
Hacienda permite a las pymes 
diferir impuestos cinco años
REFORMA FISCAL/ Si en ese periodo genera bases imponibles negativas puede 
ahorrarse además tributación, según prevé la nueva reserva de nivelación.

Mercedes Serraller. Madrid 

Hacienda permitirá que las 
pymes difieran el pago de im-
puestos cinco años y, si en ese 
periodo generan bases imponi-
bles negativas, que paguen me-
nos de lo que les corresponde-
ría. Así lo prevé la nueva de-
ducción que ha creado en la re-
forma fiscal, la reserva de nive-
lación, que pretende potenciar 
el ahorro empresarial con car-
go a fondos propios sin que sea 
necesario invertir en activos de 
la empresa. 

El Anteproyecto de reforma 
de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades rebaja el tipo nomi-
nal del tributo del 30% al 28% 
en 2015 y al 25% en 2016. La in-
tención del Gobierno es que 
aumente la base imponible pa-
ra acercar tipo efectivo a tipo 
nominal, ya que acompaña esta 
rebaja de la poda de numerosas 
deducciones, lo que ha provo-
cado las críticas de la CEOE, 
sobre todo al recorte a la com-
pensación de bases imponibles 
negativas. 

Sin embargo, la reforma fis-
cal ha creado dos nuevas de-
ducciones, que las pymes tie-
nen la posibilidad, además, de 
combinar, y que pueden facili-
tar la compensación de bases 
negativas futuras. 

La reserva de capitalización 
supone la sustitución de las de-
ducciones por reinversión por 
una reserva de capitalización 
del 10% de los beneficios del 
ejercicio sin que sea  necesario 
invertir en activos empresaria-
les. Se crea también la reserva 
de nivelación para pymes. Se 
trata de una reserva indisponi-
ble para compensar futuras ba-
ses imponibles negativas en un 
plazo de cinco años que se pue-
de aplicar al 10% del beneficio 
del ejercicio con un límite de 
un millón de euros. El tipo efec-
tivo de gravamen se situará en 
las pequeñas y medianas em-
presas en el 22,5% al aplicar es-
ta reserva. 

En el caso de que apliquen la 
reserva de capitalización y la de 
nivelación a la vez, el tipo efec-
tivo de las pymes se puede si-
tuar en el 20,25%. 

La reforma establece un lí-
mite del 60% para la compen-
sación de bases negativas des-
de 2016 sin limitación temporal 
alguna. El límite a compensar 
se aplicará a partir del millón 
de euros para no afectar a las 
pymes. 
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Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.

● Una empresa con un 

capital de 10.000 euros 

 y un beneficio de 3.000  

en 2014 decide incrementar 

sus reservas en 2015 y no 

repartir dividendos de los 

beneficios del ejercicio 2014.  

 
● La reserva de 

capitalización corresponde 

al 10% del incremento  

de fondos propios.  

 
● El incremento de fondos 

propios es de 3.000. La base 

imponible que debe tributar 

en 2015 (previa a la reserva) 

es de 3.500.  

 
● La reserva de 

capitalización es de  

-300 (el 10% 3.000).  

Hay una minoración en  

la base imponible del 10% 

del incremento de los 

fondos propios, con el límite  

del 10% de la base.  

La base imponible posterior 

es 3.200; la cuota íntegra  

(el 25%), 800  

 
● El tipo efectivo pasa  

del 25% al 22,85%.

Cómo operan las nuevas deducciones

Ejemplo de reserva 

de capitalización

● Una pyme obtiene una 

base imponible positiva  

de 200.000 euros. Hasta 

ahora, la cuota íntegra era 

200.000 x 25%, 50.000 

euros. Tras la reforma, 

puede minorar su base 

imponible en 20.000 euros 

si constituye una reserva 

por ese importe. Se trata  

de una minoración del 10% 

de la base imponible.  

 
● La cuota íntegra es 

200.000 – 20.000 x 25%, 

45.000. El tipo efectivo pasa 

del 25% al 22,5% (cuota 

íntegra; 45.000/cociente 

entre la base imposible 

previa; 200.000). 

 
● Si en 5 ejercicios no 

genera bases negativas, 

debe tributar por la reserva 

no utilizada, pero disfruta  

de un diferimiento fiscal.  

 
● Si obtuviese bases 

imponibles negativas de  

-20.000 euros, se aplicaría 

la reserva. Se trata de una 

compensación anticipada 

de bases negativas futuras.

Ejemplo de reserva de 

nivelación para pymes

● Una pyme con un capital 

de 10.000 euros y un 

beneficio de 3.500 en 2014 

decide llevar a reservas  

todo el beneficio. La reserva  

de nivelación es el 10%  

de la base imponible y hay 

un incremento de fondos 

propios de 3.500, con lo que 

la base previa es de 3.500. 

 
● La reserva de 

capitalización es  

de -350 (10% de 3.500).  

La minoración en la base 

imponible del 10% del 

incremento de los fondos 

propios, con el límite  

del 10% de la base deja  

una base de 3.150.  

 
● La reserva de nivelación  

es de -315 (10% de 3.150). 

Hay minoración del 10%  

de la base, siempre que  

se constituya una reserva 

indisponible, la base  

es de 2.835. 

 
● El tipo efectivo pasa  

del 25% al 20,25% (cuota 

íntegra 708,75/cociente 

entre base previa, 3.500).

El efecto de la reserva de 

nivelación y capitalización

E
fe

19/07/2014
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 32.013
 49.455
 175.000

Categoría:
Edición:
Página:

Económicos
Nacional
23

AREA (cm2): 571,8 OCUPACIÓN: 53,5% V.PUB.: 9.919 ECONOMIA


