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La innovación se ha convertido en uno de los 

principales pilares estratégicos en todos los 

ámbitos empresariales de nuestra economía, 

cobrando un especial protagonismo en 

sectores como el tecnológico, farmacéutico o 

de automoción, en el que innovar se hace 

imprescindible para sobresalir entre la gran 

competitividad existente en los mercados 

globalizados actuales. 

La administración, consciente de esta 

necesidad, se ha implicado apoyando a 

aquellas empresas que se esfuerzan en 

aportar soluciones tecnológicas diferentes 

que aporten efectos beneficiosos para la 

sociedad, al generar valor y empleo. 

Dicha implicación se materializa en las 

deducciones existentes para la realización de 

determinadas actividades, recogidas en la Ley 

27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, y 

más concretamente en la “Deducción por 

actividades de I+D (Art.35.1 LIS)” y la 

“Deducción por actividades de innovación 

tecnológica (Art.35.2 LIS), que minoran la 

cuota íntegra del IS, cuyas principales 

características son las siguientes: 

 

1.- Deducción por actividades de I+D. 

La base de esta deducción estará formada por 

los gastos de I+D e inversiones en elementos 

de inmovilizado intangible y material, 

excluyendo terrenos y edificios. 

Tienen la consideración de gastos de I+D los 

realizados por el contribuyente, incluyendo 

las amortizaciones de los bienes afectos a 

dichas actividades y dedicados de forma 

efectiva a la realización de las mismas. En el 

caso de haber recibido subvenciones para 

estas actividades, estas deberán minorar la 

base de la deducción e imputarse como 

ingreso en el período impositivo. 

Estos gastos deberán obligatoriamente 

individualizarse por proyectos, no pudiéndose 

aplicar a los mismos gastos indirectos ni los 

que, pese a tener relación directa, no puedan 

sean susceptibles de individualización. 

Los porcentajes de deducción serán, como 

norma general, del 25% de los gastos 

efectuados por este concepto en el período 

impositivo, pudiendo llegar hasta el 42% en el 

caso de que estos gastos superaran a la media 

de los que se efectuaron en los dos años 

anteriores, aplicando entonces el 25% hasta 

dicha media, y el 42% sobre el exceso. 

Además de los porcentajes mencionados, 

tiene especial relevancia otra deducción 

adicional del 17% sobre los gastos de personal 

soportados por la entidad, que correspondan 

a investigadores cualificados adscritos en 

exclusiva a actividades de I+D. 

Por último, podrá aplicarse una deducción del 

8% en las inversiones en elementos de 

inmovilizado intangible y material, excluidos 

de los terrenos y edificios, siempre que estén 

afectos en exclusiva a las actividades de I+D y 

permanezcan en el patrimonio del 

contribuyente, salvo pérdidas justificadas, 

hasta que se cumpla la finalidad de dichas 

actividades.  

 

 

 

DEDUCCIÓN  
% 

DEDUCCIÓN 
BASE DE DEDUCCIÓN 

Actividades de I+D (art.35.1 
LIS) 

25% Gastos I+D en el período, hasta la media en los 2 años anteriores 

42% 
Gastos I+D en el período, sobre el exceso de la media en los 2 años 
anteriores 

17% Gastos de personal de investigadores cualificados en I+D 

8% Inversiones afectas a I+D (exc. edificios y terrenos) 
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2.- Deducción por actividades de 

innovación tecnológica. 

El porcentaje de deducción aplicable es 

del 12% sobre los gastos de innovación 

tecnológica realizados por el 

contribuyente en el período impositivo, 

con relación y aplicación directa en dichas 

actividades, que consten individualizados 

por proyectos, y aplicable únicamente a 

los conceptos especificados en la LIS, que 

a modo de resumen son los siguientes: 

- Actividades de diagnóstico 

tecnológico de soluciones 

tecnológicas avanzadas. 

 

- Diseño industrial e ingeniería de 

procesos de producción. 

- Adquisición de tecnología avanzada 

en forma de patentes, licencias, etc. 

- Obtención de certificados de 

cumplimiento de calidad de la serie 

ISO 9000, GMP o similares.  

Como en el caso anterior, la base deberá 

minorarse por el importe de las 

subvenciones que se reciban para estas 

actividades e imputarlas como ingreso en 

el período impositivo. 

 
 
 
 

DEDUCCIÓN  
% 

DEDUCCIÓN 
BASE DE DEDUCCIÓN 

Actividades de innovación tecnológica (art. 35.2 
LIS) 

12% Gastos en innovación tecnológica en el período 

   

 

No obstante, para los períodos 

impositivos iniciados en los años 2020 o 

2021, este porcentaje se incrementará, 

hasta el 50%, en los proyectos iniciados 

con posterioridad al 25 de junio de 2020, 

consistentes actividades de innovación 

tecnológica y que obtengan como 

resultado un avance tecnológico en la 

obtención de procesos de producción 

novedosos, que mejoren la cadena de 

valor en la industria de la automoción, o 

importantes mejoras en los ya existentes 

para contribuyentes considerados PYMES, 

de acuerdo a lo especificado en el anexo I 

del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la 

Comisión, de 17 de junio de 2014. En el 

caso de no tener dicha consideración y 

bajo determinados requisitos, el 

porcentaje se sitúa en el 15%. 
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Descubre cómo podemos ayudarte a ti, tus proyectos y 
tu negocio. 

 

 

Paseo de la Castellana 30, 28046 Madrid 

91 314 90 16 
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