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PUBLICACIONES EN PRENSA
La fiscalidad se pone al servicio de la I+D para atraer el interés del capital

Las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron el pasado 14 de noviembre una modificación en la norma foral del 
Impuesto sobre Sociedades que abre una nueva puerta al impulso de la I+D en el territorio, al ofrecer una importante 
rentabilidad y beneficios fiscales a aquellos inversores que financien proyectos innovadores en el territorio.

Al mismo tiempo, la medida foral aprobada tanto en Gipuzkoa como en Bizkaia da un “balón de oxígeno” a los 
investigadores, según señala la asesora fiscal de Innotax Amaia Legorburu, quien constata las grandes dificultades 
de este colectivo para obtener la confianza de personas que apuesten económicamente por sus ideas.

La respuesta de la entidad foral guipuzcoana ha sido crear este nuevo instrumento que tiene como una de sus 
ventajas principales “acercar a la I+D a un grupo de inversores que hasta ahora han estado muy alejados de ese 
mundo”, subraya la asesora fiscal y añade que también “el investigador encuentra una nueva fuente de financiación”.

En términos técnicos, se ha introducido un artículo 64 bis en la norma del Impuesto sobre Sociedades que trata de 
incentivar que el capital se destine a proyectos innovadores a través de deducciones fiscales. Un emprendedor con 
una idea innovadora, bien porque acaba de empezar o bien porque las subvenciones tradicionales que proceden de

Una modificación tributaria dota a los investigadores de un nuevo argumento para obtener 
financiación de los inversores

Inicios Consciente de que cuando el emprendedor 
necesita el dinero es en los comienzos de la actividad, 
las diputaciones de Gipuzkoa y Bizkaia han ideado un 
nuevo instrumento que permite al investigador ponerse 
en contacto con un inversor interesado que no necesita 
pertenecer al sector de la I+D, sino que puede proceder 
de mundos tan dispares como las inmobiliarias o el 
sector energético, por ejemplo.

Este inversor, según los casos, le conferirá un 30%, 
50% o 70% del presupuesto y, a cambio, según explica 
Legorburu, puede aplicarse los incentivos fiscales que 
corresponderían al emprendedor y a los que no accede 
por falta de unos resultados que sí tiene el inversor.

Se trataría, en definitiva, que el investigador “transfiera” 
sus derechos al inversor que, además, recibirá una 
rentabilidad bruta del 20% de lo destinado o, lo que es 
lo mismo, si se establece una entrega de 500.000 euros, 
en realidad el montante final en efectivo será de 400.000 
euros.

Rentabilidad La asesora fiscal de Innotax atribuye esta 
alta rentabilidad al riesgo que comporta involucrarse 
en un proyecto de I+D, cuyo incierto desarrollo por 
novedoso puede desanimar a los potenciales inversores. 
Esta razón, unida a que las cantidades son muy elevadas, 
lleva a prever a Legorburu que no serán muchos los que 
se valgan de esta medida para diversificar sus negocios, 
más aún cuando “Gipuzkoa y Bizkaia tienen el tamaño 
que tienen, y la capacidad de financiación que se 
requiere es muy alta”.

En este sentido, Amaia Legorburu afirma que “creemos 
que el cuello de botella va a ser encontrar inversores”. 
En un primer contacto con investigadores y empresas 
para dar a conocer esta medida, Innotax ha observado 
un interés que luego tendrá que desarrollarse. “Esta 
medida es perfecta para la idiosincrasia de los territorios 
forales”, añade, para concluir que “ahora hay que hacer 
pedagogía con el inversor”.

Un trámite impide la aplicación de la medida

La SPRI debe adelantar la entrega de sus informes motivados al año 
fiscal para cumplir los requisitos forales.

La consultoría Innotax de Donostia, especializada en asesoría sobre 
temas relacionados con la fiscalidad e inversiones en I+D, advierte de 
que, a día de hoy, el nuevo instrumento fiscal creado por las diputaciones 
guipuzcoana y vizcaína, y próximamente la alavesa, no puede aplicarse 
en una buena parte de los casos porque los ritmos de la SPRI, a la que 
se añade la Beaz en el caso de Bizkaia, no están acompasados con las 
entidades forales.

La norma exige que antes de final del ejercicio el investigador y el inversor 
entreguen toda la documentación exigida, entre la que se encuentra un 
informe motivado que expide SPRI para certificar que se ha realizado la 
inversión.

El problema es que este último organismo no hace llegar el informe 
hasta mediados del año siguiente, con lo que se pierde la oportunidad 
de acogerse a la norma tributaria foral.

Existen algunos centros de investigación que, al disponer de planes 
plurianuales, ya tienen concedido este certificado, pero son una pequeña 
parte de los potenciales casos que se acogerían a las ventajas fiscales 
impulsadas por las entidades forales.

24 de enero

Fuente: http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2017/01/24/economia/la-fiscalidad-se-pone-al-servicio-de-la-id-para-atraer-el-interes-del-capital 
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En este sentido, Amaia Legorburu afirma que “nos consta que están trabajando en ello”, pero en la actualidad “tal y 
como está el mecanismo no nos permite aplicar la medida, y esa incertidumbre afecta a las empresas”.

La asesora confía en que se resuelva este problema cuanto antes, puesto que considera “muy adecuado” el 
nuevo instrumento fiscal creado en territorio foral que, a diferencia de otras iniciativas estatales, garantiza más 
fehacientemente que el dinero llega al investigador.

El nuevo instrumento fiscal acerca a la I+D a un grupo de inversores que hasta ahora han estado muy alejados del 
mundo de la investigación

entidades como la SPRI o la Unión Europea no son suficientes, generalmente tiene problemas de financiación y ahí 
es donde entra en escena el inversor privado, por lo habitual empresas.

Hasta ahora, el investigador por el hecho de destinar un presupuesto a su proyecto tenía derecho a ventajas fiscales, 
pero no podía recibirlas porque uno de los requisitos es declarar beneficios, y en los inicios este paso es muy difícil. 
Por este motivo, tenía que confiar en perdurar durante años para generar esos beneficios que le dieran permiso a 
disfrutar de sus derechos fiscales.

La SPRI garantiza la financiación a la innovación

Asegura que cumplirá los plazos que exigen las diputaciones para tramitar los beneficios fiscales

La SPRI garantizó que cumplirá los plazos que exigen las diputaciones de Gipuzkoa y Bizkaia para otorgar beneficios 
fiscales a aquellos inversores que financien proyectos innovadores en Euskadi, en virtud de lo dispuesto por una 
modificación tributaria del Impuesto de Sociedades que persigue impulsar la I+D+i.

“El nuevo instrumento fiscal contará en tiempo y forma con los informes de calificación (que tendrá que emitir la SPRI) 
que certifiquen los correspondientes proyectos de I+D, tal y como está acordado con las diputaciones forales”, aseguró 
el director de Tecnología e Innovación de SPRI, Aitor Cobanera, quien, no obstante, advirtió de que esta emisión del 
informe vendrá condicionada por que el inversor presente también en plazo su solicitud de ventajas fiscales.

Fuente: http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2017/01/25/economia/la-spri-garantiza-la-financiacion-a-la-innovacion

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2017/01/24/economia/la-fiscalidad-se-pone-al-servicio-de-la-id-para-atraer-el-interes-del-capital
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2017/01/25/economia/la-spri-garantiza-la-financiacion-a-la-innovacion


EVENTOS INNOTAX

Brunch and Learn Innobasque: 
nuevas vías de financiación 

privada para I+D+i

13 de enero 25 de enero 3 de febrero 23 de febrero

Sesión informativa sobre 
incentivos fiscales a la 
I+d+i con CIALT en Foro 

Emprendedores

2ª Edición del encuentro Aupa 
Gu sobre innovación de Foro 

Emprendedores
XVIII Foro de Inversión 

CRECER+
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El 13 de enero INNOTAX proporcionó las claves 
para conocer los incentivos fiscales en Zamudio.

Las normativas tributarias prevén incentivos 
fiscales para impulsar las actividades de I+D+i 
en las empresas. Son deducciones en la cuota 
del Impuesto sobre Sociedades, a las cuales 
algunas empresas no pueden acceder. En este 
sentido, es necesario hacer especial hincapié 
en una nueva vía de financiación privada que 
permite ceder los créditos fiscales cambio de 
obtener financiación para las actividades de 
I+D+i.

Esta medida tributaria resulta de especial 
interés para empresas innovadoras que 
invierten en I+D+i, así como para posibles 
inversores que financiando dichos proyectos 
pueden conseguir una atractiva rentabilidad 
mediante la aplicación de deducciones fiscales. 
Seguir leyendo en innotax.es

Innotax ha participado en un taller sobre 
incentivos fiscales para la innovación 
organizado por el Foro de Emprendimiento de 
Adegi.

Se trata de un espacio para la estimulación 
del ecosistema emprendedor donde poder 
compartir experiencias y conocimientos que 
facilitan la creación de nuevos proyectos 
empresariales.

En esta sesión se analizó los incentivos fiscales 
existentes en el Territorio Histórico de Gipuzkoa 
para el emprendimiento y la innovación, 
haciendo especial hincapié en la nueva medida 
fiscal (art. 64 bis de la Norma Foral del impuesto 
sobre Sociedades), que permite a los inversores 
en proyectos I+D+i aplicar las deducciones 
a las que tiene derecho el investigador por 
la realización de proyectos de I+D+i. Seguir 
leyendo en innotax.es

Ha sido nuestra primera participación en alguno 
de los eventos organizados por esta Comunidad 
y la verdad es que resultó muy interesante.

El Foro organizó el evento entorno a tres mesas 
de debate:

• La Innovación social: más empresa, más 
empleo. ¿Más problemas?
• Publicidad y Cía: Marcas que marcan.
• Internacionalización: de cazadores… a 
agricultores.

Todas ellas muy interesantes, pero nosotros 
optamos por la mesa de Innovación social, 
moderada por Iranzu Sainz de Murieta 
(SINNPLE), y Andoni Isasti (Cadinox). Seguir 
leyendo en innotax.es

Un evento más que interesante para aquellos 
emprendedores que buscan conocer nuevas 
prácticas e intercambiar experiencias que les 
permita conocer entre otras cuestiones, errores 
cometidos por otros, y tratar en la medida de lo 
posible de evitarlos.

En total hubo 300 ponentes, algunos 
compartieron su experiencia acerca de 
cómo consiguieron alcanzar sus metas, otros 
aportaban soluciones para impulsar los 
negocios, o incluso los había con start ups en 
fase semilla que necesitaban de ese impulso 
para transformarse en una realidad en el 
mercado.

Así conocimos la historia de los creadores de 
Gïk, el primer vino azul, y de cómo de un día 
de vinos entre amigos, surgió una idea loca que 
acabaron poniendo en marcha. Seguir leyendo 
en innotax.es

El día 23 de febrero, tuvimos el placer de asistir 
a una nueva edición del Foro de Inversión 
Crecer +.

El Foro, creado para facilitar le financiación 
de start ups a través de una red de inversores 
privados, contó con la participación de 
Francisco Javier Azpiazu, secretario general de 
Cebek, como Mari Jose Aranguren, directora 
general de Orkestra, que hicieron hincapié 
en la importancia de incentivar este tipo de 
iniciativas para impulsar nuevas propuestas 
empresariales.

En este sentido, antes de la presentación de 
los proyectos seleccionados para esta edición, 
los casi 100 inversores presentes, tuvieron la 
oportunidad de conocer de la mano de Elena 
Reta, socia de INNOTAX, los detalles de la 
nueva herramienta aprobada por las Haciendas 
Forales para el impulso de la financiación de los 
proyectos de I+D. Seguir leyendo en innotax.es

21-22 de febrero

Salón Mi Empresa 2017
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ARTÍCULOS DEL BLOG
Crece el interés en vías de financiación alternativas para I+D+i

En la jornada hubo oportunidad de profundizar sobre las nuevas medidas tributarias que incentivan la inversión 
privada en el I+D+i. Tanto el interés mostrado por los asistentes como las numerosas consultas planteadas, dan una 
idea del atractivo que supone la medida tributaria para el tejido empresarial vasco.
En el evento se abordaron las siguientes cuestiones:

• Cálculo e impacto tributario de las deducciones de I+D+i
• Problemática actual
• Regulación en distintos territorios
• Alternativa existente en Gipuzkoa y Bizkaia
• Análisis de las ventajas para inversores e investigadores
• Estudio de la casuística planteada

Debido al gran interés suscitado, en la jornada no hubo ocasión de dar solución a todas las preguntas realizadas por 
los asistentes. Por ello, no queremos dejar pasar la ocasión para que, en caso de no haber tenido la oportunidad de 
aclarar las cuestiones que hayan quedado pendiente, no dudéis en poneros en contacto con nosotros, analizaremos 
sin compromiso alguno su caso con detenimiento. 

El primer Brunch&Learn organizado por Innobasque en colaboración con INNOTAX y ZABALA 
Innovation Consulting ha sido todo un éxito.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=3qwjALcoPtU
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INNOTICIAS

Investigación, desarrollo e innovación StartUp y emprendimiento

Estas 10 innovaciones sorprendieron al mundo este año 
(Fuente: innovaticias.com)

¿Qué diferencias existen entre los conceptos de investigación, desarrollo e innovación?
(Fuente: camara.es)

Petronor crea una filial que se especializará en innovación
(Fuente: expansion.com)

«Las unidades de I+D son importantes para que las empresas inviertan en investigación»
(Fuente: lector.kioskoymas.com)

Feder pide deducciones fiscales para la investigación en enfermedades raras
(Fuente: diariofarma.com)

La biotecnología, clave en la investigación contra el cáncer
(Fuente: consalud.es)

Expertos resaltan la importancia de la I+D para avanzar en oncología
(Fuente: elglobal.net)

¿Qué empresas innovaron más en los últimos años?
(Fuente: cincodias.com)

La biotecnología, clave en la investigación contra el cáncer
(Fuente: consalud.es)

Ayudas e incentivos

Andalucía aprueba simplificar los trámites de justificación de los incentivos a la I+D+I
(Fuente: innovaticias.com)

Buscadores de incentivos para la realización de actividades de I+D+I
(Fuente: innova2r.es)

La SPRI garantiza la financiación a la innovación
(Fuente: noticiasdegipuzkoa.com)

Conoce los inversores nacionales más activos en startups españolas durante 2016
(Fuente: elreferente.es)

Así sobrevivió mi ‘startup’ a los primeros años de vida
(Fuente: cincodias.com)

Los inversores de startups más importantes de España
(Fuente: directivosygerentes.es)

Los mejores sectores para que emprendan los jóvenes
(Fuente: cincodias.com)

Seis ideas para revolucionar el deporte
(Fuente: elpais.com)

20 preguntas para perder el miedo a emprender
(Fuente: expansion.com)



AGENDA INNOVACIÓN
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MARZO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1   2   3  4 5   

6   7   8   9   10   11   12   

03
13 14   15   16   17   18   19   

20   21   22   23   24   25  26   

27   28   29   30   31   

T4T: Talent for Tourism

Startup Europe Week Madrid

Smart Energy Congress 2017

Realidad Virtual más allá del 
efecto WOW

Startup Weekend Madrid
1   2   

The European Summit

The European Summit

Startup / La estrategia de 
grandes empresas

IV Encuentro RedTransfer

eshow Barcelona
Tech Startup Job Fair 
Barcelona Spring 2017

IV Conferencia NanoSpain

BIND 4.0
Cloud Day 2017

Impulsando la 
Transformación Digital 
hacia la Industria 4.0

AeroIE 2017

Metromeet 13ª Conferencia 
Internacional sobre 

Metrología Industrial 
Dimensional

Forinvest

Econgress

Madrid Barcelona San Sebastián Bilbao Valencia Málaga

AllStartup Games 4



AGENDA INNOVACIÓN
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ABRIL
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2   

3   4   5   6   7   8   9   

04
10 11   12   13   14   15   16   

17   18   19   20   21   22  23   

24   25   26   27   28   29   30   

Madrid Barcelona San Sebastián Bilbao

FinTech Venture Days

Futurizz
III Congreso de Ciudades Inteligentes

Startup Olé 2017

OFFF Barcelona
Open Innovation y Premios 

Sacyr Innovación 

Innova Bilbao 2017

31   

IV Innovation Meet

Pitch & Beer
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