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TÍTULO: Influencia de los incentivos fiscales a la I+D aplicados en la Unión 
Europea en el crecimiento económico 

 Resumen: 

El fomento del I+D se ha convertido en uno de los pilares del crecimiento estratégico de 
la UE. Así, los objetivos de este trabajo son, por un lado, analizar los incentivos fiscales 
que se aplican en la UE para potenciar la I+D, y por otro, evaluar la relación ente los 
incentivos fiscales para el fomento del I+D+i y la calidad de vida por países. Para ello 
se analizan los tipos de ayudas fiscales y se identifican cuales emplea cada país de la 
UE, evaluando el resultado alcanzado y su relación con la calidad de vida de sus 
ciudadanos. 

 

1. Introducción y objetivos 

Actualmente, la globalización y la fuerte competencia empresarial hacen que cada vez 
más empresas se vean obligadas a dedicar un mayor esfuerzo y una mayor cantidad de 
recursos a la I+D+i para mantenerse a la vanguardia de sus correspondientes sectores 
de actividad. Además de la importancia para cada empresa individual, la I+D+i es 
considerada como una de las principales fuentes de crecimiento, y repercute 
directamente en el nivel de desarrollo y competitividad de la región.  

En este contexto, el fomento de la I+D es uno de los pilares de la estrategia de 
crecimiento de la Unión Europea y se ha fijado como objetivo alcanzar una inversión 
en I+D del 3% respecto el PIB en 2020. Para alcanzar este objetivo, se llevan a cabo 
diversas iniciativas, que fundamentalmente consisten en la aplicación de instrumentos 
financieros o ayudas directas (subvenciones, avales, etc.) e instrumentos fiscales 
o ayudas indirectas (amortización acelerada, crédito fiscal, etc.) (Romero Jordán et al, 
2007).  

En particular, los incentivos fiscales para la realización de actividades de I+D son 
instrumentos que permiten reducir los impuestos que una compañía ha de abonar en la 
liquidación del impuesto.  

Dada su naturaleza, constituyen una de las formas más populares para el fomento de la 
I+D, y de hecho 26 países de los 28 que forman parte de la Unión Europea 
incorporan políticas de beneficios fiscales para la realización de actividades de 
investigación, desarrollo e innovación (European Commission, 2014).  

A pesar de su popularidad, actualmente no existen criterios coherentes y comunes para 
la evaluación de eficacia de instrumentos fiscales y son diversos los autores que han 
analizado la eficacia de los instrumentos fiscales (Romero Jordán et al, 2007). Las 
conclusiones de estos estudios son opiniones y resultados no concluyentes, motivo por 
el cual, entre otros, la Comisión Europea trabaja intensamente desde el año 2000 en el 
estudio de la influencia de los incentivos fiscales en la investigación y desarrollo 
en Europa (Expert group on impacts of R&D tax incentives, 2009; European Comission, 
2014). 



En este contexto, los objetivos de este estudio son, por un lado, analizar los incentivos 
fiscales que se aplican en la UE, y por otro, estudiar la relación ente los incentivos 
fiscales para el fomento del I+D+i y la calidad de vida por países. 

2. Metodología y revisión bibliográfica 

La Metodología empleada combina la búsqueda bibliográfica contrastando fuentes 
legales, emplea el análisis bibliométrico, completado con una última revisión de la 
bilbliografía aparecida en los últimos  cinco años. 

En el análisis bibliométrico se ha partido del trabajo realizado previamente por Seguí-
Mas, Sarrión- Viñes y Marín-Sánchez., (2015) en el que se utilizó bibliometría como 
método y también Bibexcel. La Base de Datos utilizada fue la Web of Science (WoS). 
Los criterios de búsqueda incluyeron la aparición conjunta de uno de los términos crédito 
fiscal, innovación e I + D, y sus variantes, en las categorías título, resumen y palabras 
clave. Se recuperaron cuarenta artículos de WoS para el período de estudio, desde 1963 
hasta 2017. El tema de estudio es muy específico, por lo que los resultados están en 
línea con los esperados. 

Cabe destacar que la mayoría de los estudios analizados indican la existencia de un 
efecto positivo, lo que refuerza la idea de no recortar los incentivos para la I + D. Es 
importante señalar que el sistema de incentivos fiscales para la I + D es muy diferente 
en cada país por lo que la comparabilidad de los estudios y los resultados es difícil y 
conlleva que no puedan alcanzarse conclusiones fácilmente. En relación con el caso 
español no ha habido retrocesos en la configuración de los incentivos fiscales en los 
últimos años por lo que parece que existe un consenso interno para mantenerlos y 
potenciarlos. 

El análisis de los artículos publicados por año muestra que este campo es un tema en 
alza. Los autores más productivos encontrados fueron Paff, Hemphill, Ernst, Watkins, 
Link y Romero-Jordan, pero sin embargo como máximo cuentan con dos artículos en 
este campo, lo cual evidencia la poca concentración de autores. La coautoría confirma 
esta situación, ya que no hay grupos colaboradores bien desarrollados. Las obras más 
citadas fueron Yin (2008) y Bérubé y Mohnen (2009). 

En lo que se refiere a las revistas, son muchas las que se interesan por esta temática, 
destacando “Innovation-Management Policy & Practice” (Q4) y “Research Policy” (Q1), 
que denota el impacto en la comunidad científica internacional. 

A partir de esta información se ha contrastado con las referencias legales vigentes en 
los países miembros para poder determinar en que medida los distintos instrumentos 
son empleados.  

3. Tipología de incentivos fiscales para la I+D+i en la Unión Europea 

Desde un punto de vista legal, las ayudas indirectas a través de incentivos fiscales 
son competencia directa de cada país. No obstante, a nivel europeo, estas iniciativas se 
contemplan en el Programa de Acción Fiscalis 2020 (Reglamento nº1286/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo). También, la Unión Europea supervisa la legislación 
de los Países Miembros y vela por el cumplimiento de los derechos comunitarios 
(European Commision, 2007). 



3.1. Clasificación general de los incentivos fiscales 

Aunque todos los incentivos fiscales buscan una reducción del impuesto, existe una 
gran variedad de formas en la que estos pueden aplicarse (European Commission, 
2014). 

Según el tipo de empresa 

Según el tipo de empresa que lo aplica, los incentivos fiscales pueden ser generales 
o selectivos. Un incentivo general es aquel que se aplica de igual forma sobre todas las 
empresas, independientemente de su naturaleza, tamaño y sector, mientras que un 
incentivo selectivo es aquel que se aplica un colectivo específico, como por ejemplo 
PYMES, empresas tecnológicas, empresas de un sector concreto que el Estado 
pretende potenciar, etc.  

La mayoría de incentivos fiscales que aplican los países europeos son generales, y 
alrededor de un tercio de ellos presenta ventajas específicas para PYMES y en especial, 
PYMES tecnológicas de nueva creación. 

Según el volumen de actividad de I+D 

Según el volumen de actividad de I+D el incentivo puede basarse en el volumen, o ser 
incremental o mixto: 

 Basado en el volumen de actividad. Se aplica la tasa sobre el total del gasto 
considerado. 

 Incremental. Se aplica la tasa sobre el incremento del gasto considerado. 
Generalmente, este incremento se calcula según la media de los ejercicios 
anteriores. 

 Híbrido o Mixto. Funciona del mismo modo que un sistema basado en volumen 
hasta que se alcanza un umbral, y superado el mismo, se aplican tasas 
incrementales. Este es el tipo de sistema que la mayoría de países europeos han 
implantado. 

La cuantificación del volumen de actividad de I+D puede realizarse tomando varios 
indicadores: gasto total en I+D, costes en personal investigador, etc.  

Según la base de cálculo y el tipo de impuesto sobre el que se aplique 

En línea con lo anterior, el incentivo puede calcularse tomando diversos costes como 
base de cálculo:  

 Los gastos de I+D, formados por una serie de ítems que especifica la ley de cada 
país. 

 Los salarios del personal adscritos a actividades de I+D. 

 Gastos por la adquisición de patentes y otros activos intangibles. 

 Ingresos por la comercialización de productos protegidos o cesión de derechos 
de propiedad intelectual. 



Y el impuesto a pagar en la liquidación del ejercicio puede reducirse aplicando el 
incentivo calculado sobre: 

 La Cuota Íntegra del ejercicio. Esta es la situación más habitual, y que incorporan 
prácticamente todos los países de la Unión Europea que aplican este tipo de 
incentivo. 

 Las cuotas a pagar de otros impuestos, como los Impuestos personales (de gran 
interés en microempresas), el Impuesto Salarial o la Seguridad Social. 

3.2. Instrumentos fiscales 

La clasificación de los incentivos fiscales más relevante es la realizada según el 
instrumento fiscal empleado. A nivel europeo, los más habituales son el Crédito fiscal 
(Tax Credit) o Crédito Fiscal Mejorado (Enhanced Allowance), aplicado en 37 países; 
Amortización Acelerada, en 13 países; y Patent Box, en 11 países. Por lo tanto, la 
mayoría de países incorporan más de un tipo de incentivo fiscal en sus políticas 
(European Commission, 2014). 

Crédito Fiscal (Tax Credit) y Crédito Fiscal Mejorado (Enhanced Allowance) 

El Crédito Fiscal consiste en la minoración de la cuota que una entidad ha de pagar en 
la liquidación del impuesto. 

La Figura 1 muestra esquemáticamente la aplicación del Crédito Fiscal dentro de la 
estructura del Impuesto de Sociedades español, como ejemplo. Su aplicación en el resto 
de países es equivalente, es decir, se trata de una deducción fiscal integrada en la 
estructura del correspondiente impuesto.  

Figura 1. Aplicación del Crédito Fiscal y Crédito Fiscal Mejorado en la Estructura del 
Impuesto de Sociedades (caso español) 



 

Fuente: elaboración propia 

El porcentaje de la deducción sobre la cuota íntegra puede aplicarse sobre diferentes 
bases: gasto en I+D+i, nóminas de personal dedicado en exclusiva a actividades de I+D, 
etc. No obstante, es la legislación de cada país la que determina qué gastos son 
fiscalmente deducibles y constituyen la base a aplicar, así como el porcentaje de la 
deducción.  

Como se ha comentado anteriormente, según el volumen y la evolución de las 
actividades de I+D, éstos pueden ser basados en el volumen, incrementales y mixtos. 
Y según la naturaleza de la base, el incentivo puede calcularse sobre distintos 
conceptos. 

Dentro del Crédito Fiscal, se destaca el Crédito Fiscal Mejorado (Enhanced 
Allowance). La forma en la que este incentivo se aplica es equivalente al crédito fiscal 
en lo que se refiere a los tipos de bases para cálculo de la deducción y los tipos de 
bases tributarias sobre las que aplicar la reducción de importe. La principal diferencia 
radica en la incorporación del factor multiplicador del importe de la deducción. Por 
ejemplo, si una entidad ha incurrido en unos gastos por I+D de 100€ y define un factor 
multiplicador de 1,5, se aplicará una deducción equivalente a un gasto de I+D de 150€. 
Así, si la deducción a aplicar fuera del 25% del gasto sobre la cuota íntegra el importe a 
deducir serían 37,5€. 

 

 

 



 

En definitiva, ambos instrumentos minoran la Cuota Íntegra del impuesto en un valor 
calculado como un porcentaje de los gastos deducibles en I+D. Por lo tanto no depende 
del tipo de gravamen, sino de la tasa que define cada Estado Miembro y de los gastos 
sobre los que se puede aplicar. 

Su aplicación se realiza en la liquidación del impuesto del año fiscal en el que la empresa 
realiza la actividad de I+D+i, y por tanto incurre en los gastos deducibles. No obstante, 
se destaca que algunos países permiten reservar a algunas empresas la aplicación de 
la deducción fiscal durante varios años posteriores a la realización de las actividades de 
I+D, por ejemplo si las empresas presentan pérdidas. En cualquier caso, según el 
principio de estabilidad que define la Comisión Europea (Expert group on impacts of 
R&D tax incentives, 2009), la variación de las políticas fiscales no debe afectar a 
proyectos en curso, por lo que aunque la deducción se haga efectiva pasado un tiempo, 
el importe ha de ser calculado según los criterios en vigor en el momento de su 
realización. 

Amortización acelerada 

Se trata de un instrumento que permite aplicar mayores tasas de amortización de los 
activos adquiridos y consecuentemente, minorar la Base Imponible general del año fiscal 
en curso.  

La Figura 2 muestra esquemáticamente la aplicación de la Amortización Acelerada 
dentro de la estructura del Impuesto de Sociedades español. Su aplicación en el resto 
de países es equivalente.  

Figura 2. Aplicación de la Amortización Acelerada en la Estructura del Impuesto de 
Sociedades (caso español) 

 



Fuente: elaboración propia 

 

La Amortización Acelerada puede definirse de dos formas: 

 Aplicación de una tasa de amortización máxima anual, más elevada que en 
situación normal. Este es el caso, por ejemplo, de Finlandia, que permite 
amortizar edificios exclusivos para la realización de actividades de I+D con una 
tasa de un 20% anual, siendo la tasa habitual del orden del 7%. Es decir, permite 
amortizar en 5 años un edificio que en condiciones normales se amortizaría en 
14 ó 15 años (European Commission, 2014b). 

 Aplicación de libertad de amortización de los bienes asignados a actividades 
de I+D. Este es el caso, por ejemplo, de Finlandia y España, para todos los 
bienes excepto los edificios. En estos casos, es posible aplicar una amortización 
fiscal del 100% en el año en curso (European Commission, 2014b). 

En cualquier caso, los Ajustes Extracontables deben realizarse todos los ejercicios 
fiscales hasta que el bien se encuentre amortizado contablemente.  

A pesar de lo anterior, conviene destacar que este instrumento fiscal permite una mayor 
variabilidad en su aplicación que el Crédito Fiscal, sobre todo en los casos en los que 
se permite libertad de amortización, ya que: 

 El beneficio que pueda obtener la empresa de su aplicación sí depende del 
tipo de gravamen. Por lo tanto, ante la previsión de tipos crecientes a muy corto 
plazo, la tendencia general a seguir será no aplicar la amortización acelerada, 
sino tratar de aplicar la máxima amortización tras la entrada en vigor de los 
mayores tipos de gravamen. Por el contrario, ante la previsión de tipos 
decrecientes, la tendencia será amortizar fiscalmente el bien a la mayor 
brevedad posible. 

 En caso de que la empresa se encuentre en pérdidas, una minoración de la 
Base Imponible no supondrá ningún tipo de beneficio. De hecho, es preferible 
aplicar esta minoración cuanto mayor sea la Base Imponible. 

Estas consideraciones, además, adquieren una mayor complejidad si se tiene en cuenta 
que en el ejercicio en el que se adquiere el bien deben definirse los cuadros de 
amortización del ejercicio en curso y los posteriores. Por lo tanto, la definición de los 
cuadros de amortización, en algunos casos, puede ser una decisión compleja en la que 
influyen multitud de condicionantes del entorno político y de la propia empresa. 

Patent Box 

La Patent Box es una herramienta para la minoración del Impuesto, por la cesión de 
derechos de propiedad intelectual o la comercialización de productos innovadores 
protegidos bajo mecanismos de Protección Intelectual (European Commission, 2014). 

Básicamente consiste en la minoración de la Base Imponible, reduciendo cierto 
porcentaje los ingresos obtenidos por la cesión del derecho de uso o explotación de 
patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos. Se trata, por 



tanto, de un incentivo para fomentar la valorización y transferencia de conocimiento y 
tecnología de ciertos activos intangibles (Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad). Dicho porcentaje, así como los conceptos cuyos ingresos pueden 
incluirse en la Patent Box, lo define cada país en su legislación fiscal propia.  

Figura 3. Esquema de funcionamiento del Patent Box 

 

Fuente: elaboración propia 

La Figura 4 muestra esquemáticamente la aplicación del Patent Box dentro de la 
estructura del Impuesto de Sociedades español. Su aplicación en el resto de países es 
equivalente.  

Figura 4. Aplicación del Patent Box en la Estructura del Impuesto de Sociedades (caso 
español) 

 

Fuente: elaboración propia 



Es decir, el beneficio que cada empresa pueda obtener de la aplicación de este incentivo 
sí depende del tipo de gravamen. No obstante, a diferencia de la Amortización 
Acelerada, se trata de un instrumento que no permite variabilidad en su aplicación. El 
ajuste extracontable deberá realizarse en el año fiscal en el que se produce el ingreso 
por la cesión de derechos. 

3.3. Instrumentos Fiscales más comúnmente empleados 

La combinación de los distintos instrumentos fiscales da lugar a la existencia de más de 
80 tipos de políticas fiscales que se aplican en un total de más de 31 países. La Tabla 
1 indica los tipos de incentivos que aplican algunos de los países de la Unión Europea: 

Tabla 1. Instrumentos Fiscales empleados por los distintos países europeos. 

País 

Crédito Fiscal (Tax 
Credit) 

Crédito Fiscal 
Mejorado (Enhanced 

Allowance) 

Amortización 
Acelerada Patent Box 

Alemania    
Austria x   
Bélgica x x x 
Bulgaria x x  
Chipre x   
Croacia x  x 

Dinamarca x x  
Eslovenia x x  

España x x x 
Estonia    

Finlandia x x  
Francia x  x 
Grecia x  x 

Hungría x  x 
Irlanda x   
Italia x x  

Letonia x   
Lituania x x  

Luxemburgo   x 
Malta x  x 

Países Bajos x  x 
Polonia x   
Portugal x  x 

Reino Unido x x x 
República Checa x   

República 
Eslovaca 

x   

Rumanía x x  
Suecia x   

Fuentes: European Commission, 2014;. Ministry of Finance. Republic of Slovenia, 
2015; Ley 27/2014 de Impuesto de Sociedades. 



Se destaca que el instrumento más ampliamente utilizado es el Crédito Fiscal o Crédito 
Fiscal Mejorado. Sin embargo, existen países que no cuentan con políticas de incentivos 
fiscales en I+D, como Alemania y Estonia, y países que aplican un único instrumento, 
como es el caso de Luxemburgo, que solo aplica el Patent Box. 

4. Relación entre los incentivos fiscales para el fomento del I+D+i y la calidad de 
vida por países 

4.1. Inversión en I+D+i en la Unión Europea 

Según datos del Banco Mundial (Banco de Datos Mundial, 2016), en 2014 la inversión 
media de la Unión Europea en I+D, ha sido del orden del 2% respecto el PIB. Este nivel 
de inversión es notablemente variable entre los distintos países miembro, siendo 
Finlandia, con un 3,17% respecto el PIB, el país que más invierte en I+D, seguido de 
Suecia (3,16%), Dinamarca (3,08%), Austria (2,99%) y Alemania (2,87%). 

Estos cinco países presentan una inversión en I+D del orden del doble que la mayoría 
de los países de la Unión Europea. De hecho, 17 países de los 28, tienen una inversión 
inferior al 1,5%. Entre ellos se encuentra España, con un 1,23% del PIB.  

Figura 5. Inversión en I+D como % del PIB en la Unión Europea, en el año 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos del Banco Mundial, 2016 

Atendiendo a la evolución en la inversión, se destaca que prácticamente todos los 
países de la Unión Europea, a excepción de Luxemburgo han mantenido o 
incrementado el nivel de inversión en I+D entre 2007 y 2014. Entre ellos destaca 
Eslovenia, que ha incrementado la inversión en I+D aproximadamente un 1% del PIB 
en 7 años.  

Figura 6. Comparación de la Inversión en I+D como % del PIB, en los años 2007 y 
2014. 



 

Fuente: elaboración propia a partir de Datos del Banco Mundial, 2016 

En este punto también conviene mencionar que, pese a existir una tendencia creciente 
en la inversión en I+D, ésta se ha visto mermada como consecuencia de la crisis 
financiera de los últimos años. De hecho, el gasto público en I+D en 2012 fue inferior al 
gasto en 2007 para la mitad de los países miembros (European Commission, 2014). 

No obstante, a pesar de la crisis, las políticas europeas pretenden estimular el 
crecimiento económico a través del fomento de la I+D. Para ello, es fundamental que 
los países que presentan un bajo nivel de inversión en I+D revisen sus políticas y 
fomenten las actividades de I+D para que éstas crezcan con una mayor tasa que en los 
países situados a la cabeza de Europa en innovación. De esta forma, se reducirá la 
diferencia en el nivel de inversión entre países miembro, y Europa crecerá 
económicamente en conjunto. 

4.2. Incentivos aplicados en función del PIB para el fomento de la I+D+i en la Unión 
Europea 

A continuación se analiza el apoyo económico de distintos países a la realización de 
I+D, tomando como referencia aquellos con mayor inversión en I+D en Europa 
(Finlandia, Suecia, Dinamarca, Austria y Alemania), el país en el que la inversión ha 
experimentado un gran crecimiento (Eslovenia) y uno de los países con políticas fiscales 
más favorables (España). La Figura 7 muestra el apoyo mediante ayudas directas y a 
través de incentivos fiscales a la I+D como porcentaje del PIB: 

 

 

 

 

 



Figura 7. Ayudas de los países a la Investigación y Desarrollo como porcentaje del 
PIB, en 2015. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de OECD: R&D Tax Incentive Indicators 
(OECD, 2016).  

De los países analizados, conviene destacar que: 

 En países como Austria y Dinamarca las ayudas directas y las indirectas son de 
la misma magnitud. 

 En países como Alemania y Suecia las ayudas a la I+D son directas. 
Concretamente, Alemania no aplica políticas de incentivos fiscales, y Suecia 
aplica una política basada en créditos fiscales calculados sobre las nóminas de 
los trabajadores y que se deducen a la cuota a pagar a la Seguridad Social. Este 
incentivo difiere notablemente de los aplicados en el resto de países, donde lo 
más habitual es aplicar el crédito fiscal calculado respecto los gastos totales de 
I+D y deducido de la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades (o impuesto que 
grave el beneficio de las empresas). 

 En el resto de países (Finlandia, España y Eslovenia), las ayudas directas 
suponen entre el 75 y el 85% del total de ayuda de estado. 

Además, se observa que el país que ofrece mayor apoyo económico a la I+D es 
Eslovenia, con un 0,34% sobre el PIB, lo cual justifica que se trata del país con el mayor 
crecimiento de la inversión en I+D entre 2007 y 2014.  

Paradójicamente, Finlandia es el país que ofrece menor apoyo y actualmente es el país 
con mayor inversión en I+D de la Unión Europea. 

Por lo tanto, no existe una relación directa entre la magnitud de las ayudas que ofrecen 
los estados y la inversión en I+D, aunque en el caso de países poco innovadores, 
establecer condiciones generosas fomenta el crecimiento de la inversión. Es decir, la 
magnitud total de la ayuda sí influye en el crecimiento de la inversión en I+D, como pone 
de manifiesto el caso de Eslovenia. 



En particular, para los países de referencia considerados, si se analiza la diferencia en 
la inversión en I+D+i respecto el PIB entre los años 2007 y 2014 frente a las ayudas 
recibidas, se obtiene: 

Figura 8. Relación entre el crecimiento en la inversión en I+D+i y las ayudas a la I+D 
recibidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2. Influencia sobre la calidad de vida 

Además de ser un importante motor para el crecimiento económico de la región, la 
inversión en I+D se encuentra estrechamente relacionada con la renta per cápita y en 
consecuencia con la calidad de vida, tal como muestra la Figura 9. 

Figura 9. Relación entre el PIB per cápita y la Inversión en I+D en países de la Unión 
Europea, en el año 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat,2016  



Por lo tanto, un incremento de la inversión en I+D influirá directamente en la riqueza de 
la región y sus habitantes, y por ello una de las prioridades de la Unión Europea es 
alcanzar una inversión en I+D del 3% sobre el PIB. En este contexto, se destaca que 
una mejor política de incentivos fiscales y un incremento de las ayudas a la I+D+i, 
fomentará el crecimiento de la inversión que las empresas realizan en actividades de 
I+D+i. 

5. Conclusiones 

La inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación es una de las principales fuentes 
de crecimiento de económico de los países que la llevan a cabo. Por esta razón, la 
Unión Europea tiene como objetivo alcanzar una inversión en I+D del 3% respecto el 
PIB, siendo la inversión en 2016 del 2,1%. 

Además, la inversión en I+D+i tiene una clara influencia en la renta per cápita y en 
consecuencia con la calidad de vida de los ciudadanos. 

Para alcanzar el objetivo del 3% de inversión, tanto la Unión Europea como los distintos 
países miembro, llevan a cabo distintas iniciativas para fomentar la realización de 
actividades de I+D+i por parte de las empresas. Estas iniciativas son, 
fundamentalmente, ayudas directas (a través de subvenciones, préstamos con interés 
reducido, etc.) e indirectas (instrumentos fiscales). 

La proporción entre las ayudas directas e indirectas que ofrece cada país es variable. 
De hecho, algunos países europeos no aplican políticas de incentivos fiscales por I+D, 
como es el caso de Alemania; otros países ofrecen ayudas directas e indirectas en la 
misma proporción, como es el caso de Austria y Dinamarca; y en otros, pese a coexistir 
las ayudas directas e indirectas, son las directas las de mayor magnitud.   

No existe una relación entre el tipo de ayuda ni la magnitud total de las ayudas que 
ofrecen los distintos países (directa e indirecta) y la inversión en I+D. De hecho, 
Finlandia es el país que ofrece menor apoyo económico a la I+D y actualmente es el 
país en el que más se invierte en este tipo de actividades. Por el contrario, la magnitud 
total de la ayuda sí influye en el crecimiento de la inversión en I+D, como pone de 
manifiesto el caso de Eslovenia. 

Por tanto, una mejor política de incentivos fiscales y un incremento de las ayudas a la 
I+D+i, fomentará el crecimiento de la inversión que las empresas realizan en actividades 
de I+D+i, mejorando asimismo, la renta per cápita y la calidad de vida de los ciudadanos. 
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