
Jornada CEOE TENERIFE

AF Innovación. 27 de Mayo de 2016

“Novedades del REF: Las Deducciones por I+D+i”



 Las Islas Canarias cuentan con un marco fiscal y económico privilegiado, encuadrado dentro del
REF (Régimen Económico y Fiscal de Canarias), cuyo objetivo es promover e incentivar el desarrollo
social y económico de esta Región española, a los efectos de compensar los efectos desfavorable
derivadas de su insularidad, lejanía y fragmentación.

 Dentro de dicho Régimen Fiscal, las empresas canarias han utilizado tradicionalmente en mayor
medida determinados instrumentos contenidos en dicho marco, tales como la RIC (Reserva para
Inversiones en Canarias) o la DIC (Deducciones por Inversiones en Canarias), frente a otros
instrumentos existentes en la REF.

 El objetivo de esta Jornada es plantear a las empresas asistentes la existencia de instrumentos
fiscales contenidos en dicha REF, alternativos a los tradicionalmente utilizados y que vienen
evidenciando ciertos problemas en su aplicación efectiva a lo largo de los años.

 Dichos incentivos fiscales alternativos son los vinculados a las actividades Innovadoras
desarrolladas por las empresas canarias. Se explicarán sus ventajas comparativas muy importantes,
la normativa y jurisprudencia al respecto, su forma de aplicación práctica, y casos de éxito ya
consolidados en principales empresas en las Islas Canarias.

Las empresas asistentes a este evento, tendrán la oportunidad de que se les haga un
informe-diagnóstico gratuito personalizado por parte de los consultores de AF Innovación
y relativo a las oportunidades de cada empresa en materia de Incentivos Fiscales por
actividades de I+D+i, a calendarizar para cada asistente después de la Jornada.

Propósito y objetivos



10:30 Recepción de Asistentes

10:40 Apertura del Acto

 D. José Carlos Francisco Díaz

10:45 Las Deducciones por I+D+i; Presentación y Principales Ventajas

 D. Luis Amigó. Director General AF Innovación

11:10 Deducción por actividades TICs en Canarias: Aplicación y
Ejemplos

 Dra. Clara Ayora. Directora Nacional Área TICs AF Innovación

11:30 Coloquio, Ruegos y Preguntas

11:45 Clausura

Contenido de la Jornada



 AF Innovación es la consultora líder en Canarias de materia de fiscalidad de la
I+D+i para empresas, teniendo ya varios años de trayectoria en las Islas, donde
contamos con oficinas en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, y
en la península contamos ya con 18 años de experiencia en la materia y un equipo de
40 consultores con sede principal en Madrid, entre otras oficinas.

 Contamos entre nuestros clientes en Canarias con las principales empresas en las Islas,
clientes en los que ya hemos acreditado en estos años MILLONES de euros en beneficios
fiscales ya aplicados por estas clientes y los cuales pueden dar detalladas referencias
nuestras.

 Los beneficios fiscales por actividades de I+D+i son 4 veces más potentes que en la
península y son alternativos o complementarios de otros beneficios contenidos en el
REF que se estén aplicando las empresas canarias hasta la fecha, y su potenciación y
utilización es un aspecto muy importantes para dichas empresas como alternativa en
su planificación fiscal presente y futura.
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