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ARIEMA 

 Empresa tecnológica con I+D propia.
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ARIEMA 

 Empresa tecnológica con I+D propia.

 Proyecto MOBYPOST (Programa Marco Europeo). 

Vehículos de hidrógeno para reparto de correo de 

La Poste (Francia).
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ARIEMA 

 Empresa tecnológica con I+D propia.

 Proyecto AQUASEF (LIFE+ de Unión Europea). 

Instalación acuícola con autoproducción de energía 

y de oxígeno.
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“Servicio de información y asesoramiento personalizado sobre los 
instrumentos de financiación que más se ajustan a sus necesidades y 

proyectos, siempre en relación a actividades de Investigación, Desarrollo e 
Innovación.”

Atención de consultas sobre convocatorias I+D+i

Nacionales: CDTI, RETOS-COLABORACIÓN

Internacionales: H2020

Apoyo a EMPRESAS en preparación de proyectos CDTI

Proyectos de I+D financiados por CDTI

Llamadas bilaterales/unilaterales

FEDER INNTERCONECTA, Convocatoria CIEN



¿QUIERES PARTICIPAR EN HORIZONTE 2020?
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Oficina de Proyectos EuropeosARIEMA

Si eres una empresa interesada en desarrollar tus tecnologías 

y mejorar tu competitividad participando en convocatorias de 

I+D+i de H2020 pero no tienes experiencia previa.... 

¡ Nosotros te podemos ayudar a conseguirlo ! 

1. Asesoramiento y apoyo integral en la elaboración de la propuesta: 

socios, presupuesto, redacción propuesta, gestión, impacto.

2. Detección de convocatorias europeas para idea de proyecto.

3. Información complementaria, análisis y recomendaciones.

4. Ayuda en formación del consorcio: búsqueda de socios.

5. Tramitación documental de solicitudes.

6. Preparación de los contratos/acuerdos de consorcio.

Somos un equipo de expertos en la gestión de proyectos a nivel

internacional encargado de facilitar la participación de empresas

españolas en los programas de colaboración europea Horizonte 2020.

Esta iniciativa ha sido promovida por el Centro para el Desarrollo

Tecnológico Industrial (CDTI) enmarcada dentro del Plan de

Incentivación de la participación española en el Programa Marco de

I+D+i de la Unión Europea 2014-2020 (Horizonte 2020).



FISCALIDAD EN I+D. “WARNING” – AVISO LEGAL
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BASE LEGAL

 Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 

Impuesto sobre Sociedades. En su Capítulo IV, 

el artículo 35 recoge las medidas que regulan 

las deducciones fiscales a la I+D+i, así como 

las normas sobre su aplicación en el artículo 

39.

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2004/04456


 Art. 35, 1, a) Concepto de investigación y 

desarrollo.

 (¿interpretable?)

 Art. 35, 1, b) Base de la deducción.

 El gasto en I+D excluidos edificios y terrenos.

 La base de la deducción se minorará en el importe 

de las subvenciones recibidas (antes el 65%, esto 

ha sido una subida de impuestos a la I+D)



 Art. 35, 1, c) Porcentajes de deducción.

 El 25 % de los gastos.

 el 42 % sobre lo que exceda la media de los 2 años 

anteriores.

 deducción adicional del 17 % del importe de los gastos 

de personal correspondientes a investigadores cualificados 
adscritos en exclusiva a actividades de investigación y 
desarrollo.

 El 8 % de las inversiones en elementos de inmovilizado 

material e intangible, excluidos los edificios y terrenos, 
afectos exclusivamente a las actividades de investigación y 
desarrollo.



 Art. 35, 4, a) los contribuyentes podrán aportar informe 
motivado emitido por el Ministerio de Economía y 
Competitividad, o por un organismo adscrito a éste. 
Dicho informe tendrá carácter vinculante para la 
Administración tributaria.

 Art. 35, 4, b) El contribuyente podrá presentar consultas
sobre la interpretación y aplicación de la presente 
deducción, cuya contestación tendrá carácter vinculante 
para la Administración tributaria.

 Art. 35, 4, c) el contribuyente podrá solicitar a la 
Administración tributaria la adopción de acuerdos 
previos de valoración de los gastos e inversiones



 Art. 39, 1. 

 Las cantidades no deducidas podrán aplicarse en 

los 18 años inmediatos y sucesivos.  

 El importe de las deducciones aplicadas en el 

período impositivo, no podrán exceder 

conjuntamente del 50 % (normalmente 25%) 

cuando es I+D.



CUÁNTO PUEDE BAJAR EL IS POR I+D?
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 Art. 39, 2. (de la Ley de Emprendedores)

 Podrán, opcionalmente, quedar excluidas del límite 

establecido en el último párrafo del apartado 

anterior, y aplicarse con un descuento del 20 %

 En el caso de insuficiencia de cuota, se podrá 

solicitar su abono

Hasta 3 M€/año. Requisitos:



 a) Que transcurra, al menos, un año desde la finalización del período impositivo en que se generó la 
deducción, sin que la misma haya sido objeto de aplicación.

 b) Que la plantilla media o, alternativamente, la plantilla media adscrita a actividades de 
investigación y desarrollo e innovación tecnológica no se vea reducida desde el final del período 
impositivo en que se generó la deducción hasta la finalización del plazo a que se refiere la letra c) 
siguiente.

 c) Que se destine un importe equivalente a la deducción aplicada o abonada, a gastos de 
investigación y desarrollo e innovación tecnológica o a inversiones en elementos del inmovilizado 
material o inmovilizado intangible exclusivamente afectos a dichas actividades, excluidos los 
inmuebles, en los 24 meses siguientes a la finalización del período impositivo en cuya declaración se 
realice la correspondiente aplicación o la solicitud de abono.

 d) Que la entidad haya obtenido un informe motivado sobre la calificación de la actividad como 
investigación y desarrollo o innovación tecnológica o un acuerdo previo de valoración de los gastos e 
inversiones correspondientes a dichas actividades, en los términos establecidos en el apartado 4 del 
artículo 35 de esta Ley. Adicionalmente, en el supuesto de que los gastos de investigación y 
desarrollo del período impositivo superen el 10 por ciento del importe neto de la cifra de negocios del 
mismo, la deducción prevista en el apartado 1 del artículo 35 de esta Ley generada en dicho período 
impositivo podrá quedar excluida del límite establecido en el último párrafo del apartado anterior, y 
aplicarse o abonarse con un descuento del 20 por ciento de su importe en la primera declaración 
que se presente transcurrido el plazo a que se refiere la letra a) anterior, hasta un importe adicional 
de 2 millones de euros.

6. El derecho de la Administración para comprobar las 

deducciones previstas en este capítulo prescribirá a los 

10 años.



EJEMPLO 1. MÁXIMA DEDUCCIÓN.

16



EJEMPLO 2. IDEM, TERCER AÑO.
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EJERCICIO: 
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EJERCICIO: 
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EJERCICIO: 



EJERCICIO: 



EJERCICIO: 
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REPASO: CUÁNTO DEDUCE EN IS LA I+D:
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…SOBRE LA SEGURIDAD JURÍDICA.

 En 1ª Instancia, el Inspector de Hacienda 

decide si “es o no es” I+D.

 Si no estamos conformes… recursos y 

tribunales.

 Algunas “armas”:

Documentación exhaustiva, bien organizada.

Contabilidad independiente, por proyectos.

Certificación (es OPCIONAL)



 La mejor PRUEBA de que es I+D es haber sido 

financiado como I+D por Administraciones 

Públicas (MINECO, CDTI…), con presupuestos 

auditados, no deberían tener problema (si en 

bases se especifica que es I+D)

…ojo con la “i” minúscula, la innovación no 

es I+D.
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 No esperar a la INSPECCION para preparar la 

DOCUMENTACIÓN.

 OJO: el IS es por años naturales, en un 

proyecto “con prórrogas” hay que hacer una 

contabilidad precisa de gasto.
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REQUISITOS DE LOS GASTOS:

Para que los gastos en I+D+i den derecho a deducción tienen que cumplir los requisitos 
siguientes:

 Afectación: que estén relacionados directamente con la actividad o proyecto 
emprendido (costes de personal de investigadores, técnicos y personal asimilado, y 
el personal de apoyo; costes de materias primas, materias consumibles y servicios; y 
amortización del inmovilizado).

 Efectividad: que se apliquen de forma efectiva en la realización de actividades 
objeto de deducción.

 Temporalidad: que tengan la consideración de gastos contables efectuados en el 
periodo impositivo.

 Individualización: que consten de forma separada para cada proyecto emprendido.

 Territorialidad: que la actividad de innovación tecnológica principal se efectúe en 
España. Los gastos de la actividad realizados en el extranjero solo dan derecho a 
deducción hasta el límite el 25% del importe total invertido; el computo de este 
porcentaje debe realizarse globalmente para todo el proyecto -gastos realizados en 
el extranjero a lo largo del proyecto con respecto a la cuantía total del proyecto-, sin 
considerar como se distribuyen temporalmente a lo largo del mismo.



BONIFICACIÓN EN LA SEGURIDAD SOCIAL

 Real Decreto 475/2014.
 Se establece una bonificación del 40% en las aportaciones 

empresariales a las cuotas de la Seguridad Social para el 
personal investigador.

 Son objeto de estos incentivos los trabajadores … que 
tengan dedicación exclusiva durante todo su tiempo de 
trabajo a la I+D+i

 Se establece una plena compatibilidad de esta bonificación 
con las deducciones fiscales por I+D+i en el caso de 
“pymes innovadoras”.

 Aquellas entidades que apliquen la bonificación en las 
cuotas de diez o más investigadores deberán aportar un 
informe motivado vinculante, emitido por el MINECO.



ARIEMA Energía y Medioambiente S.L.

www.ariema.com

¡ GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
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