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CERTIFICACIÓN I+D+I
• Deducciónes / incentivos fiscales

• Deducción adicional por personal investigador en exclusive a I+D.

• Bonificaciones por la cotización a la Seguridad Social de investigadores.

• Patent box

• Sistemas de gestión UNE 166001.

EVALUACIÓN PROYECTOS

ÍNDICE



REAL DECRETO 1432/2003, de 21 de noviembre, por el que se regula la emisión por el Ministerio de Ciencia y

Tecnología de informes motivados relativos al cumplimiento de requisitos científicos y tecnológicos, a efectos de

la aplicación e interpretación de deducciones fiscales por actividades de investigación y desarrollo e innovación

tecnológica.

“Una de las principales medidas de apoyo y fomento de actividades de I+D+i es la constituida por los beneficios

fiscales a los que pueden acogerse las empresas mediante la deducción en la cuota del Impuesto sobre

Sociedades, tanto por los gastos incurridos en actividades de investigación y desarrollo como de innovación, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 43/1995 de 27 de diciembre, del Impuesto sobre

Sociedades.”

*Deducciones Fiscales: incentivo que se aplica en el Impuesto de sociedades (IS), sobre la cuota a pagar. Es decir, la empresa paga menos impuestos
por sus beneficios.

CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I



1. Deducciones según criterios fiscales de la empresa

2. Consulta vinculante o valoraciones previas a la 

administración tributaria

3. Certificación de entidad acreditada por ENAC

4. Informe Motivado del Ministerio Economía y

Competitividad (obligatorio certificado de EC 

acreditada por ENAC)

*ENAC: Entidad Nacional de Acreditación. https://www.enac.es/

VÍAS DE DEDUCCIÓN FISCAL

para la empresa
RIESGO

https://www.enac.es/


Solicita Informe Técnico a E.C.
Solicita IMV a MINECO

Emite Informe Técnico no vinculante y Certificado

Emite Informe Motivado vinculante 
(Favorable, Favorable Parcial o Desfavorable)

Recibe Informe Motivado vinculante por parte de la Empresa

PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN



PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN

OCA Global

Empresa

Expertos

Solicita
certificación

Cliente/

consultora

Apertura
de expediente

Revisión de
memoria

Evaluación 
4D

Evaluación

ET
Auditoría 
de gastos

XSIG Informe
Global

Toma de DecisiónCertificado



- A efectos del Informe Motivado del MINECO se certifica lo ejecutado el año anterior al de la 

presentación del impuesto (Año Fiscal).  Por ejemplo, en el año 2017 se certificarán EF 2016.

- Plazo de Solicitud Informe Motivado: 25 de Julio a través de  https://sede.micinn.gob.es/IMV/

- Plazo para completar expediente ante el MINECO y presentar certificado: 31 Diciembre.

Año n (ejercicio fiscal) Año n+1 (declaración del Impuesto de Sociedades)

Sept Oct Nov Dic Ene Febr Mar Abr May Jun 25 Jul

EMPRESA  
Consultora

Preparación y selección de 
proyectos

Press IS

Entidad 
Acreditada

Estudio de proyecto

Informe Técnico

Auditoría de Gatos

Emisión 
Certificado

MICINN Emisión Informe Motivado

Cronograma establecido por el Ministerio para la emisión de Informe Motivado

CRONOGRAMA 

https://sede.micinn.gob.es/IMV/


1) CERTIFICADO DE CONTENIDO (EX-ANTE)

- Tipo b: previo al comienzo del proyecto, se realiza la evaluación de la calificación de la naturaleza de las actividades
I+D+i.

- Tipo c: además de la evaluación de la calificación de la naturaleza de las actividades I+D+i, se evalúa la coherencia
del presupuesto establecido en función de los objetivos a alcanzar.

2) CERTIFICADO DE CONTENIDO Y EJECUCIÓN

Proyecto en ejecución, con la posibilidad de ser plurianual:

- Contenido y Ejecución SIN Exante previo: primera anualidad a evaluar, sin certificación previa.

- Contenido y Ejecución CON Exante previo: siguientes anualidades a evaluar de un mismo proyecto.

ALCANCE
Calificación

Naturaleza

Coherencia 
presupuestaria

Ejecución Auditoría de gastos

Contenido o Ex-ante Si SI No No

C y E SIN Ex-ante previo Si Si Si Si

C y E CON Ex-ante previo Revisión Desviaciones Si Si

TIPOS DE INFORMES TÉCNICOS



2. CERTIFICACIÓN I+D+iCONCEPTO DE I+D+i

“Aplicación de los resultados de la
investigación o de cualquier otro tipo
de conocimiento científico para la
fabricación de nuevos materiales o
productos o para el diseño de nuevos
procesos o sistemas de producción,
así como para la mejora tecnológica
sustancial de materiales, productos,
procesos o sistemas preexistentes.”

“Indagación original planificada que 

persiga descubrir nuevos 

conocimientos y una superior 

comprensión en el ámbito científico y 

tecnológico.”

“Materialización de los nuevos productos o procesos en un plano, esquema o

diseño, así como la creación de un primer prototipo no comercializable y los

proyectos de demostración inicial o proyectos piloto, siempre que éstos no

puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones industriales o para su

explotación comercial.”

INVESTIGACIÓN DESARROLLO

Esta actividad incluirá la 

materialización de los nuevos 

productos o procesos en un plano, 

esquema o diseño, la creación de un 

primer prototipo no comercializable, 

los proyectos de demostración inicial 

o proyectos piloto, incluidos los 

relacionados con la animación y los 

videojuegos y los muestrarios textiles, 

de la industria del calzado, del 

curtido, de la marroquinería, del 

juguete, del mueble y de la madera, 

siempre que no puedan convertirse o 

utilizarse para aplicaciones 

industriales o para su explotación 

comercial. ”

“Actividad cuyo resultado sea un 

avance tecnológico en la obtención 

de nuevos productos o procesos de 

producción o mejoras sustanciales de 

los ya existentes. Se considerarán 

nuevos, aquellos productos o 

procesos cuyas características o 

aplicaciones, desde el punto de vista 

tecnológico, difieran sustancialmente 

de las existentes con anterioridad.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

MEJORA TECNOLÓGICA SIGNIFICATIVA

Novedad objetiva
(alcance internacional, nacional o sectorial)

Novedad subjetiva

I+D (ARTÍCULO 35. 1A) DE LA LEY 27/2014) IT (ARTÍCULO 35. 2A) DE LA LEY 27/2014)



Diferencias Investigación y Desarrollo según RD 4/2004 y Ley 27/2014

2. CERTIFICACIÓN I+D+iRD 4/2004 Y LEY 27/2014

a/ Concepto de Investigación y Desarrollo:

[…] También se considerará actividad de investigación y desarrollo la

concepción de software avanzado, siempre que suponga un progreso

científico o tecnológico significativo mediante el desarrollo de nuevos

teoremas y algoritmos o mediante la creación de sistemas operativos y

lenguajes nuevos, o siempre que esté destinado a facilitar a las

personas discapacitadas el acceso a los servicios de la sociedad de la

información. No se incluyen las actividades habituales o rutinarias

relacionadas con el software. […]

a/ Concepto Investigación y Desarrollo:

[…] También se considerará actividad de investigación y desarrollo la

creación, combinación y configuración de software avanzado,

mediante nuevos teoremas y algoritmos o sistemas operativos,

lenguajes, interfaces y aplicaciones destinados a la elaboración de

productos, procesos o servicios nuevos o mejorados sustancialmente.

Se asimilará a este concepto el software destinado a facilitar el acceso

a los servicios de la sociedad de la información a las personas con

discapacidad, cuando se realice sin fin de lucro. No se incluyen las

actividades habituales o rutinarias relacionadas con el

mantenimiento del software o sus actualizaciones menores. […]

Real Decreto Legislativo 4/2004. Texto Refundido de la Ley 
del Impuesto  sobre Sociedades. (Art 35)

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades. (Artículo 35)

• Texto añadido
• Texto suprimido



RD 4/2004 Y LEY 27/2014

• Texto añadido
• Texto suprimido

b/ Concepto de Innovación Tecnológica:

Esta actividad incluirá la materialización de los nuevos productos o

procesos en un plano, esquema o diseño, la creación de un primer

prototipo no comercializable, los proyectos de demostración inicial o

proyectos piloto y los muestrarios textiles, de la industria del calzado,

del curtido, de la marroquinería, del juguete, del mueble y de la

madera, siempre que no puedan convertirse o utilizarse para

aplicaciones industriales o para su explotación comercial.

b/ Concepto de Innovación Tecnológica:

Esta actividad incluirá la materialización de los nuevos productos o

procesos en los proyectos de demostración inicial o proyectos piloto,

incluidos los relacionados con la animación y los videojuegos y los

muestrarios textiles, de la industria del calzado, del curtido, de la

marroquinería, del juguete, del mueble y de la madera, siempre que

no puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones industriales o

para su explotación comercial.

La base de la deducción se minorará en el importe de las

subvenciones recibidas para el fomento de dichas actividades e

imputables como ingresos en el periodo impositivo

Real Decreto Legislativo 4/2004. Texto Refundido de la Ley 
del Impuesto  sobre Sociedades. (Art 35)

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades. (Artículo 35)



Informe Técnico: actividades del proyecto (no imputables)

ACTIVIDADES NO IMPUTABLES AL PROYECTO

No será necesario auditar los siguientes gastos por no formar parte de la base deducible del proyecto:

a. Gastos asociados a actividades que no son I+D ni iT y no son necesarias para el proyecto.

b. Gastos asociados a actividades que no son del proyecto.

c. Gastos asociados a actividades que, consideradas del proyecto, no son deducibles (se listan en el apartado 3, sub-apartado “acciones emprendidas”, los gastos

no deducibles del proyecto).

No se considerarán GASTOS deducibles los siguientes:

1) Costes indirectos.

2) Gastos de viaje, estancia y locomoción: Como regla general no se admiten. Solo podrían ser admitidos cuando tengan relación directa con el proyecto y sean

susceptibles de individualización al mismo.

3) Gastos asociados a la solicitud de patentes (distinto de la adquisición de patentes).

4) Gastos de documentación del proyecto: se admitirán exclusivamente los relacionados con la documentación asociada al proyecto que se refiera a la

elaboración de documentos del proyecto asociados al diseño industrial e ingeniería de procesos de producción, que incluirán la concepción y la elaboración de los

planos, dibujos y soportes destinados a definir los elementos descriptivos, especificaciones técnicas y características de funcionamiento necesarios para la

fabricación, prueba, instalación y utilización de un producto (art 35.2.b.2º del TRLIS), y siempre teniendo en cuenta las exclusiones del apartado 3 del artículo 35

del TRLIS.

5) Gastos de consultoría y certificación, asociados a la gestión y certificación del proyecto.

6) Gastos de formación del personal. Los gastos de formación relacionados en el art 35.3 TRLIS, siempre estarán excluidos. No obstante, un curso de formación

en relación con el manejo de un equipo o instalación singular y/o específica, afecto a actividades sólo de I+D (en iT NO SE ADMITIRIAN) y que sea imprescindible

para el avance del proyecto, sí sería admitido siempre y cuando esté debidamente justificado.

7) Gastos generales de la empresa repercutidos porcentualmente al proyecto.

8) Gastos cuya fecha del documento justificativo reflejado en el Anexo del informe esté fuera del ejercicio fiscal evaluado. Solo se aceptarán si el criterio del

devengo se encuentra debidamente explicado y justificado.

2. CERTIFICACIÓN I+D+iINFORME TÉCNICO



Informe Técnico: actividades del proyecto (no imputables)

2. CERTIFICACIÓN I+D+iINFORME TÉCNICO

ACTIVIDADES NO IMPUTABLES AL PROYECTO

En relación con el SOFTWARE (especialmente complejo), no se consideran actividades de I+D+i las siguientes, según RDE-01 (antes CEA ENAC):

1. La mera automatización de tareas que anteriormente se realizaban de forma manual.

2. La mera adaptación de productos, ya existentes en el mercado, a las necesidades propias de la empresa, salvo que se añadan desarrollos propios. En tal caso, se podrían

considerar iT dichos desarrollos novedosos.

3. Las “actividades rutinarias” relacionadas con el software, en la medida que no supongan avances científicos o tecnológicos, entre otras: desarrollo de sistemas

secundarios; software de traducción; añadir funciones de usuario a los programas; resolución de errores de programas o sistemas existentes; adaptación del software

existente (sin desarrollos propios); preparación de documentación de usuario (en lo que se refiere sólo software); mantenimiento de equipos y programas; control de

calidad; actividades rutinarias relacionadas con bases de datos.

4. Los desarrollos informáticos que no implican ninguna funcionalidad nueva del sistema, sino que están relacionados únicamente con la adaptación/optimización

funcional de variables preexistentes. Entre ellos la realización de ajustes de productos ya existentes en el mercado (software comercial) para adaptarlo a las

necesidades propias de la empresa o a un cliente.

5. El reglaje de herramientas software, o la incorporación o modificación de equipos y sistemas para la producción que no estén afectados a actividades calificadas como

de investigación y desarrollo o de innovación.

6. La normalización de productos y procesos software.

7. La parametrización de un sistema para dotarle de unas funciones particulares y optimizadas a los requisitos específicos del campo de actuación donde van a ser

incorporadas, así como la integración en un único sistema de módulos de gestión anteriormente separados.

8. La mera extensión de unas funciones o aplicaciones ya disponibles a otros centros o puestos de trabajo.

9. Los cambios relativos a maquetación, interfaces gráficas o de usuario y en general cambios secundarios, menores o estéticos o que no comportan la aplicación de una

nueva tecnología para la empresa.

10. La adaptación de una plataforma web a las necesidades y contenidos de la empresa con el fin de proporcionar información o disponer de una web para posicionar a la

entidad.

11. Las innovaciones de mercado, de proceso u organizativa, soportadas en una aplicación tecnológica ya disponible o existente.



REAL DECRETO 1432/2003, de 21 de noviembre, por el que se regula la emisión por el Ministerio de Ciencia y

Tecnología de informes motivados relativos al cumplimiento de requisitos científicos y tecnológicos, a efectos de la

aplicación e interpretación de deducciones fiscales por actividades de investigación y desarrollo e innovación

tecnológica.

Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre

Sociedades.

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Cuadro comparativo Ley 27/2014 de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades Modificaciones respecto del Real

Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre

Sociedades (Agencia Tributaria).

Criterios Específicos de Acreditación. Entidades de Certificación de Proyectos de I+D+i y de la Actividad de I+D+i del

Personal Investigador.

Nomenclatura Internacional de la UNESCO para los campos de Ciencia y Tecnología (Ministerio de Economía, Industria y

Competitividad).



www.ocaglobal.com


