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Resumen
Con la finalidad de cuantificar el conocimiento, idoneidad y aplicación de las medidas tributarias excepcionales aprobadas la Hacienda Foral de Gipuzkoa a fin de mitigar el impacto negativo de la emergencia sanitaria entre el colectivo de 
emprendedores (startups y empresas de reciente creación) de Gipuzkoa, el FORO de EMPRENDEDORES de ADEGI ha realizado durante los meses de julio a septiembre de 2020 una encuesta cuyos principales resultados son los siguientes:

Se han recibido 85 respuestas, de las cuales 65 son de empresas pertenecientes al Foro de Emprendedores y 20 son startups y micropymes de reciente creación no asociadas al Foro.
Casi el 85% pertenecen a los servicios por un 11% de la industria. Dentro de los servicios destacan las  ramas de la informática a la que pertenecen una de cada cuatro empresas, seguido de las actividades profesionales de I+D e ingeniería con 
el 22% de las startups y la consultoría empresarial (legal, fiscal, financiera) que aglutina al 13% de las empresas.
Sólo una de cada cuatro empresas tiene más de 10 empleos, donde existe una notable diferencia de tamaño entre las empresas industriales (con 23 empleos de media) y las de servicios (con 6 empleos de media), y en este último entre la rama 
de informática (con 9 empleos de media) y el resto (5 empleos de media).

Del conjunto de empresas que responden a esta encuesta, más de dos tercios realizan innovación tecnológica relevante, es decir, una creación propia de nuevo producto, servicio o proceso, novedoso en el mercado, que supone una actividad/
inversión destacada de la empresa.
Pero sólo el 43% de las empresas que señalan realizar innovación tecnológica relevante se encuentran certificadas como “entidad/pyme innovadora” por SPRI o el servicio de la Diputación Foral de Gipuzkoa, mientras que el otro 57% no se 
encuentra certificado.

Respecto del conocimiento, aplicación y utilidad o interés que despiertan las ocho de las medidas excepcionales aprobadas por la Hacienda Foral de Gipuzkoa con la finalidad de mitigar el impacto negativo de la emergencia sanitaria entre el 
colectivo emprendedor, destaca en la respuesta a la encuesta un cierto menor conocimiento global de algunas de las medidas que su grado de aplicación práctica (Contrataciones, Compensación de pérdidas), y en cualquier caso, la elevada 
valoración de su utilidad en todos los casos. 

En relación con el CONOCIMIENTO de las medidas, tan sólo el ‘Aplazamiento’ supera el 50% de las empresas que lo conocen mucho o incluso las está analizando o aplicando. Por el contrario, el resto de las medidas son desconocidas por más del 
60% de las empresas que responden (ningún conocimiento o alguno/superficial), que supera el 80% en el caso de la ‘Deducción extraordinaria por cantidades satisfechas en el 2020 por suscripción o adquisición de acciones’ y la ‘Compensación 
de pérdidas patrimoniales.

Respecto de la APLICACIÓN de estas medidas, también destaca el ‘Aplazamiento’ donde un 39% ya las está aplicando y otro 25% de las empresas las está analizando, si bien aun no aplicando, de lejos la medida más usada. Le siguen la ‘Deducción 
para las contrataciones laborales’ con porcentajes del 14% y 21% respectivamente, la ‘Deducción para transformación digital’ con el 8% y 20% y la  ‘Financiación alternativa para proyectos de I+D a través de la aplicación del artículo 64.bis’ con 
un 6% y 21% respectivamente. 

No obstante, destaca el elevado porcentaje de empresas que señalan su desconocimiento de las medidas (más de un tercio para el conjunto de medidas con excepción de los ‘Aplazamientos’) o su no aplicabilidad. Casi un 30% de las empresas 
que responden a la encuesta no aplica ni analiza ninguna de las medidas bien porque las desconoce, no las considera de utilidad o estima que no presenta las condiciones para usarla. 
La mayoría de las empresas tan solo utiliza o se encuentra analizando aplicar una única de las medidas puestas en marcha (principalmente el ‘Aplazamiento’ como antes se ha visto). Son pocas las startups que utilizan o analizan más de una de 
las medidas, aunque un 13% aplican al menos tres de las mismas, principalmente la ‘Deducción para las contrataciones laborales’ combinada con ‘Aplazamientos’, ‘Deducción para transformación digital’ y ‘Deducción del 30% de la inversión por 
entrada en el accionariado una Entidad Innovadora’.

Finalmente, y en relación con el INTERÉS o UTILIDAD de estas medidas para mitigar el impacto económico en las empresas de la emergencia sanitaria, todas las medidas superan el 50% de empresas que las consideran bastante o muy 
interesantes. Superan el 70% la ‘Deducción para las contrataciones laborales’, la ‘Deducción para transformación digital’ y la ‘Financiación alternativa para proyectos de I+D a través de la aplicación del artículo 64.bis’.

En el polo opuesto, una de cada cuatro empresas considera que son poco o nada interesantes la ‘Deducción extraordinaria por cantidades satisfechas en el 2020 por suscripción o adquisición de acciones’ y uno de cada cinco la ‘Deducción del 
30% de la inversión por entrada en el accionariado una Entidad Innovadora’, el Carry back o la compensación de pérdidas. 
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Identificación
La encuesta sobre el conocimiento, idoneidad y aplicación de las medidas tributarias excepcionales aprobadas por la Hacienda Foral de Gipuzkoa a fin de mitigar el impacto negativo de la emergencia sanitaria en el colectivo de los emprendedores 
( startups y empresas de nueva creación) de Gipuzkoa ha sido realizada por el Foro de Emprendedores de ADEGI durante los meses de julio a septiembre de 2020 mediante cuestionario web. 

En total hemos recibido 85 respuestas, de las cuales 65 son de empresas pertenecientes al Foro de Emprendedores y 20 son startups y empresas de reciente creación no asociadas al Foro.

Por sector (gráfico 1), casi el 85% pertenecen a los servicios por un 13% de la industria y un 2% de construcción. Dentro de los servicios destacan las ramas de la informática a la que pertenecen una de cada cuatro empresas, seguido de las 
actividades profesionales de I+D e ingeniería con el 22% de las startups y la consultoría empresarial (legal, fiscal, financiera) que aglutina al 13% de las empresas.

Sólo una de cada cuatro empresas tiene  10 o más empleos (gráfico 2), donde existe una notable diferencia de tamaño entre las empresas industriales (con 21 empleos de media) y las de servicios (con 6 empleos de media), y en este último 
entre la rama de informática (con 8 empleos de media) y el resto (5 empleos de media).

Además, las startups del Foro de Emprendedores tienen un empleo medio de 9 personas, el doble de las no asociadas al Foro (4 personas de media). 

La antigüedad media de las empresas que contestan a la encuesta es de 5,2 años. Un 54% presentan una antigüedad menor a 5 años, un 36% entre 5 y 10 años y sólo para un 9% es mayor de 5 años.

3. % de empresas innovadoras por sector

2. Nº respuestas según empleo

1. % de respuestas por sector
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Startups que realizan innovación tecnológica relevante 
Del conjunto de empresas que responden a esta encuesta, más de dos tercios realizan innovación tecnológica relevante, es decir, una creación propia de nuevo producto, servicio o proceso, novedoso en el mercado, que supone una actividad/
inversión destacada de la empresa. 

Destacan especialmente el conjunto de empresas de ‘Actividades profesionales de I+D, ingeniería’, ‘Informática, programación, telecomunicaciones, imagen y sonido’, ‘Actividades profesionales de consultoría de empresa’  y ‘Resto de 
industrias no metálicas (alimentación, textil, química, plástico, madera, papel, etc)’, que en conjunto suman dos tercios de las empresas innovadoras de la muestra (gráfico 3).

Dentro de cada rama (gráfico 5), son también las ramas industriales, las empresas del sector Biosanitario, las ‘Actividades profesionales de I+D, ingeniería’, algo que resulta lógico, y de ‘Informática, programación, telecomunicaciones, imagen y 
sonido’ las que presentan un mayor porcentaje de empresas innovadoras, frente al ‘Comercio y Hostelería’, ‘Construcción’, ‘Resto de servicios culturales, personales y recreativos’, ‘Transporte’ y las ‘Actividades profesionales de publicidad, estudios 
de mercado, comunicación, etc’ que no presentan empresas innovadoras entre las que han respondido a la encuesta. 

Sorprende que sólo el 43% de las empresas que señalan realizar innovación tecnológica relevante se encuentran certificadas como “entidad/pyme innovadora” por SPRI o el servicio de la Diputación Foral de Gipuzkoa, mientras que el otro 
57% no se encuentra certificado (gráfico 4).

4. Respuestas según innovación y 
certificación de empresa innovadora (%)

5. % de empresas innovadoras por sector en la encuseta
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Se ha preguntado a estas empresas con respecto de ocho de las medidas excepcionales aprobadas por la Hacienda Foral de Gipuzkoa con la finalidad de mitigar el impacto negativo de la emergencia sanitaria entre las de las empresas del territorio. 
En concreto, se ha preguntado sobre su conocimiento, aplicación de las mismas y utilidad o interés que despiertan de estas ocho medidas:

1. Carry Back: Deducción Extraordinaria para el ejercicio 2019 por las pérdidas estimadas en 2020 (compensación de pérdidas del 2020 con beneficios del 2019) para profesionales en el IRPF
2. Deducción del 30% de la inversión por entrada en el accionariado una “Entidad Innovadora” de nueva creación, tanto para personas físicas como jurídicas.
3. Compensación de pérdidas patrimoniales que se puedan manifestar durante el año 2020: aumento del plazo de 4 a 10 años.
4. Deducción extraordinaria por cantidades satisfechas en el 2020 por suscripción o adquisición de acciones.
5. Financiación alternativa para proyectos de I+D a través de la aplicación del artículo 64.bis (ampliación y flexibilización de la medida).
6. Deducción para las contrataciones laborales de carácter indefinido que se produzcan en el 2020.
7. Deducción para transformación digital y la implantación del comercio electrónico.   
8. Aplazamientos y Ampliación de los plazos para la presentación e ingreso declaraciones.

A modo de síntesis, destaca en la respuesta general a la encuesta un cierto menor conocimiento global de algunas de las medidas (gráfico 6) que su grado de aplicación práctica (se observa en Contrataciones, Compensación de pérdidas o 
Digitalización).  Y en cualquier caso, hay que subrayar la elevada nota media concedida a la utilidad de estas medidas en todos los casos1, como veremos más adelante.

Las dos medidas que se consideran de mayor utilidad y más aplicadas son la ‘Deducción para las contrataciones laborales’ y los ‘Aplazamientos de plazos impositivos’, seguidas por la ‘Deducción para transformación digital’ y la ‘Financiación 
alternativa para proyectos de I+D a través de la aplicación del artículo 64.bis’. Las medidas con menor conocimiento por parte de estas empresas parecen ser la ‘Compensación de pérdidas patrimoniales’, la ‘Deducción extraordinaria por cantidades 
satisfechas en el 2020 por suscripción o adquisición de acciones’, la ‘Deducción del 30% de la inversión por entrada en el accionariado una Entidad Innovadora’ y el ‘Carry Back’.

Veamos cada uno de los apartados por separado. 

En relación con el CONOCIMIENTO de las medidas adoptadas por la Hacienda Foral con la finalidad de mitigar el impacto 
negativo de la emergencia sanitaria entre las de las empresas del territorio (gráfico 7), tan sólo el ‘Aplazamiento’ supera 
el 50% de las empresas que lo conocen mucho o incluso las está analizando o aplicando. Por el contrario, el resto de las 
medidas son desconocidas por más del 60% de las empresas que responden (ningún conocimiento o alguno/superficial), 
que supera el 80% en el caso de la ‘Deducción extraordinaria por cantidades satisfechas en el 2020 por suscripción o 
adquisición de acciones’ y la ‘Compensación de pérdidas patrimoniales’.

Hay que mencionar que la casi totalidad de empresas que conocen las diversas medidas y están analizando o aplicando 
están asociadas al Foro de Emprendedores.  

Respecto de la APLICACIÓN de estas medidas (gráfico 8), también destaca el ‘Aplazamiento’ donde un 39% ya las está 
aplicando y otro 25% de las empresas las está analizando, si bien aun no aplicando, de lejos la medida más usada. Le 
siguen la ‘Deducción para las contrataciones laborales’ con porcentajes del 14% y 21% respectivamente, la ‘Deducción 
para transformación digital’ con el 8% y 20% y la  ‘Financiación alternativa para proyectos de I+D a través de la aplicación 
del artículo 64.bis’ con un 6% y 21% respectivamente. 

1Se calcula la media en ‘Conocimiento de la medida’ con la escala: 1-Ningún conocimiento; 2-alguno/superficial; 3-bastante ; 4-mucho; 5-las conozco y estoy analizando/aplicando. Y se 
calcula la media en ‘Aplicación de las medidas con la escala: 1-No entro en las condiciones; 2-No  me interesa; 3-No, la desconozco; 4-Sí  la estoy analizando pero aún no aplico; 5-SI  la estoy 
aplicando. Finalmente se normalizan (se impone la misma media y desviación) ambas medias para su comparación.

Conocimiento, aplicación e interés de las medidas 
excepcionales aprobadas por DFG 
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Existe una mayor representación de empresas de más de 10 empleos que está aplicando estas medidas (representan el 25% del total de respuestas pero se encuntran aplicando por encima del 30% en todos los casos y el 50% en varías de las 
medidas). Y complementariamente, entre las empresas que desconocen este conjunto de 8 medidas, las empresas de menos de 10 empleos superan el 90% (con excepción de los ‘Aplazamientos’). 

No obstante, destaca el elevado porcentaje de empresas que señalan su desconocimiento de las medidas (más de un tercio para el conjunto de medidas con excepción de los ‘Aplazamientos’) o su no aplicabilidad. Casi un 30% de las empresas 
que responden a la encuesta no aplica ni analiza ninguna de las medidas bien porque las desconoce, no las considera de utilidad o estima que no presenta las condiciones para usarla. 

También en relación con la aplicación de las medidas la casi totalidad de empresas que lo están haciendo pertenecen al Foro de Emprendedores. 
 

Conocimiento, aplicación e interés de las medidas 
excepcionales aprobadas por DFG (Continuación) 
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La mayoría de las empresas tan solo utiliza o se encuentra analizando aplicar una única de las medidas puestas en marcha (principalmente el ‘Aplazamiento’ como antes se ha visto). Son pocas las startups que utilizan o analizan más de una de 
las medidas, aunque un 13% aplican al menos tres de las mismas, principalmente la ‘Deducción para las contrataciones laborales’ combinada con ‘Aplazamientos’, ‘Deducción para transformación digital’ y ‘Deducción del 30% de la inversión por 
entrada en el accionariado una Entidad Innovadora’ (gráfico 10). 

Todas las empresas que se encuentran aplicando las medidas de ‘Financiación alternativa para proyectos de I+D a través de la aplicación del artículo 64.bis’ y la ‘Deducción del 30% de la inversión por entrada en el accionariado una Entidad 
Innovadora’ también declaran realizar innovación tecnológica relevante. 

Entre las 24 empresas de la muestra certificadas como “entidad/pyme innovadora” por SPRI o el servicio de la Diputación Foral de Gipuzkoa tan sólo una utiliza la vía de ‘Financiación alternativa para proyectos de I+D a través de la aplicación del 
artículo 64.bis’, si bien la mitad está analizando esta medida; y un 19% la ‘Deducción del 30% de la inversión por entrada en el accionariado una Entidad Innovadora’, aunque otro 25% la está analizando.

Finalmente, y en relación con el INTERÉS o UTILIDAD de estas medidas para mitigar el impacto económico en las empresas de la emergencia sanitaria, todas las medidas superan el 50% de empresas que las consideran bastante o muy 
interesantes (gráfico 9). 

Superan el 70% la ‘Deducción para las contrataciones laborales’, la ‘Deducción para transformación digital’ y la ‘Financiación alternativa para proyectos de I+D a través de la aplicación del artículo 64.bis’.

En el polo opuesto, una de cada cuatro empresas considera que son poco o nada interesantes la ‘Deducción extraordinaria por cantidades satisfechas en el 2020 por suscripción o adquisición de acciones’ y uno de cada cinco la ‘Deducción del 
30% de la inversión por entrada en el accionariado una Entidad Innovadora’, el Carry back o la compensación de pérdidas.

Conocimiento, aplicación e interés de las medidas 
excepcionales aprobadas por DFG (Continuación) 
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