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un mantenimiento continuado en la 
realización de estas actividades de 
investigación y desarrollo y del ni-
vel de plantilla empresarial, con el 
objeto de resultar disponible para 
aquellas entidades que son auténti-
cas precursoras de este tipo de acti-
vidades. 

Para ello, se exigen ciertos condi-
cionantes bastante estrictos pero 
que serán factibles en muchos casos. 
Así, en primer lugar se exige el 
transcurso de al menos un año desde 
que se generó la deducción sin que 
haya sido aplicada. En segundo lu-
gar, se exige el mantenimiento de la 
plantilla media, total o al menos 
adscrita a actividades de I+D+i, des-
de el año en que se generó la deduc-
ción hasta los 24 meses siguientes a 
la � nalización del año en que se apli-
que o solicite el abono de la deduc-
ción. En tercer lugar, también se exi-
ge la reinversión en actividades de 
I+D+i, de un importe equivalente a 
la deducción aplicada o abonada en 
ese mismo plazo. Por último, será 
preceptivo la obtención de un infor-
me motivado sobre la cali� cación de 
la actividad como de I+D o innova-
ción tecnológica, o de un acuerdo 
previo de valoración de los gastos e 
inversiones correspondientes a di-
chas actividades.

En de� nitiva, aunque con algunos 
rígidos requisitos, merece la pena 
subrayar este nuevo incentivo en el 
que se permite monetizar un crédito 
� scal a cambio de aplicar una tasa 
de descuento a la deducción inicial-
mente prevista, y que debemos des-
tacar especialmente en estos mo-
mentos de difícil acceso al crédito 
para las empresas españolas. ■

cediese del 10% de la cuota reduci-
da, este límite se elevaba al 50%. 

En de� nitiva, a pesar de ser una 
deducción potente, su aplicación 
práctica en la reducción de la factu-
ra � scal se veía limitada, al exigirse 
para su uso no sólo la obtención de 
bene� cios � scales, sino además que 
estos cuatriplicaran o, en su caso, 
duplicaran el importe de la deduc-
ción que se pretendía aplicar.

Pues bien, teniendo en cuenta lo 
anterior, tras la Ley de Emprende-
dores se permite optar por no apli-
car los límites anteriores a la deduc-
ción por actividades de I+D+i que se 
genere en períodos impositivos ini-
ciados a partir del 1 de enero de 
2013 y, en su caso, proceder a su 
abono con ciertas restricciones. A 
cambio, la sociedad que se acoja a 
esta opción deberá aplicar la deduc-
ción por actividades de I+D+i con 
un descuento del 20% de la misma. 
De este modo, se permite no sólo re-
ducir hasta cero la cuota íntegra del 
IS, sino incluso monetizar las de-
ducciones por actividades de I+D+i, 
al establecerse la posibilidad de so-
licitar a la Administración el pago 
del importe de la citada deducción 
que no haya sido aplicada por insu-
� ciencia de cuota en el impuesto.

Eso sí, el importe de la deducción 
aplicada o abonada en virtud de lo 
anterior no podrá superar el impor-
te de un millón de euros anuales en 
el caso de actividades de IT, ni de 3 
millones de euros anuales conjunta-
mente por actividades de I+D+i. Es-
tos límites se computarán a nivel de 
grupo de sociedades del artículo 42 
del Código de Comercio.

Además, esta posibilidad requiere 

SIENDO el esfuerzo en investi-
gación y desarrollo del sector 
privado en España inferior al 

de los países de nuestro entorno, y 
en un contexto de restricción presu-
puestaria como el actual, resulta 
esencial la creación de un marco 
adecuado que favorezca la inversión 
privada en este ámbito. 

En este sentido, el pasado 28 de 
septiembre de 2013 se publicó en el 
Boletín O� cial del Estado la tan es-
perada Ley de Apoyo a los Empren-
dedores y su Internacionalización, 
destacando entre las novedades � s-
cales introducidas los cambios que 
afectan a los incentivos � scales a las 
actividades de investigación y desa-
rrollo e innovación tecnológica.

Como es conocido, las empresas 
que destinen parte de sus recursos a 
la investigación y desarrollo o inno-
vación tecnológica tienen derecho a 
aplicar una deducción en la cuota 
del Impuesto sobre Sociedades de 
entre el 59% y un 12%. 

No obstante, también es cierto 
que hasta la fecha se establecían 
unos límites para su efectiva aplica-
ción. Así, según la norma en vigor en 
2013, las deducciones para incenti-
var la realización de determinadas 
actividades, entre las que se incluye 
el I+D +i, pueden aplicarse, como 
norma general, hasta un importe 
máximo del 25% de la cuota íntegra 
minorada en las deducciones para 
evitar la doble imposición y las bo-
ni� caciones, lo que se conoce como 
‘cuota reducida’. Como excepción, si 
el importe de la deducción por acti-
vidades de I+D+i que corresponda a 
los gastos e inversiones efectuados 
en el propio período impositivo ex-
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