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e) Elaboración de presupuesto



Lo esencial de cualquier solicitud de subvención es el presupuesto previsto y el 
importe de subvención que solicitamos para implementar nuestro proyecto.

El presupuesto presentado debe estar 
directamente vinculado con los esfuerzos
y tareas previstas, los paquetes de 
trabajo y reflejar la calidad de
la planificación en general.

Por ejemplo, en Horizonte Europa, los evaluadores revisan el presupuesto para 
discernir información adicional sobre la calidad de la propuesta en general y 
detectar puntos fuertes del plan de trabajo o descubrir posibles fallos, 
evaluando si la estructura del proyecto y los recursos asignados son pertinentes 
y están justificados para alcanzar los objetivos previstos. 

La importancia del presupuesto



En los proyectos de asociaciones de cooperación, el modelo de financiación consiste en 
una selección de dos cantidades posibles a tanto alzado correspondientes al importe total 
de la subvención para el proyecto. 

El coordinador y los socios al planificar el proyecto deberán elegir entre los dos importes 
predefinidos en función de las actividades previstas y los resultados que se desean lograr:

� 30 000 EUR
� 60 000 EUR

Si el proyecto es seleccionado, la cantidad única a tanto alzado solicitada se convierte en 
el importe total de la subvención

La subcontratación de servicios está permitida siempre que no abarque actividades 
básicas de las que dependa directamente la consecución de los objetivos de la acción y 
deberá incluirse en la descripción de las actividades. La cantidad no excederá del 20 % 
del importe total de la subvención.

Costes elegibles y no elegibles



En los proyectos de asociaciones de excelencia y alianzas de la innovación
rige también el modelo de financiación basado en importes a tanto alzado. 

La cuantía del importe único a tanto alzado se determinará para cada 
subvención en función al presupuesto estimado de la acción presentado por el 
solicitante. 

La autoridad otorgante fijará el importe a tanto alzado de cada subvención 
basándose en la propuesta, el resultado de la evaluación, los porcentajes de 
financiación y el importe máximo de la subvención indicado en la convocatoria. 

La subvención máxima de la UE por proyecto se indica en cada convocatoria.

Los solicitantes deben rellenar un cuadro presupuestario (formulario de 
solicitud en formato Excel).

Costes elegibles y no elegibles



En los proyectos de asociaciones de excelencia y alianzas de la innovación:

a) el presupuesto debe estar detallado por beneficiario(s) y estar organizado en 
paquetes de trabajo coherentes ( «gestión del proyecto», «formación», «organización de 
eventos», «comunicación y difusión», «garantía de la calidad», etc.);

b) la propuesta debe describir las actividades contempladas en cada paquete de 
trabajo;

c) los solicitantes deben incluir en su propuesta un desglose del importe a tanto alzado, 
mostrando el porcentaje que represente cada paquete de trabajo (y dentro de cada 
paquete de trabajo, el porcentaje asignado a cada beneficiario y cada entidad afiliada);

d) los costes descritos pueden cubrir los costes de personal, gastos de viaje y estancia, 
costes de equipos y subcontratación, así como otros costes (difusión de información, 
publicación, etc.).

El valor del importe a tanto alzado se limitará a un máximo del 80 % del presupuesto 
estimado determinado tras la evaluación

Costes elegibles y no elegibles



Costes elegibles y no elegibles

En los proyectos europeos, por ejemplo en Horizonte, los costes relacionados con la 
ejecución de un proyecto se dividen en las siguientes categorías:

• costes directos,
• costes indirectos,
• categorías de costes específicos (muy poco frecuentes).

Costes directos: los que se producen directamente en relación con la ejecución del 
proyecto, están sustancialmente justificados, son racionales, son coherentes con la 
política financiera del beneficiario y confirmados por documentos contables. 

Tipos de costes directos: la remuneración del personal empleado para tareas 
individuales en el proyecto, gastos de viaje relacionados con el proyecto, compra de 
equipos, materiales para la realización de la investigación/proyecto, etc.

Los costes directos deben ser verificables sobre la base de documentos contables que se 
refieran explícitamente a las actividades del proyecto previamente planificadas.



Los costes directos se dividen, a modo de ejemplo, en:

a) Costes directos de personal que incluyen:
• los costes de empleados (o equivalentes),
• personas físicas que trabajan con un contrato directo, 
• personal cedido por un tercero a cambio de una remuneración,
• propietarios de PYMES sin salario,
• beneficiarios que sean personas físicas sin salario,
• personal que proporciona acceso transnacional a la infraestructura de investigación.

b) Los costes directos de subcontratación, es decir, los costes de subcontratistas que realizan 
tareas que forman parte del proyecto y que se describen en la propuesta.

c) Costes directos de proporcionar apoyo financiero a terceros (si se aplica esta opción).

d) Otros costes directos que incluyen:
• gastos de viaje y dietas correspondientes,
• costes de equipamiento,
• costes de otros bienes y servicios,
• costes capitalizados y de funcionamiento de grandes infraestructuras de 

investigación

Costes elegibles y no elegibles



Terminología vinculada al presupuesto

Co-financiación
Principio por el cual una parte de los costes de un proyecto respaldado por la UE ha de
ser soportada por el beneficiario o cubierta por contribuciones externas diferentes de una
subvención de la UE.

Coste Real (CR)
Coste (en unidades monetarias) en que realmente se incurre hasta un punto dado en el
tiempo (p. ej. dentro de un período de reposición predefinido).

Depreciation Cost (under equipment) (Coste de depreciación, para equipamiento)
El coste depreciado es el coste restante de un activo después de reducir el coste 
original del activo por la depreciación acumulada. 

Flat Rate (Importe fijo)
Sistema de financiación en la que se marca un precio predefinido para la ejecución de
un coste particular.



Terminología vinculada al presupuesto

Lump Sum

Financiación en virtud de la cual categorías específicas de costes subvencionables se
calculan aplicando un porcentaje, fijado de antemano.

Dos enfoques:
(i) La Comisión Europea fija la cantidad global por proyecto en el programa de

trabajo:
Las propuestas describen los esfuerzos y recursos que los solicitantes se
comprometen a movilizar para el importe global predefinido.
Los solicitantes también deben proporcionar el reparto propuesto de la suma
global por paquete de trabajo y por beneficiario.

(ii) El importe a tanto alzado es definido por los solicitantes en su propuesta.
Los solicitantes propondrán una suma global basada en una estimación
detallada de los costes.
Tras la evaluación de la propuesta y teniendo en cuenta el asesoramiento de
los expertos, se fija una cantidad global individual en cada acuerdo de
subvención.
Las propuestas contienen un presupuesto detallado que resuelve los costes
directos de cada beneficiario en las categorías presupuestarias habituales.



Terminología vinculada al presupuesto

Person-months (persona-mes)

Modo de cálculo del esfuerzo estimado en meses de una persona. Se calcula de
la siguiente manera: si 1 año = 220 días laborables, entonces 1 mes = 220/12 =
18,33 días laborables. Así, por ejemplo, 220 días laborables completos para una
persona serían 220/18,33 = 12 meses-persona.
Para calcular el total de meses-persona, es necesario multiplicar la proporción
del esfuerzo asociado al proyecto por el número de meses del nombramiento.

Unit Cost (Coste unitario)

Sistema de cálculo de la totalidad o parte de un coste subvencionable de una
operación.
Se calculan sobre la base de las actividades cuantificadas, los recursos, las
realizaciones o los resultados multiplicados por baremos estándar de costes
unitarios establecidos de antemano.



Presupuesto estimado por WP alineado con Excel de presupuesto

Estructura básica presupuesto-recursos WP (excepto en Lump Sum Grants)

E



Presupuesto estimado-recursos / Modalidad Lump Sum en Erasmus+

E



En la propuesta, los 
solicitantes deben 
proporcionar una 

estimación detallada 
de los costes y un 
reparto de la suma 
global por paquete 

de trabajo y por 
beneficiario

Los evaluadores 
valoran los detalles 

de los costes durante 
la evaluación y hacen 
recomendaciones si 

es necesario

En base a esto, la 
suma global se fija 

durante la 
preparación de la 

subvención

Suma global II: principios básicos



Novedad: 
• pasar de centrarse en la gestión financiera y el control de los costes a centrarse en el 

contenido de los proyectos y su rendimiento.

El sistema de suma global elimina la obligación de informar sobre los costes reales y las auditorías 
financieras a posteriori (importante reducción de la carga administrativa).

El importe de la suma global se define por proyecto en función del presupuesto estimado del 
proyecto propuesto por el solicitante

La evaluación a tanto alzado y el acuerdo de subvención siguen un enfoque estándar:
• Mismos criterios de evaluación
• Mismo esquema de prefinanciación y pago
• Períodos de presentación de informes e informes técnicos:
• Centrarse en la finalización de los paquetes de trabajo (WP)
• Los costes realmente incurridos no son relevantes

Suma global- LUMP SUM: principios básicos



Presupuesto de Arriba-Abajo Vs. Presupuesto de Abajo-Arriba

Nociones básicas

Máximo 
convocatoria

Reparto por 
socio

Reparto por 
WP

Presupuesto 
total

Estimación 
por socio

Estimación 
por WP

Presupuesto de un proyecto europeo/Budget



Pasos a seguir:

- Presentar la idea del proyecto: sus objetivos, concepto y metodología, destinatarios, impacto 
esperado junto con todos los socios. 

- Elaborar el plan de trabajo detallado y el cronograma. 

- Elaborar el presupuesto del proyecto en los formularios en línea para que se corresponda con el 
proyecto diseñado.

1. Elegir el enfoque: descendente, dividiendo el presupuesto global del proyecto entre los 
socios y cada socio elabora su presupuesto dentro de los límites asignados; o ascendente por 
paquetes y en el que se pide a los socios que indiquen sus necesidades presupuestarias 
detalladas para ejecutar cada paquete, consolidándose al final para formar el presupuesto 
global del proyecto. Esta segunda opción resulta en una descripción del presupuesto más 
realista.

2. Recopilar los datos necesarios de los socios según sus respectivos paquetes de trabajo. 

Construyendo nuestro presupuesto de proyecto europeo



Datos que hay que recopilar de cada socio:

- Costes de personal (siendo el principal importe en la mayoría de los proyectos):
Cálculo de los costes de personal: coste medio mensual de empleo del personal que se espera que 
participe en el proyecto de cada socio, incluyendo los salarios y cualquier pago adicional como 
prestaciones sociales, etc.
Asignación de meses-persona por paquete de trabajo: cada socio estimará cuántos meses-persona 
debe asignar por tarea en los paquetes de trabajo. 
Carga global de personal por socio: coste medio de empleo multiplicado por el total de meses-
persona asignados.

- Gastos de viaje y dietas:
Los gastos de viaje y manutención pueden estar asociados a tareas o paquetes de trabajo 
específicos. Se puede usar un coste medio de viajes y dietas y multiplicarlo por el número previsto 
de viajes previstos durante el proyecto. El presupuesto de viajes deberá ser adecuado al número 
de personas implicadas (por socio) y a las tareas vinculadas.

Construyendo nuestro presupuesto de proyecto europeo



Datos que hay que recopilar de cada socio:

- Costes de equipamiento: en relación con el valor de amortización.

- Subcontratación y terceros: norma de "mejor relación calidad-precio" y justificación en la 
propuesta. Las tareas principales del proyecto no pueden ser subcontratadas. Los costes de 
subcontratación no son elegibles para el 25% de adición de costes indirectos.

- Otros costes de bienes y servicios: que sean necesarios para la ejecución directa del 
proyecto.

3: Preparar una tabla única de presupuesto interna
con la información de todos los socios para poder 
visualizar si nuestro presupuesto es coherente, 
lo cual será de gran utilidad si el proyecto se aprueba. 

Construyendo nuestro presupuesto de proyecto europeo



4. Consolidar el presupuesto, unificando todos los costes, para comprobar el 
presupuesto total del proyecto.

Algunas sugerencias:

• Evitar asignar más del 30% del presupuesto global a un solo socio (incluido 
el coordinador)

• Evitar asignar más del 40% del presupuesto global a un solo país (todos los 
socios del mismo país juntos)

• El presupuesto asignado a las actividades de coordinación y gestión del 
proyecto (principalmente por el coordinador) oscilará entre el 3% y el 5,5% 
del presupuesto global.

Construyendo nuestro presupuesto de proyecto europeo



• Doc. Excel protegido descargable desde el Portal para ser completado y “subido” en 
formato PDF. Leer cuidadosamente las instrucciones en la primera hoja del libro 
Excel. 

• Incorporar únicamente costes en EURO

• No olvidar “Salvar” y “Aplicar Cambios” en cada actualización

• Usar la hoja «ANY COMMENTS» si es necesario aportar explicaciones

• Sólo hay que completar las siguientes hojas:

Ejemplo de presupuesto de un proyecto europeo/Budget

Parte B – Formulario de Solicitud – Archivo .xls de Presupuesto 



1. Estimar el presupuesto elegible basándose en costes reales

2. Calcular el “Lump sum" para cada Paquete de Trabajo

3. Costes por unidad y N° de unidades en cada categoría

4. Categorías de Coste por Paquete de Trabajo:

‣ Coste de Personal (1 unidad = 1 persona/día)

‣ Costes de Subcontratación

‣ Costes de viaje y manutención,equipamiento (depreciación),otros trabajos

‣ Otros gastos (ej.: apoyo financiero a terceros)

‣ Costes Indirectos: 7%

Parte B – Formulario de Solicitud – Archivo .xls de Presupuesto 

Presupuesto de un proyecto europeo/Budget



1. Introducir:
nombre de la convocatoria, 

acrónimo del proyecto, 
presupuesto máximo subvención UE

% de co-financiación

2. Introducir 
categorías de 

personal 

Hoja: Instructions (+ datos de inicio)

Presupuesto de un proyecto europeo/Budget



Presupuesto de un proyecto europeo/Budget



Se genera 
automáticamente,

3 4
Introducir el nombre 

oficial de cada entidad 
(Click en Add a 

Beneficiary)

Hacer doble click en APPLY CHANGES  para que se actualicen los cambios y se generen las hojas de cada socio

Hoja: Beneficiaries List (socios beneficiarios)

Introducir el 
acrónimo de cada 

entidad 

Presupuesto de un proyecto europeo/Budget



Hoja: Beneficiaries List

Ejemplo práctico

Presupuesto de un proyecto europeo/Budget



Click here

Presupuesto de un proyecto europeo/Budget
Hoja: Beneficiaries List



5 Introducir en WP Label el título de cada WP (click en Add a WP)
Los Nº de WP se generan automáticamente al hacer click en «Add a Work Package »

SIEMPRE HACER DOBLE CLICK EN APPLYING CHANGES

Hoja: Work Packages list (paquetes de trabajo)

Presupuesto de un proyecto europeo/Budget



Hoja: Work Packages list
Ejemplo práctico

Coherencia con la 
parte B Technical

Description

Presupuesto de un proyecto europeo/Budget



Click here

Presupuesto de un proyecto europeo/Budget
Hoja: Work Packages list



• Estimar los costes de la propuesta utilizando la misma metodología que se utilizaría en 
una convocatoria basada en costes reales

• Los Presupuestos individuales de cada Socio-Beneficiario se generan 
automáticamente al rellenar el apartado Lista de Beneficiarios y Lista de Paquetes 
de Trabajo

• Los presupuestos de los Beneficiarios incluyen también costes de “Affiliated
Parties"

• Es necesario incorporar un presupuesto para cada Paquete de Trabajo

1 PRESUPUESTO POR CADA BENEFICIARIO
(QUE INCLUYE PRESUPUESTO PARA CADA WORK PACKAGE) 

Hoja de presupuesto por socio (BE 001, BE 002…)
Presupuesto de un proyecto europeo/Budget



Hoja: 
Presupuesto 
Socio 1
con sus paquetes
de trabajo
Ejemplo práctico

(nota: 215 días de 
trabajo máximo por 
año)

Presupuesto de un proyecto europeo/Budget



Presupuesto de un proyecto europeo/Budget



Presupuesto de un proyecto europeo/Budget



Presupuesto de un proyecto europeo/Budget



Hoja: Depreciation Costs List

Ejemplo (depreciación): 

Valor total del equipo adquirido: 1.000 EUROS 
Vida útil: 3 años (36 meses) 
Depreciación mensual = 1.000 euros/36 = 27,78€ 
Duración de la elegibilidad del coste en el Convenio de Subvención: Del 01/10/2014 al 30/09/2016 (24 
meses). Fecha de compra (= fecha de la factura): 30/04/2015. 
Periodo de uso = máximo 17 meses. 
17 x 27,78€ = 472,26€ (coste de depreciación para imputar a la subvención) 

Presupuesto de un proyecto europeo/Budget



Incorporar cantidades con decimales
Ser congruente con Section 3 de Part A

Calculado 
automáticamente

Incorporar 
manualmente

(nunca importe 
superior a 

Max EU 
contribution

Hoja: Proposal Budget

Presupuesto de un proyecto europeo/Budget



• Capítulo 1

Los proyectos pueden durar 24 o 36 meses

Financiación entre 200.000 y 400.000 euros por proyecto

• Capítulo 2

Los proyectos pueden durar 24 o 36 meses

Financiación entre 400.000 y 800.000 euros por proyecto

• Capítulo 3

Los proyectos pueden durar 36 o 48 meses

Financiación entre 800.000 y 1.000.000 de euros por proyecto

CBHE: normas de financiación por capítulo



Hoja: BE Person Days

Esta hoja se cubre automáticamente, 
la información es necesaria para la 

parte B technical description:
Staff Effort per workpackage

Staff Effort per participant

Presupuesto de un proyecto europeo/Budget



Presupuesto de un proyecto europeo/Budget
Guardar en pdf y subir a la plataforma, anexo



Presupuesto de un proyecto europeo/Budget
Guardar en pdf y subir a la plataforma, anexo



Presupuesto de un proyecto europeo/Budget
Completar la parte A de la solicitud con el importe de la
subvención



WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 WP7 WP8 Total
Beneficiary A 250.000 50.000 300.000 250.000 300.000 1.150.000
Beneficiary B 250.000 350.000 50.000 100.000 150.000 900.000
Beneficiary C 100.000 100.000 50.000 280.000 530.000
Beneficiary D 120.000 50.000 100.000 150.000 420.000

Total 350.000 470.000 350.000 200.000 300.000 530.000 200.000 600.000 3.000.000

Parte de la suma global por WP

Responsabilidad máxima del beneficiario tras el pago del saldo

En el acuerdo de subvención (AG) se fija una parte de la suma global para 
cada programa de trabajo y beneficiario 
(Anexo 2 AG, "Desglose estimado de la suma global")

La responsabilidad presupuestaria de cada beneficiario



Secciones del presupuesto de Horizonte Europa:

El presupuesto del proyecto Horizonte Europa se presenta tanto en la Parte A como 
en la Parte B de la propuesta de Horizonte Europa. 

El cuadro presupuestario de la Parte A presenta la financiación de cada socio y el 
total de todo el proyecto. 

Incluye todos los costes directos del proyecto y el 25% adicional a tanto alzado 
de los costes indirectos (sólo para los costes directos autorizados). 
La subvención prevista para un proyecto específico se indica en la información 
proporcionada en la descripción del tema. 

La presentación del presupuesto en la Parte B es más elaborada. 

Presupuesto de un proyecto europeo Horizonte Europa



Presentación del presupuesto en la Parte A:

El cuadro presupuestario de la Parte A (formulario electrónico) refleja las cifras del 
presupuesto para cada socio durante toda la duración del proyecto, utilizando un 
desglose de categorías de costes definidas.

Presupuesto de un proyecto europeo Horizonte Europa



.

Ejemplo real de presupuesto proyecto europeo Horizonte Europa



Presentación del presupuesto en la Parte B:

El presupuesto del proyecto se refleja también el apartado 3 de la Parte B que 
comienza con la información detallada proporcionada en cada uno de los paquetes 
de trabajo y en las siguientes tablas:

Tabla 3.1f - Resumen del esfuerzo del personal: 
información resumida sobre las asignaciones de meses-persona por socio y por 
paquete de trabajo

Presupuesto de un proyecto europeo Horizonte Europa



Ejemplo real de presupuesto de un proyecto europeo Horizonte Europa



Tabla 3.1g - Descripción y justificación de los costes de subcontratación de cada 
socio.
Cada socio describirá las tareas que necesita subcontratar (si la hubiera) y facilitará 
una justificación adecuada para ello, junto con los costes asociados

Presupuesto de un proyecto europeo Horizonte Europa



Tabla 3.1h - Lista de "Costes de compra”:
Información y justificación de los costes de compra de las siguientes categorías de 
costes (por socio): viajes y dietas, equipamiento y/o otros bienes, trabajos y 
servicios. 
La norma aquí es que cada socio proporcionará detalles sobre los costes de compra 
que sumen más del 15% de los costes de personal asignados al socio. 
La suma de los restantes costes de compra que estén por debajo del 15% (de los 
costes de personal) puede presentarse aquí sin justificaciones adicionales.

Presupuesto de un proyecto europeo Horizonte Europa



Ejemplo real de presupuesto de un proyecto europeo Horizonte Europa



Tabla 3.1i - Lista de "Otras categorías de costes" 
Hay "otras categorías de costes” que pueden añadirse a un presupuesto de un 
proyecto de Horizonte Europa si es relevante, presentando para ello una 
justificación en la tabla 3.1i. T
La mayoría de "otras categorías de costes" no pueden beneficiarse de la adición del 
25% a tanto alzado de costes indirectos.

Presupuesto de un proyecto europeo Horizonte Europa



Presupuesto de un proyecto europeo Horizonte Europa

La Comisión puso en marcha el proyecto piloto de la suma 
global en el marco de Horizonte 2020, para intentar reducir 
la carga administrativa y permitir a los investigadores que 
pudieran centrarse más en los resultados de sus proyectos. 

Los proyectos de investigación de la UE en Horizonte suelen financiarse mediante el 
reembolso de costes incurridos.

La financiación a tanto alzado sigue los mismos criterios de evaluación, el mismo 
esquema de prefinanciación y pago, y los mismos periodos de información. Pero, en lugar 
de desembolsar el dinero en función de los costes incurridos por los beneficiarios, la 
financiación a tanto alzado permite agrupar diversos costes en paquetes de trabajo que 
no requieren un informe financiero detallado. 

Una vez completadas las tareas de cada paquete, los beneficiarios reciben el pago. 
Los acuerdos a tanto alzado no exigen hojas de asistencia, facturas de viaje ni nóminas, 
pero los beneficiarios siguen teniendo que presentar descripciones detalladas de las 
tareas realizadas por cada paquete de trabajo.

Planes de la Comisión Europea para ampliar 
la financiación a tanto alzado en Horizonte Europa 



Muchas gracias 
por su atención!


