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Se acerca el final del año económico, fiscal y contable de nuestras entidades, debiendo realizar o imputar,  

entre otras cuestiones, las correspondientes depreciaciones por su uso de los bienes inmovilizados. 

 

Por ello en el boletín SAICA de este mes abordamos el tratamiento económico-contable  que  debemos 

observar cuando se compran  bienes considerados material inventariable, se  trata  de  bienes  muebles  

no  fungibles  (inmovilizado),  que no se agotan o consumen con su uso, cuya  vida  útil es superior a un 

año,  cuyo  valor  es  superior  a  una  determinada  cuantía  y  que  conllevará  su  registro  en  un libro de 

inventario de bienes de nuestra entidad, identificándolo y recogiendo su ubicación de manera inequívoca. 

 

La adquisición o incorporación de este tipo de bienes con independencia de su compra, de la financiación 

que hayamos  utilizado  para ello (subvención, financiación propia o ambas), o que haya sido donado o 

regalado a la entidad conllevará que, a lo largo de su vida útil, imputemos  el gasto correspondiente a su 

depreciación (amortización) en las cuentas y/o presupuestos anuales de nuestra asociación. 

 

En la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades, con efectos de aplicación a partir del 

1 de enero de 2015, en su artículo 12 se establece una única tabla de amortización determinando unos  

coeficientes  lineales  máximos  y  los  periodos  máximos  de  amortización  de  los distintos elementos de 

inmovilizado (a elegir una modalidad de ambas), aplicables sin distinción de la actividad que se desarrolle.    

 

Se establece con carácter general libertad de amortización para bienes de escaso valor, con un límite de 

300,00 euros de valor unitario y un máximo anual de 25.000,00 euros. 

 

Respecto a aquellos bienes adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 2015, se establece: 

1. Para elementos con coeficiente de amortización distinto del que se venía aplicando antes de esa fecha, 

en el periodo  impositivo  que  se  inicia  el  1 de enero de 2015 y siguientes se aplicará la amortización 

resultante de dividir  el neto fiscal existente al inicio de ese período entre los años de vida útil que le reste 

al elemento según las nuevas tablas. 

2. Cuando una entidad viniera aplicando un método diferente al lineal, y por la nueva tabla corresponda 

un plazo distinto de amortización, podrá optar por aplicar el método lineal en el plazo que le quede de 

vida útil a partir del primer período que se inicie a partir de 1 de enero de 2015. 

3. Estos cambios en los coeficientes de amortización se contabilizarán como un cambio en la estimación 

contable (implica información en memoria).  

 

En cuanto al inmovilizado intangible, se adapta el periodo de amortización del activo con vida útil definida 
a su duración y se aumenta el plazo de amortización del activo con vida útil indefinida de 10 a 20 años. 
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A continuación mostramos la tabla de amortización que se aprobó con la modificación fiscal del Impuesto 
de Sociedades, si bien solo reflejamos los elementos más comunes que podemos tener las asociaciones, la 
misma completa es más amplia pero habla de obra civil, centrales nucleares y un largo etcétera de bienes 
que no nos afectan: 

 

TIPO DE ELEMENTO COEFICIENTE  
LINEAL MÁXIMO 

PERÍODO DE 
AÑOS MÁXIMO 

EDIFICIOS 

Almacenes y depósitos (gaseosos, líquidos y solidos) 7% 30 

Edificios comerciales, administrativos, de servicios y viviendas 2% 100 

INSTALACIONES 

Maquinaria 12% 18 

Resto de instalaciones 10% 20 

ELEMENTOS DE TRANSPORTE 

Elementos de transporte externo 16% 14 

MOBILIARIO Y ENSERES 

Mobiliario 10% 20 

Lencería 25% 8 

Cristalería 50% 4 

Útiles y herramientas 25% 8 

Moldes, matrices y modelos 33% 6 

Otros enseres 15% 14 

EQUIPOS ELECTRÓNICOS E INFORMÁTICOS, SISTEMAS Y PROGRAMAS 

Equipos electrónicos 20% 10 

Equipos para procesos de información 25% 8 

Sistemas y programas informáticos 33% 6 

Producciones cinematográficas 33% 6 

Fonográficas, videos y series audiovisuales 33% 6 

Otros elementos 10% 20 

 


