Aumentan las farmacias que están
en venta en plena crisis del sector
La asesoría Asefarma cifra en un 15% la subida, pero asegura que el volumen de
compradores también está en auge pese al retraso en los pagos.
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El sector de las farmacias está en auge. En
realidad se trata de la compraventa de
oficinas. Y es que en plena crisis del
negocio -que se ha visto agravado por los
retrasos que han sufrido los farmacéuticos
en cobrar del Consell la facturación de
recetas-, hay más boticas que están
decidiendo poner el cartel de 'se vende' en
la Comunitat Valenciana. Ahora bien,
también hay más personas interesadas en
meterse en el mundo de los medicamentos.
De hecho, la Asesoría de Gestión Dinámica
de la Farmacia (Asefarma) afirma que se trata de un sector muy apetecible y matiza que los
problemas debido a la tardanza de cobrar por parte de la Conselleria de Sanidad son debido a
un problema «coyuntural» y que «pasará».
El director comercial de Asefarma en la autonomía, Miguel Soriano, insiste en este último
mensaje y señala que «con todo, (en referencia a estos retrasos), en la Comunitat seguimos
teniendo una amplia cartera de compradores y cada semana siguen llegándonos solicitudes
nuevas de clientes que están interesados en comprar o vender una farmacia. El sector sigue
siendo atractivo».
Ahora bien, es cierto que hay más farmacias en venta. En lo que va de año ha subido un 15%
las ofertas que se ponen en el mercado en la autonomía frente a otros ejercicios en los que el
incremento se situaba entre un 3% y un 4%. «Son personas que ya no quieren seguir en el
negocio o se van a jubilar», señala Soriano, quien añade que el volumen de personas
interesadas en meterse en este negocio, a pesar de la recesión, es importante.
El número de compradores nuevos que han recibido en los últimos meses ha subido entre un
25 y 30% con respecto a otros ejercicios , y «cada semana continúan llegándonos solicitudes
nuevas de clientes que están interesados en comprar o vender una farmacia, muchas de las
operaciones que recibimos acaban siendo factibles».

El motivo por el que se mantiene el interés -hay ahora mismo unos 600 clientes potenciales en
la autonomía y que están mirando las posibilidades de negocio- es que el circuito de las
recetas, es decir, el tener garantizada la dispensación de medicamentos del sistema público
aporta seguridad y, además, «hay posibilidades de mejorar la gestión», afirma el responsable
comercial.
Los compradores, destacan desde Asefarma, «valoran como relevantes a la hora de
embarcarse en esta operación aspectos como la complejidad legal del proceso, la orientación
para poder elegir qué tipo de farmacia le conviene y a la que puede aspirar». Por su parte, los
vendedores de las boticas «buscan la seguridad de que su transmisión se hará de forma rápida
y de manera profesional».
Sin embargo, también es cierto que con la crisis la transmisión de una oficina de farmacia «se
ha complicado considerablemente» debido, en gran parte, por la dificultad que tienen los
compradores para obtener financiación. Aun así, Soriano matiza que se están encontrando con
entidades bancarias dispuestas a sufragar.
«Se habló de que unas treinta farmacias de la Comunitat entraron en suspensión de pagos en
la Comunitat y no es así. Eran cuatro y una de ellas de Alicante», reseña.
Esta matización no significa que el sector esté pasando por buenos momentos. Al contrario.
Las aguas se han tranquilizado entre los farmacéuticos alicantinos tras recibir hace poco más
de dos semanas unos 22 millones de euros de los 100 millones que entonces adeudaba
Sanidad por la facturación de medicamentos de los meses de julio y agosto. Esta transferencia
económica llegó en un momento en el que las boticas -tal y como denunciaron- se encontraban
en números rojos a pesar de que desde el colegio oficial se había adelantado parte de los
pagos a través de una póliza de seguro con la CAM. Farmacéuticos y el Consell acordaron
finalmente un calendario de pagos y el próximo mes de diciembre deberán recibir otra cantidad.
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