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 Nuevo servicio: 

  SEGURIDAD JURÍDICA ANTE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 
El permite a las empresas deducirse importantes RD 1432/2003 
cantidades del Impuesto de Sociedades a partir de las inversiones o 
gastos que hayan realizado en I+D+i. 
 
Los porcentajes de deducción varían entre el 12% y el 42%. 

 
Además, la Ley 14/2013 de 27 de septiembre de apoyo a los 

, permite que las emprendedores y su  internacionalización
empresas que no tengan suficiente cuota de impuesto, puedan 
solicitar el ingreso en efectivo del 80% del importe que tuvieran 
derecho a deducirse. 

 
Para poder aplicarse con completa seguridad jurídica las 
deducciones del RD 1432/2003, o para solicitar el pago del crédito 
fiscal previsto en la Ley 14/2013, las empresas necesitan un 

 emitido por una entidad de certificación y el CERTIFICADO
 del Ministerio de Economía y Competitividad INFORME MOTIVADO

a partir del anterior.  
 

 
EJEMPLO 1. COBRO ÍNTEGRO DEL CRÉDITO FISCAL 
Una empresa ha realizado una inversión en I+D de 200.000 € y tiene derecho a 
deducirse hasta 84.000 € de la cuota del Impuesto de Sociedades*. Sin embargo, el 
ejercicio fiscal ha resultado negativo. En este caso la empresa puede solicitar a la 
Administración Tributaria el abono de: 80% x 84.000 = 67.200 € 
 
EJEMPLO 2. APLICACIÓN DE DEDUCCIÓN PARCIAL Y COBRO DE CRÉDITO FISCAL 
Una empresa ha realizado una inversión en I+D de 200.000 € y tiene derecho a 
deducirse hasta 84.000 € de la cuota del Impuesto de Sociedades*. Sin embargo, la 
cuota del Impuesto es de 44.000 €. En este caso la empresa puede deducirse 44.000 € 
del Impuesto (es decir, dejarlo a 0) y además: 
a. Solicitar el abono de: 80% x (84.000 - 44.000) = 32.000 € 
b. O reservar los 40.000 € no deducidos para aplicarlos en ejercicios posteriores. 
*Los requisitos específicos para optar a este derecho se describen en la Ley 14/2013 

 
 

Contacte con nuestro Departamento de Certificación I+D+i si desea 
resolver alguna duda o que le ampliemos esta información.  

 
También puede conocer más en: 

 
 www.acerta-cert.com 

 
 

ACERTA es especialista en certificación de Proyectos I+D+i en el sector alimentario 

Importantes  
BENEFICIOS FISCALES 

por inversión en  
I+D+i 

El INFORME MOTIVADO 
de MINECO confiere 

seguridad jurídica 
completa para aplicar las 

deducciones fiscales 

La nueva  
LEY DE EMPRENDEDORES 

permite COBRAR las 
deducciones no aplicables 

por falta de cuota 

IMPORTANTE: 
 

Si su empresa ha 

realizado inversión en 

I+D+i en los últimos 

años, aún está a tiempo 

de aplicar las 

deducciones a que tiene 

derecho en el impuesto 

de sociedades  de 2013. 

 

SOLICITUD DE 
PRESUPUESTO DE 
CERTIFICACIÓN 

www.acerta-cert.com
http://www.acerta-cert.com/desar/desarrollo.asp?apt=182
mailto:solicitudes-idi@acerta-cert.com

