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│ Sobre nosotrosAyudamos a nuestros clientes a nivel local y global, proporcionándoles
soluciones innovadoras que llevan a resultados medibles y sostenibles

. Aeroespacial y Defensa 

. Automoción 

. Banca, Finanzas y Seguros 

. Hostelería 

. Construcción y Obra pública 

. Energía 

. Telecomunicaciones y 
Electrónica 

. Alimentación 

. Maquinaria Industrial 

. Transporte 

. Informática y Software 

. Ingeniería 

. Materiales 

. Manufacturas 

. Farmacia y Productos químicos 

. Administraciones Públicas 

. Publicidad 

. Retail 

. Servicios 

. Logística 

2,500 CLIENTES ACTIVOS DE TODOS LOS SECTORES I 

CLIENTES DE FTSE 100 Y FORTUNE 500 

20 AÑOS DE EXPERIENCIA

Fiscalidad 
Internacional

Costes
Sociales

Working 
Capital 

Financiación 
Innovación

Compras y 
Costes 

Estratégicos

Warsaw
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CLIENTES en España del departamento de Financiación de la Innovación:

│ Referencias de 
Lowendalmasaï

Algunas referencias y cifras clave en Financiación de la Innovación

377M€
EN AHORROS 

CONSEGUIDOS

150 
CLIENTES

0 CONTINGENCIAS 

EN INSPECCIONES 
FISCALES



Agenda

Deducc iones  f i sca les .  Ley  de  Emprendedores

Es t ra teg ia  de  f i nanc iac ión  de  la  I+D+ i

Ot ros  cana les  de  f i nanc iac ión

Bon i f i cac iones  a  la  SS po r  pe rsona l  i nves t igado r

Conc lus iones
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Las empresas en Andalucía presentan ciertas particularidades en 
materia de financiación de sus actividades de I+D

Introducción

Andalucía aún puede benef iciarse de
cuant iosas ayudas a estas act ividades

Recepción histórica de amplios volúmenes de subvenciones públicas regionales 
y nacionales en concurrencia competitiva, que ahora escasean .

Crisis económica generalizada y cambios normativos en materia fiscal que han 
afectado negativamente al resultado empresarial � mayor carga impositiva

Los constantes cambios en materia normativa dificultan la actualización a los 
equipos internos y la optimización de los diferentes incentivos.
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Las ayudas a las que puede optar son variadas y las dificultades que se 
encuentran, no lo son tanto si se diseña una buena estrategia

Introducción

La complej idad normativa no debe frenar la capacidad de la empresa de 
ejercer su derecho a los incentivos

Principales retos a salvar para la aplicación de los incentivos y ayudas a la I+D

Concurrencia competitiva en las subvenciones y créditos

Insuficiencia de cuota en deducciones y endeudamiento en los préstamos reembolsables

Maraña normativa y excesiva burocracia
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La estrategia permite con la combinación de incentivos, maximizar la cartera de
proyectos a realizar

Ejemplo
Business Plan 2014

Ejemplo
Business Plan 2014

Escenario 1: Punto de 
partidda

• 4 proyectos propuestos
• El presupuesto sólo permite

financiar el proyecto A
• Los otros proyectos no 

pueden ser ejecutados

A

B
C

2M€ 0,8M€ 0,7M€

D

0,5M€

Escenario 2: resultados

• Ahora se pueden ejecutar 
también los proyecto s B y C y 
quedan 60k € que pueden 
financiar parcialmente el 
proyecto D

• Resultado: un paso más allá de 
las expectativas!

A

B
C

2M€ 0,8M€ 0,7M€

D

0,5M€

Identificación de 
oportunidades

• Un programa de financiación
europeo da la oportunidad de 
realizar el 70% del proyecto A

• A través de la deducción fiscal 
es posible conseguir un 20% 
de reintegro del proyecto B

• Beneficio total: 1,56 M€ (1,4 M€
+ 160k€)

A

B
C

0,7M€

D

0,5M€0,8M€2M€

│ Introducción
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Introducción

Hoja de ruta

Complejidad 
burocrática

Diversidad de 
ayudas

Cambios 
normativos

Resulta esencial tener claras las ideas para orientar los
esfuerzos en los incentivos con más posibilidades
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La hoja de ruta se debe establecer con una metodología que evite la 
pérdida de información relevante

Estrategia 

Definición de la estrategia de financiación de la I+D+i

Lista de proyectos
de I+D elegibles

Programas y normativa de 
financiación de la I+D+i

Proyecto 
A

Hoja de ruta

Proyecto 
n…

RESULTADOS

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 Y
 S

E
G

U
IM

IE
N

T
O

1

2

3

3

Match

Comprensión de la organización, recursos y necesidades financieras de la compañía1
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Existen dos grandes vías para financiar la I+D+i: las ayudas directas y 
las indirectas

Estrategia

Resulta fundamental entender la f inanciación de la innovación en su 
conjunto más amplio para poder def inir una estrategia que permita 

maximizarla

Financiación de la Innovación

DERECHO DE LA 
EMPRESA

Deducciones fiscales

Patent box

Bonificaciones a la Seguridad 
Social

CONCURRENCIA 
COMPETITIVA

Subvenciones a fondo perdido

Créditos reembolsables
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Las empresas que hacen I+D tienen derecho a deducciones

Deducciones 
Fiscales 

« Una Deducción para todos »

Cualquier empresa sujeta al IS que realice
proyectos de I+D+i puede acogerse, sin importar
el tamaño de la empresa o el sector operativo.

No se compite con otras tecnologías, regiones o
empresas.

Garantiza la Confidencial idad

Existe total confidencialidad sobre los temas
tratados al no exigirse una evaluación externa,
previo paso a la generación de la deducción.

La documentación generada se queda en la
empresa como soporte justificativo ante una
eventual inspección.

Efectos Fiscales Inmediatos

Al no tener que presentar solicitudes para
evaluación, los resultados de esta ayuda
son inmediatos.

Se genera en el Impuesto y actúa
directamente sobre la cuota íntegra
ajustada positiva.

En caso de insuficiencia de cuota:

� 18 años para su aplicación

ó

� Requerimiento del abono a la
Administración con un descuento del
20% + IMVs
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Las deducciones fiscales por I+D+i permiten recuperar hasta el 59% 
de los gastos asociados a estas actividades

Deducciones 
Fiscales 

Las deducciones f iscales presentan la ventaja frente a subvenciones de 
que no están sometidas a concurrencia competi t iva

Deducción por actividades de I+D+i � herramienta fiscal que actúa sobre la cuota íntegra ajustada y que 
incentiva el gasto en actividades de I+D e IT.

Base Legal � Texto Refundido de la Ley del Impuesto Sobre Socied ades. Artículo 35

Gastos Deducibles I+D i

Gastos directos del proyecto 25% 12%
Gastos que superan la media de los dos 
años anteriores 42%

Personal con dedicación exclusiva a I+D 17%

Inversiones en inmovilizado (1) 8%

(1) Bienes afectos exclusivamente a I+D. Excluidos i nmuebles y terrenos
(2) Las subvenciones recibidas se minorarán en un 65 % del importe equivalente
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En empresas de servicios es frecuente identificar proyectos 
deducibles relacionados con las Tecnologías de la Información

Deducciones 
fiscales I+D+i

Lowendalmasaï tiene amplia experiencia en la identificación de proyectos relacionados con las tecnologías de la información y
la comunicación en empresas industriales y de servicios, que permiten optimizar la deducción por I+D+i, como por ejemplo:

Sistemas basados en Business Intelligence

Sistemas para la gestión de clientes (CRMs)

Sistemas para la gestión de procesos empresariales (ERPs)

Tecnologías para la optimización de recursos software / hardware:

Para averiguar los proyectos realizados en esta línea, es
conveniente contactar con el responsable de IT de la compañía

Para averiguar los proyectos realizados en esta línea, es
conveniente contactar con el responsable de IT de la compañía

Data Mining
Data 

Warehouse
Data Mart

Business
performance

BSCsData Mining
Data 

Warehouse
Data Mart

Business
performance

BSCsData Mining
Data 

Warehouse
Data Mart

Marketing
social

Social CRM
CRM 

Dashboards
Gestión de 

clientes

Software de gestión 
empresarial

Integración de procesos 
organizativos

Optimización 
de procesos

Virtualización de escritorios, 
datos, aplicaciones... 

Green IT
Optimización de recursos 

(software / hardware)
Máquina 

virtual
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Algunos aspectos destacables de las Deducciones fiscales
Deducciones 
fiscales

Es un incentivo FISCAL que permite a las empresas reducir la cantidad de 

impuestos a pagar

Es compatible con las subvenciones, se pueden usar ambos incentivos

De aplicación directa: es un derecho de todas las em presas que hagan 

I+D+i y sean sujeto pasivo del IS en España
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La Ley de emprendedores permite alcanzar la cuota cero o solicitar el abono
de la deducción fiscal por I+D+i no aplicada por insuficiencia de cuota

Novedades 
legislativas

Se posibilita la eliminación del límite de la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades. Condiciones:
Descuento del 20% y transcurso de un año para su aplicación ,
Cumplimiento de condiciones sobre empleo e inversiones en I+D+i.
Obtención del Informe Motivado

Límite para la deducción no aplicada o abonada de hasta 1 MM€/año para IT y 3 MM€/año para I+D+i.

2015 2016 20172014

Actividad de 
I+D+i

Regularización de las cantidades 
indebidamente aplicadas o abonadas

Mantenimiento del empleo (I+D+i o total)

Inversiones en importe equivalente a la
deducción  FY 2014 aplicada o abonada

Aplicación o abono

01-25/07/2016  
(IS2015) 31/12/2017

Año sin  aplicación 
de la deducción

Fuente: Ley 14/2013 de 28 de septiembre

Consignar en el Impuesto

01-25/07/2015 

(IS2014)
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Algunos aspectos destacables de La Ley de Emprendedores
Aspectos 
destacables

Son un importante incentivo para empresas con insuficiencia de cuota o bases 

imponibles negativas

Permiten llegar a obtener un ingreso que no tributa

De aplicación directa: es un derecho de todas las e mpresas que hagan 

I+D+i y sean sujeto pasivo del IS en España
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Las empresas con personal que esté dedicado en exclusiva 
a I+D+i tienen derecho a bonificaciones en la cuota de la SS

Bonificación SS 
Personal 
Investigador

La bonif icación es compatible con la
deducción

PYMES innovadoras: compatibilización total con
la deducción por I+D+i

Resto de entidades: sólo las personas
bonificadas no se pueden incluir en la
deducción; sí los demás gastos del proyecto.

Incent ivo con l iquidez inmediata

Supone un menor pago, mes a mes , a la
TGSS (dinero que no sale de la caja) del 40%
de la cuota por Contingencias Comunes: entre
853 y 4.075 € por trabajador y año.

Se puede aplicar con efecto retroactivo a 1 de
enero de 2013.
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│ Bonificación 
SS Personal 
Investigador

El ahorro que supone la aplicación de la bonificación respecto al personal investigador es del 40% de la cuota
empresarial a las contingencias comunes.

Nº Personas 
Bonificadas

Bonificación 
Mínima Anual

Bonificación 
Máxima Anual

1 persona 853,00 € 4.074,68 €

20 personas 17.059,97 € 81.493,63 €

50 personas 42.649,92 € 203.734,08 €

100 personas 85.299,84 € 407.468,16 €

300 personas 255.899,52 € 1.222.404,48 €

500 personas 426.499,20 € 2.037.340,80 €

Para aplicar el incentivo:

� Personal bonificable:

� Investigador cualificado

� Dedicación > 85% de su tiempo a actividades de I+D+i

� Contrato:

� Grupos de cotización 1-4

� Indefinido, en prácticas o por obra y servicio (en este
caso con duración mínima de 3 meses)

� Documentación:

� Obtención de IMV si >=10 personas aplican el
incentivo por cada empresa (NIF)

La aplicación del incentivo supone un ahorro por trabajador y año 
bonificado de hasta 4.075€

Fuente: TGSS 2014

La aplicación del incentivo es inmediata mes a mes
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Para solicitar la devolución del exceso ingresado el plazo termina el 
30 de diciembre y no aplica si el personal ha sido deducido.

│ Calendario

2014

Publicación RD 475/2014

14/06/2014

2015

IMV 1/1/13 – 14/9/14

2013 2015 20132016

6 meses

Escenario 
apl icación de la 
retroactividad

Escenario de 
apl icación general

Notificación de cambios en la bonificación
del personal los días 1-6 de cada mes

Personal bonificable no bonificado por 
falta de desarrollo reglamentario 

14/09/2014

Entrada en vigor
RD 475/2014

Límite solicitud de devolución 
del exceso ingresado a la 

TGSS

30/12/2014

Límite entrega TGSS 
del IMV 2015

Resolución SS de la devolución solicitada el 
30/12/14. 6 meses desde entrega del IMV

14/11/2014

Límite para
aplicación 2014 
no retroactivo

6 meses

Límite entrega TGSS 
del IMV 2013-2014
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Algunos aspectos destacables de las Bonificaciones a la SS por 
personal investigador 

Aspectos 
destacables

Incentivo con un excelente escenario de compatibilidad

Particularmente interesante para empresas en pérdidas o sin capacidad de 

aplicar todas las deducciones que generan

Conviene definir una estrategia clara que permita m aximizar la 

financiación en combinación con las deducciones fis cales



Agenda

Abono  de  las  deducc iones .  Ley  de  Emprendedores

Ot ros  cana les  de  f i nanc iac ión

Bon i f i cac iones  a  la  SS po r  pe rsona l  i nves t igado r

Conc lus iones

Es t ra teg ia  de  f i nanc iac ión  de  la  I+D+ i
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Patent box

Fuente: RD Comisión Europea

El esquema requiere la intervención de tres entidades, en calidad de cedente, 
cesionario y cliente final

40% integración

renta* en base 

imponible

•La entidad 

cedente tiene 

que crear los 

activos objeto de 

cesión, en al 

menos un 25% de 

su coste

•Debe tener

registros 

contables 

necesarios 

(ingresos y gastos 

correspondientes 

a los activos 

objeto de cesión).

•El cesionario

debe utilizar los 

derechos de uso 

o de explotación 

en el desarrollo 

de una 

actividad 

económica

•NO debe 

residir en país 

de nula 

tributación o

paraíso fiscal

salvo que sea de 

la UE y motivos

económicos 

válidos.

Contrato de cesión. Asistencia técnica, 

prestaciones accesorias deben quedar 

diferenciadas

Precios de Transferencia (en 

caso de vinculación)

Royalty  sobre  Ventas

CEDENTE CESIONARIO
CLIENTE

FINAL

Ingresos por ventas

Know How Productos + Know how

* Renta = 80% de los ingresos

• Compatibilidad con resto de Ayudas a la I+D+i, incluyendo deducciones en cuota (art 35 TRLIS)

• Si la empresa obtiene una base negativa, el resultado también es de aplicación

compensándose en los 18 años siguientes.

• Efectos: solo para activos cuya cesión no ha sido iniciada en el momento de aprobación de la ley.

• Compatibilidad con resto de Ayudas a la I+D+i, incluyendo deducciones en cuota (art 35 TRLIS)

• Si la empresa obtiene una base negativa, el resultado también es de aplicación

compensándose en los 18 años siguientes.

• Efectos: solo para activos cuya cesión no ha sido iniciada en el momento de aprobación de la ley.
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Aspectos 
destacables

Fuente: RD Comisión Europea

Algunos aspectos destacables de Patent box

Su aplicación requiere la coordinación de diferentes ámbitos corporativos

Está habiendo avances en su securización

Incentivo particularmente promovido desde la Agenci a Tributaria
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El resultado empresarial será un factor clave en el diseño de dicha 
estrategia

Mix de incentivos

RESULTADO DE LA EMPRESA (CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA)

Negativo Positivo

Bonificaciones SS

Patent box

Deducciones I+D+i

Deducciones I+D+i con 
límite en cuota íntegra

Deducciones I+D+i
(Ley 14/2013)

óBonificaciones SS

Deducciones I+D+i

Deducciones I+D+i
(Ley 14/2013)

INCENTIVOS 
COMPATIBLES 

ENTRE SÍ
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Un escenario de combinación de incentivos permite maximizar la financiación 
de las actividades de I+D+i: priorizar por la que es un derecho

Mix de incentivos

Deducciones Fiscales 

I+D+i
Patent Box

Bonificaciones a la

Seguridad Social

Datos relevantes del histórico de Cliente 

en este incentivo fiscal:

• Gasto medio por proyecto: 532k€

• Gasto medio anual en I+D+i: 886k€

• Proporción del gasto I+D/IT: 70/30

Ahorro medio anual 2007-2012 asociado 

a deducciones fiscales I+D+i :

199.728 €

Incentivo conocido por Cliente y de 

amplia implantación en la compañía.

Previsión de aplicación del incentivo con 

datos recopilados de forma previa:

• Ingresos desde Chile: 600-700k €

• Ingresos desde Rusia: 800-850k €

• Ingresos totales: Aprox. 1’5 Mill. €

Ahorro potencial asociado para una 

reclasificación del 75% como Pbox:

202.500 €

Incentivo para optimizar rendimientos 

fiscales de proyectos de I+D+i realizados.

Previsión de ahorros potenciales en base 

a información obtenida de Cliente:

• 50 trabajadores grupo 1 

bonificables

• Ahorro anual medio obtenido por 

persona: 3.659 €

Ahorro potencial asociado a las premisas 

descritas:

182.953 €

Incentivo para conseguir ahorros por 

personal que realiza actuaciones o 

proyectos diferentes a los contemplados 

en deducciones por I+D+i (área de 

Ingeniería/SW)

Las nuevas vías de optimización 

pueden permitir casi triplicar los 

ahorros obtenidos.

Fuente: Elaboración propia
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