
El futuro, por definición, siem-
pre vive en la incertidumbre. 
Pero cuando hablamos del fu-

turo de una familia, y se trata de la 
transmisión del principal patrimo-
nio, como es la farmacia, la seguri-
dad lo es todo. Y ahí es donde viene 
la razón de ser de Farmaconsulting 
Transacciones, nuestra misión y 
principal valor: dotar de la mayor 
seguridad posible a la transmisión, 
tanto al que vende como al que com-
pra, en una de las decisiones patri-
moniales más importantes de su 
vida.

Para planificar cualquier decisión 
importante deberemos hacerlo con 
información y con método. Una 
de nuestras grandes ventajas es la 
disponer del método que ofrece la 
experiencia de 28 años y 2.800 tran-
sacciones, lo que nos ha convertido 
en el líder en España, y nos ha per-
mitido ayudar a la impresionante 
cifra de 5.600 familias de farmacéu-
ticos.

El año 2018 ha sido muy positivo en 
el mundo de las transmisiones, to-
mando como ejemplo el crecimiento 
del 21% en el número de operaciones 
que hemos realizado en Farmacon-
sulting, debido, entre otras cues-
tiones, a algunos de los siguientes 
factores:

•   Durante el año 2018 el gasto far-
macéutico ha crecido un 3% en un 
entorno socioeconómico en lenta 
recuperación.

•   Finalizan en casi todo España los 
retrasos en los pagos a farmacia.

•   Hay territorios que habían segui-
do tendencias más negativas que 
el resto, como Cataluña y Navarra, 
y que poco a poco han tomado la 
senda de la recuperación.

•   Los tipos de interés siguen en unos 
niveles impresionantemente bajos, 
lo que facilita la viabilidad de cier-
tas operaciones.

•   La fiscalidad sigue siendo una cla-
ve importante, especialmente por 
la posibilidad de amortizar el fondo 
de comercio.

•   Y, lo más importante, la evolución 
de la demanda, que es la que de-
termina tanto la transmisibilidad 
como, sobre todo, el precio de la 
transacción. En Farmaconsulting 
seguimos teniendo más de 1.000 
nuevos inversores al año, lo que 
representa unas cifras espectacu-
lares para garantizar un mercado 
de transmisiones en las mejores 
condiciones a nivel nacional, espe-
cialmente importante al conocer el 
dato de que durante el 2018 el 50% 
de estos nuevos inversores desean 
comprar farmacia fuera de su pro-
vincia de residencia.

Esta favorable situación ha benefi-
ciado, como no podía ser de otra ma-
nera, el precio de las transmisiones, 
creciendo este año 2018 un 5,2%, en 
cualquier caso, por encima de la in-

flación, y en la senda positiva de los 
últimos cuatro años, con una cifra 
máxima en el 2017 del 5,5% y que ve-
nía marcando el 2016 con un +3,5% y 
el 2015 con un +0,7%.

Si comparamos la evolución del pre-
cio de una farmacia con la evolución 
del beneficio, veremos que el PER re-
sultante durante el año 2018 ha sido 
de un excelente 4,2%, lo que nos indi-
ca que el crecimiento del precio está 
basado en la gestión del beneficio, 
complementado con la demanda 
como puede verse en el “Informe de 
la demanda de farmacia en España” 
que publicamos anualmente.

La parte negativa que hemos venido 
observando es la elevada conflictivi-
dad en los tribunales entre compra-
dores y vendedores, especialmente 
cuando ha habido transmisiones 
entre particulares o con análisis de-
ficientes. La reducción de márgenes 
y la complejidad de las operaciones 
está exigiendo mucho más análisis 

del habitual, como ya hemos venido 
recomendando y realizando históri-
camente en Farmaconsulting.

Observamos el 2019 con una tenden-
cia muy similar, y en cualquier caso 
positiva, siempre atentos a las elec-
ciones, aunque no esperamos que 
tengan un impacto directo en los 
próximos meses. 

Desde Farmaconsulting, para este 
2019 hemos reforzado nuestro Ser-
vicio Premium, proporcionando un 
asesoramiento personalizado to-
davía más amplio, que reduzca los 
posibles riesgos en una transmisión, 
de tal forma que el que venda pue-
da dedicarse a sus sueños sin pro-
blemas desde el día que transmita 
y que el que compre tenga la mayor 
certidumbre posible con respecto a 
su futuro. Un futuro con la máxima 
seguridad, algo fundamental en la 
decisión patrimonial más importan-
te de su vida.
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¿Qué nos 
depara el 
futuro?

Mas de 1.000 nueVos 
CoMpradores de farMaCIa

FACTURACIÓN DEMANDADA POR NUEVOS INVERSORES 2018
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Un total de 1.016 farmacéuticos 
confiaron en Farmaconsul-
ting para iniciar su proceso de 

búsqueda de farmacia durante el úl-
timo año, un excelente indicador del 
atractivo que sigue suponiendo para 
la profesión el ejercer al frente de su 
propia botica.

Conocemos las preferencias de com-
pra de más de 18.000 farmacéuticos 
que han confiado en nuestro Servicio 
de Compra FCT Premium para mate-
rializar su proyecto profesional y per-
sonal, en el momento adecuado para 
cada familia, adaptado a sus necesi-
dades y con seguridad.

El primer dato que llama la atención 
es la elevada disposición a la movili-
dad geográfica, ya que más del 50% de 
los nuevos inversores nos expresaron 
su interés por comprar en una pro-
vincia diferente a la de su residencia 
actual.

El “top 10” de las provincias más de-
mandadas durante el último año es 
muy similar al del año anterior. De 

hecho, las ocho primeras se repiten, 
con pequeños cambios de posiciones 
entre algunas de ellas, y lo más des-
tacable es que irrumpen en este ran-
king Murcia y Vizcaya, en detrimento 
de Cádiz y Asturias.

En el “top 5” de comunidades más de-
mandadas encontramos las mismas 
que el año anterior, destacando que 
Andalucía asciende a la segunda po-
sición por delante de la Comunidad 
Valenciana mientras que Castilla y 

León se sitúa en cuarto lugar por de-
lante de Cataluña.

Se consolida la tendencia creciente 
del interés por farmacias de mayor 
facturación. Si en 2017 existía el mis-
mo interés por farmacias de factura-
ción situada en los intervalos 300.000-
500.000€ y 500.000-700.000€, en 2018 
el interés se decanta en mayor medi-
da por estas últimas, consolidándose 
también el tramo 700.000-1.000.000€ 
como el tercero más solicitado.

Si desea ampliar información sobre la demanda 
en su provincia, comunidad, o de su propia 
farmacia, solicite sin compromiso el Informe 
de la Demanda de Farmacia en España FCT
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El valor de una farmacia está 
condicionado principalmente 
por 5 claves: factores externos 

como la regulación sectorial o el en-
torno económico, la generación de 
beneficio de explotación futuro, el 
crédito y los tipos de interés, la fisca-
lidad y la demanda. 

A la hora de determinar el valor del 
comúnmente denominado fondo de 
comercio, el método más utilizado 
por el mercado es el “factor”, que 
consiste en aplicar un multiplicador 
a la cifra de ventas obtenidas por la 
oficina de farmacia.

Si bien el factor permite poner en 
comparación valores de diferentes 
oficinas de farmacia, su naturaleza 
basada en el enfoque de ingresos 
presenta ciertas limitaciones como, 
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Usufructo de local de farmacia:

ValoraCIón de la ofICIna 
de farMaCIa:  

nuestros 
ClIentes 
opInan

José
María
López López
(Granada)

Miguel
Ángel Navales 
Luengo
(Barcelona)

Fernando 
Centenera 
Jaraba
(Guadalajara)

Valvanuz Ruiz del
Árbol Fernández
Abascal
(Madrid)

“Me gustaría destacar la 
confianza que me transmitió 
Farmaconsulting, a través de 
una atención personalizada 
en todo momento y la eficacia 
demostrada en el proceso de 
venta de mi farmacia”.

“Mi experiencia con 
Farmaconsulting se resume en 
dos palabras: compromiso y 
confianza. Todo su equipo ha 
cumplido con todos los hitos en 
la compra de una farmacia con 
un trato personal excelente”.

“Me he sentido acompañado 
durante todo el proceso de 
venta de mi farmacia”.

“Estoy muy agradecida a 
Farmaconsulting por su gran 
labor en el proceso de compra 
de mi farmacia”.

¿QuIén deCIde 
sobre su Venta?
Si usted es propietario de la ofi-

cina de farmacia, y también del 
local en el que está instalada la 

misma, local que, a su vez, cuenta con 
un usufructo, sepa que no es solo us-
ted quien decide sobre la venta, y tam-
poco sobre su posible arrendamiento 
en caso de que pretenda transmitir su 
oficina de farmacia.

Para luego es tarde:  
Y mejor que lo tenga en cuenta des-
de el principio del proceso. Caer en 
la cuenta de este detalle, una vez ini-

ciada la promoción o negociación de 
su operación, y no digamos, una vez 
concertada la venta, con fecha previs-
ta, le ocasionará, como mínimo, serias 
molestias de última hora, y eso en el 
caso de que la situación pueda resol-
verse, asunto que no es nada fácil en 
muchas ocasiones.

Insistimos continuamente en Far-
maconsulting sobre la necesidad 
de considerar, desde el inicio de una 
operación, todos los detalles relativos 
a la legitimidad activa, de cara a la 

disposición de los bienes que se pre-
tenden transmitir, o alquilar.  Y es que, 
en numerosas ocasiones, y sobre todo 
cuando se trata de clientes que no 
están especialmente familiarizados 
con el mundo de los negocios o las 
transmisiones, es muy fácil mezclar 
conceptos digamos, materiales, con 
los formales.  

Correspondencia material y formal: 
Esto último, ya lo hemos comenta-
do en otras entregas de este anuario, 
ocurre por ejemplo cuando alguien 
dice ser “el dueño” de un local, pero 
éste figura aún a nombre de su padre 
en el Registro de la Propiedad. Es posi-
ble que tenga aceptada la herencia en 
escritura pública, o aún sin ella, toda 
su familia sepa y acepte que el local es 
para él… pero a la hora de transmitirlo, 
si no está registrado a su nombre, no 
podrá formalizar la venta.

Con el usufructo, la cosa va más allá: 
Dueño, lo que se dice dueño, se es.  
Pero este derecho del dueño se de-
nomina “nuda propiedad”, la simple 
y desnuda propiedad.  La existencia 
de un usufructo supone que el apro-
vechamiento, el uso, las rentas que 
pueda generar la cosa objeto de este 
derecho, en este ejemplo el local, co-
rresponde a otra persona, el usufruc-
tuario, con quien ha de contarse antes 
de tomar nuestras decisiones sobre la 
transmisión de la oficina de farmacia.

Cada día más frecuente. Bien por la 
aplicación del Derecho de sucesiones, 
dentro del Derecho civil, bien por con-
venio o decisión particular de las par-
tes que intervienen en una transac-
ción, lo cierto es que es cada día más 
frecuente la existencia de este tipo de 
cargas sobre los locales.

Así, paradójicamente, el dueño del 
local, nudo propietario, si ejerce una 
actividad, como la explotación de una 
oficina de farmacia, tendrá que com-
pensar periódicamente al usufruc-
tuario con una renta si quiere utilizar 
legítimamente ese local.

La voluntad del usufructuario es re-
levante: Y, si pretende transmitir la 
oficina de farmacia, necesariamente 
tendrá que negociar con el usufruc-
tuario, bien el arrendamiento a favor 
del nuevo titular, o bien la cancelación 
del usufructo.

El usufructuario también tiene limi-
taciones a su derecho: por ejemplo, no 
puede concertar arrendamientos de 
mayor duración a la duración de su 
usufructo. Esto supone que, en los casos 
de usufructos con plazo determinado, la 
fecha final lo será también del arrenda-
miento. En los supuestos, los más habi-
tuales, de usufructos vitalicios, sea cual 
sea la duración pactada para el arrenda-
miento, este se extinguirá con el falleci-
miento del usufructuario.

Por supuesto, todo ello salvo que in-
tervenga en el mismo acuerdo el 
nudo propietario.  Así, usufructuario y 
nudo propietario podrán concertar un 
arrendamiento que continúe vigente 
tras el fallecimiento del usufructuario, 
hasta completarse el plazo acordado 
con el arrendatario.

Lo que no está en el registro no existe 
frente a terceros.  Por eso este dere-
cho, cuando recae sobre un local, debe 
estar inscrito en el Registro de la Pro-
piedad. 

Como decíamos, generalmente nos 
encontramos con usufructos vitalicios, 
que se extinguen con el fallecimiento 
del usufructuario, pero esto no quita 
para que la inscripción registral de su 
existencia, no tenga que ser cancelado.  
Es un trámite sencillo, que podemos 
resumir en la presentación de una ins-
tancia, acompañada del certificado de 
fallecimiento del usufructuario. Pero 
ténganlo en cuenta: por sencillo que 
pueda parecer, al menos la operación 
requerirá su tiempo, y luego están los 
plazos que se tome el registrador para 
anotar la cancelación.

Para conocer con antelación y con 
precisión el estado de cargas de su lo-
cal, puede solicitar una nota simple en 
el registro correspondiente, no lo deje 
para mañana si está pensando dispo-
ner de su patrimonio.

TIPo DE USUFRUCTo DURACIÓN
Vitalicio Hasta el fallecimiento del titular del derecho.

Temporal Por el plazo previsto en el título constitutivo 
(escritura pública).

CAUTELAS NECESARIAS VENTAJAS

Nota simple registral Inicialmente, le dará información sobre la 
existencia del usufructo u otras cargas.

Nota registral continuada
En el momento de escritura, la solicita la 
notaría, y el registro queda bloqueado ante 
nuevas inscripciones.

oPCIÓN CoN TRANSMISIÓN 
DE FARMACIA EXIGENCIA

Arrendamiento Negociación con usufructuario del 
arrendamiento.

Compraventa
Cancelación del usufructo, o negociación 
de arrendamiento, con participación del 
usufructuario.

CoMpra Y Venta de farMaCIa / asesoraMIento / neGoCIaCIón / fInanCIaCIón

algunos aspectos  
relevantes

por ejemplo, que la valoración de dos 
farmacias de igual facturación sería 
el mismo o similar independiente-
mente de su mix de ventas, su ho-
rario (un horario ampliado conlleva 
unos costes mayores) o el régimen 
del local (propio o arrendado, opcio-
nes que presentan diferente estruc-
tura de costes).

Por tanto, a la hora de valorar con 
mayor seguridad un negocio de ofi-
cina de farmacia es recomendable 
hacer uso de un método basado en 
el beneficio obtenido en la explota-
ción. Su ventaja radica en que es-
taremos valorando precisamente el 
rendimiento del negocio valorado, lo 
que implica que estaremos teniendo 
en cuenta la estructura de gastos 
concreta de cada caso.

La valoración en base al rendimien-
to de la explotación tiene un mayor 
grado de complejidad, y exige por 
tanto un mayor grado de conoci-
mientos técnicos. Hacer uso de la 
figura del experto independiente a 
la hora de valorar la oficina de far-
macia permitirá aprovechar su ex-
periencia acumulada para alcanzar 
el objetivo, que no debe ser otro que 
obtener el valor de mercado real del 
negocio.

El análisis del rendimiento de la 
explotación, junto a los factores ex-
ternos antes citados unidos a condi-
ciones de financiación y fiscalidad, 
nos ayudará a predecir escenarios 
de rendimiento futuro de la farma-
cia. Pero convertir un valor “teórico” 
en realidad sólo se produce con el 

encuentro entre oferta y demanda. 
Por eso, conocer en profundidad la 
demanda existente para cada far-
macia, junto al resto de claves men-

FRECUENCIA DE PRECIOS DE TRANSACCIÓN POR FACTOR EN 2018
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cionadas anteriormente, serán ele-
mentos mucho más determinantes 
en la valoración que la mera aplica-
ción de un factor.
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Invertir en farmacia de la 
mano de Farmaconsulting

Vicente
García
Egea
(Almería)

Cristina
Escurís
Santamaría 
(La Coruña)

María
Gabriela 
Pagazaurtundua
(Vizcaya)

Gonzalo
Iglesias
López
(La Coruña)

María
Azcoiti 
Purroy
(Zaragoza)

“El equipo de Farmaconsulting 
me ha transmitido confianza 
en el proceso de venta de mi 
farmacia por la eficacia y la 
seguridad demostrada durante 
toda la negociación”.

“Me gustaría destacar de 
Farmaconsulting la confianza 
que me ha transmitido en todo 
momento y el trato familiar 
recibido por un gran equipo de 
gestores”.

“Estoy muy satisfecha con 
el trabajo realizado por el 
equipo de Farmaconsulting. 
Han demostrado eficacia, 
profesionalidad y discreción, 
cumpliendo con lo pactado en 
todo momento”.

“Me tuvieron constantemente 
informado, lo que me aportó 
mucha tranquilidad. Su amplia 
experiencia facilitó que todos 
los trámites se resolvieran con 
agilidad”.

“Destacaría de Farmaconsulting 
la facilidad para contactar con 
su equipo en todo momento 
y resolver las dudas que van 
surgiendo a lo largo del proceso”.

CANTABRIA
Farmacia en el occidente 
de Cantabria, en un entorno 
natural impresionante.
Proyecto de fácil gestión, buena 
comunicación y con mucho turismo rural.

FACT. 260.529 €
FC7472501

NAVARRA
La mejor opción para ganar 
en calidad de vida.
Muy buena situación en la capital a 
pocos pasos del centro de salud.

FACT. 538.468 €
FC4627201

FACT. 858.185 € 
FC3842801

TOLEDO
Con mucho paso, cierra al 
mediodía y local de excelente 
ubicación en propiedad.
De referencia en cosmética  
y con mucho por hacer.

GUIPÚZCOA
Un mes de vacaciones, fines 
de semana cerrados y sin 
guardias nocturnas.
Calidad de vida para tu nuevo proyecto 
profesional a 30 minutos de San Sebastián.

FACT. 838.774 € 
FC1303902

FACT. 677.161 €
FC1712601

ASTURIAS
Farmacia en ciudad 
importante de Asturias.
Proyecto con horario normal, local en 
propiedad y potencial de crecimiento.

ZARAGOZA
Todo por hacer en un futuro 
prometedor.
Única en municipio. Muy bien 
comunicada y sin explotar en población 
de referencia de unos 2.000 habitantes.

FACT. 802.291 €
FC0769601

LA CORUÑA
Vive la oficina de farmacia 
de ciudad.
Con una situación inmejorable, muy 
estable y, a la vez, con un gran potencial de 
crecimiento.

FACT. 1.607.711€
FC0766702

MADRID
Farmacia con alta venta al 
seguro y recorrido.
Farmacia de barrio con clientela 
fidelizada y mucho desarrollo.

FACT. 607.761 €
FC5968801

ZAMORA
Farmacia con gestión  
muy cómoda y alta  
calidad de vida.
Cómoda y rentable gestión, con horario 
reducido y libre de empleados.

FACT. 226.515 € 
FC6523902

BARCELONA
Farmacia de barrio.
Nunca fue tan fácil comprar 
en Barcelona.
Devuelve al lugar que le corresponde a 
esta farmacia en el barrio del Clot.

FACT. 108.551 €
FC1732502

es InVertIr 
en seGurIdad 

VALENCIA
Farmacia muy rentable en 
provincia de Valencia. Tu nueva 
vida puede empezar hoy.
Si estás buscando farmacia en  
Valencia esta es tu oportunidad.

FACT. 488.603 € 
FC6125501

CoMpra Y Venta de farMaCIa / asesoraMIento / neGoCIaCIón / fInanCIaCIón

SELECCIÓN DE ÚLTIMAS fARMACIAS EN VENTA

Busque su proyecto
entre más de 400 farmacias 

analizadas anualmente

Es muy probable que en algún mo-
mento se plantee que su futuro pro-
fesional puede pasar por ser titular 
de su propia farmacia o, si ya lo es, 
por cambiar a otro proyecto en su 
misma ciudad o en otra diferente.

Será una de las decisiones más 
importantes de su vida, en Farma-
consulting lo sabemos, y por eso 
creamos el Servicio Compra FCT 
Premium, para ayudarle a usted y su 
familia a tomar la decisión correcta 
y en el momento más adecuado, con 
todo nuestro esfuerzo y dedicación.

Le proponemos trabajar hasta con-
seguir su farmacia, poniendo a su 

disposición el mejor equipo de toda 
España en este campo.

Nuestro compromiso será trabajar 
con intensidad junto a usted, du-
rante el tiempo que sea necesario, 
poniendo a su disposición una me-
todología, técnica y recursos de van-
guardia, fruto de nuestra experien-
cia en más de 2.800 transmisiones.

Solo así conseguiremos que alcan-
ce sus objetivos en la compra de 
farmacia, velando por la seguridad 
jurídica de la misma y ayudándole a 
prever escenarios de viabilidad eco-
nómica futura.

A modo de resumen, detallamos los 
puntos claves por los que el Servicio 
Compra FCT Premium es su mejor 
elección:

•  Porque contamos con la mayor se-
lección de farmacias a la venta en 
España.

•  Porque somos especialistas y dis-
ponemos de los medios y la expe-
riencia.

•  Porque realizamos un análisis téc-
nico en profundidad, para no dejar 
ningún detalle al azar.

•   Y porque contamos con más de 200 
millones de euros garantizados en 
financiación.

GRANADA
Estabilidad, cómoda gestión 
y rentabilidad en la provincia 
de Granada.
Oportunidad de desarrollo sin renunciar 
a la estabilidad rodeado de naturaleza.

FACT. 842.404€
FC0906401

ALMERÍA
Farmacia cosmopolita en 
un entorno rural.
Es una farmacia única en una zona de 
paso y muy bien situada.

FACT. 381.137€ 
FC7408001

LA RIOJA
Una oportunidad rentable 
y muy cómoda en cuanto a 
gestión.
Clientela fiel y que valora el servicio de 
farmacia.

FACT. 347.481€
FC5810001
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la opInIón  
del  
experto
eVoluCIón preVIsta  
en el 2019

Todos los datos apuntan a 
una consolidación del valor 
del patrimonio farmacéutico, e 
incluso a continuar el 2019 con 
un leve crecimiento, en línea 
al de los tres últimos años. La 
transparencia, el análisis técnico 
y la demanda serán, cada día 
más, las claves que marcarán la 
diferencia.

La estabilidad y evolución 
positiva del sector continuarán 
estimulando la demanda. 
Desde Farmaconsulting 
damos una nueva dimensión al 
asesoramiento al comprador 
con el Servicio de Compra FCT 
Premium, aportando un estudio 
personalizado, seguridad y 
reducción de los riesgos en una 
decisión clave en su vida.

Tanto la incertidumbre sobre 
cambios en materia fiscal, 
como la modificación de 
tipos impositivos, no suele 
despejarse hasta que llega el 
31 de diciembre de cada año. 
Si está pensando en transmitir 
su farmacia, esté atento al 
concretar su fecha de escritura 
en este ejercicio, especialmente 
“delicado”.

Se mantendrán estables y muy 
bajos a lo largo del año 2019, 
lo que seguirá incentivando el 
consumo y la inversión. En el 
último cuatrimestre del año 
es probable que el Euribor 
año pueda regresar a niveles 
positivos, motivado por una 
posible evolución al alza de los 
tipos de interés en la zona euro 
por parte del BCE.
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Entrevistamos a Koldo Gómez, 
Director de Servicios Financie-
ros de Farmaconsulting, profe-

sional con más de 15 años de expe-
riencia asesorando en la búsqueda 
de financiación en la inversión de 
oficinas de farmacia. En su dilatada 
trayectoria, ha ayudado a miles de 
farmacéuticos a diseñar una solu-
ción personalizada que ha facilitado 
que alcancen su sueño: ejercer como 
titulares de su propia farmacia.

¿Cuáles son las principales venta-
jas que aporta SERVICIoS FINAN-
CIERoS FARMACoNSULTING (SSFF 
FCT) a los farmacéuticos?

Una de las principales ventajas es 
que desde los SSFF FCT se ha rea-

lizado un análisis riguroso en dife-
rentes campos, que le va a ayudar 
al cliente en la toma de su decisión 
correcta, basada en una metodología 
perfectamente contrastada a lo lar-
go de 28 años.

¿Es diferente obtener financiación 
cuando se trata de comprar una far-
macia?

Es importante contar con un equipo 
de profesionales en diferentes ámbi-
tos (financiero, jurídico, arrendaticio, 
etc.) que elaboren junto con el clien-
te un proyecto de inversión ajus-
tado a sus necesidades que refleje, 
por un lado, el plan de gestión que 
el farmacéutico va a implementar 
en su futura farmacia, así como una 

correcta definición de su estructura 
financiera.

¿Podéis ayudar al farmacéutico a 
definir el tipo de farmacia que le 
encaja antes de la compra de farma-
cia?

Efectivamente. Contamos con di-
ferentes herramientas con las que 
podemos estimar, con total trans-
parencia, el volumen de inversión 
máxima que un cliente puede aco-
meter con su planteamiento finan-
ciero. De esta forma, podrá tomar la 
decisión correcta con la seguridad 
de que su proyecto, según los térmi-
nos que nos ha comentado, es viable 
financieramente.

Y cuando un cliente inversor ya se 
ha decidido por una farmacia en 
concreto, ¿cómo podéis ayudarle?

Indudablemente que lo principal 
es que el cliente haya encontrado 
aquella farmacia que le permita em-
prender su nuevo proyecto. A partir 
de ahí, ponemos a disposición del 
cliente herramientas con las que 
podemos realizar diferentes simula-
ciones de proyecciones a futuro, en 
base a diversos escenarios de posi-

ble evolución, y así podremos anali-
zar, con seguridad, la viabilidad del 
proyecto.

Y si hay un farmacéutico que se esté 
planteando la venta de su farmacia, 
¿qué puede encontrar en los SSFF 
FCT?

También podemos ayudar a aquellos 
farmacéuticos que estén pensando 
en vender su farmacia. Para estos 
casos realizamos una estimación de 
lo que él puede obtener por la ven-
ta de su farmacia. Con este valor de 
mercado, analizamos su situación 
para finalmente estimar el exce-
dente resultante neto que él podría 
obtener una vez haya materializado 
la venta. 

Por otro lado, dado que existen mu-
chos casos en los que el farmacéuti-
co vendedor desea adquirir otra far-
macia, con este excedente calculado 
definimos su volumen de inversión 
máximo para conocer qué tipo de 
farmacia encaja dentro de su per-
fil financiero. Para encadenar este 
complejo proceso de venta con una 
posterior compra, es clave también, 
que coordinemos todos los trámites 

y agentes que participan, buscando 
con esto reducir los riesgos y conse-
guir la mayor seguridad para todas 
las partes implicadas.

Entonces, gracias a los SSFF FCT, 
hay más posibilidad de conseguir 
financiación para la compra de una 
farmacia, ¿por qué?

Efectivamente, en SSFF FCT conta-
mos con acuerdos de colaboración 
con las principales entidades finan-
cieras, y hemos definido tanto proto-
colos de actuación conjuntos como 
estructuras financieras ventajosas a 
partir de proyectos de inversión via-
bles. Hay que realizar, por tanto, una 
gestión muy profesionalizada de 
la financiación ya que también hay 
que coordinar los principales agen-
tes intervinientes a lo largo de todo 
el proceso, tales como entidades fi-
nancieras, distribuidoras, tasadoras, 
centros hipotecarios, notarías, regis-
tros, gestorías, etc. Se trata de una 
decisión que requiere el respaldo del 
mejor equipo para asesorarle sobre 
los temas más diversos y acompa-
ñarle a lo largo de todo el proceso.
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