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1. Justificación

El papel primordial que desempeña la innovación tecnológica
en las economías, tanto a nivel macroeconómico como
microeconómico, es comúnmente aceptado entre los

economistas. Para la economía en general, la innovación tecnológica
es un factor fundamental de crecimiento y bienestar económico.
Para la empresa, la innovación supone un factor importante de
competitividad y productividad. En el proceso de avance tecnológico
las empresas se consideran agentes fundamentales, capaces de
promover la innovación en una economía. Sin embargo, innovar no
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El presente estudio pone de manifiesto la importancia
que la innovación tecnológica desarrollada por las
empresas privadas supone para las economías, y
reflexiona sobre el papel que las ayudas financieras
públicas, presentes en la mayoría de las políticas
tecnológicas de los países industrializados, pueden
suponer en el estímulo de este tipo de actividades. Para
ello, se desarrolla un modelo microeconómico de
determinantes del esfuerzo tecnológico de una empresa
innovadora en el cual se considera la posibilidad de
aplicación de incentivos fiscales a la innovación.
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es fácil, ya que su inversión lleva asociada una serie de
particularidades que determinan que las empresas prefieran invertir
en otros proyectos más seguros que les reporten una rentabilidad
más inmediata, resultando ser en la mayoría de las economías
subóptima, es decir, inferior a la que sería socialmente deseable.
Ello justifica la necesidad de una cierta intervención de los gobiernos
con el fin de incentivar la innovación y promover el crecimiento y el
bienestar necesarios. La relación entre la innovación y los gobiernos
se lleva a cabo a través de ciertas actuaciones entre las que se
encuentran las ayudas financieras que al reducir el coste de los
proyectos de inversión en I+D e innovación, tratan de promover e
impulsar el desarrollo de estas actividades.

Estas consideraciones previas justifican el presente estudio. En
la primera sección se pone de manifiesto la importancia del avance
tecnológico y la innovación de las empresas, se justifica la necesi-
dad de una intervención pública y se resumen las posibles formas de
intervención. La segunda sección explica los factores que pueden
conducir a las empresas a innovar y que han sido constatados empí-
ricamente a través de diversos estudios. En la sección tercera se
desarrolla un modelo teórico de determinantes del esfuerzo tecnoló-
gico de las empresas, modelo que se amplía con la posibilidad de
que el gobierno permita aplicar ayudas financieras a la inversión en
I+D a través de incentivos fiscales articulados en los impuestos so-
bre los beneficios empresariales, del cual se extraen algunas reflexio-
nes y conclusiones que se resumen en la sección cuarta.

2. Innovación tecnológica e intervención pública

Bajo la denominación genérica de innovación tecnológica se
engloban un conjunto de actividades (investigación, desarrollo e
innovación), cuyo objetivo es aumentar el conocimiento científico o
técnico, y aplicar dicho conocimiento a la creación de nuevos pro-
ductos y medios de producción, así como a la mejora de productos
y procesos productivos ya existentes.

Desde el punto de vista macroeconómico, la innovación tec-
nológica constituye una de la principales fuentes de crecimiento
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y, por consiguiente, de bienestar de las economías. El punto de
partida de esta afirmación se sitúa en el estudio de Solow (1957),
que destacó la importancia del progreso tecnológico como único
factor capaz de explicar el crecimiento continuo de la producción
de las economías. Sus conclusiones se vieron continuadas por de-
sarrollos posteriores en las décadas de los cincuenta y sesenta, de
modelos macroeconómicos más complejos de corte neoclásico en
los que el denominador común fue el papel relevante que se con-
cedió al cambio tecnológico.

Ya en la década de los setenta estos modelos de crecimiento
dan un paso adelante al introducir el capital tecnológico como un
factor productivo más, y a partir de mediados de los ochenta se
desarrollaron las nuevas teorías del crecimiento económico, que
sirvieron para reforzar la convicción de la importancia del progreso
tecnológico en el crecimiento económico. Una aportación decisiva
es la de Romer (1990) que incorpora en el modelo las teorías de la
I+D y de la competencia imperfecta, a partir del cual se han produ-
cido importantes avances en la construcción de modelos teóricos
en los que se produce "crecimiento endógeno", o producido por
las acciones de los agentes de la economía. En estos modelos
teóricos, el progreso tecnológico aparece como resultado de la
interacción de la innovación, el desarrollo de las capacidades hu-
manas presentes en la economía y la acumulación del conoci-
miento que origina la I+D (Sala-i-Martin, 2000), factores que influ-
yen potencialmente en el proceso de crecimiento de las econo-
mías y que se han visto confirmados, en líneas generales, por la
evidencia empírica disponible. En la actualidad, todas las
contrastaciones que se realizan de los modelos de crecimiento
económico incorporan, de una u otra forma, el capital tecnológico,
encontrando la mayoría de ellas una influencia positiva de los
indicadores de intensidad tecnológica en todos los países en que
ésta se ha contrastado. La falta o carencia de un adecuado pro-
greso tecnológico, por el contrario, trae efectos negativos sobre
los países o regiones que no se incorporan al mismo.

En el proceso de innovación y de cambio tecnológico de las
economías son las empresas las protagonistas indiscutibles,
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contribuyendo de esta manera al bienestar económico y social. Las
empresas intervienen en la innovación al ofrecer continuamente
nuevos bienes y servicios, o mejorar sus procesos productivos, lo
cual general unos efectos positivos hacia otras empresas y
consumidores. La actividad tecnológica tiene para las empresas,
además, repercusiones importantes en el incremento de su
competitividad (García y Huerta, 1999) y en el papel que desempeñan
en el mercado nacional e internacional (Molero, 1998), especialmente
en el entorno actual en el que se desenvuelven, caracterizado por el
hecho de que todos los mercados presentan una clara tendencia a la
internacionalización que les obliga a competir en los mercados
domésticos frente a productos tecnológicamente más avanzados
procedentes de otros países.

Las empresas son, por tanto, los principales agentes del pro-
ceso de avance tecnológico. Sin embargo, la inversión en innova-
ción presenta ciertas particularidades que, unidas a las caracte-
rísticas del mercado en el que se intercambia el conocimiento y la
información, generan dos problemas particulares que dificultan el
correcto funcionamiento de los mercados y la adecuada asigna-
ción de los recursos, dando lugar a los llamados "fallos de merca-
do". Estos problemas, puestos de manifiesto por Arrow (1962), se
resumen en dificultad de apropiabilidad de los resultados de la
innovación y la existencia de elevados costes e incertidumbre,
que conducen a que las empresas, especialmente las más pe-
queñas y con menores recursos, prefieran invertir en proyectos
más seguros y rentables (activos físicos). Este posible fallo de
mercado es el que ha justificado tradicionalmente la necesidad de
una cierta intervención de los gobiernos a fin de estimular este
tipo de actividades y lograr el nivel de progreso tecnológico que
resulta adecuado a una economía.

La relación de la innovación con las administraciones públicas se
desarrolla en la mayoría de los países industrializados a través de
las llamadas políticas tecnológicas. El diseño de estas políticas ha
sido, y es actualmente, objeto de un intenso debate, sobre todo con
relación a las medidas más convenientes de actuación que logren el
objetivo de incentivar las inversiones privadas. Las medidas más
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frecuentes que engloban las políticas tecnológicas se resumen, de
forma general, en tres grandes bloques de actuaciones (Cotec, 2000):

•   Regulación de aspectos relacionados con las actividades
innovadoras.

•     Medidas de carácter no financiero.

•    Medidas de carácter financiero.

La intervención de los gobiernos a través de la regulación tiene
como objetivo reducir los fallos de mercado y aumentar el bienes-
tar social. La relación de la regulación con la innovación es doble:
afecta directamente a la innovación, y además la innovación tiene
un impacto significativo sobre la regulación. Se puede articular de
tres formas (OCDE, 1996): la regulación económica trata de me-
jorar la eficiencia de los mercados promoviendo la competencia
adecuada entre los agentes; la regulación administrativa determina
el funcionamiento práctico de los sectores público y privado; final-
mente, la regulación social tiene el objetivo de internalizar todos los
costes relevantes por parte de los agentes económicos.

Por otra parte, las medidas que comportan incentivos de carác-
ter no financiero pretenden estimular las actividades de I+D de las
empresas sin suponer costes directos para el sector público. Su
objetivo es incentivar la actividad innovadora favoreciendo su ren-
tabilidad privada, a la vez que proporcionar a la innovación una
difusión adecuada. Las principales acciones llevadas a cabo a tra-
vés de esta actuación son el establecimiento de un sistema de pa-
tentes que facilite la apropiabilidad de los resultados de la innova-
ción a las empresas concediéndoles una especie de monopolio
temporal; la promoción de la cooperación entre empresas, o entre
empresas y organismos públicos, que tiene la finalidad de evitar
duplicidades de costes y conseguir ventajas adicionales y posibi-
lidades de acceso a la innovación sobre todo a las pequeñas em-
presas; finalmente, la difusión de la tecnología, con el objetivo de
trasladar los efectos de la innovación a la sociedad.

Por último, el tercer bloque de actuación está integrado por las
acciones y medidas que comportan incentivos financieros, cuyo
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uso es el más generalizado. Su principal objetivo es generar
beneficios sociales y, al mismo tiempo, otorgar mayores beneficios
a las empresas a través del abaratamiento del coste de las
inversiones (David et al., 2000). La acción del sector público se
suele concretar en ayudas, bien directas: subvenciones a la
innovación y compras públicas, con el objetivo de incentivar la
actividad en determinados sectores y ramas de la economía,
generalmente los que mayor rentabilidad social reportan, bien
indirectas como incentivos fiscales a la I+D que operan a través
de los impuestos y presentan un carácter más horizontal al poder
beneficiar a todas las empresas que desarrollen la actividad.

Cada uno de estos bloques de acciones conforman las políti-
cas tecnológicas de los países industrializados, siendo utilizados
con distinta intensidad. Todas las medidas apuntadas cuentan con
argumentos a favor y en contra, sin que existan en general estu-
dios económicos que se decanten por la mayor utilización de unas
frente a otras.

3. Los determinantes de la innovación privada

Existen numerosos estudios empíricos aplicados que han tratado
de identificar cuáles son los determinantes que llevan a las empresas
a innovar. Un elemento esencial que distingue unos estudios de
otros es la forma de medición de la innovación (Freeman, 1987)1.
La mayoría utiliza como indicadores de la innovación tecnológica
tanto inputs de la innovación: gastos en I+D, esfuerzo tecnológico
(González y otros, 2003) y capital tecnológico (Beneito, 2000), como
outputs de la innovación: número de patentes. Una minoría ha
utilizado medidas de innovación alternativas, como la balanza de
pagos tecnológica, opiniones de expertos (Mansfield, 1986), número
de innovaciones de producto (Martínez-Ros, 1998) o de proceso, o
incluso, una combinación de medidas de input y de output para
comparar resultados (Patel y Pavitt, 1987).

Otro elemento diferenciador son las variables utilizadas para explicar
la decisión de innovación de las empresas. Schumpeter (1942) fue el
1 Se resumen diversas formas de medición de la innovación.
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pionero en establecer las bases teóricas de la economía del progreso
tecnológico. Se le atribuyen las primeras hipótesis que afirman la
existencia de una relación directa y positiva entre tamaño empresarial,
estructura concentrada del mercado e innovación tecnológica.

Entre los argumentos que justifican la primera afirmación se
encuentra el hecho de que los proyectos de I+D generalmente su-
ponen elevados costes fijos, por lo que sólo pueden ser cubiertos
si las ventas son suficientemente elevadas y existen economías
de escala y alcance en la producción de innovaciones. Además,
las grandes empresas diversificadas están en mejores condicio-
nes y posición para explotar innovaciones, tienen mejores acce-
sos a la financiación externa y pueden emprender varios proyectos
de I+D al mismo tiempo y de esta forma diversificar mejor los ries-
gos. Por otra parte, entre los argumentos que justifican que la inno-
vación es mayor en mercados concentrados se encuentra el hecho
de que las empresas con gran poder de mercado tienen también
mayores incentivos para innovar ya que pueden financiar los cos-
tosos proyectos de I+D con recursos propios, así como apropiarse
mejor de los resultados de la innovación.

A partir de Schumpeter han proliferado en la literatura económica
estudios que han tratado de analizar de forma empírica la relación
entre innovación y tamaño por un lado, e innovación y estructura de
mercado por otro. Aunque son numerosos los que han confirmado
las hipótesis de Schumpeter, la evidencia empírica no es totalmente
concluyente en este sentido. Las razones que conducen a resultados
contradictorios son diversas, entre ellas problemas metodológicos y
la complejidad de la relación Innovación-Tamaño-Estructura
(Symeonidis, 1996)2.

Además de estos factores, existen asimismo estudios que han
puesto de manifiesto la existencia de otros determinantes que pue-
den influir en la decisión de innovar de las empresas, por ejemplo,
las características de la industria en la cual opera la empresa3 (su
2 En el artículo se realiza una discusión sobre las diversas metodologías y los argumentos

a favor y en contra de la hipótesis de Schumpeter.
3 COHEN y KEPPLER (1992) demuestran la existencia de regularidades en la distribución

de los gastos en I+D de las empresas industriales.
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tamaño, la existencia de competidores diferentes4, la experiencia5 o
cambios en las estructuras de los mercados6, etc.). En general,
estas características que se podrían denominar "interindustriales"
se han resumido por Cohen y Levin (1989) en las tres siguientes:

a)  La demanda del mercado. Aumenta la probabilidad de innovar
de las empresas que operan en sectores de mayor dimensión.
Parece existir una relación positiva entre las condiciones
económicas de los mercados manifestadas en mayores ventas,
y la obtención de mayores beneficios de la innovación.
Asimismo, las decisiones de innovación están determinadas
por las condiciones económicas del país (Schmookler, 1966).

b)   Las oportunidades tecnológicas. El concepto "oportunidades
tecnológicas" hace referencia a las ventajas comparativas de
obtención de innovaciones derivadas de la pertenencia a
sectores especializados. Su existencia se explica a través de
variables ficticias, como la localización de las empresas
(grandes/pequeñas ciudades), su cercanía a universidades o
centros de investigación, etc., y los "efectos spillover"
(externalidades) generados (Spence,1984). Estos efectos
pueden ser "extraindustriales" y generar un efecto positivo
sobre el estímulo a innovar gracias a la posibilidad de explotar
y absorber conocimientos externos a la industria (Cohen y
Levinthal, 1989), o "intraindustriales", que pueden llegar a
disminuir el incentivo a desarrollar actividades de I+D por la
amenaza de apropiabilidad de los beneficios por parte de las
empresas rivales (Jaffe, 1986).

4 CAVES y PUGEL (1980) obtienen que la innovación en pequeñas empresas puede
aumentar por la presencia de un mayor número de grandes empresas en el mercado con
mayor poder de mercado. Acs y Audretsch (1987) obtienen que las grandes empresas
son más innovadoras en industrias menos concentradas que son más maduras.

5 PAVITT y WALD (1971) obtienen que para generar cambios rápidos en el proceso del
diseño del producto se requiere de cierta flexibilidad para llevar a cabo la mejora del
producto, por lo que la oportunidad de innovar mejora con la experiencia de la empresa.

6 O´HIGGINS y SBRIGLIA (1992) obtienen una relación positiva entre innovación y
grado de concentración del mercado, obteniendo que un mayor índice de
concentración podría suponer un reto para las pequeñas empresas que deberán
competir con las grandes empresas para innovar.
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c)  Las condiciones de apropiabilidad. Se refieren a los instru-
mentos que las empresas pueden utilizar para captar los be-
neficios de las inversiones en I+D en nuevos procesos y pro-
ductos o para reducir los costes de la imitación, por ejemplo,
patentes o licencias.

Finalmente, junto a estos factores, que se podrían calificar de
externos, los factores internos influyen en la decisión de innovar de
las empresas (Galende del Canto y Suárez, 1998). Por factores
internos se consideran los recursos físicos (intensidad del capital
tanto físico como tecnológico), los recursos financieros (restriccio-
nes de liquidez, forma de financiación de las inversiones, la propia
estructura financiera de la empresa) y los recursos intangibles (ca-
pital humano y recursos comerciales y organizativos) de que dispo-
ne la empresa.

En definitiva, estos factores son los que justifican en mayor o
menor medida la decisión de las empresas a innovar y la intensi-
dad con que se innova. En el cuadro Nº 1 se resumen, clasifica-
dos en factores externos e internos, junto a algunos estudios sig-
nificativos que han señalado su importancia.
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Cuadro 1: Factores determinantes de las actividades de
I+D de las empresas

Elaboración propia.

 Galende del Canto y Suárez 
(1998) 

FACTORES 
INTERNOS

Recursos de la 
empresa

• Recursos comerciales.

• Capacidad organizativa.

Recursos 
financieros

Recursos 
intangibles

• Intensidad del capital.Recursos físicos

• Ausencia de restricciones de 
liquidez.                       

• Posiblidad de financiación con 
recursos propios.               

• Recursos humanos.

Gumbau (1994,1997)

Oportunidades 
tecnológicas

• Condiciones que permitan 
captar los beneficios de la 

innovación y reducir costos de 
imitación.

Condiciones de 
apropiabilidad Martínez-Ros (1998)

Lunn y Martin (1986)
Levin et. al. (1987)

Cohen et. al. (1987)

Paricio (1993)

Factores determinantes de la 
realización de actividades de I+D

Justificaciones derivadas de 
una relación positiva

Estudios

Scherer (1967)

FACTORES 
EXTERNOS

Características 
interindustriales

• Financiación de los proyectos de 
I+D con recursos propios.        

• Apropiabilidad de los resultados.

Concentración 
del mercado

• Los elevados costos fijos de la 
innovación sólo pueden ser 

cubiertos con ventas elevadas.    
• Economías de escala y alcance.  

• Ventajas de pertenecer a 
sectores especializados.         

• Efectos spillover intraindustriales 
y extraindustriales.

FACTORES 
EXTERNOS

Hipótesis de 
Schumpeter 

(1942)

• Mayor dimensión del mercado 
implica mayores ventas y 

beneficios de la innovación. 

Schmookler (1966)

Caves y Pugel (1980)

Acs y Audretsch (1987)

O’Higgins y Sbriglia (1992) 

Survey de Symeonidis (1996) 

Demanda y 
dimensión del 

mercado

Tamaño de la 
empresa
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4.  Un modelo teórico de factores determinantes de la in-
versión en innovación

A través de un modelo teórico simple se pueden relacionar los
factores que determinan la decisión de innovación de la empresa7.
La atención se centra en la decisión de una empresa individual
que compite en precios en una industria con productos diferencia-
dos en la cual se consideran dadas las condiciones de los rivales.

Se supone que la demanda, q, es una función del precio (p) y
la calidad del producto (s),

La calidad es, a su vez, función del stock de capital tecnológico
(K) de que dispone la empresa,

El capital tecnológico se acumula en el tiempo y se deprecia

a una tasa δ (que se considera constante), siendotx la inversión

bruta en I+D que realiza la empresa en el período t,

La empresa decide simultáneamente el precio del producto y
el nivel de capital tecnológico que afecta a la calidad8. Puede op-
tar por invertir en I+D ( 0tx = ), lo que le permitiría aumentar su
capital tecnológico y la calidad del producto que desplazará la
curva de demanda a la derecha, o bien no invertir en I+D (

0tx =

),
en cuyo caso la demanda del producto aumentará sólo vía pre-
cios y la calidad ofrecida será una calidad mínima o estándar
determinada por el capital acumulado incorporado a su propio
proceso productivo.

ttt xKK +−= −1)1( δ

                                                                  (1)

7 Para la elaboración del modelo nos hemos basado en el desarrollado por González y otros
(1999) para el caso de las subvenciones públicas, que ha sido contrastado empíricamente
con datos referentes cerca de dos mil empresas manufactureras españolas.

8 Las condiciones iniciales de gastos óptimos en dos variables simultáneas, precios y otra
variable, en el modelo original publicidad, se deben a Dorfman y Steiner (1954), y la
dinamización en Nerlove y Arrow (1962).
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Se supone que la empresa decide efectivamente realizar una
inversión en I+D en cada período9. Se trata entonces de determi-
nar cuáles son los factores que influyen en el esfuerzo inversor
que va a llevar a cabo. El objetivo de la empresa es maximizar su
beneficio, de forma que determina el nivel de precios y de capital
tecnológico óptimos. A partir de este último, se puede derivar cuál
será el nivel óptimo de inversión en I+D que le permite conseguir
su objetivo. Para simplificar, se consideran costes marginales
constantes que sólo dependen del producto (c), supuesto usual
que considera que la I+D es un input no rival de la producción (Kettle
y Griliches, 1997). El problema se formula de la siguiente manera:

en la cual la función objetivo, el beneficio, se define como la dife-
rencia entre la corriente actual de ingresos y gastos, siendo r el
tipo de interés real del mercado que se considera constante en el
tiempo, y sujeto a la restricción del capital tecnológico.

Las condiciones de primer orden (eliminando subíndices),
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De la condición (3) se obtiene,

     ε
1=

−
p

cp
                                                                                (5)

9 Se considera que la empresa ha elegido esta opción porque supone que obtendrá una
rentabilidad positiva (por encima del umbral de rentabilidad que origina la indivisibilidad
de ciertos inputs de la innovación y los costes que no son recuperables vía precios en
el mercado) y mayor que la que obtendría si no emprendiera este tipo de actividades.
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siendo, 
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De la condición (4),
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pecto al capital tecnológico acumulado, y pq  las ventas totales
de la empresa.

Para determinar el nivel de inversión óptima en I+D (x*) se
supone que la empresa realiza un gasto en I+D en cada período
que incrementa el nivel de capital tecnológico a una tasa cons-
tante (g), de forma que de la ecuación (1) se obtiene que,
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La ecuación (8) se puede expresar en términos de esfuerzo
tecnológico óptimo como el cociente del nivel óptimo de inver-
sión en I+D (x*) y las ventas totales de la empresa (pq), obte-
niendo la siguiente expresión final:

Realizando transformaciones en (6) y sustituyendo la expre-
sión (5), se obtiene el capital tecnológico óptimo de la empresa,
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De la ecuación (9) se pueden extraer las siguientes conclusiones:

1º  Una menor elasticidad-precio de la demanda implica un mayor
esfuerzo tecnológico al estar inversamente relacionados. A la
empresa le resulta más rentable innovar en productos de de-
manda más inelástica (con pocos sustitutos). El valor de la
elasticidad depende del grado de concentración del mercado
en el que opera y de la cuota de ventas de la empresa.

2º  Una mayor elasticidad de la calidad respecto del capital tec-
nológico acumulado implica un mayor esfuerzo tecnológico
al estar directamente relacionados. El valor de la elasticidad
depende de los recursos físicos (intensidad del capital físico
y su relación con el capital tecnológico), financieros (existen-
cia de restricciones financieras, endeudamiento, participación
de capital extranjero) y humanos (personal cualificado) de que
disponga la empresa.

3º  Una mayor elasticidad de la demanda respecto de la calidad
implica asimismo un mayor esfuerzo tecnológico. Su valor
depende del grado de dinamismo del mercado, la localiza-
ción y el ámbito geográfico (provincial, nacional o internacio-
nal) en el que se desenvuelve la empresa.

4º  Finalmente, tipos de interés elevados se relacionan con bajos
esfuerzos tecnológicos, al resultar más difícil a la empresa lo-
grar tasas de rentabilidad adecuadas de los proyectos de I+D.

El modelo se ha planteado sin la presencia de impuestos. La
existencia de un impuesto sobre el beneficio empresarial no influye
en la cantidad de esfuerzo tecnológico a llevar a cabo, ya que el tipo
impositivo, al ser generalmente proporcional, es igual para todas las
empresas ya realicen gasto en I+D o no. Sin embargo, en el impuesto
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sobre el beneficio es frecuente encontrar una serie de medidas en
forma de incentivo fiscal a determinadas inversiones que son
deseables socialmente y que el mercado no asigna eficientemente10.
Los incentivos fiscales abaratan el coste marginal de la inversión
incentivando a las empresas a realizar más gasto. Se suelen articular
en la base imponible del impuesto (al permitir la aceleración de la
amortización o la consideración de los gastos como fiscalmente
deducibles) y/o en la cuota (crédito fiscal a la inversión).

La existencia de un impuesto sobre el beneficio empresarial
así como de incentivos fiscales a la innovación tanto en la base
como en la cuota del impuesto se consideran en el modelo bási-
co. Se supone que la empresa decide invertir en I+D consideran-
do además la posibilidad adicional de aplicar el incentivo fiscal
permitido. Se supone además, que la empresa obtiene en cada
período bases imponibles positivas y una cuota suficiente que
aseguran que se beneficiará de los beneficios fiscales en su to-
talidad. El problema se reformula de la forma siguiente:
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siendo u el tipo estatutario del impuesto, z el importe de la amor-
tización legalmente permitida, uz el ahorro fiscal total por la amor-
tización, y h el crédito fiscal efectivo aplicable.

Siguiendo los pasos del modelo sin impuestos, eliminando
subíndices para una mayor sencillez, se llega a la siguiente ex-
presión del esfuerzo tecnológico óptimo:
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                                                           (11)

10 GINER y SALAS (1997, p. 271) , "… las políticas de estímulos fiscales a la inversión
que mejoran la liquidez de las empresas contribuyen a la eficiencia económica".
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La consideración del impuesto empresarial y los incentivos fisca-
les en el modelo permiten ampliar las conclusiones obtenidas en la
expresión (9):

5º  Un mayor crédito fiscal permitido h, implica un mayor esfuerzo
tecnológico al subsidiar parte del coste de la inversión en I+D.

6º   Asimismo, una mejora de las dotaciones legalmente permitidas
de amortización z, implican un mayor esfuerzo tecnológico al
reducirse el coste de la inversión y permitir que se difiera el pago
del impuesto.

7º  El efecto del tipo estatutario u sobre el esfuerzo tecnológico es
indeterminado, ya que si bien un tipo impositivo elevado reduce
el beneficio neto marginal, por otra parte aumenta el ahorro fiscal
por amortización legalmente permitida.

La diferencia entre las expresiones (9) y (11) se encuentra por
tanto, en el componente del ahorro fiscal que suponen los incenti-
vos fiscales que implican incrementar el esfuerzo inversor en I+D
de la empresa. A priori, el establecimiento de un incentivo fiscal pue-
de traer consigo una serie de efectos positivos.

En primer lugar, los beneficios fiscales suponen una reducción
de los costes marginales estimulando la inversión. El aumento de la
inversión lleva consigo asimismo mayores reducciones del coste
marginal. En segundo lugar, los incentivos reducen la cuota a pagar
por el impuesto sobre beneficios incrementando el beneficio margi-
nal de los proyectos. La eficacia del incentivo será mayor si el aho-
rro fiscal se destina efectivamente a financiar nuevas inversiones
en I+D. En tercer lugar, mayores inversiones en I+D favorecen el
aprendizaje y la cualificación del personal en las empresas ya que
propician la adquisición de medios de investigación duraderos. Esto,
a su vez, facilita el desarrollo de futuros proyectos de I+D que gene-
ran efectos externos positivos, tanto sobre las empresas del mismo
sector, como sobre empresas de otros sectores. En cuarto lugar,
los incentivos incrementan la rentabilidad de los proyectos de inver-
sión acercándola a la social estimulando asimismo la inversión, con
lo que se consigue una asignación más eficiente de los recursos
destinados a esta actividad.
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Por otra parte, los incentivos fiscales a la I+D no plantean
problemas de sustitubilidad (efecto crowding-out) de las inversiones
públicas por las privadas, ya que toda la inversión es privada y
cuanto mayor sea, mayores serán los efectos sobre la reducción
de los costes marginales y el incremento del beneficio marginal de
las empresas. Finalmente, a diferencia de las subvenciones
públicas a la I+D que son selectivas, los incentivos fiscales tienen
un carácter general, de forma que todos estos efectos positivos
pueden favorecer a todas las empresas que lleven a cabo este
tipo de actividad.

No obstante, a pesar de los efectos positivos y su utilización
como estímulos a la inversión privada, los incentivos fiscales a la
inversión en general pueden ser también un arma de doble filo ya
que pueden generar, asimismo, una serie de efectos perversos y
nada deseables para los objetivos propuestos y la economía en
general.

En este sentido, por una parte, no está asegurado que las em-
presas utilicen efectivamente los beneficios marginales obtenidos
para incrementar la inversión o acometer nuevos proyectos de I+D.
Podrían, por el contrario, destinar los ahorros de costes a usos
alternativos. Esto haría necesario medir qué incremento de gasto
privado en I+D es generado efectivamente por los incentivos fisca-
les, y compararlos con el coste recaudatorio que suponen al sector
público con el objetivo de evaluar su eficacia.

Por otra parte, el incremento de la rentabilidad no es inmediata,
sino que se retrasa en un período, ya que la devolución de los fondos
adelantados por la empresa se hace efectiva en el momento del
pago y liquidación del impuesto sobre beneficios del ejercicio siguiente
a aquel en el cual se realizó la inversión. Además, en el caso de las
empresas más pequeñas o de nueva creación se pueden producir
problemas para aplicar las deducciones debido a insuficiencia de
cuota debido a sus beneficios por lo general inferiores, o a bases
imponibles negativas que les impiden beneficiarse en el ejercicio de
las ventajas de la aplicación del crédito fiscal, retrasando en ambos
casos la reducción de los costes marginales que supone el beneficio
fiscal. De forma que, aunque los incentivos fiscales a la I+D no son
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selectivos en cuanto a su aplicación, su diseño puede desincentivar
tanto a empresas que presenten restricciones financieras, como a
pequeñas empresas y de nueva creación, que sustituyen inversiones
por otros proyectos que les reporten rentabilidades más inmediatas y
seguras, produciéndose de nuevo, problemas de asignación óptima
de los recursos.

En definitiva, los incentivos fiscales a la I+D del mismo modo
que pueden generar importantes efectos positivos para las empre-
sas y la economía en general, también pueden conducir a impor-
tantes y claros costes recaudatorios, pérdidas de eficiencia y falta
de neutralidad en las decisiones de los agentes, que podrían supe-
rar incluso los beneficios que se obtuvieran de la inversión.

Por ello se debe tener un especial cuidado en cuanto a su dise-
ño y evaluar en primer lugar, si el incentivo fiscal a la I+D es eficaz,
es decir, si van a suponer un incremento del gasto en I+D y del
capital tecnológico de las empresas que ya innovan y un estímulo
a invertir de aquellas que no innovan, de forma que el beneficio
derivado del incremento del gasto supere el coste recaudatorio
que suponen para los gobiernos. En segundo lugar, su eficiencia y
neutralidad, es decir, si se consigue una asignación óptima de los
recursos sin que se generen distorsiones en el comportamiento
de los agentes en detrimento de otras inversiones.

La evaluación de los incentivos fiscales a la I+D se lleva a cabo
a través de diversos estudios empíricos cuyo objetivo común es el
de determinar su conveniencia. Para ello se han empleado diversas
metodologías que difieren según los objetivos de evaluación
señalados. Por una parte, existen estudios que se han centrado
en evaluar la eficacia de los incentivos empleando para ello
estimaciones econométricas de una ecuación de demanda de I+D
con un parámetro cambiante que determina la aplicación o no de
un crédito fiscal (Eisner et al., 1984), el cálculo de la elasticidad de
la demanda de I+D respecto de su propio precio considerando la
presencia de incentivos fiscales (Bloom et al., 1999), o estudios
de coste-eficacia que tratan de evaluar la pérdida recaudatoria neta
a través del cálculo del ratio coste recaudatorio sobre el incremento
en el gasto privado de la I+D que supone la aplicación de los
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incentivos fiscales (Hall, 1993). Por otra parte, existen estudios que
debaten la eficiencia y neutralidad de los incentivos utilizando
encuestas de comportamiento: estudios de eventos (Berger, 1993)
y estudios de casos (Mansfield, 1986), y el cálculo de tipos
marginales efectivos (Gordon y Tchilinguirian, 1998). En general,
los resultados obtenidos por las diferentes metodologías son
confusos y poco concluyentes, más pesimistas y escépticos en la
década de los ochenta y más optimistas en los más recientes
estudios. En Hall y Van Reenen (2000) se puede consultar la más
reciente revisión de los estudios que han tratado de evaluar esta
problemática.

5. Reflexiones finales

El presente estudio pretende subrayar la importancia que la
innovación tiene para las economías. En particular, pone de ma-
nifiesto el papel fundamental que desempeñan las empresas en
el proceso innovador y el avance tecnológico, destacando que a
pesar de ello, el nivel de innovación privado de las economías en
general suele ser insuficiente en relación al que se consideraría
óptimo, lo que obliga a los gobiernos a intervenir. Las formas de
intervención son muy diversas y configuran las políticas tecnoló-
gicas de los países. En concreto, se ha tratado de analizar teóri-
camente los efectos económicos que supondría una intervención
de los gobiernos a través de los impuestos abaratando el coste
de los proyectos de inversión en la I+D de las empresas mediante
la aplicación de incentivos fiscales.

Con este objetivo, en primer lugar se han analizado algunos
de los determinantes que llevan a las empresas a innovar y que
han sido discutidos en numerosos estudios existentes en la litera-
tura económica. En segundo lugar, se ha elaborado un modelo
teórico para determinar los factores que influyen en el nivel de
esfuerzo tecnológico de una empresa innovadora representativa.
Por último, se ha incorporado en el modelo la posibilidad de que
se apliquen incentivos fiscales a la innovación, tanto en la base
imponible como en la cuota.
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Los resultados del modelo determinan que, aparte de los facto-
res que han sido señalados en otros estudios como el grado de
concentración y dinamismo del mercado, la disponibilidad de re-
cursos físicos, financieros y humanos y las oportunidades tecno-
lógicas (localización); el factor incentivo fiscal (aceleración de amor-
tizaciones y crédito fiscal) repercute positivamente en el esfuerzo
inversor de las empresas. A priori, la introducción de incentivos
fiscales a la I+D se traduce en una disminución de los costes mar-
ginales, un incremento de la rentabilidad privada que se aproxima-
ría a la rentabilidad social, y un aumento del beneficio marginal de
los proyectos de I+D que se debería traducir en nuevas inversio-
nes en este tipo de actividad. Además inciden positivamente en el
aprendizaje y la cualificación profesional del personal de la organi-
zación y podría suponer para la empresa un aumento de su pro-
ductividad y su competitividad. Las ventajas de los incentivos fis-
cales se refuerzan por el hecho de que pueden ser aplicados por
todas las empresas, dado su carácter general, a diferencia de otras
ayudas públicas como las subvenciones, especialmente dirigidas
a determinadas empresas o sectores de actividad.

Sin embargo, estos efectos positivos que pueden generar los
incentivos fiscales a la I+D dependen en gran medida de su dise-
ño, ya que se pueden generar efectos perversos en su aplica-
ción con el resultado de provocar efectos contrarios a los ante-
riormente señalados. En este sentido, si las empresas no apli-
can bien los incentivos y los beneficios marginales no se dirigen
a incrementar la inversión, su implementación podría traer consi-
go costes recaudatorios importantes para los gobiernos y la pér-
dida de unos recursos que podrían haber sido utilizados en in-
crementar otras inversiones públicas (educación, infraestructuras,
sanidad, etc.). Asimismo, se pueden producir distorsiones en el
comportamiento de los agentes motivadas únicamente por fac-
tores fiscales, produciéndose falta de neutralidad.

Finalmente, los estudios empíricos que han analizado la
conveniencia de los incentivos fiscales a la I+D no son
concluyentes, por lo que se debería evaluar en cada caso concreto,
de acuerdo al diseño de incentivos que haya elaborado cada país,
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