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Entre las grandes decisiones que
usted ha tomado a lo largo de su vida,
se encuentran aquellas que tienen
que ver con su ejercicio profesional.
Como farmacéutico, si echa la vista
atrás seguro que está alguna de las
siguientes:
• Elegir la carrera de Farmacia.
• Decidir en qué Facultad y en qué
ciudad cursar la carrera.
• Complementar la carrera con
especialidades u otros estudios.
• Ejercer
como
comunitario.

farmacéutico

• S
 er titular de mi propia oficina de
farmacia.
Si ha llegado a este último estadio, es
importante comenzar a prepararse para
una nueva gran decisión que tendrá que
afrontar: la transmisión de su farmacia.
Los motivos para tomarla, así como sus
plazos, serán particulares en función de
cada situación personal:
• Terminar una trayectoria profesional,
dando paso a un nuevo titular,
tal vez con la continuidad de sus
descendientes.
• V
olver a su lugar de origen o
emprender un nuevo proyecto en otra
ciudad.
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• Crecer profesionalmente hacia una
farmacia de un perfil más ambicioso
en gestión y atención farmacéutica.
Pero hay un elemento común en todas
esas situaciones particulares, esta gran
decisión ha de tomarse con seguridad.
En este proceso le surgirán interrogantes
sobre el valor de su farmacia, el
momento adecuado para transmitirla,
la mejor manera de alcanzar un acuerdo
y darle forma jurídica. Hay múltiples
factores que influyen, y uno de las más
importantes es el comportamiento de
la demanda. Para ayudarle en la gran
decisión, hemos elaborado el Informe
de la Demanda de Farmacia en España
FCT 2018, un resumen de nuestro
conocimiento de todos los compradores
y las transacciones realizadas a nivel
nacional.
Si quiere profundizar sobre el contenido
este Informe, o sobre cualquiera de
los temas de nuestro programa de

“conferencias one to one”, solicite una
entrevista personal llamando al 602
115 765 o 902 115 765, estaremos
encantados de atenderle.

Como cada año,
Farmaconsulting
ha realizado un
profundo estudio
sobre la demanda
de farmacia en
España y las
transacciones
realizadas.
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NUEVOS
INVERSORES
Más de 1.000
farmacéuticos se sumaron
el último año a aquellos
que se plantean su futuro
como titulares de una
oficina de farmacia.

1.048 nuevos compradores se pusieron
en contacto con Farmaconsulting,
interesados en la adquisición de una
farmacia. Esto supone un aumento del
7% sobre el año anterior, y del 24% sobre
los datos de hace dos años.
Lo reflejamos en el gráfico adjunto,
donde también vemos cómo el nivel
de nuevos inversores se situó un 52%
por encima del registrado en 2012,
cuando la demanda se mostró menos
dinámica, principalmente por la situación
que vivió la farmacia entonces a causa
de las medidas de ajuste del gasto
farmacéutico.

El 50% de los colegiados en activo que
ejercen en farmacia comunitaria, lo hacen
como hacen como titulares, ya sean
únicos o en copropiedad. Estamos ante
una opción muy atractiva y claramente
mayoritaria entre los farmacéuticos.
Desde Farmaconsulting lo podemos
corroborar, ya que conocemos los deseos
de más de 17.000 farmacéuticos que se
plantean esta opción.
¿Le gustaría saber más sobre las
principales características que valorará el
futuro comprador de su farmacia? Lea las
siguientes secciones de este informe y lo
descubrirá.

NUEVOS INVERSORES EN
EL SECTOR
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CLASIFICACIÓN
SEGÚN SEXO Y EDAD
Los hombres copan el porcentaje más
alto entre los nuevos inversores frente
a una presencia mayoritaria de las
mujeres en la profesión.

El perfil predominante entre los  nuevos inversores es el de un hombre con una edad
media de 39 años de edad, muy distinto al correspondiente al análisis de datos entre el
conjunto de farmacéuticos colegiados, donde:
• Predominan las mujeres, siendo en la farmacia comunitaria el 80% de las ejercientes
como no titulares y el 64% de las ejercientes como titulares.
• La edad media alcanza los 47 años, siendo más jóvenes las mujeres con una media
de 46 años frente a los 50 de los hombres.
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COLEGIADOS QUE EJERCEN EN FARMACIA COMUNITARIA
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Lugar de
residencia
y densidad
Residen en toda
España, pero el 55%
se concentra en
cuatro comunidades:
Madrid, Cataluña,
Comunidad Valenciana
y Andalucía.

Los puntos representan la localidad de
residencia y la densidad de los inversores
que demandan farmacia en España.

Estas cuatro comunidades aglutinaban
un año antes una densidad mayor, el
60% de la residencia de los nuevos
compradores. Este descenso se debe
a mayores incrementos, en términos
relativos, en otras comunidades:
Además de la dispersión en los lugares
de residencia, encontramos a 537 de los
1.048 nuevos inversores con interés en
comprar en una provincia diferente a la
de su residencia actual. Esto es común al
55% de los más de 17.000 compradores

Comunidades autónomas
con mayor aumento
respecto al año anterior:
1. Castilla y León---- +57%
2. Navarra----------- +243%
3. Galicia------------- +26%
4. Cataluña ---------+9%

conocidos por Farmaconsulting.
Todo este conocimiento, nos lleva a
reforzar año tras año nuestra cobertura a
nivel nacional. Ponemos a su disposición
una completa red de oficinas en Madrid,
Barcelona, Valencia, La Coruña y Vitoria,
además de delegados comerciales con
presencia en todas las provincias, por
lo que usted tendrá la seguridad de que
llegaremos hasta el comprador más
adecuado para su farmacia, allí donde
se encuentre.
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COMUNIDADES
MÁS DEMANDADAS
Castilla y León, Andalucía, Cantabria, Galicia,
Navarra y Asturias, las que más incrementan el
número de compradores interesados.
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Madrid sigue atrayendo a uno de cada
cuatro nuevos inversores como lugar
para la compra de farmacia. Otras
cinco comunidades captan el interés
de más del 10% de ellos: la Comunidad
Valenciana (17%), Andalucía (15%),
Cataluña (14%), Castilla y León (14%) y
Castilla La Mancha (11%).
Aunque en términos absolutos el número
de compradores sea menor, hay otras
comunidades donde los incrementos
se situaron muy por encima de la media
general. Se produjeron crecimientos muy
significativos en comunidades como
Galicia (+30%), Asturias (+48%), Aragón

(+37%), Cantabria (+92%), Navarra
(+86%), La Rioja (+44%) y Canarias
(+32%).
La diversidad en el interés por la compra
de farmacia en lugares diferentes a los
de residencia, que mencionamos en
la sección NUEVOS INVERSORES, se
concreta en que cada nuevo comprador
incluye entre sus preferencias un
promedio de 1,5 comunidades y 2,2
provincias diferentes. El “top 5” de las
provincias más demandadas lo coparon,
por este orden, Madrid, Barcelona,
Valencia, Alicante y Málaga.
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Facturaciones
más demandadas

Tramos de facturación

Los nuevos compradores buscan
mayoritariamente una farmacia de
facturación media, entre 500.000 y 700.000 €.

Más de 2.000.000 €
1.500.000 - 2.000.000 €
1.000.000 - 1.500.000 €
700.000 - 1.000.000 €
500.000 - 700.000 €
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Número de inversores

Durante el último año, el perfil de
farmacia que sumó mayor número de
nuevos compradores interesados, es
aquel que corresponde a facturaciones
comprendidas entre 500.000€ y 700.000€.
Las farmacias con facturaciones entre
300.000€ y 500.000€ concentran un
número de interesados muy cercano
al anterior, pero es significativo que
se hayan situado en segundo lugar
cuando históricamente han sido las más
demandadas.
También se consolida como tercer
perfil con mayor demanda, aquel
que corresponde a farmacias con

facturación inmediatamente por encima
de la media, aquellas cuya facturación se
sitúa entre 700.000€ y 1.000.000€.
En la sección NUEVOS INVERSORES de
este informe, recogemos el dato de que
el 50% de los colegiados que ejercen
en farmacia lo hacen como titulares,
como muestra del atractivo que supone
para ellos una actividad al servicio de
la salud de los ciudadanos que además
sigue aportando un grado de estabilidad
interesante de cara a acometer una
inversión que implica importantes
esfuerzos personales, familiares y
económicos.
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incremento
en solicitudes
Las solicitudes sobre farmacias con
facturaciones superiores a 700.000€ crecieron
casi el doble que la media.
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TRAMOS DE FACTURACIÓN

Otro dato que corrobora la confianza
sobre la evolución futura de la farmacia,
es que el interés por farmacias de
mayor facturación, y por tanto de mayor
volumen de inversión para su compra,
crece casi el doble de la media.

compradores, por primera vez retrocedía
el interés en un perfil concreto, un -4% en
las farmacias con menos de 150.000€ de
facturación. Esta tendencia se mantiene
el último año, donde vuelve a retroceder,
en este caso un -0,5%.

Los nuevos inversores que buscan
farmacias de facturación superior a
700.000€ crecieron un +11,3%, frente al
+2,5% de aquellos que buscan farmacias
de facturación inferior.

Esta tendencia se ha extendido también a
las farmacias del tramo inmediatamente
superior, las que facturan entre 150.000€
y 300.000€, que si bien mantiene unos
niveles de demanda interesantes con
375 nuevos compradores, retrocede un
-4,3% sobre el año anterior.

El año pasado veíamos que, a pesar del
incremento global del +17% en nuevos
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FINANCIACIÓN DEL
COMPRADOR, CLAVE
PARA LA VENTA

FINANCIADOS A TIPO FIJO en compra
de farmacia
40%
30%

Diseñamos con cada
comprador la mejor
estructura para su proyecto,
consiguiendo financiar una
media del 75% de la inversión.

20%
10%
0%
2015

La coyuntura ha propiciado que el crédito
vuelva a fluir para familias y empresas,
a lo que no ha sido ajena la compra de
farmacia. Además, los tipos de interés
en mínimos históricos reducen los
gastos financieros de la inversión. Pero
esto no garantiza obtener financiación
en condiciones óptimas para nuestro
proyecto, no tanto en cuanto a sus
costes, sino en cuanto a la estructura de
aportación y garantías más adecuada.

2016

2017

estructura para su proyecto, acorde a sus
necesidades y a las del banco.
Un ejemplo es la disyuntiva sobre
financiar con tipo de interés fijo o
variable. El primero permite predecir con
precisión los costes futuros, mientras
que el segundo los reduce en periodos
puntuales con bajos tipos de interés. En
los cuadros, podemos observar que en
los últimos años las financiaciones a tipo
fijo han evolucionado a la baja, mientras
que los importes financiados en nuestras
operaciones se sitúan como media entre
el 70% y el 80% sobre el total.

Nuestra especialización, nos ha permitido
alcanzar acuerdos con los bancos a
nivel nacional, de forma que podemos
diseñar con cada comprador la mejor

PORCENTAJES FINANCIADOS DEL TOTAL DE LOS IMPORTES INVERTIDOS

2017
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Cuatro años consecutivos de recuperación
del valor patrimonial de la farmacia tras
el mínimo registrado en 2013
El gráfico adjunto recoge la evolución del valor patrimonial medio de la farmacia
española desde 2002.
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Hay diferentes variables que influyen en
el valor de cada farmacia, que podemos
agrupar en cinco áreas:
1. Capacidad de generar beneficio futuro.
2. Crédito y tipos de interés.
3. Fiscalidad.
4. Demanda.
5. Factores
externos:
regulaciones
sectoriales, entorno socioeconómico,
competencia, etc.
Sobre los grupos 2 y 4, hemos visto en
este informe que su evolución está siendo
positiva, lo que incide favorablemente en
el valor de la farmacia.
Cambios en los grupos 3 y 5 suelen
provocar efectos inmediatos, tanto
positivos como negativos. La ausencia
de cambios relevantes, ha favorecido la
evolución positiva que vemos desde 2014.
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Pero el grupo más determinante es el 1,
la capacidad de generar beneficio futuro,
que es particular y diferente en cada
farmacia. Lo vemos ilustrado en el gráfico
siguiente: la mayor frecuencia de precios
de farmacia se sitúa en el valor medio o
cercano a él, pero hay múltiples casos
que se sitúan por encima y por debajo de
ese valor medio.
Frecuencia de precios de
transacción por factor en 2017
12
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8
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Y la transmisión de su oficina de farmacia será, posiblemente, la decisión patrimonial
más importante de su vida. Por eso, llegado el momento adecuado, debe diseñar con
profesionalidad la estrategia de transmisión de su patrimonio, ya sea hacia un tercero
o dentro del ámbito familiar.
En Farmaconsulting sabemos que las necesidades de cada familia son únicas, y hemos
diseñado cómo darle respuesta, el Servicio Venta FCT Premium, un itinerario de trabajo
conjunto compuesto por 75 pasos, necesarios para ayudarle a conseguir sus objetivos,
sin dejar detalles al azar, reduciendo riesgos y aportando seguridad a todas las partes.
Le acompañaremos en este recorrido a lo largo de 6 fases con compromisos concretos
en cada una de ellas:
1.

TOMA DE DECISIONES (10 pasos): tendrá nuestro consejo sincero y atención
personal para ayudarle a tomar la decisión más adecuada para usted y su familia.

2.

ANÁLISIS (17 pasos): valorando amenazas y oportunidades, diseñando
herramientas que permitan poner en valor su patrimonio y aumentar las
probabilidades de éxito.

3.

PROMOCIÓN (16 pasos): contactando con todos los potenciales inversores a nivel
nacional, con la discreción adecuada y herramientas de vanguardia que permitan
trabajar con seguridad.
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LAS GRANDES
DECISIONES CON
SEGURIDAD

4.

NEGOCIACIÓN (12 pasos): con el mejor equipo de especialistas a su disposición,
buscando acuerdos que eliminen posibles conflictos futuros y redactando los
documentos de soporte necesarios.

5.

LEGALIZACIÓN (14 pasos): actuando con protocolos precisos y experimentados
por nuestros equipos técnicos en más de 2.650 transacciones, y el “broche de oro”
de la firma de escritura en una  notaría homologada FCT.

6.

POST-ESCRITURAS (6 pasos): comprobando que la incorporación del nuevo titular
ha sido satisfactoria para que usted sólo piense, a partir de ese momento, en sus
planes futuros.

Las perspectivas para 2018 apuntan a que se mantendrá un ritmo de recuperación
suave de las ventas y márgenes de la farmacia, así como del interés en la compra.
La economía sigue creciendo, y el crédito fluye con tipos de interés bajos. Estamos
ante un contexto favorable para tomar decisiones, pero recuerde… con seguridad. En
Farmaconsulting estamos a su disposición para ayudarle, póngase en contacto con
nosotros y uno de nuestros expertos le presentará personalmente todos los beneficios
que le puede aportar nuestro Servicio Venta FCT Premium.
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NUESTROS CLIENTES
HABLAN POR NOSOTROS
Nadie mejor que nuestros clientes para
contarle por qué han elegido el Servicio
Venta FCT Premium de Farmaconsulting en
una de las decisiones más importantes de
su vida. Sólo escuchándole, comprendiendo
lo que necesita y proporcionándole un trato
personalizado podemos darle el servicio de
calidad que se merece.
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Aquí están algunas de las más de 5.300
personas que, a lo largo de 27 años, han
confiado en Farmaconsulting para llevar a
cabo con éxito el proceso de compra o venta
de su farmacia. Nuestra mejor publicidad.
Si quiere conocer más opiniones visite
www.farmaconsulting.es
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SI ESTÁ PENSANDO EN
VENDER O COMPRAR SU
FARMACIA, LLÁMENOS Y
HABLEMOS. LE AYUDAREMOS
A TOMAR UNA DE LAS
DECISIONES MÁS
IMPORTANTES
DE SU VIDA.

602 115 765
902 115 765
www.farmaconsulting.es
Delegaciones en todas las provincias

Central Comercial Madrid
Plaza de la Lealtad 3 Ent. Izq.
28014 Madrid
Central Comercial Barcelona
Rambla Catalunya 91-93, 5º 3ª
08008 Barcelona
Central Comercial Valencia
Avda. Les Corts Valencianes 58,
of. 1106 (Edif. Sorolla Center)
46015 Valencia
Central Administrativa
Avda. Gasteiz 61.
1º izq.
01008 Vitoria (Alava)

