
Incentivos fiscales para fomentar la reali
zación de actividades de investigación y 
desarrollo e innovación tecnológica: la 
deducción en la cuota prevista en la Ley 
43/1995, de 27 de diciembre, del Impues-
to sobre Sociedades 

l. PLANTEAMIENTO. 

La Ley 4311995, de 27 de diciem
bre, reguladora del Impuesto sobre So
ciedades (en adelame, LIS) se refiere a 
las actividades de investigación y desa
rrollo (en adelante, I+D) en tres ocasio
nes a lo largo de su articulado. La pri
mera, en las lelras e) y d) del :\rl. 11.2. 
cuando permite que puedan amortizarse 
libremente tanto los elementos del in
movilizado mal erial e inmaterial, exclui
dos los edificios, a rectos a las activida
des de I+D, así como los gastos corres
pondiemes a dichas acti ~ i dacles activa
dos como inmovililado inmaterial. ex
cluidas las amortizaciones de los ele
menlos que disfruten de libertad de 
mnortización. La ~cgunda. cuando exi
ge, en su art. 16.4. detenninados requi
sitos para la deducción de los gasto. en 
concepto de contribuciones a estas acti
~ idadcs realizadas por una entidad vin
culada. La última, en el an. 33, que re
conoce una deducción en la cuota por 
la realización de tales actividades, a las 
que incorpora las de innovación tecno
lógica (en adelante. IT). Este último pre
cepto ha sido objeto de nueva redacción 
por la Ley 55/1999, de 29 de diciem
bre, de medidas fiscales, administrati
vas y del orden social (en adelante, 
LMF/2000). En estas páginas vamos a 
ocupamos tan sólo de esta deducción en 
la cuota. 

2. CONCEPTO FISCAL DE 
INVESTIGACIÓN Y DE
SARROLLO. 

El art. 33.2 de la LIS define. de for
ma scpamda. lo que se entiende por in
vestigacit\n. desarrollo e I+D. Nos dice 
la redacción actual del precepto: 

«Se considera investigación la inda
gación original y planificada que per
siga descubrir nue\ o' conocimien
tos y una upcrio• comprensión en 
el ;\mbilo cicntffico u lccnológ ico. 
Scconsidcr<~ de~mTollo la aplicac ión 
de los resultados de la in,·cstigación 
o de cualquier otro tipo de conoci
miento científico para la fabncación 
de nuevos matcri a le~ o producto~ o 
para el tlist:ñu de nuevos procesos o 
;istcmas ele producción, así como 
para la mejora tecnológica sustancml 
de materiales. productos. procesos o 
sistemas preexistentes. Esta acth i
dad incluirá la materialización de los 
resultados de la investigación 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 los mismo; no 
puedan convertirse o utilizarse para 
aplicaciones industriales o para su 
explotación comerciaL Igualmente 
se incluirá el diseño y la elaboración 
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del muestrario para el lanzamiento 
de los nuevos productos. 
Se considera actividad de inve tiga
cion y desarrollo la concepción de 
«wftwarc» avanzado. ~ iemprc que 
suponga un progreso científi co o tec
nológico significati vo mediante el 
desarro llo de nuevos teoremas y 
algori tmo o mediante la creación de 
siqcmn~ operativos y lengu;tjcs nue
\'0~. No se incluyen las actividades 
habituales o rutinarias relacionadas 
con el «software». 

Dentro de las act ividades de I+D son 
objeto de especial protección las que 
enumera el párrafo tercero del art. 33. 1 
lk la US: 

«a) Los gasto, de personnl de la en
tidad con·c~poncl i entes a invc;tiga
dores cualilic.;ados adscritos en ex
clusiva a actividades ele investiga
ción y desarrollo. 
b) Los gastos correspondientes a pro
yectos de investigación y desarrollo 
contratados con Un iversidades. Or
ganismos Públicos de Investigación 
o Centros de Innovación y Tecnolo
gía. reconocidos y registrados como 
tales egtín el Real Decreto 2609/ 
1996, de 20 de diciembre, por el que 
se regulan los Centros de Innovación 
y Te..:nología». 

3. ACTIVIDADES DE IN
NOVACIÓN TECNOLÓ
GICA. 

La nueva redacción del ar1 . 33J de la 
LIS incorpora al ámbito objetivo de la 
deducción en la cuota_ además de las ac
tividades de l+D. las ele lT, siendo ésta, 
sin duda. una de las grandes novedades 
que incorpora. Nos dice el precepto: 

<<Se considerará inno vación tecnoló
gica la actividad cuyo resultado es 
la obtención de nuevos productos o 
procesos de producción. o de mejo
ras sustanciales, tecnológicamente 

significativas. de los ya existentes. 
Se considerarán nuevos aquel los pro
ductos o procesos cuyas caracterís
ticas o aplicaciones_ desde el lllmto 
de vista tecnológico, difieran sustan
cialmente de las existentes con ante
rioridad. Esta actividad incluirá la 
matcriali;wción de los nuevos pro
duelOS o procesos en un plano. es
quema o diseño, así como la crea
ción de un primer prototipo no 
comercializable y los proyectos de 
demostración inicial o proyectos pi
loto, siempre que los mismos no pue
dan con\·ertirse o uti lizarse para apli
caciones industriales o para su ex
plotación comerciaL También se in
cluyen las actividades de diagnósti
co tecnológico tendentes a la identi
ficación, la definición y la orienta
ción de soluciones tecnológ icas 
a\'anzadas realizadas por las entida
des a que se refiere la letra a) siguien
te. con independencia de los resulta
dos en que culminen». 

!Tes. por tanto, la actividad que con
sigue la obtención de nuevos productos 
o procesos de producción, o de mejoras 
sustanciales, tecnológicamente signifi 
cativas. de los ya existentes y que. sin 
embargo, no es de l+D. En particular, 
se incluyen dentro de la misma: 

a) La materialización de los nuevos 
productos o procesos en un plano. es
quema o diseño. 

b) La creación de un primer prototipo 
no comercializable y los proyectos 
de demostración inicial o proyectos 
pú'oío_ 

e) Determinadas actividades de diag
nóstico tecnológico realizadas por 
Universidades y otros centros de in
vestigación. 

B. Actividades de innovación tecnoló
gica que dan derecho a la aplica
ción de una deducción en la cuota. 

La caracterización anterior es exce
sivamente vaga. Consciente de ello. el 
legislador ha concretado cuáles son los 



conceptos que forman pane de la IT. E> 
decir. una actividad puede ser de !T. pen• 
el gasto realizado en la mi>ma no intt'
grar la base de deducción, al no encon 
tmrse incluido dentro de los concepto> 
qt•c enumeran l a~ letra!> a) a d) del art. 
33.3 de la LlS. Ello plantea 13 c;cas;t 

utilidad del concepto que hcmo' anali
zado en la letr:• anterior. 

a) Activillmln de dia~111í.~tico tecnoló
gico encmnendodas a Umw:rsida
del, Orgamsmos PIÍblicos de iln·es
ti1:llCIÓII n Centros de Jmwl'tlción \' 
Tecno/o~fa. · 

Nos encontramos ante él único ~u
puesto en el que la Ley no exige un re
sultado snti, factorio. Ello porque inclu
ye a la actividades de diagnóstico tec
nológico tendentes a la identificación. 
la definición y la orientación de ~o lu
ciones tecnológicas avan1ada,, «con 
independencia de los rc,ultados en que 
culminen>> (an . 33.3.1.infine). 

b) Di mio indrwrial e ingeniería de pro· 
ce sos de producción. 

El art. 33.3.b) de la LIS se refiere al 
diseño industrial e ingeniería de proce
sos de producción. que incluirán la con
cepción y la elaboración de los planos, 
dibujo> y sopones destinado~ a definir 
lo~ clcmcn10~ d~cripl i i OS. c~pccilica

ciones técnicas y caracterí; ti ca~ de fun
cionamiento necesarios para la fabrica
ción, prueba, instalación y utilización de 
un producto. 

~') Adquisición de tecnología avanzada 
en forma de parentes, licencias. 
«kllOW· hOll' » y diseñm. 

El an. 33.3.c) consiúcru. corno parte 
integrante de la IT, la «adquisición de 
tecnología avanzada en fom1a de paten
tes. licencias. know-how y diseños», sal
vo que el tmn;miteute sea una persona o 
entidad vinculada. Como puede compro
barse, no estamos ante el encargo de rea
lización de actividades de I+D, ~i no ante 
la adquisición directa de la tecnología 
avanzada obtenida por o1ras personas 

como con,ccucucia de aquélla,. b de· 
cir. en este caso no ' ..: tr.ua de incenti\·ar 
la mi'Crsión en 1m e'ugac•ón en nue, tro 
p:ús. o;mo el mero <atce<;o de nuestras 
empresa, a ¡c.;nnlogia ;n arvadu. 

De contonnidad mn el art 74 de la 
Le~ 11/1986. J.: 20 de maao. de Paten 
te' de Innovacion } Modelm de Utrli
dad. «tanto la -,ohc•tud de patente tomo 
la pdtente. on mm,mi, ihle' y pu.:den ser 
ob]eto de hWK iil\) de u\ulruclel». La~ 

hcencias pueden \Cr e>.dU'I \ .u. o no 
cxdUSIVa!> -art. 75.1-. aunque 'e prc~u 

me. saho pac1o en contrano. que! la li
cencia no e' C\ elush a ) que el licen
Ciantc podr:í w ncedcr licencl<l> a otra~ 

personas y e\plotar por sí 111111110 la m 
\Cnl'ión (an 7:>.5). Por su pane. el art. 
76. 1 preci;,a 4uc. sal\·o pacto en con
trario, quien lrrul\ nllla una \Oiicitud de 
p;ll cnt~ u una patente o conceda una li
cencia 1ol:>rc )a_, mhma~. e,t;í ubhgado 
a puucr a dispostd ón del ..ttlqum·nte o 
dcl licenciatario los conoci m ientn' téc
nicos que posca y que rc;uilen nccc\a
rios para poder prt,;eder a una ad.:cua
da c~plotac tón de la invención 

El •. Know-how>o C'- definido. por la 
•Assocration dc1 Bureaux. pnu1 la 
Protecuon de la Prop1été lndu,tricllc». 
como «el conJunto no divulgado de m
forrnnctoncs 1 écn ica~. pm.:ntada' o no. 
que \On nccc~ari :h para la reproducción 
indu1trial. directamente ) en la' mi> mas 
condiciones. de un produclo o de un pro
cedimiento: procediendo de la experien
cia. el <d(now-how» es el coruplcmcn
to de lo que un mdustrial no puede sa
ber por el 10lo examen del producto y 

t l m~: ro mnocimicmo de\ pro~rc~o llc 
la técnica. En suma. se trata de conoci
mientos secretos no patentados aplica
bles a la actividad productiva. 

ti) Obtencióu del certificado d~ w mpli
micnto de la.~ normas de "sexura
mieuto de la caildad. 

Por último, el an. 33.3.d) de la LIS 
alude a la obtención del ccr1ificado de 
cumplimicmo de las nonnas de a>cgura
miento de la calidad de la serie ISO 9000. 
GMP o similares. El precepto adviene 425 
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que no se incluyen los gastos derivados 
de la implantación de estas nom1as. Tam
poco se refiere a las actividades de con
trol de cahdad. que son excluidas. de 
modo expreso. por el art. 33.4.tal y como 
veremos a continuación. 

El procedimiento para la obtención 
ele estos certificados es sumamente com
plejo. De un lado, requiere la elabora
ción de unos manunles de calidad y de 
procedimiento. lo que suele requerir el 
asesoramiento de consultorías. De otro. 
implica la práctica de auditorías por 
aquellas organizaciones autorizadas 
pa ra expedir tales certificados. Pues 
bien. estos son los gastos que, a efectos 
fi scales, tienen la considernción de IT. 

.4. ACTIVIDADES QUE NO 
SE CONSIDERA.t~ DEL~
VESTIGACIÓN Y DESA· 
RROLLO O DE IN~OVA
CIÓN TECNOLÓGICA A 
EFECTOS DE LA DE
DUCCIÓN EN LA CUOTA 
DEL ART. 33 DE LA LEY 
DEL IMPUESTO SOBRE 
SOCIEDADES. 

El art. 33.4 de la LIS 110 considera 
expresamente actividades de I+D e 1+ T 
las con. istcntes en: 

A. Las actividades que 110 impliqttcn una 
novedad científica o tecnológica sig
nificativa. En particular: los esfuer
zos rutinarios para mejornr la calidad 
dP ... nrOOnrln'\ n .nr(\("pc;:nc: h "''htnt"' 
ción de un producto o proceso de pro
ducción ya existente a los requisitos 
específico~ impuestos por un cliente, 
los cambios periódicos o de tempo
rada y las modificaciones estéticas o 
menores de productos ya existentes 
para diferenciarlos de otros similares. 

B. Las actividades de producción i ndus
trinl y provisión de servicios, o de dis
tribución de bienes y servicios. En 
particular: la planificación de la ac
tividad productiva: la preparación y 

el inicio de la producción, incluyen
do el reglaje de herramientas y aqué
llas otras actividades distintas del di
eñe industrial e ingeniería de pro-

cesos de producción; la incorporn
ción o modificación de instalaciones. 
máquinas, equipos y sistemas para la 
producción; la solución de problemas 
técnicos de procesos productivos in
terrumpidos; el control de calidad y 
la normaliz.1ción de productos y pro
cesos; los estudios de mercado y el 
establecimiento de redes o instalacio
nes para la comercialización y el 
adiestramiento y la formación del 
personal relacionada con todas estas 
actividades. 

C. La prospección en materia de cien
cias sociales y la exploración e in
vestigación de minerales e hidrocar
buro .. 

S. CUAf'TÍA DE LA DEDUC
CIÓN EN LA CUOTA POR 
LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE IN
VESTIGACIÓN Y DE
SARROLLO E INNOVA
CIÓN TECNOLÓGICA. 

A. As1Jeclos comunes. 

Los gastos que integran la base de la 
deducción en la cuota por las activida
des de I+D e IT han de cumplir dos re
quisitos (an. 33.5 de la LIS). El prime
ro. deben estar directamente relaciona
dos con dichas actividades y aplicarse 
e tecu~amen tc a u rcaltZitcton. t.l segun
do. tienen que constar específicamente 
individualizados por proyectos. Veamos 
cada uno de estos requisitos por separa
do. 

Los gastos de l+D e IT han de estar 
•directamente relacionados con dichas 
actividades» y aplicarse <<efectivamen
te a la realiz.1ción de las mismas» (pá
rrafo primero del an. 33.5 de la LIS). 
Por tanto. se excluyen los gastos cola
ternlcs y, en todo caso, los que puedan 
considerarse como gastos generales. 



También ~e exige que tales gastos 
consten «específicamente mdividua
lizados por proyectos» (párrafo primero 
del an. 33.5 de la LIS in fine). Se tnua 
de un requisito coherente con la defini
ción de esta actividad como «planifica
da•. Además, constituye una cautela que 
impide que el sujeto pasivo incluya en 
la deducción gastos generales que no se 
encuentren directamente relacionados 
con la actividad investigadora. 

Ahora bien, lo anterior no significa 
que la Ley exija la aprobación de un 
proyecto por parte de la Administración. 
A nuestro juicio, el sujeto pasivo debe 
elaborar un proyecto donde hacer cons· 
lar la actividad cuyos gastos van a inte
grar la base de la deducción. proyecto 
que debe estar a disposición de la Ad
ministración tributaria. Para ello, resul
ta procedente que se identifiquen a ni
vel contable mediante la uti liu1ci6n de 
cuentas separadas. 

Las actividades de I+D e IT pueden 
ser realizadas por el propio sujeto pasi
vo o por un tercero. Dicho encargo ha 
de cfcctuar~e individualmente o en co
laboración con otra~ entidades. En todo 
caso, se exige que la actividad se desa
rrolle en España (párrafo tercero del art. 
33.5 de la LIS). Por tanto, el derecho a 
la deducción lo ostenta la empresa que 
encarga el proyecto y no quien lo reali
za materialmente. 

La finalidad de la deducción que el>· 
tudiamos es claramente extrafiscal. Es 
decir, pretende incentivar la realización 
de estas actividades en España. con el 
objetivo de ha~cr más competitivos 
nuestros productos e industria en un 
mercado donde la globalización es cada 
vez mayor. 

Se establece, como regla general. la 
necesidad de que la actividad de I+D e 
IT se efectúe en nuestro país. Esta regla 
se aplicará, sin excepción, en los casos 
en que su realización se encarga a ter
ceros (párrafo tercero del art. 33.5 de la 
LIS). Sin embargo, el párrafo segundo 
del art. 33.5 de la LIS, permite que inte
gren la base de deducción gastos corres-

pondientes a actividades realizadas en 
el exterior, siempre que cumplan dos re
qui~it os. De un lado. que la acti\ idad 
principal se efectúe en España. De otro. 
que no sobrepasen el 25 por 100 del 
imp011e total inverudo en el proyecto 
concreto. 

B. Base de la derlucción. 

La ba'e de la dcducci6n está com
puesta por el impone el import ..: de lo~ 
ga;tos realizados en la actividad de l+D 
e !T (art. 33. 1 y 3 de la LIS l. Tal y como 
hemos analizado, dichos gastos han de 
cumplir los rcqui ~itos de afectación a la 
actividad y de UJdividualitación por pro
yecto~. exigidos por el an. 33.5. 

El último párrafo del art. 33.5 de la 
LIS ¡,eñala que para •<detenninar la b11sc 
de Id deducción el Importe de los gastos 
de investigación y desarrollo o de inno
vación tecnológica se minorará en el 65 
por 100 de las subvenciones rec1bidas 
para el fomento de dichas actividades e 
imputables como ingreso en el período 
impositivo~. 

La finalidad pretendida con esta 
medida resulta evidente: impedir el do
ble beneficio que supone la pc1 ccpción 
de la subvención y la deducción en la 
cuota sobre determinados gastos linan
ciados con la misma. Se minora el 65 
por 100. ya que, con carácter general y 
siempre que estemos en presenc1a de una 
subvención de explotación, su impone 
se integra en la base imponible tribu
tando al tipo general del 35 por 1 OO. 

C. Cuant(a de la deducción. 

a) brvesrigación y desarrollo. 

La realización de actividades de I+D 
otorga el derecho a practicar una deduc
ción de la cuota íntegra del 30 por 100 
de los gastos efectuados en el período 
impositivo por este concepto (párrafo 
primero del art. 33.1 de la U S). 

Cuando «los gastos efectuados en la 
realización de actividades de investiga- 427 
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ción y uc;arrollo en el perfodo impo:,i
tivo ;ean mayores que la med1a de lo> 
efectuados en los do· año~ amenore;». 
se aph,ará el porcentaje dcl30 por 100 
«ha\ta dicha media. y el 50 por 100 \O· 

brc el c:~-cc~o respecto ue la mi,ma» (pá
rrafo >egundo del an. 33. 1 de la LIS). 

Ademá de la deducción que proce 
ua confonne a lo di>puesto en las dos 
letras anteriores. se practi<·ará una de
ducción adicional del 10 por 100 del 
impo1tc uc lo; gastos reali7ado> en ac
tividaucs de 1+0. que hemos califkado 
m(ts atrús de especial protección (p:\rra
fo tercero del an. 33.1 de la LIS). Esto 
es, el importe invertido en aqu¿llas se 
integrará en la ba>c de la deducción •<ge
ne¡ ah> ) . adcmá>, permitirá l<1 pníctica 
d..: la auicional que prc\é el precepto. 

b)ll/lwl'llción tecno/6giw. 

El porcentaje de deducción por acti
' ida des de IT es del J 5 por 100 para lo; 
proyectos cuya reallzación >e encargue 
a Uni\'ersidades. Organi~mos Públicos 
de In' cstigación o Centro> de Innova
ción y Tecnología y del 10 por 100 por 
el re;,to de concepto>. ya analizados \Úl
timo párrafo del arl. 33J de la LIS). 

D. Aplicación d e la deducción. 

Las deduccione~ por la re:~lización 
rlcc~tas actividades ·e practican junto a 
la; relat ivas a las actividades de expor
tac·ión -art. 34-: por inversiones en bie
nes de interés cultural, produccionc, ci
nematográficas y edición de libro; -art. 

35-: oor ga.~los de fonnatiiÍn omfe~io
nal -art. 36- y por creación de empleo 
para lr.lbajadores minusválidos (art. 36 
bis). Con carácter previo hay que prac
ticar sobre la cuota íntegm In, deduc
eionc por uoble imposición -interna e 
internacional-, así como las bonilicacto
nes que. en su ca o sean aplicables. por 
rentas obtenidas en Ceuta y Melilla -art. 
31- y por acti vidades exportadoras y 
prestación de servicios ptíhlicos locales 
(311 . 32). 

Las cantidades correspondientes al 

período irnpo;,itivo no deducidas pue
den ;cr aplicadas en las autoliqui
daciones a formular en los períodos 
unposlli\'OS que concluyan en los cinco 
mio~ inmediatos y sucesivos (párrafo 
~cgundo del art. 37. 1 de la LIS¡. 

El inicio del cómputo del plazo an
terior pucdc rctra>mse en dos supues
tos. haMa el primer cjcrcicio en que. 
dentro del período de prescripción. se 
produzcan resultados positivos. El pri
mero. tralándose de una entidad de nue
~a creación. El segundo, cuando la en
tidad ~:mee pérdidns de ejercicios ante
riores medi:tnte la aportación efectiva 
de nuevos recursos. A estos efectos no 
se considm como tal la aplicación o 
capitnlización de reserva (párrafo terce
ro del :u1. 37.1 de la LIS). 

Una misma inversión no puede dar 
lugar a la a pi icación de la deducción en 
más de una entidad (art. 37.2). 

En todo caso los elementos patrimo
males afectos a las actividades de I+D e 

IT, por aplicación de las nonnas gene
rales que regulan la deducción por in
\'Crsiones. han de permanecer en fun
cionamiento durantc cinco años o du
rante ;,u \'ida útil si fuera inferior. Con
juntamente con la cuot<1 correspondien
te ni período impu;itivo en que se ma
nific>le el incumplimiento de este requi
sito se ingresará la cuota deducida. jun
to a los intereses de demora (art. 37.3 
de la LIS). 

E. Umite de la deducción. 

El último párrafo del art. 37.1 esta
blece que el importe de las deducciones 
prev i~t as en los ans. 33 a 36 bis. aplica
das en el período 1mpos1tivo. no pue
den exceder en su conJunto del 35 por 
100 de la cuota líquida. Ésta es el resul
tado de minorar la cuota íntegra en las 
deducciones para evitar la doble impo
~ición interna o internacional y las bo
nilicaciones. 

Sin embargo, el arl. 33.6 eleva, como 
regla especial. dicho límite al 45 por 



100, cuando el importe de ~la deduc
ción previ~t a en este artículo y que co
rresponda a gastos efectuados en el pro
pio período impositivo, exceda del 10 
por 100•> de la cuota líquida. Al utilizar 

lo~ ténninos ,, la dcdw.:ción prc\ ¡,13 en 
este artículo». ~ r.:cunoce que n irre
levante que ;ea en actindadcs de I+D o 
de !T. 
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