
Dado las fechas 
en las que 

estamos inmersos, 
desde Asefarma 

consideramos que 
hay que hacer un 
alto en el camino 
antes de ponerse 
manos a la obra 

con la Declaración 
de la Renta 

correspondiente al 
ejercicio 2017.

* Atención a la reducción por inicio de actividad económica

Aún está a tiempo de optimizar 
su declaración de la RENTA 2017
Se trata de un ejercicio que trae consigo po-
cas novedades en lo que respecta a la ofi-
cina de farmacia. No obstante, desde nues-
tra asesoría siempre recomendamos  tener 
presentes una serie de consejos con el fin 
de optimizar correctamente el resultado de 
la declaración de la renta. ¿Qué debe tener 
en cuenta el farmacéutico?

Ajustes y compensAciones
 • Debe amortizar adecuadamente el fon-
do de comercio y el resto del inmovi-
lizado. Dependiendo de cada supuesto, 
el farmacéutico debe optimizar dichas 
amortizaciones, ya que suponen un cré-
dito fiscal que tiene que analizar para 
amortizar la cantidad exacta. No siempre 
amortizar al máximo es la forma más efi-
ciente para cumplimentar la declaración.

 • Debe analizar la existencia de bases ne-
gativas de ejercicios anteriores para po-
der compensarlas y no perderlas.

 • Debe tener en cuenta la posibilidad de ha-
cer la declaración conjunta con su cónyuge.

¿Qué se puede deducir?
 • Debe tener en cuenta que no todas las 
compras que realiza son gasto deducible, 
sólo las compras que transmite, por 
lo que tiene que tener en cuenta la varia-
ción de existencias.

 • Debe tener en cuenta si ha recibido in-
gresos por arrendamientos de espacios 
publicitarios debe declararlos como 
otra actividad.

 • Debe tener en cuenta que si le han con-
cedido una subvención y se la han abo-
nado debe declararla en la casilla corres-
pondiente para ello.

 • Si determina su rendimiento por el méto-
do de estimación directa simplificada, re-
cuerde que puede deducir en concep-
to de provisiones y gastos de difícil 
justificación el 5% de la diferencia de 
ingresos menos otros gastos, pero con 
un límite de 2.000 €.

 • Recuerde que la reinversión del bene-
ficio de su Oficina de Farmacia en ele-
mentos nuevos del inmovilizado material 

o inversiones inmobiliarias afectos a la 
actividad económica será objeto de de-
ducción de un 5% en la cuota íntegra 
correspondiente al período imposi-
tivo en que se efectúe la inversión (la 
deducción será del 2,5% cuando el con-
tribuyente haya practicado la reducción  
por inicio del ejercicio de una actividad 
económica) La inversión debe realizarse 
en el plazo comprendido entre el inicio 
del periodo impositivo en que se obtienen 
los rendimientos objeto de inversión y el 
período impositivo siguiente.

 • No olvidar deducir en el rendimiento de la 
farmacia el pago de las primas de se-
guro de enfermedad satisfechas por el 
contribuyente en la parte correspondien-
te a su propia cobertura y a la de su cón-
yuge e hijos menores de veinticinco años 
que convivan con él, cuyo límite máximo 
de deducción es de 500 euros por cada 
una de dichas personas señaladas an-
teriormente, y de 1.500 euros por cada 
una de ellas si tuvieran discapacidad.

 • No olvide revisar las deducciones auto-
nómicas propias de su Comunidad (gas-
tos educativos, idiomas…).

 • Si ha iniciado su actividad económica, 
recuerde que puede reducir en un 20 % 
el rendimiento neto positivo declarado en 
el primer período impositivo en que el 
rendimiento sea positivo y en el período 
impositivo siguiente. Se considera que se 
produce el inicio de una actividad econó-
mica cuando no se ha ejercido actividad 
económica alguna en el año anterior a la 
fecha de inicio de la misma. 

Y si sale la renta a pagar… ¿Qué facili-
dades tiene a la hora de realizar el pago?

 • Tenga en cuenta que puede fraccionar el 
pago de su declaración sin coste alguno 
(60% en junio y el 40% restante en no-
viembre).

Cualquier duda que le surja respecto a la 
Declaración de la Renta 2017, trasládenosla 
al correo electrónico fiscal@asefarma.com 
o llamándonos al 91 448 84 22 . 
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