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Tratamiento de la nueva reserva de capitalización e n el Impuesto sobre 
Sociedades 

En esta newsletter abordamos el tratamiento y 
aplicación de la nueva reserva de capitalización que 
introduce la Ley 27/2014 del Impuesto sobre 
Sociedades. 

¿En qué consiste?, se trata de un incentivo 
aplicable a todas las sociedades que permite dejar 
exento hasta el 10% del importe de los beneficios 
del ejercicio, sin que sea necesario que éstos se 
reinviertan en activos de la propia empresa, con un 
máximo de hasta un millón de euros. 

Dicho incentivo viene motivado por la reciente 
eliminación de la deducción por reinversión de 
beneficios extraordinarios y la deducción por 
inversión de beneficios.  

Las cantidades dotadas en esta reserva se utilizarán 
para la autofinanciación de la empresa reduciendo 
así la dependencia de recursos ajenos. Por tanto, su 
finalidad es premiar la permanencia de una parte de 
los beneficios obtenidos dentro de la entidad. 

El art. 25 de la nueva Ley establece una serie de 
requisitos: 

- La reserva a dotar, por el importe de la 
reducción, deberá constar con absoluta 
separación y titulo apropiado y será indisponible 
durante el plazo de 5 años. 

 
- El importe del incremento de los fondos propios 

de la entidad deberá mantenerse durante 5 años 
desde el cierre del periodo impositivo al que 
corresponda esta reducción, salvo que existan 
pérdidas contables en la entidad. 

 
 

- En ningún caso, el derecho a la reducción podrá 
superar el importe del 10% de la base imponible 
positiva del periodo impositivo previa a esta 
reducción. 

Aún así, en el caso de que sea insuficiente la base 
imponible para aplicar la reducción, las cantidades 
pendientes podrán ser objeto de aplicación en los 
periodos impositivos que finalicen en los 2 años 
inmediatos y sucesivos al cierre del periodo 
impositivo en que se haya generado el derecho a la 
reducción, con el mismo límite.  

El concepto de incremento de los fondos propios 
vendrá determinado por la diferencia positiva entre 
los fondos propios existentes al cierre del ejercicio, 
sin incluir los resultados del mismo, y los fondos 
propios existentes al inicio del mismo, sin incluir los 
resultados del ejercicio anterior. 

Se entenderá que no se produce reducción en los 
fondos propios, cuando: 

- El socio o accionista ejerza su derecho a 
separarse de la entidad. 

 
- La reserva se elimine, total o parcialmente, como 

consecuencia de operaciones a las que resulte 
de aplicación el régimen fiscal establecido en el 
capítulo VII del Titulo VII (Régimen especial de 
las fusiones). 

 
- La entidad deba aplicar la referida reserva en 

virtud de una obligación de carácter legal. 
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El incumplimiento de los requisitos previstos en el 
mencionado artículo 25 dará lugar a la 
regularización de las cantidades indebidamente 
reducidas, así como de los correspondientes 
intereses de demora. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Por último, recordar que la reserva de capitalización 
es compatible con la reserva de nivelación prevista 
para las entidades de reducida dimensión (ERD). 

 


