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incentivos a la investigación en españa 

 

Introducción  

Como es sabido, los incentivos fiscales y las bonificaciones son algunos de los principales 

instrumentos para impulsar la innovación empresarial. Por ejemplo, en España se permite la 

deducción en el impuesto de sociedades del coste de la inversión en los proyectos de 

investigación y desarrollo e innovación tecnológica. A su vez, también se aplican bonificaciones a 

la cuota de la seguridad social de aquellos trabajadores involucrados en los proyectos de 

investigación. 

 

Principales incentivos fiscales al I+D+i 

Según se ha indicado, las deducciones fiscales por los proyectos de Investigación + Desarrollo + 

Innovación Tecnológica (en adelante “I+D+i”) representan por una parte una de las mejores 

formas para fomentar la I+D+i empresarial, en especial, a través de la reducción del impuesto. 

La LIS establece medidas fiscales de apoyo, entre otros, a la inversión en nuevas empresas y en 

I+D+i. Así, el artículo 35 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades 

(LIS), regula específicamente las deducciones fiscales de la I+D+i, mientras que el artículo 39 de 

la misma ley regula su aplicación. 

A estos efectos, se considera investigación la indagación original y planificada que persigue 

descubrir nuevos conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico y 

tecnológico, y desarrollo a la aplicación de los resultados de la investigación o de otro tipo de 

conocimiento científico para la fabricación de nuevos materiales o productos o para el diseño de 

nuevos procesos o sistemas de producción, así como para la mejora tecnológica sustancial de 

materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes. También se considera actividad de 

investigación y desarrollo:  

• El diseño y elaboración del muestrario para el lanzamiento de nuevos productos. 

• La materialización de los nuevos productos o procesos en un plano, esquema o diseño, 

así como la creación de un primer prototipo no comercializable y los proyectos de 

demostración inicial o proyectos piloto, siempre que éstos no puedan convertirse o 

utilizarse para aplicaciones industriales o para su explotación comercial. 
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• La creación, combinación y configuración de software avanzado, mediante nuevos 

teoremas y algoritmos o sistemas operativos, lenguajes, interfaces y aplicaciones 

destinados a la elaboración de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados 

sustancialmente. Se asimilará a este concepto el software destinado a facilitar el acceso 

a los servicios de la sociedad de la información a las personas con discapacidad, cuando 

se realice sin fin de lucro. No se incluyen las actividades habituales o rutinarias 

relacionadas con el mantenimiento del software o sus actualizaciones menores.  

 

Pues bien, el sistema de deducciones fiscales en España por I+D+i es muy atractivo, cubriendo 

hasta un 42% de los gastos de inversión. Las deducciones fiscales presentan las siguientes 

ventajas: 

• Tienen unos efectos económicos similares a los de la subvención, pero no tributan. 

• Se puede aplicar a empresas de cualquier tamaño y actividad empresarial. 

• Las deducciones no están sometidas a un sistema de comparación de las solicitudes 

presentadas con un presupuesto predefinido sino que las genera cada empresa, cuando 

realizan actividades de I+D+i, de acuerdo con la LIS.  

Además, existe la opción del cheque fiscal con el fin de mejorar la fiscalidad. El cambio más 

importante consiste en que las deducciones generadas y no aplicadas por no alcanzar el límite 

de cuota, no se pierden. Para algunas empresas, sin embargo, este sistema puede no resultar 

atractivo a la hora de realizar I+D+i (empresas jóvenes, empresas dedicadas exclusivamente a 

innovación etc.). 

Ante esta situación, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización modificó oportunamente la LIS, permitiendo en algunos casos que la 

empresa incluso pueda deducirse el 100% de la cuota del impuesto, o solicitar su devolución a la 

Agencia Tributaria cuando se realiza la declaración del impuesto de sociedades.  

Por ultimo tenemos la posibilidad del Patent box. Según el art. 23 de la LIS, se trata de una 

reducción en la base imponible por los ingresos derivados de la cesión (o venta) de 

determinados activos intangibles. Es, por tanto, un incentivo para fomentar la valoración y 

transferencia de conocimiento y tecnología de ciertos activos intangibles, como son: 

• Patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos. Derechos 

sobre información relativa a experiencias industriales, comerciales o científicas (por 

ejemplo, el know-how). 
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• La cesión de activos intangibles para que la tecnología no se quede en la empresa que 

la ha desarrollado. Permite que se declare sólo el 40% de las rentas para fomentar la 

cesión. 

 

Bonificaciones de la Seguridad Social a la I+D+i 

Por otra parte, existe otro tipo de incentivo disponible para las empresas, a saber, las 

bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social por el personal investigador que realiza 

en exclusiva labores de I+D+i. No es un incentivo tributario, sino que está ligado a la contratación 

y al mantenimiento del empleo con este fin innovador. Este incentivo ha sido desarrollado 

reglamentariamente en el Real Decreto 475/2014, sobre bonificaciones en la cotización la 

Seguridad Social del personal investigador. Sus aspectos más destacables son:  

• Se trata de bonificación del 40% en las aportaciones empresariales a las cuotas de la 

Seguridad Social para el personal investigador, pero sólo respecto de la cobertura de las 

contingencias comunes (no incluye contingencias profesionales, desempleo, etc.). Son 

objeto de estos incentivos los trabajadores que tengan dedicación exclusiva durante todo 

su tiempo de trabajo a la I+D+i. 

• Se establece plena compatibilidad de esta bonificación con las deducciones fiscales por 

I+D+i en el caso de “pymes innovadoras”. 

Obviamente, para tener derecho a estas bonificaciones se deben cumplir ciertos requisitos, en 

especial, no haber sido excluidos del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los 

programas de empleo por la comisión de infracciones muy graves no prescritas; y cumplir las 

condiciones exigidas con carácter general para la adquisición y mantenimiento de los beneficios 

en la cotización a la Seguridad Social. Finalmente, hay que tener en cuenta que estas  

bonificaciones no serán de aplicación, entre otros, en los siguientes supuestos: 

 

• Respecto de aquellos empleados que destinen únicamente parte de su jornada laboral a 

la realización de actividades de investigación, de desarrollo o de innovación tecnológica. 

• Respecto de aquellos empleados que trabajen para empresas que llevan a cabo 

proyectos de investigación, de desarrollo o de innovación tecnológica, cuya labor 

consista en actividades distintas a las señaladas como tales en el artículo 35 del texto 

refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, como son las de administración, 

gestión de recursos, marketing, servicios generales y dirección, entre otras. 

• Relaciones laborales de carácter especial. 

• Respecto del personal contratado por empresas u organismos cuya contratación para 

actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica esté explícitamente 
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subvencionada o financiada con fondos públicos, siempre que dicha financiación incluya 

también las cuotas empresariales a la Seguridad Social. 

 

Madrid, marzo 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente informe tiene un carácter general e introductorio, exclusivamente informativo, no 

agotando todas las cuestiones tratadas. No representa asesoramiento jurídico y no puede ser 

título para adoptar decisiones concretadas. El despacho EJSI SERTRYC, SL, no responde de las 

consecuencias de las actuaciones adoptadas en virtud del presente informe. EJSI SERTRYC, 

SL, está exenta de responsabilidad relativa a la exhaustividad y la precisión del presente informe. 

De precisar una aclaración de una cuestión determinada, se debe solicitar un asesoramiento 

personalizado a un abogado o asesor fiscal español. 


