
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Jornada “Teórico práctica sobre Incentivos fiscales a la I+D+i” 

 
9 Octubre 2018, sede del Instituto Tecnológico de Canarias, Plaza de Sixto Machado, 3 Santa Cruz de Tenerife 

10 Octubre 2018, sede del Instituto Tecnológico de Canarias, Calle Cebrián, 3 Las Palmas de Gran Canaria 
  

 
INTRODUCCIÓN 
Los incentivos fiscales tienen el objeto de fomentar la participación privada en una serie de actividades, 
cuya realización provoca una mejora en la competitividad y economía de un país. En el caso de los 
incentivos a la I+D, el objeto es claro. España es un país con una inversión privada en I+D+i escasa. 
Concretamente, las últimas estadísticas del INE* sitúan la inversión en I+D en España respecto al PIB en un 
1,19% en 2016, en el caso de las Islas Canarias esta cifra se sitúa en un 0,47%, ocupando el penúltimo lugar, 
sólo por delante de las Islas Baleares. 

La posición ocupada por las Islas Canarias es si cabe mucho más llamativa si tenemos en cuenta que se trata 
de una Comunidad Autónoma con una fiscalidad mucho más beneficiosa que en la península.  

Con esta jornada teórico practica sobre las Deducciones Fiscales se pretende prestar especial atención a las 
Deducciones Fiscales por actividades de I+D+i, reguladas por al Artículo 35 de la Ley 27/2.014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, pero sin olvidar otras herramientas de apoyo a la innovación 
existentes como son las bonificaciones en cuota de la seguridad social, las exenciones tributarias por cesión 
de activos intangibles y algunos de los programas de ayuda / subvención a la I+D+i tanto nacional como 
internacional. 

Dirigido a: empresarios, emprendedores y profesionales interesados en adquirir conocimiento en 
deducciones fiscales y otras herramientas de apoyo a la innovación.  

Registro: 
Aforo limitado. 
Formulario de registro aquí 
Fecha límite para el registro online 8 octubre 2018 
 
Contacto: Instituto Tecnológico de Canarias. Red EEN-Canarias. 922-568900; eencanarias@itccanarias.org  
 
 
 
 
 
*INE. Estadística sobre Actividades en I+D. Año 2016. Resultados definitivos. Extraído del informe elaborado por Incotec. 

  

CANARIAS 

Organiza:                                                                                                                                Colabora: 

                                

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeajxUzCVvlZ1pKYv1sSG-VFrZ-D7-O7rGT0_1n9Hg8hd33LA/viewform
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PROGRAMA: 
8:45-9:00  Recepción y registro 
 
9:00- 9:15  Sesión de apertura 

Instituto Tecnológico de Canarias. 
 Departamento de Innovación 
 
9:15-10:00 Gestión de la I+D+i 

 Conceptos básicos sobre Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica. Ejemplos 
 ¿En qué fase de la I+D+i me encuentro? 
 ¿Cómo definir un Plan de Innovación Eficiente? 
Sr. Eduardo Garcia de la Santa, Incotec 

 
10:00-11:00       Deducciones fiscales por Actividades de I+D+i 

 Estructura de un Proyecto de I+D+i 
 Gastos deducibles (¿qué tipología de gastos se pueden incluir en el Presupuesto? 
 Deducciones aplicables y comparativa estatal 

o Para proyectos de Investigación y /o Desarrollo (ejemplos prácticos) 
o Para proyectos de Innovación (ejemplos prácticos) 

 Cómo obtener y aplicar la deducción fiscal. Ejemplos 
                                Sr. Eduardo Garcia de la Santa, Incotec 

 
11:00-12:00      Procedimiento para la obtención de la deducción fiscal vía Certificado + Informe Motivado 

Sr. Daniel Gallego Pérez, ACIE 
 
12:00-12:30      Pausa Café 
 
12:30-13:00      Subvenciones por Actividades de I+D+i 

 Convocatorias más comunes a nivel nacional e internacional 
 Convocatorias abiertas actualmente 
 Próximas convocatorias de interés  

Sr. Eduardo Garcia de la Santa, Incotec 
 
13:00-13:30      Otros incentivos a la I+D+i 

 Bonificación en cuota de la Seguridad Social por personal investigador  
 Patent Box (Exención Tributaria por Cesión de Activos Intangibles)  

Sr. Eduardo Garcia de la Santa, Incotec 
 
13:30-14:00      Ruegos y preguntas. Cierre de la jornada 
 

Ponentes: 
Eduardo Garcia de la Santa, responsable de la oficina de INCOTEC en Madrid y experto en gestión de la 
innovación y deducciones fiscales a la I+D+i. 
 
Daniel Gallego Pérez Director Técnico de ACIE, Agencia de Certificación en Innovación Española, S.L. La 
Agencia, es una empresa acreditada por ENAC – Entidad Nacional de Acreditación – para la certificación de 
la actividad de I+D+i empresarial, proporcionando seguridad jurídica en la aplicación de los incentivos 
fiscales a la I+D+i y contribuyendo al fomento de la innovación en el tejido empresarial español. 
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