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REGULARIZACIÓN FISCAL DE LAS AMORTIZACIONES 
PENDIENTES DE AMORTIZAR DE AQUELLOS 

INMOVILIZADOS ADQUIRIDOS CON ANTERIORIDAD A LOS 
PERIODOS IMPOSITIVOS INICIADOS 

 

La nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades

introdujo una nueva tabla de amortización

amortización lineal deducibles para 

inversiones inmobiliarias para los períodos impositivos iniciados a pa

 

Conforme lo anterior, la Disposición Transitoria 13ª

debe ajustarse las amortizaciones de los elementos patrimoniales pendientes de 

amortización en los períodos impositivos iniciados a partir del 01

su nueva vida útil restante, pudiendo contabilizarse tales regularizaciones 

contra la cuenta de pérdidas y ganancias.

 

Con el objetivo de ayudaros con la 

pendientes de amortizar a la entrada del nuevo periodo impositivo del IS a partir del 01

01-2015, así como, para aquellas compañías que por su volumen de negocios vieron 

limitado el derecho a la deducción 

los ejercicios 2013 y 2014 únicamente se pudo deducir el 70% de las amortizaciones 

contables), hemos desarrollado un programa de simulación de las amortizaciones que 

ponemos a vuestra disposición, pudiénd

de las reversiones de los ajustes positivos que efectuaron en tales ejercicios y su 

correspondiente deducción en la cuota del IS para los ejercicio 2015 y siguientes, y al 

 

 

REGULARIZACIÓN FISCAL DE LAS AMORTIZACIONES 
PENDIENTES DE AMORTIZAR DE AQUELLOS 

INMOVILIZADOS ADQUIRIDOS CON ANTERIORIDAD A LOS 
PERIODOS IMPOSITIVOS INICIADOS A PARTIR DEL 01

2015. 

 

nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades -IS- «Ley 27/2014, de 27 

nueva tabla de amortización al objeto de calcular los coeficientes de 

amortización lineal deducibles para los inmovilizados materiales, intangibles y de las 

inversiones inmobiliarias para los períodos impositivos iniciados a partir del

Disposición Transitoria 13ª de la nueva Ley del IS

debe ajustarse las amortizaciones de los elementos patrimoniales pendientes de 

en los períodos impositivos iniciados a partir del 01-01-2015

su nueva vida útil restante, pudiendo contabilizarse tales regularizaciones 

de pérdidas y ganancias. 

ayudaros con la regularización de aquellos elementos patrimoniales 

pendientes de amortizar a la entrada del nuevo periodo impositivo del IS a partir del 01

así como, para aquellas compañías que por su volumen de negocios vieron 

limitado el derecho a la deducción total de la amortización contable (dado que durante 

los ejercicios 2013 y 2014 únicamente se pudo deducir el 70% de las amortizaciones 

contables), hemos desarrollado un programa de simulación de las amortizaciones que 

ponemos a vuestra disposición, pudiéndose calcular con esta herramienta los importes 

de las reversiones de los ajustes positivos que efectuaron en tales ejercicios y su 

correspondiente deducción en la cuota del IS para los ejercicio 2015 y siguientes, y al 
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REGULARIZACIÓN FISCAL DE LAS AMORTIZACIONES 
PENDIENTES DE AMORTIZAR DE AQUELLOS 

INMOVILIZADOS ADQUIRIDOS CON ANTERIORIDAD A LOS 
DEL 01-01-

 

27/2014, de 27 de noviembre», 

al objeto de calcular los coeficientes de 

inmovilizados materiales, intangibles y de las 

rtir del 01-01-2015. 

Ley del IS regula cómo 

debe ajustarse las amortizaciones de los elementos patrimoniales pendientes de 

2015 en función de 

su nueva vida útil restante, pudiendo contabilizarse tales regularizaciones directamente 

regularización de aquellos elementos patrimoniales 

pendientes de amortizar a la entrada del nuevo periodo impositivo del IS a partir del 01-

así como, para aquellas compañías que por su volumen de negocios vieron 

total de la amortización contable (dado que durante 

los ejercicios 2013 y 2014 únicamente se pudo deducir el 70% de las amortizaciones 

contables), hemos desarrollado un programa de simulación de las amortizaciones que 

ose calcular con esta herramienta los importes 

de las reversiones de los ajustes positivos que efectuaron en tales ejercicios y su 

correspondiente deducción en la cuota del IS para los ejercicio 2015 y siguientes, y al 
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que podréis acceder a través del siguiente enlace: 

http://amortizaciones.lifeabogados.com/  

 

Como es habitual, y dada la casuística prevista en la Ley del IS y su Disposición 

Transitoria 13ª, habrá que tener en cuenta los supuestos especiales que pudiera tener 

cada compañía a la hora de regularizar sus amortizaciones, y nuestro objetivo es que la 

hoja Excel que acompañamos facilite los cálculos a la compañía. 

 

En Madrid, a 11 de noviembre de 2015 

 



 

 

            

 

 


