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Menos cierres de boticas en 2015, 
pero más afectados por la crisis
J. T. / B. G. S.  
julio.trujillo@correofarmaceutico.com 
En 2015, 21 farmacias ce-
rraron en toda España, por 
decisión personal o judicial, 
temporalmente o de mane-
ra definitiva, según sondeo 
realizado por CF en los 52 
colegios profesionales, y 
hay que añadir que una 
treintena más estarían en 
proceso de intervención ju-
dicial o embargadas. Pero 
estos datos pueden no ser 
completos, ya que, en oca-
siones, la acción judicial o 
el nombramiento de  inter-
ventor para garantizar los 
derechos de los acreedores 
queda entre el juez y el titu-
lar (ver información infe-
rior). 

En todo caso, los cierres 
que se han producido en 
2015 son menos que los que 
se registraron en 2014 pero, 
el año pasado, casi todos 
los cierres fueron motiva-
dos por la crisis y la caída 
de rentabilidad de las bo-
ticas. La mayoría de los cie-
rres de boticas del pasado 
año se dieron en  Castilla 
y León y Cataluña, en una 
de cuyas provincias, Barce-
lona, hay además 19 farma-
cias intervenidas por orden 
judicial. 

LA CRISIS COMO CAUSA 
Según el Consejo General de 
COF, en 2014 se cerraron  63 
farmacias, el 95,2 por cien-
to (60) en municipios que no 
son capital de provincia. 
Pero añade “que de los 60 
cierres en provincia, 5 ocu-
rren por efecto directo o in-
directo de la actual situa-
ción económica, como me-
didas de contención del 
gasto y retrasos en los pa-
gos”.   Los cierres de 2015 
son casi todos rurales y es-
tán motivados directa o in-
directamente por la situa-
ción económica, aunque 
hay casos diversos. 

Juan Antonio Sánchez, 
socio director de la consul-
tora Aspime, señala a CF 
que esa tendencia es clara 
en los estudios que realiza 
su empresa y apunta una 

posible explicación. 
“En 2015 -afirma- ha ha-

bido una ligera recupera-
ción económica, entre el 1,5 
o 2 por ciento de media, 
pero no ha sido un creci-
miento homogéneo”. Por 
ejemplo, explica, el aumen-
to de las operaciones co-
merciales  viene determina-
do casi exclusivamente por 
el repunte de la venta libre, 
pero en recetas del SNS la 
rentabilidad ha seguido ca-
yendo. “Esto hace que aun-
que el crecimiento ha sido 
bajo ha parado la caída, 
pero no ha sido suficiente 
para revertir la situación”. 

En las zonas de farmacias 
en situación de vulnerabili-
dad económica, más depen-
dientes de la receta pública, 
no se habría podido aguan-
tar el tirón y algunas, que 
ya estaban al límite, han ce-
rrado, explica. “Y este fe-
nómeno puede profundi-
zarse respecto de las farma-
cias que dependen más de 
la receta pública porque los 
precios siguen a la baja”, 
añade. 

Juan de Dios Jódar, pre-
sidente del COF de Vallado-
lid, matiza que las causas 
de que una farmacia cierre 
nunca son únicas porque 
coinciden muchos proble-
mas a la vez, “Pero está cla-
ro que en la mayoría de los 
casos recientes están los 
problemas económicos y el 
impacto de la situación eco-
nómica general”. Y José Es-
pinosa, presidente del COF 
de Zamora, afirma que a ve-
ces se produce un cierre por 
defunción porque nadie 
quiere una farmacia que 
está en muy mala situación 
para salir adelante, lo que 
no deja de ser también una 
causa económica.  

Desde la consultora Ase-
farma afirman que en 2014 
muchas farmacias aguan-
taron al límite, “entre ellas  
farmacias que se compra-
ron en momentos en que los 
precios estaban muy altos 
y a las que medidas poste-
riores como la bajada del 
precio de los medicamen-
tos, los recortes y los pro-
blemas financieros situa-
ron en dificultades de supe-
rar la merma en la renta-
bilidad de la botica”. 

Los expertos de Asefarma 
destacan que la mayor par-
te de las farmacias que cie-
rran tienen mayor porcen-
taje de recetas públicas que 
de venta libre, “ya que estas 

últimas pueden echar mano 
de promociones, técnicas 
de marketing, etc. diferen-
tes a los medicamentos de 
receta, que no admiten es-
tas prácticas”.  

LOS DATOS 
Los datos recogidos por CF 
revelan que Cataluña, con 
nueve casos, y Castilla y 
León, con seis, concentran 
la mayoría de los cierres de 
2015. La primera mantiene 
una situación de pagos irre-
gulares a las farmacias des-
de hace dos años, y la se-
gunda se caracteriza por un 
mayor número de boticas 
rurales y una gran disper-
sión de la población que 
hace más difícilmente ren-
tables a las farmacias. 

Precisamente Cataluña 
es la región donde más ha-
brían crecido las farmacias 
en viabilidad económica 
comprometida (VEC) los 
tres últimos años, coinci-
diendo con la consolidación 
de los impagos. Concreta-
mente en Barcelona, las far-
macias que han solicitado 
ayudas a la Administración 
se corresponden con boti-
cas únicas en el municipio 
y sólo siete farmacias es-
tarían en áreas urbanas o 
semiurbanas (Barcelona y 
Hospitalet de Llobregat). 
También en Madrid crecie-
ron el año pasado las far-
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macias en dificultades. Y 
las cifras de la Consejería 
de Sanidad apuntan a que 
las farmacias VEC se tripli-
caron en 2014 con respec-
to al año anterior. 

De hecho, las ayudas a las 
farmacias VEC han suscita-
do un debate profesional, 
del que ha informado CF, ya 
que algunos COF señalan 
que las ayudas están bien 
pero que los criterios para 
definir a una farmacia 

como VEC requerían una 
modificación porque la cri-
sis ha ampliado el abanico 
de farmacias en dificulta-
des que no son candidatas 
a las ayudas. El Consejo Ge-
neral está estudiando lasi-
tuación para tratar de im-
pulsar nuevas medidas. 

En Teruel y Cuenca, las 
farmacias que cerraron es-
tán situadas en poblaciones 
muy pequeñas, poca posibi-
lidad de venta libre y con 
dificultades económicas 
que han arrastrado duran-
te años. Y hay una excep-
ción: las dos farmacias que 
cerraron en Álava. Una ce-
rró por decisión judicial re-
lativa a un concurso de ad-
judicación y otra lo hizo por 
motivos personales. Ambas 
eran farmacias urbanas, y 
en ninguno de los casos se 
debió a motivos económi-
cos o relacionados con la 
crisis, afirman desde el 
COF. 

Cecilio Venegas, presi-
dente del Consejo Extreme-
ño de COF y del Colegio de 
Badajoz, señala a CF que la 
rentabilidad de la farmacia 
es cada vez más complica-
da y está perdiendo prota-
gonismo en favor del hospi-
tal en relación con los me-
dicamentos complejos y 
para las zonas rurales la si-
tuación es muy compleja”. 
Esta disminución del rol de 
la botica estaría suponien-
do una dificultad añadida.

Las farmacias con 
problemas de 
viabilidad se han 
triplicado en Cataluña 
en los últimos años

Expertos 
sostienen que el 
crecimiento no es 
aún suficiente para 
revertir la crisis

Cataluña y Valencia: más impagos, más intervenciones judiciales
las que concentran casi 
todas las intervenciones 
judiciales por razones 
económicas del último 
año. En Galicia se han 
producido tres actuacio-
nes judiciales, dos en 
Orense y una en la Coru-
ña. 

Son 19 las farmacias in-
tervenidas judicialmente 
en Barcelona, a las que 
hay que sumar que algu-
nos de los cierres de las 
otras provincias catalanas 
han ido acompañados de 
actuaciones judiciales, y 

14 en Alicante, aunque 
fuentes colegiales de Va-
lencia y Castellón trasla-
dan a CF que en sus pro-
vincias habría también 
farmacias intervenidas 
por los jueces sin que los 
colegios tengan constan-
cia oficial de ello. 

Hay que recordar que 
una intervención judicial 
que no conlleve el fin de 
los servicios de una far-
macia no tienen que ser 
comunicada a la Adminis-
tración y a los colegios, 
por lo que es difícil cono-

J. T. Además de los cierres 
están las intervenciones 
judiciales que se produ-
cen como consecuencia 
de la declaración de un 
concurso de acreedores 
cuando una farmacia no 
puede hacer frente a sus 
deudas, lo que lleva en 
muchos casos al embar-
go por orden judicial.  

Los datos recogidos por 
CF reflejan que Cataluña 
y Comunidad Valenciana, 
las dos autonomías con 
impagos mas sostenidos 
en los últimos años, son 

cer las cifras exactas de 
las intervenciones judi-
ciales. Fuentes colegiales 
señalan que no es una ca-
sualidad que en estas re-
giones se mezclen impa-
gos e inestabilidad polí-
tica.  

Fe Ballestero, presiden-
ta del COF de Alicante, 
sostiene que volviendo a 
los pagos normalizados el 
clima de confianza favore-
cería la estabilidad del 
sector y ayudaría a los 
profesionales a salir de la 
situación actual.
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Fuente: sondeo de CF en colegios profesionales.
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