
WEBINAR DEDUCCIONES FISCALES I+D

Febrero 2021



QUIENES SOMOSQUIENES SOMOS



Consultoría

Fortalecimiento institucional y Asistencia a 
Administraciones Públicas

Impulso y gestión de Alianzas Público-
Privadas

Gestión de transferencia de conocimiento

Análisis de sectores y mercados potenciales

Identificación de oportunidades de negocio

Instrumentos públicos y privados de 
financiación de la inversión

Gestión y coordinación de proyectos

Benchmarking sectorial y regional

Planificación estratégica y de negocio

Asistencia integral en proyectos de I+D+i

Capacitación y organización de actividades 
de formación profesional

Ingeniería

Dirección facultativa y supervisión de obras

Arquitectura corporativa, industrial, civil, 
residencial y ocio

Proyectos integrales de rehabilitación y 
restauración de patrimonio industrial

Soporte a la puesta en marcha de la 
actividad productiva

Interiorismo y representación virtual

Project Management

Sistemas de Información Geográfica

Masterplan

Estudios de Impacto Ambiental

Proyectos de edificación para 
Administraciones Públicas

Diseño de plantas productivas, centros 
tecnológicos y edificios singulares

Planificación y proyectos de gestión de 
aguas (saneamientos, depuración,..)

Proyectos de infraestructuras y obra civil 
(ferroviario, carreteras, puentes,..)

Planificación y desarrollo de Áreas 
Industriales, Científicas y Tecnológicas

Proyectos de desarrollo integral del 
sector acuícola (planificación, plantas,..)

Proyectos de infraestructuras sociales 
(educativas, sanitarias, deportivas,…)

Planificación urbanística

Programas de planificación geológica e 
investigación minera

Estudios de viabilidad técnica, económica y 
financiera de proyectos

Soporte a la selección y negociación con 
contratistas y proveedores. 

Programas de formación y entrenamiento 
previos a la puesta en marcha de la 

actividad

Control de costes y de cumplimiento de la 
planificación

Apoyo en la redacción de Términos de 
Referencia en concursos. 

Planificación de instalaciones, suministro 
eléctrico y eficiencia energética

Arquitectura

QUÉ HACEMOS EN IMPULSOQUÉ HACEMOS EN IMPULSO



ConsultoríaIngeniería Arquitectura

QUÉ HACEMOS EN IMPULSOQUÉ HACEMOS EN IMPULSO

90% TASA DE EXITO DE 
PROYECTOS 

CONSEGUIDOS

96% PRESUPUESTO 
FINANCIABLE 

CONSEGUIDO VS. 
SOLICITADO

95% AYUDA 
CONSEGUIDA VS. 

SOLICITADA 

+100 PROYECTOS TECNICOS REALIZADOS

+500.000 METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS

+1.000 MILLONES DE EUROS GESTIONADOS

+1.000 HECTAREAS SURBANIZADAS

+500M€ conseguidos para proyectos de inversión de 
nuestros clientes en los últimos 10 años.

+1.800 expedientes de ayudas a la inversión y a la I+D 
tramitados en la última década. 

+300M€ obtenidos para proyectos de I+D+i.

45% TASA DE ÉXITO 
PROYECTOS 
EUROPEOS



INGENIERIAINGENIERIA



ARQUITECTURAARQUITECTURA



DEDUCCIONES FISCALES
I+D

DEDUCCIONES FISCALES
I+D



ESQUEMA BÁSICO HERRAMIENTAESQUEMA BÁSICO HERRAMIENTA

 Retorno económico vía fiscal por actividades ya ejecutadas en el 
pasado

 Sobre proyectos,  inversiones,  actividades  ya realizadas  la  normativa  
te permite deducirte fiscalmente parte de esos gastos realizados.

 La normativa te permite detectar proyectos 18 años anteriores al 
ejercicio fiscal actual.

 Una vez detectados deben cumplir criterios de calificación de l+D

 En caso positivo vincular las partidas económicas de dicha actividad

 Personal
 Subcontrataciones
 Materiales / fungibles
 Activos (amortización)

 Calcular porcentaje según calificación:  l+D (42%) IT (12%)

 Aplicar dicho porcentaje en la reducción de la cuota íntegra del  IS.



NORMATIVA. REFERENCIANORMATIVA. REFERENCIA



CARACTERÍSTICAS DEDUCCIONES FISCALES FRENTE A 
AYUDAS PÚBLICAS

CARACTERÍSTICAS DEDUCCIONES FISCALES FRENTE A 
AYUDAS PÚBLICAS

 Puede solicitarlo cualquier empresa, sujeto pasivo del IS.
 Pequeña, mediana y gran empresa (según definición de empresa).

 La aplicación es libre y general, al no estar sometido a concurrencia 
competitiva y dirigirse a cualquier actividad definida como I+D+i. 
 No existe justificación, ni presentación, ni competencia

 Efectos económicos equiparables a la subvención,  pero no tributa
 DDFF genera fondo perdido mínimo 12% máximo 42% (59%)

 Es compatible con otras formas de ayuda (minoración de la base deducible en 
caso de subvenciones para el mismo proyecto).
 Cuantas ayudas permiten compatibilidad con otras? 

 La deducción fiscal es proporcional a las actividades de I+D+i desarrolladas.
 Permiten incluir personal no directamente implicado en la I+D

 Cabe su aplicación en ejercicios posteriores (18 años). 
 Aumenta las posibilidades de formulación de cuentas. 

 No requiere éxito del proyecto. 
 Ni siquiera proyecto, hablamos de actividades!!! 



IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD. SIMPLIFICACIÓNIDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD. SIMPLIFICACIÓN

 I+D: nuevo producto, proceso o servicio. No existía anteriormente en mercado ni en 
el sector. El producto es más tángible y suele visualizarse mejor que los procesos, 
generalmente los procesos innovadores se suelen llevar a producto 

 Innovación tecnológica: cuando la mejora se realiza en la misma empresa 
(anteriormente no existía ese proceso, producto o servicio). Los proyectos de 
ámbito TIC suelen encajar en esta calificación a no ser que dispongan de un gran 
novedad (algoritmos calificados como avanzados, lenguajes de programación 
nuevos y propios, etc.)



PARTIDAS ECONÓMICAS VINCULADAS A LA 
DEDUCCIÓN FISCAL

PARTIDAS ECONÓMICAS VINCULADAS A LA 
DEDUCCIÓN FISCAL

I+D
IT

I+D
IT

RECURSOS:RECURSOS:

PERSONAL………………………..100.000 € 

SUBCONTRATACIONES………..50.000 €

ACTIVOS…………………..………...30.000 €

MATERIALES/FUNGIBLES….....20.000 €

PERSONAL………………………..100.000 € 

SUBCONTRATACIONES………..50.000 €

ACTIVOS…………………..………...30.000 €

MATERIALES/FUNGIBLES….....20.000 €

TOTAL PRESUPUESTO………..200.000 €TOTAL PRESUPUESTO………..200.000 €



INCENTIVOS FISCALES POR ACTIVIDADES DE I+D+i

PORCENTAJES DE DEDUCCIÓN APLICABLESPORCENTAJES DE DEDUCCIÓN APLICABLES

El primer año de aplicación en una empresa tendría un 42% para proyectos de I+D



PARTIDAS ECONÓMICAS VINCULADAS A LA 
DEDUCCIÓN FISCAL

PARTIDAS ECONÓMICAS VINCULADAS A LA 
DEDUCCIÓN FISCAL

IT (12%): 200.000 x 0,12 = 24.000 €IT (12%): 200.000 x 0,12 = 24.000 €

TOTAL PRESUPUESTO………..200.000 €TOTAL PRESUPUESTO………..200.000 €

I+D (25%): 200.000 x 0,25 = 50.000 €I+D (25%): 200.000 x 0,25 = 50.000 €

I+D (42%): 200.000 x 0,42 = 84.000 €I+D (42%): 200.000 x 0,42 = 84.000 €

Deducciones que aplicarían de forma directa sobre la cuota íntegra del Impuesto 
de Sociedades



LIMITES APLICACIÓN DEDUCCIÓN LIMITES APLICACIÓN DEDUCCIÓN 

 El importe de la deducción no aplicado no se pierde. Se puede aplicar 
en los 18 ejercicios siguientes.

 La deducción por I+D+i aplicada puede ser como máximo el 50% de la 
cuota íntegra

IS = 100.000 €
DDFF = 100.000 €

Caso de máxima reducción de cuota: IS = 50.000 €
DDFF (AÑOS SIGUIENTES) = 50.000 €

 25% cuando el importe del gasto de la deducción por I+D+i del año en 
curso no supone el 10% de la cuota íntegra.

IS (AÑO 2.020) = 100.000 €
DDFF (2.016) = 100.000 €

Caso de máxima reducción de cuota: IS = 75.000 €
DDFF (AÑOS SIGUIENTES) = 75.000 €



MONETIZACIÓN – CASH BACKMONETIZACIÓN – CASH BACK

CASOS USUALES:

Exceso de deducción generada
Cuota íntegra pequeña
Cuota negativa

 El artículo 39, apartado 2 del IS (Ley 27/2014), contempla una opción 
alternativa a la hora de aplicar la deducción fiscal por actividades de I+D+i. 

 A través de esta opción, el límite establecido sobre la cuota íntegra se elimina, 
de manera que la empresa podría llegar a no pagar IS. 

 Además, si una vez aplicada la máxima deducción posible hasta hacer 
desaparecer la cuota íntegra, todavía quedara deducción pendiente de aplicar, 
se podría solicitar a la Agencia Tributaria su reembolso.



MONETIZACIÓN – CASH BACKMONETIZACIÓN – CASH BACK

 Se aplica con un descuento del 20 por 100 de su importe. Estos 
derechos de deducción fiscal se verán minorados en un 20%, 
correspondiente a una cuota administrativa fija impuesta por la propia 
AEAT.

 La cantidad total devuelta o aplicada en exceso no podrá superar 1 millón 
de euros en los casos de actividades de innovación tecnológica y de 3 
millones de euros en los casos de I+D+i. 

 Debe haber transcurrido, por lo menos, un año desde la finalización del 
período impositivo en que se generó la deducción, sin que se haya 
podido aplicar.

 Se debe mantener la plantilla media adscrita a actividades de 
investigación y desarrollo o innovación tecnológica durante dos años.

 Se debe destinar un importe equivalente a la deducción aplicada o 
abonada, a gastos de investigación y desarrollo o innovación tecnológica 
en los dos años siguientes. 

 La entidad debe haber solicitado 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 al proyecto de investigación y desarrollo.



DOCUMENTACIÓN A PREPARARDOCUMENTACIÓN A PREPARAR

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: explicación detallada de los trabajos realizados,
organizados por actividades y tareas, así como evidencias de la ejecución técnica de
los trabajos realizados en el ejercicio fiscal a certificar (planos, documentos de
análisis, diseño y pruebas de validación, capturas de pantalla, vídeos….).

DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA:
• Documentación de personal: dedicación horaria, RNT, IDC, modelo 190,

convenio colectivo, CV del trabajador.
• Colaboraciones externas, materiales, activos, amortizaciones y otros gastos:

(facturas, asientos contables, contratos de las colaboraciones externas).
• Resoluciones de las ayudas recibidas para el proyecto y cuantías.

En lo que se refiere a la prueba de que el sujeto pasivo cumple todos los requisitos
exigidos para aplicación de la deducción éste deberá acreditarlo por cualquier
medio de prueba admitido en derecho de acuerdo con lo establecido en el
artículo 106 de la Ley 58/2003 de 17 diciembre General Tributaria



DIAGNÓSTICO GRATUITODIAGNÓSTICO GRATUITO

IMPULSO ofrece un Diagnóstico gratuito y sin compromiso a todas las empresas 
asistentes a esta Jornada y que así lo deseen, con el fin de cuantificar las posibles 
deducciones fiscales a las que se pueden acoger por actividades tecnológicas 
llevadas a cabo en los últimos años.

Una vez cuantificada la posibilidad, y comprobada la calificación de las actividades 
susceptibles de este retorno, la empresa tendrá libertad de continuar o no la 
gestión de esta herramienta con IMPULSO en el caso de que considere rentable el 
uso de este instrumento.

Necesitamos información verbal sobre los proyectos o actividades que hayan 
realizado en los últimos años, así como los datos económicos vinculados a los 
mismos (siempre bajo acuerdo de confidencialidad firmado previamente).



www.impulso.es

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

marcos.prieto@impulso.es
615429390


