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¿Cuál es la relación entre el sector audiovisual y la innovación?
Sector
Desde 1928, detrás de las películas animadas existe muchísima
Ciencia.
Ilimitada capacidad para desarrollar múltiples innovaciones:
tanto en la utilización de tecnología, como en el desarrollo de
procesos
productivos,
técnicos,
comerciales,
y
organizativos.
España
Producciones punteras que reducen un 50% en el tiempo de
creación de imágenes, generan avances significativos en
iluminación técnica, …
Empresas de referencia en el desarrollo de software de
simulación de fluidos que permite crear imágenes
hiperrealistas.
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¿Existen incentivos para realizar actividades innovadoras en
España?
Incentivos en el Ciclo de vida de un proyecto de innovación
Planificación
•Comunitario:
Horizonte 2020
•Estatal: ayudas por I+D
y por contratación de
personal cualificado
•CDTI
•Autonómico
•

Desarrollo

•Deducciones por I+D+i
•Bonificaciones
personal investigador

Aprovechamiento

•Reducción por explotación
de
intangibles:
“Patent
Box”

1.Planificación: Oportunidades para combinar ayudas públicas (subvenciones y financiación bonificada) con
créditos fiscales  maximización de las medidas de apoyo regional, estatal y comunitario a las actividades
innovadoras
2. Desarrollo: Libertad de amortización fiscal para el inmovilizado material e intangible (salvo edificios) afectos
exclusivamente a las actividades de I+D
• Opción de acreditar como deducción las actividades innovadoras realizadas en otros países de la Unión
Europea.
• Posibilidad de aplicarse bonificaciones en las cuotas de Seguridad Social compatibles con la deducción fiscal
en ciertos supuestos.
3. Aprovechamiento: Potencial aplicación de beneficios fiscales a la explotación de determinados intangibles propios
 “Patent Box”
PwC
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Aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier
otro tipo de conocimiento científico para la fabricación de
nuevos materiales o productos o para el diseño de nuevos
procesos o sistemas de producción, así como para la
mejora tecnológica sustancial de materiales, productos,
procesos o sistemas preexistentes

Actividad cuyo resultado sea un avance tecnológico en la
obtención de nuevos productos o procesos de producción o
mejoras sustanciales de los ya existentes.

Novedad subjetiva

Indagación original y planificada que persiga descubrir
nuevos conocimientos y una superior comprensión en
el ámbito científico y tecnológico

Novedad objetiva estado del arte

¿Qué actividades dan derecho a la deducción en el Impuesto
sobre Sociedades (IS)?
Investigación

Desarrollo

Innovación
Tecnológica

La deducción esta disponible para la entidad promotora (que asume el riesgo, y el beneficio del
resultado del proyecto, resultado ser la titular o dueña del intangible) o la entidad investigadora si
el promotor es una entidad no residente en España
Conceptualmente “hermanada” con la deducción por producciones: la deducción está disponible para
el productor (que asume la iniciativa, y la responsabilidad de la obra, resultando ser el titular de
los derechos derivados de la propiedad).
PwC
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¿Cuál es el importe de la deducción en el IS?

Base

25%
+17%
I+D

• Gastos de Personal
• Colaboraciones externas
• Amortización
• Otros gastos

Importe

Salarios investigadores en exclusiva

+17%

Exceso gasto promedios dos años anteriores

PwC

+8%

Compra equipamiento

IT

a) gastos efectuados en el período impositivo
directamente relacionados con estas actividades,
b) que se apliquen efectivamente a su realización
c) consten específicamente individualizados por
proyectos
Se minora en el importe de las subvenciones

12%
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¿Cuándo se aprovecha la deducción en el IS?
Año
realización
actividad ~
generación de
la deducción
(a partir 2013)

+ 6 meses
y 25 días
Impuesto Sociedades

+12
meses
Impuesto Sociedades

+6 meses

•Memorias justificativas actividad
investigadora
•Certificación de los proyectos
•Solicitud validación Administración:
Infome Motivado

Seguridad
Jurídica:
Posibilidad de
solicitar un APA

Reducción cuota a pagar del
Impuesto sobre Sociedades hasta
50% (25% para entidades no
intensivas en I+D)
“Ultracompensación” y solicitud de
devolución del 80% de la deducción no
utilizada. Max. 5 millones de Euros *
(1 millon de Euros IT)
Periodo de devolución

(*) “Cash-back”: 3 millones para ejercicios iniciados antes de 2015. 2 millones adicionales si gastos de I+D en el ejercicio
exceden del 10% del importe neto de la cifra de negocios de dicho ejercicio. Implica un descuento del 20%.
PwC
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¿Cómo impacta en la cuota a pagar del IS?

Cuota íntegra minorada en las deducciones para evitar la doble
imposición y las bonificaciones.

Límite

Límite

25%

50%

Importe deducción I+D+i
inferior a

10% cuota íntegra

Importe deducción I+D+i

superior a 10% cuota íntegra

Limite temporal: 18 años
PwC
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¿Se recoge expresamente la animación en la Ley del IS?
Antes del 1 de enero de 2015
Se considerará actividad de I+D la concepción
de software avanzado, siempre que suponga
un progreso científico o tecnológico
significativo mediante el desarrollo de nuevos
teoremas y algoritmos o mediante la creación de
sistemas operativos y lenguajes nuevos, o
siempre que esté destinado a facilitar a las
personas discapacitadas el acceso a los
servicios de la sociedad de la
información

Después del 1 de enero de 2015
Se considerará actividad de I+D la creación,
combinación y configuración de
software avanzado, mediante nuevos
teoremas y algoritmos o sistemas operativos,
lenguajes, interfaces y aplicaciones destinadas
a la elaboración de productos, procesos o
servicios nuevos o mejorados
sustancialmente.
Se asimilará a este concepto el software
destinado a facilitar el acceso a las personas
discapacitadas a los servicios de la sociedad de
la información, cuando se realice sin fin de
lucro.
Se añaden al concepto de innovación
tecnológica, las actividades de proyectos
relacionados con la animación y los
videojuegos.

PwC
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¿Las Islas Canarias tienen alguna especialidad en el IS?
Incremento en un 80% con un mínimo de 20 puntos

42%~75,6%

I+D

37% gastos de personal

Innovación

32%

28% inversiones

¿Qué requisitos deben cumplir?

Inversiones realizadas y que permanezcan en Canarias
•

Que los activos en los que se materialice la inversión estén situados en el archipiélago canario

•

Sean utilizados en el mismo

•

Se encuentren afectos a las actividades de I+D desarrolladas en territorio canario

Gastos realizados en Canarias
•

Que tengan como destino el desarrollo de las actividades de I+D+i llevadas a cabo en dicho
territorio
PwC
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¿Existen otros incentivos a la innovación compatibles?
Bonificaciones personal Investigador

Patent Box: Art. 23 TRLIS

• Bonificación del 40 % en las aportaciones
empresariales a las cuotas de la Seguridad
Social por contingencias comunes respecto del
personal investigador.

•Se trata de una reducción, en la base imponible
del Impuesto sobre Sociedades, del 60% de la
renta neta obtenida por:
- Cesión y transmisión del derecho de uso o
explotación de patentes, dibujos o modelos,
planos, fórmulas o procedimientos secretos.
- Cesión y transmisión de derechos sobre
informaciones relativas a experiencias industriales,
comerciales o científicas.

• La aplicación de estas bonificaciones es
compatible con la aplicación del régimen de
deducción
por
actividades
de
investigación y desarrollo e innovación
tecnológica.

• Software: “tiene la consideración de know-how o
saber hacer sólo la información que constituye las
ideas y los principios base del programa (la lógica, los
algoritmos o las técnicas o lenguajes de
programación), pero no otro tipo de informaciones
accesoria”

• Aplicable a la cesión de intangibles siempre que el
cedente haya participado al menos en un 25% en la
creación.
- Posibilidad de solicitar APA de ingresos, gastos y
renta de trasmisión.
- También APA de calificación de la naturaleza de
los activos cedibles.
PwC
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