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INNOVATION
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ENVIRONMENT

+

We optimize our clients investment refunds
through the most efficient management of
public and private funding instruments.

+

We encourage our customers to take part in
international cooperation programs.

+

We offer consulting services in the innovation
field.

COMPANY
IPLUSF
RESOURCES

EUROPEAN PRESENCE

65 professionals trained in the technical and financial fields,
organised in multidisciplinary teams working in an international
environment

BELGIUM, FRANCE, SPAIN, UK

SERVICES

+
+
+

Funding Consultancy
R&D Tax Credit
Patent Box

Industrial expertise

+ AERONAUTICAL & SPACE
+ AGROFOOD
+ AUTOMOTIVE COMPONENTS
+ CHEMICAL
+ INDUSTRIAL
+ CONSTRUCTION
+ ENERGY

+ LOGISTICS
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1. Contexto
Políticas Europeas y
Nacionales

«Transición del modelo de crecimiento
económico basado en la producción a un
modelo de crecimiento económico
basado en el conocimiento».

Prioridades Temáticas
 Investigación, desarrollo e
innovación
 Medio Ambiente, eficiencia
energética, inversión
 Empleo
 Sectores Estratégicos

Esquemas de Incentivos
 Efecto tractor empresarial
 Mitigación incertidumbre y
riesgo técnico

«Europa tiene que apostar por proyectos de I+D
en el sector AERONAUTICO, para competir con
USA en el mercado asiático».

+ Subvenciones
+ Créditos bonificados

+ Incentivos Fiscales

1. Contexto. Deducciones I+D+i
MARCO GENERAL
+ España tiene uno de los marcos
de incentivos fiscales mas
favorables de toda la EU
+ Independencia “vaivenes”
presupuestarios
+ Aprobación tácita Agencia
Tributaria
+ Diferentes mecanismos de
acceso, con diferentes niveles de
riesgo fiscal

1. Contexto. Deducciones I+D+i
MARCO GENERAL

REALIDAD

+ España tiene uno de los marcos
de incentivos fiscales mas
favorables de toda la EU.

+ Dificultad para identificar y
calificar las actividades de I+D+i

+ Independencia “vaivenes”
presupuestarios
+ Aprobación tácita Agencia
Tributaria.
+ Diferentes mecanismos de
acceso, con diferentes niveles de
riesgo fiscal.

+ Complicaciones para documentar
los proyectos y gastos asociados.
+ Sensación de inseguridad jurídica
ante inspecciones fiscales.
+ Falta de aplicación por
insuficiencia de cuota

1. Contexto. Puntos Críticos
Preguntas clave

+ ¿Puedo aplicar?¿Cómo identifico
actividades I+D+i?
+ ¿Qué entra? ¿I+D o IT?
+ ¿Qué gastos puedo incluir?
+ ¿Cómo minimizo los riesgos fiscales?
+ ¿Qué documentación necesito
preparar?
+ ¿Cómo es su aplicación efectiva?

PUNTOS CRÍTICOS
1.
2.
3.
4.

Identificación
Calificación
Gastos elegibles
Mecanismos
acceso
5. Documentación
6. Aplicación
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2.1.
Identificación.
Barreras
LEGAL
entrada
III
2. Aplicación
eMARCO
interpretación

+ “No hago I+D+i”
+ “No merece la pena el esfuerzo frente al riesgo
asociado”
+ “ya lo hago sobre la base de los “planes nacionales”
+ “No lo puedo aplicar en mi departamento..”
+ “Estamos en crisis. no tenemos beneficios”
+…

Sectorial
Contract
15 M€

Tecnológico

Financiero

Organizacional

Estudio Sectorial profundo. Clientes y
Competidores. Ventajas competitivas. Retos
tecnológicos Sectoriales

Estudio de las iniciativas tecnológicas, proyectos
Estratégicos, planes de innovación, para cada
uno de los dptos.

Análisis de las inversiones, partidas de gastos,
de los distintos unidades, contratos y/o dptos..

Análisis de la recursos humanos, organización
departamental, segmentación por perfiles
profesionales, asignación de horas a los
proyectos o contratos

ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS

2.1
Identificación.
Estrategias
LEGALdeIIIDiagnostico
2. Aplicación
eMARCO
interpretación

2.1
Identificación.
Recomendaciones
LEGAL III
2. Aplicación
eMARCO
interpretación
Contract
+ Contar
15 M€

+
+
+
+

con el apoyo de la Dirección General / Gerencia
Designación perfiles clave en las organizaciones
(Financieros/Controllers, técnicos y administración)
“Primero Financieros, luego Técnicos”
Visitar las instalaciones y/o proyectos.
Recopilar información técnica y económica preliminar
para su evaluación.
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2.2
Calificación.
Definiciones
LEGALFiscales
III
2. Aplicación
eMARCO
interpretación
+ Confusión: Existen multitud de definiciones y de criterios para los
conceptos de investigación desarrollolo e innovación:

+
+
+
+

Manual de Oslo
Manual de Frascati
Comisión Europea
Criterios Plan Nacional. …

Deducciones fisclaes I+D+I
+ Artículo 35, Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo

2.2
Calificación.
Definiciones
LEGAL III
2. Aplicación
eMARCO
interpretación
1. Novedad significativa y de componente tecnológico sustancial
2. Distinción entre desarrollo e Innovación
Investigación y Desarrollo
Novedad Objetiva
Nuevos materiales,
procesos o productos en
el mercado al que se
destinan: Mundial
Nacional o Sectorial

Innovación
Novedad subjetiva
Los nuevos
procesos/productos
difieren de los utilizados
hasta entonces por el
sujeto pasivo

1
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2.3
Gastos elegibles.
Requisitos
LEGAL III
2. Aplicación
eMARCO
interpretación
1.

Gasto contable, efectuado en el periodo impositivo

2.

Relación Directa, directamente relacionadas con las actividades de I+D+i
y efectivamente aplicados

3.

Individualizados por proyectos

+ “I+D Por encargo”
Tienen la consideración de gastos de investigación y desarrollo las
cantidades pagadas a terceros para la realización de actividades de
investigación y desarrollo efectuadas en España por encargo del
sujeto pasivo, individualmente o en colaboración con otras entidades.
(el tercero que realiza materialmente la actividad por encargo de otro no tiene derecho
a dicha deducción)

2.3
Gastos elegibles.
¿Qué
LEGAL
entra..?
III
2. Aplicación
eMARCO
interpretación
+ Coste de personal: investigadores, técnicos,
personal apoyo
+ Colaboraciones externas: expertos, empresas,
universidades centros tecnológicos públicos o
privados
+ Amortización Inmovilizados (imputación uso)
+ Coste de materias primas y consumibles
+ Otros gastos

2.3
Gastos elegibles.
¿qué
LEGAL
NO entra..?
III
2. Aplicación
eMARCO
interpretación
1.

Costes indirectos.

2.

Gastos de viaje, estancia y locomoción (*)

3.

Gastos asociados a la solicitud de patentes

4.

Gastos de documentación del proyecto(**)

5.

Gastos de consultoría y certificación,

6.

Gastos de formación del personal (***)

7.

Gastos generales de la empresa

8.

Gastos cuya fecha del documento justificativo esté fuera ejercicio fiscal
evaluado.

(****)

2.3
Gastos elegibles.
Recomendaciones
LEGAL III
2. Aplicación
eMARCO
interpretación
+ Coherencia de los gastos con las actividades a desarrollar
+ PERSONAL. Idoneidad del equipo de trabajo, titulación, capacitación y
experiencia
+ COLABORACIONES. Idoneidad de su participación . Actividades a

realizar.
+ Se admiten desviaciones hasta el 20%. Por encima requiere
justificación expresa
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2.4
Mecanismos
de acceso.
LEGAL III
2. Aplicación
eMARCO
interpretación

Fuente: MINECO

2.4
Mecanismos
deMARCO
acceso. LEGAL
Valoración
III
2. Aplicación
e interpretación
Autoliquidación
+ Criterio propio
+ Rapidez en la aplicación
+ Existe riesgo fiscal
+ Criterio Conservador
Consultas Vinculantes/ Acuerdo Previo Valoración
+ Seguridad jurídica.
+ Obligado cumplimiento
+ Proceso lento (6meses)
+ Proyectos bien definidos de gran envergadura económica
+ Comunicación directa con la agencia tributaria

Informe motivado vinculante
+ Seguridad jurídica. Vinculante Agencia tributararia
+ Agente intermedio que permite cierto “dialogo”
+ Auditoria ROAC Gastos I+D+i
+ Proceso lento.
+ Coste certificación Externa ( aprox. 3.5K/año).
+ Importe mínimo del proyecto.
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2.5Aplicación
Documentación
LEGAL III
2.
eMARCO
interpretación
Guía de contenidos (RD 1432/2003)

A.Memoria del Proyecto
A.Planificación

A.Presupuesto

2.5
Documentación.
Memoria
LEGAL Proyecto
III
2. Aplicación
eMARCO
interpretación
A.- Memoria del Proyecto
a) Breve introducción de la empresa. Objetivos principales de la empresa. Proyectos previos
relacionados con el proyecto actual.
b) Resumen del proyecto. Descripción de los objetivos del proyecto y resultados esperados.
c) Estructura general de los participantes en el proyecto (proyectos en cooperación, ...), tareas a
realizar por cada uno de ellos.
d) Descripción de la situación técnica actual del sector en el ámbito nacional e internacional,
(estado del arte).
e) Comparativa de productos o procesos de la competencia al proyecto/ incidir en las diferencias
tecnológicas.
f) Limitaciones técnicas del estado actual.
g) Innovación y novedad del proyecto. Avances científico- técnicos propuestos en el proyecto,
para solventar las limitaciones del estado actual. Novedades introducidas: nuevos conocimientos,
avances en desarrollo, avances tecnológicos, etc.
h) Descripción de la propiedad de los resultados. Posibles patentes ámbito nacional y/o
internacional..

2.5.
Documentación.
Planificación
LEGAL III
2. Aplicación
eMARCO
interpretación
B.- Planificación
a) Estructura del proyecto, descripción de los diferentes subprocesos o fases. Descripción de los
objetivos de las diferentes fases. Para proyectos consorciados, actividades que realiza cada una de
las empresas en el global del proyecto, así como alcance de las tareas que corresponda a la
empresa solicitante.
b) Planificación de tareas y sus interacciones. Definición de objetivos, trabajos y conclusiones los
resultados previstos de cada una de las tareas.
c) Descripción de la duración asignada a cada una de las tareas. Año de inicio, finalización.
d) Definición de los objetivos y resultados de cada una de las tareas finalizadas.
e) Estructura organizativa y del personal implicado en el proyecto. Responsable del proyecto,
listado del personal implicado.
f) FICHA A: Currículum Vitae del personal participante en el proyecto y descripción (muy
importante la coherencia con las necesidades del proyecto/ definición de sus funciones).
g) FICHA B: Detalle de actividades que va a realizar cada entidad colaboradora en el
proyecto. Desglosar el presupuesto de la colaboración en los distintos conceptos (activos
materiales, material fungible, personal...).
h) En el caso de la necesidad del uso de prototipos, definición de los prototipos necesarios,
describir cómo, cuándo y dónde han sido o serán utilizados.

2.5
Documentación.
Presupuesto
LEGAL III
2. Aplicación
eMARCO
interpretación
C.- Presupuesto
a) Calificación global del clasificable por actividades.
b) Estimación de costes o presupuesto definido a partir de la planificación anterior.
Incluirá todos los costes separados por años fiscales.
c) Recursos materiales necesarios para el desarrollo del proyecto su justificación de uso
efectivo en el proyecto.
Identificación de la procedencia de los recursos: propia empresa, subvenciones,
créditos, etc.

2.5
Documentación.
Recomendaciones
LEGAL III
2. Aplicación
eMARCO
interpretación
+ Buena definición de los objetivos tecnológicos
+ En proyectos Consorciados debe quedar claro el reparto de
roles/tareas
+ Defensa del proyecto acorde a definiciones fiscales
+ Justificación horas y actividades desarrolladas por el personal.

Titulaciones y expertise acorde a funciones desarrolladas
+ Adecuación imputación equipos
+ Justificación necesidad colaboraciones
+ Justificación desviaciones en informes de seguimiento

+ Aportación evidencias planos, fotografías, esquemas, resultados
finales, informes avance,..
+ Fracaso técnico no quita el derecho a la deducción fiscal, pero hay
que documentarlo
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2.6
Aplicación.eLiquidación
MARCO
LEGAL
IS. Limite
III
de cuota
2. Aplicación
interpretación
Resultado Contable
+/- Ajustes Fiscales

Base Imponible previa
- Bases imponibles negativas
ejercicios anteriores

Base Imponible
X tipo de gravamen

Cuota Integra
- Deducciones por Doble
Imposición
+ Bonificaciones

Cuota integra ajustada
- Deducciones por I+D+i
- Otras deducciones

General
+ 35% cuota integra ajustada
+ 60 % si el importe de la deducción
por I+D supera en un 10% a la cuota
integra.
+ Plazo aplicación 15 años
Transitorio 2012-2013 (*)
+ 25% cuota integra ajustada
+ 50 % si el importe de la deducción
por I+D supera en un 10% a la cuota
integra.
+ Plazo aplicación 18 años
(*) Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo medidas
administrativas y tributarias para la reducción del déficit
público

Cuota líquida

Imposibilidad de aplicación
deducciones por no tener cuota

2.6
Aplicación.eLey
MARCO
emprendedores
LEGAL III
2. Aplicación
interpretación
+ Periodos impositivos iniciados a partir del 1 enero 2013
+ “En caso insuficiencia cuota, se podrá solicitar abono a la
Administración Tributaria, con un descuento del 20%”
+ “Limite 3 M€ sociedad o grupo”
 (+) Afloramiento gastos I+D no reconocidos
 (+) Posibilitará monetización deducciones
 (-) periodo espera largo para su obtención
 (-) sujeto a cumplimiento de requisitos

2.6
Aplicación.eRequisitos
MARCO
LEGAL
Ley emprendedores
III
2. Aplicación
interpretación
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 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 o a inversiones en elementos del
inmovilizado material o activo intangible exclusivamente afectos a actividades de
investigación y desarrollo, excluidos los inmuebles, en los 24 meses siguientes a
la finalización del período impositivo en cuya declaración se realice la
correspondiente aplicación o abono.
d) Que la entidad haya obtenido un informe motivado sobre la calificación de la
actividad como investigación y desarrollo o un acuerdo previo de valoración de
los gastos e inversiones correspondientes al proyecto de investigación y
desarrollo
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3.
Práctico
LEGAL III
2. Caso
Aplicación
eMARCO
interpretación
Empresa XXX es adjudicataria de un Contrato Publico para el
mantenimiento de infraestructuras viarias.
Previo a la adjudicación de este contrato, la empresa ha desarrollado una
serie de metodologías propias, fruto de su “expertise” en el sector, basados
en las ultimas técnicas de de visión artificial y procesado posterior de
imágenes.
Realiza subcontrataciones puntuales con la Universidad ZZZ experta en
procesado de imágenes.
La empresa XXX nunca ha presentado ningún proyecto de I+D+i en toda su
trayectoria empresarial.

3.
Práctico.
Diagnostico
LEGAL III
2. Caso
Aplicación
eMARCO
interpretación
+ DIAGNOSTICO

La compañía lleva realizando una serie de actividades que le han permitido
obtener una posición de liderazgo en su sector, desarrollando metodologías
novedosas sobre un soporte tecnológico
+ DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Procesos de diagnostico de carreteras sobre tecnología de visión artificial y
tratamiento posterior de imágenes
Desarrollo de de nuevos procesos
Proyecto novedoso

Caracter tecnológico

Desarrollo
Tecnológico

5.
Práctico.
Gastos LEGAL
Elegibles
III
2. Caso
Aplicación
eMARCO
interpretación
Personal

Materiales

+ Horas Gerencia

( se consumen en el proyecto)

+ Horas Personal Técnico

+ Materiales diversos

+ Horas personal Campo

+ …

Activos

Colaboraciones Externas

(imputación uso efectivo)

+ Subcontratación Universidad
ZZZ

+ Uso Equipos visión artificial

+ Uso Vehículos
+ GPS
+ ….

3.
Práctico.
Presupuesto
LEGAL III
2. Caso
Aplicación
eMARCO
interpretación

3.
Práctico.
Deducción
LEGAL
fiscal
III
2. Caso
Aplicación
eMARCO
interpretación

Conclusiones
LEGAL III
2.
Aplicación eMARCO
interpretación
+ No hay concurrencia competitiva
+ No existen áreas temáticas
+ Efecto inmediato
+ Compatibilidad con otras ayudas públicas
+ Independiente de políticas presupuestarias
+ 18 años de plazo para su aplicación efectiva
+ Monetización ley de emprendedores
+ Aplicabilidad en casos insuficiencia de cuota

Gracias por su atención
Francisco Berlanga
+34 699 056 492
f.berlanga@iplusf.com
Pº Castellana 77B
Madrid

