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ECONOMÍA

La Cámara ayuda a recuperar más del 70% del gasto en innovación

DIARIO DE AVISOS
SANTA CRUZ DE TENERIFE
 
Apenas quedan tres meses para que los empresarios canarios puedan ahorrarse hasta más de un 70% de los gastos vinculados a la innovación que hayan
efectuado en sus negocios. El próximo 25 de julio culmina el plazo de presentación del Impuesto de Sociedades y toda aquella pyme que demuestre que ha
invertido o gastado en I+D+i podrá beneficiarse de las deducciones fiscales más altas del Estado y de Europa.
 
Ante este contexto, el director general de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Vicente Dorta Antequera, anunció ayer  la puesta en marcha de
un nuevo servicio de apoyo empresarial que, bajo el nombre de Deducciones Directas en I+D+i, cubre todo el proceso burocrático de solicitud y tramitación de
las ayudas públicas a la innovación, informó la Cámara.
 
La presentación de este servicio contó también con la participación del consultor y especialista en ayudas fiscales a la innovación, Jaime Cavero. y el
director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, Juan Ruiz Alzola. Éste recordó que para el ejercicio 2011, el
presupuesto destinado para esta materia es de 118 millones de euros, de los que una parte importante, más del 60%, servirá para impulsar la innovación en
las empresas y ayudarles a ser más eficientes y competitivas.
 
A pesar del esfuerzo de las administraciones por mejorar la competitividad de la economía, el desconocimiento por parte del tejido empresarial de las
deducciones fiscales lleva a que Canarias se coloque a la cola en el número de beneficiarios a nivel nacional, con apenas un 0,6% de solicitudes. Tan solo 40
empresas canarias se acogieron en 2010 a las deducciones fiscales.

Pasos por dar

Tal y como explicó el consultor especialista en materia de ayudas a la innovación empresarial, Jaime Cavero, el nuevo servicio Deducciones Directas en
I+D+i  ayudará al empresario a  detectar qué actividades han sido innovadoras dentro de su negocio.

Una vez identificadas las inversiones y gastos que ha realizado el empresario, el servicio de la Cámara se encarga de todo el trámite burocrático que
conlleva la obtención de la deducción fiscal y del cálculo de su importe de cara a garantizar que el empresario recupere una parte muy importante de los
gastos e inversiones ya realizados.

El empresario podrá contar incluso con un certificado oficial que le permitirá garantizar el uso correcto de la deducción.

COMENTARIOS DE LA NOTICIA - NORMAS DE USO

Los lectores que deseen participar aportando sus opiniones han leído las condiciones de participación de Diariodeavisos.com recogidas en el aviso legal. Este espacio de opinión se regirá por las
citadas normas y por el respeto y las buenas maneras.

El usuario debe acceder mediante una cuenta de entre los servicios disponibles (Facebook, Twitter, Google, etc.) para escribir un comentario, publicar una imagen o vídeo mediante el sistema. El
comentario se publicará una vez sea revisado por el moderador. Además, los usuarios podrán valorar los comentarios de otros lectores utilizando el botón "Me gusta" o marcarlos como inapropiados para
su revisión por parte de los moderadores.

Todas estas funcionalidades están orientadas a facilitar la expresión de opiniones y el debate respetuoso entre los usuarios que deseen participar, así como su propia autorregulación.

Diariodeavisos.com de conformidad con lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico no se responsabiliza del
contenido vertido por los internautas en los Comentarios a las noticias de la página web www.diariodeavisos.com, procediendo de manera inmediata a retirar los datos o hacer imposible el acceso a los
mismo cuando tenga conocimiento efectivo de que la información que maneja es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización. Para cualquier comunicación al
respecto pueden enviar mail a lop@diariodeavisos.com. Diariodeavisos.com se reserva el derecho de no publicar los mensajes de contenido ofensivo o discriminatorio. Con el uso se aceptan el aviso
legal y las condiciones generales.
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Natalia Delgado

@GonzaloAscanio ¿Éste? Si te sirvió de ayuda me alegro. :-)

Xerach

A ver si de una vez por todas nos ponemos las pilas en ese asunto!!!
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