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Financiación Pública: Deducciones Fiscales para impulsar la 
transformación y la competitividad de las Empresas 

 

Las Deducciones Fiscales por I+D+i son la principal vía de financiación empresarial, en forma de 
incentivo fiscal, que va destinada a aquellas empresas que están invirtiendo en I+D e innovación, tanto 
en el desarrollo de un nuevo producto, proceso o servicio. 

Los proyectos y actividades que son susceptibles de generar Deducción Fiscal son: 

• Diseño y desarrollo de nuevos productos 

• Desarrollo de herramientas Software 

• Mejora de los procesos productivos e incorporación de nueva tecnología 

• Muestrarios textiles, calzado, mueble, entre otros. 

Este incentivo fiscal es aplicable sobre el Impuesto de Sociedades, que permite generar una deducción 
de hasta el 59% de los gastos en I+D (hasta un 42% de los gastos de los proyectos de I+D, y un 17% 
adicional del coste del personal dedicado en exclusiva a actividades de I+D), y un 12% para aquellos 
proyectos calificados como Innovación Tecnológica. 

Las Deducciones fiscales es un instrumento de aplicación libre (orientado a las diferentes áreas de 
conocimiento y volúmenes de gasto), general (para toda tipología de empresas y actividades 
económicas) y no están sometidas a concurrencia competitiva. Además, las Deducciones Fiscales por 
I+D+i son compatibles con otros instrumentos de financiación pública, como subvenciones y préstamos 
blandos, y las bonificaciones por personal investigador en el caso de pymes innovadoras. 

Estos otros instrumentos de financiación pública, que permiten optimizar la rentabilidad de las 
inversiones y proyectos de I+D+i de las empresas son: 

• Ayudas y subvenciones: Financiación empresarial para la I+D+i a nivel nacional y europea, a 
través de convocatorias públicas de múltiples modalidades. Se trata de subvenciones y 
préstamos blandos para fomentar la realización de proyectos de I+D+i. 

• Bonificaciones Personal I+D+i: Se trata de un de instrumento el cual permite reducir los gastos 
de la Seguridad Social, en concreto un 40% en las aportaciones empresariales a las cuotas de 
la Seguridad Social por contingencias comunes, de aquel personal con una dedicación mínima 
del 85% en proyectos de I+D+i. 

Para solicitar más información sobre los distintos instrumentos de financiación pública que os podéis 
beneficiar, ponte en contacto con nuestro equipo. 

Un cordial saludo, 

Dept. Financiero 
GORRIZ-ARIAS Consulting 
tel. 93.452.60.60  fax. 93.454.63.83 
www.gorriz-arias.com 
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