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Herramienta para 
el rebote de la I+D

CEO Bantec

OPINIÓN

Miguel Isaacs
El sueldo del lehendakari y 
de los consejeros sube un 1%
PROYECTO DE PRESUPUESTOS/ El Parlamento marca el calendario para tramitar 
las cuentas vascas de 2017. El 11 de abril será el pleno de aprobación.

Expansión. Bilbao 
El Parlamento vasco celebra-
rá el pleno para aprobar los 
presupuestos autonómicos 
para 2017 el 11 de abril, una luz 
verde para la que el Gobierno 
en minoría de PNV y PSE ne-
cesitará al menos la absten-
ción de un grupo de la oposi-
ción. Así lo decidió ayer la 

Mesa de la Cámara, que fijó el 
calendario para tramitar el 
proyecto de cuentas vascas 
que el consejero de Hacienda, 
Pedro Azpiazu, entregó a la 
presidenta del Parlamento, 
Bakartxo Tejeria. 

El texto presupuestario, 
que recibió el visto bueno del 
Gobierno vasco el pasado 

martes, fija una subida del 1% 
del sueldo del lehendakari y 
de los consejeros, idéntico au-
mento al previsto para los 
funcionarios. Íñigo Urkullu 
recibirá en 14 pagas mensua-
les más de 99.400 euros. El sa-
lario de los consejeros ronda-
rá los 88.600 euros. 

Este año, el Gobierno auto-

nómico volverá a adelantar 
350,5 millones para las obras 
del tren de alta velocidad en el 
tramo guipuzcoano. Este 
montante volverá a las arcas 
autonómicas a través del Cu-
po vasco. Dentro de las obras 
del TAV, la mayor partida son 
los 58 millones para el tramo 
Bergara-Ezkio/Itsaso.

H ay dinero, inversores, proyectos de innovación y 
se detectan ganas por invertir, ingredientes nece-
sarios para un nuevo despegue del gasto en I+D+i. 

No hay como establecer un marco legal en el que el inver-
sor pueda obtener rentabilidad, para que se dispare la ex-
pectativa de que el dinero fluya. Así han debido interpre-
tarlo las administraciones de Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra 
cuando han aprobado novedosas normas fiscales, que ins-
tauran deducciones en la cuota del Impuesto sobre Socie-
dades de hasta el 120% de las cantidades desembolsadas, 
para aquellos inversores privados que financien proyec-
tos de I+D+i de terceros. La rentabilidad financiero-fiscal 
puede alcanzar el 20%. 

Repasemos de dónde venimos. El gasto en I+D+i ha 
languidecido en Euskadi desde los máximos de 2012, 
cuando se alcanzaron los 1.372 millones de euros, el 
2,06% del PIB. La última cifra oficial (Eustat), constata 
una caída del 7,2%, hasta 1.273 millones en 2015, el 1,84% 
del PIB. En Navarra el retroceso ha sido mayor y empezó 
antes, en 2009, cuando el gasto en I+D+i ascendió a 388 
millones de euros, el 2,13% del PIB, para retroceder un 
22,8%, hasta los 299 millones de 2015 (INE), el 1,64% del 
PIB. 

La “enfermedad” ha recorrido Europa. El gasto se ha 
estancado en torno al 2%, sin poder avanzar hacia el 3% 
del PIB fijado por la Comisión Europea como objetivo pa-
ra 2020. La CE ha tomado cartas en el asunto y ha reco-
mendado a las administraciones, que analicen la forma de 
introducir “superbonificaciones fiscales” que incentiven 
el gasto en I+D+i. 

Es este escenario, en el que Bizkaia, Gipuzkoa y Nava-
rra han decidido pasar de las palabras a la acción, apro-
bando los citados beneficios fiscales que ratifican su 
apuesta por la Investigación, el Desarrollo y la Innovación 
Tecnológica. Las expectativas son altas. La norma permi-
te el “traspaso” de la deducción fiscal del titular del dere-
cho - la empresa que desarrolla el proyecto de I+D+i -, a 
una segunda empresa privada que lo financia, a cambio de 
una elevada rentabilidad financiero-fiscal. 

La nueva normativa es, además, incentivadora de la in-
versión en I+D+i. Las cifras de deducción son conocidas, 
despejan cualquier duda sobre la capacidad de gasto y fi-
nanciación del proyecto y cumplen con la recomendación 
de la CE. 

Ahora bien, no todo es de color rosa. Para que el inver-
sor se beneficie del traspaso del derecho de deducción, el 
proyecto de I+D+i debe obtener de la Administración el 
correspondiente informe motivado. Y una vez superado 
este trámite, pueden surgir dificultades sobre la ejecución 
del proyecto. Existen riesgos a superar en el proceso. La 
obligación de los consultores es generar un espacio de 
confianza entre financiador e investigador, que en nues-
tro caso hemos resuelto a través de acuerdos con Elkargi y 
Banco Sabadell para garantizar, mediante la concesión de 
avales dinerarios, las cantidades financieras comprometi-
das para el desarrollo del proyecto. 

Hemos desarrollado una metodología de auditoría ex-
terna técnica, que constará de una memoria que recogerá 
las actividades ejecutadas en el proyecto, así como los re-
sultados obtenidos y emitirá un informe en el que se espe-
cificará si el proyecto es calificable de I+D o no. También 
hemos diseñado una auditoría externa económica” cuya 
revisión abarcará la totalidad de los gastos incurridos en 
la realización de las actividades contempladas en el infor-
me motivado.  

El círculo está cerrado y el nuevo escenario nos hace ser 
optimistas sobre la posibilidad de que en breve asistamos 
a un fuerte rebote de las cifras de gasto empresarial en 
I+D+i, tanto en Euskadi, como en Navarra. Aunque en 
nuestra opinión la eficacia de la medida estará ligada a su 
continuidad.
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