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Nota de la reunión de trabajo sobre los instrumentos 

de apoyo a la internacionalización de CDTI 

 

Madrid, 14 de octubre de 2014 

 

 

Presentación del CDTI 

 

 El CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) es un organismo 

dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad. 

 Es el centro de referencia de la I+D+i empresarial en España en cuanto a 

financiación. 

 Financia fundamentalmente la innovación, especialmente la empresarial. 

Otorga financiación a todos los sectores salvo para la tecnología de uso 

exclusivamente militar. Tampoco financiaoperaciones de adquisición, fusiones o 

integraciones empresariales. 

 Maneja fondos propios y no usa líneas de intermediación para la 

financiación. 

 Compromete unos 1000 millones de euros anuales, incluidos dentro del 

total de 14.000 millones que se financian en I+D en España. 

 Funcionan con convocatoria abierta durante todo el año. Las propuestas 

deben presentarse a través de la aplicación on line del CDTI. Las empresas 

pueden presentar una solicitud de consulta y asesoramiento a la Dirección de 

Promoción y Cooperación. 

 CDTI concede ayudas parcialmente reembolsables. Hay un tramo no 

reembolsable que es a fondo perdido y que oscila entre el 5 y el 30% 

de la ayuda concedida dependiendo del tamaño de la empresa, la ubicación 

geográfica del proyecto o la colaboración con organismos de investigación 

(públicos o privados), así como su carácter nacional o internacional. 

 Las grandes empresas obtienen en torno al 5% del tramo no 

reembolsable. Las pymes que participen por primera vez en un 

proyecto internacional obtienen un 30%. Por defecto, en el caso de las 

pymes es de un 25%, y de un 20% para grandes empresas en el ámbito 

internacional. El mínimo de ayuda que corresponde al tramo no reembolsable 

es de un 10% para pymes. 

 El tipo de interés del préstamo es el euríbor fijo, que se establece en el 

momento de la concesión de la ayuda. 

 Los plazos de amortización son bastante amplios (hasta 10 años) y con 2-3 

años de carencia.  

 Dentro del Consejo de Administración de CDTI no existen consejeros de 

empresas privadas.  

 La normativa por la que se rige el CDTI es el derecho mercantil. 
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Ayudas a la internacionalización 

 

 CDTI es el punto nacional de contacto de España en dos de los tres pilares 

de Horizonte 2020 (H2020), el programa de Investigación e Innovación de la 

Unión Europea. Estos pilares son Liderazgo Industrial y Retos de la Sociedad. 

Como punto nacional de contacto, ofrece asesoramiento e información a todas 

aquellas empresas e instituciones interesadas en participar en proyectos de 

investigación e innovación europeos. 

 El CDTI representa y defiende los intereses españoles en Europa tanto en 

el ámbito empresarial como científico. 

 Es el punto de referencia en cuanto a asistencia, asesoramiento y orientación 

de propuestas de las empresas y entidades españolas en Liderazgo Industrial y 

Retos de la Sociedad. 

 La internacionalización es un elemento clave en la financiación de los 

proyectos de I+D. 

 CDTI tiene dos áreas de actuación en las que no existe financiación directa: 

 

a) Ayudas a las empresas y otros organismos en la participación de 

proyectos de cooperación tecnológica internacional: 

 

 Horizonte 2020: Son ayudas de la UE que oscilan entre el 70 y 

100% en términos de subvención. Horizonte 2020 es un programa 

que plasma la política de I+D+i de la UE con una temática ya 

definida en consenso con el resto de los países.  

 

Se fundamenta en una serie de líneas de actuación y retos sociales 

que hacen de éste un programa bastante competitivo. La tasa de 

éxito depende del tipo de convocatoria, situándose entre el 10 y el 

20%. Los representantes de CDTI en las distintas temáticas captan 

los intereses (expresiones de interés) del ámbito científico e 

industrial y los defienden en los comités europeos para conseguir 

convocatorias lo más ajustadas a los intereses españoles. 

 

Los proyectos de H2020 suelen tener una envergadura grande.  

 

b) Programas Eureka, Iberoeka y otros acuerdos bilaterales con otros 

países. Son programas que no tienen líneas predefinidas ni convocatorias 

específicas con una filosofía bottom up: son las empresas las que proponen 

el proyecto y constituyen el consorcio internacional. Son proyectos más 

cercanos al mercado. 
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 Eureka: es una iniciativa intergubernamental de apoyo a la I+D+i 

cooperativa en el ámbito europeo, que tiene como objetivo impulsar 

la competitividad de las empresas europeas mediante el fomento de 

la realización de proyectos tecnológicos innovadores. Está dirigido a 

cualquier empresa capaz de realizar un proyecto de I+D+i de 

carácter aplicado en colaboración con al menos una empresa de otro 

país de la red Eureka. 

 

 Iberoeka: Es un instrumento de apoyo a la cooperación tecnológica 

empresarial en Iberoamérica. Se basa en el principio fundamental de 

abajo hacia arriba, en virtud del cual los participantes son libres de 

utilizar su propio criterio para formular, desarrollar y financiar 

proyectos de I+D+i de acuerdo a sus necesidades. El CDTI 

promociona la participación de las empresas españolas en esta 

iniciativa, asesorando en la presentación de nuevas propuestas, en 

la búsqueda de socios y en el acceso a fuentes de financiación.  

 
 Además, el CDTI tiene programas bilaterales suscritos con Canadá, 

China, Corea del Sur, India, Japón y Sudáfrica. 

  

 CDTI cuenta con dos instrumentos de internacionalización:  

 

1. “Innternacionaliza” o Proyectos de Promoción Tecnológica 

Exterior: 

 

 Es un instrumento reciente que lleva funcionando tres años. 

 Financia actividades de pymes a la hora de proteger su tecnología en el 

exterior. 

 También financia el plan de internacionalización y otros gastos 

asociados a la elaboración de un plan de promoción exterior tales 

como consultoría, patentes o litigios, siempre y cuando no sean gastos 

propios de la empresa (subcontratados). Quizás se pueda sufragar 

alguna otra actividad de la empresa en el futuro, pero ello depende la 

entrada en vigor de una normativa que tiene visos de ser más flexible. 

 Los proyectos suelen durar de 1 a 3 años. 

 El presupuesto mínimo son 75.000 euros. En el primer año era de 

150.000 euros, pero CDTI lo ha reducido para dar cabida a nuevas 

empresas que quieran promocionar sus productos.  

 El tipo de interés es el euríbor fijo, y el tramo no reembolsable del 

préstamo es del 5%. 

 El plazo de amortización es de 10 años, con 2-3 años de carencia.  
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2. Línea de innovación global:  

 

 Es un instrumento reciente que lleva 4 meses en funcionamiento. 

 Está dirigido a pymes y midcaps (empresas con menos de 1500 

empleados). 

 Al igual que en el resto de los instrumentos del CDTI, las empresas 

deben solicitar la ayuda antes de poner en marcha el proyecto. 

 Se financia la incorporación de activos innovadores y de carácter 

productivo a la empresa. Esta incorporación se puede realizar tanto en 

centros radicados en España como en el exterior, siempre que suponga 

un aumento de la mejora competitiva para la empresa y un 

incremento potencial de sus exportaciones. 

 Respecto a qué se entiende por activos innovadores, el CDTI 

considera que debe tratarse de una tecnología emergente en el 

sector. No vale simplemente una mera adaptación tecnológica; tiene 

que incorporarse algo novedoso.  

 Este instrumento lleva aparejado un análisis que asegure que dicha 

incorporación no vaya a derivar en deslocalización de actividades de 

valor añadido fuera de territorio español. Asimismo lleva aparejado la 

solicitud de garantías a la empresa por el 50% del importe de la 

ayuda concedida. (En el resto de los instrumentos, no es necesaria esta 

garantía, excepto si el análisis financiero del Centro así lo estipula). 

 Se financian inversiones a partir de 667.000 euros hasta 10 

millones de euros. CDTI aporta el 75% de la financiación. 

 El tipo de interés del préstamo es fijo y oscila entre el 1,5 y el 3,5%, 

dependiendo de la evaluación financiera que realice el CDTI sobre la 

empresa. Las operaciones que se están firmando actualmente están en 

torno al 1,6 y 1,7%. El plazo de amortización es de 7 años.  

 Este instrumento no es considerado ayuda del Estado. 

 

 En cuanto a los plazos de aprobación, tanto para Innternacionaliza como 

para la línea de innovación global: 

 

 Desde que se presenta la propuesta (junto con la memoria completa para 

ser evaluada) hasta que es aprobada por el Consejo, suele transcurrir entre 

3 y 4 meses. Los proyectos inmaduros suelen prolongarse hasta 6-7 

meses. 

 En la fase de evaluación se presta asesoramiento continuo a la 

empresa. 

 CDTI concede un anticipo del 25% de la ayuda en el momento de la 

firma sin garantías adicionales, pudiendo llegar incluso hasta el 75 % si las 

empresas presentan avales.  
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 El CDTI no condiciona la clase de garantías que las empresas deben 

presentar cuando se hayan solicitado en la fase de evaluación del proyecto 

para asegurar la devolución del préstamo. 

 

Funcionamiento de los programas multilaterales (Eureka, Iberoeka) y de los 

programas bilaterales 

 

 El CDTI tiene un representante español en varios programas de cooperación 

tecnológica internacional. Estos programas forman parte del convenio 

marco entre países. 

 El CDTI tiene firmados convenios bilaterales con otros países como China, 

Canadá, Corea del Sur, la India, Sudáfrica y Japón. 

 Todos estos programas consisten en que un consorcio presenta un proyecto de 

I+D que es evaluado por un comité internacional en el que participa CDTI, y a 

ese proyecto se le concede un sello de calidad. Esto implica que el proyecto 

obtiene una financiación privilegiada para financiar su parte del proyecto de 

I+D en España, que se hace a través de un proyecto de I+D CDTI. 

 La peculiaridad de esta financiación es el tramo no reembolsable del 20% 

para grandes empresas, 25% para pymes y 30% para pymes que participen 

por primera vez en un proyecto internacional.  

 Recientemente, el CDTI ha puesto en marcha los proyectos internacionales 

de certificación unilateral para aquellos países donde no existe convenio. 

Tienen el mismo funcionamiento que los programas bilaterales, con la 

peculiaridad de que es un representante de CDTI quien certifica que existe un 

socio con un proyecto en el país en cuestión y es al socio español a quien se le 

otorga el sello de calidad por el conjunto del proyecto para que pueda optar a 

la financiación CDTI 

 Los plazos para conseguir el sello de calidad oscilan entre 2 y 3 meses.  

 

 Red exterior 

 

 La red exterior de CDTI está presente en 27 países: Japón, Corea del Sur, 

China, India, Estados Unidos, Marruecos, Chile, Brasil, México, Sudáfrica, 

Egipto, Argelia, Canadá, Argentina, Colombia, Taiwán, Malasia, Australia, 

Singapur, Indonesia, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Israel, Rusia, 

Suiza y Bélgica. 

 La misión de la red exterior es contribuir a que las entidades españolas 

innovadoras lleguen a tener un buen posicionamiento tecnológico en el 

ámbito internacional. Para ello, ofrece apoyo a aquellas entidades españoles 

que estén interesadas en desarrollar proyectos de cooperación tecnológica con 

empresas de otros países, facilita la identificación de oportunidades 

tecnológicas fuera de la UE y promueve la transferencia de tecnología. 
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 La red exterior promueve además el establecimiento de acuerdos 

institucionales de colaboración entre el CDTI y otros organismos homólogos 

de diferentes países con competencias similares en el ámbito de I+D+i. 

 A finales de año, está prevista la celebración de la Semana de la Red 

Exterior de CDTI. Dado el fuerte crecimiento que ha experimentado la red 

exterior de CDTI en los últimos tiempos, CDTI se está planteando compartir 

con el sector privado el abundante caudal de información que poseen sus 

representantes en el exterior. Aún no está definida la fórmula para canalizar la 

información. 

 

 

 

********************************** 

 
Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al 
Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las 
notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


