Consulta de gestión patrimonial
«Consulta de gestión patrimonial» es una sección dedicada a contestar preguntas
que el farmacéutico se plantea diariamente sobre la gestión de su patrimonio
Responde: Félix Ángel Fernández Lucas

902 115 765
www.farmaconsulting.es

Nómina y liquidación
de incentivos

Al liquidar los
incentivos de mi
adjunto, algunos
meses le
corresponde una
nómina superior a
los 2.500 euros.
¿Tengo que abonarlo
todo por
transferencia o
puedo pagar alguna
parte en efectivo?

Subdirector general de Farmaconsulting Transacciones

Respuesta

S

egún la doctrina mayoritaria en materia fiscal, la que usted plantea es una prestación de servicios en la que una de las partes, usted, actúa en calidad de empresario o profesional, de modo que estaríamos dentro de la prohibición de abonos en efectivo en operaciones con un importe igual o superior a los 2.500 euros.
Esta prohibición, como se ha comentado en otras ocasiones en esta sección, alcanza
a la totalidad de la nómina, de modo que no podrá abonar cantidad alguna en metálico. Tendrá que ser abonada la totalidad mediante transferencia, como parece que
hace usted habitualmente, o mediante cheque, pero tendrá que ser nominativo, ya
que, a los efectos comentados, el cheque al portador equivale a metálico.

F.L. (Toledo)

Deducción de los
gastos de suministros

Tengo la oficina de
farmacia y mi
vivienda instalados
en el mismo
inmueble, una casa
unifamiliar. Sólo
tengo un contador
para electricidad,
gas, agua… ¿Puedo
deducir un
porcentaje de esos
gastos en mi
declaración de
IRPF?

Respuesta

L

a opinión de la Dirección General de Tributos ha sido contraria a esta posibilidad,
tal como manifiesta en consultas como la V0946-15 de fecha 26 de marzo de 2015,
en la que indica que los suministros (agua, luz, calefacción, teléfono, conexión a Internet, etc.) solamente serían deducibles cuando los mismos se destinaran exclusivamente al ejercicio de la actividad, no pudiendo aplicarse, en este caso, la misma regla
de prorrateo que sí se aplicaría a los gastos derivados de la titularidad o del arrendamiento de la vivienda.
No obstante, tenemos ya resoluciones judiciales, como la Sentencia del TSJ de Madrid, S 354/2015 de 10 de marzo de 2015, en la que se corrige a la Administración y
afirma que sí debe admitirse la deducción de tales gastos en la parte correspondiente
al porcentaje de afectación de la actividad económica.
Entiende el Tribunal que no puede exigirse que los suministros estén exclusivamente
vinculados a la actividad. Por lo tanto, pensamos que, en la proporción en que la vivienda esté afectada a la actividad, tales gastos sí son deducibles.
Contraste, no obstante, esta opinión con su asesor, que valorará en concreto el grado
de afectación y la posibilidad de deducción de los gastos a que usted alude conforme
a las circunstancias de su explotación económica.

E.R. (Sevilla)
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