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CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL

Entidad pública empresarial 
para la I+D empresarial y la innovación

Conseguir que el tejido empresarial español genere y 
transforme el conocimiento científico-técnico en 
crecimiento sostenible y globalmente competitivo.

1. CDTI y su ámbito de actuación



Financiación de la I+D+i

• Asesoramiento de proyectos
• Financiación de proyectos empresariales de I+D e Innovación
• Ayudas para la creación de empresas de base tecnológica.
• Emisión de informes motivados para deducción fiscal 

Internacionalización de la I+D+i

• Cooperación tecnológica (Horizon 2020, Eureka, Iberoeka, Eurostars, etc.).
• Apoyo a la transferencia de tecnología al exterior (Red Exterior).
• Gestión de programas espaciales
• Gestión de retornos industriales en grandes instalaciones científicas

1. CDTI y su ámbito de actuación
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Ayudas I+D
sujetas al Reglamento de 

Exención  
R 651/2104

1. CDTI y su ámbito de actuación



2. Marco legal de las ayudas CDTI a la I+D

“Un cliente puede tener su automóvil del color que desee, siempre y 
cuando desee que sea negro””.

Henry Ford



Aunque no lo parezca, la UE limita de una 
manera muy restrictiva las ayudas otorgadas 

por los estados…. 

Pero…. No hay regla sin “Exención”

2. Marco legal de las ayudas CDTI a la I+D



El Reglamento de Exención constituye un elemento básico de la política de
ayudas de Estado en la medida en que identifica aquellos supuestos de
ayuda que la Comisión Europea considera compatibles con el mercado
interior sin necesidad de autorización previa, de forma que la legalidad de
estos supuestos queda supeditada exclusivamente al cumplimiento de los
requisitos materiales del Reglamento y a la observancia de varios trámites
formales.

¿Qué reglas establece este reglamento para las ayudas a la I+D?

2. Marco legal de las ayudas CDTI a la I+D
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En las ayudas para proyectos de investigación y desarrollo (I):

• la parte subvencionada del proyecto debe corresponder plenamente a las categorías
de investigación fundamental, investigación industrial o desarrollo experimental. Si un
proyecto abarca distintas tareas, debe indicarse, para cada una de ellas, a cuál de estas
categorías corresponde o si no corresponde a ninguna de dichas categorías.

• Sólo se aplicarán aquellas que tengan un efecto incentivador: (En la práctica, cuando se
soliciten antes de comenzar el proyecto).

• Los costes subvencionables serán avalados por pruebas documentales claras,
específicas y actualizadas.

• Cuando la ayuda se conceda en una forma que no sea una subvención, el importe de la
ayuda será su equivalente de subvención bruto.

2. Marco legal de las ayudas CDTI
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En las ayudas para proyectos de investigación y desarrollo (II):

• Los costes subvencionables serán los siguientes:
• costes de personal investigadores, técnicos y demás personal auxiliar, en la medida en que estén dedicados al

proyecto;
• costes del instrumental y material, en la medida y durante el período en que se utilicen para el proyecto; en caso

de que el instrumental y el material no se utilicen en toda su vida útil para el proyecto, únicamente se considerarán
subvencionables los costes de amortización correspondientes a la duración del proyecto, calculados de acuerdo con
los principios contables generalmente aceptados;

• costes de edificios y terrenos, en la medida y durante el período en que se utilicen para el proyecto;
• los costes de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridos u obtenidos por licencia de fuentes

externas en condiciones de plena competencia, así como los costes de consultoría y servicios equivalentes
destinados de manera exclusiva al proyecto.

• gastos generales y otros gastos de explotación adicionales

2. Marco legal de las ayudas CDTI
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En las ayudas para proyectos de investigación y desarrollo (III):

2. Marco legal de las ayudas CDTI
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3.Características principales de las líneas de financiación de CDTI.

“Llamamos “caos” al orden que todavía no comprendemos.”
Edward Lorenz
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Proyectos  FEDER 
INTERCONECTA

Proyectos  
innovación CDTI

3.Características principales de las líneas de financiación de CDTI.
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3.Características principales de las líneas de financiación de CDTI.

Préstamo a largo plazo a tipo de interés fijo por 

debajo de mercado con una parte que no debe 

devolverse.

Ayuda a fondo perdido.



3.Características principales de las líneas de financiación de CDTI.



3.Características principales de las líneas de financiación de CDTI.

85% de las Ayudas 
a la I+D



Préstamo parcialmente reembolsable. Dos componentes:
• Préstamo de hasta el 85% del presupuesto aprobado
• Tramo no reembolsable (TNR) variable calculado sobre un máximo de cobertura financiera 

concedida (75%)      Entre 15 y 24,75 % presupuesto

3.Características principales de las líneas de financiación de CDTI. 
Ayudas parcialmente reembolsables



Devolución: 7 o 10 años incluyendo una carencia entre 2 y 3 años.

Anticipo: del 35% de la ayuda con límite de 250.000 euros, sin exigencia de garantías adicionales.

Interés: Euribor

Duración: 12-36 meses Individuales
12-48 meses en Cooperación
36-48 meses CIEN

Presupuesto financiable mínimo por empresa: 175.000 €

3.Características principales de las líneas de financiación de CDTI. 
Ayudas parcialmente reembolsables



Proyectos Estratégicos de I+D: Proyectos de I+D aplicada de gran dimensión con carácter 
estratégico determinado por los objetivos del proyecto y la duración del mismo. 

3.Características principales de las líneas de financiación de CDTI. 
Ayudas parcialmente reembolsables

Proyectos de I+D: proyectos de investigación y desarrollo empresarial de carácter aplicado 
para la creación o mejora significativa de un proceso productivo, producto o servicio. 
(Individuales o en cooperación) 

Proyectos CIEN: grandes proyectos nacionales de investigación industrial orientados a la 
realización de una investigación planificada en áreas estratégicas de futuro y con potencial 
proyección internacional. 

Proyectos de Transferencia CERVERA: proyectos individuales de I+D con participación de 
Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal. 



Programa

BENEFICIARIOS

TIPO DE EMPRESA Territorialidad Consorcio
Numero 
mínimo 
socios

Numero 
máximo 
socios

PID Individual TODAS España No Individuales

PID Consorcio TODAS España 
Si, Ninguna empresa más 

70% presupuesto 
2 6

CIEN TODAS España 
Si, al menos una PYME.

Ninguna empresa más 70% 
presupuesto

3 8

ESTRATÉGICOS
TODAS. PYMES 
PRIORIZADAS 

Andalucía, Canarias, 
Castilla-La Mancha, 

Castilla y León, 
Comunidad Valenciana, 
Extremadura y Murcia.

No Individuales

TRANSFERENCIA CERVERA
PYMES y 

MIDCAPS 
España No Individuales

3.Características principales de las líneas de financiación de CDTI. 
Ayudas parcialmente reembolsables



Programa

PRESUPUESTO 

Presupuesto mínimo 
por empresa

Presupuesto 
mínimo

Presupuesto 
máximo

RESTRICCIONES EN EL 
TIPO DE ACTIVIDADES

Subcontratacion de 
Centros de investigación

PID Individual 175.000   - Posible

PID Consorcio 175.000   - Posible

CIEN 175.000   5.000.000   20.000.000   I>50% presupuesto 

OBLIGATORIA. AL MENOS 15% 
DE ORGANISMOS DE 

INVESTIGACIÓN, UNO DE ELLO 
DE TITULARIDAD PUBLICA

ESTRATÉGICOS
1 M€ PYMES

3M€ GRANDES 
- 50M€ Posible

TRANSFERENCIA CERVERA 175.000   -
OBLIGATORIA. AL MENOS 10% 
DE CENTROS TECNOLÓGICOS

3.Características principales de las líneas de financiación de CDTI. 
Ayudas parcialmente reembolsables



Programa

PROYECTO

Tipo Tecnologías Plazo presentación Duración

PID Individual I+D Todas Continua 12-36 meses

PID Consorcio I+D Todas Continua 12-48 meses

CIEN I+D Todas Continua 36-48 meses

ESTRATÉGICOS I+D Todas Continua 36-96 MESES

TRANSFERENCIA CERVERA I+D Restringidas Continua 12-36 meses

3.Características principales de las líneas de financiación de CDTI. 
Ayudas parcialmente reembolsables



– Materiales avanzados

– Eco-Innovación

– Transición energética

– Fabricación inteligente

– Cadena alimentaria segura y saludable

– Tecnologías para la salud

– Deep learning, Inteligencia Artificial

– Redes móviles avanzadas

– Transporte inteligente

– Protección de la información

Tecnologías Prioritarias Cervera

• Control de enfermedades infecciosas en producción ganadera y acuícola: Se impulsa el desarrollo de compuestos con actividad 
profiláctica y/o terapéutica de utilidad en el control –prevención, diagnóstico y tratamiento- de enfermedades de origen bacteriano, 
vírico o fúngico que afecten a animales de abasto para consumo humano.

• Control de plagas en cultivos de interés agronómico: Se impulsa el desarrollo de compuestos con actividad fitosanitaria, 
bioestimulante, microbiocida y fungicida para la prevención y tratamiento de plagas generadas tanto por bacterias como por virus y 
hongos que afecten a cultivos de interés comercial.

• Desarrollo de ingredientes y alimentos de carácter funcional mediante la aplicación de tecnologías ómicas. Estas tecnologías 
permiten, mediante el uso de herramientas de alto rendimiento para el análisis masivo de datos, en el contexto de las ciencias de los 
alimentos, mejorar la nutrición humana y sus consecuencias para la salud. Se consideran así la transcriptómica, la proteómica y la 
metabolómica, como técnicas que permiten profundizar en cómo los alimentos repercuten en la prevención o la evolución de las 
enfermedades.



Programa

CONDICIONES DE LA AYUDA

Cuantía del 
Préstamo en 
% (HASTA)

Tipo de interés

Devolución tramo 
reembolsable (años 

desde centro de 
gravedad)

Carencia desde centro de 
gravedad

TNR (% sobre el 
75% del 

presupuesto)

Cuantía 
anticipo sin 

garantías 
adicionales(

% de la 
ayuda)

Garantías 
del 

préstamo 

Informe 
motivado

PID Individual 85 Euribor a 1 año 7 ó 10
3 (mínimo 2 años desde 

finalización del proyecto)
20-30

35, máximo 
250.000€

Posibles SI

PID Consorcio 85 Euribor a 1 año 7 ó 10
3 (mínimo 2 años desde 

finalización del proyecto)
20-30

35, máximo 
250.000€

Posibles SI

CIEN 85 Euribor a 1 año 7 ó 10
3 (mínimo 2 años desde 

finalización del proyecto)
33

35, máximo 
250.000€

Posibles SI

ESTRATÉGICOS 85 Euribor a 1 año 12
5 DESDE APROBACION 

AYUDA
7,5 PYMES
5 GRANDES

Si 
duración<4 
años:50 del 
TR; > 25 <TR

Posibles
SI

TRANSFERENCIA CERVERA 85 Euribor a 1 año 7 ó 10
3 (mínimo 2 años desde 

finalización del proyecto)
33

35, máximo 
250.000€

5% avales 
hasta 1M€

SI

3.Características principales de las líneas de financiación de CDTI. 
Ayudas parcialmente reembolsables
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“Haz un cliente, no una venta”. 
Katherine Barchetti. 

4: Aspectos prácticos para la preparación de una propuesta.



Necesidad

Análisis de 
ideas

Selección 
de ideas

Ejecución 
de 

proyecto

Puesta en 
mercado

Calificación del proyecto
I+D

Innovación
Inversión

….

Consideraciones previas
Estratégicas
Financieras
Operativas

4: Aspectos prácticos para la preparación de una propuesta.
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¿Existen ayudas financieras para mí proyecto? 
¿Qué nivel de riesgo puedo asumir?

¿Cuándo necesito arrancar el proyecto?
¿Necesito fondos anticipados?

¿Qué nivel de ayuda mínima necesito?
¿Qué intensidad de subvención requiero?

¿Necesito cooperar con terceros?
………

4: Aspectos prácticos para la preparación de una propuesta.



QUÉ Instrumento 

CUÁNDO lo solicito 

CÓMO lo presento

CUÁNTO puedo conseguir

28

4: Aspectos prácticos para la preparación de una propuesta.



El CDTI realiza una evaluación doble: técnica y financiera.

Los criterios generales de evaluación técnica de los proyectos de I+D son: 

• Plan de explotación comercial del proyecto
• Tecnología e innovación del proyecto
• Capacidad de la empresas o consorcio
• Impacto socioeconómico y medio ambiental

La evaluación financiera, por su parte, contemplará los siguientes aspectos: 

• Análisis sobre la consideración de empresa en crisis.
• Análisis económico-financiero y de riesgo.
• Análisis económico-financiero del proyecto.
• Adecuación económico-financiera de cada empresa a las actividades

4: Aspectos prácticos para la preparación de una propuesta.



Tecnología e innovación del proyecto:

• Antecedentes
• Situar al evaluador en el contexto
• Identificar claramente el problema/necesidad u oportunidad
• Establecer claramente la relación NECESIDAD-> SOLUCIÓN-> BENEFICIOS

• Objetivos:  claros y concisos
• Resultados medibles y cuantificables
• Evitar descripciones sujetas a interpretación. Hay que ser explícitos en la medida de lo posible.

• Avances respecto al Estado del Arte. Factor clave para verificar el nivel de innovación de una 
propuesta. Comentarios como “no hay nada igual a nivel mundial” señalan una mala información 
del entorno. La innovación suele ser “incremental”. Indicar si existen soluciones alternativas a la que 
se propone. En caso de existir, comentar porqué no son válidas para la empresa y justificar que haya 
que realizar desarrollos complementarios.

4: Aspectos prácticos para la preparación de una propuesta.



• Plan de trabajo: Organización y distribución coherente de tareas
• Agrupación de tareas por Actividades . Consideración I ó D 
• Debe permitir al evaluador identificar claramente las siguientes cuestiones: 

• Qué (Identificación, descripción y justificación de actividades)
• Para qué (objetivos generales y específicos de cada AP y tarea)
• Quien (responsable de AP/ tareas)
• Cómo (metodología de trabajo, protocolo de ensayos)
• Cuando (cronograma)
• Cuanto (esfuerzo, coste,.). 
• Resultados 

Propuesta

4: Aspectos prácticos para la preparación de una propuesta.



Ejm: Proyecto de desarrollo experimental, en región con disponibilidad de fondos FEDER:

Empresa 
pequeña

Gran Empresa

Intensidad máxima permitida R 
651/2104

45%

S.E. TNR CDTI 22,5

S.E. préstamo CDTI 10 (*)

S.E. TOTAL AYUDA CDTI 32,5

(*) La subvención equivalente (SE) del préstamo CDTI no es fija, dependiendo de muchos factores. Suele oscilar entre un 7 y un 15%. En 
este caso, a título de ejemplo se ha elegido un valor medio

4: Aspectos prácticos para la preparación de una propuesta.



Ejm: Proyecto de desarrollo experimental, en región con disponibilidad de fondos FEDER:

Empresa 
pequeña

Gran Empresa

Intensidad máxima permitida R 
651/2104

45% 25%

S.E. TNR CDTI 22,5 22,5

S.E. préstamo CDTI 10 (*) 10 (*)

S.E. TOTAL AYUDA CDTI 32,5 32,5

(*) La subvención equivalente (SE) del préstamo CDTI no es fija, dependiendo de muchos factores. Suele oscilar entre un 7 y un 15%. En 
este caso, a título de ejemplo se ha elegido un valor medio

4: Aspectos prácticos para la preparación de una propuesta.



Ejm: Proyecto de desarrollo experimental, en región con disponibilidad de fondos FEDER:

Empresa 
pequeña

Gran Empresa Cooperación Pequeña-Gran empresa

Intensidad máxima permitida R 
651/2104

45% 25%

S.E. TNR CDTI 22,5 22,5

S.E. préstamo CDTI 10 (*) 10 (*)

S.E. TOTAL AYUDA CDTI 32,5 32,5

(*) La subvención equivalente (SE) del préstamo CDTI no es fija, dependiendo de muchos factores. Suele oscilar entre un 7 y un 15%. En 
este caso, a título de ejemplo se ha elegido un valor medio

4: Aspectos prácticos para la preparación de una propuesta.



Ejm: Proyecto de desarrollo experimental, en región con disponibilidad de fondos FEDER:

Empresa 
pequeña

Gran Empresa Cooperación Pequeña-Gran empresa

Empresa
pequeña

Gran empresa

Intensidad máxima permitida R 
651/2104

45% 25% 60%

S.E. TNR CDTI 22,5 22,5 22,5

S.E. préstamo CDTI 10 (*) 10 (*) 10 (*)

S.E. TOTAL AYUDA CDTI 32,5 32,5 32,5

(*) La subvención equivalente (SE) del préstamo CDTI no es fija, dependiendo de muchos factores. Suele oscilar entre un 7 y un 15%. En 
este caso, a título de ejemplo se ha elegido un valor medio

4: Aspectos prácticos para la preparación de una propuesta.



Ejm: Proyecto de desarrollo experimental, en región con disponibilidad de fondos FEDER:

Empresa 
pequeña

Gran Empresa Cooperación Pequeña-Gran empresa

Empresa
pequeña

Gran empresa

Intensidad máxima permitida R 
651/2104

45% 25% 60% 40%

S.E. TNR CDTI 22,5 22,5 22,5 22,5

S.E. préstamo CDTI 10 (*) 10 (*) 10 (*) 10 (*)

S.E. TOTAL AYUDA CDTI 32,5 32,5 32,5 32,5

(*) La subvención equivalente (SE) del préstamo CDTI no es fija, dependiendo de muchos factores. Suele oscilar entre un 7 y un 15%. En 
este caso, a título de ejemplo se ha elegido un valor medio

4: Aspectos prácticos para la preparación de una propuesta.



Ejm: Proyecto de desarrollo experimental, en región con disponibilidad de fondos FEDER:

Empresa 
pequeña

Gran Empresa Cooperación Pequeña-Gran empresa

Empresa
pequeña

Gran empresa

Intensidad máxima permitida R 
651/2104

45% 25% 60% 40%

S.E. TNR CDTI 22,5 22,5 22,5 22,5

S.E. préstamo CDTI 10 (*) 10 (*) 10 (*) 10 (*)

S.E. TOTAL AYUDA CDTI 32,5 32,5 32,5 32,5

(*) La subvención equivalente (SE) del préstamo CDTI no es fija, dependiendo de muchos factores. Suele oscilar entre un 7 y un 15%. En 
este caso, a título de ejemplo se ha elegido un valor medio

4: Aspectos prácticos para la preparación de una propuesta.



Para proyectos en 
cooperación, un 

informe para cada 
socio.

El Real Decreto 2/2007 regula la emisión de 
informes motivados y habilita al CDTI como
órgano competente para emitir informes
vinculantes de los proyectos que financie

en cualquiera de sus líneas.

Vinculantes para la 
Administración 
Tributaria en la 

catalogación del 
proyecto como I+D.

Sin coste 

para la empresa.

Emisión del informe,
Ex-ante, tras la 
aprobación del 

proyecto, a la firma 
del contrato.

Informes motivados.

La combinación de ayudas directas (CDTI) e indirectas (desgravación fiscal) 
permite obtener una óptima financiación (pública) de ayudas a la I+D

RECUERDEN



Muchas gracias por su atención


