
En Sevilla capital Subiendo ventas cada año Apertura 8 horas 12/03/2020 

Precio estudiado:

Precio Fondo Com. 1.390.000 €  

Ventas 605.000 €     Precio local

50% Seguridad Social Existencias 60.000 €        Coeficiente 2,3
50% Venta libre Precio total 1.450.000 €   Fondo Comercio / Ventas

Gastos, muy aproximados de la operación 6,5% 94.250 €         Costo total 1.544.250 €  

 (Precio + gastos)

Efectivo aportado (tabla con otros efectivos abajo) 150.000 €     

Tasación mínima de inmuebles propios para hipotecar 292.813 €     Gastos aproximados:

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

Hipoteca bancaria 1.394.250 €  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 33,50% 202.675 €     

Nóminas del personal, un auxiliar a media jornada 14.000 €         

Gastos varios, incluyendo alquiler del local 25.000 €       

Diferencia entre descuentos por Reales Decretos y abonos de Farmaindustria 6.000 €          

Anualidad de la hipoteca bancaria (al 2% de interés fijo y a 20 años) 85.328 €        

Impuestos, aplicando las amortizaciones fiscales -  €              

202.675 €     130.328 €      

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

Neto anual 72.347 €     2ª) Rentabilidad del efectivo = Margen bruto / Efectivo aportado

Neto mensual 6.029 €       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 26,06% , que son 157.675 €        

El Ebitda de un negocio es el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.
La rentabilidad de la farmacia = 13% La rentabilidad del efectivo = 135% , 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 €     1.144.250 €     70.028 €       115.028 €               87.647 €           7.304 €          -  €                    51%

300.000 €     1.244.250 €     76.148 €       121.148 €               81.527 €           6.794 €          105.313 €           68%

250.000 €     1.294.250 €     79.208 €       124.208 €               78.467 €           6.539 €          167.813 €           81%

200.000 €     1.344.250 €     82.268 €       127.268 €               75.407 €           6.284 €          230.313 €           101%

120.000 €     1.424.250 €     87.164 €       132.164 €               70.511 €           5.876 €          330.313 €           169%

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 6.029 €       
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 8,8 veces el Ebitda. Luego se amortiza en 8,8 años el F. de Comercio.


