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¿Qué es InnoCash®?

• InnoCash® es una iniciativa público‐privada promovida por el MICINN
para orientar y favorecer la inversión privada en proyectos de
innovación, originados en Centros Públicos de Investigación y Centros
Tecnológicos.
• La movilización de fondos privados, mayoritariamente de inversores
(entidades financieras, SCR, family offices) y empresas industriales, estará
basada en:
– Expectativas reales de negocio.
– Deducciones fiscales por actividades I+D+I (Art. 35, RDL 4/2004 TRLIS).
• La inversión privada generará nuevas EBTs o Agrupaciones de Interés
Económico para la Innovación (AIEi), en proyectos de I+D+I avanzados
con claras expectativas de desarrollo industrial y comercialización.
Garantizar continuidad en el tiempo y la inversión.
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La “travesía del desierto”

Disponibilidad de Capital

prueba de concepto
ACADÉMICA

prueba de concepto
INDUSTRIAL

The Valley
of Death

Investigación

Desarrollo tecnológico Comercialización
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La realidad de la TT

• Lección de Humildad #1: Million dollar baby
Rates per R&D $ million

US

EU

Invention disclosures

0,40

0,32

Patent applications

0,25

0,12

Patents granted

0,09

0,04

Licenses executed

0,11

0,09

27.885

11.988

Licensing income ($)

Stanford Project on Regions of Innovation & Entrepreneurship, Stanford University
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Sobre el modelo Licensing

• Lección de Humildad #2: Maduración
Licensing‐out cumulative revenues
– 1969‐1980 ………. $ 4 million
– 1981‐1990 ………. $ 40 million
– 1991‐2003 ………. $ 550 million
Mostly from invention disclosures in 1970’s
– 3.200 disclosures
– 800 inventions licensed (1/3 produce income)
– Only 22 inventions produce + $100.000 per year
Office of Technology Licensing (OTL), Stanford University
http://otl.stanford.edu
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Interacciones
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Deducción fiscal por I+D+I

Cuadro resumen de la evolución normativa y su impacto en relación a los porcentajes deducibles por la realización de actividades de I+D+I
F. Introd.

Concepto

01/01/1996 Gastos en I+D efectuados en el período impositivo
Exceso sobre la media de gastos de los dos años anteriores
01/01/2000 Gastos de personal investigador dedicación exclusiva a I+D
Gastos de I+D subcontratados a Universidades, OPIs y CITs*
Gastos en IT subcontratados a Universidades, OPIs y CITs*
Diseño industrial e ingeniería de procesos de producción
Adquisición de tecnología (patentes, licencias, know‐how )
Obtención certificado sistema de aseguramiento de calidad
01/01/2002 Inversiones inmov. material e inmaterial exclusiv. para I+D

Límite deducción: % Cuota Integra Ajustada Positiva (CIAP)
Plazo período aplicación deducciones
Base máxima deducción adq. Patentes, licencia y know‐how
Coeficiente de reducción de las deducciones en la CIAP

•
•

1996
20%
40%

2000
30%
50%
10%
10%
15%
10%
10%
10%

Porcentajes deducibles
2002
2004

20%

10%

35%
5 años

35% / 45%
10 años
300.000 €

2007
27%
46%
18%
9%
13%
9%
9%
9%
9%

2008‐2011
25%
42%
17%
8%
12%
8%
8%
8%
8%

0,92

0,85

35% / 50%
15 años
500.000 €

1.000.000 €

Art. 35 L.I.S. (RDL 4/2004). Límite deducción: 35% cuota íntegra ajustada.
Ley 35/2006 IRPF y modificación LIS:
– Disposición adicional 20ª: Bonificaciones S.S. del personal investigador.
– Disposición adicional 23ª: Reducción porcentajes deducción (2007‐2011).

•

RD 278/2007: Bonificación 40% cotización S.S. personal investigador a T.C.,
incompatible con deducciones fiscales por I+D+I.
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Incentivos fiscales (benchmark)

Fuente: “Corporation tax and innovation”. Innovation papers No 19
European Commission, 2001

Modelos de interrelación
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Modelo 1: Financiación de un proyecto de I+D a un CPI

€
INVERSOR
(EF, AIE, VC, EM)

CPI
Conocimiento, PI
Deducción fiscal

Inversión: 1 M€
Rédito:
• Conocimiento
• Propiedad Industrial
• Deducción fiscal
• 0,50 M€ (Y1)
• 0,33 M€ (Yn)

•

Beneficio: conocimiento, propiedad industrial, deducción fiscal (Art. 35 LIS).

•

Deducción: 1er ejercicio: 50% (42% general + 8% contratación OPI)
Ejercicios posteriores: 33% (25% general + 8% contratación OPI)

•

La deducción general se aplicaría sólo en caso de que el objeto social de la entidad
financiadora fuera coincidente con la naturaleza de la actuación (I+D+I).

Modelos de interrelación
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Modelo 2: Financiación de un proyecto empresarial (spin‐off)

€
INVERSOR
(EF, AIE, VC, EM)

Spin‐off
Participación
accionarial

Inversión: X
Rédito:
• Participación accionarial
• Conocimiento
• Negocio riesgo‐ventura

Modelo 1

CPI

•

Beneficio: participación accionarial, conocimiento del sector, sinergias, negocio
riesgo‐ventura.

•

Deducción: No. La spin‐off sí podrá acogerse a las deducciones por I+D+I.

Modelos de interrelación
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Modelo 3: Constitución de una AIE para la innovación

€
INVERSOR
(EF, VC, EMP)

AIEi
Participación
accionarial +
deducciones fiscales

Inversión: X
Rédito:
• Participación accionarial
• Conocimiento
• Negocio riesgo‐ventura
• Deducción fiscal I+D+I

Modelo 1

CPI

Proyectos IC¸¸
InnoCash Ready

•

Beneficio: participación accionarial, conocimiento del sector, sinergias, negocio riesgo‐
ventura + deducciones fiscales.

•

Deducción: Sí. La AIEi podrá acogerse a los incentivos fiscales por I+D+I, y trasladar –por
transparencia fiscal– dichas deducciones a las cuotas íntegras positivas de sus socios.
Incrementar la inversión privada en I+D+I capitalizando los incentivos fiscales

Proceso (2009)
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Indirecta: Convocatoria
Directa:
FECYT
Genoma E.
Ent. Colab.

OTRI

OPI

3) Captación Fondos

INVERSORES

UNIV
CIT

OTRI

ENT. FINANC.

A.I.E.
EMPRESAS

150‐200 proy.

S.C.R.

InnoCash®
Compliant

1) Captación y Selección

“Apalancamiento” fondos
público/privado ≈ 1:10

30‐50 TechPacks
Gestión Pública

2) Adaptación y Valorización

Gestión Privada

• Viab.Tec.
• IP Report
• Esp./Eng.

Proyectos
InnoCash®

10‐12 Proyectos (BP)
• TechPack
• Full IP Report
• Estudio mercado
• Cuadros financieros
• Valoración & Regulatory

InnoCash®
+
Ready
Informes
Motivados
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El Sello InnoCash®

• El Sello InnoCash® es una calificación administrativa
concedida y avalada por la entidad gestora de la
iniciativa InnoCash, que acredita:
– Idoneidad técnica del proyecto: como resultado de
un estricto proceso de selección y evaluación.
Calidad técnica, DPI (estado del arte, libertad de
operación). IC» (InnoCash Compliant, Fase I).
– Idoneidad industrial del proyecto: como resultado
del proceso de valorización. Planificación
tecnológica y financiera, desarrollo de negocio.
IC»» (InnoCash Ready, Fase II).
Propuesta: Acuerdo con CDTI para la emisión de
Informes Motivados para los proyectos InnoCash
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Colaboración con RedOTRI

• Convocatoria: revisión/sugerencias
• Presentaciones en CC.AA. (Road‐Show)
• Captación de proyectos: 200
• Búsqueda y selección de evaluadores. Aprovechar la
experiencia de RedVALOR!
• Promoción: 50 proyectos IC*
• Dinamización / Formación de consorcios: 10‐12
proyectos IC**
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Beneficio para las OTRIs

• La inversión pública, destinada a la selección y valorización
de proyectos, servirá como capital inteligente o de
apalancamiento para movilizar inversiones privadas.
• InnoCash es un programa destinado a apoyar la valorización
de proyectos de I+D públicos, facilitar la labor comercial de
las OTRIs e incrementar la inversión privada en la
transferencia de conocimiento.
• Los informes de valorización que se generen serán de
propiedad de los promotores del proyecto, y en caso de no
encontrar inversores para la tecnología, se pondrán a
disposición de las OTRIs.
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Articulación InnoCash 2009

• En 2009, y a raíz de la inclusión de la iniciativa en el PlanE‐MICINN, está
prevista la co‐financiación parcial de proyectos InnoCash, concretamente
en la parte correspondiente a ejecución de actividades de I+D+I por CPIs y
CITs. Dicha financiación responderá a un proceso doble de selección
mediante convocatoria pública (fase 1) y decisión de co‐inversión privada
(fase 2), y se ejecutará mediante convenios.
• Para la prestación de los servicios de valorización tecnológica, se ha
convocado un procedimiento de homologación de proveedores. La
elección del proveedor corresponderá al CPI, y el programa InnoCash
financiará al 100% la realización del Dossier Tecnológico (IC*) y al 50% la
redacción del Plan de Negocio (IC**).
• Al procedimiento de homologación se han presentado 21 solicitantes.
Está en fase de revisión y selección.
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Presupuesto 2009

• Presupuesto / Financiación
El presupuesto destinado a la iniciativa 22 (InnoCash‐CPTi), en
el ámbito del PlanE–MICINN, para el año 2009 es de OCHO
Millones de Euros (8.000.000 €), a ejecutar mediante
convenios.
•
¾
¾
¾

La distribución estimada de esta financiación sería:
Primera fase (selección y valorización, IC*) ………. 1.250.000 €
Segunda fase (co‐inversión en proyectos IC**) …. 6.500.000 €
Gestión interna (dirección, diseño, com., g.gen.) .... 250.000 €
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Avance convocatoria 2009

• Objeto
Concesión de ayudas para la financiación de proyectos de
valorización y desarrollo tecnológico con un potencial
comercial significativo y sin desarrollar actualmente, a través
de las siguientes líneas de actuación:
– Línea de actuación 1: Valorización de los Proyectos InnoCash (IC*).
– Línea de actuación 2: Desarrollo de los Proyectos InnoCash (IC**).

• Línea de actuación 1
• Fase 1: Elaboración de un Dossier Tecnológico (TechPack).
Estos proyectos IC* y serán promocionados a través del
escaparate tecnológico (web InnoCash), y susceptibles de
pasar a la siguiente etapa de valorización.
• Fase 2: Elaboración del Plan de Negocio (IC**).

Valor para Innovar

Avance convocatoria 2009

• Línea de actuación 2
Esta línea de actuación tiene como finalidad financiar parcialmente
el desarrollo tecnológico de los Proyectos InnoCash (IC**), en
régimen de co‐inversión con la iniciativa privada. Se financiarán las
actividades de I+D+I, a ejecutar por el beneficiario de la
convocatoria (CPIs y CITs), necesarias para la generación de
conocimiento comercializable y su transferencia a la nueva
empresa de base tecnológica constituida a tal fin.

• Modalidades:
– Proyecto Individual.
– Proyecto en Cooperación.

Valor para Innovar

Avance convocatoria 2009

• Período de ejecución
– Línea de Actuación 1. Valorización de Proyectos InnoCash (IC*): entre
el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2009.
– Linea de Actuación 2. Desarrollo de los Proyectos InnoCash (IC**):
entre el 1 de julio de 2009 y 31 de diciembre de 2011.

• Beneficiarios
– Organismos Públicos de Investigación.

– Universidades.
– Otros Centros Públicos de I+D.
– Centros Públicos y Privados de I+D sin ánimo de lucro.
– Centros Tecnológicos.
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•

Avance convocatoria 2009

Financiación
Línea de Actuación 1
– Fase 1: podrá ser financiado hasta el 100% de la elaboración del Dossier
Tecnológico (TechPack), hasta un importe máximo de ayuda de quince mil
Euros (15.000 €).
– Fase 2: podrá ser financiado hasta el 50% de la elaboración del Plan de
Negocio, hasta un importe máximo de ayuda de treinta mil Euros (30.000 €).
Linea de Actuación 2
Desarrollo de los Proyectos InnoCash (IC**), se podrá financiar hasta el 100%
del coste elegible del proyecto .

•

Gastos susceptibles de financiación
Línea de Actuación 1
Contratación de la entidad homologada como proveedor de servicios de
valorización tecnológica, para la elaboración del Dossier Tecnológico (para los
proyectos en Fase 1) y del Plan de Negocio (para los proyectos en Fase 2).
Linea de Actuación 2
Costes de personal, equipamiento, subcontrataciones, gastos generales, otros
gastos de funcionamiento.
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•
•
•
•

Proyecto IC** “tipo”

Presupuesto: 2 ∼ 3 M€
Ejecución: f/ sector, 2 ∼ 3 años
Inversión pública: 0.3 ∼ 0.5 M€ (I+D+I CPI‐CT)
Apalancamiento: 1:4 (25%) ∼ 1:10 (10%)
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Web 1.0: www.innocash.es

Análisis DAFO
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5

9

Fortalezas

Sistema

•
•
•
•
•
•

Entorno

Confluencia de intereses
Ent. Financiera “prescriptora”
Apoyo político
Sostenible (presup. público)
Selección profesional
Market driven / Smart money

Debilidades
•
•
•
•
•

Oportunidades
•
•
•
•
•

Régimen fiscal muy favorable
Complementariedad con otros
intrumentos de fomento I+D
CPTi ‐ Compras precomerciales
Trend‐setting
Replicable, ámbito nacional

Dependencia régimen fiscal
Difícil “predictibilidad”
Necesidad de buenos gestores
(CEOs y business developers)
Resultados a largo plazo
Iniciativa vs. Entidad

Amenazas
•
•
•

Situación económica global
Seguridad jurídica
Incentivos fiscales a la I+D+I
beyond 2011 (?)

NLC
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Apoyos estratégicos

• Seguridad jurídica para las AIE
Objetivo: garantizar a los inversores ‐industriales y financieros‐ la solidez del
esquema, asegurando:
– la aplicabilidad de los incentivos.
– la auxiliaridad de los socios de la AIE (Registro), lo que implica transparencia fiscal hacia los
socios.
– la vigencia del régimen de incentivos fiscales a la I+D+I más allá de 2011.

• Colaboración y reconocimiento institucional
Objetivo: conseguir la credibilidad y eficiencia necesarias para operar un nuevo
instrumento complejo e innovador. Entre otras acciones/colaboraciones:
– CDTI: emisión de informes motivados (certificación de contenido ex‐ante); reconocimiento
de proyectos/sello InnoCash (similar a Eureka!); mecanismo de subrogación de créditos con
entidades financieras; conexión con programas Neotec e Interempresas.
– Reconocimiento de proyectos/sello InnoCash (discriminación positiva) por parte de
agencias financiadoras, agencias reguladoras, administraciones (CPTi y compras
precomerciales).
– Colaboración interministerial y con las CC.AA., asumiendo la colaboración público‐privada
para financiación de I+D+I como una prioridad y política de Estado.
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Figura de las AIEs en la NLC

•

Propuesta consensuada por FECYT, BS y grupo de expertos.

•

Introduce y da visibilidad a las AIEs dedicadas a I+D+I, cualificándolas para la aplicación de los
incentivos fiscales existentes.

•

Sostenible, pues no compromete acciones ni asignación presupuestaria por parte del MICINN.

•

Elementos introducidos:
–

Art. 20.2.1. Sustituir “Deducciones y desgravaciones fiscales” por “Incentivos fiscales”.

–

Art. 22. Incentivos fiscales
1. Los incentivos fiscales aplicables al sector de la investigación científica y técnica
serán los previstos en la normativa tributaria con las especialidades previstas en la
presente Ley.
2. Para un mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales previstos en la normativa
tributaria, en particular los regulados en los artículos 11.2.c) y d) y 35 del Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto
Legislativo 4/2004, de 5 de Marzo, se podrán constituir o utilizar Agrupaciones de
Interés Económico destinadas a promocionar y desarrollar las actividades de
investigación, desarrollo e innovación, por sujetos pasivos del Impuesto sobre
Sociedades, cualesquiera que sea el objeto social o la actividad de éstos, siendo
en todo caso de aplicación el régimen fiscal contenido en los artículos 48 y 49 del
citado Texto Refundido y demás normativa de desarrollo.

–

Arts. 27, 29 y 32. Introducir explícitamente “y agrupaciones de interés económico”.
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Rafael Camacho Fumanal
Director de InnoCash®
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