
 

Amortizaciones: 
 
 Nuevos coeficientes de amortización 
Fiscalmente, son deducibles las cantidades que, en concepto de amortización del 
inmovilizado material, intangible y de las inversiones inmobiliarias, correspondan a la 
depreciación efectiva que sufran los distintos elementos por funcionamiento, uso, 
disfrute u obsolescencia. 
En particular, hasta 2014, se considera depreciación efectiva el resultado de aplicar los 
coeficientes de amortización lineal establecidos en el RD 1777/2004. 

 La nueva LIS mantiene este criterio, pero, incorpora en el propio artículo 12 una 
nueva tabla de amortización, aplicable a partir de 2015. 

TIPO DE ELEMENTO coeficiente 
lineal maximo 

periodo de 
años maximo 

Obra civil   
Obra civil general 2% 100 
Pavimentos 6% 34 
Infraestructuras y obras mineras 7% 30 

Centrales   
Centrales hidraúlicas 2% 100 
Centrales nucleares 3% 60 
Centrales de carbón 4% 50 
Centrales renovables 7% 30 
Otras centrales 5% 40 

Edificios   
Edificios industriales 3% 68 
Terrenos dedicados exclusivamente a escombreras 4% 50 
Almacenes y depósitos (gaseosos, líquidos y sólidos) 7% 30 
Edificios comerciales, administrativos, de servicios y viviendas 2% 100 

Instalaciones   
Subestaciones. Redes de transporte y distribución de energía 5% 40 
Cables 7% 30 
Resto instalaciones 10% 20 
Maquinaria 12% 18 
Equipos médicos y asimilados 15% 14 

Elementos de transporte   
Locomotoras, vagones y equipos de tracción 8% 25 
Buques, aeronaves 10% 20 
Elementos de transporte interno 10% 20 
Elementos de transporte externo 16% 14 
Autocamiones 20% 10 

Mobiliario y enseres   
Mobiliario 10% 20 
Lencería 25% 8 
Cristalería 50% 4 
Útiles y herramientas 25% 8 
Moldes, matrices y modelos  33% 6 
Otros enseres 15% 14 

Equipos electrónicos e informáticos. Sistemas y programas   
Equipos electrónicos 20% 10 
Equipos para procesos de información 25% 8 
Sistemas y programas informáticos 33% 6 
Producciones cinematográficas, fonográficas, videos y series 
audiovisuales  

33% 6 

Otros elementos 10% 20 



 

 

 Adecuación a los nuevos coeficientes de amortización 
La Disposición transitoria decimotercera, regula el régimen de aplicación de los nuevos 
coeficientes a los elementos adquiridos con anterioridad a la reforma, a los que se 
estuvieran aplicando coeficientes dintitos a los que les correspondería por aplicación de 
la nueva tabla: 

Se amortizarán durante los períodos impositivos que resten hasta completar su 
nueva vida útil, de acuerdo sobre la referida tabla, sobre el valor neto fiscal 
existente al inicio del primer período impositivo que comience a partir de 
01.01.2015  
EJEMPLO:   Una empresa amortiza al 12,5% anual, coeficiente que se corresponde con la 
vida útil máxima de 8 años, unos moldes adquiridos en 2013.  
Para estos elementos patrimoniales, la nueva tabla de amortización prevé una vida útil 
máxima de 6 años, es decir, la vida útil restante es, como máximo de 4 años. 
Para el cálculo de la amortización a partir de 2015, si el neto contable coincide con el 
neto fiscal, bastará con incrementar el importe anual de la amortización a aplicar en los 
próximos 4 ejercicios. 

Moldes 

coeficiente 
lineal 

máximo 

período de 
años 

máximo 
     COEFICIENTES RD 1777/2004 25 8 
     COEFICIENTES NLIS 33 6 
     coste 1.000,00 

      fecha adquisición 2013 
      

la empresa amortiza en el nº de años máximo 12,50% 
 

limitación art 7 
 L 16/2012 

  
  

neto contable  ajuste neto fiscal 
  1 2013 125 875,00 -37,5 912,50 
  2 2014 125 750,00 -37,5 825,00 
  la nueva vida útil máxima es de 6, por lo que, como máximo le restan de vida útil 4 

  teniendo en cuenta el neto contable, la nueva amortización sería 187,5 
 

Deducción por reversión 
DA 37 NLIS teniendo en cuenta el neto fiscal la nueva amortización fiscal sería 206,25 

 3 2015 187,5 562,50 18,75 618,75 2% 0,375 
4 2016 187,5 375,00 18,75 412,50 5% 0,94 
5 2017 187,5 187,50 18,75 206,25 5% 0,94 
6 2018 187,5 0,00 18,75 0,00 5% 0,94 

 

Medidas temporales 2013 - 2014: 
 
 Limitación a la deducibilidad de las amortizaciones contables 
 
El artículo 7 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas 
medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de 
la actividad económica  se introdujo una medida de carácter temporal, limitando, para 
grandes empresas, al 70% el importe de la amortización fiscalmente deducible 
correspondiente a los períodos impositivos que se inicien dentro de los años 2013 y 
2014 con el objeto de conseguir un incremento recaudatorio. 



 

 
EJEMPLO:   Si la empresa del empresa de nuestro ejemplo hubiera estado afectada por 
esta limitación, en los períodos impositivos iniciados durante 2013 y 2014, y su tipo de 
gravamen era el general, del 30%, debió contabilizar el crédito fiscal derivado de esta 
limitación temporal: 

Moldes 

coeficiente 
lineal 

máximo 

período de 
años 

máximo 
     COEFICIENTES RD 1777/2004 25 8 
     COEFICIENTES NLIS 33 6 
     coste 1.000,00 

      fecha adquisición 2013 
      

la empresa amortiza en el nº de años máximo 12,50% 
 

limitación art 7 
 L 16/2012 

  
  

neto contable  ajuste neto fiscal 
  1 2013 125 875,00 -37,5 912,50 
  2 2014 125 750,00 -37,5 825,00 
   

2013 37,5 * 30% = 11,25 debe haber 
4740 Activos por diferencias temporales deducibles 11,25 

 630 Impuesto sobre beneficios 
 

11,25 
 

2014 37,5 * 30% = 11,25 debe haber 
4740 Activos por diferencias temporales deducibles 11,25 

 630 Impuesto sobre beneficios 
 

11,25 
 
Reversión de determinadas Medidas temporales 2013 - 2014: 
 
 A partir de 2015 
 
La amortización contable que no resulte fiscalmente deducible en los ejercicios 2013 y 
2014, se deducirá de forma lineal durante un plazo de 10 años u opcionalmente durante 
la vida útil del elemento patrimonial, a partir del primer período impositivo que se inicie 
dentro del año 2015. 

Moldes 
coeficiente 

lineal máximo 
período de 

años máximo 
   COEFICIENTES RD 1777/2004 25 8 
   COEFICIENTES NLIS 33 6 
   coste 1.000,00 

    fecha adquisición 2013 
    

la empresa amortiza en el nº de años máximo 12,50% 
 

limitación art 7 
 L 16/2012 

  
neto contable  ajuste neto fiscal 

1 2013 125 875,00 -37,5 912,50 
2 2014 125 750,00 -37,5 825,00 

la nueva vida útil máxima es de 6, por lo que, como máximo le restan de vida útil 4 
 teniendo en cuenta el neto contable, la nueva amortización sería 187,5 
 teniendo en cuenta el neto fiscal la nueva amortización fiscal sería 206,25 
 3 2015 187,5 562,50 18,75 618,75 

4 2016 187,5 375,00 18,75 412,50 



 

5 2017 187,5 187,50 18,75 206,25 
6 2018 187,5 0,00 18,75 0,00 

La amortización fiscalmente deducible, que, coincidirá con la amortización contable 
derivada de la aplicación de los nuevos coeficientes, más la reversión de la limitación del 
artículo 7 de la Ley 16/2012.  Al reducirse la vida útil, la empresa puede recuperar en un 
menor plazo el importe de la amortización no deducible en los ejercicios 2013 y 2014.  

Nueva Deducción por de Reversión de las Medidas temporales 2013 - 2014: 
 
 Nuevos tipos de gravamen 
 
Las empresas que tributan a tipo general del 30% pasarán a tributar al 25% en los 
próximos ejercicios, pero, de forma transitoria en los ejercicios iniciados durante 2015, 
tributarán al 28%. 
Para compensar la sobreimposición que supone revertir la amortización no deducible 
en 2013 y 2014 a un tipo de gravamen inferior al vigente en esos ejercicios, la Nueva 
Ley del Impuesto sobre Sociedades, establece, en su disposición transitoria trigésimo 
séptima una nueva Deducción por reversión de medidas temporales 
Los contribuyentes  que tributen al tipo de gravamen general tendrán derecho a 
aplicar una deducción en la cuota íntegra del 5% de las cantidades que integren 
en la BI del período impositivo como consecuencia de reversión de las 
cantidades no deducidas por la limitación a la amortización contable establecida 
en el artículo 7 de la Ley 16/2012 en los períodos impositivos iniciados en 2013 y 
2014. 
Esta deducción será del 2% en los períodos impositivos que se inicien en 2015. 

2014 
Importe integrado en la BI por reversión de la amortización no 
deducible fiscalmente: 18,75 debe haber 

630 Impuesto sobre beneficios  5,625 
 4740 Activos por diferencias temporales deducibles  

 
5,25 

4742  Derechos por deducciones y bonificaciones pendientes de aplicar 
 

0,375 
 

2015 
Importe integrado en la BI por reversión de la amortización no 
deducible fiscalmente: 18,75 debe haber 

630 Impuesto sobre beneficios 5,625 
 4740 Activos por diferencias temporales deducibles 

 
4,6875 

4742  Derechos por deducciones y bonificaciones pendientes de aplicar 
 

0,9375 
 

2016 
Importe integrado en la BI por reversión de la amortización no 
deducible fiscalmente: 18,75 debe haber 

630 Impuesto sobre beneficios 5,625 
 4740 Activos por diferencias temporales deducibles 

 
4,6875 

4742  Derechos por deducciones y bonificaciones pendientes de aplicar 
 

0,9375 
 

2017 
Importe integrado en la BI por reversión de la amortización no 
deducible fiscalmente: 18,75 debe haber 

630 Impuesto sobre beneficios 5,625 
 4740 Activos por diferencias temporales deducibles 

 
4,6875 

4742  Derechos por deducciones y bonificaciones pendientes de aplicar 
 

0,9375 

http://www.plangeneralcontable.com/?tit=4742-derechos-por-deducciones-y-bonificaciones-pendientes-de-aplicar&name=GeTia&contentId=pgc_4742&lastCtg=ctg_30
http://www.plangeneralcontable.com/?tit=4742-derechos-por-deducciones-y-bonificaciones-pendientes-de-aplicar&name=GeTia&contentId=pgc_4742&lastCtg=ctg_30
http://www.plangeneralcontable.com/?tit=4742-derechos-por-deducciones-y-bonificaciones-pendientes-de-aplicar&name=GeTia&contentId=pgc_4742&lastCtg=ctg_30
http://www.plangeneralcontable.com/?tit=4742-derechos-por-deducciones-y-bonificaciones-pendientes-de-aplicar&name=GeTia&contentId=pgc_4742&lastCtg=ctg_30


 

 
Extensión de Medidas temporales 2013 - 2014: 
 
 Limitación a la Libertad de Amortización  
 
Los contribuyentes que hayan realizado inversiones  a las que les fuera de 
aplicación la Libertad de Amortización del TRLIS, en sus redacciones del Real 
Decreto-ley 6/2010 y el Real Decreto-ley 13/2010, podrán aplicar dichas 
cantidades en las condiciones allí establecidas  a partir de los próximos 
ejercicios. 
No obstante, para los contribuyentes que no tuvieran la consideración de ERD 
en el ejercicio en que realizaron las inversiones anteriores, de forma transitoria 
en los ejercicios iniciados durante 2015, se extiende la aplicación las Medidas 
temporales establecidas para los ejercicios 2012 a 2014 en la Disposición 
transitoria trigésimo séptima del TRLIS:  

En los períodos impositivos que se inicien dentro del año 2015, los contribuyentes que hayan realizado inversiones 
hasta la entrada en vigor Real Decreto-ley 12/2012, a las que resulte de aplicación la Disposición adicional 
undécima del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, según redacción dada por el Real Decreto-
ley 13/2010, en períodos impositivos en los que no hayan cumplido los requisitos establecidos en el apartado 1 del 
artículo 108 del citado Texto Refundido, y tengan cantidades pendientes de aplicar, podrán aplicar las mismas con el 
límite del 20 por ciento de la base imponible previa a su aplicación, a la integración a que se refiere el apartado 12 
del artículo 11 de esta Ley y a la compensación de bases imponibles negativas. 

En el caso de que los contribuyentes tengan cantidades pendientes de aplicar en los términos señalados en los dos 
párrafos anteriores, aplicarán el límite del 40 por ciento, hasta que agoten las cantidades pendientes generadas con 
arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 6/2010, entendiéndose aplicadas estas en primer lugar. Se podrán 
aplicar en el mismo período impositivo las cantidades pendientes según lo dispuesto en el párrafo anterior, hasta el 
importe de la diferencia entre el límite previsto en dicho párrafo y las cantidades ya aplicadas en el mismo período 
impositivo. 

Los límites previstos en los tres párrafos anteriores se aplicarán, igualmente, respecto de los contribuyentes 
referidos en esta letra y las inversiones en curso realizadas hasta la entrada en vigor del Real Decreto-ley 12/2012, 
que correspondan a elementos nuevos encargados en virtud de contratos de ejecución de obras o proyectos de 
inversión cuyo período de ejecución, en ambos casos, requiera un plazo superior a 2 años entre la fecha de encargo 
o inicio de la inversión y la fecha de su puesta a disposición o en funcionamiento, a las que haya resultado de 
aplicación la Disposición adicional undécima del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, según 
redacción dada por el Real Decreto-ley 6/2010, y por el Real Decreto-ley 13/2010. 

 


