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1. INTRODUCCIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO
Coincidiendo con la opinión de Albi Ibañez (2010)1, “los asuntos fiscales han de
contemplarse dentro de situaciones económicas concretas”, el trabajo que ahora se
aborda requiere de una contextualización adecuada al objeto que nos atañe. Así, antes
de ahondar en la cuestión principal que reza el título del trabajo, “La reserva de
nivelación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades”, haremos un breve recorrido por el
panorama socio-económico español tras la entrada en vigor de la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades2, que introduce la reserva de nivelación de
bases imponibles negativas como incentivo fiscal para un grupo determinado de
empresas: las Entidades de Reducida Dimensión.

1.2 CONTEXTO ECONÓMICO
En un entorno socio-económico complejo, marcado por duros años de crisis del sistema
financiero, el aumento continuado de la deuda pública con una prima de riesgo
sensiblemente superior a los parámetros óptimos, el desempleo en mínimos históricos
y una muerte empresarial alarmante (entre los años 2008 y 2013 cerraban más
empresas de las que se creaban)3, vislumbramos al fin la salida de una de las recesiones
más voraces de nuestra historia.

1

Albi Ibañez, E. (2009) Reformas fiscales tras la crisis económica. Temas actuales de economía, 4, 327336.
2

España. Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Boletín Oficial del Estado, 28
de noviembre de 2014 (288).
3

Según establece Garrido Valenzuela, I. (2017) en el Diario Expansión: “Estas reformas y el despegue de
la economía han permitido revertir la difícil situación que han atravesado nuestras pymes entre 2008 y
2013, en los que desaparecían más empresas de las que se creaban. Por fin, en 2014 el número de
empresas creadas volvió a superar a las que salían del mercado”.
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En el año 2013, punto álgido de la crisis económico-financiera, se leía lo siguiente en el
Diario Expansión, por el periodista económico Page4:
“Cuando el común de los ciudadanos descubrió en verano de 2007 lo que era una
hipoteca subprime y un año después implosionaba Lehman Brothers, en España aún
se presumía de tener una economía de Champions League. Esa España de
Champions League se ha convertido en uno de los patitos feos de la Unión Europea.”

Tras una auténtica “travesía del desierto en forma de crisis de deuda” (Page, 2013), la
economía española alcanza hoy altas tasas de crecimiento, superiores al 3%, duplicando
así la media de los principales socios de la Unión Europea. Ello, ligado a la estabilidad del
sistema financiero, a la progresiva merma de desequilibrios, y a la relevante, aunque
aún exigua, mejora del mercado laboral, sitúa a la economía española en una suerte de
transición a un nuevo ciclo económico5 de ningún modo casual6.
Se erigen como protagonistas en este escenario las empresas españolas y, en particular,
las pequeñas y medianas empresas, más conocidas como PYMES, que tienen una
relevancia en el tejido empresarial español exenta de toda duda: de la totalidad de
compañías inscritas en la Seguridad Social, 1,29 millones pertenecen a esta categoría
(esto es, el 99% de la totalidad de empresas), empleando cerca de 7,8 millones de
trabajadores, lo que, en términos absolutos, representa el “61% del empleo
empresarial” y el “50% del empleo total” 7.
Por ello, no es de extrañar que muchas de las reformas implementadas para paliar la
situación económica del país hayan ido dirigidas a apoyar a las PYMES españolas,
fuertemente castigadas durante la crisis económico-financiera. En esta línea señalaba

4

“Todas las crisis de España: de la Edad Media al banco malo”. Consultado el 5 de octubre de 2017.
Documento disponible en: http://www.expansion.com/2013/05/04/economia/1367690914.html.
5
La Comisión Europea ha dado recientemente por cerrada la etapa de crisis económica a través de un
comunicado con fecha 9 de agosto de 2017. No obstante, no faltan opiniones contrarias, como las de los
economistas José Carlos Díez “hemos salido de la recesión, pero no de la crisis” o Leopoldo Abadía, que
discrepa de quienes afirman que España ha salido de la crisis en una entrevista en ABC.
6

Garrido Valenzuela, I. (2017) La mayoría de edad de las pymes. Diario Expansión, 2 de enero. Consultado
el
5
de
octubre
de
2017.
Documento
disponible
en:
http://www.expansion.com/pymes/2017/01/02/586650b3ca4741b8568b4596.html.
7

Garrido Valenzuela, I. (2017) La mayoría de edad de las pymes. Diario Expansión, 2 de enero. Consultado
el
5
de
octubre
de
2017.
Documento
disponible
en:
http://www.expansion.com/pymes/2017/01/02/586650b3ca4741b8568b4596.html.

-5-

DOMÍNGUEZ CORVO, L.: La Reserva de Nivelación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades

Fraile Fernández8 que “no se puede olvidar a la pequeña y mediana empresa como
elemento característico del tejido empresarial español que requiere de la implantación
de normativas que permitan impulsar su crecimiento y consolidar la competitividad”.
También Garrido Valenzuela9 se pronunciaba al respecto, sosteniendo que “conscientes
del papel protagonista de las pymes en el tejido empresarial español y en el mercado de
trabajo, el apoyo a la pequeña y mediana empresa ha constituido y va a seguir
constituyendo una prioridad para el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad”.

1.3 MARCO LEGAL
En este contexto, recordemos, como lo hace Pedrajas Quiles10, que el artículo 38 de la
Constitución Española reconoce “la libertad de empresa en el marco de la economía de
mercado con los poderes públicos como garantes y protectores de su ejercicio y la
defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en
su caso, de la planificación”. Y que, en la misma línea, el artículo 131 de la Carta Magna
establece que “el Estado puede, mediante ley, planificar la actividad económica general,
con el fin de atender a las necesidades colectivas, buscando equilibrar y armonizar el
desarrollo de las distintas regiones y sectores económicos y estimulando el crecimiento
de la renta y la riqueza y una distribución de la misma más justa y equitativa”.
El legislador tributario, consciente de todo lo anterior y dada la importancia de las
PYMES en el tejido empresarial y en la creación de empleo, aborda la regulación de un
conjunto de incentivos fiscales en el capítulo XI del Título VII de la Ley 27/2014, de 27
de noviembre, por la que se aprueba la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en adelante
LIS, con entrada en vigor el 1 de enero de 2015, que va a tener como beneficiarias a las
denominadas Entidades de Reducida Dimensión, en adelante ERD.
8

Fraile Fernández, R. (2015) Las reservas de capitalización y de nivelación de la nueva Ley del Impuesto

de Sociedades y su virtualidad para las entidades sociales. Revista Vasca de Economía Social, 12, 36-51.
9

Garrido Valenzuela, I. (2017) La mayoría de edad de las pymes. Diario Expansión, 2 de enero. Consultado
el
5
de
octubre
de
2017.
Documento
disponible
en:
http://www.expansion.com/pymes/2017/01/02/586650b3ca4741b8568b4596.html.
10

Pedrajas Quiles, P. (2017) Incentivos fiscales para Pymes. En: Impuesto de Sociedades 2017. Madrid:
Francis Lefebvre, 40-44.
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Al hilo de estas consideraciones, se torna conveniente aclarar la diferencia entre PYME
y ERD, puesto que, si bien son conceptos relacionados, tienen un tratamiento distinto
según la materia. El término de Pequeña y Mediana Empresa, más conocido como PYME,
encuentra su origen en el escenario contable, donde, atendiendo al artículo 2.1 del Real
Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas11, se entiende como tal:
“toda aquella empresa, cualquiera que sea su forma jurídica, individual o societaria,
que, durante dos ejercicios consecutivos reúna, a la fecha de cierre de cada uno de
ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:
1º) Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de euros.
2º) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los ocho millones
de euros.
3º) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea
superior a cincuenta.”

El término de ERD, por su parte, se utiliza en el ámbito fiscal dentro del Impuesto sobre
Sociedades y, atendiendo al artículo 101 LIS, se consideran Entidades de Reducida
Dimensión, sucintamente, las que en el período impositivo inmediato anterior cuenten
con un importe neto de la cifra de negocios inferior a 10 millones de euros. Así, aquellas
entidades cuya cifra neta de negocios del ejercicio inmediato anterior supere la cantidad
citada, no podrán tener acceso a los beneficios fiscales especialmente regulados para
las Entidades de Reducida Dimensión.
En aras de las anteriores especificaciones, resulta oportuno que a partir de ahora nos
desvinculemos del concepto de PYME y nos centremos en el de ERD, que es el término
técnico adecuado en el marco de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, principal fuente
normativa del presente estudio. Un estudio que, como se expresó con anterioridad, va
a versar sobre un beneficio fiscal concreto, la reserva de nivelación, que supone una
ventaja fiscal para las empresas previsoras a la par que premia el ahorro empresarial,
con la visión de la empresa como ente perdurable en el tiempo, fomentando así su
viabilidad, saneamiento y competitividad. Asimismo, junto a la coetánea reserva de
11

España. Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas.
Boletín Oficial del Estado, 21 de noviembre de 2007 (279).
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capitalización y a la limitación en la deducibilidad de gastos financieros, la reserva de
nivelación se erige como arma del legislador que promueve la capitalización frente al
endeudamiento, equilibrando así una balanza que tradicionalmente se ha inclinado a
favor de la financiación ajena.
En este sentido, la exposición de motivos de la LIS, justifica la reserva de nivelación con
la siguiente literalidad:
“Esta medida pretende favorecer la competitividad y la estabilidad de la empresa
española, permitiendo en la práctica reducir su tipo de gravamen hasta el 22,5 por
ciento, y, adicionada a la reserva de capitalización anteriormente señalada, incide
nuevamente en la equiparación en el tratamiento fiscal de la financiación ajena y
propia”.

2. RÉGIMEN FISCAL DE LA RESERVA DE NIVELACIÓN

2.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA RESERVA DE NIVELACIÓN. MARCO LEGAL DE LAS
ERD
2.1.1 Consideración de ERD. Cifra neta de negocio
Atendiendo al artículo 101.1 LIS, como ya se ha comentado en el apartado anterior, se
considera a efectos legales Entidad de Reducida Dimensión (ERD) aquella cuyo importe
neto de cifra de negocios en el período impositivo inmediato anterior sea inferior a 10
millones de euros, independientemente de la cifra neta de negocios del ejercicio
correspondiente al propio período impositivo.
Añade el artículo 101.1 LIS que “dichos incentivos no resultarán de aplicación cuando la
entidad tenga la consideración de entidad patrimonial en los términos establecidos en el
apartado 2 del artículo 5 de esta Ley”.
Quedan excluidas así, del régimen de las ERD, las sociedades patrimoniales, entendidas
como aquellas entidades en las que más de la mitad de su activo está constituido por
valores o no está afecto a una actividad económica, según extraemos del artículo 5.2
LIS. En tal caso, y aunque parte de sus elementos patrimoniales estén afectos al ejercicio
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de una actividad económica, no tendrán consideración de ERD y no podrán beneficiarse,
por tanto, de los incentivos fiscales contenidos en el capítulo XI del Título VII de la LIS.
Esta especificación recogida en la LIS, que no aparecía en la regulación anterior,
pretende puntualizar que el régimen de ERD no se aplica únicamente atendiendo al
importe neto de la cifra de negocios, sino que también se tiene en cuenta la naturaleza
de la actividad realizada por la entidad.
Encontramos una regla especial, también en relación con el art. 101.1 LIS, relativa a las
empresas de nueva creación, y es que el importe neto de la cifra de negocios a tener en
cuenta, al no poder considerarse el del ejercicio inmediato anterior, es el
correspondiente al primer período impositivo en que se desarrolle efectivamente la
actividad, de tal forma que, en caso de ser este inferior al año, el importe neto de la cifra
de negocios deberá elevarse al año12. En cualquier caso, las entidades de nueva creación
no podrán verificar si son o no ERD hasta que termine su primer período impositivo,
pues no es hasta entonces cuando conocen con certeza de su cifra neta de negocios.
Para establecer cuándo ha iniciado la entidad su actividad de forma efectiva, atendemos
al criterio de la Dirección General de Tributos, que considera que esta comienza cuando
la empresa está en condiciones de realizar el negocio que constituye su objeto social, de
tal forma que, en caso de que la entidad se limite en un ejercicio a implementar el
trabajo necesario para la puesta en funcionamiento sin realizar efectivamente entregas
de bienes o prestaciones de servicios, tal ejercicio no podrá tomarse como referencia
para el cálculo de la cifra neta de negocio dirigido a determinar si se trata o no de una
ERD (Resolución DGT de 19 de febrero de 1997)13.
En relación al concepto de “cifra neta de negocio”, y teniendo en cuenta que la
normativa del impuesto no se pronuncia al respecto, ponemos de manifiesto el carácter

12

Así lo establece el artículo 101.2 LIS: “Si el período impositivo inmediato anterior hubiere tenido una
duración inferior al año, o la actividad se hubiere desarrollado durante un plazo también inferior, el
importe neto de la cifra de negocios se elevará al año”.
13

Hay autores que discrepan de esta doctrina de la DGT, entendiendo que el inicio de la actividad coincide
con las labores preparatorias necesarias para la puesta en marcha, independientemente de si se han
producido o no ingresos, como es el caso de Galán Ruiz, J. (2015) Régimen fiscal de las empresas de
reducida dimensión. En: La reforma fiscal de 2015. Madrid: Editorial Bosch.

-9-

DOMÍNGUEZ CORVO, L.: La Reserva de Nivelación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades

supletorio de las normas de Derecho común en el plano fiscal, tal y como establece la
Ley General Tributaria14 en su artículo 7.2, y recurrimos a la normativa mercantil.
El artículo 35.2 in fine del Código de Comercio y la norma 11ª de elaboración de las
cuentas anuales, indican que la cifra neta de negocios contendrá los importes de la venta
de los productos y la prestación de servicios correspondientes a las actividades
ordinarias de la sociedad, habiéndose deducido los descuentos (bonificaciones y el resto
de reducciones sobre las ventas), así como el importe relativo al IVA y otros impuestos
relacionados con la cifra de negocios que deban ser objeto de repercusión15.
En la misma línea, encontramos el artículo 191 de la ya derogada Ley de Sociedades
Anónimas16 y la Resolución del ICAC de 16 de mayo de 1991, que establecen cuáles son
los componentes positivos y negativos específicos integrantes de la cifra neta de
negocios, que se resumen en el siguiente cuadro (Cuadro nº 1):

Componentes positivos (+)

Componentes negativos (-)

Ventas y prestaciones de servicios derivados

Devoluciones de ventas

de la actividad ordinaria
Precio de adquisición o coste de producción

Rappels sobre ventas o prestaciones de

de los bienes o servicios entregados a cambio

servicios

de

Descuentos comerciales efectuados sobre los

activos

no

contraprestación

monetarios
de

o

como

servicios

que

ingresos computados en la cifra de negocios

representan gastos para la empresa

Cuadro nº 1 - Componentes de la cifra neta de negocios
Fuente: Elaboración propia

14

España. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Boletín Oficial del Estado, 18 de diciembre

de 2003 (302).
15

Chico de la Cámara, P. (2016) Impuesto sobre Sociedades. En: Introducción al Sistema Tributario
Español. 4º ed. Madrid: Aranzadi SA, 149-256.
16

España. Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Boletín Oficial del Estado, 27 de diciembre de 1989 (310),
40012-40034.
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2.1.2 Prórroga de tres años del régimen de ERD
El artículo 101.4 LIS tiene como finalidad mantener los incentivos fiscales recogidos en
el Capítulo XI del Título VII de la LIS una vez alcanzada la cifra neta de negocios de 10
millones de euros.
Ahora bien, la norma establece expresamente que las entidades podrán beneficiarse de
esta prórroga “siempre que las mismas hayan cumplido las condiciones para ser
consideradas como de reducida dimensión tanto en aquel período como en los 2
períodos impositivos anteriores a este último”. Es decir, es condición necesaria que,
tanto en el período impositivo en que se alcanza o supera la cifra neta de negocios de
10 millones de euros, como en los dos anteriores, la empresa haya cumplido los
requisitos para ser considerada ERD. Aquí hacemos una puntualización: no es lo mismo
cumplir con los requisitos para considerarse ERD, que aplicar los incentivos inherentes
al régimen especial. Y se hace esta puntualización porque hay doctrina17 que considera
que, para que se pueda aplicar esta prórroga, se requiere que la empresa, o grupo de
empresas, “haya venido aplicando” los incentivos fiscales previstos para las ERD durante
tres ejercicios. En nuestra opinión, no es preceptivo haberlos aplicado, sino
simplemente haberlos podido aplicar.
Si, en alguno de los ejercicios comentados, la entidad no cumplió con los requisitos de
aplicación del régimen especial, no será posible la extensión del régimen de ERD durante
un plazo adicional de otros tres ejercicios. El artículo 101.4 LIS lo expresa de la siguiente
manera:
“Los incentivos fiscales establecidos en este capítulo también serán de aplicación en
los tres períodos impositivos inmediatos y siguientes a aquel período impositivo en
que la entidad o conjunto de entidades a que se refiere el apartado anterior,
alcancen la referida cifra de negocios de 10 millones de euros, determinada de
acuerdo con lo establecido en este artículo, siempre que las mismas hayan cumplido
las condiciones para ser consideradas como de reducida dimensión, tanto en aquel
período, como en los 2 períodos impositivos anteriores a este último.”

17

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira (2011) Principales novedades tributarias para 2011. En este texto se
establece que “esta norma permitirá a las empresas o grupo de empresas que hayan venido aplicando los
incentivos fiscales previstos para las empresas de reducida dimensión durante 3 ejercicios puedan
continuar aplicándolos durante un plazo prudencial de otros tres ejercicios”.
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Véase, por otra parte, que la norma tributaria establece expresamente que la entidad
ha de haber “cumplido las condiciones para ser considerada empresa de reducida
dimensión”. No quiere decir, por tanto, que la entidad tenga que tener una cifra neta de
negocios en el período de referencia inferior a 10 millones de euros, sino que sea
considerada ERD, para lo cual es necesario que la cifra neta de negocios del ejercicio
anterior, y no del presente, no sobrepase el citado umbral.
Ponemos como ejemplo una entidad con las siguientes cifras netas de negocios (Cuadro
nº 2):

2012

2013

CNN = 7 MM € 8 MM €

2014

2015

2016

2017

2018

9 MM €

10 MM €

11 MM €

12 MM €

13 MM €

Se cumplen las condiciones para
considerarse ERD ® cifra neta de
negocios del ejercicio inmediato anterior
< 10 MM €

Se prorroga el régimen especial
de ERD

Cuadro nº 2 - Extensión del régimen de ERD
Fuente: Elaboración propia

En los años 2013, 2014 y 2015, la entidad se considera ERD porque, en los tres casos, la
cifra neta de negocios del ejercicio anterior es inferior a 10 millones de euros, a pesar
de que en el ejercicio 2015 la alcance. Así, cumpliendo los requisitos para que se
considere ERD en el mismo ejercicio en que alcanza la cifra neta de negocios de 10
millones de euros y en los dos anteriores, se prorroga la aplicación del régimen especial
de ERD por los tres años siguientes, esto es, 2016, 2017 y 2018.
En relación con este tema, encontramos una Consulta de la DGT nº V2913/2016 de 23
de junio de 2016, en la que se plantea el caso de una sociedad limitada que no puede
beneficiarse de la prórroga por no cumplirse el requisito de consideración de ERD
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durante el mismo período y los dos anteriores. El supuesto es el siguiente: una sociedad
limitada consultante que en los años 2009 y 2010 tuvo una cifra neta de negocios menor
de 10 millones de euros, en los años 2011 y 2012 la superó, en el año 2013 volvió a ser
inferior a 10 millones de euros y en el año 2014 la superó. La cuestión planteada es, si
para el año 2015 y siguientes 2016 y 2017, se aplica el régimen general o el especial de
ERD.
Así, nos encontramos con el siguiente esquema (Cuadro nº 3):
¿Se aplica el régimen
general o especial?
2009

2010

2011

2012

2013

2014

CNN = <10
(MM€)

<10

>10

>10

<10

>10

2015

2016

2017

Cuadro nº 3 - Esquema Consulta de la DGT nº V2913/2016 de 23 de junio de 2016 (I)
Fuente: Elaboración propia

La solución que proporciona la DGT es la siguiente (Cuadro nº 4):
“Se considera que no es de aplicación el artículo 101.4 LIS porque no se cumple el
requisito de que se considere ERD tanto en 2014 como en los dos períodos anteriores
(en el año 2013 la empresa no cumplía las condiciones para ser considerada ERD,
puesto que el importe neto de la cifra de negocios del ejercicio anterior superaba
los 10 millones de euros)”.

2009

CNN = <10
(MM€)

2010

2011

2012

2013

2014

<10

>10

>10

<10

>10

2015

2016

2017

La DGT considera que en el ejercicio 2013 la empresa
no cumplía los requisitos para ser considerada ERD

Cuadro nº 4 - Esquema Consulta de la DGT nº V2913/2016 de 23 de junio de 2016 (II)
Fuente: Elaboración propia
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Si bien en una primera aproximación al supuesto esta conclusión tiene lógica, la misma
podría ser cuestionable si la analizamos con cautela. A priori, en el ejercicio 2014 la
entidad tiene consideración de reducida dimensión, pero en los períodos 2013 y 2012
no, porque en los respectivos ejercicios anteriores la cifra neta de negocios supera los
10 millones de euros. Atendiendo a ello, no cabe duda de que la solución proporcionada
por la DGT es la correcta.
Ahora bien, el supuesto no se limita a lo anteriormente expuesto, sino que nos
proporciona los datos de los períodos 2011 y 2010, en los que la entidad se consideraba
de reducida dimensión por tener una cifra neta de negocios en los respectivos ejercicios
anteriores inferior a 10 millones de euros. No contamos con los datos del ejercicio 2008,
por lo que no sabemos si la cifra neta de negocios era inferior a 10 millones de euros o
no (lo que nos permitiría determinar si en el ejercicio 2009 la entidad se consideraba o
no ERD) pero, en caso de ser menor, se cumpliría el requisito de que en los 3 ejercicios
anteriores a 2012 la entidad se considerara ERD, por lo que sería de aplicación la
prórroga por 3 años más del régimen especial.
Así, quedaría el siguiente esquema (Cuadro nº 5):

2009

CNN = <10
(MM€)

2010

2011

2012

2013

2014

<10

>10

>10

<10

>10

2015

2016

2017

Prórroga del régimen de ERD

Cuadro nº 5 - Esquema Consulta de la DGT nº V2913/2016 de 23 de junio de 2016 (III)
Fuente: Elaboración propia

A estos efectos, en los años 2012, 2013 y 2014, la entidad se consideraría de reducida
dimensión, no atendiendo a la cifra neta de negocios de los ejercicios anteriores, sino
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como resultado de la prórroga, por lo que el razonamiento de la DGT “no se cumple el
requisito de que se considere ERD tanto en 2014 como en los dos períodos anteriores”
es, cuanto menos, cuestionable.
Si bien, a nuestro entender, la solución propuesta por la DGT es la correcta, pues la
prórroga no es susceptible de aplicación en los ejercicios 2015, 2016 y 2017,
discrepamos en la motivación de la misma. Siguiendo la línea argumental expuesta
anteriormente de aplicación de la prórroga a lo largo de los períodos 2012, 2013 y 2014,
en el período impositivo inmediatamente posterior a la prórroga, el ejercicio 2015, la
tributación sobre el régimen general o el especial de ERD dependerá de la cifra neta de
negocios del ejercicio anterior que, en este caso, es superior a 10 millones de euros. No
es lógico plantear nuevamente la aplicación de otra prórroga teniendo en cuenta que
en los tres ejercicios anteriores se tributó por el régimen especial, pues ello implicaría la
entrada en un dialelo que se repetiría en los ejercicios ulteriores. Así, en los ejercicios
2015, 2016 y 2017, la entidad tributará por el régimen general o el especial atendiendo
a la cifra neta de negocios de los ejercicios inmediatos anteriores, que en el caso del
2015 es superior a 10 millones de euros, por lo que el régimen de tributación es el
general.
Analizados los supuestos prácticos anteriores, damos continuación a la explicación
teórica del artículo 101.4 LIS.
La prórroga del régimen de ERD no es una novedad, habiendo sido introducida ya
durante la vigencia del TR LIS, a través del RD Ley 14/2010, de 23 de diciembre18.
Anteriormente, si el importe neto de la cifra de negocios superaba en un período el
límite indicado, la legislación de aplicación obligaba a tributar conforme al régimen
general en el período inmediato siguiente, lo que fue objeto de numerosas críticas,
considerándose que se estimulaba que las entidades se abstuvieran de realizar las
operaciones que daban lugar al exceso por el coste fiscal derivado de dejar de tributar
al régimen especial.

18

España. Real Decreto-Ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para
la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. Boletín Oficial del Estado, 24 de diciembre de 2010
(312), 106386-106394.
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Así, con la reforma introducida en su momento a través del RD Ley 14/2010, de 23 de
diciembre y del actual artículo 101.4 LIS, se persigue un doble objetivo:
De un lado, permitir que se sigan beneficiando de estos incentivos fiscales las entidades
que puntualmente elevan su cifra neta de negocios, de tal forma que, si tal aumento no
es algo aislado, sino que se prolonga a lo largo del tiempo, superando la cifra neta de
negocios durante los tres ejercicios siguientes, se considera que la situación se
consolida, perdiéndose la posibilidad de tributar por el régimen especial de ERD19. En
caso contrario, si se pone de manifiesto que el incremento del importe neto de la cifra
de negocios fue una cuestión meramente coyuntural, se mantendrá la aplicación del
régimen de ERD20.
De otro, esta posibilidad de extender el régimen de ERD también hace las veces de
incentivo al crecimiento empresarial, pues, mediante la misma, se permite que
entidades de reducida dimensión en crecimiento que llegado el momento alcancen o
superen la cifra neta de negocios de 10 millones de euros de forma permanente, se sigan
beneficiando de los incentivos fiscales de las ERD por tres períodos adicionales.
En línea con lo anterior, el régimen fiscal de aplicación en el período impositivo
inmediatamente posterior a la finalización del período de prórroga, será el
correspondiente a la cifra neta de negocios del último ejercicio de la referida prórroga,
de tal forma que, si dicho importe no alcanza los 10 millones de euros, se seguirá
tributando conforme al régimen fiscal especial, y, en caso contrario, será de aplicación
el régimen general21.
Cabe cuestionarse en este punto qué sucede con la posibilidad de prorrogar el régimen
especial de ERD si la empresa en cuestión es de reciente creación. Queda claro, como
se estableció anteriormente, que el ejercicio que se tiene en cuenta para determinar si
una empresa de reciente creación es o no es una ERD es el primero en que se realice
efectivamente la actividad, para lo que acudíamos a la Resolución DGT de 19 de febrero
de 1997. Pero la norma tributaria no se manifiesta sobre el hecho de si se puede o no
19

Galán Ruiz, J. (2015) Régimen fiscal de las empresas de reducida dimensión. En: La reforma fiscal de
2015. Madrid: Editorial Bosch.
20

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira (2011) Principales novedades tributarias para 2011.

21

Lefebvre, F. (2017) Memento práctico Fiscal. Madrid: Lefebvre - El Derecho, S.A.
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prorrogar el régimen especial en caso de que sólo haya un período impositivo anterior
a tener en cuenta, que es el del inicio efectivo de la actividad (ya sea el de constitución
o uno posterior). Pues bien, del tenor literal de la norma, extraemos que, al no existir
dos períodos impositivos anteriores, no es posible cumplir la condición de que estos
hayan tributado conforme al régimen de ERD, y, por tanto, no es posible extender los
beneficios fiscales a los tres períodos impositivos inmediatos siguientes.

2.1.3 Beneficios fiscales aplicables a las ERD
La relación de incentivos fiscales aplicables a las ERD se ha ido renovando a lo largo del
tiempo. La LIS, tal y como la conocemos actualmente, ha suprimido beneficios fiscales
que antes eran de aplicación exclusiva para las ERD y que han pasado a formar parte del
régimen general, pudiendo ser aplicados por cualquier tipo de entidad sin limitación
alguna al importe neto de su cifra de negocios. Sin ir más lejos, tenemos la equiparación
del tipo de gravamen entre las ERD y el resto de entidades, que ahora tributan al tipo
impositivo general del 25%. Y no es la primera vez que ocurre. Ya en modificaciones
anteriores se ha dado este suceso de ampliación del ámbito subjetivo de aplicación de
los incentivos antes exclusivos de las ERD para ser de beneficio general22.
Si bien es cierto que, desde un punto de vista meramente recaudatorio, conviene
incentivar al resto de entidades porque son las que mayores ingresos reportan a las
arcas del Estado individualmente, recordemos que en el tejido empresarial español las
protagonistas no son las grandes empresas, sino las de menor tamaño, que, a efectos
del Impuesto sobre Sociedades, se denominan ERD, y que, además, son las que más
carga impositiva soportan en términos relativos. La ventaja competitiva de las ERD
desde la óptica fiscal se basa, principalmente, en la exclusividad de estos beneficios, y
no en los beneficios en sí mismos. Es por ello, que recalcamos la necesidad de un
tratamiento fiscal diferencial frente al resto de empresas con mayor capacidad

22

Como expresa Galán Ruíz, J. (2015), así “ocurrió con la deducción por inversiones realizadas en activos
materiales nuevos destinados al aprovechamiento de fuentes de energías renovables, que tras la entrada
en vigor del Real Decreto 2/2003, de 25 de abril, dejó de ser de aplicación exclusiva para este tipo de
entidades.”
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financiera, no desde un prisma recaudatorio, sino desde un punto de vista de economía
social equitativa.
Expresado lo anterior, los beneficios fiscales aplicables a las ERD se contienen en los
artículos 102, 103, 104 y 105 LIS y se pueden sintetizar de la siguiente manera:
1º) El artículo 102 LIS contiene la libertad de amortización para elementos del
inmovilizado material e inversiones inmobiliarias supeditada a la creación de empleo.
2º) El artículo 103 LIS hace referencia a la duplicación del coeficiente lineal máximo de
las tablas de amortización oficialmente aprobadas sobre los elementos del inmovilizado
material y de las inversiones inmobiliarias, así como de los elementos del inmovilizado
intangible, siendo preceptiva, en ambos casos, la afección a actividades económicas.
3º) El artículo 104 LIS permite la deducción como gasto de la base imponible la pérdida
por deterioro de los créditos por posibles insolvencias hasta el límite del 1% sobre los
deudores existentes a la conclusión del período impositivo, a no ser que se hubiera
registrado una pérdida por deterioro individual o que se trate de deudores cuyas
pérdidas por deterioro no sean susceptibles de deducción.
4º) Y, por último, el artículo 105 LIS regula la aplicación de una reserva de nivelación que
permite reducir la base imponible hasta un 10% con el límite cuantitativo de un millón
de euros.
De los cuatro beneficios fiscales comentados anteriormente, es el cuarto el que nos
interesa a efectos del estudio que ahora se implementa, por lo que, sin más dilación,
concluimos el recorrido del régimen especial de ERD para comenzar a concretar en el
tema que nos atañe: la reserva de nivelación de bases imponibles negativas.

2.2 RESERVA DE NIVELACIÓN
2.2.1 Requisitos subjetivos y objetivos. Indisponibilidad de la reserva
La reserva de nivelación halla su regulación en el artículo 105 LIS, cuyo primer apartado,
párrafo primero, dispone lo siguiente:
“Las entidades que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 101 de esta
Ley en el período impositivo y apliquen el tipo de gravamen previsto en el primer

- 18 -

DOMÍNGUEZ CORVO, L.: La Reserva de Nivelación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades

párrafo del apartado 1 del artículo 29 de esta Ley, podrán minorar su base
imponible positiva hasta el 10 por ciento de su importe.”

De ese primer párrafo extraemos dos premisas que delimitan el ámbito subjetivo de
aplicación de la reserva de nivelación:
La primera, que el beneficio fiscal en cuestión se aplica en el marco de las ERD23, que,
como hemos comentado anteriormente, son aquellas entidades que han finalizado el
ejercicio inmediato anterior con un importe neto de cifra de negocios inferior a 10
millones de euros, dentro de las especificaciones que se establecen en el artículo 101
LIS explicadas con anterioridad. En este punto, hay que recordar la posibilidad de
prorrogar el régimen de ERD si la entidad cumple los requisitos del artículo 101.4 LIS,
pues, si así fuera, entraría en la esfera subjetiva de aplicación de la reserva de nivelación.
La segunda, que podrán dotar la reserva de nivelación sólo las entidades que tributen al
tipo de gravamen general del 25%. Ello deja al margen de este incentivo fiscal a las
empresas de nueva creación que realicen una actividad económica que apliquen el tipo
impositivo del 15% por ser el primer o el segundo año que obtienen beneficios desde el
inicio efectivo de su actividad.
Por otra parte, y entrando en lo relativo a requisitos objetivos de la reserva, para que
se consolide la reducción de la base imponible, es preceptiva la dotación de una reserva
por la cuantía de la reducción implementada, que se plasmará en el balance de forma
separada y con el título correspondiente, y que tendrá carácter indisponible hasta que

23

No es técnicamente correcto utilizar el término “PYMES” cuando se trata de la reserva de nivelación.

Ello puede llevar a confusión, pues, como se especificó al comienzo de este estudio, los requisitos para
considerar a una empresa ERD no son los mismos que para considerarla PYME, y son conceptos que se
utilizan en campos distintos. Este apunte se hace porque hemos percibido que ambos términos se utilizan
indistintamente en algunos medios de comunicación, lo que puede llevar a una comprensión errónea de
la ventaja fiscal comentada. Ponemos por ejemplo al Diario Expansión, en su artículo “Cómo pueden pagar
menos
impuestos
las
pymes”,
que
se
puede
consultar
aquí:
http://www.expansion.com/economia/2016/01/08/56902531ca4741e6218b45cf.html, al Diario El
Mundo, en su artículo “Guía de la reforma fiscal”, que se puede consultar aquí:
http://www.elmundo.es/economia/2014/06/21/53a54e8b268e3e24668b456c.html, y al Diario El
Economista, en su artículo “La nueva reserva de nivelación de bases imponibles negativas reducirá un 10%
la
tributación
de
las
micropymes”,
que
se
puede
consultar
aquí:
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/5884254/06/14/La-nueva-reserva-de-nivelacion-debases-imponibles-negativas-reducira-un-10-la-tributacion-de-las-micropymes.html.
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se termine de adicionar a la base imponible el importe de la misma, esto es, cuando se
complete la reversión del ajuste negativo practicado.
No se entenderá, no obstante, dispuesta la reserva, en los siguientes casos que
extraemos del último párrafo del artículo 105.3 LIS:
“a) Cuando el socio o accionista ejerza su derecho a separarse de la entidad.
b) Cuando la reserva se elimine, total o parcialmente, como consecuencia de
operaciones a las que resulte de aplicación el régimen fiscal especial establecido en
el Capítulo VII del Título VII de esta Ley.
c) Cuando la entidad deba aplicar la referida reserva en virtud de una obligación de
carácter legal.”

En relación con el derecho de separación del socio, el artículo 346 de la Ley de
Sociedades de Capital24 regula la posibilidad de que el socio se desvincule de la entidad,
debiendo esta abonar al socio la parte de capital y reservas inherentes a la participación
del mismo en el capital social. Pues bien, el ajuste contable que deberá practicar la
sociedad a tal efecto, que incide en la reserva de nivelación, no se entenderá como una
disposición indebida de la misma, y, por tanto, no se incurre en incumplimiento alguno
que dé lugar a la pérdida de la reducción practicada25.
Tampoco se considerará disposición indebida de la reserva su eliminación total o parcial
como resultado de operaciones susceptibles de aplicación del régimen especial de
fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores, ni la aplicación de la
misma atendiendo a una obligación de carácter legal.
Adicionalmente, el artículo 105.5 LIS, dispone lo siguiente:
“Las cantidades destinadas a la dotación de la reserva prevista en este artículo no
podrán aplicarse, simultáneamente, al cumplimiento de la reserva de capitalización
establecida en el artículo 25 de esta Ley ni de la Reserva para Inversiones en
Canarias prevista en el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.”

24

España. Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Sociedades de Capital. Boletín Oficial del Estado, 3 de julio de 2010 (161).
25

Lefebvre, F. (2017) Memento práctico Impuesto sobre Sociedades. Madrid: Lefebvre - El Derecho, S.A.

- 20 -

DOMÍNGUEZ CORVO, L.: La Reserva de Nivelación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades

Tras una primera lectura del texto legal, podríamos pensar que la reserva de nivelación
y la de capitalización son incompatibles, pero definitivamente no es así. Ello no tendría
sentido, puesto que, aunque tienen un funcionamiento similar, el ámbito subjetivo de
aplicación difiere y también difiere la motivación de las mismas. La reserva de
capitalización se prevé para todo tipo de entidades, independientemente de su cifra
neta de negocios, que experimenten un incremento de los fondos propios de un
ejercicio a otro y que tributen al tipo de gravamen previsto en los apartados 1 o 6 del
artículo 29 LIS. Dicho mecanismo se articula como contrapartida a la limitación de la
deducibilidad de los gastos financieros recogida en el artículo 16 LIS, y, “la conjunción
de ambas normas, una penalizadora y otra incentivadora, dibujan un escenario fiscal
que pretende estimular una menor exposición al endeudamiento externo y el
saneamiento de las empresas” 26.
La reserva de nivelación, por su parte, tiene como objetivo primordial “favorecer la
competitividad y la estabilidad de la empresa española, permitiendo en la práctica
reducir su tipo de gravamen hasta el 22,5 por ciento” tal y como se expresa en la
exposición de motivos de la LIS, que añade que la reserva de nivelación “adicionada a
la reserva de capitalización anteriormente señalada, incide nuevamente en la
equiparación en el tratamiento fiscal de la financiación ajena y propia.” Así, con el
término “adicionada”, el legislador pone de manifiesto la complementariedad de
ambas reservas en su pretensión de fomentar la autofinanciación y disminuir la
dependencia de recursos ajenos.
Es por ello que la LIS no impide a las ERD que doten la reserva de nivelación que
también opten por reducir su base imponible a través de la reserva de capitalización.
Tal y como aclaran Mávarez Pascual y Martín Zamora (2015), en relación con el artículo
105.5 LIS 27:
“La incompatibilidad a la que se refiere el precepto sólo puede hacer referencia a
dos cuestiones. La primera interpretación es que las cantidades destinadas a la

26

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira (2015) Principales novedades tributarias para el año 2015.

27

Mávarez Pascual, L. y Martín Zamora, M. (2015) Las nuevas reducciones de la base imponible en el
Impuesto sobre Sociedades: las reservas de capitalización y nivelación. Estudios financieros. Revista de
contabilidad y tributación, (383), 109-162.
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dotación de la reserva de nivelación no podrán aplicarse al cumplimiento del deber
de dotar otras reservas, lo que es tan obvio que no pensamos que pueda ser el
sentido del precepto. Es evidente que las empresas que en un período quieran
beneficiarse de la aplicación de las dos reducciones que permite la LIS deberán
constituir de forma independiente las dos reservas indisponibles señaladas. La
segunda interpretación, es que la reserva de nivelación no se computa como fondos
propios a efectos de determinar la base sobre la que se calcula la reserva de
capitalización.”

Así, lo que pretende expresar el artículo 105.5 LIS se sintetiza en dos cuestiones:
La primera es que, en el momento de calcular el incremento de los fondos propios con
la finalidad de concretar la cuantía de la reducción de la base imponible inherente a la
reserva de capitalización, no se tendrá en cuenta, ni en los fondos propios del ejercicio
inicial ni en el de cierre, la reserva de nivelación, en caso de que esta se hubiera dotado.
La segunda consiste en la necesidad de considerar ambos incentivos fiscales de forma
individualizada, con una dotación de las respectivas reservas de carácter independiente
y separada, de tal forma que “las cantidades destinadas a dotar la reserva de nivelación
no pueden aplicarse, simultáneamente, al cumplimiento de la reserva de
capitalización”28.

2.2.2 Importe y funcionamiento de la reserva
Formando parte del ámbito subjetivo de aplicación y cumpliendo los requisitos de
carácter objetivo anteriormente expuestos, las entidades podrán dotar la reserva de
nivelación, que permite una minoración de la tributación (o un diferimiento de la misma,
como veremos más adelante), a través de la realización de un ajuste negativo en la base
imponible positiva de un ejercicio, con la finalidad de que revierta, a medida que se
vayan obteniendo bases imponibles negativas, a lo largo de los cinco ejercicios
inmediatos siguientes. Con ello, se permite la compensación de beneficios presentes
contra pérdidas futuras, de tal forma que, en caso de que no tengan lugar tales pérdidas

28

Lefebvre, F. (2017) Memento práctico Impuesto sobre Sociedades. Madrid: Lefebvre - El Derecho, S.A.
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o estas no alcancen a revertir por completo la cuantía minorada, la reserva de nivelación
se convierte en un mecanismo de diferimiento de la tributación por cinco años.
En cualquier caso, la reserva dotada no podrá superar dos límites: uno porcentual del
10% de la base imponible previa, y otro cuantitativo de un millón de euros, teniendo en
cuenta que “si el período impositivo tuviera una duración inferior a un año, el importe
de la minoración no podrá superar el resultado de multiplicar 1 millón de euros por la
proporción existente entre la duración del período impositivo respecto del año”. Dentro
de estas demarcaciones, el importe de la reserva podrá ser el que la entidad estime
oportuno practicar.
Si nos detenemos a analizar el doble límite establecido, resulta lógico pensar, como lo
hace la doctrina29, que establecer un límite máximo de un millón de euros, partiendo
de un primer límite del 10% de la base imponible previa, es innecesario, debido a la
improbabilidad matemática de la cuestión. Recordemos que nos situamos en el terreno
de las ERD, con cifras netas de negocio inferiores a 10 millones de euros. Teniendo en
cuenta que, en el hipotético escenario de que todos los ingresos sean beneficios, la base
imponible previa será inferior a 10 millones de euros, y el 10% de la misma, por tanto,
inferior a un millón de euros. Por otra parte, si bien es verdad que hay partidas que no
se reflejan en la cifra neta de negocios, pero sí se incluyen en la base imponible previa30,
es muy improbable que por razón de estas partidas se supere la citada cifra.
No obstante, este límite tiene sentido, principalmente, por dos razones:
La primera, porque la cifra neta de negocios determinante de la consideración o no de
ERD, no es la del propio ejercicio, sino la del ejercicio inmediato anterior. Por ello,
podemos encontrarnos con supuestos en los que la cifra neta de negocios del propio
ejercicio sea superior a 10 millones de euros en los que el límite de 1 millón de euros
esté justificado.
La segunda se articula en relación con la prórroga del régimen de ERD recogida en el
artículo 101.4 LIS y comentada anteriormente, porque, en esos casos, hablamos de

29

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira (2015) Principales novedades tributarias para el año 2015.

30

Como es el caso de los resultados por la enajenación de inmovilizado, determinados ingresos y gastos
financieros…
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empresas de mayor tamaño con cifras netas de negocio que han alcanzado o superado
el umbral de los 10 millones de euros, y ahí sí resulta conveniente limitar el ahorro fiscal
inherente a la reserva de nivelación, para que tal incentivo no suponga un quebranto de
la actividad recaudatoria.
En cualquier caso, si la base imponible previa llega a superar los 10 millones de euros,
operará el límite de 1 millón de euros, de tal forma que el exceso no reducido no será
susceptible de minoración en ejercicios posteriores.
En relación con el momento de dotar la reserva de nivelación, del artículo 105.3 LIS
párrafo segundo extraemos que:
“La reserva deberá dotarse con cargo a los resultados positivos del ejercicio en que
se realice la minoración en base imponible. En caso de no poderse dotar esta
reserva, la minoración estará condicionada a que la misma se dote con cargo a los
primeros resultados positivos de ejercicios siguientes respecto de los que resulte
posible realizar esta dotación”.

La reserva se deberá dotar con cargo a los beneficios del ejercicio en que se realiza la
minoración de la base imponible. En caso de que el beneficio contable sea negativo, o
positivo pero insuficiente, para dotar la reserva, la reducción quedará condicionada a la
dotación de la reserva por la cuantía correspondiente con cargo a los primeros
resultados positivos y suficientes que se obtengan en los ejercicios siguientes.
En este sentido, encontramos la Consulta de la DGT de 22 de diciembre de 2015
(V4127/2015), relativa al momento de dotación de las reservas de nivelación y
capitalización, que establece, con arreglo al artículo 273.1 LSC, que “la junta general
resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio de acuerdo con el balance
aprobado. En consecuencia, será el momento determinado por la norma mercantil para
la aplicación del resultado del ejercicio cuando deberá dotarse la reserva de nivelación”.
Así, la reserva de nivelación se deberá dotar cuando se aprueben las cuentas del ejercicio
en que se ha realizado la reducción por la junta de accionistas como distribución del
resultado contable, y no a la finalización del período impositivo en que se ha realizado
la reducción.
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2.2.3 Naturaleza jurídica del ajuste
Hemos visto que la reserva de nivelación se articula como un incentivo fiscal para las
ERD que permite que hasta el 10% de la base imponible quede libre de tributación en el
período en que se dota la reserva (con el límite de un millón de euros) y que se
manifiesta en la práctica a través de un ajuste negativo en la base imponible del
impuesto (o positivo si corresponde la reversión).
La cuestión que se dilucida en este punto, es la de qué naturaleza jurídica se le adjudica
a tal ajuste. ¿Es simplemente el último ajuste a realizar sobre el resultado contable para
calcular la base imponible? ¿O hay que considerarlo un ajuste de distinta naturaleza e
independiente de los anteriores?
La doctrina31 utiliza el artículo 30 LIS, relativo a la cuota íntegra, para responder a esta
pregunta:
“Se entenderá por cuota íntegra la cantidad resultante de aplicar a la base
imponible el tipo de gravamen. En el supuesto de entidades que apliquen lo
dispuesto en el artículo 105 de esta Ley, la cuota íntegra vendrá determinada por el
resultado de aplicar el tipo de gravamen a la base imponible minorada o
incrementada, según corresponda, por las cantidades derivadas del citado artículo
105.”

Así, la LIS le da al ajuste que lleva consigo el acogimiento de la reserva de nivelación un
tratamiento diferenciado del resto de ajustes extracontables derivados de las
divergencias entre la normativa contable y la fiscal. Mientras el resto de ajustes se
efectúan para determinar la base imponible, el que ahora nos concierne constituye una
nueva clase de ajuste a realizar con posterioridad a la obtención de la base imponible y
a la compensación, en caso de que proceda, de las bases imponibles negativas derivadas
de ejercicios anteriores32.

31

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira (2015) Principales novedades tributarias para el año 2015.

32

En virtud del artículo 10.1 LIS: “La base imponible estará constituida por el importe de la renta obtenida
en el período impositivo minorada por la compensación de bases imponibles negativas de períodos
impositivos anteriores”.
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2.2.4 Reversión de la reserva. ¿Ahorro fiscal permanente o temporal? Criterio de
imputación
El artículo 105.2 LIS establece lo siguiente:
“Las cantidades a que se refiere el apartado anterior se adicionarán a la base
imponible de los períodos impositivos que concluyan en los 5 años inmediatos y
sucesivos a la finalización del período impositivo en que se realice dicha minoración,
siempre que el contribuyente tenga una base imponible negativa, y hasta el importe
de la misma. El importe restante se adicionará a la base imponible del período
impositivo correspondiente a la fecha de conclusión del referido plazo.”

Así, realizada la minoración correspondiente de la base imponible positiva y dotada la
reserva de nivelación por dicha cuantía, la entidad deberá compensar el ajuste negativo
implementado con ajustes positivos en los 5 períodos inmediatos siguientes conforme
se vayan obteniendo bases imponibles negativas hasta el importe de la minoración.
En caso de que las bases imponibles negativas sean insuficientes para compensar la
totalidad de la cuantía minorada, el remanente no compensado se deberá adicionar a la
base imponible del quinto período.
En línea con lo anterior, visualizamos cuatro posibles escenarios:
Escenario A. Que no se produzcan bases imponibles negativas en los cinco períodos
impositivos inmediatos siguientes a la dotación de la reserva, por lo que se tenga que
realizar un ajuste positivo en el quinto período por la totalidad de la cuantía minorada.
Escenario B. Que se obtengan bases imponibles negativas en los cinco períodos
inmediatos siguientes, pero estas sean insuficientes para compensar el importe total
minorado, en cuyo caso se adicionarán a la base imponible del quinto período las
cantidades no compensadas.
Escenario C. Que se originen bases imponibles negativas en los cinco períodos
impositivos inmediatos siguientes suficientes para que se compense la totalidad del
importe minorado.
Escenario D. Que las bases imponibles negativas de los siguientes cinco períodos
superen la cuantía minorada. En tal supuesto, al remanente de base imponible negativa
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que no puede ser objeto de compensación por ser la reserva insuficiente, se le dará el
tratamiento genérico de bases imponibles negativas del artículo 26 LIS33.
En los dos primeros casos, el ahorro fiscal del que se beneficia la empresa al momento
de la minoración de la base imponible positiva es meramente transitorio por la parte del
ajuste negativo que no puede ser compensada, pues lo que realmente ha ocurrido es
que la tributación se ha retrasado cinco períodos. Esto es, se ha producido un
diferimiento de la tributación, y no un ahorro fiscal efectivo.
A continuación, ponemos dos ejemplos de los Escenarios B y D antes comentados. El
mecanismo de los Escenarios A y C se puede intuir fácilmente tras la comprensión de los
otros dos.
Escenario B. Una empresa que cumple los requisitos para dotar la reserva de nivelación
y finalizado este ejercicio 2017 tiene una base imponible previa de 1.000.000 €. La
entidad realiza un ajuste negativo por 100.000 € (10% de 1.000.000 €) y dota una reserva
por la cuantía minorada. En los 5 períodos impositivos siguientes, la entidad obtiene los
siguientes resultados fiscales, en euros (Cuadro nº 6):
Ejercicio

2018

Base Imponible + 500.000

2019

2020

2021

2022

- 10.000

- 50.000

- 20.000

+ 50.000

Cuadro nº 6 - Reversión de la reserva de nivelación (I) - Datos
Fuente: Elaboración propia

A lo largo de los 5 años se han obtenido bases imponibles negativas por importe total
de -80.000 €, por lo que la cuantía restante (20.000 €) se computa en el quinto ejercicio
mediante un ajuste positivo a la base imponible del período impositivo. Con los 80.000
compensados se ha obtenido un ahorro fiscal permanente, y con los 20.000 restantes
uno temporal, permitiendo el diferimiento de su tributación en 5 años.

33

Artículo 26.1 LIS, primer y segundo párrafo: “Las bases imponibles negativas que hayan sido objeto de
liquidación o autoliquidación podrán ser compensadas con las rentas positivas de los períodos impositivos
siguientes con el límite del 70 por ciento de la base imponible previa a la aplicación de la reserva de
capitalización establecida en el artículo 25 de esta Ley y a su compensación.
En todo caso, se podrán compensar en el período impositivo bases imponibles negativas hasta el importe
de 1 millón de euros.”
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Gráficamente (Cuadro nº 7):
2017

2018

BI = 1.000.000 €

500.000 €

-100.000 €

2019

2020

2021

2022

-10.000 €

-50.000 €

-20.000 €

50.000 €

+10.000 €

+50.000 €

+20.000 €

+20.000 €

Diferimiento
de la
tributación de
20.000 € por 5
años

Dotación de la
reserva de
nivelación por
100.000 €

Cuadro nº 7 - Reversión de la reserva de nivelación (I) - Esquema
Fuente: Elaboración propia

Los ajustes extracontables serían (Cuadro nº 8):
Ejercicio 2017
Base imponible previa
Reserva de nivelación

1.000.000 €
10% de 1.000.000 = 100.000 € ® ajuste extracontable negativo,
diferencia temporaria porque revertirá en los ejercicios futuros
900.000 €

Base imponible posterior
Ejercicio 2018
Base imponible previa
500.000 €
No procede compensación al ser la base imponible positiva
Reserva pendiente de 100.000 €
reversión
Ejercicio 2019
Base imponible previa
- 10.000 €
Compensación con la + 10.000 €
reserva de nivelación
Reserva pendiente de 100.000 - 10.000 = 90.000 €
reversión
Base imponible posterior 0
Ejercicio 2020
Base imponible previa
- 50.000 €
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Compensación con la + 50.000 €
reserva de nivelación
Reserva pendiente de 90.000 - 50.000 = 40.000 €
reversión
Base imponible posterior 0
Ejercicio 2021
Base imponible previa
- 20.000 €
Compensación con la + 20.000 €
reserva de nivelación
Reserva pendiente de 40.000 - 20.000 = 20.000 €
reversión
Base imponible posterior 0
Ejercicio 2022
Base imponible previa
50.000 €
No procede compensación al ser la base imponible positiva
Reserva pendiente de 20.000 €
reversión
Ajuste
extracontable + 20.000 €
positivo
Base imponible posterior 70.000 €
Cuadro nº 8 - Reversión de la reserva de nivelación (I) - Tabla
Fuente: Elaboración propia

Si al ejercicio anterior le cambiamos la base imponible del ejercicio 2022 y suponemos
que obtiene una base imponible negativa por importe de -50.000, nos encontramos en
el Escenario D.
A lo largo de los 5 períodos, la entidad ha obtenido bases imponibles negativas por un
importe total de -130.000, lo que supera la minoración practicada en la base imponible
positiva del ejercicio 2017 en 30.000.
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Gráficamente (Cuadro nº 9):
2017

2018

BI = 1.000.000 €

500.000€

-100.000 €

Dotación de la
reserva de
nivelación por
100.000€

2019

2020

2021

2022

-10.000 €

-50.000 €

-20.000 €

-50.000 €

-10.000 €

-50.000 €

-20.000 €

-20.000 €

El remanente de base imponible negativa de -30.000 existente
en el ejercicio 2022, se compensará en los ejercicios siguientes
conforme al mecanismo recogido en el artículo 26 LIS.

Cuadro nº 9 - Reversión de la reserva de nivelación (II) - Esquema
Fuente: Elaboración propia

Los ajustes extracontables serían (Cuadro nº 10):
Ejercicio 2017
Base imponible previa
Reserva de nivelación

1.000.000 €
10% de 1.000.000 = 100.000 € ® ajuste extracontable negativo,
diferencia temporaria porque revertirá en los ejercicios futuros
900.000 €

Base imponible posterior
Ejercicio 2018
Base imponible previa
500.000 €
No procede compensación al ser la base imponible positiva
Reserva pendiente de 100.000 €
reversión
Ejercicio 2019
Base imponible previa
- 10.000 €
Compensación con la + 10.000 €
reserva de nivelación
Reserva pendiente de 100.000 - 10.000 = 90.000 €
reversión
Base imponible posterior 0
Ejercicio 2020
Base imponible previa
- 50.000 €
Compensación con la + 50.000 €
reserva de nivelación
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Reserva pendiente de
reversión
Base imponible posterior
Ejercicio 2021
Base imponible previa
Compensación con la
reserva de nivelación
Reserva pendiente de
reversión
Base imponible posterior
Ejercicio 2022
Base imponible previa
Compensación con la
reserva de nivelación
Reserva pendiente de
reversión
Base imponible posterior

90.000 - 50.000 = 40.000 €
0
- 20.000 €
+ 20.000 €
40.000 - 20.000 = 20.000 €
0
- 50.000 €
+ 20.000 €
20.000 - 20.000 = 0
- 30.000 €

Cuadro nº 10 - Reversión de la reserva de nivelación (II) - Tabla
Fuente: Elaboración propia

Llegados a este punto, cabe plantearse, cuál es el criterio de imputación temporal a
seguir a la hora de revertir la reserva de nivelación en caso de que, como en los casos
anteriormente estudiados, se generen bases imponibles negativas en varios de los 5
períodos impositivos inmediatos siguientes a la dotación de la reserva.
El artículo 105 LIS no resuelve esta cuestión y tampoco se han pronunciado los tribunales
al respecto, por lo que nos encontramos ante una laguna legal que tenemos que resolver
recurriendo, una vez más, a la doctrina.
El documento “Principales novedades tributarias para el año 2015”, elaborado por
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, al que se ha hecho alusión en otros aspectos de este
estudio, establece que, si bien lo más razonable es atender al criterio de imputación
temporal FIFO (First In, First Out), nada impide al contribuyente seguir su propio criterio
y diseñar el proceso de reversión de la reserva de forma libre.
Para confirmar esta teoría, nos vamos a remitir al sistema general de compensación de
bases imponibles negativas del artículo 26 LIS, no sin antes explicar por qué lo
relacionamos con la reserva de nivelación ahora estudiada.
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La compensación de bases imponibles negativas del artículo 26, es un mecanismo que,
en el sistema anglosajón, se conoce como “tax losses carryforward”, que en castellano
podríamos denominar, sin ser la traducción exacta, pérdidas fiscales pendientes de
compensación futura, y la reserva de nivelación recogida en el artículo 105 LIS es lo que,
en el sistema anglosajón, se conoce como “tax losses carryback”, que una vez más
traducimos al castellano (no de forma literal, sino atendiendo a su significado), como
pérdidas fiscales a compensar con beneficios pasados.
Podemos definir el sistema de tax losses carryforward como aquella técnica “que aplica
las pérdidas operativas netas del año corriente a los beneficios de los años futuros para
reducir la obligación tributaria y rastrear los beneficios con precisión”. Por su parte, el
mecanismo de tax losses carryback, se define como aquella técnica “con la cual una
empresa aplica pérdidas operativas netas a los ingresos de años anteriores con el fin de
reducir las operaciones tributarias presentes en los años anteriores”34.
Así, el carryback de pérdidas funciona, esencialmente, de igual manera que el
carryforward de pérdidas. Lo que se hace es compensar pérdidas con beneficios de
otros años, ya sean anteriores o posteriores.
Volviendo a la cuestión que nos concierne, y visto por qué nos basamos en el sistema
de compensación de bases imponibles negativas del artículo 26 LIS (tax losses
carryforward) para determinar el criterio de imputación temporal aplicable en la reserva
de nivelación del 105 LIS (tax losses carryback), en el artículo 26 LIS se establece un plazo
indefinido para compensar bases imponibles negativas en los ejercicios futuros, dentro
del cual el contribuyente puede optar o no por la compensación de las bases imponibles
negativas atendiendo a un criterio de eficiencia fiscal. Pues bien, por analogía, el mismo
criterio podríamos trasladarlo a la reserva de nivelación, pero con el límite temporal de
5 años, de tal forma que el contribuyente puede decidir en qué ejercicios compensar la
cuantía de la base imponible positiva minorada, siempre que se encuentre dentro del
margen temporal comentado.

34

Definiciones extraídas de Investopedia y traducidas al castellano. La definición de tax losses
carryforward se puede consultar aquí: http://www.investopedia.com/terms/l/losscarryforward.asp, y la
de tax losses carryback aquí: http://www.investopedia.com/terms/l/losscarryback.asp. Traducido por la
autora.
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De todo lo anteriormente comentado extraemos las siguientes conclusiones:
Primera. Aunque la reserva de nivelación se articule como un mecanismo que permite
la reducción en la base imponible35, realmente su objetivo es otro. Lo que permite la
reserva de nivelación es que las empresas previsoras puedan, en tiempos de beneficios,
anticipar futuras pérdidas y compensarlas por adelantado, en vez de esperar a que se
produzcan. Ello, como viene establecido en la exposición de motivos de la LIS, favorece
la estabilidad empresarial.
Segunda. Como se establece en la Consulta de la DGT nº V0250/2017 de 31 de enero
de 2017, a diferencia de la reserva de capitalización, que sí podemos considerar que
lleva inherente un ahorro fiscal efectivo y permanente (se minora la base imponible en
el importe que resulte de calcular el 10% del incremento de los fondos propios de un
ejercicio a otro), siempre que se cumplan los requisitos del artículo 25 LIS, la reserva de
nivelación resulta muchas veces en la práctica un mero mecanismo de diferimiento de
la tributación. Este mecanismo, si bien puede beneficiar a las empresas que prevean que
van a tener mayor capacidad de soportar carga tributaria en el plazo de 5 años (como
puede ser el caso de una empresa de reciente creación), no supone realmente un
ahorro fiscal efectivo ni permanente.
Tercera. A pesar de que anteriormente se haya realizado una analogía entre la reserva
de nivelación del artículo 105 LIS y el sistema de compensación de bases imponibles
negativas del artículo 26 LIS, resulta necesario puntualizar que esta equiparación sólo
la consideramos desde la óptica del criterio de imputación temporal, pues, en esencia,
son mecanismos distintos que responden a razones completamente divergentes. Si
bien la compensación de bases imponibles negativas responde a una necesidad de
justicia tributaria, dado que las empresas tienen que pagar cuando obtienen beneficios
y no reciben ayuda alguna por parte de la Administración Tributaria cuando incurren en
pérdidas, la reserva de nivelación se articula como un incentivo fiscal, puesto que
permite minorar la base imponible contra pérdidas que aún no se han producido y que
puede que no se lleguen a materializar.

35

Así lo establece el artículo 105.1: “Las entidades (…) podrán minorar su base imponible positiva hasta
el 10 por ciento de su importe.”
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Cuarta. La dotación de una reserva de nivelación puede plantear en la práctica un coste
de oportunidad derivado de su carácter indisponible, en relación al esfuerzo inherente
a la desviación de unos recursos limitados y a la dificultad que supone la obtención de
liquidez en empresas de dimensión reducida y capacidad de financiación limitada36.

2.2.5 Consecuencias del incumplimiento de los requisitos legales
De la literalidad del artículo 105.6 LIS, extraemos las consecuencias del incumplimiento
de los requisitos previstos en el régimen de la reserva de nivelación, de tal forma que:
“El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo determinará la integración en la
cuota íntegra del período impositivo en que tenga lugar el incumplimiento, la cuota
íntegra correspondiente a las cantidades que han sido objeto de minoración,
incrementadas en un 5 por ciento, además de los intereses de demora.”

Consecuentemente, el incumplimiento lleva consigo la pérdida de la reducción
practicada y la obligación de efectuar una regularización especial: se adicionará a la
cuota íntegra del período impositivo en que tenga lugar el incumplimiento, la cuota
íntegra que corresponda al importe de la minoración incrementado en un 5 por ciento
junto con los intereses de demora procedentes.
Se considerará que se ha incumplido, y se procederá, por tanto, a la regularización
procedente, cuando se dé cualquiera de las circunstancias siguientes37:
a) No dotación de la reserva, ya sea en el ejercicio en que tiene lugar la minoración de
la base imponible o en un ejercicio posterior en caso de que los resultados positivos
obtenidos no hubieran sido suficientes para dotarla.
b) Habiendo puesto de manifiesto el carácter indisponible de la reserva, la disposición
de la misma con anterioridad a la finalización del plazo legal de 5 años. En este punto,

36

Calvo Vérgez, J. (2016) Las nuevas reservas de capitalización y de nivelación aplicables en el nuevo
Impuesto sobre Sociedades y el fomento de la financiación propia de las empresas. Actum Fiscal, (107).
37

Galán Ruiz, J. (2015) Régimen fiscal de las empresas de reducida dimensión. En: La reforma fiscal de
2015. Madrid: Editorial Bosch.
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nos encontramos con dos corrientes doctrinales: la primera38 considera que la
disposición, ya sea total o parcial, implica la regularización y la pérdida de la reducción
practicada en su integridad. La segunda39, entiende que, dado que la norma legal admite
una reducción de la base imponible de hasta el 10%, pudiendo ser, por tanto, menor,
tiene sentido pensar que, si la disposición es parcial, la regularización solo tenga efectos
sobre la parte dispuesta de la reserva, y no sobre el resto. Es decir, que una disposición
parcial, conlleva una regularización proporcional a la misma.
c) No realizar el ajuste positivo procedente en caso de obtenerse bases imponibles
negativas.
En este punto, y contemplados los supuestos que conllevan regularización por
considerarse incumplimiento, la doctrina realiza una precisión al texto legal cuando
este determina que la cuota íntegra correspondiente al período de la minoración
incrementada en un 5 por ciento y sumados los intereses de demora, se integrará en la
cuota íntegra del ejercicio en que tenga lugar el incumplimiento. Como acertadamente
recoge el Memento Práctico relativo al Impuesto sobre Sociedades (2017), adicionar
tales cantidades a la cuota íntegra del período del incumplimiento supondría que las
mismas se verían minoradas por las deducciones que corresponda practicar dicho
período, lo que carece de sentido al tratarse de una penalización que además lleva
consigo intereses de demora y que, por lógica, no puede verse afectada por la
liquidación del propio período.
Lo que sí tiene sentido es que el importe de la regularización se adicione a la cuota
líquida del período del incumplimiento, una vez practicadas las deducciones
procedentes, como se establece en el Memento:
“La forma de realizar esta regularización debería interpretarse en el sentido de que
el contribuyente debe ingresar, junto con la cuota del período impositivo en el que
tenga lugar el incumplimiento de los requisitos, la cuota íntegra correspondiente a

38

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira (2015) Principales novedades tributarias para el año 2015. Y también
Galán Ruiz, J. (2015) Régimen fiscal de las empresas de reducida dimensión. En: La reforma fiscal de 2015.
Madrid: Editorial Bosch.
39

Lefebvre, F. (2017) Memento práctico Impuesto sobre Sociedades. Madrid: Lefebvre - El Derecho, S.A.
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la reducción aplicada indebidamente en un período impositivo anterior
incrementada en un 5% junto con los intereses de demora que correspondan”.

Por último, en relación al incumplimiento de requisitos, cabe plantearse qué sucede si
el sujeto pasivo deja de tributar por el régimen especial de ERD antes de finalizar el
límite de 5 años legalmente establecido para realizar la reversión. ¿Se considera esto
un incumplimiento?
La doctrina40 coincide en afirmar que no lo es, puesto que lo único que legalmente se
exige, atendiendo al artículo 105 LIS, es que la empresa tribute por el régimen de ERD al
momento de la reducción de la base imponible, siendo irrelevante que deje de hacerlo
con posterioridad.
Por otra parte, en relación con el régimen de consolidación fiscal, el artículo 67 LIS letra
f), establece expresamente que “Las cantidades correspondientes a la reserva de
nivelación de bases imponibles prevista en el artículo 105 de esta Ley pendiente de
adicionar en el momento de su integración en el grupo fiscal se adicionarán a la base
imponible de este”. Consecuentemente, en caso de integración de la entidad que
implementó la minoración en su base imponible con motivo de la reserva de nivelación
en un grupo fiscal dentro de los 5 períodos impositivos inmediatos siguientes, será el
grupo fiscal el que procederá a la reversión de la misma siguiendo la regulación del
artículo 105 LIS, sin que se establezca ninguna norma de carácter especial ni se
especifique nada en relación con el cumplimiento de los requisitos del artículo 101 LIS.

40

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira (2015) Principales novedades tributarias para el año 2015. Se considera
en este texto que “La reversión, a nuestro juicio, debe seguir su curso, sin que deba incidir en modo alguno
que la sociedad quede excluida del régimen de las entidades de reducida dimensión”. También Galán Ruiz,
J. (2015) Régimen fiscal de las empresas de reducida dimensión. En: La reforma fiscal de 2015. Madrid:
Editorial Bosch.: “En conclusión, parece que es indiferente a efectos de la obligación de practicar la
procedente reversión de la reserva que en ejercicios posteriores a su dotación la entidad no cumpla los
requisitos para ser una empresa de reducida dimensión.” En la misma línea, Calvo Vérgez, J. (2016) Las
nuevas reservas de capitalización y de nivelación aplicables en el nuevo Impuesto sobre Sociedades y el
fomento de la financiación propia de las empresas. Actum Fiscal, (107).: “A nuestro juicio, en dicho caso,
en el período en el que se dejen de cumplir los requisitos, no tendrán que sumarse las cantidades
pendientes, sino que a estos efectos se aplicarán las reglas establecidas con carácter general en la LIS art.
105, por lo que tales importes se adicionarán cuando haya bases imponibles negativas o cuando haya
transcurrido el plazo de cinco años desde que la reserva haya minorado la base imponible”.
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Por último, recurrimos a la doctrina ya consolidada de la DGT en relación con otros
incentivos fiscales de las ERD, como son la libertad de amortización o la amortización
acelerada, para inferir la interpretación del artículo 105 LIS en este sentido. Así, la
Consulta de la DGT nº V1526/2005 de 21 de julio de 2005 establece lo siguiente: se
plantea el caso de que una empresa tiene consideración de ERD en el año 2003, pero no
en el año 2004, habiendo adquirido en el año 2003 elementos de inmovilizado e
iniciando entonces la amortización legalmente prevista para ERD. Se consulta si puede
seguirla aplicando en el año 2004 y siguientes con respecto a esos elementos de
inmovilizado. La solución expuesta es:
“Si la entidad consultante, en el ejercicio 2003, tuvo la consideración de empresa de
reducida dimensión, se produjo la puesta a disposición de los elementos de
inmovilizado e inició su amortización en los términos establecidos legalmente,
podrá seguir aplicando en el 2004 y siguientes los mismos criterios (…)."

Siguiendo esta línea interpretativa y todo lo anteriormente expuesto, la entidad que al
momento de minorar su base imponible tenía consideración de ERD y cumplía los
requisitos legalmente establecidos a tal efecto, podrá proceder con la reversión de la
reserva de nivelación en los cinco períodos impositivos inmediatos siguientes
atendiendo al artículo 105 LIS, aunque en ese lapso de tiempo deje de cumplir los
requisitos para ser considerada ERD.

2.2.6 Dotación sucesiva de la reserva de nivelación
Este apartado responde a una última reflexión acerca de la reserva de nivelación y una
posible utilización alternativa de la misma. Como se ha expuesto en este trabajo, la
reserva de nivelación es un incentivo fiscal que se articula como mecanismo
compensación de futuras bases imponibles negativas contra beneficios fiscales
presentes. También se ha comentado que, en caso de no poder compensarse el importe
de la reserva dotada en su integridad, se realizará un ajuste positivo en el quinto período
por el remanente no compensado, produciéndose en esa parte un diferimiento de la
tributación.
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Pues bien, nada establece el artículo 105 LIS, y tampoco se pronuncia la doctrina al
respecto, acerca de la posibilidad que tiene el sujeto pasivo tributario de dotar reservas
de nivelación durante varios períodos impositivos en los que se obtengan bases
imponibles positivas, con el fin, no de compensarlas con pérdidas fiscales futuras, sino
de diferir la tributación en cinco ejercicios, incentivado por el hecho de que retrasa una
tributación sin incurrir en intereses de demora. En este caso, no se estaría utilizando la
reserva de nivelación con el propio fin de la misma, atendiendo a su ratio legis, sino
de cara a retrasar la tributación del 10% de la base imponible, a sabiendas de que no
se van a producir bases imponibles negativas.
Las únicas limitaciones que se recogen en el texto legal pasan por la necesidad de ser
ERD, la limitación porcentual del 10% de la base imponible y la cuantitativa de 1 millón
de euros, la indisponibilidad de la reserva, y todo lo anteriormente comentado. Pero
nada impide la dotación de reservas de nivelación durante varios períodos impositivos
de forma sucesiva (e ilimitada) de cara a retrasar parcialmente la tributación de los
mismos.

3. CONCLUSIONES

Primera. Al comienzo del presente estudio se ponía de manifiesto la progresiva
supresión de beneficios fiscales de aplicación exclusiva de las ERD para pasar a formar
parte del régimen general. Si bien es cierto que, desde una óptica meramente
recaudatoria, conviene incentivar a las entidades de mayor tamaño porque son las que
más ingresos reportan en términos individuales a las arcas del Estado, en el tejido
empresarial español las protagonistas no son las grandes empresas, sino las de reducida
dimensión, cuya ventaja competitiva desde la óptica fiscal se basa, principalmente, en
la exclusividad de estos beneficios, y no en los beneficios en sí mismos. Es por ello, que
recalcamos la necesidad de un tratamiento fiscal diferenciado para las ERD en relación
con el resto de empresas con mayor capacidad financiera, no desde un prisma
recaudatorio, sino desde un punto de vista de economía social equitativa.
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Segunda. La redacción del artículo 105.5 LIS puede suscitar confusión con respecto a la
aplicación simultánea de las reservas de nivelación y de capitalización. En este estudio
se ha aclarado su compatibilidad y complementariedad en la pretensión el legislador
de fomentar la autofinanciación y disminuir la dependencia de recursos ajenos.

Tercera. Es común entre la doctrina comentar lo innecesario del límite cuantitativo de
un millón de euros en la aplicación de la reserva de nivelación, argumentando que, en
el marco de las ERD, donde las cifras netas de negocios han de ser necesariamente
inferiores a 10 millones de euros, es matemáticamente imposible que el 10% de la base
imponible previa sea superior a dicho importe.
En nuestra opinión, dicho límite se torna necesario por dos razones principales:
La primera, porque la cifra neta de negocios determinante de la consideración o no de
una entidad como ERD, no es la del propio ejercicio, sino la del ejercicio anterior, por
lo que es perfectamente viable encontrarnos con supuestos en los que la cifra del propio
ejercicio supere los 10 millones de euros y sea de aplicación el límite de un millón de
euros.
La segunda, porque, en virtud del artículo 101.4 LIS, las empresas que alcancen o
superen la cifra neta de negocios de 10 millones de euros pueden prorrogar la
aplicación del régimen especial de ERD por tres períodos adicionales si en los tres
períodos impositivos inmediatos anteriores cumplieron con los requisitos para ser
consideradas ERD. En tal caso, la reserva de nivelación es susceptible de aplicación en
ejercicios con cifras netas de negocios iguales o superiores a 10 millones de euros, pero
se ve limitada al millón de euros por imperativo legal.

Cuarta. En lo relativo a la naturaleza jurídica del ajuste que lleva consigo el acogimiento
de la reserva de nivelación, se ha puesto de manifiesto en este trabajo el tratamiento
diferenciado del resto de ajustes extracontables que le otorga la LIS en su artículo 30,
de tal forma que, mientras el resto de ajustes se efectúan para determinar la base
imponible, el de la reserva de nivelación constituye una nueva clase de ajuste a realizar
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con posterioridad a la obtención de la misma y a la compensación, en caso de que
proceda, de las bases imponibles negativas derivadas de ejercicios anteriores.

Quinta. Aunque la reserva de nivelación se articule como un mecanismo que permite la
reducción de la base imponible, realmente su principal objetivo es el tratamiento fiscal
proactivo de las pérdidas, de tal forma que, a través de este incentivo fiscal, las
empresas previsoras pueden, en tiempos de beneficios, anticipar futuras pérdidas y
compensarlas por adelantado, en vez de esperar a que se produzcan, favoreciendo en
gran medida la estabilidad empresarial.

Sexta. A diferencia de la reserva de capitalización, que sí podemos considerar que lleva
inherente un ahorro fiscal efectivo y permanente, es recurrente que la reserva de
nivelación opere como un mero mecanismo de diferimiento de la tributación que no
supone realmente un ahorro fiscal efectivo ni permanente.

Séptima. La dotación de la reserva de nivelación puede generar en la práctica un coste
de oportunidad derivado de su carácter indisponible, en relación al esfuerzo inherente
a la desviación de unos recursos limitados y a la dificultad que supone la obtención de
liquidez en empresas de dimensión reducida y capacidad de financiación limitada.

Octava. En lo referente al incumplimiento de los requisitos preceptivos en la aplicación
de la reserva de nivelación, el texto legal establece que la cuota íntegra correspondiente
al período de la minoración incrementada en un 5 por ciento y sumados los intereses de
demora, se integrará en la cuota íntegra del ejercicio en que acontezca el
incumplimiento. Como se ha explicado en este estudio, resulta más lógica la obligación
de que tales cantidades se integren en la cuota líquida del período del incumplimiento,
una vez practicadas las deducciones procedentes, para que estas no minoren la cuantía
que se adiciona como penalización por incumplimiento.
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Novena. En el supuesto de que el sujeto pasivo deje de tributar por el régimen de ERD
antes de finalizar el período de 5 años legalmente establecido para realizar la reversión,
ello no se consideraría incumplimiento, dado que lo único que la norma legal, en su
artículo 105 LIS, exige, es que la empresa tribute por el régimen de ERD al momento de
practicar la reducción en la base imponible, tornándose irrelevante que deje de hacerlo
con posterioridad.

Décima. En este estudio, se realizaba una reflexión acerca de una posible utilización
alternativa de la reserva de nivelación, no como mecanismo de compensación de bases
imponibles negativas futuras, sino como herramienta de diferimiento de la tributación
de forma continuada. Nada impide la dotación de reservas de nivelación durante varios
períodos impositivos sucesiva e ilimitadamente en aras de retrasar parcialmente la
tributación de los mismos sin incurrir en intereses de demora. En tal caso, no se estaría
utilizando la reserva de nivelación atendiendo al propio fin de la misma y a su ratio legis,
sino de cara a retrasar la tributación del 10% de la base imponible, a sabiendas de que
no se van a producir bases imponibles negativas.
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ANEXO DE DOCTRINA ADMINISTRATIVA

1. Consulta de la DGT nº V0250/2017 de 31 de enero de 2017
Una entidad se plantea si las reducciones en la base imponible y la consiguiente
reducción en la cuota, mediante la dotación de las reservas de capitalización y
nivelación, son un ahorro o un diferimiento en el Impuesto sobre Sociedades. Es decir,
si los importes deducidos son definitivos o, por el contrario, pasado el plazo legalmente
establecido, se producirá la disponibilidad de dichas reservas y la liquidación de los
impuestos no liquidados.
El artículo 25 de la LIS, que regula la reserva de capitalización, permite aplicar una
reducción de la base imponible del 10% del importe del incremento de los fondos
propios, existente en el período impositivo, en los términos y condiciones establecidos
en dicho artículo. Así, únicamente en caso de incumplimiento de los requisitos
establecidos, se ha de proceder a regularizar las cantidades indebidamente reducidas.
Transcurrido el plazo de 5 años fijado por este artículo, se podrá disponer de las
cantidades destinadas a la reserva de capitalización, sin que dicha disposición se
considere un incumplimiento.
Por otro lado, la reserva de nivelación, que se encuentra regulada en el artículo 105 de
la LIS, permite minorar la base imponible positiva hasta el 10% de su importe, en los
términos establecidos en el mismo. No obstante, según establece el apartado 2 del
artículo 105, las cantidades que hubieran reducido la base imponible se adicionarán a la
base imponible de los períodos impositivos que concluyan en los 5 años inmediatos y
sucesivos a la finalización del período impositivo en que se realice dicha minoración,
siempre que el contribuyente tenga una base imponible negativa y hasta el importe de
la misma. El importe restante, se adicionará a la base imponible del período impositivo
correspondiente a la fecha de conclusión del referido plazo.
En conclusión, así como en la reserva de capitalización, salvo incumplimiento de los
requisitos del artículo 25, no se deberá adicionar el importe dotado en forma de reserva
pasado el plazo establecido, en la reserva por nivelación la situación difiere, de tal forma
que las cantidades que hubieran reducido la base imponible se adicionarán a la base
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imponible de los períodos impositivos que concluyan en los 5 años inmediatos y
sucesivos a la finalización del período impositivo en que se realice dicha minoración en
los términos señalados.

2. Consulta de la DGT nº V2913/2016 de 23 de junio de 2016
Se plantea el supuesto de una sociedad limitada consultante que en los años 2009 y
2010 tuvo una cifra neta de negocios menor de 10 millones de euros, en los años 2011
y 2012 la superó, en el año 2013 volvió a ser inferior a 10 millones de euros y en el año
2014 la superó. La cuestión planteada es, si para el año 2015 y siguientes 2016 y 2017,
se aplica el régimen general o el especial de ERD. La solución propuesta por la DGT es la
siguiente:
En los períodos 2016 y 2017, la entidad tendrá consideración de reducida dimensión si
la cifra neta de negocios del período impositivo inmediato anterior, esto es, 2015 y 2016
respectivamente, es inferior a 10 millones de euros. En el ejercicio 2015, en aplicación
del artículo 101.1 LIS, la entidad consultante no tiene consideración de reducida
dimensión por contar, en el ejercicio inmediato anterior (2014), con una cifra neta de
negocios superior a 10 millones de euros.
Por otra parte, y puesto que en el año 2014 se supera la cifra neta de negocios de 10
millones de euros, le resultarán de aplicación los incentivos fiscales de ERD en el período
2014 y en los tres períodos impositivos inmediatos siguientes (2015, 2016 y 2017)
siempre que la entidad haya cumplido las condiciones para ser considerada ERD, tanto
en el período 2014 como en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores (2013 y
2012), en aplicación del artículo 101.4 LIS. Pues bien, la entidad en el año 2013 no
cumplía las condiciones para ser considerada ERD, dado que la cifra neta de negocios
del período impositivo anterior era superior a 10 millones de euros. No se cumplen, por
tanto, las condiciones exigidas en el artículo 104.1 LIS para que se prorrogue el régimen
especial de ERD durante los tres períodos impositivos siguientes al año 2014.
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3. Consulta de la DGT nº V2868/2016 de 22 de junio de 2016
La consultante es una persona física que desarrolla la actividad económica de abogacía,
sometida al método de estimación directa, con una llevanza de contabilidad ajustada al
Código de Comercio. Se plantea la cuestión de si son aplicables las minoraciones de la
base imponible por acogimiento a las reservas de capitalización y de nivelación
recogidas en la normativa del Impuesto sobre Sociedades a efectos del IRPF. La DGT
responde que las reservas de capitalización y de nivelación están contenidas en la
normativa del Impuesto sobre Sociedades y no resultan en ningún caso aplicables a las
personas físicas, aunque estas desarrollen actividades económicas.

4. Consulta de la DGT nº V4127/2015 de 22 de diciembre de 2015
La entidad consultante es una confederación de empresarios. Se plantea, en relación
con la reserva de capitalización y la reserva de nivelación, una serie de cuestiones en
cuanto a la fecha de dotación de las mismas, teniendo en cuenta que el ejercicio
económico de la entidad abarca desde el 1 de enero al 31 de diciembre y el período
relativo a la consulta es el 2015. La DGT considera que, “para una sociedad cuyo ejercicio
económico coincida con el año natural, la reserva de nivelación, deberá dotarse con
cargo a los resultados positivos del ejercicio en que se realice la minoración del 10% de
la base imponible positiva. De no poderse dotar, se hará con cargo a los primeros
resultados positivos de ejercicios siguientes respecto de los que resulte posible realizar
esa dotación”. En concreto, a efectos de la minoración de la base imponible del período
impositivo 2015 y suponiendo, como se plantea en la consulta, que el ejercicio
económico de la entidad coincide con el año natural, la dotación de la reserva de
nivelación deberá tener lugar cuando la junta general resuelva sobre la aplicación del
resultado del ejercicio 2015.
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