
 
DEDUCCIONES FISCALES POR ACTIVIDADES DE I+D+i 

 
Las deducciones fiscales por I+D+i son un mecanismo de financiación indirecta de la innovación 
que permiten minorar considerablemente las cuotas a abonar en el Impuesto sobre Sociedades, 
a través de un retorno por los gastos incurridos en un proyecto de I+D+i. 
 
Esta herramienta tiene unos efectos equiparables a los de una subvención, pero no tributa. De 
libre aplicación, es compatible con otras ayudas o subvenciones y su alcance será acorde al del 
proyecto de innovación. 
 
La base de la deducción está constituida por los gastos soportados por la empresa relacionados 
con el proyecto de I+D+i: 

 Gastos de personal. 
 Colaboraciones externas. 
 Amortización de activos materiales e inmateriales. 
 Materiales fungibles. 
 Otros gastos. 

  
Con la entrada en vigor de Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, España 
introdujo una medida conocida como Tax Credit o monetización de la deducción generada para 
aquellas empresas que no hayan podido aplicarse deducciones acumuladas en otros años. Para 
ello, la empresa renunciará al 20% del importe generado y deberá contar con un Informe 
Motivado Vinculante. 
 
VENTAJAS 

 Efectos comparables a la subvención, pero no tributa 
 Aplicación libre y general para todo tipo de empresas 
 Deducción fiscal proporcional a las actividades de I+D 
 Compatible con ayudas públicas 
 Cabe su aplicación en ejercicios posteriores 
 Valor añadido respecto a la competencia.  

 
 
La Asociación para el Fomento de la Innovación en Madrid Norte, InNorMadrid, es la entidad de 
referencia en la colaboración Universidad Autónoma de Madrid - Empresa en el desarrollo de 
actividades de I+D+i, tanto para la comunidad científica del Campus de Excelencia UAM+CSIC 
como para el entorno empresarial de Madrid Norte. 
 
InNorMadrid te acompaña en todo el proceso de aplicación de este incentivo fiscal, desde la 
detección hasta la asistencia en su aplicación. Nuestro departamento de proyectos ayuda a 
detectar posibles mejores en los procesos, productos o servicios que aporten valor añadido a tu 
compañía, con toda garantía de seguridad, confidencialidad y profesionalidad. 
 
Nos ocupamos de preparar toda la documentación administrativa y técnica que justifique el 
gasto y el grado de I+D+i, en la que solo aplicamos costes de gestión de lo deducible, una vez 
conseguido por la compañía. 

Para ampliar información o recibir un diagnóstico gratuito de las ayudas que puede recibir tu 
empresa, por favor contacta con la Oficina de Innovación de INNORMADRID: 
 
Teléfono:  673125775 
Email:    innormadrid@innormadrid.org 


