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Precio estudiado:

Precio Fondo Comercio 1.485.000 €  

Precio local y vivienda 180.000 €     

Ventas anuales 870.000 €     Existencias 85.000 €        Es viable pagar por el F. Com. 1.485.000 €  

70% Seguridad Social Precio total 1.750.000 €  El Fondo de Comercio de esta farmacia se

30% Venta libre Coeficiente FC/Ventas 1,7 amortiza contablemente en 7,6 años.

Gastos, muy aproximados de la operación 111.600 €     

Costo total (precio + gastos) 1.861.600 €  

Efectivo aportado (tabla con otros efectivos abajo) 100.000 €     

Tasación mínima de inmuebles propios para hipotecar 452.000 €     

Hipoteca bancaria 1.761.600 €  

(Costo total - efectivo que se aporta)

RENDIMIENTO ANUAL DE LA FARMACIA: Para calcular la hipoteca bancaria:

Ingresos Gastos Por cada 100.000 euros de hipoteca a

 anuales anuales 20 años y al 2% de interés fijo, se paga

Margen bruto sobre ventas 34% 295.800 €     una cuota mensual de 510 euros.

Nóminas del personal 50.000 €           1ª) Rentabilidad de la farmacia = 

Gastos varios 15.000 €           Margen bruto / Inversión total

Diferencia entre abonos y cargos 35.000 €           2ª) Rentabilidad del efectivo = 

Anualidad de la hipoteca bancaria (al 2% de interés fijo y a 20 años) 107.810 €        Margen bruto / Efectivo aportado

Impuestos, aplicando las amortizaciones fiscales -  €                 A la 1ª se le llama "Rentabilidad sin deuda" 

295.800 €     207.810 €        y a la 2ª "Rentabilidad con deuda"

Beneficios, aportando 100.000 €   en efectivo: Neto en 5 años Neto en 10 años Beneficio neto en 20 años

Beneficio neto anual 87.990 €     439.950 €        879.901 €     1.759.802 €  

Beneficio neto mensual 7.333 €       

El Ebitda de esta farmacia  es de un 22,51% , que son 195.800 €        

El Ebitda de un negocio es el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.
La rentabilidad de la farmacia = 15,89% La rentabilidad del efectivo = 296% , con este efectivo aportado 

Para otros Hipoteca Anualidad Gastos Beneficio Beneficio Inmuebles Renta

 efectivos bancaria hipoteca anuales neto anual neto mensual propios que hay bilidad

distintos a 20 años que hipotecar efectivo

120.000 €     1.741.600 €            106.586 €     206.586 €               89.214 €           7.435 €          427.000 €           247%

140.000 €     1.721.600 €            105.362 €     205.362 €               90.438 €           7.537 €          402.000 €           211%

160.000 €     1.701.600 €            104.138 €     204.138 €               91.662 €           7.639 €          377.000 €           185%

180.000 €     1.681.600 €            102.914 €     202.914 €               92.886 €           7.741 €          352.000 €           164%

200.000 €     1.661.600 €            101.690 €     201.690 €               94.110 €           7.843 €          327.000 €           148%

 

Cualquier negocio está bien comprado cuando

no se paga por su Fondo de Comercio más de

doce veces su Ebitda.  Diez veces, mucho mejor.

En esta farmacia se estaría pagando por su Fondo

de Comercio 7,6 veces su Ebitda.


