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Estamos plenamente inmersos en la 
llamada “sociedad del conocimiento”, 
en la que quien dispone de información 
de calidad tiene una gran ventaja 
sobre el resto. Cuando nos movemos 
en el ámbito de las grandes decisiones 
patrimoniales, y sin duda la venta o 
la compra de una farmacia es una 
de las más importantes en la vida 
de una familia farmacéutica, tener al 
alcance la mejor información es algo 
imprescindible.

¿Por qué? Porque vamos a tener que dar 
respuesta a multitud de interrogantes 
antes de tomar una decisión:

•  ¿Es un buen momento para transmitir 
mi farmacia?

•  ¿Estoy preparado para afrontar este 
proceso con las máximas garantías de 
éxito y seguridad en el proceso?

•  ¿Hay compradores interesados en una 
farmacia como la mía?

•  ¿Cuál es su valor y cuánto tiempo 
llevará el proceso de venta?

Entre diversos factores, hay uno que 
es especialmente importante para dar 
respuesta a estas cuestiones, conocer 
perfectamente el estado actual de la 
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demanda, así como su comportamiento 
y evolución.

En Farmaconsulting trabajamos 
desde hace 28 años con el análisis de 
transmisiones más completo de España 
y, lo más importante, profundizando en 
lo que podríamos llamar el big data de 
la demanda de farmacia, analizando 
su localización, comportamiento o su 
estructura financiera entre otras muchas 
variables, por lo que somos capaces de 
asesorarte con la calidad y precisión 
que necesitas en este momento.

Un completo resumen de todo este 
conocimiento lo ponemos a tu 
disposición en este Informe de la 
Demanda de Farmacia en España FCT 
2019. No dudes en solicitar una reunión 
personal con uno de nuestros expertos si 
quieres profundizar sobre cualquiera de 
los aspectos recogidos en este informe 
o si te interesa cuál es la demanda para 
una farmacia como la tuya. Estaremos 
encantados de atenderte.

ÍNDICE
•  Nuevos inversores en el sector.
•  Clasificación según sexo y edad.
•  Densidad y lugar de residencia de 

inversores.
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•  Facturación más demandada por los 

inversores.

• Transmisiones 2018.
•  Accede al big data de las 

transmisiones de farmacia con 
Farmaconsulting.

•  Nuestros clientes hablan por 
nosotros.

EN FARMACONSULTING 
TRABAJAMOS DESDE 
HACE 28 AÑOS CON 
EL ANÁLISIS DE 
TRANSMISIONES MÁS 
COMPLETO DE ESPAÑA



LA POSIBILIDAD DE 
EJERCER COMO TITULAR 
ATRAJO A 1.016 NUEVOS 
FARMACÉUTICOS.

NUEVOS 
INVERSORES

En los últimos años podemos decir que, 
en términos generales, la farmacia ha 
gozado de una situación de estabilidad 
en cuanto a su marco regulatorio y de una 
tendencia de crecimiento moderado pero 
sostenido de sus principales variables 
económicas, ventas y márgenes.

Esta situación no ha pasado 
desapercibida para los 1.016 nuevos 
inversores que se han incorporado 
con Farmaconsulting al interés por la 
adquisición de una farmacia. Son dos 
años consecutivos donde superamos la 
barrera de los 1.000 y hace aumentar en 
más de un 6% el número total de quienes 

reciben información y asesoramiento 
sobre nuestras farmacias en venta, y que 
superan ya los 18.000 farmacéuticos.

Nos encontramos en un momento 
favorable de demanda de farmacia, y por 
lo tanto para tomar decisiones de venta, 
pero para ello es imprescindible tener 
acceso a un profundo conocimiento de la 
demanda existente para cada farmacia. 
Puede que el comprador de tu farmacia 
sea uno de estos 1.016, ¿te gustaría 
conocer más sobre sus características 
y comportamiento? Te lo vamos 
desgranando en las diferentes secciones 
de este informe.

INTERESADOS EN COMPRAR FARMACIA

2015 2016 2017 2018

15.385 16.325 17.353 18.359



Sin embargo, sigue estando lejos de la presencia mayoritaria que tienen las mujeres en 
la profesión y que supera el 70% del total.

Este ‘desequilibrio’ tiene que ver con que, en la mayor parte de las ocasiones, la decisión 
de compra no es un proceso que se aborda de forma individual, sino que es habitual 
que participen otras personas del entorno familiar y profesional de quien finalmente 
ejercerá como titular de la farmacia. En Farmaconsulting somos conocedores de estas 
circunstancias, lo que nos permite orientar al comprador hacia aquella farmacia que 
mejor se adapta a los objetivos personales y profesionales no sólo suyos, sino de todo 
su entorno familiar.

En los gráficos adjuntos podemos ver los perfiles de edad predominantes, tanto totales 
como de hombres y mujeres, y su comparativa con la media del conjunto de colegiados 
farmacéuticos.

EL NÚMERO DE MUJERES 
LLEGÓ AL 40% DEL TOTAL DE 

LOS NUEVOS INVERSORES, 
LA PROPORCIÓN MÁS ALTA 

DE LOS ÚLTIMOS AÑOS.

CLASIFICACIÓN  
SEGÚN SEXO Y EDAD 
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Los compradores con residencia en 
Baleares y en Canarias, son los que 
más han aumentado en el último año, 
con crecimientos del 140% y el 106% 
respectivamente. Esto ha provocado 
un aumento en el interés de compra en 
ambas comunidades, como veremos en 
el apartado siguiente, aunque también 
hay residentes insulares interesados en 
comprar en la península.

En los 1.016 nuevos compradores del 
último año, encontramos residentes 
tanto en las 17 comunidades como en 
ambas ciudades autónomas. Algo más 

del 70% residen en 6 comunidades: 
Madrid, Comunidad Valenciana, 
Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco, 
como puede apreciarse en el mapa de 
densidad.

Conocer el lugar de residencia de cada 
inversor es importante a la hora de 
buscar el mejor comprador para cada 
farmacia que ponemos a la venta, pero 
también lo es conocer sus preferencias 
de compra, porque más del 50% de los 
nuevos inversores tienen interés por 
comprar fuera de su provincia.

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

LOS RESIDENTES EN LOS 
DOS ARCHIPIÉLAGOS 
SON LOS QUE MÁS 
AUMENTARON EN 
TÉRMINOS RELATIVOS 
EN EL ÚLTIMO AÑO.

LUGAR DE 
RESIDENCIA 
Y DENSIDAD

Sólo compran en su provincia Compran fuera de su provincia
49,7% 50,3%
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Esta situación ha hecho que Canarias suba 
a la posición 11ª desde la 16ª, atrayendo 
a un 5% de nuevos compradores respecto 
al 3% del año anterior. Del mismo modo 
Andalucía asciende a la 2ª posición 
desde la 3ª, atrayendo al 18% frente al 
17% anterior, y Baleares asciende a la 
16ª posición desde la 17ª, interesando la 
compra en esta comunidad al 3% de los 
nuevos inversores frente al 2% conseguido 
el año anterior.

En términos absolutos, Madrid sigue 
siendo la comunidad que atrae a mayor 
número de compradores, casi 1 de cada 4. 
Si bajamos a nivel provincial, Madrid sería 
de nuevo la que encabeza este ranking, y 
entre las 10 más demandadas podemos 
encontrar provincias de 8 comunidades 

diferentes, como se puede observar en el 
mapa adjunto.

MADRID

ANDALUCÍA

COMUNIDAD VALENCIANA

CASTILLA Y LEÓN

CATALUÑA

CASTILLA-LA M
ANCHA

GALICIA

PAÍS VASCO

ARAGÓN

MURCIA

CANARIAS

ASTURIAS

CANTABRIA

EXTREMADURA

NAVARRA 

ISLAS BALEARES

MELILLA

LA RIOJA
CEUTA

CANARIAS, ANDALUCÍA Y BALEARES LIDERAN 
EL INCREMENTO DEL INTERÉS DE COMPRA 

RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.

COMUNIDADES
MÁS DEMANDADAS

Top 10 provincias más demandadas.
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Por segundo año consecutivo, este 
tramo es el más solicitado por los nuevos 
compradores. También por segundo año 
consecutivo, el tercer tramo de mayor 
demanda es el de farmacias que facturan 
entre 700.000€ y 1.000.000€. El tramo 
correspondiente a facturaciones entre 
300.000€ y 500.000€, históricamente el 
más demandado por nuevos inversores, 
se mantiene como el segundo de mayor 
atractivo.

Los tramos de baja facturación, 
hasta 300.000€, siguen sin mostrar 
crecimiento, pero han abandonado la 
tendencia de los dos años anteriores 

en los que habían sufrido retrocesos 
y mantienen niveles similares al año 
anterior.

Finalmente, los tres tramos de 
facturaciones superiores al millón de 
euros, si bien en términos absolutos 
son los que reúnen a un número de 
compradores menor, en términos 
relativos fueron los que más aumentaron 
con un crecimiento de casi el 10%. Un 
excelente indicador de la confianza que 
genera la oficina de farmacia, que anima 
a los farmacéuticos a entrar en proyectos 
de mayor volumen de inversión.

LAS FARMACIAS DE FACTURACIÓN ENTRE 500.000 
Y 700.000 € SE CONSOLIDAN COMO LAS MÁS 
ATRACTIVAS PARA LOS NUEVOS INVERSORES.

FACTURACIONES 
MÁS DEMANDADAS

NÚMERO DE INVERSORES

150.000 - 300.000 €

Hasta 1.50.000 €
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Esta evolución sitúa en el 17% el total de 
solicitudes por farmacias que superan el 
millón de euros de facturación, cuando 
un año antes estaba en el 15,5%.

Si los 8 tramos analizados en la sección 
anterior los agrupamos en tres, hasta 
500.000€, entre 500.000€ y 1.000.000€, 
y más de 1.000.000€, que podríamos 
identificarlos con farmacias pequeñas, 
medias y grandes respectivamente, 
y comparamos los dos últimos años, 
vemos como poco a poco va creciendo 
el interés por farmacias grandes.

 

Obviamente, los nuevos inversores que 
llegan al sector se decantan en gran 
medida por farmacias pequeñas, dado 
que en muchos casos será la primera 
farmacia que van a adquirir. Pero 
vemos que casi en el mismo porcentaje 
encontramos interesados por farmacias 
medias, y que poco a poco ganan terreno 
entre sus preferencias las farmacias 
grandes.

En la próxima sección veremos qué 
papel juega la financiación a la hora de 
que un comprador se plantee la compra 
de una farmacia de mayor o menor 
facturación.

LAS SOLICITUDES SOBRE FARMACIAS CON 
FACTURACIONES SUPERIORES A 1.000.000€ SON 

LAS QUE MÁS CRECIERON.

INCREMENTO 
EN SOLICITUDES
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Repasemos qué ha sucedido con las más 
relevantes:

•  Las ventas han crecido de forma 
generalizada, impulsadas por un 
incremento del 3% en el gasto 
farmacéutico a través de receta y por una 
mejora general de la economía que ha 
contribuido aumentar también las cifras 
de venta libre.

•  El margen bruto (antes de deducciones) 
se situó en una media del 31,21%, 
superando el 30,91% del año anterior.

•  El Euribor se mantuvo en tasas negativas, 
conteniendo el gasto en intereses de la 
financiación.

•  La fiscalidad aplicable, tanto al 
rendimiento de la actividad anual como a 
la posible ganancia patrimonial generada 
por la venta, no sufrió variaciones, 
manteniéndose el aliciente que supone la 
deducción por amortización del fondo de 
comercio para el comprador.

•  La demanda de farmacia sigue 
creciendo, tal como hemos visto en 
diferentes secciones de este informe.

Merece la pena profundizar en aquello 
que tiene que ver con la obtención de 

la financiación, por su impacto para el 
comprador a la hora de valorar el tipo de 
farmacia y el volumen de inversión que va 
a poder afrontar con garantía de viabilidad 
futura. Los tipos de interés aplicables a los 
préstamos obtenidos para la compra de 
farmacia siguen muy ajustados gracias a 
las tasas negativas del Euribor, principal 
índice de referencia.

Las entidades financieras han valorado 
positivamente los exhaustivos 
análisis y proyectos de inversión que 
en Farmaconsulting preparamos con 
nuestros compradores, y que se ha 
materializado en una financiación media 
del 81% sobre el importe total de la 
inversión, el más alto de los últimos 5 años.

0%

20%

40%

60%

80%

2014

74%
72%

2015

79%

2016

75%

2017

81%

2018

% FINANCIADO EN OPERACIONES 
FARMACONSULTING

LA EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES QUE AFECTAN A LA 
DECISIÓN DE COMPRA HAN ANIMADO A LOS COMPRADORES A AFRONTAR 
INVERSIONES MAYORES. 

PRINCIPALES VARIABLES,  
LA FINANCIACIÓN ES CLAVE

TRANSMISIONES 2018
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SOLICITUDES / CLIENTE

MEDIA DE INVERSIÓN POR OPERACIÓN (€)

Evolución del factor de venta de las farmacias españolas

Nos encontramos en general en un 
momento favorable si estamos pensando 
en poner nuestra farmacia a la venta. 
Pero tendremos que prepararnos para 
que la nuestra salga en las condiciones 
adecuadas para “competir” con el resto 
de la oferta. Cada comprador evalúa de 
media 3 proyectos antes de decidir su 
opción definitiva. Como podemos ver en el 
gráfico es una tendencia creciente durante 
los últimos 3 años.

El resultado de todo lo visto anteriormente se traduce en que sigue recuperándose el valor 
patrimonial de la farmacia española, cuya media en 2018 se sitúa en un valor que quedaría 
entre los que se obtuvieron en los años 2011 y 2012.

En Farmaconsulting estamos 
consiguiendo que nuestros compradores 
puedan acceder a farmacias de mayor 
facturación, con proyectos viables y 
ayudando a conseguir la financiación. La 
inversión media de nuestras operaciones 
del último año se acerca ya al millón y 
medio de euros, el valor más alto de los 
últimos cinco años.

LOS COMPRADORES MIRAN MÁS, AFRONTAN INVERSIONES MÁS 
ELEVADAS, Y EL VALOR DE LA FARMACIA CONTINÚA SU RECUPERACIÓN.

COMPORTAMIENTO DE LOS COMPRADORES Y 
EVOLUCIÓN DE PRECIOS
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Los análisis contenidos en las secciones 
de este informe son una pequeña 
muestra, a modo de resumen, de todo el 
conocimiento que pondremos a trabajar 
para ayudarte a lograr tus objetivos. 
El mejor equipo de profesionales en 
transmisiones de farmacia a nivel 
nacional, te acompañará en una 
decisión tan importante, aportando la 
experiencia acumulada en 28 años con 
más de 2800 transacciones realizadas.

El enfoque que damos a la demanda en 
este estudio es en clave nacional, pero 
somos perfectamente conocedores 
de las particularidades locales, que 
puedes conocer también de la mano de 
Farmaconsulting, a través de análisis 
recogidos en:

•  Estudios de demanda provinciales, 
que publicamos semanalmente en 
colaboración con el periódico El Global 
en su sección La bolsa de la farmacia.

•  Estudios de demanda por comunidades 
autónomas, publicados mensualmente 
en la revista IM Farmacias.

•  Estudio personalizado de la demanda 
para una farmacia como la tuya, 
realizado personalmente por nuestros 
expertos directamente contigo.

Todas las variables que dominamos sobre 
los compradores y su comportamiento, 
somos capaces de cruzarlas a su vez 
con toda la información que conocemos 
acerca de las condiciones tanto de las 
farmacias vendidas como de aquellas 
que se encuentran a la venta, en 
cualquier zona que sea preciso. Esto nos 
permite ofrecerte servicios diseñados 
para ayudarte a tomar la mejor decisión 
en el momento más adecuado, tales 
como:

ACCEDE AL BIG DATA DE LAS 
TRANSMISIONES DE FARMACIA 
CON FARMACONSULTING



INFORME DE LA DEMANDA DE FARMACIA EN ESPAÑA FCT 2019

•  Aproximación de precio: realizando 
el análisis de cuál sería el precio de 
mercado de una farmacia como la tuya.

•  Aproximación de liquidez: para estimar 
el tipo de farmacia que podrías comprar 
si tu objetivo es vender para comprar 
otra.

En lo que se refiere a legislación, con 
Farmaconsulting podrás acceder 
también al “big data” en el campo 
jurídico, económico y fiscal. A todos 
los visitantes que recibimos en nuestro 
stand en Infarma les obsequiamos 
con una pequeña muestra, el libro 

FARMACONSULTING RESPONDE, un 
recopilatorio de 100 preguntas realizadas 
por farmacéuticos con las respuestas de 
nuestros expertos.

Aparte de este libro, publicamos 
mensualmente en colaboración con la 
revista El Farmacéutico, en su sección 
Consulta de Gestión Patrimonial, tanto 
en su edición en papel como a través de 
videos en su página web.

También puedes encontrarlas en la 
sección ¿DUDAS? - FCT Responde de 
nuestro portal www.farmaconsulting.es
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NUESTROS CLIENTES 
HABLAN POR NOSOTROS

Araceli Caballero (Zaragoza)
Universidad de Granada (1972)

“En el trato directo con el equipo de Farmaconsulting 
fueron muy claros y transparentes. Valoro 
especialmente su agilidad para trabajar y buscar un 
comprador”.

Cristina Escurís (La Coruña)
Universidad de Santiago de Compostela (2009) 

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

Miguel Ángel Navales (Barcelona)
Universidad de Barcelona (2002)

“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”.

Susana Gayubas (Guipúzcoa)
Universidad de Navarra (1992)

“Es la segunda operación que hago con 
Farmaconsulting. Su asesoramiento permite 
agilizar todos los trámites. Tienen un conocimiento 
profundo sobre lo que tienen que hacer”.
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Mª del Carmen Castillejos (Málaga)
Universidad de Sevilla (2004)

“La experiencia y profesionalidad del equipo de 
Farmaconsulting fueron claves para vender mi 
farmacia. Me supieron transmitir confianza y 
cercanía desde el primer momento”.

María Azcoiti (Zaragoza)
Universidad de Navarra (1992)

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

Gerardo Serrano (Madrid) 
Universidad Complutense de Madrid (1980)

“El equipo estuvo constantemente pendiente de mis 
preocupaciones. Amabilidad, rapidez y eficacia... lo 
recomendaría siempre”.

Isabel Tofiño (Toledo)
Universidad Complutense de Madrid (2004)

“Los aspectos que me gustaría destacar de 
Farmaconsulting en la venta de mi farmacia son su 
asesoramiento preciso y profesional, su honestidad, 
la rapidez en las gestiones y la información en todo 
momento”.
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