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“El legislador estableció la deducción por inversión en 
actividades de investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica como un incentivo fiscal para fomentar la labor 
investigadora en España. Actualmente, el volumen de la 
inversión en I+D+i y de los beneficios fiscales generados 
por esta medida son significativos y no sólo se aplican 
a las grandes empresas, sino que el tejido industrial 
en general se beneficia de esta medida. No obstante la 
aplicación de la deducción en la práctica no está exenta 
de problemas y ha generado cierta indefinición y algunos 
enfrentamientos en las actuaciones de comprobación 
que versan sobre la misma.

En este sentido, la recientemente aprobada Ley de 
Apoyo a los Emprendedores y su internacionalización ha 
modificado el régimen de esta deducción con la finalidad 
de fomentar su utilización por los contribuyentes. A 
raíz de dicho cambio normativo y dada su importancia, 
hemos considerado conveniente dedicar una Newsletter 
específicamente a un análisis profundo de la situación 
actual de esta deducción, así como a plantear los retos 
que se presentan en este ámbito. 

INTRODUCCIÓN

Por ello, revisaremos las modificaciones introducidas 
por la mencionada Ley para a continuación analizar 
la problemática en la aplicación de la deducción del 
I+D+i, centrándonos posteriormente en la revisión de 
la doctrina administrativa y la jurisprudencia respecto 
de la misma. Asimismo, teniendo en consideración su 
vital importancia, especialmente, debido a la reducción 
de las ayudas en España, revisaremos el régimen de 
financiación mediante ayudas directas de la Unión 
Europea. Por último, destinaremos el artículo de cierre al 
planteamiento de mejoras en el ámbito del l I+D+i, tanto 
en su aplicación a priori como respecto de los conflictos 
que se presentan a posteriori.”
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El 28 de septiembre de 2013, se publicó en el Boletín 
Oficial del Estado la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, 
de apoyo a los emprendedores y su internacionalización 
(la “Ley”). Su entrada en vigor se produjo al día siguiente 
de su publicación, si bien la Disposición Final Octava 
contiene importantes excepciones para la aplicación 
temporal de las medidas fiscales introducidas por esta 
norma.

Desde el punto de vista tributario, la Ley incluye, 
entre otras, determinadas medidas que afectan al 
Impuesto sobre Sociedades (el “IS”). Nos centraremos 
a continuación en aquellas medidas con trascendencia 
en el ámbito de la investigación, desarrollo e innovación 
(“I+D+i”), esto es, la modificación de la aplicación de la 
deducción por actividades de I+D+i, y la modificación de 
la denominada “patent box”.

Recientemente se ha aprobado el Real Decreto 
960/2013, de 5 de diciembre, que modifica entre otros, el 
Reglamento del IS, e incluye el desarrollo reglamentario 
del procedimiento de obtención del acuerdo previo 
de valoración (o valoración y calificación). Dicho Real 
Decreto fue publicado en el BOE el día 6 de diciembre, y 
entró en vigor al día siguiente a su publicación.

A. Deducción por actividades de I+D+i
 
Con entrada en vigor para los períodos impositivos que 
se inicien a partir del 1 de enero de 2013, se modifica el 
artículo 44 de la Ley del IS (“LIS”)1 con el objetivo de 
mejorar la aplicación práctica de los incentivos fiscales 
vinculados a las actividades de I+D+i a que se refiere el 
artículo 35.1 de la LIS. 

Se hace notar que el proyecto inicial de la Ley únicamente 
se refería a las actividades de I+D, dejando fuera por 
tanto la “i” de innovación tecnológica. No obstante, 
este “significativo olvido” se ha corregido durante la 
tramitación parlamentaria del proyecto de ley.

NOVEDADES INTRODUCIDAS POR LA LEY DE APOYO A LOS 
EMPRENDEDORES Y SU INTERNACIONALIZACIÓN

1     Dicho precepto limita la aplicación de esta deducción y otras previstas en la LIS al 35% de la cuota íntegra minorada en determinados conceptos 
(o al 60% si se cumplen ciertos requisitos). Además, de forma transitoria hasta 2015 el porcentaje se ha bajado al 25% (o al 50% si se cumplen ciertos 
requisitos).

En concreto, la modificación introducida establece la 
opción de proceder a la aplicación de la deducción de 
I+D+i sin quedar sometida esta deducción a ningún 
límite en la cuota íntegra del IS, y, en su caso, proceder 
a su abono al contribuyente, con un límite máximo, si 
bien aplicando una tasa de descuento del 20%. Esta 
posibilidad requiere además requisitos adicionales, 
como veremos a continuación, principalmente relativos 
al mantenimiento continuado en la realización de estas 
actividades de I+D+i y del nivel de empleo.

Esta medida será aplicable para las sociedades que 
tributen por el tipo general de gravamen (30%) o la 
escala de gravamen súper-reducida.

Adicionalmente, en el caso de insuficiencia de cuota 
para aplicar la deducción en el propio ejercicio, se podrá 
solicitar a la Administración Tributaria su abono a través 
de la declaración del IS, una vez que transcurra, al menos, 
un año desde la finalización del período impositivo en 
que se generó la deducción. Este abono se regirá por lo 
dispuesto en general para las devoluciones derivadas 
de la gestión de cada tributo, aunque, con carácter 
excepcional, dicha devolución no devenga intereses de 
demora a favor del contribuyente.

El importe de la deducción aplicada o abonada no 
puede superar los 3 millones de euros anuales, límite 
que se aplicará a todo el grupo de sociedades. En este 
sentido, la segunda gran novedad introducida a lo largo 
de la tramitación del proyecto es precisamente que se 
introduce un nuevo límite al importe de la deducción 
en el caso de actividades de innovación tecnológica: la 
misma no podrá ser superior a 1 millón de euros anuales.

Para la aplicación de la medida (abono de la deducción 
o su aplicación sin el límite de la forma descrita), será 
necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos 
que, en caso de incumplimiento posterior, determinarán 
la obligación de regularización por parte del sujeto 
pasivo:
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• El transcurso de al menos un año desde la finalización 
del período impositivo en que se generó la deducción 
(sin que haya sido objeto de aplicación).

• La plantilla media (o, alternativamente, la plantilla 
media adscrita a actividades de I+D+i) no debe 
reducirse desde el final del período en que se genera 
la deducción hasta la finalización del plazo indicado 
en el guión siguiente.

• Destinar un importe equivalente a la deducción 
(aplicada o abonada) a gastos de I+D+i o a 
inversiones en elementos del inmovilizado material 
o activo intangible exclusivamente afectos a dichas 
actividades, excluidos los inmuebles, dentro de los 
24 meses siguientes a la finalización del período en 
cuya declaración se realice la aplicación o el abono 
de la deducción.

• Obtener un informe motivado sobre la calificación 
de la actividad como I+D+i o un acuerdo previo de 
valoración

En relación con dichos requisitos, cabe indicar que, 
conforme a la literalidad de la norma establecida, el 
contribuyente queda obligado a mantener la plantilla 
media durante los 24 meses siguientes a la finalización 
del período impositivo en cuya declaración se realice la 
correspondiente aplicación o abono. Así, dado que la 
aplicación o abono de la deducción no puede efectuarse 
hasta un ejercicio posterior al ejercicio de generación 
de la misma, la nueva normativa establece un lapso 
temporal que claramente se aleja del ejercicio en que 
el contribuyente efectuó la actividad investigadora, no 
considerándose justificado la existencia de un lapso 
temporal tan prolongado. Además, se puede estar de 
acuerdo con la conveniencia de otorgar beneficios 
fiscales al mantenimiento de los niveles de empleo, 
pero vinculados a la deducción de I+D+i, nos parece 
que no tiene sentido porque no debe perjudicarse esta 
última que, en si misma constituye un objeto licito y muy 
legítimo, se mantenga o no el nivel de empleo. 

B. “Patent Box” o cesión de activos intangibles

La Ley también modifica, con efectos para las cesiones 
de activos intangibles que se realicen a partir de su 
entrada en vigor, el régimen fiscal aplicable a las rentas 
procedentes de determinados activos intangibles 
(artículo 23 de la LIS), según se indica en la exposición 
de motivos de la misma, “en coherencia con el existente 
en países de nuestro entorno”. Los activos intangibles 
pueden ser patentes, dibujos o modelos, planos, 
fórmulas o procedimientos secretos, y derechos sobre 
informaciones relativas a experiencias industriales, 
comerciales o científicas.

El “Patent Box” es un incentivo fiscal que tiene su origen 
en la Directiva 2003/49/EC, y que en España se aplica 
desde los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de 
enero de 2008. 

Con carácter previo, los contribuyentes podían 
beneficiarse de una reducción del 50% de la base 
imponible generada por los ingresos brutos procedentes 
de la cesión de determinados activos intangibles creados 
por la empresa. La reducción resultaba compatible 
con otros incentivos fiscales por I+D+i, y se establecía 
además que dichos ingresos y gastos no eran objeto 
de eliminación en el seno de un grupo de consolidación 
fiscal, permitiéndose por tanto la aplicación de la 
reducción. 

Detallamos a continuación las novedades introducidas 
en la LIS:

• Ingreso vs. rentas

Tal como se ha indicado previamente, la variable 
de referencia era el ingreso bruto, mientras que, 
conforme a la Ley, el incentivo se calcula sobre la 
renta neta derivada del activo cedido, evitando así, 
según la exposición de motivos “posibles supuestos 
de desimposición no deseados por la norma”.

A estos efectos, en el caso de cesión de activos 
intangibles se entiende por rentas la diferencia 
positiva entre los ingresos del ejercicio procedentes 
de la cesión del derecho de uso o de explotación de 
los activos, y las cantidades que sean deducidas como 
amortización del inmovilizado intangible de vida útil 
definida o indefinida, por deterioros, y por aquellos 
gastos del ejercicio directamente relacionados con el 
activo cedido.

No obstante, en el caso de activos intangibles no 
reconocidos contablemente en el balance (i.e. 
proyectos no activados), se entiende por rentas el 
80% de los ingresos procedentes de la cesión.



5

• Incremento de la reducción

Se incrementa la reducción del 50% al 60%, al 
preverse que únicamente se integren en la base 
imponible las rentas procedentes de la cesión del 
derecho de uso o de explotación de patentes, dibujos 
o modelos, planos, fórmulas o procedimientos 
secretos, de derechos sobre informaciones relativas 
a experiencias industriales, comerciales o científicas, 
en un 40% de su importe (ahora es el 50%).

• Ampliación del ámbito de aplicación: adquisición, 
cesionario residente en paraíso fiscal y casos de 
transmisión

Se amplía de manera significativa la aplicación del 
régimen fiscal para los activos que se generen en 
la entidad cedente de forma sustancial, esto es, se 
aplica esta medida fiscal cuando la sociedad cedente 
haya creado los activos objeto de cesión en al menos 
un 25% de su coste. 

Por otro lado, respecto del requisito existente 
previamente relativo a que el cesionario no 
residiese en un país o territorio de nula tributación o 
considerado como paraíso fiscal, se introduce el matiz 
de que sí que se aplicará la reducción si está situado 
en un Estado Miembro de la UE y se acredita que la 
operativa responde a motivos económicos válidos.

Adicionalmente, se añade un nuevo supuesto de 
aplicación para los supuestos de transmisión (no 
la cesión de uso) de los activos intangibles, pero 
únicamente en los casos en los que dicha transmisión 
se realice entre entidades que no formen parte de 
un grupo de sociedades (con independencia de la 
residencia y de la obligación de formular cuentas 
anuales consolidadas). Esta medida incrementará 
también la aplicación práctica de este beneficio 
fiscal. 

• Eliminación del límite del séxtuplo del coste 

También se elimina el límite previamente vigente 
según el cual la reducción no se aplica a partir del 
período impositivo siguiente a aquel en que los 
ingresos procedentes de la cesión de cada activo, 
computados desde el inicio de la misma y que hayan 
tenido derecho a la reducción, superen el coste del 
activo creado, multiplicado por seis.

• Consolidación fiscal 

Desparece la mención expresa de utilización en 
entidades que tributan en régimen de consolidación 
fiscal según la cual los ingresos y los gastos derivados 
de la cesión, no serán objeto de eliminación para 
determinar la base imponible del grupo fiscal. 

La eliminación de esta referencia expresa ha 
generado numerosas dudas puesto que, en caso 
de aplicación del régimen general de los grupos de 
consolidación, es cuestionable si se podría aplicar 
la reducción puesto que los ingresos brutos habrían 
sido objeto de eliminación a los efectos del cálculo 
de la base imponible del IS. 

En cambio, se añade la mención expresa de que, 
tratándose de entidades que tributen en el régimen 
de consolidación fiscal, las operaciones que den lugar 
a la aplicación de la reducción estarán sometidas a 
las obligaciones de documentación de operaciones 
vinculadas.

• Incompatibilidad con la deducción por reinversión

Con carácter adicional, se incluye expresamente 
una previsión de que este incentivo es incompatible 
con la deducción por reinversión de beneficios 
extraordinarios.

> Acuerdos previos de valoración y calificación

Según indica la exposición de motivos “en aras a 
proporcionar seguridad jurídica en la aplicación de 
este incentivo”, y poniendo remedio a una de las 
mayores críticas formuladas respecto al régimen 
actualmente vigente, la Ley prevé la posibilidad 
de solicitar a la Administración Tributaria acuerdos 
previos que versen sobre la calificación de los 
activos como válidos a efectos de este régimen 
fiscal así como la valoración de los ingresos y 
gastos relacionados con la cesión de los mismos, 
o bien exclusivamente sobre la valoración de los 
referidos ingresos y gastos.

En este sentido, con carácter previo a la realización 
de las operaciones, las sociedades podrán solicitar 
a la Administración Tributaria la adopción de un 
acuerdo previo de valoración en relación con los 
ingresos procedentes de la cesión de los activos 
y de los gastos asociados, así como de las rentas 
generadas en la transmisión. 
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Asimismo, y también con carácter previo a la 
realización de las operaciones, se podrá solicitar 
un acuerdo previo de calificación de los activos 
como pertenecientes a alguna de las categorías 
con derecho a reducción, y de valoración en 
relación con los ingresos procedentes de la cesión 
de aquellos y de los gastos asociados, así como de 
las rentas generadas en la transmisión. 

Resumimos a continuación el procedimiento de 
obtención del acuerdo previo:

> Solicitud y tramitación

La solicitud debe contener (i) la descripción 
del activo objeto de cesión o transmisión, y del 
derecho de uso o explotación, (ii) una propuesta 
de valoración de los ingresos y de los gastos 
asociados a la cesión (valor de adquisición y 
transmisión, método o criterio de valoración 
y circunstancias económicas que hayan sido 
tomadas en consideración), y, (iii) sólo en el caso 
de que sea un acuerdo de valoración y calificación, 
la calificación motivada de los activos. Por último, 
se incluye una cláusula de cierre en la norma 
(un tanto ambigua) que indica que la solicitud 
debe contener los “demás datos, elementos y 
documentos que puedan contribuir a la formación 
de juicio por parte de la Administración tributaria”.

El órgano competente del procedimiento es el 
Departamento de Inspección Financiera y Tributaria 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Se prevé un plazo de 30 días en los que la 
Administración puede requerir que se complete o 
subsane algún error de la misma (en el plazo de 
10 días). 

Como causas de inadmisión se prevén únicamente 
(i) que la propuesta carezca manifiestamente de 
fundamento, y (ii) que se hubiesen desestimado 
propuestas sustancialmente iguales. 

En relación con el posible uso de la 
documentación aportada, se manifiesta que 
ésta será exclusivamente utilizada respecto al 
procedimiento en cuestión, y que será devuelta 
en casos de desistimiento, archivo, inadmisión o 
desestimación.

El órgano competente para instruir deberá solicitar 
un informe vinculante a la Dirección General de 
Tributos (“DGT”) en relación con la calificación de 
los activos, y ésta podrá, a su vez, solicitar opinión 
no vinculante al respecto al Ministerio de Economía 
y Competitividad. La DGT debe emitir su informe 

en el plazo máximo de tres meses (y este plazo 
no computa en el plazo máximo de resolución del 
procedimiento que es de 6 meses)2 .

> Resolución y efectos

En el caso de solicitud de acuerdo previo de 
valoración, la resolución podrá aprobar o 
desestimar la propuesta de valoración presentada, 
y también aprobar una propuesta de valoración 
que difiera de la inicialmente presentada, con la 
aceptación del obligado tributario.

En el caso de solicitud de acuerdo previo  
de calificación  y  valoración, la resolución puede 
calificar  los activos como no aptos o calificarlos  
como aptos, y en este último caso, 
simultáneamente, se puede (i) aprobar la 
propuesta de valoración formulada, (ii) aprobar 
otra propuesta alternativa formulada, o (ii) 
desestimar la propuesta de valoración.

El acuerdo previo tendrá carácter vinculante y se 
formalizará en un documento que incluirá, entre 
otros, la conformidad del obligado tributario con 
el contenido del mismo, así como su plazo de 
vigencia y fecha de entrada en vigor.

Si transcurrido el plazo de 6 meses no se notifica la 
resolución expresa, la propuesta podrá entenderse 
desestimada (mecanismo de silencio negativo).

La resolución que pone fin al procedimiento (o el 
acto presunto desestimatorio en caso de silencio) 

2     Dado que no se prevé ninguna comunicación formal al obligado tributario para informarle de que se ha requerido a la DGT, el hecho de que se “pare” el 
cómputo del plazo de resolución puede plantear problemas en relación con el mecanismo de silencio negativo. Dicha circunstancia se agrava si tenemos en 
cuenta que la desestimación presunta no es recurrible.
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no es recurrible, sin perjuicio de que, por supuesto, 
los actos de liquidación que en su caso se dicten 
como consecuencia de la aplicación de la reducción 
sí son recurribles.

Como es habitual en estos casos, se introduce 
la salvaguarda de que el carácter vinculante del 
acuerdo sólo se conserva mientras no varíen 
significativamente las circunstancias económicas 
que fundamentaron dicha calificación y valoración, 
sin perjuicio de lo que se detalla a continuación en 
la relación con la modificación de los acuerdos.

Asimismo, la Administración Tributaria mantiene 
su facultad de comprobar, en el seno de los 
procedimientos inspección al efecto, que los 
hechos y operaciones descritos en la propuesta 
aprobada se corresponden con los efectivamente 
existentes en la realidad.

> Modificación y prórroga de los acuerdos

En el supuesto de variación significativa de las 
circunstancias económicas que han determinado 
la valoración, el acuerdo podrá ser modificado 
para adecuarlo a las nuevas circunstancias. El 
procedimiento se puede iniciar de oficio por la 
Administración Tributaria o a instancia de los 
obligados tributarios.

En el segundo caso, la solicitud de modificación 
deberá contener la justificación de la variación 

significativa de las circunstancias económicas, y la 
propuesta de modificación de la valoración.

La Administración Tributaria, previa audiencia 
del obligado tributario, dictará resolución 
motivada aprobando la modificación de valoración 
formulada, o una propuesta de valoración 
que difiera de la inicialmente presentada, o 
desestimando la modificación. En este último caso, 
se puede confirmar o dejar sin efecto la propuesta 
de valoración inicialmente aprobada (en ningún 
caso afectará a la calificación de los activos inicial).

Cuando el procedimiento de modificación haya sido 
iniciado de oficio por la Administración Tributaria, 
el contenido de la propuesta se notifica al obligado 
tributario. 

Posteriormente se dictará resolución administrativa 
motivada, que podrá aprobar la modificación, 
aprobar la modificación alternativa formulada por el 
obligado tributario, dejar sin efecto el acuerdo por 
el que se aprobó la propuesta inicial, o mantener 
la aplicación de la propuesta de valoración inicial.
El plazo es el mismo que en la solicitud inicial (6 
meses, operando también el silencio negativo). La 
resolución tampoco sería recurrible. La aprobación 
de la modificación tendrá efectos vinculantes 
retroactivos desde la solicitud de la modificación 
(o desde la comunicación de propuesta de 
modificación si es de oficio). De forma análoga, la 
resolución que se deje sin efecto el acuerdo previo 
de valoración inicial determinará la extinción 
de los efectos vinculantes desde la solicitud o 
comunicación de propuesta de la modificación.

Por otro lado, se puede solicitar que se prorrogue 
el plazo de validez del acuerdo de valoración o de 
calificación y valoración aprobado, siempre que se 
haga antes de los 6 meses previos a la finalización 
del plazo de validez y se justifique que las 
circunstancias no han variado. La Administración 
Tributaria dispone de un plazo de seis meses 
para notificar a la prórroga o no, y de nuevo, en 
ausencia de respuesta expresa, la solicitud debe 
considerarse desestimada.

La introducción de esta posibilidad de solicitar 
acuerdos previos de valoración es, en nuestra 
opinión, un aspecto muy positivo de la nueva 
regulación puesto que, si los contribuyentes acuden 
de manera efectiva a dichos procedimientos, 
se minorará de manera significativa la actual 
litigiosidad con la Administración Tributaria 
respecto de la aplicación de estos beneficios 
fiscales.



8

La deducción por actividades de investigación y 
desarrollo e innovación tecnológica (“I+D+i”) es 
una potentísima herramienta para la financiación 
de dichas iniciativas, si bien, su correcta aplicación 
requiere un exhaustivo análisis y la preparación de una 
documentación suficientemente robusta y consistente 
que permita a las empresas aplicar dicho incentivo con 
garantía.

La norma que habilita la deducción (el artículo 35 
del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
4/2004, de 5 de marzo, “LIS”) se sustenta sobre 
conceptos jurídicos indeterminados o, al menos, no 
definidos unívocamente en la norma lo que obliga a 
hacer un esfuerzo extraordinario de interpretación para 
aplicar con garantías este incentivo.

Cualitativamente, la deducción por actividades de I+D+i 
es un incentivo centrado en el ámbito tecnológico y puede 

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA REAL DE LA DEDUCCIÓN DE LA I+D+i 

CRITERIOS DE CÁLCULO        INVESTIGACIÓN Y           INNOVACIÓN 
          DESARROLLO           TECNOLÓGICA 

Porcentaje sobre          25%              12%
gastos del ejercicio         En caso de que el gasto del  

     ejercicio supere la media de los  

     años anteriores, sobre el exceso, 

            se aplicará el 42% 

Deducción adicional por        17%            No aplica 
personal investigador  
dedicado 100% a I+D

Deducción sobre activos       8%            No aplica 
destinados en exclusiva
a I+D

Tabla 1. Porcentajes de cálculo de la deducción por I+D+i

aplicarse sobre los gastos derivados de la ejecución de 
proyectos. La normativa fiscal contempla dos tipos de 
actividades:

• Investigación y Desarrollo (I+D)
• Innovación Tecnológica

La diferencia fundamental entre una tipología y otra, viene 
motivada por el tipo de novedad o riesgo tecnológico 
que se asuma: en el caso de las actividades de I+D, la 
novedad que presenta el proyecto es objetiva, sectorial, 
representando un salto en el estado de la técnica. Por el 
contrario, las actividades de Innovación Tecnológica, son 
aquellas que generan avances tecnológicos en el seno 
de la empresa, aun cuando los mismos ya existan en su 
sector. 

Cuantitativamente, la aplicación de las deducciones 
por actividades de I+D+i viene determinada por los 
siguientes porcentajes:

Para soportar correctamente una deducción fiscal por 
actividades de I+D+i es necesario contar con recursos 
técnicos, contables y fiscales que permitan desarrollar 
una documentación en la que se detallen los argumentos 
técnicos y fiscales que justifican la consideración del 

proyecto dentro de la categoría de I+D o de Innovación 
Tecnológica, así como los justificantes contables y 
económicos que avalen los gastos que componen la 
base de la deducción. 
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El Real Decreto 1432/2003 de 21 de noviembre (“RD 
1432/2003”), reguló el procedimiento de obtención 
de informes motivados relativos al cumplimiento de 
requisitos científicos y tecnológicos, a efectos de la 
aplicación e interpretación de deducciones fiscales por 
actividades de I+D+i. 

Los informes motivados permiten que aquellas 
deducciones generadas con posteridad a 1 de enero 
de 2004 sean aplicadas con seguridad jurídica, ya que 
el contenido de los mismos resulta vinculante para la 
Administración Tributaria. Este procedimiento no es 
obligatorio, ya que supone un coste adicional para las 
empresas, y muchas de estas generan la documentación 
de soporte de la deducción por actividades de I+D+i y 
afrontan con ella el proceso de inspección sin obtener 
informes motivados.

El RD 1432/2003 habilitaba al Ministerio de Ciencia 
y Tecnología para la emisión de informes motivados. 
Actualmente, esta competencia recae en la Dirección 
General de Innovación y Competitividad (Subdirección 
General de Fomento de la Innovación Empresarial), 
dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad 
(“MINECO”).

Posteriormente, el Real Decreto 2/2007, de 12 de enero, 
modificó el RD 1432/2003 a efectos de la aplicación e 
interpretación de deducciones fiscales por actividades 
de I+D+i, otorgando potestad también al Centro 
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (“CDTI”), al 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(“IDAE”) y a la Oficina Española de Patentes y Marcas 
(“OEPM”) para emitir informes motivados ex-ante, 
aprovechando los procesos de evaluación de iniciativas 
en dichos organismos. Asimismo, como consecuencia 
de la obtención de financiación dentro de programas 
gestionados por el MINECO, como por ejemplo 
INNPACTO, las empresas pueden obtener también 
informes motivados ex-ante.

Los informes motivados pueden ser de dos grandes 
tipos:

• Informes motivados ex-ante. El proyecto es analizado 
una única vez. Estos informes acreditan, con carácter 
previo a la realización del proyecto, la calificación 
fiscal y determinan si el presupuesto es acorde con el 
contenido general del proyecto.

•  Informes motivados de contenido y ejecución. En este 
caso, el proyecto es evaluado al finalizar cada uno de 
sus años de ejecución, tras los cuales, se hace un 
análisis tanto del contenido técnico de las actividades 
como de los gastos en los que efectivamente se ha 
incurrido en el año para el desarrollo del proyecto. 

1    Un experto 6 dígitos UNESCO debe acreditar experiencia específica en el desarrollo de proyectos de I+D en el ámbito tecnológico del proyecto. Los 
expertos suelen proceder de universidades o Centros Tecnológicos.

Para obtener un informe motivado emitido por el 
MINECO, es necesario que los proyectos pasen por 
una evaluación previa (proceso de certificación) en 
una entidad acreditada por la Entidad Nacional de 
Acreditación (“ENAC”) donde el proyecto es analizado 
desde dos perspectivas:

• Técnica. Un experto 6 Dígitos UNESCO1 en el ámbito 
tecnológico del proyecto evalúa la novedad del 
proyecto y si el avance tecnológico que se presenta 
lo es con respecto al estado del arte (I+D) o sólo 
desde el punto de vista de la empresa (Innovación 
Tecnológica).

Asimismo, en función de su experiencia, determina 
si el gasto en el que se ha incurrido, los técnicos 
involucrados o las colaboraciones externas, son 
razonables para alcanzar los objetivos técnicos 
propuestos.

• Contable. Un auditor del Registro Oficial de Auditores 
de Cuentas (“ROAC”) comprueba que todos los 
gastos incluidos en la base de la deducción han sido 
correctamente contabilizados.

Actualmente son 8 las entidades acreditadas por ENAC 
para la certificación de proyectos de I+D+i:

• Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR)

• Tüv Rheinland Iberica Inspection, Certification & 
Testing, S.A.

• SGS ICS Iberica, S.A. 
• EQA Certificados I MÁS D MÁS I, S.L.
• Servicio de Certificación de la Cámara Oficial de 

Comercio e Industria de Madrid
• Certimar, S.L. 
• Agencia de Certificación en Innovación Española, S.L. 
• Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial.

La deducción fiscal por actividades de I+D+i es un 
elemento clave de la competitividad de las empresas 
porque permite financiar sus proyectos en el corto 
plazo, si bien, su aplicación resulta muy compleja para 
las empresas como consecuencia de los siguientes 
aspectos:

• Indefinición de criterios en cuanto a la calificación 
de las actividades, que se hace especialmente 
acuciante en el caso de los proyectos que están 
relacionados con las tecnologías de la información y 
la comunicación.

• Diferencias entre I+D e Innovación Tecnológica. 
La frontera entre las actividades de I+D y las de 
Innovación Tecnológica es realmente difusa y obliga a 
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hacer un exhaustivo análisis de las características del 
proyecto antes de optar por una u otra calificación.

En este punto, es importante hacer mención a la 
Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo 
Contencioso-administrativo, Sección 2ª, de 30 mayo de 
2011 (recurso 254/2008), en la que se cuestionaba por 
parte de la inspección las deducciones por actividades 
de I+D+I, que establece textualmente lo siguiente:

“La novedad en los productos, materiales 
o procesos, a que se refiere la Ley, no debe 
entenderse en modo alguno como absoluta, 
revolucionaria o de transcendencia mundial, 
pues en tal caso quedarían frustradas todas las 
actividades propiamente investigadoras que 
no constituyeran esa novedad o aspiraran a 
finalidades más modestas, con lo que se lograría 
restringir extraordinariamente el concepto y privar 
de efecto alguno a la inversión realizada, lo que 
desde el punto de vista de la finalidad de fomento 
de la renovación de las empresas sería tanto 
como desincentivar la inversión en investigación, 
desarrollo o innovación”.

Esta sentencia reconoce el impulso de las deducciones 
por actividades de I+D+i a la competitividad de las 
compañías, favoreciendo la consideración de este 
incentivo con una interpretación mucho menos 
restrictiva que la que en la práctica están aplicando 
los organismos de la Administración que están 
implicados en la aplicación de la deducción fiscal 
(MINECO y Administración Tributaria).

• Indeterminación de criterios en cuanto a la 
deducibilidad de los gastos. En ocasiones, ciertas 
partidas de gasto son admitidas en procesos de 
inspección en empresas que no han optado por la vía 
de los informes motivados, pero sin embargo, no son 
admitidos en procesos de certificación. 

Si las empresas optan por la vía (opcional y no 
obligatoria) de obtención de informes motivados, los 
mismos garantizan la aplicabilidad con seguridad 
jurídica del incentivo. Este procedimiento tiene un gran 
potencial para las empresas ya que elimina los riesgos 
derivados de un potencial proceso de inspección. La 
utilidad de la herramienta de los informes motivados es 
real y se ha traducido en un incremento de la utilización 
del mismo con el paso de los años, pasando de los 298 
en el ejercicio fiscal 2004 hasta los más de 4.000 en 2012. 

Sin embargo, el procedimiento actual presenta muchas 
dificultades desde el punto de vista práctico que 
complican su utilización. Los inconvenientes habituales 
que se encuentran las empresas, son los siguientes: 

• Importe del proceso de certificación. En el 
procedimiento habitual de certificación de contenido 
y ejecución de proyectos, el importe de los honorarios 
que hay que pagar a la entidad de certificación 
hace que la herramienta pierda atractivo en el caso 
de proyectos de menor importe o de Innovación 
Tecnológica, los cuales quedan desprotegidos.

• Plazos. Actualmente, aquellas empresas que deciden 
optar por la obtención de los informes motivados 
como elementos de seguridad jurídica pueden tardar 
hasta 2 y 3 años desde que se genera el derecho 
a la deducción hasta que cuentan con el informe 
motivado acreditativo de la misma. 

• Documentación adicional. El CEA2 determina unas 
exigencias de documentación que hace que las 
empresas tengan que dedicar muchos recursos 
adicionales a la elaboración de los expedientes antes 
de obtener un certificado. Tal es el caso de las fichas 
de ampliación de las colaboraciones externas donde 
se obliga a las empresas en algunos casos a detallar 
la trayectoria profesional de los técnicos de la entidad 
a la que subcontratan una parte del proyecto. 

Se trata de exigencias que en ningún caso son 
demandadas en programas de ayudas que conceden 
financiación directa en forma de créditos y/o 
subvención y gestionados bajo el paraguas del 
propio MINECO, ni en procesos de inspección.

2    Criterios Específicos de Acreditación que determinan los condicionantes bajo los cuales, los expertos técnicos y auditores contables deben evaluar los 
proyectos
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• Cambio de criterios. A pesar de que los criterios 
que determinan la certificación son revisados 
periódicamente y publicados en el CEA, 
constantemente están surgiendo cambios acerca 
de la documentación demandada o exigida y, en 
ocasiones, las nuevas disposiciones se aplican con 
carácter retroactivo.  

• Diferencia de criterios entre el MINECO y las entidades 
de certificación. En ocasiones, un proyecto que es 
certificado como I+D en una entidad acreditada por 
ENAC por un experto 6 dígitos UNESCO, vuelve a 
ser evaluado por el MINECO el cual determina una 
calificación diferente. En este escenario, se abre un 
trámite de audiencia para que la empresa aporte 
documentación o evidencias adicionales. Como dato, 
menos del 30% de los informes motivados presentan 
un trámite de audiencia, de los cuales, sólo el 10% 
están relacionados con un cambio en la calificación 
del proyecto. En caso de que el MINECO establezca 
que la información adicional no es suficiente, el 
siguiente paso es interponer un Recurso de Alzada. 

En la práctica, la mayoría de estos recursos no son 
contestados, por lo que, agotada la vía administrativa, 
se hace necesario interponer un recurso ante el 
Contencioso-Administrativo. 

• Diferencias de criterio entre el MINECO y otros 
organismos que emiten informes motivados. 
Después de la Subdirección General de Fomento de la 
Innovación Empresarial, el CDTI es el organismo que 
más informes motivados emite, como consecuencia 
de los procesos de evaluación de propuestas para 
otorgar financiación directa. La práctica hace que, en 
algunos casos, consiguiendo un informe motivado 
ex-ante del CDTI otorgando la calificación de I+D a 
un proyecto, y certificando el proyecto (contenido 
y ejecución) por una entidad acreditada por ENAC 
en los mismos términos, el proyecto vuelve a ser 
evaluado en el MINECO obteniendo una calificación 
distinta. 

Si a todos estos problemas de indefinición de criterios, 
se le unen los largos plazos para la obtención del Informe 
motivado, esto hace que transcurra mucho tiempo desde 
que una empresa incurre en unos gastos hasta que 
puede disfrutar con garantías del incentivo.
 
Los informes motivados fueron concebidos para otorgar 
garantía jurídica a las empresas en la aplicación de la 
deducción fiscal por actividades de I+D+i, si bien, la 
Administración Tributaria se reserva el derecho de revisar 
la justificación de los gastos y su directa afectación al 
proyecto, a pesar de haber sido auditados previamente.

En definitiva, el entramado procedimental asociado a la 
obtención de un informe motivado obliga a las empresas 
a dedicar recursos técnicos, fiscales y legales que 
permitan afrontar las diferencias casuísticas que pueden 
generarse.

En cualquier caso y a pesar de la complejidad de la 
aplicación de las deducciones por actividades de I+D+i 
en el momento actual, se perfilan como una de las 
herramientas de financiación más estable y eficaz, 
quedando demostrado en las estadísticas publicadas 
hasta el momento de deducciones efectivamente 
aplicadas en los últimos años:

Además, la entrada en vigor de la Ley 14/2013, de 27 
de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores y su 
Internacionalización, catalizará la actividad de I+D+i 
de las compañías gracias a un conjunto de medidas 
enfocadas al aprovechamiento inmediato de las 
deducciones fiscales, que sin duda dotará a las empresas 
de una mayor liquidez en el corto y medio plazo.

Es por ello que contando con el apoyo de equipos 
especializados en la generación y justificación, técnica 
y fiscal de la deducción, se puede aprovechar, optimizar 
y maximizar el potencial de las deducciones por I+D+i. 

Ejercicio Fiscal  Millones de euros

2004   299,8

2005   347,8

2006   317,1

2007   317,5

2008   325,7

2009   326,9

2010   292,1

Tabla 2. Deducciones por I+D+i aplicadas en los últimos  
años3

 3   Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad y Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas



12

Ejercicio Fiscal  Millones de euros

2004   299,8

2005   347,8

2006   317,1

2007   317,5

2008   325,7

2009   326,9

2010   292,1

Tabla 2. Deducciones por I+D+i aplicadas en los últimos  
años3

ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA RELATIVA A LA ACTUACIÓN DE LA 
INSPECCIÓN TRIBUTARIA RESPECTO DE LA DEDUCCIÓN DE I+D+i

Desde su entrada en vigor, la deducción de I+D+i ha 
permitido la obtención de importantes ventajas fiscales 
para los contribuyentes, fomentándose de este modo 
la investigación en España. No obstante, debido a la 
indefinición de los conceptos que permiten la aplicación 
de esta medida fiscal (investigación, desarrollo e 
innovación tecnológica), la misma ha generado 
numerosas controversias entre la Inspección tributaria 
y los contribuyentes que han procedido a aplicar dicha 
deducción. 

A este respecto, tal como reconoce la jurisprudencia 
(entre otras, Sentencias de la Audiencia Nacional de 
16 de junio de 2009 y de 9 de diciembre de 2010), los 
conceptos de investigación, desarrollo e innovación son 
potencialmente indeterminados y se articulan alrededor 
de términos equívocos cuya determinación final se regla a 
la apreciación del intérprete. 

Respecto de la definición de estos conceptos, cabe 
citar el “Manual de Frascati” de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico que determina 
que en el seno de la I+D existe “un elemento apreciable 
de novedad y la resolución de una incertidumbre científica 
o tecnológica; o dicho de otra forma, la I+D aparece 
cuando la solución de un problema no resulta evidente 
para alguien que está perfectamente al tanto del conjunto 
básico de conocimientos y técnicas habituales utilizadas 
en el sector de que se trate”. Así, según dicho manual, “la 
investigación y el desarrollo experimental comprenden 
el trabajo creativo llevado a cabo de manera sistemática 
para incrementar el volumen de conocimientos incluido el 
conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso 
de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones.” 

Asimismo, según la regla básica establecida por la 
Fundación Americana de la Ciencia de Estados Unidos, 
citada por la jurisprudencia española, “si el objetivo 
principal es introducir mejoras técnicas en el producto o en 
proceso, la actividad se puede definir como de I+D. Si, por 
el contrario, el producto, el proceso o la metodología ya 
están sustancialmente establecidos y el objetivo principal 
es abrir mercados, realizar la planificación previa a la 

producción o conseguir que los sistemas de producción 
o de control funcionen armónicamente, la actividad ya no 
es de I+D”. 

Pues bien, a pesar de las definiciones analizadas, son 
precisamente esas interpretaciones opuestas entre el 
contribuyente y la Inspección las que han conllevado los 
numerosos “enfrentamientos” existentes respecto de la 
deducción de I+D+i y que han llevado consigo el inicio de 
múltiples procedimientos contenciosos.

Las controversias generadas con la inspección se centran 
principalmente en determinar si la deducción puede o no 
ser aplicada al cumplir el proyecto investigador efectuado 
por el contribuyente los requisitos para ser considerado 
como I+D+i o, una vez reconocida la efectiva aplicación 
de la deducción, la aplicación de porcentajes superiores 
como consecuencia de la dedicación en exclusiva al 
proyecto de un investigador cualificado. 

Respecto de la consideración de un proyecto como 
merecedor de la calificación de I+D+i, la Audiencia 
Nacional, consciente de la indeterminación generada 
por la normativa y de la confrontación existente, ha 
determinado en numerosas recientes sentencias (entre 
otras, Sentencias de 9 de diciembre de 2010, de 28 de 
febrero de 2012, de 19 de abril de 2012, de 14 de febrero 
de 2013 y de 7 de marzo de 2013) cuáles son las pautas 
que, en palabras del propio Tribunal, deben ser utilizadas 
para determinar de manera sólida si un gasto puede o no 
beneficiarse de la presente deducción. 

La Audiencia Nacional reitera, en primer lugar, que 
la deducción se basa en conceptos indeterminados, 
siendo por tanto necesario disponer de conocimientos 
específicos para determinar si efectivamente se cumple la 
definición legal de investigación, desarrollo o innovación. 
Esta afirmación de la Audiencia Nacional nos parece 
fundamental puesto que, precisamente, dicho Tribunal 
ha reprobado en diversas sentencias la actuación de 
la Administración Tributaria en el seno de inspecciones 
en las que, pudiendo solicitar informes de expertos 
independientes, la Inspección se ha limitado a denegar 
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la aplicación de la deducción sobre la base de informes 
emitidos por inspectores que, aun contando con formación 
científica necesaria, no son expertos en la materia en 
cuestión y que no tienen porqué poseer y mucho menos 
estar al día de la tecnología utilizada. Por dicha razón, 
la Audiencia Nacional ha estimado las alegaciones de 
los contribuyentes a los que, habiendo aportado un 
informe emitido por un experto altamente cualificado 
y especializado, la Inspección tributaria denegó la 
aplicación sobre la base de los mencionados informes 
emitidos por la propia Inspección y que claramente no 
resultan imparciales.  

Además, la Audiencia Nacional insiste en que, al contrario 
de lo que en muchas ocasiones manifiesta la Inspección, 
no puede limitarse la aplicación de la deducción a 
los proyectos que generan una novedad absoluta, 
revolucionaria o de trascendencia mundial, ya que la 
deducción también debe poder aplicarse a novedades 
relativas o mejoras “menores” o hasta en los casos en los 
que el proyecto finalmente fracasa. Así, según el criterio 
de la Audiencia, los contribuyentes tienen derecho a 
beneficiarse de la deducción incluso en los supuestos en 
los que la investigación se centra, por ejemplo, en la mejora 
de procesos productivos o de técnicas ya existentes, no 
pudiendo denegarse la aplicación de la deducción por el 
mero hecho de que dicha investigación no derive en un 
producto o un hallazgo que, siempre según el criterio 
de la Inspección que pretende regularizar la situación 
del contribuyente, sea o pueda ser considerado como 
totalmente innovador. 

Asimismo, según el criterio de la Audiencia Nacional, 
no cabe que la Inspección, tal como ha realizado en 
algunos casos, limite la aplicación de la deducción a 
empresas cuyo objeto social sea la investigación, ya que 
la investigación debe ser considerada un medio para que 
cualquier empresa mejore su actividad y, en consecuencia, 
obtenga mayores beneficios. Así, la labor investigadora es 
un medio que los contribuyentes pueden utilizar para sus 
fines empresariales, sin que de la misma deba originarse 
obligatoriamente un resultado positivo. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Audiencia concluye 
que la determinación de si la deducción resulta o no de 
aplicación debe basarse fundamentalmente en la prueba 
pericial realizada por un experto independiente que 
valore efectivamente si la investigación realizada cumple 
o no los requisitos previstos por la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades. 

Con base en dicho criterio, la Audiencia Nacional, tal 
como se ha indicado previamente, ha reprobado en 
numerosas ocasiones la actuación de la Inspección al 
rechazar la aplicación de la deducción sobre la base de 
meros informes efectuados por los propios actuarios de 
la Administración que no refutan de manera suficiente las 
pruebas aportadas por los contribuyentes. 

Cabe indicar que la crítica de la Audiencia Nacional no 
se limita exclusivamente a la Inspección tributaria, sino 
también a la labor del Tribunal Económico-Administrativo 
Central que, en algunos casos, omite la valoración de 
la prueba presentada. Así, dado que en los casos de la 
aplicación de la deducción de I+D+i la regularización 
debe basarse en el criterio de expertos, la Audiencia 
Nacional no alcanza a entender y “le llama la atención” 
como el Tribunal Económico-Administrativo Central actúa 
de manera tan parcial al aceptar el razonamiento de la 
Inspección, sin tan siquiera cuestionar la falta de un 
dictamen científico o técnico que apoye las conclusiones 
alcanzadas por la Inspección (entre otras, véase la 
reciente sentencia de 3 mayo de 2013 de la Audiencia 
Nacional). Esta actuación del Tribunal genera cuando 
menos indefensión para el contribuyente que, a pesar 
de aportar las pruebas necesarias basadas en expertos 
independientes, se enfrenta a una Administración que 
no atiende a razones y deniega desproporcionada e 
injustificadamente el ejercicio de un derecho legal. No 
cabe olvidar que, conforme al artículo 105 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la carga 
de la prueba recae sobre el contribuyente en caso de 
que quiera hacer valer un derecho a su favor. Por tanto, 
en este caso, es el contribuyente que quiere aplicar la 
deducción quién debe demostrar que efectivamente la 
labor investigadora cumple los requisitos al efecto. 

Por todo lo anterior, para evitar el cuestionamiento de 
la aplicación de la deducción sobre la base de que la 
actividad efectuada no cumple los requisitos previstos 
por la normativa para calificar como tal, podría resultar 
conveniente, en función de las características del proyecto 
(calificación, tecnologías involucradas, o gasto incurrido, 
entre otros), que el contribuyente obtenga los informes 
motivados y certificados que, desde la reforma efectuada 
por la Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2003, de 
1 de abril, de la sociedad limitada Nueva Empresa, pueden 
ser emitidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología 
(actualmente Ministerio de Economía y Competitividad) o 
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por un organismo adscrito a éste. Desde 2007, se permite 
además que dichos informes sean elaborados por el 
Director General del Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial para los proyectos que previamente hayan 
sido financiados como consecuencia de su presentación 
a cualquiera de la líneas de financiación a proyectos 
empresariales que gestiona dicho Centro, efectuándose 
una valoración del proyecto “ex ante” a su realización. 

Pues bien, aunque la jurisprudencia ha reconocido que 
no es necesario que dichos informes sean obtenidos 
con carácter previo (Sentencia de la Audiencia Nacional 
de 14 de febrero de 2013), la obtención de los mismos 
con carácter previo facilita la defensa del contribuyente 
puesto que dichos informes constituirían así una prueba, 
difícil de refutar de que los proyectos representan 
un avance tecnológico efectivo, generando por tanto 
derecho a efectivamente aplicar la deducción de I+D+i. 
Así, con carácter general, en inspecciones en las que 
la Administración ha analizado esta deducción, no 
se ha producido un cuestionamiento exitoso de la 
aplicación de la misma si el contribuyente ha aportado 
los correspondientes certificados que acreditan que los 
proyectos resultan “merecedores” de la aplicación de esta 
deducción, siempre que dichos certificados se hubiesen 
obtenido con carácter previo al inicio de la inspección.  

Tal como se ha señalado, el segundo punto de desencuentro 
con la Inspección es que, aún cuando acepta la aplicación 
de la deducción, cuestiona otros aspectos de su cálculo. 
En concreto, la Inspección se ha centrado en numerosas 
ocasiones en la aplicación del porcentaje incrementado 
de la deducción por I+D+i sobre los gastos de personal 
proveniente de los investigadores cualificados adscritos 
en exclusiva a actividades de investigación y desarrollo.

La definición de investigador cualificado no ha generado, 
en principio, grandes controversias, definiéndose el 
mismo, conforme a su sentido usual, como “el profesional 
poseedor de título de nivel universitario que trabaja 
en la concepción o creación de nuevos conocimientos, 
productos, procesos, métodos y sistemas y en la gestión 
de los respectivos proyectos” (Propuesta de Norma 
Práctica para encuestas de Investigación y Desarrollo 
Experimental de la OCDE – “Manual de Frascati”). En 
consecuencia, no pueden considerarse como investigador 
cualificado los técnicos que ejecutan las correspondientes 
labores bajo la supervisión de los investigadores. 

No obstante, la Inspección sí ha cuestionado la adscripción 
en exclusiva de los investigadores a los proyectos de I+D+i, 
no permitiéndose la aplicación de esta ventaja fiscal si 
el contribuyente no demuestra de manera efectiva que 
el trabajador no realiza ninguna función ajena a la labor 
investigadora que genera la deducción aplicada. Así, 
por ejemplo, la Audiencia Nacional (Sentencia de 22 de 
diciembre de 2011) deniega la aplicación de la deducción 
adicional por falta de acreditación exhaustiva de la 
dedicación de los investigadores cualificados, no siendo 
posible aplicar la deducción sobre la base de estimaciones 

de las horas dedicadas por los investigadores de manera 
efectiva a las actividades de investigación y desarrollo.  

Por tanto, en nuestra opinión, salvo que se disponga 
de un control efectivo de la dedicación exclusiva de los 
investigadores cualificados, la aplicación del porcentaje 
incrementado de la deducción de I+D+i es objeto de 
cuestionamiento exitoso por parte de la Inspección 
tributaria, ratificando los Tribunales dicho criterio. 

Conforme a todo lo expuesto en el presente artículo, podría 
concluirse que la Inspección se ha mostrado, dicho esto 
con el mayor de los respetos, en muchos casos “agresiva” 
en la denegación de la aplicación de la deducción de I+D+i, 
no habiendo resuelto tampoco el Tribunal Económico 
Administrativo Central dicha situación al no valorar, 
según la jurisprudencia, de manera imparcial las pruebas 
aportadas por los contribuyentes. En consecuencia, el 
contribuyente se ve obligado, en algunos casos, esperar a 
la vía contenciosa para la estimación de sus pretensiones 
que, en la mayoría de las situaciones analizadas por los 
Tribunales, se basan en informes elaborados por expertos 
independientes y que no han sido contradichos por los 
informes preparados, en caso de ser así, por los expertos 
de la Administración tributaria. 

Para evitar dicha situación, tal como se ha indicado 
previamente, podría resultar recomendable, en función 
de las características del proyecto, la obtención de 
los informes motivados emitidos por el Ministerio de 
Economía y Competitividad o, en su caso, por parte del 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial que 
permiten acreditar que la actividad efectuada califica a los 
efectos de la aplicación de la deducción de I+D+i. A este 
respecto, no nos consta de momento que, en tales casos, 
la Inspección cuestione la aplicación de la deducción si 
la labor investigadora había sido certificada de manera 
efectiva por el contribuyente con carácter previo a la 
aplicación de la deducción. No obstante lo anterior, 
cabe indicar que, en algunos casos, la Inspección ha 
cuestionado la deducción de partidas de gasto concretas, 
habiendo sido necesario en el transcurso del proceso 
inspector en curso, realizar justificaciones adicionales 
sobre la procedencia de dichos gastos y su efectiva 
afectación a los proyectos de I+D+i. 

En nuestra opinión, aunque la Inspección parece haber 
“aprendido” de las críticas de la Audiencia Nacional y, 
en consecuencia, está empezando a acudir a expertos 
independientes especialistas en la materia para determinar 
si la labor investigadora puede ser calificada como tal, es 
cuanto menos previsible que en los próximos ejercicios 
se mantenga la litigiosidad respecto de la aplicación de 
esta deducción debido en determinados supuestos, tal 
como indica la Audiencia Nacional (entre otras, en su 
reciente sentencia de 20 de junio de 2013) “a la voluntad 
administrativa de negar ese derecho a la deducción sin 
motivo razonado alguno, sin entrar a valorar la prueba 
aportada en su momento por el contribuyente y que pudo 
servir de fundamento distinto a los actos administrativos 
dictados”. 
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La estrategia de financiación de las empresas pasa por 
una óptima combinación de incentivos fiscales y de 
ayudas directas (subvenciones/créditos) procedentes 
de los ámbitos autonómico, nacional y europeo.

En el contexto de las ayudas directas gestionadas por 
organismos españoles, ha de tenerse en cuenta que 
la tendencia de los últimos años ha ido evolucionando 
desde las subvenciones a fondo perdido, hasta los 
actuales mecanismos de financiación basados en 
créditos (últimamente también con un interés variable 
en función de la convocatoria). Esto ha hecho que en 
las empresas españolas se despierte el interés por la 
búsqueda de financiación en la Unión Europea (“UE”), 
que a día de hoy, se fundamenta principalmente en 
subvenciones a fondo perdido. 

Se trata sin embargo de un campo desconocido para 
la una amplia mayoría del tejido empresarial español, 
debido principalmente al desconocimiento de las 
reglas de participación y procedimientos, perfil de 
los participantes y sus capacidades para preparar 
propuestas, y del desconocimiento de la existencia de 
redes colaborativas.

RÉGIMEN DE SUBVENCIONES EN EL ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA

1    Todos los datos respecto a UE de los 27. 
2    Fuente: CDTI

Figura 1. Evolución de la 
participación española en 
programas europeos2
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En cualquier caso, la tendencia y la evolución de las 
cifras de participación de empresas españolas en 
programas europeos es francamente esperanzadora. 
Así, del Sexto Programa Marco al Séptimo Programa 
Marco, el número de proyectos liderados por entidades 
españolas ha aumentado del 6,3 al 10’4%. Asimismo, 
España ha obtenido una tasa de retorno del 8,3% del 
total adjudicado a los países de la UE, logrando la quinta 
posición tras Alemania (18,4%), Reino Unido (16,4%), 
Francia (12,1%) e Italia (9,5% 1). 

A mediados de 2013, en el conjunto de las actividades 
de I+D financiadas por el Séptimo Programa Marco, 
participan 2.155 entidades españolas, de las cuales 
1.363 son empresas, siendo el 75,4% de ellas pequeñas 
y medianas empresas (“PYME”). La tasa de éxito de 
las entidades españolas, medida como el número de 
actividades financiadas frente a las presentadas, ha 
sido del 20,5%, similar a la media general del Séptimo 
Programa Marco. La siguiente figura, refleja la tendencia 
de la participación española en los últimos años:



16

Se acaban de publicar recientemente las primeras 
convocatorias de Horizonte 2020. En una primera visión 
general, las principales diferencias entre los programas 
de financiación de proyectos de I+D+i de ámbito nacional 
y europeo, radican en los siguientes aspectos: 

• Necesidad de consorcios (que se regulan en los 
denominados Consortium Agreements o Acuerdos 
de Consorcio). En la mayoría de los casos, las 
convocatorias europeas requieren la constitución de 
consorcios con entidades de diferentes países lo que 
supone una barrera adicional debido a la dificultad 
de identificar y sumar socios idóneos, a pesar de 
existir servicios que facilitan la entrada en contacto 
con potenciales socios, como podrían ser eventos de 
networking.

• Especificidad de las convocatorias. En el ámbito 
autonómico y nacional, la mayoría de los programas 
están abiertos a prioridades temáticas amplias, 
mientras que en Europa, se establecen unos 
Programas de Trabajo, con líneas (topics) financiables 
muy específicas, en las que no todas las ideas de 
proyecto pueden encajar.

• Periodos de ejecución. Las herramientas de 
financiación autonómicas y nacionales permiten una 
ejecución en el corto plazo de los proyectos, ya que 
los programas permiten comenzar la ejecución de los 
mismos tan pronto como se formalice la solicitud o 
se resuelva la convocatoria, sin embargo, en Europa, 
los proyectos no pueden ejecutarse hasta que se 
haya firmado el denominado Grant Agreement (i.e. 
Acuerdo Marco de Subvención) con la Comisión 
Europea (“CE”), por lo que puede transcurrir hasta 
un año desde que se solicita la ayuda hasta que se 
pueden comenzar las actividades. 

• Explotación y publicidad de resultados. No debe 
perderse de vista que Horizonte 2020 es una 
herramienta de competitividad de Europa frente 
a otros mercados maduros como EEUU o Japón. 
Esto implica que los resultados derivados de los 
proyectos financiados por la CE deben ser difundidos 
y tener aplicabilidad en Europa, no sólo en la propia 
empresa.

• Concurrencia competitiva. La excelencia científica es 
uno de los aspectos esenciales de evaluación dentro 
de la CE, pero también el plan de explotación de los 
resultados y la puesta en mercado de los mismos. Todo 
ello se traduce en un ratio de proyectos aprobados 
frente a presentados muy inferior a las convocatorias 
gestionadas por organismos españoles.

Como ya se ha comentado, la financiación en Europa 
pasa por el nuevo Programa Horizonte 2020, que para el 
período 2014-2020, maneja un presupuesto cercano a los 
80.000 Millones de Euros. Esto supone un significativo 
incremento con respecto a la dotación presupuestaria 
del Séptimo Programa Marco y, del posicionamiento de 
las empresas españolas dependerá de conseguir más de 
4.000 millones para el mencionado período.

La primera novedad es que Horizonte 2020 integra 
los tres principales pilares de financiación europeos, 
esto es, 7th Research Framework Programme (“FP7”), 
Competitiveness and Innovation Framework Programme 
(“CIP”) (que incluía subprogramas como Ecoinnovation 
e Intelligent Energy) y European Institute of Innovation 
and Technology (“EIT”) en un único programa que abarca 
desde la generación de la idea hasta su aterrizaje en 
fases cercanas a mercado. De esta manera, en Horizonte 
2020 queda integrada la Innovación (Producto, Proceso y 
Organización), en su sentido más amplio: demostración, 
bancos de prueba, líneas piloto de fabricación, apoyo a 
las compras públicas precomerciales, y capital riesgo.
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Horizonte 2020 se estructura de acuerdo a tres pilares o 
prioridades:

• Ciencia de Excelencia. Tiene como objetivo reforzar y 
ampliar la excelencia de la base científica de la UE, así 
como  consolidar el Espacio Europeo de Investigación 
para hacer que el sistema de investigación e 
innovación de la UE resulte más competitivo a escala 
mundial.

Se basa en potenciar el Consejo Superior 
de Investigación (“CEI”), que subvenciona a 
investigadores europeos del más alto nivel, así como 
el Programa Marie Curie, que apoya la formación, 
la movilidad y la cualificación de más de 50.000 
investigadores.

Asimismo, destinará una importante dotación a 
abrir nuevos campos de investigación e innovación 
y dinamizará el acceso y la red de infraestructuras 
prioritarias de investigación en toda Europa, 
permitiendo así la transferencia de conocimientos y 
el acceso de los investigadores a las bases de datos.

• Liderazgo Industrial. Se pretende sustentar la 
innovación mediante la financiación de inversiones 
estratégicas en tecnologías clave para diferentes 

3   Fuente: CE

sectores industriales, tales como Tecnologías 
de la Información y Comunicación (“TIC”), las 
nanotecnologías, biotecnología, materiales 
avanzados y espacio.

Tackling Societal Challenges

• Health, demographics and wellbeing
• Food security and sustainable bio-resources
• Secure, clean and efficient energy
• Smart, green and integrated transport
• Resource Efficiency and Climate Challenge
• Secure and inclusive societies

Exceence in the Science base

• Frontier research (ERC), FET
• Skills and career development
• Priority research infrastructures

Creating industrial Leadreship and 
Competitive Frameworks

• Leadership in enabling technologies (iCT, 
nanotech etc)
• Access to risk finance
• Integrating research, education and 
innovation (EIT)
• Innovation in SMEs

Seamless Connections

International 
Cooperation

Europe 2020 
priorities

Simplified Access Common rules, toolkit of funding schemes Coherent with 
other EU and MS 
actions

European 
Research Area

Figura 2. Estructura Horizonte 20203
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Se incorporan instrumentos de financiación diseñados 
específicamente para ayudar a la innovación de 
las PYME. A espera de la publicación definitiva 
de las condiciones, se plantea el denominado 
“Instrumento PYME”, con una financiación en tres 
etapas: la primera etapa (viabilidad tecnológica 
y comercial) y la segunda (I+D, demostración y 
transferencia al mercado) recibirían financiación a 
fondo perdido, mientras que la tercera, centrada en 
la comercialización, probablemente será financiada 
en forma de crédito.

• Retos sociales. Esta línea surge con el objetivo de 
hacer frente a los problemas que afectan de manera 
cotidiana a los ciudadanos europeos tales como 
la salud y el cambio demográfico; la seguridad 
alimentaria y la agricultura sostenible; la energía 
segura, limpia y eficiente; el transporte inteligente 
e integrado; la acción por el clima y la eficiencia de 
recursos; o el impulso de sociedades inclusivas, 
innovadoras y seguras.

Igualmente, las PYME tendrán un importante 
protagonismo en este reto. 

Entrando en detalle de la financiación y costes, la 
primera de las novedades que Horizonte 2020  introduce  
es la simplificación en las herramientas de financiación 
de manera que se plantearía un único porcentaje de 
financiación para cada acción sin diferenciar entre 
tipologías de participantes ni de las actividades a 
desarrollar. En este Programa se puede llegar incluso a 
la financiación del 100% de los costes elegibles, excepto 
para aquellas acciones de innovación cercanas al mercado 
donde se financia un 70%. Para los costes indirectos 
se establece una tasa del 25% de los costes directos, 
excluidos los costes subvencionables directos de la 
subcontratación, los costes de los recursos facilitados 
por terceros que no se utilicen en las instalaciones del 
beneficiario y la asistencia financiera a terceros. 

De igual manera, además de las convocatorias 
tradicionalmente gestionadas por la CE, se aumenta  
significativamente el número de grandes iniciativas, tanto 
públicas como privadas, destacando las Asociaciones 
Público Privadas lideradas por empresas PPP (Public and 
Private Partnership) contractuales o institucionales (las 
JTI anteriores).

Horizonte 2020 sigue incluyendo el Programa Eurostars, 
dirigido a PYMES intensivas en I+D, con financiación 
descentralizada gestionada por organismos nacionales 
(CDTI en el caso de España) donde se financiaría el 
desarrollo de proyectos trasnacionales orientados al 
mercado. 

Horizonte 2020 seguirá coexistiendo con otros 
programas como Life+, dirigido a la financiación de 
actuaciones medio ambientales, el Long Life Learning, 
programa de aprendizaje para el fomento del sector de la 
educación y formación en Europa, o el Ambient Assisted 
Living (“AAL”), que financia proyectos de tecnologías 
de la información y la comunicación destinados a 
mejorar las condiciones de vida a personas mayores o 
discapacitados. 

El objetivo de retorno que se ha marcado España para el 
programa Horizonte 2020 es del 9%, calculado sobre el 
presupuesto adjudicado en convocatorias competitivas 
a los países de la UE. Conseguir este reto obliga desde 
este momento a las empresas españolas a que empiecen 
a preparar ya sus estrategias en diferentes iniciativas y 
temáticas.
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La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de 
Innovación 2013-2020, marca como reto la definición 
de un marco estratégico para las políticas de I+D+i que 
impulse las reformas estructurales, defina los incentivos 
y determine los objetivos y esfuerzos que se precisan 
para crear las capacidades de I+D+i que conviertan a 
España en un país innovador, contribuyan al progreso 
social y económico del país y refuercen nuestro liderazgo 
internacional en un escenario global. Se trata de una 
meta, sólo alcanzable con la implicación de todos los 
agentes: empresa y Administración Pública.

En la siguiente figura se representa el impacto que la 
actividad de I+D+i tiene en el crecimiento de un país. Del 
análisis de la misma, puede colegirse que las estrategias 
de innovación sin duda impactan positivamente en la 
competitividad.

ANÁLISIS DE LAS MEJORAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DEL I+D+i

Figura 1. Impacto de la inversión en I+D en PIB1

1   Fuente Comisión Europea

En el ámbito de las deducciones fiscales, se hace necesaria 
la determinación de unos criterios de aplicación mucho 
más claros que eviten en las empresas la incertidumbre a 
la hora de aplicar de forma efectiva el incentivo. Como se 
ha comentado a lo largo de este monográfico, la deducción 
fiscal es probablemente el mecanismo de financiación 
más potente con el que cuentan las empresas españolas 
actualmente, potenciado además con la reciente entrada 
en vigor de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de 
apoyo a los emprendedores y su internacionalización 
(la “Ley de Emprendedores”). Sin embargo, los agentes 
implicados en su acreditación (Ministerio de Economía y 
Competitividad y Administración Tributaria) en muchos 
casos aplican criterios completamente dispares, 
dependiendo de aspectos tales como el tamaño de la 
empresa o el sector/tecnología en el que se desarrollen 
los proyectos.



20

Para que realmente cumplan su misión dinamizadora, 
los beneficios fiscales no deben interpretarse 
restrictivamente, de acuerdo con la doctrina del Tribunal 
Supremo2  y este debe ser el criterio a seguir tanto 
por el Ministerio de Economía y Competitividad y la 
Administración Tributaria. 

De forma más concreta, en nuestra opinión, cabe 
considerar que los operadores económicos se encuentran 
con problemas al aplicar la deducción de I+D+i en tres 
momentos diferenciados: 

(i) ex – ante a la inversión, debido a la indefinición de 
la norma y la dificultad de determinar si la inversión 
efectuada cumpliría o no los requisitos determinados 
por la normativa; 

(ii)  tras decidir aplicar la deducción, como 
consecuencia de los problemas existentes al solicitar 
el informe motivado y la certificación y, 

(iii) finalmente, tras aplicar la deducción, los 
potenciales enfrentamientos con la Inspección 
tributaria respecto tanto de la calificación del 
proyecto como I+D o innovación tecnológica (o 
ninguna de las dos) como en la determinación de los 
gastos que son imputables. 

Además de los aspectos indicados previamente, para 
poder analizar globalmente el estado de la I+D+i en 
España, deben contemplarse no sólo las deducciones 
fiscales, sino también las ayudas directas gestionadas 
por organismos españoles o, especialmente en este 
momento, por la UE. Por dicha razón, plantearemos 
también las cuestiones que, conforme a nuestra 
experiencia, deberían mejorar en este aspecto. 

 A. Problemática ex - ante

En primer lugar, tal como se ha indicado en artículos 
previos, los contribuyentes se enfrentan, en caso de 
querer aplicar la deducción de I+D+i, a la indefinición 
del concepto de I+D o innovación tecnológica y a la 
imprecisión de la normativa aplicable. Así, aunque no 
resulta posible que la Ley determine claramente un 
numerus clausus de situaciones que se consideren como 
incluidas dentro del concepto de I+D+i, sí sería necesaria 
una mayor aclaración por parte de la Administración 
Tributaria o el legislador. 

A este respecto, centrándonos únicamente en algunos 
de los conceptos/medidas introducidos por la Ley de 
Emprendedores: 

• Período en el cual debe mantenerse la plantilla para 
el abono de la deducción con el descuento: conforme 
a la literalidad de la norma, el contribuyente queda 

  2   Sentencia de 12 de diciembre de 1985.

obligado a mantener la plantilla media durante 
los 24 meses siguientes a la finalización del 
período impositivo en cuya declaración se realice 
la correspondiente aplicación o abono. En nuestra 
opinión, no queda suficientemente claro dónde se 
debe “poner en marcha el reloj” para el cómputo del 
plazo de mantenimiento. Veámoslo con un ejemplo: 
un contribuyente realiza un proyecto en el ejercicio 
2014, se tiene que dejar pasar un año (2015) y solicita 
por tanto el abono de la deducción en 2016. ¿Los 
dos periodos de mantenimiento son 2016 y 2017? 
¿Es necesario que en ese momento ya se tenga el 
informe motivado sobre la calificación de la actividad 
como I+D+i o un acuerdo previo de valoración, a 
pesar de que ello resultaría prácticamente imposible 
dado el tiempo que se tarda actualmente en obtener 
el informe?

En definitiva, la nueva normativa establece un lapso 
temporal que se aleja del ejercicio en que el contribuyente 
efectuó la actividad investigadora, no considerándose 
justificado la existencia de dicho desfase. 

• Aplicación del “patent box” en grupos de 
consolidación: La nueva redacción normativa ha 
generado numerosas dudas puesto que, en caso 
de aplicación del régimen general de los grupos de 
consolidación, es cuestionable si se podría aplicar 
la reducción puesto que los ingresos brutos habrían 
sido objeto de eliminación a los efectos del cálculo 
de la base imponible del IS.
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B. Problemática ex post: informes y acreditación

Una vez que la empresa ha decidido efectuar la labor 
investigadora, en algunos casos, los contribuyentes 
deciden, para “blindar” en la medida de lo posible su 
situación tributaria y la aplicación de la deducción, 
obtener los informes motivados y las certificaciones 
correspondientes A este respecto, las mejoras a 
implementar en el actual sistema pasarían por:

• Procedimiento de obtención de informes motivados 
más ágil y eficaz:

> Tiempos más reducidos de evaluación. 
Actualmente el proceso puede demorarse más de 
2-3 años.

> Reducción de carga burocrática. 
La obligatoriedad de documentación de proyectos, 
no sólo en relación con aspectos técnicos, sino 
también con aspectos administrativos, obliga a las 
empresas a dedicar un número de recursos muy 
elevados a tareas que no aportan valor a las áreas 
de I+D+i.

> Aplicación telemática para la gestión. 
En la actualidad, la tramitación de informes 
motivados, desde su solicitud hasta la obtención 
definitiva, obliga a realizar múltiples gestiones 
electrónicas en diferentes plataformas, lo que de 
nuevo obliga a las empresas a dedicar muchas 
horas a la gestión.

• Determinación de criterios más claros: en sectores 
concretos como el de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, la Administración aplica de forma 
recurrente la calificación de Innovación Tecnológica, 
alegando que se trata de proyectos en los que es 
complicado que exista I+D. 

• Evaluación de los peritajes. A día de hoy, no es 
habitual que, ni el Ministerio de Economía y 
Competitividad y ni la Administración Tributaria, 
cuenten con expertos específicos en los ámbitos 
tecnológicos en los que desarrolla el proyecto que 
es objeto de evaluación/inspección por lo que en 
muchos casos las razones esgrimidas para no aceptar 
la calificación de I+D o Innovación Tecnológica, son 
vagas y no fundamentadas en criterios técnicos. Pero 
por otra parte, cuando la empresa aporta peritajes 
independientes, bien porque ha certificado un 
proyecto en una entidad acreditada por ENAC, bien 
porque ha solicitado una prueba pericial en el seno 
de un procedimiento contencioso como una evidencia 
más, en la mayoría de los casos, la empresa no ve 
estimadas sus pretensiones hasta al menos en sede 
de la Audiencia Nacional. 

C. Problemática ex – post: procedimientos de 
compro-bación inspectora

Además de los problemas derivados de la aplicación de 
la deducción tanto como consecuencia de la indefinición 
jurídica como de los problemas al solicitar los informes 
motivados y de las certificaciones, en línea con los 
artículos previos en los que se describe la problemática 
general de los incentivos fiscales por actividades de 
I+D+i y las dificultades que las empresas encuentran en 
procesos de inspección, una de las líneas de propuesta 
pasaría por la profesionalización de los expertos que la 
Administración Tributaria involucra en las inspecciones. 
De dicha forma, el diálogo sería constructivo ya que, al 
tener el actuario unos conocimientos técnico-científicos, 
el trabajo serio de acreditación y de peritaje se vería, 
en su caso, recompensado. Aunque no sería posible 
que los actuarios fueran expertos en las cuestiones 
objeto de controversia, en nuestra opinión, cierta 
formación científica de los actuarios (reforzada por los 
conocimientos de los expertos a los que debería acudir 
la Administración tributaria para contradecir los informes 
de expertos aportados por los contribuyentes), permitiría 
que el procedimiento resultase realmente contradictorio, 
tal y como se prevé legalmente, minorándose la actual 
litigiosidad respecto de la aplicación de dicha deducción 
y su cálculo. Para que esta deducción fiscal funcione 
de manera efectiva y potencie la inversión en I+D+i 
en España, debe evitarse que los contribuyentes no 
acudan a este beneficio fiscal por “miedo” a potenciales 
inspecciones en las que la Administración Tributaria 
deniegue, en algunos casos de manera arbitraria, la 
aplicación de la deducción. 

En cuanto a las ayudas directas, complemento de la 
deducción por I+D+i en la financiación de los proyectos, 
además de la necesidad de un cambio de filosofía de 
las empresas españolas que les permita acceder a 
fondos de financiación europeos (basados en entornos 
colaborativos y de rápido impacto en mercado) y 
potenciar así su internacionalización, un sistema más 
efectivo de ayudas directas a nivel nacional pasaría por 
los siguientes aspectos:

• Calendario oficial de convocatorias, de forma que 
las empresas puedan planificar sus proyectos e 
interrelacionarlos con las opciones de financiación 
directa disponibles.

• Unificación de plataformas de solicitudes, de forma 
que todos los organismos gestores de fondos 
utilicen herramientas similares y apliquen requisitos 
documentales análogos.
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• Menos restricciones en cuanto a los presupuestos. 
Actualmente, la mayoría de los programas de ayudas 
imponen restricciones en cuanto a presupuestos 
máximos y mínimos, así como en las partidas que 
financian, lo cual, complica el acceso a la financiación 
de las empresas.

• Unificación de criterios de evaluación. Las diferentes 
administraciones involucradas en la financiación de 
proyectos de I+D+i continuamente aplican criterios 
diferentes en cuanto a lo que se considera o no I+D+i 
lo que genera mucha inquietud y desconfianza en las 
empresas.

Con base en todo lo anterior, cabe concluir que, aunque 
la deducción por I+D+i es un incentivo fiscal para las 
empresas que permite fomentar la inversión en dicho 
campo, y por ello redunda en beneficio de la economía 
española en general, los problemas prácticos existentes 
todavía en su aplicación minoran el impacto positivo 
de esta medida, siendo necesaria la realización de 
mejoras en el sistema para incrementar el uso de esta 
herramienta por las sociedades españolas. 
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