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ECONOMÍA DE LA FARMACIA Cada vez más titulares prefieren contratar los servicios de una
empresa a llevar la gestión de las cuentas. Así evitan fallos por no conocer ‘al dedillo’ la normativa

Externalizar la contabilidad ahorra
minutos y problemas fiscales
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¿Contabilidad propia o externa? Gran parte de los
farmacéuticos tiene externalizada la gestión contable de su botica, comenta
a CF Xavier Besalduch, socio y responsable del despacho de Barcelona de Aspime. De hecho, “si llevan
ellos la contabilidad dejan
de esforzarse en otros asuntos de importancia, como la
gestión del stock y del equipo”. Aunque no se conoce
el porcentaje, añade Patricia Fernández, responsable
del Departamento de Contabilidad de Asefarma, “sí
que hemos observado que a
nuestra asesoría cada vez
llegan más clientes que antes realizaban ellos mismos
la gestión contable de su
farmacia o que, en su momento, confiaron en familiares no especializados en
la materia para que les llevaran los números. Finalmente se dan cuenta de que
han estado haciendo muchas cosas de manera errónea, por lo que el número de
este tipo de farmacias cada
vez sería más bajo”.
Lidia Ríos, responsable
de la Contabilidad en TSL
Consultores, especifica que
“la gente joven es la que
más confía en externalizar
la contabilidad conforme
a un plan general de comercio, a la información que les
da para la toma de decisiones. Puede que la antigua
escuela lleve sus libros de
ingresos y gastos de toda la
vida u hojas de Excel”. Otras
veces “llevan su propia contabilidad utilizando el propio programa de gestión de
la farmacia”, puntualiza
Fernández.
Besalduch aporta otro
matiz, el de la facturación,
cuando cuenta que “en las
farmacias pequeñas hay
ciertos gastos –como la
contratación externa– que
no se pueden permitir,
mientras que a las grandes
somos los primeros que

LAS AMORTIZACIONES, DONDE EL FARMACÉUTICO ESTÁ MÁS ‘VERDE’
Puntos relacionados con la contabilidad de la oficina de farmacia que más quebraderos de
cabeza pueden dar a los titulares.
ASPECTOS QUE MÁS LES PREOCUPAN
 Los farmacéuticos siempre se preocupan de qué gastos son deducibles. La
típica pregunta que hace un farmacéutico es si el vehículo es un gasto deducible.
Sin embargo, no lo es, salvo en algunas circunstancias muy concretas, como que
la farmacia tenga un botiquín y necesite el automóvil para realizar su trabajo.
 El coste de personal. El mayor gasto fijo que tienen es el coste de personal,
por eso es el que siempre quieren tener en cuenta.
 Los márgenes. Les preocupa ver si compran por encima o por debajo de lo
necesario. Son los datos que más revisan.

ASUNTOS EN LOS QUE ESTÁN MÁS PERDIDOS
 Los farmacéuticos suelen estar más perdidos en las amortizaciones. Nunca

saben muy bien qué se amortiza y qué es un gasto directo. Tampoco saben si las
amortizaciones se pueden o no acelerar. La compra de inmovilizado nuevo se
amortiza según las tablas de Hacienda, pero existen particularidades que hay
que conocer y ventajas fiscales, según el momento de la compra de dicho bien.
Además, es importante diferenciar inmovilizado de reparaciones, ya que éstas sí
serían gasto directo.
 En todo aquello que va unido a la fiscalidad. Los reales decretos que afectan a
la farmacia hacen que haya que contabilizar con un gran conocimiento para no
meter un gazapo.
 Muchas veces no saben si tienen el stock adecuado, y esto influye tanto en la
tributación como en la liquidez del negocio.
Fuente: elaboración propia con imagen cedida por Asefarma.

aconsejamos que tengan a
un contable allí por el volumen. Es a las boticas medianas a las que recomendamos buscar un despacho
especializado que le lleve la
contabilidad mes a mes”.
Como ejemplo personal,
Carolina Viera, farmacéutica en Gran Canaria, explica
que su contabilidad la lleva
una gestoría pequeña “a la
cual le entrego la documentación mensualmente y se
encarga de pagar los impuestos y calcular los bene-

ficios. En esta gestoría la
mayoría de clientes somos
farmacéuticos”.
Lo que debe ofrecer una
empresa externa al farmacéutico es “un servicio que
no le sobrecargue de trabajo”, indica Besalduch. “Debe
darle confianza para que
pueda despreocuparse de
todo el papeleo. Asimismo,
le ayuda a buscar la mayor
rentabilidad con las mejores fórmulas legales y fiscales“, dice Fernández.
Respecto al tiempo que

¿Cuánto cuesta contratar? Aspime,

por ejemplo, da su servicio a domicilio, expone Xavier Besalduch, socio y responsable del Despacho
de Barcelona, comentando que “el promedio del coste de contratar nuestra gestión contable es de entre
150 y 200 euros al mes. Esta cuantía depende de la
información que el farmacéutico quiera tener”. En la
misma línea, Patricia Fernández, responsable del Departamento de Contabilidad de Asefarma, señala que
el coste dependerá de los servicios que ofrezca la

invierte el propietario que
“autogestiona” la contabilidad de su farmacia, todas
las fuentes consultadas por
este periódico coinciden:
el ahorro temporal, e incluso económico, que supone
externalizar esta acción,
compensa. “Ahorran unas
cuatro horas diarias”, indica Ríos. “El tiempo que
le puede llevar al farmacéutico es mucho mayor que a
una empresa. Ya que el primero no está acostumbrado y no conoce bien las obli-

asesoría y del volumen de trabajo de la farmacia. “El
farmacéutico deberá valorar si lo que quiere es
una empresa sencilla que sólo se ocupe de la gestión
contable (sin ningún tipo de valores añadidos) o busca un respaldo mucho más completo”. Lidia Ríos, responsable de la Contabilidad en TSL Consultores, insiste en que el coste depende de la facturación de
la botica: “Una pequeña , entorno a 100 euros; una
mediana, alrededor de 200 o 250, y una grande, unos
500”.

gaciones formales, así como
las novedades contables
que debe tener en cuenta.
En relación al coste, el farmacéutico también ganaría
externalizándolo, ya que si
no se está haciendo de forma adecuada –según el Código de Comercio– las sanciones pueden ser mayores
que el coste de una empresa. Y sobre todo se gana en
tranquilidad, y eso no tiene
precio”, destaca Fernández.
“¿Si noto descarga? Claro
que sí, pues no tengo conocimientos de contabilidad y
no podría encargarme de

Si no se hace la
gestión contable de
forma adecuada
puede haber
sanciones
ello. Aunque somos autónomos, la farmacia es una empresa complicada en este
sentido”, comenta Viera.
ERRORES COMUNES
Los errores más comunes
que puede cometer un titular que “autogestiona” es
que, en palabras de Fernández, “al no conocer la normativa, no esté realizando
todas las obligaciones que
le corresponden. No está al
tanto de las novedades fiscales del sector y de las que
se puede ver beneficiado, lo
que puede conllevar cuantiosas sanciones en caso de
inspección en la farmacia”.
La experta de Asefarma
añade que en las contabilidades que no son realizadas por una empresa han
observado grandes fallos,
sobre todo en amortizaciones e ingresos, ya que no incluyen en las ventas la
aportación o lo hacen dos
veces.
De cara a una inspección
tributaria, “lo que más problemas puede originar es
que la contabilidad no sea
la imagen fiel de la realidad”, sintetiza Besalduch.

CORREO FARMACÉUTICO

SOBRE EL TERRENO
¿Gestiona las
cuentas de su
botica o prefiere
‘delegar’?
MARINA MACHUCA,
farmacéutica en Sevilla

“La llevo conjuntamente
con mi marido”
“La gestión contable de la farmacia la llevamos conjuntamente mi marido y yo, ya que ambos somos farmacéuticos. Nos encargamos de la facturación,
albaranes, etc; en definitiva,
los asuntos más simples.
Los más complicados, como
Hacienda y demás temas de
documentación, lo lleva un
gestor con el que nos reunimos a menudo. En mi opinión la forma de facturar
los almacenes es lo más difícil de entender, y continuamente estamos en contacto con el gestor, ya que nos
asaltan dudas sobre los medicamentos a devolver y las
facturas”.
MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ,
farmacéutica en Tenerife

“Es un asunto bastante
complicado”

“La contabilidad de mi farmacia la lleva un contable
que pertenece a la gestoría,
pues es un asunto bastante complicado. Especialmente lo más costoso es el
control de compras a mayoristas, minoristas, etcétera”.
MARIA SOLEDAD FERRO,
farmacéutica en Galicia

“Cifarma es el programa
informático que utilizo”
“En mi farmacia la mayor
parte de la contabilidad la
llevo yo, lo que más me
cuesta gestionar es el stock
y los medicamentos que saldrán o no a la venta. El programa informático que utilizo es Cifarma”.
ANA MARÍA PARRA,
farmacéutica en Sevilla

“Una empresa me lleva la
contabilidad y fiscalidad”
“La parte contable, fiscal y laboral la lleva
una empresa
externa, V&B
Asesores. Yo llevo personalmente la gestión de compras, precios, márgenes e
informes de ventas con el
programa de gestión Farmatic”.

