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Guía para aplicar las deducciones de I+D con seguridad fiscal 

 

 

Esta guía proporciona una pauta para aplicar las deducciones por actividades de investigación 

y desarrollo con seguridad fiscal (Documento actualizado noviembre-2018). 

 

1. Las deducciones por actividades de investigación y 

desarrollo 

 

Entre los instrumentos con los que cuenta la administración para 

el impulso de la innovación empresarial se encuentran los 

incentivos fiscales. Éstos los encontramos en las deducciones del 

Impuesto de Sociedades1 por la realización de proyectos de 

investigación y desarrollo (en adelante, I+D). El sistema español 

de deducciones fiscales por I+D es de los más favorables del 

mundo, por lo que es muy importante aplicarlas correctamente y 

con la máxima seguridad fiscal.  

 

El importe de la deducción por la realización de actividades de I+D 

a aplicar en cada uno de los ejercicios analizados es el resultado 

de aplicar unos porcentajes a la base de deducción. Según la Ley 

del Impuesto de Sociedades, el porcentaje aplicable será del 25% 

sobre los gastos de I+D en los que haya incurrido la sociedad 

durante el período impositivo, una vez estos se hayan minorado 

en el importe de las subvenciones que ésta hubiera podido percibir 

para el fomento de dichas actividades y que fuesen imputables 

como ingresos del ejercicio.  

 

Si el importe de los mismos excediera de la media de los 

efectuados en los 2 períodos impositivos anteriores, minorados en 

el importe de las subvenciones correspondientes, al exceso se le 

aplicará el porcentaje del 42%. 

  

Además, se practicará una deducción adicional del 17% del 

importe de los gastos de personal correspondiente a 

investigadores cualificados, adscritos de manera exclusiva al 

proyecto de I+D, incurridos por la entidad durante el ejercicio. 

  

                                                           
1
 Art. 35 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del  Impuesto de Sociedades 
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Por último, la sociedad podrá minorar la cuota íntegra de su impuesto en un 8% de las inversiones que 

hubiera efectuado en el ejercicio y que correspondan a elementos de inmovilizado material e intangible, 

excluidos terrenos y edificaciones, y que se hubieran afectado de manera exclusiva a las actividades de 

I+D.  

 

2. Seguridad jurídica fiscal 

 

Para que los incentivos fiscales antes expuestos produzcan el efecto deseado en su máxima intensidad, 

resulta necesario adoptar un entorno de seguridad jurídica que permita al resto de los agentes 

económicos que actúan en el tráfico jurídico mercantil, y muy especialmente a la propia Administración 

tributaria, conocer si las actividades que planean llevar a cabo merecerán o no la calificación requerida 

para aplicar los incentivos fiscales considerados.  

 

Esta seguridad fiscal puede enfocarse desde dos puntos de vista: desde la naturaleza de los proyectos y 

desde su cuantía. Por una parte, es importante disponer de una información lo más objetiva posible 

acerca de la naturaleza y contenidos en I+D, y, por otra, de los gastos asociados a este tipo de 

actividades empresariales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máxima 

Media 

Baja 
Nula 

SEGURIDAD FISCAL 
NATURALEZA 

Documentación elaborada por la empresa 

MOMENTO EN QUE 
PUEDE REALIZARSE 

Antes inicio 
proyecto 

Antes de fin plazo 
liquidación IS 

Posterior a fin de plazo 
liquidación IS 

informe técnico emitido por una entidad 
acreditada por la ENAC 

Informe vinculante MCIU 

informe técnico emitido por una entidad 
acreditada por la ENAC 

Informe vinculante CDTI 

APA 



 
 

Guía para aplicar las deducciones de I+D con seguridad fiscal 

 

 3 | P á g i n a  
www.reyquiroga.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un nivel inferior, nos encontraríamos con la documentación elaborada por la propia empresa, que a 

efectos comprobatorios no tiene ningún carácter vinculante para la Administración tributaria y, por tanto, 

apenas tiene seguridad jurídica.  

 

En un nivel medio, están los informes técnicos emitidos por una entidad debidamente acreditada por la 

Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). Estos informes no serán vinculantes pero serán preceptivos 

presentarlos para solicitar un informe motivado vinculante del Ministerio de Ciencia, Innovación y 

Universidades (MCIU). Además tienen ciertas ventajas, como por ejemplo: 

 

- Su rapidez y su bajo coste. 

- Se puede obtener una vez finalizado el plazo de declaración del IS. 

- Varias sentencias, respecto a la naturaleza, consideran que debe desplazar la carga de la prueba 

a la AEAT que debe obtener un informe en sentido contrario (normalmente del MCIU). 

- Respecto a la cuantía genera una base sobre la que discutir (El experto, en el informe opina sobre 

si la cuantía de recursos del proyecto son apropiadas o excesivas). 
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3. Informes motivados vinculantes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 

(MCIU) 

 

Para mayor seguridad jurídica, el Real Decreto 1432/20032 introdujo la posibilidad para los sujetos 

pasivos de aportar a la Administración tributaria informes motivados relativos al cumplimiento de los 

requisitos científicos y tecnológicos necesarios para poder aplicar la deducción por actividades de 

investigación y desarrollo e innovación tecnológica. La ley prevé la posibilidad de aportar estos informes a 

los efectos de la presentación de consultas vinculantes para la Administración sobre la interpretación y 

aplicación de la deducción, o bien cuando se pretenda solicitar la adopción de acuerdos previos de 

valoración de los gastos e inversiones correspondientes a proyectos de investigación y desarrollo o de 

innovación tecnológica.  

 

Los Informes Motivados Vinculantes (IMV) contienen la calificación de las actividades de I+D de un 

proyecto o un ejercicio fiscal del mismo y su presupuesto o gasto asociado. Estos informes deben ser 

elaborados y emitidos por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades o por un organismo 

adscrito a éste. 

 

 

Los informes motivados pueden ser de naturaleza ex-ante (a priori), es decir, se emite un IMV para todo 

el proyecto, antes de su comienzo, o bien ex-post (a posteriori), es decir, se emite un IMV por cada un 

                                                           
2
 Modificado por la Orden núm. ECC/2326/2015, de 30 de octubre y derogado en lo referente a bonificaciones por disp. derog. Única.2 g) de Real 

Decreto-ley núm. 20/2012, de 13 de julio. 
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ejercicio fiscal de proyecto ejecutado. Dependiendo del tipo de IMV a solicitar, variará el plazo 

correspondiente para presentar la solicitud. 

 

Salvo en casos muy concretos3, la solicitud de estos informes es voluntaria. Ahora bien, una vez 

solicitado y emitida resolución, su contenido es vinculante. 

 

4. Informes motivados vinculantes del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 

 

Otro informe que se puede realizar para alcanzar una mayor seguridad jurídica, son los informes 

motivados vinculantes que realiza el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). En estos, se 

certifica el contenido "ex-ante" en actividades de I+D, así como la coherencia de los gastos 

presupuestados para la realización de las actividades de I+D contempladas en el mismo. Estos informes 

se equiparan a los elaborados por el MCIU pero contienen algunas ventajas:  

 

- Tienen la misma fuerza vinculante sobre la naturaleza que los informes del MCIU. 

- No hay necesidad de disponer de un informe de entidad acreditada ENAC. No tiene coste. 

- Una vez aprobada el contrato con CDTI se puede disponer del informe (Los del MCIU pueden 

tardar entre uno y dos años desde que se solicitan). 

- Se obtiene financiación muy barata (una parte, a veces, a fondo perdido). 

- La AEAT conoce el informe (El CDTI se lo notifica al mismo tiempo que al interesado) 

 

Por otra parte, también tiene un inconveniente y es que los proyectos deben recibir ayuda financiera del 

CDTI. 

 

5. Los Acuerdos Previos de Valoración (APAs) 

 

Los Acuerdos Previos de Valoración o APAs (Advance Pricing Agreement) son aquellos que determinan 

con carácter previo y vinculante la valoración a efectos fiscales de rentas, productos, bienes, gastos y 

demás elementos determinantes de la deuda tributaria.  

 

La solicitud de una APA por parte del sujeto pasivo a la Administración tributaria tiene carácter 

voluntario, es previo a la realización de las operaciones y puede tener validez durante los cuatro períodos 

impositivos siguientes a aquel en el que se apruebe, el período impositivo vigente y el anterior si no 

finalizó el plazo de presentación de la declaración del Impuesto sobre Sociedades. 

 

Estos acuerdos dan la máxima seguridad fiscal tanto de la naturaleza como de la cuantía de la deducción 

y además se pueden conseguir con rapidez, pues en el plazo de 6 meses tienen que emitir resolución (en 

este caso, la no contestación en plazo da lugar a silencio positivo). El inconveniente es que requiere un 

fiscalista con experiencia en APAs, dada la complejidad de los mismos.  

                                                           
3
 Artículo 39 Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, o Real Decreto 475/2014, de 13 de junio, sobre bonificaciones, en 

determinados supuestos 
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Para mayor información puede contactar con 

 

Juan Fernández 

Tel. +34 934 159 908 

      +34 912 304 020 

juanfernandez@reyquiroga.com 

www.reyquiroga.com 

 

 

Rey Quiroga Fiscalistas, es una firma de especialistas en soluciones avanzadas de fiscalidad nacional e 

internacional formada por un equipo especialmente cualificado, proveniente del grupo superior de la 

Administración tributaria Española o formada por los mismos. 

 

 

 

Aunque esta publicación ha sido preparada con especial cuidado, REY QUIROGA Fiscalistas no acepta ninguna 

responsabilidad por las consecuencias de cualquier uso de esta publicación sin la consulta formal o participación 

adicional de REY QUIROGA Fiscalistas. 

 


