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LA ENCUESTA

EL DATO

A FAVOR DE QUE LOS TITULARES DECIDAN 

 24,6%
Sobrepeso infantil de los niños entre siete y ocho años 
El estudio Aladino 2013, elaborado por el Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad, refleja como resul-
tados preliminares la reducción al 24, 6 por ciento de so-
brepeso infantil en niños de entre siete y ocho años respec-
to a los datos obtenidos en 2011, en los que el sobrepeso se 
situaba en un 26,2 por ciento, un aspecto que afecta ma-
yormente a las niñas, con un un 24,9 por ciento, frente a los 
niños, con un 24,2 por ciento, mientras que en la obesi-
dad infantil sucede al revés.
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Cita en la ‘web’ para 
debatir sobre diabetes 
 

Este viernes, 14 de no-
viembre, se celebra 
el Día Mundial 
de la Diabetes, 
una patología 
que copa mu-
chas de las 
consultas que 
llegan a las far-
macias. Para debatir 
sobre ella y atender 
cuestiones sobre esta 

enfermedad, Ana Megía, 
coordinadora del grupo 
de trabajo Diabetes y 
Embarazo de la Socie-

dad Española de 
Diabetes (SED), 

mantendrá un 
encuentro digi-
tal con los lec-
tores en la pá-

gina web de CF 
este miércoles, 12 

de noviembre, a par-
tir de las 9.00 horas. En-
víe ya su pregunta.

NOMBRES 
PROPIOS

Javier Aranceta 
El profesor de la Faculta-
de de Farmacia de la Uni-
versidad de Navarra reci-
bió la semana pasada el 
Premio Memorial Doctor 
Gregorio Marañón de la 
Real Academia Española 
de Gastronomía que le 
distingue como el mejor 
científico de 2013 en el 
campo de la alimentación.

Mª José Saéz 
La Consejería de Sanidad 
de Cantabria, que dirige, 
anunció la semana pasa-
da una propuesta para li-
mitar la apertura de far-
macias a núcleos de más 
de 450 habitantes a tra-
vés de una modificación 
de la Ley de Ordenación 
Farmacéutica 7/2001 (ver 
pág. 9).

Richard Bergström 
La Asociación Europea de 
la Industria Farmacéuti-
ca Innovadora, que presi-
de, anunció la semana pa-
sada el lanzamiento de 
Ebola+, un programa diri-
gido a hacer frente a la 
crisis del ébola con la co-
laboración entre investi-
gadores e industria.

ASESORÍA LEGAL
Este espacio responde a preguntas de los farmacéuticos en relación con el ejercicio de su profesión. Puede 
enviarlas por ccorreo ordinario (CORREO FARMACÉUTICO. 'Asesoría legal' Avda. San Luis, 25 - 28033 Madrid), 
electrónico (correofarmaceutico@unidadeditorial.es) o ffax (91 443 63 15). Las consultas deben estar identificadas 
con el nombre del lector, su DNI o número de colegiado y la ciudad en la que ejerce (junto a su pregunta sólo se 
publicarán las iniciales y la ciudad). El archivo con las preguntas ya respondidas puede consultarse en el web de CF: 
www.correofarmaceutico.com.

FISCAL 

GASTOS DE AÑOS 
ANTERIORES 
Revisando documentación de la 
farmacia he descubierto que en 
2012 y 2013 realicé unos gastos 
en la actividad que, por error, 
no declaré ni desgravé. Estos 
gastos son factura del servicio 
técnico informático para 
mejorar el programa por valor 
de 2.900 euros (IVA incluido) y 
una empresa de albañilería para 
mejora en el almacén por valor 
de 7.090,50 euros (IVA incluido). 
¿Puedo desgravar esos 
importes en 2014? En el caso del 
albañil tampoco lo declaré en el 
modelo 347 del año 2013. ¿Qué 
debo hacer? ¿Cuántos son los 
años en que puedo incorporar 
los gastos pasados y no 
declarados en su momento? 
L. R. R. PALENCIA 

Tanto la mejora del progra-
ma informático como los 
trabajos de albañilería tie-
nen la consideración de in-
versión en el inmovilizado 
intangible y material, res-
pectivamente, y no de gas-
to. Esto  supone que, con ca-
rácter general, el coste de 
estas inversiones se recupe-
rará durante la vida útil del 
elemento, vía amortización. 
Ésta constituye una de las 
partidas de gasto en la de-
terminación del resultado 
contable de la actividad. Se 
considera amortización la 
cantidad destinada a com-
pensar la pérdida de valor 
de carácter sistemático su-
frida por los bienes del in-
movilizado material o in-
tangible, por su aplicación 
al proceso productivo y por  
inversiones inmobiliarias.  

Desde un punto de vista 
contable, la amortización es 
un gasto del ejercicio que 
debe establecerse de for-
ma sistemática en función 

NOTA: las consultas se han seleccionado entre las recibidas por los lectores de CF, de las 
que se han escogido las que revisten un interés más común, sometiéndose con la misma 
finalidad a un proceso de ampliación o generalización. Las respuestas expresan la opinión de 
la f irma Durán-Sindreu Abogados, también procurando ofrecer la respuesta más 
comúnmente aceptada. En consecuencia, constituyen una guía u orientación, pero no pueden 
tomarse como soluciones únicas o indiscutibles, y mucho menos pretenden ser directamente 
aplicables a casos concretos. Las consultas sobre supuestos prácticos determinados deben 
plantearse al abogado. Este espacio responde a preguntas formuladas por los 
farmacéuticos. Mediante el envío de la información personal está dando su consentimiento 
para que CF incluya los datos facilitados en un fichero de su titularidad, y sean tratados con 
la finalidad de dar repuesta a la consulta por Vd. planteada, así como para el mantenimiento 
de un archivo de las preguntas formuladas. Podrá ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a CF.

de la vida útil de los ele-
mentos, atendiendo a la de-
preciación que sufran por 
su funcionamiento, uso y 
disfrute, sin perjuicio tam-
bién de la obsolescencia 
que pudiera afectarlos. 

A efectos fiscales, la de-
ducibilidad de la amortiza-
ción requiere su previa con-
tabilización como gasto en 
el ejercicio y que ésta se co-
rresponda con la deprecia-
ción efectiva del elemento 
del inmovilizado en concre-
to, por su funcionamiento, 
uso, disfrute u obsolescen-
cia. 

Por lo tanto, lo primero 
que tendrá que comprobar 
es que dichas facturas es-
tán registradas en su conta-
bilidad. De ser así podrá de-
ducirse fiscalmente el gas-
to por amortización que co-
rresponda al elemento del 
inmovilizado en cuestión 
siempre que se respeten los 
coeficientes y periodos le-
galmente previstos en las 
tablas de amortización 
aprobadas al efecto o, en 
caso de cumplir los requisi-
tos legales, acogerse a los 
incentivos fiscales de liber-
tad de amortización o de 
amortización acelerada. 

La amortización se inicia 
a partir de la puesta en con-
diciones de funcionamien-
to del elemento si pertene-
ce al inmovilizado material 
o desde que estén en condi-
ciones de producir ingresos 

si pertenece al inmoviliza-
do intangible, y se prolon-
gará durante su período de 
vida útil. 

La base de la amortiza-
ción está constituida por 
el coste de adquisición del 
elemento, incluidos los im-
puestos indirectos que ha-
yan gravado la adquisición 
y que no sean recuperables 
directamente de la AEAT y 
los gastos adicionales pro-
ducidos hasta su puesta en 
condiciones de funciona-
miento, o por su coste de 
producción.  

Por lo tanto, en el caso de 
los farmacéuticos a los que 
les resulte de aplicación Ré-
gimen Especial del Recargo 
de Equivalencia, la base de 
amortización de los ele-
mentos adquiridos inclui-
rá, además del precio de ad-
quisición/mejora (progra-
ma informático y almacén) 
y el IVA soportado. 

Por lo que a la omisión de 
la declaración de la factu-
ra de obras de albañilería 
de 2013 en la Declaración 
anual de operaciones con 
terceras personas (Mod. 
347) de dicho ejercicio se re-
fiere, procede la presenta-
ción en 2014 de la corres-
pondiente declaración sus-
titutiva del Mod. 347 de 
2013 en la que se incluirá, 
además de los registros ya 
declarados en su día, todos 
los datos relativos a la fac-
tura omitida.

Participe esta semana en CF.com: ¿Ha detecta-
do cambios en los hábitos de sus pacientes con 
la introducción de la receta electrónica?

Representante local www.ifc-spain.com

Disponible en farmacias
Atención al cliente:

913822995

¿Estaría a favor de que sólo los titulares decidan sobre medidas contra 
los impagos?

Sí. Al final los titulares son los principales 
afectados por los impagos

Lo ampliaría a todos los farmacéuticos 
ejercientes en oficina de farmacia

64,77%

11,36%

En parte, pero entonces  
habría que segmentar la votación  

para todos los temas
9,09%

No. En cualquier decisión el voto debe 
ser de todos los colegiados

14,77%
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