
En Asturias Cercana a la playa Apertura 8 horas 18/03/2020 

Precio estudiado:

Precio Fondo Com. 1.470.000 €  

Ventas 877.455 €     Precio local

80% Seguridad Social Existencias 60.000 €        Coeficiente 1,68
20% Venta libre Precio total 1.530.000 €   Fondo Comercio / Ventas

Gastos, muy aproximados de la operación 6% 91.800 €         Costo total 1.621.800 €  

 (Precio + gastos)

Efectivo aportado (tabla con otros efectivos abajo) 150.000 €     

Tasación mínima de inmuebles propios para hipotecar 309.750 €     Gastos aproximados:

Del 6,5% al 7% si el local es

Hipoteca bancaria 1.471.800 €  en alquiler, y del 7,5% al 9% 

(Costo total - efectivo que se aporta) si el local es en propiedad

RENDIMIENTO ANUAL DE LA FARMACIA:

 Ingresos anuales Gastos anuales

Margen bruto sobre ventas 33% 289.560 €     

Nóminas del personal 61.000 €         

Gastos varios, incluyendo el alquiler del local 25.000 €       

Diferencia entre descuentos por Reales Decretos y abonos de Farmaindustria 13.000 €       

Anualidad de la hipoteca bancaria (al 2% de interés fijo y a 20 años) 90.074 €        

Impuestos, aplicando las amortizaciones fiscales -  €              

289.560 €     189.074 €      

Beneficio 1ª) Rentabilidad de la farmacia = Margen bruto / Inversión total

Neto anual 100.486 €   2ª) Rentabilidad del efectivo = Margen bruto / Efectivo aportado

Neto mensual 8.374 €       A la 1ª se le llama "Rentabilidad sin deuda" y a la 2ª "Rent. con deuda"La mitad

El Ebitda de esta farmacia  es de un 21,72% , que son 190.560 €        

El Ebitda de un negocio es el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.
La rentabilidad de la farmacia = 18% La rentabilidad del efectivo = 193% , con este efectivo aportado 

Para otros Hipoteca Anualidad Gastos Beneficio Beneficio Inmuebles Renta

 efectivos bancaria de la anuales neto anual neto mensual propios que hay bilidad

distintos hipoteca que hipotecar. del efec

tivo

400.000 €     1.221.800 €     74.774 €       173.774 €               115.786 €        9.649 €          -  €                    72%

300.000 €     1.321.800 €     80.894 €       179.894 €               109.666 €        9.139 €          122.250 €           97%

250.000 €     1.371.800 €     83.954 €       182.954 €               106.606 €        8.884 €          184.750 €           116%

200.000 €     1.421.800 €     87.014 €       186.014 €               103.546 €        8.629 €          247.250 €           145%

120.000 €     1.501.800 €     91.910 €       190.910 €               98.650 €           8.221 €          347.250 €           241%

Comprar una farmacia es comprar un puesto de trabajo. Con efectivo de 150.000 €   

Con una gran diferencia: cuando la has pagado tienes un gran patrimonio. deja al mes 8.374 €       
En cualquier negocio que se compre, se recomienda no pagar por el Fondo de Comercio más de 12 veces el Ebitda.

En esta farmacia se pagaría 7,7 veces el Ebitda. Luego se amortiza en 7,7 años el F. de Comercio.


