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l^mortización práctica de la maquinaria agrícola

La mecanización agrícola ha adquirido en nuestro país
un incremento acelerado, debido, en primer lugar, a la ele-
vada producción de maquinaria nacional, y en segundo lu-
gar, al efecto compensatorio por consecuencia del aumento
de los salarios en el campo, que obliga a sttstituir mano de
obra por máquina.

Tanto agricultores como cooperativas de producción,
agrupaciones cerealistas, grupos sindicales, etc., han entra-
do en la «era técnica», y la técnica bien dirigida se basa en
la buena dirección contahle de la explotación.

Vamos a estudiar una de las partes más fundamentales
cle la gestión financiera de la explotación agrícola, que es
la amortización de la rnaquinaria.

Todo el mundo tiene una idea general de lo que es amor-
t:zación. Pero, como veremo^, la puesta en práctica de la
i^,isma no suele sujetar^e a la ^ ealidad de los hechos.

Vamos, pues, a exponer lo aue se entiende por amorti-
^ación y a estudiar diversos métodos de enfocarla, pasando
por ízltimo al uso de una forma práctica para su empleo.

Necesidad de la amortización.

En toda empresa agrícc^la existen unos gastos que se
recuperan anualmente al v^r.der la producción. Así sucede
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con el importe de los abonos, semillas, anticriptogámicos,
salarios, contribuciones, combu^ tibles, piensos, etc.

Pero al lado de estos gastos existen unas inversiones^
que se hacen de una sola vez para varios años : instalacio-
nes, construcciones, maquinaria, etc.

Ahora bien, la maquinaria, las instalaciones, etc., que-
darán fuera de uso un día determinado.

Suponiendo que tal cosa ocurra al cabo de cierto ní:me-
r^^ de años, tendrem^s que recollocer que dentro del precio
de obtención de los difereraes productos agrícolas obtcni-
dos en ese período habrá quc. incluir la parte correspondien-
te de la maquinaria, instalaciones, etc., cu^-o us^ ha permiti-
do la obtención de dichos productos.

Los elementos mecánicos (motores, maquinaria de di-
versa índole, etc.) sufren la depreciación cíebida al tiempo
bajo dos tormas :

a) I)esgaste físico producid^ por stt em>>leo o^r-so.

Fig, 1.-Máquina trilladora, efectuando la triila de los socios de una
cooperativa. (Foto S. E. A.)



Fig. 2. - Máquina sem-
bradora, del tipo «Benai-
ges» para la siembra en
lineas pareadas. (F o t o

S. E. A.)

b} Desvalorización no f ísica producida por resultar an-
iicuado el tipo o modelo de maquinaria.

La amortización es la expresión contable de esta depre-
ciación.

Así, pues, el benef.icio líquido de un ejercicio económico
será:

B=V-(M-)-S-FG^-A),

siendo :^^- el valor de los productos vendidos, M materias
primas, S salarios, G otros gastos, A alnortización.

Tipos de amortización.

^^^xaminaremos varios tipos de amortizaciótl:

I. .`1MORTI'GACIóN CONSTANTE.

Suponiendo que la maquinaria considerada tiene un pre-
cio de coste l: v se estima de una duración de n años, este
método consiste en incluir entre los gastos de cada ejercicio
^económico una cantidad igual a C^^i.

Este sistema es el más utilizado, pero la f.ijeza de la
amortización no se ajusta a la realidad dentro del ciclo vital
de la máquina, que es variable. En los últimos años de
utilización de la máquina, la cuota de amortización constan-
te será excesiva en comparación con los primeros, debido
a que es entonces cuando más reparaciones se precisan, me-
nos rendimiento se obtiene, mavor gasto de combustible
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ocasiona y el modelo resulta anticuado por haber surgido
tipos más modernos, que además de ser más nuevos suelen
estar más perfeccionados.

Ejemplo : Coste de un tractor : 240.000 pesetas.
Número de años de utilización : diez.
Cuota anttal de amortización :

240.000

10
24.000 pesetas.

I ^ . :^MORTI7,ACIóN PROPORCIONAL.

Partiendo de las mismas premisas anteriores, este mé-
todo consiste en incluir entre los gastos una cantidad igual

a,^-l, X C, siendo t el número de horas de trabajo durante

el ejercicio y T el número total de horas (vida probable)_
Ejemplo : Coste de una máquina : 100.000 pesetas.
Número total de horas de funcionamiento : 10.000.
Número de horas de funcionamiento en este año : 1.20Q_
Cuota de amortización del año :

1.200

10.000
X 100.000 = 12.040 pesetas.

I?ste método consiste en estimar la depreciación sufrida
por la maquinaria en el curso del ejercicio y cargar a dicho
ejercicio la parte proporcional correspondiente a esta de-
l>reciación.

Idealmente es el sistema más apropiado por contabilizar
el importe de la depreciación.

Sin embargo, un examen más detenido de esta cuestión
nos demuestra que la depreciación n^ es directamente pro-
porcional al tiempo.

A1 principio de su uso, el consum^ de carburantes y
númem de averías es mínimo, por lo que el valor de uso aI
cabo del primer año será sensiblemente el mismo que en el
comienzo.

De la misma manera que en el caso anterior, er, los úl-
timos años la máquina consume más, precisa más reparacio-
nes v el modelo resulta anticuado.
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I1.1. 1^MORTI"LACIóN PROGRESIVA.

Este método consiste en asignar una cantidad más ele-
vada en concepto de amortización a medida que transcurren
los ejercicios económicos.

Ejemplo: lina máquina que valg^a 100.000 pesetas y que
haya de amortizarse en diez años tendrá una cuota de amor-
tización anual variable según el siguiente cuadro :

^1\O Cuota del año

1 ...................................... 5.000
2 ...................................... 6.110
3 ...................................... 7.220
4 ...................................... 8.335
5 ...................................... 9.445
6 ...................................... 10.555
7 ...................................... 11.665
8 ...................................... 12.780
9 ...................................... 13.890

10 ...................................... 15.000

Total ............... 100.000

No obstante, también presenta inconveniente^ debidc^ a
que en los últimos años se acumula mayor amortización,
cuando a la vez son más elevados los gastos de entreteni-
miento.

Por otro lado, retrasar la amortización coloca al agri-
cultor en condiciones de inferioridad, pues ya no sólo in-
fluirá la depreciación debida a que resulte pasado de moda
o anticuado el tipo de maquinaria que se emplee, sino qtie
los progresos de la técnica pueden haber logrado un tipo de
maquinaria mucho más perfeccionado en el momento preciso
en que al empresario agrícola le queda una cantidad elevada
por amortizar.

Estos inconvenientes justifican que este método sea muy
poco empleado en la práctica.

I^''. AMORTIZACIóN REGRESIVA.

Este método consiste en carg^.r el gasto a medida que
transcurren los años en una parte progresivamente menor.



Fig. 3.-MSquina abo-
nadora - localizadora,
usa,da con graa rendi-
miento en las explota-
cionea frutalea. (Foto

S. E. A. )

Se puede aplicar :

1.° Con un tipo o porcentaje de regresión fijo sobre
el valor pendiente a amortizar.

2.° Con un tipo o porcentaje de regresión variable y
decreciendo sobre el valor de adquisición o inicial.

3.° Con métodos empíricos.
En los dos primeros casos han de emplearse fórmulas

para determinar la cuota anual de amortización. Estas fór-
mulas son :

Yrimer caso:

Para el año h :
A=C (1-r) li-')(r

r= 2/z^- o inferior, siendo n el n{tmero de años en los
que hay que amortizar.

Seguzado caso (método de la suma de años dígitos) :

Para el año la :

2 (n-h+l)
- C

n(n-F1)

Ejemplos : Si el coste C es de 100.000 pesetas y la amor-
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tización se hace en diez años n, la cuota de amortización
para el tercer año es :

Primer caso:

A= 100.000 ( 1- 0,2)'-' X 0,2 = 12.800 pesetas.

Segundo caso:

2 (lo-s+l>
A= - X 100.000 = 14.545 pesetas.

10 (10 -}- 1)

Finalmente, los métodos empíricos utilizados dentro de
la línea general de los porcentajes decrecientes consisten en
mantener el valor que queda sin amortizar lo más equipara-
ble posible a su valor en venta.

Naturalmente, es preciso disponer de datos estadísticos
sobre la depreciación anual, a partir de los datos suminis-
trados por compraventas, o de los obtenidos por los mismos
casos de fabricación de maquinaria.

Resumen.

Examinados los métodos descritos anteriormente, cree-
mos que lo más adecuado es la aplicación de la amortización
regresiva utilizando cualquiera de las variantes descritas.

Sin embargo, a pesar de la aparente facilidad de apli-
cación de estos métodos, la experiencia nos enseña que es
difícil la utilización práctica de las fórmulas, y más c.uando
son variables según los resultados y según los años.

Por este motivo, haremos una comparación de resultados
según el método seguido y daremos al final una forma prác-
tica de empleo de la amortización regresiva.

Comparación entre los diversos métodos.

Suponiendo un valor de coste de 100.000 pesetas y que
la vida útil es de diez años, hallaremos las diferentes cuotas
de amortización para su comparación entre sí.
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L AMORTIZACIÓN CONSTANTE.

La cantidad a amortizar es

c 100.000
A=-=-

n 10
= 10.090 pesetas.

durante todos los años.

La representación gráfica de esta amortización se indica
en la figura 4.

CUOTAS. ^Q
10 -_ ^.-__^_-_^__-_^___^___^___^__^__..a.___

2 3 4 5 6 7 8 9 10 ANO

Fig. 4.-Representación gráfica de una amortización constante.

II. EiMORTIZACIÓN PROPORCIONAL.

Dependiendo la cuota del núínero de horas de trabajo
efectuadas en el año, no podemos dar una cantidad fija,
aunque la obtengamos de la f.órmula, y por tanto, no se

15T

10

5

CUOTAS

[

13.88 u'^
12.77^^ ^

10^55^11.66 ^- ^

9.44 ^^
8.33^. ^

7.22 ^.
6 .11 . ^

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10AÑ0

Fig. 5.-Representación gráfíca de una amortízación progresíva.
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puede establecer una comparación general con los otros mé-
todos.

III. AMORTIZACIÓN PROGRESIVA.

La figura 5 indica las cuotas a aplicar en este caso y
su variación. Las cuotas se expresan en miles de pesetas ;
así, para el año 5 la cif ra 9,44 signif ica 9.440 pesetas.

CUOTAS 20
20T r.^``

I I .
1

10

5

,16
`.
^^ 2.80

^`.`. 24
^^^^8.19

^ 6.55
5.24

_420___ 3.36 _ 2B0

1 2 3 4 5 6 7 b 9 10 _
ANO

Fig. 6.-Representación gráfica de una amortización regresiva; primer
caso.

IV. AMORTIZACIÓN REGRESIVA.

Caso ^rimero.-Las cuotas anuales se indican en la f i-
gura 6 para urI valor r= 0,2 y las cifras expresan también

CUOTAS
20t 18.i8

. j6,36
^ ` J4.54

t2 .72
^ I' ^_ 10.90

5t

2

^ $,^0 9

^ 1.81

^
6 7 8 9 10

AÑb

^ 7.27

^ ^ .45
. ^,`^ ^ 63

Fig. ?.-Representación gráfica de una amortización regresiva; segundo
caso.
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miles de pesetas. Así, la cuota para el año 7 es de 5.240 pe-
setas.

Casv segurcdo.-Igualmente, las cuotas anuales de amor-
tización, empleando el método de la suma de años dígitos,
se indican, en miles de pesetas, en la figura 7. Así, para el
año 7 la cuota es de 7.270.

Simplificaciones prácticas para la amortización regresiva.

Por las razones expuestas anteriormente, de todos los
métodos estudiados nos inclinamos por la adopción del mé-
todo general de amortización regresiva, o bien del de la suma
de años dígitos, que es un método particular dentro del
general.

De todas maneras, vamos a emplear iinas cifras más
fáciles de aplicar en la práctica, que ob+en lremos razonando
de la siguiente forma :

Por un lado, en lugar de emple«r una:; cifras diferentes
para cada año, es más fácil para el agricttltor tttilizar ttn
número redttcido de cifras cliferentes o que sea aplicado a
unos períocíos de años. Esto, sin desviarnos demasiado de
las l^remisas establecidas, resulta equivalente, en conjunto,
a los datos obtenidos por los métodos descritos.

Por otro lado, para la buena marcha de la empresa agrí-
cola, siempre será aconsejable reducir algo la cuota de amor-
tización del primer año, puesto que la inversión de compra
siempre suele representar un desembolso cuantioso, v el ele-
varla algo en los últimos años tampoco representaría mucho
en el desarrollo cíe la empresa, dada su cuantía relativamente
pequeña.

lle esta manera, agruparemos los años a amortizar en
tres períodos y hallaremos la media de las cuotas obtenidas
según la amortización regresiva.

Efectuando una comparación de los resultados c^btenidos,
siguiendo los dos métodos posibles que antes se han indicado,
encontramos :

1.° En el primer caso no se logra la amortización total.
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2.° En el segundo caso, y para diferente número de
años, encontramos que, aproximadamente, conviene amor-
tizar :

En el primer tercio, el 50 por 100.
En el segundo tercio, el 33 por 100.
En el último tercio, el 17 por 100, que expresados en

quebrados son 1/2, 1/3 y 1/6 del total.
Podemos, pues, a efectos prácticos, admitir perfectamen-

te estos valores.
Además se da la circunstancia de que 1/2 ^-1 /3 -!-1/6=1,

o sea, con este modo práctico de calcular las cuotas de amor-
tización, se logra una alnortización total.

La representación gráfica de esta simplificación es la
indicada en la f.igura 8.

zo

15

10

5

1s .3s

10.90

^---- ^ - 4^54---

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10A^10

Fig. 8.-Representación gráfica de la regla de los tercios.

De ahí pasamos al empleo práctico de la amortización
regresiva que enuncio de la siguiente forma:

Rec^la de los tercios.

«Partiendo de una vida útil prefijada para cualquier tipo
de maquinaria, en el primer tercio de su vida se amortizará
la mitad de su coste de adqttisición ; en el segundo, una ter-
cera parte del mismo, }^ en el tercero, una sexta parte.»

En el caso de no ser la cifra útil divisible exactamente
por tres, se formarán los dos primeros períodos iguales y
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el último será desigual y superior a los anteriores en una o
dos unidades.

lle esta manera, la formación de los tres períodos pone
cliferentes valores de la vida útil de la maquinaria. Serían
como sigue :

1'carca dieti años:

P i í ñ td t C
C

r mer per o : res a os. uo ao
6

í ñ td d t CS
C

egun o per res a os. uo ao o :
9

í ñ tT Cd
C

o : cuatro a uo aercer per o os.
2-1-

Yaya doce años:

Prim r rí tr ñd C t
C

pee o o : cua o a os. uo a
8

í t ñ tS d d C
C

egun o per o o : ctta ro a os. uo a
12

T í ñ td t C
C

ercer per ro a os. uo ao o : cua
?^

Y así sucesivamente se declucirá para cualqttier val^r
cíe la vida útil.

Para tener una norma lo más ^;^eucral posible para la
^elección más aconsejable del número cle años de vida útil,
es de gran utilicíad el cuaclro orientativo que se cletalla a
continuación, en el que se indica la vida útil para maquinaria
de diversa índole :

Motores eléctricos .... ..... ....... 20 Guadañadoras ....................... 11
Arados y similares ............... 16 Tractores .... ......................... 10
Trilladoras y aventadoras . .... 15 Distribuidores de abono, es-
Sembradoras y agavilladoras . .. 13 tiércol, etc . ........................ 9
Cosechadoras .. ...................... 12 Cosechadoras de patatas ...... 7



Fig. 9.-Desfile de tractores, celebrado con motivo de un concurso para
tractoristas. (Foto S. E. A.)

Fje^iaplo pr^ctico.

Hallar las cuotas anuales de amortización para un trac-
tor de valor de adquisición de 180.000 pesetas.

Suponiendo una vida útil de diez años, y empleando el
método de la amortización regresiva en su forma práctica
de la regla de los tercios, descompondremos la cifra de diez
en los tres períodos de 3-f- 3-}- 4.

En el primer tercio o período se amortizará la mitad
(90.000 pesetas ); en el segundo, la tercera parte (60.000 pe-
setas), _y en el último, la sexta parte (30.000 pesetas).

Así, pues, las cuotas en el primer período serán de :

90.000 X 1/3 = 30.000

En el segttndo período :

so.ooo x i/3 = 20.000

Y en el ttltimo :

30.000 X 1/4 = 7.500 pesetas,

o sea, que las cuotas de amortización para cada uno de los
años sucesivos serán las del siguiente cuadro :
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AÑO
Cuota de

amnrtizaribn

1 ...... ............................... 30.000
2 ...................................... 30.000
3 ...................................... 30.000
4 ...................................... 20.000
5 ...................................... 20.000
6 ...................................... 20.000
7 ...................................... 7.500
8 ...................................... 7.500
9 ...................................... 7.500

10 ...................................... 7.500

Total . . . . . . . . . . . . . . . 180.000

Aparte de la sencillez que se logra de esta manera, el
cálculo de la cuota de amortización para un año determi-
nado, las cifras se obtienen rápida y fácilmente, logrand^
en todo caso una amortización práctica y real.

PUBLICACIONES DE CAPACITACION AGRARIA

Bravo Murillo, 101. Madrid - 20.

Se autoriza la reproducción íntegra ^
de esta publicación men.cionando su nePÓSito te;;at, M. 3.109 - 1958.
orlgen, ^.Hojas Divulgadoras del Mi-

Gráricas Ugutna.nisterio de Agricultura». MeténdeZ vatdés, ^.
Madrid, 1963.



ESTABLOS i-IIGIENIICOS
Para que el rendimiento de tina e^plotación g-anadera

sea rentable hay que tener en cuenta que la higiene es uno
de los puntos tundamentales.

Para ello el. establo ha de tener :


