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RESUMEN 
 
El objetivo del trabajo es estudiar la evolución de la amortización contable en España a lo 
largo del primer cuarto del siglo XX, tratando de establecer la relación con su origen fiscal y la 
actuación empresarial en dicha época a través de su estudio empírico en el sector ferroviario 
español de vía ancha, mediante el análisis de las memorias de una de las compañías 
ferroviarias españolas de mayor importancia: la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte 
de España (NORTE). 
 
El trabajo aporta un estudio completo –tratamiento según la doctrina contable, fiscalidad y  
práctica contable empresarial- de la amortización en dicha época, lo que añade valor al mismo 
pues, salvo contadas excepciones, en los trabajos consultados, la amortización siempre se ha 
tratado de forma parcial y tangencial y no como objetivo básico.  
 
También se pone de relieve que, pese a la existencia ya en esa época de una abundante 
doctrina contable al respecto y de una inminente normalización fiscal, las empresas, como es 
el caso de la Compañía del Norte, contabilizaron la depreciación según criterios claramente 
erráticos, por cuanto no se atisba un criterio uniforme aplicado a lo largo del periodo 
analizado, debiendo considerarse, además, que en algunos ejercicios la amortización de 
determinados elementos parece estar en función exclusiva de los resultados obtenidos y, por 
tanto, alejada del concepto de coste de explotación imputable a los ingresos del negocio 
ferroviario. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El objetivo del trabajo es estudiar la evolución de la amortización en España a lo largo del 
primer cuarto del siglo XX, tratando de establecer la relación entre la doctrina contable, el 
origen fiscal del concepto y la actuación empresarial en dicha época. 
 
En primer lugar se lleva a cabo el estudio desde la perspectiva fiscal, analizándose toda la 
legislación que se promulga en el primer cuarto del siglo XX y que pudiera estar relacionada 
con la amortización, tratando de encontrar su interrelación con la Contabilidad y cuyo origen 
podemos establecer en la denominada Ley Villaverde de 1900.  
 
A raíz de la promulgación de la Contribución de Utilidades de 1900, se suscita un serio debate 
entre especialistas para perfeccionar los requisitos de la información contable “que queda de 
manifiesto en la prolija casuística levantada por las obligaciones fiscales que la misma 
establece” (Núñez y Buendía, 2008). Con la aparición de la normativa fiscal, la amortización 
se constituye en gasto deducible del impuesto, lo que suponía un ahorro y, por tanto, un 
incentivo fiscal para la empresa misma. Ello debía suponer un cambio en las políticas de 
amortización de la empresa, aunque, como se verá, esto no se produjo de forma tan inmediata 
como cabía esperar, pues, tanto la doctrina contable como la actuación empresarial obviaron la 
perspectiva fiscal durante la época objeto de estudio.  
 
En el epígrafe tercero se realiza el estudio de la doctrina contable que está basado, 
fundamentalmente, en fuentes primarias depositadas en la Biblioteca Nacional, realizando una 
selección de aquellos textos contables que hacían referencia a la amortización contable, 
analizándose alrededor de un centenar de obras. También se han consultado algunos otros 
trabajos empíricos llevados a cabo en nuestro país como los de Donoso, Giner y Ruiz (2006), 
Carrasco, Amat et al. (1993), Núñez y Buendía (2008), Lepore (2005), Carmona (2006), 
Castejón (1977), así como trabajos llevados a cabo en otros países y que hacen referencia a las 
prácticas contables de la depreciación durante el siglo XIX y principios del XX como los de 
Arnold A. J. and S. McCartney (2003), Brief, (1965) y Edwards (1986), Boyns (1993).  
 
Según los textos contables consultados, las connotaciones del concepto de amortización se 
podrían clasificar dependiendo del tipo de empresas de que se trate. En el caso de las empresas 
industriales, que llevaban una contabilidad de costes desarrollada, la amortización se considera 
un elemento formativo del coste del producto o servicio y, en consecuencia, una necesidad 
para la adecuada determinación de dicho coste. En el caso de las empresas comerciales y de 
servicios, en las que la información que se requiere es puramente de carácter financiero, la 
amortización se considera como garantía del mantenimiento del capital y criterio de valoración 
de los elementos del activo, contabilizando la misma como gasto o componente negativo de la 
cuenta de resultados.  
 
Para analizar el tratamiento contable de la amortización, se han estructurado las aportaciones 
doctrinales de los distintos autores en atención a los siguientes conceptos relacionados con 
dicho fenómeno:  

- Interpretación conceptual de la amortización 
- Elementos susceptibles de amortización 



 4 

- Procedimientos de registro de la amortización: métodos directo e indirecto 
- Coeficientes aplicables 
- Sistemas de amortización  

Se ha realizado también un análisis de la posible relación entre las dos interpretaciones de la 
amortización y el resto de ítems analizados en relación a dicho fenómeno, a saber, si la 
consideración de la amortización como gasto o garantía del mantenimiento del capital (desde 
el punto de vista de la Contabilidad Financiera),  o como elemento formativo del coste del 
producto (desde el punto de vista de la Contabilidad de costes) condicionan o no la propuesta 
de los tipos de bienes a amortizar, el método, el procedimiento o los coeficientes propuestos. 
 
El estudio empírico, realizado en el cuarto epígrafe, se ha llevado a cabo en el sector 
ferroviario español de vía ancha mediante el análisis de las memorias de una de las compañías 
ferroviarias españolas de mayor importancia: la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte 
de España (en adelante Norte). 
 
En relación a la justificación del horizonte temporal, y a pesar de que el estudio de textos se ha 
realizado en un espacio temporal más amplio, sin embargo, se ha circunscrito al primer cuarto 
del siglo XX por ser el periodo de consolidación de la empresa objeto de estudio, la Compañía 
Norte, ya que tras la construcción de la red ferroviaria durante la segunda mitad del siglo XIX, 
es a comienzos del siglo XX cuando se encontraban construidos aproximadamente el 90% de 
lo kilómetros de la red ferroviaria que posteriormente se integrarían en Renfe en 1941, y que 
básicamente son los que han llegado hasta nuestros días.  
 
Por tanto, es en dicho periodo en el que las compañías ferroviarias orientaban todos sus 
esfuerzos en rentabilizar los servicios que prestaban para intentar salir de la difícil situación 
económica en la que se encontraban, y por este motivo, los altos niveles de inversión 
registrados en el periodo se dedicaron no al desarrollo de la red, prácticamente consolidada, 
sino a su conservación, reparación y mejora.  
 
Además, en dicho periodo se produce otro hecho de gran relevancia económica, cual es el del 
aumento de la competencia en el sector del transporte, promovida desde el propio Gobierno de 
la nación, que fomentaba la construcción de ferrocarriles secundarios garantizando las 
subvenciones del Estado como norma general, al tiempo que incrementaba la inversión en 
carreteras. 
 
Pero quizás lo más importante del horizonte temporal seleccionado sea la explosión de una 
gran crisis que afectó de forma muy directa a las compañías ferroviarias, y que es conocida 
como el “problema ferroviario”, cuyos años más representativos se encuentran entre 1914 y 
1920. La citada crisis supuso para las compañías de ferrocarriles unas dificultades que muchas 
no consiguieron salvar, y las que lo lograron quedaron económicamente muy perjudicadas. 
 
A partir del inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914 es cuando se acrecentaron las 
dificultades, fruto entre otras causas de una subida generalizada de  costes, que afecto 
fundamentalmente a dos rúbricas: los salarios, que se incrementaron como consecuencia de las 
continuas reivindicaciones sociales, que vinieron a materializarse, entre otras, con el 
establecimiento de la jornada máxima de 8 horas; y el aumento del precio del combustible, 
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circunstancia que se agravó con la pérdida de calidad, lo que ocasionó un mayor consumo 
derivado de las dificultades de la importación. 
 
Todo lo anterior hay que contemplarlo ante el panorama de la proximidad del final de las 
concesiones e incertidumbre sobre su continuidad, lo cual desembocó en la  paralizaron de 
nuevas inversiones, por lo que no se pudo satisfacer la creciente demanda de transportes 
provocada por la Guerra. 
 
Por estos motivos entendimos que pese a lo conflictivo del periodo, quizás fue éste el que más 
variedad de perspectivas podía ofrecer sobre el fenómeno de la amortización, dado que fue a 
lo largo de dichos años cuando las compañías se dedicaron con mayor intensidad a explotar 
sus inversiones para así contrarrestar sus crecientes dificultades económicas.  
 
En concreto, el periodo seleccionado se descompone en tres etapas diferenciadas, 
consecuencia de las diferentes condiciones existente en cada momento: 
 
1ª Etapa (1900-1913): Se la conoce como la “fase de afirmación”, ya que una vez concluida la 
etapa de construcción de las redes de cada compañía y las anexiones que se llevaron a cabo en 
su desarrollo, se destacó la función del transporte. 
 
2ª Etapa (1914-1920): En esta etapa se acuña el término “problema ferroviario”, debido a las 
tremendas dificultades que atravesaron las compañías ferroviarias desde el inicio de la Primera 
Guerra Mundial y hasta unos años después de su finalización. 
 
3ª Etapa (1921-1925): Es a lo largo de este periodo donde comienza la que podemos 
denominar fase de  “institucionalización” de los ferrocarriles, que tras un primer paso dado a 
través de la promulgación del Estatuto Ferroviario de 1924, desembocó en la nacionalización 
de las compañías en 1941 bajo la tutela de RENFE. 
 
Finalmente, en el quinto epígrafe se realiza  un exhaustivo análisis de la contabilización de la 
depreciación en la Compañía de hierros del Norte, estructurado en atención a los conceptos 
contables relacionados en el epígrafe tercero, es decir, interpretación conceptual de la 
amortización, elementos susceptibles de amortización, procedimientos de registro de la 
amortización: métodos directo e indirecto, coeficientes aplicables y sistemas de amortización.  
  
El trabajo aporta un estudio completo hasta ahora no llevado a cabo –tratamiento según la 
doctrina contable, fiscalidad y en la práctica empresarial- de la amortización en dicha época 
que, salvo excepciones, siempre se ha tratado de forma parcial y tangencial y no como 
objetivo básico.  
 
2. CONSIDERACIÓN FISCAL DE LA AMORTIZACIÓN (1900-1925)  

La Ley de 27 de marzo de 1.900 sobre las utilidades de la Riqueza Mobiliaria es, para la 
mayoría de los autores, la primera en sentar las bases para la consideración fiscal de la 
amortización. Aunque en dicha Ley no se hacía referencia concreta a la misma, sí se 
tipificaban las tarifas sobre la riqueza mobiliaria, así como se sometían a gravamen las 
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utilidades líquidas de las sociedades por acciones, estableciéndose en su artículo 3 un tipo del 
12% para dichas sociedades.  

No será realmente hasta 1906 cuando, mediante un Real Decreto dictado en aplicación de la 
Ley de utilidades, podemos encontrar una referencia específica a las amortizaciones, 
concretamente en su artículo 50 que introduce dos innovaciones de singular relevancia. De una 
parte, se recoge por primera vez el principio de amortización según coeficientes, antecedente 
singular de los que rigen en la actualidad, estableciéndose el porcentaje máximo de 
amortización del 5%, inferior significativamente a los vigentes.  

De otra parte, se establece el coste histórico como límite de la amortización, puesto que había 
de aplicarse sobre el capital que dicho material representaba, entendiendo por ello el coste de 
adquisición del elemento.  

A partir de ese momento, la depreciación de los bienes materiales e inmateriales que 
constituyen el patrimonio de la empresa, quedaba reflejada en la normativa legal a través de la 
tributación de los beneficios y, de esta forma, al reconocerse la amortización como partida 
deducible de los ingresos gravables, se incentivaba, en cierto modo, su cálculo y registro por 
parte de la empresa, que vería disminuida, en parte, su carga fiscal.  
 
En la etapa que precede a la dictadura de Primo de Rivera se promulga la Ley de 29 de abril de 
1920 que establecía, en su artículo 3 dos hitos de considerable importancia respecto de la 
amortización. En primer lugar, se consagran los principios de efectividad y contabilización, 
que a partir de dicha fecha se reiteran en leyes posteriores, por lo que pueden calificarse como 
condiciones “sine quanum” para la admisión como gasto deducible de la amortización. Con la 
efectividad se quería indicar que la amortización debía ser la valoración de la pérdida de valor 
real sufrida por el inmovilizado durante el ejercicio económico. El segundo requisito exigido 
era el de la contabilización de la depreciación, que estaba limitado en esta Ley al 
procedimiento directo. 
 
Una segunda innovación de no menos importancia fue la eliminación del límite máximo del 
5% que propugnaba el Real Decreto de 1906, dejando cierta libertad para amortizar siempre 
que se cumplieran los referidos principios, es decir, que la amortización fuese efectiva y se 
contabilizase.  

Dos años más tarde, el Real Decreto de 22 de septiembre de 1922, aprueba la transformación  
de las disposiciones legales vigentes relativas a la contribución sobre utilidades de la riqueza 
mobiliaria, refiriéndose en su artículo 4 a las amortizaciones y, admitiendo la contabilización 
de las mismas, además de por el procedimiento directo, por el indirecto.  

En consecuencia, podría decirse que, a partir de la segunda década del siglo XX el legislador 
toma como referente la doctrina contable de la época que va marcando la pauta para el 
desarrollo de las distintas leyes que se van promulgando en relación al fenómeno de la 
amortización, evolucionando desde el primitivo establecimiento del 5% como coeficiente 
máximo de amortización (Real Decreto de 1906) hasta la admisión de la depreciación real 
siempre que ésta fuese efectiva y se registrase contablemente, independientemente de cuál 
fuera su importe (Ley de 1920). 
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Por ende, la interrelación entre contabilidad y fiscalidad es palpable, siendo la influencia de la 
doctrina contable en la norma fiscal corroborada por hacendalistas de reconocido prestigio, 
como Albiñana García-Quintana (1949), cuando dice que, en relación a la tributación sobre los 
beneficios “la Contabilidad es la base sobre la que descansa el impuesto por ser la única que 
en forma sistemática y ordenada puede dar a conocer la situación del patrimonio y los 
resultados de una gestión”.  
 
3. TRATAMIENTO CONTABLE DE LA AMORTIZACIÓN (1900-1925) 

En el análisis de la doctrina contable que, a partir de la primera década del siglo XX se recoge 
en los textos de los docentes de las antiguas Escuelas de Comercio1

La mayoría de los autores trasladaban a sus alumnos los fundamentos teóricos y prácticos del 
fenómeno de la amortización, obviando las consideraciones de tipo fiscal –a excepción de De 
la Helguera (1916) y Buxó-Dulce de Abaigar, (193?) y siempre desde una perspectiva 
económica, lo que es corroborado por el hecho de que algunos autores proponen incluso la 
voluntariedad de la amortización, condicionada a la existencia de beneficios.  

, se evidencia que la 
perspectiva fiscal de la amortización prácticamente no se tuvo en consideración durante la 
época objeto de estudio. 

Para analizar el tratamiento contable de la amortización, se han estructurado las aportaciones 
doctrinales de los distintos autores en atención a los siguientes conceptos relacionados con 
dicho fenómeno:  

- Interpretación conceptual de la amortización 
- Elementos susceptibles de amortización 
- Procedimientos de registro de la amortización: métodos directo e indirecto 
- Coeficientes aplicables 
- Sistemas de amortización  

Además, se ha llevado a cabo un análisis de la relación de las dos interpretaciones 
conceptuales de la amortización con el resto de los conceptos, aplicando para ello el test 
exacto de Fisher.  

3.1. Interpretación conceptual de la amortización  

En los textos contables anteriores a 1885, no encontramos referencia alguna  al fenómeno de la 
amortización (Brost, 1825; Castaño 1876: Oliver, 1883) no siendo hasta finales del siglo XIX 
(Torrents, 1885; Fernández F., 1890) y principios del XX (Asúnsolo, 1901; Rogina, 1902; 
Salvador, 1910) que datan las primeras referencias al concepto.  

A lo largo del periodo objeto de estudio, aparece una doble consideración del concepto de 
amortización:  

                                                 
1 En cuanto al origen de las Escuelas de comercio y de las enseñanzas de la Contabilidad en España puede 
consultarse a Fernández P. (1991y 1992), García Ruiz (1994) Goxens (1984) y Donoso y Arquero (2005). 
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- En referencia a las empresas comerciales, la amortización se incluye como gasto dentro de 
la cuenta Gastos de comercio, componente negativo de la de Pérdidas y Ganancias o como 
garantía del mantenimiento del capital y criterio de valoración de los elementos del activo 
fijo, justificado por la necesidad de expresar valores reales y de conocer la verdadera 
situación de la empresa  

 
- En referencia a las empresas industriales, en la Contabilidad de la Fábrica, la amortización 

se consideraba el reflejo de la pérdida de valor que sufren determinados elementos del 
inmovilizado por el uso y como tal, debía ser reconocido y calculado como elemento 
formativo del coste del producto.  
 

Si bien existen autores que definen de forma clara el concepto de amortización, otros utilizan 
el término con bastante ambigüedad.  

Así, se mezclan los deterioros de valor con la amortización acumulada al incluir dentro de las 
Reservas por amortización, toda una serie de pérdidas de valor reversibles (Martínez P., 
1920), apreciándose también confusión entre la amortización y los gastos de conservación 
(Martínez S.,1921), y diferentes acepciones de la amortización como, reducciones de capital, 
cancelación de deudas, depreciación de las inmovilizaciones del activo por razón del uso y del 
tiempo, o bien, extinción de pérdidas, gastos, y otras partidas similares, que constituyen el 
activo ficticio (Fernández C., 1931) 

Además, tampoco se utiliza un concepto de amortización unívoco, denominando 
indistintamente amortización tanto a la económica como a la financiera (Crespo, 1918 y 
Ramos, 1930). 

Por otra parte, merece la pena destacar también el escepticismo acerca de la necesidad de 
contabilizar la depreciación, como el expresado por De la Helguera (1918) que la  condiciona 
a la obtención de beneficios suficientes o a los dictados del Consejo de Administración, o 
Lázaro (1935), que no es partidario de practicar la amortización  porque se incrementarían las 
pérdidas.  

En algunos casos aparecen referencias al concepto de valor residual (Crespo, 1918, Gardó, 
1925 y Hurtado, 1929), y en otros, por el contrario, se niega la existencia de dicho concepto, 
ya que  “todas las cuentas deben quedar extinguidas en el momento en que los valores que 
representan dejan de existir” (Cortés, 1932). 

Finalmente, también aparece alguna mención al concepto de obsolescencia, (Sacristán, 1918 y 
Crespo, 1918), aunque con bastante posterioridad a las referencias encontradas en otros países. 
En Francia en 1872, ya se tenía conciencia en algunas empresas de las importantes inversiones 
en maquinaria necesarias para mantener la competitividad, comenzando a distinguirse entre 
amortizaciones ordinarias y extraordinarias (Nikitin, M., 1990).  

3.2. Elementos susceptibles de amortización  

Al inicio del periodo examinado, la amortización de elementos del activo fijo se consideraba 
con restricciones, es decir, sólo se proponía la amortización de aquellos elementos 
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involucrados directamente en la obtención del producto y que se deterioraban por el uso, 
siendo muy diversas las opiniones en torno a la amortización de los distintos elementos del 
inmovilizado, centrándose la discusión en la amortización de bienes muebles, inmuebles 
(terrenos y edificios) e intangibles. 

En relación a los bienes muebles, la primera referencia aparece en Torrents (1885), siendo la 
amortización de la maquinaria el punto de mayor coincidencia entre la mayoría de los autores, 
constituyendo incluso, para algunos, el único elemento amortizable, (Oriol, 1894; Asúnsolo, 
1901, Gardó, 1925, Aragón, 1929; Cortés, 1932), aunque también se encuentran partidarios de 
no amortizar la maquinaria, (Bruño, 1908, 1931, Salvador, 1910 y Hurtado, 1929). 

Otros autores consideran que se debe amortizar también el mobiliario, las herramientas, las 
instalaciones, o incluso muebles para el decorado, cuadra, vehículos, atelajes, instalaciones 
(Fernández F., 1890). De la Helguera (1902, 1918), incluye también las calderas y líneas de 
montaje y los contadores eléctricos, mientras que Campo (1929, 1934), añade la amortización 
de los carruajes, y como curiosidad, la de los envases.  

Para el caso concreto de las explotaciones agrícolas resulta digno de mención la amortización 
de tierras, instrumentos de trabajo, animales de trabajo y riegos (Castro, 1908) y los caballos al 
servicio de la finca (Corona, 1915), añadiendo Girona (1934) la amortización de los animales 
de producción constante “vaquería”, no así los “cerdos”, considerados como un producto en sí 
mismo.  

A pesar de la diversidad de opiniones sobre qué bienes muebles eran susceptibles de 
amortización, durante esta etapa, verdadera controversia se centra en la amortización de los 
inmuebles.  

La primera referencia a la amortización de edificios aparece con Castro en 1908 coincidiendo 
con autores que presentan ciertas reservas para su amortización, al plantear amortizaciones 
nulas o muy pequeñas. (Bou, 1911).  

Tras las aportaciones de Corona (1915), Torrents (1916)2

Respecto a los terrenos, mientras que algunos excluyen explícitamente la amortización de los 
mismos, aconsejando la creación de un fondo de reserva, pues “no sufren desgaste por su uso” 
(Crespo, 1918), para otros, son sólo las fincas rústicas las que no sufren depreciación y, por lo 
tanto, no deben amortizarse (Camps, 1926). 

, De la Helguera, (1918) y Sacristán 
(1918), se generaliza la tendencia a amortizar los inmuebles, aunque algunos no lo consideran 
como “regla fija”, sino condicionada a circunstancias tales como la clase de finca que sea, el 
lugar en que se encuentre situada, etc., (Hurtado, 1929) o, condicionado al aumento o no en el 
precio del solar (Girona, 1934). Campo (1929) se encuentra entre los autores que se decantan 
claramente a favor de la amortización de los inmuebles, argumentando la vida limitada de los 
mismos y en contra de los que opinan que el deterioro o desgaste se compensa con la 
revaluación del terreno. 

                                                 
2 A pesar de que en la edición inicial de su obra de 1885, no se mostraba partidario de su amortización. 
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Finalmente, en cuanto a la amortización de intangibles, que en nuestra legislación no se admite 
como gasto deducible hasta 1980, varios textos aluden a la posibilidad de considerar la pérdida 
de valor de las patentes (Ruiz, 1917, Ramos, 1930 y Bruño, 1931), aunque no siempre a través 
del mecanismo de la amortización, sino mediante la creación de un Fondo de Reserva o Fondo 
de previsión.  (Martínez P., 1920). 

También se añaden las concesiones y el fondo de comercio, en el caso de las sociedades 
anónimas (Crespo, 1918), y los derechos de traspaso (Camps, 1926 y Campo, 1929), 
proponiendo como vida útil el número de años que se supone se ocupará el local. 

3.3. Procedimiento de contabilización de la amortización: método directo e indirecto  

Hasta el Real Decreto de 1922 el procedimiento indirecto no es admitido fiscalmente por la 
legislación, aunque ya se encuentran referencias previas al mismo en las obras de Castro 
(1908), Corona (1915) y Martínez P. (1920), lo que indica que el legislador toma como 
referente la pauta marcada por la doctrina contable.  

El método directo se propone como más idóneo para determinados elementos y tipos de 
industrias, en concreto para edificios y herramientas -Industria de la Cal y Cementos-, para 
edificios, tierras, instrumentos de trabajo, animales de trabajo y riegos -Industria Agrícola- y 
para los Inmuebles en general –tanto terrenos como edificios-, (Castro, 1908).  

Por lo que se refiere al método indirecto, se argumentan distintas razones para presentarlo 
como alternativa al directo, por su bondad informativa (Martínez P., 1920; Gardó, 1925; 
Camps, 1926; Campo, 1929; Muñoz, 1930; Fernandez C., 1931; Cortés, 1932; Roca, 1934; 
Lázaro, 1935; Pérez-Pons, 1934); como instrumento para garantizar el mantenimiento de 
capital (Corona, 1915) o como, argumenta Castro (1908), para no dejar a cero el saldo de la 
cuenta, siendo a partir de 1930, cuando se generaliza la consideración de ambos métodos 
como alternativos para la contabilización de las amortizaciones.  

3.4. Coeficientes aplicables  

En la legislación no se hace referencia alguna a los coeficientes de amortización hasta el Real 
Decreto de 1906, aunque sin embargo, la doctrina contable, ya desde 1885 (Torrents) se 
refiere a éstos de forma concreta, existiendo distintas consideraciones en cuanto a su 
establecimiento. 

En algunos textos no se concretan coeficientes o se consideran mínimos para maximizar en lo 
posible los beneficios (Fernández F., 1890; Castro, 1908), otros aconsejan mayores o menores 
coeficientes o periodos en función del elemento de que se trate (Oriol, 1894; Bret, 1916), e 
incluso algunos, presentan referencias muy generales, como "un tanto por 100 anual por 
desgaste y uso” (Soriano, 1914 y Sacristán, 1918). 

También se proponen coeficientes que varían en función de distintas circunstancias, como la 
clase de finca, el lugar en que se encuentre situada, el tipo de construcción, la calidad de la 
obra, el uso a que se la destine, el esmero puesto en su conservación, etc." (Hurtado, 1929 y 
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Girona, 1934), fijándose coeficientes de forma indirecta al determinar periodos máximos de 
amortización, que pueden equipararse con unos coeficientes mínimos (Ruiz, 1917, Crespo, 
1918 y Muñoz, 1930). La propuesta más generalizada es la de porcentajes que oscilan entre el 
10% y el 20%.  

En nuestra legislación no aparece referencia al tema, hasta la Orden ministerial de 1965, que 
fija coeficientes máximos de amortización y periodos también máximos, coincidentes con el 
coeficiente mínimo permitido fiscalmente, aunque ya en la década de los treinta, la doctrina se 
adelanta a esta norma proponiendo la confección de tablas de desgaste “como medio más 
eficaz para salvar las diferencias entre los contribuyentes y la Administración” (Buxó-Dulce 
de Abaigar, 193?). 

Finalmente, también aparecen divergencias respecto a la responsabilidad en la fijación de los 
coeficientes que se atribuye a los técnicos: “la determinación de las cuotas anuales, en este 
caso, no puede decirse problema aritmético sino técnico, porque sólo los técnicos basándose 
en sus conocimientos y experiencia, pueden suponer cual será la vida útil, y, por tanto la 
correspondiente pérdida de valor anual, de una máquina o herramienta en trabajo o de un 
mueble en uso” (Ruiz, 1917). En otros casos se considera tarea del Consejo de Administración 
(De la Helguera, 1918), o también, deben estar fijados por el contable o por los propios 
estatutos de la empresa (Sacristán, 1918 y Roca, 1934). 

3.5. Sistemas de amortización  
 
El sistema de amortización que se propone en todos los manuales consultados es el no 
financiero, tanto en “base uso”, como en “base tiempo”, con alguna excepción (Ruiz, 1917) 
que podría situarse como el inicio de los sistemas financieros de amortización para el caso de 
los bienes inmuebles.  
 
La primera aproximación al sistema en base uso, se encuentra a propósito de la amortización 
de buques: “téngase en cuenta que es muy distinta la amortización que, por el uso, 
corresponde a un buque según que viaje o que esté estacionado en un puerto” (Torrents, 1895). 
Este sistema se plantea como mejor reflejo de la depreciación real del equipo por estar basado 
en la intensidad de los servicios prestados (Gardó, 1925 y Camps 1916).  

Las referencias anteriores constituyen excepciones puesto que la mayoría de los autores 
proponen sistemas en función del tiempo y se decantan por uno u otro sistema dependiendo de 
los elementos sobre los que se aplique. En concreto, se propone un sistema de amortización 
creciente para las patentes, un sistema constante para “inmovilizaciones incorpóreas” y un 
sistema decreciente para las inmovilizaciones corpóreas (Crespo, 1918).  

No cabe la menor duda que Gardó (1932) es el autor que recoge con mayor exhaustividad las 
distintas alternativas posibles de sistemas de amortización en base tiempo: el sistema de 
porcentaje decreciente, creciente y la amortización por descuento. El primero de ellos lo 
justifica para las maquinas más modernas que obtienen mayor resultado con menor esfuerzo, 
por lo que su aplicación a costes debe ser cada vez menor para competir en precios con las 
innovaciones aportadas por la evolución industrial.  La amortización por porcentaje creciente, 
tiene su razón de ser, para empresas que tengan que introducir sus productos en el mercado y 
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en consecuencia el rendimiento adecuado deberá obtenerse a compás del tiempo de 
funcionamiento. Finalmente, la amortización por descuento sería un sistema de tanto fijo sobre 
valor inicial variable.  

Por último, también cabe mencionar que se encuentran referencias a las  amortizaciones 
extraordinarias, destinando “una cantidad anual para amortizaciones más o menos grandes, 
según resultados” (Campo, 1929). 

3.6. Análisis de la relación de los conceptos de amortización  
 
El objetivo de este epígrafe es analizar si existe relación entre las dos interpretaciones de la 
amortización y el resto de ítems analizados respecto a dicho fenómeno, a saber, si la 
consideración de la amortización como gasto o garantía del mantenimiento del capital (desde 
el punto de vista de la Contabilidad Financiera),  o como elemento formativo del coste del 
producto (desde el punto de vista de la Contabilidad de costes) condicionan o no la propuesta 
de los tipos de bienes a amortizar, el método, el procedimiento o los coeficientes propuestos. 
 
A pesar de haberse consultado alrededor de un centenar de obras, no ha sido posible aplicar el 
test de la  debido a que el tamaño de la muestra no permite el cumplimiento de las 
condiciones para que la aplicación del test  sea adecuada3. En su lugar se ha utilizado el test 
exacto de Fisher, que nos permite analizar si dos variables cualitativas dicotómicas están 
asociadas cuando la muestra a estudiar es pequeña4

 
.  

La limitación de los datos de partida obliga a la utilización de variables dicotómicas. En 
concreto, se pretende analizar la independencia o no de las dos consideraciones del concepto 
de amortización que se han distinguido en la literatura contable de la época en 
correspondencia al resto de ítems que se han tenido en cuenta en el tercer epígrafe. 
  
Aplicado el test, existe evidencia estadística de asociación entre las variables propuestas, con 
la excepción de la relación del concepto de amortización con la amortización de los bienes 
inmuebles, en el que no se halla evidencia para rechazar5

 

 la independencia al 95% de 
confianza, esto es, se puede considerar que el concepto de amortización propuesto por los 
autores no influye en su opinión sobre la amortización o no de los bienes inmuebles, que como 
ya se ha comentado supone uno de los mayores puntos de controversia en esta época.  

En  relación a los bienes muebles, como puede observarse en el Cuadro 1, la mayor parte de 
los autores de la época proponen su amortización sea cual sea el concepto de la misma. 
                                                 
3 Es obligado que los valores esperados de al menos el 80% de las celdas en una tabla de contingencia sean 
mayores que 5.  
 
4 En concreto y partiendo de cuadros 2x2 con variables dicotómicas, el test exacto de Fisher consiste en evaluar 
la probabilidad asociada a cada una de las tablas, bajo la hipótesis nula de independencia de las dos variables que 
se están considerando. Si esta probabilidad es pequeña (p<0.05) se deberá rechazar la hipótesis de partida y 
asumir que las dos variables no son independientes, sino que están asociadas. En caso contrario, se dirá que no 
existe evidencia estadística de asociación entre ambas variables.  
 
5 Los resultados de los test estadísticos están a disposición de los lectores que lo soliciten a los autores. 
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Cuadro 1. Bienes muebles 

Criterios de amortización Total 
autores 

TIPOS DE BIENES 
Bienes muebles 

Si No 

Amortización económica como componente negativo de la 
cuenta de Pª y Gª y garantía de mantenimiento de capital 21 17 4 

Amortización económica como elemento formativo del coste 
del producto 12 12 0 

Total 33 29 4 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el Cuadro 2, como ya se ha comentado, se relacionan los conceptos de amortización con la 
amortización o no de los bienes inmuebles, observándose en la distribución de los datos la no 
existencia de tendencia en apoyo a la consideración de la depreciación de los inmuebles desde 
ninguna de las dos nociones de amortización. 
 
Cuadro 2. Bienes inmuebles 

Criterios de amortización Total 
autores 

TIPOS DE BIENES 
Bienes inmuebles 
Si No 

Amortización económica como componente negativo de la 
cuenta de Pª y Gª y garantía de mantenimiento de capital 21 12 9 

Amortización económica como elemento formativo del coste 
del producto 12 6 6 

Total 33 18 15 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el caso de los bienes intangibles (Cuadro 3), también se rechaza la independencia de las 
variables, evidenciándose una clara tendencia de los autores a no contabilizar la depreciación 
de este tipo de activos. 
 
Cuadro 3. Bienes intangibles 

Criterios de amortización Total 
autores 

TIPOS DE BIENES 
Bienes intangibles 
Si No 

Amortización económica como componente negativo de la 
cuenta de Pª y Gª y garantía de mantenimiento de capital 21 4 17 

Amortización económica como elemento formativo del coste 
del producto 12 1 11 

Total 33 5 28 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En relación con el método de amortización elegido (Cuadro 4), se observa la clara preferencia 
de la mayoría de los autores del periodo considerado por el método directo de amortización, 
constatándose la asociación de las dos variables tras la aplicación del test de Fisher. 
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Cuadro 4. Métodos de amortización 

Criterios de amortización Total 
autores 

MÉTODOS DE 
AMORTIZACIÓN 

Directo Indirecto 
Amortización económica como componente negativo de la 
cuenta de Pª y Gª y garantía de mantenimiento de capital 21 17 4 

Amortización económica como elemento formativo del coste 
del producto  12 11 1 

Total 33 28 5 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el Cuadro 5, que compara la propuesta o no de coeficientes con el propio concepto de 
amortización, de nuevo aparecen ambas variables relacionadas, corroborada dicha asociación 
por los test estadísticos empleados. En este caso, los autores que no proponen coeficientes, en 
su mayoría amortizan poniendo sus miras en cómo quedarían afectados los beneficios de la 
empresa. Por otra parte, aquellos autores que consideran la amortización como un componente 
incuestionable del coste del producto, se decantan por coeficientes o fijan periodos máximos 
de amortización. Esta ausencia de independencia es  

 
Cuadro 5.Coeficientes de amortización 

Criterios de amortización Total 
autores 

COEFICIENTES DE 
AMORTIZACIÓN 
No 

Proponen 
Coefic. 

Proponen 
Coefic. o fijan 
periodos máx. 

Amortización económica como componente negativo de la 
cuenta de Pª y Gª y garantía de mantenimiento de capital 21 11 10 

Amortización económica como elemento formativo del 
coste del producto 12 5 7 

Total 33 16 17 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Por último, observando el Cuadro 6 se muestra también una clara predisposición en la mayoría 
de los autores consultados hacia el planteamiento de sistemas de amortización no financieros. 
Al igual que en los casos anteriores, la falta de independencia entre el sistema de amortización 
empleado y el concepto de amortización ha sido contrastada a través del test exacto de Fisher. 
 
Cuadro 6. Sistemas de amortización 

 Criterios de amortización 
  

Total 
autores 

 

SISTEMAS DE 
AMORTIZACIÓN 

Financiero No financiero 
Amortización económica como componente negativo de la 
cuenta de Pª y Gª y garantía de mantenimiento de capital 21 1 20 

Amortización económica como elemento formativo del 
coste del producto 12 0 12 

Total 33 1 32 
Fuente: Elaboración propia. 
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4. EL CASO DE LA COMPAÑÍA DE LOS CAMINOS DE HIERRO DEL NORTE DE 
ESPAÑA  

4.1. La Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España: creación, expansión y 
explotación hasta comienzo del siglo XX 

La Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España estaba orientada desde su génesis 
a ser una de las grandes sociedades mercantiles que durante la segunda mitad del siglo XIX 
liderara el desarrollo del ferrocarril español, ya que debido a la configuración geográfica en su 
paulatino desarrollo empresarial, le competía la importante misión de unir Madrid con la 
frontera francesa y el Cantábrico. 
 
Para intentar exponer una sucinta idea de la evolución histórica de esta importante compañía 
ferroviaria, se trata a continuación su paulatino desarrollo a través de las etapas de creación, 
expansión y explotación. 
 
La fundación de la Compañía Norte se produce de forma efectiva el 30 de marzo de 1858 
(Comín et al., 1998. p. 67) comenzando la construcción de su línea principal desde Valladolid 
en los dos sentidos, es decir, hacia Burgos por un lado y hacia Medina del Campo por otro, de 
tal suerte que a comienzos de 1861 ya se habían terminado 360 kilómetros de su trazado total, 
esto es, los segmentos entre Valladolid y Medina del Campo y Valladolid a Burgos, llegando a 
alcanzar la red viaria de la Compañía Norte en 1864 los 550 kilómetros de extensión, con lo 
que se daba por concluido el proceso inicial de su construcción, pudiéndose afirmar que el 
mismo fue todo lo acelerado que la Ley General de 1855 preveía (Wais, 1974). 
 
Posteriormente comienza la expansión de la compañía, que se realiza en dos etapas 
diferenciadas: en la primera etapa, la sociedad amplió su red hacia Cataluña y el Noroeste, 
dotándola de una transversalidad de la que carecía, lo que supuso triplicar su red inicial, 
mientras que en la segunda etapa se produce un fenómeno expansionista de mayor agresividad 
que en la anterior al adquirir líneas en territorio de la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid 
a Zaragoza y a Alicante (Compañía MZA), la otra gran sociedad ferroviaria de la época, 
consiguiendo la anexión de la potente Sociedad de los Ferrocarriles de Almansa a Valencia y 
Tarragona en 1891, así como de la pequeña Sociedad de los Caminos de Hierro del Este de 
España en 1892, todo lo cual supuso un incremento de la red de 548 Kms. (Comín et al., 1998. 
p. 169).  
 
Finalizado su proceso de expansión, es a partir de 1900 cuando podemos afirmar que la 
Compañía Norte inicia su etapa de explotación, detentando en aquellos momentos una red 
total de 3.656 kilómetros, seis más que las líneas controladas por la Compañía MZA (Comín 
et al., 1998. p. 164). 
 
4.2. La información financiera proporcionada por la Compañía de los Caminos de 
Hierro del Norte de España  

Los datos sobre los que se desarrolla el análisis que se presenta a continuación provienen de 
las Memorias del Consejo de Administración de la Compañía Norte, que equivaldrían a las 

http://ferrocarriles.wikia.com/wiki/1861�
http://ferrocarriles.wikia.com/wiki/Sociedad_de_los_ferrocarriles_de_Almansa_a_Valencia_y_Tarragona�
http://ferrocarriles.wikia.com/wiki/Sociedad_de_los_ferrocarriles_de_Almansa_a_Valencia_y_Tarragona�
http://ferrocarriles.wikia.com/wiki/1891�
http://ferrocarriles.wikia.com/index.php?title=Sociedad_de_loa_Caminos_de_Hierro_del_Este_de_Espa%C3%B1a&action=edit&redlink=1�
http://ferrocarriles.wikia.com/index.php?title=Sociedad_de_loa_Caminos_de_Hierro_del_Este_de_Espa%C3%B1a&action=edit&redlink=1�
http://ferrocarriles.wikia.com/wiki/1892�
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Cuentas Anuales formuladas por las Sociedades tal y como hoy las conocemos, y que incluían 
los siguientes documentos: 
 

1) La Memoria propiamente dicha del ejercicio, donde se explicaban las variaciones y sus 
causas de las diferentes magnitudes de ingresos y gastos, así como un análisis de la 
situación general del balance de la compañía y otros comentarios sobre cuestiones tales 
como la explotación de las minas de su propiedad, las instituciones de previsión y 
beneficencia, el canje y adhesión de acciones y obligaciones, los impuestos ingresados 
en el Tesoro y los beneficios obtenidos por el Estado, la liquidación del ejercicio, etc… 

 
2) Las resoluciones de la junta general. 

 
3) Las cuentas del ejercicio, que incluían: 

 
• La situación de la compañía al cierre, incluyendo un estado contable similar al que 

hoy en día se conoce como “Balance de Situación”, en el que se mostraba de forma 
agregada para toda la compañía el detalle de su estructura económica y financiera. 

 
• La Cuentas de Pérdidas y Ganancias, agrupadas para el total de la compañía y 

desglosadas por líneas, donde aparecían todos los ingresos y gastos del ejercicio 
agrupados como de explotación y otros, mostrándose en formato de cuenta.  

 
4) Datos estadísticos, donde se insertaba abundante información, normalmente detallada 

por líneas. 
 
Con respecto al contenido de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, las partidas de mayor 
importancia eran las relacionadas con los ingresos y gastos de la explotación, que además eran 
precisamente las que mayor desglose alcanzaban. Al respecto cabe subrayar que la Compañía 
Norte estableció en 1878 y 1904 una “Clasificación de los Ingresos y Gastos de la 
Explotación” con el siguiente detalle: 
 

a) Ingresos de explotación: Se aplicaban directamente a cada una de las líneas en que 
esta dividida la red de la compañía, y se agrupaban en: 

 
a.1) Ingresos por transportes en gran velocidad. 
a.2) Ingresos por transportes en pequeña velocidad. 
a.3) Ingresos diversos. 

 
Cabe señalar que existían otro tipo de ingresos que no pertenecían a la categoría de 
explotación como tal, y que generalmente se correspondían, entre otros, con premios de 
cobranza sobre pagos al Tesoro, ventas y alquileres de terrenos, subastas de materiales 
usados, alquileres de material móvil e intereses de cuentas y depósitos. 

 
b) Gastos de explotación: Se agrupaban en cinco capítulos básicos, que a su vez tenían 
un importante desglose: 
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b.1) Administración Central. 
b.2) Dirección de la Compañía. 
b.3) Explotación.  
b.4) Material y tracción. 
b.5) Vía.  
 

El Producto Neto de la explotación del negocio ferroviario se obtenía por diferencia entre los 
ingresos y gastos de explotación descritos, cuya expresión se ponía de manifiesto mediante la 
redacción de la denominada “Cuenta General de la Explotación”. Sin embargo, las compañías 
ferroviarias cargaban separadamente al saldo del Producto Neto otras serie de partidas que no 
obedecían en sentido estricto a la explotación, aunque sí incidían de forma directa en el 
resultado del ejercicio, entre las que se incluían los intereses procedentes de empréstitos, el 
importe de las amortizaciones de obligaciones, las diferencias de cambio por operaciones en 
moneda extranjera y la amortización del material fijo y móvil.  
 
5. LA CONTABILIZACIÓN DE LA DEPRECIACIÓN EN LA COMPAÑÍA DE LOS 
CAMINOS DE HIERRO DEL NORTE DE ESPAÑA 

5.1. Interpretación conceptual de la amortización 

Del análisis de la información financiera examinada se deduce que, a pesar de ser una empresa 
dedicada a la explotación de infraestructuras a través de la prestación del servicio de transporte 
ferroviario, la amortización no constituye un elemento formativo del coste de dicho servicio, 
sino que se considera como un gasto dentro de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, no 
incorporándose a la rúbrica de Gastos de Explotación, sino a la titulada “Cargas de 
Explotación”, que junto a la dotación a la amortización de determinados elementos de activo 
fijo, recogía además gastos tales como los derivados de intereses de obligaciones, 
depreciaciones de la moneda, gastos extraordinarios, e incluso la amortización de las 
obligaciones y bonos. 
 
El concepto de amortización se ha utilizado con bastante ambigüedad en la documentación 
examinada, y así es posible encontrar dicho término en distintas ocasiones como las que se 
citan a continuación: 
 
a. En el Pasivo del Balance de Situación, en el título de la rúbrica “Fondo para 

amortización del material, fijo y móvil”.  
 
b. En la Cuenta General de la Explotación, y más concretamente en la rúbrica de “Cargas de 

la Explotación”, dentro del título de las siguientes cuentas: 
 

• Interés y amortización de las obligaciones. 
• Amortización de material, fijo y móvil 
• Amortización de bonos sin interés de Asturias, Galicia y León. 
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En este sentido, se puede apreciar que de las cuatro veces que aparece el término en los 
estados financieros consultados, en la mitad de las ocasiones, sin embargo, no hace referencia 
al fenómeno estudiado en este caso. 
 
Por otra parte, merece la pena destacar también como se condiciona la amortización a la 
obtención de beneficios suficientes o a los dictados del Consejo de Administración, ya que 
como se puede observar en el Cuadro 7, durante el periodo 1903-1918 únicamente se permite 
reflejar el coste de la amortización en aquellos ejercicios que no registran pérdidas. No 
obstante, para aquellos otros en los que sí se contabiliza la amortización, este concepto supone 
entre un 42% y un 188% del beneficio obtenido. 
 

Cuadro 7. Porcentaje de la amortización sobre Beneficio 
Año Beneficios Amortización %Amort/Rtdo 
1900 251.836,21  --- --- 
1901 179.995,36  --- --- 
1902 938.099,00  --- --- 
1903 1.579.951,85  981.156,94 62,10% 
1904 -2.616.392,61  --- --- 
1905 265.955,72  410.490,40 154,35% 
1906 2.747.648,23  5.169.296,88 188,14% 
1907 9.578.062,76  5.346.527,00 55,82% 
1908 9.953.401,59  5.602.951,25 56,29% 
1909 10.175.500,36  5.931.068,42 58,29% 
1910 14.130.258,80  6.186.055,22 43,78% 
1911 15.539.305,95  6.512.965,56 41,91% 
1912 16.331.273,79  11.459.766,20 70,17% 
1913 13.360.479,61  9.340.360,77 69,91% 
1914 8.004.557,29  5.901.344,53 73,72% 
1915 11.073.219,71  8.909.527,14 80,46% 
1916 10.278.445,81  6.501.378,67 63,25% 
1917 -1.005.482,65  --- --- 
1918 -20.410.083,05  --- --- 
1919 9.843.752,11  --- --- 
1920 22.066.691,77  --- --- 
1921 20.698.287,27  --- --- 
1922 22.034.466,49  --- --- 
1923 22.316.878,94  --- --- 
1924 22.614.662,41  --- --- 
1925 21.398.885,99  --- --- 

Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de la Compañía. 
 
En línea con lo comentado respecto a la confusión generada por el concepto de amortización, 
también cabe señalar que la Compañía Norte crea a partir del año 1906 y hasta 1913, con 
cargo a beneficios, la denominada “Reserva para gastos de conservación extraordinaria y 
mejora de instalaciones”, cuyo título plantea una disyuntiva entre los conceptos de 
amortización y gastos de conservación, que tal vez venían a converger en un mismo sentido, 
por lo que el título de esta rúbrica debería de haberse modificado en el sentido de estar 
referido con exclusividad, en su caso, a la mejora de instalaciones, por otra parte clasificable 
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en cualquier caso dentro de la reservas de libre disposición de la sociedad. Los movimientos 
de la mencionada reserva se pueden apreciar en el Cuadro 8: 
 

Cuadro 8. Reserva para gastos de conservación extraordinaria y mejora de instalaciones 
 Dotaciones Aplicaciones Saldo 

1907 2.337.383,53 288.526,86 2.048.856,67 
1908 2.000.000,00 1.013.384,41 3.035.472,26 
1909 1.500.000,00 1.696.700,75 2.838.771,51 
1910 1.500.000,00 1.508.896,66 2.829.874,85 
1911 1.500.000,00 1.582.636,89 2.747.237,96 
1912 1.500.000,00 478.768,19 3.768.469,77 
1913 500.000,00 95.984,39 4.172.485,38 
1914 --- 62.033,86 4.110.451,52 
1915 --- 15.526,67 4.094.924,85 
1916 --- 34.217,32 4.060.707,53 
1917 --- 86.992,45 3.973.715,08 
1918 --- 175.741,78 3.797.973,30 
1919 --- 270.368,29 3.527.605,01 
1920  --- 552,40 3.527.052,61 
1921  --- --- 3.527.052,61 
1922  --- --- 3.527.052,61 
1923  --- 280,30 3.526.772,31 
1924  --- 20.615,20 3.506.157,11 
1925  --- --- 3.506.157,11 

Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de la Compañía. 
 
5.2. Elementos sujetos a amortización: material móvil o rodante y material fijo 

Según la documentación estudiada, en el periodo1903-1916 la Compañía Norte amortiza todos 
los años el material móvil o rodante, con la única excepción del año 1904, ejercicio en el que 
la sociedad registró pérdidas. En este sentido, cabe precisar que por material móvil se deben 
entender los siguientes elementos: locomotoras diesel y eléctricas, automotores, vehículos para 
mantenimiento de vías y servicios similares, coches de viajeros, equipajes, coches correo y 
demás, vagones cisterna y carga, contenedores, bogies y biselas, ejes, ruedas y sus partes, 
ganchos y demás sistemas de enganche, topes, etc., cajas de engrase y sus partes, carrocerías y 
sus partes, chasis y sus partes y otras componentes de material rodante. 
 
Respecto al material fijo, en cuyo concepto se incluyen elementos tales como carriles, agujas, 
puntas de corazón y otros elementos para cruces, cambios de vías y desvíos, contracarriles y 
cremalleras, traviesas, piezas para la colocación y unión o fijación de carriles, es 1912 el 
primer ejercicio en el que se tiene constancia de la amortización de este tipo de inmovilizado, 
que se mantiene hasta 1916, año en el que se interrumpe dicha política junto con la del 
material móvil, motivado por la aparición de la fase inicial del conocido “problema 
ferroviario”, que llevaron a la sociedad a dos ejercicios consecutivos de pérdidas. 
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5.3. Métodos de amortización: directo e indirecto 

Como se ha señalado con anterioridad, hasta la promulgación del Real Decreto de 1922, el 
método indirecto no es admitido fiscalmente por la legislación, aunque, sin embargo, es el 
elegido por la Compañía Norte para el reflejo de la amortización a partir de 1911, tal como se 
constata al tener el gasto por tal concepto como contrapartida una cuenta incluida en el Pasivo 
del Balance titulada “Fondo de amortización para el Material fijo y móvil”. Con anterioridad a 
dicho ejercicio, a la luz de la documentación analizada, el método utilizado parece ser casi con 
total certeza el directo, ya que no aparece en el Pasivo la cuenta señalada anteriormente, ni 
tampoco en el Activo se recoge cuenta alguna compensadora del valor de los inmovilizados. 
 
En relación a los Fondos de amortización, como se ha señalado con anterioridad, es a partir de 
1911 cuando la Compañía Norte adopta el método indirecto, reflejando en el Pasivo del 
Balance de la sociedad un “Fondo para amortizaciones de material” que compensaba los 
valores de los elementos amortizados que se mostraban en el Activo. El importe del saldo de 
dicha cuenta puede consultar en el Cuadro 9: 
 

Cuadro 9. Saldo del Fondo de Amortización por topología de elementos  
Año Total Fondo de Amortización Material móvil Material fijo 
1911 37.003.904,47 37.003.904,47 --- 
1912 47.958.748,20 43.370.268,21 4.588.479,99 
1913 56.589.494,94 50.266.742,96 6.322.751,98 
1914 62.423.277,31 54.329.053,21 8.094.224,10 
1915 70.954.551,27 60.720.214,11 10.234.337,16 
1916 77.071.502,73 65.403.285,20 11.668.217,53 
1917 76.312.219,09 64.644.001,56 11.668.217,53 
1918 75.262.143,68 63.593.926,15 11.668.217,53 
1919 75.095.678,74 63.427.461,21 11.668.217,53 
1920 75.040.300,24 63.372.082,71 11.668.217,53 
1921 74.308.056,34 62.639.839,11 11.668.217,23 
1922 73.720.675,32 62.052.458,09 11.668.217,23 
1923 71.802.186,46 60.133.969,23 11.668.217,23 
1924 66.713.380,85 55.045.163,62 11.668.217,23 
1925 66.713.380,85 55.045.163,62 11.668.217,23 
Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de la Compañía. 

 
5.4. Coeficientes de amortización aplicados 

Por lo que respecta a los coeficientes de amortización aplicables desde el punto de vista 
legislativo, como se detalla con anterioridad, el Real Decreto de 1906 establecía un porcentaje 
máximo de amortización del 5% anual, que posteriormente la Ley de 1920 elimina, 
permitiendo cierta libertad para amortizar, siempre que se cumpliesen los principios de 
efectividad y contabilización. 
 
Para el caso concreto de la Compañía Norte se aprecia que el porcentaje aplicado a la 
amortización del material móvil con anterioridad a la publicación del Real Decreto de 1906 
fue sensiblemente inferior al 5%, ciñéndose a dicho porcentaje desde entonces y hasta 1913, 
fecha a partir de la cual disminuye el tipo aplicado a los últimos años de amortización. En 
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cuanto al material fijo, los tipos aplicados para su amortización fueron sensiblemente 
inferiores a los utilizados para el material móvil, y por tanto por debajo del máximo permitido. 
 
El detalle de los tipos aplicados para cada una de las categorías de activos indicadas se puede 
observar en el Cuadro 10. En este aspecto cabe precisar que, tal como era habitual en dicha 
época según los manuales consultados, el sistema de amortización utilizado es no financiero, y 
así, al principio del periodo considerado la amortización se efectúa en cuotas constantes, 
variando según determinadas circunstancias. 

Cuadro 10. Coeficientes de amortización 
Año Material móvil Material fijo 
1903 1,0% ---% 
1904 ---% ---% 
1905 0,4% ---% 
1906 5,0% ---% 
1907 5,0% ---% 
1908 5,0% ---% 
1909 5,0% ---% 
1910 5,0% ---% 
1911 5,0% ---% 
1912 5,0% 3,5% 
1913 5,0% 1,3% 
1914 2,5% 1,3% 
1915 4,0% 1,5% 
1916 3,0% 1,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de la Compañía. 
 
En relación a las dotaciones a la amortización se observa que de la aplicación de los 
porcentajes de amortización señalados sobre los valores de coste del material fijo y móvil que 
figuraban en los Balances de la compañía, se obtenía la amortización del ejercicio, que se 
explicitaba en la Cuenta de Resultados, dentro de la rúbrica “Cargas de la Explotación” tal 
como anteriormente se ha señalado.  
 
Los importes consignados para cada ejercicio se incluyen en el Cuadro 11, si bien tan sólo se 
muestran el periodo comprendido entre 1903 y 1916, ya que con anterioridad la compañía no 
registra la amortización de sus inmovilizaciones: 
 

Cuadro 11. Cuantía de la amortización practicada por tipología de elementos  
Año Total Amortización Material móvil Material fijo 
1903 981.156,94 981.156,94 --- 
1904 --- --- --- 
1905 410.490,40 410.490,40 --- 
1906 5.169.296,88 5.169.296,88 --- 
1907 5.346.527,00 5.346.527,00 --- 
1908 5.602.951,25 5.602.951,25 --- 
1909 5.931.068,42 5.931.068,42 --- 
1910 6.186.055,22 6.186.055,22 --- 
1911 6.512.965,56 6.512.965,56 --- 
1912 11.459.766,20 6.871.286,21 4.588.479,99 
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Cuadro 11. Cuantía de la amortización practicada por tipología de elementos  
Año Total Amortización Material móvil Material fijo 
1913 9.340.360,77 7.606.088,78 1.734.271,99 
1914 5.901.344,53 4.129.872,41 1.771.472,12 
1915 8.909.527,14 6.769.414,08 2.140.113,06 
1916 6.501.378,67 5.067.498,30 1.433.880,37 

Fuente: Elaboración propia a partir de las memorias de la Compañía. 
  
6. CONCLUSIONES  
 
Con respecto a la perspectiva fiscal, el examen de toda la legislación que en referencia a la 
amortización se promulga en España en el primer cuarto del siglo XX, evidencia que la 
influencia de la Contabilidad sobre la normativa fiscal evoluciona desde el establecimiento de 
coeficientes máximos de amortización (5% en el Real Decreto de 1906) hasta la admisión de 
la depreciación real, siempre que ésta fuese efectiva y se registrase contablemente, 
independientemente de cuál fuera su importe (Ley de 1920).  

El análisis de la doctrina contable que se recoge en los textos docentes consultados, evidencia 
que la mayoría de los autores trasladaban a sus alumnos los fundamentos teóricos y prácticos 
del fenómeno amortizativo, obviando las consideraciones de tipo fiscal y siempre desde una 
perspectiva económica. 

Las connotaciones del concepto de amortización se podrían clasificar dependiendo del tipo de 
empresas de que se trate. En el caso de las empresas industriales, que llevaban una 
contabilidad de costes desarrollada, la amortización se considera un elemento formativo del 
coste del producto o servicio y, en consecuencia, una necesidad para la adecuada 
determinación de dicho coste. En el caso de las empresas comerciales y de servicios, en las 
que la información que se requiere es puramente de carácter financiero, la amortización se 
considera como garantía del mantenimiento del capital y criterio de valoración de los 
elementos del activo, contabilizando la misma como gasto o componente negativo de la cuenta 
de resultados.  

En referencia a los elementos susceptibles de amortización, en sus inicios sólo se proponía la 
amortización de los involucrados directamente en la obtención del producto y que se 
deterioraban por el uso, siendo la amortización de la maquinaria el punto de mayor 
coincidencia, constituyendo para algunos el único elemento amortizable.  

La verdadera controversia se centra en la amortización de los inmuebles, que se empieza a 
considerar a partir de la segunda década del siglo XX, constituyendo también, en dicha época, 
objeto de amplio debate la amortización de intangibles, a pesar de que su admisión como gasto 
deducible en nuestra legislación no se produce hasta 1980.  

El procedimiento indirecto es admitido fiscalmente por la legislación en el Real decreto de 
1922, aunque ya en 1908 se encuentran referencias previas al mismo en los textos contables 
consultados, lo que corrobora una vez más que la Contabilidad marca la pauta al legislador, 
generalizándose la consideración de ambos métodos, directo e indirecto, a partir de 1930. 
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Se encuentran referencias concretas a los coeficientes desde 1885, con distintas 
consideraciones en cuanto a su establecimiento. En este sentido, algunos autores no concretan 
coeficientes, otros consideran distintos porcentajes en función de los elementos sobre los que 
se apliquen y el resto de los consultados proponen coeficientes de forma indirecta al plantear 
periodos máximos de amortización. Incluso en la década de los treinta algún autor plantea la 
confección de tablas de desgaste como medio para salvar las diferencias entre contabilidad y 
fiscalidad, claro antecedente de los fijados por la Orden Ministerial de 1965. 

De forma generalizada, es el sistema de amortización no financiero tanto en función del uso 
como en función del tiempo el propuesto en la mayor parte de los textos consultados. 

Aplicado el test de Fisher para el análisis de la posible relación entre las dos interpretaciones 
de la amortización y el resto de ítems analizados, a saber, si la consideración de la 
amortización como gasto o garantía del mantenimiento del capital (desde el punto de vista de 
la Contabilidad Financiera), o como elemento formativo del coste del producto (desde el punto 
de vista de la Contabilidad de costes) condicionan o no la propuesta de los tipos de bienes a 
amortizar, el método, el procedimiento o los coeficientes propuestos, se encuentra evidencia 
estadística de asociación entre las variables propuestas, con la excepción de la relación del 
concepto con la amortización de los bienes inmuebles. Esto es, se puede considerar que el 
concepto de amortización propuesto por los autores no influye en su opinión sobre la 
amortización o no de los bienes inmuebles, que como ya se ha comentado supone uno de los 
mayores puntos de controversia en el periodo estudiado.  
 
Pese a la existencia ya en esa época de una abundante doctrina contable al respecto y de una 
inminente normalización fiscal, las empresas contabilizaban la depreciación según criterios 
claramente erráticos, por cuanto no se atisba un criterio uniforme aplicado a lo largo del 
periodo analizado, debiendo considerarse, además, que en algunos ejercicios la amortización 
de determinados elementos parece estar en función exclusiva de los resultados obtenidos y, 
por tanto, alejada del concepto de coste de explotación imputable a los ingresos. 
 
En el caso concreto de la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, parece que 
se siguen los criterios generales. Así, inicialmente se amortizan sólo los elementos 
directamente relacionados con la producción, primero el material motor y móvil desde 1903 y, 
más tarde, el material fijo a partir de 1912.  
 
En cuanto al método de contabilización, al inicio del periodo objeto de estudio y hasta 1911 se 
utiliza el método directo, adoptándose posteriormente el método indirecto, que sería el  
admitido fiscalmente por Real Decreto de 1922, aplicándose para el cálculo de la dotación 
anual el tipo máximo del 5% establecido por el Real Decreto de 1906, tasa que se respetaría 
prácticamente para todo el periodo examinado.  
 
Cabe subrayar, no obstante, que en algunos ejercicios el criterio aplicado por el Consejo de 
Administración de la compañía para registrar la amortización de determinados elementos 
estuvo en función de la cifra de resultados, obviándose dicho coste para los años que 
registraron pérdidas, tal como puede constatarse en el periodo comprendido entre los 
ejercicios 1903 a 1918. 
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	La Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España estaba orientada desde su génesis a ser una de las grandes sociedades mercantiles que durante la segunda mitad del siglo XIX liderara el desarrollo del ferrocarril español, ya que debido a la co...
	Para intentar exponer una sucinta idea de la evolución histórica de esta importante compañía ferroviaria, se trata a continuación su paulatino desarrollo a través de las etapas de creación, expansión y explotación.
	La fundación de la Compañía Norte se produce de forma efectiva el 30 de marzo de 1858 (Comín et al., 1998. p. 67) comenzando la construcción de su línea principal desde Valladolid en los dos sentidos, es decir, hacia Burgos por un lado y hacia Medina ...

