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colaboramos con nuestros Clientes 
ayudándoles a crear valor, 
desarrollando su capacidad de 
competir

barcelona, 08 de marzo de 2017

otras claves
en la gestión de 
vuestro futuro negocio
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… se trata del camino
de no perder oportunidades
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a qué nos dedicamos
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servicios y soluciones

competitividad

gestión del cambio

innovación
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obtener financiación

a qué nos dedicamos

documentar y gestionar 
proyectos (I+D+i, inversiones)

sistemas de gestión 
(9001- IATF – 166002 - 27001)

procedimientos, indicadores
desarrollar, implantar y mantener
herramientas SaaS (Software as a Service)

que gestionan proyectos y procesos
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qué parte de nuestro discurso os puede 
interesar… y por qué
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las empresas nacen
las empresas crecen

las empresas que sólo
se apoyan en su producto y 

olvidan las reglas del 
mercado… 

son desplazadas,
compradas baratas o 

absorbidas
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qué parte de nuestro discurso os puede 
interesar… y por qué
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… a pesar de la
genialidad científica o 

tecnológica
de sus impulsores

que terminan desplazados
de su propio proyecto
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qué parte de nuestro discurso os puede 
interesar… y por qué
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las empresas necesitan
proyectos serios,
tecnológicamente 

innovadores y
comercialmente atractivos

y se alimentan de financiación

de mucha financiación
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qué parte de nuestro discurso os puede 
interesar… y por qué
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venimos a presentaros 
algunas de las ideas que 

tampoco deberéis 
abandonar para que 

vuestros proyectos puedan 
seguir creciendo
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qué parte de nuestro discurso os puede 
interesar… y por qué
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las ayudas
que no deberíais 
desaprovechar

venimos a hablaros de…
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otras claves en
la gestión de vuestro 
futuro negocio
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fiscalidad
bonificaciones

financiación

cómo hacer el camino más cómodo y seguro

V

V
V
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financiación
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financiación de la I+D+i

financiación de inversiones industriales
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agente académico agente económico 
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financiación de la I+D+i
qué podemos hacer por ti
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financiación de la I+D+i
qué podemos hacer por ti
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a nivel nacional, autonómico y europeo, existen diferentes organismos que conceden ayudas 
financieras en forma de subvención

ayudas europeas

Financiación para proyectos de I+D que favorezcan el crecimiento y la
internacionalización de las empresas (iT, inversiones…)

Convocatorias de ayudas destinadas a fomentar la innovación y a facilitar
la inversión en activos y equipamiento industrial, ya sea a nivel
autonómico como nacional.

ayudas nacionales

Programas de ayudas esencialmente en forma de subvenciones a fondo
perdido para financiar iniciativas y proyectos I+D+i a través de consorcios
internacionales.

CDTI

CONVOCATORIAS DE 
AYUDAS ABIERTAS

HORIZONTE 2020

(ventanilla abierta todo el año)

(ventanillas temporales)

(ventanillas temporales)

otras hay más programas y actuaciones aparte de H2020
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el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
es una Entidad Pública Empresarial que promueve la
innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas
españolas.

la Agencia Estatal de Investigación es un instrumento para la 
gestión y financiación de los fondos públicos destinados a 
actividades de I+D+i.

financiación de la I+D+i
ayudas nacionales
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1. programa estatal de promoción del talento y su empleabilidad en I+D+i
subprograma estatal de formación:

• contratos de formación de investigadores en la empresa:  

doctorado industrial
subprograma estatal de incorporación:

• programa emplea: ayuda a contratación de tecnólogos para realizar I+D+i en PYMES

• ayuda para contratos torres quevedo

2 . programa estatal de liderazgo empresarial en I+D+I 
horizonte 2020

3 . programa estatal de I+D+i orientada a los retos de la sociedad
retos colaboración y retos i+d+i

17

financiación de la I+D+i: ayudas nacionales
plan estatal de investigación científica, técnica y de innovación 

do!
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1. proyectos de Investigación y Desarrollo: PID

• individuales o en cooperación
• beneficiario EMPRESA o consorcio

(mínimo 2 empresas, máximo 6 socios)
• presupuesto mínimo elegible 175000€ 
• duración de 12 a 36 meses
• ventanilla abierta todo el año
• préstamo blando + tramo no reembolsable

cobertura de hasta el 75%

financiación de la I+D+i : ayudas nacionales
CDTI

240M€ en 2017

2017 nuevas condiciones
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EASME : executive agency for SME’s

financiación de la I+D+i : ayudas europeas
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instrumento de la CE para fomentar 
la participación de las PyMEs en 
programas de investigación europeos

financiación de la I+D+i : ayudas europeas
instrumento PYME

acelerador para llevar a mercado 
Innovaciones que hagan crecer a la PYME

¿qué es? 
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¿qué necesitas? 

• innovación rupturista

• TRL 6 (prototipo validado en entorno simulado)

• ambición de crecer a nivel europeo

• conocimiento del mercado objetivo

• plan comercialización convincente

financiación de la I+D+i : ayudas europeas
instrumento PYME
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2017 FASE 1 8 noviembre15 febrero 3 mayo 6 septiembre 

2017 FASE 2 18 octubre18 enero 6 abril 1 junio

financiación de la I+D+i : ayudas europeas
instrumento PYME

t

¿cómo se solicita?



iw4uiw4u evocas consultingpres_evo_Caixa_impulse_20170308b23

t
PH1 

submission

start PH2 startPH1 start

PH2 
submission

¿cuáles son los plazos?

financiación de la I+D+i : ayudas europeas
instrumento PYME
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financiación de la I+D+i : ayudas europeas
instrumento PYME
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350/2111   35% proyectos en el corte del 15/02/2017 FASE 1
2015 tasa éxito FASE 1 8% y FASE 2 5,7%

24%

42 países
96% single SME’s

HEALTH
2017: 92,5m€
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financiación de la I+D+i: ayudas europeas
FTI PILOT 2015 2016
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• convocatoria completamente bottom-up
• tipología de proyectos: 
fase demostración, comercialización, incluyendo pilotos, sistemas de validación en 
entorno real, validación del modelo de negocio, etc.
• promovía innovación cercana a mercado 
• abierta a todo tipo de participantes
• especialmente dirigido a industria
• consorcio 3-5 socios
• 3 países distintos
• subvención al 70% 
• presupuesto máximo 3M€

2017 evaluación
futura propuesta piloto 2018-2020
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financiación de la I+D+i: ayudas europeas
INNOSUP 2016-2017
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convocatoria para un mejor apoyo a la innovación de las PYMES:

• apoyo en temas de innovación a las PYME’s (40%)
• mejora de los ecosistemas de innovación que ayudan a las PYME’s (35%)
• herramientas piloto de apoyo a las PYME’s en innovación (15%)
• actividades analíticas y de formación (10%)

convocatorias abiertas 2017:

 INNOSUP-03-2017: Technology services to accelerate the uptake of advanced
manufacturing technologies for clean production by manufacturing SMEs

 INNOSUP-05-2016-2017: Peer learning of innovation agencies

 INNOSUP-01-2016-2017: Cluster facilitated projects for new industrial value chains

 INNOSUP-07-2017: Innovating SMEs - segmentation along lifecycle and sectors



iw4uiw4u evocas consultingpres_evo_Caixa_impulse_20170308b27

la inversión industrial se encuentran dentro de los objetos de la financiación pública
Existen programas de ayudas en forma de subvención y préstamo con interés reducido

El programa de Ayudas para Actuaciones de Reindustrialización y fortalecimiento de
la competitividad industrial es un programa de ayudas que pretende incentivar
las nuevas implantaciones industriales, así como los aumentos de capacidad de
producción o las relocalizaciones que las empresas industriales decidan acometer para
ganar competitividad.

ayudas a la reindustrialización (y competitividad)

75% presupuesto financiable, carencia 3 años, 10 años amortización, interés bajo

financiación de las inversiones industriales
qué podemos hacer por ti ¿y cuándo creces?
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fiscalidad y
bonificaciones I+D+i

evocas consulting28

deducción fiscal

patent box

bonificaciones
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fiscalidad de la I+D+i
deducción fiscal por I+D e iT
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Q
gestionamos íntegramente la documentación de proyectos y su defensa
para la obtención de las deducciones fiscales por I+D e innovación tecnológica

la legislación fiscal española admite que las empresas se practiquen la deducción que les 
pueda corresponder en la cuota líquida del Impuesto de Sociedades,en función de las 
actividades de I+D (investigación y desarrollo) e iT (innovación tecnológica) llevadas a 
cabo en el ejercicio

refuerza la actividad innovadora en la empresa

independiente del tamaño y sector de su empresa

compatible con cualquier tipo de ayuda

no está sujeta a plazos de convocatorias

proporcional al esfuerzo realizadoca
ra

ct
er
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as
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fiscalidad de la I+D+i
deducción fiscal por I+D e iT
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¿qué?

el gasto en I+D y en iT
son parcialmente 

recuperables 
la I+D entre 25%-42%*

la iT al menos 12%
en el territorio fiscal común
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fiscalidad de la I+D+i
deducción fiscal por I+D e iT
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¿qué?

en las diputaciones forales 
(Bizkaia, Gipuzkoa, Álava) 

y en Navarra… 

… los porcentajes
de retorno

son incluso superiores
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fiscalidad de la I+D+i
deducción fiscal por I+D e iT
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¿cómo?
en el territorio fiscal común

informes motivados 
vinculantes
para la AEAT
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fiscalidad de la I+D+i
deducción fiscal por I+D e iT
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¿cómo?

documentación
actividades y proyectos

certificación
entidades acreditadas ENAC

solicitud IMV
mineco

en el territorio fiscal común
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fiscalidad de la I+D+i
deducción fiscal por I+D e iT
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¿cómo?
en el territorio fiscal común
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fiscalidad de la I+D+i
deducción fiscal por I+D e iT
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¿cómo?
en diputaciones forales y NAV

informes técnicos de 
calificación a efectos 

fiscales

http://www.navarra.es/home_es/
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fiscalidad de la I+D+i
deducción fiscal por I+D e iT
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¿cómo?

en diputaciones forales y NAV
en el territorio fiscal común
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fiscalidad de la I+D+i
deducción fiscal por I+D e iT
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¿cómo?
en el territorio fiscal común

¿ qué es el cheque 
fiscal ?
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fiscalidad de la I+D+i
patent box
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el artículo 23 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (LIS) regula una reducción aplicable a las 
rentas procedentes de la cesión del derecho de uso y transmisión de determinados activos 
intangibles, en virtud de la cual esas rentas se integrarán en la base imponible en una fracción de 
su importe siempre y cuando se cumplan ciertos y determinados requisitos, incentivo fiscal 
conocido como «patent box»

reducción de hasta el 60% de las rentas obtenidas 
por la cesión y/o transmisión de activos intangibles

ahorro fiscal neto del orden del 15% de las rentas 
obtenidas por la cesión de los activos intangibles

compatible con la deducción fiscal por I+D+i

mejorar la gestión de la innovación e incluso 
replantear la estructura societaria

ca
ra

ct
er

ís
tic

as ¿Cómo se calcula?

umerador: gastos incurridos por la 
entidad cedente directamente relacionados 
con la creación del activo, incluidos los 
derivados de la subcontratación con 
terceros no Vinculados con aquella.

enominador: gastos incurridos por la 
entidad cedente directamente relacionados 
con la creación del activo, incluidos los 
derivados de la subcontratación y 
adquisición de activos.
(*) No se menciona que sea subcontratación con 
terceros no vinculados

EL PORCENTAJE DE REDUCCIÓN 
MÁXIMO DEL 60% SE VERÁ 

AFECTADO POR UN COEFICIENTE 
QUE SE CALCULA…

N

D



iw4uiw4u

fiscalidad de la I+D+i
patent box
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¿cómo?

contenedor de activos intangibles innovadores y tecnológicos cedibles
(dentro de su vida útil)

EF(n+4)EF(n+3)EF(n+2)EF(n+1)
EF(n)

AI IN (n)

AI (cedible)

AI IN (n+1) AI IN (n+2) AI IN (n+3) AI IN (n+4)

AI (cedible)

AI (cedible)

AI (cedible)

AI (cedible) per cesión 
AI (n+4)

AI OUT (n)
obsoleto

AI OUT (n+1)
obsoleto

AI OUT (n+2)
obsoleto

AI (cedible) AI (cedible) AI (cedible)período utilizable para la cesión de AI (n)

AI (cedible) AI (cedible)per.  útil para la cesión de AI (n+1)

AI (cedible) AI (cedible)per.  útil para la cesión de AI (n+2)

AI (cedible)per. útil cesión de AI (n+3)

los importes ya docu-
mentados en I+D e iT,  
con IMV del MINECO 
son  innovadores y 

tecnológicos (por tanto, 
elegibles) y los costes 
de generación de los 

mismos son conocidos
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fiscalidad de la I+D+i
patent box
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¿cómo?
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fiscalidad de la I+D+i
patent box
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fabricar y vender lo 
desarrollado puede 
no ser siempre la 

mejor opción
la cesión puede ser 
el negocio rentable
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fiscalidad de la I+D+i
bonificaciones en cotizaciones a la Seguridad Social

evocas consultingpres_evo_Caixa_impulse_20170308b42

se trata de un incentivo no tributario, que fomenta la contratación y mantenimiento del personal 
técnico adscrito en exclusiva a actividades de I+D+i. Sus destinatarios son sujetos pasivos del 
impuesto de sociedades (se incluyen los parcialmente exentos)

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 incluidos en los 
grupos 1,2,3 y 4 de cotización al Régimen General de la Seguridad 
Social 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”

ca
ra

ct
er

ís
tic

as
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fiscalidad de la I+D+i
bonificaciones en cotizaciones a la Seguridad Social
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¿cómo?

estas bonificaciones se 
aplican en las cotizaciones 
de cada mes del personal

aplicables al personal 
investigador

meses x año tipo cotización deducción
BASES DE COTIZACIÓN CONTINGENCIAS COMUNES 12 23,60% 40%

mín máx mín máx mín máx mín máx

1
Ingenieros y Licenciados.Personal de alta dirección no incluido en el 
artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores

1.152,90 € 3.751,20 € 13.834,80 € 45.014,40 € 3.265,01 € 10.623,40 € 1.306,01 € 4.249,36 €

2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados 956,10 € 3.751,20 € 11.473,20 € 45.014,40 € 2.707,68 € 10.623,40 € 1.083,07 € 4.249,36 €
3 Jefes Administrativos y de Taller 831,60 € 3.751,20 € 9.979,20 € 45.014,40 € 2.355,09 € 10.623,40 € 942,04 € 4.249,36 €
4 Ayudantes no Titulados 825,60 € 3.751,20 € 9.907,20 € 45.014,40 € 2.338,10 € 10.623,40 € 935,24 € 4.249,36 €

cotizaciones contingencias 
comunes (€/año)

sumatorio 
contingencias comunes 

(€/año)
deducción anual (€/año)Grupo de 

Cotización
Categorías Profesiones

Bases de cotización
€/mes
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fiscalidad y
bonificaciones I+D+i
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¿cuál es el impacto de hacer 
bien lo que hay que hacer?
¿en qué se traduce?
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deducción fiscal
por I+D e iT

mejora el BN
bonificaciones SS
mejoran EBITDA

patent BOX
mejora el BN

ofrece la oportunidad
de centrarse en el core
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se trata de que cada 
de vosotros 

encuentre su 
fórmula ideal…

… o la mezcla ideal
para eso habrá que poder llegar…
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en conclusión

evocas consultingpres_evo_Caixa_impulse_20170308b47

manténte
informado

haz lo que 
debas

y
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www.evocas.com

info@evocas.com

en la innovación encontraremos respuestas a las oportunidades y 
soluciones que permitan superar las dificultades que se presenten

madrid

913 510 111

barcelona

932 491 385

evocas consulting

zaragoza

976 797 424

http://www.evocas.com/
mailto:info@evocas.com
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