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RESUMEN
En el presente artículo se muestran datos extraídos del Ministerio de Economía y
Competitividad sobre la situación nacional de las solicitudes de Informes Motivados
Vinculantes y un pequeño estudio sobre empresas valencianas, a fin de proporcionar una
idea global de la situación nacional y, particularmente, de la Comunidad Valenciana.
Este articulo pretende, por tanto, dar una vista panorámica sobre la situación y observar
que tipo de empresas utilizan las deducciones fiscales por I+D+i.
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In this article, we present data from the Ministry of Economy and Competitiveness on the
national situation requests about Binding Motivated Report and a small study of Valencian
companies in order to provide an overview of the national situation and, particularly, of the
Valencia.
This article aims, therefore, give an overview on the situation and see what kind of
companies use the tax deductions for R+D+i.
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INTRODUCCIÓN
Pese a la crisis actual, la I+D+i crece cada año en su participación nacional. Esto nos muestra
que cada vez son más las empresas que descubren que lo adecuado para aumentar su
competitividad en el mercado y con ello, poder avanzar mejorando, tanto su calidad de
productos como de procesos, es invertir en investigación, desarrollo e innovación.









El gasto en I+D ascendió a 14.588 millones de euros en el año 2010, con un
aumento del 0,1% respecto a 2009. Este gasto supuso el 1,39% del PIB, que sería el
mismo que el del año 2009 al recalcular ambos PIB en la nueva base 2008.
La Administración Pública aumentó su gasto en I+D un 0,1%, mientras que las
Empresas lo redujeron un 0,8% respecto a 2009.
El sector empresas ejecutó el 51,5% del gasto total en I+D frente al 51,9% del año
2009.
La Administración Pública financió el 46,6% de las actividades de I+D y el sector
Empresas el 42,9%.
Las comunidades autónomas que realizaron un mayor esfuerzo en actividades de
I+D fueron Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y
Cataluña. Todas ellas presentaron cifras de intensidad en el gasto superior a la
media nacional.
Illes Balears, Andalucía y Castilla-La Mancha fueron las comunidades autónomas
que presentaron mayores tasas de crecimiento en gasto en I+D respecto a 2009.
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Este crecimiento de la inversión en I+D+i se muestra en los datos reflejados por el INE cada
año:

3

ANÁLISIS TEÓRICO
Las siguientes imágenes y datos están extraídos del resumen anual que realiza el Ministerio
de Economía y Competitividad en relación a los Informes Motivados Vinculantes (IMV).
1. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA: SOLICITUDES PRESENTADAS
Puede observarse, por poner un ejemplo, que en el quinto año de vigencia (2008), se
presentaron 1.755 solicitudes de informe motivado, lo que supone un incremento del 42%
respecto al año anterior (1.237). El plazo para la presentación de dichas solicitudes fue el 25
de julio de 2008 para todas aquellas empresas cuyo ejercicio fiscal 2007 había finalizado el
31 de diciembre (la gran mayoría).

Ilustración 1. Evolución del sistema: solicitudes presentadas Fuente. MINECO.
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Los incrementos han ido descendiendo con el tiempo, sin embargo, ha habido un
incremento desde sus inicios entorno al 973,83% llegando en 2011 a 3.200 solicitudes, lo
cual como ya se ha comentado, hace entrever de entrada el futuro del sistema de
deducciones fiscales por actividades de I+D+i.
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2. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA: NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES
En la gráfica sobre la evolución de solicitudes de Informes Motivados, se puede observar
que se ha producido un incremento importante del número de solicitudes en los años de
vigencia del sistema de informes motivados siendo los proyectos de I+D los que mayor
participación tienen frente a los de Innovación Tecnológica o los combinados de I+D+It.

Ilustración 2. Evolución del sistema: Naturaleza de las actividades. Fuente: Mineco.

3. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA: EMPRESAS SOLICITANTES
El análisis de las empresas que han solicitado Informe Motivado, en cuanto a su dimensión,
pone de manifiesto una mayor explotación del sistema por parte de las empresas que
solicitan informe motivado.
Así mismo, cabe señalar también que la participación de las pymes esta casi a la par de las
no pymes, lo que refuerza la tesis de la accesibilidad de este sistema para las empresas que
desarrollan actividades de I+D+i.

Ilustración 3. Tabla Evolución del sistema: empresas solicitantes. Fuente: MINECO.
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Sin embargo, es patente el crecimiento de los proyectos de Innovación Tecnología frente a
los de Investigación y Desarrollo, puede ser debido a que también las PYMES han empezado
a aplicar con mayor medida este tipo de ayudas llamadas deducciones fiscales mediante los
Informes Motivados Vinculantes.
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Ilustración 4. Evolución del sistema: empresas solicitantes. Fuente: MINECO.

Puede apreciarse que el volumen en millones de euros implicados en los proyectos
presentados ha aumentado conforme al número de solicitudes y proyectos presentados,
siendo unas cantidades importantes respecto a otros tipos de deducciones y frente a
ayudas y subvenciones.

Ilustración 5. Tabla Evolución del sistema: importes calificados (I+D e IT). Fuente: MINECO.

Ilustración 6. Evolución del sistema: importes calificados (I+D e IT). Fuente: MINECO.
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4. EVOLUCIÓN DEL SISTEMA: IMPORTES CALIFICADOS (I+D E IT)
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ANÁLISIS POR SECTORES
INFORMES EMITIDOS (AÑO 2008)

Ilustración 7. Análisis por sectores: informes emitidos (Año 2008). Fuente: MINECO.

IMPORTES CALIFICADOS (AÑO 2008)
En lo que se refiere a los importes presentados en los proyectos, por lo que respecta a
importes en It, el sector predominante con una elevada diferencia es el de Intermediación
Financiera y como era de esperar la actividad de las empresas que invierten mas cantidad
en I+D son las empresas que tienen como CNAE la Investigación y desarrollo de proyectos.
En rasgos generales, uniendo la inversión en I+D+i, el sector predominante es el sector de la
construcción.
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Los ultimos datos obtenidos por sectores en el Ministerio referentes a los informes
emitidos son los referentes a la anualidad 2008. Como se puede ver en la siguiente tabla en
2008 el sector que mas proyectos presentó es el de la Construcción con 277 proyectos,
seguido del sector de la Intermedación Financiera con 208 proyectos y el sector de
Actividades Informáticas con 168 proyectos.
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5. INFORMES
SOLICITADOS
EVOLUCIÓN EF 2003-2009

POR

COMUNIDAD

AUTÓNOMA.

Puede apreciarse que la Comunidad Valencia es con 393 informes (anualidad 2010, EF
2009) la tercera comunidad española en tramitación de Informes Motivados por detrás de
Madrid y Cataluña.

Ilustración 9. Informes Solicitados por Comunidad Autónoma. Evolución EF 2003-2009. Fuente:
MINECO
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Ilustración 8. Análisis por sectores: importes calificados (Año 2008). Fuente: MINECO.
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6. INFORMES
NOTIFICADOS
EVOLUCIÓN EF 2003-2008

POR

COMUNIDAD

AUTÓNOMA.

Ilustración 10. Informes Notificados por Comunidad Autónoma. Evolución EF 2003-2008. Fuente:
MINECO.
Distribución territorial. Importes Calificados por Comunidad Autónoma (miles de €). Evolución EF 2004-08

Por otro lado, tenemos también que a nivel de la Comunidad Valenciana, el peso de las
deducciones totales a sido en mayor medida en términos de I+D que de IT, siendo ambos
de una cuantía considerable (107,810.781 m€ en I+D y 29,632.524 m€ en iT para el EF2008).

Ilustración 11. Informes motivados distribución territorial. Importes Calificados por Comunidad
Autónoma (miles de €). Evolución EF 2004-08 Fuente: MINECO.

ESTUDIO DE EMPRESAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE I+D+i. ANÁLISIS DE RESULTADOS

En cuanto a los informes notificados, la Comunidad Valencia abarca el 13% del total de
informes nacionales.
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ESTUDIO EXPERIMENTAL
El presente estudio consiste en una investigación cuantitativa sobre un conjunto de
empresas en las que se realizan actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación
Tecnológica y que solicitan al Ministerio de Economía y Competitividad el citado Informe
Motivado Vinculante a fin de obtener deducciones fiscales.
Se trata pues de una investigación de carácter descriptivo transversal, en la que
pretendemos obtener unos resultados, para unas anualidades determinadas, que nos
permitan describir la situación del estado actual de las empresas.
Se ha realizado una investigación para determinar la tipología de empresas que realizan
actividades de I+D+i. Para la realización de esta investigación se ha tomado una muestra de
45 empresas situadas en la Comunidad Valenciana, de diversos sectores y tamaños.

Ilustración 12. Diseño metodológico. Fuente: Elaboración propia.
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Brevemente, el método utilizado en este estudio ha sido el que mostramos a continuación.
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1. FUENTES DE DATOS
Los datos del presente estudio se han obtenido de la herramienta Sistema de Análisis de
Balances Ibéricos (comúnmente conocida como SABI).
SABI Es una herramienta que da la información de balances de más de 1,3 millones de
empresas españolas y más de 400.000 empresas portuguesas.
SABI permite:





Buscar empresas o grupos empresariales usando cualquier combinación de
criterios.
Visualizar las cuentas en formato estándar o en cualquier formato diseñado por el
propio usuario.
Exportar la información a los paquetes de software más populares (Excel. Dbase,
Lotus...)
Realizar un profundo análisis de la compañía o grupos, con la posibilidad de
incorporar variables, y periodos de tiempo elegidos por el usuario.

2. RECOGIDA DE DATOS
En cuanto a la recogida de datos, ésta ha sido realizada mediante diversas hojas de Excel,
uno por empresa, en los cuales hemos introducido la información exportada del SABI en
cuanto a los principales datos de los balances de las empresas.
Finalmente hemos aunado las distintas informaciones en un único Excel a fin de poder
comparar los diversos datos considerados de interés, y extraer así las gráficas que nos
faciliten la visualización para la extracción de conclusiones.
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ANÁLISIS DE RESULTADOS
A continuación se van a analizar los resultados obtenidos tras la extracción, preparación y
representación de los datos.
1. UBICACIÓN DE LAS EMPRESAS ANALIZADAS.

Gráfico 1. Provincia a la que pertenecen las empresas estudiadas. Fuente: elaboración propia.

2. TAMAÑO DE LAS EMPRESAS EN Nº DE EMPLEADOS.
Las empresas estudiadas son de distintos tamaños, tal como se muestra en el siguiente
gráfico, sin embargo, son en su mayoría medianas y grandes empresas. Como podemos ver,
el 7% son lo que denominaríamos micro empresas, el 73% de las empresas son pymes y el
20% restante son grandes empresas con más de 250 empleados.
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En la siguiente imagen se distingue por provincias de la Comunidad Valenciana, las 45
empresas analizadas. En ella, podemos ver que la mayor concentración de las mismas se
encuentra en Valencia donde residen el 46% de las empresas analizadas, seguida de
Castellón, y en tercer lugar, Alicante con un 22% de las mismas.
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Gráfico 2. Número de empleados que tienen las empresas analizadas.Fuente: elaboración propia.

Las empresas analizadas abarcan una gran cantidad de sectores empresariales, que van
desde la fabricación de material electrónico hasta empresas de la industria química o de la
construcción.
Concretamente los sectores a los que pertenecen las empresas analizadas se observan en el
gráfico siguiente:
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3. ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS ESTUDIADAS.

13

Si bien los sectores con mayor actividad de I+D+i se han dado en los sectores de: Industria
química, Fabricación de productos metálicos, Comercio al por mayor e Industrias
manufactureras diversas, podemos observar, que no hay un sector predominante en
cuanto a la realización de actividades de Investigación, Desarrollo o Innovación Tecnológica,
sino que como hemos visto durante el bloque teórico, la propia I+D+i es una herramienta
válida que se encuentra al alcance de cualquier empresa que quiera obtener una ventaja
competitiva, así como una serie de ventajas fiscales, frente a sus competidores.

4. INGRESOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS EMPRESAS ANALIZADAS
Para obtener un perfil más específico se ha realizado un análisis económico de las
empresas, en este análisis se han a estudiado los ingresos de explotación y el resultado del
ejercicio de las mismas. Para cada empresa se han obtenido los datos correspondientes al
ejercicio fiscal objeto del informe a estudiar.
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Gráfico 3. Actividades que realizan las empresas analizadas. Fuente: Elaboración propia.
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Como puede observarse, se trata de empresas con altos ingresos de explotación, así como
también, podemos ver que existe cierta relación proporcional entre sus ingresos de
explotación y las actividades de I+D+i desarrolladas.
Partiendo de la base que las empresas estudiadas son solicitantes del correspondiente
Informe Motivado Vinculante (IMV) por parte del Ministerio, y por tanto, que se trata de
empresas con un componente de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica,
podemos ver que para la realización de actividades de I+D+i o concretamente, para la
aplicación de deducciones fiscales, no es preciso ser empresas de muy grandes ingresos
como puede extraerse del hecho que el 68% de las empresas solicitantes del IMV que han
certificado sus proyectos han tenido ingresos inferiores a 20 millones de Euros.
Este hecho, unido a que observábamos que mayoritariamente hay pymes e incluso micro
empresas, reafirma el hecho de que las deducciones fiscales por I+D+i son una herramienta
al alcance de las empresas tanto grandes como Pymes.
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Gráfico 4. Ingresos de explotación de las empresas analizadas. Fuente: Elaboración propia.
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5. RESULTADO DEL EJERCICIO DE LAS EMPRESAS ANALIZADAS

Gráfico 5. Resultado del ejercicio de las empresas estudiadas. Fuente: elaboración propia.

Podemos observar que el resultado de las empresas analizado no es el ideal, apareciendo
empresas con incluso pérdidas como es el caso del 19% de empresas analizadas. El resto, es
decir, el 81% restante ha obtenido beneficios.
Podemos pues extraer de este hecho, que como método de ayuda a las empresas, las
deducciones por I+D+i son una herramienta potente de la que hacen uso tanto aquellas
empresas que se encuentran en un balance positivo como aquellas con pérdidas, es decir,
la situación de las mismas no afecta al hecho de su aplicabilidad lo que refuerza la tesis de
que toda empresa que realice I+D o iT en mayor o menor medida debería utilizarla a fin de
obtener un input, o mejor dicho evitar un ouptut, por tratarse de deducciones y por tanto
dinero ya “ejecutado”.
Es en resumidas cuentas una ventaja competitiva la que se busca con esta herramienta de
los Informes Motivados Vinculantes para la aplicación segura de las deducciones fiscales en
conceptos de I+D+i.
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Siguiendo con este estudio económico, vamos a ver su resultado del ejercicio 2009, a fin de
tener una idea de la situación de estas empresas.
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CONCLUSIONES
Para concluir, y resumiendo los datos anteriormente mostrados, la situación tanto nacional
como a nivel de la Comunidad Valenciana es a grandes rasgos la siguiente:

-

Evolución creciente de las solicitudes de IMV presentadas. (En 2011, 3.200
solicitudes).

-

Proyectos mayoritariamente de I+D, pero importante incremento de los de iT en los
últimos años.

-

Importante participación de las PYMES en el sistema de deducciones fiscales
mediante IMV.

-

Cantidades importantes a ser deducidas por parte de las empresas con total
seguridad jurídica.

-

Importante fuente de ayuda para las empresas.

-

Herramienta aplicable a cualquier sector que desarrolle actividades de I+D+i.

-

Comunidad Valencia es la tercera comunidad española en tramitación de Informes
Motivados, con una participación del 13% sobre el total de solicitudes nacionales
(393 informes en 2010, EF 2009)

A nivel autonómico (Comunidad Valenciana):
-

Valencia es la provincia con mayor solicitudes (46%), seguida por Castellón (32%), y
en tercer lugar, Alicante (22%).

-

Las empresas valencianas solicitantes de IMV son en su mayoría PYMES. (El 7% son
micro empresas, el 73% son pymes y el 20% restante son grandes empresas).

-

Son empresas mayoritariamente con altos ingresos de explotación y un balance
positivo. Sin embargo, hay también empresas con un resultado anual negativo que
hacen uso de este tipo de ayudas.

En resumen, podemos indicar que las deducciones fiscales en conceptos de I+D+i mediante
Informe Motivado Vinculante (IMV) representan en primer lugar, uno de los incentivos de
ayuda a las empresas más potenciados por la Administración, y en segundo, una
herramienta útil para toda empresa que busque rentabilizar inversiones realizadas en su
propia empresa en términos de Investigación, Desarrollo y/o Innovación Tecnológica,
siendo además aplicable para toda empresa indistintamente de su balance económico, y
siendo también compatible con cualquier otro tipo de ayuda (subvenciones, créditos,…).
Y en cuanto a la Comunidad Valenciana, podemos decir que es una de las autonomías
fuertes a nivel nacional en este sentido, pero su participación puede, y debería, crecer en
los últimos años, debido a, que por un lado en otras comunidades autónomas esta
habiendo un incremento de estas solicitudes, y por el otro, a que actualmente todavía

ESTUDIO DE EMPRESAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE I+D+i. ANÁLISIS DE RESULTADOS

A nivel nacional:
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existen muchas empresas no están del todo familiarizadas con estos términos de las
deducciones por I+D+i y los IMV, existiendo pues, todo un campo por explotar y fomentar,
si se aspira a que las empresas valencianas tengan las mayores ventajas competitivas
posibles frente a sus principales competidores nacionales.
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