
TALLER: INNOVACIÓNTALLER: INNOVACIÓN

¿CÓMO SACARLE MAYOR RENDIMIENTO?¿CÓMO SACARLE MAYOR RENDIMIENTO?



FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES I+D+i E INVERSIÓN: 
Innovar ¿Qué es? 

Actividad cuyo resultado sea un avance tecnológico en la obtención de nuevos 

productos o procesos de producción o mejoras tecnológicas sustanciales 

de los ya existentes.

Se consideran nuevos aquellos productos o procesos cuyas características o 

óaplicaciones, desde el punto de vista tecnológico, difieran sustancialmente de 

las ya existentes con anterioridad.

Esta actividad incluirá la materialización de los nuevos productos o procesos en unEsta actividad incluirá la materialización de los nuevos productos o procesos en un 

plano, esquema o diseño, la creación de un primer prototipo no 

comercializable, los proyectos de demostración inicial o proyectos piloto.

Muestrarios textiles, mueble y madera, calzado, juguete, marroquinería… 

siempre que no puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones industriales o 

l ió i lpara su explotación comercial.



FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES I+D+i E INVERSIÓN: 
Innovar ¿Qué No es? 

Adaptación de un producto o proceso de producción ya existente a los requisitos
específicos impuestos por un cliente, así como las modificaciones estéticas o
menores de productos ya existentes para diferenciarlos de otros similaresmenores de productos ya existentes para diferenciarlos de otros similares.

Esfuerzos rutinarios para mejorar la calidad de productos o procesos.

Actividades de producción industrial y provisión de servicios o de distribución deActividades de producción industrial y provisión de servicios o de distribución de
bienes y servicios.

Planificación de la actividad productiva, Incorporación o modificación de
á óinstalaciones, máquinas, equipos y sistemas para la producción.

Control de calidad y la normalización de productos y procesos.

Prospección en materia de ciencias sociales y los estudios de mercado.

Establecimiento de redes o instalaciones para la comercialización.



Barreras para Innovar
FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES I+D+i E INVERSIÓN: 

� Falta de financiación (propia/externa) 33%/29% 

� C d i d l d 33%� Coste demasiado elevado 33% 

� Incertidumbre respecto a la demanda de innovaciones 28% 

� No es necesario, porque no hay demanda de innovaciones 24% p q y

� Mercado dominado por empresas establecidas 18% 

� Dificultad para encontrar socios para innovar 14% 

� F l d l lifi d 14%� Falta de personal cualificado 14% 

� Falta de información sobre la tecnología 11% 

� Falta de información de mercados 10% 

� No es necesario, debido a las innovaciones anteriores 9% 

� … 

Fuente: Encuesta 2012 sobre innovación en las empresas
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FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES I+D+i E INVERSIÓN: 
EJEMPLOS proyectos de Innovación

Diseño, desarrollo e implantación de nuevos moldes eficientes.

Incorporación y adaptación de tecnologías novedosas para la fabricación de unIncorporación y adaptación de tecnologías novedosas para la fabricación de un

nuevo cubre-culatas altamente competitivo.

ó ó í óProyecto de incorporación y adaptación activa de tecnologías para la innovación

de las líneas productivas de las instalaciones.

Tecnología de preparación de adhesivo para producción de cintas de enmascarar

de alto valor añadido.

Modernización y automatización de línea de acabado en negro.

Sistema distribuido para la automatización de la logística, control y monitorización

de la alimentación ganadera, gestionándolo como servicio en la nube.



FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES I+D+i E INVERSIÓN: 
EJEMPLOS proyectos de Innovación

Plataforma cloud de seguimiento y monitorización de la cadena de producción en

entornos de fabricación distribuida multi-empresa.

Integración de la cadena de valor industrial.

Nuevo Sistema de Gestión de Procesos Basado en Internet en la Nube.

Nuevas formulaciones de barnices resistentes.

Desarrollo de nuevas bandas transportadoras con coberturas especiales conDesarrollo de nuevas bandas transportadoras con coberturas especiales con

excelente comportamiento mecánico frente a la abrasión.

Incorporación de las tecnologías de fabricación de paneles de alta durabilidadIncorporación de las tecnologías de fabricación de paneles de alta durabilidad

cromática en el proceso de fabricación de hormigón polímero.

D ll d i t d t l di ó ti d ió l tDesarrollo de un sistema de control, diagnóstico y recomendación para la toma

de decisiones en la agricultura.



FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES I+D+i E INVERSIÓN: 
Tipología de general de los proyectos de Innovación en Pymes

Riesgo técnico medio – bajo.

Proyectos cercanos al mercado.

Incorporación y adaptación activa de tecnologías innovadoras en la empresa:

o Mejoras de proceso con alto contenido en ingeniería que impliquen un
método de producción nuevo o significativamente mejorado.
o Aplicación del diseño industrial e ingeniería de producto y proceso para la
mejora tecnológicamejora tecnológica.
o Procesos de adaptación de procesos/productos a los requerimientos de
nuevos mercados.
o Mejoras derivadas de la integración de sistemas ya validados.

Mejora y modernización del componente tecnológico de las empresas.

o Adquisición de activos que impliquen una mejora en los sistemas productivos
de la empresa.



FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES I+D+i E INVERSIÓN: 
Un programa para cada necesidad y capacidad

ACTIVIDADES financiadas 

INSTRUMENTOS adecuados al crecimiento 

de la empresa y tipo de actividad 

• Proyectos de investigación 

ind st ial desa ollo tecnológico

• Subvenciones a Fondo Perdido.

A das Mi tas pa cialmenteindustrial y desarrollo tecnológico, 

en cooperación o no con 

organismos de investigación. 

• Ayudas Mixtas, parcialmente 

reembolsables, a tipo de interés bonificado 

para proyectos de I+D.

• Proyectos de innovación 

(incorporación y adaptación de 

tecnologías inno ado as)

• Ayudas reembolsables a tipo de interés 

bonificado y sin garantías para nuevas 

emp esas de base tecnológicatecnologías innovadoras). 

• Proyectos de Inversión.

• Creación de Nuevas Empresas de 

empresas de base tecnológica. 

• Ayudas reembolsables a tipo de interés 

bonificado para inversión. 

Base Tecnológica. • Incentivos Fiscales. 



FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES I+D+i E INVERSIÓN: 
¿Cómo Financiar Nuestros Proyectos? 

SUBVENCIONES Y 
CRÉDITOS INCENTIVOS FISCALESCRÉDITOS INCENTIVOS FISCALES

SUBVENCIÓN PRÉSTAMO SUBVENCIÓN 
+ PRÉSTAMO DEDUCCIÓN EN LA CUOTA ÍNTEGRA DEL IS

I+D Muestrario
Medio 

PATENT

ENTE CONVOCANTE:
Autonómicas   Estatales   Europeas

I+D 
42% it 12%

Muestrario

12% Ambiente
12%

PATENT 
BOXPROYECTOS:

Individuales   Cooperación

CONVOCATORIAS:CONVOCATORIAS:
Sin plazo   Con plazo COMPATIBLES CON OTRAS FORMAS DE FINANCIACIÓN

AÑOS FISCALES



FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES I+D+i E INVERSIÓN: 
TIPOS DE CONVOCATORIAS

Concurrencia Competitiva:
d lú

Convocatorias con fecha límite de
presentación:Las distintas propuestas se avalúan

todas a la vez una vez se cierra la
convocatoria y se aprueban en función
de la puntuación o valoración de las

presentación:
Son convocatorias que tienen una fecha
límite para la presentación de solicitudes.
Generalmente suele ser de 1 mes a partirp

mismas.
Los proyectos aprobados son los que
mejor valoración tienen según los
criterios que establezcan las bases y

Generalmente suele ser de 1 mes a partir
de la publicación de la misma, algunas
convocatorias pueden salir con “solo
15/20” días.

criterios que establezcan las bases y
la convocatoria.

Concurrencia no competitiva:

Convocatoria de presentación
continua:
Están permanentemente abiertas y sep

Se van evaluando las propuestas
según llegan al organismo convocante
hasta la finalización de los fondos.

Están permanentemente abiertas y se
pueden presentar propuestas en cualquier
momento durante la vigencia del
programa que regulan.



FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES I+D+i E INVERSIÓN: 
PUNTO CLAVE DE UNA CONVOCATORIA

IMPORTANTEIMPORTANTE

Se exige como requisito imprescindible que los proyectos cumplan el
“efecto incentivador”, es decir que la ayuda solicitada tenga un
f t i ti d b l t t ió defecto incentivador sobre el proyecto o actuación que se desea

emprender: en términos de presupuesto, cantidad de recursos,
objetivos del proyecto, etc.

En general para cumplir el efecto incentivador en proyecto
no puede empezar de manera formal con anterioridad a lano puede empezar de manera formal con anterioridad a la
solicitud de la ayuda.



FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES I+D+i E INVERSIÓN: 
¿Cómo estar preparado para aprovechar estas ayudas? 

PUNTO DE PARTIDA:PUNTO DE PARTIDA:

Análisis Técnico y Económico de los Planes de Inversión, Gastos

y Actividades de la Empresay p

PLAN DIRECTOR  
DE FINANCIACIÓN

DEFINICIÓN DE LA 
ESTRATEGIA

REDACCIÓN DE 
PROYECTOS 
TÉCNICOS Y

PRESENTACIÓN DE 
LOS EXPEDIENTES

JUSTIFICACIÓN Y 
COBRO DE LAS 

DE FINANCIACIÓNESTRATEGIA TÉCNICOS Y 
ECONÓMICOS

LOS EXPEDIENTES AYUDAS



FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES I+D+i E INVERSIÓN: 
IVACE: Programa de I+D de PYME

Beneficiarias: PYME con al menos 2 trabajadores en TC1
Presupuesto del proyecto deberá estar entre 30.000 euros y 175.000 euros

Intensidad de ayuda.
· Pequeña empresa: hasta el 40 %
· Mediana empresa: hasta el 30 %

Costes Subvencionables:
· Servicios externos
· Patentes, licencias, propiedad industrial.
· Personal Interno.
· Materiales.
· Amortización de prototipos y plantas piloto.

Programa de I+D en Cooperacióng p
Realización de proyectos de investigación industrial o desarrollo
experimental en cooperación entre varias empresas. Intensidad de la ayuda.
Beneficiarias: Gran empresa y mínimo una PYME con al menos 2 trabajadores en TC1
· Pequeña empresa: hasta el 45%q p
· Mediana empresa: hasta el 35%
· Gran empresa: hasta el 25%



FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES I+D+i E INVERSIÓN: 
IVACE: Programa de I+D de PYME

Actuación 1. Innovación de 
producto.
Objetivo el desarrollo y fabricación de 

Actuación 2. Innovación de proceso
Implantación de sistemas de gestión de la producción 
basados en elj y

nuevos productos o una mejora 
significativa de los ya fabricados.
Empresas beneficiarias
PYME industriales manufactureras

modelo Lean Manufacturing.

Costes Subvencionables
· Servicios externos

Acti os inmate iales soft a e elacionado con laLa ayuda consiste en 
una subvención a fondo perdido
· hasta el 40 % en servicios externos
· hasta 25 % en el resto de conceptos 
subvencionables

· Activos inmateriales: software relacionado con la 
implantación de modelo productivo Lean 
Manufacturing.
· Activos materiales: sensorización y automatización, 
comunicaciones para el control de la producciónsubvencionables.

Costes subvencionables
· Servicios externos
· Bienes de equipo
· Registro de patentes, marcas, Actuación 3. Adaptación Industria 4.0

comunicaciones para el control de la producción, 
adaptación de equipos productos necesarios para 
implementación de modelo Lean Manufacturing.

g o d pa , a a ,
propiedad industrial.
· Activos inmateriales: licencias, 
patentes, software
Presupuesto del proyecto 

Costes Subvencionables
· Servicios externos
· Activos inmateriales: software
· Activos materiales hardware.

comprendido entre 15.000 euros y 
175.000 euros



FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES I+D+i E INVERSIÓN: 
IVACE: Plan de Modernización Industrial

Objetivo: Facilitar el acceso de las microempresas industriales de la Comunitat
Valenciana a la financiación necesaria para realizar inversiones en maquinaria industrial 

d d titi id d i l t é d lnueva que redunde en una mayor competitividad empresarial a través de la 
modernización tecnológica. 

Beneficiarias: Microempresas industriales manufactureras 

Intensidad de ayuda: Subvención a fondo perdido de un 20% de los costes 
subvencionables. Importe máximo 20.000 €

R i it d l tRequisitos de los proyectos: 
El proyecto deberá tener un presupuesto subvencionable mayor de 20.000 euros 
(excluyendo el IVA). Suma de los importes de costes susceptibles de subvención. 

L li it t d á t á i t tLas empresas solicitantes podrán presentar como máximo un proyecto en esta 
convocatoria. 

Costes Subvencionables:
Ad i i ió d i i i d t i l f t l d ti d lAdquisición de maquinaria industrial nueva afecta al proceso productivo de la empresa 
solicitante. Se limita el apoyo en cada proyecto a la adquisición de una única máquina o 
equipo. 



Ayudas de todas las tipologías



INCENTIVOS FISCALES PROYECTOS DE I+DINCENTIVOS FISCALES PROYECTOS DE I+D

Art. 35 Ley Impuesto Sociedades



GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DE I+D+i

ACTIVIDADES DE I+D+i SEGÚN SE DEFINEN ART. 35 TRLIS 2015



GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DE I+D+i

DEDUCCIÓN FISCAL ACTIVIDADES DE I+D+I

TIPO  DE GASTOS

PERSONAL MATERIAL 
ACTIVOS 

MATERIALES E
COLABORAC. 
EXTERNAS OTROSPROPIO FUNGIBLE MATERIALES E 

INMATERIALES
EXTERNAS OTROS

No está vinculado a la obtención de ayudas / subvenciones para proyectos, ya
que tienen distinta definición al concepto I+D+iq p

Información Económica: Planes de Inversión / Gastos asociados a proyectos
I+D+i / Medio Ambiente / TIC / …



GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DE I+D+i

DEDUCCIÓN FISCAL ACTIVIDADES DE I+D+I

INCENTIVOS FISCALES DEDUCCIONES EN EL IMPUESTO DE SOCIEDADESINCENTIVOS FISCALES, DEDUCCIONES EN EL IMPUESTO DE SOCIEDADES

I+D 42%
25% 17% it Muestrarios Medio 

b25% + 17% 
exceso media 

años anteriores 

it 
12%

Muestrarios 

12%
ambiente 

12%
PATENT BOX

COMPATIBLES CON OTRAS FORMAS DE FINANCIACIÓN

AÑOS FISCALES

APLICACIÓN DE 

CON CUOTA 18 años para aplicarse la deducción

LA DEDUCCIÓN

SIN CUOTA
Abono por parte del estado
Quita del 20%
Un año fiscal después de generar la deducción



GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DE I+D+i

DEDUCCIÓN FISCAL ACTIVIDADES DE I+D+iT



GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DE I+D+i

DEDUCCIÓN FISCAL ACT DE I+D+I PROCESO DE OBTENCIÓN



INCENTIVOS FISCALES MUESTRARIOSINCENTIVOS FISCALES MUESTRARIOS

Ley 23/2005 + La Ley 4/2008



GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DE I+D+i

DEDUCCIÓN FISCAL POR ELABORACIÓN DE MUESTRARIOS:

La Ley 23/2005, determina la posibilidad de incluir los muestrarios de las industrias 

textil y calzado dentro del concepto de innovación tecnológica.

Posteriormente

La Ley 4/2008 amplía la lista, incluyendo muestrarios de las industrias del curtido, 

la marroquinería, el juguete, el mueble y la madera. 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR MUESTRARIO FISCAL?

Resultado de las actividades realizadas para el desarrollo de un conjunto de 

prototipos potencialmente convertibles en un nuevo producto. 

Cada proyecto de muestrario engloba un conjunto de colecciones que se agrupan 

temporalmente, muestrario primavera/verano

muestrario otoño/invierno



GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DE I+D+iGESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DE I+D+i

DEDUCCIÓN FISCAL POR ELABORACIÓN DE MUESTRARIOS:

GASTOS
NO DEDUCIBLES 
FISCALMENTE

GASTOS 
DEDUCIBLES 

FISCALMENTE: 12%
CUOTA INTEGRA 

DEL IS
Fase 1: 

Concepción y captación 
de tendencias

DEL IS

Fase 2: 
Diseño y definición

FASES DE 

ELABORACIÓN 

Fase 3: 
Materialización de los 

prototipos

DE UN 

MUESTRARIO

Fase 4: 
Preserie, marketing y 

distribución



GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DE I+D+i

DEDUCCIÓN FISCAL POR ELABORACIÓN DE MUESTRARIOS : 

GASTOS DEDUCIBLES POR ELABORACIÓN DE MUESTRIOSGASTOS DEDUCIBLES POR ELABORACIÓN DE MUESTRIOS

PERSONAL 
PROPIO: MATERIAL

DISEÑADORES 
COLABORAC ACTIVOS PROPIO:

MANO DE 
OBRA

MATERIAL 
FUNGIBLE INTERNOS Y 

EXTERNOS

COLABORAC. 
EXTERNAS MATERIALES E 

INMATERIALES

COMPATIBLES CON OTRAS FORMAS DE FINANCIACIÓN

AÑOS FISCALES

APLICACIÓN DE 

CON CUOTA 18 años para aplicarse la deducción

LA DEDUCCIÓN

SIN CUOTA
Abono por parte del estado
Quita del 20%
Un año fiscal después de generar la deducción



SELLO PYME INNOVADORASELLO PYME INNOVADORA

Real Decreto 475/2014



GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DE I+D+i

¿QUÉ ES EL SELLO PYME INNOVADORA:

CRITERIOS PARA SER PYME INNOVADORA:

Se entenderá que una PYME, es intensiva en I+D+i cuando concurra alguna de 

las siguientes circunstancias:

ó b) C d h
c) Cuando haya demostrado 

id d d

g

a) Recibido financiación 
pública en los últimos 
tres años:

1. Convocatorias públicas en 
l d l VI Pl

b) Cuando haya 
demostrado su carácter 
innovador, mediante:
1.º Disponer de una 

t t i

su capacidad de 
innovación, mediante alguna 
de las siguientes 
Certificaciones oficiales 
reconocidas por el Ministerioel marco del VI Plan 

Nacional de I+D+i. 
2. Ayudas del CDTI.
3. Convocatorias 7.º 

patente propia en 
explotación en un período 
no superior a cinco años 
anterior al ejercicio del 
derecho de bonificación .

reconocidas por el Ministerio 
de Economía y Competitividad

1.º Joven Empresa 
Inno ado a (JEI) AENORPrograma Marco de 

I+D+i o del Horizonte 
2020 de la UE.

derecho de bonificación .
2.º Obtenido informe 
motivado vinculante para 
la aplicación de deducción 
en la Cuota Íntegra del 

Innovadora (JEI), AENOR 
EA0043.
2.º Pequeña innovadora, 
AENOR EA0047.e a Cuota teg a de

Impuesto sobre 
Sociedades.

3.º Certificación UNE 166002 
«Sistemas de gestión de la 
I+D+i».



GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DE I+D+i

VENTAJAS SELLO PYME INNOVADORA:

Si su empresa es PYME INNOVADORA puede:

Compatibilidad de:
BONIFICACIÓN DEDUCCIÓN FISCAL PORBONIFICACIÓN 
COTIZACIÓN SS* 
del personal 
dedicado a I+D+i

+

DEDUCCIÓN FISCAL POR 
ACTIVIDADES DE I+D+i
(art 35 del texto refundido de 
la Ley del Impuesto de 
Sociedades)

Beneficiarse del denominado "ICO Innovación Fondo Tecnológico".
Nueva línea de financiación (323,6 millones €).

Sociedades)

Oportunidad de participar en la Compra Pública Innovadora

Obtención del sello Pyme innovadora
• Exponer en su sede y locales el distintivo concedido a la empresa.

• Utilizar el distintivo en el tráfico comercial de la empresa y con fines
publicitarios

*Siguiente diapositiva



GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DE I+D+i

BONIFICACIÓN en la cotización a la SEGURIDAD SOCIAL del personal 
dedicado a I+D+i:

Los aspectos más destacables del RD 475/2014:

Bonificación del 40% en las aportaciones empresariales a as cuotasBonificación del 40% en las aportaciones empresariales a as cuotas

de la Seguridad Social para el personal investigador.

Trabajadores incluidos en los grupos 1,2,3,4 de cotización al Régimen

General de la Seguridad Social.

Con dedicación exclusiva (un 85% de su jornada laboral) a actividades

de I+D+i según se definen en art 35 Ley Impuesto Sociedadesde I+D+i según se definen en art. 35 Ley Impuesto Sociedades.

SUELDO ANUAL trabajador 30.000,00 €

CUOTAS SS 30% 9.000,00 €

BONIFICACIÓN CUOTA SS 40% 3.600,00 €



FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE I+DFINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE I+D

CDTI



GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DE I+D+i

FINANCIACIÓN PROYECTOS DE I+D

TIPO  DE GASTOS

PERSONAL MATERIAL 

ACTIVOS 

MATERIALES E 

COLABORAC. 
EXTERNAS.
COSTES DE 

INVESTIGACIÓN, 

OTROS
GASTOS 

PROPIO FUNGIBLE INMATERIALES 

(amortización)

,
CONOCIMIENTOS 

TÉCNICOS Y 
PATENTES, 

CONSULTORÍA

GENERALES
AUDITORÍA



GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DE I+D+i

FINANCIACIÓN PROYECTOS DE I+D

PROYECTO CDTI I+D año 1 CDTI I+D año 2 TOTAL

GASTO PERSONAL 200 000 00 € 200 000 00 € 400 000 00 €

PRESUPUESTO 
DEL 

GASTO PERSONAL 200.000,00 € 200.000,00 € 400.000,00 €

APARATOS Y 
EQUIPOS 40.000,00 € 40.000,00 € 80.000,00 €

COLABORACIONES 25.000,00 € 25.000,00 € 50.000,00 €DEL 
PROYECTO

COLABORACIONES 25.000,00 € 25.000,00 € 50.000,00 €

MATERIALES 
FUNGIBLES 5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 €

OTROS 5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 €

GASTO TOTAL 275.000,00 € 275.000,00 € 550.000,00 €



GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DE I+D+i

DEDUCCIÓN

FINANCIACIÓN PROYECTOS DE I+D

CDTI

PRESUPUESTO PROYECTO I D

DEDUCCIÓN 
FISCAL

PRESUPUESTO PROYECTO I+D

25%
75% FINANCIACIÓN POR PARTE DEL CDTI. 

(85% CON CARÁCTER EXCEPCIONAL) 25% d l
+ 17% 

225% (85% CON CARÁCTER EXCEPCIONAL)

TRAMO
TRAMO NO 

REEMBOLSABLE

25% del 
proyecto

exceso 2 
años 

anteriores

TRAMO 
REEMBOLSABLE

REEMBOLSABLE 
Hasta 20% FONDO 

PERDIDO

10 AÑOS10 AÑOS
2 AÑOS DE 

CARENCIA
TR INTERÉS FIJO 

=EURIBOR A UN
50% SUBVENCIÓN 
NETAEURIBOR A UN 

AÑO
NETA  
EQUIVALENTE



GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DE I+D+i

FINANCIACIÓN PROYECTOS DE I+D
AÑO 1 PRESUPUESTO ESTIMADO I+D

275 000 00 €275.000,00 €
Financiación Propia Ayuda CDTI (75% Presupuesto) 

68.750,00 € 206.250,00 €
TRAMO REEMBOLSABLE TRAMO NO REEMBOLSABLE (20%) DEDUCCIÓN FISCAL AÑO 1

165.000,00 € 41.250,00 € 115.500,00 €
É ÓTOTAL PRÉSTAMO TOTAL SUBVENCIÓN

165.000,00 € 156.750,00 €

AÑO 2  PRESUPUESTO ESTIMADO I+D
275.000,00 €275.000,00 €

Financiación Propia Ayuda CDTI (75% Presupuesto) 
68.750,00 € 206.250,00 €

TRAMO REEMBOLSABLE TRAMO NO REEMBOLSABLE (20%) DEDUCCIÓN FISCAL AÑO 2
165.000,00 € 41.250,00 € 92.125,00 €

TOTAL PRÉSTAMO TOTAL SUBVENCIÓNTOTAL PRÉSTAMO TOTAL SUBVENCIÓN
165.000,00 € 133.375,00 €

TOTAL PROYECTO PRESUPUESTO ESTIMADO I+D
550.000,00 €

Financiación Propia Ayuda CDTI (75% Presupuesto) 
137.500,00 € 412.500,00 €

TRAMO REEMBOLSABLE TRAMO NO REEMBOLSABLE (20%) DEDUCCIÓN FISCAL TOTAL
330.000,00 € 82.500,00 € 207.625,00 

TOTAL PRÉSTAMO TOTAL SUBVENCIÓNTOTAL PRÉSTAMO TOTAL SUBVENCIÓN
330.000,00 € 290.125,00 €


