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INTRODUCCIÓN:

LA

AMORTIZACIÓN COMO NORMA DE VA-

LORACIÓN DEL INMOVILIZADO AL SERVICIO DE LA DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE EN EL IMPUESTO SOBRE
SOCIEDADES

A. SIGNIFICADO Y FUNCIÓN DE LAS AMORTIZACIONES
COMO GASTO DEDUCmLE
Prácticamente constituye un lugar común en la doctrina destacar la importancia de
la amortización en el Derecho Tributario, en cuanto gasto deducible que habrá de tomarse en consideración para una adecuada determinación de la base imponible en el
Impuesto sobre Sociedades, ya que de su correcta configuración jurídica depende en
buena medida nada menos que la correcta valoración de los activos 1. Pues las amortizaciones despliegan consecuencias inmediatas en relación con el cálculo del rendimiento neto de la sociedad al tratarse de una partida negativa; del mismo modo que las
amortizaciones concurren en la determinación de las eventuales rentas obtenidas como
consecuencia de alteraciones patrimoniales, constitutivas de resultados extraordinarios.
Dicho gasto deducible cumple, como es natural, una función igualmente clave en otras
figuras de nuestro sistema tributario, señaladamente en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. Pese a ello, nuestra investigación se circunscribe al análisis del régimen
jurídico de la amortización en el Impuesto sobre Sociedades, si bien muchas de las conclusiones a las que lleguemos en este trabajo podrían ser trasladadas sin dificultad a otros
tributos.
No obstante la aludida importancia del gasto deducible considerado, en la Ley
43/1995, de 27 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre Sociedades (en adelante LIS)
no es posible encontrar un concepto jurídico de amortización. En este punto concreto
la vigente normativa es continuista de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que constituye -como es sabido- el antecedente histórico
más inmediato de la normativa vigente. Esta situación contrasta con la opción seguida por
el Derecho Contable, que sí define la amortización; concretamente en el Real Decreto
1643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, en su Tercera Parte, donde se contienen las llamadas «Definiciones y Relaciones
Contables«, que complementan y dan contenido al cuadro de cuentas a través de los

1 Cfr., por todos, COMBARROS VILLANUEVA,VE., «La empresa y su valoración en el Impuesto sobre el Patrimonio: análisis contable y jurídico-tributario», Ed., Instituto de Planificación Contable-Ministerio
de Econonúa y 1 Iacienda, Madrid, 1987, p. 344.
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conceptos que allí se incorporan. En efecto, en ese lugar la amortización se identifica
con ~(l~ e~~resión ~ontable de la distribución en el tiempo de las inversiones en inmovilizado por
su ~t¡[lzaclOn prevIsta en el proceso productivo»; añadiendo seguidamente que «(L)as amortizacIOnes acumuladas figurarán en el activo del balance minorando la inversión» 2.
. ~~ definición ~r,anscrita e~ tributaria ciertamente de la concepción clásica de amortIzaclOn, cuya funClOn es reflejar la depreciación experimentada por ciertos bienes como
~~~ecuencia de su aplicación al proceso productivo empresarial 3. Nada impide, a nuestro
JUICIO, aceptar de entrada la definición de amortización dada por el Plan General de
Contabilidad. Ello es así, en primer lugar, porque las relaciones entre las normas tributaria; y las mercantiles no deben entenderse, a priori y como tempranamente señalara
~IA, en pe~man~nte actitud de hostilidad; más bien la unidad del ordenamiento jundIco aconseja mc.linarse por la solución contraria y considerar que, salvo disposición
expresa en contrano, cuando una norma tributaria acoge una institución de otra rama
del Derecho su intención no puede ser alterar la fisonoIIÚa de la misma para someterla
al impuesto 4. En segundo lugar, el artículo 10.3 LIS, al remitir la determinación de
la base imponible al resultado contable -precepto sobre el cual más tarde deberemos
volver-, pone, a nuestro juicio, en primer plano las concepciones jurídico-contables en
la interpretación de las instituciones y los términos empleados en la LIS 5.
Pero es que, además, tanto en la órbita contable como en la fiscal la utilización de
ciertos elementos patrimoniales en el proceso productivo desencadenará una pérdida de
valor o depreciación, que finalmente tendrá que desembocar en la inutilización del bien

,
2 En parecido sentido, la Resolución, de 30 de julio de 1991, del Instituto de Contabilidad y Auditona de Cuentas, cuy~ Nor~a Séptima dispone que «(L)a amortización se identifica con la depreciación que normalmente sufren los bIenes de rnmovrllzado por el funcionamiento, uso y disfrute de los mismos, debiéndose valorar, en su
caso,. la obs~:escencia que pueda aftd~~los»; añadiendo punto seguido que «(L)a dotación anual que se realiza expresa
la dlsmbuaon del preao de adqulsraon o coste de producción durante la vida útil estimada del inmovilizado».
3 Vid., dando por buena la definición del Plan General de Contabilidad, CAÑIBANO CALVO L.
«Contabilidad. Análisis contable de la realidad económica», 7.' edic., Edit., Pirámide, Madrid, 1995, p. 236;
ss. No es en a~soluto dIferente la concepción que sobre la amortización tiene, por ejemplo, un tributarista
como GARCIA NOVOA, C, «La amortización en el Impuesto sobre Sociedades. Tratamiento jurídico tributano», Edlt.., MarCIal Pons, Madrid, 1994, p. 39 Y ss.
4
'
Cfr., URIA',R., «Derecho Fiscal y Derecho Mercantih,A.A.M.N., T.I1, 1946, p. 264-265, citado por
VICENT CHULlA, E, «Introducción general a las relaciones entre el Derecho Mercantil y el Derecho fiscal», en Hacienda Pública Española, núm. 95, 1984, p. 106. En esta linea, COMBARROS VILLANUEVA
VE., «La empresa ... », cit., 120, destaca la existencia de una presunción, con base en la unidad del ordena~
miento jurídico, a favor de una interpretación de los conceptos jurídico-privados que emplea la Ley tributaria
COInCIdente con la que prevalece en su sede natural, en tanto no se deduzca otra cosa con suficiente evidencia en las normas impositivas
5 Lo que equivale en cierto modo al pronunciamiento expreso del legislador fiscal acerca del sentido
que habrá de darse ,a los conceptos jurídico-contables en la LIS, de paso que se facilita la complicada tarea,
sobre la que advertJa RAMALLO MASSANET, J., «Derecho Fiscal frente al Derecho Civil: discusión en
torno a la naturaleza del Derecho Fiscal entre L. Trotabas y E Geny», en la Rewta de la Facultad de Derecho
de la ~niversidad Complutense, núm 46, vol. XVIII, 1974, p. 22 y ss, que tiene el intérprete ante sí cuando
el legIslador fiscal nada dice sobre el sentido que haya de darse, en cada caso, a los conceptos de Derecho
PrIvado empleados por las Leyes tributarias.
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al cabo de un determinado número de ejercicios. El Derecho Contable y el Derecho
Tributario pretenden, para sus propios fines, asociar determinadas consecuencias jurídicas
al consumo de bienes de inversión que participan en el proceso productivo durante más
de un ejercicio económico. Ese consumo determina la remuneración de los bienes de
inversión, puesto que los mismos son factores que intervienen en la producción, al igual
que otros elementos que han de remunerarse como las materias primas o la mano de
obra.Y si la depreciación determina la necesidad de remunerar el activo fijo en la actividad empresarial, ese hecho no puede pasar desapercibido para la Contabilidad si se
quiere que las cuentas anuales reflejen la verdadera situación financiera y patrimonial de
la empresa. y, desde la perspectiva jurídica tributaria, son imperativos constitucionales
expresados en el principio de capacidad económica los que exigen que tal remuneración se deduzca de la renta bruta de la sociedad 6.
En definitiva, el concepto contable de amortización coincide, en sustancia, con el
que está implícito en la LIS. Coincidencia que se pone de manifiesto en las propias disposiciones legales, pues el artículo 11 LIS regula de modo muy significativo este gasto
deducible bajo el epígrafe «CorreaJones de valor: amortizaciones», lugar en el que se contiene el régimen jurídico básico de este gasto deducible. Paralelamente, el artículo 39 del
Código de Comercio alude asimismo textualmente a las «correcciones valorativas necesarias»,
al señalar que «los elementos del inmovilizado y circulante cuya utilización tenga un límite temporal deberán amortizarse sistemáticamente durante el tiempo de su utilización». Eso explica que
la «Amortización acumulada del inmovilizado» esté incluida en la cuenta del subgrupo
28 del Plan General de Contabilidad, como una cuenta correctora de valor, expresando que
los valores de las cuentas del inmovilizado no valen lo que figura en el activo del balance, sino esos valores menos la amortización acumulada correspondiente. Hay que clasificar, por lo tanto, al artículo 11 como una norma de valoración que, de modo similar
a cualquier otra disposición valorativa, se encuentra al servicio justamente de una determinación correcta del beneficio obtenido en cada período impositivo, con el fin de
permitir de paso ofrecer una imagen ajustada de la variación patrimonial de la empresa
de un ejercicio económico a otro dentro de una concepción dinámica del balance 7.
Nos situamos, pues, ante una norma de valoración que puede ser contemplada
como una disposición complementaria del artículo 15.1 LIS que, como se sabe, sitúa al
6 Cfr., por todos. GARCÍA NOVOA, C, «La amortización ... », cit., p. 44.También en este sentido, más
recientemente, CHECA GONZÁLEZ, C/CLAVIJO HERNÁNDEZ, F/DE LA PEÑA VELASCO,
G/FALCÓN Y TELLA, R/SIMÓN ACOSTA, E., «Comentarios a la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Régimen general», Marcial Pons, Madrid, 2000, p. 90 y ss.
7 En este sentido,WERNDL.,.7 EstG», en KIRCHHOF/SOHN., «Einkommensteuergesetz Kommentar», CE Müller, München, Lfg. 1988,Tz.A4. En el mismo sentido, BRANDIS, P.,.7 EstG», en BLÜMICH., «Einkommesteuergesetz, Korperschaftsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz», Bd. 1, Verlag Vahlen,
München, Tz. 42, Anm. Januat 1996, donde se indica que las amortizaciones también pretenden la conservación del capital de la empresa, ya que como consecuencia de la disminución del beneficio se incrementan los medios líquidos de la empresa que no se sujetan a imposición. Además, las normas tributarias sobre
amortización permiten cierto margen de maniobra para la planificación fiscal en la medida en que existe
cierta libertad de configuración para, por ejemplo, dotar unas amortizaciones mayores en los primeros años
de vida útil de los bienes del inmovilizado.
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precio de adquisición y al coste de producción como parámetros básicos de valoración
de los elementos patrimoniales de la empresa; de manera que el desembolso realizado
por la enti.~d pa~a adquirir un bien del inmovilizado constituye un gasto que servirá a
la generaClon de mgresos durante el tiempo en que dicho bien concurra a la actividad
empresarial. Esto plantea de inmediato la necesidad de periodificar ese gasto porque,
como se señalaba en la Exposición de Motivos del Plan General de Contabilidad de
1973, la finalidad de la amortización no es otra que la de «incorporar el valor de los elementos del inmovilizado al coste de los bienes o servidos produddos por las empresas en el desarrollo de su actividad» 8. De ahí que no quepa atribuir al artículo 11 LIS una función
autónoma o independiente de la desempeñada por el artículo 15 del mismo cuerpo legal,
puest~ que se trata de un mero desarrollo o especificación de la misma 9; razón por la cual
el a~tIcul~ 11 no puede ofrecer ninguna indicación acerca de qué clase de elementos
patrl~oruale~ deben lucir en la contabilidad del sujeto pasivo como integrantes del inmovilizado ru, por el mismo motivo, ampliar o restringir el elenco de esa clase de bienes
o señalar qué sujetos pasivos están legitimados para practicar amortizaciones 10.
. En definitiva, a los efectos del Impuesto sobre Sociedades, la amortización del inmovilizado concurr~ a la determinación de la base imponible como un gasto más, inscribiéndose
dentro del fenomeno de la depreciación de los activos fijos, los cuales exigen ser correctamente valorados Justamente para una exacta cuantificación y periodificación del gasto.
E~to si~ca la asunción de criterios que permitan acordar un valor aceptable a efectos
trlbut~rlOs,. es deClr, respetuosos con el propio fin del tributo y; en última instancia, con
los pnnCl~lOs constitucionales vigentes en este sector del ordenamiento 11. Porque si la
depreClaclOn de los elementos del inmovilizado determina la necesidad de remunerar el
activo fijo en el proceso productivo, ello significa que, por imperativo del principio de capaCldad econónuca, tal remuneración debe ser deducida de la renta bruta de la sociedad 12.
Siendo las amortizaciones por todo lo apuntado unas normas enderezadas a la correcta valoración de la empresa, se podría considerar que el presupuesto de hecho al que
8 Y, en eS,te sentido, es muy gráfica la definición de amortización dada por GENOVA GALV ÁN,A.,
«La amortlzaclOn de~reslVa en el Impuesto sobre Sociedades», en Cívitas, Revista Española de Derecho FinancIero (REDF), numo 39, 1983, p. 423, corno «coste correspondiente al valor del inmovilizado gastado, o incorporado, en la actIVIdad productIVa que genera el rendimiento gravable en el periodo impositivo,>.
9 En un sentido idéntico la doctrina alemana califica al parágrafo 7 de la «Einkornrnensteuergesetz» en
el que se regulan las amortizaciones; es decir, corno mero desarrollo del parágrafo 6 (1) 1 de la misma {ey,
donde se dl~p~ne que «Los elem~~tos patrimoniales del inmovilizado, sujetos a depredación, se valorarán por su preao ~e adqulstaon o coste de producaon, una vez deduddas las amortizadones pertinentes conforme a lo dispuesto en el
=grafo 7». (Cfr., BRANDIS, P, en BLUMICH., op., cit., Tz. 85; HEUER, G/]ANSEN, R., «7 EstG., en
RMANN/HEUER/RAUP~CH., «Emkornrnensteuer- und Korperschatsteuergesetz Kornrnentar»,
Verlag Dr. Otto Schnudt KG, Koln, Lfg. 163, Mai, 1990, Tz. 9). Sobre la valoración de los activos empresanales en los tnbutos que gravan la renta, en el Derecho alemán, es obligado remitirse al exhaustivo análisis
de EHMCKE,T., «6 EstG-KstG-GewstG., en BLÜMICH, op. dt., Lfg. 63,junio de 1999.
10 Cfr., para el Derecho alemán, BRANDIS, P, en BLÜMICH., op., cit., Tz. 87, al poner en relación
los parágrafos 6 y 7 de la »Einkornrnensteuergesetz».
.
11 En este sentido, COLAO MARÍN, P, «La amortización del Inmovilizado en el Impuesto sobre SoCIedades», Ed. Aranzadi, Pamplona, 1995, p. 51.
12

Así, GARCÍA NOVOA, C, «La amortización en el Impuesto sobre Sociedades», cit., p. 44.
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se conecta la amortización, como gasto deducible, es la depreciación efectiva de los
elementos del inmovilizado y que, consecuentemente, la adquisición o producción de
elementos patrimoniales de esta categoría no legitimarían, por sí solas, la dotació~ de
las correspondientes cuotas de amortización, teniendo en cuenta que la amor~lza
ción representa el consumo del inmovilizado correspondiente a un concreto penodo
impositivo 13.
.
En este sentido, en la órbita jurídica alemana se han desarrollado dos teslS aparentemente contrapuestas en torno al significado y a la función de la amortización como
gasto que contribuye a la determinación de la base imponible en los impuest~s ~ue ~~a
van la renta empresarial. La primera de las tesis es conocida como la de la «distrlbuclOn
de los costes» (AuJwandverteílungsthese), según la cual el precio de adquisición o coste de
producción, en que se materializan las inversiones, constituyen desde el prime~ mom~nto
gastos a los efectos de la determinación de la base, aunque no puedan ser lnmediatamente deducidos en su integridad; por cuanto en la medida en que, al proyectarse tales
gastos en bienes o derechos sujetos a depreciación y que permanecen durante más de
un período impositivo en el patrimonio de la entidad, la determinación exacta de la
base imponible en el impuesto exige un cálculo adecuado de la contribución que la inversión realizada incorpora a la obtención de los ingresos obtenidos en cada período
impositivo. De acuerdo con esta tesis, los gastos desembolsados para la adquisición o
producción de los elementos patrimoniales es el presupuesto de hecho que legitima la
deducción de los mismos para cuantificar la base imponible durante todos los períodos
impositivos en que el elemento del inmovilizado esté afectado a la actividad empresarial
y, por tanto, constituya un medio para la consecución de beneficios; desentendiéndose
hasta cierto punto la regulación positiva de medir con exactitud el alcance de la depreciación efectiva que experimentan en cada período los elementos del inmovilizado 14.
Frente a esta postura, la llamada tesis sobre «el consumo del valor» (~rtverzehrthese)
considera que la finalidad de las normas reguladoras de la amortización es cuantificar el
gasto producido como consecuencia del desgaste de aquellos bienes que se des~nan durante más de un período impositivo a la obtención de ingresos; de donde se slgue que
es requisito imprescindible para que se pueda entender realizado el presupuesto de hecho
de la amortización que el elemento patrimonial haya experimentado una depreciación.
De este modo, el mero desembolso de un precio de adquisición o la presencia de un
coste de producción, soportados por el sujeto pasivo, no autorizan todavía la deducción
de gasto alguno 15.

En expresión de COLAO MARÍN, P, «La amortización del inmovilizado... », cit., p. 90.
Cfr., DRENSECK, W, en SCHMIDT, W (Hrsg)., «Einkornrnensteuergesetz Kornrnentar., «7
EstG», 16.a ed., Verlag CH. Beck, München, 1997, Tz. 2. Por eso no podernos compartir la afirmación de
GARCÍA NOVOA, C, «La amortización ... », cit., p. 50, cuando señala que «la amortizadón no es un gasto, sino
un instrumento de imputadón de gastos por ejercicio»; más exacto es, en nuestra opinión, señalar que la amortización constituye un gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades sujeto a reglas especiales en cuanto a
su periodificación.
15 Para esta tesis COSTEDE, J., «Grundfragen der Absetzungsbefugnis wegen Abnutzung», en Steuer
und Wirtschaft, núrn. 1, 1986, p. 44 Y ss.
13
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Pero la regulación positiva de las amortizaciones hace que nos inclinemos más bien
por la primera de las teorías enunciadas -la teoría de la distribución de los costes-,
toda vez que lo decisivo no es tanto, como luego veremos, que el elemento patrimonial
haya o no experimentado un desgaste cuanto que dicho elemento, en el que se materializan el precio de adquisición o el coste de producción, se destine a la obtención de
ingresos. En efecto, un análisis de las normas reguladoras de la amortización pone de
manifiesto que la imputación a cada período impositivo de la dotación correspondiente
en concepto de amortización no se cuantifica en la mayor parte de las ocasiones a partir
de la medición del desgaste que, de hecho, ha experimentado un bien o derecho por
su aplicación al proceso productivo 16.
Con todo, las dos tesis enunciadas no se contraponen absolutamente. Pues si la determinación de la base imponible para cada período impositivo exige deducir de los ingresos obtenidos la disminución patrimonial experimentada por la sociedad en ese
mismo lapso temporal (Nettoprinzip), resulta que los bienes del inmovilizado producen
ingresos no sólo durante un período sino durante varios; por lo que es de toda lógica
que los gastos ocasionados por la adquisición o producción de aquellos bienes se haya
de periodificar durante idéntico lapso temporal. Por ello, las normas fiscales reguladoras
de la amortización ordenan la distribución de la disminución del valor de los bienes del
inmovilizado durante su vida útil; radicando de este modo la función de dichas normas
en «la distribuaón durante su vida útil del desgaste de los bienes del inmovilizado (<< Verteilung
des ffirtverzehrs auf die betriebsgewohnliche Nutzungsdauem) 17. Ahora bien, la regulación
positiva de la amortización, por motivos de practicablidad y simplificación tributarias,
realiza la periodificación del mencionado desgaste tomando como base del valor consumido (<<vezehrter ffirt») no el desgaste real experimentado, sino el precio de adquisición o el coste de producción, hasta el punto de que en el caso de ausencia de estos
últimos el importe de la amortización se calcula a partir de valoraciones legales de
carácter ficticio 18.
Porque el precio de adquisición o el coste de producción de un elemento del inmovilizado representan en valores monetarios, sencillamente, su aprovechamiento
potencial para el proceso productivo; de manera que la distribución de los costes del
inmovilizado y su depreciación se comportan como causa y efecto de un mismo fenó-

\6 Así, DRENSECK, W, en SCHMIDT, L., op., cit., Tz. 3, refiriéndose al Derecho positivo alemán,
aunque sus conclusiones sean trasladables al ordenamiento tributario español. En ese lugar se da también
cuenta de cierta jurisprudencia del Tribunal Federal Superior Financiero alemán (Bunde1inanzhCJj), donde se
legitima la práctica de amortizaciones sobre antigüedades (mobiliario, pinturas, etc.), pese a que en la realidad
tales bienes no sólo no hayan experimentado una depreciación, sino antes al contrario una revalorización.
\7 Cfr.,WERNDL., «7 EstG», en KIRCHHOF/SÓHN., op., cit.,A6.
\8 Cfr. HEUER, GI]ANSEN, R., «7 EstG», en HERMANN/HEUER/RAUPACH., «Einkommensteuer-und Korperchaft:stuergesetz Kornmentar», cit., Tz. 9; WERNDL., en KIRCHHOF/SÓHN.,
op., cit., Tz. A7, subrayando que las amortizaciones constituyen una de las esferas del Derecho Tributario
donde se pone más de manifiesto la concepción simplificadora que domina gran parte de este sector
normativo (<<typisiriende Betrachtungsweise¡¡), tanto en la instancia normativa como administrativa, dada la dificultad de medir con exactitud la depreciación real acaecida en cada período.

INTRODUCCIÓN

17

meno, por lo que no cabe contemplar aisladamente ambos aspectos de la realidad analizada. Pues no se puede calcular la distribución del precio de adquisición o del coste
de producción de un elemento patrimonial sin un conocimiento previo aproximado de
la evolución de su desgaste; e igualmente tampoco puede calcularse dicho desgaste sin
partir de una consideración del precio de adquisición o coste de producción como
magnitud monetaria sobre la que calcular, en cada período impositivo, la correspondiente dotación a la amortización. En otras palabras, el punto de vista de la distribución
de los costes expresa el qué se debe distribuir, mientras que la consideración de la disminución del valor llama la atención sobre el cómo ha de efectuarse esa distribución 19.
Siendo ello así, la regulación positiva de las amortizaciones demuestra efectivamente
cómo el legislador coloca en un primer plano la función de la distribución de los costes en
cada período impositivo, al no exigir un cálculo exacto de la depreciación experimentada
en cada ejercicio, para contentarse ---apoyándose en principios de experiencia- con un
reparto sistemático y aproximado del precio de adquisición o del coste de producción de
acuerdo con criterios fijados legalmente; lo que supone cierta simplificación del régimen
jurídico de las amortizaciones, cuyo importe tampoco oscila en función de la evolución
valorativa de los activos 20. Debe ser destacada, en este sentido, la vinculación causal entre
la circunstancia de realizar un asiento en el activo del balance por el valor de un determinado bien del inmovilizado y el desgaste experimentado por el mismo a lo largo de
más de un período impositivo, con la finalidad de calcular con la mayor precisión
posible el beneficio sujeto a gravamen en cada período; cálculo que plantea uno de los
mayores problemas de la amortización en cuanto concreción de un gasto deducible 21.
El hecho de que las normas reguladoras de la amortización no coloquen en un primer plano la medición exacta del desgaste real producido en los elementos del activo
ya anuncia que dichas normas no persiguen precisamente asegurar la reposición de los
elementos productivos de la empresa a través de la acumulación de capital, por muy
loable que pueda resultar dicha finalidad desde el punto de vista económico financiero.
y es que la amortización fiscal no pretende, como se deduce del Derecho positivo y
posteriormente examinaremos, compensar la disminución del capital productivo de la
entidad con vistas a su reposición, sino que a lo que aspira es a una periodificación justa
de los gastos realizados para la adquisición de bienes y derechos durante el tiempo en que
éstos son utilizados para producir ingresos, a diferencia de los gastos en bienes de consumo cuya deducibilidad tiene lugar íntegramente en el período en que se realizan 22.
Por ello creemos que la llamada libertad de amortizadón no puede recibir, desde ningún
punto de vista, la calificación de auténtica amortización, ya que en este caso nos encontramos ante un beneficio fiscal consistente en el mero diferimiento del Impuesto
sobre Sociedades, consecuencia de la anticipación en la deducción del gasto; pues las
normas que conceden la libertad de amortización en relación con una determinada

19
20
21

22

Así, WERNDL., «7 EstG», en KIRCHHOF/SÓHN., op., cit., TZ.A14 y A15.
Cfr., op., últ., cit., Tz. A16 YA17, YA20 YA21 ...
Cfr., WERNDL., «7 EstG», en KIRCHHOF/SOHN., op., cit., Tz. Al.
Cfr., HEUER, GI]ANSEN, R ,en HERMANN/HEUER/RAUPACH., op., cit., Tz. 7.
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clase de activos no pretenden medir la verdadera depreciación experimentada por los
mismos distribuyendo su precio de adquisición o coste de producción de acuerdo con
dicho desgaste 23. De ahí que no examinemos en este trabajo los supuestos de libertad
de amortización previstos en el artículo 11.2 LIS, a saber: elementos del inmovilizado
de las sociedades anónimas o limitadas laborales, los activos mineros, los elementos
del inmovilizado, excluidos los edificios, afectos a las actividades de investigación y
desarrollo y los elementos de las entidades que tengan la calificación de explotaciones
asociativas prioritarias de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/1995. Con todo, se
debe recordar la recomendación del «Informe Ruding» en punto a la conveniencia de
abolir todas las normas especiales de amortización con efecto incentivador, no sólo con
base en la dudosa eficacia de tales medidas incentivadoras, sino sobre todo por las graves
distorsiones que las mismas introducen para la determinación de la base imponible de
las sociedades de acuerdo con su verdadera capacidad económica 24.

B. LA INFLUENCIA DE LAS NUEVAS REGLAS DE DETERMINACIÓN
DE LA BASE IMPONIBLE EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS AMORTIZACIONES
Con carácter previo al análisis del régimen jurídico de la amortización, parece
conveniente situar este gasto deducible dentro del contexto de las nuevas reglas para
la determinación de la base imponible vigentes a partir de la entrada en vigor de la
Ley 43/1995, tratando de analizar en qué medida han podido influir esas nuevas reglas
en la configuración jurídica de las amortizaciones. En esta materia resulta clave el artículo 10.3 LIS, precepto según el cual, como es sabido, en el régimen de estimación directa la
base imponible se determinará, «corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos

23 Así, MIRACLE GÓMEZ,]., «Libertad de amortización», en «Impuestos», 1, 1986, p. 279; GOTA
LOSADA, A., «Contabilización de la libertad de amortización: una polémica cordial», en Carta Tributaria,
Monografias, núm. 47, 1987, p. 1 Y ss. También DELGADO GÓMEZ, A., «Amortizaciones, provisiones y
previsiones», Edit., Deusto, Bilbao, 1991, p. 103; SANZ GADEA, E., «Impuesto sobre Sociedades. Cumentarios y casos prácticos», 3.' edic., T.I., Centro de Estudios Financieros, Madrid, 1991, p. 452, identifica
la libertad de amortización con la ausencia de método de amortización por expresa disposición legal. Desde
otro punto de vista, MUSGRAVE, R.A/MUSGRAVE, P.B., «Hacienda Pública. Teórica y aplicada», 5.' edic.,
McGraw Hill, Madrid, 1992, p. 474, en concreto desde la pura perspectiva financiera, indican que la aceleración de las amortizaciones equivale a un crédito, sin interés, del coste de la inversión, que facilita la Hacienda
Pública, siendo el valor actual del ahorro de intereses que se deriva del mismo igual al valor actual del ahorro
fiscal resultante. Y anotemos que a juicio de SOLER ROCH, M.T., «Incentivos a la inversión y justicia
tributaria», Cuadernos Cívitas, Madrid, 1983, pp. 49-50, la libertad de amortización no constituiría Un
verdadero incentivo a la inversión sino un mero beneficio fiscal, pues para que exista un verdadero incentivo debe tratarse de un estímulo que, asociado a la realización de cierta conducta, desencadena como
efecto jurídico un beneficio fiscal; lo que vale decir que ha de estarse ante una norma destinada a provocar,
en aras del interés colectivo, un determinado comportamiento de los particulares. Por ello, sólo habrá incentivo si el beneficio fiscal se concede atendiendo a un comportamiento concreto del sujeto destinatario;
comportamiento que tiene que materializarse en la aplicación que el sujeto dé a su renta, lo cual no suele
ser tomado en consideración por las normas que conceden la libertad de amortización.
24 AA.vv., «Informe del Comité Ruding», en Hacienda Pública Española, núm. 2,1992, p. 241.
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en la presente Ley, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se
dicten en desarrollo de las citadas normas».
Con todo, esa formula de determinación de la base imponible resulta en realidad
novedosa exclusivamente con relación a la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, y al Reglamento, aprobado por Real Decreto 2631/1982, de 15
de octubre, que desarrolló aquella Ley. Pues si, como ha apuntado SANZ GADEA 25,
ensancháramos el ámbito de la contemplación histórica al Decreto, de 22 de septiembre
de 1922, que aprobó el Texto Refundido de la Contribución de Utilidades de la Riqueza
Mobiliaria, y al Real Decreto 3359/1967, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido del Impuesto sobre Sociedades, se llegaría a la conclusión de que el
citado artículo 10.3 no encierra ni mucho menos, aun cuando desde esta perspectiva
histórica, una innovación apreciable. Recordemos que el artículo 26.1 del último Real
Decreto mencionado disponía que «(L)os rendimientos en régimen de estimación directa serán

los que se deduzcan única y exclusivamente de la contabilidad de la entidad Ilevada en forma
reglamentaria»; con lo que se aprecia el evidente parentesco entre los dos preceptos trans-

critos, que atribuyen a las normas contables una función clave en la determinación de
la base imponible del tributo que grava las rentas societarias.
Incuestionable, sin embargo, es la novedad de que la LIS vigente no contenga una
norma similar a la prevista en el artículo l1.Tres.b) de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en virtud del cual la base imponible podía
calcularse a través de dos métodos, a saber: la base podía ser, en primer lugar, el resultado de la suma algebraica de los rendimientos y de los incrementos y disminuciones
de patrimonio, elementos todos ellos que eran objeto de una prolija regulación tanto
en la Ley 61/1978 como en el Real Decreto 2631/1982; o, alternativamente y en
segundo lugar, la base se identificaba con la diferencia entre el valor del capital fiscal al
principio y al final del período impositivo, lo que llevó a concluir que la renta gravada
en el Impuesto sobre Sociedades era en este último caso «la variación del fondo neto patrimonial de la sociedad entre dos períodos impositivos consecutivos» 26. De acuerdo con el
artículo 36 del último Real Decreto citado, el segundo método comentado se aplicaba
cuando concurrieran las siguientes circunstancias: en primer lugar, en el caso de que la
situación de los registros contables no permitiera la aplicación del procedimiento general; y, en segundo lugar, siempre y cuando los datos disponibles hicieran posible la
determinación a través de la comparación del fondo neto patrimonial. Pero la novedad
representada por la abolición de ese método alternativo es más aparente que real, habida
cuenta que el mismo, consistente en la diferencia de capitales fiscales correspondientes
al final y al principio del ejercicio económico, se aplicó en escasísimas ocasiones; toda
vez que resulta prácticamente imposible cuantificar el capital fiscal de una sociedad si
previamente no se tiene su balance confeccionado a través del juego ordenado de las

En su «Prólogo» aAA.vv., «Guía del Impuesto sobre Sociedades», Ed., Ciss,Valencia, 1996, p. XXIII.
Según sintéticamente expresó SOLER ROCH, M.T., <<Incentivos a la inversión y justicia tributaria), cit., p. 9.
25

26
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correspondientes cuentas. De manera que si dicho balance y contabilidad aparecían,
el procedimiento que se aplicaba era el de la suma algebraica de los rendimientos e incrementos y disminuciones de patrimonio; mientras que si no aparecían esos documentos --o, existiendo, carecían del núnimo soporte de fiabilidad- se acudía al régimen
de estimación indirecta. Siendo ello así, si el segundo procedimiento comentado era inoperante por lo imposible de su aplicación, habrá que convenir que su supresión por la
vigente LIS ha sido todo un acierto 27.
Pero dejando al margen la desaparición de ese método residual y de sus casi nulas
consecuencias prácticas para el cálculo de la base imponible, lo cierto es que la aprobación
de la Ley 43/1995 no ha supuesto, en realidad, una transformación radical del régimen
jurídico de determinación de la base imponible en este tributo 28. La clave de bóveda
de esa transformación se sitúa, como se sabe, en el artículo 10 de la LIS, donde además
de contenerse en su apartado primero una escueta definición de la base imponible del
impuesto -«importe de la renta en el periodo».-- y enumerar en el apartado segundo los
procedimientos de determinación de la base imponible --directa y, subsidiariamente,
indirecta-, se concretan en el apartado tercero de ese mismo artículo 10 los instrumentos a utilizar exclusivamente en la estimación directa: el resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio y en las demás
Leyes relativas a dicha determinación con las correspondientes correcciones establecidas
en la propia LIS.
La diferencia respecto de la Ley 61/1978 se pone especialmente de manifiesto al
comparar el artículo 3. Dos de la misma con el artículo 4 de la Ley 43/1995, puesto que
el primero de los preceptos citados enumeraba los componentes de la renta 29, mientras
que la segunda norma utiliza una cláusula omnicomprensiva, al disponer que «constituirá el

hecho imponible la obtención de renta, cualquiera que fuere su fuente u origen, por el s¡,ifeto pasivo»;

definiendo el artículo 10.1 LIS la base imponible como «el importe de la renta en el periodo

impositivo minorada por la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores».

Debe destacarse, de entrada, que tanto en el artículo 11.Uno de la Ley 61/1978 como
en el artículo 10.1 de la Ley 43/1995 se delimita la base imponible por «el importe de la
renta en el periodo impositivo»; pero, seguidamente, mientras de acuerdo con la legislación
anterior, para conocer el beneficio del sujeto, la Ley procedía a enumerar los ingresos y
los gastos necesarios cuyos resultados se compensaban entre sí (artículos 11. Dos a 15
de la Ley 61/1978), en la actualidad el criterio de determÍnabilidad de la base imponible
desaparece y se sustituye por una remisión a los instrumentos de la estimación directa,

27 Cfr., ESTEBAN MARINA, A., «Contabilidad y base imponible en e! Impuesto sobre Sociedades»,
Edit., Marcial Pons, Madrid, 1997, pp. 30-31.
28 Como ha notado MALV ÁREz PASCUAL, L.A., «La nueva regulación del Impuesto sobre Sociedades. Régimen general», Centro de Estudios Financieros, Madrid, 1996, p. 96 Y ss.
29 El artículo 3 de la Ley 61/1978 disponía: "Concepto de hecho imponible. 1. Constituye el hecho imponible
del Impuesto la obtención de la renta por el sujeto pasivo. 2. Componen la renta del sujeto pasivo: a)Los rendimientos de
las explotaciones económicas de toda índole y los derivados de actividades profesionales o artísticas. b) Los rendimientos
derivados de cualquier elemento patrimonial que no se encuentre afecto a las actividades riferidas en las letras anteriores.
c) Los incrementos de patrimonio determinados de acuerdo con lo previsto etl esta Ley".
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es decir, al resultado contable de carácter mercantil con las correspondientes correcciones fiscales.
De manera que, cuando menos aparentemente, la distinción recogida en la Ley
61/1978 entre base imponible normativa y procedimiento de determinación de la base
imponible desaparece en la vigente Ley 43/1995, lo que ha llev~do a ~AL~O
MASSANET a afirmar que «el nuevo Impuesto sobre Sociedades es un Impuesto Sin base Imponible»; puesto que en el citado artículo 10 LIS no se contiene una definició~ de, la
base imponible normativa, sino únicamente los procedimientos para la determmaclOn
de tal base, que es el resultado contable deducido de la normativa mercantil. Base de la
que no existe, a juicio del último autor citado, ningún criterio de determinabilidad,
por cuanto el arto 10.1 se contenta con definirla sintéticamente como el importe de la
renta en el período impositivo. Porque, en definitiva, no se puede olvidar que cuando
el artículo 48 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria (LGT) establece que la determinación de las bases en régimen de estimación directa se aplicará
sirviéndose de los documentos y libros contables, ese precepto está diciendo que tales
libros son los instrumentos para determinar la base imponible normativa del impuesto
y no que sean la base imponible 30.
Pues bien, aun admitiendo que esas nuevas reglas de determinación de la base imponible pueden plantear diferentes problemas jurídicos, no considerarnos que en la LIS
no se contenga en absoluto una definición de base imponible, pues ésta se identifica,
aunque a través de una fórmula ciertamente sintética, en el artículo 10.1, con «el importe
de la renta obtenida en el periodo impositivo»; siendo los criterios de determinabilidad de esa
renta los que se regulan «por remisión» 31, lo que pudiera quizás originar algún problema
desde la perspectiva constitucional del principio de reserva de ley sancionado en el artículo 31 del texto fundamental, problema que excede sobradamente del propósito de
este trabajo 32'y conviene subrayar que esos criterios de determinabilidad de la base imponible, regulados por remisión, son de Índole material, es decir, relativos básicamente
30 Cfr., RAMALLO MASSANET,j., «Las nuevas reglas de determinación de la base imponible en el
Impuesto sobre Sociedades», en AA.vv., «Presente y futuro de la imposición directa en España», Asociación
Española de Asesores Fiscales-Lex Nova,Valladolid, 1997, pp. 544-545, añadiendo el autor que con ello,no
quiere decirse que la Ley 61/1978 desconociera la función de la Contabilidad, pues claramente se aludi~ a
ella en e! artículo 16.1 y, sobre todo, en los artículos 35 y 36 del Real Decreto 2631/1982; preceptos segun
los cuales los rendimientos netos y los incrementos y disminuciones patrimoniales, que constituían la base
imponible normativa, eran «deducidos» de los libros contables de! sujeto pasivo. Con ese término se reconocía,
en opinión de RAMALLO, la instrumentalidad de la Contabilidad para la determi~ación de la base facnca,
pero no e! criterio de determinabilidad normativo de la base del impuesto. GARCIA MORENO,VA., «La
base imponible del Impuesto sobre Sociedades», Tecnos, Madrid, 1999, p. 21 Y ss, también estima que en la
nueva LIS la base imponible no se define "en absoluto».
31 Así, NAVASVÁZQUEZ, R.,«La comprobación en el Impuesto sobre Sociedades», en Quincena

Fiscal, núm. 6, 1997, p. 10.
32 Problema de constitucionalidad debido a una posible deslegalización de los criterios instrumentales
para alcanzar el resultado contable, dada la remisión tanto a los principios de la contabilidad g:nera1rnente
admitidos, en cuanto son usos, como a las Resoluciones de! Instituto de Contabihdad y Auditona de Cuentas, que desarrollan sin habilitación legal aparente ---según tiene declarado la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, de 19 de enero de 1994-los criterios de valoración contenidos en el Plan General de Con-
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a las normas de valoración contenidas en las disposiciones mercantiles y, señaladamente,
en el Plan General de Contabilidad.Y precisamente porque el artículo 10.3 LIS efectúa
la remisión a esos criterios valorativos materiales y no tanto a la Contabilidad formal
plasmada en los Libros y registros que regula dicho Plan 33, el incumplimiento sustancial
de las obligaciones contables por parte del sujeto pasivo, en cuanto presupuesto habilitante para que la Administración aplique el régimen de estimación indirecta de bases
imponibles, no tiene porqué provocar que ya no sea posible determinar la base ni en el
régimen de estimación directa, ni en el de indirecta 34. Más bien, como consecuencia
de ese incumplimiento sustancial, la Administración estará facultada, eventualmente y a
través del ejercicio de la potestad que le atribuye el artículo 148 LIS, para «determinar el
resultado contable, aplicando las normas a que se rifiere el artículo 10.3 de esta Ley».
En cualquier caso, la tesis aquí defendida y arriba expuesta, en el sentido de que tras
la aprobación de la Ley 43/1995 no se ha producido ninguna modificación sustancial
de las normas relativas a la determinación de la base imponible en el Impuesto sobre
Sociedades, se encuentra corroborada de modo palpable a través del análisis del régimen jurídico de las amortizaciones. Porque este gasto deducible no ha experimentado
tras la entrada en vigor de aquella Ley una reducción de su densidad normativa, es decir,
una disminución del número de preceptos que, tanto en la Ley como en el Reglamento, se dedican a regular las condiciones de deducibilidad de esta partida. Esta situación
resulta paradigmática en todos aquellos sistemas comparados de determinación de la
base imponible que, al gravar las rentas empresariales, arrancan de la vinculación parcial
del resultado que arroja el balance mercantil (Massgeblichkeit der Handelsbilanz), vinculación
tabilidad. Pues la habilitación a dicho Instituto contenida en la disposición final quinta del Real Decreto
1643/1990, que aprobó el Plan General de Contabilidad, es jurídicamente inadecuada, por su propio carácter genérico y por no establecer límites o condíciones, para satisfacer la necesidad de habilitación expresa.
Las Resoluciones del mencionado Instituto, al tener como objeto la valoración de dístintos elementos de la
base imponible del impuesto, entran seguramente en contradicción con el principio de reserva de ley, ya que
se convierten en fuentes del Derecho para el cálculo del resultado contable, que es el punto de partida para
el cálculo de la base imponible del Impuesto. Sobre esta cuestión, vid., FERREIRO LAPATZA,].]., «Sobre
la Ley 43/1995, de 27 de díciembre, del Impuesto sobre Sociedades», en Quincena Fiscal, núm. 5, 1996, p.
14 Y ss; también RAMALLO MASSANET,]., .Las nuevas reglas ... », cit., p. 557 y ss; GARCÍA MORENO,
VA., .La base imponible del Impuesto sobre Sociedades», cit., p. 148 y ss.
33 Acogemos la clásica dístinción entre Contabilidad formal, que se ocupa de la manifestación externa
de la misma -cuáles han de ser y cómo se han de anotar los Libros de la Contabilidad-, y Contabilidad
material, que comprende los medíos (criterios de valoración) para que lo escrito en los Libros de cuentas
coincida con la realidad que a éstos se pretende trasladar.vid., por ejemplo, MORÁN nOVIO, D., «La contabilidad de los empresarios», en ]IMÉNEZ SÁNCHEZ, GJ. (Coord)., «Derecho Mercantil», VI, 3: edíc.,
Ariel, Barcelona, 1995, p. 118.
34 Como sostiene RAMALLO MASSANET,]., «Las nuevas reglas ... », cit., p. 546 y ss, ya que, a juicio
de este autor, se desconoce «a qué efectos" hay que utilizar los medíos del artículo 50 LGT en la estimación
indirecta de bases imponibles, al no contenerse en la LIS los criterios de determinabilidad de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. Pues, según consideramos nosotros, esos criterios sí que se encuentran
regulados, aunque por remisión. Ahora bien, es innegable, Como apunta RAMALLO, que será muy díficil
evitar «las divergencias que sobre la apreciación de lo que sea el resultado cotttable pueden surgir entre diferentes sujetos
implicados en la aplicación de las normas contables: los sujetos pasivos deudores del impuesto, los auditores de cuentas y
la Administraci6n tributarian.
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a la que luego nos referiremos, con incidencia especial -naturalmente-- en materia
de amortizaciones. Pues la norma fiscal introduce numerosas derogaclOnes de la dISciplina contable en cualquier aspecto relacionado con la valoración de los activos,
mientras que no tiene inconveniente en admitir las soluciones adoptadas por el Derecho Contable en todo lo referente a las partidas que deben lucir en el balance, es decir,
ser activadas 35.Y es que, seguramente, el artículo 10.3 LIS ha procedido a incluir en
la norma legal el procedimiento de determinación de la base imponible que, con anterioridad, se producía sólo en la práctica 36; máxime si se tiene presente el tenor literal
del artículo 37.2 del derogado Real Decreto 2631/1982, donde de declaraba que «(P)or
regla general, y sin peljuicio de las particularidades de este Reglamento, serán de aplicación los
criterios y principios técnicos establecidos en el Plan General de Contabilidad aprobado por
Decreto 530/1973, de 22 deJebrero, o en los Planes sectoriales».

35

Cfr., en el Derecho Tributario alemán, TIPKE/LANG., .Steuerrecht», 16.' edíc., Otto Schmidt,

Küln, 1998, p. 331.
36 Así, MALV ÁREZ PASCUAL, L.A., .La nueva regulación ... », cit., p. 96; también, desde el campo
de la Contabilidad, GARCÍA CANTÓN, E., «Novedades tributarias ante el cierre de cuentas de 1996», en
Partida Doble, núm. 74,1997, p. 41.
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LAS RELACIONES ENTRE EL DERECHO CONTABLE y TRIBUTARIO: EL PRINCIPIO DE EFECTIVIDAD COMO LÍMITE DE LA
VINCULACIÓN (MASSGEBUCHKEITSPRINZIP) DEL BALANCE
MERCANTIL SOBRE EL BALANCE FISCAL Y LA EXIGENCIA DE
CONTABILIZACIÓN DE LAS AMORTIZACIONES
A. BALANCE MERCANTIL Y BALANCE FISCAL

El legislador, al configurar un tributo, como el Impuesto de Sociedades, que pretende básicamente someter a gravamen el beneficio obtenido durante un determinado
lapso temporal -período impositivo-- por las personas jurídicas, no puede dejar de tomar
en consideración la valiosa información que la Contabilidad de las empresas proporciona
y que, como resulta de todo punto evidente, es de gran utilidad en muchas ocasiones
también a efectos fiscales 37. Porque es justamente en los documentos contables donde
se representan las operaciones realizadas por la empresa, su verdadera situación patrimonial y los beneficios o pérdidas de aquélla, ya que la Contabilidad se ocupa precisamente, considerándola en este momento desde la perspectiva modesta de mera técnica,
de aquellos principios conforme a los cuales han de registrarse los hechos económicos de
la empresa, coadyuvando de esta manera al cumplimiento de todas esas finalidades 38.
Dichos principios contables generalmente aceptados, en la medida en que son incorporados a normas jurídicas, adquieren lógicamente la categoría de Derecho Contable
como parte del más amplio Derecho Mercantil 39; con lo cual, si las normas contables
se orientan básicamente a reflejar la verdadera situación patrimonial de la entidad, es
lógico que esas normas desempeñen cierta función auxiliar o instrumental en la determinación de la base imponible en el Impuesto sobre Sociedades 40.
37 Según indica PONT MESTRES, M., «Incidencia del Derecho Tributario en la Contabilidad», en
Cívitas, Revista Española de Derecho Financiero, núm. 39, 1983, p. 381, es el propio sistema tributario el
que en su concepción y en su despliegue normativo explicita la valoración que hace de la Contabilidad
como medio instrumental a su servicio, lo que al menos en parte habrá de depender del desarrollo que haya
alcanzado en cada momento histórico el Derecho Contable y, en menor grado, la Ciencia de la Contabilidad.
38 Cfr., MARCAIDA,].L., «Contabilidad General», Ed., Deusto, Bilbao, 1991, p. 10. La contemplación
de la Contabilidad como técnica en el sentido señalado en el texto no significa desde luego negar a la Contabilidad la categoría de Ciencia económica que, en palabras de FERNÁNDEZ PIRLA,].M., «Teoría económica de la Contabilidad», Impr. López, Madrid, 1963, p. 21, tiene como objeto «la representadón auténtica
y la medida de la realidad económica empresarial!!.
39 Vid., FERNÁNDEZ PIRLA,].M., «Una aportación a la construcción del Derecho Contable», Instituto de Planificación Contable, Ministerio de Econornia y Hacienda, Madrid, 1986, p. 48.
40 Así, PONT MESTRES, M., «Incidencia del Derecho Tributario en la Contabilidad», cit., p. 384,
donde se dice que la nOrma tributaria hace de la Contabilidad un instrumento a su servicio; GARCÍA
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Pues bien, siguiendo a COMBARROS VILLANUEVA -autora que arranca de
las concepciones expuestas por la doctrina alemana 41_, desde un plano puramente
teórico cabe plantear tres hipótesis en cuanto a las posibles relaciones entre las normas
contables y las fiscales, en punto a la determinación de la base imponible en el Impuesto
sobre Sociedades. En este sentido, existe una primera posibilidad según la cual las
disposiciones mercantiles, de cara a la confección y valoración del balance, tienen carácter vinculante para el Derecho Tributario; esta posibilidad se corresponde con lo que
la doctrina alemana denomina «principio de la vinculación total al balance mercantil»
(Prinzip der totalen Massgeblichkeit der Handelsbilanz). Una segunda postura que cabe acoger
es la que sigue criterios íntegramente fiscales para la confección del balance y la valoración del patrimonio empresarial, y que desemboca en un balance fiscal puramente
autónomo e independiente del deducido del Derecho Mercantil (Prinzíp der autonomen
steuerrechtlichen Bilanzierung). La tercera y última posibilidad es una combinación de los
dos métodos anteriores, puesto que, si bien en principio se parte de la vinculación del
balance mercantil, se establece en puntos concretos regulaciones divergentes de las disposiciones contables (nur prinzipielle Mas;geblichkeit der Handelsbilanz).
Parece claro que la última de las posibilidades arriba enunciadas es la seguida por el
artículo 10.3 LIS, que en este punto es deudor de las recomendaciones contenidas en
el llamado «Libro Blanco» del Impuesto sobre Sociedades 42, dentro de un contexto más
general de aproximación entre normas tributarias y mercantiles para el cálculo del beneficio gravable en la línea del «Informe Ruding» 43. Esto significa, en otras palabras,
que el legislador tributario ha acogido una categoría mercantil, como es la de resultado
contable, pero la ha modificado para su integración en el Derecho Tributario con el fin
de adaptarla a las funciones específicas de este sector del ordenamiento, estableciéndose
una relación de coordinación entre los conceptos fiscales y los mercantiles, de suerte
que, en ausencia de previsión tributaria expresa, prevalecerá la interpretación que a cada
concepto le corresponda en el sector del ordenamiento originario, que es el Derecho
Contable 44.
Conviene, de todas maneras, llamar la atención sobre los peligros que en general
puede provocar la vía escogida por el artículo 10.3 LIS, debido a las distorsiones que el
NOVOA, c., «La amortización ... », cit., p. 31 Y ss, califica a la Contabilidad de «instrumento de conocimiento, un
signo de medición de la capacidad contributiva de la sociedad".
41 Cfr., COMBARROSVILLANUEVA,VE., «La empresa y su valoración en el Impuesto sobre el Patrimonio: análisis contable y jurídico tributario», cit., p. 225.
42 Cfr., MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA., «informe para la Reforma de! Impuesto
sobre Sociedades», Madrid, mayo, 1994, p. 39, al tiempo que allí igualmente se recomienda que se reduzcan
las diferencias entre el resultado contable y la base imponible.
43 Vid.,AA.VV, «Informe de! Comité Ruding», cit., p. 240 Y ss.
44 En este sentido, GARCÍA MORENO, VA., «La base imponible ... », cit., p. 88 y ss, denomina esta
relación de coordinación corno de «dependencia parcial", de forma que donde no se prevea otra cosa se acogerá
sin reservas la regulación realizada en e! sector jurídico privado. La Ley 61/1978 incorporaba, según
GARCÍA MORENO, un modelo de desconexión entre ambos sectores del ordenamiento, aunque seguramente --añadirnos nosotros- dicha desconexión era más teórica que real, corno hemos indicado anterionuente en el texto.

LAS RELACIONES ENTRE EL DERECHO CONTABLE Y EL DERECHO TRIBUTARIO

27

sistema seguramente ocasionará sobre la contabilidad de las empresas. Porque, como
apuntan MALVÁREz PASCUAL y MARTÍN ZAMORA, cuando existan distintas
opciones para la contabilización de una determinada partida, sucederá con frecuencia
que no se tome la más adecuada para la consecución del objetivo de la imagen fiel, sino
la que más convenga para minorar o diferir el tributo. Así, al atribuir el artículo 10.3 esa
importancia clave a las normas contables, no se opera un avance en la depuración de los
documentos contables, sino más bien un retroceso, pues los mismos se verán contaminados con numerosas operaciones de dudosa justificación desde los principios inspiradores del ordenamiento mercantil.Y ello sin olvidar el mantenimiento por el artículo 19.3 LIS
del principio de inscripción contable en la deducción de los gastos, el cual despliega
consecuencias inmediatas en materia de amortizaciones y al que habrá luego que referirse con detenimiento; por cuanto el artículo 19.3 LIS puede suponer una intromisión
grave de la fiscalidad en la contabilidad, porque parece que se obliga a las empresas
-por lo menos, a juicio de los autores citados- a contabilizar con criterios fiscales si
quieren beneficiarse de la máxima deducción posible en el impuesto 45. Además, la existencia de divergencias entre los criterios fiscales y los contables es fuente de grandes
complicaciones en la gestión cotidiana de las empresas, habida cuenta la necesidad de
llevar un registro detallado de esas diferencias, por la obligación de informar en la
Memoria sobre las mismas y, en fin, por la propia complejidad de su método de contabilización, fundamentalmente en el supuesto de que tengan carácter temporal. El resultado es que las empresas habitualmente, con el fin de no realizar ajustes y evitarse las
complicaciones aludidas, se decantan en la práctica por contabilizar de conformidad con
los criterios fiscales; con lo cual las cuentas anuales corren el serio peligro de alejarse del
objetivo de la imagen fiel 46.
y en el análisis de las relaciones entre fiscalidad y contabilidad, en el plano ya más
específico de las amortizaciones, conviene distinguir una doble perspectiva. En primer
lugar y desde un punto de vista material, deberemos indagar sobre el significado de que
la LIS no asuma, sin más, los criterios contables para calcular la participación de las
amortizaciones, en su condición de gastos deducibles, dentro del procedimiento de determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. El artículo 11 LIS
constituye un claro ejemplo de los serios límites a que se someten los criterios contables, en diversos lugares de esa Ley 43/1995, en orden a la valoración de una serie de
partidas del activo; unos límites que en relación con las amortizaciones se resumen en
el llamado principio de efectividad. En segundo lugar y ya desde una perspectiva formal -aunque no exenta como luego veremos de importantes consecuencias jurídicas-, habrá que analizar la exigencia de contabilización de las amortizaciones, que se
erige en el segundo requisito indispensable, junto al de la efectividad, para que puedan
ser consideradas como gasto deducible; exigencia, por lo demás, tradicional de nuestro
ordenamiento jurídico y conocida como principio de inscripción contable, el cual
45 Cfr., MALVÁREz PASCUAL, L.A/MARTÍN ZAMORA, M.P., «El Impuesto sobre Sociedades.
Régimen general», Centro de Esudios Financieros, Madrid, 1998, p. 83.
46 Cfr., MALVÁREz PASCUAL, L.A/MARTÍN ZAMORA, M.P., op., últ., cit., pp. 83-84.
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actualmente se encuentra contenido con carácter general en el artículo 19.3 LIS. En
efecto, de acuerdo con dicho precepto, «(N)o serán jiscalmente deducibles los gastos que no
se hayan imputado contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o en una cuenta de reservas si así lo establece una norma legal o reglamentaria, a excepción de lo previsto respecto de los
elementos patrimoniales que puedan amortizarse libremente».Y es que, en definitiva, para la
vigente LIS, que en esta materia es continuista de la derogada Ley 61/1978, la amortización no existe fiscalmente si no se cumplen, simultáneamente, los requisitos de efectividad y contabilización; exigencias ambas cuya razón de ser sólo se entiende dentro
del complejo entramado de relaciones existentes entre el Derecho Tributario y las
normas contables 47.

B. EL PRINCIPIO DE EFECTIVIDAD
Tras la aprobación de la Ley 43/1995 cabe preguntarse si las amortizaciones contabilizadas constituyen gasto deducible. Debemos de inmediato indicar que formularse este
interrogante, que tiene una contestación bien precisa -como enseguida veremos-,
adquiere pleno sentido, según ha señalado CLAVIJO HERNÁNDEZ 48, justamente
después de la entrada en vigor de aquella Ley. En efecto, durante el tiempo en que
estuvo vigente la derogada Ley 61/1978, existía una clara distinción entre las amortizaciones contables y las fiscales, no planteándose el problema de si las amortizaciones contables constituían igualmente un gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades. La
cuestión surge, obviamente, cuando el artículo 10.3 LIS ordena que en el régimen de
estimación directa la base imponible se calcule corrigiendo, mediante los preceptos
contenidos en la propia LIS, el resultado contable determinado de acuerdo con las
normas previstas en el Código de Comercio, en las demás Leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas.
De esta manera, la alternativa se plantea bien admitiendo, sin más, la amortización
contabilizada como gasto deducible para determinar la base imponible; o bien corrigiendo en algunos casos el resultado contable, o más concretamente la amortización
contabilizada, para determinar la amortización fiscalmente deducible. La respuesta en
términos normativos ha sido tajante en el sentido de considerar gasto deducible la

47 De acuerdo con COLAO MARÍN, P., «La amortización del inmovilizado ... », cit., pp. 242-243,
donde se indica que la efectividad es un concepto puramente material y la contabilización de índole formal. De manera que las relaciones entre normas fiscales y contables se desenvuelven en un doble ámbito.
En primer término, el de la Contabilidad material, que se ocupa de la valoración económica de los hechos
contables y en especial de la empresa, como patrimonio dinámico, a través del régimen de las cuentas anuales, con lo que resulta necesario saber si la norma fiscal acepta o no y, en caso afirmativo, hasta qué punto,
la valoración deducida de la Contabilidad. En segundo término, aquellas relaciones se despliegan igualmente
en el entorno de la Contabilidad formal, esto es, del conjunto de declaraciones o registros de los empresarios
individuales y de las personas jurídicas que integran la Contabilidad y su régimen jurídico: naturaleza, efectos, prueba, etc. Para la distinción entre Contabilidad material y Contabilidad formal, vid., CHULIA, EV,
«introducción al Derecho Mercantil», 9. a ed., Ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, p. 101.
48 Vid., CLAVIJO HERNÁNDEZ, E, «La amortización del inmovilizado material», en Cívitas, REDF,
núm. 99, 1998, p. 404 Y ss.
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amortización contabilizada siempre y cuando concurra la condición de que la misma
sea ifectiva. Así 10 dispone claramente el artículo 11.1 LIS, al declarar que «1. Serán
deducibles las cantidades que, en concepto de amortización del inmovilizado material o inmaterial,
correspondan a la depreciación ifectiva que sufran los distintos elementos por funcionamiento, uso,
diifrute u obsolescencia»; añadiendo punto seguido el mismo precepto citado que «se
considerará que la depreciación es ifectiva» cuando sea el resultado de aplicar alguno de los
métodos que en el mismo lugar se enumeran, a saber: la aplicación de los coeficientes
establecidos en las tablas de amortización oficialmente aprobadas, el método del porcentaje constante sobre el valor pendiente de amortización, el de números dígitos, el
plan formulado por el sujeto pasivo y aceptado por la Administración tributaria y, finalmente y con un marcado carácter residual, la justificación por dicho sujeto de la depreciación efectiva.
Apuntemos, para empezar, que el requisito de la efectividad no supone novedad
alguna respecto a la anterior normativa, que lo contemplaba tanto en el artículo 13 t)
de la Ley 61/1978 como en los artículos 43 y 45 del Real Decreto 2631/1982 49.
Como asimismo tampoco los métodos que se relacionan en el artículo 11 LIS han supuesto variación alguna respecto de los contenidos en el citado artículo 45. Aunque sí
cabe subrayar como nota positiva, en aras del cumplimiento del principio constitucional
de reserva de ley tributaria, el dato de que el artículo 11.1 LIS incluye todos los métodos
de cálculo de la amortización que son aceptados como determinantes de dotaciones a
la amortización efectivas y, por tanto, fiscalmente deducibles 50; en claro contraste con
el derogado artículo 13 t) de la Ley 61/1978, que únicamente se refería al método de
tablas oficialmente aprobadas, a los Planes y a la prueba de la efectividad de la depreciación, habiendo sido el artículo 45 del Real Decreto 2631/1982 el que recogió la
totalidad de los sistemas admitidos, al incluir el de porcentaje constante y el de suma de
dígitos bajo el epígrafe común de sistemas degresivos.
Pero lo que interesa destacar es que el requisito de la efectividad es una especialidad
de la regulación tributaria de las amortizaciones que, como tal, no existe en el régimen
contable de las amortizaciones. En efecto, la norma segunda de valoración del Plan
General de Contabilidad, en su apartado 5, disciplina de este modo la amortización:
«(E)n todos los casos se deducirán las amortizaciones practicadas, las cuales deberán establecerse
sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y diifrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia que pudiera cifectarlos». La Resolución, de 30 de julio de 1991, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, se refiere, por su parte, a la amortización siguiendo
49 Por no remontarnos a antecedentes más remotos puesto que la Ley, de 29 de abril de 1920, de Contribución de Utilidades de la Riqueza Mobiliaria, en su Disposición 5. a de la Tarifa I1I, ya hacia mención al
requisito de la efectividad. Posteriormente cabe mencionar en el mismo sentido el artículo 17 del Real Decreto 3359/1967, de 23 de diciembre, que aprobó el Texto Refundido sobre la Renta de Sociedades y demás Entidades Jurídicas (Cfr., POVEDA BLANCO, E, en AA.VV, «Comentarios a las Leyes Tributarias y
Financieras», T.lV, V l., Edersa, 1984, Madrid, p. 465 y ss).
50 Como ha anotado MARTÍNEZ AZUAR,].A., «Análisis de la amortización en el Impuesto sobre
Sociedades a la luz del nuevo Reglamento», en Impuestos, núm. 5, 1998, p. 100.
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las mismas coordenadas que la norma de valoración anteriormente transcrita. De ahí
que, si se pretendiera ofrecer un concepto de amortización que comprendiera conjuntamente las perspectivas contable y fiscal, dicho concepto habría de estar integrado por
tres componentes 51: en primer lugar, un componente económico cuya función es registrar la depreciación a fin de que el balance refleje la imagen fiel del patrimonio; en
segundo término, un componente financiero, destinado a la generación de ahorro por
el efecto cash flow, con el que hacer frente a la renovación futura del inmovilizado; y,
en tercer lugar, un componente fiscal, constituido por el requisito de la efectividad y que
es necesario para que el gasto contable de amortización pueda ser fiscalmente deducible 52.
De manera que ese requisito de la efectividad es de naturaleza jurídico-tributaria y
aparece como totalmente superfluo a la hora de valorar contablemente la verdadera
depreciación económica, que es la que debe contabilizarse, ya que el empresario debe
aplicar en la contabilidad exclusivamente criterios económicos y no fiscales 53.
Por lo que hace a la naturaleza de la norma que contiene este requisito de la efectividad, se ha sostenido por un amplio sector doctrinal que nos encontramos ante una
presunción ell virtud de la cual el obligado tributario que se acoja a alguno de los sistemas de amortización contenidos en el artículo 11.1 LIS queda exonerado de probar la
depreciación efectiva experimentada por el correspondiente elemento del inmovilizado 54.
Dicha pretendida presunción cumpliría, en el seno de la regulación jurídico-tributaria
del inmovilizado, la función de superación de las dificultades que plantea lo que DE LA
PEÑA VELASCO describe como la «medición» de la «realidad fáctica que el legislador pretende gravar» 55. De este modo, las dotaciones anuales a la amortización que se encontrasen
dentro de los límites cuantitativos fijados por los correspondientes sistemas de amortización,

51 De acuerdo con OMEÑACA G.A.RCÍA,j., «Amortización de! inmovilizado. Tratamiento contable
y fiscal», Ed., Deusto, Bilbao, 1991, pp. 38-39.
52 Por eso, ESTEBÁN MARINA,A., «Contabilidad y base imponible en el nuevo Impuesto sobre Sociedades», cit., p. 126, ha dicho que e! concepto fiscal clásico de amortización está presidido por la idea de
depreciación efectiva, experimentada justamente por los elementos patrimoniales como consecuencia de su
aplicación a procesos productivos.
53 Así, OMEÑACA GARCÍAj., «Amortización ... », cit., p. 40, donde se pone el ejemplo de unos ordenadores cuyo coeficiente máximo anual de amortización es, según las tablas oficialmente aprobadas, de un
20 por 100 y el período máximo de vida útil en las mismas fijadas es de 5 años. Pues bien, en e! caso de que
el empresario fuera consciente de que, por la obsolescencia que sufren los ordenadores, la vida útil real se
estableciera en dos años y no cinco como reconocen las tablas fiscales, este empresario debería amortizar un
50 por 100 anual su ordenador, aunque ese gasto no fuera íntegramente deducible ese año. Esto obligaría al
empresario, por lo demás, a regularizar sus cuentas a efectos fiscales por medio de las «diferencias temporales» en el cálculo del impuesto, que en este caso daría lugar al pago de un «impuesto anticipado».
54 Así, GONZÁLEZ POVEDA,V, «Situación actual de los incentivos a la inversión en e! Impuesto
sobre Sociedades», en Revista Española de Derecho Financiero y Hacienda Pública, núm. 166/167, 1983,
p. 923; DE LA PEÑA VELASCO, G.,«Evolución de las presunciones y ficciones en el IRPF», en AA.VV,
«Estudios de Derecho y Hacienda. Homenaje a César Albiñana García-Quintana», T.I1., Ed. Ministerio de
Economia y Hacienda, Madrid, 1987, pp. 1107-1108.GARCÍA NOVOA, c., «Las amortizaciones ... », cit.,
pp. 158-160; COLAO MARÍN, P., «La amortización ... », cit., pp. 262-271.
55 Cfr., DE LA PEÑA VELASCO, G., «Evolución de las presunciones y ficciones en el IRPF», cit.,
pp. 1107-1108.
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no tendrían que ser probadas por el obligado tributario ni podrían ser desvirtuadas por
la Administración tributaria 56.
Sin embargo, frente a la tesis expuesta y sin ánimo desde luego de terciar en la
polémica en torno a la delimitación jurídica del concepto y las funciones de las presunciones en el ordenamiento jurídico tributario, no parece que la norma del artículo
11 LIS pueda encajar sin violencia dentro de la categoría de las presunciones, al no encontrarnos ante un instituto probatorio que permita al operador jurídico considerar
cierta la realización de un hecho mediante la prueba de otro hecho distinto al presupuesto factico de la norma cuyos efectos se pretenden, debido a la existencia de un nexo
que vincula ambos hechos o al mandato contenido en una norma 57. Porque el supuesto
de hecho del citado artículo 11 -la adquisición o producción de un elemento del
inmovilizado susceptible de depreciación y su afectación a la obtención de ingresosno pretende ser probado a través de un supuesto factico diverso, ni guarda relación
alguna con esa sedicente presunción de efectividad. Pues la verdadera pretensión del
artículo 11 LIS es determinar o, más exactamente, valorar la consecuencia jurídica conectada al presupuesto de hecho descrito, para lo cual la norma ha dispuesto diversas
posibilidades que toman cuerpo en los diferentes sistemas de amortización entre los
cuales, ciertamente, se encuentra la posibilidad que se concede al sujeto pasivo de justificar la depreciación efectiva.
Pero es que, aunque admitiéramos a meros efectos dialécticos que el artículo 11 LIS
pretende acreditar un supuesto de hecho a través de la verificación de otro supuesto
distinto --en la medida en que la aplicación de cualquiera de los métodos del artículo 11
excusa la justificación de la depreciación efectiva-, habría que recordar que en los
procedimientos de liquidación la carga de la prueba de los hechos que constituyen y
aumentan la obligación tributaria corresponde a la Administración, mientras que la de
los hechos que minoran la obligación tributaria corresponde al obligado tributario 58.
Con lo cual habrá que convenir que el requisito de la efectividad, en cuanto se conecta
con un gasto deducible que minora los ingresos computables en el proceso de cuantificación de la obligación tributaria en el Impuesto, no produce esa inversión de la carga
de la prueba que erróneamente se suele atribuir a las presunciones 5lJ y que a juicio de
algún autor se produce en el caso de las amortizaciones 60, por cuanto sigue siendo el
Cfr., COLAO MARÍN, P., «La amortización ... », cit., p. 266.
De acuerdo con la definición de presunción dada por MARÍN-BARNUEVO FABO, 0., «Presunciones y técnicas presuntivas en Derecho Tributario», Ed., McGraw-Hill, Madrid, 1996, p. 71.
58 Cfr., HE NSEL, A., <<Steuerrecht», Berlin, 1933 (reimpresión Verlag Neue Wirtschafts-Briefe), Berlín,
1986, p. 151.
59 Error que, como ha denunciado MARÍN-BARNUEBO FABO, 0., «Presunciones ... », cit., pp. 111-112,
consiste en considerar que la parte beneficiada por la aplicación de una regla de presunción queda eximida
de probar, cuando lo que en realidad sucede es que ve ampliado e! objeto de prueba, en tanto que puede
dirigir su actividad probatoria bien a probar e! hecho base o bien el hecho presunto. En verdad las normas
de presunción alteran el objeto de la prueba de quien es beneficiado por ellas, en tanto que puede dirigir
su actividad probatoria no sólo al hecho de! que depende su pretensión jurídica, sino también a un hecho
distinto que posibilitará que se tenga por acreditado e! anterior.
60 En este sentido, COLAO MARÍN, P., «La amortización ... », cit., pp. 2720-273.
56
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obligado tributario quien en cualquier caso debe acreditar la existencia de cualesquiera
gasto deducible.
En efecto, para la acreditación de la depreciación efectiva el artículo 11 LIS ofrece
al obligado tributario diversas opciones al objeto de efectuar la valoración de esa depreciación. De ahí que consideremos que ese precepto cumple la función propia de
cualquier norma de valoración, es decir, «disponer el valor por el que determinados bienes o
derechos deben ser computados en la base imponible a los ifectos de la cuantificación de la obligación
tributaria» 61. En este sentido, la norma que establece el requisito de la efectividad no
aspira a acreditar supuesto factico alguno, sino que se inserta sistemáticamente dentro
de aquellas normas de valoración precisas para cuantificar con exactitud el beneficio de
la entidad que se debe someter a imposición. Más exactamente, se trata de calcular «el
coste correspondiente al valor del inmovilizado gastado, o incorporado, en la actividad productiva
que genera el rendimiento gravable en el período impositiv(J!> 62; pero no de acreditar hechos,
toda vez que, aun en el supuesto de que la Administración tributaria estuviera en
condiciones de acreditar la depreciación efectiva, aquélla no estaría facultada para aportar ninguna prueba que impidiera la práctica de unas amortizaciones resultantes de la
aplicación de cualquier otro de los métodos mencionados en el artículo 11 63 . Porque
esa impropiamente llamada presunción de efectividad a la que alude el repetido artículo
11 LIS actúa en un momento posterior, una vez que ha concluido la fase probatoria, ya
que, en definitiva, el presupuesto de hecho de la amortización se realiza en el momento
en que el elemento del inmovilizado queda afectado a la obtención de ingresos; lo que
es conceptualmente distinto de la asignación cuantitativa de la corrección del valor que
en concepto de amortización está permitida fiscalmente en cada período impositivo y
para cada uno de los elementos del inmovilizado.
Es cierto que un escrupuloso respeto del principio constitucional de capacidad económica reclamaría que la amortización practicada cada período impositivo se correspondiera con la verdadera depreciación experimentada por el bien que se amortiza, lo
que haría imprescindible, a su vez, una medición precisa de dicha depreciación por la
entidad en el momento de presentar su autoliquidación por el Impuesto sobre Sociedades. Sin embargo, las grandes dificultades que esa medición comportaria, unidas al alto
grado de subjetividad que en la mayoría de las ocasiones aquélla incorporaría, requerirían
igualmente una verificación administrativa de los valores aducidos por la entidad, lo cual
se presenta «a priorú> no exento de serios escollos 64. Tanto el alto grado de dificultad
61 Así, MARÍN-BARNUEVO FABO, 0., «Presunciones ... », cit., p. 172, mstinguiendo claramente las
reglas de valoración de las auténticas presunciones y señalando que en aquella categoría de normas cabe encontrar todo lo más un juicio presuntivo del legislador como fundamento para su establecimiento.
62 Cfr., CLAVIJO HERNÁNDEZ, F., «Los renmmientos del capital en el nuevo Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas», Ed., Cívitas, Madrid, 1980, p. 169.
63 Y es que, como apunta MARÍN-BARNUEVO FABO, 0., «Presunciones ... », cit., p. 177, las normas
de valoración son normas de Derecho imperativo que obligan a la Administración tributaria a aplicarlas y
que, como tales, no guardan relación con el régimen de presunciones, no pumendo en tales casos hablarse
de prueba en contrario, ya que la prueba se excluye en todo caso por Ley.
64 En este sentido, GARCÍA NOVOA, c., «La amortización ... », cit., pp. 158-159, donde se mce, además,
que para la memción de la depreciación efectiva el obligado tributario ha de servirse de una multiplicidad
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inherente a la comprobación administrativa del desgaste efectivamente sufrido por cada
elemento patrimonial, como la eventual ausencia misma de dicha comprobación,
«podrían suponer el peligro de convertir la depreciación ifectiva en una vía a través de la cual el
contribuyente pudiese incrementar las dotaciones a las amortizaciones, con la consiguiente minoración
de la base imponible del impuesto» 65.
Son, en definitiva, razones de practicabilidad y simplificación (Typisierung) 66 tributarias las que aconsejan admitir fiscalmente métodos alternativos al de la medición de la
depreciación efectiva al objeto de cuantificar el importe de las amortizaciones dentro
de la regulación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades 67. Dichos métodos
alternativos de valoración se traducen en opciones que quedan a disposición de las
entidades para amortizar de acuerdo con el sistema que mejor se adapte desde un punto
de vista económico y financiero a cada elemento del inmovilizado 68. Porque el artículo
11 LIS, al enumerar los diferentes sistemas de amortización admisibles a los efectos de
calcular la depreciación efectiva, no está más que explicitando el conjunto de reglas que
determinan la idea de valor contenida en un determinado concepto, ordenando de esta
manera la actividad que deberá ser acometida por el sujeto competente para efectuar la
valoración 69. Y el concepto de valor asumido por la LIS es, en la mayoría de los supuestos, la corrección que debe practicarse sobre el precio de adquisición o coste de
producción de un determinado elemento del inmovilizado como consecuencia de su
afectación a la actividad productiva de obtención de ingresos.

de memos distintos, como informes de los fabricantes, estudios técnicos e incluso «la experiencia, el sentido
común y la medida de lo razonable»; también COLAO MARÍN, P., «La amortización ... », cit., p. 245 Y p. 248,
inmcando que la depreciación efectiva es un punto exacto y concreto y no una banda entre un límite máximo y otro minimo. Es un punto prácticamente imposible de localizar, pero que existe como tal aunque
sólo se conozca -en el mejor de los casos- por aproximación, de tal forma que cuando la norma define
una banda de amortización admisible lo está haciendo siendo consciente de la imposibilidad de la memda
exacta de la depreciación.
65 Cfr., GARCÍA NOVOA, c., «La amortización ... », cit., p. 159.
66 En el Derecho positivo alemán también se renuncia al cálculo de la depreciación efectiva, por lo que
es común opinión considerar que el parágrafo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta constituye una
norma de simplificación tributaria, pues la Ley admite, con toda naturalidad y sin hacerse problema de ello,
la práctica de amortizaciones sin que de hecho sea necesaria la realización de complicadas memciones del
desgaste efectivamente experimentado por los activos (Vid., al respecto, BRANDIS, P., en BLÜMICH, op.,
cit., Tz. 33 y 34).
67 Esta idea late también en el razonamiento de GARCÍA NOVOA, c., «La amortización ... », cit., p.
159, aunque este autor entiende, erróneamente en nuestra opinión, que las mficultades prácticas del cálculo
exacto de la depreciación efectiva son solventadas por el legislador a través del establecimiento de una ((verdad
formal presumida».
68 Esas opciones pueden hallarse en otras reglas valorativas de la misma LIS, como -por ejemplo-en el artículo 16.3, a los efectos de determinar el «valor normal de mercado» cuando se alcanza a través de un
procemmiento administrativo; en cuyo caso existen varias posibilidades, a saber: precio de mercado, precio
de venta, precio de reventa y mstribución del resultado conjunto (Vid., sobre la problemática en torno al
artículo 16.3, RAMALLO MASSANET,J., «Las nuevas reglas ... », cit., pp. 568-569).
69 Nos servimos de la mstinción, expuesta por RAMALLO MASSANET,]., op., últ., cit., pp. 568-569,
entre concepto de valor y proceclimiento de valoración.
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Precisamente el hecho de que el artículo 11 LIS se encuentre dentro de los preceptos
dedicados a la valoración del patrimonio empresarial explica que no se acepte, sin más,
la regulación mercantil sobre el cómputo de las amortizaciones. Una regulación que no
impone ningún sistema de amortización ni, lo que es más importante, tampoco limita
cuantitativamente de manera clara y taxativa la dotación anual que por este concepto
cabe aplicarse y que luego repercutirá en el saldo que arroje la cuenta de pérdidas y ganancias. En efecto, la norma séptima de la Resolución, de 30 de julio de 1991, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas se limita a declarar que «podrán utilizarse aquellos

métodos de amortización que, de acuerdo con un criterio técnico-económico, distribuyan los costes de la
amortización a lo la/go de su vida útil, con independencia de consideraciones fiscales o de las condiciones
de rentabilidad en que se desenvuelve la empresa». Desde el punto de vista contable, por tanto,

cualquier método de amortización es válido (constante, decreciente, creciente, etc) con la
condición de que, por un lado, se logre distribuir el valor amortizable del inmovilizado entre los años de su vida útil y, por otro lado, siga un criterio técnico económico. Lo cual
sencillamente quiere decir que, si un elemento pierde mucho más valor al principio de su
vida útil que en los años siguientes, no seria correcto aplicarle una amortización progresiva o creciente, esto es, una cuotas de amortización muy bajas al principio y muy altas
en los últimos años de su vida útil 70. Así pues, el requisito de efectividad, en los términos contemplados en la normativa del Impuesto sobre Sociedades, no aparece en las
disposiciones contables, las cuales se contentan con que la amortización se ajuste a un
criterio técnico económico. Ello explica que, normalmente, al contabilizar las amortizaciones siguiendo un criterio técnico o económico, el gasto contabilizado suela ser superior al que corresponde a la amortización fiscal calculada con criterios de efectividad 71.
Pero lo que ahora interesa destacar es la ausencia en la regulación mercantil (Código
de Comercio, Ley de Sociedades Anónimas y Plan General de Contabilidad) de cualquier
norma útil para cuantificar con exactitud la depreciación 72. Los redactores del Plan General de Contabilidad, al definir en las cuentas 681/682 la amortización del inmovilizado
como «la expresión de la depreciación sistemática anual ifectiva stifrida por el inmovilizado inmaterial y material por su aplicación al proceso productivo», detrajeron del Derecho Tributario la
expresión «depreciación efectiva». Pero esos mismos redactores, quizás en su atan de no
buscar apoyo en normas fiscales concretas, eludieron mencionar la Orden Ministerial
de 23 de marzo de 1965, y que después fue sustituida por la Orden Ministerial de 12
de mayo de 1993, donde se contenían sendas tablas de amortización, y que constituían
las únicas normas aptas para cuantificar la depreciación efectiva. La conclusión de todo
este proceso es que «las amortizaciones, en el orden contable, son meros conceptos teóricos, sin

posible proyección en la técnica registral propiamente dicha» 73.

70 Una panorámica sobre los sistemas de amortización desde una perspectiva estrictamente contable
en OMEÑACA GARCÍA,J., «Amortización ... », cit., p. 54 y ss.
71 Como apunta OMEÑACA GARCÍA,J., «Amortización ... », cit., p. 55.
72 Dato que es subrayado por ESTEBÁN MARINA, A., «Contabilidad y base imponible en el Impuesto sobre Sociedades», cit., p. 129.
73 En palabras de ESTEBÁN MARINA,A., «Contabilidad y base imponible ... », cit., p. 129.También
llamando la atención sobre la vaguedad que acusa e! Plan General de Contabilidad en cuanto a los méto-
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Siendo ello así, se entiende perfectamente que la vigente LIS no acepte la regulación
contable de las amortizaciones, pues no sólo se debe tener en cuenta la extrema dificultad de probar en cada caso la depreciación efectiva de la que también habla el Plan
General de Contabilidad, sino que, junto a ello, la recepción, sin más, de las normas
mercantiles podría abrir una vía a través de la cual el sujeto pasivo pudiese incrementar
o disminuir a su antojo las dotaciones anuales a las amortizaciones, manipulándose de
esta forma artificiosamente el beneficio neto de cada período y, en suma, el cálculo de
la base imponible del Impuesto sobre Sociedades con la consiguiente puesta en peligro
del interés público a la recaudación 74. Esta idea encuentra su justificación en el contexto
de las relaciones entre Contabilidad y Fiscalidad, porque si es cierto que la Contabilidad
financiera requiere eliminar las ambigüedades que impiden llegar a la medida única del
beneficio, no lo es menos que «a la norma fiscal le es indispensable alcanzar la medida única
de su excedente o base imponible» 75; y si en el plano concreto la norma contable no disipa
esas ambigüedades, resulta de toda lógica que la norma tributaria intente salir el paso de
esas imprecisiones apartándose de la contable y estableciendo su valoración válida a los
solos efectos del cálculo de la base imponible 76.
Resulta ilustrativo a este respecto constatar cómo en el ordenamiento jurídico alemán
sucede un fenómeno muy similar, pues frente a la flexibilidad que caracteriza la regulación mercantil de las amortizaciones en los artículos 253 y 254 del Código de Comercio (Handelsgesetzbuch), el parágrafo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta impone limites
bien precisos en punto a los sistemas de amortización admisibles y a la cuantía de las
dotaciones 77; poniéndose una vez más de manifiesto que el principio de vinculación
dos de amortización que cabe emplear, PASCUAL PEDREÑO, E., «Impuesto sobre Sociedades y Contabilidad», Lex Nova,Valladolid, 1996, pp. 336-337.
74 En esta línea destaca COMBARROS VILLANUEVA, V.E., «La empresa y su valoración ... », cit.,
p. 499, cómo la regulación positiva de las amortizaciones está presidida por la preocupación fundamental de
evitar amortizaciones excesivas. Y según indica ANTÓN PÉREZ,J., «La amortización en el Impuesto sobre Sociedades», en Impuestos, 1, 1985, p. 71, en lo concerniente a la cuestión de la depreciación efectiva,
nos encontramos ante una polémica tradicional, en la que el debate entre los intereses de la Administración
y contribuyentes tuvo su mayor intensidad en los años veinte, a raíz de la publicación del viejo Texto Refundido de la Contribución de Utilidades. Las respectivas soluciones de partida eran ya entonces muy claras
y terminó por adoptarse una solución salomónica. Pues, por un lado, el contribuyente veía en la expresión
depreciación efectiva una posibilidad de incrementar las dotaciones con la consiguiente reducción de la base
imponible del impuesto; y, por otra parte, la Administración tributaria no podía contemplar, permaneciendo
inerme, que este juego redujera la cuantía de la recaudación del impuesto; sin olvidar, además, la dificultad
de probar la depreciación real de un determinado elemento de! activo. En suma, la solución no parecía que
pudiera ser otra que la fijación objetiva de coeficientes y así se acabó haciendo mediante su aprobación por
Orden de 23 de febrero de 1965.
75 En este sentido, GARCÍA-OLMEDO DOMÍNGUEZ, R., «El Informe Ruding: una aproximación
del resultado contable y la base imponible en e! Impuesto sobre Sociedades», en Crónica Tributaria, núm. 68,
1996, p. 58.
76 Y es curioso observar con BESTEIRO VARELA, M.A., «Análisis de la relación actual ContabilidadDerecho Tributario», Instituto de Planificación Contable, Madrid, 1985, p. 240, cómo lila ambigüedad y falta
de precisión de la normativa de Derecho Mercantil ayudó a que las empresas eligieran la normativa tributaria mucho más
pormenorizada a la hora de establecer criterios y normas contables».
77 Cfr.,BRANDIS, P., op., cit.,Tz. 41;WERNDL, op., cit.,Tz.A 293.
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del balance fiscal al balance mercantil (Massgeblichkeitsprinzip), que consagra en Alemania
el parágrafo 5 de aquella Ley de un modo muy similar a como lo hace entre nosotros el
artículo 10.3 LIS, despliega sus efectos básicamente en lo concerniente a cuáles deben ser
los elementos patrimoniales a incluir en el balance -O, si se prefiere, en punto a lo
que debe ser objeto de valoración-; mientras que sobre las cuestiones referidas al
cómo -lo que vale decir de acuerdo con qué criterios- han de valorarse dichos elementos tiene la última palabra el Derecho Tributario 78.
En suma, también en materia de amortizaciones se pone de relieve que renta o
beneficio contable y renta imponible en el Impuesto sobre Sociedades son categorías
claramente diferenciadas 79, constituyendo la técnica de los ajustes o correcciones fiscales
-positivos y negativos- la principal vía para esta distinción; una vía que se expresa
para el gasto deducible que nos ocupa en el llamado principio de efectividad. No es
necesario recordar que el sistema de corrección y ajuste del resultado contable implica
una mecánica fiscal que, en unas ocasiones, dará lugar a sustracción de cantidades y, en
otras, a su adición; y ambas posibilidades se dan tanto en relación con los ingresos como
con los gastos constitutivos del resultado contable 80. En lo relativo a las amortizaciones,
el gasto que por tal concepto haya sido deducido para hallar el resultado contable, pero
que no tenga en su integridad la consideración de deducible fiscalmente, porque no
cumpla el requisito de la efectividad, dará lugar lógicamente al preceptivo ajuste positivo
como consecuencia de ese exceso de amortización contable.Y en el supuesto de libertad
de amortización --que, como más arriba vimos, no es propiamente amortización, sino
beneficio fiscal, por lo que no supone en puridad excepción al requisito de efectividad- en el primer ejercicio el gasto contable puede tener una corrección fiscal negativa
por ser ese gasto inferior al gasto fiscal, es decir, habrá que añadir al resultado contable
la amortización superior fiscalmente permitida y, en consecuencia, se reducirá el resultado
contable para conocer la base imponible, que será menor que dicho resultado.
C. LA EXIGENCIA DE CONTABILIZACIÓN

Pese a que la exigencia de contabilización no aparece expresamente formulada en
aquellos preceptos dedicados a regular la amortización en la Ley 43/1995 -frente a la mención específica del artículo 13 ~ de la Ley 61/1978-, lo cierto es que dicha contabilización se erige todavía en el segundo requisito, junto al ya examinado de la efectividad,
a cuyo cumplimiento se condiciona la admisión de esta partída deducible en el Impuesto
78 Cfr., KNOBBE-KEUK, B., «Bilanz-und Unternehmensteuerrecht», 9: ed., Otto Schmidt, Koln,
1993, p. 27.
79 Cfr., GARCÍA NOVOA, c., «Las amortizaciones ... », cit., p. 30.
80 Vid., ampliamente sobre ello, RAMALLO MASSANET,]., «Las nuevas reglas ... », cit., p. 563 Y ss,
destacando que los ajustes no son positivos o negativos porque se sumen o resten cantidades fiscales en relación al resultado contable, sino porque la base imponible --o alguno de sus componentes- sea mayor o
menor que dicho resultado. Resumidamente se podría decir que los ajustes fiscales positivos operan cuando
el ingreso contable es inferior al ingreso fiscal o cuando el gasto contable es superior al gasto fiscal; y los
ajustes fiscales negativos cuando el ingreso contable es superior al ingreso fiscal o cuando el gasto contable
es inferior al gdsto fiscal.
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sobre Sociedades. Es ahora el artículo 19.3 LIS el que enuncia con carácter general el ya
tradicional en nuestro Derecho principio de inscripción contable 81, al disponer que <<no
serán fiscalmente deducibles los gastos que no se hayan imputado contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o en una cuenta de reservas si así lo establece una norma legal o reglamentaria, a
excepción de lo previsto respecto de los elementos patrimoniales que puedan amortizarse libremente».
Así pues, de acuerdo con ese principio de inscripción contable, para que las partidas
minorativas de la renta puedan llegar a ser deducidas de los ingresos habrán de ser
previamente imputadas a la cuenta de pérdidas y ganancias o, en su caso, cuando así lo
establezca una disposición legal o reglamentaria, en una cuenta de reservas 82. De manera
que se condiciona la deducción de un gasto real y materialmente soportado a que figure
reflejado en la cuenta de resultados del ejercicio, cuya función no es más que la de trasladar
los gastos e ingresos previamente registrados en el Libro Diario para el cálculo de los
beneficios o perdidas experimentados por una entidad empresarial durante un determinado ejercicio económico 83. Consecuentemente, del artículo 19.3 LIS se desprende
que la exigencia de contabilización o, más exactamente, el requisito de que las partidas
negativas tengan una apariencia exterior y formal en los registros contables de suerte
que sea factible su ulterior comprobación, no queda satisfecha mediante la simple constancia formal de tales partidas en el Libro Diario, que obligatoriamente han de llevar los
comerciantes, como exige el principio de registro, sino, más precisamente, a que se hayan
imputado a la cuenta de resultados del ejercicio o, de acuerdo con la naturaleza o funcionamiento de determinados gastos, se hayan abonado contra una cuenta de reservas, siempre
que esta última posibilidad se haya previsto en una disposición legal o reglamentaria.

81 Que en lo concerniente a las amortizaciones no se trata de un principio nuevo, por cuanto, como
nota POVEDA BLANCO, E, «Comentarios ... », T.IY., cit., p. 466, el requisito de la contabilización de esta
partida deducible ya se recogía en la disposición quinta, de la Tarifa JII, de la Contribución de Utilidades de
la Riqueza Mobiliaria. Además, el articulo 17, número 1, en su segundo párrafo, del Texto Refundido del
Impuesto General sobre la Renta de Sociedades y demás Entidades Jurídicas de 1967, ya disponía que las
depreciaciones y las pérdidas, para ser computables, además de ser efectivas, debían «estar contabilizadas mediante la reducción en el activo de los valores correspondientes o la creación y dotación, comprobada e inequívoca, de fondos espedales de depredación en el pasivo,>, siempre que las dotaciones fueran equivalentes a la depreciación real
de los elementos del activo. El artículo 31 del Real Decreto 3061/1979, de Régimen Fiscal de Inversión
Empresarial, estableció, por su parte y bajo el título de «contabilización de amortizaciones», que «(L)a contabilizadón de las amortizaciones deberá efectuarse mediante la reduca"ón en las cuentas del activo de los valores correspondientes o mediante la creación y dotadón, comprobada e inequívoca, de fondos de amortización en el pasivo». Más recientemente y con carácter general, el Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre, que desarrollaba la Ley
61/1978, establecía en su artículo 88.9.1 0 que «los gastos no resultarán dedudbles fiscalmente en el ejerddo anterior
a aquél en que se imputen contablemente en la cuenta de resultados». Dicho precepto fue reformado, como se sabe,
por la Disposición Final séptima del Real Decreto 1643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprobó el
Plan General de Contabilidad, que introdujo algunas excepciones al principio de inscripción contable, tales
como las derivadas de las cuotas de amortización de <<Ieasing» y la amortización acelerada.
82 En MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA., «Informe para la Reforma del Impuesto
sobre Sociedades», cit., p. 120, se indica que ese tributo «debe recoger el prindpio tradidonal de inscripdón contable»,
aunque en ningún lugar del llamado libro Blanco se argumenta la conveniencia de que ello sea así.
83 En general, CAÑIBANO CALVO, L., «Contabilidad. Análisis contable de la realidad económica»,
cit., p.442.
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y al ser la contabilización un requisito para la deducción fiscal de las amortizaciones,
en el caso de que un sujeto pasivo no las hubiera contabilizado, se descarta a priori que
pueda procederse a su deducción; pero como la Administración tributaria puede rehacer
la contabilidad de la entidad ejercitando las potestades exorbitantes que le concede el
artículo 148 LIS -precepto en virtud del cual, y a los solos efectos de calcular la base
imponible, la Administración tributaria puede determinar el resultado contable aplicando la legislación mercantil para este fin-, primero se contabilizaría la amortización
para después analizar si es, o no, fiscalmente deducible 84.
Además, el artículo 19.3 LIS hace alusión a un problema distinto aunque relacionado con el principio de inscripción contable. Nos referimos, en concreto, al supuesto
de que los ingresos y gastos sean contabilizados incorrectamente en un ejercicio distinto
al que le correspondería con arreglo al principio del devengo, que ---como se sabe-es la regla general de imputación temporal de ingresos y gastos consagrada en ese
mismo apartado 1 del repetido artículo 19. En este caso, los gastos habrán de imputarse
fiscalmente al período impositivo que corresponda de acuerdo con el citado principio
del devengo, aunque no se aplicará esta regla cuando se contabilicen incorrectaIuente
operaciones con arreglo a dicho principio y esa incorrección suponga únicamente
«diferir o atrasar gastos o anticipar ingresos», en cuyo caso los gastos e ingresos se imputarán
al ejercicio en que estén contabilizados, siempre que con ello no se derive una tributación
inferior a la que hubiera correspondido si se hubiera aplicado la regla general de imputación temporal de los ingresos y gastos.
La problemática específica que plantea artículo 19.3, en su segundo apartado, LIS 85,
en materia de amortizaciones será examinada cuando estudiemos el régimen temporal
de esta partida deducible -lugar al que desde ahora ya nos remitimos-, pues lo que
en este instante nos interesa es analizar el significado jurídico del carácter constitutivo de
la contabilización de las amortizaciones para que éstas puedan ser consideradas partida
deducible 86. En otras palabras, nuestro esfuerzo se dirige en este instante a determinar
el sentido y el alcance concretos del principio de inscripción contable; principio que
adquiere unos contornos específicos en relación con las amortizaciones que ya han sido
puestos de relieve por la doctrina. En efecto, las amortizaciones expresan partidas deducibles en las cuales, a juicio de GARCÍA NOVOA, no se puede dar una divergencia

84 Como apunta RAMALLO MASSANET., «Las nuevas reglas ... », cit., p. 549. Sobre la problemática
en torno al artículo 148 LIS, vid., PONT MESTRES, M., «Acerca de la facultad de la Administración para
determinar el resultado contable a tenor del artículo 148 de la Ley 43/1995 del Impuesto sobre Sociedades», en Gaceta Fiscal, núm. 147, 1996, p. 67 Y ss.
85 Que ha flexibilizado en grado sumo el rigor del principio de inscripción contable, ya que el artículo 88.9 del Real Decreto 2631/1982 establecía que la ausencia de contabilización de los gastos implicaba la pérdida definitiva de la partida en el cómputo de la renta. En este sentido, NAVAS V ÁZQUEZ, R.,
«Impuesto sobre Sociedades», en GAR CÍA AÑOVEROS,] (Dir)" «Manual del sistema tributario español»,
7.' edic" Cívitas, Madrid, 1999, p. 239, escribe que el artículo 19 LIS «dulcifica los ifectos de la contabilización
en un período distinto de aquel en que deben imputarse los ingresos o gastos»,
86 A la contabilización como requisito constitutivo de las amortizaciones se refiere GARCÍA NOVOA, C., «Las amortizaciones ... », cit" p. 193.
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entre lo que la contabilidad refleja y la depreciación efectivamente experimentada por
el mmovilizado; pues justamente la anotación contable, como tal, no hace perceptible
desembolso alguno, ya que si bien es cierto que toda anotación ha de fundamentarse en
~n soporte docume?tal, al ser la amortización contable una partida deducible originada
I,nt~rnamente - a diferencia, por cierto, de la adquisición del bien que se amortiza-la
umca prueba de la amortización, además del asiento contable, serán los estudios cálculos
o inventarios que antecedan o justifiquen dicho asiento 87.
'
De esta manera, una interpretación apresurada del artículo 19.3 LIS pudiera llevar
a la co?clusió? de que .la contabilización tiene en principio carácter constitutivo para
cual~~Ier paruda dedUCIble; de donde cabría inferir que, ante el incumplimiento de este
reqUISIto, la fo'dministración tr.ibutaria debería rechazar el cómputo de un gasto, aun
cuando el sUjeto paSIVO estUVIera en condiciones de acreditar a través de medios de
prue.ba distintos de la Contabilidad la realización de los desembolsos que no se han
reflejado contablemente; lo cual plantea graves problemas jurídicos incluso de alcance
constitu.ci.onal, rel~cionados con el principio de capacidad económi~a y derecho a la tutela JUdiCIal efecuva, y que de momento dejamos apuntados 88. Pero es que en el supuesto concreto de las amortizaciones que aquí interesan, al tratarse de gastos que no se
Cfr" GARCÍA NOVOA, c., «Las amortizaciones ... », cit., pp. 194-195. La misma idea late en
?,ADEA, E., "Impuesto sobre Sociedades", T.I., cit., p. 417, cuando justifica la exigencia de contabillzaclOn de las amortizaCIOnes en la que es, a su juicio, la verdadera naturaleza de la amortización'
«expresión contable del proceso de depreciación, La amortización es una «expresión contable)) de un proceso de «de:
preciación contable».
88 Los problemas que plantea un entendimiento demasiado rígido del principio de inscripción contable
ya fueron puestos de marufiesto por SOTO GUINDA,]., «Tributación de las sociedades en España», Ed.,
Guadiana de PublicaCIOnes, Biblioteca Universitaria de Economia, Madrid, 1973, p, 198. Pues, como ha destacado ~G~ER MORENO, E, «La contabilidad como medio de prueba en Derecho Tributario», en
Tribuna Fiscal, num, 10/11, 1991, p. 99 Y ss, la prueba de un gasto deducible ha de basarse en algo más que
en un mero apun:e contable que nada dice por sí solo, razón por la cual los Libros contables no deberían
constitUir en rungun caso prueba tasada~Y es que la contabilidad está dotada ciertamente de valor probatoriO, pero como, un mero documento mas, ya que «el libro de contabilidad prueba la existencia del asiento, pero no
el hecho al que este se refiere>'.. ,En efecto, cuando el órgano judicial quiera comprobar la realidad de un gasto
de?uCldo en 1: deterrnmaclOn de la base imponible, podrá recurrir a la contabilidad del sujeto pasivo, como
primer paso loglco par~ deterrrunar la veraCidad del mismo; sin embargo, siempre necesitará una prueba
fehaCiente de que lo alli reflejado responde a una realidad que va más allá de la mera anotación contable'
toda vez que esa anotación, al haber sido realizada por el sujeto pasivo, puede no ofrecer una visión ciert~
de la realidad que, tras ,él esconde. Si esta prueba no existe -en forma de documento, justificante, factura,
etc.-, la cont~bilizaclOn del gasto no será suficiente como prueba y deberá calificarse el gasto de inexistente. ExcepclOn a esta doctrma quizás pudiera constituir, en opinión de MAGRANER, la contabilidad que
haya SIdo debidamente a~ditada, en cuyo caso las anotaciones contables gozarán de una fuerza probatoria
mayor, ya que la regulaclOn pOSItIva de la auditoría de cuentas -Ley 19/1988, de 12 de julio, y Real Decreto 1636/1990, de 20 de diCiembre-- trata precisamente de regular y establecer las garantías suficientes
para que las cuentas anuales o cualquier otro documento contable que haya sido verificado por un tercero
mdependiente sea aceptado con plena confianza por la persona que trata de obtener información a través
de ellos. Poniendo de relieve los problemas de constitucionalidad que implica condicionar la deducibilidad
d,:1 gasto a su registro contable, vid., MERINO JARA, l., «Facturas y registros: requisitos y efectos fiscales»,
3, edic., Lex Nova,Valladolid, 1999, p, 263 y ss,
87
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corresponden directamente con desembolsos efectivos, parece que la Contabilidad sería a juicio de algunos autores el único medio de prueba admisible 89.
Sin embargo, el problema específico de la contabilización de las amortizaciones
debe ser planteado, en nuestra opinión, poniendo en relación los dos principios que
aquí entran en consideración, a saber: el principio del devengo y el de inscripción contable. Pues no en vano los gastos deben ser contabilizados justamente en el período impositivo en que los mismos se devengan, con lo cual surge la cuestión en torno a qué
devengo se está refiriendo el artículo 19 LIS: es decir, el derivado de la legislación
contable o el devengo que regula la Ley tributaria 90. Es cierto que el artículo 19.1 LIS,
al regular el principio del devengo, acoge prácticamente en su literalidad la regulación
contenida en el punto segundo de la Primera Parte del Plan General de Contabilidad,
de suerte que en la mayoría de los casos tanto los ingresos como los gastos se imputarán
contable y fiscalmente «en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos
representan y con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos» 91. Pero sucede que esa coincidencia en las reglas de imputación
temporal no tendrá lugar, necesariamente, en la partida representada por las amortizaciones, donde ~egún ya nos consta- la norma fiscal impone serias restricciones a través
del requisito de la efectividad.
y consideramos carente de suficiente base jurídica la interpretación en virtud de
la cual la exigencia de contabilización de las amortizaciones haya de acompasarse en
todo caso a la cadencia de imputaciones temporales que se derivan del requisito de la
efectividad 92; pues esa pretendida finalidad de garantizar la actuación de comprobación
que incumbe a la Administración y que se suele atribuir al principio de inscripción contable 93, quedaría suficientemente salvaguardada por la imputación contable de las amortizaciones de acuerdo con los principios del Plan General de Contabilidad, unida a la
verificación del cumplimiento estricto del mandato de efectividad de las depreciaciones,
a que se refiere el artículo 11.1 LIS, Y cuya virtualidad como regla de valoración, según
ya hemos visto, hace innecesaria una actividad probatoria dirigida a la medición exacta
de la depreciación efectivamente experimentada por cada elemento del activo amortizable. De esta manera, estaría perfectamente asegurado, además, que el bien o derecho
objeto de la amortización figurara en los Libros contables de la entidad como bien
89 Cfr., GARCÍA-OVIÉS SARANDESES, 1., «Gastos deducibles en el Impuesto sobrte Sociedades»,
Lex Nova,ValIadolid, 1992, p. 95; GARCÍA NOVOA, c., «La amortización ... », cit., pp. 194-195.
90 En los términos en que sitúa el problema GARCÍA MORENO,V.A., «La base imponible ... », cit.,
p. 310 Y ss.
91 Así, la norma fiscal ha asumido, como indica GARCÍA NOVOA, c., «La imputación temporal de
ingresos y gastos. Compensación de pérdidas en el IS», en YEBRA MARTUL-ORTEGA, P/GARCÍA
NOVOA, C/LÓPEZ DÍAZ, A., «Estudios sobre el Impuesto sobre Sociedades», Comares, Granada, 1998,
p. 196, el término jurídico contable de devengo, que descansa en la teoría de las dos corrientes: la real de los
•
bienes y servicios y la monetaria de los pagos y c o b r o s . .
92 Como parece desprenderse de los razonamientos de MALV AREZ PASCUAL, L.A/MARTIN
ZAMORA, M.P., «El Impuesto sobre Sociedades ... », cit., p. 241 Y ss.
93 Así, MALV ÁREz PASCUAL, L.A/MARTÍN ZAMORA, M.P., «El Impuesto sobre Sociedades ... », cit., p. 243.

afecto a la actividad empresarial, con el fin de evitar que se produjeran duplicidades en
la admisión del gasto 94.
Además, no se puede perder de vista que, de admitirse que el principio de efectividad
determine el ejercicio al que deben imputarse contablemente las cuotas de amortización,
la exigencia de contabilización supondría una intromisión intolerable de la fiscalidad sobre
la contabilidad, ya que en el caso de que una empresa quisiera beneficiarse de determinados gastos fiscales que le permitan un diferimiento en el pago de impuestos a través
de un anticipo del gasto deducible -piénsese en una amortización degresiva que implica
unas cuotas de amortización superiores en los primeros años de vida útil del elemento
patrimonial-, esa empresa se vería obligada a registrar dicho gasto en los estados contables de acuerdo con los criterios fiscales. De este modo, una norma tributaria podría
condicionar la contabilización de determinadas operaciones económicas, puesto que el
empresario se encontraría forzado a no aplicar las normas contables del Plan General
de Contabilidad si quisiera obtener una menor cuota impositiva 95. Porque si bien el
artículo 19.3 LIS, al consagrar el principio de inscripción contable, facilita en grado
sumo las actuaciones de comprobación e inspección de la Administración tributaria,
ello no se debe hacer a costa de la autonomia de la contabilidad respecto de la fiscalidad, provocando que el sujeto pasivo aplique criterios fiscales en la contabilización de
determinadas partidas en detrimento de la imagen fiel %. Pues el carácter sistemático que
predica el Plan General de Contabilidad de las amortizaciones no se identifica en todo
caso con la ifectivídad de la que habla la LIS, de forma que ajustar la Contabilidad a los
métodos de amortización aceptados por el legislador tributario nunca fuera a producir
desviaciones en la consecución del objetivo de la imagen fiel. Más bien sucede que el
carácter sistemático que debe presidir el proceso de amortización contable está sujeto a
factores muy variables (intensificación o disminución de los ritmos de producción, innovaciones tecnológicas, etc.), los cuales hacen que las cadencias de depreciación disten
de ser regulares 97, siendo poco probable que las depreciaciones consideradas efectivas
por la LIS puedan tomar en consideración todos aquellos factores, externos e internos
a la propia empresa, con incidencia en la pérdida de valor de los activos.
94 Que es la principal función que SANZ GADEA, E., «Impuesto sobre Sociedades»,T.L, cit., p. 417
atribuye al principio de inscripción contable. La segunda función, a la que este autor concede poco peso y
que vincula a una «concepci6n paternalista)) del Impuesto sobre Sociedades, se basa en que la Hacienda Pública
es un partícipe más en el beneficio, y que no ha de ser de peor condición que los accionistas. Pero, como
dice SANZ GADEA, esta sedicente función se ve contradicha desde el momento en que se rechaz~n
fiscalmente las amortizaciones excesivas por aplicación del requisito de efectividad. Finalmente, GARCIA
MORENO,V.A., «Breve análisis de la exigencia de la contabilización de los gastos como requisito de deducibilidad», en Cívitas, Revista Española de Derecho Financiero, núm. 94,1997, p. 202 Y p. 211, refirién•
dose a la preocupación de la Administración por controlar los rendimie:,tos
95 Así, hablan de «presión de la fiscalidad sobre la contabilidad» MALV AREZ PASCUAL, L.A/MARTIN
ZAMORA, M.P., «El Impuesto sobre Sociedades ... », cit., p. 241 Y ss.
96 Cfr., MALVÁREz PASCUAL, L.A/MARTÍN ZAMORA, M.P., op., últ., cit., p. 243.
97 Así, ANDRÉS AUCE]O, E., «La amortización del inmovilizado material: Régimen fiscal en el
Impuesto sobre Sociedades con remisión a la normativa mercantil y contable», Tirant lo Blanch, Valencia,
2000, p. 155.
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Parece probada, efectivamente, la conveniencia de independizar hasta cierto punto
las amortizaciones contable y tributaria, que no siempre han de coincidir en su tiempo
y cuantía, de tal modo que la amortización no contabilizada sería deducible en todo
caso siempre que se cumplieran las dos siguientes condiciones. En primer lugar, el bien
del inmovilizado tendría, desde luego, que estar inscrito en el balance -lo cual parece
una exigencia inexcusable de la afectación del activo a la actividad de obtención de ingresos-, debiendo imputar las correspondientes cuotas a los ejercicios económicos
correspondientes de acuerdo con los principios generalmente aceptados de una Contabilidad ordenada y no pudiendo la amortización deducida a efectos fiscales superar la
efectiva. En segundo lugar, en caso de discrepancias entre las imputaciones contable y
fiscal de las amortizaciones, habría de aplicarse lo establecido en la Norma de Valoración
16 del Plan General de Contabilidad; precepto referido a la contabilización del Impuesto
sobre Sociedades. Esto equivale a contabilizar el correspondiente «Impuesto sobre beneficios diferido» --cuenta 479- por el importe de dicha amortización no contabilizada.
Nos estamos refiriendo, concretamente, al supuesto de una sociedad que contabiliza
unas cuotas de amortización inferiores a las permitidas fiscalmente como deducibles,
pero que al contabilizar el Impuesto sobre Sociedades devengado refleja dicho impuesto
diferido, sin que se supere -claro está- la amortización máxima fiscal. Porque la finalidad de la referida Norma de Valoración, y más concretamente de las diferencias
temporales, es justamente contemplar las divergencias entre los criterios de imputación
de ingresos y gastos utilizados en los ámbitos contable y fiscal. Es decir, tales diferencias
se producen como consecuencia de la imputación de determinados gastos o ingresos
contables a la base imponible en período distinto al de su registro en la cuenta de pérdidas y ganancias. Por ello, nos encontramos ante un supuesto al que claramente podría
resultar aplicable dicha Norma de Valoración, por cuanto se contabilizaría un impuesto
diferido, que revertirá en el ejercicio o ejercicios futuros en los cuales la amortización
contable habrá de ser superior a la admitida fiscalmente 98. De este modo no sólo es
posible conciliar los diversos fines y la autonomía de los balances mercantil y tributario; también queda garantizado el interés legítimo de la Hacienda Pública de contar con
una información veraz de la realidad del gasto deducido 99, sin peljuicio de que esa
información pudiera ser posteriormente completada a través del ejercicio de las potestades administrativas de comprobación e investigación tributarias.
En definitiva, la lógica limitación que supone el requisito de la efectividad en punto
al carácter deducible de las amortizaciones sólo se entiende desde los fines del ordenamiento jurídico tributario, que debe establecer los mecanismos pertinentes para salir al

paso de posibles manipulaciones en la determinación de la b~~e i~ponible; pero tal
requisito no debería impedir, añadiendo al mismo el de la contabilizaClon, que la empr~sa
adapte su contabilidad a los condicionantes muchas veces cambIantes de la econorma.
Por esta razón, entendemos que incluso habría de ser suficiente de lege Jerenda, a los efectos
de considerar gasto deducible en un determinado período impositivo las correspondientes cuotas de amortización, que la entidad informara oportunamente en la Memona
de las diferencias entre contabilidad y fiscalidad, es decir, de los distintos criterios utilizados a efectos contables y jurídico-tributarios 100.
De todas maneras, la interpretación aquí defendida del artículo 19.3 LIS, en el
sentido de que la imputación contable no debe seguir los criterios que en punto al
devengo de las cuotas de amortización ordena el principio de efectividad, no soluciona
el problema referido a cómo pueden ser objeto de deducción fiscal en el Impuesto sobre
Sociedades cuotas imputables a ejercicios ya cerrados que la empresa desea saldar ~on
cargo a cuentas distintas de la de pérdidas y ganancias: ya que el tantas veces repe~do
artículo 19.3 ordena que la imputación se realice preClsamente en dicha cuenta. PIensese, por ejemplo, en cuotas de amortización correspon~entes a bienes que e~ ejercicios anteriores se consideró que ya se encontraban amortIzados cuando en realidad todavía no lo estaban' en el bien entendido que la economía del artículo 19.3, segundo
párrafo, LIS, al relacionar los principios de inscripción contable y de devengo, admitirá
la deducción del gasto al constituir un impuesto anticipado 101. Justamente en supues~os
como el mencionado está pensando el artículo 2.5 de la Cuarta Directiva del ConseJo,
de 25 de julio de 1978 (78/660 CEE), que el artículo 19.3 LIS parece desconocer, y
que en aras de alcanzar la imagen fiel permite cargar a ejercicios ya cerrados deter~dos
conceptos, operaciones o situaciones de relevancia contable y fiscal que, el dinarmsmo
y diversidad de la economía hacen aparecer continuamente y que no estan prevIstos en
una norma legal o reglamentaria, como quiere el artículo 19.3 LIS 102.
No cabe facilmente encontrar una solución lógica a esta situación. Sobre todo, teniendo en cuenta que el Plan General de Contabilidad ya ha previsto cuentas especí~cas
-679 y 779- para registrar gastos e ingresos correspondientes, respectivamente, a eJercicios anteriores; máxime si se toma en consideración que la técnica de las correcciones
o ajustes del artículo 10.3 LIS deberían cubrir estas eventualida~e~. Porq~e, aunque la
cuota de amortización correspondiente a un bien que en un eJerCICIO antenor se entendió que ya estaba amortizado cuando no lo estaba todavía sigue teniendo la natu~aleza
de gasto deducible desde un punto de vista tributario siempr~ que no entre en Juego
la prescripción, carece de sentido que el artículo 19.3 LIS obligue a cargar a la cuenta

Así, PASCUAL PEDREÑO, E., «Impuesto sobre Sociedades y Contabilidad», cit., pp. 330-331.
Por ello, nos inclinamos por esta interpretación, que no difiere en lo fundamental de la postura defendida por HERRERA MOLlNA, P.M., "Capacidad económica y sistema fiscal (Análisis del ordenamiento
español a la luz de! derecho alemán)), Marcial Pons, Madrid, 1998, pp. 415-416, que, en aras de defender la
autonomía del Derecho Contable y salvarlo de perturbaciones provenientes de! ámbito tributario, escribe
escuetamente que el principio de vinculación inversa implícito en el artículo 19.3 LIS «sólo sea determinante
para la legisladón mercantil cuando no se oponga a los criterios admitidos por las normas que regulan esta última».

lOO Como proponen MALVÁREZ PASCUAL, L.A/MARTÍN ZAMORA, M.~, "El Impuesto sobre Sociedades», cit., p. 243, si bien estos autores entienden que esta postura ya es pOSIble mantenerla a la
vista de lo dispuesto en e! artículo 19.3 LIS; sin embargo, a nuestro entender, el propIO tenor literal del CItado artículo 19.3 cierra el paso a esta interpretación, por muy deseable que ésta pueda ser desde un punto
de vista de estricta política legislativa.
101 Plantea el problema ESTEBÁN MARINA, A., «Contabilidad y base imponible .... , cit., p. 101 y ss.
102 Cfr., ESTEBAN MARINA, A., «Contabilidad ... », cit., p. 101.

98

99

44

RÉGIMEN JURÍDICO TRIBUTARIO DE LAS AMORTIZACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

de pérdidas y ganancias del ejercicio corriente esa cuota de amortización; ya que con
ello se quebranta el criterio de imagen fiel sancionado en la Cuarta Directiva y los
principios de registro, devengo y correlación de ingresos y gastos del Plan General de
Contabilidad, al datar la mencionada cuenta con gastos devengados en ejercicios ya
cerrados. Pues lo másJógico sería abrir la cuenta 679 de dicho Plan donde se registrarían esas partidas deducibles en concepto de amortización, pudiendo su saldo ser o no
compensable con beneficios de ejercicios futuros según la naturaleza del gasto datado y
su posición ante los plazos de prescripción. Por lo demás, la rigidez del repetido artículo 19.3,
al prohibir la deducción de gastos que no hayan sido cargados a la cuenta de pérdidas
y ganancias, ha sido atemperada por la Resolución, de 27 de diciembre de 1996, de la
Dirección General de Tributos para el caso específico de las entidades de crédito; puesto
que allí se autoriza el cargo a reservas de libre disposición, indicando al respecto que

«las normas dictadas para el Banco de España que contengan disposiciones expresas sobre contabilización de gastos contra cuenta de resewas serán válidas al olieto de la deducibilidad de tales gastos
siempre que los mismos tengan tal consideraci6n a ifectos del Impuesto sobre Sociedades». Siendo

posible que las entidades de crédito puedan hacer uso de sus reservas para aplicarlas a
saldar gastos fiscalmente deducibles, no parece tarea facil encontrar argumentos para
prohibir esa misma aplicación a las demás entidades jurídicas españolas 103.y el tenor literal del artículo 19.3 es lo suficientemente claro como para no autorizar interpretaciones amplias como la contenida en la Resolución citada de la Dirección General de
Tributos, ni podría desde luego darse por cumplido el mandato del artículo 19.3 a través
del simple expediente en virtud del cual el sujeto pasivo se limitara a informar en la
Memoria de los distintos criterios utilizados a efectos contables y fiscales 104.
Dicho artículo 19.3 LIS constituye, en definitiva, una expresión significada de lo
que en la doctrina alemana se denomina vinculación inversa del balance mercantil sobre
el tributario (umgekehrte Massgeblichkeit) 105. Dicho en otros términos, el balance mercantil se encuentra condicionado por las normas tributarias, convirtiendo en requisito
constitutivo de las amortizaciones fiscales su imputación contable en la cuenta de pérdidas y ganancias, lo que resulta desde cualquier punto de vista criticable, porque la preocupación que, según vimos, preside la regulación positiva de ese gasto deducible, y que
se expresa en el principio de efectividad, no tiene por qué encorsetar la imagen fiel que
han de arrojar las cuentas anuales sobre la situación financiera y patrimonial de la entidad.
y aunque se han demostrado certeras las palabras de TIPKE en cuanto al hecho de
que «el alcance del llamado principio de vinculaci6n no está claro en absoluto, hasta el punto de

que una contabilidad fiscal aut6noma no s610 estaría permitida sino que incluso sería la mejor soluci6n» 106, al menos y por fortuna el artículo 19.3 LIS es plenamente respetuoso con la

103 En este sentido, ESTEBAN MARINA, A, op., últ., cit., pp. 102-103, que también da cuenta de la
Resolución de la Dirección General de Tributos citada.
104 Como pretenden MALV ÁREz PASCUAL, L.M/MARTÍN ZAMORA, M.P., ,El Impuesto... »,
op., cit., p. 243.
105 Cfr., WEBER-GRELLET, H., ,Steuerbilanzrecht», Verlag CH. Beck, München, 1996, pp. 73-74.
106 Cfr., TIPKE, K., «Die Steuerrechtsordnung», T.U., Ed., Otto Schmidt, Küln, 1993, pp. 614-615. El
fundamento de esta postura -tal y como ha visto COMBARROSVILLANUEVA,VE., «La empresa y su
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finalidad de las normas contables, al excluir los supuestos de libertad de amortización
de la exigencia de contabilización 107. Porque si, como pusimos de manifiesto en el epígrafe LA), los supuestos de libertad de amortización no pretenden cuantificar la depreciación efectiva de los activos y se aproximan más bien a la naturaleza de un incentivo
o beneficio fiscal, es completamente lógico que la norma tributaria no coloque al sujeto pasivo en el siguiente dilema que implicaría la exigencia de contabilización para los
supuestos analizados, a saber: o bien renunciar a la exposición de la imagen fiel que ha
de presidir las cuentas anuales de la entidad, o bien disfrutar de una menor tributación
que la Ley reconoce en determinadas circunstancias 108. De este modo, al respetar la
norma tributaria la imagen fiel de los estados contables, nuestro sistema tributario no
cae en la tentación de, como ocurre en otros ordenamientos por razones puramente
recaudatorias, contaminar -deformándola-la contabilidad mercantil a través de someter al cumplimiento de un requisito formal, cual es el de la contabilización, el disfrute
de determinados beneficios fiscales. Perversión, pues, del balance mercantil que está presente, como decimos, en otros ordenamientos de países de nuestro entorno, cual es el
de la República Federal de Alemania, en la regulación de prácticamente todas aquellas
Leyes especiales que establecen incentivos fiscales en forma de amortizaciones aceleradas;
estableciéndose, además, la obligación de que el sujeto pasivo ejercite simultáneamente
el derecho de opción previsto en el parágrafo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta
alemana entre la amortización degresiva y la lineal, en el balance mercantil y en el fiscal,
lo que representa sencillamente un exponente del principio de vinculación inversa del
balance mercantil al tributario 109.
valoración ... », p. 225-- reside en la condición de que si «si la forma de redactar un balance depende fundamentalmente de los fines que a través del mismo se persiguen, el criterio definitivo en la elección de las distintas posibilidades que
se ofrecen a nivel teórico en la relación entre balance mercantil y balance fiscal será, o debería ser, la coincidencia o divergencia defines que uno y otro persiguen,). En este sentido, indica GARCÍA NOVOA, C, «Las amortizaciones ... »,
cit., p. 31, que a la hora de interpretar los preceptos del Impuesto sobre Sociedades que se apoyan en presupuestos contables, hay que tener presente «la libertad del Derecho Tributario para calificar la realidad configurada
como hecho imponible, sin que pueda defenderse una interpretación de los preceptos del 15 condicionada o sometida a los
principios contables a través de los que se expresa la realidad económica gravada,). Igualmente RAMALLO MASSANET,J., «Las nuevas reglas .... », cit., pp. 552-553. Finalmente, de las posibles alternativas a la hora de configurar la relación entre balance tributario y balance mercantil para la determinación de la base imponible
del Impuesto sobre Sociedades, la opción por que fuera la Ley tributaria la que regulara todos los elementos
y circunstancias determinantes de la renta se basa, según los autores del Libro Blanco para la reforma de dicho
Impuesto, en «la autonomía del Derecho Tributario en cuanto rama del ordenamiento jurídico,) (Cfr., MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA, «Informe... », cit., p. 90).
107 Enjuiciando favorablemente dicha excepción GARCÍA MORENO, VA, «La base imponible ... »,
cit., p. 304 Y ss.
108 Pues si se obliga al sujeto pasivo a contabilizar cuotas de amortización por encima de las efectivas, se
quebraría la neutralidad del tributo (Cfr., GARCÍA-OLMElJO lJOMÍNGUEZ, R., ,El Informe Ruding:
una aproximación del resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades», cit., p. 57).Y,
como dice GOTA LOSADA, A, «La contabilización de la libertad de amortización: una polémica cordial»,
cit., p. 3, hay que destacar que es acertado en este caso no exigir la contabilización por el respeto absoluto
que es debido a la imagen fiel.También GARCÍA MORENO,VA, «La base imponible... », cit., pp. 304-305.
109 Así, KNOBBE-KEUK, B., «Bilanz-und Unternehmenssteuerrechv>, op., cit., p. 29 y ss, incidiendo
en el hecho de que, en el caso de las amortizaciones aceleradas, detrás de la vinculación inversa (umgekehrte
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Massgeblichkeit) late un i~confesado interés recaudatorio, puesto que el legislador tributario coma en que
muchas empresas pequenas y medianas no se puedan permitir presentar un balance deformado, con lo que
e! resultado final será que aquéllas acabarán renunciando a los beneficios fiscales. Dando cuenta de la situación en el ordenami,ento jurídico italiano, vid:, GARCÍA MORENO,vA., «La base imponible... », cit., pp.
63-64, donde tamblen se ha mantellldo tradiCiOnalmente el principio de la dependencia inversa del balance
m~~cantil respecto del tributario, imponiendo determinadas condiciones para poder disfrutar de algunas
faaltdades o ventajas fiscales; de modo que el balance mercantil pasa de ser un elemento de prueba de los componentes de la renta a convertirse en elemento constitutivo de ésta. Idea que ha sido rechazada por la práctica
totahdad de la doctrina mercantil de aquel país, sobre todo por aquellos que defienden la implantación en
el ordenalll1ento Italiano de un sistema de independencia entre las normativas tributaria y jurídico-privada.
Igualmente HERRERA MOLINA, P.M., «Capacidad económica ... », cit., p. 413 Y ss, advirtiendo de! peligro
Cierto de que e! balance mercantil se deforme, puesto que no es necesario ni razonable que el beneficio fiscal
se haga depender de su reflejo en el balance mercantil, que, en atención a sus fines, debe responder a los
pnnCipiOs de una contabilidad ordenada.

acerca de una posible inconstitucionalidad del precepto analizado. En esta línea, habría
que atender a pronunciamientos como los contenidos en la Resolución, de 7 de junio de
1994, del Tribunal Económico Administrativo Central, la cual, al tener que enjuiciar la corrección de una deducción del Fondo de Previsión por Inversiones, que la entidad
recurrente había contabilizado conjuntamente para todas las inversiones realizadas y no
en cuentas individualizadas para cada elemento patrimonial, declara que «la reclamante
aportó la documentación sobre dichos bienes en la que figuran los datos, con el detalle suficiente,
como para que la Inspección pudiese verificar si la interesada en los ejercicios objeto de comprobación
tenía o no derecho a la deducción pretendida (. . .). Por todo ello, procede practicar la deducción por
inversiones» 113. En parecida línea argumental se sitúa la Sentencia, de 12 de noviembre de
1992, del Tribunal Supremo donde este órgano judicial se cuestiona hasta qué punto la
Administración permanece vinculada por la apariencia formal de la documentación
contable y de cuáles son los efectos jurídicos del incumplimiento de un deber formal,
como es el de la contabilidad. En efecto, en esa sentencia los órganos inspectores habían
levantado acta porque de la contabilidad del sujeto pasivo se desprendía una inversión
inferior a la que estaba obligado para acogerse al beneficio fiscal de la Previsión por Inversiones, declarando el Tribunal Supremo que <frente al hecho meramente contable que recoge el acta de la Inspección de haberse invertido en el ejercicio de riferencia ~a cuantía X), hecho
que goza en su favor de una presunción de veracidad ((iuris tantum", ha habido una prueba minuciosa y exhaustiva donde,Jábrica por fábrica y elemento a elemento, se justifica que la inversión
real en elementos del activo fyo material fue de (. . .) cuantía mayor. Por tanto, aquella presunción
((iuris tantum" ha quedado desvirtuada por una prueba en contrario». De ahí que, continúa el
Tribunal, «el problema no es de fondo sino de forma, es decir, no puede dudarse que la dotación
se invirtió, pero sí poner en tela de juicio el cumplimiento del procedimiento legalmente establecido
al efecto (. ..). No puede elevarse al rango de impedimento radicalmente obstativo algo que, por otras
vías, aparece cumplido (. ..). La contabilidad como lenguaje o expresión económica de la realidad de
la empresa no puede ser instrumento para llegar a un resultado que distorsione aquella realidad».
Esta última resolución transcrita pone acertadamente de relieve, a nuestro entender, que
en todas las normas relativas a regular los deberes contables se impone una interpretación
teleológica por cuanto estamos, en los supuestos de hecho de las resoluciones citadas,
ante deberes que tienen una función cautelar y, como tales, suponen medidas de aseguramiento para verificar el correcto destino del beneficio y su control por los órganos
de la Administración tributaria. Siendo ello así, cuando los defectos en la contabilidad no
son sustanciales, y siempre que la finalidad económica de la inversión resulte suficien-

1 ~o Como se ha p~anteado GARCÍA MORENO, v.A., «Breve análisis ... », cit., p. 199 Y ss; llama la
atenCion sobre la cuestiOn RAMALLO MASSANET,].,«Las nuevas reglas ... », cit., p. 554.
111 A la que se refiere GARCÍA NOVOA, c., «La amortización ... », cit., p. 189.
112 En ~ste sentido,.MERINO JARA, l., «Facturas y registros ... », cit., p. 263 Y ss, donde se puede leer
que «nadie discute la necesidad de registrar todas las operaciones activas y pasivas del empresario o profesional (. . .). Sin
embargo: es :r:ás que di~cutible que a esos incumplimientos se le atribuyan por el legislador ¡fectos sustanciales (. . .). La
contabtllzaaon de los Justificantes de los gastos y deducciones supone un requisito añadido que, probablemente, no es
s~fiaente~ente respetuoso con d~terminados principios constitucionales como el de capacidad contributiva y el de tutela fudlaal ¡fectlVa". En pareCidos terlll1nos, GARCIA MORENO,V.A., «Breve análisis ... », cit., p. 207 Y ss, donde
s: denunCia que la eXIgenCIa de contabilización convierte a la contabilidad en prueba tasada, con el riesgo
anadido de que se puede gravar, además, una capacidad económica ficticia.

113 Frente a las tesis sostenidas en otros pronunciamientos administrativos, como la Resolución, de 5 de
noviembre de 1991, del Tribunal Económico Administrativo Central que, al enjuiciar un supuesto similar, declaró
que «se regula la deducción (. . .) de los benificios que se destinasen a la previsión para inversiones siempre que reunieran
los requisitos materiales y formales, siendo de destacar en cuanto a estos últimos los contables (.. .) a cuyo tenor las asignaciones a la previsión deberán figurar en el pasivo del balance con absoluta separación y título adecuado. El incumplimiento de este requisito daba lugar a la pérdida de benificios según tenía reconocido el Tribunal Supremo en su sentencia de
10 de mayo de 1974 y este Tribunal en sus resoluciones de 23 deftbrero y 16 de octubre de 1988». (Un comentario
a esta Resolución y a la que se transcribe en el texto en GARCÍA MORENO,V.A., «Breve análisis ... », cit.,
pp. 203 Y ss).

Pero al margen del juicio positivo que nos merece que la libertad de amortización
no tenga que cumplir la exigencia del artículo 19.3, lo cierto es que en los supuestos
habItuales de amortización -es decir, en aquellos casos en que esa partida deducible
merece tal calificación en su sentido técnico jurídico estricto-- se está condicionando
la deducción de unos gastos a la constancia de determinados documentos contables sin
que aparent~mente quepa acudir a otros medios de prueba admitidos en Derech~; lo
que vale deCIr que el cumplimiento de determinadas obligaciones formales se convierte
en condicionante de la graduación de la carga tributaria.Y si aquÍ no se trata de someter
a determinados requisitos el disfrute de un beneficio fiscal, cual es el caso de la libertad
de amortización, sino de determinar la base imponible del suj eto pasivo de acuerdo con
su capacidad económica, cabe plantearse si tal situación no colisiona de alguna manera
con algún principio constitucional 1IO. En resumidas cuentas, se trata de valorar si la
conditio iuris de la contabilización 111, como requisito constitutivo de la deducibilidad de
las amortizaciones, limita la facultad de prueba del contribuyente de rnmera que ciertos
gastos que mtegran la renta del sujeto pasivo no van a poder ser objeto de deducción
por el incumplimiento de un requisito formal, con lo que podrían de entrada verse
afectados el derecho a la tutela judicial efectiva y el propio principio constitucional de
capacidad económica consagrados, resp ectivamente, en los artículos 24 y 31.1 de la
norma fundamental 112.
Con todo, una interpretación no excesivamente formalista, por apegada en demasía al tenor literal del artículo 19.3, elimina seguramente cualquier sombra de duda
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temente acreditada por otros medios de prueba, dichos defectos no deben ser suficientes para ocasionar la pérdida del gasto fiscal 114.
La solución óptima creemos que se encuentra, de todos modos, en la Sentencia, de
6 de noviembre de 1998, del Tribunal Supremo, donde se declara que los errores en el cumplimiento de deberes formales -en este caso se hablaba de facturas incompletas en el
IVA- no deben producir el efecto jurídico de impedir la deducción de un gasto, siempre que sea posible la rectificación de tales errores; para lo cual la Administración debe
ejercitar la potestad de rectificación de errores materiales del artículo 156 LGT y, en
consecuencia, advertir a los obligados tributarios de la subsanación de aquéllos. Sentencia,
además, cuya valoración debe ser muy positiva puesto que la colaboración que debe
presidir las relaciones entre el Fisco y los contribuyentes ha de ser de doble sentido o,
si se prefiere, recíproca 115.
Pues bien, la finalidad que preside la contabilización de las amortizaciones no es otra
que facilitar el control por parte de la Administración de las partidas deducibles. Ciertamente una de las notas que caracterizan a la amortización es que se trata, según ya
hemos destacado, de una «expresión contable» de Un proceso de depreciación contable» 116,
esto es, de una partida deducible que se origina internamente en el seno de la entidad,
no correspondiéndose con desembolsos efectivos 117, lo que imprime alguna particularidad al gasto analizado. Pero de todo ello no cabe deducir que cualquier irregularidad
contable implica la pérdida del derecho de deducción, sin perjuicio, claro está, de la
imposición de las sanciones que procedan por el defectuoso cumplimiento de los deberes
de índole contable o registral 118 . Porque no se deben deducir las mismas consecuencias
jurídicas de la falta absoluta de contabilización del bien inmovilizado y de su amortización -en cuyo caso es razonable entender que no quepa imputar gasto alguno 119_
114 En este sentido, tempranamente, MARTÍN DELGADO, J.M., «Las obligaciones contables del
Fondo de Previs~ón para Inversiones: su régimen jurídico», en Cívitas, REDF, núm. 5, 1975, p. 20 Y ss. Por
su parte, GARCIA MORENO,VA., «Breve análisis ... », cit., p. 207, aporta como argumento adicional para
negar que la contabilización tenga, por sí sola, la virtualidad de impedir en todo caso la deducción de un
gasto, el hecho de que el «incumplimiento sustancial de las obligaciones contables", al que se refiere el artículo 50
LGT, no habilita automáticamente a la Administración tributaria para que aplique el régimen de estimación
indirecta de bases imponibles; toda vez que es necesario que no se pueda determinar la base en los regímenes ordinarios (de estimación directa u objetiva) a partir de otros datos que aporte el sujeto pasivo o sean
conocidos por la Administración.
115 Para esa colaboración, en el contexto de los modernos procedimientos tributarios, vid., CASADO
OLLERO, G., «La colaboración con la Administración tributaria. Nota para un nuevo modelo de relaciones
con el Fisco», en Hacienda Pública Española, núm. 68, 1981, p. 170 Y ss; también ZORNOZA PÉREZ,lJ.,
«Interpretación administrativa y consulta tributaria», en Cívitas, REDF, núm. 47-48, 1985, p. 481 Y ss.
116 Cfr., SANZ,GADEA, E., «Impuesto sobre Sociedades»,T.I., cit., p. 417.
117 Así, GARCIA NOVOA, c., «Las amortizaciones ... », cit., p. 194.
118 Esta interpretació,: flexible es defendida por MERINO JARA, l., «Facturas y registros ... », cit., p.
264 Y s,s; COLAO MARI N, P, «La amortización ... », cit., p. 327 Y siguientes. En términos parecidos,
GARCIA NOVOA, c., «La amortización ... », cit., p. 198 Y ss.
119 Así, la Resolución, de 11 de marzo de 1998, del Tribunal Económico Administrativo Central, declaró que no
eran deducibles las dotaciones por la ausencia total de contabilidad, dado que los soportes contables aportados
por el interesado, consistentes en un registro auxiliar o fichas donde figuran los elementos del inmovilizado
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que del hecho de haber incurrido en errores en la denominación de las cuentas y, por
ello, contabilizar con cargo a una cuenta de inmovilizado distinta, sin que se alteren los
resultados y siempre que sea posible determinar con exactitud las dotaciones que corresponden a cada bien amortizado; error que no debería llevar aparejado la pérdida del
derecho a computar el gasto 120. En este sentido, marca una línea correcta la Resolución,
de 26 de octubre de 1994, del Tribunal Económico Administrativo Central, que admite la deducibilidad de una amorw:ación al considerar que no se ha producido incumplimiento
del requisito de la contabilización, pues aunque la sociedad practicó la amortización por
grupos no homogéneos, posteriormente presentó fotocopia adverada notarialmente, en la
que constan minuciosamente desglosados los elementos del activo, al igual que ya venía
haciendo en ejercicios anteriores.
La misma conclusión, favorable a la licitud del gasto, se debe predicar del hecho de
haber contabilizado cuotas de amortizaciones devengadas en ejercicios anteriores y que
no se han traducido en la correspondiente imputación fiscal 121; ya que no se puede
decir en este segundo caso que no se haya cumplido el requisito de la contabilización
de las amortizaciones, que en cualquier caso debe darse por satisfecho si se han seguido
los criterios contables del devengo. Porque una cosa es no contabilizar y otra bien distinta contabilizar en ejercicio anterior e imputar fiscalmente en otro posterior, justamente en el momento en que la depreciación es efectiva, pues de esta manera queda
perfectamente asegurada la función de garantía e información que la Hacienda requiere de
la Contabilidad. Por fin, la contabilización de la amortización en un ejercicio posterior
al de su devengo permite su deducción en el ejercicio de su registro contable, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 19.3, segundo párrafo, LIS; pero ello conecta con
una problemática de orden distinto, que gira en torno a las relaciones entre los principios de inscripción contable y de devengo; razón por la cual la cuestión será tratada en
el lugar que sistemáticamente nos parece más oportuno, esto es, al hilo del análisis del
régimen temporal de las amortizaciones, a donde nos remitimos.

material y el importe de su amortización acumulada, así como el porcentaje de amortización, no aportan
datos suficientes para permitir el control de la aplicación del principio de efectividad de cada elemento
amortizado, ya que no queda identificada la afectación del bien a la actividad empresarial, así como su fecha
de entrada en funcionamiento, precio de adquisición y vida útil.
120 Vid., COLAO MARÍN, P, «La amortización ... », p. 327 Y ss.
121 Así, COLAO MARÍN, P, op., cit., pp. 330-332.

111
PRESUPUESTOS OBJETIVOS Y TEMPORALES DE LA AMORTIZACIÓN COMO GASTO DEDUCIBLE EN EL IMPUESTO SOBRE
SOCIEDADES

A. PRESUPUESTOS OBJETIVOS
De modo sintético, el artículo 11.1 LIS dispone que «(S)erán deducibles las cantidades
que, en concepto de amortización del inmovilizado material o inmaterial, correspondan a la depreciación ifectiva que slifran los distintos elementos por funcionamiento, uso, diifrute u obsolescencia».
Procede en este momento analizar cuáles son los requisitos que deben concurrir en
un elemento patrimonial para poder predicar del mismo su carácter amortizable.
1. Elementos del inmovilizado material o inmaterial, afectados de forma
permanente a la actividad empresarial, susceptibles de valoración económica y sujetos a depreciación debido a su funcionamiento, disfrute u obsolescencia

El artículo 11.1 LIS vincula la amortización a aquellos elementos patrimoniales que
puedan ser incluidos dentro de la categoría del «inmovilizado material o inmaterial»; categoría que no es definida por la legislación tributaria, lo cual resulta hasta cierto punto
comprensible dado que se trata de una noción netamente contable, por lo que parece
que habría que acudir, en principio, al sector normativo donde tiene acomodo natural
el término «inmovilizado», es decir, a la legislación mercantil. Es concretamente en la
Tercera Parte del Plan General de Contabilidad, dedicada a las «Definiciones y Relaciones Contables», donde se indica que los bienes y derechos del inmovilizado son
aquellos «elementos del patrimonio destinados a servir de forma duradera en la actividad de la
empresa». El artículo 39 del Código de Comercio, por su parte, al ordenar que se amorticen sistemáticamente los elementos del inmovilizado «cuya utilización tenga un límite
temporal», presupone en cierto modo el significado del concepto «inmovilizado».Y no
muy distinta es la noción ofrecida por la doctrina contable donde CAÑIBANO, por
ejemplo, entiende por inmovilizado «el conjunto de bienes de naturaleza real ofinanciera cuya
permanencia en el seno de la empresa va más allá de los límites de un ejercicio económico, constituyendo por tanto sus inversiones permanentes» 122.
Pues bien, tanto en los artículos 175 y 176 del Real Decreto 1564/1989, de 22
de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades

122

Cfr., CAÑIBANO CALVO, L., «Contabilidad. Análisis contable ... », cit., p. 228.
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Anónimas, donde se describe la estructura del balance y se desglosan los elementos que
constituyen el inmovilizado, como en el Grupo 2 de la Segunda Parte del Plan General
de Contabilidad --donde se enumera el Cuadro de Cuentas del inmovilizado- se
alude a una serie de elementos muy heterogéneos de los que no se puede predicar ~on
generalidad la condición de activos amortizables. Porque, junto a bienes típicamente
amortIzables -como es el caso de la maquinaria-, se mencionan algunos otros, cual es
el supuesto de los terrenos, que constituyen los bienes típicos que en ningún caso son
susceptIbles de amortización. De ahí que, a los efectos de discernir bajo qué condiciones un activo es amortizable, sea a todas luces insatisfactorio asumir, sin más, la noción de
inmovilizado que nos suministra el Derecho Contable, sino que más bien habrá de tenerse
presente cuál es la función de la amortización.
Una función que, como se sabe, se identifica con la incorporación del valor de adquisición de un bien a los costes de los períodos impositivos en que dicho bien está en
funcionamiento, lo que exige, por de pronto, la práctica de amortizaciones sobre bienes
que no sean objeto de una inmediata recuperación monetaria 123; nota que justamente
ImpIde que las existencias, como parte bien significada del activo circulante, constituyan activos amortizables 124. y es que la incorporación paulatina a la producción es la
nota que diferencia al inmovilizado de las existencias 125, de suerte que el primero se
caracteriza por una vocación de permanencia en el patrimonio del sujeto, su uso conti~ua~o e incorporación a los rendimientos mediante una utilidad que no supone su realizaClón o enajenación directas o consumo inmediato 126; razón por la que el inmovilizado
a.moruzable ha de poder ser utilizado en la actividad durante más de un período impositIvo 127.~unque ello no tiene por qué llevar aparejado, en nuestra opinión, que el bien
haya ten~do que ser aplIcado a la obtención de ingresos durante todo el ejercicio, ya que
en ese computo temporal se pueden entender incluidos los lapsos temporales provisionales
d.e paralización del activo debidos -por ejemplo- a trabajos de reparación; paralizaClones que, e~ cualquier caso, han de estar conectadas con la propia actividad productiva,
lo que no sena el caso de una edificación vacía cuyo destino inmediato fuera proceder
a su mmediata enajenación 128.

En este sentido, GARCÍA NOVOA, c., «Las amortizaciones ... », cit., p. 66 Y ss.
El artículo 52.1 del derogado Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre, por el que se aprobó el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, excluía expresamente a las existencias del activo amortizable
125 Cfr., GARCÍA-TORRES FERNÁNDEZ, M.J., «La amortización en el Impuesto sobre Sociechdes y en eIIRPF.», Caja Rural de Granada, Granada, 1995, p. 77 Y ss.
126 De acuerdo con COLAO MARÍN, P., «La amortización ... », cit., p. 195.
127 De ahí q~e la Sentencia, de 20 de marzo de 1995, del Tribunal Supremo tenga declarado que <<la nota
definltort~ de .105 actlVo~ fiJOS es la de que sean utilizados por un tiempo superior al período impositivo, lo que da pie a
ws amortlzaaones prevIstas al ¡fecto en e/Impuesto sobre Sociedades». En la doctrina ANTÓN PEREZ,].A., «Las
amortIzaC1ones ... », CIt., p. 78, destaca que los elementos amortizables son aquellos cuya utilización excede
del ejercicio social.
123

124

128 Cfr., DRENSECK, W, en SCHMIDT., «Einkornmensteuergesetz», op., cit., Tz. 15; asinúsmo KARRENBAUER, M., «Die Abschreibung nú Einkornmen-und Bilanzsteuerrrecht», Schaffer Poeschel Püttlingen, 1993, p. 194 Y ss.
'
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y conviene destacar que esa finalidad de utilización permanente del activo en la actividad productiva se deriva no tanto de su permanencia efectiva en el patrimonio empresarial como de la misma naturaleza de las cosas y d~ la voluntad del sUjeto pasIvo.
De manera que bienes que, en atención al objeto SOCIal de la actIVIdad empresanal,
formarían parte del circulante, podrían ser incluidos en el inmovilIzado -y,. por l~
tanto, ser amortizados- si las circunstancias específicas apuntaran en ese sentIdo. AsI
sucedería, por ejemplo, en los supuestos de los coches de mues.tra que .emple~ un concesionario de automóviles o los pisos piloto de una empresa Inmoblliana; bIenes que
formarían parte del inmovilizado durante todo el tiempo que los activos fueran utilizados para la promoción y venta; aunque pasado cierto tiempo o, en el ejemplo de los
automóviles, una vez alcanzado determinado kilometraje, esos bienes sean transnntIdos; ya que incluso la intención anticipada de enajenar esos bienes no basta?a para
incluirlos dentro del circulante, al estar ausente la puesta inmediata a dlsposlClon para
su venta 129.
En resumidas cuentas, sólo son amortizables los elementos que, en primer lugar,
por su permanencia e inmovilización se hayan adquiri~o incurriendo e~ c,ostes q~e no
puedan considerarse de inmediato como gasto dedUCIble, puesto que, SI aSI ocurnese, la
pérdida de valor de estos elementos habría de reflejarse directam~nte en.el ~esultado de
la explotación económica; y, además, en segundo lugar, resulta Imprescmdible que los
activos contribuyan a la obtención de ingresos, lo cual explica el hecho de que, para la recuperación monetaria de esos elementos, sea necesario el empleo de la técnica de la .amortización 130. Esta idea es coherente con la definición, a la que ya nos hemos refendo, de
inmovilizado contenida en el Plan General de Contabilidad, a saber, «elementos del
patrimonio destinados a servir de forma duradera en la actividad de la emp~es~». La permanencia
y la afectación constituyen, pues, los elementos estructurales que dlstmguen a los blen~
del inmovilizado amortizables, de suerte que ningún bien podrá ser objeto de amortI,.
131 .
zación si no le pue d en ser atrl·bU1·das esas caractenstIcas
En apoyo de estas ideas se puede traer a colación en este lugar el artículo 184 del
Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. En su apartado primero, efectivamente,
se lee que «(L)a adscripción de los elementos del patrimonio al acti~o i~movilízado .0 al circulante
se determinará en fuución de la cifectación de dichos elementos»; anadiendo seguIdamente el
apartado segundo que «(E)l activo inmovilizado comprenderá los elementos del patrimonio
destinados deforma duradera en la actividad de la sociedad»; precepto que, dIcho sea de paso,
.
,
· · 132 . D e
se limita a trasponer lo dispuesto
en el artIculo
15.1.2 de la Cuarta D
Irectlv.a
manera que en la base del concepto de inmovilizado se encuentra la referenCIa al des-

En este sentido,WERNDL., en KIRCHHOF/SOHN., op., cit.,A 252 y A 253.
Cfr., POVEDA BLANCO, F., «Comentarios ... », T.1V.,Vol.l., cit., p. 464.
,
131 Cfr., GARcíA NOVOA, c., «Las amortizaciones ... », op., cit., p. 67; GARCIA-TORRES
FERNÁNDEZ, M.J., «La amortización ... », cit., p. 73 y ss.
132 Como apunta QUINTAS BERMÚDEZ,]., «Comentarios al Reglamento dellmpuestod~,So
ciedades», Cívitas, Madrid, 1984, pp. 210-211. En efecto, el artículo CItado dIspone que «1.(L)a mSCrtpcton de
129
130
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tino de los bienes, que pueden atribuir la naturaleza de inmovilizado o existencia a
elementos idénticos 133, como sería el caso de los bienes inmuebles, que constituyen el
ejemplo típico de inmovilizado, pero que tendrán la naturaleza de existencias o mercaderías si se destinan al tráfico mercantil, cual sería el caso de una sociedad mercantil cuyo
objeto social fuera la promoción, construcción o venta de edificaciones 134.
En este sentido se explica por qué no se admite la amortización del inmovilizado
financiero, sin peguicio de que la pérdida de valor del mismo -cumpliendo ciertas
condiciones recogidas en los artículos 12 y 13 LIS- pueda reflejarse a través de la
dotación de una provisión que dé cuenta de dicha minusvalía. Ello es así porque en
este caso -que comprende situaciones muy variadas como valores, créditos, acciones
y participaciones, en general, en cualquier tipo de entidad- pese a tratarse de elementos que pueden incorporarse a la empresa con vocación de permanencia, lo cierto
es que técnicamente no son instrumentos, materiales o inmateriales, destinados a incorporar su valor de forma paulatina a los rendimientos.Y es que puede hablarse con
propiedad de dos categorías de inmovilizado: el inmovilizado técnico y el financiero;
unas categorías que tienen en común que los recursos financieros materializados en
los bienes incluidos en las mismas sólo son susceptibles de recuperación a largo plazo;
esto es, no pueden ser convertidos en recursos monetarios a corto plazo. Pero mientras que el inmovilizado técnico está representado por distintas clases de bienes vinculados al normal proceso productivo de la empresa, el segundo incluye elementos ajenos
al mismo y de naturaleza exclusivamente financiera, como pueden ser acciones de
otras empresas, préstamos concedidos a medio y largo plazo o fianzas y depósitos constituidos 135. Por parecidas razones, y aunque el Plan General de Contabilidad los califique como elementos del inmovilizado, no es correcto emplear el término amortización
para referirse a supuestos que únicamente representan técnicas de periodificación de
gastos, a saber, los llamados «gastos de establecimiento» y los «gastos a distribuir en varios
ejercicios» 136; cuestión sobre la cual más tarde volveremos.
En definitiva, no resulta ajena a la calificación de un bien como amortizable el destino del mismo. Esta afirmación se fundamenta en la propia función de la amortización
como partida deducible que trata de compensar la depreciación empresarial de los bie-

elementos del patrimonio en el activo inmovilizado o en el activo circulante se determinará por el destino de tales elementos. 2. El activo inmovilizado comprenderá los elementos del patrimonio cuyo destino es servir de modo duradero a la
actividad de la empresa».
133 Cfr., COLAO MARÍN, P., «La amortización ... », cit., p. 196.
134 Ejemplo que tornamos de DELGADO GÓMEZ,A., «Los conceptos de valor y precio en el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades», en Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, núm.
166/167,1983, p. 911. O el ejemplo que suministra GARCÍA NOVOA, c., «Las amortizaciones ... », cit.,
p. 74, también en conexión con el dato de la permanencia, citando el supuesto de los barcos de pesca que
puede considerarse genéricamente corno un bien permanente, pero en casos particulares puede formar parte
del activo circulante; según que se trate, respectivamente, de una empresa pesquera o de una sociedad dedicada al desguace de barcos.
135 Cfr., COLAO MARÍN, P., «La amortización ... », cit., p. 198.
136 Cfr., COLAO MARÍN, P., «La amortización ... », cit., p. 202.
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y si, por todo lo arriba apuntado, el requisito de la afectación del inmovil
izado a
la actividad de obtenci ón de ingresos se erige en requisito de la amortiz
ación como
gasto deducib le, dicha afectación puede entende rse ya implícita
en la exigenc ia del
artículo 11.1 LIS, en el sentido de que esa norma declara que la depreci
ación efectiva
experim entada por los elemen tos del inmovil izado materia l o inmater
ial tiene que
haber traído causa de su <funcionamiento, uso, disfrute u obsolescencia»;
lo que parecería
indicar que tales elementos habrán estadO dedicados a los fines de
la actividad econÓmica de la empresa. Además, esta interpre tación es conform e con
la idea de bien de
inversión acuñada por la jurispru dencia del Tribuna l de Justicia de
las Comun idades
Europe as, en relación con el Impues to sobre el Valor Añadid o, y
que al definir esos
bienes como aquellos que son amortizados, aclara que se trata no sólo
de elemen tos patrimoniales que forman parte del patrimo nio empresarial con vocació
n de perman encia, sino también utilizados en el proceso product ivo de la empresa
146.
Pues lo que, en nuestra opinión , resulta decisivo para calificar a la afectaci
ón como
un requisito constitutivo para la práctica de amortizaciones, es la propia
noción de esta
partida deducible; un gasto cuya finalidad es «la incorporación al coste
del producto del valor
del factor capital» 147; toda vez que si mediante el proceso de amortiz ación
se integra en los
resultados del ejercicio de forma sistemática el coste de los elemen
tos del activo fijo,
es claro que esos resultados derivan de la propia actividad empresarial
ordenada a la fabricació n o distribución de ciertos bienes o servicios, en cuyo coste
ha de incluirse el
factor capital. De esta idea participa igualme nte el artículo 1.4 RIS,
al dispone r que
«(L)os elementos patrimoniales del inmovilizado material empezarán a amortiza
rse desde su
puesta en condiciones de funcionamiento Y los del inmovilizado inmaterial desde
el momento que
estén en condiciones de producir ingresos», poniend o claramente de manifiesto
que la amortización está Íntimam ente ligada a la actividad de produc ción de ingresos
. Por ello, COn
buen criterio el artículo 44.4 del derogad o Real Decreto 2631/1
982, que aprobó el
anterior Reglam ento del Impuesto sobre Sociedades, excluía el inmovil
izado en curso del
activo amortizable porque, aunque estas inmovilizaciones -inclui das
en el Grupo 23
del Plan General de Contab ilidad- puedan experim entar pérdidas
de valor proveni entes del mero paso del tiempo, la circunstancia de que nO entraran efectiva
mente en servicio -requis ito indispensable para que cualquier bien pueda ser amorti
zado-, hacía
que la técnica apropiada para reflejar estas pérdidas de valor sea la
regla del envilecimiento, considerándose gasto o disminu ción patrimo nial 148. El silencio
guardado por
la LIS y el RIS actualm ente en vigor en punto al tratami ento que
deben recibir las
inmovil izacion es en curso nO autoriza , a nuestro entende r, la defensa
de una postura
diversa de la que expresamente se desprendía del derogado artículo
44.4, aunque sólo

146 En este sentido, GARCÍA NOVOA , c., «Las
amortizaciones ... », cit., p. 76, dando cuenta de'la jurisprudencia a la que se alude en el texto; GARCÍA -TORRE S FERNÁN
DEZ, Mj., «La amortización en
el Impuesto ... », cit., p. 72 y ss.
147 Cfr., SANZ GADEA, E., «Impuesto sobre Sociedade
s», T.I., cit., p. 409.
148 Así, GONZÁ LEZ POVEDA,V, «Impuesto sobre
Sociedades», Pirámide, Madrid, 1988, p. 141.
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concepto puede resultar de no escasa utilidad en la tarea de calificación de los inmovilizados susceptibles de ser amortizados. Porque si la amortización se identifica con la depreciación experimentada por ciertos bienes y derechos como resultado de su aplicación al proceso productivo, la necesidad de determinado elemento patrimonial para la
obtención de los rendimientos gravados ha de ser un parámetro evidente a tener en
cuenta en esa actividad calificadora 153. Cabría exigir, pues, la necesidad económica del
inmovilizado para el sujeto pasivo, en el sentido de que la razón de ser de la titularidad
del elemento integrante del inmovilizado es la obtención de rendimientos; descartando
de entrada la amortización de aquellos bienes que se incorporan provisionalmente al
patrimonio del sujeto pasivo, de manera circunstancial y esporádica y sin desplegar una
actividad económica concreta, porque no exista temporalmente un mejor destino para
los mismos 154.
Porque seguramente de la miSnIa forma que lo que pretendía el artículo 13 de la
Ley 61/1978, al establecer el requisito de la necesidad del gasto, era impedir la minoración de la base imponible mediante gastos extraños a la actividad del sujeto, lo que buscaba
el artículo 52.1 del Real Decreto 2631/1982, cuando se refirió al requisito de la utilización del inmovilizado para la obtención de rendimientos gravados en el impuesto, era
delimitar -marcando quizás mas fronteras positivas que negativas- los elementos que
pueden considerarse inmovilizado; de modo que dicho precepto, bajo la forma de una
afirmación, establecía en realidad un requisito excluyente, ya que no se trataba tanto de
establecer cuáles eran los bienes estrictamente relacionados con las operaciones típicas de la
actividad del sujeto, como de fijar una frontera que saliera al paso de la activación de aquellos bienes que de ninguna manera estaban relacionados con la actividad empresarial 155.
Ello no significa, sin embargo, que los elementos susceptibles de ser amortizados
hayan de estar afectos, específicamente, a la actividad o al proceso de producción de los
bienes o servicios que son objeto del tráfico jurídico y económico típico de la empresa,
que seguramente aparecerá predeterminado por su objeto social; pues también pueden
ser amortizados los bienes que el sujeto pasivo tenga arrendados, los que sean utilizados
para fines administrativos o, incluso, aquellos que sean cedidos en uso a los trabajadores
como retribución en especie del trabajo personal 156; de donde se desprende que el
grado de vinculación que la LIS requiere del elemento patrimonial respecto de la actividad empresarial puede ser meramente indirecto 157.
153 Cfr., COLAO MARÍN, P.,«La amortización ... »,cit.,p. 207. No en vano, como escribe GARCÍAOVIES SARANDESES, l., "Gastos deducibles en e! Impuesto sobre Sociedades", cit., p. 180 Y ss, e! problema de la delimitación de! concepto de gasto necesario gira en buena medida en torno al grado de vinculación que ha de tener e! gasto realizado con la actividad de producción de ingresos.
154 Cfr., POVEDA BLANCO, F., «Tratamiento fiscal ... », cit., p. 151.
155 Cfr., COLAO MARÍN, P., «La amortización ... », cit., p. 208, indicando que de lo que se trata en e!
fondo es de evitar que la empresa sirva de cobertura para la obtención de beneficios fiscales derivados de
adquisiciones de bienes que no están al servicio de la propia actividad empresarial; y lo mismo vale decir si se
trata de adquisiciones típicas de los sujetos que realizan la actividad como si no se está ante esa circunstancia.
156 En este sentido, MALVÁREZ PASCUAL, L.A/MARTÍN ZAMORA, M.P., «El Impuesto sobre
Sociedades ... », cit., p. 321.
157 Como significativamente apuntó ANTÓN PÉREZ,J.A., «Las amortizaciones ... », cit., p. 78.
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En este sentido, el requisito de la utilización del activo para la obtenci
ón de ingresos gravados debe entende rse de manera flexible, siendo suficien
te a estos efectos
que la finalidad a la que el elemen to patrimo nial se encuen tra destinad
o (Zweckbestimmung) sea conexa a la que procura los ingresos sujetos a imposición;
sin que sea exigible en todo caso la aplicación efectiva del elemen to patrimo nial
a la actividad empresarial. Las amortizaciones, en efecto, se pueden practicar por el sujeto
pasivo siempre
que el activo haya sido adquiri do con la intenci ón de destinarlo a la
obtenci ón de ingresos, aunque tal objetivo se demore en el tiempo; pues no en vano
desde el mismo
momen to de la adquisición empiezan a desplegar sus efectos sobre
el patrimo nio del
sujeto pasivo las causas técnicas y económicas de depreciación. Dentro
de este supuesto
encajan perfectamente las paralizaciones temporales de la actividad
empresarial, con la
condici ón de que la potenci al utilidad del activo siga estando present
e dentro de la
organización empresarial, pues en el caso de que la afectación mencio
nada se pierda
definitivamente asimismo faltará la legitimación para la deducción de
las cuotas de amortización 158. La interpretación flexible aquí defendida no resta, de todas
maneras, un ápice
de validez a la afirmación en virtud de la cual, en el Impuesto sobre
Sociedades, sólo es
inmovilizado aquél que se utilice para la obtenci ón de los rendimientos
gravados por este
tributo; con lo cual el concep to de inmovilizado es más estricto que
el de patrimo nio,
por cuanto en muchas ocasiones nos encontraremos en presencia de
elementos patrimoniales que no constituyen inmovilizado a efectos del Impuesto, por
cuanto éste sólo
considera relevantes a efectos de admitir su amortización aquellos bienes
y derechos que
se encuentran, aunque sólo indirectamente, incardinados en una activida
d efectivamente
gravada 159.
Justame nte esa conexió n sistemática de la amortiz ación con elemen
tos afectos a
la obtenci ón de ingresos hace que el inmovilizado amortizable -sea
éste material o
inmate rial- haya de ser susceptible de valoración económ ica, lo
que se encuen tra
estrechamente relacionado con un princip io contable, como es el de
correlación entre
ingresos y gastos, que tiene importantes implicaciones fiscales, entre
las cuales se halla
ese requisito de la posibilidad de valorar en término s moneta rios el bien
o derecho cuya
depreciación se pretend e medir a través de las correspondientes dotacio
nes anuales a la
amortización. El mencio nado princip io contable, desde el instante
en que se proyecta
sobre gastos que deben ser activados en un inmovilizado, parte de la
existencia de una
15~ A~Í,WERNDL., en KIRCHH OF/SÓH N., ,Einkommensteuerg
esetz ... », cit., A 255.

Cfr., COLAO MARÍN , P., «La amortización ... », cit., p. 218, quien, para
el caso de los bienes parcialmente afectos Y ante la ausencia de regulación expresa, considera que
la única solución aceptable es considerar la amortización admisible «siempre que respete los /imites de una proporcion
alidad rtUÍonab,.
Precisamente en esta línea de interpret ación se encuadra el artículo
51 de la ley 30/1994 , de 24
de noviembre, de Fundaciones e Incentivos Fiscales a la Participación
Privada en Actividades de Interés
General, donde se declaran no deducibles las cantidades destinadas
a la amortiza ción de elemento s patrimoniales no afectos a las actividades sometida~ a gravamen; añadiend
o punto seguido que «en el caso
de elementos patrimoniales afectos parcialmente a la realización de actividades
exentas, no resultarán deducibles las
cantidades destinadas a la amortización de la porción del elemento patrimoni
al afecto a la realización de dicha actividad».
159
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161 Cfr., COLAO MARÍN , P., «La amortiza ción:.
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... », CIt., p. .
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en el supuesto de que no se conozca, por tratarse de una construcción nueva, la proporción del valor del suelo respecto del valor catastral 163.
Pero el artículo 11.1 LIS no vincula la amortización a cualquier factor que sea capaz
de producir la depreciación del bien inmovilizado, sino a que aquélla se produzca en
función de causas específicas que recaen sobre el mismo, conectadas a un proceso de
producción, previsibles y sistemáticas, en el sentÍdo de que ese proceso las implica necesariamente, de tal suerte que se genera la paulatina falta de idoneidad del bien para el
uso o actividad que el sujeto pasivo le encomienda 164. Constituyen causas de la depreciación, en virtud de lo establecido en el citado artículo 11.1, el <funcionamiento, uso,
diifrute u obsolescencia,>; causa esta última a la que aludía el artículo 44 del Real Decreto
2631/1982 mediante la perífrasis «acción del progreso técnico», precepto que asimismo hacia
alusión al «simple paso del tiempo» como factor de desgaste de los activos, el cual aparentemente ha desaparecido de la normativa en vigor.
Pues bien, no debe plantear ninguna duda la admisión como causa de depreciación
del funcionamiento o del uso, pues este es el supuesto típico que justifica la deducción
de las correspondientes cuotas de amortización, ya que es claro que la utilización de los
bienes en el proceso productivo lleva inevitablemente consigo el desgaste de los elementos. En cualquier caso, cabría poner en tela de juicio la presencia de esta causa de
amortÍzación en el supuesto muy específico de los objetos de arte y de las antigüedades,
los cuales -debido a su propia naturaleza- no están sujetos a esta clase de depreciación, sino que, antes bien y todo lo más, en relación con los mismos podría producirse
una depreciación económica u obsolescencia. Siendo ello así, y acogiéndonos a la tesis
que fundamenta la amortización -como partida deducible-- en la cuantificación de
la depreciación producida y no sólo en una mera técnica de distribución temporal de
los costes inherentes a la adquisición o producción de bienes del inmovilizado, lo cierto
es que no sería seguramente demasiado conforme con el principio constitucional de
capacidad económica la práctica de amortizaciones en estos casos basándose en una

163 En efecto el artículo 1.2 del RIS establece que «(. . .) cua/ldo se trate de edificacio/les, /la será amortizable la parte del precio de adquisició/l correspondiCllte al valor del suelo. Cua/ldo /la se cO/loZca el valor del suelo se calculará prorrateando el precio de adquisició/l entre los valores catastrales del suelo y de la construcción en el año de adquisición. No obstante, el sujeto pasivo podrá utilizar un criterio de distribución del precio de adquisición diforente, cuando se
pruebe que dicho criterio se fundamenta en el valor normal de mercado del suelo y de la co/lstrucción en el año de adquisición". Pese a no ser amortizable, y como resulta de todo punto lógico, el valor del suelo sí está sujeto a envilecimiento (Cfr., en este sentido, ANTÓN PÉREZ,].A., «Las amortizaciones ... », cit., p. 78). Alabando la
introducción por parte del nuevo RIS de la posibilidad de utilizar, especialmente en caso de construcción
nueva, criterios distintos al citado del prorrateo, vid., MARTÍNEZ AZUAR,].A., «Análisis de la amortización ... », cit., pp. 101-102, autor que :ambién recuerda que los terrenos, aun cuando no se deprecien, pueden
envilecerse. Pues como dice ANDRES AUCE]O, E., «La amortización ... », cit., pp. 215-216, en relación con
el envilecimiento de los terrenos, habrá que realizar las oportunas correcciones de valor sobre los mismos
con el fin de atribuir el inferior valor de mercado que, en su caso, les corresponda al cierre del ejercicio: bien
mediante provisiones si estamos ante pérdidas reversibles, bien como pérdidas con cargo a resultados extraordinarios si se trata de contingencias de carácter irreversible.
164 Cfr., COLAO sÁNCHEZ, P, «La "amortización" del inmovilizado inmaterial en el Impuesto sobre Sociedades: algunas cuestiones», en Impuestos, lI, 1993, p. 277.
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depreciación técnica que, en puridad, no tiene lugar; de suerte que sólo cabría invocar,
en su caso, una causa económica u obsolescenCla -por ejemplo, en lo,s supuestos de
una transformación de los gustos en el mercado- y siempre que, ademas, el objeto de
arte o de la antigüedad no fuera atribuible a un autor consagrado o de reconoCldo pres. .,'
.
tigio 165.
Continuando con el análisis de las causas de depreCIaClOn, dejemos constanCla de
que el artículo 11.1 LIS, a diferencia del artículo 44.1 del derogado ~ea~ Decr~to
2631/1982, que incluía «el simple paso del tiempo» como causa de depreClaclOn del Inmovilizado material, omite toda referencia a este factor; con lo c~allos bIenes qu~ ,se
encuentran en almacén o stock no podrían, en principio, ser amort1zados. Esta sltuaClon
contrastaría con la regulación de otros ordenamientos comparados -como el alemándonde se reconoce que en ese tipo de bienes existe una conexión, aunque indirecta,
con la actividad de obtención de los rendimientos gravados, a los efectos -por ejemplode paliar los eventuales petjuicios ocasionados por posibles fallos en la cade~a de pr~
ducción empresarial 166. Admitida dicha conexión indirecta, una Int~r~retaclOn teleologica del artículo 11.1 conduce con clarichd: a nuestro ente~der, a la liCItud de .lascuotas
de amortización correspondientes a los bienes en almacen, toda vez que SI b~en los
bienes son amortizables debido a causas ciertamente vinculadas con la producclOn, ello
ha de entenderse en un sentido amplio; es decir, los bienes sufren una depreciación
tanto debido a la aplicación directa de los mismos al proces~ ~roductivo com~ al m~ro
paso del tiempo si existe una conexión indirecta con la actIV1dad de obtenClon. de Ingresos, que a todas luces concurre en los bienes en almacén. ello SIn pe1JU~Clo. de
considerar una interpretación plausible el entender comprendido dentro del ternuno
«diifrute» , que emplea el artículo 11.1 LIS, el factor de depreciación consistente en. el
simple paso del tiempo. Sobre todo, teniendo en cuenta que este motivo de .depreclación, que queda englobado dentro de las tradicionalm.ente llamadas causas fíSICas, se encuentra plenamente admitido en la esfera de la Contabilidad, pues no se puede negar que
el mero transcurso del tiempo, se utilicen o no los bienes en el proceso productivo, da
lugar a un deterioro de los mismos; sin petjuicio, además, de que. en los casos de no
utilización de los activos fijos, el efecto de esta causa suele ser muy Importante, pues como recuerda CAÑIBANO- «entonces raramente se ifectúan los gastos que su conserva-

"!

ción en buenas condiciones exige» 167.

.

.,

Pero es que, además, la supresión del paso del tiempo como causa de depreClaclOn
del inmovilizado resultaría poco acertada desde el instante en que eXisten elementos
cuya depreciación está influida decisivamente por ese factor. Tal sería el caso de ciertos
elementos del inmovilizado inmaterial, como determinados derechos (patentes, concesiones administrativas u opciones, por citar solamente algunos ejemplos harto signi~ca
tivos) en el caso de que tengan limitada su vigencia a un período temporal defimdo;

165
166
167

Vid., KARRENBAUER, M., «Die Abschreibung ... », cit., pp. 205-210.
Cfr., BRANDIS, P, en BLÜMICH., «EstG», cit., Tz. 303.
.
Cfr., CAÑIBANO CALVO, L., «Contabilidad. Análisis contahle ... », Clt., p. 229.
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O algunos elem~~tos del inmovilizado material como los bienes inmuebles que, pese a
tener una VIda util muy prolongada y sufrir desgaste también por el uso, es básicamente
el paso del tiempo el que con mayor intensidad los deteriora, ya que apenas se ven afectados por el factor obsolescencia 168.

Por último, en el análisis de la obsolescencia -identificada con las llamadas causas
económicas- como factor de depreciación, hay que recordar que el progresivo avance
tecnológico puede provocar un envejecimiento prematuro de los equipos industriales,
de forma que activos que estarían en condiciones de seguir siendo utilizados son sustituidos por otros más perfectos que generan menores costes, con lo cual la vida nsica de
un bien será normalmente superior a su vida económica, pues ésta no finaliza cuando
el bien esté inservible sino cuando los ingresos que produce son inferiores a los costes
que el mismo ocasiona 169. Este factor de depreciación aparece ligado, como más tarde
veremos, a los sistemas degresivos de amortización, los cuales, al permitir amortizar cuotas
superiores en los primeros ejercicios de utilización del bien y menores en los últimos
reflejan con mayor exactitud el desgaste experimentado por ciertos elementos patri~
moniales de tecnología avanzada, sobre los que la obsolescencia y, en general, los avances
técnicos inciden de manera muy especial 170.
Para cerrar este epígrafe, debemos referirnos a la categoría de los bienes que por su
permanencia y afectación a la actividad productiva son amortizables; unos bienes que
pueden pertenecer tarlto al inmovilizado material como al inmaterial. La distinción entre
ambos tipos de inmovilizado radica básicamente en que el primero incluye elementos
tangibles -muebles e inmuebles- como pueden ser una máquina o un edificio; mientras que el inmovilizado inmaterial se refiere a aquellos elementos intangibles representatIVOS de derechos susceptibles de valoración económica, como son los casos de las
concesiones administrativas, marcas o patentes. Es la nota de la tangibilidad, pues, la que
diferencia los inmovilizados materiales de los inmateriales 171.
Comenzando el análisis por los bienes integrantes del inmovilizado material, ni
en la LIS ni en el RIS se indican cuáles de entre dichos bienes son susceptibles de
amortización. A estos efectos no sirve de gran ayuda la remisión al Plan General de
Contabilidad, más concretamente, al subgrupo 22 del Grupo 2 de la Segunda Parte de
dicho Plan, donde se enumeran las cuentas correspondientes a las «Inmovilizaciones
materiales». Ello es así porque en ese lugar se relacionan una serie de elementos patrimoruales muy heterogéneos cuyo tratamiento, a efectos de su carácter amortizable
debe realizarse de manera individualizada, sin que quepa desde luego contemplar I~
r~lación de bienes allí contenida como una lista cerrada, sino antes bien como susceptIble de ser completada, ya que el mismo epígrafe 229 del mencionado subgrupo hace

Cfr., MARTÍNEZ AZUAR,].A., «Análisis de la amortización ... », cit., p. 101.
Cfr., MALV'AREZ PASCUAL, L.A/MARTIN
• ZAMORA, M.P., «El Impuesto sobre Sociedades ... », cit., pp. 3190-320.
170 Cfr., CLAVIjO HERNÁNDEZ, E, «La amortización ... », cit., p. 414.
171 Cfr., SANZ GADEA, E., «Impuesto sobre Sociedades ... », T.I., cit., p. 412 Y ss.
168
169
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referencia a «otro inmovilizado material» 172. La heterogeneidad aludida se pone de
relieve porque allí se hace referencia a algunos elementos patrimoniales que no pueden
en principio por definición ser objeto de depreciación y consecuentemente tampoco
de amortización, cual es el caso de los terrenos 173; mientras que destaca la ausencia de
otra clase de activos, como los semovientes, cuando en multitud de actividades empresariales agrícolas y garIaderas intervienen decisivamente como elementos productivos 174.
Asimismo se menciona el caso paradigmático de bien amortizable, que es la maquinaria,junto a otros supuestos típicos como el mobiliario y el utillaje. Pero, en definitiva,
todos los citados elementos ---entre los cuales también cabría citar los elementos de transporte- serán o no amortizables en función de que en los mismos concurran las notas tantas veces repetidas y que hemos procurado más arriba llenar de contenido, a
saber: elementos patrimoniales de los cuales quepa predicar una vocación de permanencia,
expresada en su afectación a la actividad productiva, siempre y cuando se trate de bienes
susceptibles de valoración económica y expuestos a experimentar una depreciación sistemática y previsible, como consecuencia de alguno de los factores contemplados en
la LIS.
Desde una perspectiva diferente se debe contemplar, sin embargo, la amortización
de los bienes integrantes del inmovilizado inmaterial; cuestión sobre la cual, de todas
maneras, habremos de volver al hilo del análisis de los sistemas de amortización que ha
previsto la LIS para este tipo de elementos. En el cuadro de cuentas contenida en el
Grupo 21 de la Segunda Parte del Plan General de Contabilidad se relacionan los elementos pertenecientes a dicho inmovilizado, a saber: gastos de investigación y desarrollo,
concesiones administrativas, propiedad industrial, fondo de comercio, derechos de traspaso, aplicaciones informáticas y derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento
financiero.
Pero lo que interesa destacar es el hecho de que en el caso de las inmovilizaciones
inmateriales la amortización debe ser sobre todo contemplada como una técnica de
imputación temporal de los costes en que ha incurrido la entidad para incorporar a su
patrimonio una serie de derechos; al tiempo que pasa a un segundo plano la otra función inherente a esta partida deducible y que se concreta en la medición, con el mayor
grado de exactitud posible, de la depreciación experimentada por los activos. Porque en
los bienes inmateriales no opera el factor más típico de amortización, que trae causa
Cfr., GARCÍA NOVOA, c., «Las amortizaciones ... », cit., p. 82.
Al respecto,laASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILlDADY ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS., «Principios contables. Inmovilizado Material», Documento núm. 2, Madrid, 1991, p. 48,
señala que «(L)os terrenos, por regla general, no son amortizables, dado que normalmente tienen una vida útil indifinida. No obsta"te, si un terreno tuviera una vida útil limitada para la compañía (por ejemplo, una escombrera de minas),
sería objeto de amortización".
174 Así, la Dirección Geueral de Tributos, en contestación a Consulta, de 29 de octubre de 1990, acepta sin ambages la condíción de inmovilizado amortizable del ganado vacuno destinado a la producción de leche
cuando esté afecto a la explotación económica del sujeto pasivo. Ahora bien, al vedarse la amortización de
los inmovilizados en curso, las cuotas no podrán efectivamente comenzar a deducirse hasta que el citado ganado produzca leche.
172

173
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de su utilización en el proceso productivo 175; lo cual se refleja inevitablemente -como
luego veremos- en los sistemas previstos en el artículo 11 LIS para imputar a cada
período impositivo las correspondientes cuotas. Esos sistemas marginan, como es lógico,
la segunda perspectiva inherente a las amortizaciones, esto es, la medición de un desgaste que en estos casos en realidad no se produce, de manera que nos encontramos más
que ante una depreciación de carácter técnico frente a una depreciación jurídica que
gira, en la generalidad de los casos, alrededor del prorrateo del coste de adquisición del
activo inmaterial durante la vigencia temporal del derecho 176.

2. Significado jurídico de la exigencia de la titularidad del activo amortizable
y formas lícitas de incorporación de los bienes amortizables al patrimonio
empresarial
Como ya nos consta, la admisión de la amortización como gasto deducible se vincula
a la utilización de un inmovilizado en la actividad empresarial desarrollada por el sujeto
pasivo con la finalidad de obtener ingresos, que se sujetan a gravamen en el Impuesto
sobre Sociedades; lo que vale decir que la amortización lleva aparejada la explotación
productiva de un bien del inmovilizado. Y siendo la explotación una actividad que,
desde el punto de vista jurídico, se incardina en el ejercicio de los derechos 177, el aprovechamiento productivo de un determinado bien, como causa de la depreciación empresarial que justifica la amortización, se conecta con el ejercicio de un derecho subjetivo
en cuyo contenido han de integrarse necesariamente las facultades que permitan el uso
y disfrute del bien amortizable 178.
De ahí que la titularidad del derecho de propiedad por parte del sujeto pasivo del
bien de inversión que aplica al proceso productivo constituya, en la generalidad de los
supuestos, un requisito imprescindible para que una entidad empresarial pueda lícitamente deducirse las correspondientes cuotas de amortización, en la medida en que las
facultades de «gozar y disfrutan> de una cosa forman parte inescindible del contenido
del derecho de propiedad 179; lo que no impediría, sin embargo, que el sujeto pasivo
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pueda amortizar los importes derivados de mejoras y adiciones al inmovilizado aunque
este inmovilizado no sea de la propiedad de aquél 180. Justamente de este modo se
interpretó la declaración del artículo 52.1 del derogado Real Decreto 2631/1982, en
el sentido de que los bienes del inmovilizado material habrían de estar «incorporados ifectivamente al patrimonio del sujeto pasivo», de tal suerte que se consideraba necesario que el
sujeto pasivo fuera titular dominical del bien que pretendiese amortizar 181. Ello no impide, a juicio de esa misma doctrina, que también incorporen la facultad de amortizar
aquellos derechos reales en cuyo contenido se integran las facultades de explotar los bienes sobre los que recaen, como sería el caso de los derechos de uso y disfrute 182. Unos
derechos que, pese a haber desaparecido su mención expresa tras la derogación del artículo 66.1. b) del Real Decreto 2631/1982, habrá de entenderse que continúan siendo
amortizables por considerarlos incluidos entre II(L)os restantes elementos patrimoniales de
inmovilizado inmaterial» a que se refiere la cláusula residual del artículo 11.5.c) LIS; siempre
y cuando, claro está, tales derechos hayan sido adquiridos mediante contraprestación, ya
que sólo bajo esta condición se puede hablar con rigor de la presencia de cierta depreciación, con todo los matices con que --según ya nos consta- habrá de emplearse esta
expresión en relación con el inmovilizado inmaterial. Además, en el supuesto de los derechos reales, al propietario deberá corresponderle la amortización del bien sobre el que
recae el derecho real, habida cuenta que es a dicho propietario a quien retornará el bien
mermado en su capacidad productiva, una vez extinguido el derecho real, y es él quien
deberá afrontar su reposición. El titular del derecho real, por su parte, no amortiza el
bien, sino justamente el derecho que ostente sobre el bien de inversión; una amortización que responde a los esquemas peculiares de depreciación, característicos de los activos
inmateriales y ligados casi exclusivamente al transcurso del tiempo 183.
Ahora bien, la exigencia de que el sujeto pasivo sea propietario del bien de inversión que se amortiza presenta una importante excepción en el supuesto de los
bienes que disfruta el arrendatario o tomador del leasing en virtud de un contrato de
Así,MALVÁREz PASCUAL, L.A/MARTÍN ZAMORA, M.P., «.El Impuesto ... », cit., p. 320, en nota 1.
Cfr., COLAO MARÍN, P, «La amortización ... », cit., p. 203 Y ss, donde se puntualiza que el hecho
de que bienes cuya titularidad ostenta e! sujeto pasivo se incorporen a bienes en los que no se da esta condición, no impide la posibilidad de amortizar los primeros, ni siquiera basándose en la idea de que en su momento tengan que revertir a otro suj eto.
Expresa esta idea de modo muy significativo la Sentenaa, de 7 de octubre de 1985, del Tribunal Supremo en
la que se lee que «los valores de activo susceptibles de depredación a que estos autos se rifieren, y sobre cuya contabilizadón no existe duda alguna por parte de la Administradón consistieron en obras realizadas por parte de la sodedad recurrente en los locales en donde viene explotando su negodo para acomodar los mismos a las necesidades peculiares de su
industria, con lo que se evidenda que se trata de un positivo elemento del activo sin que tal estimación pueda enervarse
por la drcunstanaa de que los locales en donde se realizaron /as obras sean de pertenenda ajena a la empresa porque hayan
de revertir en su día en la propiedad dicha, porque lo derto es que la sodedad posee y diifruta actualmente, tanto los locales, en concepto de arrendataria, cuanto las obras, como suyas, siquiera subordinadas a la resoludón del arrendamiento,
las ha satisfecho a su cargo,jiguran contabilizadas en sus documentos, son necesarias para la explotadón de su negado y
obtención de sus productos y afectas exclusivamente a los locales ocupados,).
182 Así, GARCÍA NOVOA, c., «Las amortizaciones ... », cit., p. 122.
183 De acuerdo con la exposición de GARCÍA NOVOA, c., ,La amortización ... », cit., pp. 122-123.
180
181

175 En este sentido, GONZÁLEZ POVEDA,V, «Impuesto sobre Sociedades», Pirámide, Madrid, 1988,
p. 188; COLAO SÁNCHEZ, P, «La "amortización" de! inmovilizado inmaterial ... », cit., p. 276 Y ss.
176 Así, GARCÍA NOVOA, c., «Las amortizaciones ... », cit., p. 101.
177 Entendiendo por explotación, con APARICIO PÉREZ, A., «El concepto de explotación. Consideraciones en torno a su regulación en el Derecho españoJ,), en Cívitas, REDF, núm. 29,1981, p. 127 Y ss,
«unidad en el sentido de ordenadón a la producción». La explotación supone la existencia de una o varias cosas,
sobre las cuales el titular de la misma puede ostentar diversos títulos jurídicos, con la finalidad de obtener
unos frutos, en condiciones de máximo aprovechamiento. Ello requiere el empleo de una técnica que oruene touos los elementos y factores (capital y trabajo) integrantes de la explotación para su más óptima utilización.
178 En este sentido, GARCÍA NOVOA, c., «Las amortizaciones ... », cit., pp. 121-122.
179 Cfr., GARCÍA NOVOA, c., «Las amortizaciones ... », cit., p. 122. También considera imprescindible que el sujeto pasivo sea propietario del bien amortizado ANTÓN PÉREZ,j., «Las amortizaciones ... »,
cit., p. 41; MALVÁREz PASCUAL, L.A/MARTÍN ZAMORA, M.P, «El Impuesto sobre Sociedades ... », cit.,
p.321.
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arrendamiento financiero; un fenómeno cuya comprensión viene de la mano de una
teoría bien conocida, que es la de la propiedad econ6mica 184. Teoría de la propiedad económica (wirtschtiftliches Eígentum) 185, nacida en el seno del Derecho tributario alemán y
a la que se refiere la Ordenanza tributaria alemana de 1977 en su parágrafo 39. De
acuerdo con esta teoría y al objeto de delimitar los bienes integrantes del patrimonio
empresarial, la exigencia de que esos bienes pertenezcan al empresario no tiene como
presupuesto el concepto jurídico civil de propiedad, sino que dicha pertenencia se refiere o remite, en un sentido más amplio, a circunstancias de índole económica. Idea que
descansa en la distinta finalidad del Derecho Tributario respecto del Derecho Privado,
ya que mientras en el segundo se trata de la determinación de los derechos de los propietarios y de los titulares de otros derechos así como de la protección de tales títulos,
en el Derecho Tributario se persigue la atribución económica de rentas al sujeto pasivo
o de objetos a su patrimonio, por cuanto en este ámbito jurídico se trata de encontrar los indicadores de la capacidad económica 186. Por esta razón, aunque de conformidad con lo establecido en el parágrafo 39, en su primer apartado, de la Ordenanza
tributaria alemana, la atribución de los bienes al propietario civil de los misn1.OS constituye la regla general, esa misma norma -en su apartado segundo- introduce una
disposición que rompe con el criterio general, toda vez que si una persona distinta del
propietario ejerce el «dominio ifectivo» sobre un elemento patrimonial, de suerte que
puede excluir en la generalidad de los casos al propietario de actuaciones relevantes sobre
el bien durante la «vida útil ordinaria» del mismo, éste se imputará a la primera persona.
Por consiguiente, para determinar si un bien pertenece al propietario de la empresa, lo
decisivo no es tanto la propiedad jurídico civil sino «e! poder de disposicí6n sobre el bien
econ6mico» con exclusión de otras personas; de lo cual constituyen los exponentes más
significados aquellos bienes adquiridos en virtud de un contrato de arrendamiento
financiero o los que han sido transmitidos en algún régimen fiduciario 187 . Con todo,
184 Térrrllno éste último de propiedad económica que recibe injustificadamente el calificativo de «inapropiado» por GARCÍA NOVOA, c., «La amortización ... », cit., p. 128; injustificadamente, decimos, porque no se ofrece ninguna alternativa para motivar por qué, si se parte -como hace este autor- de que la
amortización requiere de un titulo de propiedad o de un derecho real, el legislador permite en este caso deducirse las cuotas de amortización cuando no concurren esas circunstancias.
185 Una exposición de esta teoría puede verse, entre nosotros, en COMBARROS VILLANUEVA,
V.E., «La empresa y su valoración ... », cit., p. 106 Y ss; de la misma autora., «La interpretación económica
como criterio de interpretación jurídica (Algunas reflexiones a propósito del concepto de "propiedad económica" en el Impuesto sobre el Patrimonio)>>, en Cívitas, REDF, núm. 44, 1984, p. 486 Y ss.
186 Cfr., COMBARROSVILLANUEVA,V.E., «La empresa y su valoración ... », cit., pp. 107-108,
subrayando la conexión lógico-sistemática entre la teoría de la propiedad económica y las tesis de la interpretación económica de las disposiciones tributarias. La propiedad económica requiere, en efecto, de una interpretación teleológica de la Ley para averiguar en qué medida el legislador ha utilizado términos como el
de «propiedad», «titularidad» o «pertenencia», en su sentido jurídico civil o no. A juicio de COMBARROS,
son numerosos los ejemplos de nuestra legislación en los que la Ley imputa bienes o derechos a personas
que no son propietarios, lo cual es una simple manifestación de este concepto; para no ir más lejos, se cita
el ejemplo del «leasing», contrato que produce un resultado económico análogo al que se lograría mediante
la adquisición del poder de disposición del bien.
187 Cfr., COMBARROSVILLANUEVA,V.E., op., últ., cit., p. 107 Y ss.
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hay que recordar que la teoría de la propiedad económica ya se ha hecho notar en otros
tributos, como en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, donde se asimilan a las entregas de bienes ciertas operaciones que no pueden
identificarse en sus efectos jurídicos con los contratos traslativos de dominio; de lo cual
constituye un ejemplo -entre muchos otros que se podrían citar- la sujeción, como
entrega de bienes, de las transmisiones de bienes entre comitente y comisionista, que
actúen en nombre propio, efectuadas en virtud de contratos de comisión de venta o de
comisión de compra (artículo 8. Dos.6.o de la Ley 37/1992).
Y en esa teoría de la propiedad económica descansa el sentido último de los artículos 11.3 y 128 LIS --que posteriormente examinaremos en este trabajo-- y que regulan
la amortización de los bienes adquiridos en régimen de arrendamiento financiero, así
como de la Norma Quinta de las de Valoración del Plan General de Contabilidad, que
hace lo propio en el ámbito mercantil.Y ello es así pese a que formalmente tales preceptos regulan la amortización de los derechos -y, por lo tanto, de unos activos inmateriales- que la empresa ostenta sobre tales bienes. Porque la solución adoptada en las
citadas normas equivale, de hecho y siempre que por las condiciones económicas del
contrato sea razonable pensar que se ejercitará la opción de compra, a la amortización
del elemento patrimonial como si se hubiese adquirido en propiedad recurriendo a una
particular forma de financiación 188.
y es que, frente a quienes entienden que las empresas no deben reflejar en su activo
bienes de los que no son propietarias, desde el campo de la Contabilidad se ha argumentado que una información contable más realista, por expresar la capacidad que
tiene una unidad económica para producir bienes o servicios, debe conducir a incluir
en el balance bienes vinculados a la explotación empresarial sobre los que no se ostenta
un título jurídico de propiedad pero que son expresión de una mayor capacidad productiva, de lo que constituyen un supuesto paradigmático los ya mencionados bienes
objeto de un contrato de leasing 189. Todas estas consideraciones en torno a la distinción
entre «propiedad jurídica» y «propiedad económica» tienen ya, pues, importancia en el ámbito
del Derecho Mercantil y, en particular, en las disposiciones relativas a la confección del
balance. En efecto, para el registro de los bienes en el balance es concluyente la noción de
propiedad económica, puesto que, aunque la regla general será la coincidencia entre la
propiedad jurídica y la propiedad económica, no dejaba de reconocer tempranamente
GARRIGUES la conveniencia de que los balances contuvieran en su activo cosas que

188 En este sentido, ESTEBAN MARlNA,A., «Contabilidad y base imponible ... », cit., p. 154 y ss, que
señala cómo la redacción definitiva de la Norma de Valoración quinta del Plan General de Contabilidad, reguladora del tratamiento de los bienes adquiridos en régimen de «leasing», obedece a los reproches emitidos
por el Consejo de Estado durante la fase de elaboración del Real Decreto que aprobó dicho Plan; reproches dirigidos a la negación de cualquier valor jurídico a una pretendida propiedad económica, ya que ((en
nuestro Derecho el comepto de propiedad es univoco y no cabe hablar de dos tipos de ella, uno "legal" y otro "económicocontable"». Finalmente, como indica ESTEBAN MARINA, el texto definitivo sustituyó el término bienes
por la palabra derechos pero sin que se alterara un ápice el espíritu de la norma.
189 Vid., BUENO CAMPOS, E., «Leasing y lease-back»; ¿Cómo aplicar el Plan General de ContabiIidad?,AECEA-BBV. Madrid, 1991, p. 84.
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todavía no habían entrado en el dominio de la sociedad, si efectivamente el balance debía procurar una representación veraz de la situación económica de la empresa. Porque,
siguiendo al autor citado, la Contabilidad «no versa sobre la adquisición y pérdida de los derechos (criterio jurídico)>> sino «sobre las simples mutaciones patrimoniales (criterio económico)>>, ya
que «la Contabilidad debe iriformarnos acerca de todo lo que tenga interés para la comprobación

del resultado del negocio y, en tal sentido, objeto propio de la obligación de Contabilidad son las mutaciones patrimoniales. Lo que se anota en los Libros no son los actos jurídicos que dan lugar a esas
mutaciones, sino la mutación misma».Y no hay una exacta correlación entre patrimonio en

sentido jurídico y patrimonio en sentido económico, ya que si el primero comprende
sólo cosas y derechos subjetivos, el segundo abarca también elementos que no son cosas
y derechos; radicando la razón de ello en que «el balance tiende a riflgar no sólo el valor del
patrimonio de la empresa, sino el valor de la empresa misma» 190. Siendo ello así, no se puede
olvidar que la acepción económica de amortización, de la cual debe inevitablemente
partir la regulación de este gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades, entiende
ésta como <da incorporación al coste del produdo del valor delfactor capital», esto es, "el cargo justo
y equitativo a cada unidad de pro dudo» 191. El balance atiende más, por ello, a criterios económicos que a jurídicos, porque el objeto patrimonial pertenecerá al comerciante en
cuanto comience a ser para él económicamente útil, sin consideración a su jurídica pertenencia 192.
Esa vinculación entre facultades dominicales y derecho a practicar amortizaciones
como gasto deducible no quiebra, sin embargo, en el supuesto de los bienes transmitidos
mediante contrato con cláusula de reserva de dominio. Este supuesto ha sido analizado
por la Resolución, de 24 de abril de 1990, de la Dirección General de Tributos, la cual sostiene,
al plantearse la posibilidad de que estas inversiones den derecho a deducciones en la
cuota, que la transmisión se debe considerar efectuada desde el momento de perfección
del contrato; abriendo de esta manera paso a que esos elementos patrimoniales se consideren activo amortizable del adquirente, toda vez que la transmisión de la propiedad
tiene lugar desde el momento en que se perfecciona el contrato, si bien el mismo se
encuentra sometido a una condición resolutoria a través de esa cláusula que realiza una
clara función de garantía 193.
190 Cfr., GARRIGUES,]., «Comentario a la Ley de Sociedades Anónimas», 3." edic., Imp. Aguirre, vol.,
11., Madrid, 1976, pp. 396-397.
191 Definición que hemos tomado de SANZ GADEA, E., «Impuesto sobre Sociedades»,T.I., cit., p. 409.
192 Cfr., COMBARROSVILLANUEVA,VE., «La empresa y su valoración ... », cit., p. 164, en nota 186.
193 Concretamente declara la Resolución citada en el texto que «(. . .) el punto básico de la presente consulta
se refiere a si un contrato de compraventa por "pacto con reserva de dominio" implica la transmisión del dominio entre las partes.

En este sentido, en principio, el contrato es peifécto de cumplirse lo dispuesto en el artículo 1450 del Código Civil, es decir,
la venta se perftcciona entre vendedor y comprador y es obligatoria para ambos si hubiesen convenido en la cosa objeto del
contrato y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado, de manera que respecto del momento de la transferencia
de la propiedad de la cosa en este contrato, como ha mantenido la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 1970,
la verdadera intención de los contratantes es la transmisión del dominio, por lo que el pado de reserva de dominio no supone
una condición suspensiva sino resolutoria del contrato,). Que la cláusula de reserva de dominio hace las veces de una
condición resolutoria lo reconocen también DÍEZ-PICAZO, L/GULLÓN,A., <<Instituciones de Derecho Ci-

vil», vol. 1, Tecnos, Madrid, 1990, p. 608.
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En definitiva, interesa subrayar la idea de exclusión del propietario o de cualesquiera otros terceros del poder de disposición del bien durante su vida útil, pues ello
tiene una trascendencia que no es preciso destacar en el caso de las amortizaciones.
Porque no toda limitación que se imponga al propietario autoriza para invocar la
teoría de la propiedad económica, sino exclusivamente aquellas situaciones que sean
reflejo de un derecho de exclusión duradera del propietario jurídico frente al propietario económico en relación con un determinado bien. De manera que las limitaciones inherentes a un mero contrato de arrendamiento no convierten desde luego
al arrendatario o, al menos en la mayoría de los supuestos, en propietario económico,
pues lo decisivo es que el propietario según el Derecho Privado quede excluido de
toda actuación durante toda la vida útil del bien por la persona que ejerce el dominio efectivo 194.]ustamente por ello, en el Derecho alemán, donde no existe una regulación específica del tratamiento jurídico tributario del «leasing», se considera que
el tomador del contrato es el propietario económico y no un mero arrendatario,
siempre y cuando la vida útil ordinaria de los objetos del contrato sea considerablemente superior al período básico de arrendamiento y el tomador tenga un derecho
de opción de prórroga o de compra por cuyo ejercicio haya de pagar una cantidad
que, habida cuenta su insignificancia, no posea el carácter de una contraprestación por
su utilización 195.
Naturalmente, para precisar si nos encontramos ante un supuesto de propiedad
económica será preciso analizar el caso particular, esto es, el correspondiente contrato y su ejecución efectiva, puesto que se trata de enjuiciar un hecho: en concreto,
si el sujeto en cuestión tiene el dominio económico efectivo sobre el bien durante
su vida útil, lo cual implica la disposición sobre los frutos generados por el elemento
patrimonial; sin que sea necesario que se atribuyan las facultades del propietario jurídico en punto a gravar y enajenar el bien, ya que lo que importa es, repetimos, la
disposición económica del bien y de sus frutos 196. De ahí que, incluso, el sujeto pasivo arrendatario de un bien mueble debería ser el único autorizado para amortizarlo si, tras la finalización del contrato de arrendamiento, ese elemento patrimonial
se ha depreciado completamente, desde el punto de vista técnico o económico, por
haber transcurrido su vida útil; ya que bajo las circunstancias descritas el arrendatario habría de ser considerado como propietario económico, en tanto en cuanto el

194 Vid., SEELIGER, «Das wirtschaftliche Eigentum als Reflex einesAusschliessungsrechts», en Steuer
und Wirtschaft, 1963, p. 18 Y ss.
195 En este sentido, COMBARROS VILLANUEVA, VE., «La empresa y su valoración ... », cit., p. 107
Y ss, Y p. 154 Y ss.
196 Cfr., COMBARROSVILLANUEVA,VE.,op., últ., cit., pp. 161-162 yp.164,destacando que dentro del ámbito de la empresa lo que se denomina «propiedad económica» tiene una gran virtualidad, dada
la función económica indiscutible que cumplen los bienes en el seno de la actividad empresarial; función
en todo caso subordinada al logro de la finalidad perseguida por la empresa, no importando tanto la propiedad jurídico-formal del bien como la potencialidad económica que ofrece.
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derecho a la devolución del arrendador sobre el elemento patrimonial objeto del
contrato de arrendamiento carece ya de significación económica 197.
En estrecha relación con la cuestión del título jurídico que ha de ostentar el sujeto
pasivo sobre el elemento patrimonial que pretende amortizar, hay que plantearse si la
única forma lícita de adquisición de dicho título ha de traer causa de un negocio jurídico oneroso. En efecto, se ha señalado que el activo amortizable tiene que haber sido
incorporado a la empresa mediante un negocio jurídico de esa clase, de suerte que quedaría excluida automáticamente la práctica de amortizaciones sobre todos aquellos bienes
adquiridos gratuitamente, toda vez que en estos casos no existe coste que distribuir ni
inversión que recuperar. Ello es así pese a que toda incorporación gratuita de un bien
o derecho al patrimonio de la sociedad constituye un incremento de patrimonio gravado por el Impuesto sobre Sociedades. Ese mismo requisito de la onerosidad hace que
tampoco resulten amortizables los bienes incorporados al patrimonio de la sociedad a
través de formas originarias de adquisición de la propiedad, como son la ocupación o
la accesión 198.
Pero la conclusión enunciada no sólo resulta incompatible con algunos preceptos
de la LIS, que -como después veremos- aun sin referirse directamente a las amortizaciones impiden sostener esa interpretación, sino que el gravamen de la renta obtenida por las entidades jurídicas de acuerdo con su verdadera capacidad económica, que
pretende el Impuesto sobre Sociedades, apunta justamente en la dirección de admitir
la práctica de amortizaciones también en el caso de los activos adquiridos a título gratuito. En efecto, si bien para determinar las cuotas de amortizaciones correspondientes a un determinado elemento patrimonial es decisivo designar, a su vez, el importe
o cuantía de los costes de la adquisición o producción del mismo (Grundsatz der Kostentragung), la legitimación para la deducción de este gasto no depende tanto de la naturaleza del negocio jurídico a través del cual el sujeto pasivo ha adquirido el poder
de disposición del elemento patrimonial (préstamo, herencia, donación, etc.), es decir,
del origen de los medios financieros mediante los cuales se ha procedido a la adquisición
del bien o derecho. Porque lo decisivo más bien es designar al sujeto al que se le debe
atribuir el poder de disposición sobre el bien en el momento en que el mismo se des-

197 Cfr., HÜTZ,]., «Das wirtschaftliche Eigentum im Urteil des Bundesfinanzhofs», en Finanz-Rundschau, núm. 24, 1979, pp. 609-610; WERNDL., en KIRCHHOF/SOHN., «Einkommensteuer. .. », cit., Tz.
A 145, donde se señaJa que tratamiento en el baJance fiscaJ de! supuesto de hecho descrito en e! texto debe
ser a todos los efectos e! de una compraventa.
198 Vid., para esta tesis, GARCÍA NOVOA, c., «La amortización ... », cit., p. 135 Y ss, para quien la
instrumentalidad de la amortización para lograr la distribución temporal e imputación a costes de un
gasto de inversión y la recuperación monetaria de lo invertido exigen que la incorporación de! bien aJ patrimonio de la sociedad vaya acompañada de un desembolso monetario por parte de ésta; este requisito,
que se encontraba explícitamente contemplado en el artículo 65.1 del derogado ReaJ Decreto 2631/1982
para los elementos amortizables del inmovilizado inmateriaJ, lo hacía extensible el autor citado también
al inmovilizado materiaJ. Se limita a plantear la cuestión de la posible amortización de los bienes adquiridos a titulo lucrativo, pero sin pronunciarse al respecto, COLAO MARÍN, P., «La amortización ... ", cit.,
p.220.
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tina a la obtención de ingresos, ya que es precisamente ese sujeto el que soporta la
depreciación de valor (T#rtaf1luss) que trata de compensar la amortización; razón por la
cual, en el supuesto de las adquisiciones a título gratuito, el nuevo adquirente se subroga
en las amortizaciones practicadas, en su caso, por su predecesor. De este modo, la legitimidad para practicar amortizaciones no depende del hecho de que los costes de adquisición o producción del elemento patrimonial hayan sido efectivamente soportados,
en primer término, por el sujeto pasivo; pues sobre todo importa fijar el sujeto a quien
se debe imputar el mencionado poder de disposición, con lo cual y de rechazo se consigue
que no se pierda el eventual potencial de amortización pendiente del bien o derecho
transmitido a título gratuito, que será agotado por el sujeto que suceda al anterior adquirente en la explotación empresarial del bien 199.
En el fondo, la legitimación para la deducción de amortizaciones es una consecuencia de la atribución de un bien económico (Wirtschqftsgut) para el fin de la obtención
de los ingresos gravados 200, siendo indiferente el título jurídico a través del cual se ha
obtenido el poder de disposición sobre dicho bien; de modo que dicha legitimación se
orienta según los mismos criterios que se siguen para la atribución de rentas. Es decir,
el sujeto que haya realizado el presupuesto de hecho de la obtención de rentas por tener
la disponibilidad económica de la correspondiente fuente de ingresos será el mismo sujeto sobre cuyo patrimonio, consecuentemente, se producen los consiguientes efectos
de depreciación que ha de reflejar la amortización como gasto deducible y que traen
causa de la realización de esa actividad 201.
Esta idea enlaza precisamente con las consideraciones arriba realizadas acerca de la
propiedad económica, pues el sujeto al que se atribuirá el bien amortizable será precisamente aquel que ostente la propiedad civil o económica sobre el mismo. La atribución del activo según el ordenamiento privado será la regla general, pero siempre cabrán
excepciones con base en la teoría de la propiedad económica; la cual requiere, como
se sabe, el dominio efectivo sobre determinado bien, de modo que el propietario económico puede excluir al civil de la obtención de los frutos derivados de dicho elemento
durante todo el período de su vida útil. En cualquier caso, tanto el propietario civil
como el económico estarán legitimados para amortizar, sin que, a estos efectos, sea relevante si el negocio jurídico en virtud del cual se incorporó el elemento al patrimonio
de la empresa tuvo carácter oneroso o gratuito 202.
199 Cfr., BRANDIS, P., en BLÜMICH., «Einkommensteuergesetz ... », op., cit., Tz. 110-117, donde se
niega aJ mismo tiempo la posibilidad de practicar amortizaciones aJ sujeto que dispone a título gratuito de
un derecho reaJ de disfrute sobre un determinado elemento patrimoniaJ, pues dicho sujeto no soporta disminución aJguna de vaJor en su patrimonio. Otra postura sostiene DRENSECK, en SCHMIDT., «Einkommensteuergesetz ... », op., cit.,Tz. 25 y ss, quien se centra exclusivamente en e! sujeto que emplea el bien
económico en la obtención de ingresos sometidos a tributación (Einkünfiserzieler) con independencia de
quien sea e! propietario jurídico o económico del mismo, pero de esta manera se desconoce --según indica
el primer autor citado- e! principio de capacidad económica, aJ no considerar quien experimenta las consecuencias patrimoniaJes derivadas de la realización de la actividad empresariaJ.
200 Así,WERNDL., en KIRCHHOF/ SOHN., op., cit.,A 95 y ss.
201 Cfr. , WERNDL. , op., últ., cit.,A 96 y A 98.
202 Cfr., WERNDL., en KIRCHOFF/SOHN., op., últ., cit., A 98 Y ss.
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Pero es que, además, la tesis que niega la amortización de los bienes adquiridos gratuitamente carece no sólo de sólidos fundamentos jurídicos desde la perspectiva de la
función del Impuesto sobre Sociedades y la capacidad económica que este tributo pretende someter a imposición, sino que esa tesis choca frontalmente con algunas disposiciones de la vigente LIS. En efecto, el artículo 15.2.a) LIS dispone que se valorarán
por su valor normal de mercado los elementos patrimoniales «transmitidos o adquiridos
a titulo lucrativo». Es lógico que las adquisiciones lucrativas se sometan a gravamen en
este impuesto, habida cuenta que si el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones no
afecta a las personas jurídicas, tendrá que ser el Impuesto sobre Sociedades el que
asuma la función de gravar los incrementos patrimoniales lucrativos experimentados
por las entidades jurídicas; incrementos que, sin duda, son reveladores de una capacidad económica. Dichas adquisiciones también son tomadas en consideración, como no
podía ser de otra manera, a los efectos de calcular el resultado contable, recibiendo el
tratamiento de beneficios extraordinarios por caer fuera de la actividad típica de la
empresa.
y la regla de valoración contable -el llamado valor venal- coincide en este caso
con el importe que habrá de imputarse a efectos fiscales -el valor de mercado- 203,
pues ese valor venal se identifica justamente con «el precio que se presume estaría dispuesto

a pagar un adquirente eventual teniendo en cuenta el estado y el lugar en que se encuentre dicho
bien. El valor venal se apreciará en función de la situación de la empresa y, generalmente, bajo la
hipótesis de continuidad de la explotación del bien» (Nor= de Valoración Segunda.1 del
Plan General de Contabilidad). Pues, en definitiva, el valor venal aparece asociado a la
expresión anglosajona de «valor justo o razonable de mercado», esto es, el precio por el cual
la propiedad se transferirá de un vendedor con voluntad de vender a un comprador con
deseos de comprar, no estando el primero obligado a vender, ni el segundo obligado
a comprar, y teniendo ambas partes un conocimiento razonable y relevante de los
hechos 204.
La diferencia entre la normativa contable y fiscal radica, sin embargo, en el momento en que habrá de imputarse el beneficio obtenido a título lucrativo; ya que el
artículo 15.3 LIS, en su tercer párrafo, ordena no sólo que «en la adquisición a título lu-

crativo, la entidad adquirente integrará en su base imponible el valor normal de mercado del elemento patrimonial adquirido«; sino que el párrafo cuarto del mismo precepto añade que
«la integración en la base imponible de las rentas a las que se riftere este artículo (entre las cuales
se encuentran las generadas a título lucrativo) se ifectuará en el período impositivo en el
que se realicen las operaciones de las que derivan dichas rentas». Ello requerirá la realización
de un ajuste extracontable temporal positivo en la medida en que la Resolución, de 30
de julio de 1991, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se
dictan normas de valoración de las adquisiciones gratuitas del inmovilizado material,
señala que en el caso de que la adquisición gratuita lo sea de bienes amortizables que

203
204

En estos términos, NAVASVÁZQUEZ, R., «El Impuesto sobre Sociedades», cit., p. 230.
Cfr., MALVÁREZ PASCUAL, L.A/MARTÍN ZAMORA, M.P., «El Impuesto ... », cit., p. 683.
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aquí interesan, la imputación contable como ingreso a los resultados se realizará, en
cada ejercicio económico, en proporción a la depreciación experimentada por el elemento. De esta manera el citado ingreso se compensará con el gasto por la amortización impu-

tada a los resultados 20S.

Pero podría suceder que, desde el punto de vista fiscal, al final de la permanencia
de un bien adquirido gratuitamente en el patrimonio de la entidad, ésta hubiera tributado inicialmente en el año de la adquisición, en el cual tendría que haber realizado
el mencionado ajuste positivo; y, posteriormente, al enajenar dicho bien, la entidad
imputará contablemente un resultado extraordinario por lo que reciba en la transmisión.A partir de aquí se podría llegar a la producción, completamente absurda, de una
doble tributación, que evidentemente no se puede sostener. De ahí que el artículo 18
LIS haya adoptado las medidas oportunas para evitar tan injusta situación; medidas que
pasan, por lo que se refiere a los bienes depreciables que aquí nos ocupan, por que la
entidad adquirente a título lucrativo de unos bienes que hubieron de ser valorados a
precios de mercado, integre en su base imponible la diferencia entre dicho valor y el
valor de adquisición -en rigor, aquí inexistente- «en los períodos impositivos que res-

ten de la vida útil, aplicando a la citada diferencia el método de amortización utilizado respecto de
los riferidos elementos» (artículo 18.c). La conclusión es que la LIS admite, como vemos,

que los bienes adquiridos gratuitamente también deben ser amortizados, siempre que
aquéllos reúnan los requisitos exigibles de cualquier otro elemento patrimonial; con
lo cual no sólo se sale al paso de una posible doble imposición, sino que se respeta la
esencia fiscal y contable de la amortización, que no depende del origen de los fondos que financian la adquisición del inmovilizado, reflejándose de paso la verdadera
variación patrimonial neta experimentada por la entidad entre dos períodos impositivos 206.
Por otra parte, en relación con los bienes incorporados al patrimonio empresarial
como consecuencia de una permuta 207, el bien adquirido también podrá ser amortizado, pero habrá de tomarse en consideración el grado de amortización experimentado
por el bien entregado a cambio. Esta idea es recogida por la Resolución, de 30 de julio

205 Y en e! supuesto de que nos encontráramos ante un activo no depreciable el ingreso por el valor
venal de la donación se imputará al resultado del ejercicio económico en el que se produzca su enajenación
o baja en el inventario. La citada Resolución de! Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas establece,
además, la apertura de una cuenta de! subgrupo 13:20' --<<Ingresos a distribuir en varios ejercicios»- en el
momento de la recepción de la donación, aplicándose las reglas de la Norma de Valoración 20.' del Plan
General de Contabilidad sobre las subvenciones de capital.
206 Lo señalado en el texto, que se deriva a nuestro entender inexorablemente de la LIS, obligará a no
interpretar literalmente e! artículo 1.2 RIS, que parece dar por supuesta una transacción onerosa previa a la
adquisición de los activos amortizables, al disponer que «(S)erá amortizable el precio de adquisici6n o coste de producción, excluido, en su caso, el valor residual".
207 Recordemos en este lugar que el artículo 1446 del Código Civil ofrece un criterio para diferenciar la permuta de la compraventa, remitiéndose a la «intenci6n manifiesta de los amtratantes", y sólo en el caso
de que ésta no conste «se tendrá por permuta si el valor de la cosa dada en parte del precio excede al del dinero o su
equivalente" .
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de 1991, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que fija el principio en
virtud del cual el bien recibido como consecuencia de una permuta se contabilizará
valorándose por el «valor neto contable del bien cedido a cambio) con el lfmite del valor de mercado del inmovilizado recibido si éste juera menor»; valor neto contable que se identifica con
el de adquisición, al cual tendrán que añadirse las mejoras, ampliaciones y revalorizaciones, restándose la amortización acumulada y las provisiones específicamente afectadas
al elemento patrimonial. Ello significa que el bien recibido en permuta se amortizará
en la cuantía no amortizada del bien al que viene a sustituir 208, aunque habrá que registrar una pérdida en el caso de que el valor de mercado del bien recibido sea inferior al valor contable del cedido. Y el artículo 15.2.e) LIS modifica parcialmente este
criterio al ordenar que se valoren por su valor normal de mercado los bienes adquiridos
por permuta, ya que dicho precepto, cuyo objeto es impedir que los sujetos pasivos
manipulen los valores de los bienes, supone que la entidad debe integrar en la base imponible la diferencia entre el valor normal de mercado de los elementos adquiridos y
el valor contable de los entregados, sin que ello implique una alteración de las reglas
mediante las cuales se rige la amortización. En efecto, de modo similar a como vimos
ocurría en el supuesto de las adquisiciones a título gratuito, el artículo 18 LIS prevé
que la diferencia entre el valor normal de mercado del bien adquirido por permuta y
el valor de adquisición del elemento entregado a cambio se integre en la base imponible, en el caso de bienes amortizables, en los períodos impositivos que resten de vida
útil, aplicando a la citada diferencia el método de amortización utilizado respecto de
los referidos elementos. Ello sin peIjuicio de que fiscalmente también haya que computar una pérdida si el valor normal de mercado del inmovilizado recibido es inferior
al valor neto contable del cedido, de suerte que en este caso habría coincidencia entre
los criterios contables y los fiscales. Pero si sucede lo contrario -es decir, el valor de
mercado del inmovilizado recibido es superior al valor contable del cedido- lo
cierto es que el ajuste positivo que debe realizarse en el momento de la permuta quedará neutralizado mediante los ajustes negativos efectuados en el proceso de amortización o enajenación de los bienes adquiridos con una valoración fiscal superior a la
contable 209.
Tampoco debe plantear mayores problemas la amortización de los bienes recibidos
como aportaciones no dinerarias puesto que dichos bienes se integran en el patrimonio de la sociedad, con independencia de las dificultades inherentes a la valoración de
los mismos; circunstancia ésta para cuya aclaración habrá que remitirse a las normas de
valoración de aportaciones no dinerarias a sociedades anónimas contenidas en el artículo 38 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. En este punto supuso
un notable avance la Resolución, de 27 de julio de 1992, del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas, en la cual se aclara que estas participaciones se valorarán de
acuerdo con el valor contable de los elementos patrimoniales aportados -con la deEn este sentido, GARCÍA NOVOA, c., «Las amortizaciones ... », cit., p. 137.
Cfr., LÓPEZ IRANZO, E, «El Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades», en Carta Tributaria, núm. 227,junio 1995, p. 8.
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ducción de la correspondiente amortización acumulada-, sin que este valor pueda e~
. ,
aso superar el que la sociedad receptora le haya atribuido. El valor fijado a traves
;~~ ;rocedimiento será la cuantía a amortizar 2l0. Ahora bien, el artículo 15.2.b) LIS
ordena, también en este caso, que los elementos patrimoniales aportados a entIdades se
valoren por su valor normal de mercado. Por ello, como sucede en el resto de los supuestos en que un elemento patrimonial es valorado a afectos fiscales por el valor de
lmpomble
mercado , la en tidad adquirente tendrá eventualmente que integrar en la base
.
.,
la diferencia entre dicho valor y el contableY la manera de efectu.ar esa mtegraclOn .en
el caso de los bienes amortizables, que aquí interesan, nos resulta 19ualmente ~~noClda
.
stablecida en el artículo 18 LIS: en concreto, la integración se produClra en los
y V1ene e
, .'
..' 1 ' d
períodos impositivos que resten de vida util, aphcando a la CItada dIferenCla e meto o
de amortización utilizado respecto de los refendos elementos.

3. La exigencia de amortización individualizada para cada elemento
del inmovilizado
El artículo 1.3 RIS dispone que «(L)a amortizaci6n se practicará elemento por :lem~nto».
Dicho precepto, que contiene el llamado principio de individualidad de las amOrt1~ClO~eS,
admite dos excepciones. La primera está constituida por aquellos «elementos patrtmontal~s
de naturaleza análoga o sometidos a un similar grado de u~ilizaci6n», en cuy~ caso la amortización puede practicarse sobre el conjunto de los blenes, pero deber~ poderse conoen todo momento la parte de amortización acumulada correspondiente a cada uno
cder, 11 L segunda e~cepción se refiere a las llamadas «instalaciones técnicas». El CItado
e e os. a
.
1
artículo 1.3 reproduce casi en su literalidad lo que establecían, respectivamente, ~s apartados 1, y 7 Y 8 del artículo 46 del Real Decreto 2631/1982, c~n la p~~cular1dad de
que, de una parte, donde antes se hablaba de «instalaciones complejas espeaaltzadas« ~ora
se prefiere decir «instalaciones técnicas»; y, de otro lado, los ~epuestos y recamblOs válidos
exclusivamente para este tipo de instalaciones ahora podran ser amortizados conjuntamente con las instalaciones 211.
.
.
Pero lo que interesa ahora destacar es que el mantenimiento en la normativa VIgente del principio de individualidad es correc~o y hasta convemente por ,diversos motivos: de entrada, porque si se amortizaran los bIenes en bloque no se podría d~terrru~ar
un momento dado el valor contable de cada uno de ellos y, en caso de enajenaClOn,
en
'ald' dad 1
212.
no sería posible calcular la cuantía de la variación patrimom
enva
e a rrusma ,
y junto a ello, si no se pudiera conocer la amortización acumulada correspondIente a
Cfr., GARCÍA NOVOA, c., «Las amortizaciones ... », cit., pp. 137~138..
..
El artículo 1.3 R IS define las instalaciones técnicas como «(. . .) las umdades c:'mplC]as de uso espeaa¡'za~o
en el oceso oductivo que comprenden edificadones, maquinaria, material, piezas o elementos, mclUldos los sIStemas mformamas :e au:;~iendo separables por su naturaleza, están ligados de forma dginitiva para su júnaonamlento y ~ometldos al
.
~t d amortl'zaao''n así como los repuestos o recambios válidos exclusivamente para este tIpo de lmtalanones».
mISmo n mo e
,
d 1 A d' . N' 1
212 En este sentido, puede consultarse la Sentenda, de 21 de febrero de 1989, e a
u. lenaa a~ona , que
declara que no constituyen partidas deducibles las cantidades destinadas a la amortlZaClOn contabiliza~ ~e
forma global. sin especificación de los cargos indiVidualizados por cada elemento amornzado. Tamblen a
210
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cada bien, tampoco sería posible advertir si se supera o no el valor amortizable de cada
elemento, situación ésta que -como luego veremos- no deberá ocurrir en ningún
momento 213. En realidad, el principio de individualidad de las amortizaciones no es
más que una exigencia del mandato de efectividad, auténtica clave de bóveda sobre la
que se asienta todo el régimen jurídico tributario de las amortizaciones, ya que la amortización en bloque no permitiría el control de la aplicación estricta del principio de
efectividad 214. Porque el principio de individualidad llama la atención sobre un dato
que no conviene olvidar, a saber: la amortización no es una cuantía global que se calcula sobre el saldo que arroja la cuenta de inmovilizado, sino que es el reflejo de una
depreciación individual, intransferible y conectada a un concreto elemento patrimonial;
con lo cual, en definitiva, estamos ante una regla de carácter sustantivo que prohibe
asignar amortizaciones globales en el seno del impuesto 215. Ello significa que las amortizaciones han de practicarse, como decimos, individualmente para cada elemento patrimonial que goce de la característica de la independencia; para conocer si un bien económico es independiente y, por lo tanto, su valoración y consiguiente amortización han
de realizarse separadamente, la doctrina alemana nos ofrece un buen criterio, al exigir que
ese bien debe tener, en el contexto de la práctica mercantil, significado en su individualidad y ser susceptible de enajenarse separadamente 216.

Resolución, de 23 de junio de 1992, del TEAC, que no admite la deducción de la amortización porque «el sujeto pasivo sólo aportaba '~aldos globales" sin que consten las amortizaciones acumuladas de cada uno de los elementos
que integran el patrimonio». Puede verse igualmente la Resolución, de 15 de enero de 1998, del1EAC, en la cual
se dice que las «hojas de cálculo de las amortizaciones» aportadas como contabilidad auxiliar por la recurrente no acreditan la efectividad de la amortización realizada. Porque «en los "Cuadros de amortización "figuran las dotaciones de cada ejercicio por grupos de elementos, pero no de forma individualizada, por lo que no suministran
información sobre la parte de amortización acumulada de cada elemento».
213. En este sentido, ANTÓN PÉREZ,].A., «Las amortizaciones en el Impuesto sobre Sociedades», cit., p. 75;
MART!NEZ AZUAR, ].A., «Análisis de la amortización ... 0), cit., p. 103; por su parte, GARCÍA-1DRRES
FERNANDEZ, M)., «Gastos deducibles en el nuevo Reglamento del Imp.1esto sobre Sociedades: la amortización»,
en Tribuna Fiscal, núm. 82/83, 1997, p. 49, escribe que el objetivo del principio de individualidad es «astgurar la transparencia en el cálculo y amtabilizaci6n de las amortizaciones», lo que obliga a que la amortización se realice demenlo por
elemento para así poder conocer el estado de amortización que cada bien o derecho presenta en cada momento.
214 Cfr., SANZ GADEA, E., «Impuesto sobre Sociedades ... »,T. 1. , cit., p. 420; GONZÁLEZ POVEDA,
V, «Impuesto sobre Sociedades», cit., p. 144; ANDRÉS AUCEjO, E.,«La amortización ... 0), cit., p. 280. Esto
es lo que se viene a decir, en las Resoluciones, de 18 de abril y 10 de septiembre de 1980, de la Dirección
General de Tributos: «De esta oposición entre amortización en bloque y amortización elemento por elemento, puede deducirse que la finalidad de la norma es establecer un procedimiento de amortización que permite verificar la aplicación de
los coeficientes máximos y períodos máximos de las tablas, planes de amortización o cualquier otro sistema para determinar la efectividad de la depreciación en los términos legales».
215 Cfr., COLAO MARÍN, P., «La amortización .. ''', cit., p. 351.
216 Cfr., BRANDIS, P., en BLÜMICH., «EstGo>, cit., Tz. 93, subrayando que en esta idea subyace el principio contable de valoración individual (Einzelbewertug); también WERNDL., en KIRCHHOF/SOHN., «Eikornmensteuergesetz ... »., cit., A 234, subrayando que dicho principio significa dos cosas: de un lado, prohibe que
un bien económico se divida en partes y a cada una de las mismas se le aplique una amortización distinta, y ello
incluso ha de ser así en el caso de que tal separación fuera técnicamente posible sin que se experimentara una depreciación del valor de cada una de las partes individuales; de otro lado, ese principio ordena que aparezca como
o~eto de amortización un bien económico unitario y no una recopilación de bienes de parecido o idéntico valor.
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Ciertamente la prohibición de que un mismo inmovilizado se descomponga en una
serie de elementos separados descansa en la ficción en virtud de la cual cada una de las
partes individuales integrantes de un determinado activo se deteriora uniformemente;
hay que partir de esta ficción aunque se demuestre que, de hecho, algunas partes del
elemento patrimonial tienen un período de vida útil más largo que otras. Porque si los
gastos de renovación o mantenimiento de aquellas partes que sufren un desgaste mayor
fueran tenidos en cuenta como coste de adquisición o producción, se llegaría al resultado injusto de que esa parte del elemento patrimonial se deduciría dos veces en aquel
coste, a saber: la primera vez dentro del proceso de amortización normal sobre el inicial
coste de adquisición o producción; y la segunda vez a través del importe de los adicionales gastos de reparación o mantenimiento.AqtÚ radica justamente la razón profunda de por
qué en estos casos los costes de renovación tienen que ser tratados como gastos de
mantenimiento; ya que se enderezan exclusivamente a la conservación del elemento patrimonial, entendido como un todo, en aquellas condiciones que se derivan de la ficción en cuya virtud todas las partes de que se compone un bien económico tiene una
vida útil uniforme 217.
No obstante, es igualmente correcto, en aras de facilitar el cálculo de las dotaciones a la amortización, ofrecer la posibilidad -ya recogida en el citado artículo 46.1
del Real Decreto 2631/1982- de amortizar de forma conjunta los elementos de
naturaleza análoga o sometidos a un similar grado de utilización; evidentemente,
siempre que pueda determinarse, para cada uno de los bienes o derechos, de forma
individualizada su amortización acumulada, que lógicamente se habrá de calcular en
función del valor amortizable y del ejercicio en que el bien fue puesto en condiciones de funcionamiento 218. La norma pretende que la entidad sea capaz de demostrar
el importe de amortización correspondiente a cada elemento, con lo que el sentido
del precepto no traiciona la finalidad del principio de individualidad, ya que se encamina en realidad a suavizar o simplificar una regla de carácter formal, cual es la de la
contabilización, al permitir un solo apunte en los libros contables; pero que, eso sí, no
exime del deber de demostrar la parte de amortización acumulada de cada bien, aun
cuando éste se inserte funcionalmente dentro de una serie de elementos de naturaleza análoga 219.

217 Cfr., WERNDL., en KIRCHHOF/SOHN., «Einkornmensteuergesetz ... », cit., A 235, donde se
indica, además, que una maquinaria puede constituir un bien económico individualizable, aunque las partes
que integran esa maquinaria soporten un desgaste diverso y, por ello, su vida útil sea también distinta. Por
esta razón, el motor de un vehiculo no puede ser amortizado más rápidamente que la carrocería, pese a que
hubiera que proceder al recambio del motor antes del transcurso de la vida útil del automóvil; pues en este
caso nO estaríamos ante un nuevo elemento patrimonial, sino ante meros gastos de conservación. En similares términos, vid., KARRENBAUER, M., «Die Abschreibung .. ''', cit., pp. 182-183.
218 Cfr., MARTÍNEZ AZUAR,].A., «Análisis .. ''', cit., p. 103.
219 Así, COLAO MARÍN, P., «La amortización ... 0), cit., p. 354. Subraya la finalidad simplificadora para
una norma similar presente en el parágrafo 7 de la Ley alemana del Impuesto sobre la Renta, KARRENBAUER, M., «Die Abschreibung .. ''', cit., p. 182.
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Por el contrario, en el caso de las «instalaciones técnicas» sí cabe hablar propiamente de una excepción al principio de individualidad 220, toda vez que las mismas
atribuyen unos elementos de cálculo de la amortización distintos de los de cada uno de
sus componentes; por cuanto a partir del momento en que se constituye una <<instalación técnica« los elementos patrimoniales dejan de existir desde el punto de vista de su
amortización, a diferencia de lo que acontece en el supuesto de los elementos de naturaleza análoga. Siendo ello así, lo que caracteriza realmente a las «instalaciones técnicas»
desde el punto de vista de la amortización no es el hecho de que agrupen un conjunto
de elementos, que ciertamente está en el fondo de su concepto, sino el de que, a partir
del establecimiento de la «instalación técnica» cobra eficacia una suerte de ficción de
unidad y consecuente pérdida de individualidad de los elementos componentes de
aquélla; de tal manera que la normativa del Impuesto de Sociedades permite unas reglas de cuantificación de la amortización distintas de las que habrían de corresponder a
cada elemento de la «instalación» considerado separadamente. Esa es la verdadera peculiaridad de las «instalaciones técnicas» en contraste con el resto de los elementos amortizables: el hecho de que elementos con presunciones de efectividad y vidas útiles muy
distintas pierden sus propios parámetros para asumir unos diversos 221. Aunque debemos
igualmente apuntar que el nuevo RIS no ha resuelto la mayor interrogante existente en
relación con este tipo de instalaciones: en concreto, el método de amortización que se
habrá de seguir. Pues no existe ningún sistema de amortización específicamente aplicable para este tipo de bienes; con lo que al no establecerse ni en las tablas de amortización
de 1993 ni en las nuevas tablas del vigente RIS ningún epígrafe dedicado a este conjunto
de elementos como tal y, por ello mismo, no teniendo asignadas dichas instalaciones un
período específico de vida útil, parece difícil proceder a su amortización en bloque si
no es a través de la propuesta y consiguiente aprobación por parte de la Administración
tributaria de los correspondientes Planes 222.
220 Contra lo que sostiene ORTEGA, A" «Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, Ingresos y
Gastos», 2.' edic., Asociación para el Progreso de la Dirección, Madrid, 1983, p. 95, para quien las instalaciones técnicas constituyen simplemente un ejemplo peculiar de lo que se entiende por grupo homogéneo.
221 Cfr., ANTÓN PÉREZ,]., «Las amortizaciones .. ,», cit., p, 79, para quien la instalación compleja
constituye una unidad, en la que no es posible -por su propia naturaleza y a efectos del régimen de amortización- separar sus distintos elementos, lo que explica el tratamiento unitario que la legislación le da, En
cambio, cuando hablamos de grupos homogéneos, como señala QUINTAS BERMÚDEZ,J., «Comentarios ... », cit" p. 192, a lo que nos referimos es que la amortización se puede calcular de forma global, siempre
que pueda conocerse en todo momento la correspondiente a cada elemento; también COLAO MARÍN,
P., «La amortización" ,», cit., p, 358, autor que destaca, por otro lado, la dificultad práctica de definir la presencia en cada caso de una instalación compleja, para lo cual habrá que estar no sólo a la «vinculación jUncional irreversible)) de todos los elementos que integran la misma sino, además, a que cada uno de los elementos
que integran la «instalación» estén concebidos para formar parte de una posterior, de forma que difícilmente
puedan funcionar por separado. Por fin,ANDRÉS AUCEjO, E., «La amortización ... », cit., p. 282, cita como
ejemplos típicos de posibles «instalaciones complejas especializadas» las centrales nucleares o eléctricas y las
plantas de refino.
222 En este sentido, DELGADO GÓMEZ,A., «Amortizaciones, provisiones ... », cit., p. 51; GARCÍATORRES FERNÁNDEZ, M.j., «Gastos deducibles ... », cit., p. 49; más recientemente, ANDRÉS
AUCEjO, E., «La amortización ... », cit., p. 282.
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4. La base de la anlOrtización
4.1. Criterio general: el valor histórico de los activos
La amortización se toma en consideración para calcular la base imponible del Impuesto sobre Sociedades como una partida ne,gativa. Nos, encontr:unos, ante un elemento de la base imponible, entendiendo por esta «la medIda de la intenSIdad con 1ue se
ha realizado el hecho imponible» 223; es decir, la amortización actúa como un me~an~smo,
entre otros, de cuantificación de la prestación tributaria, que se orie~ta a la me~Clon de
la capacidad económica de la entidad jurídica, sujet~ pasivo del tnbuto. PrecIsam~nte
por ello, porque las amortizaciones contribuyen deClsIvamente a medI~ esa capaCldad
económica, se explica la importancia del análisis de la base de l~s amOrtIZaCl?~es. Pues
si la función de las amortizaciones es deducir el coste de un bIen de InVerSIOn en los
períodos en que el mismo se encuentre en fi.mcion~ent?: la cantidad q~e en c~da período impositivo dicho gasto contribuye a la determmaClon de la base Impomble del
Impuesto sobre Sociedades será justamente una porci~n del valor que sea tomado ~or
la Ley como base de la amortización 224. En este sentIdo, no podemos,perder de VIsta
que las normas reguladoras de la amortización tienen naturaleza valorat~va en un doble
sentido, ya que en primer término -y de ello nos vam?s a ocupar de Inmediato- se
debe valorar el inmovilizado para posteriormente cuantIficar, a su vez, cada un~ de ~as
dotaciones 225; segunda valoración que guarda relación más bien con la distrIbu~lOn
temporal del gasto y a la que nos referiremos en el siguiente capítulo de este trabaJO, al
examinar los diferentes sistemas de amortización admitidos legalmente.
Pues bien, el artículo 1.2 RIS dispone que «Será amortizable el precio de adquisición
o coste de producción, excluido, en su caso, el valor residual». De esta manera, se e:cog: como
cuantía amortizable el coste histórico de los bienes, de modo que la amortIzaclOn acumulada nunca podrá exceder de dicho valor; lo que supone la conti.nuación de toda
una prolongada tradición normativa no sólo. en el ámbit,o, ~scal, SIn? Igu~ente en el
contable 226, En efecto, el principio del preClO de adqmsIClon constItuye SIn duda uno

223 En los términos empleados por RAMALLO MASSANET,]., «Hecho imponible y cuantificación
de la prestación tributaria», en Cívitas, REDF, núm. 20, 1978, p. 617.
224 En este sentido, GARCÍA NOVOA, c., «Las amortizaciones ... », cit., p. 139.
225 Cfr., COLAO MARÍN, P., «La amortización ... », cit., p. ~ 11.
"
.
226 Así para un análisis desde la perspectiva contable, FERNANDEZ PIRLA,].M., «Teona econoffilca
de la Contabilidad», cit., p. 261; también ÁLVAREZ LÓPEZ,].M., «Análisis sistemático de los pnnCl~los
contables más influyentes en la determinación de los resultados empres~rial~s)), en «Técni~aContable»,num.
577, 1997, p. 9 Y ss, donde se dice que e! criterio del preCIo de adqUlslClon alude al claslCo pnnClplO ?e!
coste histórico, que está vigente en la mayoría de los países de nuestro entorno a pesar de las f:roces cnncas recibidas a menudo. Realidad que es reconocida claramente por la IASC cuando en el Prologo de su
«Marco Conceptual» se lee que «muy comúnmente los estados financieros se preparan de acuerdo con u~ m.0delo co~
table basado en el coste histórico recuperable y en el concepto de mantenimiento del capital financiero ~n. terminas nominales». Examinando críticamente e! criterio de! coste histórico, ya con un enfoque Jundico,. POVEDA
BLANCO, E, «Comentarios a las Leyes Tributarias y Financieras ... », T. IV. ,Vol. l., CIt., p. 472; reCIentemente
MARTÍNEZ AZUAR,].A., «Análisis de la amortización ... », cit., p. 104.
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de los pilares sobre los que se asienta el Plan General de Contabilidad 227, pues en la
Primera Parte de dicho Plan se indica que la contabilidad de la empresa se desarrollará aplicando obligatoriamente los principios contables que allí se mencionan;
principios entre los que se encuentra el de precio de adquisición o coste de producción, que ordena la contabilización de todos los bienes y derechos de acuerdo
con este criterio valorativo, salvo autorización legal expresa en otro sentido, lo que
no eximirá de dar cumplida información en la Memoria de las razones que aconsejaron el apartamiento de dicho criterio. Ese principio, en realidad, se limita a reiterar
lo ya dispuesto en la Cuarta Directiva que traspusieron los artículos 195 y 196 del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Y el artículo 15.1 LIS, a los
efectos tributarios, insiste por su parte en que «(L)os elementos patrimoniales se valorarán
al precio de adquisición o coste de producción»; recordatorio quizás un tanto innecesario
a la vista de la remisión al resultado contable efectuada por el artículo 10.3 LIS 228.
En cualquier caso, la normativa tributaria no ofrece indicaciones acerca de cómo
debe calcularse el «precio de adquisición o coste de producción», lo que parece hasta cierto
punto razonable habida cuenta que se trata de una noción de clara raigambre contable 229, haciéndose inevitable la remisión a lo dispuesto en la Contabilidad 230. En
efecto, la remisión a la normativa contable parece imprescindible en este caso, ya que
-como ha destacado RAMALLO MASSANET - para los conceptos de valor
«precio de adquisiciów) y «coste de producciÓn» la LIS vigente no ha previsto método
alguno de cuantificación; entendiendo aquí por método el conjunto de reglas que
determinan la forma de plasmar la idea de valor contenida en el concepto, ordenando la actividad que deberá ser acometida por el sujeto competente para efectuar
la valoración. Como tampoco se ha previsto para dichos conceptos procedimiento
de valoración alguno, es decir, un iter que haya de seguir la actividad de valoración
o, si se prefiere, la forma concreta de actividad que debe realizarse para aplicar el concepto de valor 231.
Precisamente en conexión directa con la raigambre contable del concepto de valor
«precio de adquisición», debe subrayarse la relación del mismo con el llamado «principio de gestión continuada», que recibe la denominación de «principio de empresa

en funcionamiento» en la Primera Parte del Plan General de Contabilidad. En virtud
de ese principio, se considera que la gestión de la empresa tiene una duración ilimitada
y, en consecuencia, la aplicación de los principios contables no irá encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos de su enajenación global o parcial, ni a calcular el importe resultante en caso de liquidación. Así, el fundamento de dicho principio
contable radica en que la empresa despliega una actividad normal y, en principio, prolongada indefinidamente en el tiempo; razón por la cual se parte de la suposición de
que no existe intención de liquidar el patrimonio ni de reducir drásticamente la actividad.
En otras palabras, los bienes y derechos que conforman el patrimonio empresarial son
contemplados desde la perspectiva de su continuidad funcional y, por consiguiente, no
cabe pensar en su liquidación inmediata ni en las posibles ganancias o pérdidas derivadas
de tal política 232.
E intentando avanzar en la delimitación de los conceptos de valor «precio de adquisición» y «coste de producción», se puede señalar en términos generales que por lo
que hace, en primer lugar, al precio de adquisición, el mismo comprende -de conformidad con lo establecido por la Resolución, de 21 de enero de 1992, del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas- además del importe facturado por el vendedor, todos los gastos accesorios que sean de cuenta del comprador -entre los que se
encuentran los de explanación y derribo, transportes, derechos de aduana, seguros,
instalación, montaje y otros similares 233_, incluidos los impuestos indirectos que gravan
la operación, siempre que no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública.
De manera que en el precio de adquisición se incorporan todos los gastos accesorios
en que haya incurrido la empresa hasta que los elementos patrimoniales estén en condiciones de funcionamiento (si nos referimos al inmovilizado material) o de producir
ingresos (si aludimos al inmovilizado inmaterial).Y en lo atinente al coste de producción
de los bienes fabricados o producidos por la propia empresa, éste se obtiene añadiendo
al precio de adquisición de las materias primas y otras sustancias consumibles los demás
costes directamente imputables a dichos bienes, así como la parte que razonablemente
corresponde a los costes indirectos, en la medida en que se produzcan en el período de
fabricación o construcción 234.

227 Así, DELGADO GÓMEZ, A., «Los conceptos de valor y precio en el Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades», cit., p. 897.
22~ Cfr., PASCUAL PEDREÑO, E., «Impuesto sobre Sociedades y Contabilidad», cit., pp. 170-171.
229 Cfr., LUENGO AYALA,j.A., "Algunos aspectos de las amortizaciones en el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades", en Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, núm. 166/167, 1983,
pp. 956 Y ss.
230 Así, MALV ÁREZ PASCUAL/MARTÍN ZAMORA, M.P., «El Impuesto sobre Sociedades ... »,
cit., pp. 151-152.
231 y es que, como indica RAMALLO MASSANET,j., «Las nuevas reglas de determinación ... », cit.,
pp. 568-569, sólo en el caso del valor normal de mercado se han previsto sendos procedimientos de valoración:
el de determinación administrativa y el acuerdo previo entre la Administración y el sujeto pasivo (artículos
16.4 y 5 LIS, respectivamente). Este autor distingue claramente entre el concepto de valor -recordando
que en la LIS podemos encontrar tres conceptos de valor: a saber, el precio de adquisición, el coste de producción y el valor normal de mercado---, el método de valoración y el procedimiento de valoración.

232 Llaman la atención sobre la conexión del principio contable del «precio de adquisicióll» con el de
«empresa en funcionamiento» MALV ÁREZ PASCUAL, L.A/MARTÍN ZAMORA, M.P., «El Impuesto
sobre Sociedades ... », cit., pp. 144-146, autores que, además, demuestran que ese principio contable, el cual
encierra una presunción de continuación ilimitada de la actividad productiva, otorga sentido a otros principios
contables como son el del devengo, el de correlación de ingresos y gastos, el de uniformidad y el de prudencia.
Subrayando la suposición de la duración ilimitada de la actividad empresarial y la exclusión de prácticas tendentes
a determinar valores de venta o liquidación del patrimonio empresarial, vid., ya desde una perspectiva netamente contable ÁLVAREZ LÓPEZ,j.M., «Análisis sistemático de los principios contables ... », cit., p. 5 Y ss.
233 Vid., en este sentido, la enumeración de gastos accesorios hecha por CLAVljO HERNÁNDEZ,
F., «La amortización ... », cit., pp. 407-408.
234 Así, LUENGO AYALA,j.A., «Algunos aspectos ... », cit., p. 956 y ss; PASCUAL PEDREÑO, E.,
«Impuesto sobre Sociedades y Contabilidad», cit., p. 165 y ss; CLAVljO HERNÁNDEZ, F., «La amortización del inmovilizado ... », pp. 407-408; MALVÁREZ PASCUAL, L.A/MARTÍN ZAMORA, M.P., «El
Impuesto sobre Sociedades ... », cit., pp. 147-148.
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Conviene, sin embar~o,. referirse ~eparadamente a determinados componentes que
forman parte de esos genencos "preCIO de adquisición» o «coste de producción»; componentes cuya exacta delimitación suscita en ocasiones problemas que justifican precisamente por ello un tratall11ento individualizado, pues no en vano, aunque la LIS dé por
supuesto ese cnteno de valoración, la inclusión o no en esos conceptos de valor de ciertas
partIdas puede ser muchas veces conflictiva 235.
4.1.1. Ajustes sobre el coste de producción
., Los problemas de delimitación arriba aludidos se plantean, para empezar, en relaCIon co~ el ~oste de producción, donde quizás sería necesario realizar ciertos ajustes
ante el silencIO de las normas contables. Porque entre los costes directos e indirectos según los casos, que se incluyen dentro de dicho concepto se encuentra la amortiza~ión
de los bienes utilizados en la producción; razón por la cual, a fin de calcular el coste de
producción válido a efectos fiscales, será preciso ajustar la amortización incorporada según
cntenos contable.s, en el supuesto de que difiriera de la que hubiera resultado de aplicar
l~s regl~s estableCIdas en la LIS. Justamente lo mismo ocurriría, por lo demás, si se conSIderaran como componentes del coste de producción las dotaciones a provisiones u
otros gastos, total o parcialmente deducibles 236.
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identifica con el «que se espera recuperar por la venta del inmovilizado una vez esté fuera de
servicio, descontando en todo caso los costes necesarios para su venta» 239. De todos modos, habida cuenta la aplicación de los principios contables generalmente aceptados en la determinación de la base imponible a tenor de lo establecido en el artículo 10.3 LIS, el
principio de importancia relativa -pese a no estar contemplado expresamente por las
normas fiscales- ya puede justificar que no se tome en consideración el valor residual
a efectos del cálculo de la base de la amortización cuando dicho valor sea poco significativo en relación con el valor total del inmovilizado. La consecuencia lógica será la
aplicación de la normativa contable sin derivar de la misma efectos tributarios distintos,
lo que nos conduce en este caso a un incremento del gasto por amortización y consiguiente disminución de la base imponible, si bien por la propia naturaleza del principio
de importancia relativa dicho incremento tendrá escasa significación. En este sentido, el
repetido artículo 1.2 RIS ordena que se tome como base de la amortización el precio
de adquisición o coste de producción, excluido «en su caso» el valor residual; expresión
de la que nos parece lícito deducir que ese valor residual sólo se tendrá en cuenta
cuando exista y, además, tenga la suficiente relevancia para que deba tomarse en consideración 240.
4.1.4. Los costes financieros

4.1.2. El valor venal
. En el supu~~to ~e los bienes adquiridos a título gratuito no existe técnicamente preCIO de adqulSIcIOn ID coste de producción. Pero ello no significa, como hemos explicado
en otro lugar de este trabajo, que los bienes incorporados de este modo al patrimonio
de la empre~a. no pu:dan ser amortizados. Como el artículo 15.2.a) LIS ordena que los
bIenes adqUIndos a tItulo lucratIVO se valoren a precios de mercado, éste será justamente
el valor sobre el que se calcularán las amortizaciones. Según también ya apuntamos, el
cnteno de valoración que en este caso acoge el Plan General de Contabilidad es el del
valo~ venal; 'pero dicho valor coincide en la práctica con el de mercado 237, por lo que
las dIferenCIas entre los criterios contables y fiscales se centran, exclusivamente en la
imputación temporal del beneficio extraordinario y no tanto en la base amortiz~ble.
4.1.3. El valor residual
El valor resid~al puede excluirse del precio de adquisición o coste de producción
en VIrtud de lo dispuesto en el artículo 1.2 RIS 238. Dicho valor, como es sabido, se
Como apunta COLAO MARÍN, P., «La amortización ... ", cit., p. 411.
En este sentido, MALVÁREZ PASCUAL, L.A/MARTÍN ZAMORA, M.P., «El Impuesto sobre
Sociedades ... », cit., pp. 151-152.
235

236

237 Cfr., LÓPEZ MARTÍNEZ, N., «Análisis de la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades» en Tribuna Fiscal, núm. 64, 1996, p. 56; NAVAS VÁZQUEZ, R.,«El Impuesto ... », cit., p. 130; ANDRis AUCEJO, E., «La amortización ... », cit., p. 349.
.
2~'8 El hecho de que el ~IS aluda expresament~ al valor residual en la regulación de la base de la amort1zaClOn es VIsto por GARCIA-TORRES FERNANDEZ, M.]., «Gastos deducibles en el nuevo Regla-

Por lo que se refiere a la problemática de la inclusión de los costes financieros como
un componente más de la base de la amortización, parece que una vez más, ante el
silencio de la LIS, hemos de remitirnos a la normativa contable. Sobre este particular, el
artículo 35.4 de la Cuarta Directiva es consciente de la gran importancia de la financiación ajena, especialmente en relación con los proyectos de inversión a largo plazo.
De manera que dicha Directiva comunitaria considera parte integrante del precio de
adquisición o del coste de producción los intereses pagados antes de la incorporación
del bien al patrimonio social; mientras que los que se paguen por la adquisición o financiación de los elementos del activo de la empresa a partir del inicio de la actividad
productiva son gasto financiero y se deducirán en el ejercicio en que se devenguen,
salvo que rija un criterio de imputación temporal distinto.
mento ... », cit., p. 54, como una manifestación de la influencia de la contabilidad en el nuevo Impuesto sobre Sociedades.
239 Así lo define la Norma Séptima, apartado 1. b), de la Resolución, de 30 de julio de 1991, del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de valoración del inmovilizado material.
240 Téngase en cuenta lo dispuesto en la citada Norma Séptima de la Resolución, de 30 de julio de
1991, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre valoración del inmovilizado material,
donde se lee que «si dicho valor no es significativo en términos cuantitativos de acuerdo al principio de importancia relativa no debe considerarse a efectos de determinar la base de cálculo sobre la que se ¡j"ectúa la amortización». Son
MALVÁREZ PASCUAL, L.M/MARTÍN ZAMORA, M.P.. «El Impuesto sobre Sociedades ... », cit., p.
159, quienes argumentan a favor de la aplicación de esa norma en la determinación de la base imponible
del Impuesto sobre Sociedades con base en el artículo 10.3 LIS. En contra, DÍAZYANES,j., «Guía ... », cit.,
p. 75, autor que sostiene que el principio de importancia relativa «puede ser entendible en el ámbito contable pero,
en la medida que su aplicación pueda implicar una jaIta de tributación o un diferimiento de la misma por mínimas que
éstas sean, entendemos que supondría un incumplimiento de la normativa tributaria y por tanto será inadmisible». La so-
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Durante la vigencia del Real Decreto 2631/1982, su artículo 53.1 rechazaba categóricamente que pudieran incluirse en la base de la amortización los intereses devengados
bajo cualquier forma de préstamo «a contar desde la fecha de entrega del elemento patrimonial
de que se trate»; con lo que el momento a partir del cual se entendía definitivamente fijado el valor a amortizar no era aquél en que, de acuerdo con el artículo 46.2.1.°, el
bien se empezaba a amortizar -el de su puesta en funcionamiento-, sino en el momento de su entrega y puesta a disposición. De ahí se desprendía que los intereses del
período que mediaba entre la entrega y la puesta en funcionamiento no debían cargarse
al precio de adquisición 241.
Pues bien, procede plantearse cuál es el tratamiento jurídico tributario que debe
darse a estos llamados intereses intercalarios a la vista del silencio tanto de la LIS como del
RIS sobre esta cuestión. Precisamente ese silencio fuerza de nuevo la remisión a la normativa contable 242: concretamente, a la Segunda Norma de Valoración del Plan General
de Contabilidad 243, que permite la activación de los gastos financieros siempre que los
mismos se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del
activo, y hayan sido girados por el proveedor o correspondan a préstamos u otro tipo
de financiación ajena, destinada a financiar la adquisición, fabricación o construcción
del activo fijo. Siendo ello así, dado que la normativa actual no prohíbe -a diferencia
de lo que hacía el derogado artículo 53 del Real Decreto 2631/1982- la inclusión de
los intereses devengados desde la entrega hasta la puesta en funcionamiento, esos intereses pueden, en nuestra opinión, adicionarse como otro componente más de la base
amortizable; lo cual no sería contradictorio con la posibilidad, más arriba defendida, de
amortizar elementos patrimoniales que figuran en almacén y que no se aplican directamente a la actividad productiva, en el contexto de una interpretación amplia del concepto de gasto deducible y del principio de correlación de ingresos y gastos 244.
lución propuesta por los dos primeros autores citados es a la que se llega igualmente en el Derecho alemán,
donde ante el silencio de la norma fiscal sólo se produce una disminución de la base de la amortización por e!
importe de! valor residual (Schrottwert) cuando éste valor es importante tanto desde una perspectiva relativa en
proporción con el precio de adquisición o coste de producción (relative Erheblichkeit), como también desde una
perspectiva absoluta derivada de la contemplación aislada de ese valor residual (absolute Erheblichkeit). Cuando
concurran anlbas circunstancias será exclusivamente e! saldo entre e! precio de adquisición o coste de producción y e! valor residual el que se tenga en cuenta en el momento de distribuir e! coste durante el período de
vida útil, ya que sólo ese saldo representa e! deterioro o desgaste a que está sujeto el elemento patrimonial; lo
que sólo sucederá en aquellos elementos patrimoniales de gran valor como es el caso de los buques (Cfr.,
BRANDIS, P., en BLÜMICH., «Einkommensteuergesetz ... », cit., parágrafo 7, Tz., 246; DRENSECK, W, en
SCHMIDT, «Einkommensteuergesetz... », cit., parágrafo 7, Tz. 65, con referencias a la jurisprudencia del Tribunal Federal Financiero Superior que niega la existencia de valor residual en la amortización de los edificios).
24] Cfr., SANZ GADEA, E., «Impuesto sobre Sociedades ... », TI., cit., p. 435.
242 En este sentido, MALVÁREZ PASCUAL, L.A/MARTÍN ZAMORA, M.P., «El Impuesto sobre
Sociedades ... », cit., p. 148.
243 Norma que es desarrollada por la Resolución, de 30 de julio de 1991, del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas, sobre normas de valoración del inmovilizado material.
244 La postura defendida en el texto es admitida tácitamente, sin necesidad de mayor argumentación
que la aplicación de! Plan General de Contabilidad, por CLAVIJO HERNÁNDEZ, F., «La amortización ... », cit., p. 407.
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Pero aun siendo ello así, la solución que nos ofrece el Derecho Positivo es merecedora de una severa crítica. Porque al margen de que la asunción de una u otra postura
acerca de la activación de los intereses intercalarios pueda provocar ~delantos o atrasos
en el pago del impuesto, dicha activación presenta el serio inconvemente de la ruptura
de la homogeneidad del balance; ruptura que se deriva de la asunción como mayor valor
del bien de cantidades externas a éste, que por no ser presupuesto de su funClonanuent~
en general no incrementan realmente su val~r, ya que esas cant1.dades traen causa mas
d condiciones ligadas a la solvencia o situacion finanClera o patr1mo m al en general del
e
.,
d e1 b'len en SI" nusmo co ns'de
sujeto
pasivo, que del substrato mtrmseco
1 r ado 245 .
4.1.5. Los tributos
Deberán ser activados todos aquellos tributos que hayan gravado la adquisición de
un elemento patrimonial amortizable y que no sean directamente recuperables ante la
Hacienda Pública; es decir, los impuestos indirectos, salvo el Impuesto sobre e~ yal~r
Añadido (IVA) que resulte legalmente deducible, se incorporan al pr~cio de adqulSlclOn
de los bienes sobre los que recaen, constituyendo un compon~nte mas de la base am~r
tizable que compensa la depreciación de los elementos del 1runov1lizado. Est,e sera el
caso de las adquisiciones gravadas por los Aranceles de Aduanas o por. repe~cuSlOn de los
Impuestos Especiales; en consecuencia, en tanto las cuotas de amortlzaClOn se calcula~
sobre la base del precio de adquisición, al deducir dichas cuotas como gasto, se e~ta
indirectamente deduciendo la parte de aquel precio representada por Impuestos mdirectos 246.
.
Pero en el caso del IVA, como ya hemos dicho, si la entidad pudo deduClr de las
cuotas de IVA devengado las soportadas en el momento de la adquisición, estas últimas
no integrarán la base de la amortización; en caso contrano, es deClr, en los su~uestos .e~
que no pudo llevarse a cabo tal deducción -por ejemplo, porque la entidad solo realizo
actividades exentas- obviamente las cuotas soportadas tendrán que ser activadas ~~7;
todo lo cual es, por lo demás, coincidente con lo dispuesto en la Norma de ValoraClon
15: del Plan General de Contabilidad.
y aunque el sistema de regularización del IVA deducible en los supuestos de adquisición de bienes de inversión por sujetos sometidos a la regla de prorrata -cuyo
245 Así, POVEDA BLANCO, F., «Tratamiento fiscal de las amortizaciones», cit., p. 155, indicando que
<<no resulta procedente que el valor contable del elemento material venga determinado por el mayor o menor plazo ob;enido para la realización del pago y consecuentemente del mayor o menor pago de intereses dev;ngados en l~ operaClon,
porque esto supondrla una variabilidad tal de valores contables asignados a un mismo bren, segun las condICIOnes finanaeras de compra, que se perderla el sentido de la homogeneidad de balances y de que los Imp~rtes de las cuentas de ac:lVo
riflejaran el sentido de valor que por su equivalencia cuantitativa expresan,>. En la nusma línea, COLAO MARIN,
P "La amortización ... », cit., p. 420 Y ss.
.
.,
246 Lógicamente y como recuerda NAVAS V ÁZQUEZ, R., «Impuesto sobre Sociedades», Clt., p. 220,
cuando los Impuestos Especiales se soportan a título de sUjeto pasIVO, las correspondIentes cuota., son dedu-

. . '
cibles como gasto en su integridad.
247 En este sentido, GONZÁLEZ POVEDA, V, "Impuesto sobre SOCIedades», Clt., p. 130; GARCIA
NOVOA, c., "Las amortizaciones ... », cit., p. 144.
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régimen jurídico se encuentra en los artículos 107 a 110 de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido- hace que la cuantía de IVA soportado definitivamente deducible no se conozca hasta transcurridos cUatro o nueve años
desde la puesta en funcionamiento del inmovilizado, ello no tiene por qué impedir la
activación de unas cuotas que han recaído sobre la operación de adquisición de activos
fijos. Pues lo único que aquí sucede es que el IVA no deducible por el sujeto en tales
operaciones debe ser acumulado al precio de adquisición del bien y seguir en el futuro
el destino que a tal precio le corresponda. Porque la única particularidad del supuesto
contemplado radica en el hecho de que, admitida la variabilidad de las cuotas de IVA
deducibles y no deducibles en la regularización de bienes de inversión, y teniendo en
cuenta cómo condicionan las mismas la base amortizable, dicha base podría modificarse
durante los períodos de regularización 248.
Por fin, en cuanto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados (ITPAJD), a la modalidad del hecho imponible que recae sobre las
«transmisiones onerosas» le pueden ser trasladadas las mismas consideraciones hechas en
relación con los Impuestos Especiales y los Aranceles de Aduanas, siempre y cuando se
graven las adquisiciones de bienes de inversión; lo mismo vale decir de la modalidad
«actos jurídicos documentados», cuya cuota será amortizable en los mismos términos ya
vistos si el documento refleja la adquisición de uno de esos activos.
Un tratamiento distinto merece, sin embargo, la cuota que la entidad pueda satisfacer
en la modalidad de operaciones societarias, al encontrarnos ante un hecho imponible
ligado con actuaciones relativas al desarrollo del contrato de sociedad -constitución,
aumento de capital, fusión, escisión, etc.-. Desde un punto de vista contable, constituyen
supuestos especiales la constitución y la ampliación de capital de una sociedad, al recibir
el tratamiento de los impropiamente llamados «gastos amortizables», entre los que se encuentran los «gastos de establecimiento». Gastos que ninguna relación guardan con las
verdaderas amortizaciones, pues se trata de una mera técnica de imputación plurianual de
ciertos desembolsos, con reflejo en el activo, a pesar de que no se traduzcan en la incorporación de un elemento patrimonial apto para la participación en el proceso productivo 249. Consecuentemente, la cuota que la entidad pague en concepto de «operaciones
societarias» en el ITPAJD por lo general no será activada y se deducirá inmediatamente,
con la única salvedad de la constitución y ampliación de capital, que encajan en la categoría de los «gastos de establecimiento», como un componente más de los mismos, y
pueden imputarse a resultados en un período máximo de cinco años 250.

248 En este sentido, COLAO MARÍN, P., «La amortización ... », cit., pp. 417-418. Conclusión coincidE'ntE' con la Norma de Valoración 15' de la Quinta Parte del Plan Ceneral de Contabilidad, donde se dispone que « ... No alterarán las valoraciones iniciales los ajustes en el importe del ¡VA soportado no deducible consecueuaa
de la regularización de la prorrata d¡ftnitiva, iucluida la regularización por bienes de inversión».
249 Así, OMEÑACA CARCÍA,J., «Amortización del inmovilizado ... », cit., p. 11, donde se dice, además, que la periodificación de los «gastos de establecimiento» viene en cierto modo exigida por el principio contable de correlación de ingresos y gastos.
250 Como se indica en la Regla Sexta de la Quinta Parte del Plan General de Contabilidad.
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4.1.6. Las subvenciones
Parece fuera de toda duda que las subvenciones de capital para financiar el bien de
inversión no se deben sumar al valor a amortizar, por cuanto la s~bvención, como tal,
es renta en la misma medida en que el bien financiado se va amortIzando 251. En efecto,
el artículo 15.2 LIS, en SU último párrafo 252, sigue fielmente el criterio contable en la
imputación temporal de estas partidas, apartándose de las disposicio.nes especÍfica~ previstas en las restantes adquisiciones lucrativas; con lo cual, en realIdad, no se trIb~ta,
ya que el cómputo como ingreso coincide con el cómputo de un gasto -la amortIz:ción- por el mismo importe. Esta solución es lógica, ya que, de otro modo, se ~ebena
tributar por cantidades que la Administración ha otorgado a la empresa por la CIrcunstancia que sea 253.
4.1.7. Las renovaciones, ampliaciones y mejoras
La cuantía de las inversiones que se efectúen sobre un determinado elemento patrimonial incrementa la base amortizable. Así lo viene a reconocer el artículo 1.7 RIS
al disponer, en su primer inciso, que «(C)uando las renovaciones, a~plí~ciones. ~ mejoras. de

los elementos patrimoniales del inmovilizado material se incorporen a dIcho Inmovlltzado, el Importe de las mismas se amortizará durante los períodos imposi~ivos q~: resten para completar la
vida útil de los riferidos elementos patrimoniales». Para la delill1ltaclOn de los conceptos de
renovación, ampliación y mejora, resultan muy útiles las indicaciones contemdas en la
Resolución, de 30 de julio de 1991, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
por la que se dictan normas de valoración del inmovilizado material.En efecto,. a tenor
de dicha Resolución, constituyen renovaciones el conjunto de operaCIones mediante las
cuales se recuperan las características iniciales del bien objeto de renovación; la c~antía
de las renovaciones se considerará como mayor importe del inmovilizado materIal de
que se trate, valorándose al precio de adquisición o coste .de producción, siempre que
sea posible dar de baja al elemento sustituido y las correcclOn~s, de valor que le correspondan, pues en caso contrario la cuantía desembolsada rec.IbIra el tratall1len:o correspondiente a los gastos de reparación. En el caso de las am?ltaaones se mcorporaran nuevos
elementos a un inmovilizado, de suerte que se obtendrá una mayor capaCIdad productiva.Y, por fin, estaremos ante una mejora cuando se realice un con~~nto de actuaciones
sobre el bien de inversión mediante las que se produce una alteraclOn en elll1lsmo que
igualmente redunda en un aumento de su anterior eficiencia produ~ti~a.
.
Como ya hemos indicado, el importe de, las renovaCIones; am~liaCI~~es o mejoras
de los elementos patrimoniales se amortizara «durante los penodos ImposItIvos q.ue resten
para completar la vida útil de los riferidos elementos patrimoniales». Para ello, en VIrtud de

251

Cfr., CARCÍA NOVOA,

c., «Las amortizaciones ... », cit., p. 144, aun refiriéndose a la normativa

anterior a la Ley 43/1995, el aserto continúa siendo válido.
.
252 Según la nueva redacción dada por la Disposición Adicional 11 de la Ley 13/1996, de 30 de di.
ciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden SOCIal.
253' Según apunta NAVASVÁZQUEZ, R., «El Impuesto sobre Sociedades», CIt., p. 231.
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l? di;puesto en el mencionado artículo 1.7 RIS, en cada período impositivo se amortIzara el resultado de aplicar al importe de las renovaciones, ampliaciones o mejoras el
C?efi~Iente resultante de dividir la amortización fiscal del elemento patrimonial de cada
eJ~rcICIo entre el :alor contable del bien al inicio del período impositivo en que se realizaron las operaCIones de ampliación, renovación y mejora. Por lo demás los elementos
patrimoniales que han sido objeto de dichas operaciones continuarán ~mortizándose
según el método ,que se venía aplicando con anterioridad a las mismas (artículo 1.7 RIS,
en su segundo parrafo); lo que supone una manifestación del principio de continuidad
de las amortizaciones ~onsagrado en el artículo 1.6 RIS-, el cual impide que, para un
mIsmo elemento patnmonial, se apliquen, simultánea o sucesivamente, distintos métodos
de a~ortIzaci?~; principio de continuidad cuyo análisis se efectuara posteriormente al
examInar el reglmen temporal de las amortizaciones.
En cualquier caso, la distinción entre las operaciones de ampliación y mejora y los
m:ros gastos de conservación y reparación plantea numerosos problemas en la práctica.
A~I, para que puedan I,mputars~ como mayor del inmovilizado los costes de una ampliaClon o mejora, debera produCIrse bIen un aumento de su capacidad productiva, bien
una mejora sustancial de su productividad, o bien un alargamiento de la vida útil del
actIVO. De manera que cuando no se cumplan los mencionados requisitos, los gastos en
que I~curr~ la empresa deberán ser tratados como gastos de reparación y conservación,
deducIbles mtegramente en el período en que se realicen 254. Porque, como ha señalado
POVEDA BLANCO, en el caso de los gastos de reparación y conservación se trata de
corregIr los desperfectos sufridos por los bienes y de mantener su utilización, mientras
que las dotaCIones a la amortización pretenden mantener el nivel de financiación precisa
para atender, en su día, a la inevitable reposición, pese a las reparaciones anteriormente
efectuadas 255. Por tanto,estos gastos no imposibilitan la depreciación empresarial de los
bIenes, aunqu.e eVItan CIertamente su precipitación; lo que justifica su compatibilidad
con las amortIzaCIones, por cuanto las mismas reflejan una depreciación que presupone
un CIerto grado de conservación o mantenimiento del bien de inversión. Estas cantidades
empleadas en la conservación y reparación que exige el uso normal del activo material
tienen, pues, la consideración de gasto deducible y no pueden ser objeto de amortización 256.
La comentada distinción entre esas inversiones, que en cuanto tales deben activarse,
y los gastos de reparación y conservación, los cuales se imputan directamente a los resultados del ejercicio en que tienen lugar, puede ser contemplada como una manifestación
254 En este sentido, MALVÁREz PASCUAL, L.A/MARTÍN ZAMORA, M.P., «El Impuesto sobre
Sociedades ... », cit., pp. 373-374.
Así, e~ la Consulta, de 28 de enero de 1997, de la Direaión General de Tributos, se señala que los costes de
rehabilitacIOn de la estructura de los edificios afectados por aluminosis no deben imputarse como mayor valor
del mmovihzado, al no cumplirse las condiciones mencionadas en el texto, por lo que tendrán la consideracIón de gasto de reparación fiscalmente deducible.
255 Cfr., POVEDA BLANCO, F., en AMOROS RICA, N (Dir)., «Comentarios ... », cit.,T.IV,Vol., l.,
p.491.
256 Cfr., GARCÍA NOVOA, e, «Las amortizaciones ... », cit., p. 85.
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del principio contable de afectación a la transacción cuya aplicabilidad al ámbito tributario es un corolario, una vez más, de lo dispuesto en el artículo 10.3 LIS 257; un
principio que nO aparece explícitamente recono~ido en el Pl~n Ge?eral de Conta~~~
lidad 258 Y que la Asociación Española de ContabilIdad y Admims:raclon de E~presas
ha identificado con <!aquellas reglas preestablecidas para determinar SI una transaCCl~n o .~n hecho contable qfecta a activos,pasivos,gastos o ingresos anuales o pl~rianuales»: La aplIc~Clon de
este principio contable evita sesgos intencionados en la mfor~aClon financler.a por
cuanto evitará que un mismo hecho contable dé lugar a distmt~ ~nterp~~taClones.
Respecto a la determinación del resultado es fundamental delImItar mtIdamen~e
cuando estamos ante un activo y en qué casos nos encontramos ante un gasto. HabItualmente se emplea como criterio delimitador entre esos dos conceptos la capacidad
del elemento en cuestión para generar ingresos en períodos venideros, de manera q~e
será gasto aquella inversión de la que no puedan esperarse beneficios futuros y, en cambIo,
una determinada transacción se registrará como activo cuando vaya a generar beneficios futuros siempre que se pueda determinar el momento en qué se producirán y su
cuantía 260.
Como importante novedad debe destacarse el hecho de que,. a tenor ~e lo previsto en el último inciso del artículo 1.7 RIS, «(C)uando las operacwnes mencwnadas en
este apartado (renovaciones, ampliaciones y mejoras) determinen un alargamiento de la

vida útil estimada del activo, dicho alargamiento deberá tenerse en cuenta a ifectos de la amortización del elemento patrimonial y del importe de la renovación, ampliación o mEjora». Esta
posibilidad, que implica calcular de nuevo uno de los elementos estructurales de la
amortización cual es el de la fijación de la vida útil de los elementos patnmomales,
debe ser valorada favorablemente, ya que en algunas ocasiones dichas mejoras tienen
una envergadura y un coste tales que mantener las condiciones de amortización del
elemento inicial supondría un perjuicio para el sujeto pasivo; todo ello desde luego
sin menoscabo del derecho que ampara a éste de presentar un Plan espeCIal de amortización o probar la depreciación efectiva 261. De esta manera el nuevo RIS sale al
paso de los inconvenientes que presentaba la legislación ant~rio~, co.n arreglo. a la
cual la mejora o ampliación del bien parecía no tener una vIda utIl l?~ependlente
de la del bien que ampliaba o mejoraba; lo que explicaba que la vIda utll durante la
257

Así lo han visto MALV ÁREZ PASCUAL, L.A/MARTÍN ZAMORA, M.P., «El Impuesto sobre

. .
Sociedades ... », cit., pp. 160-161.
258 Pues como señala ÁLVAREZ LÓPEZ,j.M., «Análisis sistemático ... », Cit., p. 8, «lo que ha ocurndo
en nuestro Pla~ General es que el principio de q[ectación de la transacción ha pasado directamente, sin. haberse particularizado previamente como tal, a aplicarse y manifestarse en la Tercera Parte del mismo relativa a defintaones y relaaones

contables, cuyo desarrollo es un ejemplo permanente de SU presencial!.
,
259 Cfr., ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION D~ EMPRESAS., «Principio contables. Principios y normas de Contabilidad en España», Documento num., 1,
,
.
Madrid, 1992, p. 27.
260 Cfr., MALVÁREZ PASCUAL, L.A/MARTIN ZAMORA, M.P., «El Impuesto sobre SocIedades ... », cit., p. 161.
. .
'
261 Cfr., MARTÍNEZ AZUAR,j.A., «Análisis de la amortización ... », cit., p. 115; asmusmo GARCIATORRES FERNÁNDEZ, M.J., «Gastos deducibles ... », cit., p. 55.
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que se procedía a la amortización siempre coincidiera con la del bien ampliado o mejorado 262.
4.1.8. Las revalorizaciones contables
El artículo 1.8 RIS extiende la aplicación prevista en el artículo 1.7 para las renovaciones, las ampliaciones y las mejoras, a las revalorizaciones contables realizadas al amparo
de normas legales o reglamentarias que obliguen a incluir su importe en el resultado
contable y, por extensión, en la base imponible. En cualquier caso, la primera norma citada sólo será de aplicación en el caso de que la específica disposición actualizadora
guarde silencio en materia de amortizaciones; lo cual, dicho sea de paso, no es previsible
que suceda en la mayoría de las ocasiones 263.
Como es sabido, a falta de una disposición que autorice la operación de revalorización o actualización, el artículo 15.1 LIS dispone que el mero lucimiento en cuentas
de un mayor valor carece, en principio, de efectos fiscales 264 y, en consecuencia, los excesos de valoración de los activos resultantes de las operaciones actualizadoras no son
amortizables.
Aunque el análisis de cada revalorización legal debe ser realizado a la luz de la correspondiente norma actualizadora 265, uno de los efectos más importantes de cualquier
actualización es el que tiene lugar respecto de las amortizaciones de los bienes revalorizados, pues no en vano la posibilidad de amortizar sobre coste real y no sobre un valor ficticio, reflejo de la erosión producida por la inflación en el activo, es una de las
razones que generalmente impulsa las medidas actualizadoras 266. En efecto, como luego
tendremos ocasión de analizar --al abordar desde una perspectiva crítica el principio
del precio de adquisición como criterio de valoración del que se parte para calcular el
importe de la amortización acumulada-, siendo la finalidad de la amortización reflejar la depreciación real experimentada por los activos, dicha función podría frustrarse
-ajuicio de cierta doctrina- cuando la amortización se practica sobre costes históricos;
262 En este sentido, MORENO CEREZO, E, «El Impuesto sobre Sociedades», Pirámide, Madrid,
1981, p. 89; GARCÍA NOVOA, c., «Las amortizaciones ... », cit., p. 90, aunque, como recuerda este último
autor, la Administración venía considerando que si el bien se encontraba completamente amortizado por
haber agotado su vida útil, la mejora permitía abrir un nuevo plazo de amortización como si el bien fuese
un elemento usado.
263 Según se desprende de las más recientes normas que han autorizado revalorizaciones contables, en
el repaso que efectúa GARCÍA NOVOA, c., «Comentarios a la actualización de balances del Real Decreto
Ley 7/1996», en Jurisprudencia Tributaria, Aranzadi, T.I1., 1996, p. 1567 Y ss.
264 Este rechazo a las revalorizaciones contables es reiterado en el artículo 141 LIS que, además, establece que los sujetos pasivos que han realizado revalorizaciones contables cuyo importe no se incluyó en la
base imponible, deben mencionar en la Memoria «el importe de las mismas, los elementos cifectados y el período o
períodos impositivos en que se practicaron!!; el incumplimiento de esta obligación constituye una infracción tributaria simple, tipificada en el apartado segundo de ese mismo artículo 141.
265 Así, LASARTE ÁLVAREZ,]., «Aspectos tributarios de la regularización de balances», en Cívitas,
REDF, núm. 2, 1974, p. 365 Y ss.
266 Cfr., LASARTE ÁLVAREZ, c., op., últ., cit., p. 367; GACÍA NOVOA, c., «Comentarios ... », cit.,
p.1567.
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,
1 cual IDl'O'gar esa situación es una de las causas que llevan al legislador a
razon por a
. .,
"fi
adoptar las medidas de actualización de valores. Pues ~na actualizaclOn no se JUso :a
or un simple lucimiento contable de un mayor valor, SIllO que, SIempre y cuando aque~a se encuentre amparada en las correspondientes normas legales o re~amentanas, ese
al r será tomado a todos los efectos fiscales que puedan surgIr en el futuro, y
nuevo v o
. ., 267
también desde luego a efectos de la amorozaClOn .
. .,
Todo ello supone la necesidad de articular la amOrtlZaclOn. del a~mento de valor
ue una norma de actualización pone de manifiesto. Para ello eXIsten C1ertamen~e v~Ias
~ternativas 268, siendo quizás la más habitual la del cambio de. bas~ de la amorozaClOn,
de tal manera que el valor neto contable resultante de la actualizaclOn pa~a a ser la nueva
' zable 269.Y en la medida en que ese valor neto contable eqUIvale al coste ~e
b ase amoro
1
'1"
li
adquisición o producción menos la amortización acumulada, o mas ogIco parece ap ,car el coeficiente de actualización a ambas magnitudes. De ahí que en la ?r~n mayona
de las normas de regularización de balances aprobadas la técnica que tradic~?nalmente
ido para regular las amortizaciones, consista en una doble operaclOn: por un
se h a se gu
.
ali d' d
1 actualado se practica b amortización a partrr del nuevo valor actu za o, y, e otro, a, .
liza;ión se tiene en cuenta para el cálculo de la amortización acumulada 270. ~st~ tecmca
es la que precisamente ha seguido el Real Decreto-Ley 7/1996, de 8 de Jumo,. s?bre
Medidas Urgentes de Carácter Fiscal y de Fomento y Liberalización de la Acov;dad
Económica; última disposición que, como se sabe, autorizó a practIcar, con caracter
· ., d al
271
voluntario, una actualIzaClon e v ores .
. .
En efecto, el artículo 11 del Real Decreto 2607/1996, de 20 de diCIembre, qu.e regul 1 amortización de los elementos patrimoniales actualizados en vIrtud del Cltado
Re~ ~ecreto Ley 7/1996, establece que, a tales efect?s, se disti~guirá entre, ~~ un lado,
. ' , del valor de los elementos patrimomales preVIO a la operaclOn, que se
. .
. ".
1a amortlzaClOn
amortizará de la manera en que se vema haciendo con antenorIdad a la actualizaclOn,
y, por otra parte, la amortización del incremento neto del valor re.s~ltante de la operación de actualización, que deberá efectuarse en los períodos iI~J.pOSItlVOS que re:ten para
'da' ti1 de los elementos patrimoniales actualizados. La dotaClon anual
comp1etar 1a VI u
.
ul
será el resultado de aplicar sobre dicho incremento ~eto de valor el porcentaje ~ue res te
de dividir la amortización del elemento patrimomal practICada en cada. pen?do entre
el valor contable que dicho elemento tenía con anterioridad a la actualIzaclOn. Natu-

267 Vid CORONA RAMÓN,].E, «La reforma del Impuesto sobre Sociedades», Papeles de Economia
_
,., 3031 1987 210' GARCÍA NOVOA, c., «Las amortizaciones ... », Clt., p.148.
,P " ,
.
448
Espanola, num., - ,
268 Que ha examinado COLAO MARIN, P., «La amortización ... », CIt., p.
Y ss. ,
269 En este sentido, eOLAO MARÍN, P., «La amortización ... », cit., p. 453; GARCIA NOVOA, c.,

«Comentarios a la actualización ... », cit., p. 1568.
. '
270 En este sentido, GARCÍA NOVOA, c., «Comentarios ... », Clt., p. 156,8.
. .
271 La revalorización debió practicarse en el primer balance que se cerro con posterioridad a la entrada en vi or del Real Decreto-Ley 7/1996 Y su importe hubo de llevarse a ~na cuenta de reservas espe'al
g,
tal
' a un tI'po del 3 por 100 por un impuesto espeCIfico regulado a estos efectos
CI cuya cuantIa to se gravo
,
. .
a
d 18 de di(artículo 5.5 del citado Real Decreto-Ley y Disposicion AdiCIonal 1. de la Ley 10/1996, e
ciembre).
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ralmente, en el caso de que se trate de una construcción, el valor del suelo se excluirá
del denominador 272.
Por fin, el artículo 1.10 del RIS prescribe que «(L)as normas relativas a la amortización
de los elementos actualizados de acuerdo con lo previsto en las leyes de regularización o actualización
continuarán siendo aplicables hasta la extinción de la vida útil de los mismos». Como este
mismo precepto ordena, esta norma también resulta aplicable a los elementos patrimoniales revalorizados al amparo de la Ley 76/1980, de 26 de diciembre.
4.1.9. Los bienes de escaso valor

La posibilidad de considerar como gastos del ejercicio la adquisición de auténticos
inmovilizados cuando éstos no superen una determinada cuantía sólo se encuentra prevista en el artículo 124 LIS para las empresas de reducida dimensión. Efectivamente, este
prec~pto califica de manera inapropiada como libertad de amortización el hecho de que
ese tipo de empresas puedan imputar en su totalidad a los resultados del ejercicio las
cantidades desembolsadas para la adquisición de elementos del inmovilizado material
nuevos de escaso valor. Entendiendo por esto último bienes cuyo valor unitario no exceda de 100.000 pesetas, y hasta el límite de 2.000.000 de pesetas referido al período
impositivo, y que se pongan a disposición del sujeto pasivo en el ejercicio en el que se
cumplan las condiciones del artículo 122 de la LIS: es decir, básicamente, el requisito de
que el importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato
anterior sea inferior a 250 millones de pesetas para poder disfrutar de los incentivos fiscales que se regulan en el Capítulo XII de la LIS para ese tipo de empresas.
y decimos que el legislador califica incorrectamente este supuesto como libertad
de amortización porque más atinado parece el entender que el tratamiento que reciben
estas inversiones de escaso valor es una aplicación del principio contable de importancia relativa, que es directamente aplicable en la determinación de la base imponible del
Impuesto de Sociedades como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 10.3 LIS 273.
En virtud de dicho principio, «podrá admitirse la no aplicación estricta de algunos de los principios contables siempre y cuando la importancia relativa en términos cuantitativos de la variación
que tal hecho produzca sea escasamente significativa y, en consecuencia) no altere las cuentas anuales
como expresión de la imagen fiel» (Primera Parte del Plan General de Contabilidad, en su
segundo epígrafe); lo que vale decir que se admite la no observancia estricta o escrupulosa de algunos de los principios contables contenidos en el Plan General de Conta272, Para un análisis de la actualiza~ión de balances llevada a cabo por el Real Decreto-Ley 7/1996,
MALVAREZ PASCUAL, L.A/MARTIN ZAMORA, M.P., «El Impuesto sobre Sociedades ... », cit., p. 940
y ss.
273 En este sentido, MALVÁREZ PASCUAL, M.P/MARTÍN ZAMORA, M.P., «El Impuesto subre
Sociedades ... », cit., pp. 158-159, destacando que la aplicación del principio contable de importancia relativa
exige, con todo, un análisis caso por caso. En contra, DÍAZ YANES,]., en AA.vv., «Guía del Impuesto sobre Sociedades», CISS,Valencia, 1996, p. 75, quien, sin necesidad de mayores argumentaciones, considera que
«este prindpio puede ser entendible en el ámbito contable pero, en la medida que su aplicadón puede implicar una falta
de tributadón o un diftrimiento de la misma por mínimas que éstas sean, entendemos que supondría un incumplimiento
de la normativa tributaria y por tanto será inadmisible)).
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bilidad con el ánimo de flexibilizar su aplicación, situándose la frontera en punto a la
determinación de cuando una transacción es relativamente importante en el cumplimiento del objetivo de imagen fiel 274. Esta inaplicación del mandato de activar los gastos que se traducen en la adquisición de elementos del inmovilizado está, por lo demás,
'
' de nuestro en t orno 275.,
. en otros ord
muy extendida
enanuentos
comparad os d e paIses
no entendiéndose las razones que justifican el hecho de que la vigente LIS no haya extendido esta posibilidad expresamente a aquellos sujetos pasivos que no se benefician
del régimen especial previsto para las empresas de reducida dimensión, pese a lo cual
creemos que con base en el artículo 10.3 LIS nada impediría que se imputarán a los resultados del ejercicio aquellas inversiones representativas de un escaso valor.
4.1.10. Las indemnizaciones
Por fin, debemos referirnos a la cuestión de si las indemnizaciones y, en general, las
cláusulas penales derivadas de la operación de adquisición de un elemento del inmovilizado deben ser incluidas en la base de la amortización. Tanto la LIS como el RIS
vigentes guardan silencio sobre este punto, a diferencia de lo que establecía el artículo 40.2
del derogado Real Decreto 2631/1982, que excluía expresamente dichos conceptos de
los gastos accesorios que integraban el precio de adquisición; exclusión que era severamente criticada por alguna doctrina habida cuenta que, en numerosas ocasiones, existe
una innegable vinculación entre la contraprestación satisfecha y tales partidas, siempre
y cuando las mismas se devenguen con anterioridad a la entrada en funcionamiento de
los activos; como sería el caso, a mero título de ejemplo, de una sociedad inmobiliaria
que adquiere una casa arrendada para su demolición y posterior edificación y que, por
esa razón, debe pagar importantes indemnizaciones a los arrendatarios, las cuales deberían
integrarse en el coste del inmueble 276. La amplitud con que se configura el principio
de precio de adquisición en la normativa contable -como comprensivo de todos los
gastos accesorios en que haya incurrido la empresa hasta que los elementos patrimoniales estén en condiciones de funcionamiento-, unido al dato de que las disposiciones
fiscales no se pronuncian sobre este particular, nos deben llevar a adicionar esas partidas
en la base de la amortización.

274 La Resolución, de 8 de julio de 1994, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la
que se publica la Norma Técnica referida al concepto de «importanda relativa» incluye en su Anexo los parámetros orientativos para evaluar la importancia relativa en la emisión del informe de auditoría. En esta
norma, que ha sido objeto de revisión para 1997, se establece un determinado porcentaje a aplicar sobre el
total de activos o sobre la cifra de negocios, a fin de decidir sobre la importancia relativa de un hecho concreto.
275 Como se pone de relieve en el estudio comparativo de AA.vv., «Estudios para la reforma del Impuesto sobre Sociedades», Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, Madrid, 1995, pp. 66-68, donde
se dice que un importante número de países de la OCDE admiten la posibilidad de computar directamente
como gasto la totalidad del precio de adquisición de los activos de escaso valor y reducida vida útil en el período impositivo de su entrada en funcionamiento. Con esta medida se simplifica el tratamiento fiscal de la
amortización de los mencionados activos de acuerdo con prácticas contables en muchos casos extendidas.
276 En este sentido, LUENGO AYALA,].A., «Algunos aspectos de las amortizaciones ... », cit., p. 956,
autor de quien también hemos tomado el ejemplo.
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4.2. Crítica al criterío de valoración de acuerdo con el precio de adquisición o coste de producción
desde la perspectiva de los valores de reposición
4.2.1. Introducción
Una de las mayores polémicas que se han suscitado en torno a las amortizaciones
es, sin duda, la relativa a la marcada tendencia legislativa de tomar como criterio de valoración de la base de las amortizaciones elllarnado valor histórico, desechando otras posibilidades representadas por el valor actualizado o el de reposición. De manera que existe
una importante corriente doctrinal que defiende, con base en la función financiera que
parece está llamada a cumplir la amortización en cuanto partida deducible, la toma en
consideración de la incidencia de los procesos inflacionarios en la valoración de los activos que la empresa debe reponer una vez finalizada la vida útil de los mismos; e incluso dicha corriente de opinión, darldo un paso más en este sentido y desde una perspectiva
diferente, se muestra partidaria de considerar en la cuantificación de las correspondientes
cuotas de amortización la obsolescencia que la dinámica del mercado puede producir
sobre los inmovilizados afectos a la actividad; inmovilizados que, en ocasiones, habrán
de ser sustituidos posteriormente por activos más caros si la empresa pretende mantener
o mejorar su situación relativa en el mercado dentro de un contexto competitivo 277.
En efecto, limitando por el momento nuestro análisis a la relación entre los procesos inflacionarios y las amortizaciones, es lo cierto que la valoración a coste histórico
exige la estabilidad monetaria para reflejar la realidad económica de las empresas, pues
en economías con índices de inflación más o menos acentuados el criterio del coste
histórico conlleva graves peJjuicios para las amortizaciones a contabilizar por el sujeto
pasivo. Porque las amortizaciones no se corresponden con el valor real del bien, sino
más bien con un valor nominal expresado en unidades económicas envilecidas por la
inflación; lo que explica que las dotaciones a la amortización, manifestadas en esas mismas unidades, no recogen la real depreciación padecida por el activo. La consecuencia
no es sólo que resulta abortada la función de la amortización como medio de detraer
recursos suficientes para la renovación del activo fijo sino que, además, el beneficio gravado es un beneficio ficticio, debido exclusivamente a la pérdida de valor de la moneda,
con lo que no expresa la capacidad económica real de la sociedad 278.

277 Vid., en este sentido y por ahora, GONZÁLEZ POVEDA,V, «Impuesto sobre Sociedades», cit., p.
134 Y ss. Aunque tampoco se puede olvidar, según ha destacado COMBARROS VILLANUEVA, VE., «La
empresa y su valoración ... », cit., p. 198 Y ss, que el coste de adquisición no funciona sólo corno tope máximo, sino también corno tope llÚnimo en la valoración. Pues la protección de los intereses de terceros ya
no se centra exclusivamente en los acreedores, ya que se parte de la premisa de que el establecimiento de
un tope llÚnimo protege fundamentalmente a los pequeños accionistas, los cuales están interesados en que
no se obstaculice el reparto de beneficios a través de la constitución de reservas ocultas. Y ello no significa
necesariamente la desprotección de los acreedores, sino más bien todo lo contrario, toda vez que éstos estarán interesados en el conocimiento de la verdadera situación de la empresa, situación que puede quedar desdibujada cuando existan reservas ocultas que pueden estar encubriendo una situación de pérdidas.
278 Así, FONCILLAS CASAÚS, S., «La problemática de la amortización de las empresas mercantiles»,
en AA.VV, «XXVIII Semana de Estudios de Derecho Financiero», Instituto de Estudios Fiscales, Madrid,
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Para comprender las críticas vertidas contra el criterio del valor histórico quizás sea
conveniente, con carácter previo, hacer referencia a la concepción del balarIce mercantil sobre la que descansa dicho criterio de valoración, pues no en vano también. d.esde
el mundo de la Contabilidad y de la auditoría de cuentas se pone en tela de jUlCIO el
principio contable --que constituye, a su vez, una regla de valoración- del precio de
.
..
.,
adquisición 279.
En efecto, es bien sabido que la función del balance del ejerCIClO o explotaclOn es
reflejar la situación patrimonial y el beneficio de la empresa, para ~o cual resulta imprescindible proceder a una correcta valoración de los distintos activos de ~a emp~esa;
en otras palabras, el objetivo del balance es manifestar la proceder:cIa del capItal. (PasIV~)
y su empleo (activo) para a través de ello deter~n~ ~I benefi,clO: que es la .diferencIa
entre el capital propio al principio y al final del ejerCIClO econonuco. Pues bIen, la conocida como teoría tradicional o estática del balance, que todavía hoyes la que goza de mayor
raigambre legislativa, parte del coste histórico o precio de adquisición como crit~rio de
valoración fundamental, porque se considera que esos son los únicos datos objetivos de
que dispone la empresa 280. Pero es obvio que los fines del ~alance así .concebido. difícilmente pueden alcanzarse en el contexto de una econonua sUjeta a SItuaCIones mflacionarias no meramente coyunturales, puesto que un balance confeccionado de acuerdo
con el principio del precio de adquisición o coste de producción no proporciona una
imagen fidedigna del patrimonio de la empresa ni es el instrumento adecuado par~ el
conocimiento del beneficio real de la empresa. Pues, si pretendemos obtener una mformación veraz sobre el valor del patrimonio de la empresa en una determinada fecha,
es necesario utilizar el mismo patrón en la valoración de todos sus componentes; es decir,
es presupuesto indispensable la inmutabilidad de la moneda, porque en caso contrario
la visión que el balance proporciona es la de un conglomerado de elementos valorados
según módulos diversos en función del valor que tenía la moneda ~n el momen~o de su
adquisición y, por consiguiente, se llega a un resultado incomprensIble que difícilmente
es compatible con los fines informativos que el balance persigue 281.
En resumidas cuentas, el modelo estático o tradicional del balance, basado en los
costes históricos, reduce el significado de las cifras de la situación patrimonial de la em-

1982, p. 582; CORONA RAMÓN, j.E, «La reforma del Impuesto so~re Sociedad_es», cit., p. 2.1,0;
GONZÁLEZ POVEDA,V, «Impuesto sobre Sociedades», cit., p. 137; FERNANDEZ PENA, E., «InflaClon
y Contabilidad. Actualización de: valores, imagen fiel y auditoría de cuentas», en Revista de T~cnica Tributaria, núm. 17, 1992, p. 44; CANIBANO CALVO, L., «ContabilicI:.td... », CIt., p. 542; GARCIA NOVOA,
c., «Las amortizaciones ... », cit., pp. 147-152; PASCUAL PEDRENO, E., .Impuesto sobre SOCiedades ... »,
cit., p. 328.
.
....'
279 Para un análisis, desde una perspectiva estrictamente contable, de dicho prrnC!plO, Vid., ALVAREZ
LÓPEZ,j.M.C., «Análisis sistemático de los principios contables ... », cit., pp. 9-11.
.,
280 Seguirnos en este punto a COMBARROSVILLANUEVA,VE.,.La empresa Y su valoraclOn ... »,
cit., p. 187 Y ss.
281 Cfr. COMBARROSVILLANUEVA,VE.,.La empresa ... », op., últ., cit., pp. 189-190, pues, corno
dice esta aut~ra, el balance de ejercicio es fundamentalmente el balance de una empresa en explotación; ~e
ahí que tenga que proporcionar una visión actual de su patrimonio que no suministran los costes histoncos, toda vez que estos últimos --en el mejor de los casos- restablecen el conOC1ll1lento del pasado.
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presa que en el mismo lucen; así como tampoco desde la perspectiva de la determinación del beneficio los resultados a que conduce el balance estático son satisfactorios,
porque a la larga tiene efectos nocivos sobre la sustancia patrimonial de la empresa.Y es
que el beneficio calculado por la diferencia del valor patrimonial neto entre dos ejercicios es un beneficio sobrevalorado cuando ese valor patrimonial se fundamenta en costes históricos; entre otras razones porque, al no tenerse en cuenta los aumentos de valor de los elementos del activo, bien como consecuencia de la depreciación monetaria o
bien a causa de variaciones en los precios de mercado, el cálculo de las amortizaciones
-realizado en función del coste de adquisición- es inferior a la depreciación real de
los bienes, lo que significa un aumento del beneficio a costa del capital de la empresa 282.
Parece que estas ideas arrancan de la función financiera que en la Ciencia Contable
se atribuye a las amortizaciones: es decir, a través de las amortizaciones se reconstruye
el capital consumido para que, en el momento en que desaparezca totalmente el bien,
pueda ser sustituido por otro similar 283. Siendo ello así, el cálculo de las amortizaciones
sobre el precio de adquisición, sin tener en cuenta la depreciación monetaria, significa
-en definitiva- el cálculo de un coste inferior al real. La incidencia que ello tiene
sobre la conservación de la sustancia patrimonial se manifiesta fundamentalmente en el
hecho de que el beneficio resultante es superior al real; y si de ese beneficio no se detraen las cantidades necesarias para constituir una reserva que compense la diferencia,
paulatinamente se irá descapitalizando la empresa; con la circunstancia agravante de que
la constitución, o no, de esta reserva no viene establecida con carácter obligatorio por
ningún precepto legal, por lo que la conservación o mantenimiento de la sustancia
queda al arbitrio del empresario cuando decide el destino de los beneficios 284. Y el
que la LIS desconozca esa función en materia de amortizaciones ha permitido a alguna
doctrina aseverar que ello supone una violación flagrante del principio de imagen fiel
-consagrado en la Cuarta Directiva-, puesto que mantener la base de la amortización del inmovilizado por su precio de adquisición, sin tener en cuenta los efectos de
la inflación sobre esos valores, falsea tanto el balance --en la medida en que los fondos
de amortización tienen poco que ver con los precios de reposición de los bienes amorCfr., COMBARROS VILLANUEVA, VE., op., últ., cit., p. 190.
Cfr., RODRÍGUEZ ROBLES,A., «Derecho Contable Mercantih, Edit., de Derecho Financiero,
Madrid, 1960, p. 181; más recientemente, CAÑIBANO CALVO, L., «Contabilidad. Análisis contable de la
realidad económica», cit., p. 244, quien, al comentar la función financiera de las amortizaciones, señala que
la amortización del inmovilizado pone de manifiesto la periódica reconversión en liquidez de los elementos del activo fijo, la cual se logra a través de la venta de los productos elaborados por la empresa, de cuyo
coste forma parte la amortización del inmovilizado. Una sola condición se exige para que este hecho se produzca, a saber: que no existan pérdidas, lo que vale decir que el precio de venta sea superior al coste, porque en otro caso la liquidez recuperada no cubriría los desembolsos efectuados en su día para aprovisionarse
de los factores corrientes y de capital imputados a dicho producto.
284 Cfr., MONTESINOS JULVE, V, «Las normas de contabilidad en la Comunidad Económica Europea», Instituto de Planificación Contable, Ministerio de Hacienda, Madrid, 1980, p. 365; sin olvidar la trascendencia que lo apuntado en el texto tiene, como indica COMBARROSVILLANUEVA,VE., «La empresa
y su valoración ... », cit., pp. 190-191, a la hora de la consideración de la protección de intereses de terceros,
que el Código de Comercio tiene en cuenta como uno de los principios de elaboración del balance.
282
283
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tizados- como la cuenta de resultados, por cuanto las dotaciones a la amortización cargadas en la misma se han calculado sobre unos valores alejados de la realidad 285.
Pero no creemos que quepa realizar afirmaciones tan tajantes, desde el instante en
que tales críticas adolecen de una grave confusión de las esferas contable y tributar~a, las
cuales, aunque relacionadas, han de permanecer separadas y ser objeto de valoraCIones
no siempre coincidentes. Al margen de que, desde la perspectiva puramente contable,
resulta decisivo el dato de que la normativa mercantil, ya desde la instancia supranacional, no acoge desde luego con todas sus consecuencias esta postura que sí parecería
corolario de una interpretación estricta y sin matizaciones del principio de imagen fiel.
Es cierto que la Cuarta Directiva consagra ese principio de imagen fiel, también llamado
de versión íntegra 286, en virtud del cual la Contabilidad persigue una plena identidad entre
la realidad que pretendemos conocer y la información aparecida en los estados contables 287; hasta el extremo de que del artículo 2 -apartados 3,4 y 5- de esa norma
comunitaria es dable inferir que todas las normas contables se supeditan a esa imagen
fiel, de forma que puede ser necesario, de una parte, ampliar la información exigida legalmente cuando no sea suficiente para conseguir aquella; y, de otro lado, será admisible
inaplicar la normativa legal cuando la misma no conduzca a la deseada imagen fiel 288.
De manera que lo esencial es pretender mostrar la imagen fiel de la entidad, mientras
que lo accesorio son los principios contables, los cuales serán un vehículo de aproximación normal, salvo excepciones, a la imagen fiel; pero si se estuviera en presencia de
una de esas excepciones, se deberían abandonar los principios contables, debiendo ser
sustituidos por soluciones alternativas capaces de alcanzar la imagen fiel 289. Dicho de
285 Cfr., PASCUAL PEDREÑO, E., «Impuesto sobre Sociedades y Contabilidad», cit., p. 328. Por su
parte, yendo más allá y un tanto exageradamente, PONT MES TRES, M., «Los conceptos jurídicos de exención y de no sujeción en el marco de la actualización de valores de las sociedades», en AA.vv., «Estudios del
Impuesto sobre Sociedades "In Memoriam" José Antonio GarcÍa García», Ministerio de Econonúa y Hacienda, Madrid, 1983, p. 116, afirma que la situación descrita en el texto transforma la naturaleza del tnbuto
que grava la renta para configurarse como un tributo patrimonial.
286 En palabras de TÚA PEREDA,]., «Algunas precisiones adicionales en torno al principio de imagen
fiel», en Técnica Contable, núm. 444,1985, pp. 441-442.
.
287 De acuerdo con TÚA PEREDA,]., «Principios y normas de contabilidaci», Instituto de PlanificaCIón
Contable, Ministerio de Econonúa y Hacienda, Madrid, 1983, p. 205, del principio de veracidad se deriva
que «el balance debe ser completo y sus registros deben realizarse conforme a la verdad», lo cual supone la prohibición de asientos falsos y de omisión de partidas, así como «la realización correcta de valoraciones». En esta nusma
línea, COMBARROS VILLANUEVA, VE., «La empresa y su valoración ... », cit., p. 202 Y ss, da noticia de
corrientes doctrinales aparecidas en Alemania que hacen hincapié en el carácter material del principio de
imagen fiel, al que también se conoce como de «integridad y corrección» (<<Prinzip der VoIlstandigkeit und Richtigkeit,,). Principio que cumple una función complementaria del mero control externo o formal del balance,
representado por el principio de claridad. Pues en este caso se trata de garantizar la fiabilidad ~tenal del
balance, lo cual exige una corrección material de los valores, porque en caso contrarIO «se llegana a un beneficio irreal que no puede interesar al Derecho Mercantil ni al Tributaria». Y si se quiere atribuir un contenido material al principio de veracidad, ello pasa inexorablemente por t~mar en consi?eración valores ac~.ales ..
288 Un examen de este principio contable puede verse en ALVAREZ LOPEZ,].M.C., «AnáliSIS siste.
mático ... », cit., p. 2 Y ss.
289 Cfr., CEA GARCÍA,].L., «La racionalidad económica de los principios contables y las operaCIOnes financieras a largo plazo», en Revista Española de Financiación y Contabilidad, núm. 48, 1985, p. 530.
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otra forma y en perfecto acuerdo con los postulados de nuestro Plan General de Contabilidad, en condiciones normales la imagen fiel es el corolario de la aplicación de los
principios y normas establecidos normativamente pero, desde un punto de vista aún
más amplio y general, la representación de la imagen fiel exige acercarse a la realidad
económica empresarial, desatendiendo incluso el mandato de algunas normas contables
pensadas para alcanzar en la normalidad aquella imagen fiel 290.
En cualquier caso, aunque parecería que la valoración a precios de reposición se impone como una consecuencia lógica del principio de imagen fiel 291 , el artículo 32 de
la Cuarta Directiva se atiene al criterio de los valores históricos; criterio, por lo demás,
vigente desde siempre en la mayoría de los países de nuestro entorno a pesar de las feroces críticas recibidas a menudo 292. Pues todo lo más que hace el artículo 33 de la citada
Directiva es facultar a los Estados miembros para que puedan incorporar en sus normas
otros criterios contables de valoración, basados en el ajuste integral por inflación o en
la revalorización parcial de algunos activos; lo que introduce, a juicio de cierta doctrina,
una confusión innecesaria y pueda llevar a una pérdida de efectividad en la armonización contable pretendida, precisamente, por dicha norma 293.
y ciertamente, de acuerdo con los postulados de una moderna teoría dinámica del
balance, que no pone el acento tanto en el conocimiento de la situación patrimonial de
la empresa como en la determinación de los resultados obtenidos por la misma, la comparación de patrimonios netos valorados a costes históricos resulta insatisfactoria; puesto
que más bien se trata de fijar la atención en la cuenta de resultados, es decir, en la diferencia entre ingresos y gastos expresados en moneda actual, lo que seguramente supone
la utilización del coste de reposición como criterio de valoración. Porque la concepción dinámica del balance entiende que el beneficio empresarial auténtico ha de ser el
resultado de la diferencia real entre los consumos del ejercicio y las rentas del mismo;
idea que conduce inexorablemente a que aquellos consumos que no han tenido expresión monetaria en el ejercicio deben ser valorados en la moneda vigente en el
mismo. Y el supuesto paradigmático de lo que acabamos de señalar está constituido
justamente por las amortizaciones, que requieren una valoración mediante costes de reposición. Esta teoría desecha, en fin, el principio del precio de adquisición para centrar
su interés en el coste de reposición, cuyo fundamento radica en tener siempre presente
cuál es la capacidad real de producción de cada uno de los bienes en la organización
empresarial con la finalidad de poder sustituir aquellos bienes -en el momento en
que los mismos agoten su vida útil- por otros elementos patrimoniales; pero siempre
con el objetivo, que interesa resaltar, de que la empresa conserve el mismo grado de eficiencia 294.
Cfr., ÁLVAREZ LÓPEZ,].M.C., «Análisis sistemático ... », cit., pp. 3-4.
En este sentido, por todos, COMBARROSVILLANUEVA,VE., .La empresa y su valoración ... »,
cit., p. 200 Y ss.
292 Como apunta ÁLVAREZ LÓPEZ,].M.C., «Análisis sistemático ... », cit., p. 9.
293 De esta opinión es ÁLVAREZ LÓPEZ,].M.C., op., últ., cit., p. 10.
294 Vid., FERNÁNDEZ PIRLA,].M., «Teoría económica ... », cit., p. 167 Y ss; COMBARROS VILLANUEVA,VE., «La empresa y su valoración ... », cit., p. 191 Y ss.Y es que, como señala esta autora, el be29()

291
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Al objeto de recapitular toda la problemática arriba expuesta, quizás sea útil transcribir la opinión de RIVERO, un autor según el cual «los problemas de renovaci6n en nuestro tiempo,fuertemente influenciados por la inestabilidad monetaria, obsolescencia, etc., han hecho
cambiar el concepto tradicional de amortizaci6n, es decir, el establecimiento de ésta en fimcí6n de la
depreciaci6n. En la actualidad, el montante de las cuotas de amortizaci6n para renovaci6n de Activos fijos hay que establecerlo pensando no solamente en el valor de la depreciaci6n de los elementos de
la estructura s6/ída de la empresa, sino también teniendo también en consideraci6n la durací6n de
los mismos y su coste de reposicí6n» 295.
Pero para el análisis de la doctrina que, tanto en el orden de la fiscalidad como
en el de la contabilidad, se muestra partidaria de los valores de reposición, conviene
-a nuestro entender- distinguir rutidamente las dos causas o factores que, a juicio
de esa tesis, aconsejan desechar el principio del precio de adquisición: en concreto,
la inflación y la obsolescencia.Y si es el valor de reposición el que se erige en núcleo
de la tesis comentada, apuntemos en este lugar que dicho valor puede ser definido
como «el coste que para la empresa implica la adquísíci6n de bienes de la misma naturaleza
y la misma capacidad de producción con el mismo grado de desgaste que los que se pretende valorar» 296.
4.2.2. Cálculo de la base de la amortización conforme al valor de reposición
con fundamento en la depreciación monetaria de los activos
Más arriba ya hemos indicado que en una economía sujeta a procesos inflacionarios el precio de adquisición se muestra inconsistente ante la imputación del coste de
activos fijos para el cálculo del resultado, originándose un resultado puramente nominal
derivado de la posesión de activos, al compararse ingresos medidos en valores actuales

neficio real no está representado por un simple exceso del precio de realización o venta sobre el de adquisición o compra, sino que es necesario para que exista beneficio un aumento sustancial sobre el precio de
reposición. De manera que la diferencia resultante entre los costes de adquisición y los de reposición se llevarían a unas llamadas «cuentas de diferencia", que son cuentas de capital y no alteran el beneficio, esto es, la
cuenta de pérdidas y ganancias. La finalidad de estas cuentas es, por un lado, mantener actualizado el valor
del patrimonio y, por otro, separar los beneficios de explotación de todos aquellos que no se deben a la gestión productiva normal de la empresa; entre ellos se encontrarían, principalmente, las variaciones de valor
debidas a la inflación.Y ello al margen de que las infravaloraciones a que conduce el principio del precio de
adquisición no sólo impiden conocer la verdadera situación de la sociedad sino que pueden, además, a través de la formación de reservas ocultas, peJjudicar los intereses de terceros como los accionistas; toda vez
que un exceso de prudencia impedirá en ocasiones el reparto de beneficios. Al margen de que, a juicio de
esta autora, el principio de prudencia, por lo que a la valoración se refiere, no exige necesariamente su plasmación en e! sistema de valores tope presididos por los costes de adquisición, pues cualquier otro sistema
que satisfaga de forma suficiente e! objetivo último de este principio --es decir, la protección de los intereses de terceros- podría ser igualmente admisible. Sobre el principio de! precio de adquisición como una
directiva contable anclada en el principio de prudencia, vid., MORÁN BOVIO, D,.La contabilidad de los
empresarios», enJIMÉNEZ sÁNCHEZ, GJ (Coord)., «Derecho Mercantih,VI., cit., p. 123 y ss.
295 Cfr., RIVERO ROMERO,]., .Contabilidad financiera», Trivium, Madrid, 1991, p. 415.
296 Definición que hemos tomado de COMBARROSVILLANUEVA,VE., «La empresa y su valoración ... » cit., p. 192 en la nota a pie de página número 20.
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con factores cuantificados según costes históricos 297. Ello, sin embargo, no ha impedido
que tanto el Derecho Comunitario a través de la Cuarta Directiva, como el Código de
Comercio, la legislación de sociedades anónimas y el propio Plan General de Contabilidad se aferren con insistencia al criterio del valor histórico; circunstancia que, significativamente, es común a los ordenamientos jurídicos mercantiles y tributarios de los países
de nuestro entorno; todo lo cual seguramente aconsejaría un esfuerzo de reflexión sobre
los motivos en los que descansa esta unanimidad 298. Pues, para empezar, la legislación
fiscal no encomienda a las amortizaciones esa función financiera que parecería ser intrínseca a las mismas y que se traduciría en la reconstrucción del capital consumido para
que pueda, en el momento en que desaparezca totalmente el bien, ser sustituido por
otro 299. Pero, con independencia de que el Derecho Positivo no reconozca dicha función financiera, es innegable que la depreciación monetaria incide de un modo muy
particular en materia de amortizaciones 300. E interesa destacar que, aunque se admitiera
que no corresponde a las amortizaciones reconstruir el valor inicial de los activos -de
suerte que carecerían de fundamento las críticas contra una configuración legal de esa
partida deducible que arranca de una situación irreal de estabilidad monetaria-, lo
cierto es que los efectos de la depreciación monetaria se dejan sentir igualmente en la
función clásica de las amortizaciones: esto es, la distribución del coste de los inmovilizados durante más de un ejercicio.Y ello es así por la sencilla razón de que se imputa
a los costes una cuantía inferior a la depreciación calculada en términos monetarios
reales 301. En resumen, si las amortizaciones están basadas en el coste histórico de los
activos, un aumento de la tasa de inflación provocará un deterioro en el valor real de

297 Los efectos distorsionantes de la inflación sobre la información suministrada por las cuentas anuales
han sido descritos por CAÑIBANO CALVO, L., «Contabilidad. Análisis contable ... », cit., p. 542, diciendo
que la valoración de los factores que intervienen en el cálculo del resultado tiende a ser efectuada por defecto, puesto que su consumo se produce con posterioridad a su adquisición. Cuando el desfase temporal
entre la adquisición y aplicación al proceso productivo es dilatado, que es lo que justamente sucede con los
elementos del inmovilizado, se acentúa el defecto en la valoración. La consecuencia es que se llega a un resultado puramente nominal. Además y por otro lado, los bienes que fueron adquiridos por la empresa en su
momento y permanecen al cierre del ejercicio, aparecerán reflejados en el balance de situación, pero su valoración será defectuosa al no basarse en precios actualizados sino en el precio de adquisición.
298 Da cuenta de esta unanimidad el trabajo descriptivo de PAREDES GÓMEZ, R.,«EI Impuesto de
Sociedades en los países comunitarios: una selección de seis partidas básicas del impuesto», Papeles de Trabajo, Instituto de Estudios Fiscales, núm. 12, 1993, pp. 6-17 Y los cuadros sinópticos que se contienen desde
la p. 25 a la p. 43. Para Alemania en particular, cfr., BRANDIS, P., en BLÜMICH., «Einkornrnensteuergesetz ... », cit., Tz. 242 y WENDL., en KIRCHHOF/SÓHN., «Einkornrnensteuergesetz ... », cit., Tz. AlO y
A 11, constatando cómo en la normativa contable y fiscal de aquel país los costes de reposición no influyen
para nada en la cuantificación de la base de la amortización, la cual se calcula exclusivamente de acuerdo
con el precio de adquisición o el coste de producción; con lo cual se consigue un restablecimiento puramente nominal del capital.
299 Decidido partidario de atribuir esta función financiera a las amortizaciones fiscales es PÉREZ DE
AYALA,j.L., «Sugerencias para una interpretación funcional de las normas tributarias sobre amortizaciones»,
en Impuestos, 1, 1986, p. 53.
300 Cfr., COMBARROSVILLANUEVA,VE., «La empresa y su valoración ... », cit., p. 281.
301 Cfr., COMBARROS VILLANUEVA,VE., op., últ., cit., p. 283.
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dichas amortizaciones; si en épocas de baja inflación las amortizaciones se calculan de
forma que se ajusten a la depreciación económica de los activos, se producirán problemas a medida que la inflación se vaya elevando 302.
Siendo ello así, si la amortización calculada de acuerdo con costes históricos no refleja realmente la depreciación experimentada por los activos, quizás la solución podría
orientarse por la admisión del precio de adquisición, pero acompañado dicho criterio
de valoración del reconocimiento de la erosión que la pérdida de valor de la moneda
tiene sobre los activos; lo que, en sintética expresión, se denomina como el «modelo del
coste histórico ajustado por la inflación». Un modelo donde el concepto de capital a mantener es el aportado por los accionistas en términos de poder adquisitivo, de forma que
sólo será beneficio el exceso de los fondos propios iniciales, los cuales tendrán que ser
nuevamente expresados en el valor de la moneda corriente a fin del ejercicio 303. Es
cierto que este sistema se aparta del principio nominalista que ha reafirmado el Tribunal
Constitucional en su sentencia 221/1992 (STC), de 11 de diciembre, en la que perfiló
los contornos de la relación entre el principio constitucional de capacidad económica
y las medidas correctoras de la inflación. En efecto, el supremo intérprete del texto fundamental declaró que del artículo 31 de la Constitución no puede deducirse la obligatoriedad para el legislador de adoptar, en todo caso, dichas medidas 304, si bien ellegislador no puede desconocer las mismas en el caso de que «la erosión inflacionaria sea de tal
grado que haga inexistente o ficticia la capacidad económica gravada por el tributo»; añadiendo
que «las correaiones monetarias son un elemento ajeno a la estructura básica del impuesto no esencial
sino accidental. Su eventual inclusión entre los Jactares determinantes de la base no puede hacerse derivar de la propia naturaleza del impuesto» (FJ. 6) 305. Pero siempre se podrá argu-

302 Así, MUSGRAVE, R.A/MUSGRAVE, P.B., «Hacienda Pública. Teórica y aplicada», cit., p. 478, ya
advirtieron que «con predos credentes, la recuperación basada en el coste original no suministrará un ahorro fiscal sufidente para mantener el capital de la empresa intacto en términos reales. En consecuenda, se exagera la renta imponible,
la cual da como resultado un incremento oculto en el tipo efectivo del impuesto, medido en relación a la renta real». Entre nosotros, CORONA RAMÓN, Fj., «La reforma del Impuesto sobre Sociedades», cit., p. 210, insiste en
esta idea: corno el capital no se recupera libre de impuestos, el tipo impositivo eftctivo que recae sobre la renta
procedente de los activos depreciables financiados con capital propio excederá del tipo legal. Esta sobreimposición estará compensada en la medida en que la inversión en activos depreciables sea financiada con capital
ajeno y no con capital propio, y siempre y cuando el importe nominal de los intereses sea deducible, a pesar de que parte del gasto sea una compensación a los prestatarios por la disminución del valor real de la
deuda corriente. Por otra parte, los prestatarios pagarán su impuesto por el total del importe nominal de los
intereses percibidos, aunque el tipo de interés real estará por debajo del tipo nominal y pueda llegar a ser
negativo.
303 Esta es la propuesta de GONZALO ANGULO,j.A., «El principio del precio de adquisición en el
Plan General de Contabilidad», en AA.VV, «Comentarios sobre el nuevo Plan General de Contabilidad»,
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, Madrid, 1993, p. 228 Y ss; asimismo ÁLVAREZ LÓPEZ,
j.M.C., «Análisis sistemático ... », cit., p. 11 Y ss.
304 y ello pese a que el propio Tribunal Constitucional en la STC 27/1981 (Fj. 6) precisó que existe
un vínculo entre el principio constitucional de capacidad económica y la adaptación de los impuestos a la
situación inflacionista.
305 Para un análisis muy crítico con el sentido del fallo contenido en la sentencia citada en el texto y
en sintonía con el voto particular formulado por el Magistrado Rodríguez Bereijo, para quien una tributación
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mentar, contra lo que sostiene el Tribunal Constitucional, que en cualquier situación en
que exista una tasa de inflación positiva, la base imponible sobre la que se establece el
impuesto no es real, los costes deducibles tampoco son reales y las deducciones permitidas aparecen igualmente inadecuadas; por todo lo cual la inflación combinada con un
impuesto basado en valores nominales produce una serie de distorsiones que es preciso
considerar 306. Ahora bien, interesa igualmente dejar constancia de que la revalorización
de los activos, y con ellas de las amortizaciones mediante la aplicación de índices de corrección, puede hacer que, al término de la vida útil del activo, la amortización acumulada represente un valor superior al coste del activo en el mercado, como consecuencia de la depreciación experimentada por el mismo a resultas de los avances
técnicos u obsolescencia. Pero, aunque esa situación se produjera, lo que habrá siempre
que asegurar es que la amortización implique la recuperación, en términos monetarios
reales, de la inversión realizada, resultante de la adquisición de determinados activos 307.
Parece, en cualquier caso, que la experiencia internacional y las enseñanzas de la
doctrina indican claramente la línea a seguir, que no es otra que la indiciación de cualquier
componente de la base imponible -como es el caso de la al110rtización- cuya determinación pueda quedar desvirtuada ante elevaciones en el nivel general de precios 308.
En una línea similar, por cierto, a la previsión del artículo 15.11 LIS, el cual arbitra un
sistema que intenta paliar los efectos que la inflación opera sobre los precios en la medición de las rentas positivas resultantes de la transmisión de bienes inmuebles. De manera
que no se gravarán plusvalías puramente nominales, ya que la renta obtenida deberá ser
objeto de corrección para disminuirla en el importe de la depreciación monetaria,
siguiendo para ello los mecanismos previstos en el precepto citado. Lamentablemente,

a partir de la modificación del artículo 15.11 LIS efectuada por la Disposición Final
Segunda, punto 2.°, de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, por la que se aprobó el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, únicamente son objeto de corrección los
resultados positivos derivados de la enajenación de bienes inmuebles, ya que si se transmite cualquier otro bien integrante del inmovilizado material, inmaterial o financiero,
o incluso de la transmisión se hubiera derivado una minusvalía, no se realizará ajuste de
ningún tipo 309.
y el sistema de indíciación, que aquí se propugna, se muestra desde luego mucho más
adecuado para tener en cuenta los efectos de la inflación que otros mecanismos que se
podrían ensayar en este sentido como son las amortizaciones aceleradas. Porque, como
se puso de relieve en el «Informe Ruding», existe un acuerdo general sobre la escasa
utilidad general de los estímulos a la inversión que se introducen a través de figuras
como las citadas amortizaciones aceleradas de las que, además, se suelen beneficiar un
círculo restringido de sujetos pasivos y una determinada clase de activos -inutilidad
que asimismo cabría predicar de mecanismos análogos como ciertas deducciones, exenciones y bonificaciones en la cuota-; por no hablar de los efectos distorsionan tes que
esas amortizaciones provocan en la determinación de la base imponible y en la propia
neutralidad a la que debe aspirar el impuesto que grava el beneficio de las empresas.
y es que la propia concepción de esas amortizaciones aceleradas es diametralmente
opuesta a las modernas tendencias de los impuestos que gravan los beneficios de las empresas, que pasan por una ampliación de la base imponible y simultánea reducción de
los tipos impositivos, en detrimento justamente de la utilización de los denominados
refugios fiscales (tax-shelters), bonificaciones y exenciones 310.

según la capacidad económica real, y no meramente ficticia, pasa por ajustar la valoración de los elementos
patrimoniales a la inflación, vid., DE MIGUEL CANUTO, E., «La sentencia constitucional núm. 211/1992
de diciembre: capacidad económica e inflación», en Crónica Tributaria, núm. 66, 1993, p. 93 Y ss; en la misma
línea, CHECA GONZÁLEZ, C/MERINO JARA, l., <Los principios de capacidad económica y de reserva de ley y el Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos (Comentarios a la STC 221/1992, de
11 de diciembre»>, en Crónica Tributaria, núm. 67, 1993, p. 139 Y ss.
306 Cfr., CORONA RAMÓN, F]., .La reforma del Impuesto sobre Sociedades», cit., pp. 209-210; con
razón el «Informe del Comité Ruding ... », cit., p. 241, indica que «hay buenas razones para tener en cuenta la
injladón" en el cálculo de las amortizaciones. No obstante, añade, que «como el coste histórico está ampliamente
aceptado por todos los Estados miembros, no sería necesario establecer disposiciones especificas sobre injladón, siempre que
ésta no fuera excesiva. En caso de serlo en uno o varios Estados miembros, el Grupo de Expertos Técnicos recomendaría
qué tipo de medidas combinadas podrían autorizarse para tales Estados'" Si los redactores del «Informe Ruding»
no fueron más contundentes en esta propuesta, ello es seguramente debido a que, según apunta GARCÍAOLMEDO DOMÍNGUEZ, R., «El Informe Ruding: una aproximación del resultado contable ... >', cit., p.
61, «los métodos existentes de contabilizadón de la injlación difieren considerablemente, en razón principalmente de una
falta de acuerdo de la prifesión contable".
307 Así, FERNÁNDEZ PIRLA,JM., «TeOlía económica ... », cit., pp. 392-393.
308 En este sentido, CORONA RAMÓN,JE, «La reforma ... », cit., pp. 210-211, que -con base en
las experiencias canadiense y norteamericana- también propugna la indiciación para otros componentes
de la base imponible que también experimentan las consecuencias de la depreciación monetaria: la valoración de los inventarios y las ganancias de capital, contemplando también la posibilidad de que los intereses
pagados y recibidos sean ajustados a la inflación.

309 La restricción referente a las minusvalías es criticada por MALVÁREz PASCUAL, L.A/MARTÍN
ZAMORA., «El Impuesto ... », cit., p. 648, «pues la injladón también provoca que las pérdidas reales sean mayores
que las consideradas ..; igualmente NAVAS V ÁZQUEZ, R., «El Impuesto sobre Sociedades», cit., p. 226, ya que
en este caso se podia, en vez de actualízar el valor de adquisición, deflactar el de enajenación; aunque este
sistema, reconoce NAVAS, no está exento de dificultades.
310 Cfr., .Conclusions and Recornmendations of the Cornmitte of Independent Experts on Company
Taxation», .Comission of the European Cornmunites», Brussels, 1992, p. 36 Y ss; existe una traducción española a cargo de Luis Gutiérrez Andrés, Informe del Comité Ruding: conclusiones y recomendaciones del
Comité de Expertos Independientes sobre Imposición de Sociedades, en Hacienda Pública Española, núm.
2,1992, p. 221 Y ss.
En este sentido, CORONA RAMÓN,JE, «La reforma ... », cit., p. 212, afirma que los criterios utilizados en España para la determinación de los gastos fiscales han provocado una auténtica salva de exenciones,
bonificaciones y subvenciones, cuyo resultado es que la contribución recaudatoria del Impuesto sobre
Sociedades haya sido reducida, a pesar de la elevación de los tipos impositivos, contribuyendo además a distorsionar la eficiencia económica en múltiples proyectos de inversión, que se han decidido en muchas ocasiones de acuerdo con la rentabilidad inducida del sistema tributario. Y desde el punto de vista de los contribuyentes, la complejidad del sistema de incentivos ha provocado la existencia de tipos efectivos muy
distintos para los diversos grupos industriales, con lo que no sólo se introducen discriminaciones entre los
distintos contribuyentes, sino que, junto a ello, se vulnera de forma muy importante el principio de neutralidad fiscal que debe ser un objetivo básico de cualquier política económica. Pues, como de manera muy
gráfica indica CORONA RAMÓN, «la vida econ6mica será mucho más simple si la reforma fiscal consigue reducir
la importancia de las consideradones tributarias en el proceso de adopdón de dedsiones empresariales".
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Por todo ello y según ya se ha indicado, los sistemas de amortización acelerada pueden sustituirse con ventaja por la aplicación de mecanismos de depreciación económica
que reflejen, por medio de la indiciación, los efectos de la inflación sobre e! valor de los
activos, de suerte que se garantice que el impuesto grava rentas reales y no ficticias 311.
Es cierto, con todo, que se han formulado algunas críticas contra la aplicación de índices
correctores, en el sentido de que la indiciación incorpora una mayor complejidad en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes; e incluso
que tal sistema aumenta e! grado de incertidumbre con respecto al conocimiento de los
diferentes componentes de! impuesto y, en suma, de la deuda para con la Hacienda Pública 312. Pero contra esos reproches puede aducirse que un gravamen de la renta real
simplificaría enormemente la actividad económica, al reducir la influencia del sistema
tributario sobre la toma de decisiones empresariales. Y en cuanto a la crítica de que la
indiciación genera una mayor incertidumbre, desde un estricto análisis económico se
apunta en sentido contrario, ya que cualquier propuesta tendente a realizar ajustes por
inflación reducirá la incertidumbre sobre el valor real de las diversas variables del impuesto; cuantificación en términos reales que, por lo demás, no es ajena al desarrollo habitual de la actividad empresarial 313. Situándonos ahora en una perspectiva estrictamente
jurídica, esa incertidumbre que, con todas las matizaciones apuntadas, se derivaría de
la aplicación de índices correctores, habría de ser ponderada con exigencias de orden
jurídico constitucional conectadas con un gravamen sobre rentas reales y no meramente
aparentes o nominales; por lo que, si se centra e! debate en estos términos, sólo cuando
la administración de! impuesto adquiriera dosis de complejidad difícilmente tolerables
desde e! punto de vista de la gestión tributaria, las razones de practicabilidad podrían
imponerse sobre las de justicia material.
Pero es lo cierto que todos los problemas derivados de la inflación que se proyectan
sobre e! sistema tributario, y que aquí hemos centrado exclusivamente en las amortizaciones, quedarían inmediatamente solucionados si finalmente se sustituyera e! actual
gravamen de la «renta» de las sociedades por e! gravamen de! <llujo de fondos» de las mismas
(«base cash-flow»), de conformidad con las propuestas elaboradas por la Comisión Meade,
y que habría de establecerse de forma integrada con el «impuesto sobre el gasto personal,>;
figura esta última sustitutiva de! actual Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Es la tesis de CORONA RAMÓN,J.E, «La reforma ... », cit., p. 210 Y ss.
En este sentido, CARBA]OVASCO, D., «Impacto del Impuesto sobre la Renta en la inversión empresarial productiva», en AA.VV, «Memoria de la asociación Española de Derecho Financiero 1989», Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1991, p. 351, que alude a la gran complejidad de las fórmulas que se adopten,
ya sean de indexación automática o discrecional, y sobre todo a la gran dificultad de encontrar un índice de
revalorización fiable, que no puede ser el Índice de Precios al Consumo, puesto que la evolución de los precios
de compra de los elementos que forman el equipo capital no es homogénea respecto al tal Índice. Igualmente GARCÍA NOVOA, c., «Las amortizaciones ... », cit., p. 148 y ss, autor que indica que son esas dificultades las que explican que en nuestro Derecho Positivo la posibilidad de incrementar los valores sobre los
que amortizar ha venido siendo autorizada a través de las figuras de las regularizaciones y actualizaciones del
valor de los activos, siempre de manera excepcional y esporádica y a través de concretas autorizaciones legales.
313 Cfr., CORONA RAMÓN,J.E, «La reforma ... '>, cit., p. 215.
311
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Porque posiblemente la mayor ventaja de esta propuesta radique en e! hecho de que la
«base de flujo de fondos» no requiere ajustes por inflación, con lo que podrían evitarse los
complejos procesos de indiciación de las amortizaciones características de otros sistemas.
En efecto, e! hipotético impuesto inspirado en esa propuesta está basado en las fuentes
y en los usos de los fondos de la sociedad, y no en los beneficios y pérdidas contables,
con lo que se evita la necesidad de calcular el «beniftcio económico» y, por lo tanto, de establecer procesos para medir la «depreciación auténtica» de los activos -que es justamente
la función de las normas fiscales reguladoras de las amortizaciones- y su ajuste ante los
efectos de la inflación. Se puede asegurar, en definitiva, que un impuesto que grava e!
flujo de fondos netos de la sociedad, resultante de su actividad económica real, no plantea
problemas a la hora de determinar magnitudes económicas reales (beneficios, depreciación ... ), por lo que su ajuste a la iriflación es automático y, además, permite la consecución
de los objetivos recaudatorios tradicionales del impuesto, garantizando una mayor neutralidad fiscal y generando importantes incentivos a la inversión 314.
4.2.3. Cálculo de la base de la amortización de acuerdo con el valor de reposición
de los activos con fundamento en su depreciación por obsolescencia o
motivos tecnológicos
Llegado es e! momento de abordar la doctrina que pretende, de lege ferenda, acoger
como base de la amortización -y, en general, como criterio de valoración de los activos- e! llamado coste de reposición, para cuyo cálculo no sólo habría que realizar las
correcciones pertinentes derivadas de la inflación, sino también tener en cuenta la obsolescencia que la propia dinámica del mercado provoca sobre los inmovilizados de la
empresa. Se trata, como ya hemos indicado, de mantener, con base en una concepción
dinámica del balance, intacta la utilidad de! capital de la empresa incluso en términos
relativos de competencia con e! resto de las empresas que operan en el sector 315. Esa
314 Motivos todos ellos con base en los cuales CORONA RAMÓN,J.E, op., últ., cit., pp. 217-218
justifica uIla especial atención sobre esta alternativa que se atreve a calificar como el Impuesto sobre Sociedades del futuro. Un impuesto cuya idea subyacente reside, en fin, en determinar la base imponible comO la
diferencia entre la venta y la compra de todos los bienes y servicios reales por cuenta de capital o de renta,
deduciendo los gastos reales de inversión, pero no los intereses. Es cierto, apunta CORONA, que existen
importantes dificultades para la implantación de este impuesto, pero lo mismo se podría decir de las relativas al impuesto tradicional si se intenta conseguir que grave los verdaderos beneficios de las sociedades.
315 Aunque habría que matizar con PUELLES PÉREZ,J.A., «Las amortizaciones y la obsolescencia»,
en AA.VV, «XXVIII Semana de Estudios de Derecho Financiero», Instituto de Estudios Fiscales, Madrid,
1982, p. 784, que, si bien la obsolescencia plantea habitualmente el problema de tener que reponer un equipo
que puede tener un coste distinto y superior al de los activos sustituidos, en algunos casos lo cierto es que
puede ser inferior (piénsese, por ejemplo, en el sector de los ordenadores en el cual el progreso tecnológico
es incesante con la aparición comercial de nuevas series que son más económicas). Con todo, en la mayoría de los sectores sucede justamente todo lo contrario: esto es, los nuevos activos tienen un coste muy superior al de los sustituidos, cual es el caso de sectores como la aviación civil o el frío industrial. Supuestos
en los que, aunque se emplee un método de amortización acelerada, las dotaciones de los fondos, allimitarse a reproducir el coste de los activos sustituidos, serán insuficientes para hacer frente a la reposición. Con
ello esa función financiera, que PUELLES estima inherente a las amortizaciones, queda en entredicho.
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obsolescencia, que en cuanto causa de depreciación es la que quizás mayores problemas
presenta en punto a su exacta medición, suele obedecer a la aparición en el mercado
de otros elementos más avanzados, es decir, con un nivel de eficiencia superior por
alcanzar una producción mayor a menores costes. Y el coste de aquellos nuevos elementos más eficientes suele ser superior al de los sustituidos, por lo que las amortizaciones acumuladas correspondientes a los activos desechados son insuficientes para hacer
frente a la adquisición de los nuevos. De ahí que el cambio de orientación que supondría
una amortización configurada en función de los costes de reposición, implique nada
menos que una adaptación a las necesidades financieras de la empresa, las cuales no se
cubren con la reconstrucción del capital originario; puesto que, aunque éste se calculara
en términos reales -es decir, ajustado a la inflación-, es normalmente insuficiente
para el reemplazo de nuevos activos que mantengan la misma capacidad productiva de
la empresa. Porque de lo que ahora se trata es de atribuir como función esencial de las
amortizaciones -calculadas sobre el valor de reposición- no ya tanto la preservación
de «la misma capacidad productiva de la empresa cuanto el mantenimiento de la empresa en la
misma situación de competenáa y con la misma capacidad de obtener benifidos» 316.
Pues bien, sólo en la hipótesis de que se considere que es función de la amortización
la reconstrucción del valor inicial de los activos -lo que implica, a su vez, la distribución
de su coste a lo largo de los ejercicios de su vida útil- en un supuesto de permanencia
no sólo de las condiciones monetarias bajo las cuales los mismos se adquirieron, sino
también de las tecnológicas para el mantenimiento de la eficiencia empresarial; sólo, decimos, arrancando de ese presupuesto 317, puede defenderse el cómputo de la base de la
amortización de acuerdo con valores de reposición. Sucede, sin embargo, que la normativa del Impuesto sobre Sociedades parte, y con buenas razones en nuestra opinión,
de una concepción completamente distinta de la amortización, que constituye un gasto
deducible que trata de expresar la depreciación sistemática anual efectiva sufrida por el
inmovilizado por su aplicación al proceso productivo 318; inmovilizado que, por esencia,
se caracteriza por su contribución a la generación de ingresos durante más de un período
impositivo, lo cual exige periodificar el gasto durante el período de la vida útil de cada
316 Para esta tesis, vid., PUELLES PÉREZ,].A., «La amortización y la obsolescencia», cit., p. 786 Y ss;
COMBARROSVILLANUEVA,VE., «La empresa y su valoración ... », cit., p. 284 Y ss, que parte de la base
de que las inversiones en inmovilizado se encuentran afectadas tanto por la inflación como por las «variaciones
en el mercado». Distingue esta autora una concepción que ella denomina tradicional de las amortizaciones,
que sólo considera como causas de depreciación aquellas que provienen del ámbito interno de la empresa
y que, consecuentemente, no toma en consideración circunstancias ajenas a la misma provenientes de! mercado, con base en la idea de que e! inmovilizado no está destinado a la venta. Por el contrario, una perspectiva más avanzada contempla la amortización desde el punto de vista del mantenimiento de la eficiencia o
capacidad productiva de la empresa; lo que pasa por intentar reconstruir a través de las cuotas de amortización
no el coste originario del activo, sino un equipo que mantenga, o incluso mejore, e! capital productivo de
la empresa. Como se sabe, estas tesis hunden sus raíces en la conceIXión dinámica del balance, expuesta por
SCHMALENBACH, E., «Grundlagen Dynarnischer Bilanzlehre», Leipzig, 1925, obra de la que esta autora
da oportuna cuenta.
317 Como hace COMBARROSVILLANUEVA,VE., «La empresa y su valoración ... », cit., p. 284 Y ss.
318 Cfr., SANZ CAOEA, E., «Impuesto sobre Sociedades», cit., TI., p. 410.
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activo individualmente considerado. Y si, en verdad, el principio constitucional de capacidad económica puede aconsejar, y en ocasiones extremas hasta exigir, la toma en
consideración de la depreciación monetaria para que el importe del gasto contribuya
en su justa medida al cálculo de la base imponible, evitando el gravamen de un beneficio ficticio; ello no obstante, como apuntamos, sólo el hecho de querer trasladar sin las
matizaciones debidas a la esfera jurídico-tributaria ciertas doctrinas contables, por lo
demás seriamente contestadas en la Ciencia de la Contabilidad 319, puede hacer que
aparezca como defendible una valoración de los activos conforme a los costes de reposición. Todo lo cual se puede traducir en la práctica en la concesión de beneficios fiscales
-como lo es la llamada libertad de amortización- que pueden facilitar a las empresas
el hacer frente a un envejecimiento precoz de sus activos, pero que se alejan del concepto jurídico tributario estricto de amortización.
y es seguramente deseable que las empresas adecuen la estructura de su capital en
funcionamiento a las exigencias de cada momento y en tal caso, si la competencia exige
mejor producto o servicio, tengan para ello que sustituir los equipos antiguos por otros
más caros; pero la financiación de la diferencia del coste de las inmovilizaciones no debe
realizarse con base en amortizaciones fiscales más elevadas. Pues el método adecuado
para tan loable fin está constituido por los fondos de ampliación de capital, que se formarán con base en los beneficios obtenidos en los sucesivos ejercicios o bien acudiendo
al mercado de capitales; ya que si se cargara a los costes de explotación las cuotas de
amortización estimadas sobre esos valores de reposición, se falsearía tanto el cálculo de
costes de la empresa como el significado económico de la amortización. De manera que
no se discute la utilización del coste de reposiCión como criterio de valoración y base
para el cálculo de las amortizaciones, siempre y cuando se identifique tal coste de reposición con el valor histórico ajustado o corregido por la inflación. Lo que se cuestiona es la imputación a los costes del ejercicio de la diferencia entre la amortización en
sentido estricto -es decir, la calculada sobre el precio de adquisición ajustado por la
depreciación monetaria- y la resultante del coste de reposición cuando con el mismo
se quiere hacer frente a procesos de obsolescencia experimentados por ciertos activos;
porque en estos casos la reposición no im.plica una reconstrucción estricta, aun en
términos reales, de los valores del activo, sino una reposición ampliatoria, conveniente para
la empresa a fin de mantener su eficacia en el mercado pero falsificadora de los fines del
balance si se imputa a los costes del ejercicio. Por todo ello, el método apropiado en este
caso es la constitución de los pertinentes fondos de ampliación, dotados por la diferencia
entre la cuota de amortización en sentido estricto y ese valor de reposición amplia319 Así, por ejemplo, ROJO RAMÍREZ, A.A., «Corrección de los elementos del inmovilizado», en
Técnica Contable, año XLVIII, núm. 570,junio 1996, pp. 394-395, para quien el planteamiento de la valoración de las amortizaciones conforme a los costes de reposición carece de fundamento «por una razón
sumamente simple: dado que los fondos de amortización recuperados a través de la venta quedan reinvertidos en la
empresa, se debe entender que la rentabilidad asociada a los mismos es suficiente como para cubrir la elevación del coste de
la inversión. Si así no foera, s{ que tendna cabida plantear el cálculo de las amortizaciones sobre el valor histórico más un
complemento equivalente al diforencial entre el valor estimado del bien en el momento de la adquisición y el valor histórico corregido por las rentabilidades obtenidas de los fondos reinvertidos».

110

RÉGIMEN JURÍDICO TRIBUTARIO DE LAS AMORTIZACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

PRESUPUESTOS OBJETIVOS Y TEMPORALES ...

111

mente considerado; dotación que, además, se realizaría con cargo no a los costes, sino a
los resultados, lo que supondría una minoración del beneficio, pero no desde luego mayores costes 320.
En cualquier caso, no es misión del Impuesto sobre Sociedades en general ni de las
amortizaciones en particular contribuir al mantenimiento de la sustancia patrimonial de
la empresa 321 a través del reconocimiento de las amortizaciones calculadas sobre valores
de reposición, ya que las normas impositivas aspiran simplemente a determinar la renta
sujeta a gravamen como expresión de una capacidad económica; siendo más bien responsabilidad de las normas contables decidir si debe quedar, o no, a merced del empresario el mantenimiento de dicha sustancia patrimonial, estableciendo el deber de dotar
esos fondos de ampliación con cargo a beneficios 322. Pues no se puede olvidar que sólo
a través de la constitución de fondos afectados legalmente a la renovación del inmovilizado 323 se conseguiría que la empresa estuviese en condiciones de mantener su nivel
de eficiencia productiva mediante la adquisición de equipos que permitieran igualar o
superar su posición en términos de competencia relativa. En efecto, la posibilidad de
practicar amortizaciones más elevadas que se ajustaran a los costes de reposición no aseguraría, por sí sola, que esa mayor disponibilidad de recursos, consecuencia de un volumen
superior de amortizaciones acumuladas, fuera a ser aplicada en la realización de inversiones en esos activos más eficientes, pues la amortización según costes de reposición
-como asimismo las amortizaciones aceleradas- no constituyen un incentivo a la inversión, en su sentido estricto técnico jurídico, sino más bien simples medidas que pueden
servir de estímulo a esa inversión. Porque, como ha señalado SOLER ROCH, la figura
del incentivo a la inversión aparece configurada jurídicamente con base en el supuesto
de hecho que origina la aplicación de un beneficio fiscal, el cual debe venir referido a

una determinada conducta 324, que en este caso se identificaría con la sustitución de los
activos obsoletos por otros más eficientes; conducta cuya realización no queda asegurada a través de reemplazar, sin más, el cómputo de la base de la amortización de
acuerdo con valores históricos por una base orientada por los costes de reposición. En
otras palabras, un problema que plantea la amortización como fuente de financiación
del coste de reposición es que el fondo de amortización acumulada no siempre sería
utilizado con ese destino; sino que, antes al contrario, dicho fondo puede ya desde el
primer momento aplicarse como fuente transitoria o subsidiaria de financiación del activo
circulante 325.
Por otra parte, el hecho de proponer los costes de reposición como base de la amortización suscita, por de pronto, el serio problema de determinar de antemano el grado
de obsolescencia que se prevé van a sufrir los activos y la consiguiente distribución de
la depreciación como coste de los distintos ejercicios; pues la verificación de dicho coste
de reposición, que implica en el fondo la amortización según el valor de mercado, resulta extraordinariamente complicada debido a que se trata de costes futuros -para
cuya determinación se han de tener presentes las tendencias del mercado-; costes
relativos a activos muchas veces inmersos en un proceso de renovación tecnológica
constante.Y nos encontramos ante una dificultad que se acrecienta al constatar, además,
que no existe un mercado desarrollado de activos de segunda mano 326.]unto a ello, la
aludida dificultad, generadora de serias incertidumbres en la determinación del valor de
reposición, conferiría al empresario un ámbito de manipulación de la base imponible
incompatible con el principio de seguridad jurídica, puesto que, aun cuando los valores
de reposición puedan ser comprobables teóricamente, lo cierto es que por regla general

320 Cfr., FERNÁNDEZ PIRLA,].M., «Teoría económica ... », cit., p. 261 Y ss, Y p. 369. Recientemente,
ANDRÉS AUCEjO, E., «La amortización ... », cit., pp. 106-107, al escribir que el incremento de costes
asociado a unas amortizaciones calculadas según el coste de reposición adultera el balance y crea una autofinanciación oculta, siendo COntrario a la imagen fiel. Pues si se aspira a la reposición de equipos más eficientes las vías apropiadas son las siguientes: bien cabe acudir a la financiación interna (reservas con cargu a
beneficios), o bien se realiza una inyección de capital procedente del exterior, ya sea a través de endeudamiento, ya sea mediante una ampliación de capital.
321 Contra lo que parece sostener COMBARROS VILLANUEVA, V.E., «La empresa y su valoración ... », cit., p. 294 y ss, al realizar una encendida defensa del valor de reposición como criterio de valoración
de los activos y base de las amortizaciones, llegando a decir que la determinación del beneficio puede ser
en ocasiones incorrecta por operarse con amortizaciones inferiores a las reales.
322 En este sentido la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
DE EMPRESAS., «Principios contables. Inmovilizado material ... », cit., p. 47, propone la constitución de reservas voluntarias para la renovación del inmovilizado; reservas constituidas por la retención de beneficios
con destino a dicha renovación. Respecto a su contabilización, se señala que la "dotación de fondos para reemplazar e! activo inmovilizado material no es habitual, aunque ciertas empresas siguen la práctica de crear reservas con tal
fin. Estas retenciones de resultados tienen una consideración totalmente diferente a la amortización y su dotación no debe
hacerse con cargo a las operaciones de! ejercicio, sino como distribución de beneficios con cargo a las reservas voluntarias que
tengan constituidas».
323 Es la propuesta de COMBARROS VILLANUEVA, V.E., «La empresa y su valoración ... », cit.,
pp. 297-298.

324 Así, SOLER ROCH, M.T., «Incentivos a la inversión y justicia tributaria», cit., pp. 59-60, autora
que incluye entre los mecanismos que actúan como estímulo de la inversión las medidas destinadas a corregir los efectos de la inflación sobre la valoración de los elementos patrimoniales y, más concretamente,
«un adecuado tratamiento de las amortizaciones».
325 En este sentido, MALVÁREZ PASCUAL, L.A/MARTÍN ZAMORA, M.P., «EL Impuesto
sobre Sociedades ... », cit., p. 324; desde el campo de la Contabilidad, RIVERO ROMERO,]., «Contabilidad financiera», cit., p. 378, destacando que para financiar una ampliación de su activo corriente, la
empresa puede pensar que transitoriamente tiene unas disponibilidades resultantes de las cuotas de
amortización, que no necesitará hasta que llegue el momento de renovar los elementos del activo fijo.
Pues bien, el incremento de ese circulante puede ser financiado mediante los fondos procedentes de las
amortizaciones. Pero, como indica este autor, «el destinar estos fondos a financiar Una expansión del activo
comercial de la combinación productiva, plantea el problema que puede ser grave cuando llegue e! momento de proceder a la renovación de los elementos inmovilizados (. . .) y habrá que acudir al mercado de capitales para obtener
recursos que permitan la adquisición de los nuevos elementos del inmovilizado de la explotación. Se ha producido
en este caso un cambio en la utilización de los fondos de amortización y un incremento en la dimensión económica
de la empresa».
326 Cfr., ÁLVAREZ MELCÓN, S., «La inflación y el sistema fiscal. Especial referencia a la empresa»,
enAA.vv., «Sistema fiscal e inflación. XXVII Semana de Estudios de Derecho Financiero», Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1981, p. 175; PUELLES PÉREZ,j.A., «Las amortizaciones y la obsolescencia», en
AA.vv., «XXVIII Semana de Estudios de Derecho Financiero», cit., p. 900 y ss; GARCÍA NOVOA, c.,

«Las amortizaciones .. . )}, cit., p. 150.
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que la vida útil de un bien es distinta según el método de amortización adoptado y que
sólo en el supuesto de que se utilizara como sistema de amortización la prueba de la
depreciación efectiva la vida útil no cumpliría función alguna 334.
Tampoco parece discutible que la vida útil utilizada en cada caso por la norma fiscal es un valor estimado. Y no sólo es que lo sea sino que radica en la naturaleza de las
cosas que ello deba ser así. Porque influyen gran cantidad de factores en el desgaste de
un activo, los cuales no pueden ser precisados con exactitud matemática; de suerte que,
si no se procediera a una estimación aproximativa y relativamente fija de la vida útil, la
misma se convertiría en un instrumento para la manipulación del beneficio; con lo que
en fases en las cuales la empresa esperase la obtención de buenos resultados, la misma se
acogería a vidas útiles especialmente cortas; mientras que, a la inversa, ante la perspectiva de pérdidas, la empresa preferiría aplicar vidas útiles particularmente largas 335.
Y precisamente porque no siempre coinciden los períodos de vida útil económicocontable y fiscal se planteó anteS de la aprobación del vigente RIS la cuestión de si era
lícita, desde un punto de vista jurídico tributario, la prolongación de la vida útil fiscal
en los supuestos de ampliaciones y mejoras realizadas sobre un inmovilizado que redundaran en un aumento de su capacidad para producir ingresos durante un período
de tiempo superior al inicialmente previsto cuando el bien entró en funcionamiento.
Las soluciones que cabía ensayar en este caso eran dos: o bien se permitía la imputación
de cuotas de amortización superiores que fueran capaces de absorber la amortización
total de la inversión en el período de vida útil restante 336; o bien el legislador permitía, excepcionalmente, la prolongación de la vida útil del elemento. Aunque la primera
posibilidad podía conducir a resultados no del todo satisfactorios por implicar en algunos
casos la aceleración de la amortización de una manera desmesurada y desvinculada de la
realidad 337, esta era la única solución plausible en ausencia de una norma que quizás
debería haber previsto estas eventualidades; sobre todo, para los casos en que las ampliaciones y mejoras se hubiesen efectuado sobre bienes que hubieran agotado su vida útil fiscal,
pero que económicamente continuaran contribuyendo a la generación de ingresos.
Por esta razón, hay que celebrar que el artículo 1.7 RIS haya autorizado expresamente que las operaciones de ampliación y mejora puedan implicar un alargamiento de
la vida útil de los activos; un alargamiento que deberá tenerse en cuenta a los efectos de
la amortización del elemento patrimonial y del importe de la renovación, ampliación o
mejora. Ahora bien, la norma puede provocar problemas relativos a la cuantificación del
posible alargamiento temporal; para empezar, en el sentido del sujeto competente para
determinar y medir el alcance de esa prolongación: bien la propia empresa o bien la

334

335

Cfr., COLAO MARÍN, P, «La amortización ... », cit., p. 390.
Cfr., WERNDL., en KIRCHHOF/SOHN., «Einkommensteuergesetz ... », parágrafo 7, op., cit.,

B.66.

Siguiendo a COLAO MARÍN, P, «La amortización ... », cit., pp. 396-397.
Como apunta COLAO MARÍN, P, «La amortización ... », cit., p. 397; DELGADO GÓMEZ, A.,
«Amortizaciones, previsiones ... », cit., p. 58, no dudaba en afirmar que si la ampliación o mejora se efectuaba
sobre un bien que había superado ya su vida útil, tales inversiones habrian de ser consideradas como gastos
de proyección plurianual y, en consecuencia, amortizables.
336
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. .,
li
d
.nadas
oral de las actividades productivas con la condiClon de que se cump eran .e~~rnu
~e uisitos contenidos en ese mismo precepto reglamentario 339. E~ta prevlSl0 n , que se
ba;aba en la desvinculación del activo con la actividad de obtenClon de l~gresos -de
manera ue se tenía por inexistente uno de los presupuestos fundamentales Jusaficadores
q. . ,
para'da deducible 340_ no ha sido, sorprendentemente, recogida
'
d e 1a amorazaClOn como
or el nueva RIS; razón por la que al sujeto pasivo no l.e queda seguramente otra po~ibilidad ue la solicitud ante la Administración tributarla del corr~sp~ndiente Pl~ de
fl' la incidencia desplegada sobre la depreClaClon de los actIVOS
. ~,
amortlzaClon, que re eje
por la suspensión temporal de la producción.
..
_
y del mismo modo que ciertas mejoras Y ampliaclOnes pueden provocar un alarga
miento de la vida útil, la adaptación a las nuevas circunstancIas -no ?~eV1stas en e~ momento de entrada en funcionamiento del activo-.de este elemento baslco paradel c~c:c~
de las cuotas de amortización puede exigir, en senado contrarlo~ que deterrnma ~s e e
tos estructurales de los inmovilizados, como vicios ocultos o S1Illples negligenClas en .las
.,
t n;~;ento de los activos (e incluso el factor obsolescenCIa),
tareas d e conservaClon Y man e,=,~
.,
'
. t d la vida útil' acortamiento cuya demostraclOn a traves
redunden en un acortanuen o e ,
1 .
de la aportación de las pruebas oportunas seguramente habría de recaer sobre e surto
.
341 lo que supone la prueba de la depreciación efectlva a que se refiere e ar~aslvlo 11'1 ) LIS como uno de los métodos de amortización admitidos; sm que que~a
tlcu o ..e
PI'
t tendría
excluir en este caso la formulación por el sujeto de un an que ~ostenormen e .
que ser aceptado por la Administración tributaria ~etra d) del nusmo precepto Cltadol·

2. La fijación del momento en que se inicia el cómputo de la amortización
D acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.4 RIS, en su primer párrafo, «L)os elementosepatrimoniales del inmovilizado material empezarán a amortizarse desde su puesta en, condiciones de funcionamiento Y los del inmovilizado inmaterial desde el momento en que esten en

condiciones de producir ingresos».
338

Problemas todos e11os apunta dos por

ESTEBAN MARINA A., «Contabilidad Y base impom'

ble ... », cit., p. 1 3 9 . .
la arali ., af< ta
una planta industrial completa, tuviera duración
339 Requisitos refendos a que
p
zaclOn ec ra a
. .,
l' d h
resa decidiera no practicar amortlzaClOn durante e peno o a_
1
P
ficientemente ilustrativa de las instalaciones afectadas y del
superior a un año ~ campana y que a em
ciéndolo constar as! mediante nota margmal su
. a 1as Leyes ... », T.IV.,
Período de paralización.
ROS RICA N (Dir). "Comentanos
340 Así, POVEDA BLANCO, E, en AMO
"

337

~~;' PAso;7B1.RANDIS

P en BLÜMICH., «Einkommensteuergesetz ... », parágrafo 7, op., cit., Tz. 349;
,
. T
86
DRENSECK.W, «Einkommensteuergesetz», parágrafo 7, op., Cit., z. .
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considera el supuesto de los bienes que cumplen una función de reserva para su eventual
sustitución por inmovilizados en situación de activo, ya podría entenderse que aquellos
bienes se encuentran, en cierto modo, aplicados al proceso productivo y que desde una
perspectiva amplia contribuyen a la obtención de ingresos 351.
Ello está plenamente reconocido en otras tradiciones jurídicas, como la alemana,
donde la puesta en marcha o servicio de modo efectivo de los activos no es exigible
para que comience el proceso de amortización; bastando para este fin la existencia de
una clara y inequívocamente reconocible -aunque indirecta- conexión económica
entre el activo y la obtención de ingresos, y siempre que no se trate de una utilización
distinta e irrelevante del elemento patrimonial desde la perspectiva de la actividad productiva. Porque los bienes que se encuentran en almacén, en previsión de eventuales
averías, experimentan indudablemente una depreciación latente (rnhender Verschleiss) debida
al mero paso del tiempo y a la obsolescencia que justifica desde luego la práctica inmediata de amortizaciones; sin que pueda negarse la conexión funcional, siquiera indirecta,
de esos bienes con la actividad de obtención de ingresos, aunque solo fuera por razones
preventivas en el sentido de evitar posibles paralizaciones de la producción 352
En cuanto al instante en que se inicia la amortización de los bienes del inmovilizado inmaterial, ya hemos indicado que el artículo 1.4 del RIS señala aquél en que dichos
bienes «estén en condiciones de producir ingresos»; de suerte que la norma, aparentemente,
se aparta de lo que disponía el artículo 46.2 del Real Decreto 2631/1982, precepto que
se decantaba por el momento de adquisición por la empresa de esos activos inmateriales.
Un criterio este último que era enjuiciado como razonable, habida cuenta que los bienes
inmateriales se deprecian exclusivamente por el transcurso del tiempo 353, por lo que
están de más consideraciones acerca de su entrada en funcionamiento o puesta a dis-

en tanto un bien de esta naturaleza no contribuye a la generación de ingresos hasta su entrada en funcionamiento, ese debe ser e! instante en que se debe poder comenzar a amortizar; sin menoscabo de poder tratar
la depreciación experimentada por el bien entre su adquisición y su entrada en funcionamiento como disminución patrimonial. En el mismo sentido, COLAO MARÍN, P., «La amortización ... », cit., pp. 385-386;
PASCUAL PEDREÑO, E., «Impuesto sobre Sociedades ... », cit., pp. 324-325.
351 Razón por la que no sorprende que un autor como COLAO MARÍN, P, «La amortización ... »,
cit., p. 387, que defendía la postura que en este aspecto concreto sostenía e! derogado artículo 46.2 de! Real
Decreto 2631/1982, haya escrito que, en el caso de bienes en situación de reserva ante posibles averías, «considerando, además, que el mero transcurso del tiempo es capaz de hacer que tales equipos se depreden, no parece descabellado
pensar que pudiese establecerse alguna forma de amortizadón que permitiese amortizar cuotas moderadas de tales bienes
en los períodos de tiempo en que, cumpliendo su fundón de reserva, no se vean obligados a sustituir a los prindpales ,).
352 Cfr., BRANDIS, P., en BLÜMICH., ,<Einkommensteuergesetz», op., cit., parágrafo 7, Tz. 302, que
inscribe esta idea dentro de una doctrina jurisprudencial recaida en Alemania en torno a los llamados gastos
antidpados (volWeggenommene Betriebsausgaben); gastos cuyo desembolso se conecta con una actividad empresarial que sólo se iniciará posteriormente pero cuya conexión funcional con la misma resulta innegable. En
cuanto a las amortizaciones, esta doctrina se puede aplicar analógicamente, constituyendo supuestos típicos
los bienes que se encuentran inactivos por razones de reserva y prevención ante posibles averías (aufVorrat
und Vorsorge) para evitar eventuales paralizaciones de la actividad empresarial. En la misma línea, DRENSECK, W, en SCHMIDT, L., «Einkommensteuergesetz ... », op., cit., parágrafo 7, Tz. 90; WERNDL., en
KIRCHHOF/SOHN., «Einkommensteuergesetz ... », parágrafo 7, op., cit., Tz. B101 y ss.
353 Así, GARCÍA NOVOA, c., «Las amortizaciones ... », cit., p. 188.
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. ., para su u tilización . Por lo tanto , el legislador, en, el caso del. inmovilizado
poslclOn
al . .. ind
material y a diferencia de lo que sucede con el material, SI, se ha atemdo prInCIpIO e
correlación entre ingresos y gastos, pues sólo se amortizaran los elementos InmaterIales
cuando puedan producir rentas 354 De todos modos, la diferencia apuntada seguramente
sea puramente nominalista, pues no creemo,s que ese instante pu~da diferenCIarse en la
práctica del de la adquisición al que se atema la antenor normatIva.

3. Las cuotas de amortización no deducidas en el momento del devengo:
el artículo 19.3 de la LIS
Según ya hemos tenido ocasión de analizar, el. ~tículo 1~.3 LIS consagra -en una
línea continuista, por lo demás, de toda una tradiclOn legIslatIva- el llamado ~nncIplO
de inscripción contable, que afecta plenamente al régimen jurídico de las ~Ort1ZaClOnes
yen virtud del cual «no serán fiscalmente deducibles los gastos que no se h~an,lmputado contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o en una cuenta de reservas Sl aS1 lo establece u~a
nonna legal o reglamentaria»; la excepción a este principio está constitui~, co~o el propIO
precepto indica, por los elementos patrimoni~es. que puedan. amortlzarse hbremente:
Pero lo cierto es que ya sea porque la dma111lca empresarIal, de la que la contab~
dad debe ser fiel reflejo, no se ajusta en muchas ocasiones plenamente a la normatIva
fiscal la cual en materia de amortizaciones que aquí interesa está marcada por. el pnncipio' de efectividad, ya sea debido a simple negligencia o descuido 355 en ~l regIstro por
arte de la sociedad de aquellos hechos económicos con transcendenCIa c.~ntable y
de amortización sean contabilIzadas en
Jurídico-tributaria, puede suceder que las
un momento distinto de aquél en el cual las 111lsmas se devengan a efectos fiscales. Momento de devengo que en el supuesto de las amortizaciones~ al tratarse de un hecho
económico como es el consumo de activos -no representatIvo d~ tr~sacclOnes ~on
el exterior 356_ y que consecuentemente no origina derechos y ~~ligaclOnes en sentIdo
jurídico 357, no está marcado por una circunstancia de naturaleza Jundica en sentIdo estrICto

cuot~s

Cfr. MARTÍNEZ AZUAR,].A., «Análisis de la amortización ... », c}t., p. 104.
.
Er~res a los que se refieren MALVÁREz PASCUAL, L.A/MARTIN ZAMORA, M.P., «EL Im. .
puesto sobre Sociedades ... », cit., p. 254.
356 Dato al que se refiere GARCÍA NOVOA, c., «Las amortizaciones ... », CIt., p. 50, cuando dICe que
en la amortización no hay una aplicación de fondos asociados al gasto como tampoco se produce una salida monetaria de la empresa, lo que lleva a este autor a una conclusión.~ nuestro JUICIO eqU!voc~da o que,
un gasto, SinO un
al menos, d eb e ser matizada: en concreto, cuando dice que «la amorttzaaon no'es"
t tnstrumento
ge
de imputación de gastos por ejerdcio", pues más exacto sería señalar que la amortlzaClon es un gas o que eXI
ser periodificado durante más de un período ImpositIVo,
. .,
357 Sobre e! sigru'ficado del devengo en la LIS, vid., GARCIA NOVOA, c., «La rmputaclon tempo~al
" de perdidas
,.
1 S en YEBRAMARTUL
ORTEGA
de ingresos y gastos. CompensaclOn
en el»,
.
.
' P/GARCIA
NOVOA, C/LÓPEZ DÍAZ, C. (Coords).,«Estudios del Impuesto de SOCiedades», Cit.: p. 203 Y ss, donde se
subraya que los hechos económicos que la contabilidad aspira a registrar deben contabilizarse ,cuando sUlJan
los derechos y deberes que los mismos generan; en otras palabras, cuando los hechos econonucos te~gan
.
. 'Jun'di ca, «e I prt'na'pt'o del devenao
eXIstenCia
'" nos señalará el momento en el que debe produarse exactamente
deliregtstro,
' .
que será el momento de la corriente real". De manera que no hay ingreso O pago d~vengado cuan o o ~m~o
que han nacido son meras expectativas; no estará devengado un derecho de credlto m una obligaclOn e
354
355
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como pod~a ser el nacimiento de una obligación o de un derecho de crédito, sino por
un .~roceso .mterno de naturaleza contable y económica, que se manifiesta en la incorporaClon de nqueza a la actividad productiva y correlativo consumo del inmovilizado 358.
Estamos ante un proceso interno, pues, pero que, interesa subrayar, adquiere relevancia
jurídica desde el instante en que la norma le atribuye unos efectos jurídicos bien precisos a través de la consagración en el artículo 11 LIS del principio de efectividad, que
--según ya nos consta- simplifica la medición de la intensidad de ese consumo en aras
de la practicabilidad de la norma valorativa reguladora de las amortizaciones fiscales,
indicando el momento en el que debe procederse a imputar temporalmente cada cuota
de amortización dentro de los limites marcados por la vida útil del activo.
Pues bien, del artículo 19.3 LIS se desprende claramente que una amortización no
puede computarse fiscalmente antes de que se encuentre reflejada en la contabilidad,
con las consabidas excepciones de la libertad de amortización, y las amortizaciones aceleradas correspondientes a ciertos bienes financiados mediante un contrato de arrendamiento financiero (artículo 128.7 LIS) Y de elementos adquiridos por empresas de reducida dimensión (artículo 125.5 LIS). Pero h.1era de estas excepciones, es evidente que
los criterios utilizados contablemente para imputar temporalmente las amortizaciones
únicamente serán válidos a efectos fiscales cuando dichas partidas se asignen correctamente
a los resultados en el período que corresponda de acuerdo con el principio del devengo,
que en el caso del gasto que nos ocupa se identifica con el principio de efectividad.
Ahora bien, el citado artículo 19.3 regula, con carácter general, las consecuencias de
la aplicación de los criterios de imputación temporal de manera incorrecta en la Contabilidad; siendo la solución distinta en función de que dicha contabilización incorrecta
dé lugar a un adelanto o a un diferimiento en la tributación, aunque en cualquier caso
la contabilización debe haberse realizado. De este modo y centrándonos exclusivamente
en la regulación de los gastos, en los supuestos en que la aplicación incorrecta de los
criterios de imputación temporal provoque contablemente una anticipación de los gastos
-es decir, que los gastos sean contabilizados en un período anterior del que correspondería- no se tendrían en cuenta los criterios contables; lo que vale decir que los
gastos se imputarán al ejercicio que corresponda de acuerdo con el criterio del devengo,
lo que en el caso de las amortizaciones fiscales significa lisa y llanamente atenerse al criterio de efectividad. Pero en aquellos casos en que la aplicación incorrecta de los criterios
de imputación temporal dé lugar a un diferimiento del gasto -esto es, que los gastos
sean contabilizados en un período posterior del procedente-- se admitirá, con carácter
pago cuando se trate de situaciones in fieri o en fase de consolidación, por mucho que sean objeto de Una
cierta tutela por el ordenamiento.
358 Así, MALvÁREz PASCUAL, L.A/MARTÍN ZAMORA, M.P., "El Impuesto sobre Sociedades ... », cit., pp. 161-162. En este mismo sentido, la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD
Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS., "Principios contables. Principios y normas ... ", cit., p. 27, al
enunciar el principio de inscripción contable, señala que cuando se trate de registrar hechos económicos
que «no supongan una transacaón frente al exterior, se registrarán cuando se produzca el auténtico consumo de un activo,
la transjormaaón de un pasivo o cuando se cumplan los supuestos establecidos para la imputación de un determinado
importe al resultado de un período".
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general, el criterio utilizado contablemente,. de suerte que e~ el especí~co supuesto de
las amortizaciones se permitiría un apartaill.1ento del prmClplO de efectIVIdad. No obstante, se establece una cautela para evitar que esta posibilidad se utilice com~ ~n medio
de elusión o evasión fiscal, al prescribir el propio artículo 19.3 que en este últImo c~o
se admitirán los criterios empleados contablemente siempre que de ello no se derIve
una tributación inferior a la que hubiese correspondido por aplicación de las normas
de imputación temporal que eran correctas 359..
.
En fin, el principio de inscripción contable nO eXIge que los gastos se ~mputen en el
momento del devengo cuando las diferencias entre la Contabilidad mercantil y las normas
fiscales tienen carácter definitivo, es decir, en los casos de diferencias permanentes. Y
tampoco cuando de la aplicación de los distintos criterios de imput~ción t~mporal de
los ingresos y gastos, en los ámbitos contable y fiscal, se derIve una t.nbutaClon superIor
de la que hubiese correspondido en virtud de la aplicación de los CrIterIOS contablesdel
devengo, esto es, en el caso de las diferencias temporales pOSItIvaS que ~ l~gar a~
puestos anticipados. Porque las amortizaciones cont~iliza~ en un penodo ImpO~ItIVO
por un importe superior de las efectIvas fiscalmente solo podran ser deduCldas. en penodos
posteriores, ya que en este caso el artículo 19.3 LIS da prIor.Idad al pr~nc~~lO del devengo sobre el de inscripción contable. Sin embargo, el prmClpIo de mscnpClon contable
mantiene toda su vigencia -exigiéndose, pues, el regIstro en el momento del ~,e
vengo- en relación con las diferencias de carácter temporal originadas ~o~ la aplicac~on
de distintos criterios de imputación -contables y fiscales- cuando ongInen un diferimiento en el pago de un impuesto. De manera que la sociedad debe dejar el oportuno
registro contable de las amortizaciones fiscales que superen el importe de las co~ta~l,e
mente practicadas; y, aunque se contabilice después del período en que la amortI.zac.Ion
se considera efectiva fiscalmente, como se trata de retrasar un gasto, se lillpone el prmClpIo
de inscripción contable sobre el de devengo. En este sentido, se puede afirmar. que la
separación de las normas contables respecto de la .fiscali~d sólo se puede predicar en
relación con las diferencias permanentes y con las diferenClas temporales que provoquen
impuestos diferidos, esto es, en los supuestos de dife~en~i~ tem?orales n~gativas360. Con
la particularidad, en este último caso, de que el prmClpIo de mscnpClon co~tab~~ que
consagra el artículo 19.3 LIS no exigiría la imputación de la cuota de amortIzaClon en
la cuenta de pérdidas y ganancias, sino que bastaría, a nuestro entender y como hemos
359 El artículo 19.3 LIS, en su segundo párrafo, dispone: «Los ingresos y los gastos imp~tados m~tablemente
en la cuenta de pérdidas y ganancias en un período impositivo distinto a iUjuel en el que proceda su unputaaon tempoml,
según lo previsto en los apartados anteriores (en los que se regula, básicamente, el pnnCIplo del devengo),:e Imputarán en el período impositivo que corresponda de acuerdo con lo estableado en dic~os apartad~s. No obs~nte, Iratandose
de gastos imputados contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias en un penodo Imposltl~ pos~enor ~. aquel en. el
que proceda su imputación tempoml o de ingresos imputados en la mencionada cuenta en un penodo. Imposll!~o anten~r,
la imputadón tempoml de unoS y otros se ifectuará en el período impositivo en el que se haya reahzad~ la Imputaaon
contable, siempre que de ello no se derive una tributadón inferior a la que hubiere correspondIdo por aplu:aaon de las normas

de imputadón tempoml previstas en los apartados anteriores>'.
.•
.
360 Cfr., MALV AREZ PASCUAL, L.A., "La nueva regulaCiOn ... ", CIt., p. 101; HERRERA MOLINA,
P.M., «Capacidad económica ... ", cit., p. 415.

122

RÉGIMEN JURÍDICO TRIBUTARIO DE LAS AMORTIZACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
PRESUPUESTOS OBJETNOS y TEMPORALES ...

i~tentado demostrar en el epíg~afe ~I.B de este trabajo, con contabilizar el correspondiente «Impuesto sobre benefiCIos difendo», por aplicación de la Norma de Valoración
16 del Plan General de Contabilidad.
El artículo 19.? LIS i~troduce ciertamente un cambio muy importante en relación
con lo que disporna el art1culo 13 f) de la Ley 61/1978, que junto al artículo 46.4 del
Real Decreto 2631/1982, exigían la contabilización de las amortizaciones de manera
estnct~, dentro de un entendiIlÚento muy riguroso del principio de independencia de
eje~CIClO~, en ~Irtud ?e.l cual no era posible la deducción de partidas de gasto en un
pe~~do ImposItIvo distInt~ del de su producción del acuerdo con el criterio de imputacIOn temporal que se utilIzara. Pues no se perIlÚtÍa la deducción de amortizaciones
-rn tampoco, dicho sea de paso, de ningún otro tipo de gasto o pérdida 361_ corres?on~ent~s a ejercicios anteriores; con lo cual el artículo 19.3 ha flexibilizado el principio de
InSCnpCIon contable al ponerlo en relación con otro principio fundamental de todo impuesto que grave la renta de las sociedades, como es el de independencia de ejercicios 362.
~o se olV1de,.en efecto, que durante la vigencia de la Ley 61/1978 se impedía la deducibilidad en el Impuesto de gastos contabilizados en un período posterior del que correspondería c~nforme a la aplicación correcta de los criterios de imputación temporal; gastos
que 'ya no Iban ~ po~er ser deducidos en ningún otro momento 363. En otras palabras,
en vIrtud del prInCIpIO de inscripción contable, un gasto que no se hubiera imputado a
los re~ultados de un ejercicio no se podía tornar en consideración en el mismo, pues esta
posIbilidad estaba proscrita por el artículo 88.9 del Real Decreto 2631/ 1982.Y, además,
aunque el gasto se contabilizara en un ejercicio posterior a aquel en que se había devengado, tampoco se podí~ deducir ~ues e~ este caso lo impedía el principio del devengo.
Con ello, el ngor que mot1vaba la eXIgenCIa de contabilización para los gastos era máximo,
ya que su ausenaa provocaba la pérdida definitiva de la partida en el cómputo de la renta 364.
161

L ' .

..

l

. .
aumca excepclOn era a contemplada en el artículo 11O.1.c) del Real Decreto 2631/1982, relatIva a los tnbutos deduClbles de períodos anteriores cuya cuantía no hubiese podido ser determinada por
causas aJ enas a la empresa.
. 362 Cfr.,. NAVAS,VÁZQUEZ, R., «Impuesto sobre Sociedades», cit., p. 243, habla de «duldficadón» del
prmClplO de mscrIpclOn contable, lo que no impide ;onsiderar, sin embargo, que «lafolta de imputación contable de un gasto determina su no dedudbilidad». MALVAREZ PASCUAL, L.A/MARTíN ZAMORA, M.P,
«El Impuesto sobre Sociedades ... », cit., pp. 253-254; PASCUAL PEDREÑO, E., «Impuesto sobre Sociedades y Contabilidad», cit., pp. 238-239, indicando que la nueva interpretación del principio de inscripción
contable dada por el artículo 19.3 LIS hace que desaparezca lo que este autor denomina «prindpio de estanquelda~ de e¡emaos»; 10 que provocaba situaciones irtiustas en la aplicación de la normatíva anterior pues se
Impedía la dedUCibilidad fiscal de un gasto que, siendo fiscalmente deducible, no se había contabilizado
cuando se prodUjO su devengo. Pues en tal ejercicio no sería deducible por no estar contabilizado como
tampoco lo sería en el ejercicio en que se contabilizó por no haberse devengado en él.También GARCÍA
MORENO,VA, «La base imponible ... », cit., pp. 109 y ss.

363 Rigidez ~ue era critica~ por SANZ GADEA,E., «Impuesto sobre Sociedades»,T.IJ., cit., pp. 851 y ss.,
autor que propoma una aphcaclOn flexible del principio de inscripción contable, de manera que los gastos
Imputados a resultados en un eJerCICIO posterIor al que fiscalmente correspondiese, pudieran cuando menos
ser mtegrad?s en la base imponible del ejercicio en que se hubieran devengado mediante la correspondiente
regulanzaclOn, salvo que esa base }mpomble fuera definitiva por razón de la prescripción o la comprobación.
364 Vid., sobre ello, GARCIA MORENO, VA, «La base imponible ... », cit., pp. 310 y ss.
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En cualquier caso, del propio artículo 19.3 ca?~ i~~rir una ~upt~ra de.l pri~ci?,io
de independencia de ejercicios asociada a una fleXIbilizaaon del pnnc~p.Io de 11lSCnpCIOn
contable, de tal suerte que la amortización contabilizada en un ejera~lO a~tenor al del
devengo de la depreciación será deducible, aunque se impute la amortlzaaon en el momento del devengo y no en el de la contabilización porque es en el pnmer momento
.. d e 1a elect1V1
L'
• 'dad 365
cuando se cumple el reqUISIto
.
. ..
y es que parece que no tema demasiado sentido el mante~ento del pnnapIO
de independencia de ejercicios, que debe ser contemplado conjuntamente con el de
inscripción contable, en los térIlÚnos tan extraordinariamente rígidos de la Ley 61/19?8,
por lo que se ha de celebrar el cambio legislativo operado; toda vez que las eXCe?CIOnes previstas en el artículo 19.3 LIS no van a producir un peIjuicio para la HaCIenda
Pública sino antes al contrario supondrían la anticipación del tributo, pues en el caso
de que
esa disparidad entre los criterios contables y fiscales se de~ive un: IlÚnoración
de la carga tributaria se impondrá el criterio fiscal del devengo.Y dicho art:J.culo 19.3 se
concreta un poco más en el artículo 2.1, en su último párrafo, RIS que, al regular el supuesto de la amortización de acuerdo con el sistema de tablas ofiCIalmente aprobadas, se
refiere a los casos en que un elemento patrimonial se hubIese amorozado contablemente
en algún período impositivo por un importe inferior al que resulta ?e aplicar el coeficiente mínimo según esas mismas tablas. En estos casos se entendera que el exceso de
amortizaciones contabilizadas en posteriores períodos impositivos respecto al coeficiente máximo corresponde al período impositivo en el que la cantidad imputada como
gasto fue inferior a la que hubiere resultado de aplicar el coeficiente rrúnimo y hasta el
líIlÚte de la citada diferencia 366.
En cualquier caso, conviene destacar la desaparición de la llamada amo:~ización mínima 367, lo cual ha propiciado que algún autor 368 haya llamado la ~tenCIon sobre la
posible reaparición de un peligro, al que justamente salió al paso con eficaaa la, Ley 61/1978,
Y más concretamente el artículo 48 del Real Decreto 2631/? 982, a ~~ves del estableciIlÚento del deber de practicar en todo caso tales amortIzaCIones rrurnmas. En efecto,

de

365 Cfr., MARTíNEZ AZUAR, ].A, «Análisis de la amortiz~ción ... », cit., pp. 104-105; CLAVIJO
HERNÁNDEZ, E, «La amortización ... », cit., pp. 410-411; GARCIA MORENO,V.A, «La base Impom"
ble ... », cit., pp. 109 y ss.
366 El artículo 2.1 RIS, en su último párrafo, dispone: «A los ifectos de apltcar el apartad~ 3 de: articulo 19
de la Ley del Impuesto, cuando un elemento patrimonial se hubiere amortizado contablemente en algun peno do I~POSI
tivo por un importe inftrior al resultante de aplicar el coefidente previsto en el pámifo b) anterior (coefiClente ffilmmo
de amortización derivado del periodo máximo de vida útil para cada elemento patrImomal preVIsto en la
tablas), se entenderá que el exceso de las amortizadones contabilizadas en posteriores periodos impositivo~ respecto de !a
cantidad resultante de la aplicación de los previsto en el pámifo a) anterior (coeficiente de amortIzaCion lineal maximo establecido en las tablas oficialmente aprobadas), corresponde al perlado impositivo citado en primer lugar,
hasta el límite de la riferida cantidad».
.
367 Que BUlREU GUARRO,]., «Evolución del concepto de amortización como gasto dedUCible de
los ingresos en el Impuesto sobre Sociedades», en Crónica Tributaria, núm. 52,1985, p. 34, y COLMENAR
VALDÉS, S., «Política de amortizaciones», en Impuestos, 1, 1986, pp. 550-551, no dudaban en calificar como
una de las principales novedades del Real Decreto 2631/1982.
.
.
368 Así, ESTEBAN MARINA, A, «Contabilidad y base Impomble ... », Cit., p. 143.
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ese ~culo 48, como se recordará, ordenaba que «(T)odo elemento amortizable se considerará
depreCIado anualmente, al menos, en el porcentaje suficiente para cubrír su valor total de activo en
el transcurso de. su vida útil, de acuerdo con el criterio de amortización adoptado» 369. Porque,
ante la ausenCIa del deber de practICar la amortización núnima, bastantes empresas computaban fiscalmente sus amortizaciones únicamente cuando obtenian beneficios suficientes
para absorberlas; mientras que en caso de pérdidas, dejaban de efectuar la amortización'
lo que vale decir que se trasladaban las amortizaciones de un ejercicio a otro dependiend~
de los ~esultados 370. Mediante este artificio, era común que en los círculos empresariales
se aludiera a que la amortización se producía de verdad cuando las mismas se computaban
como gastos fiscalmente deducibles con cargo a beneficios. Una interpretación interesada
del artículo 2.1, último párrafo, RIS, permitiría -a juicio de algún autor- nuevamente
a las sociedades amor:izar de verdad, en el sentido que hace algunos años las empresas daban
a es~ frase, al autonzarse dentro de ciertos limites el trasvase entre ejercicios de las respectIvas cuotas de amortización 371.
~nterpretación que, de triunfar en la práctica, seria realmente preocupante, pues la
funCIón de la amortización núnima radicaba en evitar que las sociedades se sirvieran de
l~ ~?rtizaciones como un medio de desplazamiento de bases imponibles de unos
eJerCl~lOs a otros.Y ello sin perder de vista su virtualidad para conseguir que los bienes
~or~l,zables ~o re~ultaran sobrevalorados y se pusiera así en peligro el reflejo fiel de la
sltuaclOn patrrrnorual y financiera de las sociedades en los balances y estados financieros'
así como para que el cálculo de las variaciones patrimoniales fuera correcto por esra::
basado en los verdaderos valores netos contables 372. Eran justamente todas estas razones
369 Y corno declaró la Resolución, de 29 de enero de 1997, del Tribunal Económico Administrativo Central la
amortización núni~a se había de tener siempre en cuenta para calcular la disnúnución patrimonial, p;ro
para poder computarse!a corno gasto deducible se tenia que haber contabilizado en e! momento de! devengo.
370 E~ este sentido, resulta muy significativa la Resolución, de 14 de abril de 1993, del Tribunal Económico
Admmlst:~tlVo Central, donde se dice que «en el presente caso, (. . .) la sociedad interesada si bien recogió fielmente en
su contabdldad todas las operaaones realizadas, no obstante incumplió deliberadamente las normas fiscales reguladoras de
las materias que dieron lugar al expediente controvertido; así, en relación con el momento en que deben imputarse los ingre~o,. y gas!OS, el ar~culo 22.1.' de la Ley 61/1978 dispone que: "ÚJs ingresos y gastos que componen la base del impuesto
se Imputaran al penado en que se hubiesen devengado los unos y producidos los otros, con independencia del momento en
que ~e realtcen los correspondientes cobros y pagos", no concurriendo en este caso el supuesto previsto en el apartado 2 del
propto artículo para utilizar un criterio de imputación distinto». En lo relativo a las amortizaciones realizadas no es admisible. ~I criterio de la interesada de que los tipos recogidos en la Orden de 1965 son obsoletos y ello porque la propia legislaao~ del Impu.esto sobre Sociedades permite la aplicación de otros sistemas siempre y cuando se cumplan los requisitos en
la misma especificados; por otro lado, el propio sujeto pasivo reconoce que la aplicación de tipos más altos ha venido mottvada, en CIerta medida, porque en ejercicios anteriores, debido a la grave situación económica de la empresa, no se efectuaron amortizaCIones, lo que, en difinitiva, supone trasladar la dotación de un ejercicio a otro en fonción de los resulJpdos que se obtengan, mecanismo éste que está expresamente prohibido por el art{culo 115.2.' del Reglamento de 1982
a. cuyo tenor: «No telldrá" el carácter de gasto deducible las dotaciones (a las amortizaciones) que correspondan a ejercicio dis~
tmto .. .».
,
371 Sobre las perturbaciones que puede provocar e! artículo 2.1 RIS, ESTEBAN MARINA,A., op.,
últ., CIt., p. 143.
.372 Cfr., UBALDO SANTOS,A., «Las amortizaciones en e! nuevo Reglamento del Impuesto sobre
SOCIedades», en Revista Española de Financiación y Contabilidad, vol. XII, núm. 41,1983, p. 80; LUENGO
AYALA,j.A., «Algunos aspectos ... », cit., p. 949; DELGADO GÓMEZ,A., .La amortización ... l), cit., p. 6 y ss.;
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las que inducían a pensar que el legislador no había limitado este mecanismo preventivo
al sistema de amortización por coeficientes según tablas ofiCialmente aprobadas, SIendo
más lógico considerar que la norma extendía su eficacia a todos los métodos de amortización 373.
De todas maneras, la interpretación sistemática del artículo 2.1 RIS, que no por
casualidad indica que su sentido ha de ser delimitado «a los ifectos de aplicar lo previsto en
el apartado 3 del artículo 19 de la Ley del Impuesto», lleva a la conclusión de que los eventuales trasvases de amortizaciones entre ejercicios nunca pueden peJjudicar los intereses
recaudatorios de la Hacienda Pública 374. En resumidas cuentas, si bien la idea de amortización núnima no aparece recogida como tal en la LIS ni en el RIS -como sucedía
en el artículo 48 del Real Decreto 2631/1982- ni tampoco se contempla la prohibición
de deducir las amortizaciones correspondientes a depreciaciones de ejercicios anteriores
en otros posteriores, ni asimismo se ha previsto la pérdida irrecuperable en los casos de
dotación inferior a la núnima de la diferencia entre ésta y la cuantía imputada; pese a
todo lo apuntado, decimos, sí que resulta claro que dichas situaciones de discrepancia
entre el ejercicio en que se produce la depreciación y aquel otrO en que se contabiliza
y se imputa al mismo, únicamente serán admisibles, a tenor del artículo 19.3 LIS,
cuando de dicha situación no se derive una menor tributación de la que hubiera correspondido en caso de coincidir los ejercicios en que fiscalmente tiene lugar la pérdida
de valor y el cómputo contable de la misma.
Por tanto, aunque es cierto que el principio de amortización mínima no aparece
expresamente recogido en la normativa vigente, la posibilidad de recuperar la diferencia
entre la cuantía de la amortización computada en un ejercicio y la de la mínima, siendo
ésta superior a aquélla, es una opción limitada 375. En este sentido, el artículo 19.3 LIS
SÁNCHEZ GALIANA,j.A/PALLARES RODRÍGUEZ, R/CRESPO MIEGIMOLLE, M., «Impuesto
sobre Sociedades. Supuestos comentados, consultas y jurisprudencia», Cornares, Granada, 1993, p. 428.
En este sentido, la Sentencia, de 27 de diciembre de 1990, del Tribunal Supremo declaró que «supuesto que la
decisión sea amortizar, es necesario establecer aquel mínimo puesto que, en otro caso, cuando /legue el momento de la enajenación del bien '!florará una importante pérdida ficticia, con el consiguiente fraude tributario».
373 Recordemos que la aplicabilidad más allá de! sistema de amortización según tablas oficialmente
aprobadas era una cuestión discutida en la doctrina, ~ que núentras algunos aut?res corno DELGADO
GÓMEZ,A., «Amortizaciones ... l), cit., p. 59 y GARCIA NOVOA, c., «Las amortizacIOnes ... », Cit., p. 167,
circunscribían su eficacia a dicho método, otros autores, corno LUENGO AYALA,].A., «Algunos aspectos .. .», cit., p. 950, y PASCUAL PEDREÑo, E., «Impuesto sobre Sociedades ... l), cit., p. 332, extendian la
eficacia de la amortización núnima -de igual modo que nosotros hemos hecho en e! texto-- a todos los
sistemas, incluyendo a los degresivos.
,
'
374 Esta es la conclusión a la que, tácitamente, llegan MALVAREZ PASCUAL, L.A/MARTIN ZAMORA, M.P., «El Impuesto sobre Sociedades ... », cit., p. 338.
375 Cfr., MARTÍNEZ AZUAR,].A., «Análisis de la amortización ... », cit., pp. 108-109. En el mismo
sentido, GARCÍA-TORRES FERNÁNDEZ, M.]., «Gastos deducibles ... l), cit., pp. 51-53, al escribir que,
pese a haber desaparecido la amortización núnirna, en la base del articulo 19.3 late el mismo propÓsito que
inspiraba a aquélla, a saber: «impedir que se juegue con el resultado económico de las empresas utilizando para ello las

dotaciones a la amortización».
En relación con todo ello, hay que deja constancia de la Resolución, de 24 de marzo de 1998, de la
Direai6n General de Tributos, en virtud de la cual .el exceso de amortización respecto de esta cuantía (la derivada de
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evita que s~ imputen gasto~ -y, entre ellos, desde luego, las amortizaciones- en la
cuenta de perdidas y ganancIas en períodos impositivos posteriores a los que fiscalmente
correspon3~~ con la finalIdad de prolongar el plazo para compensar bases imponibles
. d
negatIvas . Expresado con otras palabras si una sociedad no ha
.da
.
'
conSIgna o como
partI dedUCIble una amortización devengada en un período impositivo para pode '
bene~CIarse d~ la compensació~ de ,una base imponible negativa cuyo plazo expir:::
ese llllSn:O peno~o, SI tal amOrtI~aCIOn se contabiliza en el período impositivo siguiente
ya no sena dedUCIble, en la medIda en que su deducción implicaría una tributación infenor a aquella que correspondería de haber aplicado las reglas de imputación temporal
correctamente.

~or,a bien, en el caso de las rentas positivas obtenidas como consecuencia de la

tran~llllsIOn de el,emento.s patrimoniales del inmovilizado el artículo 19.3 no ofrece en
apanenCIa garan~Ias sufiCIentes para impedir maniobras elusivas, puesto que ahora no se
trata de contabilizar en un período impositivo distinto y posterior al del devengo, que
es el supu~sto ~e hecho regulado por aqu~lla norma, sino de no contabilizar en ningún
mom~nto, razon por. la cual, SI la LIS no Impone en ningún precepto la obligación de
dedUCIr
las amOrtIzacIOnes'
fiscales podría llegarse al resultado de una tr'b
t ., 'nfi .
.
.
. .
1 U aCIOn 1 enor
SIn InfrIngIr prohi~ición legal alguna. Nos referimos a aquellas sociedades que vienen
expenme~tando perdidas durante varios ejercicios y deciden transmitir algún elemento
delInmovili~ado sobre ~l c~al no se han practicado amortizaciones; en este caso, el poSIble benefiCIO ~xtraordinano, o bien no será gravado, o lo será con menor intensidad
de lo que debena.

Est~ es ~na d.e las razones por las cuales puede seguir teniendo sentido plantearse la
convemenCIa de Imponer fiscalmente esa amortización núnima a efectos fiscales. Ahora

bI~~, en nuestro Derecho Contable no existe previsión alguna sobre amortizaciones
llllmmas obligatorias, del estilo del derogado artículo 48 del Real Decreto 2631/1982'
l? cual seguramente, y dicho s.ea de paso, no parece demasiado respetuoso con el ar~
tlCulo 31 cc) de la Cu~ DIreCtIVa de la Unión Europea, que establece que han de tenerse
en cuenta las depreCIacIO~es tanto si el resultado del ejercicio fuese positivo como negatIvo. Pues con e?o se perSIgue alcanzar la imagen fiel de los estados financieros, tal como
procla~a el artIculo 2.3 de ~a mencionada disposición comunitaria; por cuanto es un
hecho Irrefutable que los eqUIpos productivos se desgastan por su empleo en los procesos
I
li .• dI
a ap caCion .e .coeficiente máximo): practicada por el sujeto pasivo con el objeto de recoger las que pudieron ser
pra:ücadas en. e¡eraaos antenores .en atenaón al coeficiente lineal máximo, no constituye gasto fiscalmente deducible del
penodo In-:POSltIVO en q~e se practiquen contablemente, ni tampoco de los anteriores, en la medida en que en estos últimos
las amor;lzaclOnes practIcadas f~eron superiores a las derivadas del periodo máximo de amortización (resultantes de la
aplicaclOn del coefiCIente nurumo) aunque inferiores a las derivadas del coiftciente lineal máximo!!. En este mismo
sentIdo, MORENO ROJAS,j/LOPEZ HERRERA, 0., «Relaciones entre amortización contable y fiscal:
espeCIal referenCia al concepto de amortización mínima», en Técnica Contable núm 596/597
_
septIembre, 1998, p. 603
,.
, agosto
376 Así, PASCUAL PE.DREÑO, E., «Impuesto sobre Sociedades y Contabilidad», cit., pp. 238-239, de
la nusma manera que el artIculo 19.3 LIS sale al paso de la imputación de ingresos en períodos anteriores
a los que corresponde fiscalmente para no perder el derecho de compensar bases imponibles negativas.
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de producción, con independencia del resultado empresarial. La exacta representación de
la imagen fiel exige, pues, tomar en cuenta, en todo caso, la depreciación producida, desterrando definitivamente la práctica de vincular las amortizaciones a los resultados del
ej ercicio 377'y las disfunciones que provoca la ausencia de regulación de previsión de la
amortización núnima se reflejan en los supuestos de transmisión de un elemento del
inmovilizado, ya que su valor contable será calculado teniendo en cuenta únicamente
los valores que se deriven de la contabilidad, sin entrar a ajustarlos en la cuantía de la
amortización núnima en el caso de que en algún o algunos ejercicios la dotación hubiera sido inferior a aquélla; y ello a pesar de que efectivamente, desde un punto de vista
económico, la depreciación se habrá producido inexorablemente, con lo que el cálculo
del benefIcio extraordinario se alejará sin remedio de la realidad 378.
Por todo lo apuntado, cabría plantearse, con toda la prudencia que el problema
aconseja, si no nos encontraríamos ante uno de aquellos casos en que la Administración
tributaria podría ej ercitar la potestad exorbitante que le otorga el artículo 148 LIS para,
a los solos efectos de determinar la base imponible, determinar el resultado contable
aplicando las normas mercantiles; normas que el sujeto pasivo estaría incumpliendo, lo
que produciría repercusiones directas en el importe de la deuda tributaria, por efecto
de la remisión del artículo 10.3 LIS al Derecho Contable.
De ahí que quizás fuera conveniente reflexionar sobre el establecimiento con carácter obligatorio de la práctica de las amortizaciones tanto en la órbita fiscal como en
377 En este sentido, LUENGO AYALA, lA., «Algunos aspectos de las amortizaciones ... » cit., pp.
949-950; ANTÓN PÉREZ,j., «Las amortizaciones ... ", cit., p. 73, llama la atención de la virtualidad de las
amortizaciones minimas en orden a «una representación veraz de la situación patrimonial de las sociedades»; ESTEBAN MARINA,A., «Contabilidad y base imponible ... », cit., p. 143, subrayando el hecho de que el Plan
General de Contabilidad «ignora» la existencia de una amortización minima. En ninguna de las reglas que
ese Plan dedica a las amortizaciones (cuentas 680/682, reglas de valoración 2'.5 y 16' Y documento 15 de
la Memoria) se hace referencia a la obligación de practicar amortizaciones minimas. A juicio de este último
autor, en el mimetismo con que ha operado el legislador al redactar la vigente LIS respecto al Plan General de Contabilidad radica la ausencia de una norma fiscal relativa a la amortización minima. No obstante,
dice ESTEBAN MARINA «dada la necesidad económico fiscal de la existencia de la misma, tengo el convencimiento
de que en un plazo relativamente corto se restaurará su vigencia». Y habrá que notar, añadimos nosotros, que el
tiempo ha venido ya a dar la razón, cuando menos en parte, a este autor; toda vez que, en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ya ha reaparecido la amortización núnima. Concretamente, el
artículo 38 del Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, que aprueba el Reglamento de! Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas dispone, al regular la determinación del valor de adquisición para el cálculo de
las ganancias y pérdidas patrimoniales, que «(B)l valor de adquisición de los elementos patrimoniales transmitidos
se minorará en el importe de las amortizaciones fiscalmente deducibles, computándose en todo caso la amortización mínima, con independencia de la qectiva consideración de ésta como gasto deducible. A estos qectos, se considerará como amortización mínima la resultante del período máximo de amortización o el porcentaje fijo que corresponda, según cada caso)).
378 Con razón decía la Sentencia, de 26 de abril de 1993, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que
«el concepto de amortización mínima del artículo 48 (del Real Decreto 2631/1982) era un lógico desarrollo reglamentario del concepto de depreciación qectiva del artículo 15,5.c) de la Ley 61/1978». Pronunciamiento que versaba
sobre la discutida legalidad de ese precepto reglamentario, cuya problemática ha perdido desde luego todo
interés tras la aprobación de la nueva LIS y sobre lo que no obstante podemos remitirnos a GARCÍA NOVOA, c., «Las amortizaciones ... », cit., p. 169 Y ss. Pero lo que nos interesa destacar es lo acertado de la aseveración de la citada sentencia desde un punto de vista conceptual.
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la contable, para desvincularlas de los resultados positivos y deficitarios de la empresa,
porque si es cierto que la legislación mercantil debe aspirar --en garantía de tercerosa que los elementos del activo no aparezcan sobrevalorados en el balance 379, no es menos
verdad que la correcta determinación de la base imponible apunta en el mismo sentido.
y esa práctica obligatoria de amortizaciones núnimas no debería orientarse, exclusivamente, con fines antielusivos, como ahora resulta del artículo 19.3 LIS; más bien se
debería establecer dicha obligación con carácter general incluso en aquellos ejercicios
que arrojen perdidas 380, del modo que acontece en el Derecho alemán en el cual se
reconoce un derecho de opción del sujeto pasivo para escoger el sistema de amortización
que considere más oportuno pero no para practicar la amortización 381; aunque en ese
ordenamiento jurídico no se requiere la contabilización de los gastos salvo en supuestos
tasados. Y en el supuesto de que no se dedujesen las correspondientes cuotas queda
proscrita, en principio, la recuperación de las mismas; sobre todo cuando de las circunstancias del caso se deduzca que el desplazamiento de las cuotas a ejercicios posteriores
encubre actuaciones arbitrarias que buscan, exclusivamente, ahorrar impuestos (<<willkürlich
unterlasseneAbsetzung»). La consecuencia es que al sujeto pasivo le habrán de ser imputadas
las cuotas de amortización no practicadas en su momento a los períodos impositivos no
prescritos en que debió habérselas deducido, con el fin de no romper la continuidad y
coherencia del balance fiscal (Bilanzzusammenhang), si bien esa imputación no tendrá
efectos sobre los resultados de aquellos ejercicios; deduciéndose el resto del valor de
adquisición que quede pendiente de amortizar durante el resto de la vida útil del elemento patrimonial, pera ya tomando como referencia el nuevo valor contable, de suerte
que el sujeto pasivo recibirá desde ese momento el mismo tratamiento que se derivaría
de haber practicado las amortizaciones correctamente en los ejercicios anteriores 382.
Cfr., LUENGO AYALA,j.A., «Algunos aspectos de las amortizaciones ... ", cit., p. 950.
Porque creemos que, a partir de la inserción dentro del Derecho Público de las normas tributarias y
la propia indisponibilidad de la obligación tributaria, son muy cuestionables tesis como la sostenida en la Sentencia, de 27 de diciembre de 1990, del Tribunal Supremo, en el sentido de que «nadie está obligado a amortizar, es decir,
puede fijarse el berufoio neto sin deducir el deterioro sufrido por los hif'11RS tk que los ingresos procedan,,; añadiendo esa misma
resolución que la amortización núnima no era, en sí misma, obligatoria; pero que quienes pretendieran amortizar habrán de hacerlo, «como mínimo, en esa lógica propordón que resulta de dividir el valor del bien por el número de
años de vida útil que le correspondan". Esta última afirmación, sin embargo, debe ser rectificada pues, a la vista de lo
dispuesto en el articulo 19.3 LIS, cabría amortizar por debajo de ese importe rninimo siempre y cuando la recuperación en ejercicios posteriores de las cantidades no deducidas no supusiera una tributación inferior.
381 Vid., BRANDIS, P., en BLÜMICH., «Einkommensteuergesetz ...• , op., cit., Tz. 314 y 315, donde
se cita jurisprudencia del Tribunal Financiero Superior que deduce esa obligatoriedad del propio tenor literal del parágrafo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; precepto que comienza prescribiendo que «(L)as
amortizadones habrán de practimrse ... " ((Absetzungen sind vorzunehmen .. . ))); DRENSECK, W, en SCHMIDT, L,
«Einkommensteuergesetz KommentaD), op., ct., parágrafo 7, Tz. 6; WERNDL., en KIRCHHOFISOHN.,
«Einkommensteuergesetz)), op., cit., parágrafo 7, Tz. A3 7 Y A38, indicando que no sólo razones antielusivas
abundan en la necesidad de practicar obligatoriamente amortizaciones, sino que también razones sistemáticas y teleológicas apuntan en ese sentido junto a la literalidad de la norma.
382 Cfr., BRANDIS, P., op., rn.t., cit., Tz. 316; DRENSECK, W, en SCHMIDT.L., op., cit., Tz. 6 y Tz. 7;
WERNDL., en KIRCHHOF/SOHN., op., cit., destaca que el sujeto pasivo está en este caso vulnerando
la buena fe (Treu und Glauben).
379

380
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Ahora bien, en el caso de que las amortizaciones no hubieran sido deducidas por
motivos no fraudulentos (<<aussersteuerliche Gründe»), las mismas podrían ser recuperadas
y deducidas linealmente durante el resto de vida útil del elemento patrin:0nial. Porque
pueden concurrir circunstancias que demuestren que las cuotas no deduCldas en el momento de su devengo obedecen a circunstancias que nada tienen que ver con llltenciones elusivas; circunstancias cuya verificación puede resultar en la práctica en ocasiones
dificil, pero que no cabe de entrada descartar, sobre todo en relación con aquellos
inmovilizados cuya determinación del valor de adquisición o estimación de su vida útil
resultan a priori especialmente complicadas 383. Por esta razón, quizás nuestra vigente LIS
debería haber dejado abierta la posibilidad de que el sujeto pasivo estuviera en condiciones
de acreditar que no existe una intención elusiva en la deducción de amortizaciones en
el período de su contabilización, pero devengadas en ejercicios anteriores, pese a que en
algunos casos ello pueda provocar una tributación inferior a la que hubiese correspondido
por aplicación de las normas de imputación temporal.Y es que la situación descrita se
puede producir en los supuestos en que el sujeto pasivo aplica un método de amortización distinto del que se venía aplicando a determinado elemento patrimonial; lo cual
es lícito, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.6 RIS, siempre y cuando
se justifique en la memoria de las cuentas anuales las razones del cambio en el método
de amortización. Además, en los casos en que los bienes del inmovilizado son objeto de
operaciones de renovación, ampliación o mejora, es posible un alargamiento de la vida
útil del activo (artículo 1.7 RIS); vida cuya estimación puede resultar en ocasiones extraordinariamente complicada y que puede ocasionar que quizás se tengan que deducir
en los últimos años de la utilización del activo unas cuotas superiores a las que el principio de efectividad hubiera fijado, ya que se consideró erróneamente que la mejora iba
a prolongar la capacidad productiva del elemento patrimonial durante más ejercicios de
los que efectivamente lo hizo; razón por la que en los ejercicios anteriores se dedujeron
cuotas excesivamente escasas que más tarde se deberían poder recuperar.
y lo que hemos señalado en relación con las mejoras podría predicarse, en nuestra
opinión, en todos aquellos elementos amortizables, que se rijan por el sistema de tablas
oficialmente aprobadas y que no tuvieran fijado específicamente un coeficiente de
amortización en su correspondiente Grupo o, en caso de no existir éste,Agrupación de
Actividad, sin que pueda ser calificado entre los comunes; en cuyo caso la entidad aplicará

«el coificiente lineal de las tablas del elemento que figure en las mismas y que más se asimile a
aquel elemento»; y, en su defecto, el coeficiente lineal máximo de amortización aplicable a
ese elemento será del 10 por 100 Y el período máximo de 20 años (Instrucción Tercera
para la aplicación de las tablas de amortización del Anexo del RIS). También en estos
casos los elementos patrimoniales se tienen que amortizar durante la vida útil de los
mismos, según se encarga de recordar el artículo 1.4 RIS. Pero siendo muy probable
que en estos casos la estimación de la vida útil de estos elementos atípicos, realizada a
priori, se revele errónea posteriormente -ya que muchas veces no será posible una de383

A42.

Cfr., BRANDIS, P., en BLÜMICH, cit., Tz. 318; WERNDL, en KURCHHOF/SÓHN, op. cit.,
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terminación exacta de aquella vida antes de la entrada en funcionamiento d 1 .
1 li . ,
.
,
e actIvo--,
a ap caClon; sm mas y con todo su rigor, de la regla del artículo 19.3 LIS que comentam~s, podna acarrear situa~iones injustas; ya que es posible que el sujeto pasivo,
mediando buena fe, haya consld~rado. que la vida útil del elemento sería más prolongada
y, ~eh1do a una mayor depreClaClon fislCa o obsolescencia, haya devenido ostensiblemente
ma.s corta. ~ajo ,e~tas circ~nstancias podría ser razonable que el legislador permitiera
reajustar la VIda util del actIvo 384, de modo que -una vez calculada de nuevo aquéllalas ~ayore.s cuotas de amortización que recuperaran las no practicadas en su momento
?udieran SIempre ser deducibles con independencia de que se produjera una tributación
mfenor.

IV

Los

SISTEMAS DE AMORTIZACIÓN

A. INTRODUCCIÓN

384 C~mo Sucede en e~ Derecho alemán, precisando la jurisprudencia que la carga de la prueba en el caso
de. acortanuento de la VIda util, c~n el fin de adaptarla a las nuevas circunstancias, la soporta el obligado tributarIO (VId., BRANDIS, P., en BLUMICH., «Einkommensteuergesetz», cit., parágrafo 7, Tz. 349 yTz. 352).

La imputación temporal de la depreciación ha determinado la existencia de diversos
sistemas de amortización según los criterios exigidos en la distribución de esta depreciación entre los años de vida útil del bien, pues existen elementos patrimoniales que
se deprecian intensamente en los primeros momentos de su vida y lentamente al final
de la misma; mientras que otros siguen un proceso de desgaste aproximadamente uniforme o lineal. Ante la dificultad de conocer con precisión la evolución de la variación
de valor de los elementos patrimoniales, y teniendo en cuenta que, además, en muchos
casos dicha evolución es irregular, la EconortÚa de la Empresa y la Contabilidad reducen
a esquemas sencillos o funciones conocidas -lineal o degresiva, fundamentalmentelos complicados procesos de variación de dicho valor, partiéndose de la identificación
de los valores iniciales y finales de la función representativa elegida 385.
Desde un punto de vista estrictamente jurídico tributario, la función de los llamados
sistemas de amortización se reduce a establecer reglas lo más precisas posibles sobre la
imputación temporal de esta partida negativa, concretando al mismo tiempo el requisito
de la efectividad como elemento central, según vimos, del régimen jurídico de la institución que analizamos. Lógicamente, el sistema de amortización debe intentar aproximarse
al ritmo de depreciación real de cada activo. y, siendo ello así, si lo que se pretende es
medir con absoluta exactitud la cuantía del desgaste experimentado por el inmovilizado
para, ya en términos más generales, contribuir a determinar cabalmente la intensidad
con que se ha realizado el hecho imponible del impuesto dentro del proceso de cuantificación de la obligación tributaria, el sistema ideal para fijar la cuantía a deducir en
concepto de amortización debería ser aquél que se derivase de la prueba de la depreciación efectiva 386. Un sistema de amortización, como ya nos consta, que está expresamente contemplado en el artículo 11.1.e) LIS; pero las dificultades insalvables que, en
muchas ocasiones, plantea acreditar el importe de la depreciación efectiva han hecho
que el legislador se haya decantado por establecer en el citado artículo 11 una ficción
jurídica en cuya virtud la depreciación se considerará efectiva cuando el sujeto pasivo
aplique cualquiera de los sistemas de amortización contemplados en el citado artículo 11.
385
386

Cfr., COLMENAR VALDÉS, S., «Política de amortizaciones», cit., p. 551.
Así, DELGADO GÓMEZ,A., «AmOrtizaciones, previsiones ... », cit., p. 64.
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Nos proponemos en este momento, pues, analizar el régimen jurídico de los sistemas
de amortización previstos en el artículo 11 y desarrollados en los artículos 1 al 5 RIS.
Las peculiaridades que desde un punto de vista conceptual presenta la amortización de
los inmo~zados inmateriales, q~e se reflejan en su propia regulación positiva, aconsejan
su tratanuento separado de los sIstemas previstos para los activos materiales.
A tal fin y empezando ---según hemos dicho- nuestro estudio por los métodos de
amortización de los bienes materiales, examinaremos en primer lugar el sistema de coeficientes de amortización lineal establecidos en las tablas de amortización oficialmente
aprobadas. Seguidamente nos referiremos a los dos sistemas degresivos de amortización
que asimismo se prevén en nuestro ordenamiento, a saber: el del porcentaje constante
sobre el valor pendiente de amortización y el método de los números dígitos. También
habrá que estudiar el régimen jurídico de los Planes de amortización y examinar las peculiaridades de ese método ideal de amortización que consiste en la justificación por parte
del sujeto pasivo de la depreciación efectiva. Finalmente, estudiaremos el significado del
artíc~o 1.6 RIS que, si bien prohíbe de entrada que para un mismo elemento patrimoma! se apliquen -ni simultánea ni sucesivamente-- distintos métodos de amortización
permite no obstante, «en casos excepcionales que se indicarán y se justificarán en la memoria de lc:.s
cuentas anuales», acogerse a un método de amortización distinto del que se venía aplicando,
dentro de los sistemas previstos en la legislación vigente y aquí relacionados.
Como ya hemos anunciado, en un epígrafe distinto se abordará la amortización de
los inmovilizados inmateriales.

B. SISTEMAS DE AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL
1. La amortización lineal establecida en las tablas oficialmente aprobadas
El artículo 11.1.a) LIS se limita a disponer que «(S)e considerará que la depreciación es ifectiva cuando sea el resultado de aplicar los coif¡cientes de amortización lineal establecidos en las tablas
de amortización qficialmente aprobadas»; siendo el artículo 2 rus el precepto que entra a regular ya con más detalle este sistema de amortización. Un sistema cuyos precedentes históricos
más inmediatos se localizan en la Ley 41/1964, de 11 de junio, de Reforma Tributaria 387,

387 Y más concretamente en la publicación de la Orden, de 23 de febrero de 1965, por la que se aprobó
la tabla de coeficientes anuales de amortización aplicables a los elementos del activo, de conformidad con lo
dispuesto en e! artículo 83 de la Ley 41/1964. Como ha destacado BUIREU GUARRO,]., «Evolución del
concepto de amortización ... », cit., p. 27 y ss, en su estudio sobre las vicisitudes históricas de esta partida deducible, con la Orden de 23 de febrero de 1965 se alcanzaba por fin e! objetivo que se venía persiguiendo
desde la publicación de la Real Orden, de 27 de noviembre de 1929, por la que se creó una Comisión que
había de iníciar la redacción de una tabla de coeficientes de amortización aplicable a los distintos valores de
activo; Comisión que no consiguió los cometidos asiguados. Después de otros intentos fracasados, de los que
da buena cuenta BUIREU GUARRO en e! trabajo citado, la Orden de 23 de febrero de 1965 aprueba por
fin una tabla de coeficientes. La confección de esa tabla se vio facilitada, entre otras razones, por el satisfactorio ambiente de colaboración social que presidió el funcionamiento de las Comisiones Mixtas de funcionarios y representantes de las empresas contribuyentes en cada rama o sector y de la Comisión Central a la
que se atribuyó el cometido de refimdir y coordinar la propuesta de las primeras.
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y que ha sido defendido por ~u senc~ez y por tratarse de .un. ,método . especi~ente
adecuado para los sujetos cuyo Inmovilizado sufre una depreClaclOn espeClalmente ligada
al transcurso del tiempo, de suerte que fluctúa poco entre períodos impositivos; razón
por la cual aquélla se incorpora en cantidades más o menos similares a lo largo de toda
la vida útil del activo 388.
Sin necesidad de entrar en detalle en la explicación de un sistema de amortización
cuyo funcionamiento práctico resulta sobradamente conocido, bastará recordar en este
lugar que, según ordena el artículo 2.1 RIS, la depreciación será efectiva cuando sea el
resultado de aplicar al precio de adquisición o coste de producción un coeficiente de
amortización que se encuentre entre el máximo y el mínimo fijado para cada elemento
patrimonial y sector de actividad en las tablas oficialmente aprobadas 389. Al igual que se
desprendía del Real Decreto 2631/1978, el coeficiente máximo de amortización vendrá
directamente establecido en las tablas y el mínimo se determinará de forma indirecta,
ya que en las mismas se señala el período máximo de amortización -lo . q~e equivale
a la vida útil del activo--, siendo el coeficiente mínimo el resultado de diVldir 100 entre
dicho período máximo. Por fin, entre los coeficientes máximo y mínimo, el sujeto pasivo
puede optar por elegir aquél que considere más idóneo al ritmo de depreciación de
cada activo amortizable 390.
Y es justamente en relación con el alcance concreto de la opción por parte del
sujeto pasivo del coeficiente de amortización aplicable, dentro siempre de la banda
marcada entre esos porcentajes máximo y mínimo, donde se plantean dudas interpretativas,
habida cuenta que el artículo 2 RIS no se ha preocupado por precisar el sentido del término «amortización lineal» al que alude expresamente el artículo 11.1 LIS. En efecto,
en contraste con lo dispuesto en el derogado artículo 48 del Real Decreto 2631/1978,
que se refería a la depreciación efectiva cuando la cuantía resultante de la aplicación de
los coeficientes no fuera superior al coeficiente máximo, dejando claramente abIerta la
posibilidad de dotar en cada ejercicio cualquier cantidad resultante de aplicar un coeficiente comprendido entre el mínimo y el máximo de las tablas, el artículo 2.1 RIS no
especifica si dicha alternativa está referida a cada período o a la totalidad de los ejercicios. Pues, en el primer caso, en cada uno de los períodos cabría la posibilidad de dotar el
coeficiente máximo el mínimo o cualquiera de ellos dentro de la banda de amortización;
mientras que si la norma se refiriese a todos los períodos en su conjunto, sí que cabría

Vid., sobre este método en general, SANZ GADEA, E., «Impuesto ... », T.I., cit., p. 441 y ss.
Es concretamente en el Anexo de! RIS donde encuentra la tabla de coeficientes de amortización.
En ella se ordenan los elementos del activo en diez divisiones de acuerdo con la clasificación de los sectores
económicos de! Impuesto de Actividades Económicas. Al final del Anexo se hallan las Instruc,ciones para la
aplicación de la tabla de amortización. La aprobación de estas tablas ha sido celebrada por GARCIA-TORRES
FERNÁNDEZ,]., «Gastos deducibles ... », cit., p. 56, ya que suponen una actualización de las aprobadas por
Orden Ministerial de 12 de mayo de 1993, ya que es precisa la actualización constante de las mismas para
que conserven toda su virtualidad, y así no suceda lo acontecido con las aprobadas por Orden de 13 de fe388

389

brero de 1965 que no fueron sustituidas hasta 1993.
390 Para una descripción del funcionamiento de este sistema de amortización, vid., por ejemplo, CLAVIJa HERNÁNDEZ, F., «La amortización ... », cit .. pp. 411-413.

134

RÉGIMEN JURÍDICO TRIBUTARIO DE LAS AMORTIZACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

hablar de linealidad,
lo '
que vale
decir que en todos y cada uno d
I eJerCICIOS
' .. en 1OS
.
.
e os
que se ~ortIce se de?era hacer atendiendo al porcentaje escogido inicialmente; con lo que
la ele~cIOn de coefiCIente se ~evaría a cabo, exclusivamente, en el primer ejercicio y se
deben a mantener el porcentaje hasta la finalización de la vida útil del activo 391.
La segu?da interpre~ación se debería imponer, en una primera aproximación, por
razones estnctas de legalIdad, toda vez que el artículo 11.1 LIS se refiere literalmente a
la «amortización lin~al.« según tablas oficialmente aprobadas.Y en este momento hay que
recordar que
el regImen que
establecía el derogado Real Decreto 2631/1978 , que
"
.
re gul ab a ~ractIcamente en su totalIdad el régimen jurídico de las amortizaciones -ya
~ue el articulo 13.f) de la Ley 6,1/1 ~78 se limitaba a prescribir, sin aludir desde luego al
sIste.ma de tab~as y menos todaVla a linealidad de ninguna clase, que eran deducibles «las
c~ntldades destinadas a la amortización de los valores del inmovilizado, material o inmaterial,
slempr~ que,res~ondan.a d~reciaciones ifectivas y estén contabilizadas»--, no era un sistema de
a.m0~zacIOn lineal, SillO .rrregular.Y ello era así porque su regulación otorgaba al sujeto paSIVO libertad para determmar cuotas concretas dentro de lo que QUINTAS BERMÚDEZ
denominó un intervalo, cuya existencia se quería justificar como modo de tomar en consideración las condiciones cambiantes en las que se desenvuelve la empresa y el carácter
modal de los parámetros 392.
. ~ucede, sin embar~o~ que del artículo 2.1 RIS, en su último inciso, se desprende
I~hCItamente que es líCIto alte~a~ .el coeficiente de amortización de un período impo-

SItiVO a otro, al contemp~ar la posIb~dad --en otro epígrafe de este trabajo ya analizadad.e rec~perar ~n un peno do postenor alguna cuota de amortización computada en un
eJerCIcIo, ant~nor por un ~~eficiente inferior al mínimo derivado de las tablas; posibilidad
que, segun VImOS, se condiCIOnaba a que no hubiera transcurrido la vida útil del elemento
y a qu~ de ~~ha rec~peración no se derivara, por mandato expreso del artículo 19.3 LIS,
una trIbutacIOn Infenor a la que hubiera correspondido si se hubieran aplicado correctament~ las n.orm~ de imputación temporal. Pero aunque esta interpretación elimina la
exce~Iva ngIdez illhe~ente a cualquier método de amortización lineal, al permitir adaptar
en CI~rto modo el computo de las cuotas al grado de depreciación de los activos 393,
superandose de paso la tacha de ilegalidad de la que aparentemente adolecería el
comentado artículo 2.1, hay que dejar constancia de la contradicción en que incurre la
391 Plantea esta duda MARTÍNEZ AZUAR,j.A., «Análisis de la amortización .. ''', cit., pp. 107-108
'
que se lamenta de la poca claridad con que el RIS ha regulado esta cuestión.
, . 392 Cfr., QUINTAS BERMÚDEZ,j., «Comentarios al Reglamento ... ", cit., p. 230, afirmando categoncamente que el s~stema de tablas oficialmente aprobadas del Real Decreto 2631/1978 «no puede calificarse como un sIstema lineal, ya que no supone la aplicadón de un porcentaje de amortización uniforme, sino de un intervalo (el comprendido entre la amortizadón mínima y la máxima) en el que la empresa puede elegir cada ejerddo el que
conSIdere oportuno«. De ~í que resulte muy significativa la puntualización realizada en su estudio comparaovo porPAREDES GOMEZ, R., «El Impuesto de Sociedades en los países comunitarios: una selección de
seIs p~rodas b,ásicas .del Impuesto~, cit., p. 7; al decir que «merece un comentario general el caso de España: el sistema lrneal esta permItido, pero constrtuye tan solo un caso particular del sistema de bandas de amortizadón«, pues no
se obliga al sUjeto pasIvo al rnanterunuento del coeficiente de amortización inicialmente elegido «lo cual estaría de acuerdo con un sistema lineal".
'
393 S '
nifi
'
egun ma esta MARTINEZ AZUAR,].A., «Análisis de la amortización ... H, cit., p. 108.
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Ley 43/1995, ya que el artículo 11.1 LIS quiere que la amortización según tablas oficialmente aprobadas sea «lineal», es decir, ajustada a cuotas de cuantía uniforme.
Por otra parte, el artículo 2 RIS ha previsto, en una línea continuista con lo que ya
contemplaban los artículos 58.3 y 61 del Real Decreto 2631/1982, la ampliación del
coeficiente máximo de amortización en dos supuestos que se encuentran suficientemente justificados, a saber: en primer lugar, en el caso de amortización de bienes que
se empleen en más de un turno de trabajo (artículo 2.3); y, en segundo lugar, para la
amortización de bienes adquiridos usados (artículo 2.4).
En efecto, el artículo 2.3 RIS establece la forma de determinar la amortización de
aquellos bienes que se utilicen en más de un turno normal de trabajo, pues los coeficientes de amortización aprobados en el anexo del RIS se refieren a la depreciación que
se produce por su utilización en un turno de trabajo de ocho horas diarias, como señala
expresamente la Instrucción Cuarta del Anexo. Es lógico que en la medida en que la
amortización pretende reflejar la verdadera depreciación que sufren los bienes, ésta será
función directa del uso que esos mismos bienes tengan, por lo que resulta necesario ampliar el coeficiente de amortización 394.
No obstante, ha de tenerse presente que dicho incremento del coeficiente máximo
(<no será de aplicación a aquellos elementos que por su naturaleza técnica deban ser utilizados de
forma continuada» (artículo 2.3 in fine); lo que ya preveía el artículo 58.3 del Real Decreto 2631/1982 395 . De manera que, por ejemplo, no cabría modificar los coeficientes
en el caso de que se estuviese amortizando un local industrial, puesto que éste se deprecia regularmente con independencia del número de turnos de trabajo que existan 396.
Aunque razones de seguridad jurídica hubieran hecho deseable que el RIS hubiese
precisado qué elementos tienen asignado un determinado coeficiente de amortización
en relación con una jornada de trabajo de ocho horas y a cuáles de aquéllos se les han
asignado coeficientes con independencia de la jornada de trabajo 397.
394 Vid., por ejemplo, MALV ÁREz PASCUAL, L.A/MARTÍN ZAMORA, M.P, «El Impuesto sobre Sociedades ... ", cit., p. 368.
En concreto, el artículo 2.3 del RIS dispone: «Cuando un elemento patrimonial se utilice diariamente en más
de un turno normal de trabajo, podrá amortizarse en función del corifidente formado por la suma de: a) El corifidente de
amortizadón lineal que se deriva del periodo máximo de amortizadón, y b) El resultado de multiplicar la dijérencia entre el corifidente de amortizadón lineal máximo y el corifidente de amortizadón lineal que se deriva del periodo máximo
de amortizadón, por el codente entre las horas diarias habitualmente trabajadas y ocho horas)).
395 En este sentido, puede verse la Resolución, de 10 de septiembre de 1998, del Tribunal Económico Administratiw Central, en la que se niega la posibilidad de aplicar la amortización por turnos de trabajo de deteruúnados elementos patrimoniales afectados a una empresa del sector petroquímico -procesos de fabricación,
entre otros, de poliestireno P-52, poliestireno P 179 Y polietileno de baja densidad-- porque «se trata de elementos del inmovilizado que por sus características espedales no pueden interrumpir su labor. Hacerlo supondría incurrir
en unos costes tan elevados que sólo por drcunstancias espedales y ordinarias -acddentes, averías . .. - se ifectuaría (. .. )
hay que entender que en este proceso de jábricadón no cabe hablar de turnos, ya que por la propia naturaleza del proceso,
es necesario hablar de un único turno ininterrumpido de 24 horas».
396 Cfr., SÁNCHEZ GALIANA, j.A/PALLARES RODRÍGUEZ, R/CRESPO MIEGIMOLLE,
M., «Impuesto sobre Sociedades ... », cit., p. 251.
397 Cfr., PASCUAL PEDREÑO, E., «Impuesto sobre Sociedades ... », cit., p. 340. Porque, en este sentido, en nada ayuda la Instrucción Cuarta del Anexo del RIS para la aplicación de las tablas de amortiza-
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En cualquier caso, sigue sin estar regulado el supuesto contrario al arriba analizado:
es decir, aquellos inmovilizados que se aplican al proceso productivo durante un turno
inferior a la jornada normal de trabajo. Lógicamente, de concurrir esta circunstancia,
disminuirá el ritmo de depreciación de los activos. Creemos que el vigente RIS ha perdido una buena oportunidad para atender la propuesta formulada por MONASTERIO
ESCUDERO, consistente en determinar un nuevo coeficiente mínimo, que vendría
dado por «el resultado de multiplicar el cofjiciente mínimo de las tablas por el cociente entre las
horas trabajadas y ocho horas» 398. Porque aunque es cierto que siempre le cabe la posibilidad al sujeto pasivo de solicitar un Plan de amortización o de probar la depreciación
efectiva 399, no lo es menos que lo primero no siempre es accesible y sabida es igualmente
la extrema dificultad de acreditar la segunda circunstancia, que puede implicar una considerable carga de trabajo, provocando gastos e incertidumbres diñcilmente asumibles 400.
y sobre todo es de lamentar que no se haya aprovechado la aprobación del vigente RIS
para introducir la propuesta indicada porque, como afirma MONASTERIO, el mecanismo propuesto no es contrario a la sistemática del Impuesto sobre Sociedades, permite ponderar la depreciación de forma proporcional al menor uso del bien, arrojando
además coeficientes siempre positivos y no nulos para utilizaciones muy bajas, con lo
que contempla el mero transcurso del tiempo como causa de depreciación 401.
Por fin, en cuanto a la amortización de bienes adquiridos usados, el artículo 2.4 RIS
entiende que son aquellos que «no sean puestos en condiciones de funcionamiento por primera
vez», estableciéndose en relación con los edificios que no se considerarán elementos patrimoniales usados aquellos cuya antigüedad sea inferior a diez años. El citado artículo 2.4
permite en estos casos dos sistemas distintos, que varían en función de cuál sea la cantidad que sirva como base de amortización, a saber: bien se toma como base de amortización el precio de adquisición para la entidad, en cuyo caso la dotación máxima será
el resultado de aplicar sobre dicho precio el doble del coeficiente lineal máximo que
resulte de las tablas oficialmente aprobadas; o bien si se conoce el precio de adquisición
o coste de producción originario, éste podrá ser tomado como base de amortización,
en cuyo caso la dotación máxima vendrá determinada por la aplicación del coeficiente
de amortización máxima según tablas. Si no se tiene constancia del coste originario, se
establece la posibilidad de que el sujeto pueda determinarlo pericialmente; una vez establecido dicho valor, la dotación a la amortízación se calculará según el mismo procedimiento que se habría aplicado de haberse conocido el verdadero coste originario.

ción, por cuanto dicha Instrucción se limita a enunciar el problema sin dar ninguna solución, al indicar que
«A los ifectos de lo previsto en el apartado 3 del artículo 2 del presente Reglamento, se entenderá que los coifidentes han
sido establecidos tomando en consideración que los elementos se utilizan durante un turno de trabajo, excepto que por su
naturaleza técnica deban ser utilizados de forma continuada".
398 Vid., MONASTERIO ESCUDERO, c., «La amortización de activos utilizados en jornada de trabajo inferior a la normal», en Crónica Tributaria, núm. 52, 1985, p. 59 Y ss.
399 Como indica PASCl!AL PEDREÑO, E., «Impuesto sobre Sociedades ... », cit., p. 340.
400 Cfr., COLAO MARI N, P., «La amortización ... », cit., p. 504.
401 Cfr., MONASTERIO ESCUDERO, c., «La amortización ... », cit., p. 162.
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En cualquier caso, aunque se utilice como base de amortización el precio originario, hay que tener presente que el artículo 2.4 RIS regula tan sólo un sistema para regular la dotación a la amortización deducible en cada período. De ahí que la suma de
las dotaciones anuales tampoco pueda superar en estos casos el importe por el que se
haya contabilizado el bien, es decir, el precio de adquisición para la empresa que adquiere
el elemento usado 402; otra interpretación supondría violentar injustificadamente un
principio de valoración fundamental tanto en la LIS --artículo 15- como en el propio
Plan General de Contabilidad, cual es el de precio de adquisición.

2. La antortización degresiva
La regulación básica de la amortización degresiva se encuentra en el artículo 11.1.b)
y c) LIS. Esta norma ha sido desarrollada por los artículos 3 y 4 RIS en unos términos
que son sustancialmente coincidentes con lo que establecía el artículo 54 del Real Decreto 2631/1982 403 , aunque se han introducido algunas modificaciones de cierto alcance
que deberán ser objeto del oportuno comentario.
El método de amortización degresiva, que fue incorporado a nuestro sistema tributario por la Orden Ministerial de 23 de febrero de 1965 404, admite dos modalidades:
la amortización según porcentaje constante [artículo 11.1.b) LIS Y artículo 3 RIS] y la
amortización según números dígitos [artículos 11.1.c) y artículo 4 del RIS]. Dejando
al margen la mecánica aplicativa de sendas modalidades -por lo demás, sobradamente
conocida 405_, tanto una como la otra guardan en común el hecho de considerar que
402 Así lo subrayan MALV ÁREz PASCUAL, L.A/MARTÍN ZAMORA, M.P., .El Impuesto sobre
Sociedades ... », cit., p. 371, que asimismo indican que dicho límite no se establece de forma expresa en el
articulo 2.4 RIS, aunque se puede derivar de artículo 1.2 RIS, al disponer que «será amortizable el precio de
adquisición o coste de producción«. Más claro era, con todo, el artículo 46.3 del Real Decreto 2631/1982, que
prescribía que «(E)n ningún caso la suma de las amortizaciones ifectuadas podrá exceder del valor por el que figure con-

tabilizado el bien que se amortiza».
403 Según constata MARTÍNEZ AZUAR,].A., .Análisis de la amortización ... », cit., pp. 109-110.
404 Como pone de manifiesto GENOVA GALV ÁN, A., .La amortización degresiva en el Reglamento ... », cit., pp. 423-424, indicando que el método degresivo se aplicaba sólo a bienes muy concretos de
transporte en dos ramas de actividad. El Real Decreto 3061/1979, de 29 de diciembre, estableció, ya con
carácter general, la posible aplicación de este sistema de cálculo de la amortización a los sujetos pasivos del
Impuesto sobre Sociedades y a los del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Sobre las vicisitudes
históricas del Real Decreto 3061/1979 y su importancia para la fiscalidad empresarial en el marcO de la recién estrenada reforma del sistema tributario y en particular en materia de amortizaciones, vid., BUIREU
GUARRO,]., .Evolución del concepto ... », cit., p. 32 y ss.
405 Métodos que se sirven para su aplicación del sistema de tablas oficialmente aprobadas. En efecto,
en el método del porcentaje constante sobre el valor pendiente de amortización se deberá ponderar el coeficiente
de amortización lineal obtenido a partir del período de amortización según las tablas oficialmente aprobadas,
no pudiendo ser el porcentaje constante inferior al 11 por 100; puntualización que no es ociosa ya que,
como indica CLAVIJO HERNÁNDEZ, E, .La amortización del inmovilizado ... », cit., p. 414, significa,
implícitamente, que para los activos con una vida útil superior a los veintitrés años debe tomarse como porcentaje constante de amortización ese 11 por 100 y no aquel que resultase de la ponderación de su coeficiente de amortización lineal.Y como quiera que la aplicación de este sistema decreciente de amortización
provocaría la no eliminación total del valor pendiente de amortización del elemento del inmovilizado, el

138

139
RÉGIMEN JURÍDICO TRIBUTARIO DE LAS AMORTIZACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

l~ pé~da

de valor ~e muchos elementos del inmovilizado es mayor en los primeros
eJerClClOS de su funclOnamiento, haciéndose menos notoria en la misma medida en que
transcurre su período de vida útil; razón por la que este método se instrumenta mediante la imputación de cuotas de amortización decrecientes 406.
A partir de esta premisa, se entiende que la amortización degresiva aparezca suficientemente justificada en aquellos supuestos en que ciertas condiciones inherentes al
proceso de producción y, sobre todo, factores externos a la propia dinámica productiva
y propios más bien de la estructura de mercado, como es la obsolescencia, inciden fuertemente en la cadencia de depreciación de algunos inmovilizados. En otras palabras, la
amortización degresiva parece pensada para aquellos bienes cuya depreciación sigue una
línea decreciente 407. Justamente para esta categoría de elementos patrimoniales que se
deprecian a una mayor velocidad en los primeros años de vida útil que en los posteriores, la amortización degresiva se adapta mejor a la realidad porque favorece una mejor
distribución en el tiempo de las cargas del inmovilizado, ya que los gastos de mantenimiento y reparación se incrementarán, como es lógico, en los últimos años de vida útil
del inmovilizado, que son los que registrarán cuotas de amortización menores 408. Además,
la amortización degresiva constituye para las empresas un instrumento valiosísimo en las
decisiones sobre reposición de activos al tiempo que supone el diferimiento en el pago
de cantidades de impuesto en ocasiones nada desdeñables 409.
artículo 3.1 RIS establece que «el importe pendiente de amortizar en el penodo impositivo en que se produzca la conclusión de la vida útil se amortizará en dicho período impositivo«, pues --corno es lógico-- lo que no se puede
es alargar e! período de amortización más allá de la vida útil del elemento.
En e! método por números dígitos, por su parte, se suman los dígitos correspondientes al período de amortización elegido entre e! período núnimo y e! máximo de vida útil que se deduzca de las tablas de amortización oficialmente aprobadas, sumándose a continuación los dígitos. Seguidamente, se dividirá el valor del
bien por la suma de dígitos. El sistema consiste, en fin, en asignar a cada ejercicio un número de! uno al que
represente el número de años de la vida útil, atribuyéndose el número más alto al primer ejercicio. El artículo 4.1.a) RIS adnúte, con todo, que se asigne el número más alto al ultimo ejercicio, con lo que de este
modo se convierte el sistema en progresivo; posibilidad que más tarde será objeto en el texto del oportuno
comentario crítico. ,Para una exposición más detallada de! funcionamiento práctico de ambos sistemas, vid.,
CLAVIJO HERNANDEZ, F., op., últ., cit., p. 413 Y ss.
406 Cfr., GENOVA GALVÁN,A., «La amortización degresiva ... », cit., p. 32 y ss; ANDRÉS AUCFJO,
E., «La amortización ... ", cit., p. 411.
407 Cfr., GONZÁLEZ POVEDA,V, «Situación actual de los incentivos a la inversión en e! Impuesto sobre Sociedades<, en Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, núm. 166-167, 1983, p. 923, llamando
la atención sobre la posibilidad de acumular rápidamente recursos en los años iniciales de utilización de los equipos, sobre todo cuando están sujetos a rápidos cambios tecnológicos, minorando así e! riesgo de sustitución por
obsolescenaa; DELGADO GOMEZ,A., «La amortización ... », cit., p. 3; POVEDA BLANCO, F., «\hloración
de bases imponibles ... », cit., p. 275, indica que que la amortización degresiva pernúte obtener los mayores recurSOS financieros en los primeros años de vida útil y hacer frente a posibles innovaciones en el campo de la técnica.
408 ,En este sentido, QUINTAS BERMÚDEZ, J., «Comentarios al Reglamento ... », cit., p. 222;
GONZALEZ PO~DA,V, «Impuesto ... », cit., p. 164; ORTEGA,A., «Re~ento de! Impuesto ... », cit., p.
160; DELGADO GOMEZ,A, «La amortización y ... » (lI), cit., p. 34;ANDRES AUCE]O, E., «La amortización ... », cit., p. 416.
409 Cfr., QUINTAS BERMÚDEZ,J., «Comentarios ... », cit., p. 222; COLAO MARÍN, P., «La amortización ... », cit., pp. 508-509; GARCÍA-TORRES FERNÁNDEZ, M.]., «Gastos deducibles ... », cit., p. 59.
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Ahora bien, cabe plantear serias dudas acerca de que la aplicación del ~ét~do de
amortización degresiva a ciertos activos implique una imputación de costes comCIdent~,
aunque sólo fuera en términos aproximativos, con su depreciación real. ~orque. la aplicación indiscriminada de métodos degresivos a inmovilizados no sometIdos a mtensos
y convenientemente acreditados procesos de obsolescencia convierte a la, a~or~zaci~n
en puro incentivo empresarial a la inversión que, además de rompe~ la 10g.1Ca slstematica del impuesto por introducirse dentro de las reglas de la base lillpomble, sup?ne
-lo que es más grave-- un atentado contra la neutralidad del tributo. Desnaturalización, pues, de la amortización 410, como puro mecanismo de imputación de costes; y
peligro, además, sobre el que no sale al paso la normativa vigente, por no haber regulado
convenientemente la cuestión referida a qué tipo de activos se pueden benefiCIar de
métodos de amortización degresivos, por cuanto sólo «los edifidos, mobiliario y enseres'> (artículo 3.2 y 4.2 RIS) quedan excluidos del ámbito de aplicación de esos sistemas 411.
Por ello, siguen encontrándose plenamente justificadas las críticas formuladas en su
día por SANZ GADEA, en relación con las reglas que sobre esta materia se contetÚan
en el Real Decreto 2631/1982, en el sentido de que las normas del Impuesto «no garantizan, en absoluto, que los elementos sometidos a este sistema de amortizaaón se depreden deforma
progresivamente decredente» 412. Porque es extraordinariamente fkil que la am?rtización degresiva vulnere la relación que en la amortización es deseable entre cantIdad lillputada y
depreciación efectiva, lo que sucede tanto por exceso en los primeros ejer~icios como
por defecto en los últimos, convirtiéndose aquel método en un grave ?bstaculo para la
neutralidad del impuesto. De ahí que, si se aspira a una correspondenCIa entre la amortización económica y la fiscal, «este método debería aplicarse tan sólo a activos que por sufrir
un proceso de obsolescencia técnica muy acusada experimentan un desgaste mayor en los primeros
años de vida útil,> 413.
Sucede, en fin, que las críticas vertidas por SANZ GADEA, de las que arriba hemos dejado constancia, cobran todavía mayor vigencia a la vista de la nueva regulación

Maticemos con ANDRÉs AUCE]O, E., «La amortización ... », cit., pp. 416-417, que las mayores posibilidades
de financiación, que son el resultado de! diferinúento de! impuesto en los primeros ejercicios, generan un
excedente de tesorería al que se le podrá dar distintas finalidades. En cualquier caso, de invertirse tales excedentes en activos de la núsma naturaleza que los que se amortizan y bajo determinados supuestos (crecmuento
de la economía, ausencia de inflación y de progreso técnico, etc.), e!llarnado modelo Lohmann-Ruchti demu.estra el
efecto expansivo producido en la entidad, viendo incrementado sin coste alguno la flota de activos amortizables.
410 Así COLAO MARÍN, P., «La amortización ... », cit., p. 110, advirtiendo del peligro de que las
amortizacio~es olviden su función esencial y se conviertan en puro incentivo, según reconoce igualmente
GALAPERO FLORES, R., «La amortización ... », cit., p. 1275.
411 Y pensamos con ANDRÉS AUCFJO, E., «La amortización ... », cit., pp. 437-438, qu~, pese al silencio de la norma, si tanto edificios corno mobiliario y enseres forman parte de una mstalaclOn complep
especializada, sí serán susceptibles de amortización degresiva, dado e! car~cter unitario q~e caracteriza a las
mismas y que lleva al legislador a admitir la posibilidad de su amortizaClOn conjunta (articulo 1.3,RIS).
412 Cfr., SANZ GADEA, E., «Impuesto ... », T.l., cit., p. 446, autor que cita a KESTER, segun el cual
«sólo cuando las reparaciones aumentan con uniforme regularidad a medida que los cargos por depreciación decrecen, es
posible obtener una aproximada igualdad. De otro modo, poco hCl}' de recomendable en este sistema».
413 Cfr., PAREDES GÓMEZ, R., «El Impuesto de Sociedades ... », cit., p. 8.

140

RÉGIMEN]URÍDICOTRIBUTARlO DE LAS AMORTIZACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

de la amortización degresiva introducida por los artículos 3.2 y 4.2 RIS, los cuales,
como ya hemos dicho, sólo prohiben la aplicación de los métodos degresivos a los edificios, al mobiliario y a los enseres. Pues, por lo menos, el derogado artículo 54.5 del
Real Decreto 2631/1982 establecía mayores límites, aunque algunos de carácter más
que discutible, como la necesidad de que se tratara de activos nuevos 414 y otros de carácter técnico, cual era el de que los activos amortizables tuvieran una vida útil igual o
superior a tres años. Pero lo que interesa destacar es que ese artículo 54.5, en contraste
con lo que hace el vigente RIS, fijaba una lista cerrada de bienes susceptibles de ser
amortizados degresivamente. En dicha lista, constituida únicamente por activos materiales,junto a las instalaciones hoteleras cuya inclusión obedecía seguramente a criticables
razones de incentivo empresarial 415, se relacionaban exclusivamente a la maquinaria e
instalaciones de carácter industrial y agrícola, a los equipos de transportes (sin incluir a los
vehículos de automóviles para uso del personal) y a los de informática y procesamiento
de datos; activos estos últimos que, de entrada y por razones de todos conocidas, parecen
más proclives a que incida sobre ellos el factor de depreciación obsolescencia.
En resumidas cuentas, los artículos 3 y 4 RIS no aseguran, como sería de esperar,
que la amortización degresiva se aplique únicamente a bienes cuya cadencia de depreciación se acompase a ritmos decrecientes 416. De ahí que este método de amortización
pueda desvirtuar en muchos casos la función que tiene esta partida deducible dentro
del proceso de determinación de la base imponible del impuesto, al convertirse en un
incentivo puro, situado sistemáticamente en un lugar distinto del que -como tal incentivo-- le correspondería, esto es, dentro de las deducciones en la cuota; sin olvidar,
por fin, la contradicción que todo ello supone en relación con la concepción de un tributo que, ya en su propia Exposición de Motivos, dice estar inspirado en el principio
de neutralidad.
Por todo lo apuntado, cabría preguntarse con base en qué razones el ordenamiento
tributario consiente la amortización degresiva de unos determinados elementos patrimoniales que realmente no se están depreciando aceleradamente, cuando los en los documentos contables ---que, no se olvide, deben reflejar la verdadera situación patrimonial
de la empresa- resulte que esos bienes no están experimentando ese desgaste acelerado
414 Dado que, como indica COLAO MARÍN, P., «La amortización ... », p. 513, no se entiende muy
bien cuál es la razón que impide que un bien adquirido de segunda mano se deprecie de modo decreciente.
Además, debía tratarse de bienes que entraran en funcionamiento por primera vez; en este sentido, la Sentencia, de 23 de abril de 1998, de la Audiencia Nacional, declaró que no procedia la amortización de una maquinaria por el sistema degresivo de porcentaje constante, ya que la misma fue amortizada los dos primeros
años por el sistema de tablas. El requisito aludido ha desaparecido de la vigente normativa, que admite expresamente la posibilidad de amortizar según los métodos analizados bienes adquiridos usados (artículos 3.3
y 4.3 RIS). Aunque habrá que entender con CLAVIJO HERNÁNDEZ, E, «La amortización ... », cit., p.
415, que «en estos casos no puede duplicarse el coljiciente de amortización lineal máximo ya que,por su naturaleza, es

incompatible con este método de amortización".
415 Vid., COLAO MARÍN, P., «La amortización ... », cit., pp. 515-516.
416 En este sentido, y aunque refiriéndose a la regulación anterior, conservan su vigencia las opiniones de DELGADO GÓMEZ,A., «La amortización ... », cit., p. 3; PASCUAL PEDREÑO, E., «impuesto ... »,
cit., p. 345; y COLAO MARÍN, P., «La amortización ... », cit., p. 511.
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durante los primeros años de vida útil. De ahí que volvamos a insisti~ .en la co~veniencia
de que estos sistemas de amortización se reserven a aquellos mmovilizados .suJetos ,a.un
grado intenso de obsolescencia: básicamente, ac~vos relacionado~ con la mforma~:a,
procesamiento de información y, en general, eqUIpos de tecnolog¡a punta. En ~elaclOn
con este problema, son más coherentes otros ordenanuentos, como el aleman, que
obliga al sujeto pasivo a que ejercite simultáneamente, en el balance mercantil y fiscal,
el derecho de opción contenido en la Ley tributaria entre la amortización lineal y la
degresiva.
Ya para concluir nuestro análisis de los sistemas degresivos de amortización, queremos dejar constancia de un dato en verdad singular y seguramente merecedor de s~vera
crítica. Nos referimos a la posibilidad, contemplada en el artículo 4.1 RIS, de aSIgnar
valores numéricos, dentro del sistema de amortización de números dígitos, de manera
inversa a la prevista en los supuestos que se pueden calificar de habituales: es decir, asignando el valor numérico mayor de la serie de años en que haya de amortizarse el
. . , 417 . El res ultad o, en
elemento patrimonial al año en que deba comenzar 1a amortlzaClon
definitiva, es que el citado precepto ha dejado abierta la puerta para que el sujeto pasivo practique, si así lo cree conveniente, dotaciones ~rogresivas. En otros términos" el
método según números dígitos puede aplicarse, degresIVa o progresIVamente, en funClon
de la forma en que se asignen los valores nUlTléricos representativos de los años en que se
haya de amortizar el elemento patrimonial; lo que representa un cambio muy imp.ortante respecto de la regulación anterior que vedaba la imputación de cuotas progresIvas
puesto que se consideraba justificado no admitir fiscalmente una forma de imputación
de la depreciación «que no se ajusta a criterios de una prudente gesti6n finanaera a la que, por
ejemplo, se rgiere el artículo 39 del Código de Comerao 418». Y si la aplicación de amortizaciones progresivas no se compadecería en numerosas ocasiones con los principios contables
de imagen fiel y de prudencia valorativa, al aparecer los bienes en el balance con valores
superiores a los reales 419, teniendo en cuenta que la deducibilidad de las amortizaci~
nes se condíciona --a juicio de una gran parte de la doctrina- a su correcta contabIlización, en los términos que sanciona el artículo 19.3 LIS como expresión del principio
de inscripción contable, cabría cuestionarse si por efectos de la vinculación inversa del
balance tributario sobre el mercantil que, según ya nos consta, esa norma opera, no
se violan desde la órbita tributaria normas y principios del Derecho Contable como
consecuencia de indebidas intromisiones de la fiscalidad sobre la contabilidad; contradiciendo de paso esa sedicente autonomía que se pretende establecer entre esos dos
mundos.

417 Y, como es lógico, para los años siguientes, valores numéricos sucesivamente decrecientes en una
unidad, hasta llegar al último considerado para la amortización, que tendrá un valor numérico igual a la

unidad.
418 Cfr., QUINTAS BERMÚDEZ,]., «Comentarios al Reglamento ... », cit., p. 221, que señala que
eso explica que esa amortización sólo fuera admisible a través de un Plan especial o mediante la prueba de
la depreciación efectiva, todo ello de forma individual y aislada.
419 Así lo ha visto MARTÍNEZ AZUAR,lA., «Análisis de las amortizaciones ... », cit., p. 111.
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3. Los Planes de am.ortización
El artículo 11.1.d) LIS se limita a disponer que lo PI
d
'.,
.
dI'
s anes e atnornzaClon consntuye~ uno e ~s SIstemas de acreditar la depreciación efectiva de los elementos patrim~males. Este slst~ma de los Planes, que ya se encuentra propiatnente regulado en el
ar:ICulo 5 RIS: esta pensado para aquellos bienes cuya depreciación no se ajusta a los
met?do:2~tenormente analiza~os de ta~las oficialmente aprobadas y de carácter degresl~o . De manera ~~e, s~~n prescnbe el artículo 5.1 citado, «(L)os sujetos pasivos
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as ClrcunstanClas permanentes que concurran e~ la actividad por ellos desempeñada; circunstancias que hacen
que los elementos atnornzables estén sometidos a una depreciación funcional superior
a la n.ormal y q~e no contemplan los otros sistemas de atnortización 421 por lo q e
ferIDlt~ al c~ntrIbuyente que solicite un Plan de atnortización donde qu~den refleja~
as aludi~s sm~andades de la actividad o de los inmovilizados (o bien de atnbos elementos slm~taneamente). En definitiva y COmo sintéticatnente afirma la Dirección
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Pero lo que en cualq~~er caso .interesa resaltar es que los Planes de atnortización se
enderezan a. la. ~emostraCl?n de Clertas circunstancias que inciden de manera especial
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Y ello es así aunque nuestra legislación haya utilizado en ocasiones los Planes como medidas de be
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3359/1;~; erpre~clOn nClon~ ... », cit., p. 51. Asimismo podemos citar el articulo 17 del Real Decreto
COLAO Ml~~ ~e«se aprobo e! T:xto Refundido del Impuesto sobre Sociedades, tal y como recuerda
.,' ., La amOrtIzaClon ... », Clt., pp. 540-541. Subrayando que la Ley 61/1978 uiere dester::; ~~~~n de los Planes como beneficio fiscal o instrumento incentivador de la inversi¿m empresan ,
UCEJO, E., «La amortización ... », cit., pp. 468-469.

guras, los Planes pretenden acreditar la efectividad de las amortizaciones, por más que
se trate de una efectividad distinta de la que se deduce de la aplicación de las tablas o
de los métodos degresivos. Pues más bien los Planes se presentan como un sistema diametralmente opuesto a la libertad de amortización, la cual --según ya nos constaequivale a la derogación de la efectividad; puesto que con el Plan no se trata de obtener
beneficio ni ventaja algunos, sino de demostrar a priori la presencia de una depreciación
superior en la mayoría de los casos a la efectiva resultante de la aplicación de los restantes sistemas 423.
De ahí que, en la línea marcada por la Resolución, de 22 de abril de 1992, del Tribunal
Económico Administrativo Central, este sistema de atnortización «exige que el sujeto pasivo

justifique la existencia de uuas causas técnicas o económicas, determinantes de una depreciación distinta
de la derivada de la aplicación de las tablas <?Iicialmente aprobadas (. . .) no siendo s'1ficiente la mera
alegación de situaciones genéricas como la obsolescencia o la rapidez de cambios tecnológicos» 424;
lo que vale decir que el recurso a los Planes se condiciona a la presencia de unas deter-

minadas circunstancias -técnicas o económicas- de carácter absolutamente objetivo,
que el sujeto pa.~ivo debe no s610 describir, sino también acreditar de qué manera las
mismas inciden en el desgaste de los activos de un modo distinto al resultante de la aplicación de las tablas 425. De todo lo cual podría constiruir un buen ejemplo la existencia
de atnortizaciones financieras superiores a las técnicas o económicas en el caso de que
un sujeto pasivo sólo pueda utilizar un activo durante un plazo de vida inferior a su vida
útil física, con lo cual el Plan saldrá al paso de los problemas originados por aquellos
bienes que gozan de una corta vida funcional y en el bien entendido que la deprecia-

423 En este sentido, GONZÁLEZ POVEDA,V., «Impuesto ... l), cit., p. 169, señala que los Planes no son
lo mismo que una aceleración de amortizaciones o que la libertad de amortización «pues a difereruia de estas
dos figuras, suponen la efoctividad de las amortizaciones a realizar, si bien una efoctividad distinta de la supuesta en las
tablas»; SANZ GADEA, E., «Impuesto sobre Sociedades ... »,T.I., cit., p. 449; GOTA LOSADA,A., «La estimación valorativa de las amortizaciones de activo inmovilizado material (Una aproximación al concepto de
Planes de amortización)>>, en Gaceta Fiscal, núm 56, 1988, p. 224, escribe que «hay que descartar radicalmente
toda idea relativa a que los Planes de amortizaci6n son una especie de ben<!ficio fiscal«; GARCÍA NOVOA, e, .Las
amortizaciones ... », cit., p. 172 que entiende los Planes como «un medio de fijar un porcentaje de amortización
distinto al de las tablas, pero que también es amortización efoctiva, siendo los planes la vía para concretar la depredaci6n«;
por fin, COLAO MARÍN, P., «La amortización ... », cit., pp. 540-541.
424 En e! mismo sentido,la Resoludón, de 8 dejulio de 1992, del Tribunal Económico Administrativo Central,
donde se niega la fundamentación de unos Planes basada en la «eliminación de las fronteras, con la entrada en la
CEE, para las sodedades extranjeras consultoras y la fuerte competeruia que ello conlleva, olvidando que en nuestro sistema jiscalla amortizad6n se efoctúa sobre valores contables y no de reposición».
425 Así, LÓPEZ GETA,].M., «Aspectos procedimentales de las resoluciones administrativas sobre Planes
especiales de amortización«, en Impuestos, l., 1990, p. 103 Y ss, autor que resalta cómo para la acreditación
de las cirCwlstancias a que aludimos en el texto no bastan desde luego fórmulas en las que el interesado se
remite a vagas consideraciones en torno a la «pérdida continua de valor por el concepto de obsolesceruia debida al
progreso técnico o al cambio vertiginoso de la tecnología«; en el mismo sentido, SANZ GADEA, E., «Impuesto sobre Sociedades ... », TI., cit., p. 450 Y ss. Como factores que provocan una depreciación técnica sui generis cita
ANDRÉs AUCEJO, E., «La amortización ... », cit., pp. 485-486, los siguientes: acondicionamiento de los establecimientos, salinidad en e! ambiente, temperaturas especialmente elevadas, presencia de agentes corrosivos
00 que sucede en algunas industrias químicas), etc.
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ción de los activos ha de estar por definición vinculada a la utilidad de los mismos para
la producción 426.
En esa necesidad de motivación radica seguramente la causa de que en la solicitud,
en cual el sujeto pasivo propone a la Administración tributaria un Plan para su aplicaClon a Clertos elementos patrimoniales, deba constar, entre otros datos, «la justificación
del método de amortización propuesto» (artículo 5.2.c) RIS) 427. Todas estas consideraciones
apuntan a un cierto solapamiento de los Planes con la justificación por parte del sujeto
pasivo de la depreciación efectiva, ejercicio a ejercicio, que es el último sistema de amortización, previsto en el artículo 11.1.e) LIS, y al cual nos referiremos en el siguiente epígrafe de este trabajo; con la diferencia de que los Planes extienden su vigencia temporal,
en la mayoría de las ocasiones, a la completa vida útil de los inmovilizados.
Por otra parte, la regulación en el artículo 5 RIS de los tramites procedimentales de
los Planes de amortización, desde que se formula la solicitud por parte del sujeto y hasta
que concluye el procedimiento mediante resolución expresa o través del expediente del
silencio administrativo -pasando por los preceptivos trámites de audiencia y alegaciones,
propuesta de resolución y puesta de manifiesto del expediente (artículo 5, apartados 4,
5 Y 7)-; dicha regulación procedimental, decimos, incide de una manera muy especial
en la naturaleza jurídica de dichos Planes. En efecto, los Planes de amortización pueden
constituir, en ocasiones, transacciones tributarias, con independencia de que, en cualquier
caso, mediante su celebración se busque la eliminación de una controversia en torno a
la depreciación efectiva de un bien, estableciendo concertadamente en su lugar el gasto
deducible de forma vinculante para la Hacienda Pública y el contribuyente a través
de Il}utuas cesiones en sus posturas iniciales 428. Porque, como señala GONZÁLEZCUELLAR SERRANO, habrá que diferenciar los tres tipos de resolución administrativa
que se contemplan en el artículo 5.6 RIS, ya que sólo en uno de ellos cabe hablar en
propiedad de transacción tributaria: concretamente en el supuesto previsto en el apartado b) del citado artículo, referido a los casos en que se aprueba «un plan alternativo de
amortización formulado por el sujeto pasivo en el curso del procedimiento». Pues sólo este segundo
supuesto es el resultado de un verdadero proceso negociador; mientras que el supuesto a),
que alude a la aprobación, sin más, del plan de amortización formulado por el sujeto

1:

426 Cfr., P~REZ DE AYALA,].L., «Sugerencias para una interpretación ... », cit., p. 27. Por su parte,
COLAO MARIN, P., «La amortización .. ">, cit., p. 547, dice que la demostración de circunstancias tales
corno la ampliación del horario de apertura al público o la firma de determinados contratos que obligan a
un aprovechamiento especial de ciertos activos durante un tiempo prolongado, pueden erigirse en datos perfectamente aceptables para la aplicación de un Plan especial de amortización.
427 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2 RIS, «(L)a solicitud deberá contener los siguientes
datos: a) Descripción de los elementos patrimoniales objeto del Plan especial de amortización, indicando la actividad a la
que se hallen adscritos y su ubicación; b) Método de amortización que se propone, indicando la distribución temporal de
las amortizaciones que se derivan del mismo; c) Justificación del método de amortización propuesto; d) Precio de adquisición o coste de producción de los elementos patrimoniales; e) Fecha en que debe comenzar la amortización de los elementos
patrimoniales. En el caso de elementos patrimoniales en construcción, se indimrá la fecha prevista en que deba comenzar
la amortización».
428 Vid., en este sentido, GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, M.L., «Los procedimientos tributarios:
su terminación transaccional», Colex, Madrid, 1998, p. 332 Y ss, Y la exhaustÍva bibliograna que allí se cita.
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pasivo, constituye un negocio compositivo, pero unilateral, mediante el cual la Hacienda
Pública se adhiere a lo propuesto por el obligado tributario, porque aquélla es convencida por el plan formulado; y en el tercer caso regulado en la letra c) de ese artículo 5.6,
se maniliesta un claro rechazo por parte del órgano administrativo a la amortización
" d ose II ega d o a rungun
. , acuerd
' 1:
.
429
propuesta, no h ab len
o saUSlactono
.
La naturaleza transaccional de los Planes en el caso previsto en artículo 5.6.b) RIS
se confirma, además, por la desaparición de la posibilidad que sí contemplaba el derogado articulo 56.5 del Real Decreto 2631/1982, consistente en admitir que la resolución
administrativa alterase el Plan presentado por el contribuyente sin contar con la intervención de éste. Porque, aun cuando el artículo 5.8 RIS prevea que «(L}os planes de
amortización aprobados podrán ser modificados a solicitud del sujeto pasivo», este precepto recoge
en realidad un supuesto de alteración significativa de la relación jurídica que provoca
una supresión de la base del negocio; razón por la cual nada dice en contra de la naturaleza negocial de los Planes, pues es una nota común de todos los contratos la posibilidad
de que su eficacia vinculante se halle relativizada por la cláusula rebus sic stantibus. Ese
artículo 5.8 confirma, en fin, la base negocial de los Planes, habida cuenta que el obligado tributario no podrá a partir del momento en que se apruebe el Plan demostrar la
depreciación efectiva a través de cualquier otro sistema de amortización, siempre y
cuando no cuente con el consentimiento de la Administración 430.
Retomando el examen del régimen jurídico material de los Planes de amortización, indiquemos que el artículo 5.3 RIS condiciona la aprobación de los mismos a que
la solicitud se presente «dentro del período de construcción de los elementos patrimoniales o de
los tres meses siguientes a la fecha en que deba comenzar su amortización». El cumplimiento
de este requisito de carácter temporal, que reproduce literalmente lo dispuesto en el
artículo 56.1 del Real Decreto 2631/1982, es seguramente merecedor de severa crítica;
ya que se despoja de cualquier relevancia jurídica a eventuales circunstancias sobrevenidas, que salgan a la luz transcurridos tres meses a partir de la puesta en funcionamiento
de los activos. Pues sustancialmente no hay inconveniente alguno para que, una vez
iniciado el proceso de amortización, la experiencia adquirida y las circunstancias concurrentes lleven al sujeto pasivo al convencimiento de que la depreciación efectiva o el
período de vida útil experimentan una evolución fuera de lo esperado o común; entendiendo por común la cadencia de depreciación propia de las tablas de coeficientes
oficialmente aprobadas 431.
Por fin el artículo 5 RIS se muestra extraordinariamente más flexible que el Real
Decreto 2631/1982 en cuanto a la regulación de los elementos patrimoniales susceptibles
de ser objeto de un Plan de amortización, pues dicho artículo 5 no establece ninguna
limitación 432. En efecto, cualquier elemento patrimonial, bien forme parte del inmo-

429

430
431

Cfr., GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, M.L., op., últ., cit., p. 334.
Cfr., GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, M.L., op., últ., cit., p. 334 Y ss.
•
En este sentido, GOTA LOSADA,A., «La estimación valorativa ... », cit., p. 226; COLAO MARIN,

P., «La amortización ... », cit., p. 536.
432 Apunta esta diferencia MARTÍNEZ AZUAR,].A., «Análisis de la amortización ... », cit., p. 111.
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vilizado material bien del inmaterial, tiene cabida en un Plan, desapareciendo de este
modo el requisito de que se tratara de bienes nuevos [artículo 55.2 a) del Real Decreto
2631/1982], lo cual es de celebrar, pues cualquier bien --sea o no nuevo-- puede experimentar una depreciación distinta de la deducida de las tablas. Dicho requisito sólo
se entendía si se conectaba con una concepción completamente desenfocada de los Planes
como incentivos a la inversión; concepción que ciertamente no carece, según vimos, de
antecedentes legislativos en nuestro sistema tributario, pero que en estos momentos se
encuentra completamente superada 433. Más sentido, por el contrario, podía tener el requisito de que los elementos patrimoniales radicaran en territorio español [artículo 55.2.b)
del Real Decreto 2631/1982]; esta exigencia, como decimos, ha desaparecido de la normativa vigente, pese a que la misma se entendía perfectamente razonable por alguna
doctrina atendiendo a razones de control administrativo sobre las incidencias y curso de
las amortizaciones realizadas según el Plan 434. El mismo sentido cautelar era predicable
de la exigencia de que los elementos del inmovilizado incluidos en el Plan figuraran en
la Contabilidad principal y en la auxiliar con separación de los restantes elementos del
activo (artículo 55.2.c) del último Real Decreto citado); el carácter en cierto sentido
excepcional del sistema de amortización que analizamos hubiera abonado seguramente
la tesis a favor del mantenimiento de este requisito 435.

4. La justificación de la depreciación efectiva
El artículo l1.1.e) LIS considera que la depreciación es efectiva en aquellos casos
en que «(E)l sujeto pasivo justifique su importe». Estamos ante el único sistema de amortización que no ha sido objeto de desarrollo reglamentario, lo cual constituye una diferencia relevante, como luego veremos, en comparación con lo que disponía el artículo 47.2
del Real Decreto 2631/1982; precepto que sí sometía a ciertas restricciones la práctica
de este método de amortización.
En cualquier caso, la justificación de la depreciación ejercicio a ejercicio puede ser
calificada como el sistema más correcto de amortizar 436, pero se ve convertido en la
práctica en una forma subsidiaria y excepcional por el hecho de los graves escollos probatorios que dicho sistema acarrea 437. Con todo, se constata que en la mayoría de los
433 Cfr., COLAO MARÍN, P., «la amortización ... », cit., p. 551; en el mismo sentido, ANDRÉS
AUCEJO, E., «La amortización ... », cit., p. 450. Lamenta, sin embargo, la desaparición de esta exigencia ESTEBAN MARINA, A, «Contabilidad y base imponible ... », cit., p. 147.
434 Cfr., DELGADO G~MEZ,A., «Amortizaciones ... », cit., p. 97; COLAO MARÍN, P., «La amortizaciÓn ... », cit., p. 553;ANDRES AUCEJO, E., «La amortización ... », cit., p. 475.
435 En este sentido, ESTEBAN MARINA, A, «Contabilidad y base imponible ... », cit., p. 147.
436 Cfr., COLAO MARÍN, P., "La amortización ... », cit., pp. 259-260; MARTÍNEZ AZUAR,].A,
«Análisis de la amortización ... », cit., p. 112, seiiala 'lue, bajo este sistema y al menos desde un punto de vista
ideal, la cuantía que se considera como amortización en cada período es la verdadera pérdida de valor observada y calculada para el bien, reduciéndose de forma notoria las inexactitudes y desviaciones que se producen cuando se emplean los otros métodos de amortización, que no son siempre certeros en la determinación
del desgaste operado en los elementos del inmovilizado.
437 Así, GARCÍA NOVOA, c., «Las amortizaciones ... », cit., p. 154 Y ss; GALAPERO FLORES, R.,
«La amortización en la nueva Ley 43/1995, reguladora del Impuesto sobre Sociedades», Impuestos, 1, 1996,
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países de nuestro entorno es posible aplicar este sistema para ate~der a depreciaciones
excepcionales de carácter técnico o económico acaecidas por ClrcunstanClas extraordinarias 438.
Y, como ya hemos apuntado, este peculiar sistema de amortización carece de desarrollo reglamentario, no estableciéndose ningún tipo de restricción a priori para su aplicación,
en contraste con las limitaciones que imponía el derogado artículo 47.2 del Real Decreto 2631/1982. En efecto, esta última norma disponía que «Cuando el sujeto pasivo pre-

tenda justificar ejercicio a ejercicio la depreciación ifectivamente experimentada, deberá señalar en el
anexo del primer balance cerrado a partir de la entrada en funcionamiento del bien de que se trate,
el valor del mismo y los criterios en que proyecte fundamentar tal depreciación ifectiva». Esta
norma constituía un importante complemento del principio de continuidad de las amortizaciones, enunciado en el primer apartado del artículo 47 Y en virtud del cual para
un mismo elemento amortizable no se podían aplicar ni simultánea ni sucesivamente
distintos sistemas de amortización. De manera que la norma se enderazaba a evitar actuaciones arbitrarias, obligando al sujeto pasivo que no aplicaba sistemas de amortización
basados en las impropiamente conocidas como presunciones de ifectividad a motivar suficientemente su comportamiento; por cuanto el sujeto de comprometía desde el primer
momento a justificar, ejercicio a ejercicio, la depreciación efectiva, con el fin de que no
pudiera en el futuro por meras razones de conveniencia pretender la aplicación de una
dotación basada en los restantes sistemas de amortización alegando que las anteriores
dotaciones justificadas se han basado en la aplicación del principio absoluto de efectividad de la depreciación 439.
p. 1277; MARTÍNEZ AZUAR,].A, «Análisis de la amortización.: .», cit., p. 112, indica que la cuan~cación ¿e
la depreciación sufrida por un bien no es tarea facil para el contnbuyente, pues concurren en su cálculo múltiples factores, algunos de ellos difícilmente evaluables; pero esas dificultades no afectarán sólo al s~jeto pasivo,
sino también a la Administración, en el caso de que estime oportuna la comprobación; MALVAREZ P~S
CUAL, L.A/MARTÍN ZAMORA,M.P., «Impuesto sobre Sociedades ... », cit., p. 366; PASCUAL PEDRENO,
E., «Impuesto sobre Sociedades ... », cit., p. 353,juzga «imposible(( probar con exactitud la depreciación efectiva
experimentada en cada ejercicio por un bien; CLAVIJO HERNÁNDEZ, F., «La amortización ... », cit., p. 418,
subrayando que para probar la depreciación efectiva no basta con contabilizar la dotación de la amorti.zación,
sino que se exige una prueba fehaciente de la realidad del importe contabilizado, por ejemplo recurnendo a
dictámenes periciales. En relación con este último aspecto, es muy significativa la Resolución, de 30 de octubre
de 1992, del Tribunal Económico Administrativo RegiolU1l de Madrid, donde no se admite la dotación de una amortización, superior a la derivada de la aplicación de los coeficientes, y que la entidad considera efectiva, (porque
es la soaedad quien debe probar la ifectividad de la depreaadón y ésta se limita a dear que, dada la actividad de la empresa,
(sus inmovilizados) tienen UIU1 depredadón más alta que la de los lXJfjicientes, pero sin probar IU1da... En el mismo sentido,
la Resolución, de 12 de mayo de 1993, del TribulU1l Económico Adminístrativo Central, insistiendo en que la desV1rtuación de la presuución de ifectividad, resultante de la aplicación de unos coeficientes superiores de los contenidos en las tablas oficiales para cada elemento patrimonial, requiere una acreditación suficiente, por lo que no
basta su mera alegación mediante consideraciones genéricas. Incluso la Sentenaa, de 5 de octHbre de 1993, de la
Audienda NadolU1l ha negado que la posible alteración en las preferencias del público por las máquinas de juego
autorice, sin más, a aplicar coeficientes superiores a los establecidos en las tablas oficiale; para esta clase de activos.
438 De esta circunstancia da noticia en su estudio comparado PAREDES GOMEZ, R., "El Impuesto
de Sociedades en los países comunitarios ... », cit., p. 7.
439 Así, QUINTAS BERMÚDEZ,]., «Comentarios al Reglamento ... », cit., p. 197; a quien ha seguido
COLAO MARÍN, P., «La amortización ... », cit., pp. 2óO-261.
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Ciertamente el dato de que el sujeto pasivo tuviera que señalar en el anexo del primer balance los criterios en que proyectara fundamentar la depreciación efectiva, hacía
que al sujeto pasivo le trajese más cuenta solicitar un Plan especial de amortización 440.
Pero se evitaban los problemas que la completa ausencia de restricciones, en la normativa vigente, en cuanto a la aplicación de este método puede ocasionar. Nos referimos,
concretamente, al peligro sobre el que recientemente ha alertado ESTEBAN MARINA,
en punto a la posibilidad de que las sociedades amorticen sus inmovilizados en la cuantía
que consideren conveniente, sin que tengan que reflejarse en el balance las razones que
han conducido a la deducción de unas cuotas que habrán de ser normalmente superiores a las que resultan de los restantes sistemas. De este modo, las diferencias entre la
Administración tributaria y los sujetos pasivos pueden ser frecuentes, ya que bastará con
que estos últimos aleguen una «causa» en el curso del procedimiento de comprobación
correspondiente -y puede haber muchas en los distintos procesos fabriles- que justifique
que <<la amortización contabilizada coincide con la ifectiva» 441. La advertencia formulada por
el último autor citado adquiere grandes dosis de verosimilitud a la vista del importante
recorte que ha experimentado en el vigente RIS la virtualidad del principio de continuidad de las amortizaciones, que será analizado justamente en el siguiente epígrafe de
este trabajo.

5. La regla sobre la continuidad de las atllortizaciones
De conformidad con lo establecido en el artículo 1.6 RIS, «(P)ara un mismo elemento
patrimonial no podrán aplicarse, ni simultánea ni sucesivamente, distintos métodos de amortización.
No obstante, en casos excepcionales que se indicarán y justificarán en la memoria de las cuentas
anuales, podrá aplicarse un método de amortización distinto del que se venía aplicando, dentro de
los previstos en el presente capítulo».
El precepto transcrito enuncia, en su primera parte, la llamada regla sobre la continuidad de las amortizaciones. En virtud de esta regla, una vez que el sujeto pasivo ha elegido
un sistema de amortización, éste habrá de continuar aplicándose hasta que el elemento
patrimonial se encuentre totalmente amortizado, enajene o pierda; con lo que en principio está prohibido que el sujeto pasivo cambie de un sistema a otro de amortización 442.

440 Porque, como decía GONZÁLEZ POVEDA,V., «Impuesto ... », cit., p. 177, si e! sujeto pasivo era
capaz de definir con antelación los criterios de amortización, la solicitud de un Plan evitaría la pesada carga
de aportar, ejercicio a ejercicio, las pruebas pertinentes en punto al desgaste experimentado por los activos;
también, recientemente, ANDRÉs AUCEjO, E., «La amortización ... », cit., p. 505.
441 Cfr., ESTEBAN MARINA,A., «Contabilidad y base imponible ... », cit., p. 149.
442 Así, SANZ GADEA, E., «Impuesto sobre Sociedades ... »,T.I., cit., p. 422; COLAO MARÍN, P., «La
amortización ... », cit., pp. 402-407; CARCÍA NOVOA, c., «Las amortizaciones ... », cit., p. 192; LUENGO
AYALA,j.A., «Algunos aspectos ... », cit., pp. 947-948; COLMENAR VALDÉS, S., «Politica de amortizaciones»,
cit., p. 551; QUINTAS BERMÚDEZ,j., «Comentarios al Reglamento ... », cit., p. 197 Yss; PASCUAL PEDREÑO, E., PASCUAL PEDREÑO, E., «Impuesto sobre Sociedades ... », cit., pp. 326-327; MARTÍNEZ
AZUAR,j.A., «Análisis de la amortización ... », cit., pp. 105-106; GARCÍA TORRES, M]., «Gastos deducibles ... », cit., p. 50; CLAVIjO HERNÁNDEZ, F., «La amortización ... », cit., p. 409; ANDRÉS AUCEjO, E.,
«La amortización ... », cit., p. 296 Y ss.
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La norma constituye, en realidad, una simple traslación a la esfera jurídico-tributaria
del principio contable de continuidad valorativa o uniformidad 443. Dicho principio,
que alguna doctrina identifica con el de congruencia 444, está enunciado tanto en el
artículo 38.1.b) del Código de Comercio como en el Plan General de Contabilidad 445
y postula el mantenimiento de un ejercicio a otro de los criterios valorativos inicialmente adoptados, en aras de la consecución de una información contable clara y comparable. Este objetivo sería diflcilmente alcmzable si se permitiera alterar con total libertad
aquellos criterios sin que se modificaran, al mismo tiempo, las circunstancias que motivaron la elección de los mismos; lo que, en cualquier caso, deberá ser expuesto razonadamente
en los documentos contables.
Pues bien, el artículo 1.6 RIS ha introducido una importante novedad respecto de
la regulación de esta cuestión en el derogado artículo 47 del Real Decreto 2631/1982,
ya que,junto a las excepciones reconocidas en otros lugares del RIS ---en relación con
los supuestos de fusión, escisión y absorción, además del régimen especial aplicable a la
amortización de los bienes usados (artículos 1. 9 y 2.4 RIS, respectivamente) 446_, dicho
artículo 1.6 permite incumplir la regla de continuidad «en casos excepcionales que se indicarán
y se justificarán en la memoria de las cuentas anuales». Y si tanto los supuestos de fusión,
escisión y absorción como el referido a la amortización de los bienes usados sólo con
muchos matices pueden considerarse excepciones a la regla de continuidad, puesto que
lo que aquí sucede es que nos encontramos ante nuevos sujetos pasivos 447 que, como
443 Cfr., SANZ GADEA, E., «Impuesto ... «, T.I., cit., p. 422. Aunque es lo cierto que no estamos ante
la única manifestación del principio de uniformidad en la esfera fiscal, pues el artículo 34.3 RIS, en relación
con los distintos métodos existentes para integrar el beneficio en el supuesto de diferimiento por reiIwersión
del artículo 21 LIS, indica que, una vez realizada la elección entre los métodos previstos, no podrá modificarse posteriormente.
444 Así, COLMENAR VALDÉS, S., «Política de amortizaciones», cit., p. 551.
445 El citado artículo 38.1.b) dispone que «no se variarán los criterios de valoración de un ejercicio a otro».
y en la Primera Parte de! Plan se define e! principio de uniformidad de esta manera: «Adoptado un criterio en la aplicación de los principios contables dentro de las alternativas que, en su caso, éstos permitan deberá mantenerse en el tiempo y aplicarse a todos los elemerttos patrimoniales que tengan las mismas caracterlsticas en tanto no se alteren
los supuestos que motivaron la elección de dicho criterio.
De alterarse estos supuestos podrá modificarse el criterio adoptado en su día; pero en tal caso, estas circunstancias se
harán constar en la Memoria, indicando la incidencia cuantitativa y cualitativa de la variación sobre las cuentas anuales».
446 En efecto, de acuerdo con el artículo 1.9 RIS, en los supuestos de fusión, escisión, total y parcial, y
aportación, el sujeto pasivo puede optar por continuar, para e! elemento patrimonial adquirido, con el régiInen
de amortización a través del cual se venía amortizando dicho elemento, o bien aplicar su propio sistema; debiendo, en este último caso, formular un Plan específico de amortización. El artículo 2.4, por su parte, establece ~egún ya nos consta-los criterios para fijar la cuantía del valor amortizable y calcular la amortización
según tablas de coeficientes de los elementos patrimoniales del inmovilizado material adquiridos usados; admitiendo iguahnente para dichos bienes la aplicación de los sistemas de amortización según porcentaje constante
---artículo 3.3 RIS- y según números dígitos ---artículo 4.3 RIS-. En consecuencia y en ambos casos, la
continuidad del método de amortización que venía aplicándose con anterioridad no tiene por qué mantenerse.
(Vid., sobre ello, con más detalle, MARTÍNEZAZUAR,].A., «Análisis de la amortización ... », cit., pp. 105-106).
447 Así, GARCÍA NOVOA, c., «Las amortizaciones ... », cit., p. 192, que se refería concretamente a
los supuestos de fusión, escisión y absorción, en los cuales <mos hallaríamos ante el simple reconocimiertto de que
la sociedad creada, absorbente o escindida es un nuevo sujeto tributario que puede solicitar un plan de amortización'>.
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tales, adoptan por primera vez los criterios de valoración para sus activos, recién incorporados a su actividad, y que se consideran más ajustados a la realidad para el cálculo
del benefiCIO, mayores problemas puede plantear la excepción general contenida en el
repetido artículo 1.6.
En efecto, el fundamento jurídico tributario de la regla sobre continuidad de las
amortizaciones es impedir que se deje al arbitrio del contribuyente la modificación del
sistema ~.cialmente elegido para evitar que se eludan por puras conveniencias personales
los co~diclOnantes de amortizaciones minimas y máximas en cada período impositivo 448;
es deClr, se trata de una regla que trata de salir al paso de posibles manipulaciones en la
imputación de las cuotas de amortización, que esconden prácticas elusivas y, en cuanto
tales, son ajenas al cálculo exacto de la base imponible del impuesto 449. Es cierto que
las causas técnicas o económicas que motivan la alteración del sistema inicialmente elegi~o habrán ~e. ~gurar en la memoria, pero la posibilidad que el artículo 1.6 deja
abIerta, al fleXibilizar de esta marIera la regla de continuidad 450, puede constituirse en
una fuente de inseguridad 451 y de eventuales discriminaciones en la cuantificación de
la base imponible, habida cuenta el subjetivismo 452 que seguramente lleva aparejada la
valoración en el caso concreto de esas circunstancias que justifican la variación inopinada del método de amortización que la empresa venía aplicando.
las apuntadas incertidumbres pueden incluso acontecer en el supuesto de que el
cambIO operado se quisiera concretar en la justificación por parte del sujeto pasivo de
la depreciación efectiva, como método idealmente más ajustado al cálculo exacto del
beneficio sometido a gravamen 453; justificación que -debemos reconocer- dieron

V.

4~8 En ,este sentido, QUINTAS BERMÚDEZ, J, «Comentarios al Reglamento... », cit., p. 197;
ANTON PEREZ,J, «Las amortizaciones ... », cit., pp. 33-34; COLAO MARÍN, P., «Las amortizaciones ... »,
cit., pp. 403-405.
449 Así, GARCÍA-TORRES FERNÁNDEZ, M.J., «Gastos deducibles .. ", cit., p. 50, señala cómo está
demostrado que el paso de un sistema de amortización a otro en determinados momentos de la vida útil de
un bien puede reportar ventajas económicas al sujeto pasivo y esto es lo que trata de evitar e! principio de
contmUldad; pues la amortización debe reflejar la cuantificación de la depreciación del bien y su influencia
en el proceso productivo y no erigirse en un instrumento económico.
450 De «relaja,;,iento« habla GARCÍA-TORRES FERNÁNDEZ, M.J., «Gastos deducibles ...• , cit., p. 50.
En contra ANDRES AUCE]O, E., «La amortización ... », pp. 297-298. apuntando que razones de justicia tributaria y la propia neutralidad de! impuesto aconsejan imputar anualmente como gasto fiscal deducible la
verdadera depreciación experimentada por el elemento en el ejercicio.
451 E
'd'
,
.
n este sent'. o, GARCIA-TORRES FERNANDEZ, M.J., «Gastos deducibles ... ', cit., p. 50, adVIerte sobre las mcerttdumbres que generarán los cambios de sistema de amortización, de modo que se deberán incrementar los controles de la Administración en el caso de cambio de sistema de para evitar que la
empresa trate de obtener resul~ados favorables alejados de cualquier razón técnica.
452 Cfr., COLAO MARI N, P, «La amortización ... ", cit., pp. 404-405.
453 Precisamente por ello, QUINTAS BERMÚDEZ,J, «Comentarios al Reglamento ... », cit., p. 197,
durante el tiempo en que estuvo vigente el Real Decreto 2631/1982, se había inclinado por interpretar de
modo restrictivo e! artículo 47.1 de la citada norma, según el cual «(P)or regla general, para un mismo elemento
de activo amortizable no podrá aplicarse, ni simultánea ni sucesivamente, distintos sistemas de amortizaaón (. . .)", de
manera que la cláusula 'por regla general« sólo admitía las excepciones avaladas por preceptos contenidos en
el propio Real Decreto 2631/1982, es decir, los supuestos de fusiones escisiones o absorciones; no admi-
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por buena antes de la entrada en vigor de la Ley 43/1995 algunas Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central, entre las cuales destaca la de 15 de marzo de 1988.
Porque ya entonces se admitió que, habiéndose optado por un sistema concreto en el
momento en que el elemento empezara a funcionar, se pudiera, a partir de un determinado ejercicio, seguir amortizando el elemento según un método distinto, siempre
que concurrieran circunstmcias excepcionales, como la posibilidad de que el sujeto pasivo
estuviera en condiciones de probar fehacientemente que la depreciación anual experimentada por sus elementos de activo amortizables era distinta de la computable, de
acuerdo con el sistema que se eligió en su momento; con lo cual lo único que habría
hecho el artículo 1.6 RIS es adherirse expresamente a esta doctrina administrativa 454.

C. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INMATERIAL
Pese a que del artículo 11.1 LIS parece desprenderse que los sistemas enunciados
en ese mismo precepto son aplicables tanto a los activos materiales como a los inmateriales, lo cierto es que la amortización de los elementos patrimoniales del inmovilizado
imnaterial se rige por reglas específicas, lo cual no supone ninguna novedad respecto de
la normativa anterior. Porque estos activos no se encuentran entre aquellos enumerados
en las tablas oficialmente aprobadas, circunstancia que impedirá directamente la aplicación del método de amortización por coeficientes, al tiempo que la de cualquier
método degresivo, pues tanto el sistema del porcentaje constante como el de números
dígitos arrancan de los coeficientes y la vida útil fijados en esas mismas tablas 455. Por
fin, la especial naturaleza de la depreciación experimentada por estos elementos patrimoniales, a la que ya nos hemos referido en otro lugar de este trabajo, debería hacer
especialmente dificil la aceptación de un Plan de amortización por la Administración
tributaria.
Por otro lado, es criticable la forma en que se ha regulado esta cuestión en la Ley
del impuesto, ya que adolece de una absoluta falta de sistemática. Pues para establecer
las reglas aplicables con carácter general a los activos inmateriales que no tienen fecha

tiendo, siquiera, una flexibilización de este principio para aquellos casos en que el sujeto pasivo pretendiera
justificar e! importe de la depreciación efectiva, para lo cual servía de sólido apoyo el tenor literal de! artículo 47.2, que exigía al sujeto pasivo que se decantaba por aplicar este método de amortización que señalará «en el anexo del primer balance cerrado a partir de la entrada en fondonamiento del bien de que se trat~, el valor del
mismo y los criterios en que proyecte fondamentar la depreaadón efectiva»; también DELGADO GOMEZ, A.,
«Amortizaciones ... », cit., pp. 42-43. Pese a la claridad del precepto, SANZ GADEA, E., «Impuesto ... »,T.I.,
cit., p. 422, era partidario de inaplicar la regla de continuidad cuando se probara la depreciación efectiva, con
base en el argumento inaceptable de que el citado artículo 47.2 era una «normaformal« (sic) que no podia
contradecir las reglas sustantivas de la amortización. En parecidos términos, POVEDA BLANCO, E, «Comentarios ... », cit., pp. 473-474; LUENGO AYALA,JA., «Algunos aspectos ... », cit., pp. 166-167.
454 En este sentido, ANDRÉS AUCE]O, E., «La amortización ... », cit., pp. 296-298, lugar en el que se
relacionan esas Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo Central mencionadas en el texto.
455 El artículo 54.6 del derogado Real Decreto 2631/1982 prohibía expresamente la aplicación de los
métodos degresivos a los activos inmateriales. Actualmente no existe una disposición similar, pero la ausencia
de regulación despliega efectos prácticos idénticos.
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cierta de extinción se parte de la regulación del fondo de comercio, para extender al
resto de los activos inmateriales sin fecha cierta de extinción las reglas aplicables a este
último; cuando seguramente hubiera sido más acertado partir de las reglas generales,
aplicables en cuanto tales a todos los elementos del inmovilizado inmaterial, y posteriormente introducir normas especiales para aquellos activos que así lo requirieran 456.

1. Los inmovilizados utilizados en régimen de arrendamiento financiero
La LIS diferencia dos modalidades de contratos de cesión de uso de bienes con opción de compra ~easing) desde el punto de vista de su tratamiento jurídico tributario:
en primer lugar, aquellos contratos regulados en el artículo 11.3 LIS, que -como inmediatamente veremos- se caracterizan por seguir fielmente la regulación prevista
para este tipo de operaciones en el Plan General de Contabilidad; y, en segundo lugar,
los contratos a que se refiere el artículo 128 LIS, mucho más numerosos en la práctica,
y cuyo régimen determina una aceleración de las amortizaciones. Pero es lo cierto que la
diferenciación entre ambas modalidades contractuales sólo despliega efectos en el ámbito
jurídico tributario, por cuanto las dos se refieren al nusmo tipo de contrato -innominado
o atípico- «por el cual la sociedad de ((leasing" cede, mediante una renta peri6dica, cuya cuantía
incluye la amortizaci6n parcial del objeto, a la empresa financiada, el uso de un bien duradero, mueble
o inmueble, durante un período irrevocable, con la opción de compra al final del mismo por un precio
residual previamente fijado» 457.
Con anterioridad a la aprobación de la vigente LIS y por no remontarnos a precedentes más remotos 458, el régimen fiscal de los contratos de arrendamiento financiero
(leasing) se contenía en los apartados 5 a 7 de la Disposición Adicional Séptima de la
Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.
De acuerdo con dicha regulación, el arrendatario podía deducir las cuotas pagadas a la
sociedad de arrendamiento financiero tanto por lo que se refería a la parte dedicada a
la recuperación del coste del bien como a la destinada a sufragar la carga financiera,
siempre que la parte de recuperación del coste tuviera carácter lineal o creciente y el
contrato una duración minima de dos años en el caso de bienes muebles o diez años
en el supuesto de bienes inmuebles. La sociedad de arrendamíento financiero, por su
parte, debía amortizar los bienes objeto del contrato, deducido el valor consignado para
el ejercicio de la opción de compra, en el plazo de vigencia estipulado en el contrato 459.
Como puso de manifiesto el Libro Blanco para la Reforma del Impuesto sobre
Sociedades 460, el régimen descrito determinaba un efecto de aceleración de las amor-

456 Corno proponen MALVÁREz PASCUAL, L.A/MARTÍN ZAMORA, M.P., «E! Impuesto sobre Sociedades ... », cit., p. 401.
457 Cfr.,VICENT CHULIÁ, E, «Compendio crítico de Derecho Mercantil», T.I1., cit., pp. 272-273.
458 Que, con todo, pueden consultarse en SANZ GADEA, E., «Impuesto ... », cit., T.I., p. 467 Y ss, que
da cuenta del régimen especial previsto en el Real Decreto Ley 15/1977, cuya derogación salvó expresamente la Disposición Final Tercera de la Ley 61/1978.
459 Vid., sobre el régimen anterior, SANZ GADEA, E., «Impuesto ... », cit., T.I., p. 469 Y ss.
460 Cfr.,AA.vv., «Informe para la Reforma del Impuesto sobre Sociedades», cit., p. 98 Y ss.
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tizaciones en aquellos casos -los más numerosos en la práctica~ en los que la duración del contrato era inferior a la vida útil del bien objeto del ~smo; de manera que,
. d en cuenta la duración minima de los contratos antenormel1te expuesta, el
temen o
. ., d 1 b'
al
efecto potencial del arrendamiento financiero era la amortlzaClOn e os lenes c~e· t
~~;mo del 50 por 100 para los bienes muebles y del 10 por 100 para .los .,
mfi Clen e m,,",-,
muebles, lo que implica una aceleración extraordinaria de las cuotas de amortlzac~on
respecto de los bienes que, por financiarse mediante otras fuentes (aum~nto de capital,
autofinanciación, préstamos, descuento de papel comercial, ~tc),' debenan ~ometerse a
un proceso de amortización ajustado a la verdadera depreClaCl~~ que sufrían. ~ en ,la
medida en que ese régimen determinaba un efe:to de aceler.aclOn .de la amortlzaClo~
a favor de los bienes objeto del contrato, produCla «una ventaja relatIva frente a las demc:s
formas de financiación totalmente contraria al principio de neutralidad»; lo que era tanto ~as
criticable cuanto que la ventaja fiscal se incrementaba c.ua~to menor ~era la duraclOn
del contrato. Es decir, a medida que el plazo de finanClaClon concedida se alargaba, la
ventaja fiscal del arrendamiento financiero decrecía hasta desaparecer to~ente :uando
dicho plazo coincidía con la vida útil del bien; con lo cual el benefi~lo fiscal solo podía ser aprovechado por las empresas que no precisaran finanClaclOn estable a l~rgo
plazo. De este modo, ese beneficio podía estar deparando, a)uicio de los. a~~ores del Libro
Blanco una asignación incorrecta de los recursos finan Cleros en pelJUlclO de las empresas ~ecesitadas de financiación estable a .lar~o plazo 461.
.
De ahí que el repetido Libro Blanco, slgmendo las recomendaClones del «Informe
.,
las
.'
1 das 462
Ruding» en punto a la conveniencia de la supreslOn de
amortlzaCloneS ace era
,
abogara por la aplicación en la esfera fiscal de la regu1aci~n contable, en aquello~ sup~estos
en que el importe a pagar por el ejercicio de la ?pClÓn de co~pra fuera mfenor al
valor residual del bien objeto del contrato deterl111nado en func.lOn de l~: nor~ .generales sobre amortización y, por lo tanto, cupiera esperar que dicha opClon sena eJercitada 463. Se trataba, en definitiva, de suprimir el beneficio fiscal conSIstente en la
amortización acelerada de los bienes financiados mediante estos contratos porqu~" habItualmente, el bien se amortizaba contablemente en un plazo superi~r a la duraClon del
«leasing». Por lo tanto, se propugnaba la aplicación de ~a Norma Qumta f) de las .d~ valoración del Plan General de Contabilidad, en cuya VIrtud, cuando por las con~Cl~ne~
, . d e1 arrendamiento financiero no existan dudas razonables
de .
que
econOl111cas
.,
. se eJerCltara
d .
la opción de compra, el arrendatario deberá registrar la ope~aClon del sl~~ent~ mo o.
los derechos derivados del contrato de arrendamíento finan Clero se co~tabilizaran ~omo
activos inmateriales por el valor al contado del bien, debiéndose reflepr ~n el p.asIvO la
deuda total por las cuotas más el importe de la opción de compra .. ~a diferenCla. ~ntr:
ambos importes, constituida por los gastos financieros de la o?eraClOn, se con~bilizara
gasto a distribuir en varios ejercicios. Los derechos regIStrados como ac~vos m::~iales serán amortizados, por su parte, atendiendo a la vida útil del bien objeto del

461
462
463

Cfr., AA.vv., «Informe ... », cit., pp. 101-102.
. '
Cfr.,AA.vv., «Informe Ruding: conclusiones y recomendaCIOnes ... », Cit., p. 241.
Así,AA.VV., «Informe para la Reforma .... », cit., p. 103.
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de la amortización del activo utilizado al amparo de un contrato de arrendamiento financiero. Pues, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 11.3,
«se presumirá que no existen dudas razonables de que se va a Ijercitar una u otra opción (la opción
de compra o la renovación) cuando el importe a pagar por elljercicio sea iriferíor al importe resul-

tante de minorar el precio de adquisición o coste de producción del bien en la suma de las cuotas de
amortización máxima que corresponderían al mismo dentro del tiempo de duración de la cesión» 470.

Por su parte, en relación con la entidad cedente de los bienes, el artículo 11.3 LIS establece, por un lado, que los amortizará en el plazo de vigencia de la operación y, por otro,
que la base de la amortización será el precio de adquisición o coste de producción del
activo, deducida la opción de compra.
Ahora bien, quizás el legislador no ha calibrado en toda su dimensión que el hecho
de que el importe por el cual se ejerza la opción de compra resulte inferior al precio
de adquisición y la acumulación de las amortizaciones máximas 471, no es más que un
elemento a considerar, entre otros, por el cesionario en el momento de celebrar el contrato de arrendamiento financiero; pero dicho elemento no tiene que ser en todos los
casos el determinante para que se abonen todas las sucesivas cuotas de leasing y no se
decida rescindir el contrato antes de su vencimiento; toda vez que bien pudiera ser mucho

470 Naturalmente, en el caso de que existan dudas razonables sobre e! ejercicio de la opción de compra por no concurrir la previsión legal transcrita en el texto, la sociedad cesionaria deberá computar todas
las cantidades satisfechas como gasto de! ejercicio.Y, en cualquier caso, si contablemente la sociedad deduce
como gasto la totalidad de las cuotas realizándose la mencionada previsión, la Administración tributaria habrá
de calificar e! contrato de acuerdo con el artículo 11.3.
471 Este es el criterio que, por lo demás, se desprendía de la Resolución, de 21 de enero de 1992, de!
Instituto de Contabilidad y de Auditoría de Cuentas, que alude a las dos circunstancias que eliminan cualquier
duda razonable en cuanto al ejercicio de la opción: en concreto, en primer término, cuando en e! momento
de firmar e! contrato, el precio de la opción de compra sea menor que el valor residual que se estima tendrá el bien en la fecha en que se ejercite la opción de compra; y, en segundo lugar, cuando el precio de la
opción «sea insignificante y simbólico en relación al importe total del contrato de arrendamiento finandero». Señalemos,
no obstante, que la Sentencia, de 27 de octubre de 1997, del Tribunal Supremo, declaró nulo e! apartado segundo
de la Norma octava de la citada Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en la medida en que disponia que «cuando durante el período de vigencia del contrato se compromete formalmente o se garantice elljercicio de la opción de compra, se procederá a registrar contablemente el bien objeto del mismo como si se tratara
de una compraventa con precio aplazado»; lo cual contradecía e! mandato del Plan General de Contabilidad de
contabilizar como un activo inmaterial los derechos derivados del contrato de arrendamiento financiero.
Muy parecidas ideas a las de la Resolución de 21 de enero de 1992 se deducen de las recomendaciones
de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
«Principios Contables. Inmovilizado Material», cit., pp. 36-37, al indicar que, a los efectos de valorar la in~
tencionalidad de! arrendatario en cuanto al ejercicio de la opción de compra, resulta determinante que «el
contrato contenga una opción de compra a un precio tal que, al comienzo del mismo, aparente ser significativamente menor
que el valor que se estima tendrá el bien a lafecha en que pueda ejercerse la opción de compra». Esta Asociación añadía otros dos criterios que, a su juicio, parecen decisivos indicadores de que se ejercitará la opción, a saber: en
primer lugar, que el plazo de! contrato sea equivalente a la vida económica estimada del equipo arrendado;
y, en segundo lugar, que el valor actualizado de las rentas, utilizando e! tipo de interés del mercado, sea similar al valor del equipo, menos cualquier ahorro fiscal que se espera que pueda realizar el arrendatario. Se
entiende que e! valor del equipo es el precio de venta normal, una vez deducido cualquier posible descuento
por pronto pago.
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más determinante -y el artículo 11.3 nada dice al respecto--- para que en el futuro se
ejerza la opción de compra, la penalización ~ue en el contrat? imponga el cedente al
cesionario para el caso de que, por las más diversas causas, dejara de hacer frente a las
cuotas arrendaticias y rescinda el contrato antes del plazo fijado en el documento 472.
Pero al margen de todo ello, lo que interesa en este momento resaltar es que el tratamiento jurídico tributario dado a los contratos de arrendamiento financiero e~ el artículo 11.3 LIS resulta excepcionado en la mayoría de los supuestos, lo que le conVIerte en
realidad en un régimen residual 473, ya que los contratos regulados en el artículo 128 LIS
abarcan seguramente la generalidad de los casos. Ello tiene su origen en la tramitación
parlamentaria 474, que desechó concentrar en el artículo 1.1.~ el ~tamiento fiscal. ~e todas
las operaciones de arrendamiento financiero -con la aSlmi1aclOn de la ~egulaclOn contable en aras del respeto del principio de neutralidad proclamado en el «Lrbro Blanco»--,
toda vez que el citado artículo 128 conserva el efecto de la aceleración de las amortizaciones, aunque ciertamente y según luego veremos dentro de unos límites acotados.
De este modo, la LIS establece un doble régimen tributario para los contratos de arrendamiento financiero, en función de que los mismos rellenen o no los requisitos previstos
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e
Intervención de las Entidades de Crédito.
Como es sabido, esos requisitos 475 se resumen en que las sociedades de arrendamiento financiero tendrán como objeto social exclusivo la realización de este tipo de
contratos, aunque también podrán realizar dichas operaciones las Entidades Ofici~es de
crédito, los Bancos, las Cajas de Ahorro, la Caja Postal de Ahorros y las CooperatIvas ~e
crédito. Además, los bienes objeto de la cesión deberán quedar afectados por el usuarlO
únicamente a sus explotaciones agrícolas, pesqueras, industriales, comerciales, artesarrales,
de servicios o profesionales. El contrato incluirá, desde luego, una,opción de c~~pra,a
su término a favor del usuario. Por otro lado, los contratos tendrán una duraClon rmnima de dos años cuando tengan por objeto bienes muebles y diez años cuando se trate
de inmuebles o establecimientos mercantiles. Finalmente, en las cuotas de arrendamiento
financiero se incluyen tanto la carga financiera como la parte correspondiente a la re472 En este sentido ESTEBAN MARINA,A., «Contabilidad y base imponible ... », cit., p. 160. De otra
opinión son MALV~Z PASCUAL, L.A/MARTÍN ZAMORA, M.P., «Impuesto sobre Sociedades .... »,
cit., p. 441, que consideran que <<la presunción (de que se ejercitara la opción de compra) es razonable SI se

atiende al sentido financiero del contrato de "leasing" '>.
,
473 Cfr., ALONSO MURILLO, F/GARCÍA DÍEZ, JlMARTÍN DEGA~O, I1MENE:-mEZ
GARCÍA, G., «Comentarios a la Ley del Impuesto sobre Sociedades», cit., p. ~2; LAZARO,]., «Reglmen
fiscal de los contratos de arrendamiento financiero», en LAORDEN,JI ARQUES,] (Dir)., «Comentarios al
Impuesto sobre Sociedades», T.II., «Regímenes especiales», C~atrecasas Abogados/Civitas, Madrid, 1998, p.
1276; ESTEBAN MARINA, A., «Contabilidad y base impomble ... », Cit., pp. 164-165.
"
474 Los avatares de dicha tramitación pueden verse en ALONSO MURILLO, F/GARCIA DIEZ,
JlMARTÍN DEGANO, I1MENÉNDEZ GARCÍA, G., op., últ., cit., pp. 40-41; ~ÁZAR?,]., «Régimen
fiscal de los contratos de arrendamiento financiero», en LAORDEN, JI ARQUES,] (Dlr)., .Comentarios ... », cit.,T.II.,«Regimenes especiales», pp. 1275-1276.
..
.'
475 Que ha sistematizado, entre otros, ESTEBAN MARINA,A., «Contabilidad y base Impomble ... »,
cit., p. 153 Y ss.

158

RÉGIMEN JURÍDICO TRIBUTARIO DE LAS AMORTIZACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

cuperación del coste del bien, excluido el valor de la opción de comp'
b
.
d d deb '
ra, am as cantIa es,
eran ap~recer desglosadas en los respectivos contratos, ya que cada una de ellas
tendra un tratanuento tributario específico.
Un tratamiento .que, en lo que hace la carga financiera satisfecha a la entidad arrendadora, no ofrece mnguna particularidad reseñable, al tener la consideración en todo
caso de gasto fiscalment~ deducible; mereciendo, eso sí, un tratamiento especial la parte
de las cuotas correspondientes a la recuperación del coste del bien, que serán deducibles
naturalmente cuando el con~ato tenga por objeto activos amortizables. Ahora bien, el
Importe de la cantidad deducIble no podrá ser superior al resultado de aplicar al
.
d d ""
d 1b ' .
precIo
e a qUlS.IClO.~ e l.en el duplo del coefiCIente de amortización lineal según las tablas
de amOrtIZaClO~ ofiCIalmente aprobadas, siempre respetando el límite -obviamente-de .las cuotas satisfechas correspondientes a la recuperación del coste del bien. En cualqUle~ ca~~, todo ello ~o obliga a aplicar un método lineal de amortización, sino que
podra utilizarse cualqUlera de los métodos contenidos en el artículo 11 LIS 476 te' d
llí'
.
, nlen o
~n cuenta que. e nute SIempre vendrá marcado por el ya aludido duplo del coeficiente
lineal estableCldo en las tablas oficialmente aprobadas.
Pe.ro, en cualquier caso, es preciso subrayar que no resulta acertado diferenciar dos
modalidades de contra;o. de cesión de uso de bienes con opción de compra por motivos
p~ramente fiscales; max1me cuando aquéllos no tienen una plasmación efectiva en el
trafico mercantil, lo que puede generar serios problemas de calificación fiscal de los contratos 477. Al ~argen de que el apartamiento injustificado por parte del artículo 128 LIS
de la regulaclOn contable supone en este caso particular un grave atentado contra el
pnnCl~lO d~ n:utralidad; y aunque este principio no expresa ciertamente una directiva
de cara~t~r Jundico, parece que a estas alturas sí existe cierto consenso en la doctrina
hacendí.stIca sobre la conveniencia de su respeto por las Leyes tributarias, como ponen
de manifiesto tanto el «Libro Blanco)) como el «Informe Rudinf9).
C.o~ todo, el artícul~ 128.7 LIS establece por lo menos, para la deducción de los gas_
tos ongl~ados por este tIpo de contratos, una excepción al principio de inscripción contable, al disponer que (~la deduai6n de las cantidades a que se refiere el apartado anterior (es decir,
las .cuotas.;orrespondientes a la recuperación del coste del bien) no estará condicionada a
su ~m~utaaon contable e~ ~a .cuenta de pérdidas y ganancias». Previsión normativa que, en nuestra
oplmon, merece un JUlClO favorable a la vista de que el régimen analizado se aproxima
a la naturaleza ~ un lllcentIvo fiscal, dada la aceleración de las amortizaciones de que se
b~nefic.I~ la soc~edad cesionaria; razón por la cual la amortización eonómico-contable
discurnra ~~r dif:rentes derroteros de la impositiva y, siendo ello así, forzar a la sociedad
a la contabilizaclOn de est~ operaciones de acuerdo con los criterios fiscales supondría
seguramente deformar la Imagen fiel que han de reflejar todas las cuentas anuales.
476

C

'

omo apuntan MALVAREZ PASCUAL, L.A/MARTÍN ZAMORA M P. El 1
b
Sociedades ... », cit., p. 437.
' .. , « mpuesto so re
, 477 En este s,;ntido, ALONSO MURILLO, F/GARCÍA DÍEZ, ]/MARTÍN DEGANO I1MENENDEZ GARCIA, G., «Comentarios a la Ley ... », cit., pp. 41-42; LÁZARO,j., «Régimen fiscal de 'los contratos~ de arrendam1ento
financiero» ' en LAORDEN, J/ ARQUE' S,Ji(D')
C
.
.
.
r ., <~ Omentanos ... »), cIt., T II
«Regunenes espeClales», p. 1276.
. .,
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Las entidades arrendadoras, por su parte, deberán amortizar, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 128.8 LIS, el coste de todos y cada uno de los bienes adquiridos para su arrendamiento financiero, deducido el valor consignado para el ejercicio de
la opción de compra, en el plazo de vigencia estipulado en el respectivo contrato.
Dentro del análisis del artículo 128 LIS, nos referiremos brevemente a dos cuestiones
no abordadas por dicho precepto. En primer lugar, se trata de las consecuencias jurídicas
que cabe asociar al compromiso formal del ejercicio de la opción de compra. Dicho
compromiso es irrelevante en la órbita contable y así seguramente debe también serlo
en la esfera fiscal, aunque sólo fuera por la remisión normativa que efectúa el artículo
10.3 LIS. De ahí que, en tales casos, debería seguirse aplicando el beneficio fiscal de la
aceleración de la amortización de los bienes financiados mediante un contrato de
arrendamiento financiero. El segundo problema se centra en el ejercicio anticipado
de la opción de compra; supuesto en el cual, desde un punto de vista contable, pese a
que el activo inmaterial que refleja el derecho al uso se transforma en otro material, los
criterios contables de amortización son idénticos. Ahora bien, a los efectos tributarios y
siempre que nos encontremos ante un contrato acogido a las reglas del artículo 128 LIS,
la sociedad ya no podrá beneficiarse del efecto de la aceleración de las cuotas, si bien la
amortización acumulada derivada de la aplicación del artículo 128 no habrá de rectificarse 478.
Para concluir el examen de las amortizaciones de los bienes adquiridos en régimen
de arrendamiento financiero, hay que referirse a la regulación del llamado «retroleasing»
-también conocido como operaciones de «sale and lease back»-- mediante el cual una
sociedad enajena un activo a otra sociedad, la cual cede ese mismo bien a la primera a
través de un contrato de arrendamiento financiero. Pues bien, el artículo 11.3 LIS, en
su cuarto párrafo, dispone que «cuando el bien haya sido olJeto de previa transmisi6n por parte

del cesionario al cedente, el cesionario continuará la amortizaci6n del mismo en idénticas condiciones
y sobre el mismo valor anteriores a la transmisi6n». Esta norma es idéntica en sus resultados

a la Norma Quinta g) de las de Valoración del Plan General de Contabilidad e implica
el tratamiento de estas operaciones de acuerdo con su verdadera naturaleza jurídica: es
decir, como una mera operación de financiación, de suerte que el eventual beneficio
derivado de la primera transmisión se considera, exclusivamente, como un menor importe de los intereses que repercutirá el arrendador al arrendatario; sin que, en cualquier
caso, se produzca una revalorización de los activos que nuevamente se adquieren, pues
éstos deben registrarse como inmovilizado inmaterial por el valor neto contable del
bien enajenado. Consecuentemente, el único gasto deducible para la sociedad arrendataria está constituido por los gastos financieros que resultan de la diferencia entre la financiación recibida -importe de la transuúsión- y el importe total de la deuda asumida
-que se identifica con el importe de las cuotas del arrendamiento financiero--.Y pese
a que la norma se inserta sistemáticamente dentro de los contratos de arrendamiento
financiero regulados en el artículo 11.3 LIS, no encontramos ningún obstáculo para
aplicar la misma normativa a los contratos del artículo 128, habida cuenta que ese in478

Cfr., MALVÁREz PASCUAL, L.A/MARTÍN ZAMORA, M.P., «El Impuesto ... », cit., p. 440.
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ciso del artículo 11.3 es completamente superfluo, al coincidir Con lo prevenido para estas
operaciones en el Plan General de Contabilidad, con lo que el silencio de la legislación
fiscal remite automáticamente a la norma contable por imperativo del artículo 10.3 LIS 479.

2. La amortización del fondo de comercio
La posibilidad de amortizar el fondo de comercio en las condiciones establecidas en
el artículo 11.4 LIS constituye sin duda una de las principales novedades de la Ley
48
43/1995
Como es sabido, el fondo de comercio puede ser definido como el Conjunto de bienes inmateriales, no atribuible s individualizadamente a otros activos, tales
como la clientela, localización, cuota de mercado y nivel de competencia de la empresa,
capital humano, perspectiva de expansión, eficiencia de la organización productiva, y
otros de naturaleza análoga, que implican una posibilidad de obtener beneficios y que
se ponen de manifiesto al adquirir un negocio por Un precio superior al que se deduce
de la valoración aritmética del patrimonio neto identificable. 481 Dicho de otro modo,
este concepto típicamente contable, que es el fondo de comercio, designa un activo inmaterial que nace del hecho de que la empresa es algo distinto de la diversidad de elementos
que la integran. Pues, en efecto, la empresa es una unidad funcional, una organización
de medios humanos, materiales e inmateriales; y de las relaciones entabladas entre esa
organización y el mercado pueden surgir dos concretas situaciones de hecho, a saber: la
clientela y las expectativas de beneficios 482. De ahí que si la empresa tiene Un valor superior a la simple suma de los elementos que la componen, esa diferencia entre el valor
de la empresa como unidad funcional y la suma de los valores de sus elementos tiene
su reflejo contable en el llamado fondo de comercio (conocido como good-wíll en la
terminología anglosajona) 483; pues parece lógico que no pueda asignarse igual valor

°.

479 En este sentido, MALVÁREZ PASCUAL, L.A/MARTÍN ZAMORA, M.P., «El Impuesto ... »,
cit., p.441 y ss, llamando la atención sobre el hecho de que estas operaciones dejan de tener cualquier interés
a los efectos de conseguir una minoración de la tributación global; minoración que la legislación anterior
permitía no sólo declarando exento el incremento de patrimonio producido como consecuencia de la reinversión, sino sobre todo mediante la revalorización de los activos y la aceleración de las amortizaciones.
480 Así lo reconoce unánimemente la doctrina; vid, por ejemplo,ALONSO MURILLO, F/GARCÍA
DÍEZ, )/MARTÍN DEGANO, I/MENÉNDEZ GARCÍA, G.,«Comentarios a la Ley ... », cit., p. 42;
GARCÍA-TORRES FERNÁNDEZ, Mj., «Gastos deducibles ... )j, cit, pp. 53-54; MARTÍNEZ AZUAR,
].A., «Análisis de la amortización ... », cit., p. 14.
481 Cfr., OMEÑACA GARCÍA,J, «Amortización del inmovilizado. Tratamiento contable y fiscal»,
cit., p. 87.
482 Esta concepción del fondo de comercio esta implícita en la sintética definición que del mismo
ofrece la disposición quinta de la Resolución, de 21 de enero de 1992, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, a saber: «se entiende por 'Jondo de comercio" el conjunto de bienes inmateriales, tales cOmo la cliente/a, nombre o razón social, localización de la empresa, cuota de mercado, nive/ de competencia comercial, capital humano,
canales comerciales y otros de naturaleza análoga que impliquen valor para la empresa».
483 Cfr., GONZÁLEZ POVEDA, v., «Impuesto ... », cit, p. 189; desde el mundo de la Contabilidad de
la empresa, ALVÁREz LÓPEZ, J, «Análisis, integración e interpretación de balances», 7,' edic., Editorial
Donostiarra, San Sebastián, 1977, pp. 237-238, donde se dice que el fondo de comercio se identifica con el
valor inmaterial de Una empresa derivado de la plusvalia existente en un momento dado, como consecuen-
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alSU' valor
d actual,
'
, sin perjuicio de contabilizar el valor de reembolso' tem'end o en cuen t a
e t~po e mteres de mercado. Consecuentemente, «el fondo de comercio será el exceso de
preao
· pagado
1 d;¡; sobre. el valor contable ajustado a precios de mercado de una empresa o' 1o que es 1o
mismo, a !JerenCla entre el valor de compra de la empresa y el patrimonio neto al)'ustado de 1
·
~y
..
a
misma» . ese. excesc: constItuye Justamente la base de la amortización que habrá de
tomarse en consIderaClon para incorporar a los costes de cada ejercicio la cuota correspondient~ ,del valor del fondo de comercio como un activo más que ha contribuido a
la obtenClon de mgresos; periodificación temporal, pues, de unos costes que habrá de
realizarse de acuerdo con el mandato contenido en el artículo 11.4 LIS 487.
· Pero volviendo al carácter amortizable del fondo de comercio, recientemente adnutIdo por la. vIgente LIS, lo cierto ~s ~ue no han faltado voces en la doctrina, que tanto
con anterIorIdad como con posterIorIdad a la aprobación de la Ley 43/1995
h
'6 d
.
,~ an
~m esta o con:rarIas a la amortización de este activo inmaterial. En efecto, en opimon de GARCI~,NOVOA, la depreciación del fondo de comercio, por recaer sobre
un bIen de duraClon aparentemente ilimitada, ser discontinua y apreciarse sólo en el
momento de la enajenación de la empresa, tendrá el carácter de pérdida en el momento
en ~ue dicha enajenación se produzca, lo que excluye la amortización 488. Esta tesis, que
vema refrendada por los artículos 14.h) de la Ley 61/1978 y 66.2 del Real Decreto
~631/19~2 -los cuales excl~ían radicalmente la amortización del fondo de comercio,
sm P~lJU1ClO del reconoClnuento de las pérdidas producidas por su envilecimiento y
deterIoro-, ha SIdo reCIentemente reivindicada por ESTEBAN MARINA
1
b ., d 1 .
tras a
apro aClOn e a vIgente Ley 43/1995; añadiendo a lo anteriormente dicho el argu~e~to de que la realIdad demuestra que, en determinadas ocasiones, el valor de adquiSIClon del. fondo de comercio no se reduce por el transcurso del tiempo, sino que antes
al contr~rIo aumenta ~normemente. En dichos supuestos, y siempre en opinión del último
autor Cltado, carecena de sentido efectuar la amortización de ese fondo de comercio.
Y.para salvar el mandato del artículo 37.2 de la Cuarta Directiva, que ordena a los Estados
nuembros que regulen l~ amortización sistemática de este activo intangible, ESTEBAN
MARINA mvoca el artIculo 5.2 de la misma Directiva; precepto que, como se sabe
pernute exceptuar la aplicación de alguna norma de la Directiva si la misma se mani~
Cfr., MALVÁREZ PASCUAL, L.A/MARTÍN ZAMORA, M.P., «El Impuesto sobre Sociedades ... », CIt., p. 379.
,4B7 Con todo, es preciso recordar con MALVÁREZ PASCUAL, L.A/MARTÍN ZAMORA, M.P.,
op., últ., Cit., p. 280, que la diferenCia determInada entre el precio pagado por una empresa y el valor de la
nusma puede ser negativa, en cuyo caso se originaria un fondo de comercio negativo o «bad wiZl». Esta circunstanCIa p,uede aparecer en la adquisición de empresas que consigan beneficios inferiores a los normales
o, Incluso, perdidas. SI s,e presentara esta situación, la Resolución, de 21 de enero de 1992, del Instituto de
Contabil,dad yA,uditona de Cuentas, establece que será necesario analizar la naturaleza de esa diferencia negativa, contabllizandose corno una provisión para riesgos y gastos o bien se imputará corno menor valor de
los activos adqUirido;. La primera alternativa para el reflejo contable de la diferencia negativa tendrá lugar
cuand~ la nusma este basada en la evolución desfavorable de los resultados de la empresa adquirida o en la
preVls,lOn de nesgos y gastos sufiCientemente precisados pero cuya realización es incierta. En otro caso, se
optara por la segunda alternativa planteada.
4BH Cfr., GARCÍA NOVOA, c., «Las amortizaciones ... », cit., p. 117.
4B6

fiesta incompatible con el artículo 2.3 de la misma disposición comunitaria: es decir, el
reflejo de la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de
la sociedad. Porque «amortizar el fondo de comercio cuando éste no se devalúa distorsiona la imagen fiel de la empresa, pues to que convierte en "reserva tácita" un "valor patrimonial" peifectamente

constatable y contrastable» 489.
Pues bien, la tesis expuesta no puede ser compartida aunque se admita que lo que
el artículo 11.4 LIS denomina amortización del fondo de comercio no se trata de una
verdadera amortización en un sentido técnico jurídico estricto, lo cual es predicable -por
cierto y con base en las razones que ya nos constan- de la amortización de cualquier
otro activo inmaterial. Pues la finalidad del repetido artículo 11.4 no es otra que imputar
temporalmente un coste: en concreto, el exceso pagado por el adquirente de la empresa en
relación con la suma de todos los demás elementos del activo adquiridos; toda vez que
nos encontramos ante una masa monetaria que es necesario reflejar contablemente y
cuyo valor habrá de distribuirse durante varios períodos, habida cuenta que el resto de
la cantidad pagada en la adquisición de la empresa será objeto de normal amortización.
y si las normas contables obligan a que el fondo de comercio se amortice sistemáticamente durante un determinado período de tiempo, perfectamente acotado, durante el
cual se estima que dicho fondo contribuirá efectivamente a la generación de ingresos,
ello nos parece perfectamente razonable. Porque justamente transcurrido ese tiempo es
lógico que se vaya difuminando la influencia de esos elementos intangibles, como son
la clientela o el prestigio de la empresa, que incorporan valor al fondo de comercio, y
que dependen fundamentalmente de la particular impronta dada al negocio por el empresario 490.
Además, aunque se permita, como actualmente hace el artículo 11.4 LIS y se desprendía anteriormente del artículo 14.h) de la Ley 61/1978, la deducción sin límites
del gasto por envilecimiento del fondo de comercio, para ello será preciso probar que
la dotación responde a una depreciación irreversible de dicho activo; lo cual plantea dificultades muy serias en la práctica que impiden, de hecho, la deducibilidad de cualquier
saneamiento del fondo de comercio distinto de la amortización prevista 491; con lo que,
de prohibirse la práctica de las amortizaciones, seguramente ese exceso sobre el neto pa489 Así, ESTEBAN MARINA,A., «Contabilidad y base imponible ... », cit., p. 172, autor que, con base
en los argumentos resumidos en el texto, piensa que el artículo 66.2.a) del Real Decreto 2631/1982 estaba
bastante más en consonancia con la Cuarta Directiva que las disposiciones contables y la Ley 43/1995, que
imponen la amortización sistemática del fondo de comercio, con independencia de que el mismo se de-

precie o se revalorice con el discurrir del tiempo.
490 Contra lo que sostiene CALBACHO LOSADA, F., «Consideraciones en torno a la amortización
del derecho de traspaso», en Impuestos, T.ll, 1992, p.1204, que intenta justificar el carácter no amortizable
del fondo de comercio por considerar a éste un activo de duración ilimitada. Pues, en realidad, sucede justamente lo contrario, ya que, corno ha señalado QUINTAS BERMúDEZ, J, «Comentarios al Reglamento ... », cit., p. 259, el fondo de comercio se caracteriza por su carácter volátil, por lo que se estima que
el coste de su obtención debe ser imputado en un corto periodo de tiempo; concretamente, este último autor
propone que entre tres y cinco años el fondo debería desaparecer del balance.
,
491 Corno apuntan SANZ GADEA, E., «Impuesto ... », T.I., cit., p. 507; MALVAREZ PASCUAL,
L.A/MARTÍN ZAMORA, M.P., «El Impuesto sobre Sociedades ... », cit., p. 411.
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trimonial pagado por la sociedad al adquirir el negocio nunca se cargaría a resultados
ni tendría traducción en la determinación de la base imponible del impuesto. Y, cierta~
mente, los elementos intangibles que integran el fondo de comercio pueden no sólo
depreciarse, sino también revalorizarse; pero en los casos en que se incremente el valor
de este activo inmaterial-circunstancia que no concurre exclusivamente, por cierto,
en este activo sino asimismo en otros igualmente amortizables-, esa plusvalía se pondrá
de manifiesto en el momento en que se realice; instante en el cual se procederá a su
gravamen.
Por ello, estimamos con COLAO SÁNCHEZ que el debate acerca de la amortización del fondo de comercio, a los efectos de situarlo en sus justos términos, ha de ser
contemplado como un problema de imputación de ciertos costes en que incurre la sociedad al adquirir una empresa 492.
Y si el legislador tributario ha esperado a la aprobación de la Ley 43/1995 para admitir la amortización del fondo de comercio, quizás haya sido ello debido al hecho de que
la legislación mercantil, hasta tiempos relativamente recientes, no había regulado esta
cuestión. De ahí que, ante esta carencia de regulación en el ámbito contable, el Real
Decreto 2631/1982 se inclinara, seguramente por razones de prudencia, por declarar el
carácter no amortizable del fondo de comercio. Pero esta situación cambió con la aprobación de la Cuarta Directiva y la consecuente adaptación de la legislación mercantil a la
misma, que plasmó en la Ley 19/1989, de 25 de julio, y en el Texto Refundido de la Ley
de Sociedades Anónimas, con lo cual se imponía un cambio de criterio en el tratamiento
jurídico tributario de este activo intangible. Tanto era ello así que se vislumbró la posibilidad de que la Ley 19/1989 hubiera derogado tácitamente el artículo 66.2 del Real
Decreto 2631/1982, que prohibía la amortización del fondo de comercio 493; teniendo el
Real Decreto-Ley 5/1990, de 20 de diciembre, de Medidas Fiscales Urgentes, que zanjar
la cuestión, a través de la nueva redacción dada al artículo 14 h) de la Ley 61/1978, en
virtud del cual no eran partidas deducibles las dotaciones para la amortización o depreciación del fondo de comercio salvo que esta última fuera irreversible, efectiva y probada 494.
Finalmente fue el artículo 11.4 LIS el que abordó derechamente el problema de
imputación de costes -arriba aludido- que plantea la amortización del fondo de
comercio, admitiendo la misma siempre y cuando se cumplieran ciertos requisitos 495.
492 En este sentido, COLAO SÁNCHEZ, P, «La "amortización" del inmovilizado inmaterial ... », cit.,
p. 291 Y p.294.
493 Da cuent.J de est.J polémica SANZ GADEA, E., «Impuesto sobre Sociedades», cit., T.I., p. 506, que
se mostró contrario a la derogación tácit.J, porque «aun cuando ambas normas, mercantil y jiscal, regulan el trata-

miento de las sumas invertidas en el fondo de comercio, lo hacen con djforentes finalidades porque los intereses jurídicamente protegidos son diversos".
494 Así, DE PABLOS ESCOBAR, L., «El Impuesto sobre Sociedades y la reforma de nuestra legislación

mercantil», en Actualidad Financiera, núm. 34, 1990, p. 2089 Y ss; GALOPERO FLORES, R., «La amortizaciÓn ... », cit., p. 1280.
495 De manera que la legislación española actuaba en consonancia con la mayoría de los ordenamientos jurídicos de los países de nuestro entorno, que admiten la amortización fiscal de este activo inmaterial
bajo ciertas restricciones, t.J! y como ha constat.Jdo PAREDES GÓMEZ, R., «El Impuesto de Sociedades
en los países comunitarios: una selección de seis partidas básicas del impuesto», cit., p. 7.
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Dicho artículo 11.4 manifiesta, de entrada, una clara influencia contable 496, por lo que
se impone acudir con carácter previo al artículo 194.2 del Texto Refundido de la Ley
de Sociedades Anónimas, el cual dispone que «e! fondo de comercio únicamente podrá figurar
en el activo del balance cuando se haya adquirido a titulo oneroso. Su amortización, que deberá realizarse de modo sistemático, no podrá exceder de! período durante e! cual dicho fondo contribuya
a la obtención de ingresos para la sociedad, con el límite máximo de diez años. Cuando la amor. 1
. ifi . , 497 L
tización supere los cinco años, deberá recogerse en la memoria a oportuna justl lcaClon" . a
Norma Quinta c) de las deValoración del Plan General de Contabilidad reproduce por
su parte, prácticamente en términos literales, el transcrito artículo 194.
Pues bien, afirmada la influencia contable que acusa el artículo 11.4 LIS, tampoco
se puede hablar de simple asimilación de la norma fiscal del contenido del artículo 194
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ya que en general el artículo 11.4
se muestra más restrictivo en la admisión como gasto deducible de las partidas correspondientes a la amortización del fondo de comercio, lo que se manifiesta igualmente
en el aspecto relativo a la imputación temporal de la depreciación.
Porque, para empezar, el artículo 11.4 condiciona la deducibilidad de las cuotas correspondientes a la amortización del fondo de comercio al cumplirni~nto de dos req~l~
sitos, a saber: «a) Que e! fondo de comercio se haya puesto de manifiesto en VIrtud de una adqUISIción a título oneroso)) y «b) Que la entidad adquirente no se encuentre, respecto de la persona o
entidad transmitente, en alguno de los casos previstos en e! artículo 42 de! Código de Comercio» 498.
En cuanto al primer requisito relativo a la adquisición onerosa del fondo de comercio, el artículo 11.4 sigue fielmente los dictados de la norma mercantil; lo cual tiene
toda su lógica, ya que los elementos integrantes del fondo de comercio, co~o son la
clientela, el prestigio o la cuota de mercado, nacen y se desarrollan con el uemp?, .no
existiendo ((ab initio)), salvo que el negocio se adquiera de un tercero, es decir, haya eX1sudo
una transmisión previa 499.
496 Subrayan esta aproximación, ALONSO MURILLO, F/GARCÍA ?ÍEZ,J!MARTÍN DE~A~O,
I1MENÉNDEZ GARCÍA G., «Comentarios a la Ley ... ', cit., p. 42; MARTINEZ AZUAR,].A., «AnáliSIS de
la amortización ... »,cit., p. 114; GARCÍA-TORRES FERNÁNDEZ, M]., «Gastos deducibles ... », cit., pp. 53-54.
497 Anotemos que la exigencia legal de que el fondo de comercio se amortice justamente durante el
período de tiempo que «contribuya a la obtención de ingresos» es j~tamente lo que impide que se amortice,
tanto cont.Jble como fiscalmente, el llamado fondo de comercio finanaero; es deClf, la dedUCIbilidad del sobrepreCIO
pagado por un paquete de acciones. Así lo ha señalado la Dirección General de Tributos, en contestación a C~nsu:ta
de 18 de septiembre de 1996. Pues la amortización del fondo de comercIO mtegrado en el precIo. ~e adqUlsJCJOn
pagado por la participación en capit.J! supondría una práctica contraria al prinCIpIO de correlaClo,n de mgresos
y gastos, que está en la base misma del concepto de amortización; en la m.edlda en q~e se ~st.Jna Imputand~
al resultado del ejercicio un gasto sin su correspondiente ingreso correlativo, ya que este ~olo se, reconoce,ra
cont.Jblemente cuando se perciban los dividendos o se enajenen los títulos relativos a la partJClpaClo~. Cuestlon
distint.J es la posibilidad de dot.Jr en estos casos una provisión; problema que ha SIdo exanunado por
MALVÁREz PASCUAL, L.A/MARTÍN ZAMORA, M.P., «El Impuesto sobre Sociedades ... », CIt., p. 412 Y ~~.
498 Apuntemos de paso que la Disposición Transitoria novena 1 LIS prevé la aplicación retroactiva del
artículo 11.4 respecto de los fondos de comercio adquiridos con anterioridad a la entrada ~n vIgor de la
LIS los cuales serán amortizables fiscalmente aun cuando estuvieran ya contablemente amortizados.
, 499 En este sentido, URÍAS VALIENTE,]., «Contabilidad Financiera: teoría y práctica» Pirámide, Madrid, 1997, p. 182, ~eñala que para que un activo luzca en cuent.Js se debe haber producido una transacción
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Mayores comentarios suscita, sin embargo, el segundo requisito, que se refiere a la
ausencia de vinculación, en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, entre
las sociedades adquirente y transmitente para que el fondo de comercio sea amortizable fiscalmente. El fundamento de esta exigencia, que no aparece en el artículo 194 del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, radica en evitar prácticas elusivas
por parte de empresas vinculadas mediante la generación de fondos de comercio más
o menos ficticios y el desplazamiento de resultados o de patrimonios de unas a otras
empresas 500. E interesa subrayar cuál es el tipo de vinculación cuya concurrencia proscribe la amortización del fondo de comercio: la vinculación del artículo 42 del Código
de Comercio, como expresamente indica el artículo 11.4 LIS; esto es, aquellos casos en que
se obliga a las sociedades mercantiles que integran un grupo de sociedades a formular
cuentas anuales e informe de gestión consolidados, de acuerdo con el Real Decreto
1815/1991, de 20 de diciembre. Quiere decirse con ello que el referente decisivo de los
supuestos contemplados estará constituido por el citado artículo 42, no desempeñando
ninguna función a estos efectos el artículo 16 LIS, que regula las llamadas operaciones
vinculadas. Se trata, según se desprende de una primera lectura, de la vinculación expresada a través del control del poder de decisión ejercido directa o indirectamente a
través del voto o de la capacidad para nombrar la mayoría de los consejeros. Ahora bien,
el artículo l1.4.b) LIS puntualiza: «A estos ifectos, se entenderá que los casos del artículo 42 del
Código de Comercio son los contemplados en la sección 1. a del capítulo 1 de las normas para la
formulación de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por el Real Decreto 1815/1991, de 20
de diciembre». Y resulta ciertamente confusa esta remisión, al no alcanzarse a comprender
los fines que persigue el legislador con la misma, ya que los casos que definen la vinculación en el artículo 42.1 del Código de Comercio son aquéllos a los que se refiere el
artículo 2.1 del Real Decreto citado; todo lo cual puede llevar a pensar que el legislador
quiso excluir la vinculación definida en el artículo 42.2 del Código de Comercio -relativa a los derechos de voto de la sociedad dominada que pueden ser ejercitados por la
sociedad dominante- de los supuestos en que no es posible amortizar el fondo de comercio. Pero si esa hubiera sido la intención del legislador, mucho mejor habría sido indicarlo expresamente sin remitir de modo tan confuso al Real Decreto 1815/1991 501.
previa. Y «en el caso del intangible fondo de comercio está razón es más patente que en ningún otro activo. Una empresa
no puede contabilizar su propio fondo de comercio, por muy segura que esté de tener una posición líder en su sector de actividad. Debe ser un tercero quien se lo reconozca y pague por ello para que este intangible pueda ser contabilizado (. . .)
si en el activo del balance de una empresa luce una rúbrica de fondo de comercio, es porque esta empresa ha adquirido otra
empresa». Apuntemos con GUTIÉRREZ, G/VILLARÓ, MISAN JOSÉ, P., «Amortización del inmovilizado», en LAORDEN,]/ARQUES,] (Dir)., «Comentarios a! Impuesto sobre Sociedades»,T.I., cit., p. 405,
que entre las adquisiciones a titulo oneroso también podemos incluir las realizadas a través de ciertas operaciones societarias, como las aportaciones para la suscripción no dineraria de una ampliación de capital; lo
que ya ha admitido la Resolución, de 9 de septiembre de 1996, de la Dirección Genera! de Tributos.
500 Cfr., CLAVIJO HERNÁNDEZ, F., «El Impuesto sobre Sociedades (1)>>, en FERREIRO LAPATZA, J.]IMARTÍN QUERALT, JlCLAVIJO HERNÁNDEZ, F/PÉREZ ROYO, F/TEJERIZO
LÓPEZ,j.M., «Curso de Derecho Tributario», cit., p. 229.
501 Esta critica ha sido formulada por ESTEBAN MARINA,A., «Contabilidad y base imponible ... »,
cit., p. 169.
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ropio artículo 11.4 introduce una importante excepción, al disponer
P or fi n, e1 P
.
.
.,
l"
t d1
que «el requisito previsto en esta letra (ausenCla de vmculaclOn) no.se ap lcara ~espec o e precio de adquisición del fondo de comercio satiifecho por la persona o entIdad transml!ente cuando ~o
hubiere adquirido de personas o entidades no vinculadas»: con lo cual se autonza la amortIzación del fondo de comercio si la entidad transnutente, aun slen~o vlll.culada .c,on la
adquirente, lo adquirió a su vez de otra so~ie~,d con la que no tuvIera. V1nc ulaclO n.
Para concluir ya el análisis de la amortlZaClOn del fondo de comerClO ~~ la LIS, tenemos que referirnos al criterio escogido por el legislador, para la ~putaclOn temporal
de las correspondientes cuotas. El art.l1.4, en su prImer parrafo, disp~n~ que «(L)~ ~o
taciones para la amortización del fondo de comercio serán deducibles con el ltmlte an.u~l maxlmo
de la décima parte de su importe», siempre y cuando se cumplan los dos reqUISItos ~ q~e
más arriba nos hemos referido. Sorprende, en principio, que se establezca un hnute
' 'mo del 10 por 100 para el fondo de comercio, cuando el Plan General de
."
al
anu al m axt
Contabilidad en su Norma de Valoración Quinta, exige una amortIzaClOn norm en
cinco años, d~biéndose justificar en la Memoria la ampliación .de este plazo, ~ue en todo
y es que sI algo caractenza al fondo
caso no pue de exten d ers e ma's alla' de diez af"los 502'
..
.
de comercio como activo inmaterial es precisamente su volatilIdad: en la medida en que
los elementos que lo integran -como más atrás apuntamos- tIenden a difumm~~se
rápidamente con el transcurso del tiempo; razón por la cual el cost~ de su ~btenClon
debería ser imputado en un lapso temporal breve, dando lugar en dicho penodo a. su
desaparición del balance 503. De ahí que no se nos alcancen las r.azon~s que han mOV1do
al legislador tributario a estatuir ese límite anual m~mo de di.ez anos, que en la contabilidad aparece como extraordinario y por ello nusmo neceSItado de espeClales motivación y justificación en la Memoria.
3. La amortización de las marcas
De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas,
«se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona» 50:.
El artículo 11.5.a) LIS, por su parte, supedita la amortización de las marcas al cumpli502 Manifiesta su extrañeza y hubiera preferido en este caso una aproximación total a! res~ltado conbl LÓPEZ IRANZO F. «Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades (ComentarlOS a! reglmen ge~er~), 1», en Carta Trib~ta;ia, Monografías, núm. 227, 1995, p. 4; del mismo ~utor, ."Proyecto de Ley ,del
Impuesto sobre Sociedades (Comentarios a! régimen general, 11»>, en Carta Tnbutarla, MO;lOgra~as, nu~.
228,1995, p. 10; en el mismo sentido, ALONSO MURILLO, F/GARCÍA DIE~,JlMARTIN DEGAN ,
I1MENÉNDEZ GARCÍA, G., «Comentarios a la Ley del Impuesto sobre SOCiedades», CIt., p. 42.
-O"
::>
En este seno'd0, QUINT'AS' BERMUD' EZ ' J ., "Comentarios a! Reglamento .... »,.,Cit., p. 259, subrayando el carácter volátil del fondo de comerci~ y proponiendo un periodo d: a:,n0rtlzaclOn de entre tres y
.
_
'mil
"
CO T A,O SANCHEZ P. «La "amortlzaClOn del mmovilizado mmateCInco anos. En SI
ares terll11nos,.Lf}:
, ,
,J

ria! ... », cit., p. 293.
ti]
.
504
ta d fi 'ción
504 Apunta VICENT CHULIÁ, F., "Introducción al Derecho Mercan », Cit., p.
, que es
e m
coincide sustancialmente con la Directiva comunitaria de 21 de diCiembre de 1988 y el Reglamento comunitario de 20 de diciembre de 1993, en los que se encuentra clllarnado "Derecho universal de marcas».
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miento de los mismos requisitos existentes en el artículo 11.4 para el fondo de comercio,
a saber: en primer lugar, que el activo inmaterial se haya puesto de manifiesto en virtud
de una adquisición a título oneroso; y, en segundo lugar, ausencia de vinculación en los
términos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio entre las partes adquirente y transmitente.
No parece existir ningún obstáculo para admitir, con toda naturalidad y sin hacerse
problema de ello, la amortización de este activo inmaterial, siempre y cuando su adquisición se haya producido onerosamente, por cuanto la marca irroga a su titular un aumento
patrimonial susceptible de valoración económica; tratándose, además, de una auténtica
inmovilización y no de un gasto, habida cuenta que el activo contribuirá a la obtención
de ingresos durante más de un período impositivo 505. Pero conviene insistir en el dato
de que se deberá estar ante una verdadera adquisición del derecho inmaterial que, como
tal, exija cargar el importe de la misma en una cuenta de activo; ya que, en el supuesto
de que no se adquiera el derecho de marca, sino que se pague un canon anual-fijo o
variable- por su utilización, nos encontraremos ante un gasto del ejercicio; lo cual impone una interpretación cuidadosa de las cláusulas del contrato en el caso concreto 506.
Por otra parte, el artículo 11.5.a) ha supuesto una importante modificación respecto
de lo que establecía el derogado artículo 66.1.c) del Real Decreto 2631/1982, ya que
este último precepto solamente admitía la amortización de las marcas y, en general, de
los derechos incluidos en la propiedad industrial, cuando su utilización figurara reconocida legalmente «por un plazo determinado e improrrogable». De este modo, al no hacer
la T¡igente LIS mención a este requisito, las marcas adquiridas mediante contraprestación
a un tercero que no se encuentre vinculado en los términos del artículo 42 del Código
de Comercio, siempre serán amortizables, con entera independencia de que el nuevo
titular de la marca pueda ejercitar indefinidamente el derecho a la renovación de la
misma que regula el artículo 5 de la Ley 32/1988 por períodos ulteriores de diez años.
Pues ese precepto, al posibilitar la renovación de modo automático siempre que se
abone la tasa que devenga cada solicitud de renovación (artículo 7 de la citada Ley), dota
a este derecho inmaterial en cierto modo de un carácter intemporal 507.
Por fin, es de celebrar que el artículo 11.5 LIS haya concretado el límite máximo
anual deducible de las dotaciones en la décima parte de su importe, pues esta era una
cuestión que tanto el citado artículo 66 del Real Decreto 2631/1982 como la Norma
de Valoración Quinta del Plan General de Contabilidad nunca precisaron 508.

Vid., GARCÍA NOVOA, c., «Las amortizaciones ...• , cit., pp. 107-108.
En este sentido, OMEÑACA GARCÍA,]., «Amortización del inmovilizado ... », cit., p. 85.
507 Lu que llevó a SANZ GADEA, E., «Impuesto ... », cit.,T.!., p. 50S,a considerar que las marcas nunca
estaban sometidas a un "plazo determinado e improrrogable», por lo que de hecho nunca serían amortizables.
Tesis a la que se opuso enérgicamente GARCÍA NOVOA, c., «Las amortizaciones ... », cit., pp. 109-110,
argumentando que el derecho del titular de la marca, como tal, es limitado temporalmente, siendo indefinido el número de renovaciones que se pueden solicitar.
508 Aplauden por razones de seguridad jurídica esta precisión ALONSO MURILLO, F/GARCÍA
DÍEZ,jlMARTÍN DÉGANO, I1MENÉNDEZ GARCÍA G., «Comentarios a la Ley ... », cit., p. 42.
505

506
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4. La amortización de los derechos de traspaso
El artículo 11.5.b) LIS permite la amortización de los derechos de traspaso, cuando
se cumplan los requisitos enunciados en el artículo 11.4 de la ll1lsm.a no~ma y que condicionan la deducibilidad de las cuotas correspondientes a la amortlzaClon del fondo ~e
comercio, a saber: en primer lugar, el derecho de traspas? .ha ~ebido ponerse de maillfiesto en virtud de una adquisición a título oneroso, requlSlto Clertamente super?uo por
ser inherente a la propia naturaleza de este derecho; y, en segundo lugar, la entidad adquirente no ha de encontrarse, respecto de la persona o entidad transmite~te, en el alguno
de los casoS previstos en el artículo 42 del Código de COmerCl?, relativo a los grupos
. dades .Además , el mismo artículo 11.5.b) señala la cadenCIa temporal
de
acuerdo
,.
al
' .
d e SOCle
con la cual se imputarán las cuotas de amortización: en concreto, el límite anu l11aXlmo
de las cuotas será la décima parte del importe del derecho de tras~as?, excepto ~u.e el
contrato tuviese una duración inferior a diez años, en cuyo caso ellíll1lte anuall11aXlmo
se calculará atendiendo a dicha duración.
.,
El artículo 11.5 LIS, en su último párrafo, admite igualmente la deducClon del gasto
por envilecimiento, si bien no será ficil determina~ con ~recisión la efeCtiVIdad de las
depreciaciones, ya que es necesario conocer ~as estlpulaClones concretas de cada contrato de arrendamiento, así como la compleja normativa reguladora de ~o~ .arrendamientas urbanos. En este sentido, es evidente que no tienen las mismas ~,oslb.ilidades d~
envilecerse los contratos sujetos a prórroga forzosa que los de dura clan lill1ltada, ill
tampoco los que incluyen una cláusula de revisión de la renta respecto de aquellos otros
que carecen de la misma 509.
De conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos -precepto regulador de, lo que el artículo. 29
del Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre, por el que se aprobo el Texto Refundido
de la Ley de Arrendamientos Urbanos, denominaba dere~hos de traspas~, «cua~do en

la finca arrendada se ejerza una actividad empresarial o prifeslOnal, el arrendatarIO pod~a ~ub
arrendar la finca o ceder el contrato de arrendamiento sin necesidad de contar con el consentImIento
del arrendado,,>.

. ..

Desde un punto de vista contable está plenamente admitida la pOSIbilIdad de amortizar los derechos de traspaso. La N arma de Valoración Quinta, d), del Plan General. de
Contabilidad establece que los derechos de traspaso sólo po~án. ?gurar en el activo
cuando su valor se ponga de manifiesto en virtud de una adq~~sIClon o~erosa; en cuyo
caso los derechos de traspaso «deberán amortizarse de modo sistematlco, no pudIendo exceder del
período durante el cual dicho fondo contribuya a la obte~ción. ~e ingresos» 51~. Pe.r0 en la es.fera
tributaria se han opuesto serios reparos a la amortiza clan de este activo mmatenal, reparos que estaban refrendados por el a~tí~ulo 66.2.b),del Real Decreto 2631/1982., q~~
no lo consideraba amortizable, sin pel]uIClo de las perdidas produCIdas por su envileCl
509

Así, MALvÁREz PASCUAL, L.A/MARTÍN ZAMORA, M.P., «El Impuesto sobre Socieda-

des ... », cit., p. 423.
d 11'
d C
510 En el mismo sentido, la regla sexta de la Resolución, de 21 de enero de 1992, e nstltuto e
ontabilidad y Auditoría de Cuentas.
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5. La atTIortización de los restantes elementos patritnoniales del imnovilizado

miento y deterioro. Y los argumentos esgrimidos para negar dicha amortización son
idént~cos a los aducidos en relación con el fondo de comercio, pues no en vano la problematlCa contable y fiscal de ambos derechos es básicamente idéntica 511
En efecto, a juicio de cierto sector doctrinal resulta harto complicad~ apreciar en
la práctica económica algún tipo de «depreciación empresarial» de carácter sistemático en
este tipo de activos, sin peljuicio de su envilecimiento esporádico 512. Ello era al parecer
todavía más palpable en aquellos supuestos en los que el derecho de traspaso ~odía tene;
una duración indefinida 513; situación que cambió radicalmente tras la aprobación del
Real ?ecreto-Ley, de 30 de abril, de 1985, que en su artículo 9 suprimió el régimen
de prorroga forzosa para los contratos de arrendamientos urbanos, lo que ya a algún autor
llevó a replantearse la conveniencia de la prohibición de amortizar derivada del artículo
66.2 del Real Decreto 2631/1982 514 . Pero más allá de la duración de los contratos de
arrendamiento y de sus conexos derechos de traspaso, lo cierto es que sólo en un sentido muy amplio puede hablarse de la amortización de estos últimos, ya que aquÍ se trata
-como, por lo demás, sucede en cualquier otro supuesto de amortización del inmovilizado inmaterial- de imputar temporalmente a resultados las inversiones realizadas
por el sujeto pasivo para la adquisición de unos activos que contribuirán durante más
de un período a la obtención de los ingresos objeto del impuesto 515. Imputación, pues,
del coste correspondiente a la inversión realizada que supone una clara aproximación
de régimen del impuesto a las normas contables 516, pero con la importante particularidad de que el artículo 11.5.b) LIS se preocupa por fijar el límite máximo anual de las
dotaciones; cuestión que contablemente no está suficientemente precisada 517, por lo
que se debe celebrar la acotación realizada por la norma tributaria con el fin de salir de
salir al paso de posibles manipulaciones en el proceso de cuantificación de la base imponible.

511 Así loapunta SANZ GADEA, E., «Impuesto... », cit.,T.I., p. 508; también GARCÍA NOVOA, c.,
,(Las amortizaciOnes ... ", cit., p. 118.
.
512 De esta opinión, recientemente, ESTEBAN MARINA, A., «Contabilidad y base imponible ... »,
Clt., pp. 173-174, que escnbe que «si los citados derechos (de traspaso), sin envilecerse, son objeto de amortización,
lo que se hace es quebran!ar el principio de la imagen fiel, toda vez que se elimina del balance un valor patrimonial neto".
513 Cfr., GARCIA NOVOA, c., «Las amortizaciones ... », cit., p. 118.
514 En concreto, COLBACHO LOSADA, E, «Consideraciones en torno a la amortización del derecho de traspaso», cit., p. 1205, que consideraba, además, que el artículo 66.2 del Real Decreto 2631/1982
era nulo de pleno derecho por carecer de base legal para establecer la prohibición de amortizar los derechos
de traspaso.
515 Para esta tesis, vid., COLAO SÁNCHEZ, P., «La "amortización" del inmovi1izado inmaterial ... ",
cit., p. 276 Y ss, que abogaba, antes de la aprobación de la vigente Ley 43/1995, por la eliminación de la prohibición de amortizar los derechos de traspaso.
516 Subraya este dato MARTÍNEZ AZUAR,].A., «Análisis de la amortización ... », cit., p. 114.
• 517 Como rec.uerdan ALONSO MURILLO, F/GARCÍA DIEZ, ]/MARTÍN DEGANO, I1MENENDEZ GARCIA, G., «Comentarios a la Ley ... », cit., p. 44, ya que el Plan General de Contabilidad se limita a hablar de amortización «de modo sistemático, no pudiendo exceder del período durante el cual contribuya a la
obtención de ingresoSJ> ,

intnaterial
De conformidad con lo establecido en el artículo 11.5.c) LIS, los restantes elementos patrimoniales del inmovilizado inmaterial -es decir, aquellos elementos no expresamente mencionados en el artículo 11: fondo de comercio, marcas y derechos de traspaso- que <<no tuvieranJecha cierta de extinción» serán amortizables 518, con ellí~.te anual
máximo de la décima parte de su importe, siempre que se cumplan los reqUISItos que
establece el artículo 11.4 para la amortización del fondo de comercio: concretamente,
que los activos se pongan de maniliesto en virtud de una adquisición a título oneroso
y que la entidad adquirente no pertenezca al mismo grupo que la transmitente.
Ciertamente y como ya hemos indicado más arriba, merece una severa crítica la
forma en que se ha regulado esta cuestión en la Ley del impuesto, ya que adolece de una
absoluta falta de sistemática. Pues para establecer las reglas aplicables con carácter general
a los activos inmateriales que no tienen fecha cierta de extinción se parte de la regulación
del fondo de comercio, para extender las reglas aplicables a este último al resto de aquella
clase de activos; cuando seguramente hubiera sido más acertado partir de las reglas generales, aplicables en cuanto tales a todos los elementos del inmovilizado inmaterial y, posteriormente, introducir normas especiales para aquellos activos que así lo requirieran 519.
En cualquier caso, la cuantía de las dotaciones deducibles correspondientes a la amortización de los activos inmateriales no mencionados en el artículo 11.4 Y 5 LIS --cual es
el caso, entre otros, de las patentes de invención, aplicaciones informáticas, modelos de utilidad, propiedad intelectual o concesiones administrativas- no plantea excesivos problemas
en aquellos casos en que esos activos no tengan una fecha cierta de extinción; pues todos
esos elementos patrimoniales reciben un tratamiento homogéneo, consistente en que las
dotaciones a la amortización serán deducibles con el límite anual máximo de la décima
del importe del precio de adquisición de tales activos. La fijación de una cuota máxima de
amortización pretende paliar la imprecisión de la normativa contable sobre el particular,
al no precisar el Plan General de Contabilidad el importe máximo de las cuotas de amortización y limitarse a señalar la norma décima de la Resolución, de 21 de enero de 1992,
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que los activos inmateriales se
amortizarán «en el período durante el cual se espera que puedan producir rendimientos» 520.
518 Lo que supone una importante novedad en contraste con lo establecido por el artículo 66 del derogado Real Decreto 2631/1982, que condicionaba la amortización de los activos inmatenales al plazo [¡mitado de vigencia de los derechos en que se materializaban esos activos. Puede verse, en este sentIdo, la Resolución, de 21 de julio de 1992, del Tribunal Económico Administrativo Central, que no admitía la amortización
de las cantidades pagadas por constitución de servidumbres o derechos de paso -en el caso de una empresa
concesionaria de servicios ferroviarios- al haberse constituido los derechos sin vigencia temporal linutada.
Esta conclusión debía mantenerse, claro está, pese a que se produjera la depreciación de los elementos ma-

teriales que constituían el soporte de la línea eléctrica.
519 Cfr., MALvÁREz PASCUAL, L.A/MARTÍN ZAMORA, M.P., «E! Impuesto sobre Sociedades ... », cit., p. 401.
•
520 Aplauden esta norma por razo?es de segurida<;i jurídica ALONSO MURILLO, F/GARCIA
DIEZ,]lMARTÍN DEGANO, I1MENENDEZ CARCIA, G., «Comentanos a la Ley ... », CIt., p. 44.
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Ahora bien, la defectuosa técnica legislativa empleada en la redacción del artículo
11.5 ha llevado a cierto sector doctrinal a la conclusión de que, en el caso de los activos
I~ma~enales producidos por la propia entidad, sólo son amortizables fiscalmente aquellos de
VIda utilliillltada, es deClr, los que tengan una fecha cierta de extinción 521; conclusión que
parece denvar del requisito establecido en el artículo l1.4.a) para el fondo de comercio
-relativa a la adquisición a título oneroso-- y que el artículo 11.5 extiende a todos los
activos inmateriales que no tuvieran una vida útil limitada. Esta interpretación, que seguramente trae causa de la desafortunada redacción del precepto, no nos parece admiSIble porque contraviene la lógica interna del tributo e introduce discriminaciones carentes de justificación entre los activos producidos por la propia empresa en función de
que tengan o no una fecha cierta de extinción 522.
Porque, aunque para el resto de los activos inmateriales que no tengan fecha cierta de
extinción se exija el cumplimíento de las condiciones del artículo 11.4 LIS --concretadas
en la adquisición onerosa y en la ausencia de vinculación-, ello no debe llevarnos al
error de entender que sólo son amortizables fiscalmente los elementos del inmovilizado
in~aterial producidos por la propia entidad en el caso de que tengan una vida útil
hillltada. Pues una vez más habrá que acudir por mandato del artículo 10.3 LIS a la
regulación contable, la cual permite que los elementos del inmovilizado inmaterial sean
activados tanto si los mismos se ponen de manifiesto en virtud de una adquisición onerosa como en el caso de que hayan supuesto un coste para la empresa en el proceso de su
creación o producción 523. Al margen de que carecería de sentido admitir o no la deducción ,de las amortizaciones relativas a los activos producidos por la propia empresa,
en funClon de un dato puramente externo a la naturaleza de los elementos patrimoniales, como es su fecha de extinción. Todo ello permite concluir que también los elementos
del inmovilizado inmaterial producidos por la entidad y que no tengan fecha cierta de
extinción pueden ser amortizados fiscalmente. La interpretación que aquÍ defendemos
pasa por entender en un sentido amplio el requisito del artículo 11.4.a) LIS, relativo
a la adquisición a título oneroso y que tiene plena significación para el fondo de comercio
-requisito que, por lo demás, también se encuentra en el Plan General de Contabilidaddándolo también por cumplido en el caso de los activos producidos por la propia em~
presa. Y es que cabría preguntarse por las razones que justificarían que la amortización

Cfr., MALVÁREZ PASCUAL, L.A/MARTÍN ZAMORA, M.P., «El Impuesto ... », cit., p. 405 Y ss.
Hay que advertir, de todos modos, que los bienes adquiridos mediante leasing, las concesiones
adnumstrat~vas y los der~chos de traspaso quedan fuera de esta problemática, porque en estos casos siempre
se requenra la adqUlsIClon onerosa a un tercero, cualquiera que sea el contrato en que se instrumente. Por
su parte, en relación con los gastos de investigación y desarrollo, la amortización de los núsmos será deducible c,on inde~endencia de que se adquiera de un tercero o sea producido con medios propios, dada la regulac~on espeClfica que de dicho activo_ inmaterial establece el artículo 11.2.c) LIS.
023 VId., sobre este particular, CANIBANO CALVO, L., «Contabilidad. Análisis contable de la realidad
econónúcas»: ~it., P? 265-266, que indica que la producción propia de algunos activos imnateriales ---gastos
en mVeStIgaclOn mas desarrollo, propiedad industrial o aplicaciones informáticas- se reflejan contablemente
de manera distinta a los casos en que se produce la adquisición como resultado de una transnúsión onerosa:
concretamente, como trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado.
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de algunos activos producidos por la propia empresa, como ~por ejemplo-- l~s derivados de la propiedad industrial (excluidas las marcas) y las ap~cac~ones mformatlcas, de.
penda de que aquellos tengan, o no, una fecha CIerta de extmclUn.
Por otro lado, es cierto que la LIS no establece normas generales para la deterilllnación del gasto por amortización del inmovilizado inmaterial con fecha cierta de extinción, con la única excepción de lo que establece el artículo 11.5.b) para los derechos
de traspaso. En relación con estos últimos derechos, si
.contrato de ar~endailllento
tiene una duración inferior a diez años, el límite anual maxlmo se calculara atendIendo
a dicha duración; con lo que la dotación anual máxima resultará de dividir el importe
satisfecho por el número de años de duración del contrato. Y cuando el contrato de
arrendamiento tenga una duración igual o superior a diez años, será deducible an~~
mente hasta un máximo de la décima parte del importe satisfecho para la adqulSlClon

:1

de tal derecho.
Habrá de ser también la regulación contable la que nos indique el importe de las
dotaciones deducibles en cada período impositivo, si bien a idénticos resultados: se
puede llegar extendiendo al resto de los activos inmateriales la regla establecida para los
derechos de traspaso 524. Resultados que se concretan en una amortización efectuada de
forma lineal segÚn el coste de adquisición del elemento patrimonial y en función de su
vida útil, entendiendo ésta como el período durante el cual se espera razonablemente
que el activo pueda producir rendirnientos.A esta misma solución llega la Dirección General
de Tributos en la en la Consulta de 1 de octubre de 1996, al declarar que «el importe satisfecho
en la adquisición de los mencionados programas informáticos será deducible con el !ímite anu~l máximo de la décima parte de su importe cuando el derecho de uso tenga plazo limItado, mIentras
que aquel otro que tiene fecha cierta de extinción su precio de adquisición se imputará en el plazo

de duración de la cesión».

521

522

524

Cfr., MARTÍNEZ AZUAR,].A., «Análisis de la amortización ... », cit., p. 113.
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