
Farmacia en municipio de la provincia de Sevilla Horario 8 horas 03/02/2023

Precio estudiado:

Precio Fondo Comercio 2.340.000 €  

Precio local 100.000 €     

 

Ventas en 2022 1.114.000 € Existencias 100.000 €     

65% Seguridad Social Precio total 2.540.000 €  Es viable pagar por el F. Com. 2.340.000 €  

35% Venta libre Coeficiente FC/Ventas El Fondo de Comercio de esta farmacia se

estudiado:  2,1 amortiza contablemente en 10 años.

Gastos, muy aproximados de la operación 152.900 €     

Costo total (precio + gastos) 2.692.900 €  

Efectivo aportado (tabla con otros efectivos abajo) 250.000 €     

Tasación mínima de inmuebles propios para hipotecar 513.625 €     

Hipoteca bancaria 2.442.900 €  

(Costo total - efectivo que se aporta)

RENDIMIENTO ANUAL DE LA FARMACIA: Para calcular la anualidad de la hipoteca

Ingresos Gastos bancaria: Se ha tenido en cuenta una 

 anuales anuales hipoteca a 20 años con un interés

Margen bruto sobre ventas 34% 378.760 €     variable, y fijo del 3% en el primer año.

Nóminas del personal 95.000 €          1ª) Rentabilidad de la farmacia = 

Gastos varios 22.000 €          Margen bruto / Inversión total

Diferencia entre abonos y cargos 38.000 €          2ª) Rentabilidad del efectivo = 

Anualidad de la hipoteca bancaria el primer año 162.697 €        Margen bruto / Efectivo aportado

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

378.760 €     317.697 €        y a la 2ª "Rentabilidad con deuda"

Beneficios, aportando 250.000 €   en efectivo:

Beneficio neto anual 61.063 €     

Beneficio neto mensual 5.089 €       

El Ebitda de esta farmacia  es de un 20,09% , que son 223.760 €        

El Ebitda de un negocio es el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.
La rentabilidad de la farmacia = 14,07% La rentabilidad del efectivo = 152% , 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 primer año que hipotecar efectivo

300.000 €     2.392.900 €           159.367 €        314.367 €               64.393 €          5.366 €         451.125 €           126%

350.000 €     2.342.900 €           156.037 €        311.037 €               67.723 €          5.644 €         388.625 €           108%

400.000 €     2.292.900 €           152.707 €        307.707 €               71.053 €          5.921 €         326.125 €           95%

450.000 €     2.242.900 €           149.377 €        304.377 €               74.383 €          6.199 €         263.625 €           84%

500.000 €     2.192.900 €           146.047 €        301.047 €               77.713 €          6.476 €         201.125 €           76%

 

Cualquier negocio está bien comprado cuando

no se paga por su Fondo de Comercio más de

12 veces su Ebitda. 

En esta farmacia se estaría pagando por su Fondo

de Comercio 10 veces su Ebitda.


