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Introducción 

 Medidas de apoyo a la I+D 
 Ayudas directas + Incentivos fiscales 

 Tendencia a cambio de las proporciones 

 Mayor uso de incentivos fiscales vs. ayudas directas 

 20 de 34 países de la OCDE proporcionan 
incentivos fiscales 
 Alemania y Finlandia en 2012 

 20 países no OCDE ofrecen también incentivos 
 Cambio de modelo productivo 

• Manufactura vs. desarrollo tecnologías propias 
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Incentivos I+D+i: Ciclo Vital - España 

Gastos: - 40% CSS investigadores 

Ingresos 

Resultados Explotación 

Base Imponible: -50% ing. cesión 

activos intangibles 

Cuota íntegra: - Deducción I+D+i 

Cuota Líquida 
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Deducciones I+D+i 

 Antigüedad: 

 I+D desde 1979 

 Innovación tecnológica desde 2001 

 Actividades 

 Investigación básica y aplicada 

• Nuevos conocimientos 

 Desarrollo experimental 

• Aplicación resultados investigación 

 Innovación tecnológica 

• Nuevos productos, proceso 
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Aplicación 

 Actividades de I+D 

 En caso de incremento en el promedio de la 

base deducible en los dos últimos años 

• 25% hasta la media de los dos años anteriores 

• 42% sobre el exceso  

 Si no existe incremento: 

• 25% sobre los gastos del ejercicio 

 8% sobre inversiones en inmovilizado, afecto 

a la I+D+i 
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Aplicación 

Deducciones adicionales 

 17% del coste de personal cualificado 

adscrito a la I+D+i 

 Actividades de Innovación Tecnológica (i) 

 8%, se aplica el 12% a partir de marzo 2011 

 Ley de Economía Sostenible 
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Incentivos Explotación Activos 

Intangibles 

 Tratamiento favorable cesión de patentes y 

otros activos intangibles: “Patent Box” 

 Tipo reducido sobre beneficio 

 Reducción de base imponible – ESP 

 Fomentar creación y explotación de activos 

intangibles 

 Potencialmente comercializables por la empresa 

 Incentivar creación y retención de propiedad 

intelectual dentro de las fronteras 
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Incentivos Explotación Activos 

Intangibles: España 

 Introducido en 2008 

Cobertura 

 Patentes 

 Dibujos o Modelos industriales, comerciales o 

científicos 

 Planos, fórmulas, procedimientos, derechos 

sobre informaciones 

• Englobados en “Know-how” del Modelo CDI OCDE 
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Aplicación 

 Alcance: 

 50% de los ingresos exentos en la base 

imponible 

 Tipo efectivo: 15% o 12,5% en PYME 

 Límites 

 A partir del año siguiente al que los ingresos 

superen los costes del activo en 6 veces 
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Bonificaciones en CSS 

 Introducido en 2007 

 A priori: poco beneficio 

 Incompatible con las Deducciones I+D+i 

 La crisis le ha dotado de fuerza 

 Empresas con pérdidas 

 Imposibilidad de aplicarse deducciones en el 

IS 

 Cuotas impositivas negativas 
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Aplicación 

 Antigüedad: 2007 

 Actividades 

 Investigación básica y aplicada 

 Desarrollo experimental 

 Innovación tecnológica 

Gastos: 

 Personal exclusivo en actividades I+D+i 

 Tipos 

 Bonificación del 40% en CSS del empleador 
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Recuperación Deducciones pendientes 

 Preguntas: 
 Puede la empresa beneficiarse inmediatamente del 

incentivo cada año? 

 Que puede hacer la empresa con aquellas 
deducciones que no ha podido aplicar? 

 Soluciones: 
 Límites: 

• Cuota del IS - CSS  - cierta cuantía por proyecto 

 Créditos pendientes: 
• Carry back/forward: limitado vs. indefinido 

• Reembolso del crédito 
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Recuperación Deducciones pendientes: 

España 

 Límite 

 50% de la cuota íntegra del impuesto 

 60%, a partir de 6 de marzo de 2011 

 Créditos pendientes 

 Carry forward 15 años 

 El remanente pendiente se pierde 

 Desventajas 

 A mayor gasto, menor posibilidad de deducción 

• Ahorro fiscal menor, cuando la I+D+i ha sido mayor 
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Conclusiones 

 Límite de deducciones pendientes 

 Problemas con la acumulación de créditos 

difícilmente aplicables/cobrables 

• PYME innovadoras 

• Empresas de base tecnológica de reciente 

creación 

• Grandes empresas con fuerte I+D 

• Sistema no tan atractivo en la práctica como en 

teoría 
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Conclusiones 

 Subcontratación con Organismos de Innovación: 

 Es pronto para ver los resultados de la LES y la Ley 

de la Ciencia 

• Fomenta, regula y facilita la colaboración público-privada en 

I+D+i 

• Limitación geográfica al EEE? 

 Actividades cubiertas: 

 España aporta un concepto adicional novedoso (i) 

• Reforzado por la LES: del 8% al 12% 
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Conclusiones 

Gastos cubiertos 

 Todos los comunes 

 No cubre gastos de patentes (registro, 

mantenimiento, protección, amortización) 

 Debería evaluarse esto? 

 Personal investigador 

 España favorece a la empresa con plantilla 

dedicada en exclusiva a la I+D 

• Deducción adicional del 17% 
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Conclusiones 

 Intensidad de la ayuda 

 Variable con mucho peso en comparaciones 

internacionales (B-index) 

 España aplica la deducción en base a la 

media de gastos previos 

• Se busca un incremento constante del gasto anual 

en I+D 

 Porcentajes de deducción en línea con otros 

países 
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Conclusiones 

 Evaluación de la elegibilidad 

 Tendencia a la creación de estructuras de 
expertos con perfil científico-tecnológico, que 
evalúan la elegibilidad de las deducciones. 

 España aplica un sistema de certificación y 
emite informe motivado del MEC, vinculante 
para Hacienda 

 Patent Box 

 Experiencia aun corta y no existen datos 
suficientes 
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Conclusiones 

 Bonificaciones CSS 

 Alternativa a las empresas que no acceden a 

las deducciones por I+D+i por tener bases 

imponible negativas 

 Incompatibles… aunque 

 Existe una Consulta vinculante del MEC a la 

DGT que permitirá acogerse parcialmente a 

ambos en 2012, bajo ciertas condiciones. 
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Evaluación: muestra 523 empresas 
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Evaluación 

Desarrollo de actividades de I+D+i 

 83% empresas llevan a cabo actividades 

 4% con inversiones > 10 mill. € 

 Política interna de I+D+i 

 73% empresas con 10% de titulados 

superiores 

 67% han solicitado patentes en 2009/10 

• 5% cesión del know-how a terceros 

• 1% venta a terceros 
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Evaluación 

 Aplicación de Deducciones 

 64% de encuestados 

 5% no disponían de cuota 

• 58% necesitan disponer del crédito a corto 

• 38% pueden esperar 

 31% no aplicaron 

• Pérdidas en un entorno de crisis 

• Gestionadas por la matriz extranjera 

• Elevado coste y complejidad 
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Evaluación 

Conocimiento  

 19% desde el principio 

 36% desde hace más de 5 años 

 44% desde hace 5 años 

 Tendencia creciente en el uso 

  Opinión: 

 Sistema complejo: 78% encuestados 

 Sistema seguro ante inspección: 66% 
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Evaluación 

 Se produce más actividad innovadora con el 

incentivo? 

 47% han incrementado su actividad 

 30% han mantenido el gasto 

 22% han disminuido la actividad 

 Porcentajes actuales 

 53% empresas conformes con los % de deducción 

 64% consideran inadecuada la incompatibilidad con 

las bonificaciones CSS 



27 

Valoración Deducciones 

 Ventajas 

 Altamente valorado por empresas 

 Utilizado por 64% de una muestra 

 Esperan un mayor beneficio tras las últimas 

reformas normativas 

Obstáculos 

 Reducidos plazos para presentar proyectos 

 Complejidad de la información solicitada 
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Muchas gracias 
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