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INCENTIVOS POR INVERSIÓN EN I+D+i

INTRODUCCIÓN 1

Los incentivos derivados de la inversión en I+D+i, se centran en dos vías
de ahorro, la bonificación de la Seguridad Social y la deducción del
Impuesto de Sociedades, existiendo la posibilidad de combinar ambos
incentivos a través de la obtención del Sello Pyme Innovadora.

Para conocer el momento óptimo de aplicación de cada uno de estos
incentivos se muestra a continuación la siguiente curva de caja:

La bonificación se puede comenzar a aplicar a partir de la primera
contratación de un perfil dedicado al desarrollo de un proyecto I+D+i.
Ejemplo: en el momento que contrates un 'Developer IT' en nómina.

En una Fase Seed, cuando se supera la contratación de
aproximadamente 5 o 6 perfiles dedicadas al proyecto, es recomendable
la obtención del Sello Pyme Innovadora, que permitirá a partir de su
concesión, compatibilizar esta bonificación del personal con una futura
deducción fiscal.

Por último, una vez se ha avanzado en la curva de caja y se ha llegado a
una pre-serie A, es el mejor momento para comenzar a recoger los
beneficios asociados a la deducción fiscal.
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I+D+i 2

I+D+i
En primer lugar, una breve
aclaración sobre el significado de
I+D+i. Es importante dividir en dos
ideas fundamentales el concepto.

Investigación y desarrollo (I+D): 

Supone la realización de un

proyecto con elevado riesgo

tecnológico, así mismo, llevará a la

creación de conocimiento objetivo

para el sector. En este tipo de

proyectos se suele trabajar con

centros tecnológicos, universidades

y doctores. Además, pueden ir

asociados a la solicitud de patentes.

Innovación tecnológica (i): 

En este caso consiste en un

proyecto o en una mejora sustancial

de un proyecto existente que

suponga un salto tecnológico para

la empresa, pero no necesariamente

para todo el sector. 

DEFINICIÓN DE
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BONIFICACIONES 3

Se puede comenzar a
bonificar en el mismo
momento que se realiza la
primera contratación de
personal dedicado a la
I+D+i independientemente
de que la empresa se
encuentre en fases muy
tempranas.

Se trata de un incentivo
que no es retroactivo, por
lo que es recomendable
comenzar a bonificar
cuanto antes, ya que todo
el ahorro anterior al inicio
del alta del personal como
bonificados por I+D+i no
se podrá aprovechar.

BONIFICACIONES

Ahorro del              sobre la base de contingencias
comunes que se paga a la Seguridad Social para
trabajadores de I+D+i.

40% 
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REQUISITOS PARA
BONIFICAR

que se dedique en un 85% de a
actividades directas de I+D+i

Que el 15% restante sea
utilizado para el mismo tipo de
actividades o actividades
colaterales de las de I+D+i
(ejemplo formación o
actividades docentes)

EN NÓMINA ACTIVIDADES I+D+i

TIPO DE CONTRATO
Tener un tipo de contrato 1XX,
2XX, 3XX, X20, X01 o 540.

Grupo de cotización 1, 2, 3 o 4.

Que  el personal a
bonificar esté en nómina 

COTIZACIÓN

¿QUÉ ES NECESARIO PARA
JUSTIFICAR EL AHORRO GENERADO?

 

En ambos casos Upbizor se encarga de la bonificación, con la
diferencia de que al realizar la Bonificación Certificada conllevaría un
coste fijo extra debido al coste asociado de la entidad certificadora.
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BONIFICACIONES 4
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El Sello Pyme Innovadora es un
reconocimiento que ofrece el
Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades que acredita a las
empresas que realizan actividades de
I+D+i como empresas innovadoras.

A nivel de curva de caja es ideal
solicitar el Sello Pyme en una Fase
Seed, con contratación de 5 o 6
empleados dedicados a proyectos de
I+D+i.

¿PUEDO COMBINAR LAS
BONIFICACIONES CON
LAS DEDUCCIONES
SOBRE LOS MISMOS
EMPLEADOS?
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SELLO PYME 5

SÍ, 
SIEMPRE Y CUANDO LA EMPRESA SEA
CONSIDERADA “PYME INNOVADORA”,
LO QUE SE TRADUCE EN CONTAR CON
EL SELLO PYME INNOVADORA
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SELLO PYME: DEDUCIR Y
BONIFICAR A LA VEZ

 

Permite compatibilizar la deducción fiscal por I+D+i y la

bonificación en personas dedicadas al I+D+i. Esto es muy

beneficioso para pymes pequeñas ya que hace posible que las

compañías se beneficien doblemente. 

Esta compatibilización permitiría a la empresa realizar una

deducción fiscal que reduzca hasta el 42% de los costes a pagar en

el Impuesto de Sociedades y a la vez ahorrarse el 40% de una

parte del coste de la seguridad social de sus trabajadores

dedicados al I+D+i.

También da la posibilidad de participar en la Compra Pública

Innovadora (CPI) y permite acceder a líneas de financiación del

Instituto de Crédito Oficial (ICO).
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SELLO PYME 6
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REQUISITOS
SELLO PYME
INNOVADORA

En primer lugar, es imprescindible, que la empresa sea

considerada pyme. Aparte, para obtener el sello pyme de forma

directa la compañía debe cumplir una de estas tres características:

Haber recibido financiación pública en los últimos 3 años a
través de alguna convocatoria pública dentro del IV Plan
Nacional de Investigación científica, alguna ayuda concedida
por el CDTI o alguna convocatoria del 7º Programa Marco de
I+D+I o del Programa Horizonte 2020, de la UE.

Disponer de una patente propia en explotación o de un informe
motivado vinculante positivo en los tres años anteriores. 

Haber demostrado su capacidad de innovación mediante una
certificación oficial reconocida por el Ministerio de Economía y
Competividad, como JEI, AENOR o UNE.
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SELLO PYME 7

Upbizor te ayuda a solicitar la certificación de "Sello PYME
Innovadora" para que empieces a disfrutar de todos sus beneficios.
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DEDUCCIONES 8

DEDUCCIONES
FISCALES
Las deducciones fiscales consisten en un método de
ahorro. Se realizan a través de la disminución del
Impuesto de Sociedades para aquellas empresas que
apuestan por realizar inversiones en I+D+i.

Se puede acceder a este derecho
independientemente del tamaño o
tipo de empresa, siempre y cuando
invierta en Investigación y
Desarrollo, Innovación Tecnológica o
en la combinación de ambas. Y que,
con ello cuente con la propiedad
intelectual de los proyectos.

Existen dos indicadores que
permitirán conocer el mejor
momento para comenzar a recoger
deducción fiscal y crear así lo que se
denomina “bolsa de ahorro fiscal” :

Comenzar a pagar Impuesto de
Sociedades.

Contar con un gasto en el año
anterior de al menos 250.000
euros, sumando personal interno
y externos dedicados a I+D+i.
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¿CUÁNTO
DINERO ME
PUEDO
DEDUCIR?

¿ES POSIBLE APROVECHAR

LA DEDUCCIÓN FISCAL DE

VARIOS AÑOS ANTERIORES?

Sí, 
Sin embargo, recomendamos que se

recoja un máximo de 5 años atrás. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: AHORRO DE UN 

              A                DE LA INVERSIÓN TOTAL EN EL

EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: AHORRO DE UN              

DE LA INVERSIÓN TOTAL EN EL EJERCICIO FISCAL

ANTERIOR.

12%

25%    42%
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DEDUCCIONES 10

M O N E T I Z A  L A
D E D U C C I Ó N  F I S C A L

¿Es posible monetizar este ahorro?

sí, 
Pero se deben cumplir unos requisitos muy concretos, por lo
que recomendamos monetizar el ahorro a partir de inversiones
de unos 250.000 euros. 

¿Qué será necesario para monetizar la

deducción fiscal?

Estar dispuesto a penalizar un 20% de la deducción, se
pierde por monetizar.

Obligatorio pasar el proceso de certificación.

Mantener plantilla media de toda la empresa, o bien,
solo de los empleados de I+D+i.

Reinvertir la monetización en I+D+i.

¿Si tu empresa no tiene beneficio, puede

aplicar a la deducción fiscal? 

SÍ
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¿CÓMO PUEDO CONSEGUIR
ESTE AHORRO?

Elaboración de una memoria
técnica y una memoria
económica auditada por
parte de una consultora
como Upbizor. Este proceso
es el recomendado para
deducciones fiscales
inferiores a 50.000 euros.

Certificación de las memorias
anteriores por parte de una
certificadora acreditada por
ENAC. Este certificado
permite la obtención de un
Informe Motivado Vinculante
que emite el Ministerio de
Ciencia, Innovación y
Universidades. En este caso
se contará con la máxima
seguridad jurídica ante
cualquier posible inspección.

Para acceder a la
deducción fiscal es
obligatorio justificar
económica y
técnicamente que el
gasto recogido es el
adecuado. 

Para ello se puede elegir
entre dos procedimientos
dependiendo de la
seguridad jurídica que se
desee:

MEMORIA TÉCNICA Y
ECONÓMICA AUDITADA

MEMORIAS ACREDITADAS
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DEDUCCIONES 12

CREACIÓN DE  LAS
MEMORIAS

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL
PROYECTO
Avalada con capturas de pantalla en las
que se evidencie el trabajo realizado.

LA CONSULTORA UPBIZOR SE ENCARGA DE LA
REDACCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS MEMORIAS
PARA LA SOLICITUD DE LAS DEDUCCIONES. 

IDENTIFICACIÓN DEL
PERSONAL INVOLUCRADO
Junto con información que permita
realizar el cálculo de su coste hora.

FACTURAS ASOCIADAS A LOS
EXTERNOS

Para ello es necesario que la empresa
aporte la siguiente información:
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CASO PRÁCTICO 13

CASOS PRÁCTICOS
A continuación unos casos prácticos de cómo pueden afectar
estos incentivos fiscales numericamente al ahorro de una
empresa. Hay que tomar en cuenta que estos son ejemplos y que

a cada empresa puede afectar diferente dependiendo el caso. 

Una empresa SaaS que cuenta en su nómina con perfiles
dedicados en exclusivamente al desarrollo de actividades de
programación para la creación de un proyecto de una
plataforma tecnológica. Ejemplo: Software Engineer, UX
Designer, Desarrolladores IT, IT Technicians, CTO, etc. 

Ejemplo 1

Ejemplo 2
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CASO PRÁCTICO 14

Ejemplo 3

Suponiendo que la misma empresa SaaS decide con
tan solo 7 empleados conseguir la certificación del
Sello Pyme Innovadora a través de Upbizor y
comenzar a deducir.  En ese caso, contando con el
gasto del ejemplo anterior, este sería su ahorro:

Si deseas conocer cuánto se puede ahorrar tu
empresa bonificando a los perfiles I+D+i y
aplicando también las Deducciones Fiscales a
través del Sello Pyme no dudes en contactarnos.
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D E S D E  U P B I Z O R  P O D E M O S  G E S T I O N A R
L A S  B O N I F I C A C I O N E S ,  S E L L O  P Y M E  Y
D E D U C C I O N E S  F I S C A L E S  D E  T U  E M P R E S A
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