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MÉTODO DIRECTO PARA CONTABILIZAR LA 
AMORTIZACIÓN 

MÉTODO DIRECTO 
1. Se carga la cuenta “Amortización del inmovilizado material” o 
“Amortización del inmovilizado intangible”. 

2. Se abona la cuenta del elemento que se está amortizando, tales como, 
“Construcciones”, “Maquinaria”, “Elementos de transporte”,…  

Amortización del 
inmovilizado material 

 
 
a 
 
a 

Equipos para procesos de 
información 
Construcciones 

Ejemplos de asientos de amortización 

Amortización del 
inmovilizado intangible 

 
 
a 
a 

Aplicaciones informáticas 
Propiedad industrial 



MÉTODO DIRECTO PARA CONTABILIZAR LA 
AMORTIZACIÓN 

Ejemplo de amortización 
El 1 de octubre del X1 la empresa compró una máquina por 30.000€, se le 
estima una vida útil de 10 años y un valor residual nulo. La empresa ha decidido 
amortizar este elemento según el sistema lineal.  
Debes contabilizar a cierre del ejercicio X1 (31 de diciembre) la cuota de 
amortización del X1 según el método directo. 

750 Amortización del 
inmovilizado material 

a Maquinaria 750 

Cuota de amortización del X1 = (30.000 – 0)/10 x 3/12 = 750€   

Maquinaria 
Amortización del 

inmovilizado material 

30.000 750 750 

31 de diciembre del X1 

Saldo deudor = 29.250 
Cuenta de gasto que se lleva al 
Resultado del ejercicio X1 y se 
queda cerrada 



MÉTODO DIRECTO PARA CONTABILIZAR LA 
AMORTIZACIÓN 

Ejemplo de amortización 

Debes contabilizar a cierre del ejercicio X2 (31 de diciembre) la cuota de 
amortización del X2 según el método directo. 

3.000 Amortización del 
inmovilizado material 

a Maquinaria 3.000 

Cuota de amortización del X2 = (30.000 – 0)/10 = 3.000€   

Maquinaria 
Amortización del 

inmovilizado material 29.250 
3.000 

3.000 

31 de diciembre del X2 

Saldo deudor = 26.250 
Cuenta de gasto que se lleva al 
Resultado del ejercicio X2 y se 
queda cerrada No se conoce el 

valor inicial 
No sabemos pérdida de valor 
acumulada desde la 
adquisición 



MÉTODO INDIRECTO PARA CONTABILIZAR LA 
AMORTIZACIÓN 

MÉTODO INDIRECTO 
1. Se carga la cuenta “Amortización del inmovilizado material” o 
“Amortización del inmovilizado intangible”. 

2. Se abona la cuenta “Amortización acumulada” seguido del elemento que 
se está amortizando, por ejemplo, si es Elementos de transporte, la cuenta a 
emplear es “Amortización acumulada de elementos de transporte”.  

Amortización del 
inmovilizado material 

 
 
a 
 
a 

Amortización acumulada de 
elementos de transporte 
Amortización acumulada de 
construcciones 

Ejemplos de asientos de amortización 

Amortización del 
inmovilizado intangible 

 
 
a 
 

Amortización acumulada de 
aplicaciones informáticas 



MÉTODO INDIRECTO PARA CONTABILIZAR LA 
AMORTIZACIÓN 

Ejemplo de amortización 
El 1 de octubre del X1 la empresa compró una máquina por 30.000€, se le 
estima una vida útil de 10 años y un valor residual nulo. La empresa ha decidido 
amortizar este elemento según el sistema lineal.  
Debes contabilizar a cierre del ejercicio X1 (31 de diciembre) la cuota de 
amortización del X1 según el método directo. 

750 Amortización del inmovilizado 
material 

a Amortización acumulada de 
maquinaria 

750 

Cuota de amortización del X1 = (30.000 – 0)/10 x 3/12 = 750€   

Maquinaria Amortización del 
inmovilizado material 

30.000 
750 

31 de diciembre del X1 

Saldo deudor = 30.000. 
Irá al Asiento de cierre. 

Cuenta de gasto. Va al 
Resultado del ejercicio X1. 

Amort. acumulada de 
maquinaria 

Cuenta correctora del activo. 
Irá al Asiento de cierre.  

750 



MÉTODO INDIRECTO PARA CONTABILIZAR LA 
AMORTIZACIÓN 

3.000 Amortización del inmovilizado 
material 

a Amortización acumulada de 
maquinaria 

3.000 

Maquinaria Amortización del 
inmovilizado material 

30.000 
3.000 

31 de diciembre del X2 

Saldo deudor = 30.000. 
Irá al Asiento de cierre. 

Cuenta de gasto. Va al 
Resultado del ejercicio X2. 

Amort. acumulada de 
maquinaria 

Cuenta correctora del activo. 
Irá al Asiento de cierre.  

750 

Ejemplo de amortización 

Debes contabilizar a cierre del ejercicio X2 (31 de diciembre) la cuota de 
amortización del X2 según el método directo. 

Cuota de amortización del X2 = (30.000 – 0)/10 = 3.000€   

3.000 
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