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Las boticas están en el punto demira de
losministeriosdeSanidadyHacienda.O
al menos así lo refleja el incremento
relevante en el número de inspecciones
fiscales aleatorias que se han llevado en
los últimos meses a las boticas, un plan
enmarcado dentro del Plan de Control
Tributariopara2014,puestoenmarcha
por laAgenciaEstataldeAdministración
Tributaria (AEAT),queponeel focoen la
lucha contra el fraude y la doble conta-
bilidadquepodrían llevaracaboalguno
de estos establecimiento sanitarios.
Así,yapesardeque,tal y comoseñala

elpresidentede laFederaciónEmpresa-
rialdeFarmacéuticosEspañoles (FEFE),
Fernando Redondo, en la patronal han
tenido conocimiento de que personal de
la AEAT se ha personado en las boticas
solicitando,sin previo aviso,copia infor-
mática de determinados ficheros,“no se
han producido aperturas de expedien-
tes”.Sinembargo,sehacenecesarioque
los farmacéuticos estén alerta para
evitar cometer errores fiscales que
podrían lamentar.
Deestemodo,paraevitarcomplicacio-

nes futuras,sehacenecesarioseguiruna
serie de pautas a seguir para actuar de
manera correcta frente a una visita de
los inspectores de laAgenciaTributaria.
En este sentido, desde la asesoría de
farmaciasAsefarma,sudirector,Alejan-
dro Briales, indica que se debe tener
claro que los inspectores únicamente
cumplen con su trabajo y verificar una
datos de acuerdo con el artículo 148 de

la Ley General Tributaria (LGT) y en el
artículo 178 del Reglamento General de
las actuaciones y los procedimientos de
gestión e inspección tributaria y de
desarrollode lasnormascomunesde los
procedimientos de aplicación de tribu-
tos (RGAT).“Sonactuacionesdecompro-
bación de sus obligaciones formales y,
por tanto, nada tienen que ver con una
inspeccióndeHacienda”,recalcaBriales
¿Qué se suele solicitar a los boticarios

en estas visitas? Datos censales deriva-
dos de la actividad desarrollada en el
local objeto de comprobación; compro-
bación de la existencia de libros de
contabilidadyregistros fiscales;obtener
datos, informes, antecedentes y justifi-
cantes con trascendencia tributaria
propios o de terceros... ¿Qué preguntas
se realizan? Domicilio fiscal; los medios
habituales que utilizan para pagar a
proveedores;plazomedioentre larecep-
ción de los medicamentos y el pago a
proveedores;medioshabitualesdecobro
utilizados con los clientes; si dispone de
TPVs;si el localesdesupropiedadoestá
en régimen de alquiler… ¿Y si piden
documentaciónadicionalcomofacturas,
libros o impuestos? “Lo mejor en este
caso es decir que se la facilitará si así lo
desean su asesoría”,aconseja Briales.

Derechosyobligaciones
Pero... ¿Cuáles son las facultades de la
AEAT y cuáles los derechos y obligacio-
nes de los farmacéuticos en el desarro-
llo de estas actuaciones?Destaca que la
inspección se puede llevar a cabo sin
previoaviso (dentrode la jornadalaboral
o fuera de ella) aunque, eso sí, deben

identificar el objeto de la personación:
actuacionesdecomprobaciónorequeri-
miento de información. “La identifica-
ción del procedimiento en el que se
enmarcan lasactuacioneses fundamen-
tal dado el distinto alcance de los proce-
dimientos de inspección y los requeri-
mientosde información”,precisandesde
el despacho de abogados Pérez-Llorca.
¿Qué diferencias existen entre unos y

otros? Los de inspección tienen como
objeto comprobar la situación concreta
del farmacéutico y la identificación, en
su caso, de irregularidades, “debiendo
finalizarnecesariamentecon la formali-
zación de un acta de inspección y el
correspondiente acuerdo de liquida-
ción”. Por su parte, los de información
son actuaciones puntuales de la AEAT
para obtener información referente al
propio obligado tributario (no suponen
en sí mismos el inicio de un procedi-
miento de inspección) o a terceros.
¿Qué documentación tributaria tiene

obligación de tener el farmacéutico? Es
obligatorio disponer de un Libro de
Inventarios y Cuentas Anuales y de un
LibroDiario (la llevanzadelLibroMayor
no es obligatoria,pero en caso de que se
lleve y los funcionarios de la AEAT lo
soliciten, hay obligación de exhibirlo);
libros-registroexigidospor lanormativa
tributaria; facturas y otros documentos
sustitutivos;y cualquier documentación
cuya conservación sea exigida a los
farmacéuticos (libros,correspondencia,
documentación, declaraciones, autoli-
quidaciones y demás documentación
tributaria y justificantes concernientes
al negocio. “En el caso de que parte de

dicha documentación no se halle en la
oficina de farmacia, los funcionarios de
la AEAT pueden requerir al farmacéu-
tico para que la aporte en un plazo que,
como mínimo, debe ser de diez días”,
precisan desde Pérez-Llorca.
¿Qué consecuencias tendría para el

farmacéutico no aportar la documenta-
ciónsolicitada?Siesosucediesepodrían
adoptarsemedidascautelares;comisión
de infracción tributaria por resistencia,
obstrucción, excusa o negativa de las
actuaciones (con multas que se sitúan
entre los 300 euros —si no se facilita la
información en el plazo concedido en el
primer requerimiento— y los 600.000
euros—sinose facilita la informaciónen
el plazo concedido en el tercer requeri-
miento—);oseaplicaríaal farmacéutico
el método de estimación indirecta.

Losboticariosdebenestar listos
paraafrontar inspecciones fiscales
■Debenconocer ladocumentaciónquedebenpresentarasí comosusderechos

El número de actuaciones de los funcionarios de la Agencia Tributaria en las oficinas de farmacia españolas se ha incrementado considerablemente en los últimos tiempos.
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Una‘pyme’excepcional. La farmacia tiene
excepciones fiscales que suponenun agravio
respecto a otras empresas con lamisma conside-
ración, comopuede ser su obligación de tributar
por IRPF y acogerse al recargo de equivalencia.
¿Qué registrar? Existen distintas obligacio-

nes según el importe neto de la cifra de negocio.
Si no supera los 600.000 euros, el titular debe
llevar Libros de Registros de ventas e ingresos,
compras y gastos, y bienes. Si la supera, un Libro
de Inventarios y Cuentas, y unDiario.
Ventas y transmisiones.A la hora de

adquirir (o traspasar) una farmacia, algunas LOF
regionales exigen que las transmisiones estén
formalizadas en escritura pública. En el resto, se
puede constatar con undocumento privado.
Amortización fiscal del fondode comer-

cio. Las farmacias, pueden ampliar al 7,5 por
ciento (frente al 5 por ciento general) la amorti-
zaciónmáximadeducible del fondo de comercio.
Sociedades yparafarmacia. La constitu-

ción de sociedades limitadas (S.L.) para la venta
de parafarmacia puede acabar jugando en
contra del titular, pese a no tributar en IRPF o
que el tipo impositivo sea fijo. Es obligatorio
tener comomínimoun trabajador en nómina,
realizar declaración trimestral del IVA y reinvertir
los beneficios para no volver a tributar.
Renta2013. La deducción por inversión de

beneficios, el incentivo fiscal al inicio de activi-
dades económicas (AE) y la reducción del rendi-
miento neto de las AE pormantenimiento o
creación de empleos son algunas de las noveda-
des que han tenido que atender los titulares.
Donaciónde labotica. Solo es posible si el

negocio iguala o supera o superar el 50 por
ciento de la base imponible y semantiene en
funcionamiento durante diez años. El beneficia-
rio en la donación puede aplicarse una bonifica-
ción del IRPF del 95 por ciento (media estatal).
Deducciónen cuota. La reciente Ley de

Emprendedores (2013) permite que las inversio-
nes realizadas por la botica que inviertan en la
adquisición de elementos nuevos de inmovili-
zadomaterial pueden originar una deducción
“en cuota”entre el 5 y 10 por ciento, pero solo a
los establecimientos que denbeneficio fiscal.
Universo2.0.Unadisposición incluida en la

Ley de PGE para 2014ha establecido nuevos
tratamientos fiscales para los gastos e inversio-
nes desde 2007 en el uso de nuevas tecnologías.
Transmisiones e impuestos. Solo puede

aplicarse un único gravamen entre el Impuesto
deTransmisiones Patrimoniales (ITP) o el IVA.


