
Las amortizaciones de inmovilizado

La  amortización  del  inmovilizado  es  el  proceso  contable  que  imputa  como  gasto  del 
periodo la pérdida de valor de tal inmovilizado. La determinación de la cuota de amortización del 
periodo se realiza a priori, es decir, antes del inicio de su vida útil. Por ejemplo cuando decidimos 
que la vida útil  de una máquina será de 5 años y que su amortización será lineal  y constante. 
Entonces estamos fijando una amortización anual del 20%. 

La amortización es por tanto un gasto real que debe soportar la empresa,  pero tiene la 
característica de que no se paga a nadie. Es decir no “pasa por caja” La imputación de este gasto en 
nuestra  cuenta  de  resultados  persigue  la  creación  de  un  fondo  para  la  recuperación  del  valor 
invertido cuando el inmovilizado se agote. Algo así como si al final de cada periodo reserváramos 
de  nuestro  resultado  “un  saquito”  para  afrontar  la  recuperación  del  valor  invertido  en  tal 
inmovilizado. 

Y es importante que  determinemos lo más acertadamente posible cuál el importe exacto de 
ese gasto que debemos imputar a cada periodo. 

¿Por qué es importante saber el importe exacto de ese gasto?

Si  consideramos  un  importe  excesivo,  nuestra  imputación  de  costes  nos  llevará  a  la 
determinación  de  un  precio  de  venta  demasiado  elevado  que  nos  dificultará  las  ventas. 
...Probablemente el mercado acabará expulsándonos por precios caros.

Si  consideramos  un  importe  reducido,  nuestra  imputación  de  costes  nos  llevará  a  la 
determinación de un precio de venta demasiado reducido que nos permitirá aumentar las ventas. 
Probablemente el  mercado nos compre la totalidad de nuestra producción,  pero quizás estemos 
vendiendo con márgenes negativos! ...y el mercado nos expulsará por quiebra

(Recordemos  que  estamos  hablando  desde  la  perspectiva  de  la  realidad  económico  y 
financiera de la empresa, no desde la perspectiva fiscal)

En  consecuencia,  es  básico  que  en  las  cuentas  de  resultados  utilizadas  en  la  gestión 
empresarial tengamos los valores más exactos posibles.
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