
 

 

CONVOCATORIA  2021 CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL "PROGRAMA DE INVERSIONES DE 
EMPRESAS EXTRANJERAS EN ACTIVIDADES DE I+D" 

Órgano Convocante Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

Objeto de las ayudas 

Constituye el objeto de esta convocatoria la concesión, bajo el régimen de 
concurrencia competitiva, de subvenciones en el ejercicio 2021 para la 
realización de actuaciones que permitan fomentar la investigación y desarrollo 
en las empresas de capital extranjero que pretendan implantarse en España o 
en aquellas que, estando ya implantadas, pretendan iniciar y desarrollar sus 
actividades de I+D con la finalidad de contribuir a la mejora de la 
competitividad y productividad de la economía española. 

Beneficiarios 

Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las siguientes entidades: 

a) Las empresas de capital extranjero, cualquiera que sea su forma jurídica, 
que ejerza una actividad económica y que esté válidamente constituida 
en el momento de la concesión. 

b) Agrupaciones de empresas donde participe al menos una empresa de 
capital extranjero, pudiendo ser beneficiarias en proporción al 
porcentaje de participación de capital extranjero. 

Se entenderá como empresa de capital extranjero aquella que tenga una 
participación en su capital de Inversión Extranjera Directa mayor o igual del 
10%. 

La participación extranjera en el capital de la empresa beneficiaria no podrá 
proceder de un país o territorio calificado como paraíso fiscal de acuerdo con la 
normativa española. 

Acciones 
Subvencionables 

La subvención cuenta con las siguientes modalidades:  

a) Proyectos de I+D dirigidos a empresas de capital extranjero todavía no 
implantadas que deseen establecer en nuestro país un centro de I+D. Es 
decir, los denominados como proyectos “greenfield”. 

b) Proyectos de I+D dirigidos a empresas de capital extranjero ya 
implantadas siempre que atraigan nuevos proyectos de I+D corporativos 
a la filial establecida en España. 

Gastos Subvencionables 

La subvención se otorgará a fondo perdido a los siguientes conceptos:  

a) Gastos de personal: investigadores, técnicos y demás personal auxiliar, 
en la medida en que estén dedicados al proyecto. 

b) Costes de instrumental y material, en la medida y durante el período en 
que se utilice para el proyecto. En caso de que el instrumental y el 
material no se utilicen en toda su vida útil para el proyecto, se 
considerarán subvencionables los costes de amortización 
correspondientes a la duración del mismo calculadas según la normativa 
contable. 

c) Costes de edificios y terrenos, en la medida en que se utilicen para el 
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proyecto y para la duración del mismo. En el caso de los edificios, se 
considerarán subvencionables los costes de amortización 
correspondientes a la duración del proyecto calculado según la 
normativa contable. En el de los terrenos, serán subvencionables los 
costes de traspaso comercial o los costes de capital en que 
efectivamente se haya incurrido. 

d) Costes de investigación contractual, conocimientos y patentes 
adquiridos u obtenidos por licencia de fuentes externas en condiciones 
de plena competencia, así como costes de consultoría y servicios 
equivalentes destinados de manera exclusiva al proyecto. 

e) Costes indirectos, teniendo en cuenta que son todos aquellos costes 
que, aunque no puedan vincularse directamente con la operación 
subvencionada, son necesarios para su ejecución. 

f) Otros gastos de funcionamiento, incluidos los costes de material, 
suministros y productos similares, que se deriven directamente del 
proyecto. 

g) Gastos de constitución y/o de puesta en marcha de la empresa que 
realizará el proyecto de I+D cofinanciado. 

Cuando el importe de un gasto subvencionable supere la cuantía de 12.000 
euros, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes 
proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la 
prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales 
características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente 
número de entidades que lo suministren o presten. La elección entre las 
ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación se realizará 
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse 
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta 
económica más ventajosa.  

En ningún caso se considerarán gastos financiables los impuestos. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

La subvención será un porcentaje de la cantidad estimada como 
subvencionable de acuerdo con los porcentajes de intensidad de ayuda máxima 
establecidos en la Comunicación de la Comisión sobre el Marco Comunitario 
sobre Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación (2014/C 
198/01) para los diferentes perfiles de empresa y tipos de proyecto: 

  
Pequeñas 
empresas 

Medianas 
empresas 

Grandes 
empresas 

Investigación Industrial 70% 60% 50% 

a) supeditada a la colaboración 
efectiva entre empresas (en caso de 
grandes empresas, transfronteriza o 
con al menos una PYME) o entre 
una empresa y un organismo de 
investigación, o 

b) supeditada a la amplia difusión de 
los resultados 

80% 75% 65% 
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Desarrollo experimental 45% 35% 25% 

a) supeditada a la colaboración 
efectiva entre empresas (en caso de 
grandes empresas, transfronteriza o 
con al menos una PYME) o entre 
una empresa y un organismo de 
investigación, o 

b) supeditada a la amplia difusión de 
los resultados 

60% 50% 40% 

 

Dotación 
presupuestaria 

La cuantía total máxima de las subvenciones convocadas en la presente 
convocatoria será de dos millones euros (2.000.000 euros) en total para el 
conjunto de las Comunidades Autónomas. 

El límite máximo de la subvención por beneficiario para esta convocatoria es de 
200.000 euros.  

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo para la presentación de solicitudes será hasta el 4 de enero 2021 (a las 
23:59, hora local) 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/29/pdfs/BOE-A-2019-8006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-B-2020-45171.pdf

