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1. LA PROBLEMATICA 
DE LA AMORTIZACION 

I 1. Definición de la amortización 

Amortizar, segun el Diccionario de la 
Real Academia Española, en su segunda 
acepción, equivale a "redimir o extinguir el 
capital de un censo, préstamo u otra 
deuda"; y, en su tercera, "recuperar o 
compensar los fondos invertidos en alguna 
empresa". Por su parte, el "American 
College Dictionary", más escueto, concreta 
y define la amortización como "el acto de 
amortizar una deuda", en su primera 
acepción, y en su segunda, como "el dinero 
asignado a tal fin". 

Coordinando las definiciones apuntadas 
con la interpretación que del vocablo 
"arnor- 
tización" se da internacionalmente en la 
economía de la empresa, en especial por los 
tratadistas de habla inglesa, puede afirmarse 
que es "el acto y efecto de extinguir, ya sea 
en su totalidad o en parte, cualesquiera 
sumas activas o pasivas representativas de 
anticipos, derechos o servicios ,recibidos o 
prestados a10 por el empresario, directa y 
exclusivamente en unidades dinerarias, sus- 
ceptibles de extinción o redención precisa- 
mente por medio de atribuciones en mo- 
neda". 

De acuerdo con tal definición, serían tan 
sólo susceptibles de amortización, las obli- 
gaciones pasivas -bonos, cédulas, emprésti- 
tos, créditos, hipotecas, etcétera- los dere- 
chos activos o activo inmaterial -patentes, 
marcas, derechos de fabricación y de venta, 
procedimientos y formulas de fabricación- 
y determinados gastos diferidos, tales como 

1 gastos de constitución, de ampliación de 
capital, de primer establecimiento, de emi- 
sión de obligaciones, bonos, cédulas, etcé- 

1 tera. 

Sin movernos de la definición académica, 
no es posible abarcar más hechos que los 
que han quedado apuntados como constitu- 
yentes de la verdadera y auténtica amortiza- 
ción. Pese a todo ello, los tratadistas latinos 
utilizan asimismo el vocablo 
"mortización" como sinónimo de 
"depreciación" y, en consecuencia, arropan 
con el mismo una serie de operaciones que 
responden, en esencia, a la definición 
asimismo académica del vocablo 
"depreciación", el cual vamos a contemplar 
seguidamente. 

2. Concepto de depreciación 

La Real Academia Española, en su 
Diccionario, define la depreciación como el 
acto de "disminuir el valor o precio de una 
cosa, ya con relación al que antes tenía, ya 
comparándola con otras de su clase", 
definición prácticamente idéntica a la gene- 
ralmente admitida desde el punto de vista 
técnico en el contexto de la economía de la 
empresa contemplada por los tratadistas 
anglosajones, que se conoce por "dis- 
minución del valor en uso del activo fijo 
material, particularmente edificios y bienes 
de equipo", y, asimismo, segun Kester, "la 
pérdida de valor que sufre la inversión en 
bienes fungibles por causa de los años de 
servicio". 

Por regla general, el vocablo "de- 
preciación" se aplica indistintamente a la 
disminución de la capacidad física de un 
bien o a la pérdida cuantitativa del valor del 
mismo. 

Para Gilman, "el punto de vista actual en 
relación con la depreciación ha sido arnplia- 
mente expuesto con ejemplos y su defini- 
ción es de dominio público". "Un excelente 
informe muy poco conocido, intitulado 
"Depreciación-Análisis de los problemas 
legal y contable", preparado por los dirigen- 
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tes de la "Public Service Commission", de 
Wisconsin, define la depreciación como la 
consumición de las inversiones en bienes o 
la pérdida de su capacidad de servicio 
debido al uso o desgaste, deterioro físico, 
efecto normal de la acci6n de los elementos, 
obsolescencia, inadecuación o exigencias de 
la autoridad pública". 

Mason, en sus "Principles of Public- 
Utility Depreciation" concibe la suma 
invertida en un activo perecedero como una 
capitalización del valor de los servicios a 
prestar por el mismo, y la depreciacion 
como la amortización o extinción del 
mismo a través de los servicios prestados". 

Para Kester, "la depreciación es la 
pérdida de valor que sufre la inversión en 
bienes perecederos por causa de los años de 
servicio", y "si bien los efectos de la 
depreciación pueden tener origen en diver- 
sas causas.. . hemos de considerar solamente 
aquellas manifestaciones que, cual el uso y 
desgaste, la duración y la antigüedad o 
insuficiencia, conducen gradualmente a 
ciertos bienes hacia la extinción de su vida 
como unidades de servicio". 

En esta iínea de ideas, Kester distingue la 
depreciacion actual o absoluta, de la teórica. 
La primera consiste en "la disminución de 
valor que experimenta un activo en relación 
con su condición cuando de nuevo, al 
considerarse su estado actual, bien desde el 
punto de vista de la capacidad que posea 
para prestar el' servicio que se le haya 
asignado", mientras que la teórica se basa 
en "todos los factores que deben ser tenidos 
en cuenta desde el punto de vista moneta- 
rio, o sea-con miras a distribuir sil coste de 
manera equitativa a través de los años en 
que ha de prestar servicio el activo de que se 
trate". 

A mayor abundamiento, insiste en con- 
t e m p l ~  lo que denomina depreciación 
contable y depreciación equitativa, la pri- 
mera de las cuales define como "aquella 

que aparece en la contabilidad, cualquiera 
que sea el método que para calcularla se 
haya empleado, la cual guarda gran analo- 
gía con la depreciación teórica antes defi- 
nida. Su finalidad es cubrir la pérdida de 
valor causada por la depreciacion, de 
manera que el quebranto quede totalmente 
absorbido al tiempo de retirarse del servicio 
activo el bien de que se trate, más bien que 
la de establecer el ~ a l o r  actual del activo en 
períodos intermedios. Bajo ciertas condicio- 
nes, la depreciación equitativa concuerda, 
en líneas generales, con la depreciación 
actual o absoluta". 

Por su parte, Montgomery distingue la 
depreciación contable de la depreciacion 
física propiamente dicha. Y añade: "el 
término "depreciación contable" no es, 
obviamente, la misma cosa que "de- 
preciación física". Es más bien la conver- 
sión monetaria de la pérdida normalmente 
periódica de la vida de servicio del activo 
fijo". 

Las principales causas de depreciación, 
según Adams, pueden enunciarse como 
sigue: 

1. Deterioro y desgaste normal por el 
uso. 

2. Deterioro o daño extraordinario. 
3. Agotamiento o extinción. 
4. Disminución de las posibilidades de 

USO. 

5. Inadecuación. 
6. Obsolescencia. 
7. Cese de la demanda del producto. 

a las que Montgomery, en su obra citada, 
adiciona las siguientes: 

8. Decrepitud. 
9. Negligencia. 

10. Defectos estructurales. 
1 l .  Achaques. 
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Montgomery entiende por "decrepitud" Por otra parte, y como consecuencia de . -. - - - - - - 
la consecuencia de las reacciones químicas, lo apuntado, ha de entenderse que el hecho 
acumulación de polvo, alabeo, corrupción, mismo de contemplar la depreciacion en su 
etcétera, según que los bienes correspon- valor actual de los bienes inmovilizados del 
dientes sean utilizados o estén desocupados. activo, utilizados en el proceso productivo, 
En su concepto, la falta de conservación o equivale a considerar tal depreciación com- 
de mantenimiento adecuado de tales bienes pensable económica y contablemente me- 
o su uso impropio, constituyen "ne- diante aplicación o asignación de su esti- 
gligencia", así como la utilización de mada equivalencia monetaria a la composi- 
materiales inadecuados o mal calculados en ción del precio de coste del producto. Más 
cuanto a su resistencia al esfuerzo, produce como tal asignación o aplicación no corres- 
"defectos estructurales". Por su parte, los ponde realmente ni nace de un gasto 
"achaques" pueden ser consecuencia de material incurrido durante el proceso pro- 
electrólisis o cristalización. De todas formas ductivo, su contrapartida no es, obvia- 
-añade-, es obvio que en las expresiones mente, de explotación, sino de capital. Es, 
"deterioro y desgaste naturales" o bien como ha dicho un insigne tratadista, un 
"daño o deterioro extraordinarios", están cambio de substancia. De ahí que las 
comprendidas las mencionadas causas espe- asignaciones a coste de las cuotas periódicas 
ciales de depreciación, que en definitiva de depreciación se apliquen a reducir 
pueden -considerarse enunciativas de tales directamente el valor contable de los 
expresiones. elementos afectos del activo -procedi- 

miento técnicamente no recomendable- o 
bien, la creación de una o diversas cuentas 

3. La depreciación en la praxis contable de pauvo no exigible que las compensen 

Sentado ya a grandes rasgos lo que se 
entiende por depreciacion según el Diccio- 
nario y los tratadistas anglo-sajones, diga- 
mos ya que en la praxis contable dentro del 
contexto de la economía de la empresa se 
contempla la depreciación como un coste o 
asignación periódicamente exigida por la 
utilización de los bienes de que se trate en el 
proceso productivo, coste o asignación que 
es más o menos elevada según la condición . 
fisicotécnica de los mismos, y en cuya ' 

determinación intervienen como factores 
integrantes el coste histórico del bien, su 
capacidad de servicio cualitativa y cuantita- 
tivamente contemplado en el tiempo, y, en 
determinados supuestos, el interés del capi- 
tal invertido e, incluso, el valor de reposi- 
ción en los supuestos de depreciación 
monetaria ( 1). 

(1) En un examen elemental del mecanismo de la 

adecuadamente, situando los valore; reales 
en su estimación actual. 

En efecto: las asignaciones o aplicaciones 
compensadoras de la supuesta depreciación 
han de representar y compensar no sola- 
mente el menor aprecio actual de los bienes 
activos empleados en el proceso productivo, 
lo que en cierto modo es circunstancial y 
dependiente del mercado especifico de los 

depreciación, podría establecerse un procedimiento 
.discriminatorio implícitamente contenido en el ar- 
ticulo 37 del Código de Comercio español de 1886 al 
establecer que el libro de Inventarios deberá contener 
la relación exacta, entre otros, de los bienes muebles, 
"apreciados en su valor real". 

Tal apreciación supondría evaluay anualmente el 
valor real de los bienes de equipo, y la comparación 
de los valores apreciados al comienzo y al cierre del 
ejercicio nos proporcionaría, por diferencia, la 
medida exacta de su depreciacion y, por tanto, la cifra 
imputable por tal concepto al coste de los elementos o 
puntos fabricados o vendidos durante el mismo. - 
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bienes en cuestión, sino del hecho de que en 
el tiempo "X", en principio indefinido, cada 
uno de taies elementos ha de ser repuesto en 
su día a fin de mantener la eficiencia de la 
explotación económica. Ello equivale a 
decir, consecuentemente, que su coste 
inicial habrá tenido que ser distribuído con 
cargo al coste de fabricación o bien 
directamente a los resultados correspon- 
dientes a los "X" ejercicios de vida Útil de 
cada uno de los bienes y elementos 
componentes del equipo de trabajo de la 
unidad económica de que se trate. 

4. Depreciación versus Amortización 

En los dos apartados anteriores, hemos 
venido hablando de la depreciación y de su 
praxis contable. Más en nuestras latitudes y 
siguiendo la acepción generalmente em- 
pleada poi los tratadistas latinos, el vocablo 
"depreciación" se sustituye generalmente 
por el de "amortización", por estimarlo, al 
decir de algunos, más rico en matices y más 
representativo de la función que se le asigna 
en el contexto de la economía de la 
empresa. 

Reconociéndolo así, en un brillante 
trabajo sobre Amortización aprobado por la 
Real Academia de Ciencias Económicas y 
Financieras de Barcelona en el Curso 1966- 
1967, después de establecer claramente la 
diferencia conceptual entre ambos voca- 
blos, atendiendo al uso de que la 
"Amortización" se ha hecho entre nosotros, 
y sin descartar en absoluto el término 
"Depreciación", propone que la arnortiza- 
ción propiamente dicha, según hemos 
expuesto en el primer apartado del presente 
trabajo, se denomine AMORTIZACION 
FINANCIERA, y cuanto hemos expuesto 
como correspondiente a la "depreciación" 
se denomine AMORTIZACION CONTA- 
BLE o, simplemente, AMORTIZACION, 

tesis que, el autor acepta y suscribe por su 
condición de miembro numerario de la 
mencionada Real Corporación. 

5 .  Fines de la amortización contable 

Aun cuando por lo escrito hasta aquí 
creemos haber destacado los fines esencia- 
les de la depreciación y, por tanto, de la 
Amortización contable, no será inoportuno 
recapitularlOs con una cierta sistematiza- 
ción. 

Es un hecho cierto que la doctrina 
económica se muestra unánime en recono- 
cer que la amortización (contable) consti- 
tuye un sumando de los costes del ejercicio, 
con independencia absoluta de su magnitud 
y de las modalidades de financiación 
adoptadas por la empresa. Ello significa que 
la amortizacion depende única y exclusiva- 
mente de las condiciones técnicas y econó- 
micas en que se desarrolla la explotación 
del conjunto patrimonial de la misma, 
siendo su cuantía un sumando indispensa- 
ble para la determinación del beneficio real 
y no una consecuencia del mismo. 

Son sus fines: 
a) Mediante la asignación y aplicación 

de una cuota ideal predeterminada, 
gravar el coste y, consiguientemente, 
los resultados del ejercicio para 
compensar lo más certeramente posi- 
ble el valor consumido en el proceso 
productivo de la actividad empresa- 
ria, por los bienes y elementos 
perecederos del Activo como conse- 
cuencia del desgaste por uso, depre- 
ciación, devaluación u obsolescencia 
ocurrida durante el mismo. 

b) Permitir la constitución de una 
reserva (específica o no) que, com- 
pensando el valor consumido de los 
expresados bienes y elementos, per- 
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mita mantener por lo menos la 
integridad de la inversión patrimo- 
nial hasta entonces aplicada. 

6 .  Aspectos doctrinales y legales 

En el trabajo de la Real Academia de 
Ciencias Económicas y Financieras antes 
indicado, se vierte toda una serie de 
consideraciones sobre los aspectos doctrina- 
les y legales de la amortización, que 
estimamos de gran interés reproducir en el 
presente apartado de nuestro trabajo. Dicen 
así: 

"La problemática de la amortización ha 
dado lugar a una amplia bibliografía enla- 
zando los aspectos contables y fiscales con 
la teoría de la inversión y la dinámica de la 
financiación empresarial. No consideramos 
esencial para este trabajo discutir pros y 
contras de cada una de la posiciones 
defendidas por los distintos autores, ni las 
ventajas e inconvenientes de las diversas 
soluciones legales. Estos aspectos deberían 
ser desarrollados a través de una tesis 
doctoral, reflejo siempre de las ideas de su 
autor adquiriendo con ello un carácter 
subjetivo del que debemos apartarnos para 
ofrecer unas conclusiones ponderadas que 
reflejen la opinión transaccional que se ha 
obtenido como fruto de las discusiones 
sostenidas en el seno de la Academia". 

"Limitando nuestras referencias a las 
aportaciones científicas más representativas 
consideramos que el punto de vista mo- 
derno de los aspectos contables de la 
amortización, sin desarrollar hasta su agota- 
miento una teoría económica de la inver- 
sión y financiación empresarial, están con- 
tenidas en las ideas de H. P. Guillette y de 
Dumarchey que nos honramos en reprodu- 
cir". 

"H. P. Guillette fundamenta una posición 
práctica en el siguiente principio: El valor 
de un bien económico usado debe ser tal 
que su poseedor, al servirse de él, obtenga 
cada unidad de producción igual al costo 
unitario medio durante toda la vida útil del 
bien económico. Se han de considerar en el 
cálculo de las cuotas los elementos siguien- 
tes: Depreciación física anual, remunera- 
ción del capital y otros cargos fijos anuales, 
conservación anual y, finalmente, coste de 
explotación anual. Ponderando estos ele- 
mentos llega a una fórmula ideal que no es 
necesario reproducir". 

"Por su parte, Sumarchey, establece: 
A) Denornínase coeficiente de desgaste 

funcional de un instrumento el 
cociente del coste total inicial por su 
rendimiento potencial teórico. 

B) Considérase coeficiente de desgaste 
espontáneo de un instrumento al 
cociente de su coste total inicial por 
su vida teórica. 

"Basándonos en esto, la amortización 
debe sujetarse a las siguientes leyes: 1. El 
desgaste funcional de un instrumento en un 
instante cualquiera es igual al producto del 
coeficiente de desgaste funcional por el 
rendimiento producido. 2. El desgaste 
espontáneo es igual al producto del coefi- 
ciente de desgaste espontáneo por el tiempo 
transcurrido desde el instante inicial. 3.  El 
desgaste total es igual a la suma del desgaste 
funcional del desgaste espontáneo". 

El desgaste puede ser: 
1. Desgaste temporal o espontáneo, que 

es el resultante de la acción natural del 
tiempo, independientemente del funciona- 
miento del instrumento. 

2.  Desgaste ,funcional, que depende del 
régimen de trabajo de los instrumentos que 
puede ser de uno o más períodos de ocho 

- 
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horas, con cantidades de producción varia- 
ble. Todos tienen un régimen de trabajo y 
que no conviene sobrepasar para evitar 
gastos extraordinarios y grandes reparacio- 
nes. 

3.  Desuso, que con los constantes per- 
feccionamientos de la técnica resulta a veces 
el más rápido factor de envejecimiento de 
los instrumentos de producción. 

4. Factores eventuales, como siniestros 
no cubiertos por seguros, accidentes, sus- 
pensión del trabajo por causas imprevistas, 
etcétera. 

Los aspectos normativos con relación a 
los costes y por consiguiente con repercu- 
sión fiscal, están claramente definidos en las 
normas alemanas sobre costes industriales 
que, con respecto al tema que nos ocupa, 
declaran en su apartado C): 

"Para la amortización de las instalaciones 
fijas debe tomarse como norma calcular tan 
sólo la disminución de valores debida al 
desgaste de las inmovilizaciones necesarias 
para la explotación. Cuando por otros 
motivos se procede a efectuar amortizacio- 
nes fiscales y por balance, las primeras no 
se tendrán en cuenta al calcular 'los costes, 
toda vez que sólo se estiman necesarias para 
la explotación las inmovilizaciones que 
sirvan con continuidad el fin industrial, 
estén en activo o en reserva, cuando ésta 
reserva sea necesaria para la explotación, si 
bien deben permanecer excluidas del 
cálculo de las amortizaciones las inversio- 
nes fuera de servicio". 

"Las amortizaciones calculadas deben 
determinarse siempre sobre la base de 
compra, incrementados en los gastos de 
instalación, según la experiencia obtenida y 
el dictamen de persona capacitada para ' 

darlo. Esta experiencia constituye la base de 
la amortización y condiciona el desgaste 
material, si bien consideraciones especiales 

de orden económico pueden aconsejar 
abreviar la duración del uso (obsolescencia, 
desgaste prematuro, nuevos adelantos, etcé- 
tera"). 

"Las cuotas de amortización deben fijarse 
en las empresas según la duración del uso 
establecido para cada bien aisladamente o 
para cada grupo de bienes". 

"Si durante el uso de la inmovilización se 
comprueba que su duración media efectiva 
difiere mucho de la duración estimada, es 
necesario corregir la cuota de amortización 
en correspondencia con la nueva estida- 
ción. Para determinar exactamente la amor- 
tización calculada para todas las inmoviliza- 
ciones, debe obtenerse una prueba docu- 
mental en forma de ficha adecuada. Esta 
ficha, además de los datos técnicos, debe 
contener todos aquellos otros necesarios 
para el cálculo de la amortización". 

"En lo que se refiere a. los gastos por 
trabajos de reparación, que aumentan el 
valor de la inmovilización, (pero no los 
gastos de entretenimiento, que no aumen- 
tan dicho valor y que por ello van 
comprendidos en el cálculo de las amortiza- 
ciones), el exceso de valor debe primero 
adeudarse al activo, y después amortizarse 
segun los principios señalados. En la 
amortización, el método más adecuado, al 
que hay que ajustarse siempre que sea 
posible, es el de la previsión directa por 
grupo de costes". 

7 .  Aspectos económicos de la amortización 

No es aventurado afirmar que la amorti- 
zación contable engloba todo un conjunto, 
de conceptos complejos, que pueden ser 
enumerados como sigue: 

i) DESGASTE o paulatino envejeci- 
miento y subsiguiente inutilidad del, 
bien o elemento como consecuencia 
de su uso normal. Podría denomi- 
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nársele DESGASTE FUNCIONAL 
u ORDINARIO. Por otra parte, no 
puede olvidarse que el simple tfans- 
curso del tiempo produce un des- 
gaste natural por envejecimiento o 
pérdida de eficiencia en los bienes y 
elementos destinados a la produc- 
ción, e, incluso, sin desgaste funcio- 
nal, puede llegarse a la obsolescen- 
cia por distintas motivaciones. 

ii) IMPRODUCTIVIDAD que, con o 
sin desgaste funcional u ordinario, 
puede presentarse en forma absoluta 
y en forma relativa. En forma 
absoluta, equivale a inutilidad, toda 
vez que la máquina o instalación 
correspondiente ha perdido la facul- 
tad de facilitar una produccion ven- 
dible, mientras que la forma relativa 
se manifiesta cuando los costes de 
producción de un equipo en un 
momento determinado aparecen su- 
periores al valor neto de la produc- 
ción en venta. Existe, por tanto, una 
relación lógica entre el mayor coste 
comparativo y la utilización de bie- 
nes de equipo inadecuados, hecho 
que enlaza el fenómeno técnico de la 
capacidad productiva con el otro 
hecho consecuente de orden econó- 
mico que es la venta con beneficio. 

iii) OBSOLESCENCIA, Que equivale a 
inutilidad prematura o extraordinaria 
como consecuencia de avances tecno- 
lógicos, modificaciones estructurales 
de la producción o exigencias del 
mercado, hechos que traen consigo, 
juntos o a solas, la caducidad defini- 
tiva de la capacidad de produccion 
del elemento o bien afectado, con la 
secuela de su devaluación y subsi- 
guiente reducción del patrimonio 
empresario, que es necesario amorti- 
zar y, en lo posible, reponer adecua- 
damente. 

Todos y cada uno de los conceptos que 
acaban de ser enumerados reflejan un 
hecho genuinamente económico, porque su 
amortización expresa por sí misma la 
pérdida de valor experimentado por deter- 
minados elementos del activo inmovilizado 
utilizados en el proceso productivo que, si 
bien no supone un trauma para el patrimo- 
nio, obliga a una reposición compensadora 
puramente financiera, cual es la detracción 
de una parte del precio de venta o, por otro 
modo, el incremento nominal del coste del 
producto, para formar una suma equiva- 
lente que reponga en el Activo de la 
empresa, en unidades monetarias, la expre- 
sada pérdida de valor del mismo. 

Siguiendo al profesor Fernández Pirla, 
puede afirmarse que "en relación con la 
significación económica de la amortización, 
existen distintas doctrinas. Algunos autores 
consideran que la función económica de la 
amortización es la de reconstruir un valor 
inicial o, expresado en otros términos, la 
distribución de un coste entre varios ejerci- 
cios. Esta concepción respecto al significado 
económico de la amortización tiene plena 
vigencia en un supuesto de permanencia de 
las condiciones monetarias y técnicas, es 
decir, siempre que el mantenimiento de la 
eficacia empresarial no exija desembolsos 
más cuantiosos reales, o simplemente mo- 
netarios, al ocurrir la necesidad de reponer 
un equipo capital anticuado". 

"Por esta razón, cuando se profundiza en 
el análisis de la economía de la empresa, se 
llega a la conclusión de que las amortizacio- 
nes consideradas en sentido estricto, es 
decir, como parte alícuota de un coste 
original, son a todas luces insuficientes para 
garantizar la reposición del activo necesario 
para mantener la eficacia de la empresa. 
Consiguientemente se han formulado con- 
ceptos distintos de la amortización asig- 
nando a ésta una función económica 
diferente de la que los clásicos de la 
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Contabilidad le atribuian. De esta forma los 
tratadistas más recientes, por ejemplo, 
Chardonet, consideran como función de la 
amortización el garantizar la reposición de 
un mismo equipo técnico económico, pero 
que puede tener distintos costes del utili- 
zado con anterioridad. De acuerdo con estas 
orientaciones, las amortizaciones han de 
restablecerse sobre los precios teóricos de 
reposición", procedimiento que el propio 
profesor estudia en su conocida obra sobre 
"Teoría Económica de la Contabilidad". 

Abundando en este mismo orden de 
ideas, entendemos que son dos los aspectos 
principales de una misma base que pre- 
senta, en la práctica, el concepto económico 
de la Amortizacion: el de depreciación por 
el uso o desgaste natural, y el de renovación 
o sustitución del Útil o bien de que se trate, 
si bien este último aspecto contiene distintas 
facetas que habrán de ser estudiadas más 
adelante al afrontar la depreciación de los 
elementos del Activo fijo en momentos de 
inestabilidad monetaria. 

Cinéndonos por el momento a la práxis 
en momentos relativamente estables, dire- 
mos que la depreciación por el uso y 
desgaste natural, y, por tanto, la amortiza- 
ción asignada, debe calibrar o compensar el 
que irremisiblemente se produce en toda 
máquina, útil, herramienta o instalación 
sujeta a un trabajo determinado; pero de tal 
forma que su cuantía no produzca alteracio- 
nes de tipo económico, ya que un error por 
exceso supone automáticamente un au- 
mento del pre'cio de coste, fácilmente 
atacable por la competencia, y un error por 
defecto, una disminución del mismo, que 
puede resultar altamente perjudicial para la 
propia empresa. Y ello es tanto más verdad 
si se tiene en cuenta que la compensación 
por desgaste forma parte integrante del 
precio de coste y por lo tanto es contable y 
económicamente, real y efectiva, con abso- 

luta independencia de los resultados próspe- 
ros o adversos del negocio. 

El segundo aspecto, de sustitución o 
renovación propiamente dicha, si bien no se 
aparta del contexto de la economía de la 
empresa, se centra en cambio en el campo 
decisorio de la política económica empresa- 
rial. Teóricamente, las cuotas asignadas a 
los Fondos de Amortización, cubren en 
unidades monetarias el equivalente a la 
depreciación sufrida por los bienes y 
elementos correspondientes, e incrementan 
en la misma cuantía el Activo circulante, 
constituyendo su contrapartida una reserva 
o sumando del valor total que en su día 
habrá de desembolsarse por la reposición o 
sustitución del bien o elemento en juego, 
siempre que tal reserva no se diluya entre 
los distintos componentes del Activo circu- 
lante. 

No obstante, raras veces las cuotas 
asignadas a Amortización del Activo inmo- 
vilizado o fijo se materializan y constituyen 
una imposición destinada a su propio fin, y 
raras veces también y por distintas circuns- 
tancias que no es del caso enumerar, tales 
asignaciones cubren en su dia las sumas 
requeridas para reponer o sustituir los 
bienes o elementos correspondientes. De 
ahí que será siempre recomendable prever 
tales desfases creando al efecto, con cargo a 
Resultados del ejercicio, auténticos Fondos 
de Reposición o Renovación atendiendo los 
indicados fines. El futuro juzgará del acierto 
de tal decisión, principalmente en el mo- 
mento en que una sustitución prematura- 
mente obligada, e, incluso, ajustada a las 
previsiones, deba ser practicada por la 
empresa. 

8 .  La amortización y la inestabilidad 
monetaria 

Como ha dicho Ceccherelli, "la valora- 
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ción, que es esencialmente un procedi- 
miento de medida, supone la existencia y el 
uso de una particular medida capaz de ser 
aplicada, en cierto aspecto y con idéntica 
oportunidad, a todas las cosas. Tal medida 
es, como se sabe, la moneda, por medio de 
la cual, según se suele decir, se expresan y 
representan en términos homogéneos las 
cantidades de cosas heterogéneas". 

Este principio del valor de las cosas es 
asimismo aplicable a la problemática de la 
amortización. Y se comprende que cuando 
la unidad monetaria, como consecuencia de 
la inflación, se devalúa, sufre por ello la 
economía de la empresa y, por ende, los 
valores inmovilizados del Activo, los cua- 
les, si bien de una parte incrementan en 
cierto modo su valor nominal en compara- 
ción con los valores actuales del mercado, 
en cambio sufren un efecto inverso las 
cuotas anuales destinadas a su amortiza- 
ción, toda vez que, basada en el coste 
original del bien o elemento, a medida que 
el precio de las cosas sube, desciende en la 
misma proporción el valor substancial de 
estas Últimas, pese a que nominalmente no 
existe mutación alguna que las altere. 

En nuestro libro "Beneficios ficticios y 
perdidas supuestas", al afrontar la proble- 
mática de las amortizaciones en momentos 
de inestabilidad monetaria, decíamos: 
"Cuestión batallona es ésta de las amortiza- 
ciones". Por regla general, la mayor parte 
de la gente estima que en momentos de 
depreciación monetaria poseer, por ejem- 
plo, maquinaria, herramientas y útiles de 
trabajo, es disponer de barras de oro, por 
constituir valores que aumentan de día en 
día en el mercado, toda vez que sin ellos 
sería posible la mayor parte de la produc- 
ción industrial y, por lo tanto, no existiría la 
posibilidad de obtener los cuantiosos benefi- 
cios que la venta de la producción en epoca 
de escasez supone. 

1 
l Bajo esta impresión, hay quien entiende 

que, aumentando nominalmente de valor el 
bien o elemento productivo, no existe razón 
alguna q;e apoye la necesidad de practicar 
amortizaciones. 

Nada más lejos de la realidad, porque las 
amortizaciones, por lo menos teórica y 
económicamente, obedecen a una política 
de reposición indispensable en el tiempo de 
las máquinas, herramientas y Útiles de 
trabajo. 

Reposición y substitución, términos que 
venimos machacando a lo largo del pre- 
sente trabajo. Reposición por desgaste 
natural provocado por el uso, y substitución 
motivada también algunas veces por la 
aparición de sistemas o máquinas más 
perfeccionadas, lo que obliga a mantener y 
a incrementar contínuamente el correspon- 
diente Fondo de Amortización, cual hemos 
estudiado anteriormente, única forma que 
posibilita en el momento oportuno su 
substitución o reposición sin grave que- 
branto de la hacienda empresaria. 

Decimos y repetimos reposición por ' 

desgaste, lo que equivale a reconocer la 
existencia de la depreciación, y si en 
períodos en que la moneda se deprecia se 
deprecian a la vez otros elementos del 
Activo, no es necesario esforzarse mucho 
para comprender la imprescindible necesi- 
dad que tenemos de seguir manteniendo en 
constante incremento el Fondo de Amorti- 
zación a fin de compensar monetariamente 
tales depreciaciones. 

Pero es que aún hay más. Si tenemos que 
reponer hoy una máquina, una herramienta 
o un útil cualquiera, deberemos pagarla a 
precio actual; y pagarla a precio actual 
supone satisfacer mayor número de unida- 
des monetarias que las precedentemente . 
pagadas, aunque sean de menor contenido 
específico. 

Como sabemos, los Fondos de Amortiza- 
ción se nutren de asignaciones detraídas en 
definitiva de beneficios, cuya determinación 
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se practica igualmente en moneda actual, lo 
que equivale a decir que si mantenemos la 
misma base anterior a la inflación para 
determinar las asignaciones a dichos Fon- , 
dos, tales asignaciones tendrán cada día' 
menor valor específico, lo que obliga a 
sentar la teoría de que en período de 
depreciación monetaria las amortizaciones 
deben ser directamente proporcionales a la 
misma. 

Porque si tenemos, por ejemplo, una 
máquina, un útil o una herramienta cual- 
quiera cuyo valor de adquisición fue de 
quinientas mil pesetas y su vida prevista 
para diez años, la amortización, en el 
supuesto de utilizar el sistema lineal simple, 
debería practicarse a razón del 10 por 100 
anual. Pero 10 por 100, ¿sobre qué? ¿Sobre 
500.000 pesetas? Si la máquina, útil o 
herramienta a sustituir, idéntica a la pre- 
sente, cuesta hoy 2.500.000 pesetas, jno 
será sobre esta ultima cifra o sobre la que 
resulte al término de cada período, que 
deberemos calcular el 10 por 100 de 
amortización, ya que de lo contrario en el 
momento preciso de la reposicion nuestro 
Fondo sería a todas luces ,insuficiente? 

Por eso hemos dicho antes que las 
amortizaciones en momentos de deprecia- 
ción monetaria deben ser directamente 
proporcionales a la misma. Cuanto mayor 
sea la depreciación, mayor deberá ser el 
Fondo de Amortización asignado si real- 
mente deseamos proteger el patrimonio de 
la empresa, toda vez que no actuando cual 
se propone, la adquisición de una nueva 
máquina supondría indefectiblemente una 
inversión dineraria superior al coste histó- 
rico de la extinta, con lo cual se demostraría 
que el valor actual del patrimonio empresa- 
rio es menor que el figurado en el balance. 
O, en otras palabras: que los beneficios 
contabilizados precedentemente no eran 
tales beneficios, sino que contenían implici- 

tamente una parte substancial del capital de 
la empresa. 

Con lo indicado no pretendemos rectifi- 
car cuanto queda escrito en el capítulo 
anterior respecto al Fondo de Reposición o 
Renovación, toda vez que allí contempla- 
mos el supuesto de la reposicion dentro de 
cierta estabilidad monetaria, mientras que 
aquí nos referimos tan sólo a las medidas 
complementarias aconsejables en momen- 
tos de inflación, es decir, tratando de 
corregir o compensar mediante el comple- 
mentario cargo las diferencias producidas 
por la erosión monetaria y que siempre 
tendrán carácter independiente de las medi- 
'das ordinarias aconsejadas a lo largo del 
presente trabajo. 

Ahora bien. No es labor sencilla contra- 
balanceal. las diferencias de amortización de 
forma rigurosamente matemática, porque 
siempre pesarán imponderables que produ- 
cirán distorsiones capaces de hacer variar 
substanciaimente su cuantía. Nos referi- 
mos, claro está, a la posibilidad de que el 
bien o elemento de que se trate sufra un 
incremento inferior o superior a la cuantía 
de la depreciación media generalmente 
considerada (por ejemplo, el índice de 
precios al por mayor); o que tal bien o 
elemento haya dejado de fabricarse para dar 
paso a otros modelos m% perfeccionados, 
sin que ello sea obstáculo para que el bien o 
elemento en cuestión pueda seguir funcio- 
nando económicamente por un período 
igual al tiempo previ&o para consumar su 
amortización. 

Si las variaciones de precio del bien o 
elemento motivadas por la depreciación 
monetaria son conocidas o fácilmente de- 
tectables, claro está que las bases de cálculo 
de las amortizaciones complementarias no 
constituirán ninguna incógnita; más si tales 
variaciones se ignoran, siempre quedará 
expedito el camino para un cálculo por 
aproximación en base del índice de precios 
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al por mayor, sistema que es perfectamente vamente, alcanza un valor actual al término 
defendible por su relación directa con los de su vida util de 2.500.000 pesetas. 
incrementos monetarios nominalmente ob- Con tales elementos, podemos establecer 
tenidos en la venta de los productos un nuevo Cuadro de Amortización que, 
fabricados y que constituyen su compensa- para mayor claridad, lo subdividiremos en 
ción a precio actual. siete columnas, a saber: 

En la práctica, el tratamiento económico- 
contable de las amortizaciones en períodos 
de depreciación monetaria no ofrece gran- 
des dificultades. Todo consiste en adecuar 
periódicamente las asignaciones, de tal 
forma que al término util del bien o 
elemento de que se trate el total de aquéllas 
sea coincidente con el valor actual de este 
último. Para ello debemos contemplar 
esencialmente: 

a) La amortizacion inicialmente calcu- 
lada sobre el coste histórico; 

b) El incremento nominal producido al 
término de cada período -general- 
mente, una anualidad; y 

c) El complemento de amortizacion 
sobre b) calculado en función del 
tiempo por transcurrir hasta la extin- 
ción inicialmente prevista del bien y 
que, en consecuencia, constituirá 
una variable en la que entrara en 
juego, además, el coeficiente de 
depreciación monetaria correspon- 
diente. 

Para demostrar de forma práctica cuanto 
queda apuntado, séanos permitido retro- 
traer aquí el supuesto anterior del bien o 
elemento inicialmente adquirido en 
500.000 pesetas al que se le atribuyó una 
vida útil de diez años, una amortización 
lineal por idéntico período y, después de 
haber sufrido un incremento de 250.000 
pesetas en el tercer año de vigencia del Plan 
de Amortización, más otras 250.000 en el 
cuarto, 500.000 en el quinto, y 250.000 en 
el sexto, séptimo, octavo y noveno, respecti- 

1. Año de la Amortización: 
2. Valor actual del bien al término de 

cada período. 
3. Complemento a 'moneda actual 

(valor actual menos el inicial). 
4. Amortización inicial segun Cuadro 

establecido. 
5. Complemento de amortizacion sobre 

los valores de la columna 3, por el . 

período pendiente de transcurrir. 
6 .  Suma de los complementos arrastra- 

dos de años anteriores. 
7. Cuota total de amortización al tér- 

mino de cada período. 

Y aplicándolo al supuesto antes indicado, 
nos proporcionaría el Cuadro que a conti- 
nuación se transcribe: (en pág. siguiente): 

Más supongamos que tan sólo conoce- 
mos el coste histórico o inicial del bien o 
elemento arnortizable (500.000 pesetas) 
pero no la cuantía de las fluctuaciones 
anuales del mismo. En cambio, a través del 
Indice de precio al por mayor, sabemos 
que, con base 100 para el primer año, se 
obtuvo el de 150spara el tercero, 200 para el 
cuarto, 300 para el quinto, 350 para el sexto 
y 400 para el séptimo, 450 para el octavo y 
500 para el noveno y décimo. Con tales 
antecedentes, podemos construir el nuevo 
Cuadro de Amortización, en el que vamos a 
introducir ligeras variaciones en relación 
con el precedente en razón de la presencia 
del nuevo elemento o íyndice de deprecia- 
ción puesto en juego; y he aquí el resultado 
(en pág. siguiente): 
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CUADRO NUM. 1 

Año Valor actual al Mrmlno Complemento s moneda Amortizacibn C O ~ P ~ C ~ C B ~ O  acfual Suma cotnplemenlop rOTALCUOTA Amor: 
del wrlYo actual Amorllzqlbn an Icriores tlzacibn p.' perlódn 

1 500.000 - 50.000 - - 5Y,OYO 
2 500.000 - 50.000 - 50.000 
3 750.000 250.000 50.000 31.250 - 8 1.250 
4 1.000.000 250.000 50.000 35.714 31.250 116.964 
5 1.500.000 500.000 50.000 83.334 66.964 200.298 
6 1.750.000 250.000 50.000 50.000 150.298 250.298 
7 2.000.000 250.000 50.000 62.500 200.298 312.798 
8 2.250.000 250.000 50.000 83.333 262.798 396.1 31 
9 2.500.000 250.000 50.000 125.000 346.131 521.131 

10 2.500.000 - 50.000 - 471.130 521.130 

2.000.000 500.000 471.131 1.528.869 2.500.000 

CUADRO NUM. 2 

Añr ,,qui.ii clón IndEonddpeCI. Complemento depreda- Complemento ac- Suma complementos TOTAL CUOTA amor- 
clhn monda tual amortizaclhn a anteriores tizacibn perindn - 

; 1 500.000 - - 50.000 - - 50.000 

2 - - 50.000 - - 50.000 
3 - .50 250.000 50.000 31.250 - 81.250 

. 4  - 1 O0 250.000 50.000 35.714 31.250 116.964 
5 - 200 500.000 50.000 83.334 66.964 200.298 
6 - 250 250.000 50.000 50.000 150.298 250.298 
7 - 300 250.000 50.000 62.500 200.298 312.798 . 

8 - 350 250.000 50.000 83.333 262.798 396.1 31 
9 - 400 250.000 50.000 125.000 346.13 1 521.131 

1 o - - - 50.000 - 471.130 521.130 
.500.000 2.000.000 500.000 471.131 1.528.869 2.500.000 

. 
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11. LA AMORTIZACION 
EN EL ASPECTO FISCAL 

1. Normativa general 

La nueva regulación fiscal del Impuesto 
sobre Sociedades y las demás disposiciones 
que se están elaborando por el Ministerio de 
Hacienda, producirán una ruptura en mu- 
chas consideraciones actuales, por lo que, 
creemos de interés publicar este trabajo 
basado en la legislación vigente con la 
promesa de que el lector podrá disponer, 
más adelante, de un trabajo similar con la 
aplicación de los principios y normas de 
nuevo cuño y de los que queden vigentes 
del derecho positivo actual. 

El articulo 17 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta de Sociedades y demás 
Personas Jurídicas, establece que tendrán la 
consideración de partidas deducibles de los 
ingresos, las cantidades destinadas a la 
amortización de los valores del activo, por 
depreciación o pérdida de los mismos. 

Las depreciaciones y las pérdidas, para 
ser computables, habrán de ser efectivas y 
estar contabilizadas mediante la reducción 
en el activo de los valores correspondientes 
o la creación y dotación, comprobada e 
inequívoca, de fondos especiales de depre- 
ciación en el pasivo, siempre que las 
dotaciones sean equivalentes a la deprecia- 
ción real de los elementos del activo. 

Del importe de las pérdidas experimenta- 
das se deducirán siempre las cantidades 
percibidas en concepto de indemnización de 
los valores perdidos, y se considerará que 
las amortizaciones cumplen el requisito de 
efectividad antes señalado cuando no exce- 
dan del resultado de aplicar a los valores 
contables los coeficientes fijados por el 
Ministerio de Hacienda. 

1.1 Coeficientes máximos y mínimos 

Tales coeficientes, en su doble vertiente 
de máximos y mínimos, para su aplicación 
anual, fueron aprobados por Orden Minis- 
terial de Hacienda del 23 de febrero de 
1 96 5, válidos, con efecto retroactivo, al 1 .O 

de enero de dicho año. Son aplicables sobre 
los valotes contables de los elementos del 
activo susceptibles de depreciación o, en su 
caso, sobre los valores regularizados, si bien 
para ser computables como gasto las 
depreciaciones habrán de reunir las dos 
condiciones siguientes: 

a) Que sean efectivas, y 
b) Que estén correctamente contabiliza- 

das. 

Se considerarán que las amortizaciones 
cumplen el requisito legal de efectividad 
cuando no excedan del resultado de aplicar 
al valor base de los elementos del activo los 
coeficientes máximos de amortización con- 
tenidos en las Tablas aprobadas por la 
expresada Orden Ministerial y que com- 
prenden veintitres grandes ramas principa- 
les y un comjlemento comprendido en 
cuatro anexos. Afectan, respectivamente, a 
Actividades diversas; Agua, Gas y Electrici- 
dad; Alimentación; Azúcar; Banca; Ahorro 
y Crédito; Cereales; Combustibles; Cons- 
trucción; Vidrio y Cerámica; Espectáculos; 
Frutos y Productos hortícolas; Ganadería; 
Hostelería y similares; Industrias químicas; 
Madera y Corcho; Metal; Olivo; Papel, 
Prensa y Artes Gráficas; Pesca; Piel; Segu- 
ros y Capitalización; Textil; Transportes y 
Comunicaciones; y Vid, Cervezas y Otras 
Bebidas; correspondiendo a los Anexos 
complementarios, Explotaciones Agrarias; 
Comercio por mayor y menor; Oficinas -' 

administrativas, técnicas y Servicios Médi- 
cos; e Inmuebles no especificados anterior- 
mente. 1 
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1.2 Exceso de amortización 

Cuando el importe de una partida de 
amortización sea superior al resultado de : 
aplicar el coeficiente consignado en las 
Tablas al valor del elemento del activo de 
que se trate, únicamente será estimado 
como gasto en la cuantia establecida por el b) 
mencionado coeficiente, considerándose el 
exceso como saneamiento del activo. 

No obstante, dicho exceso tendrá la 
calificación de deducible cuando la entidad 
interesada justifique adecuadamente la con- 
dición de efectividad de la depreciacion, o 
tenga aprobados planes de amortización o 
de amortización acelerada comprendidos en 
el artículo primero de la Ley 9 5 / 1 9 60, de 
22 de diciembre. 

1.3 Coejcientes mínimos 

Los coeficientes mínimos se expresan en. 
las Tablas por el período máximo dentro del 
cual habrá de amortizarse totalmente cada 
elemento. Cualquier amortización realizada 
posteriormente tendrá la consideración de 
saneamiento del activo. C) 

Sin embargo, las amortizaciones efectua- 
das después de transcurrido el mencionado 
período máximo, merecerán la calificación 
de gasto deducible, cuando la entidad 
interesada acredite condiciones de utiliza- 
ción determinantes de una depreciacion 
efectiva inferior a la mínima del elemento d) 
respectivo. 

1.4 Elementos de activo usados 

a) Con carácter general, cuando se trate 
de elementos del activo que se 
adquieran usados, el cálculo de la 
amortización podrá efectuarse sobre 
los costes de adquisición, aplicándose 

los coeficientes máximos hasta el 
límite del doble de los tipos señalados 
en las Tablas, y reduciéndose a la 
mitad su período máximo. Esta 
reducción deberá realizarse por ex- 
ceso, con el fin de facilitar el 
cómputo por años completos. 
De conocerse el costo originario o 
regularizado, éste podrá ser tomado 
como base para la aplicación de los 
coeficientes máximos de amortiza- 
ción, que serán los expresados en las 
Tablas. En este caso, para determi- 
nar el período de tiempo máximo en 
que se admitirá la amortización se 
procederá del modo siguiente: el 
cociente entero por defecto que 
resulte de dividir la diferencia entre 
el costo originario o regularizado y el 
de adquisición, por el resultado de 
aplicar el coeficiente máximo al 
valor base amortizable del elemento 
del activo, se deducirá del período 
máximo que corresponda al mismo, 
representando la diferencia el peri- 
odo de tiempo en que se admitirá su 
amortización. 
De no conocerse el costo originario o 
regularizado, siempre quedará a 
salvo el derecho del contribuyente de 
determinar el valor base amortizable 
por el sistema de tasación pericial. 
Establecido dicho costo, se procederá 
como en el apartado b), anterior, y ' 
En los casos de fusión o absorción, 
la empresa continuadora de la activi- 
dad podrá proseguir el régimen de 
amortización que, de acuerdo con las 
normas establecidas en las indicadas 
Tablas, viniera utilizando, traspa- 
sando por sus propias cifras las 
amortizaciones realizadas, y distribu- 
yendo las sucesivas durante el perí- 
odo que reste hasta completar la 
amortización. 
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1.5 Ajuste de elementos de activo en 
utilización 
(. - 
-En cuanto a los elementos del activo que 
en la fecha de aplicación de las Tablas (1 .O 

enero de 19651, se encontraban en período 
de amortización, el procedimiento de em- 
plear debió ser el siguiente: , 

a) Los coeficientes máximos debieron 
aplicarse sobre los valores contables 
originarios o regularizados; 

b) La amortización realizada para cada 
elemento del activo debió dividirse 
por el resultado de aplicar el coefi- 
ciente máximo valor base amortiza- 
ble del mismo; con lo cual el 
cociente entero por defecto obtenido 
representó los años teóricos de utili- 
zación anterior que, restados del 
período máximo expresado en las 
Tablas, determinó el período en que 
legalmente será admitida su amorti- 
zación. 

1.6 Bienes inmuebles 

Los coeficientes relativos a edificaciones, 
corresponden exclusivamente a la deprecia- 
ción de la construcción, con exclusión del 
valor del suelo. Para que las amortizaciones 
de éste sean computables, habrá de acredi- 
tarse adecuadamente. la efectividad de la 
depreciación. 

1.7 Buques 

Las empresas que ejerzan las actividades 
de transporte marítimo o de pesca, indica- 

. das en las Secciones Segunda de la Rama 
XXII ' y Primera de la XVIII, pueden 
adoptar, en cuanto a los cascos, motores y 
demás material de los buques, el sistema de 

amortización degresiva calculada sobre va- 
lores residuales. En este caso, los coeficien- 
tes máximos de amortización degresiva 
alcanzarán el duplo de los expresados en las 
Tablas, pero los elementos de activo debe- 
rán quedar amortizados dentro del período 
máximo establecido. En los dos últimos 
ejercicios de dicho período, se admitirán 
por la Administración las cancelaciones 
necesarias. 

1.8 Actividades complementarias 

Las empresas tipificadas en las diversas 
Secciones y Ramas por razón de su 
actividad principal, que dispongan de talle- 
res, instalaciones o equipos complementa- 
rios incluidos en otra u otras, aplicarán los 
coeficientes de la Rama o Sección que 
especificamente los comprendan. 

1.9 La amortización en los procesos de 
producción semicontínua y contínua 

A diferencia de la mayor parte de las 
legislaciones extranjeras, la española no 
contempla la posibilidad de utilización de 
los bienes de equipo e instalaciones en 
proceso de producción semicontínua o 
contínua, es decir, durante dieciséis o 
veinticuatro horas diarias, procesos produc- 
tivos muy frecuentes en determinadas 
industrias que traen consigo una acelera- 
ción en el agotamiento de la vida útil de los 
mismos, que las tablas de coeficientes de 
amortización, basadas en anualidades de 
vida Útil, no recogen adecuadamente, y que , 

si bien la Orden Ministerial del 11 de 
diciembre de 1967 ordenó la pertinente 
revisión, nada ha sido decidido hasta el 
presente. 
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Como botón de muestra de lo le'gislado 
en el exterior, a título orientativo se nos a 
permitido traer a colocación la Ley número 
3.470 del 28 de noviembre de 1958 del 
Brasil, que establece al efecto los siguientes 
coeficientes de aceleración de la deprecia- 
ción: 

En turno de ocho horas. . . . . . . . . . . 1'0 
Dos turnos de ocho horas. . . . . . . . . 1'5 
Tres turnos de ocho horas. . . . . . . . . 2'0 

encomendando además al Instituto Nacio- 
nal de Tecnología la fijación de criterios 
para determinar la vida útil de las máquinas 
y equipos, para cada tipo de industria, 
reservándose el Poder Ejecutivo la facultad 
de fijar coeficientes de aceleración de las 
depreciaciones, independientemente del 
desgaste físico de los bienes, a fin de estimar 
la renovación y modernización de las 
industrias enclavadas en el territorio nacio- 
nal. 

Claro está que entre nosotros caben dos ' 

soluciones igualmente complejas. La pri- 
mera consiste en la aplicación particular de 
coeficientes de aceleración parecidos a los 
anteriormente indicados, invocando para 
ello la norma 3.a (Excesos de amortización) 
de, la mencionada Orden Ministerial del 23 
de febrero de 1965 que admite la posibili- 
dad de que sean deducibles los excesos 
sobre las Tablas aprobadas a condición de . 
justificar adecuadamente la efectividad; 
pero ello se presta a discusiones con la 
Administración y sus agentes, que podrían 
ser obviadas legislando adecuadamente. 

La segunda solución puede caber perfec- 
tamente .en el ámbito de la amortización 
superior a la normal que contempla el 
párrafo pr iwro del artículo primero de la 
Ley 9511960 de 22 de diciembre, que se 
comenta a continuación. 

11. AMORTIZACION 
SUPERIOR A LA NORMAL 

Independientemente de la autorización 
contenida l- - y concedida al Ministro de 
Hacienda en el apartado a) del articulo 39 
de la Ley de Reforma Tributaria de 16 de 
diciembre de 1940, para fijar reglamentaria- 
mente coeficientes máximos de amortiza- 
ción -cuya puesta en practica hemos visto 
anteriormente al contemplar la Orden Mi- 
nisterial del 23 de febrero de 1965 que 
aprobó los actualmente en rigor- el párrafo 
primero de la Ley 951 1960 de 22 de 
diciembre declaró la admisión como gasto 
deducible desde 1 .O de enero de 196 1, a los 
efectos de la fijación de la base impositiva 
por los Impuestos sobre Sociedades e 
Industrial, cuota por beneficios, las cantida- 
des destinadas a la amortización de los 
expresados valores materiales del activo fijo 
que correspondan a un Plan formulado al 
efecto por el contribuyente respectivo y 
aceptado por la Administración, cuando 
ésta estime que no perjudica sustancial- 
mente al proceso de capitalización de la 
empresa solicitante. 9 E-il 

2.1 Planes especiales de amortización 

Ello equivale a decir, según se especifica 
en la Orden Ministerial del 25 de mayo de 
196 1, que reglamenta tal autorización, que 
al amparo de dicha disposición, cuando por 
virtud de circunstancias particulares de 
carácter permanente que se den especial- 
mente en una explotación, los elementos 
materiales del activo fijo estén sometidos a 
una depreciación anómala superior a la 
normal, los contribuyentes podrán formu- 
lar Planes especiales de amortización con 
coeficientes superiores a los máximos auto- 
rizados por la, Orden Ministerial de Ha- 
cienda de 23 de febrero de 1965, ya 
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comentada anteriormente, y que, una vez 
aprobados por .la Administración se aplica- 
rán para el cómputo como gasto fiscal del 
mencionado concepto. 

2.2 Documentación necesaria 

La aprobación de los Planes a que 
venimos refiriéndonos, compete hoy a la 
Direccion General de Impuestos, previa 
petición del interesado a través de la 
Delegación de Hacienda de su domicilio 
fiscal. La solicitud habrá de presentarse 
dentro del primer semestre del período 
impositivo en el cual haya de iniciarse la 
aplicacion del Plan, y a la que se acompaña- 
rán los documentos siguientes: 

a) Exposición detallada del Plan o 
Planes de amortización propuestos y 
su desarrollo en el tiempo, con 
somera descripción de los elementos 
a que vayan a aplicarse, actividad 
industrial o comercial a que estén 
adscritos, fecha de adquisición por la 
empresa, valores originarios de tales 
elementos y, en su caso, arnortizacio- 
nes practicadas sobre los mismos, 
coeficientes de depreciación propues- 
tos en el Plan e importe calculado de 
las amortizaciones previstas para 
cada ejercicio impositivo, y ' 

b) Memoria justificativa del Plan desde 
los puntos de vista técnico y econó- 
mico. 

2.3 Aprobación del Plan y sus efectos 

La Direccion General de Impuestos, 
previa la información que estime pertinente 
resolverá discrecionalmente sobre la solici- 
tud y podrá aceptar, rechazar o modificar el 
Plan propuesto, en cuyo último supuesto el 

contribuyente podra renunciar a él dentro 
del plazo de quince días a contar del en que 
le fuera notificado el correspondiente 
acuerdo. 

Si la resolución fuera favorable, su 
aplicacion estricta se considerará a todos los 
efectos ajustada a derecho, estimándose 
gasto fiscal en el régimen de evaluación 
individual, en los términos establecidos por 
las disposiciones reguladoras de la determi- 
nación de la base imponible, tanto por lo 
que afecta al Impuesto sobre Sociedades 
como el Impuesto Industrial, cuota por 
beneficios. 

Por último, debe destacarse que los 
Planes aprobados podrán ser objeto de 
modificación posterior a solicitud de los 
contribuyentes respectkYr.v.os y sigiiieiiilci e! 
procedimiento que queda expuesto más 
arriba. 

111. AMORTIZACION ACELERADA 

1- A tenor de lo previsto en el apartado 
ggundo del articulo primero de la Ley 95 / 
1960, de 22 de diciembre, cuando se trate 
de elementos materiales de activo adquiri- 
dos a partir del 1 .O de enero de 196 1, cuya 
utilización en los procesos industriales o de 
transporte haga necesaria su renovación y 
se hallen comprendidos en los apartados E) 
a K) del artículo 100 de la Ley de 26 de 
diciembre de 1957, podra admitirse, previa 
formulación por el contribuyente de un 
Plan aceptado por la Administración, un 
sistema de amortización acelerada de tales 
elementos, aplicable a los sistemas de. 
evaluación individual y global de las bases 
impositivas, aunque las cuotas o coeficien- - 
tes que se establezcan en él sobrepasen la 
depreciación efectiva experimentada por los 
respectivos elementos, pero siempre dentro 
de los siguientes límites: 
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Las cuotas anuales de amortización 
no podrán exceder del 40 por 100 del 
valor originario de los elementos de 
que se trate. Cuando se acreditase 
por el contribuyente que los bienes 
de que se trate tienen una vida Útil 
mayor de un año y menor de cinco, 
el límite del 40 por 100 podrá 
ampliarse hasta el porcentaje que 
representa el doble del cociente de 
dividir 100 por el número de años de 
vida útil; y 
El conjunto de las amortizaciones no 
podrá exceder del importe del valor 
originario. -. 

-¶= 

G) Maquinaria industrial y agrícola. 
H) Buques. 
1) Elementos o equipos de transporte. 
J) Construcciones de tipo ganadero, 

almacenes, silos y cámaras figrorífi- 
cas en fincas rústicas destinadas a 
conservar únicamente productos 
propios. 

K) Laboratorios y equipos de investiga- 
ción aplicados a los fines propios de 
la empresa. 

3.2. Elementos construidos con medios 
propios 

Por otra parte, se entenderán incluidos 
3.1 Elementos materiales c o ~ ~ p r e n d i d ~ s  los nuevos elementos materiales 

de activo fijo construidos por medios 
En parUcular y siempre de acuerdo 'On propios de las empresas respectivas siempre , 

lo previsto en párrafo segundo que éstas prueben el coste efectivo de los 
artículo 100 de la Ley de 26 de diciembre de mismos , por medio de una contabilidad 
19577 Se consideraren en completa y detallada de costes de la empresa 
concepto de elementos materiales del activo y con exhibición de los justifiCantes o 
fijo que tienen 'On documentos que los adveren, a satisfacción 
negocio o actividad industrial de la em- de la Administración, la cual tendrá facul- 
presa, las siguientes categorías de inversio- tad en estos casos de reducir el importe que 
nes: ha de considerarse como inversión del 

Terrenos, construcciones y vivien- 
das para obreros que se acredite son 
necesarios para el desarrollo de la 
actividad industrial de la empresa. 
Bosques, en la empresa que tengan 
por objeto su explotación, repobla- 
ción forestal y plantaciones arbbreas 
forestales. 

C) Obras de regadío y de estableci- 
miento o ampliación de industrias de 
transformación de productos agríco- 
las., 

D) Minas y canteras, en cuanto sean 
objeto de la actividad de la empresa. 

E) Edificios de carácter industrial. 
F) Instalaciones de carácter industrial. 

fondo a la vista de lo que resulte justificado. 
En caso de disconformidad de la empresa 
sobre este extremo el asunto será sometido 
a la decisión del Jurado Fiscal, conforme a 
lo previsto en el artículo 107 de la Ley a que 
venimos refiriéndonos. 

Los preceptos reglamentarios que regu- 
lan el régimen especial de amortización 
acelerada, están contenidos en la Orden 
Ministerial de Hacienda del 25 de mayo de 
196 1 y siguen en líneas generales la misma 
tramitación con exigencia documental idén- 
tica a la que ha sido enunciada en el 
apartado anterior destinado al estudio de la 
Amortización superior a la normal, a la que 
nos remitimos. 
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corriente en el mercado a que se refiere el 
4. r ~ i b e r t a d  de amortización fiscal 

L. apartado anterior. 1 . 8 

La Ley de la Jefatura de Estado 1521 
1963, de 2 de diciembre, concede (Artículo 4. Plan de 
3.O 3) "libertad de amortización durante el 
primer quinquenio" a las Empresas encua- 
dradas en los sectores declarados de "interés 
preferente". 

. Asimismo la Ley de la Jefatura del 
Estado 19711963, del 28 de diciembre, 
otorga a los "Centros de Interés Turístico 
Nacional" idénticos beneficios -apartado b) 
del artículo 24. 

Reglamentariamente, y por Orden Minis- 
terial de Hacienda del 27 de marzo de 1965, 
se establece: 

a) Que el periodo quinquenal durante el 
cual se aplicara la efectividad del 
beneficio será computado a partir del 
comienzo del primer ejercicio econó- 
mico en cuyo balance aparezca refle- 
jado el resultado de la explotación 
industrial de las nuevas instalaciones 
o ampliación de las existentes. 

b) Que la amortización afectará unica- 
mente a los elementos materiales que 
integren el activo fijo de las empre- 
sas, estimándose a este efecto, como 
salvadores computables, los siguien- 

Las empresas interesadas vendrán 
obligadas a formular un Plan de 
amortización para el quinquenio, 
que será presentado en la Adminis- 
tración de Rentas Publicas de su 
domicilio fiscal, dentro del mes 
siguiente a la fecha en que se inicie la 
explotación industrial, y en el que 
deberán constar los siguientes datos: 

Uno. Ejercicio en que comienza el 
cómputo del quinquenio, con arreglo a lo 
determinado en la regla a) de esta norma. 

Dos. Relación circunstanciada de todos y 
cada uno de los elementos de activo 
arnortizables, debidamente valorados de 
acuerdo con lo establecido en la regla b) de 
esta norma. 

Tres. Coeficientes de amortización que se 
proyecta aplicar sobre los mencionados 
elementos en cada uno de los ejercicios del 
quinquenio. 

- - 

tes: 4.2. Rectificaciones y Planes cornplernen- 
Uno. En los elementos nuevos, el precio tarios 

de adauisición debidamente iustificado. 
d) Establecido el Plan de amortización 

Dos. En los elementos usados, el valor del quinquenio, éste podrá ser objeto 
inicial amortizable no podrá exceder del de rectificaciones anuales. Los Pla- 
precio corriente que tengan en el mercado, nes de amortización complementa- 
atendido su estado de uso. rios habrán de presentarse ante las 

Tres. En los casos de fusión de empresas mismas oficinas gestoras dentro del 
para constituir un nuevo ente social, o en primer mes de cada ejercicio econó- 
los de absorción de otra empresa preexis- mico. 
tente, el valor de los elementos de activo fijo e) Los expresados planes de amortiza- 
no podrá exceder del reconocido en la cion se entenderán aceptados por la 
contabilidad de las aportantes, ni del precio . Administración, bastando, al efecto, 
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su sola presentación dentro de los 
plazos señalados. 

4.3. Cantidades residuales e incorpora- 
ción al régimen general 

fl Una vez .transcurrido el quinquenio 
al que afecte la libertad de amortiza- 
ción, las cantidades residuales que 
puedan lucir en las cuentas represen- 
tativas de los elementos que experi- 
mentaron amortizaciones parciales, 
tendrán el adecuado tratamiento fis- 
cal, incorporándose al régimen gene- 
ral que sobre este punto establecen 
las normas reguladoras del Impuesto 
sobre Sociedades o de la Cuota por 
Beneficios del Impuesto Industrial. 

4.4. Coexistencia de dos o más regímenes 
de excepción 

En el caso de que una empresa tuviera 
derecho en un mismo impuesto a beneficio 
distintos, por estar acogida a dos o más 
regímenes de excepción; será preciso que al 
solicitar su aplicación en cada caso opte por 
el que voluntariamente determine, enten- 
diéndose, en su defecto, que lo hace por el 
más beneficioso, sin perjuicio de lo dis- 
puesto en el número tres del artículo 177 de 

. la Ley 41 11 964, de 11 de junio, en relación 
con el Impuesto sobre Transmisiones Patri- 
moniales y Actos Jurídicos Documentados, 
que establece que "si un concepto tributable 
disfmtase de varias deducciones, se aplica- 
rán éstas sucesivamente, de mayor a menor, 
sobre la base resultante". 

4.5. Caducidad 

Los beneficios concedidos caducarán si la 
empresa no cumple los plazos que para la 
iniciación o realización de las instalaciones 
o ampliaciones industriales proyectadas se 
hayan fijado, salvo casos de fuerza mayor 
debidamente justificados. 

4.6. Renuncia a los beízeJcios concedidos 

Los beneficios concedidos a una empresa 
podrán renunciarse por ésta en cualquier 
momento mediante instancia dirigida al 
Ministerio de Industria o al de Agricultura, 
según corresponda, surtiendo efectos la 
renuncia a partir de la fecha de su 
presentación, quedando automaticarnente 
liberada la empresa de las obligaciones a 
que estuviese sometida, si bien obligada al 
abono o reintegro, en su caso, de las 
bonificaciones o subvenciones ya disfruta- 
das, quedando afectos preferentemente a 
favor del Estado los terrenos e instalaciones 
de las empresas por el importe de dichos 
beneficios o subvenciones. 

4.7. Cumplimiento de obligaciones 

En caso de renuncia, la empresa que 
haya obtenido el beneficio de expropiación 
forzosa para su instalación o ampliación, 
aun cuando renunciara a los otros benefi- 
cios otorgados, no quedara por ello liberada 
del cumplimiento de las obligaciones a que 
estuviese sometida por razón de su inclu- 
sión en el sector o zona de "interés 
preferente". 
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