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en esta ponderación tanto el impacto en el volumen agregado de inversión inmobiliaria como el 

efecto recaudatorio esperado. 

8.6.  Los beneficios fiscales a la I+D+i 

El gasto empresarial en I+D+i es el principal componente del gasto total en I+D, alcanzando el 

componente empresarial un 70% de este gasto en el promedio de las economías avanzadas 

(OCDE 2021). El esfuerzo innovador del sector empresarial, medido como gasto en I+D+i 

sobre el PIB, se situó en 2019 en el 1,8% en la media de las economías de la OCDE y en el 

1,5% en la media de la UE-27. En ese contexto, España se encuentra en una posición rezagada 

entre el conjunto de las principales economías europeas, con un menor esfuerzo innovador del 

sector empresarial medido en porcentaje del PIB, cuya ratio del 0,7% en 2019 se muestra estan-

cada desde la última década y su cuantía contrasta con las ratios de Italia (0,9%), Reino Unido 

(1,2%), Francia (1,4%), los Países Bajos (1,5%) o Alemania (2,2%)298. La posición y la dinámica 

de la economía española en este indicador relevante es preocupante, ya que la literatura econó-

mica ha señalado al gasto empresarial en I+D+i como uno de los determinantes de la innova-

ción y del crecimiento de la productividad empresarial. 

La intervención pública dirigida a incrementar el gasto empresarial en I+D+i se justifica, princi-

palmente, por la existencia de fallos de mercado. En concreto, la naturaleza de bien público del 

conocimiento que impide a los agentes internalizar los efectos spillover de sus actividades, resul-

tando en un equilibrio de mercado que infra provisiona la innovación. Al mismo tiempo, la exis-

tencia de información asimétrica explica la aparición de restricciones financieras que son particu-

larmente relevantes para las empresas de nueva creación o las empresas jóvenes con una elevada 

intensidad innovadora299. La articulación de una política económica de estímulo a la innovación 

empresarial es compleja y requiere combinar distintos elementos que abarcan, por ejemplo, la 

protección de los derechos de propiedad, la política de competencia y regulación, las políticas 

crediticias, las políticas destinadas a mejorar la dotación de capital humano (ej. educación supe-

rior y formación de los trabajadores), o la política fiscal300. 

En el ámbito de la política fiscal, las economías avanzadas apoyan el esfuerzo innovador del 

sector empresarial a través de una combinación de transferencias directas e incentivos fiscales. 

                                                 

298  El menor esfuerzo innovador del tejido empresarial español también se observa en el peso del gasto 

en I+D en términos del valor añadido del sector industrial. Esta ratio Se situó en 2019 en España en el 

1,1%, frente al 2,2% en la media de la UE-27, el 1,5% en Italia, el 1,9% en el Reino Unido, el 2,3% en los 

Países bajos, el 2,5% en Francia o el 3,5% en Alemania. 

299  Otros efectos externos positivos generados por las actividades innovadoras pudieran ser aquellos 

generados sobre la economía local por la atracción de trabajadores altamente cualificados (Moretti 2012).  

300  Véase una discusión, por ejemplo, en Bloom, Van Reenen y Williams (2019).  
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De manera simplificada, las políticas de transferencias directas se han justificado como un ins-

trumento con una efectividad potencial mayor como herramienta de apoyo a los proyectos de 

investigación básica y con un impacto potencial en el medio plazo. La eficacia de esta política 

requiere de un diseño adecuado de los mecanismos de selección y evaluación de los proyectos 

basados en criterios competitivos. En cambio, las políticas de incentivos fiscales habilitadas en la 

imposición societaria serían un instrumento de mercado que pudiera ser más adecuado como 

instrumento de corto plazo para incrementar el esfuerzo innovador asociado a la investigación 

aplicada y a la adopción de tecnología. La complejidad que supone el análisis de la información y 

la asunción de los riesgos en los proyectos de innovación se realizaría de manera más eficiente 

por parte del mecanismo de mercado, siendo el papel de los incentivos fiscales, principalmente, 

alcanzar un efecto incremental del gasto en I+D+i de modo que los proyectos innovadores del 

sector empresarial tengan en cuenta los efectos externos asociados al proceso innovador.  

La economía española articula su política fiscal de apoyo al gasto empresarial en I+D+i princi-

palmente a través de transferencias, cuya cuantía en porcentaje del PIB se encuentra en línea con 

los promedios observados en la media de la OCDE o de la UE-27 (véase Gráfico III.17, panel 

de la izquierda). No obstante, el apoyo a través de gasto fiscal articulado en forma de beneficios 

fiscales a la I+D+i en la imposición societaria es reducido en porcentaje del PIB en relación con 

la ratio de las principales economías avanzadas y de la UE. En particular, el gasto total devenga-

do por estos incentivos en España se sitúa en 0,1pp de PIB en 2019, mostrando un estanca-

miento en la última década frente a otras economías europeas que han potenciado este instru-

mento como Italia y el Reino Unido (véase Gráfico III.17, panel de la derecha). Además, a partir 

de la información presentada por la AIREF (2020), del total de contribuyentes con derecho a 

deducción en el IS por actividades de I+D+i sólo un tercio podría aplicarse total o parcialmente 

estos incentivos, y las deducciones aplicadas supondrían en torno a un cuarto de las deducciones 

devengadas. De ese modo, se habrían generado importantes cuantías de créditos fiscales, situán-

dose el impacto efectivo anual de estas deducciones en 0,03pp de PIB. 

Gráfico III.17 

Política fiscal: apoyo al gasto empresarial en I+D+i 
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La eficacia de los incentivos fiscales al I+D+i empresarial depende en buena medida de su ade-

cuado diseño. El objetivo de estos incentivos es reducir el coste marginal de la inversión en estas 

actividades para producir un efecto incremental en los inputs de la innovación empresarial, el 

gasto en I+D+i. En el ámbito de la imposición societaria, estos incentivos se articulan bien a 

través de deducciones en la cuota o reducciones en la base que se computan aplicando un por-

centaje sobre distintos componentes del gasto o la inversión que se quiere estimular. Por ejem-

plo, el personal investigador cualificado o la inversión en determinados activos intangibles. De 

ese modo, a través de la imposición societaria se introduce un subsidio marginal implícito a las 

distintas actividades de I+D+i empresarial. La OCDE computa para distintas economías el sub-

sidio marginal implícito, o ahorro fiscal, que supone el beneficio fiscal por cada euro de gasto 

empresarial en I+D+i. Este cómputo se realiza para un caso estilizado de aplicación y en el que 

las empresas pueden aplicar la totalidad del beneficio fiscal porque tienen cuota positiva y no 

existen límites en su aplicación. La evidencia señala que España se encuentra entre las economías 

con un mayor subsidio teórico de sus incentivos fiscales en la imposición societaria, tanto para las 

pequeñas y medianas empresas como para las grandes empresas (véase Gráfico III.18)301. La 

OCDE también muestra como algunas economías (Canadá, Reino Unido o los Países Bajos) 

articulan incentivos de mayor cuantía en empresas de menor dimensión, justificándose en ese 

caso la discriminación por un posible mayor impacto de los fallos de mercado en los resultados 

de innovación en este segmento del tejido empresarial. No obstante, la literatura ha señalado que, 

por ejemplo, los problemas asociados con las restricciones financieras estarían más vinculados a 

la edad de la empresa que a su tamaño, pudiendo generar la existencia de un vínculo discontinuo 

entre el tamaño y los beneficios fiscales un desincentivo al crecimiento empresarial. 

Gráfico III.18 

Subsidio marginal implícito al gasto empresarial en I+D+i en 2020 

 

                                                 

301  Alemania solía resaltarse como ejemplo de economía con un elevado gasto empresarial en I+D que 

carecía de instrumentos tributarios para estimular esta actividad. No obstante, desde 2020 el gobierno 

alemán introdujo un nuevo beneficio fiscal en forma de una deducción equivalente al 25% del gasto en 

I+D, con un máximo de deducción de 500.000 euros. La deducción se mantendrá si después de cuatro 

años se evalúa y se considera que es una medida efectiva. 
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La generosidad teórica del beneficio fiscal a la I+D+i en España contrasta con el escaso im-

pacto del mismo en términos recaudatorios. La explicación de esta contradicción fue señalada 

por la AIREF en su evaluación de estos incentivos fiscales. Las conclusiones de la AIREF 

señalan que el actual diseño del incentivo limita su potencial. En concreto, se indica la necesi-

dad de mejorar el proceso de certificación de gasto en I+D+i fiscalmente deducible, así como 

valorar el impacto de las distintas reglas de aplicación de las deducciones a la I+D+i, ya que 

estas reglas implican que un porcentaje relevante de los contribuyentes en el IS que tienen 

derecho a deducción no puede aplicarse la deducción de manera parcial o incluso total. Al 

mismo tiempo, la AIREF señala que el régimen opcional que desde 2014 permite a los contri-

buyentes con menores cuantías agregadas de gasto en I+D+i ampliar los límites de aplicación 

de las deducciones o solicitar el abono por insuficiencia de cuota habría tenido un impacto 

cuantitativo menor del esperado. Este hecho se debería a las distintas condiciones que deben 

cumplir los contribuyentes afectados, de modo que, a pesar de la existencia de este régimen 

opcional, desde 2014 han seguido acumulándose créditos fiscales en una cuantía proporcional 

muy elevada en relación al gasto fiscal reconocido. Por lo tanto, la potencia teórica del benefi-

cio fiscal en España señalada por la OCDE no tiene su traslación en la aplicación práctica de 

estos incentivos fiscales. 

Este Comité ha considerado en su diagnóstico tanto la evaluación realizada por la AIREF 

como la información suministrada por la AEAT y la información pública disponible en la En-

cuesta sobre innovación en las empresas elaborada por el INE. Este diagnóstico concluye que 

el diseño actual de los beneficios fiscales a la I+D+i en España es, en primer lugar, ineficiente 

ya que la cualificación de gastos fiscalmente deducible requiere la certificación de este gasto 

por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, siendo este proceso costoso y, además, el 

mismo se encuentra sujeto a revisión por parte de la AEAT. Este coste de acceso al sistema es 

particularmente relevante para las empresas de menor dimensión, así como para aquellas de 

nueva creación o emergentes que son altamente innovadoras en esta fase inicial de su ciclo de 

vida empresarial. En segundo lugar, la evidencia señala que un porcentaje significativo tanto 

de las empresas innovadoras como del gasto en I+D+i considerados como tal en la estadística 

del INE, elaborada de acuerdo con el Manual de Oslo, no se encuentran dentro del perímetro 

de los incentivos fiscales a la I+D+i en el IS302. Esta exclusión del ámbito de aplicación de los 

beneficios fiscales es particularmente relevante para las empresas de menor dimensión. Este 

hecho pudiera deberse tanto a las barreras administrativas de acceso al sistema de incentivos, 

                                                 

302  De acuerdo con la Encuesta sobre innovación en las empresas del INE, aproximadamente un tercio 

del gasto total en I+D+i sería cualificado como gasto fiscalmente deducible en la base de los incentivos 

fiscales a la I+D+i en el IS. Al mismo tiempo, comparando los datos de esta Encuesta con los datos de 

las deducciones de la AIREF, alrededor de un 25% de las empresas innovadoras tendrían derecho a de-

ducciones a la I+D+i en el IS, y sólo un 10% de las mismas de podrían aplicar una deducción. 
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como a la falta de información sobre los mismos. En tercer lugar, entre el conjunto de empre-

sas con derecho a deducción que no pueden aplicarse la deducción destacan las sociedades 

que no conforman grupo fiscal y las entidades de menor dimensión, mientras que los benefi-

cios fiscales en términos absolutos y relativos se concentran en los grupos fiscales de mayor 

dimensión. En cuarto lugar, la evidencia señala que en términos de composición del gasto 

empresarial en I+D+i, el peso relativo que tiene el gasto en personal investigador cualificado 

o en determinados activos intangibles sería menor en España frente a un peso más elevado de 

gasto corriente. 

El Comité concluye que es necesaria una reforma integral del actual esquema de beneficios fisca-

les al I+D+i existente en la imposición societaria en España. Esta reforma debería tener como 

principal objetivo mejorar la eficacia y la efectividad del gasto fiscal articulado a través de las 

deducciones a la I+D y la deducción por Innovación tecnológica (IT, en adelante) en el IS, cuyo 

potencial se encuentra limitado por el diseño de estos incentivos. La literatura académica ha 

mostrado que un adecuado diseño de estos incentivos fiscales puede generar un impacto incre-

mental en el gasto en I+D+i empresarial303. Los surveys realizados indican que la elasticidad del 

capital en I+D+i con respecto a su coste de uso ajustado por el tratamiento de los beneficios 

fiscales es igual o incluso superior a 1 (Becker 2015, OCDE 2020). Estas estimaciones sitúan los 

impactos de cada euro de beneficio fiscal en un rango de entre 1 y 1,5 euros de gasto en I+D+i. 

Estos resultados se encuentran en línea con la evaluación de la AIREF para el caso español que 

mostró una primera evidencia preliminar sobre el efecto incremental del incentivo fiscal a la 

I+D+i concentrado sobre el gasto clasificado como fiscalmente deducible. 

El posible efecto positivo de estas políticas es un instrumento de política económica al que la 

economía española no debiera renunciar a la luz de los déficits de innovación y crecimiento de la 

productividad empresarial. No obstante, este beneficio fiscal debe estar bien diseñado y alcanzar 

un efecto incremental en los inputs del I+D+i empresarial que conduzcan, en conjunto, a una 

mayor innovación (ouputs). Por ese motivo, en una línea constante a lo largo de este Libro Blan-

co, el Comité propondrá un conjunto de reformas del beneficio fiscal sujetas a evaluación pe-

riódica con el objetivo de determinar si el incentivo cumple su objetivo, y si éste debe mantener 

o reformarse en alguno de sus principales componentes.  

El Comité considera que, dado el diagnóstico previo, la reforma de los incentivos fiscales al 

I+D+i en el IS puede consistir en un conjunto de medidas de alcance general combinadas con 

medidas específicas dirigidas al segmento del tejido empresarial innovador donde estos incenti-

vos pudieran generar un mayor efecto incremental y en el que, hasta la fecha, el alcance de estos 

incentivos habría sido más limitado. El Comité plantea la adopción de su propuesta de manera 

                                                 

303  Véase, por ejemplo, los análisis empíricos que muestran un efecto causal de los mismos en el Reino 

Unido, Canadá o Los Estados Unidos (Rao 2016, Guceri y Liu 2018, Agrawal et al., 2020). 
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temporal, en el período que estime el legislador pero que no debiera ser inferior a los 5 años, 

con el objetivo que el nuevo diseño de los beneficios fiscales se encuentre sujeto a una evalua-

ción sobre la efectividad de los mismos.  

En relación a las medidas de carácter general, el Comité considera 5 ámbitos de reforma. En 

primer lugar, se propone que se tomen medidas que eviten la limitación de la aplicación de 

estos incentivos fiscales en función de si el tipo efectivo sobre la base imponible previa en el 

IS no alcanza el 15%. La reciente introducción de esta norma de tributación mínima afecta a 

las entidades innovadoras que superen una cifra arbitraria de CNN de 20 millones de euros. 

En particular, se propone la exclusión de los beneficios fiscales a la I+D+i del cómputo de la 

base imponible previa sobre la que se computa este tipo efectivo mínimo de tributación. Las 

razones para esta propuesta son múltiples, pero entre ellas destacan la no vinculación de las 

reglas generales de aplicación de los incentivos al tamaño empresarial, y el hecho que la actual 

norma pudiera tener un impacto pernicioso en las decisiones de las empresas con mayor in-

tensidad innovadora. En concreto, la regla tiene un impacto mayor sobre aquellas entidades 

con un mayor peso relativo de su gasto o inversión en actividades innovadoras en relación a 

su beneficio.  

En segundo lugar, el argumento de la no discriminación de las medidas de carácter general por 

tamaño empresarial lleva también a este Comité a proponer que sean compatibles para todas las 

entidades los incentivos fiscales a la I+D+i y las bonificaciones a la Seguridad Social del perso-

nal investigador a todas las entidades, frente a la situación actual en la que esta compatibilidad 

sólo se permite a las pymes con sello innovador. Los argumentos a favor de potenciar los efectos 

externos positivos asociados al incremento de esta tipología de capital humano en las empresas 

también refuerzan esta propuesta.   

En tercer lugar, el Comité considera prioritario reforzar la seguridad jurídica y reducir los cos-

tes e ineficiencias asociadas al actual proceso de acreditación necesario para certificar un gasto 

en I+D+i como un gasto fiscalmente deducible. Por ese motivo, se propone que el informe 

motivado emitido por un órgano de las AAPP sea vinculante para la determinación científico-

técnica de un gasto en I+D+i fiscalmente deducible en el IS, así como para la determinación de 

su cuantía304. El papel de la AEAT en este proceso debiera limitarse a la comprobación en caso 

de uso fraudulento, pero no en discutir el criterio técnico o la cuantía previamente fijada por 

otra administración pública. Esta propuesta requiere reforzar la dimensión consultiva por parte 

del contribuyente y la dimensión de la evaluación de proyectos empresariales en el ámbito del 

                                                 

304  En la actualidad, la consideración de los gastos de I+D+i como gastos con derecho a deducción en el 

IS requiere que las entidades aporten un informe motivado emitido por el Ministerio de Ciencia e Inno-

vación. Las entidades también pueden presentar consultas sobre la interpretación y la aplicación de estos 

beneficios fiscales a la administración tributaria, cuya respuesta es vinculante. 
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I+D+i a través de las instituciones que el legislador considere oportunas. Con independencia 

del ente o entes encargados, el proceso de acreditación debiera inspirarse en los criterios de 

excelencia de los procesos de evaluación competitivos, como los existentes en la UE, incluyen-

do procesos de peer reviews en aquellas áreas de mayor complejidad científico-técnicas o la posi-

bilidad de condicionalidad vinculada a la obtención de informes de seguimiento favorables de 

los proyectos evaluados. La articulación de este sistema de consulta y evaluación requerirá re-

forzar los recursos de la administración para realizar esta tarea de manera adecuada y, al mismo 

tiempo, para que los proyectos que cumplan los requisitos obtengan respuesta en un plazo 

compatible con los tiempos requeridos en la actividad empresarial y, de ese modo, incrementar 

la efectividad potencial de los incentivos fiscales. En esa línea, y de manera complementaria, el 

Comité propone la creación de un sistema simplificado de acreditación para proyectos de me-

nor dimensión y menor complejidad técnica. En línea con la recomendación de la AIREF, el 

Comité entiende que, por ejemplo, una parte significativa del gasto en I+D+i por parte del 

sector empresarial de menor dimensión podría requerir una menor complejidad técnica y, por 

lo tanto, los requisitos y los plazos de evaluación pudieran implicar menor complejidad y tiem-

po que proyectos de mayor envergadura y complejidad técnica. Por ese motivo, en aras de una 

asignación eficiente de los recursos públicos, debiera habilitarse ese proceso simplificado para 

proyectos de una cuantía máxima en un rango a fijar por el legislador de, por ejemplo, entre 

100.000 y 250.000 euros. 

En cuarto lugar, en relación a la determinación de la base de la deducción por I+D se propone 

incrementar al 25% el porcentaje de deducción por el gasto en el personal investigador cualifi-

cado adscrito en exclusiva a estas actividades, y al 10% el porcentaje a aplicar en las inversiones 

en inmovilizado material e intangibles que se encuentren afectas a las actividades de I+D, exclu-

yendo terrenos y edificios. La evidencia examinada indica que estas partidas muestran un menor 

dinamismo en el sector empresarial español y en ellas podría concentrarse un mayor potencial 

incremental. Al mismo tiempo, en la definición de la base de la deducción por actividades de 

I+D se propone incluir como gastos fiscalmente deducibles los proyectos de software más sofisti-

cados como son aquellos vinculados al Big Data, la Inteligencia Artificial o la Industria 4.0.  En 

relación a la posible ampliación de la definición de la base en ambas deducciones, el Comité 

llama la atención al legislador sobre aquellas áreas prioritarias que el programa Next Generation 

EU ha señalado y que podrían encajar en este ámbito del IS: la digitalización, la salud, y el medio 

ambiente. La posible disponibilidad de fondos adicionales de la UE para impulsar estas áreas 

podría utilizarse para financiar el gasto fiscal vehiculado a través de estos beneficios fiscales con 

carácter temporal y sujeto a evaluación. En el caso particular de la deducción por IT, si el legis-

lador considera adecuado impulsar la adopción de tecnologías en estas áreas, en ese caso, podría 

plantearse un incremento del porcentaje de la deducción actualmente del 12%. 

Finalmente, en quinto lugar, se propone que el límite general de cada una de las deducciones, 

I+D e IT, por separado será del 25% de la cuota íntegra minorada (CIM), sin estar por lo tanto 
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esta cuantía condicionada por otras deducciones que las entidades pudieran tener305. Del mismo 

modo, la actual elevación del límite de aplicación al 50% de la CIM para las empresas innovado-

ras se establecería, por coherencia, de manera separada para cada deducción, pudiendo aplicarse 

dicho porcentaje en cada deducción sólo cuando la cuantía individual de las mismas supere el 

10% de la CIM.  El Comité se ha planteado, en línea con la experiencia de otras economías, 

elevar el límite de aplicación de la deducción, por ejemplo, al 50% con carácter general, pero se 

ha decantado por centrarse en ampliar sin límite la aplicación de la deducción en aquellos seg-

mentos empresariales donde en la actualidad el alcance de estos incentivos es menor. La posible 

elevación del límite de aplicación con carácter general sería una alternativa a valorar por el legis-

lador en una posible reforma futura en caso que se muestre la efectividad de este nuevo esque-

ma de incentivos fiscales. 

En relación a las medidas dirigidas a determinados segmentos del sistema empresarial innovador 

español, la prioridad debiera ser facilitar la aplicación de los incentivos en aquellas empresas que, 

de acuerdo con el diagnóstico expuesto con anterioridad, en la práctica se encuentran excluidas 

del mismo, en buena parte, por inconsistencia del sistema de incentivos actual con la dinámica 

del proceso innovador. Dada la información disponible y la literatura económica, este hecho 

parece particularmente relevante en las empresas innovadoras de reciente creación o en aquellas 

que impulsan procesos de innovación más disruptivos y que, por la propia naturaleza de este 

proceso inversor, reducen su base gravable en el IS durante este proceso e incluso entran en 

pérdidas antes de obtener el resultado incierto de su innovación. El actual esquema de aplica-

ción de los beneficios fiscales a la I+D+i penaliza estos procesos, mientras que los incentivos se 

aprovechan en mayor cuantía por aquellas empresas más maduras y con mayores márgenes, que 

les permiten asumir mayores riesgos y financiar estos proyectos o tienen mayor capacidad para 

obtener fondos externos y no se encuentran sometidas a las mismas restricciones financieras. Si 

bien el actual régimen opcional de aplicación de estos beneficios fiscales intenta mitigar parte de 

estos problemas, su compleja articulación explica que su impacto en términos recaudatorios 

haya sido menor del esperado y, en opinión de este Comité, su diseño impide solventar los pro-

blemas que generan tanto el límite de la deducción o la insuficiencia en la cuota para las empre-

sas innovadoras. Por ese motivo se propone la sustitución de este régimen opcional por un ré-

gimen inspirado en el mismo, pero de aplicación para las entidades innovadoras que cumplan 

determinados requisitos. Este nuevo régimen será de aplicación para las nuevas inversiones en 

I+D+i, manteniéndose de manera transitoria el actual régimen opcional para la aplicación de los 

créditos fiscales correspondientes a deducciones devengadas en el pasado que no han podido ser 

aplicadas. 

                                                 

305  En la actualidad, la aplicación de estas deducciones a la I+D+i se encuentran limitadas de manera 

conjunta junto con el resto de deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades, que 

se encuentran reguladas en capítulo IV del Título VI de la LIS. 



LIBRO BLANCO SOBRE LA REFORMA TRIBUTARIA 

Comité de personas expertas 

 

 

458 

El nuevo régimen introduciría una nueva modalidad de aplicación de las deducciones que estaría 

relacionada con los actuales volúmenes de gasto en I+D e IT sobre los que se aplica el actual 

régimen opcional. De ese modo, la propuesta sería de aplicación para entidades con gasto reco-

nocido como fiscalmente deducible en IT hasta 1 millón de euros, y en I+D de hasta 5 millones 

de euros306.  

En esta nueva modalidad de aplicación de las deducciones no se considerarían tres elementos 

centrales del actual régimen opcional que el Comité considera distorsionadoras en el proceso 

innovador. En particular, no deberían incluirse en esta modalidad i) la introducción de un perío-

do de carencia de un año; ii) el descuento del 20% en las cuantías aplicadas; y iii) la incorpora-

ción de requisitos adicionales de aplicación como el mantenimiento del empleo medio, o de la 

plantilla adscrita a las actividades de I+D+i, durante 24 meses desde el final del período imposi-

tivo en el que se devengó la deducción; la necesidad de destinar el importe equivalente de la 

deducción aplicada o abonada a nuevas actividades de I+D+i, así como obtener una calificación 

vinculante de que estas actividades constituyen gasto en I+D+i. Estos requisitos serían contra-

rios a la lógica de intentar estimular exante el volumen de gasto innovador y la asunción de ries-

gos, ya que introducen penalizaciones para aquellas empresas que, por ejemplo, empiezan su 

actividad o realizan mayores inversiones innovadoras. Al mismo tiempo, estos requisitos intro-

ducen complejidad e incertidumbre en el momento de la toma de decisiones sobre la posibilidad 

de obtener esos fondos ya que, por ejemplo, el volumen de empleo puede estar afectado por 

diversos factores, por ejemplo, shocks externos como una crisis financiera o la pandemia del Co-

vid, o porque el proyecto innovador no obtenga el resultado esperado introduciendo una penali-

zación de la probabilidad de fracaso que es un elemento necesario para estimular el proceso 

innovador.  

Por lo tanto, para las entidades cuyo gasto total en I+D o en IT certificado como fiscalmente 

deducible no supere las cuantías máximas establecidas, no existiría un límite de aplicación de las 

respectivas deducciones sobre la CIM y, en caso de insuficiencia de cuota, se aplicaría la moneti-

zación de modo que el incentivo sería equivalente a una trasferencia proporcional sobre el gasto 

que quiere estimularse. Este componente de la propuesta de reforma es el que presenta mayor 

impacto para estimular el gasto en I+D+i y, a la vez, el componente de la misma que, por su 

posible impacto recaudatorio en el IS, debiera estar sujeto a una mayor monitorización en su 

aplicación, así como a una evaluación prioritaria para determinar la eficacia y efectividad de sus 

distintos componentes. En ese proceso de valoración y evaluación se podrían modular, tanto al 

alza como a la baja, los principales parámetros clave que determinan la potencia del incentivo 

                                                 

306  Esta cuantía de gasto en I+D es el resultado de agregar a la cuantía general de 3 millones de euros los 

2 millones de euros adicionales en el caso que el gasto en I+D supere el 10% de la CNN. Estas cuantías 

nominales son inferiores a las existentes en otros sistemas con una aproximación similar como, por 

ejemplo, el de Francia que establece hasta 15 millones de euros de gasto en I+D. 
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fiscal como son los niveles de gastos a partir del que se puede aplicar este sistema sin límites o la 

definición de la base y los porcentajes que determinan la cuantía de las deducciones devengadas. 

No obstante, en términos de riesgos recaudatorios debe tenerse presente que el actual esquema 

de beneficios fiscales resulta en la generación de créditos fiscales a la I+D+i de una cuantía si-

tuada, en los últimos años, en torno a unos 700 millones de euros anuales. La propuesta aquí 

planteada pretende mejorar la eficacia y el diseño del incentivo aplicando una parte de estos 

recursos sobre el segmento en el que se concentran los créditos fiscales, pero no plantea un in-

cremento abrupto de las cuantías ya devengadas por estos beneficios fiscales a la I+D+i.  En el 

caso que los efectos de esta reforma sobre la innovación fueran evaluados de manera positiva, el 

legislador podría plantearse la extensión de este régimen a un mayor número de entidades in-

crementando los límites de gasto en I+D o en IT propuestos para su aplicación.    

Finalmente, con el objetivo de disponer de un mayor grado de información microeconómica 

que permita realizar la necesaria evaluación de estos beneficios fiscales a la I+D+i, se propone 

incrementar los requerimientos de información de las entidades beneficiarias. En concreto, se 

propone la presentación de una declaración informativa en el momento de liquidación del IS, 

que contenga información precisa de la composición de los distintos componentes del gasto 

I+D+i, con las cuantías y los porcentajes aplicados para determinar la base de las deducciones 

en el caso de las entidades que tengan derecho a deducción y, además, para todas las entidades 

innovadoras la información sobre el resto de gasto en I+D+i de acuerdo con la definición del 

Manual de Oslo pero que no se encuentran considerados como gasto fiscalmente deducible. Al 

mismo tiempo, sería deseable disponer también en esta declaración de la información detallada 

sobre los resultados de innovación de estas entidades, de modo que se pueda examinar la rela-

ción a lo largo del tiempo entre los inputs, gasto en I+D+i, y los ouputs, como, por ejemplo, las 

patentes. De ese modo, se podría seguir avanzando en un mejor diseño de la política de innova-

ción en España307. 

Propuesta 36 

Beneficios fiscales a la I+D+i 

El Comité plantea la adopción de esta propuesta con carácter temporal, en el período que estime el 

legislador pero que no debiera ser inferior a los 5 años, con el objetivo que el nuevo diseño de es-

tos beneficios fiscales se encuentre sujeto a una evaluación sobre la efectividad de los mismos.  

                                                 

307  No obstante, debe tenerse presente que la evaluación de la propuesta de un nuevo esquema de bene-

ficios fiscales sobre los inputs, el gasto en I+D+i, debe centrarse en examinar el impacto causal de estos 

incentivos como instrumento eficaz para incrementar el gasto empresarial en I+D+i. El análisis de la 

eficiencia de este incentivo para examinar de manera causal si el mismo tiene capacidad para generar 

nuevos outputs de innovación en el conjunto del sistema productivo sería un análisis complementario de 

mayor complejidad que requiere un horizonte temporal para su evaluación más amplio. 
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Medidas de carácter general 

a. Exclusión de las deducciones por I+D e IT del cómputo de la base imponible positiva previa 

sobre la que se establece la tributación efectiva mínima del 15% a las entidades con CNN supe-

rior a los 20 millones de euros en el IS español.  

b. Compatibilidad para todas las entidades de los incentivos fiscales a la I+D+i y las bonificacio-

nes a la Seguridad Social del personal investigador. 

c. Refuerzo de la seguridad jurídica y simplificación del proceso de acreditación del gasto en 

I+D+i fiscalmente deducible 

iii. Impulsar la dimensión consultiva y de evaluación vinculante por parte de un ente o entes de 

la Administración Pública que tengan la capacidad científico-técnica para realizar esa función 

con la dotación de medios necesaria y con la adopción de criterios de selección y evaluación 

competitivos.  

iii. Creación de un procedimiento simplificado de acreditación para proyectos de menor dimen-

sión y menor complejidad técnica, cuya cuantía no supere un rango a determinar entre los 

100.000 y los 250.000 euros. 

d. Determinación de la base de las deducciones por I+D e IT 

iii. I+D: incrementar al 25% el porcentaje de deducción por el gasto en el personal investigador 

cualificado adscrito en exclusiva a estas actividades, y al 10% el porcentaje a aplicar en las 

inversiones en inmovilizado material e intangibles que se encuentren afectas a las actividades 

de I+D, excluyendo terrenos y edificios. 

iii. I+D: incluir como gastos fiscalmente deducibles los proyectos de software vinculados al Big 

Data, la Inteligencia Artificial o la Industria 4.0. 

iii. I+D e IT: valorar la posibilidad de incluir como componentes en la base de la deducción 

gastos e inversiones vinculados a las áreas prioritarias financiadas por el Programa Next Ge-

neration EU: digitalización, medio ambiente y salud.  

e. Límites de aplicación de las deducciones de I+D+i 

iii. Establecer que el límite general de cada una de las deducciones, I+D e IT, por separado será 

del 25% de la cuota íntegra minorada. 

iii. La actual elevación de este límite de aplicación al 50% de la cuota íntegra minorada para las em-

presas innovadoras se establecería, por coherencia, de manera separada para cada deducción. 

f. Incrementar los requerimientos de información (declaración informativa) de las entidades inno-

vadoras relativos a la composición del gasto en I+D+i, tanto los gastos fiscalmente deducibles 

como el resto de gastos para todas las entidades innovadoras, con el objetivo de mejorar el dise-

ño de la política de innovación y evaluar la efectividad de los beneficios fiscales.  

Medidas de carácter específico 

Ámbito de aplicación: entidades con gasto reconocido como fiscalmente deducible en IT hasta 1 mi-

llón de euros, y en I+D de hasta 5 millones de euros: 

Eliminación del límite de aplicación de las respectivas deducciones sobre la cuota íntegra minorada 

y, en caso de insuficiencia de cuota, aplicación de la monetización en el ejercicio de la liquidación, 

sin descuento alguno de las cantidades devengadas y sin requisito adicional para su aplicación.  
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