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Objetivo de la video conferencia
•

Proyectos europeos H2020 cuentan con reglas y requisitos concretos

•

Gestión y justificación de los costes muy especificas

•

Necesidad de adaptarse a estas reglas

 Tener mejor conocimiento y entender las particularidades de la gestión financiera de los
proyectos europeos H2020
 Tener en cuenta ciertos aspectos administrativos/financieros tanto para la presentación de
propuestas, como para prever o evitar problemas de justificación durante la ejecución de
los proyectos aprobados

 Poder poner en marcha en sus organizaciones un método de gestión
 Aportar recomendaciones para la correcta gestión y justificación de las operaciones
cofinanciadas por el programa H2020.

Plan de la videoconferencia
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Presupuesto del proyecto
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Tipos y categorías de costes
•
•
•
•
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Costes directos e indirectos
Calculo de costes de personal
Costes de viaje
Costes de equipo
Otros costes









Terceras partes y subcontratación
Informes financieros
Esquema de pagos & Fondo de Garantía
Enmiendas
Auditorias
Errores comunes
Link de interés

Tipos de acción y modalidades de
financiación

Tipos de acción
¿QUÉ TIPO DE PROYECTOS SE FINANCIAN?

Acciones de
investigación e
innovación (RIA)

Acciones de
innovación (AI)

Acciones de
coordinación y
apoyo (CSA)

Subvenciones del
Consejo Europeo de
Investigación

Acciones Marie
Sklodowska-Curie

Instrumento PYME

Acciones de investigación y de
innovación (RIA)
• Generar nuevo conocimientos
• Comprobar la viabilidad de nuevas tecnologías,
productos, procesos, servicios o soluciones
– Investigación básica y aplicada
– Desarrollo tecnológico
– Testeo y validación mediante prototipos a pequeña escala en
laboratorio o entorno simulados

• Demostración con proyectos pilotos

Mínimo de 3 entidades de 3 países europeos
(+ Terceros Países)

Acciones de innovación (AI)
• Destinados a elaborar planes, disposiciones y/o diseño para
productos, procesos o servicios nuevos, modificados o mejorados
–
–
–
–

Desarrollo de prototipos
Ensayos
Demostración
Validación de producto a gran escala y de aplicación comercial.

• Actividades de demostración y piloto tienen como objetivo validar
la viabilidad técnica y económica de una tecnología, mediante un
prototipo a gran escala o demostrador, cuando sea aplicable.
• Actividades de aplicación comercial tienen como objetivo apoyar la
primera aplicación en el mercado de una innovación ya demostrada
pero que aún no se ha aplicado.

Mínimo de 3 entidades de 3 países europeos
(+ Terceros Países)

Acciones de coordinación y apoyo (CSA)
• Medidas de acompañamiento
– Estandarización
– Difusión, sensibilización y comunicación
– Redes, coordinación de servicios de apoyo
– Diálogos políticos
– Estudios y actividades de aprendizaje mutuo.
Mínimo de 1 entidad de 1 país europeo
(+ Terceros Países)

Modalidades de financiación
¿CON QUÉ TIPO DE FINANCIACIÓN CUENTAN LOS
PROYECTOS?

•

Porcentaje único de financiación mediante reembolso de costes subvencionables:
costes directos + tasa única del 25% costes indirectos

 Hasta el 100% del total para acciones de investigación e innovación, acciones de
coordinación y apoyo, subvenciones del ERC, o acciones Marie Sklodowska-Curie.
 Hasta el 70% del total para acciones de innovación, salvo para las entidades sin
ánimo de lucro, que puede ser de hasta el 100%.

Elaboración del presupuesto

Presupuesto del proyecto


El presupuesto estimado del proyecto se incluye el Grant Agreement como
ANNEXO 2



Contiene los costes elegibles ESTIMADOS por Beneficiario y por Tipo de gasto



Esta estimación puede sufrir variaciones y ajustes, con transferencias entre
beneficiarios y/o entre categorías de costes sin necesidad de realizar enmiendas al
contrato



No se pueden añadir gastos de subcontratación que no aparezcan en en
presupuesto estimado. Si fuese necesario incluir una subcontratación no prevista
inicialmente, hay que hacer una enmienda al contrato.



El presupuesto estimado sirve para determinar el “Maximum grant amount” del
proyecto



En el caso de que hubiese beneficiarios que participan con presupuesto pero que
no reciben financiación de la CE, se debe de indicar en el Anexo 2 pero no se
incluye como coste elegible y no computa para el Maximum Grant Amount

Características costes elegibles
 Ser gastos reales
 Incurridos por el beneficiario
 Durante el periodo de ejecución del proyecto (con excepción de los gastos
de preparación del Informe final: 60 días adicionales)
 Presupuestados en el Anexo 2 del GA
 Generados exclusivamente para lograr los objetivos del proyecto descritos
en el Anexo 1 del GA.
 Registrados en la contabilidad del beneficiario (o en la del tercero).
 Cumplir con la normativa nacional fiscal y laboral, sin contradecir el GA
 Ser razonables, justificables y cumplir con el principio de economía y
eficiencia

Costes no elegibles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dividendos
Gastos financieros
Provisiones
Intereses
Deudas de dudoso cobro
Perdidas por cambio de moneda
Comisiones bancarias por transferencias recibidas desde la CE
Gastos irracional o excesivo
IVA deducible
Costes incurridos durante el periodo de suspensión del proyecto

Categorías de costes

Categorías de costes
•

COSTES DIRECTOS:
–

Gastos que pueden ser directamente atribuidos a un proyecto y pueden ser imputados de
manera clara (completa o parcialmente)

–

Vinculo directo con la acción debe probarse en base a pruebas suficientes /convincentes

–

Registrado correctamente = ser auditable. El sistema de medida utilizado por el
beneficiario permite de cuantificar el coste adecuadamente y las aproximaciones no están
permitidas

 COSTES DIRECTOS:
 Personal
 Otros Costes Directos (Viajes y Dietas, Equipos, Otros bienes o
Servicios)
 Costes de Subcontratación

•

COSTES INDIRECTOS:
–

Gastos que NO se pueden atribuir directamente a un proyecto sino que su imputación se
realiza siguiendo un criterio de reparto (i.e: teléfono, alquileres, electricidad, agua,
personal de administración, etc.)

Costes Indirectos

• En H2020, los costes indirectos se imputan como el 25% de los costes
directos, excluyendo subcontrataciones y contribuciones en especie de
third parties
 CI= 25% (Costes Directos Totales – Costes Subcontratacion)
 Justificación basada sólo en los Costes Directos

Calculo Costes de Personal
•

Una de las partidas más importantes del presupuesto de un proyecto
europeo, tanto en la preparación de la propuesta, como en la posterior
ejecución

•

No se distingue entre personal contratado ad hoc y el personal propio (o
estatutario), pero se exige vinculación contractual con el beneficiario.
NO tiene porque ser un COSTE NUEVO. La institución podrá hacer luego
con ese dinero lo que le parezca oportuno

•

Se pueden usar 2 métodos de calculo:
• COSTES REALES DE PERSONAL (Actual Personnel Costs)
• COSTES UNITARIOS DE PERSONAL:
–
–

Fijados por la CE (propietarios de PYMES y personas NATURALES sin sueldo
Para beneficiarios cuya práctica habitual es el uso medias de personal por categorías (average
personnel costs)

Calculo Costes de Personal: PM
Concepto de Person-Month (PM)

• PM: unidad de trabajo, que corresponde con la dedicación de
esfuerzos por el equivalente a un mes de trabajo de una persona
• 1 PM puede ser alcanzado por la agregación de esfuerzos de varias
personas, o por el contrario por la adscripción de esfuerzos
parciales de una persona por un espacio superior al mes
12PM = 1720 horas (1)
1PM = 143,33 horas (1)
(1) Bajo formula de 1720 horas

Calculo Costes de Personal: PM
Cuanto vale 1 PM?
El cálculo del PM Value responde a la cuantificación en
terminos económicos del valor en € del esfuerzo
correspondiente a 1 PM

•El PM Value, si será individual y diferente para cada persona
sobre la que se justifica esfuerzo en el marco de la acción
•Salvo en el caso de personal dedicados en exclusiva para los
proyectos, será habitual que los esfuerzos en PMs respondan a
valores parciales expresados en días u horas (daily cost, hourly
cost)

Calculo Costes de Personal: formula

Calculo del coste-hora (hourly rate)

Horas productivas: 3 métodos de
calculo

Horas dedicadas al proyecto


Se determina a partir de la dedicación documentada en horas/dias/meses de cada
individuo a la acción



Debe ser resultado de lo recogido en los registros de tiempos (TIME SHEETS) (excepto
dedicación 100%: declaración)



En ningún caso las horas trabajadas ≥ horas productivas /trabajables



No se pueden cargar más horas a proyectos europeos que las utilizadas para el cálculo
de horas productivas (ojo cuando estamos en varios programas)



Recomendable usar “time sheets” escritos (o electrónicos) como mínimo validados por
la persona que trabaje en la acción y sus supervisores con carácter mensual

•

El AMGA amplia los requisitos de las Time sheets:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



Fecha y firma de la aprobación
Titulo y numero del proyecto como aparece en el GA
Nombre completo del beneficiario como aparece en el GA
Numero de horas diarias dedicadas al proyecto
Referencia a las tareas o WP
Descripción de las tareas
Ser conciliable con bajas, vacaciones, ausencias, viajes, etc.

Obligación de guardar documentos originales por 5 años (Vs 2 para Auditorias).
También aplica a las Linked Third Parties

Modelo de Timesheet

Certificado de personal exclusivo
acción

Costes de Personal: Otros
•

CONSULTORES IN-HOUSE: Coste de personas físicas trabajando para el
beneficiario (part-time or full-time) con un vínculo contractual distinto al laboral
y cumpliendo unas determinadas condiciones:

• Contrato entre la persona y el beneficiario (no con una empresa)
• Contrato por horas (no por resultados)
• Trabajar bajo las instrucciones del beneficiario y en principio en las
instalaciones del beneficiario
• El resultado del trabajo pertenece al beneficiario y
• su coste no difiere de manera significativa del personal realizando
tareas similares bajo contrato laboral).
 Se justifican como gasto de personal
 Su remuneración se basa en working hours (time sheets)
Coste de estas personas se calculará al igual que para el personal del
beneficiario y como HOURLY RATE se utilizará el que aparezca en el contrato.
 Si el contrato fija un coste total pero no establece un número de horas, estos
costes deberán declararse como “purchase of service (Art 10) or subcontract
(Art 13) y NO como costes de personal.

Otros costes directos
Habitualmente:
 Viajes y dietas
 Fungible e inventariable (relación directa)
 Prestación de servicios (Novedad)
 Equipos

Otros costes directos
VIAJES Y DIETAS
 Se pueden incluir como GASTOS del proyecto , los gastos de viajes y las dietas,
siguiendo las prácticas habituales del beneficiario
 Gastos: billetes de avión, hotel, dietas, taxis, tren, ....
 Gastos de viajes de expertos
 Justificar la relacion del viaje con el proyecto (agenda, actas, hojas de asistencia,
etc)
 Documentacion apropriada para justificar el gasto: guardar tarjetas de embarque,
agendas y minutes de reuniones para justificar el viaje.

 El IVA NO recuperable (o NO identificable) es elegible

Otros costes directos
Costes de bienes, trabajos y servicios (Art 10 GA)
 Prestación de servicios : obedecen a servicios no descritos como
tarea en el anexo técnico, generalmente no científico-técnicos
(traducción, catering, publicación, etc). GENERAN Costes
Indirectos
 Necesarios para la ejecucion de la accion y con relacion directa con
el proyecto

 Respectar la regla de mejor relacion Calidad- Precio (Best value for
money) y evitar conflicto de interes

Ejemplos:
 Consumibles y suministros,
 Publicaciones y actividades de difusion, diseminacion
(incluyendo « open access » durante la accion)
 Gastos IPR (incluyendo costes para proteger los resultados y
royalties pagados por derechos de acceso necesarios para la
accion)






Certificado de auditoria,
Traduccuines,
Organizacion de eventos
Etc.

Costes directos: Equipos
•

H2020 NO financia la adquisición de equipos, sino su uso, es decir, la
AMORTIZACIÓN (Depreciación) de equipos, infraestructuras y otros bienes
usados en proyecto, salvo que su vida útil sea menor o igual que la del
proyecto

•

Se considera Bienes de equipo o inventariables, aquellos materiales que
nos son susceptibles de un rápido deterioro por su uso, formando parte del
inventariado de una entidad.

•

En algunos casos se podrán recoger el 100% del coste de compra de
equipos, infraestructura u otros bienes si se especifica en el WP

•

Alquileres (incluyendo los impuestos y tasas no deducibles) siempre que
sea demostrable que precio es igual o inferior a compra y quitando gastos
financieros extras asociados al propio alquiler, leasing, rental, etc..)

Formato del Presupuesto para la
propuesta

Tabla para justificación de Otros
Costes

Terceras Partes (Third Parties)

Terceras partes
• ¿QUÉ ES UNA TERCERA PARTE (THIRD PARTE)?
 Cualquier entidad legal que no firma el GA, pero que de una forma u
otra está presente en el desarrollo del proyecto, proporcionando
apoyo para la realización de uno o mas tareas del proyecto

 Es importante identificar a los third parties en la propuesta para
poder incluir su coste
 El Beneficiario que utiliza Third parties es siempre responsable ante
la CE

Terceras Partes

• NOTA: Hay que incluir en la propuesta que se va a hacer uso de las
terceras partes y verificar que se han incluido en el Acuerdo de
subvención

Terceras Partes

Resumen

Informes Financieros

Seguimiento y justificación de proyectos
 El Grant Agreement establece en cuantos reporting period
está divido el proyecto. Pueden ser periodos anuales, de 18
meses, .. (EJ. Un proyecto de 36 meses, tendría dos
reporting periods: P1:M1-M18 y el P2: M19-M36
 Para cada reporting period, el consorcio ha de presentar a la
CE/Agencia los PERIODIC REPORTS
 El PERIODIC REPORT consta de dos partes:
‒ Technical report
‒ Financial Report

 Al final del proyecto se presenta un FINAL REPORT

 Todo se hace a través del PARTICIPANT PORTAL

Informes periódicos: Financiero
Informes financieros periódicos
•

Declaración de costos (financial statement) de cada beneficiario (+
terceras partes) para el periodo
– Declarar todos sus costes elegibles reales.

– Declaraciones no entregadas en plazo para los informes periódicos,
podrán incluirse en el informe del siguiente periodo (adjustements)
•

Explicación del uso de los recursos y subcontrataciones realizadas
(cada beneficiario) (use of ressources)

•

Costes incurridos se declaran en euros (otras divisas, hay que utilizar
el cambio establecido por la CE): utilizando el promedio de los tipos de
cambio diarios calculado durante el período de referencia
correspondiente:
http://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rat
es/html/index.en.html

Proceso para el envío de los periodic reports

Informes periódicos: Financiero FORM C
El coordinador invita al socio a completar su respectivo FORM C

ACCESO A
FORCE

Informes periódicos: Financiero FORM C

Informes periódicos: Financiero FORM C
El Socio completa el FORM C y:

Salva un versión (modificable) SAVE DRAFT
 Envia al coordinador: SUBMIT TO THE COORDINATOR

El Coordinador verifica el FORM C y:

Contacta al Socio si hay modificaciones: REJECT
Envia a la Comisión: SUBMIT TO THE EC

Informes periódicos: Financiero FORM C
LO NUEVO!!

FORM C EDITOR and EXPLANATION OF USE OF RESOURCES
Click en cada celda, abre una ventana donde se completa el detalle del costo
 Suma automática + Generación de FORM C

1

2

Informes periódicos: Financiero FORM C
Nuevo!! FSIGN (Financial Statement Authorised Signatory)

Se modifica por la
firma electrónica!!!
No mas versiones en
papel!

Informes periódicos: Financiero FORM C

QUÉ PASA SI NO SE PRESENTAN A TIEMPO LOS REPORTS?

A. El consorcio se retrasa, no presenta su reporte a
tiempo:
La CE/Agencia manda un recordatorio
El plazo para el pago se suspende.
Si no se manda en un plazo de 30 días, la CE puede dar por
finalizado el Acuerdo de consorcio

B. Un beneficiario se retrasa y no presenta su reporte
financiero:
El coordinador puede tomar la decisión de enviar los reports del resto
de los beneficiarios.
Los costes del beneficiario que no ha presentado report se consdieran
0 para este periodo, pero puede declarar los costes en el siguiente
periodo.

Esquema de pagos de la CE &
Fondo de Garantía

Esquema de pagos de la CE
La CE pagará a través del coordinador:
• Prefinanciación, anticipo de % de la contribución para poder iniciar
actividades. Pago al coordinador en un plazo de 30 días desde la fecha
del AS.
• Pagos intermedios, reembolso de costes elegibles incurridos durante
cada periodo. Plazo de 90 días a partir de la recepción del informe
periódico. El importe máximo que pagará la CE en concepto de pagos
intermedios será: Importe máximo financiable - Pre-financiación Retención Fondo de garantía - 10% de retención
• Pago Final, en un plazo máximo de 90 días desde la recepción del
informe final. Este pago incluirá el 5% destinada al inicio para el fondo de
garantía y el 10% de retención, diferencia entre contribución final y la
prefinanciación más los pagos intermedios realizados.

Prefinanciación y Fondo de Garantía
• El importe de la prefinanciación viene establecido en el
artículo 21.2 del Acuerdo de Subvención
• Del importe de la prefinanciación se descontará un 5% de la
contribución máxima en concepto de FONDO DE
GARANTÍA (FdG).
• El fondo de garantía ‘limita’ responsabilidad de los socios
durante la acción . Permite recuperar financiación de socios,
que no retornen pagos, una vez que:
- han sido expulsados del proyecto (enmienda)
- Demostrado que se ha hecho todo lo posible para recuperar fondos
(CA)

• El fondo de garantía se devuelve al final del proyecto, con el
último pago, si el balance final es positivo.

Pagos Intermedios (Interim Payments)
• El cálculo de los pagos intermedios depende de los costes
elegibles justificados por el consorcio en los informes
financieros periódicos presentados.
• Se calculan teniendo en cuenta la tasa de reembolso y el
limite de 90% sobre la contribución máxima.
• Los pagos intermedios se hacen en un plazo de 90 días a
partir de la entrega de los informes periódicos, previa
aceptación de los costes declarados y aprobación del
informe técnico presentado.
• La suma de los pagos intermedios + la prefinanciación
(incluido la cantidad que va al FG) no podrá superar el 90%
de la contribución financiera máxima del proyecto.

Pago Final (Payment of the balance)
• El pago final del proyecto se calcula como la diferencia entre la
contribución financiera final del proyecto (final grant amount) y la suma
de la prefinanciación y los pagos intermedios que haya habido.
• El Final Grant Amount lo calcula la CE en función de los costes total
declarados y aceptados, la tasa de reembolso, el limite máximo de la
ayuda y los posibles INGRESOS que se hayan podido producir (nonprofit rule).
• El balance puede ser:
– POSITIVO (Payment): La CE hace un último pago al consorcio, + la cantidad que
se puso en el Fondo de Garantía.
– NEGATIVO (Recovery): La CE recupera la diferencia deduciendola del FdG. Si
fuese mayor, la CE emprende proceso para recuperar la cantidad pagada en exceso.

• El pago final está sujeto a la aprobación del informe final presentado en
plazo por el consorcio, a través del coordinador.

Cash flow

Qué son los ingresos de un proyecto?
Se consideran INGRESOS:


Contribuciones financieras de terceros para uso especifico en la acción



Contribuciones en especie de terceros proporcionadas de manera gratuita y para uso
especifico en la acción (siempre que sean declaradas como coste elegible)



Ingresos generados por la acción (excepción: explotación de resultados)



Ingresos generados por la venta de bienes adquiridos bajo el GA con el limite del
coste imputado a la acción

 LOS INGRESOS SE DECLARAN EL EN ÚLTIMO PERIODO

En caso de no cumplir esa ecuación, la contribución europea se minorará en el importe
necesario para asegurar que se cumpla la condición.

Enmiendas

Enmienda

Auditorias

Auditorias
AUDITORÍAS SOBRE ESTADOS FINANCIEROS (Certificate on the Financial Statement: CFS)
– Obligatoria solo cuando la contribución europea por proyecto y beneficiario supere los 325.000 €
(sin incluir lump sums, ni flat rates como los Costes Indirectos)
– Se realiza al final del proyecto, en el momento de reclamar el “payment of the balance” (pago final)
– Gasto de la Auditoria SOLO es elegible (Art. 10 GA) (bajo Other Costs) cuando es OBLIGATORIO
– En cualquier momento y hasta 2 años tras el “payment of the balance” (vs 5 anos para los
proyectos del FP7)
 AUDITORÍA METODOLÓGICAS (Certificate on the Methodology: CoM):
– Cuando se utilizan Costes unitarios (Costes medios de personal)
AUDITORÍAS DE LA COMISIÓN EUROPEA (ex post Audits) :
– La Comisión Europea se reserva el derecho de auditar los proyectos hasta 2 años después
de su finalizacion
– Realizada por: La propia Comisión Europea; Alguna empresa de auditoría contratada por la CE;
La Corte de los Auditores; La Oficina Europea de lucha contra el fraude.
EXTRAPOLACIONES (al resto de proyectos de la entidad)
– Aplicadas a beneficiarios con errores sistemáticos
– Cuando la CE detecta un error sistemático, propone 3 opciones:
1) Calcular el importe real para cada proyecto
2) Extrapolar el error en la categoría de coste que se ha identificado
3) Extrapolar el error sobre el total de gastos

Errores comunes y
recomendaciones

Evitar errores mas comunes
•

Declarar COSTES REALES (Art. 5, 6(1) MGA),

•

Utilizar “TIME RECORDS”,

•

Verificar que se han incluido las TERCERAS PARTES (Art. 6, 11, 12, 14
MGA),

•

Verificar que se han incluido las SUBCONTRATACIONES (Art. 13 MGA):
NUNCA caben subcontrataciones entre socios.

•

Demostrar “BEST VALUE" en compras de bienes, trabajos y servicios
(Art. 10 MGA) y en Subcontrataciones (Art. 13 MGA) a través de tender,
3 ofertas, estudios de Mercado, etc. La CE aceptará las practicas
habituales y acuerdos comerciales previos siempre que se apliquen de
forma coherente…

•

Incluir únicamente las AMORTIZACIONES de EQUIPOS en función de su
utilización para el proyecto,

•

Relación de los CONSUMIBLES con el proyecto,

•

IVA

Recomendaciones
 Leer y entender las reglas de H2020
 Organizar la gestión administrativa dentro de la organización
siguiendo las reglas del H2020
 Verificar la elegibilidad de los gastos antes de ejecutarlos,
ante la duda, preguntar al Coordinador
 Juntar y guardar toda la documentación que soporte los
gastos justificados para futuros controles y auditorias

Ultimas novedades

Ultimas novedades Actualización
del GA (20/07/2016)

Ultimas novedades Actualización
del GA (20/07/2016)

Links de interés

Participant Portal:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
Horizon 2020 Documents:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html
Horizon 2020 On-line Manual:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/guide.html
Descargar y leer el modelo de acuerdo de subvención aplicado y los anexos (H2020 online
manual): Guide for Grant Agreement Preparation:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/gap/h2020-guide- gap_en.pdf

Modelo de timesheet:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/legal/templ/tmpl_time-records_en.pdf
Modelo de formulario trabajao exclusivo:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/legal/templ/tmpl_decl_excl- work_en.pdf
Questions? Research Enquiry Service
http://ec.europa.eu/research/enquiries

Documentos importantes

¡Muchas Gracias!

caroline.blanche@gmail.com
www.mec.cubist.gub.uy

