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DESGRAVACIONES  

FISCALES  

 

POR ACTIVIDADES DE I+D+i: 

  

2 



Investigación:  

Es el método por el cual se intenta dar respuesta a un 

problema con lo que se posibilita la obtención de nuevos 

conocimientos . 

Desarrollo:  

Es la concreción en un producto o método de una 

investigación.   

Innovación: 

Mejora continua. Búsqueda permanente de una mayor 

eficiencia y eficacia en un producto o proceso a través de la 

incorporación de nueva tecnología.  
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¿Qué es la I+D+i?  



Investigación básica:  

Es la adquisición de nuevo conocimiento científica a 

través de la formulación y comprobación de  

hipótesis, teorías, leyes . 

Investigación aplicada:  

Es la investigación orientada a objetivos prácticos 

para la obtención de productos, diseños, métodos 

concretos susceptibles de ser patentados y que 

pueden ser sujetos a una explotación comercial.   
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Tipos de I+D 



Todo proyecto empresarial que sea de carácter 

aplicado y que tenga por objeto la creación y 

“mejora significativa” de un proceso, producto 

o servicio, pudiendo comprender actividades 

de investigación industrial y desarrollo 

experimental, puede ser clasificado como  

proyecto de I+D. 
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¿Qué se puede considerar como 
I+D?  



Todas las empresas hacen innovación en sus 

sociedades. Por ejemplo cuando se adquiere un activo 

que mejora un proceso, que aumenta la 

productividad o que mejora la calidad del producto 

final o cuando se desarrollan nuevos diseños o 

procedimientos que mejoran la productividad de las 

empresas. En ultimas la innovación implica la 

incorporación y adaptación de tecnologías 

novedosas. 
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¿Qué se puede considerar como 
Innovación?  
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Definición de I+D+i por MINECO: 



 

¿Porqué hacer 

Investigación, 

desarrollo y/o 

innovación? 
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Selección y 

presentación del 

candidato 

 Las empresas que realizan I+D+i  crecen tres veces 

mas rápido 

 

 

 

 

 

 La I+D+i es el instrumento fundamental para impulsar 

el crecimiento y el desarrollo de las empresas   
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Selección y 

presentación del 

candidato 

 

El comportamiento positivo de las ventas está 

relacionado directamente con la introducción de 

innovaciones en el mercado. En las PYME, el 30% 

de su facturación proviene de nuevos productos 

y en las grandes el 21%. Se observa un mayor 

dinamismo en los sectores de tecnología madura, 

ya que estos porcentajes se elevan al 32% y al 

28%, respectivamente. 
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Selección y 

presentación del 

candidato 

 

Las PYME innovadoras han creado empleo a una 

tasa media anual del 3% durante los ultimo años  

mientras que la tasa actual de creación de 

empleo de empresas que no realizaron gasto en 

innovación es del 0,2% (actualmente) alcanzando 

cifras del -6% en los anteriores años.  
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Selección y 

presentación del 

candidato 

 

Una de cada dos empresas que hace gasto en 

innovación experimenta mejoras relacionadas con 

la ampliación de la gama de productos y 

servicios y con la mejora de la calidad. La 

probabilidad de obtener estos dos tipos de 

mejoras se incrementa en un 14% cuando se 

han realizado gasto en I+D+i previamente. 
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Es un instrumentos diseñado por la Administración para 

el impulso de la innovación empresarial.  

 

Los incentivos fiscales están basados en deducciones en 

el impuesto de sociedades por la realización de 

proyectos de investigación y desarrollo y/o innovación 

tecnológica.  
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¿Qué son las Incentivos fiscales 
por I+D+i?  



El gasto en España en I+D es de 13.342 millones de Euros, lo 

que significa 1,27% del PIB. 

Es un Porcentaje bajo con respecto a los países que mas 

invierten en I+D: 

Suecia    3.64% 

Finlandia  3.47% 

Austria   2.56% 

Alemania  2.53% 

UE   1.83%  

Chipre    0.45% 
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Estadísticas en I+D con respecto a 
la UE  



 

 

País Vasco   2.09% 

Navarra   1.79% 

Madrid    1.50% 

Cataluña    1.24% 

Andalucía   1.04% 

Comunidad Valenciana 0.99% 

Otras (media)  0.78% 
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Estadísticas de I+D por 
Comunidades Autónomas 
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 Las deducciones fiscales por actividades de I+D+i están 

reguladas por el RD 4/2004 de 5 de marzo, texto 

refundido de la LIS (ley impuesto de sociedades), art. 

35, modificado por la ley 35/2006 del 28 de 

noviembre.  

 

 La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 

emprendedores y su internacionalización, introduce 

mejorar por las deducciones por concepto de I+D+i.  

 

Marco Normativo: 
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Las empresas que tenga insuficiencia de cuota pueden solicitar 

el abono de la deducción a la Administración tributaria a 

través de del Impuesto de sociedades. Bajo las siguientes 

condiciones: 

 Se aplicará una minoración del importe a deducirse (abonar) 

de un 20%. 

 El límite será de 3 millones de euros anuales tras minorar en 

un 20% el importe a deducir (1 millón en caso de innovación 

tecnológica). 

 El importe que supere los 3 millones (aplicada la reducción 

del 20%) se podrá aplicar en periodos impositivos 

posteriores 

 

Mejoras introducidas en Ley 

14/2013 de 27 de septiembre: 
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 Accesibilidad total: cualquier empresa sujeto pasivo 

del IS. 

 Posibilidad de recuperar entre el 12% y el 59% de 

los gastos deducibles del proyecto. 

 Posibilidad de solicitar el abono de las deducciones 

en caso de insuficiencia de cuota (empresas en 

pérdidas o con crédito fiscal acumulado). 

 Efecto financiero inmediato sobre el Resultado Neto 

y los Fondos Propios. 

 

Las ventajas que tiene aplicarse 

estas desgravaciones por I+D+i: 
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¿Cuáles son los beneficios de las 
deducciones fiscales por I+D+i? 

 

El sistema español de deducciones fiscales por I+D es 

de los más favorables del mundo, pudiendo alcanzar 

hasta un 59% de los gastos directos.  

 

Para el caso de la innovación la deducción puede 

alcanzar el 12% de los gastos Directos.  

 

 
. 
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Las deducciones fiscales 
presentan las siguientes ventajas: 

 

Las deducciones no están sometidas a 

concurrencia competitiva con un presupuesto 

predefinido. 

 

La generación de la deducción fiscal es 

proporcional a las actividades de I+D+i 

desarrolladas, y se aplica en la liquidación anual 

del impuesto de sociedades, hasta cierto límite 

de cuota.  
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Tienen unos efectos económicos equiparables a 

los de la subvención, pero no tributan.  

 

La aplicación es libre (todo tipo de áreas de 

conocimiento y volúmenes de gasto), y general 

(para todas las empresas, sea cual fuere su CNAE 

o tamaño).  
. 
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Efecto inmediato en el ejercicio fiscal 

correspondiente 

 

Independiente del tamaño de la empresa y de su 

sector de actividad 

 

Reducción de la cuota del impuesto sobre 

sociedades proporcional al gasto de la empresa en 

I+D+i 
. 
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Respeta la decisión y estrategia de las empresas 

puesto que no se priorizan unos proyectos sobre 

otros ya que todos serían susceptibles de deducción 

Posibilidad de recuperar entre el 12% y el 59% de 

los gastos deducibles del proyecto 

Compatible con las ayudas públicas y el incentivo del 

Patent Box 

Seguridad jurídica total si se opta por la gestión del 

Informe Motivado vinculante 
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Conceptos y porcentajes 
deducibles: 

1. Gastos en proyectos (personal, amortizaciones, 

fungibles, colaboraciones externas, otros), siempre 

que cumplan: 

Gastos directos individualizados por proyectos 

 

El % de deducción sobre gastos dependerá de la 

calificación científico-tecnológica: 25% en caso de 

I+D (plus 17% más en partida personal 

investigador con dedicación exclusiva I+D). 12% 

en caso de innovación tecnológica. 
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2. Incremento gasto anual total en proyectos I+D 

respecto a la media de años anteriores. En el caso 

de que los gastos efectuados en la realización de 

actividades de I+D en el periodo impositivo sean 

mayores que la media de los efectuados en los dos 

años anteriores, se aplicara el porcentaje 

establecido del 25 % hasta dicha media, y el 42 

% sobre el exceso respecto de la misma. 
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3. Inversión en inmovilizado material e intangible 

(excluidos inmuebles y terrenos): siempre que estén 

afectos exclusivamente a actividades de I+D. La 

deducción por estas inversiones será un 8%. 
. 
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Conceptos y costes deducibles: 

 

 

 
. 

 

COSTE DEDUCIBLE I+D i 

Gastos asociados al proyecto (costes 

directos, todo tipo) 
25 % 12 % 

PLUS: Personal investigador dedicación  

exclusiva I+D (+17%) 
42% 

Inversiones en inmovilizado (1) 8% 

PLUS: Gn – [(Gn-2+Gn-1)/2] (2) (+17%) 42 % 

(1) Bienes afectos exclusivamente a I+D. Excluidos inmuebles y terrenos 

(2) Gn. Gasto asociado a proyectos de I+D el año “n” 
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Conceptos deducibles: 

 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO (en Euros) 

                

 EJERCICIO FISCAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Personal aplicado a actividades de I+D+i 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Personal investigador cualificado de adscripción 

exclusiva (sólo proyectos I+D) 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Amortización de elementos de inmovilizado material 

e intangible* 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Material fungible 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Colaboraciones Externas: Universidades, OPIs y/o 

CITs (RD 2609/1996) 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Otras colaboraciones externas  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Otros gastos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL COSTES / GASTOS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL INVERSIÓN EN ELEMENTOS DE 

INMOVILIZADO MATERIAL E 

INTANGIBLE 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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Conceptos deducible:  
Personal Investigador 

 

Código 

 

Recurs

o 

Nombre NIF  Titulación 

Excl 

I+D 

(SÍ/

NO) 

2012…… 200n 

Horas 

imputa

das 

I+D 

Coste/

Gasto 

directo 

I+D 

Horas 

imputa

das 

i 

Coste/

Gasto 

directo 

i 

Coste/

Gasto 

TOTAL 

01       NO           

02       NO           

03       NO           

04       NO           

05       NO           

06       NO           

07       NO           

08       NO           

09       NO           

10       NO           

TOTAL personal NO ADSCRITO EN 

EXCLUSIVA a Actividades de I+D 
0,00 0,00 €  0,00 0,00 €  0,00 €  

TOTAL personal ADSCRITO EN 

EXCLUSIVA a Actividades de I+D 
0,00 0,00 €      0,00 €  

  TOTAL PERSONAL   0,00 0,00 €  0,00 0,00 €  0,00 €  
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Conceptos deducible:  
Colaboraciones Externas 

 Código 

Colabor

ador 

Entidad NIF 
Tipolo

g 2609 

2012….200n 

Coste/G

asto 

I+D 

Coste/G

asto 

i 

Coste/G

asto 

TOTAL 

01           0,00 €  

02           0,00 €  

03           0,00 €  

04           0,00 €  

05           0,00 €  

06           0,00 €  

07           0,00 €  

08           0,00 €  

09           0,00 €  

10           0,00 €  

11           0,00 €  

TOTAL COLABORACIONES EXTERNAS contratadas / encargadas a 

UNIVERSIDADES 
UNI 0,00 €  0,00 €  0,00 €  

TOTAL COLABORACIONES EXTERNAS contratadas / 

encargadas a ORGANISMOS PÚBLICOS DE 

INVESTIGACIÓN 

  OPI 0,00 €  0,00 €  0,00 €  

TOTAL COLABORACIONES EXTERNAS contratadas / 

encargadas a CENTROS DE INNOVACIÓN Y 

TECNOLOGÍA 

  CIT 0,00 €  0,00 €  0,00 €  

TOTAL COL. EXTERNAS CONTRATADAS /ENCARGADAS A 

UNIVERSIDADES, OPIs y CCTT (incl en RD2609) 
0,00 €  0,00 €  0,00 €  
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Conceptos deducible:  
Amortización inmovilizado material e intangible 

Código 

Elemento 

AMORTIZACIÓN DE ELEMENTOS DE INMOVILIZADO MATERIAL E 

INTANGIBLE* 

(* en el original del RD 1432/2003 esta partida aparece como "Activos 

Materiales e Inmateriales". 

En consonancia con el RDL 4/2004 se modifica el original por "Elementos 

de inmovilizado material e intangible"). 

2012….200n 

Coste/Gas

to I+D 

Coste/Gas

to i 

Coste/Gas

to TOTAL 

01       0,00 €  

02       0,00 €  

03       0,00 €  

04       0,00 €  

05       0,00 €  

06       0,00 €  

07       0,00 €  

08       0,00 €  

09       0,00 €  

10       0,00 €  

11       0,00 €  

TOTAL 0,00 €  0,00 €  0,00 €  
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Conceptos deducible:  

Material Fungible 

 Código 

Fungible 
MATERIAL FUNGIBLE 

2012….200n 

Coste/Gast

o I+D 

Coste/Gas

to i 

Coste/Gast

o TOTAL 

01       0,00 €  

02       0,00 €  

03       0,00 €  

04       0,00 €  

05       0,00 €  

06       0,00 €  

07       0,00 €  

08       0,00 €  

09       0,00 €  

10       0,00 €  

11       0,00 €  

12       0,00 €  

13       0,00 €  

TOTAL 0,00 €  0,00 €  0,00 €  
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Conceptos deducible:  

Otros Gastos 

 Código 

otros 
OTROS GASTOS 

2012…200n 

Coste/Gast

o I+D 

Coste/Gas

to i 

Coste/Gast

o TOTAL 

01       0,00 €  

02       0,00 €  

03       0,00 €  

04       0,00 €  

05       0,00 €  

06       0,00 €  

07       0,00 €  

08       0,00 €  

09       0,00 €  

10       0,00 €  

11       0,00 €  

12       0,00 €  

13       0,00 €  

TOTAL 0,00 €  0,00 €  0,00 €  
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Conceptos deducible:  
Inversiones en Elementos de inmovilizado Material e intangible 

Código 

Elemento 

INVERSIÓN EN ELEMENTOS DE INMOVILIZADO MATERIAL E 

INTANGIBLE* 

(* en el original del RD 1432/2003 esta partida aparece como "Activos 

Materiales e Inmateriales". 

En consonancia con el RDL 4/2004 se modifica el original por 

"Elementos de inmovilizado material e intangible"). 

2012…200n 

Coste/Gast

o I+D 

Coste/Gast

o i 

Coste/Gast

o TOTAL 

01       0,00 €  

02       0,00 €  

03       0,00 €  

04       0,00 €  

05       0,00 €  

06       0,00 €  

07       0,00 €  

08       0,00 €  

09       0,00 €  

10       0,00 €  

11       0,00 €  

12       0,00 €  

13       0,00 €  

14       0,00 €  

TOTAL 0,00 €    0,00 €  
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Análisis de Desviaciones:  

ENUMERACIÓN DE LAS DESVIACIONES SUPERIORES AL 20% DEL PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO: 

Nº 

CONCEPTO 
IDENTIFICACI

ÓN 
Presupuesto de Proyecto Efectivamente Incurrido 

( Personal, Colaboraciones, etc..) 

(Nombre de la 

persona, 

entidad, 

material, etc..) 

Coste/Ga

sto 

I+D 

Coste/Ga

sto 

i 

Coste/Ga

sto total 

Coste/G

asto 

I+D 

Coste/G

asto 

i 

Coste/G

asto 

total 

1 Personal aplicado a actividades de I+D+i       0,00 €     0,00 € 

2 Personal investigador cualificado y en exclusiva a I+D       0,00 €     0,00 € 

3 
Amortización de elementos de inmovilizado material e 

Intangible 
      0,00 €     0,00 € 

4 Material fungible       0,00 €     0,00 € 

5 
Colaboraciones Externas: Universidades, OPIs y/o CITs 

(RD 2609/1996) 
      0,00 €     0,00 € 

6 Otras colaboraciones externas       0,00 €     0,00 € 

7 Otros gastos       0,00 €     0,00 € 

TOTAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

* Estas desviaciones deberán justificarse en las ampliaciones correspondientes a cada concepto 

introducido. 
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Desconocimiento de la ley deducciones 

 

Dificultad de identificar y calificar las actividades 

de I+D o iT, así como de documentar los proyectos y 

gastos asociados => consultoras, personal gestión 

innovación 

 

Barreras internas por repercusión coste gestión 

deducción (ya sea con medios propios o ajenos) 

Posibles causas de la no aplicación 

masiva de estas deducciones. 
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La creencia de que es necesario disponer de una 

Unidad de I+D. 

 

La creencia de que la I+D solo la hacen las 

Universidades, Institutos Tecnológicos o Grandes 

Empresas.  

 

Sensación de inseguridad jurídica ante eventuales 

inspecciones fiscales. 
. 

Posibles causas de la no aplicación 

masiva de estas deducciones. 
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Formas de deducirse: 
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Proceso de Certificación Entidad 

Certificadora 
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Tipos de Informes: 
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Tipos de Informes: 

 

 Tipo A. Certificación de Contenido “ex-ante”. Se 

caracteriza el contenido en I+D+i del proyecto y se 

identifica el coste elegible asociado.  

 

 Tipo B. Certificación de Contenido y Primera Ejecución. 

Se caracteriza el contenido en I+D+i del proyecto y se 

identifica el gasto en I+D+i de la última anualidad 

(periodo impositivo) ejecutada en exclusiva a 

actividades de I+D 



42 

Tipos de Informes: 

 Tipo C. Certificación de Seguimiento. (de aplicación 

solo si previamente se ha emitido una certificación tipo 

B). Se revisa la caracterización del contenido del proyecto en I+D+i 

efectuada en la certificación precedente y se identifica el gasto en I+D+i de 

la última anualidad ejecutada. 

 

 Tipo D. Certificación de la deducción adicional de 

investigadores adscritos en exclusiva a actividades de 

I+D. Este tipo de certificación solo es posible dentro de una solicitud de 

certificación de proyectos de I+D+i de contenido y 1ª ejecución o de 

seguimiento. Incluye identificar el personal investigador dedicado 
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Entidades Certificadoras reconocidas 

por ENAC: 
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Numero de Expedientes tramitados 

por entidad certificadora (hasta 2010): 
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Numero de Expedientes tramitados 

por entidad certificadora: 
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Programación para la presentación 

de las desgravaciones fiscales  
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Ejemplo de  

a) Informe Entidad 

Certificadora:  



48 

Ejemplo de  

b) informe  

Motivado  


