Empresas bienes equipo invierten en I+D para
proyectos y tener financiación
Madrid, 14 abr (.).- Las principales razones por las que los fabricantes de bienes de
equipo invierten en innovación son para diferenciarse de sus competidores, la
evolución del mercado y desarrollar un nuevo proyecto (el 65 %), aunque un 48 % dice
que también lo hace para acceder a financiación pública.
La consultora Euro-Funding, en colaboración con la Asociación Nacional de
Fabricantes de Bienes de Equipo, Sercobe, ha dado a conocer este miércoles un
informe que han elaborado entre los asociados de Sercobe.
Un 90 % de las más de 30 grandes empresas y pymes encuestadas para el informe
consideran necesario hacer una inversión plurianual en I+D+i para alcanzar los
objetivos marcados.
La partida de gasto más importante en el desarrollo de los proyectos es la de personal
interno, si bien el 56 % de los encuestados desarrolla los proyectos en colaboración
con otras entidades, siendo los socios tecnológicos la opción más relevante, seguida
de los centros tecnológicos y las universidades.
En cuanto al impacto que las actividades de innovación tienen en el desarrollo de su
actividad empresarial, un 70 % de los encuestados reconoce que, en general, se
cumplen las expectativas tras la finalización de un proyecto, si bien sólo el 33 % de
ellos declara que cuantifica el impacto que las actividades de I+D tienen en su cifra de
negocio y únicamente un 50 % reconoce proteger los resultados de los proyectos
mediante patentes o modelos de utilidad.
Los instrumentos de financiación más utilizados para desarrollar los proyectos
de innovación son las deducciones fiscales de I+D+i (39 %), seguidas por las
ayudas directas de organismos nacionales (35 %).
Sin embargo, no se usa tanto la bonificación de cuotas a la Seguridad Social, cuyo
funcionamiento y normativa un 30 % de los encuestados dice desconocer.
Entre 2016 y 2018, un 23 % de las empresas consultadas recibieron ayudas europeas,
un 32 % ayudas nacionales y un 23 % líneas de financiación regionales.
Un 66,67 % afirma que contrata el servicio de consultores especializados para la
gestión de las deducciones fiscales, mientras que el 57,14 % lo hace para la gestión
de ayudas públicas.
Las compañías del sector de la fabricación de bienes de equipo facturan más de
61.000 millones de euros anuales.
Entre 2016 y 2018, el sector estaba compuesto por unas 6.200 compañías, con un
gasto de más de 5.780 millones de euros en I+D.
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