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Tratamiento de la nueva reserva de nivelación en el  Impuesto sobre 
Sociedades 

Otra de las novedades que trae la nueva Ley del 
Impuesto sobre Sociedades es la llamada reserva 
de nivelación. 

Las entidades de reducida dimensión (ERD), es 
decir, aquellas cuya cifra de negocios durante el 
ejercicio anterior haya sido inferior a 10 millones de 
euros, podrán minorar su base imponible positiva 
hasta el 10% de su importe. De este modo, su tipo 
impositivo podría ser del 22,5%. 

Esta medida resulta más incentivadora en relación 
con el tradicional tratamiento de las bases 
imponibles negativas, ya que permite minorar la 
tributación, de un determinado período impositivo, 
respecto de las bases imponibles negativas que se 
vayan a generar en los cinco años siguientes, 
anticipando así en el tiempo, la aplicación de las 
futuras bases imponibles negativas. De no 
generarse bases imponibles negativas en 5 años, se 
habrá producido un diferimiento de la tributación. 

Es decir, nos estamos descontando ya, antes de 
que se produzcan, las posibles bases imponibles 
negativas que pudiera tener la empresa durante los 
cinco ejercicios siguientes. En el supuesto de que 
durante los 5 ejercicios siguientes no se obtengan 
bases imponibles negativas, habrá que devolver a 
Hacienda lo que la empresa se hubiera 
descontando de forma prematura. En todo caso, la 
minoración no podrá superar el importe anual de 1 
millón de euros. 

Por lo tanto, ese descuento del 10% no es definitivo, 
está condicionado a tener pérdidas fiscales en esos 
futuros ejercicios. De tal modo, que si durante los 
cinco próximos años: 

 

- Se tienen estas pérdidas fiscales, éstas serán 
compensadas de forma automática aplicando 
para ello la deducción realizada en los años 
anteriores. 
 

- No se tienen pérdidas fiscales durante los cinco 
próximos años, habrá que devolver lo que se ha 
descontado con carácter previo, incrementadas 
en un 5%, más los intereses de demora. 

Por consiguiente, nos encontramos ante cantidades 
que se descuentan de forma condicionada, lo que 
produce un efecto impositivo de pasivos por 
diferencias temporarias imponibles en el plano 
contable, hasta que puedan ser aplicadas de forma 
definitiva o se tenga que proceder a su devolución. 

En el año en que se realice la deducción, se deberá 
dotar una reserva por el importe de la misma, 
siendo esta reserva indisponible hasta el periodo 
impositivo en que se produzca la compensación 
definitiva de la base imponible negativa o por el 
transcurso de los cincos años. 

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 poder 
dotar esta reserva, la minoración estará 
condicionada a que la misma se haga con cargo a 
los primeros resultados positivos de ejercicios 
siguientes respecto de los que resulte posible 
realizar esa dotación.  

La minoración del 10% se tendrá en cuenta a los 
efectos de determinar los pagos fraccionados. 
Asimismo, las cantidades destinadas a la dotación 
de las reservas no podrán aplicarse, 
simultáneamente, al cumplimiento de la reserva de 
capitalización. 
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Veamos un supuesto práctico: 

Una empresa de reducida dimensión, tiene un 
resultado contable de 20.000 euros.  

El cálculo del impuesto sobre beneficios será:  

Resultado antes de impuestos 20.000 

Deducción nivelación 10% -2.000 

Base Imponible 18.000 

Tipo impositivo 25% 

Cuota líquida 4.500 
 

Registro contable: 

4.500 
(6300) 
Impuesto 
corriente 

(4752) Hacienda 
pública acreedora IS 4.500 

 
500 

(6301) 
Impuesto 
diferido 

(479) Pasivo por 
diferencia temporaria 
imponible 

 
500 

 

 

 

 

Registro de la reserva indisponible: 

500 
 

(129) Resultado 
contable 

(11x) Reserva 
nivelación 500 

 

Durante los cincos ejercicios siguientes puede 
suceder que, bien por la obtención de bases 
imponibles negativas o bien por el transcurso de los 
5 años sin obtener ninguna pérdida, los asientos 
deban revertirse como sigue: 

Registro contable: 

 
500 
 

(479) Pasivo por 
diferencia temporaria 
imponible 

(6301) 
Impuesto 
diferido 

500 

  
La reserva de nivelación se convertirá en reserva de 
libre disposición: 
 

500 (11x) Reserva de 
nivelación 

(113) Reserva 
voluntaria 500 

 

.. 

 


