
 
 

LAS AMORTIZACIONES 
 
 
La amortización es el reflejo en la contabilidad 
de la depreciación que sufren con el tiempo los 
elementos del inmovilizado y las inversiones, 
y que podrían definirse como aquellos bienes 
propiedad de la empresa que tienen una vida útil 
limitada, pero que no se consumen en un solo 
ejercicio económico. 
 
La depreciación es la pérdida de valor que sufre 
un bien, ya sea por su uso, o por obsolescencia. 
El objeto de la amortización es trasladar, a lo 
largo de la vida útil del bien, una parte 
proporcional de su coste al resultado de la 
actividad de la empresa, de forma que, una vez 
llegado el momento de su reposición se haya 
dotado el importe suficiente para proceder a la 
renovación mediante la adquisición de uno 
nuevo. De la cantidad que se amortiza de un 
Bien anualmente, sólo es fiscalmente deducible 
la parte que establece la Ley para cada 
Naturaleza de un Bien. 
 
El inmovilizado y las inversiones están 
constituidos por los elementos que integran el 
Activo No Corriente de la empresa, y que pueden 
ser, básicamente de cuatro tipos: 
 

1. Activo Intangible: Que está 
constituido por activos no monetarios 
sin apariencia física susceptibles de 
valoración económica y forman parte 
del Activo No Corriente. La 
amortización fiscalmente deducible 
oscila entre 6 años (Programas 
informáticos), 10 años (marcas), por 
ejemplo. El fondo de comercio, con la 
nueva reforma en materia contable 
para la adaptación a las normas de la 
UE, no se amortiza, pero deberán 
practicarse las correcciones de valor 
pertinentes, al menos anualmente, en 
caso de deterioro. Las pérdidas por 
deterioro del fondo de comercio 
tendrán carácter irreversible. 

 
2. Inmovilizado Material: Que está 

constituido por elementos tangibles 
representados por bienes, muebles o 
inmuebles, excepto los que deban ser 
clasificados como Inversiones 
Inmobiliarias, y forman parte del 
Activo No Corriente. La amortización 

de estos bienes se puede realizar por 
diversos métodos, pero el más común 
es usar un método lineal basado en 
los  coeficientes lineales máximos que 
figuran en la tabla adjunta según el 
tipo del Bien. Siendo una empresa de 
reducida dimensión, los coeficientes 
se pueden multiplicar por 2. Y si se 
compra mediante un Leasing, por 3. 
Si el Bien adquirido fuera un bien 
usado, la amortización se calcularía 
multiplicando por 2 el coeficiente 
lineal máximo del bien. 

 
3. Inversiones Inmobiliarias: Que 

están constituidas por inmuebles que 
forman parte del Activo No Corriente 
y que se poseen para obtener rentas, 
plusvalías o ambas, en lugar de para: 

 
• Su uso en la producción o 

suministro de bienes o 
servicios, o bien para fines 
administrativos; o 

• Su venta en el curso ordinario 
de las operaciones. 

La amortización de estos bienes se 
puede realizar por diversos métodos, 
pero el más común es usar un método 
lineal basado en los  coeficientes 
lineales máximos que figuran en la 
tabla adjunta según el tipo del Bien. 
 

4. Inversiones Financieras a L/P: 
Están constituidas por las Inversiones 
Financieras a L/P, cualquiera que se 
su forma de instrumentación, 
incluidos los intereses devengados, 
con vencimiento superior a un año o 
sin vencimiento (como los 
instrumentos de patrimonio), cuando 
la empresa no tenga intención de 
venderlos en el Corto Plazo. Forman 
parte del Activo No Corriente de la 
empresa, y no son amortizables. 
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Información práctica fiscal 
 
 
 

http://www.autonomoscm.org/autonomoscm/biblioteca/anexos/guiacreacionempresas.pdf
http://www.fg.uam.es/servicios/investigador/certificacion/documentos/Ley%2043_1995%20(art%2033).pdf
http://www.madrid.org/#Comunidad de Madrid
http://www.emprendelo.es/#Plan Emprendedores. Comunidad de Madrid
http://www.imade.es/#Instituto Madrile�o de Desarrollo
http://www.060.es/tramites_online/empresa/impuestos/index-ides-idweb.jsp
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Tabla de amortizaciones 
Tipo de bien 

Coeficiente 
máx. 
% 

Periodo  
máx. 
Años 

1.Edificios y otras construcciones:   
a) Edificios y construcciones:   

-Edificios industriales y almacenes 3 68 
-Edificios administrativos, comerciales, de servicios y 
viviendas 2 100 
-Casetas, cobertizos, tinglados, barracones y similares de 
construcción liviana fija 7 30 

b) Viales, patios pavimentados, aparcamientos al aire libre y 
similares( excluidos terrenos) 5 40 
c) Pozos 3 68 
d) Infraestructuras de transporte sobre raíles, carriles y cable 4 50 
e) Parques 10 20 
f) Vallado:   

-Madera 20 10 
-Alambre 10 20 
-Otros 5 40 

g) Resto de obra civil  2 100 

 
2.Instalaciones :   

a)Eléctricas:   
-Líneas y redes de distribución, centros de transformación 
y elementos de control 8 25 
-Grupos electrógenos y auxiliares 10 20 

b) Tratamiento de fluidos: Aire, aire acondicionado, humidificado, 
comprimido, agua, vapor, calefacción, refrigeración, frío 
industrial y combustibles (excepto almacenamiento) 12 18 

-Red distribución 5 40 
-Depósitos y tanques de almacenamiento 4 50 
-Instalaciones anticontaminante 15 14 

c) Telecomunicaciones: Telefonía, megafonía, telegrafía y 
televisión en circuito cerrado 12 18 
d) De pesaje 10 20 
e) Señalización de infraestructuras de transporte sobre raíles, 
carriles y cable, de viales y aparcamientos 8 25 
f) De control y medida 12 18 
g)Seguridad, detección y extinción de incendios 12 18 

 
3.Elementos de transporte:   

a) Interno. Equipos de carga, descarga y demás transporte 
interno (excepto construcción y minería):   

-Carretillas transportadoras, grúas, palas cargadoras, 
cabrestantes y otros equipos de transporte 12 18 
-Ascensores y elevadores 10 20 
-Escaleras mecánicas 12 18 
-Gabarras, gánguiles e instalaciones de carga y descarga 
en embarcaderos 6 34 
-Locomotoras y equipos de tracción 7 30 
-Vagones, moto vagonetas, carros, remolques y volquetes 8 25 

Tabla de amortizaciones 
Tipo de bien 

Coeficiente 
máx. 
% 

Periodo  
máx. 
Años 

 
3.Elementos de transporte:   

b) Externo (excepto sector de transporte):   
-Automóviles de turismo 16 14 
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-Autobuses y microbuses de servicio privado 16 14 
-Autocamiones de servicio privado:   

a)Frigoríficos 18 12 
b)Resto 16 14 

-Furgonetas y camiones ligeros  
(de menos de cuatro toneladas):   

a) Frigoríficos 18 12 
b) Resto 16 14 

-Motocarros, triciclos, motocicletas de distribución 16 14 
-Remolques 10 20 
-Contenedores 8 25 

 
4.Mobiliario y enseres:   

a) Mobiliario, enseres y demás equipos de oficina (excluidos los 
de tratamiento informático por ordenador) 10 20 
b) Máquinas copiadoras y reproductoras, equipos de dibujo 
industrial y comercial  15 14 

 
5.Útiles, herramientas y moldes:   

a) Herramientas y útiles 30 8 
b) Moldes, estampas y matrices 25 8 
c) Planos y modelos  33 6 

 
6. Equipos para tratamiento de la información  25 8 

 
7. Sistemas y programas informáticos 33 6 

 
 

8. Equipos electrónicos diferenciados destinados a la 
automatización, regulación y supervisión de máquinas, procesos 
industriales, comerciales y de servicios   (las máquinas y 
elementos afectos a los citados procesos se amortizarán de 
acuerdo con el coeficiente y período que específicamente les 
corresponda) 15 14 

 
9. Equipos de mantenimiento 12 18 

 
10. Equipos de laboratorio y ensayos 15 14 

 
11. Vehículos teledirigidos para usos industriales  15 14 

 
12. Centrales de cogeneración de producción de energía eléctrica 8 25 
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