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La Federación Española de Enti-
dades de Innovacióm Tecnológica
ha preparado este informe que pue-
de ser interesante para nuestros
asociados.

1. Normatica vigente en 1.996
(declaración IS ejercicio 1.996
y posteriores).

- Ley 43/1.995 de 27 de diciem-
bre, del Impuesto de Sociedades.

- El Reglamento se espera para
octubre de 1996.

2. Antecedentes.

2.1 Anotaciones generales
sobre la legislación.

Las leyes de Presupuestos, al ser
orgánicas están por encima de las
leyes “normales”. La diferencia es
que para las primeras los requisi-
tos de aprobación son superiores
que para las segundas por eso su
rango es mayor, es decir, aun te-
niendo como base de consulta la
Ley que se refiera a un tema con-
creto, hay que tener presente siem-
pre las redacciones que pueda ha-
ber respecto al tema en las Leyes de
Presupuestos.

Después vienen los Reales De-
cretos Leyes que se emiten por el
poder ejecutivo, la potestad legis-
lativa del parlamento es apropiada
por el Gobierno por motivos de
urgencia. Estos decretos se deben
aprobar por el parlamento pero si
hay mayoría absoluta resulta que
quien legisla es el ejecutivo.

2.2 Antecedentes
específicos.

La regulación de la I+D ha resul-

tado siempre bastante escualida y
poco concreta tanto en la Ley del
IS, el Reglamento y sucesivas Leyes
de Presupuestos.

La tarea de clarificar los concep-
tos de “Investigación” y de “Desa-
rrollo” se intentó con más o menos
acierto por el Real Decreto 1622/
1992 considerándose a los efectos
como el Reglamento de la I+D.

3. Concepto de I+D.
Imspirado en la definición del

Plan General de Contabilidad,
cuenta 210: “Gastos de Investiga-
ción y desarrollo”.

Investigación:
Se define por su vocación Cien-

tífica (organización sistemática de
las tareas).

Es la indagación original y plani-
ficada que persiga descubrir nue-
vos conocimientos y una superior
comprensión en el ámbito científi-
co o tecnológico.

Desarrollo:
La aplicación de los resultados

de aquella investigación, o de cual-
quier otro conocimiento científi-
co, a la fabricación de nuevos ma-
teriales, nuevos productos, o para
el  diseño de nuevos procesos o
sistemas de producción, así como
para la mejora tecnológica sustan-
cial de materiales, productos, pro-
cesos o sistemas preexistentes.

No es I+D (ver Real Decreto):
- Tareas de supervisión de ingenie-
ría.
- Controles de calidad o normali-
zación de productos.

- Solución de problemas técnicos.
- Esfuerzos rutinarios para mejorar
calidades, presentaciones etc.
- Cambios de temporada o exigi-
dos por algunos clientes.
- Servicios legales y administrati-
vos.
- Formación y adiestramiento.
- Investigaciones de mercado.
- Planes de viabilidad.
- Programas informáticos.
- Cualquier actividad que aun su-
poniendo creación de materiales,
productos y diseños no incorpore
Nuevas Tecnologías.

Es decir toda actividad que no
busque un nuevo producto o pro-
ceso incorporando nuevas tecno-
logías.

Atención: La aparición de cual-
quiera de estos conceptos en una
factura invalidaría la misma a efec-
tos de la deducción de I+D.

Las actividades anteriores consi-
deradas aisladamente no constitu-
yen I+D, pero pueden formar par-
te de un proyecto más amplio de
I+D, que se puede encuadrar den-
tro de los márgenes del art. 1.1 del
R.D 1622/1.992 y ser susceptibles
de deducción.

4. Dimensión temporal.
Sólo es I+D la actividad desarro-

llada en etapas anteriores a la del
inicio de la fabricación de los ma-
teriales o productos sobre los que
recae.

5. Determinación de los
gastos de I+D a efectos de
deducción.

5.1 Suma de los gastos de
I+D.

Distingue entre Gastos en Acti-
vos Fijos y Gastos en Intangibles:

 - Gastos en Activos fijos:
Se define por el precio de adqui-

sición o coste de producción del
Inmovilizado, sea material o inma-
terial, directamente relacionado y
efectivamente aplicado a la activi-
dad de I+D. Estos activos pueden
ser Nuevos o Usados.

- Gastos Intangibles, se consi-
deran tales los gastos de explota-
ción susceptibles de activación:

* Personal Cualificado (Investiga-
dores o auxiliares) adscrito a un
producto o programa de I+D.
* Materias primas y
aprovisionamientos aplicados efec-
tivamente a la I+D.
* Servicios exteriores aplicados efec-
tivamente a la I+D (gastos del
subgrupo 62 del PGC).

5.2 Tratamiento de las
subvenciones recibidas.

La minoración del gasto en I+D
por las subvenciones recibidas por
este concepto (gasto de I+D) para
calcular el crédito devengado apa-
rece en el R.D. mencionado, no
así, en la Ley de Presupuestos, lo
que dió lugar a un recurso de la
Asociación Nacional de Ind. Elec-
trónicas ante el Tribunal Supremo,
que finalmente no fue admitido.

Esto se ha subsanado en la nueva
ley del IS donde aparece expresa-
mente reflejado.

La minoración debe ser del 65%
de las subvenciones obtenidas.

Los Gastos I+D deducibles serán
igual a la suma de  Gastos I+D
menos el 65% de la suma de Sub-
venciones recibidas por dicho con-
cepto.

6. Delimitación subjetiva de
los gastos en I+D.

El mencionado R.D. parece pre-
ferir la realización de la I+D por el
propio sujeto pasivo con sus pro-
pios medios, ya que pone dificul-
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tades a la realización de I+D por
terceros para el sujeto pasivo.

En las actividades realizadas para
terceros (actividades que realicen
los miembros de FEDIT para terce-
ros) el sujeto inversor es el que re-
cibe la I+D. Para el que suministra
la I+D la actividad es de circulante
(Venta); por lo tanto, la legislación
considera que los gastos de I+D
incurridos por el suministrador no
son susceptibles de deducción.
Será beneficiario de la deducción
quien “compra “ esta “actividad”
(el cliente). En las actividades de
I+D propias (sin un tercero que las
contrate) estos gastos sí podrán ser
deducibles.

En cuanto a las actividades de
I+D recibidas de terceros (desde la
perspectiva por tanto de quien
“compra” esta actividad) en el R.D.
en el artículo 2.2 letras a) y b) se
distingue:

1) Cuando el sujeto que realiza
la I+D es Univerdidad Pública o
Centro Público de Investigación.

2) Cuando la actividad de I+D es
realizada por un tercero no
institucional, en cuyo caso se exige
que se realice en España conforme
a un proyecto contratado por el pro-
pio sujeto pasivo y ejecutado con-
forme a sus directrices.

Estos artículos fueron recurridos
por la Asociación de Industrias Elec-
trónicas. Sentencia T.S. 311.1.994
y Admitido el recurso por lo que se
declaran nulos los párrafos del ar-
tículo 2.2 a y b. de manera que la
exclusión de los Centros de Inves-
tigación Privados como suministra-
dores de proyectos/actividades sus-
ceptibles de deducción desapare-
ce.

7. Relación de la deducción
por gastos en I+D con otros
beneficios fiscales.

A este respecto y en lo eque hace
referemcia a la adquisición de acti-
vos para ser afectados a actividades
de I+D hay que considerar los si-
guientes:

- Incompatibilidad con la exen-
ción por reinversión.

(Esta exención desaparece en le
Ley del IS de 1.996, excepto para
PYMES con determinados limites).
La reinversión de la plusvalía como
consecuencia de la venta de un ac-
tivo fijo en la adquisición de otro
activo no puede acogerse (por la
totalidad del importe) simultánea-
mente a la deducción por gastos de
I+D y a la exención por
reinversión; la empresa deberá
optar por uno u otro beneficio fis-
cal.

- Deducción por adquisición de
activos fijos nuevos.

 En la nueva Ley se suprime el
anterior régimen general perma-
nente de deducciones por inversio-
nes y creación de empleo, sin per-
juicio de su posible establecimien-
to en Leyes de Presupuestos con
carácter coyuntural. Con carácter
transitorio aparece en la disposi-
ción adicional duodécima la
prosibilidad de esta deducción du-
rante 1.996.

En teneral hay que tener en cuenta
que:

a) un mismo activo puede afec-
tarse a dos fines (una parte a un
beneficio fiscal y otra  parte a otro).

b) los requisitos legales con dis-
tintos: plazos de permanencia en
la empresa, exigencia de que sean
activos nuevos, etc.

La decisión de la empresa se
adoptará en base a obtener el ma-
yor ahorro fiscal.

8. Conclusiones.
1) Se recomienda lectura del

R.D. 1622/1.992 y sus correccio-
nes (son Importantes). Se recuerda
que están anulados los artículos
2.2 a y b y la “corrección de erro-
res” publicada en el B.O.E. del 21-
1-93 en la parte referente al artícu-
lo 5º por una Sentencia del Supre-
mo.

2) Pese a que el Plan General de
Contabilidad (PGC) dice que los
Gastos de I+D, como regla general
(como criterio de prudencia), de-
ben llevarse a Gastos de ejercicio y
que “podrán activarse” en deter-
minadas circunstancias, la exigen-
cia del R.D. de que estos gastos
estén “especificamente
individualizados por proyectos
conceptual y cuantitativamente” y
que las sucesivas Leyes de Presu-
puestos exigen su contablilización
dentro del inmovilizado, hace que
para que estos gastos sean
deducibles deban Activarse (apa-
recer en el balance).

El comprador de I+D debe valo-
rar qué le interesa más:

* activar estas partidas
* traspasarlas a resultados del

ejercicio.
Atención con las discrepancias

entre el PGC y las Normas del IS a
este respecto: En una resolución del
Tribunal Económico-Administrati-
vo Central (TEAC) DE 28-07-93 se
consideró que los gastos en inves-
tigaciones que den resultado posi-
tivo no deben imputarse a gastos
del ejercicio, sino activarse para ser
amortizados posteriormente.

3) La parte de la actividad de I+D
que se refiera a activos fijos permi-
te que sean usados o nuevos.

4) No hay restricciones subjeti-
vas respecto a los terceros que rea-
licen I+D por cuenta del sujeto
pasivo ( comprador de I+D). Las
actividades de I+D realizadas por
centros privados son susceptibles
de deducción.

Nota: Un centro privado puede
ser suministrador o comprador de
I+D; de igual manera que una em-
presa con la que trabaje pueda ser
compradora o suministradora (p.e.
un proyecto de un centro en el que
subcontrate una parte específica del
desarrollo que entregará a otra
empresa diferente).

5) El gasto en I+D debe minorar-
se en el 65% de las subvenciones
recibidas como financiación de esa
actividad concreta de I+D.

6) Si el producto o material ya
está en producción no podrá reci-
bir la calificación de nuevo, luego
no es susceptible de deducción.

7) Los gastos afectos a I+D pue-
den relacionarse con otros benefi-

cios fiscales.
8) Los % vigentes para calcular

el crédito devengado: son los que
aparecen en la Ley de Presupuestos
para 1.995 (B.O.E. de 31.12.94).

9) Palabras clave:
- Incorporación de nuevas tec-

nologías.
- Nuevos productos.
- Nuevos procesos.
- Mejora tecnológica sustancial.
10) Aspectos destacables de la

Nueva Ley del IS:
- Preconiza la libertad de amor-

tización de los gastos de I+D acti-
vados.

- Modelo más sencillo en la de-
ducción con sólo 2 porcentajes.

- Inclusión dentro del concepto
de I+D del “diseño y elaboración
de muestrarios para el lanzamien-
to de productos”.

- Incluye la minoración del gas-
to por el 65% de las subvenciones
recibidas.

- Se especifica que la inversión
debe ser realizada en España.

11) Certificados:
a) En vista del análisis, creemos

que la realización de un certifica-
do concreto no procede, en tanto
en cuanto una empresa puede, en
base a una actividad de I+D propia
o realizada por un tercero, reali-
zar varias acciones tendentes a ob-
tener beneficios fiscales:

- Gasto.
- Deducción I+D.
- Reinversión (mientras esté vi-

gente y bajo algunas circunstan-
cias).

- Dedución Activos Fijos Nue-
vos (mientras esté vigente y bajo
algunas circunstan cias).

b) En vista de la definición de lo
que es y no es I+D hecha en el
R.D. 1622 + correcciones y en la
nueva Ley de IS (no se diferencia
mucho), sería conveniente a la hora
de elaborar facturas, ofertas, me-
morias, contratos de asociación,
etc. (que son probatorias en caso
de inspección) tener en cuenta las
palabras clave y las definiciones
mencionadas.

c) Se podría incluir en las ofertas
un párrafo resaltado (en negrita) que
indique que la actividad que se va
a desarrollar a favor de la empresa
es susceptible de acogerse a deduc-
ción por gastos de I+D de acuerdo
con la normativa vigente. A fin de
año se podría emitir un fax recor-
datorio a las empresas recordán-
doles las ofertas (aceptadas y factu-
radas lógicamente) que son suscep-
tibles de deducción.

Se aconseja circular esta infor-
mación a los correspondientes De-
partamentos Comerciales y de
Marketing.


