
de la empresa respecto a la media
de plantilla del año anterior. La nor-
ma establece también que duran-
te los 24 meses siguientes a la fe-
cha de inicio del período impositi-
vo en que los elementos adquiri-
dos entren en funcionamiento, la
plantilla media total de la entidad
ha de mantenerse respecto de la
plantilla media de los doce meses
anteriores. 

La diferencia con respecto al ar-
tículo 109 TRLIS es que aquí se exi-
ge el mantenimiento del empleo y
no el incremento. 

•  Incompatibilidades. No se de-
clara su incompatibilidad con nin-
gún otro benefi cio fi scal. En cam-
bio, el artículo 109 TRLIS es in-
compatible con la bonificación de
actividades exportadoras y con la
deducción por reinversión de be-
nefi cios extraordinarios. 

•  Incumplimiento del requisito
de mantenimiento de empleo. Si
el sujeto pasivo aplicara en el pri-
mer período impositivo el benefi
cio fi scal y una vez concluido el se-
gundo se comprobara el incumpli-
miento del requisito de manteni-
miento de empleo junto con la cuo-
ta correspondiente a este período
impositivo, deberá ingresar la co-
rrespondiente aplicación indebida
más los intereses de demora. 

culo 109 TRLIS y el Real Decreto-
ley 6/2010, ya que el artículo 109
establece que esta libertad de amor-
tización sólo es válida para empre-
sas de reducida dimensión, siendo
ahora la del Real Decreto- ley 6/2010
con mantenimiento de empleo apli-
cable a todas las sociedades, sean
PYMES o no. 

•  La inversión se debe realizar en
elementos nuevos del inmovilizado
material o en inversiones inmobi-
liarias, afectas a actividades econó-
micas. En las dos leyes especifi can
que solamente es para elementos
nuevos y de inmovilizado material,
pero a diferencia a fecha de ahora
para la libertad de amortización con
mantenimiento de empleo, respec-
to a la del artículo 109.m es que se
exige que se trate de elementos afec-
tos a actividades económicas. 

•  Período de puesta a disposición.
Con la nueva libertad de amortiza-
ción con mantenimiento de empleo,
los elementos adquiridos deben po-
nerse a disposición de los sujetos pa-
sivos en los períodos impositivos ini-
ciados dentro de los años 2009,
2010, 2011 y 2012. 

•  Requisito de mantenimiento
de empleo. A diferencia del artículo
109, con la nueva libertad de amor-
tización, se exige que en el año que
se aplique, se mantenga la plantilla

Como bien se sabe, la libertad
de amortización ha sufrido
muchos y variados cambios

en los últimos años, dependiendo en
el año en que se genere la inversión
y entre en funcionamiento, las em-
presas se verán obligadas a cumplir
unos requisitos que pueden variar.  

La libertad de amortización se re-
gula en el artículo 109 del Texto Re-
fundido del Impuesto sobre Socie-
dades (libertad de amortización con
creación de empleo) y el Real De-
creto-ley 6/2010 (libertad de amor-
tización con mantenimiento de em-
pleo). 

La Ley 4/2008 añadió un su-
puesto de libertad amor-tización con-
dicionada al mantenimiento de em-
pleo y que guarda ciertas similitu-
des con la libertad de amortización
para PYMES que se contempla en el
artículo 109 del Texto Refundido de
la Ley del Impuesto sobre Socieda-
des (TRLIS), aunque presenta cier-
tas diferencias. 

Las principales características y
diferencias esenciales entre  la li-
bertad de amortización antigua y la
existente ahora con mantenimien-
to de empleo estriban en lo siguien-
te: 

•  Aplicable a todos los sujetos pa-
sivos del IS. Nos encontramos con
la primera diferencia entre el artí-

Aclaraciones sobre la
Libertad de Amortización
Las empresas se verán obligadas a cumplir unos requisitos que
pueden variar dependiendo de varios factores

La facturación de los estableci-
mientos de comida rápida y a
domicilio registró un creci-

miento del 2% en 2010, hasta si-
tuarse en 2.600 millones de euros,
gracias a la ventaja competitiva en
precio frente a otras formas de res-
tauración en un contexto de debili-
dad del consumo de los hogares.
Mientras que las pizzerías mantu-
vieron la tendencia de reducción de
su cifra de negocio, el resto de seg-
mentos experimentó crecimientos
de entre el 3% y el 5%. 

Conjunto del mercado
La evolución de la demanda de los
establecimientos de comida rápida
y a domicilio estuvo marcada en el
bienio 2009-2010 por la ventaja
competitiva en precio que registran
este tipo de locales en un contexto
de caída del consumo de los hoga-
res.

Las ventas totales de los 3.940
establecimientos de comida rápida
y a domicilio operativos en 2010
contabilizaron un crecimiento del
2%, similar al registrado en 2009.
Así, el valor del mercado se situó en
2.610 millones de euros en el últi-
mo año, frente a los 2.550 millones
contabilizados en el ejercicio 2009.

Las ventas en mostrador, que
aglutinan cerca del 90% del nego-
cio, registraron un crecimiento del
3,4% en 2010, cifrándose en 2.285
millones de euros. En cambio, el
mercado delivery, que se situó en
325 millones de euros, continuó con
la trayectoria de descenso iniciada
en 2009, en paralelo a la evolución
del mercado de pizzerías.

Por tipo de establecimiento
La oferta de hamburgueserías es-
taba integrada al cierre de 2010 por
un total de 990 locales, con unas 15
aperturas en el último año. El ne-
gocio generado por este tipo de es-
tablecimientos se cifró en 1.300 mi-
llones de euros en 2010, mante-
niéndose como el segmento de ma-
yor crecimiento en términos de fac-
turación, al aumentar cerca del 5%. 

El número de establecimientos
en el segmento de pizzerías expe-
rimentó un sensible descenso en
2009, mientras que en 2010 se sua-
vizó la trayectoria de caída, hasta
situarse en 1.170 unidades opera-

tivas al cierre del año. Por su par-
te, la facturación conjunta expe-
rimentó una caída cercana al 5%,
afectada por el cierre de locales y
la tendencia a la baja en la factu-
ración media por local, hasta ci-
frarse en 540 millones de euros.

El negocio de bocadillerías con-
taba con un total de 1.150 locales
operativos en 2010, tras la aper-
tura de 55 establecimientos a lo
largo del año. El aumento de la ofer-
ta permitió que el valor del nego-

cio registrara una evolución posi-
tiva en 2010.

La comida rápida
no cede
Creció un 2% en 2010, a pesar del descenso
de las ventas de las pizzerías

Informe especial de DBKArabela Carrilo, Dpto. Tributario Adade Murcia

Las empresas se enfrentan a nuevos cambios normativos.

NEGOCIO
Las ventas totales de los

establecimientos de
comida rápida y a

domicilio alcanzaron los
2.550 millones de euros
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Concentración

68
Por ciento 
■ ■ De cuota de mercado tienen
las cinco primeras empresas.

El dato

Establecimientos 
■ ■ Estaban abiertos al finali-
zar el pasado año, lo que su-
pone un 2,2% más que los re-
gistrados en 2009. La mayoría
de ellos (1.300) correspondían
a hamburgueserías, seguidas
de pizzerías (540).

3.940


