen lo mismo para Hacienda y, por lo tanto, 

el valor declarado debe aproximarse lo máximo 

posible al valor de mercado.”


