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___Un informe del INE sobre las ac-
tividades de Investigación y Desa-
rrollo (I+D) correspondientes a 2012 
para el conjunto de España indican 
que el sector de las Administracio-
nes Públicas fue el que más redujo 
su gasto en I+D (-7,4%), por de-
lante del grupo denominado Ense-
ñanza superior (-7,2%) y el sector 
Empresas (-4,1%). Por ello, resulta 
evidente que quien debe ejercer de 
motor de la I+D en nuestro país es 
el sector privado, puesto que los 
ajustes presupuestarios públicos no 
ofrecen ningún atisbo de reversión a 
medio plazo.

Ante este panorama cabe pre-
guntarse qué incentivos tienen a 
su alcance las empresas españolas 
en este ámbito. Precisamente, en 
diciembre de 2013 se han hecho 
públicas las primeras convocatorias 
del Programa Horizon 2020 de la 
Comisión Europea (CE). se trata del 
nuevo programa de financiación de 
la investigación y la innovación que, 
con un presupuesto de 70.000 M€, 
tiene como objetivos el fomento de 
la investigación y la innovación en la 
UE, el impulso del crecimiento y la 
ocupación, la mejora de la calidad 
de vida de los ciudadanos y el re-
fuerzo de la competitividad estraté-
gica de las empresas.

Los tres pilares sobre los que des-
cansa este programa estratégico mul-
tianual son la creación de una ciencia 
de excelencia, el fomento del lideraz-
go industrial –con un fuerte énfasis en 
las pymes innovadoras europeas– y el 
logro de los llamados “retos sociales” 
en ámbitos como la salud, las ener-

gías limpias, la seguridad alimenticia, 
la agricultura sostenible y el transpor-
te inteligente, entre otros.

Horizon 2020 ofrece subvencio-
nes a fondo perdido que se obtie-
nen por concurrencia competitiva 
en proyectos desarrollados en co-
operación, aunque algunas moda-
lidades permiten una participación 
individual. En las actividades de I+D 
la ratio de financiación podrá cubrir 
el 100% de los costes; por su parte, 
en las actividades de innovación la 
proporción de financiación será de 
hasta el 70% del coste total.

En comparación con el progra-
ma al que viene a sustituir (VII Pro-
grama Marco, 2007-2013), Horizon 
2020 incrementa el presupuesto en 
15.000 M€, simplifica los trámites 
de participación mediante normas 
más sencillas y la unificación de 
los criterios de evaluación, refuerza 
la protección de la Propiedad Inte-
lectual y, en determinados ámbitos, 
promueve la participación de terce-
ros países ajenos a la UE (China, 
Rusia y Brasil, entre otros).

Destacar también que la CE se 
ha propuesto externalizar la gestión 
de parte del presupuesto de Horizon 
2020 mediante distintas iniciativas in-
dustriales en las que se agrupan enti-
dades privadas y públicas para definir 
las principales líneas de investigación 
(como los Partenariados Público-
Privados (PPPs) e incluso la gestión 
de convocatorias propias (como las 
Iniciativas tecnológicas Conjuntas  
(JtIs), con una notable autonomía.

Asimismo, Horizon 2020 integra 
un nuevo instrumento destinado 

específicamente a las pymes, el 
llamado “Innovation in sMEs”. Este 
se desarrollará en 3 fases que cu-
brirán todo el ciclo de la innovación. 
a saber: evaluación del concepto 
y viabilidad, con ayudas de hasta 
50.000 € por proyecto; desarrollo, 
demostración y replicación en el 
mercado, con una contribución de 
entre 1 y 3 M€; y comercialización, 
con diversas acciones de apoyo. 
“Innovation in sMEs” contempla, y 
ello supone una gran novedad, la 
presentación de proyectos con un 
único participante y sin la obligación 
de pasar por todas las fases.

Por otro lado, a nivel estricta-
mente español, y ya que hablamos 
de los incentivos para las activida-
des de I+D+i, no podemos dejar de 
mencionar la Ley de Apoyo a los 
Emprendedores y su Internacionali-
zación, aprobada el pasado 19 de 
septiembre. La medida incorpora 
por primera vez en España ven-
tajas importantes asociadas a las 
deducciones generadas por acti-
vidades de I+D+i, permitiendo que 
dichas deducciones puedan, opcio-
nalmente, aplicarse sin límite en la 
cuota del Impuesto de sociedades 
(Is), o solicitar un abono a la admi-
nistración tributaria para aquellas 
empresas que presenten insuficien-
cia de cuota.

Como vemos, y respondiendo 
a la pregunta que formulábamos 
con anterioridad, las empresas 
españolas cuentan con atractivos 
instrumentos públicos pensados 
para incentivar la I+D+i. solo queda 
aprovecharlos.
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