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Circular nº 76/15 - Octubre 2015

COEFICIENTES DE AMORTIZACIÓN LINEAL

Las circulares de Bufete Escura tienen caracter meramente informativo, resumen disposiciones que por carácter limitativo propio de todo 
resumen pueden requerir de una mayor información. La presente circular no constituye asesoramiento legal.

Bufete Escura les informa sobre los coeficientes de amortización lineal establecidos en la Bufete Escura les informa sobre los coeficientes de amortización lineal establecidos en la Ley Ley 
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades..

Tipo de elementoTipo de elemento Coeficiente lineal máximoCoeficiente lineal máximo Periodo de años máximoPeriodo de años máximo

Obra civil 

Obra civil generalObra civil general 2%2% 100100

PavimentosPavimentos 6%6% 3434

Infraestructuras y obras minerasInfraestructuras y obras mineras 7%7% 3030

Centrales 

Centrales hidráulicasCentrales hidráulicas 2%2% 100100

Centrales nuclearesCentrales nucleares 3%3% 6060

Centrales de carbónCentrales de carbón 4%4% 5050

Centrales renovablesCentrales renovables 7%7% 3030

Otras centralesOtras centrales 5%5% 4040

Edificios 

Edificios industrialesEdificios industriales 3%3% 6868

Terrenos dedicados exclusivamente a escombrerasTerrenos dedicados exclusivamente a escombreras 4%4% 5050

Almacenes y depósitos (gaseosos, líquidos y sólidos)Almacenes y depósitos (gaseosos, líquidos y sólidos) 7%7% 3030

Edificios comerciales, administrativos, de servicios y viviendasEdificios comerciales, administrativos, de servicios y viviendas 2%2% 100100

Instalaciones 

Subestaciones. Redes de transporte y distribución de energíaSubestaciones. Redes de transporte y distribución de energía 5%5% 4040

CablesCables 7%7% 3030

Resto instalacionesResto instalaciones 10%10% 2020

MaquinariaMaquinaria 12%12% 1818

Equipos médicos y asimiladosEquipos médicos y asimilados 15%15% 1414

Elementos de transporte 

Locomotoras, vagones y equipos de tracciónLocomotoras, vagones y equipos de tracción 8%8% 2525

Buques, aeronavesBuques, aeronaves 10%10% 2020

Elementos de transporte internoElementos de transporte interno 10%10% 2020

Elementos de transporte externoElementos de transporte externo 16%16% 1414

AutocamionesAutocamiones 20%20% 1010

Mobiliario y enseres 

MobiliarioMobiliario 10%10% 2020

LenceríaLencería 25%25% 88

CristaleríaCristalería 50%50% 44

Útiles y herramientasÚtiles y herramientas 25%25% 88

Moldes, matrices y modelosMoldes, matrices y modelos 33%33% 66

Otros enseresOtros enseres 15%15% 1414

Equipos electrónicos e informáticos. Sistemas y programas 

Equipos electrónicosEquipos electrónicos 20%20% 1010

Equipos para procesos de informaciónEquipos para procesos de información 25%25% 88

Sistemas y programas informáticos.Sistemas y programas informáticos. 33%33% 66

Producciones cinematográficas, fonográficas, videos y series audiovisualesProducciones cinematográficas, fonográficas, videos y series audiovisuales 33%33% 66

Otros elementosOtros elementos 10%10% 2020

A través del siguiente link pueden consultar la disposición íntegra de la Ley 27/2014, de 27 de A través del siguiente link pueden consultar la disposición íntegra de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre:noviembre:  http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/28/pdfs/BOE-A-2014-12328.pdf  http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/28/pdfs/BOE-A-2014-12328.pdf
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