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Introducción 

Cualquier activo fijo, bien material o inmaterial, que pasa a formar parte de la estructura de actividad de una 
sociedad sufre como consecuencia del paso del tiempo una depreciación o pérdida de valor. Esta pérdida de 
valor se puede producir por dos motivos: 

a) El bien se deteriora como consecuencia de su uso 

b) El bien sufre una obsolescencia tecnológica como consecuencia de la aparición de nuevos equipos o 
procedimientos que dejan obsoleto nuestro activo. 

Esta pérdida de valor de los activos que componen el inmovilizado de la empresa se plasma contablemente y 
fiscalmente aplicando una serie de ajustes en su valor, las denominadas amortizaciones. 

Estas amortizaciones aminoran la base imponible  del Impuesto de Sociedades o Estimación Directa del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas produciendo un importante ahorro fiscal.  En este sentido y 
puesto que es en el momento en el que se incorpora el activo al patrimonio de la empresa cuando debemos 
decidir el sistema de amortización que vamos a utilizar, y que dichos sistemas proporcionan cuotas de 
amortización, y por tanto ahorros fiscales, con grandes diferencias se ha de tener un especial cuidado en su 
elección. Para poder realizar dicha elección de forma eficiente hemos desarrollado una sencilla herramienta 
que le permitirá realizar todos los cálculos que precise analizando el efecto financiero fiscal que sobre su activo 
tiene la elección de un sistema u otro. 

Amortización del Inmovilizado 

Introducción y Concepto 

La amortización es una de las partes de la autofinanciación de la empresa o financiación interna, ya que se 
tratan de recursos financieros que provienen de la misma empresa. 

La amortización es la imputación de la depreciación al coste de la producción industrial y llamamos fondo de 
amortización a un fondo que se crea para compensar la pérdida de valor o depreciación que sufren ciertos 
elementos patrimoniales. Este fondo crece cada año por un importe igual al valor de la depreciación 
correspondiente, de tal modo que al final de la vida económica del bien amortizable la empresa podrá reponer 
ese bien con el dinero acumulado en el fondo de amortización. 

Es de destacar que el ejercicio económico generalmente coincidirá con el año natural. 

Definiciones 

A continuación definiremos algunos conceptos necesarios para la comprensión de los distintos sistemas de 
amortización: 

- Tanto de amortización: Coeficiente que se aplica al valor amortizable para obtener la cuota de amortización. 
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- Valor amortizable: Diferencia entre el coste de adquisición (Vo) y el valor residual (Vr). 

- Cuota de amortización: es la depreciación en términos monetarios sufrida por el bien en este ejercicio 
económico debido a su uso. Se obtiene multiplicando al valor amortizable el tanto de amortización. 

Métodos de amortización 

Al total de los años de vida útil del bien tenemos que asignarle un porcentaje del valor amortizable. Para 
calcular que cantidad asignamos a cada año se pueden utilizar distintos métodos, según el proceso de 
amortización que queramos obtener. 

- Método lineal o de cuotas fijas 

- Método del tanto fijo sobre una base amortizable decreciente 

- Método de los números dígitos 

- Método de la cuota de amortización constante por unidad de productos elaborada 

 

Método lineal o de cuotas fijas 

Definición 

Este método como su propio nombre indica las cuotas de amortizaciones son constantes. A cada ejercicio 
económico se le asigna la n-esima parte del valor de amortización. 

Fórmula 

 

Ejemplo 

Deseamos calcular las amortizaciones correspondientes a cada ejercicio económico de un equipo de 
producción valorado en 60.000 euros, utilizando el método lineal o de cuotas fijas. La vida útil del equipo se 
estima en 10 años y su valor residual es de 5.000 euros. 

Solución: 

Cuota de amortización=(60.000 - 5.000)/10= 5.500 euros 

Es decir, todos los ejercicios deberemos dotar la cuenta de amortización con 5.500 euros. 

Contabilización del asiento 

Descripción 
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Nos podemos encontrar con dos casos distintos: 

Amortización del inmovilizado inmaterial. 

Amortización del inmovilizado material. 

Pongámonos en el caso de que queramos realizar el asiento contable correspondiente a cada uno de estos 
casos. 

El asiento será igual para los dos, lo único que tendríamos que cambiar sería la última cifra de las cuentas de 
cada apunte del asiento, correspondiente al concepto que estamos amortizando, cifras que tal y como vienen 
reflejadas en el plan general contable serian la siguientes: 

Si quisiéramos amortizar inmovilizado inmaterial cambiaríamos las cuentas son la 680 y 280, y si la 
amortización es de inmovilizado material las cuentas son la 681 y 281.  

Nuestra empresa posee una maquinaria cuyo valor anual de amortización es de 500 euros, de igual forma 
dentro de la cuenta propiedad industrial existe un activo el cual tiene una amortización de 400 euros anuales, 
la contabilización de estos activos sería la siguiente:  

Asiento 

Asiento inmovilizado inmaterial  

Debe 
 

Haber 

400 (680) Amortización de intangible 
 

a (280) Amortización acumulada del 
inmovilizado intangible  

400 

 

Asiento inmovilizado material 

Debe 
 

Haber 

500  (681) Amortización de inmovilizado 
material  

 

a (281) Amortización acumulada  
de inmovilizado material  

500 

 

  

Método del Tanto Fijo sobre una base amortizable decreciente 

Definición 

Con este método debemos calcular un tanto fijo "t" que aplicaremos sobre el valor pendiente de amortizar al 
comienzo de cada ejercicio. El producto de este tanto y el valor pendiente nos dará como resultado la cuota 
amortizable en cada ejercicio. 

Cuota del ejercicio 1= t·V0 

Cuota del ejercicio 2= t·V1 = t(V0 - t V0)= t(1-t)V0 
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Cuota del ejercicio 3= t·V2= t( V1- tV1 )= t(1-t)V1 = t(1-t)
2
·V0 

. . . . 

Cuota del ejercicio n= t·Vn-1= t(1-t)
n-1

·V0 

Fórmula 

Para el cálculo del tanto de amortización utilizaremos la siguiente forma: 

 

 
 
Esta fórmula la podemos obtener de la siguiente relación: 
 

 
 
Ejemplo 
 
Deseamos calcular las amortizaciones correspondientes a cada ejercicio económico de un equipo de 
producción valorado en 60.000 euros, utilizando el método del tanto fijo sobre base amortizable decreciente. 
 
La vida útil del equipo se estima en 10 años y su valor residual es de 5.000 euros. 
 
Solución:br>  
t=1-(5.000/60.000)

1/n
=0,2200228581 

 
El calculo de cada cuota se realizará del siguiente modo: 
 
Cuota del ejercicio 1= 0,2200228581x60.000= 13.201,3715 euros 
 
Cuota del ejercicio 2= 0,2200228581x(60.000-13.201,3715)=10.296.768 euros. 
  
Cuota del ejercicio 10= 0,2200228581·(1-0,2200228581)

9
·60.000= 1.410,44427 euros 

Método de los Números Dígitos 

Definición 

Con este método multiplicamos el valor amortizable de cada ejercicio por una sucesión de  números naturales, 
siguiendo un orden ascendente: es decir al primer año le corresponde el 1, al segundo año el 2 y así 
sucesivamente. El valor resultante se repartirá proporcionalmente. 

Este método asigna cuotas de amortización crecientes, aunque si se quieren obtener decrecientes, mayor 
cuota al principio que al final lo que haremos será multiplicar el valor amortizable por una sucesión de números 



naturales siguiendo un orden descendente: al primer año le corresponde n, al segundo n-1, ...y al último 1. 

Fórmula 

 

 
 

 
 

 
 
Ejemplo 
 
A) Deseamos calcular las amortizaciones correspondientes a cada ejercicio económico de un equipo de 
producción valorado en 60.000 euros, utilizando el método de números dígitos creciente. La vida útil del equipo 
se estima en 10 años y su valor residual es de 5.000 euros. 
 
 
Solución:  
 
- Cuota1=55.000*(1/55)=1.000 euros 
 
- Cuota2=55.000*(2/55)=2.000 euros 
 
- Cuota3=55.000*(3/55)=3.000 euros 
 
..... 
- Cuotan=55.000*(10/55)=10.000 euros 
 
 
B) Idem con el método de números dígitos decrecientes. 
 
 
Solución:  

 
- Cuota1=55.000*(10/55)=10.000 euros 
- Cuota2=55.000*(9/55)=9.000 euros 
..... 
- Cuotan=55.000*(1/55)=1.000 euros 

 



 

 

Método de la Cuota de Amortización Constante por Unidad de 
Producto Elaborada 

Definición 

En este método se toma como dato la estimación del número de unidades de producto que va elaborar el 
equipo que deseamos amortizar en toda su vida útil y no la duración temporal del bien. Una vez calculo el total 
de unidades que producirá debemos estimar la producción prevista de ese ejercicio. 

Con este tipo de amortización se calcula el desgaste del bien proveniente de la producción y no de la duración 
de su vida útil.  

Fórmula 

- An: Producción estimada para el año n 

- T: Producción total estimada durante toda la vida del bien 

 

 
 
Ejemplo 
 
Deseamos calcular las amortizaciones correspondientes a cada ejercicio económico de un equipo de 
producción valorado en 60.000 euros, utilizando el método de números dígitos creciente. La vida útil del equipo 
se estima en 10 años y su valor residual es de 5.000 euros. La producción total estimada del equipo es de 100 
millones de producto y la producción anual estimada sería la siguiente: 

- Año 1: 7 millones 

- Año 2: 5 millones 

- Año 3: 6 millones 

 
.... 
 
Solución: 
 
- Cuota del año 1: (55.000 x 7.000.000)/100.000.000 = 3.850 euros 



- Cuota del año 2: (55.000 x 5.000.000)/100.000.000 = 2.750 euros 

- Cuota del año 3: (55.000 x 6.000.000)/100.000.000 = 3.300 euros 

 

 

 

 


