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1. OBJETIVO 

 

El objetivo del presente proyecto 

I+D+i y mecanismos existentes actualmente para

empresas españolas, particularmente a las Pymes, de manera 

puedan buscar y determinar

a su proyecto, consiguiendo de este modo una

éstas en la I+D+i. 

Para ello se pretende:

� Establecer,

tipos de innovación.

� Citar y desarrollar los

financiación que existen actualmente para la I+D+i 

como las organizaciones que los ofrecen.

� Dar respuesta a la pregunta: 

financiación para un proyecto de I+D+i la subvención? 

ello se va a re

financiación para un proyecto en concreto, en el cual se van 

a incluir de forma detallada los cálculos necesarios que nos 

permitan determinar 

financiación para el caso planteado.

modelos analizados y obtención de conclusiones finales.
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El objetivo del presente proyecto es acercar los conocimientos de 

mecanismos existentes actualmente para su financiación a las 

empresas españolas, particularmente a las Pymes, de manera 

puedan buscar y determinar cuál es la financiación que más

a su proyecto, consiguiendo de este modo una mayor implicación de 

pretende: 

Establecer, distinguir, determinar y clasificar los distintos 

tipos de innovación. 

Citar y desarrollar los principales mecanismos de 

financiación que existen actualmente para la I+D+i 

como las organizaciones que los ofrecen. 

Dar respuesta a la pregunta: ¿es siempre la mejor opción de 

financiación para un proyecto de I+D+i la subvención? 

ello se va a realizar un estudio de dos modelos de 

financiación para un proyecto en concreto, en el cual se van 

a incluir de forma detallada los cálculos necesarios que nos 

permitan determinar cuál sería el mejor programa de 

financiación para el caso planteado. Comparativa 

modelos analizados y obtención de conclusiones finales.
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acercar los conocimientos de 

su financiación a las 

empresas españolas, particularmente a las Pymes, de manera que 

más se adecúa 

mayor implicación de 

los distintos 

ncipales mecanismos de 

financiación que existen actualmente para la I+D+i así 

¿es siempre la mejor opción de 

financiación para un proyecto de I+D+i la subvención? Para 

de dos modelos de 

financiación para un proyecto en concreto, en el cual se van 

a incluir de forma detallada los cálculos necesarios que nos 

sería el mejor programa de 

Comparativa de los 

modelos analizados y obtención de conclusiones finales. 
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CAPITULO 1: LA INNOVACIÓN Y 

 

1.1. INTRODUCCIÓN

 

Las Pymes representan más del 99% de empresas del país y son 

en su mayoría empresas comerciales, turísticas y de servicios

empresas innovar no va únicamente unido

tecnológicos ni de las nuevas tecnologías, sino que 

crear una nueva cultura

rutinas y resistencias al cambio, desarrollar c

tendencias del sector y flexibilidad, especialmente las 

Información y Comunicación (TIC)

desarrollo correcto del negocio

Hoy en día, debido a la gran crisis por la cual estamos 

atravesando, las empresas tienen

proyectos de I+D+i para ser competitivas, sin embargo las Pymes no 

suelen disponer de financiación, o encuentran ciertas dificultades para 

ello. 

A lo largo del presente capítulo y sucesivos se in

qué es la innovación y su gestión, a través de elementos clave, 

exponiendo los diferentes pr

disponen en la actualidad.

Para poder realizar correctamente la gestión de la innovación

necesario tener claro los c

continuación. 

 

 

 

                                   
1
 Fuente INE, DIRCE 2012 y Comisión Europea. 
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INNOVACIÓN Y SU GESTIÓN  

INTRODUCCIÓN  

Las Pymes representan más del 99% de empresas del país y son 

en su mayoría empresas comerciales, turísticas y de servicios

va únicamente unido a la gestión de los avances 

tecnológicos ni de las nuevas tecnologías, sino que también 

crear una nueva cultura, nuevos conceptos que permitan romper 

rutinas y resistencias al cambio, desarrollar capacidades para conocer 

tendencias del sector y flexibilidad, especialmente las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC), que son fundamentales para el 

del negocio. 

, debido a la gran crisis por la cual estamos 

las empresas tienen casi la “obligación” de desarrollar 

para ser competitivas, sin embargo las Pymes no 

sponer de financiación, o encuentran ciertas dificultades para 

A lo largo del presente capítulo y sucesivos se intentará descifrar 

innovación y su gestión, a través de elementos clave, 

diferentes programas de ayuda y financiación que se 

disponen en la actualidad. 

Para poder realizar correctamente la gestión de la innovación

los conceptos que se van a exponer a 

                                    

Fuente INE, DIRCE 2012 y Comisión Europea. Estimaciones para 2011
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Las Pymes representan más del 99% de empresas del país y son 

en su mayoría empresas comerciales, turísticas y de servicios1. En estas 

a la gestión de los avances 

también implica 

romper 

cidades para conocer 

Tecnologías de 

fundamentales para el 

, debido a la gran crisis por la cual estamos 

de desarrollar 

para ser competitivas, sin embargo las Pymes no 

sponer de financiación, o encuentran ciertas dificultades para 

tentará descifrar 

innovación y su gestión, a través de elementos clave, 

ogramas de ayuda y financiación que se 

Para poder realizar correctamente la gestión de la innovación es 

que se van a exponer a 

Estimaciones para 2011 
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1.2. INNOVACIÓN

  

 En general, se tiende a asociar la innovación como algo novedoso, 

una idea nueva y brillante o incluso una invención. 

palabra innovación va mucho más lejos.

mencionado, es decir, 

pueda ser de aplicación a un producto o servicio, innovación también 

incluye otros conceptos como puede ser el de la apertura de un nuevo 

mercado en un país o 

mercado entre otros. 

 El implantar una innovación se lleva a cabo mediante la 

o mejora de un producto, proceso o sistema puesto en el mercado. Por 

el contrario, la invención 

producto, proceso o sistema que aunque puede derivar en la creación 

de una patente, es muy complicado que llegue a comercializarse.

Entre las diversas definiciones que existen sobre innovación, 

mayoría de los autores coinciden en dos puntos fun

• Si los nuevos productos o procesos 

no son aceptados

• La innovación 

Considerando la gran dificultad que tiene el llevar a cabo un 

proceso de innovación y la multitud de formas que tienen las empresas 

de innovar El Manual de Oslo

de un nuevo, o significativamente

un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo 

método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la 

organización del lugar 

que de ahora en adelante vamos 
                                   
2
 Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación. OCDE y 

EUROSTAT, pag.56. 
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INNOVACIÓN 

En general, se tiende a asociar la innovación como algo novedoso, 

una idea nueva y brillante o incluso una invención. El significado de la 

palabra innovación va mucho más lejos. Además de lo anteriormente 

 la creación de un concepto nuevo y brillante que 

pueda ser de aplicación a un producto o servicio, innovación también 

incluye otros conceptos como puede ser el de la apertura de un nuevo 

 la implantación de una nueva estructura de 

una innovación se lleva a cabo mediante la 

o mejora de un producto, proceso o sistema puesto en el mercado. Por 

el contrario, la invención es la idea de creación o mejora de un 

producto, proceso o sistema que aunque puede derivar en la creación 

es muy complicado que llegue a comercializarse.

Entre las diversas definiciones que existen sobre innovación, 

mayoría de los autores coinciden en dos puntos fundamentales

Si los nuevos productos o procesos puestos en el mercado 

no son aceptados, no existe innovación. 

La innovación es el factor fundamental de la competitividad

Considerando la gran dificultad que tiene el llevar a cabo un 

proceso de innovación y la multitud de formas que tienen las empresas 

El Manual de Oslo2 define la innovación como “introducción 

significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de 

un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo 

método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la 

 de trabajo o las relaciones exteriores”

de ahora en adelante vamos a considerar el proceso innovador 
                                    

Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación. OCDE y 
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En general, se tiende a asociar la innovación como algo novedoso, 

l significado de la 

Además de lo anteriormente 

la creación de un concepto nuevo y brillante que 

pueda ser de aplicación a un producto o servicio, innovación también 

incluye otros conceptos como puede ser el de la apertura de un nuevo 

la implantación de una nueva estructura de 

una innovación se lleva a cabo mediante la creación 

o mejora de un producto, proceso o sistema puesto en el mercado. Por 

ra de un 

producto, proceso o sistema que aunque puede derivar en la creación 

es muy complicado que llegue a comercializarse. 

Entre las diversas definiciones que existen sobre innovación, la 

damentales: 

puestos en el mercado 

de la competitividad. 

Considerando la gran dificultad que tiene el llevar a cabo un 

proceso de innovación y la multitud de formas que tienen las empresas 

“introducción 

bien o servicio), de 

un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo 

método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la 

de trabajo o las relaciones exteriores”. Es decir, 

a considerar el proceso innovador  

Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación. OCDE y 
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como un cambio que debe realizarse de dentro hacia fuera en 

cualquier organización.

 

1.3. QUÉ ES UN PROYECTO DE INNOVACIÓN Y QUÉ NO LO 

ES 

 

Antes de comenzar con una descripción de los distintos tipos de 

acciones innovadoras que pueden llevar a cabo las empresas y su 

gestión, es importante tener claro qué acciones no están consideradas 

como innovaciones. 

Según el Manual de Oslo, no se considera como innovación las 

siguientes actividades:

• El cese de la utilización de un 

comercialización, de un método de organización o de la 

comercialización de un producto.

• La simple sustitución o ampliación de equipos.

• Cambios que se derivan solamente de variaciones del precio 

de los factores.

• Producción personali

artículos únicos a petición de clientes y cuyos atributos no 

difieren significativamente de los anteriormente fabricados.

• Modificaciones estacionales regulares y otros cambios 

cíclicos. 

• En el caso de comercio al por ma

almacenamiento, el comercio de productos nuevos o 

significativamente mejorados no constituye una innovación ni 

para el mayorista ni para el minorista ni para la empresa de 

transporte y almacenamiento.
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como un cambio que debe realizarse de dentro hacia fuera en 

cualquier organización. 

QUÉ ES UN PROYECTO DE INNOVACIÓN Y QUÉ NO LO 

Antes de comenzar con una descripción de los distintos tipos de 

que pueden llevar a cabo las empresas y su 

gestión, es importante tener claro qué acciones no están consideradas 

Según el Manual de Oslo, no se considera como innovación las 

siguientes actividades: 

El cese de la utilización de un proceso, de un método de 

comercialización, de un método de organización o de la 

comercialización de un producto. 

La simple sustitución o ampliación de equipos. 

Cambios que se derivan solamente de variaciones del precio 

de los factores. 

Producción personalizada, es decir, empresas que fabrican 

artículos únicos a petición de clientes y cuyos atributos no 

difieren significativamente de los anteriormente fabricados.

Modificaciones estacionales regulares y otros cambios 

En el caso de comercio al por mayor y al detalle, transporte y 

almacenamiento, el comercio de productos nuevos o 

significativamente mejorados no constituye una innovación ni 

para el mayorista ni para el minorista ni para la empresa de 

transporte y almacenamiento. 
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como un cambio que debe realizarse de dentro hacia fuera en 

QUÉ ES UN PROYECTO DE INNOVACIÓN Y QUÉ NO LO 

Antes de comenzar con una descripción de los distintos tipos de 

que pueden llevar a cabo las empresas y su 

gestión, es importante tener claro qué acciones no están consideradas 

Según el Manual de Oslo, no se considera como innovación las 

proceso, de un método de 

comercialización, de un método de organización o de la 

Cambios que se derivan solamente de variaciones del precio 

zada, es decir, empresas que fabrican 

artículos únicos a petición de clientes y cuyos atributos no 

difieren significativamente de los anteriormente fabricados. 

Modificaciones estacionales regulares y otros cambios 

yor y al detalle, transporte y 

almacenamiento, el comercio de productos nuevos o 

significativamente mejorados no constituye una innovación ni 

para el mayorista ni para el minorista ni para la empresa de 
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1.4. TIPOS DE INNOVACIÓN

 

Existen diferente

continuación se van a definir algunas de ellas:

o Innovación según Doblin

 

Doblin3 es una consultora que se dedica a la innovación y 

estableció hace unos años diez tipos distintos de innovación 

en función del área sobre la que la empresa quiere incidir y 

llevar a cabo procesos de innovación. Son los siguientes:

Fuente: http://hec1107.webs.com/tiposdeinnovacin.htm

 

 

 

                                   
3
  http://www.doblin.com 

1. MODELO DE NEGOCIO

2. REDES Y ALIANZAS

3. SOPORTE DE PROCESOS

4. PROCESOS BASE

5. DESEMPEÑO DEL PRODUCTO

6. SISTEMA DEL PRODUCTO

7. SERVICIO

8. CANAL

9. MARCA

10. EXPERIENCIA CON EL CLIENTE

FINANZAS

PROCESOS

OFERTA

ENTREGA
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TIPOS DE INNOVACIÓN 

Existen diferentes maneras de clasificar la innovación. A 

continuación se van a definir algunas de ellas: 

Innovación según Doblin 

es una consultora que se dedica a la innovación y 

estableció hace unos años diez tipos distintos de innovación 

ción del área sobre la que la empresa quiere incidir y 

llevar a cabo procesos de innovación. Son los siguientes:

http://hec1107.webs.com/tiposdeinnovacin.htm 

                                    

 

1. MODELO DE NEGOCIO Como haces dinero

2. REDES Y ALIANZAS Como unes fuerzas con otros

3. SOPORTE DE PROCESOS Como sostienes los procesos esenciales y a tus trabajadores

4. PROCESOS BASE Como creas y añades valor a tu oferta

5. DESEMPEÑO DEL PRODUCTO Como diseñas tu oferta base

6. SISTEMA DEL PRODUCTO Como enlazas múltiples productos

Como creas valor alrededor y más allá del producto

Como llega tu oferta al mercado

Como comunicas tu oferta

10. EXPERIENCIA CON EL CLIENTE Como los clientes sienten la interacción con tu empresa
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maneras de clasificar la innovación. A 

es una consultora que se dedica a la innovación y 

estableció hace unos años diez tipos distintos de innovación 

ción del área sobre la que la empresa quiere incidir y 

llevar a cabo procesos de innovación. Son los siguientes: 

 

Como sostienes los procesos esenciales y a tus trabajadores

Como creas y añades valor a tu oferta

Como creas valor alrededor y más allá del producto

Como los clientes sienten la interacción con tu empresa
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o Innovación según su naturaleza

 

Innovación tecnológica: 

introducir la tecnología como medio de cambio dentro de la 

empresa. Suele ir asociado a cambios 

directamente

Innovación comercial:

realizados en las

servicio nuevo llegue a tener éxito en el mercado va a 

depender muy mucho de cuan superior sea éste respecto a 

sus competidores así como del conocimiento que se tenga 

del mercado y de las estrategias de marketing q

desarrollado para su lanzamiento.

Innovación organizativa: 

cambios se han de producir en la organización de la 

empresa, es decir en los diferentes escalones bajo los cuales 

se desarrolla la actividad tanto product

Ofrece como ventaja el que se puede hacer un mayor 

aprovechamiento de los recursos de los que dispone la 

empresa así

 

o Innovación según el grado de novedad

 

Innovación incremental: 

como el proceso de 

y poco importantes que realizados de manera continua 

 

                                   
4
 Informe COTEC 2012: Tecnología e Innovación en España
5
 Informe COTEC 2012: Tecnología e Innovación en España
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Innovación según su naturaleza4 

Innovación tecnológica: Nace a partir de la necesidad de 

introducir la tecnología como medio de cambio dentro de la 

empresa. Suele ir asociado a cambios relacionados 

directamente con los medios de producción. 

Innovación comercial: Es el resultado de los cambios 

realizados en las áreas de marketing. El que un producto o 

servicio nuevo llegue a tener éxito en el mercado va a 

depender muy mucho de cuan superior sea éste respecto a 

sus competidores así como del conocimiento que se tenga 

del mercado y de las estrategias de marketing q

desarrollado para su lanzamiento. 

Innovación organizativa: En este tipo de innovación los 

cambios se han de producir en la organización de la 

empresa, es decir en los diferentes escalones bajo los cuales 

se desarrolla la actividad tanto productiva como comercial.

Ofrece como ventaja el que se puede hacer un mayor 

aprovechamiento de los recursos de los que dispone la 

así como de un mayor acceso al conocimiento.

Innovación según el grado de novedad5 

Innovación incremental: es lo que se conoce popularmente 

como el proceso de mejora continua. Son cambios pequeños 

y poco importantes que realizados de manera continua 

                                    

: Tecnología e Innovación en España 
Tecnología e Innovación en España 
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Nace a partir de la necesidad de 

introducir la tecnología como medio de cambio dentro de la  

relacionados 

Es el resultado de los cambios 

áreas de marketing. El que un producto o 

servicio nuevo llegue a tener éxito en el mercado va a 

depender muy mucho de cuan superior sea éste respecto a 

sus competidores así como del conocimiento que se tenga 

del mercado y de las estrategias de marketing que se hayan 

En este tipo de innovación los 

cambios se han de producir en la organización de la 

empresa, es decir en los diferentes escalones bajo los cuales 

iva como comercial. 

Ofrece como ventaja el que se puede hacer un mayor 

aprovechamiento de los recursos de los que dispone la 

como de un mayor acceso al conocimiento. 

que se conoce popularmente  

. Son cambios pequeños 

y poco importantes que realizados de manera continua  
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suponen una fuente permanente de 

empresa. Un ejemplo de ello sería el paso del 

microproces

Innovación radical:

ruptura total con aquello que está establecido. Da lugar a 

nuevos productos o procesos que suponen una mejora de 

los ya existentes. 

relativa frecu

un descubrimiento científico que genera e

que había est

paso de la cámara de fotos tradicional a las actuales 

cámaras digitales.

 

o Innovación según e

 

Innovación de producto: 

la introducción en el mercado de nuevos productos o 

productos 

ser desde una alteración en las especificaciones t

como en un material o el cambio

característica.

Innovación de proceso: 

nuevos elementos en la línea productiva de manera que se 

consiga aumentar la productividad o mejora de tiempos de 

producción, tan

productos ya existentes.

Innovación en la gestión:

asociada a los cambios que se producen en la organización 

y gestión de los recursos de los que dispone la empresa.
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suponen una fuente permanente de progreso y mejora de la 

empresa. Un ejemplo de ello sería el paso del 

microprocesador 386 al 486. 

Innovación radical: Este tipo de innovación requiere una 

ruptura total con aquello que está establecido. Da lugar a 

nuevos productos o procesos que suponen una mejora de 

existentes. No son innovaciones que surjan con 

relativa frecuencia y siempre van unidos a la aplicación de 

un descubrimiento científico que genera esa ruptura con lo 

que había establecido hasta entonces. Un ejemplo sería el 

paso de la cámara de fotos tradicional a las actuales 

cámaras digitales. 

Innovación según el objeto final de dicha innovación

Innovación de producto: Este tipo de innovación consiste en 

cción en el mercado de nuevos productos o 

productos significativamente mejorados o servicios. 

ser desde una alteración en las especificaciones t

mo en un material o el cambio de cualquier 

característica. 

Innovación de proceso: Consistiría en la introducción de 

nuevos elementos en la línea productiva de manera que se 

consiga aumentar la productividad o mejora de tiempos de 

producción, tanto para productos nuevos como para 

productos ya existentes. 

Innovación en la gestión: Este tipo de innovación va 

asociada a los cambios que se producen en la organización 

y gestión de los recursos de los que dispone la empresa.
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progreso y mejora de la 

Este tipo de innovación requiere una 

ruptura total con aquello que está establecido. Da lugar a  

nuevos productos o procesos que suponen una mejora de 

No son innovaciones que surjan con 

encia y siempre van unidos a la aplicación de  

sa ruptura con lo 

Un ejemplo sería el 

paso de la cámara de fotos tradicional a las actuales 

l objeto final de dicha innovación 

n consiste en 

cción en el mercado de nuevos productos o 

significativamente mejorados o servicios. Puede 

ser desde una alteración en las especificaciones técnicas, 

Consistiría en la introducción de 

nuevos elementos en la línea productiva de manera que se 

consiga aumentar la productividad o mejora de tiempos de 

to para productos nuevos como para 

Este tipo de innovación va 

asociada a los cambios que se producen en la organización 

y gestión de los recursos de los que dispone la empresa. 
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Estos cambios normalmente

de manera que repercutan directamente en un aumento de 

la productividad y la eficiencia.

Innovación en el mercado

como “la aplicación de un nuevo método de comercialización 

que implique c

de un producto, su posicionamiento, su promoción o su

tarificación”

innovación es nueva cuando esa empresa es la primera en 

lanzarla al mercado. Por lo tanto

dependerá del mercado en el que se encuentre la propia 

empresa. 

 

1.5. PRINCIPALES TIPOS DE I

 

En la siguiente tabla se muestran los principales tipos de 

innovación realizada en las empresas.

 

TECNOLOGICA EN PRODUCTO

TECNOLOGICA EN PROCESO

ORGANIZACIONAL

COMERCIO 

 
Fuente: http://tuinterfaz.mx/articulos/1/7/innovar
   competitividad/ 

                                   
6
 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
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Estos cambios normalmente van dirigidos hacia el personal, 

de manera que repercutan directamente en un aumento de 

la productividad y la eficiencia. 

Innovación en el mercado: Incluida por la OCDE

la aplicación de un nuevo método de comercialización 

que implique cambios significativos del diseño o el envasado 

de un producto, su posicionamiento, su promoción o su

tarificación”. Según el Manual de Oslo se considera que una 

innovación es nueva cuando esa empresa es la primera en 

lanzarla al mercado. Por lo tanto, el calificativo “nuevo” 

dependerá del mercado en el que se encuentre la propia 

 

PRINCIPALES TIPOS DE INNOVACION EN LA EMPRESA

En la siguiente tabla se muestran los principales tipos de 

innovación realizada en las empresas. 

TIPOS DE INNOVACIÓN 

TECNOLOGICA EN PRODUCTO 
Introducción al mercado de un producto 

tecnológicamente nuevo o significativamente 
mejorado

TECNOLOGICA EN PROCESO 
Adopción de métodos de producción nuevos o 

significativamente mejorados

ORGANIZACIONAL 
Introducción de cambios en las formas de organización 

y gestión de la empresa

 
Introducción de métodos para la comercialización de 

productos nuevos o nuevos métodos de entrega

http://tuinterfaz.mx/articulos/1/7/innovar-muchos-caminos

                                    

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

PROYECTO FIN DE CARRERA 

ESTUDIO Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIA  
ÓPTIMA PARA FINANCIAR UN PROYECTO DE INNOVACIÓN 

 

- 14 - 

van dirigidos hacia el personal, 

de manera que repercutan directamente en un aumento de 

Incluida por la OCDE6 y se define 

la aplicación de un nuevo método de comercialización 

del diseño o el envasado 

de un producto, su posicionamiento, su promoción o su  

se considera que una 

innovación es nueva cuando esa empresa es la primera en 

calificativo “nuevo” 

dependerá del mercado en el que se encuentre la propia 

NNOVACION EN LA EMPRESA 

En la siguiente tabla se muestran los principales tipos de 

Introducción al mercado de un producto 
tecnológicamente nuevo o significativamente 

mejorado 

Adopción de métodos de producción nuevos o 
significativamente mejorados 

las formas de organización 
y gestión de la empresa 

Introducción de métodos para la comercialización de 
productos nuevos o nuevos métodos de entrega 

caminos-para-la-    
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Según una encuesta publicada por el INE

2012, para el periodo comprendido

obtenidos fueron los sigu

- En las empresas españolas de 10 o más trabajadores e

fueron innovadoras tecnológicas, tanto de producto como de 

proceso y por el contrario 

innovadoras no tecnológicas, tanto organizativas como de 

comercialización.

- En 2011 el gasto en innovación tecnológica fue de

millones de euros

actividades tal como muestra el gráfico

 

Fuente: INE 

 

- Como ya se ha mencionado el 24,5 de las empresas españolas 

llevaron a cabo

 

 

                                   
7
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Según una encuesta publicada por el INE7 el 28 de Noviembre de 

para el periodo comprendido entre los años 2009-2011

los siguientes: 

En las empresas españolas de 10 o más trabajadores e

fueron innovadoras tecnológicas, tanto de producto como de 

por el contrario el 24,5% de dichas empresas 

innovadoras no tecnológicas, tanto organizativas como de 

comercialización. 

En 2011 el gasto en innovación tecnológica fue de

illones de euros, que fue distribuido entre las siguientes 

tal como muestra el gráfico: 

Como ya se ha mencionado el 24,5 de las empresas españolas 

llevaron a cabo innovaciones no tecnológicas. Dentro de éstas, 

                                    

Instituto Nacional de Estadística 

47,4

20,6

0,7 3,4 3,4

Distribución de gasto en actividades de Innovación 
Tecnológica

I+D Interna

I+D Externa

Maquinaria, Equipos

Otros conocimientos 
externos

Formación
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el 28 de Noviembre de 

2011 los datos 

En las empresas españolas de 10 o más trabajadores el 16,6% 

fueron innovadoras tecnológicas, tanto de producto como de 

de dichas empresas fueron 

innovadoras no tecnológicas, tanto organizativas como de 

En 2011 el gasto en innovación tecnológica fue de 14.756 

entre las siguientes 

 

Como ya se ha mencionado el 24,5 de las empresas españolas 

innovaciones no tecnológicas. Dentro de éstas,  

Distribución de gasto en actividades de Innovación 

I+D Interna

I+D Externa

Maquinaria, Equipos

Otros conocimientos 
externos

Formación
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el 20,5% fueron 

para realizarlas 

  

Fuente: INE 

 

Por último, las

comercialización fué

meta final para llevar a cabo estas acciones fue en la mayoría 

de los casos el aumentar o mejorar la cuota de mercado.

 

Centrando los datos entorno a la Región de Murcia

informe del Observatorio económico de la Pyme de la UPCT del año 

2009, el 70,7% de las empresas de la 

acción de carácter innovador

inversión en innovación se distribuyó en div

muestra el gráfico siguiente:

 

                                   
8
 Datos obtenidos del Plan 2011
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fueron  innovaciones de tipo organizativo

para realizarlas aparece reflejado en el siguiente gráfico

Por último, las empresas que realizaron innovaciones de 

comercialización fué de un 13,2% del total de empresas. 

final para llevar a cabo estas acciones fue en la mayoría 

de los casos el aumentar o mejorar la cuota de mercado.

Centrando los datos entorno a la Región de Murcia8, según un 

informe del Observatorio económico de la Pyme de la UPCT del año 

2009, el 70,7% de las empresas de la Región realizaron al menos una 

acción de carácter innovador dentro de su empresa. El reparto de la 

inversión en innovación se distribuyó en diversas actividades, tal como 

muestra el gráfico siguiente: 

                                    

an 2011-2014 sobre Ciencia Tecnología e Innovación de la 

55,6

Distribución de gasto en Innovación Organizativa

Mayor Calidad de Bienes y 
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Adaptarse a las 
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Proveedor
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de tipo organizativo, cuyo fin 

aparece reflejado en el siguiente gráfico: 

 

vaciones de 

de un 13,2% del total de empresas. La 

final para llevar a cabo estas acciones fue en la mayoría 

de los casos el aumentar o mejorar la cuota de mercado. 

, según un 

informe del Observatorio económico de la Pyme de la UPCT del año 

al menos una 

El reparto de la 

ersas actividades, tal como 

2014 sobre Ciencia Tecnología e Innovación de la 

Distribución de gasto en Innovación Organizativa

Mayor Calidad de Bienes y 

Adaptarse a las 
necesidades del Cliente o 
Proveedor
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Fuente: Plan 2011

de Murcia 

 

En cuanto a  

 

Fuente: Plan 2011
        de Murcia
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Plan 2011-2014 sobre Ciencia Tecnología e Innovación de la Región 

 innovación en gestión: 

Plan 2011-2014 sobre Ciencia Tecnología e Innovación de la Región 
de Murcia 

26

21
26

27

Distribución de gasto en actividades de Innovación 
Tecnológica Región de Murcia

Cambios o mejoras en 
productos o servicios

Nuevos productos o 
servicios

Cambios o mejoras en 
procesos

Adquisición bienes de 
equipo

26,9

25

Distribución de gasto en actividades de Innovación 
de Gestión Región de Murcia

Sistemas de dirección y 
gestión

Sistemas de gestión de 
compras y 
aprovisionamientos

Área comercial y ventas
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2014 sobre Ciencia Tecnología e Innovación de la Región 

 

2014 sobre Ciencia Tecnología e Innovación de la Región     

Distribución de gasto en actividades de Innovación 

Cambios o mejoras en 
productos o servicios

Nuevos productos o 
servicios

Cambios o mejoras en 
procesos

Adquisición bienes de 
equipo

Distribución de gasto en actividades de Innovación 

Sistemas de dirección y 

Sistemas de gestión de 
compras y 
aprovisionamientos

Área comercial y ventas
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- El 42,5% de las empresas de la 

actividad de innovación no tecnológica, que van dirigidas a 

cambios superficiales o de diseño o bien modi

estructura organizativa de la empresa.

 

1.6. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

 

Toda empresa debe tener una gestión adecuada de la innovación, 

ya que ésta representa un recurso más dentro de 

Realizando una gestión de manera controlada y 

llegar a obtener muy buenos resultados en cuanto a los objetivos fijados 

por la empresa. 

La Gestión de la Innovación 

va encaminado a organizar y dirigir aquellos recursos de los que dispone 

la empresa, ya sean técnicos, humanos o económicos, con el objetivo final 

de generar un aumento en la creación de conocimientos nuevos, generar 

ideas que den lugar a nuevos productos, procesos y servicios, o la mejora 

de los ya existentes, y trasladar esas ideas 

producción9”. 

Tal y como recoge 

su documento “Retrato de la Pyme 2013

empresas por número de asalariados es la siguiente:

 

  
Micro sin 

asalariados 
Micro 

ESPAÑA 1.763.120 1.286.587

% 55,2 

                                   
9
 Tecnología e Innovación en la Empresa (2003). 
10
 Fuente INE, DIRCE 2012 y Comisión Europea. Estimaciones para 2011
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El 42,5% de las empresas de la Región han realizado alguna 

actividad de innovación no tecnológica, que van dirigidas a 

cambios superficiales o de diseño o bien modificaciones en la 

estructura organizativa de la empresa.  

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

Toda empresa debe tener una gestión adecuada de la innovación, 

ya que ésta representa un recurso más dentro de las mismas

Realizando una gestión de manera controlada y profesional se puede 

llegar a obtener muy buenos resultados en cuanto a los objetivos fijados 

Gestión de la Innovación se puede definir como “el proceso que 

va encaminado a organizar y dirigir aquellos recursos de los que dispone 

esa, ya sean técnicos, humanos o económicos, con el objetivo final 

de generar un aumento en la creación de conocimientos nuevos, generar 

ideas que den lugar a nuevos productos, procesos y servicios, o la mejora 

de los ya existentes, y trasladar esas ideas a las etapas de fabricación y 

Tal y como recoge el Ministerio de Industria Energía y turismo, en 

su documento “Retrato de la Pyme 201310” en España la distribución de 

empresas por número de asalariados es la siguiente: 

Micro  
1-9 

Pequeñas 
10-49 

Medianas 
50-249 

PYME   
0-249 

Grandes 

1.286.587 121.601 20.108 3.191.416 

40,3 3,8 0,6 99,9 

                                    

Tecnología e Innovación en la Empresa (2003). Jaume Valls, Pere Escorsa. UPC
Fuente INE, DIRCE 2012 y Comisión Europea. Estimaciones para 2011
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egión han realizado alguna 

actividad de innovación no tecnológica, que van dirigidas a 

ficaciones en la 

Toda empresa debe tener una gestión adecuada de la innovación, 

las mismas. 

profesional se puede 

llegar a obtener muy buenos resultados en cuanto a los objetivos fijados 

el proceso que 

va encaminado a organizar y dirigir aquellos recursos de los que dispone 

esa, ya sean técnicos, humanos o económicos, con el objetivo final 

de generar un aumento en la creación de conocimientos nuevos, generar 

ideas que den lugar a nuevos productos, procesos y servicios, o la mejora 

a las etapas de fabricación y 

el Ministerio de Industria Energía y turismo, en 

en España la distribución de 

Grandes 
250> 

Total 

3.794 3.195.210 

0,1 100 

Jaume Valls, Pere Escorsa. UPC 
Fuente INE, DIRCE 2012 y Comisión Europea. Estimaciones para 2011 
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Como se puede observar las PYMES representan 

aproximadamente un 99,9% de 

empresas que se dedican al comercio, sector servicios y turismo

fundamentalmente. Este tipo de empresas se caracterizan porque 

además de una correcta gestión de la innovación deben llevar a cabo un 

cambio en su cultura que les permita romper con aquello que ya está 

establecido y poder así dar un paso hacia delante, de manera que en 

circunstancias tales como las que vivimos actualmente sean capaces de 

ser flexibles, reinventarse y adaptarse a los cambios.

Existen cuatro elementos fundamentales en los que todas las 

empresas deberían trabajar para poder conseguir así cambios exitosos. 

Estos factores son: 

� VIGILAR 

� FOCALIZAR

� CAPACITARSE

� IMPLANTAR

� APRENDER

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: COTEC (Fundación para
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Como se puede observar las PYMES representan 

aproximadamente un 99,9% de empresas del país y son en su mayoría 

empresas que se dedican al comercio, sector servicios y turismo

Este tipo de empresas se caracterizan porque 

además de una correcta gestión de la innovación deben llevar a cabo un 

que les permita romper con aquello que ya está 

establecido y poder así dar un paso hacia delante, de manera que en 

circunstancias tales como las que vivimos actualmente sean capaces de 

ser flexibles, reinventarse y adaptarse a los cambios. 

elementos fundamentales en los que todas las 

empresas deberían trabajar para poder conseguir así cambios exitosos. 

FOCALIZAR 

CAPACITARSE 

IMPLANTAR 

APRENDER 

                            

 
 
 

COTEC (Fundación para la Innovación tecnológica)
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empresas del país y son en su mayoría 

empresas que se dedican al comercio, sector servicios y turismo 

Este tipo de empresas se caracterizan porque 

además de una correcta gestión de la innovación deben llevar a cabo un 

que les permita romper con aquello que ya está 

establecido y poder así dar un paso hacia delante, de manera que en 

circunstancias tales como las que vivimos actualmente sean capaces de 

elementos fundamentales en los que todas las 

empresas deberían trabajar para poder conseguir así cambios exitosos. 

la Innovación tecnológica) 
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� VIGILAR

cuenta de que hay una necesidad de innovar o de las 

oportunidades que surjan.

� FOCALIZAR 

realmente sea viable y exitoso para la empresa.

� CAPACITARSE 

otros nuevos como puede ser compra de tecnolog

apoyarse en investigaciones.

� IMPLANTAR

proceso (concepción de la idea) 

del nuevo 

empresa.

� APRENDER

empresa 

 

1.7. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

 

Aunque existen un sinfín de métodos y técnicas denominadas 

Herramientas de Gestión de la Innovación, 

mostrar diferentes puntos desde los cuales se puede abordar alguna de 

estas técnicas que como veremos a

análisis de la empresa desde el punto de vista interno

análisis de los recursos y la carga de trabajo, la mejora de la eficiencia, 

flexibilidad y calidad, el trabajo cooperativo y la solución de problemas 

hasta la generación de ideas. 
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VIGILAR el entorno de manera que siempre nos demos 

cuenta de que hay una necesidad de innovar o de las 

oportunidades que surjan. 

FOCALIZAR todo el esfuerzo en un propósito que 

realmente sea viable y exitoso para la empresa.

PACITARSE desterrando viejos recursos, y adquiriendo 

nuevos como puede ser compra de tecnolog

apoyarse en investigaciones. 

IMPLANTAR esa innovación, desde el comienzo del 

(concepción de la idea) hasta la comercialización 

del nuevo producto, servicio o método dentro de la 

empresa.  

APRENDER de todas las experiencias vividas 

empresa  tanto de las buenas como de las malas.

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

Aunque existen un sinfín de métodos y técnicas denominadas 

mientas de Gestión de la Innovación, en la tabla siguiente se van a 

mostrar diferentes puntos desde los cuales se puede abordar alguna de 

estas técnicas que como veremos a continuación abarcan desde el 

análisis de la empresa desde el punto de vista interno y externo, el 

análisis de los recursos y la carga de trabajo, la mejora de la eficiencia, 

flexibilidad y calidad, el trabajo cooperativo y la solución de problemas 

hasta la generación de ideas.  
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de manera que siempre nos demos 

cuenta de que hay una necesidad de innovar o de las 

todo el esfuerzo en un propósito que 

realmente sea viable y exitoso para la empresa. 

s, y adquiriendo 

nuevos como puede ser compra de tecnología o 

desde el comienzo del 

hasta la comercialización 

producto, servicio o método dentro de la 

 por la 

malas. 

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

Aunque existen un sinfín de métodos y técnicas denominadas 

en la tabla siguiente se van a 

mostrar diferentes puntos desde los cuales se puede abordar alguna de 

continuación abarcan desde el 

y externo, el 

análisis de los recursos y la carga de trabajo, la mejora de la eficiencia, 

flexibilidad y calidad, el trabajo cooperativo y la solución de problemas 
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ANALISIS EXTERNO

Análisis de mercado

Prospectiva Tecnológica

Análisis de Patentes

Técnicas de Benchmarking

GESTIÓN DE RECURSOS Y CARGA DE TRABAJO

Gestión de Proyectos

Evaluación de Proyectos

Gestión del Portafolio

TRABAJO COOPERATIVO

Gestión de Interface

Trabajo de Redes

Trabajo en Equipo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Portal INNOCEA

 

1.8. EL SISTEMA 

 

El sistema español de innovación 

titulado “El sistema español de 

recomendaciones” (COTEC

elementos que en el ámbito nacional, regional o loc

interaccionan, tanto a favor como en contra, de cualquier proceso de 

creación, difusión o uso de conocimiento económicamente útil”

En la imagen que se muestra a continuación se puede observar  

que para conseguir la 

todos los agentes del sistema deben interactuar entre ellos.
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 Fundación para la Innovación Tecnológica
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ANALISIS EXTERNO ANALISIS INTERNO

Auditorías de competencias y recursos de innovación

Gestión de los Derechos de Propiedad Intelectual

Evaluación Medio-Ambiental

MEJORA DE EFICIENCIA, FLEXIBILIDAD Y CALIDAD

GESTIÓN DE RECURSOS Y CARGA DE TRABAJO Lean Thinking (Justo a tiempo y otras)

Mejora Continua

Gestión del Cambio

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y GENERACIÓN DE IDEAS

TRABAJO COOPERATIVO Técnicas de Creatividad 

Análisis de Valor

Fuente: Portal INNOCEA 

EL SISTEMA ESPAÑOL DE INNOVACIÓN 

El sistema español de innovación se diseñó en el Libro blanco 

El sistema español de innovación: diagnósticos y 

” (COTEC11 1998) y se define como “conjunto de 

elementos que en el ámbito nacional, regional o local, actúan e 

interaccionan, tanto a favor como en contra, de cualquier proceso de 

creación, difusión o uso de conocimiento económicamente útil”

En la imagen que se muestra a continuación se puede observar  

 generación, difusión y uso del conocimiento, 

del sistema deben interactuar entre ellos.
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ANALISIS INTERNO

Auditorías de competencias y recursos de innovación

Gestión de los Derechos de Propiedad Intelectual

MEJORA DE EFICIENCIA, FLEXIBILIDAD Y CALIDAD

Lean Thinking (Justo a tiempo y otras)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y GENERACIÓN DE IDEAS

en el Libro blanco 

conjunto de 

al, actúan e 

interaccionan, tanto a favor como en contra, de cualquier proceso de 

creación, difusión o uso de conocimiento económicamente útil”. 

En la imagen que se muestra a continuación se puede observar  

del conocimiento, 

del sistema deben interactuar entre ellos. 
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Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Secretaría de Estado 
   de investigación desarrollo e innovación)

 

� ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: actualmente tod

desarrollados apoyan todos los procesos de innovación. 

Estos apoyos 

innovador y sus objetivos son los siguientes:

1. Impulsar

2. Promulgar la innovación y la transferencia de 

tecnologías.

3. La gestión de la innovación tecnológica

4. La organización del sistema público de I+D

El alcance de la actuación puede ser tanto autonómico, 

como nacional o europeo.

nacional, el 12 de mayo de 2011 el Congreso de los 

diputados aprobaba la 

Innovación 

hincapié en la innovación

concierne a la financiación que es el objeto del pres

estudio desde la citada aprobación de esta ley existirán dos 
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Ministerio de Economía y Competitividad (Secretaría de Estado 
de investigación desarrollo e innovación) 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: actualmente todos los países 

desarrollados apoyan todos los procesos de innovación. 

Estos apoyos repercuten en todas las etapas del proceso 

innovador y sus objetivos son los siguientes: 

Impulsar la innovación 

Promulgar la innovación y la transferencia de 

tecnologías. 

gestión de la innovación tecnológica 

La organización del sistema público de I+D

alcance de la actuación puede ser tanto autonómico, 

como nacional o europeo. Comenzando por el ámbito 

, el 12 de mayo de 2011 el Congreso de los 

diputados aprobaba la Ley de Ciencia Tecnología e 

Innovación modificando ocho leyes y haciendo un mayor 

en la innovación. Cabe destacar, que en lo que 

concierne a la financiación que es el objeto del pres

estudio desde la citada aprobación de esta ley existirán dos 
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Ministerio de Economía y Competitividad (Secretaría de Estado   

os los países 

desarrollados apoyan todos los procesos de innovación. 

repercuten en todas las etapas del proceso 

Promulgar la innovación y la transferencia de 

La organización del sistema público de I+D 

alcance de la actuación puede ser tanto autonómico, 

Comenzando por el ámbito 

, el 12 de mayo de 2011 el Congreso de los 

Ley de Ciencia Tecnología e 

modificando ocho leyes y haciendo un mayor 

Cabe destacar, que en lo que 

concierne a la financiación que es el objeto del presente 

estudio desde la citada aprobación de esta ley existirán dos  
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agentes financiadores 

de nueva creación y el 

Tecnológico Industrial

esfuerzos en la 

en capítulos posteriores.

Las administraciones autonómicas también desarrollan 

políticas de fomento de la innovación, que 

importancia 

Y por último las adm

fundamental

instrumento principal para incentivar 

través de los Programas Marco de I+D en los cuales se 

determina:

1. Principales líneas de investigación, agrupadas en 

programa

2. Los fondos 

3. Los métodos mediante los cuales se van a 

desarrollar, 

cooperaciones entre empresas y centros de I+D de 

toda Europa.

Además de lo 

destacar la importancia del 

destinados a la motivaci

todas las regiones españolas media

fondo perdido.
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agentes financiadores Agencia Estatal de Investigación

de nueva creación y el Centro para el Desarrollo 

Tecnológico Industrial que ya existía y centra todos sus 

esfuerzos en la promoción de la innovación como veremos 

en capítulos posteriores. 

administraciones autonómicas también desarrollan 

políticas de fomento de la innovación, que adquieren gran 

importancia dentro del ámbito nacional. 

Y por último las administraciones europeas que han sido 

fundamentales en el desarrollo del sistema de I+D+i, cuyo 

instrumento principal para incentivar la innovación es a 

través de los Programas Marco de I+D en los cuales se 

determina: 

Principales líneas de investigación, agrupadas en 

programas específicos de I+D. 

Los fondos a asignar a cada una de estas líneas.

Los métodos mediante los cuales se van a 

desarrollar, fundamentalmente en base a 

cooperaciones entre empresas y centros de I+D de 

toda Europa. 

Además de lo ya mencionado anteriormente es necesario 

destacar la importancia del FEDER12 cuyos esfuerzos 

destinados a la motivación por el desarrollo tecnológico

todas las regiones españolas mediante subvenciones a 

fondo perdido. 
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Agencia Estatal de Investigación, 

Centro para el Desarrollo 

centra todos sus 

promoción de la innovación como veremos 

administraciones autonómicas también desarrollan 

adquieren gran 

eas que han sido  

sistema de I+D+i, cuyo 

innovación es a 

través de los Programas Marco de I+D en los cuales se 

Principales líneas de investigación, agrupadas en 

a asignar a cada una de estas líneas. 

Los métodos mediante los cuales se van a 

en base a 

cooperaciones entre empresas y centros de I+D de 

s necesario 

cuyos esfuerzos van 

ón por el desarrollo tecnológico de 

nte subvenciones a 
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� EL SISTEMA PÚBLICO DE I+D+i: 

instituciones y organismos de carácter público 

(Universidades y Organismos Públicos de Investigación

que no se dediquen a la enseñanza superior reglada) que 

son fuente de conocimiento mediante la investigación y

desarrollo con el ob

empresas.

progreso del sistema público de I+D se 

Ley de Reforma Universitaria, que 

los cuales se va a establecer una colabor

empresas que hasta ese momento era inexistente.

De la misma manera que las universidades han 

experimentado cambios en los últimos años, las OPI 

también han sufrido cambios.

Ciencia se les otorga un papel fundamental de m

pasan a ser elemento directo para la implantación de todas 

las acciones de ámbito público que tengan que ver con la 

ciencia y la 

cuyos recursos suponen aproximadamente el 50% del total

de las OPI qu

campos de investigación, mientras que los OPI más 

pequeños centran sus investigaciones a nivel sectorial.

continuación se muestra el nivel de participación de los 

distintos organismos en el sistema público de I+

 

 

 

                                   
13 OPI 
14
 Consejo Superior de Investigaciones Científicas

15
 Datos obtenidos del Programa INNPRONTA. 
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EL SISTEMA PÚBLICO DE I+D+i: Lo componen todas las 

instituciones y organismos de carácter público 

(Universidades y Organismos Públicos de Investigación

que no se dediquen a la enseñanza superior reglada) que 

son fuente de conocimiento mediante la investigación y

desarrollo con el objetivo de que sirvan de aplicación a las 

empresas. En España, el logro más importante en cuanto al 

progreso del sistema público de I+D se materializa

Ley de Reforma Universitaria, que sentó los pilares sobre 

los cuales se va a establecer una colaboración con las 

empresas que hasta ese momento era inexistente.

De la misma manera que las universidades han 

experimentado cambios en los últimos años, las OPI 

también han sufrido cambios. En 1986 con la Ley de 

se les otorga un papel fundamental de m

pasan a ser elemento directo para la implantación de todas 

las acciones de ámbito público que tengan que ver con la 

ciencia y la  tecnología. Un caso reseñable es el del 

cuyos recursos suponen aproximadamente el 50% del total

de las OPI que existen en España y trabaja en todos los 

campos de investigación, mientras que los OPI más 

pequeños centran sus investigaciones a nivel sectorial.

continuación se muestra el nivel de participación de los 

distintos organismos en el sistema público de I+

                                    

nvestigaciones Científicas 
Datos obtenidos del Programa INNPRONTA.  
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Lo componen todas las 

instituciones y organismos de carácter público  

(Universidades y Organismos Públicos de Investigación13 

que no se dediquen a la enseñanza superior reglada) que 

son fuente de conocimiento mediante la investigación y 

jetivo de que sirvan de aplicación a las 

el logro más importante en cuanto al 

materializa con la 

sentó los pilares sobre 

ación con las 

empresas que hasta ese momento era inexistente. 

De la misma manera que las universidades han 

experimentado cambios en los últimos años, las OPI 

Ley de 

se les otorga un papel fundamental de manera que 

pasan a ser elemento directo para la implantación de todas 

las acciones de ámbito público que tengan que ver con la 

reseñable es el del  CSIC14 

cuyos recursos suponen aproximadamente el 50% del total 

e existen en España y trabaja en todos los 

campos de investigación, mientras que los OPI más 

pequeños centran sus investigaciones a nivel sectorial. A 

continuación se muestra el nivel de participación de los 

distintos organismos en el sistema público de I+D+i15. 
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Participación de organismos en el Sistema 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

  Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (Secretaría de 
      Estado de investigación desarrollo e innovación)

 

 

� INFRAESTRUCTURA: 

conjunto de entidades 

más asequible

empresas aportándoles el material y personal necesario 

para que desarrollen

Esta labor 

las administraciones auto

Centros Tecnológicos y Parques Tecnológicos

apoyo al desarrollo productivo de las regiones.

 

� ENTORNO

susceptibles de influir en los procesos de innovación de las 

empresas. De todos ellos son elementales

de financiación y las características del capital humano.

 

� EMPRESA: 

mercado libre, por lo tanto casi siempre le corresponde a la 
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48,28

19,54

32,18

Participación de organismos en el Sistema 
Público de I+D+i

UNIVERSIDADES

CENTROS DE 
INNOVACION Y 
TECNOLOGÍA
CENTROS PUBLICOS DE 
INVESTIGACION

 

Ministerio de Economía y Competitividad (Secretaría de 
Estado de investigación desarrollo e innovación)

INFRAESTRUCTURA: se entiende de esta manera al 

conjunto de entidades que se han creado con el fin de hacer 

asequible las actividades innovadoras para las 

empresas aportándoles el material y personal necesario 

para que desarrollen su I+D+i. 

sta labor en nuestro país es realizada principalmente por  

as administraciones autonómicas que a través de los 

Centros Tecnológicos y Parques Tecnológicos, sirven de 

apoyo al desarrollo productivo de las regiones. 

ENTORNO: lo componen todos aquellos elementos que son 

susceptibles de influir en los procesos de innovación de las 

empresas. De todos ellos son elementales los mecanismos 

de financiación y las características del capital humano.

EMPRESA: en España disponemos de una economía de 

mercado libre, por lo tanto casi siempre le corresponde a la 
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Participación de organismos en el Sistema 

UNIVERSIDADES

CENTROS DE 
INNOVACION Y 
TECNOLOGÍA
CENTROS PUBLICOS DE 
INVESTIGACION

Ministerio de Economía y Competitividad (Secretaría de  
Estado de investigación desarrollo e innovación) 

se entiende de esta manera al 

se han creado con el fin de hacer 

las actividades innovadoras para las 

empresas aportándoles el material y personal necesario 

en nuestro país es realizada principalmente por  

que a través de los 

sirven de 

  

componen todos aquellos elementos que son 

susceptibles de influir en los procesos de innovación de las 

los mecanismos 

de financiación y las características del capital humano. 

en España disponemos de una economía de 

mercado libre, por lo tanto casi siempre le corresponde a la  
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empresa el proceso innovador.

española, como ya se ha visto en puntos anteriores, está 

formada por pequeñ

hacemos una comparativa con las empresas 

Europea de similares características, 

9,6% de la industria 

25% de las empresas 

considerar

su evolución en la innovación. Es de destacar que aunque 

las circunstancias económicas que vivimos hacen que 

muchas empresas tengan la necesidad de reinventarse, por 

regla general y hasta ahora

han visto obligadas a la innovación cuando han visto que 

debían cubrir necesidades

por la presencia en el mercado competidores directos.
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empresa el proceso innovador. La estructura productiva 

española, como ya se ha visto en puntos anteriores, está 

formada por pequeñas empresas y PYMES. En general, si 

hacemos una comparativa con las empresas de la Unión 

de similares características, se aprecia

9,6% de la industria española es innovadora frente a un 

25% de las empresas europeas, por lo que se puede 

considerar, que nuestras empresas no han fundamentado 

su evolución en la innovación. Es de destacar que aunque 

las circunstancias económicas que vivimos hacen que 

muchas empresas tengan la necesidad de reinventarse, por 

regla general y hasta ahora las empresas españolas solo

han visto obligadas a la innovación cuando han visto que 

debían cubrir necesidades exigidas por los clientes o bien 

por la presencia en el mercado competidores directos.
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La estructura productiva 

española, como ya se ha visto en puntos anteriores, está  

. En general, si 

de la Unión 

se aprecia que sólo el 

es innovadora frente a un 

se puede 

stras empresas no han fundamentado 

su evolución en la innovación. Es de destacar que aunque 

las circunstancias económicas que vivimos hacen que 

muchas empresas tengan la necesidad de reinventarse, por 

las empresas españolas solo se 

han visto obligadas a la innovación cuando han visto que 

exigidas por los clientes o bien 

por la presencia en el mercado competidores directos. 
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CAPITULO 2: MECANISMOS DE 

 

2.1. FINANCIACIÓN DE I+D+i

 

Actualmente, y debido a la gran crisis por 

atravesando caracterizada fundamentalmente por una alta inestabilidad 

financiera, los gobiernos 

promoción de la I+D+i 

programas a nivel autonómico

Centrando el presente trabajo en el ámbito nacional, mediante el 

Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 

2013-2016 se puede dis

I. Ayudas directas: mediante 

subvenciones.

II. Ayudas Indirectas: mediante deducciones fiscales.

 

Es importante destacar que tanto en un caso como en otro, existe 

una premisa fundamental que establece

“Un proyecto de I+D+i no puede ser financiado con ayudas públicas 

en una cantidad mayor al coste total del proyecto, es decir, del 100% del 

Por otro lado, el grado 

encuentra limitado en función del riesgo asumido por la acción de 

carácter innovador, es decir, estas ayudas serán mayores cuanto menos 

próximo al mercado esté el proyecto de investigación, y menores en caso 

contrario. Del mismo modo si

empresa es en colaboración con organismos de investigación como los 

citados en el capítulo anterior, la intensidad de estas ayudas aumenta
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CAPITULO 2: MECANISMOS DE FINANCIACIÓN DE I+D+i

FINANCIACIÓN DE I+D+i 

Actualmente, y debido a la gran crisis por la cual estamos 

atravesando caracterizada fundamentalmente por una alta inestabilidad 

gobiernos están haciendo especial hincapié en la 

la I+D+i mediante la creación de diversos planes y 

autonómico, nacional y europeo. 

Centrando el presente trabajo en el ámbito nacional, mediante el 

Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 

se puede disponer de dos vías de financiación: 

Ayudas directas: mediante capital riesgo, préstamos o 

subvenciones. 

Ayudas Indirectas: mediante deducciones fiscales.

Es importante destacar que tanto en un caso como en otro, existe 

una premisa fundamental que establece que: 

Un proyecto de I+D+i no puede ser financiado con ayudas públicas 

en una cantidad mayor al coste total del proyecto, es decir, del 100% del 

presupuesto” 

el grado máximo de entrega de ayudas públicas se 

encuentra limitado en función del riesgo asumido por la acción de 

carácter innovador, es decir, estas ayudas serán mayores cuanto menos 

próximo al mercado esté el proyecto de investigación, y menores en caso 

l mismo modo si el proyecto innovador realizado por la

colaboración con organismos de investigación como los 

citados en el capítulo anterior, la intensidad de estas ayudas aumenta
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FINANCIACIÓN DE I+D+i 

la cual estamos 

atravesando caracterizada fundamentalmente por una alta inestabilidad 

están haciendo especial hincapié en la 

ediante la creación de diversos planes y 

Centrando el presente trabajo en el ámbito nacional, mediante el 

Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 

 

capital riesgo, préstamos o 

Ayudas Indirectas: mediante deducciones fiscales. 

Es importante destacar que tanto en un caso como en otro, existe 

Un proyecto de I+D+i no puede ser financiado con ayudas públicas 

en una cantidad mayor al coste total del proyecto, es decir, del 100% del 

ayudas públicas se 

encuentra limitado en función del riesgo asumido por la acción de 

carácter innovador, es decir, estas ayudas serán mayores cuanto menos 

próximo al mercado esté el proyecto de investigación, y menores en caso 

el proyecto innovador realizado por la 

colaboración con organismos de investigación como los 

citados en el capítulo anterior, la intensidad de estas ayudas aumenta    
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en comparación a otro proyecto en el que no exista ningún tipo de 

colaboración de la empresa con otro ente público. 

muestra la relación que existe entre el proyecto y la intensidad de la 

ayuda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CDTI16 

 

Es necesario comentar que según los últimos datos recogidos por 

el INE, en el año 2011 e

alcanzó los 14.756 millones de euros

euros del año anterior 

y País Vasco, las comunidades autónomas que mayor inversión 

realizaron en innovación. 

Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013

que el gasto en I+D+i evolucione porcentualmente 

producto interior bruto del país, así como el aumento de la financiación 

de estos proyectos por parte del sector privado en detrimento de la 

inversión de las administraciones públicas, 

siguiente tabla: 

                                   
16
 Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
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en comparación a otro proyecto en el que no exista ningún tipo de 

oración de la empresa con otro ente público.  A continuación se 

muestra la relación que existe entre el proyecto y la intensidad de la 

Es necesario comentar que según los últimos datos recogidos por 

en el año 2011 el gasto en innovación descendió un 

alcanzó los 14.756 millones de euros frente a los 16.171 millones de 

 y que fueron la Comunidad de Madrid, Cataluña 

y País Vasco, las comunidades autónomas que mayor inversión 

novación. Aún así en el nuevo Plan Estatal de 

Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016 se 

que el gasto en I+D+i evolucione porcentualmente con respecto al 

producto interior bruto del país, así como el aumento de la financiación 

estos proyectos por parte del sector privado en detrimento de la 

inversión de las administraciones públicas, tal como se recoge

                                    

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
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en comparación a otro proyecto en el que no exista ningún tipo de 

A continuación se 

muestra la relación que existe entre el proyecto y la intensidad de la 

Es necesario comentar que según los últimos datos recogidos por 

l gasto en innovación descendió un 8,8% y 

6.171 millones de 

que fueron la Comunidad de Madrid, Cataluña 

y País Vasco, las comunidades autónomas que mayor inversión 

Aún así en el nuevo Plan Estatal de 

2016 se prevé 

con respecto al 

producto interior bruto del país, así como el aumento de la financiación 

estos proyectos por parte del sector privado en detrimento de la 

recoge en la 
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GASTO TOTAL EN I+D/PIB 

GASTO TOTAL EN I+D DE LAS 
ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS/PIB 

GASTO TOTAL EN I+D DEL 
SECTOR PRIVADO/PIB 

GASTO TOTAL EN I+D DEL 
EXTRANJERO/PIB 

% DEL GASTO TOTAL EN I+D 
FINANCIADO POR LAS ADM. 

PUBLICAS 

% DEL GASTO TOTAL EN I+D 
FINANCIADO POR EL SECTOR 

PRIVADO 

% DEL GASTO TOTAL EN I+D 
FINANCIADO DESDE EL 

EXTRANJERO 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Plan Estatal de Investigación 
   Científica, Técnica y de Innovación 2013

 

A modo de resumen y previo a la explicación detallada de las 

de financiación que disponemos, en el siguiente gráfico podemos ver de 

manera intuitiva los que serían los pilares de la financiación en cuanto 

a I+D+i se refiere: 
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2013 2014 2015 

 1,33% 1,37% 1,41% 

GASTO TOTAL EN I+D DE LAS 
0,61% 0,61% 0,61% 

GASTO TOTAL EN I+D DEL 
0,62% 0,64% 0,67% 

GASTO TOTAL EN I+D DEL 
0,10% 0,12% 0,13% 

% DEL GASTO TOTAL EN I+D 
FINANCIADO POR LAS ADM. 45,50% 44,30% 42,70% 

% DEL GASTO TOTAL EN I+D 
FINANCIADO POR EL SECTOR 46,40% 47,10% 48,10% 

% DEL GASTO TOTAL EN I+D 
8,10% 8,60% 9,20% 

Ministerio de Economía y Competitividad. Plan Estatal de Investigación 
Científica, Técnica y de Innovación 2013-2016 

A modo de resumen y previo a la explicación detallada de las 

disponemos, en el siguiente gráfico podemos ver de 

manera intuitiva los que serían los pilares de la financiación en cuanto 
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2016 

1,48% 

0,61% 

0,73% 

0,14% 

 41,40% 

 49% 

9,60% 

Ministerio de Economía y Competitividad. Plan Estatal de Investigación     

A modo de resumen y previo a la explicación detallada de las vías 

disponemos, en el siguiente gráfico podemos ver de 

manera intuitiva los que serían los pilares de la financiación en cuanto 
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Elaboración Propia 

 

 

2.2. FINANCIACIÓN DIRECTA

 

2.2.1.CAPITAL RIESGO

 

Esta expresión, también denominada en 

ocasiones “venture

financiera en la que una entidad aporta fondos permanentes a 

compañías que por sus características, en general empresas 

pequeñas en proceso de arranque

encontrar otra manera de financiarse. La forma en la que se 

canaliza este capital, es a través de la toma de participaciones 

en el capital social de las mismas de una forma normalmente 

minoritaria, inferior al 50% de la empresa y 

temporal. 

A priori una de las ventajas que se puede observar de 

este tipo de financiación es que las empresas consiguen 
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FINANCIACIÓN DIRECTA 

CAPITAL RIESGO 

Esta expresión, también denominada en algunas

ocasiones “venture-capital” tiene que ver con la actividad 

financiera en la que una entidad aporta fondos permanentes a 

compañías que por sus características, en general empresas 

en proceso de arranque o crecimiento, no pueden 

encontrar otra manera de financiarse. La forma en la que se 

canaliza este capital, es a través de la toma de participaciones 

en el capital social de las mismas de una forma normalmente 

minoritaria, inferior al 50% de la empresa y de carácter 

A priori una de las ventajas que se puede observar de 

este tipo de financiación es que las empresas consiguen 
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algunas 

capital” tiene que ver con la actividad 

financiera en la que una entidad aporta fondos permanentes a 

compañías que por sus características, en general empresas 

, no pueden 

encontrar otra manera de financiarse. La forma en la que se 

canaliza este capital, es a través de la toma de participaciones 

en el capital social de las mismas de una forma normalmente 

de carácter 

A priori una de las ventajas que se puede observar de 

este tipo de financiación es que las empresas consiguen  
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fondos más a largo plazo de los que podrían obtener a través 

de cualquier otra entidad de cr

Las características de las empresas que reciben la 

aportación de fondos son generalmente empresas de nueva 

creación, con proyectos de carácter

una gran perspectiva de crecimiento y disponen de poco 

personal. 

A continuación se m

ver  las diferentes denominaciones que 

en función del estado en el que se encuentra la empresa que 

recibe los fondos:

 

NOMBRE 

Capital Semilla                            
o                                                 

(Seed Capital)

Capital de arranque                  
o                                                 

(Start-upInvestment) 

Capital Expansión                    
o                                           

Capital Desarrollo 

Compra Apalancada                                      
o                                      

(Management Buy

 
Fuente: www.cea.es/portalcea/pymes/empresa/guia/311632socicapiries.asp

 

En España contamos con la Asociación Española de 

Entidades de Capital Riesgo ASCRI

 

                                   
17
 http://www.ascri.org/ 
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fondos más a largo plazo de los que podrían obtener a través 

de cualquier otra entidad de crédito como puede ser un banco

Las características de las empresas que reciben la 

aportación de fondos son generalmente empresas de nueva 

creación, con proyectos de carácter muy innovador, que tienen 

una gran perspectiva de crecimiento y disponen de poco 

A continuación se muestra una tabla donde se 

las diferentes denominaciones que adopta el capital

en función del estado en el que se encuentra la empresa que 

recibe los fondos: 

ETAPA DE LA EMPRESA FUNCIÓN

Capital Semilla                            
o                                                 

(Seed Capital) 
Creación 

Financiar la constitución de la 
empresa y las primeras 

inversiones en I+D+i

Capital de arranque                  
o                                                 

upInvestment)  

Comienzo de 
actividades 

Financiar el desarrollo industrial 
del producto y su 
comercialización

Capital Expansión                    
o                                           

Capital Desarrollo  

Consolidación y 
expansión 

Financiar la expansión de la 
empresa que ya está en 

funcionamiento o bien su 
reorientación 

Compra Apalancada                                      
o                                      

(Management Buy-out)  

Actividad y empresa ya 
consolidada 

Financiar la compra de la 
empresa conjuntamente con su 

equipo directivo

www.cea.es/portalcea/pymes/empresa/guia/311632socicapiries.asp

En España contamos con la Asociación Española de 

Entidades de Capital Riesgo ASCRI17 que es una asociación 
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fondos más a largo plazo de los que podrían obtener a través 

édito como puede ser un banco.  

Las características de las empresas que reciben la 

aportación de fondos son generalmente empresas de nueva 

innovador, que tienen 

una gran perspectiva de crecimiento y disponen de poco 

uestra una tabla donde se pueden 

el capital-riesgo 

en función del estado en el que se encuentra la empresa que 

FUNCIÓN 

Financiar la constitución de la 
empresa y las primeras 

inversiones en I+D+i 

Financiar el desarrollo industrial 
del producto y su 
comercialización 

Financiar la expansión de la 
empresa que ya está en 

funcionamiento o bien su 
reorientación  

Financiar la compra de la 
empresa conjuntamente con su 

equipo directivo 

www.cea.es/portalcea/pymes/empresa/guia/311632socicapiries.asp 

En España contamos con la Asociación Española de 

que es una asociación  



ÓPTIMA PARA FINANCIAR UN PROYECTO DE INNOVACIÓN

Mª ARANZAZU CÁMARA GONZALEZ
INGENIERÍA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

 

 

sin ánimo de lucro y cuyo objetivo es promover y desarrollar la 

inversión en empresas que no cotizan en el mercado de 

valores, así como la representación, gestión y defensa de los 

intereses profesionales de sus socios.

Además el CDTI en colaboración con el Fo

de Inversiones FEI ha creado el programa 

RIESGO que pretende fomentar la inversión a medio y largo 

plazo (cinco años ampliable dos más) evitando así las 

capitalizaciones rápidas que pueden suponer dudosas 

soluciones de financiaci

basa su triunfo en una colaboración público

ya están inmersas empresas como Iberdrola, Caja Madrid, 

Repsol YPF, Telefónica, Indra, La Caixa, Caixa Catalunya, 

ACS, Gas Natural, Grupo Santander, Cepsa, Un

ENISA y AXIS hasta el momento.

El programa cuenta con dos líneas independientes que 

actúan como entidades de capital riesgo y son:

• Sociedad de Capital Riesgo NEOTEC Capital 

Riesgo 

de capital riesgo.

• Soci

realizará una inversión conjunto con sociedades 

de capital riesgo en PYMEs de base tecnológica.

 

2.2.2.PRESTAMOS PARTICIPATIVOS

 

Definiremos el término préstamo como aquella actividad 

en el que una entidad de tipo financ
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ánimo de lucro y cuyo objetivo es promover y desarrollar la 

inversión en empresas que no cotizan en el mercado de 

valores, así como la representación, gestión y defensa de los 

intereses profesionales de sus socios. 

Además el CDTI en colaboración con el Fondo Europeo 

de Inversiones FEI ha creado el programa NEOTEC CAPITAL 

que pretende fomentar la inversión a medio y largo 

plazo (cinco años ampliable dos más) evitando así las 

capitalizaciones rápidas que pueden suponer dudosas 

soluciones de financiación para las empresas. Este programa 

basa su triunfo en una colaboración público-privada en el que 

ya están inmersas empresas como Iberdrola, Caja Madrid, 

Repsol YPF, Telefónica, Indra, La Caixa, Caixa Catalunya, 

ACS, Gas Natural, Grupo Santander, Cepsa, Unión Fenosa, 

ENISA y AXIS hasta el momento. 

El programa cuenta con dos líneas independientes que 

actúan como entidades de capital riesgo y son: 

Sociedad de Capital Riesgo NEOTEC Capital 

Riesgo que invertirá directamente en sociedades 

de capital riesgo. 

Sociedad de Capital Riesgo Coinversión NEOTEC

realizará una inversión conjunto con sociedades 

de capital riesgo en PYMEs de base tecnológica.

PRESTAMOS PARTICIPATIVOS 

Definiremos el término préstamo como aquella actividad 

en el que una entidad de tipo financiero ofrece a un cliente 
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ánimo de lucro y cuyo objetivo es promover y desarrollar la 

inversión en empresas que no cotizan en el mercado de 

valores, así como la representación, gestión y defensa de los 

ndo Europeo 

NEOTEC CAPITAL 

que pretende fomentar la inversión a medio y largo 

plazo (cinco años ampliable dos más) evitando así las 

capitalizaciones rápidas que pueden suponer dudosas 

ón para las empresas. Este programa 

privada en el que 

ya están inmersas empresas como Iberdrola, Caja Madrid, 

Repsol YPF, Telefónica, Indra, La Caixa, Caixa Catalunya, 

ión Fenosa, 

El programa cuenta con dos líneas independientes que 

Sociedad de Capital Riesgo NEOTEC Capital 

que invertirá directamente en sociedades 

edad de Capital Riesgo Coinversión NEOTEC 

realizará una inversión conjunto con sociedades 

de capital riesgo en PYMEs de base tecnológica. 

Definiremos el término préstamo como aquella actividad 

iero ofrece a un cliente  
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una cantidad determinada de dinero

contrato, en el que el cliente se compromete a devolver el 

dinero prestado, los intereses y gastos generados por la 

operación en el plazo de tiempo acordado.

Actualmente, las pymes encuentran mucha más 

dificultad para el acceso a financiación a través de préstamos 

que las empresas más grandes. A la hora de financiarse el 

tamaño de la empresa y su capacidad exportadora es 

fundamental para poder acceder al crédit

sumamos el endurecimiento de las condiciones bancarias, se 

presenta un futuro poco halagüeño para este tipo de 

empresas. El problema real reside en que como las Pymes 

reúnen la mayor porción de empleo en el país si no obtienen 

financiación 

 Teniendo en cuenta este panorama es coherente pensar 

que es la administración la que ha de promover actividades de 

financiación 

puede ser en este caso, los Pres

Este tipo de préstamos 

están regulados por el Real Decreto 7/1996 y la Ley 10/1996. 

Van dirigidos fundamentalmente a Autónomos y a 

Pymes y es un híbrido entre un préstamo tal como lo 

entendemos 

riesgo. Este tipo de préstamos ofrecen una gran ventaja y es 

que no necesita la presentación de un aval por parte del 

contratante; sólo se exige que se presente un proyecto que sea 

viable y de calidad.

Las carac

siguientes: 
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una cantidad determinada de dinero mediante la firma de un 

contrato, en el que el cliente se compromete a devolver el 

dinero prestado, los intereses y gastos generados por la 

operación en el plazo de tiempo acordado. 

Actualmente, las pymes encuentran mucha más 

dificultad para el acceso a financiación a través de préstamos 

que las empresas más grandes. A la hora de financiarse el 

tamaño de la empresa y su capacidad exportadora es 

fundamental para poder acceder al crédito. Si además le 

sumamos el endurecimiento de las condiciones bancarias, se 

presenta un futuro poco halagüeño para este tipo de 

El problema real reside en que como las Pymes 

reúnen la mayor porción de empleo en el país si no obtienen 

financiación se producen importantes repercusiones sociales.

Teniendo en cuenta este panorama es coherente pensar 

que es la administración la que ha de promover actividades de 

financiación a largo plazo para las Pymes innovadoras, como 

puede ser en este caso, los Prestamos Participativos.

Este tipo de préstamos nacieron en España en 1983 y 

están regulados por el Real Decreto 7/1996 y la Ley 10/1996. 

an dirigidos fundamentalmente a Autónomos y a 

Pymes y es un híbrido entre un préstamo tal como lo 

 tradicionalmente y una inversión de capital 

riesgo. Este tipo de préstamos ofrecen una gran ventaja y es 

que no necesita la presentación de un aval por parte del 

contratante; sólo se exige que se presente un proyecto que sea 

viable y de calidad. 

Las características de este tipo de préstamos son las 
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mediante la firma de un 

contrato, en el que el cliente se compromete a devolver el  

dinero prestado, los intereses y gastos generados por la 

Actualmente, las pymes encuentran mucha más 

dificultad para el acceso a financiación a través de préstamos 

que las empresas más grandes. A la hora de financiarse el 

tamaño de la empresa y su capacidad exportadora es 

Si además le 

sumamos el endurecimiento de las condiciones bancarias, se 

presenta un futuro poco halagüeño para este tipo de 

El problema real reside en que como las Pymes 

reúnen la mayor porción de empleo en el país si no obtienen 

importantes repercusiones sociales. 

Teniendo en cuenta este panorama es coherente pensar 

que es la administración la que ha de promover actividades de 

para las Pymes innovadoras, como 

tamos Participativos. 

nacieron en España en 1983 y 

están regulados por el Real Decreto 7/1996 y la Ley 10/1996.  

an dirigidos fundamentalmente a Autónomos y a 

Pymes y es un híbrido entre un préstamo tal como lo 

de capital 

riesgo. Este tipo de préstamos ofrecen una gran ventaja y es 

que no necesita la presentación de un aval por parte del 

contratante; sólo se exige que se presente un proyecto que sea 

terísticas de este tipo de préstamos son las 
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• La entidad financiera presta el dinero según la 

empresa alcanza los hitos del proyecto.

• Ofrece la posibilidad de tener carencia

• Normalmente están formados por una parte fija y 

otra a un tipo de 

en función de la evolución de la actividad de la 

empresa contratante.

• Los intereses derivados de este préstamo son 

deducibles en el Impuesto de Sociedades.

• La amortización anticipada obliga a compensar 

con una ampliación

empresa correspondiente a la misma cantidad 

amortizada, ya que así se evita la 

descapitalización de la empresa.

• La entidad prestamista no interviene en la gestión 

de la empresa pero si tiene un representante en el 

Consejo de Ad

empresa tiene una mayor autonomía.

• Es deuda subordinada, es decir, se sitúa detrás 

de los acreedores comunes.

 

Las ventajas que ofrece este tipo de préstamos respecto 

al préstamo tradicional y al capital

 

 

 

 

                                   
18
 Periodo durante el cual el solicitante no amortiza capital, solo paga intereses o bien 

en el caso de carencia total, en el que no paga ni capital ni intereses.
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La entidad financiera presta el dinero según la 

empresa alcanza los hitos del proyecto.

Ofrece la posibilidad de tener carencia

Normalmente están formados por una parte fija y 

otra a un tipo de interés variable, que se va a fijar

en función de la evolución de la actividad de la 

empresa contratante. 

Los intereses derivados de este préstamo son 

deducibles en el Impuesto de Sociedades.

La amortización anticipada obliga a compensar 

con una ampliación en los fondos propios de la 

empresa correspondiente a la misma cantidad 

amortizada, ya que así se evita la 

descapitalización de la empresa. 

La entidad prestamista no interviene en la gestión 

de la empresa pero si tiene un representante en el 

Consejo de Administración de la misma, luego la 

empresa tiene una mayor autonomía.

Es deuda subordinada, es decir, se sitúa detrás 

de los acreedores comunes. 

 

Las ventajas que ofrece este tipo de préstamos respecto 

al préstamo tradicional y al capital-riesgo son las si

                                    

Periodo durante el cual el solicitante no amortiza capital, solo paga intereses o bien 
total, en el que no paga ni capital ni intereses. 
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La entidad financiera presta el dinero según la 

empresa alcanza los hitos del proyecto. 

Ofrece la posibilidad de tener carencia18. 

Normalmente están formados por una parte fija y 

interés variable, que se va a fijar 

en función de la evolución de la actividad de la 

Los intereses derivados de este préstamo son 

deducibles en el Impuesto de Sociedades. 

La amortización anticipada obliga a compensar 

en los fondos propios de la 

empresa correspondiente a la misma cantidad 

La entidad prestamista no interviene en la gestión 

de la empresa pero si tiene un representante en el 

ón de la misma, luego la 

empresa tiene una mayor autonomía. 

Es deuda subordinada, es decir, se sitúa detrás 

Las ventajas que ofrece este tipo de préstamos respecto 

riesgo son las siguientes: 

Periodo durante el cual el solicitante no amortiza capital, solo paga intereses o bien 
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Elaboración Propia 

 

La Empresa Nacional de Innovación S.A.

dependiente del Ministerio de Industria Energía y Turismo, 

mediante la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa,

préstamos a Pymes y aut

financiación recogidas en la tabla siguiente

etapa en la que se encuentre la empresa

 

 

 

 

 

 

                                   
19 http://www.enisa.es/ 
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La Empresa Nacional de Innovación S.A.19 ENISA

dependiente del Ministerio de Industria Energía y Turismo, 

mediante la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, es la que se encarga de ofrecer este tipo de 

préstamos a Pymes y autónomos. Ofrece las líneas de 

financiación recogidas en la tabla siguiente, en función de la 

etapa en la que se encuentre la empresa: 
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ENISA, 

dependiente del Ministerio de Industria Energía y Turismo, 

mediante la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 

es la que se encarga de ofrecer este tipo de 

ónomos. Ofrece las líneas de 

, en función de la 
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Elaboración Propia 

 

 CREACIÓN

� Enisa 

de nueva creación formadas por personas jóvenes 

para que pu

necesitan en la fase inicial.

� Enisa Emprendedores: 

características que el anterior pero no existe límite 

de edad para las personas que forman la empresa.

 

 CRECIMIENTO

� Enisa Competitividad

competitividad de la empresa bien por un cambio del 

modelo productivo o bien mediante una expansión 

de la capacidad productiva

� Enisa Tecnología: 

cuando la inversión vaya destinada a conseguir un 

avance tecnológico, o bien un nuevo producto, 

proceso o servicio o la mejora sustancial de 

cualquiera de ellos.
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REACIÓN 

Enisa Jóvenes emprendedores: va dirigido a pymes 

de nueva creación formadas por personas jóvenes 

para que puedan disponer de los recursos que 

necesitan en la fase inicial. 

Enisa Emprendedores: con las mismas 

características que el anterior pero no existe límite 

de edad para las personas que forman la empresa.

CRECIMIENTO 

Enisa Competitividad: destinado a mejorar la 

competitividad de la empresa bien por un cambio del 

modelo productivo o bien mediante una expansión 

de la capacidad productiva 

Enisa Tecnología: en este caso, se puede solicitar 

cuando la inversión vaya destinada a conseguir un 

avance tecnológico, o bien un nuevo producto, 

proceso o servicio o la mejora sustancial de 

cualquiera de ellos. 
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va dirigido a pymes 

de nueva creación formadas por personas jóvenes 

edan disponer de los recursos que 

con las mismas 

características que el anterior pero no existe límite 

de edad para las personas que forman la empresa. 

: destinado a mejorar la 

competitividad de la empresa bien por un cambio del 

modelo productivo o bien mediante una expansión 

este caso, se puede solicitar 

cuando la inversión vaya destinada a conseguir un 

avance tecnológico, o bien un nuevo producto, 

proceso o servicio o la mejora sustancial de 
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 CONSOLIDACIÓN

� Enisa Mercados Alternativos: 

de consolidación o internacionalización que busquen 

capitalización o deuda a través de un mercado 

regulado como MAB

� Enisa Fusiones y Adquisiciones:

proyectos en los que se vaya a llevar a cabo una 

unión societaria con el 

competitivas.

Las características 

líneas son las siguientes:

 

 CREACIÓN:

 

CARACTERÍSTICAS

EN
IS

A
 J

O
V

EN
ES

 E
M

P
R

EN
D

ED
O

R
ES

 Pyme con una antigüedad máxima de 24 meses a la 
presentación de la solicitud 

Actividad y domicilio social en España

Negocio Innovador 

No pertenecer al sector inmobiliario ni financiero

Edad máxima de quienes posean la mayoría 
capital inferior a 40 años 

Aportaciones mínimas de socios:                                                                        
15% para préstamos hasta 15000 
20% para préstamos entre 35.000 
30% para préstamos entre 65.000 

Proyecto viable tanto técnica como 
económicamente 

Cuentas depositadas en el Registro Mercantil del 
último ejercicio 

  

Fuente: http://www.enisa.es/es/financiacion/info/creacion/

                                   
20
 Mercado Alternativo Bursátil

21
 Euro Interbank Offered Rate
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CONSOLIDACIÓN 

Enisa Mercados Alternativos: dirigido a proyecto

de consolidación o internacionalización que busquen 

capitalización o deuda a través de un mercado 

regulado como MAB20. 

Enisa Fusiones y Adquisiciones: destinado a 

proyectos en los que se vaya a llevar a cabo una 

unión societaria con el fin de obtener vent

competitivas. 

Las características y condiciones de cada una de estas 

líneas son las siguientes: 

CREACIÓN: 

CARACTERÍSTICAS CONDICIONES 

Pyme con una antigüedad máxima de 24 meses a la 
Préstamo Participativo Portal del Cliente ENISA

Actividad y domicilio social en España 
Importe del Préstamo:                                     
Mínimo 25.000€                                                                                     
Máximo 75.000 € 

Entidades colaboradoras 
ENISA (consultar listado 
en www.enisa.es)

Intereses en 2 tramos:                                                  
1º Tramo: Euribor21+Diferencial                                  
2º Tramo: Interés variable en función 
de la rentabilidad de la empresa 

 

No pertenecer al sector inmobiliario ni financiero Comisión Apertura: 0,5%                 
 

Edad máxima de quienes posean la mayoría del 
Carencia del Principal: Máximo 1 año 

 

Aportaciones mínimas de socios:                                                                        
hasta 15000 €                                                                 
entre 35.000 € y 65.000 €                                           
entre 65.000 € y 75.000 € 

Vencimiento: Máximo 4 años, incluido 
carencia  

Proyecto viable tanto técnica como 
Comisión amortización anticipada y 
Comisión de vencimiento anticipado 
por cambio en el accionariado:  
consultar www.enisa.es 

 

Cuentas depositadas en el Registro Mercantil del Amortización mensual de intereses y 
capital  

Sin garantías 
 

http://www.enisa.es/es/financiacion/info/creacion/ 

                                    

Mercado Alternativo Bursátil 
Euro Interbank Offered Rate: tipo europeo de oferta interbancaria 
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dirigido a proyectos 

de consolidación o internacionalización que busquen 

capitalización o deuda a través de un mercado 

destinado a 

proyectos en los que se vaya a llevar a cabo una 

de obtener ventajas 

de cada una de estas 

TRAMITACIÓN 

Portal del Cliente ENISA 

Entidades colaboradoras 
ENISA (consultar listado 
en www.enisa.es) 
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CARACTERÍSTICAS

EN
IS

A
 E

M
P

R
EN

D
ED

O
R

ES
 

Pyme con una antigüedad máxima de 24 meses a 
la presentación de la solicitud

Actividad y domicilio social en España

Negocio Innovador 

No pertenecer al sector inmobiliario ni financiero

Cofinanciación de las necesidades financieras 
asociadas al proyecto empresarial

Aportaciones mínimas de socios:                                                       
Como mínimo igual a la cuantía del préstamo 
solicitado 

Estructura financiera equilibrada

Profesionalidad en la gestión 

Proyecto viable tanto técnica como 
económicamente 

Cuentas depositadas en el Registro Mercantil del 
último ejercicio 

  

 
Fuente: http://www.enisa.es/es/financiacion/info/creacion/
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CARACTERÍSTICAS CONDICIONES 

Pyme con una antigüedad máxima de 24 meses a 
solicitud 

Préstamo Participativo Portal del Cliente ENISA

Actividad y domicilio social en España 

Importe del Préstamo:   (para la 
determinación de la cuantía se 
valorará el nivel de fondos propios y 
estructura de la empresa)                              
Mínimo 25.000€                                                                                                       
Máximo 75.000 € 

Entidades colaboradoras 
ENISA (consultar listado 
en www.enisa.es)

Intereses en 2 tramos:                                                  
1º Tramo: Euribor+2,5%                                           
2º Tramo: Interés fijo + 8% máximo 
adicional en función de la rentabilidad 
de la empresa 

 

No pertenecer al sector inmobiliario ni financiero Comisión Apertura: 0,5%                 
 

Cofinanciación de las necesidades financieras 
asociadas al proyecto empresarial 

Carencia del Principal: Máximo 2 año 
 

Aportaciones mínimas de socios:                                                       
mínimo igual a la cuantía del préstamo 

Vencimiento: Máximo 6 años, incluido 
carencia  

Estructura financiera equilibrada 

Comisión amortización anticipada y 
Comisión de vencimiento anticipado 
por cambio en el accionariado:  
consultar www.enisa.es 

 

 
Amortización trimestral de intereses y 
capital  

Proyecto viable tanto técnica como 
Sin garantías 

 

Cuentas depositadas en el Registro Mercantil del 

 

 

 
 

http://www.enisa.es/es/financiacion/info/creacion/ 
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TRAMITACIÓN 

Portal del Cliente ENISA 

Entidades colaboradoras 
ENISA (consultar listado 
en www.enisa.es) 
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 CRECIMIENTO

 

 

CARACTERÍSTICAS

EN
IS

A
 C

O
M

P
ET

IT
IV

ID
A

D
 

Pyme y estar constituida como sociedad mercantil

Actividad y domicilio social en España

Negocio Innovador, con claras ventajas 
competitivas 

No pertenecer al sector inmobiliario ni financiero

Cofinanciación de las necesidades financieras 
asociadas al proyecto 

Nivel de fondos propios, como mínimo igual a la 
cantidad solicitada 

Estructura financiera equilibrada

Profesionalidad en la gestión 

Proyecto viable tanto técnica como 
económicamente 

Cuentas depositadas en el Registro Mercantil del 
último ejercicio 

 
Fuente: http://www.enisa.es/es/financiacion/info/crecimiento/
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CRECIMIENTO 

 

CARACTERÍSTICAS CONDICIONES 

Pyme y estar constituida como sociedad mercantil Préstamo Participativo Portal del Cliente ENISA

domicilio social en España 

Importe del Préstamo:   (para la 
determinación de la cuantía se 
valorará el nivel de fondos propios y 
estructura de la empresa)                                        
Mínimo 75.000€                                                
Máximo 1.500.000 € 

Entidades colaboradoras 
ENISA (consultar listado 
en www.enisa.es)

Negocio Innovador, con claras ventajas 

Intereses en 2 tramos:                                        
1º Tramo: Euribor+2,5%                                           
2º Tramo: Interés fijo + 8% máximo 
adicional en función de la rentabilidad 
de la empresa 

 

No pertenecer al sector inmobiliario ni financiero Comisión Apertura: 0,5%                 
 

Cofinanciación de las necesidades financieras 
Carencia del Principal: Máximo 7 año 

 

Nivel de fondos propios, como mínimo igual a la Vencimiento: Máximo 9 años, incluido 
carencia  

Estructura financiera equilibrada 

Comisión amortización anticipada y 
Comisión de vencimiento anticipado 
por cambio en el accionariado:  
consultar www.enisa.es 

 

 
Amortización trimestral de intereses y 
capital  

Proyecto viable tanto técnica como 
Sin garantías 

 

Cuentas depositadas en el Registro Mercantil del 

 

 

http://www.enisa.es/es/financiacion/info/crecimiento/ 
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Pyme y estar constituida como sociedad mercantil

Actividad y domicilio social en España

Negocio Innovador, con claras ventajas 
competitivas 

No pertenecer al sector inmobiliario ni financiero

Cofinanciación de las necesidades financieras 
asociadas al proyecto 

Nivel de fondos propios, como mínimo igual a la 
cantidad solicitada 

Estructura financiera equilibrada

Profesionalidad en la gestión 

Proyecto viable tanto técnica como 
económicamente 

Cuentas depositadas en el Registro Mercantil del 
último ejercicio para préstamos aprobados de 
hasta 300.000€ y estados financieros auditados 
externamente del último ejercicio cerrado para 
préstamos aprobados por importes sup

 
Fuente: http://www.enisa.es/es/financiacion/info/crecimiento/
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CARACTERÍSTICAS CONDICIONES 

Pyme y estar constituida como sociedad mercantil Préstamo Participativo Portal del Cliente ENISA

Actividad y domicilio social en España 

Importe del Préstamo:   (para la 
determinación de la cuantía se 
valorará el nivel de fondos propios y 
estructura de la empresa)                                        
Mínimo 75.000€                                                                                                       
Máximo 1.500.000 € 

Entidades colaboradoras 
ENISA (consult
en www.enisa.es)

Negocio Innovador, con claras ventajas 

Intereses en 2 tramos:                                                  
1º Tramo: Euribor+2,5%                                           
2º Tramo: Interés fijo + 8% máximo 
adicional en función de la rentabilidad 
de la empresa 

 

No pertenecer al sector inmobiliario ni financiero Comisión Apertura: 0,5%                 
 

Cofinanciación de las necesidades financieras 
Carencia del Principal: Máximo 5 año 

 

Nivel de fondos propios, como mínimo igual a la Vencimiento: Máximo 7 años, incluido 
carencia  

Estructura financiera equilibrada 

Comisión amortización anticipada y 
Comisión de vencimiento anticipado 
por cambio en el accionariado:  
consultar www.enisa.es 

 

 
Amortización trimestral de intereses y 
capital  

Proyecto viable tanto técnica como 
Sin garantías 

 

Cuentas depositadas en el Registro Mercantil del 
último ejercicio para préstamos aprobados de 

€ y estados financieros auditados 
externamente del último ejercicio cerrado para 
préstamos aprobados por importes superiores 

 

 

http://www.enisa.es/es/financiacion/info/crecimiento/ 
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 CONSOLIDACIÓN

 

 

CARACTERÍSTICAS

EN
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C
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Pyme y estar constituida como sociedad mercantil

Actividad y domicilio social en España

No pertenecer al sector inmobiliario ni financiero

Cofinanciación de las necesidades financieras 
asociadas al proyecto 

Nivel de fondos propios, como mínimo igual a la 
cantidad solicitada 

Estructura financiera equilibrada

Profesionalidad en la gestión 

Proyecto viable tanto técnica como 
económicamente 

Estados financieros del último ejercicio cerrado 
auditados externamente 

 
Fuente: http://www.enisa.es/es/financiacion/info/consolidacion/
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CONSOLIDACIÓN 

CARACTERÍSTICAS CONDICIONES 

Pyme y estar constituida como sociedad mercantil Préstamo Participativo Portal del 

Actividad y domicilio social en España 

Importe del Préstamo:   (para la 
determinación de la cuantía se 
valorará el nivel de fondos propios y 
estructura de la empresa)                                        
Mínimo 75.000€                                                                                                       
Máximo 1.500.000 € 

Entidades colaboradoras 
ENISA (consultar listado 
en www.enisa.es)

No pertenecer al sector inmobiliario ni financiero 

Intereses en 2 tramos:                                                  
1º Tramo: Euribor+2,5%                                           
2º Tramo: Interés fijo + 8% máximo 
adicional en función de la rentabilidad 
de la empresa 

 

Cofinanciación de las necesidades financieras 
Comisión Apertura: 0,5%                 

 

Nivel de fondos propios, como mínimo igual a la 
Carencia del Principal: Máximo 7 años 

 

Estructura financiera equilibrada 
Vencimiento: Máximo 9 años, incluido 
carencia  

 

Comisión amortización anticipada y 
Comisión de vencimiento anticipado 
por cambio en el accionariado:  
consultar www.enisa.es 

 

Proyecto viable tanto técnica como Amortización trimestral de intereses y 
capital  

Estados financieros del último ejercicio cerrado 
Sin garantías 

 

http://www.enisa.es/es/financiacion/info/consolidacion/ 
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Pyme y estar constituida como sociedad mercantil

Actividad y domicilio social en España

No pertenecer al sector inmobiliario ni financiero

Cofinanciación de las necesidades financieras 
asociadas al proyecto 

Nivel de fondos propios, como mínimo igual a la 
cantidad solicitada 

Estructura financiera equilibrada

Profesionalidad en la gestión 

Proyecto viable tanto técnica como 
económicamente 

Estados financieros del último ejercicio cerrado 
auditados externamente 

 
Fuente: http://www.enisa.es/es/financiacion/info/consolidacion/
 

2.2.3. PRÉSTAMOS BLANDOS

 

Los término

referencia a un tipo de cr

muy favorables para el solicitante. Normalmente está formado 

por una parte subvencionada

con tipos de interés muy bajos. Su

Administración en la que ésta asume la diferencia entre el tipo 

de interés del mercado y el que se ofrece en el préstamo, 

considerándose de este modo, esta parte como la 

“subvencionada”.
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CARACTERÍSTICAS CONDICIONES 

constituida como sociedad mercantil Préstamo Participativo Portal del Cliente ENISA

Actividad y domicilio social en España 

Importe del Préstamo:   (para la 
determinación de la cuantía se 
valorará el nivel de fondos propios y 
estructura de la empresa)                                        
Mínimo 75.000€                                                                                                       
Máximo 1.500.000 € 

Entidades colaboradoras 
ENISA (consultar listado 
en www.enisa.es)

al sector inmobiliario ni financiero 

Intereses en 2 tramos:                                                  
1º Tramo: Euribor+2,5%                                           
2º Tramo: Interés fijo + 8% máximo 
adicional en función de la rentabilidad 
de la empresa 

 

Cofinanciación de las necesidades financieras 
Comisión Apertura: 0,5%                 

 

Nivel de fondos propios, como mínimo igual a la 
Carencia del Principal: Máximo 7 años 

 

equilibrada 
Vencimiento: Máximo 9 años, incluido 
carencia  

 

Comisión amortización anticipada y 
Comisión de vencimiento anticipado 
por cambio en el accionariado:  
consultar www.enisa.es 

 

Proyecto viable tanto técnica como Amortización trimestral de intereses y 
capital  

Estados financieros del último ejercicio cerrado 
Sin garantías 

 

http://www.enisa.es/es/financiacion/info/consolidacion/ 

PRÉSTAMOS BLANDOS 

términos, préstamo blando o “soft loan”

referencia a un tipo de crédito que se concede en condiciones 

muy favorables para el solicitante. Normalmente está formado 

por una parte subvencionada, es reembolsable a largo plazo y 

con tipos de interés muy bajos. Surge de convenios con la 

Administración en la que ésta asume la diferencia entre el tipo 

de interés del mercado y el que se ofrece en el préstamo, 

considerándose de este modo, esta parte como la 

“subvencionada”. 
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Entidades colaboradoras 
ENISA (consultar listado 
en www.enisa.es) 

préstamo blando o “soft loan”, hacen 

ede en condiciones 

muy favorables para el solicitante. Normalmente está formado 

, es reembolsable a largo plazo y 

rge de convenios con la 

Administración en la que ésta asume la diferencia entre el tipo 

de interés del mercado y el que se ofrece en el préstamo, 

considerándose de este modo, esta parte como la 
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Son concedidos generalmente por entidades 

públicas. En España este tipo de créditos los otorgan el 

Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial

Crédito Oficial

CDTI h

DE INNOVACIÓN

proyectos empresariales 

adaptación de nuevas tecnologías a nivel sectorial, y que 

realmente supongan una gran ventaja competitiva para la 

empresa. Además da financiación a aquellos proyectos

vayan orientados a la adaptación de tecnologías con la 

finalidad de entrar en nuevos mercados.

Las características de esta línea y sus condiciones son 

las siguientes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   
22
 CDTI. En el siguiente apartado se analizará con más detalle 

23
 ICO entidad pública perteneciente al Ministerio de Economía y Competitividad a 

través de la Secretaría de Estado de Economía  y Apoyo a la Empresa
24
 http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=240&MN=3
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Son concedidos generalmente por entidades 

públicas. En España este tipo de créditos los otorgan el 

Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial22 y el Instituto de 

Crédito Oficial23. 

ha aprobado recientemente la LINEA DIRECTA 

INNOVACIÓN24 con el fin de dar financiación a aquellos 

proyectos empresariales que den lugar a la implantación 

adaptación de nuevas tecnologías a nivel sectorial, y que 

realmente supongan una gran ventaja competitiva para la 

. Además da financiación a aquellos proyectos

vayan orientados a la adaptación de tecnologías con la 

finalidad de entrar en nuevos mercados. 

Las características de esta línea y sus condiciones son 

las siguientes: 

                                    

CDTI. En el siguiente apartado se analizará con más detalle  
a perteneciente al Ministerio de Economía y Competitividad a 

través de la Secretaría de Estado de Economía  y Apoyo a la Empresa 
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=240&MN=3 
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Son concedidos generalmente por entidades financieras 

públicas. En España este tipo de créditos los otorgan el  

y el Instituto de 

LINEA DIRECTA 

de dar financiación a aquellos 

que den lugar a la implantación y 

adaptación de nuevas tecnologías a nivel sectorial, y que 

realmente supongan una gran ventaja competitiva para la 

. Además da financiación a aquellos proyectos que 

vayan orientados a la adaptación de tecnologías con la 

Las características de esta línea y sus condiciones son 

a perteneciente al Ministerio de Economía y Competitividad a 
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LINEA DIRECTA DE INNOVACIÓN
CARACTERÍSTICAS

Dirigido a todo tipo de empresas 

Proyecto de incorporación y adaptación de nuevas tecnologías

Presupuesto Mínimo financiable: 175.000

Máxima Financiación sujeta al régimen de ayuda de minimis 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:0010:ES:PDF

Dirigido a : adquisición de activos fijos, costes de personal, materiales y 
consumibles, colaboraciones, gastos generales, costes de auditoría

No considera financiable: terrenos y construcciones, amortización de equipos, 
ampliación de la capacidad productiva si no aporta ninguna innovación 
tecnológica, el IVA 

 

  
Fuente: http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=240&MN=3

ICO con su línea 

201325 ofrece préstamos a empresas y autónomos con tipos 

 
                                   
25
 

http://www.ico.es/webcomercial/portal/destino/empresasyemprendedores/colabora
oras/index.html?prod=/destino/empresasyemprendedores
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LINEA DIRECTA DE INNOVACIÓN 
CARACTERÍSTICAS CONDICIONES 

Préstamo Blando  

Proyecto de incorporación y adaptación de nuevas tecnologías 
Duración del proyecto 
máximo 18 meses 

175.000€ 

Las inversiones y 
gastos deben ser 
posteriores a la 
presentación del 
proyecto 

régimen de ayuda de minimis (ver condiciones en 

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:0010:ES:PDF) 

Es financiable el 75% 
del presupuesto, 
pudiendo llegar al 
85% si el proyecto es 
de gran impacto 

Dirigido a : adquisición de activos fijos, costes de personal, materiales y 
, gastos generales, costes de auditoría 

El tipo de interés será 
al 2%, sujeto a la 
disponibilidad 
presupuestaria 

No considera financiable: terrenos y construcciones, amortización de equipos, 
ampliación de la capacidad productiva si no aporta ninguna innovación 

El desembolso de la 
ayuda se realizará 
cuando se pueda 
certificar el hito único 
del proyecto, 
habiendo presentar 
una auditoria de 
gastos previa 

Se puede optar a un 
anticipo de la ayuda 
del 25% sin garantías 
adicionales o hasta un 
75% presentando un 
aval bancario 

El reembolso se hará 
en 5 cuotas 
semestrales de 
intereses y capital. La 
primera se hará 
efectiva al año de 
finalización del 
proyecto 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=240&MN=3 

con su línea ICO EMPRESA Y EMPRENDEDORES 

ofrece préstamos a empresas y autónomos con tipos 

                                    

http://www.ico.es/webcomercial/portal/destino/empresasyemprendedores/colabora
oras/index.html?prod=/destino/empresasyemprendedores 
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 SOLICITUD 

A través de la sede 
electrónica del CDTI: 
https://sede.cdti.gob.es/ 

Duración del proyecto 
 

 

 

será 

 

certificar el hito único 
 

adicionales o hasta un  

 

ICO EMPRESA Y EMPRENDEDORES 

ofrece préstamos a empresas y autónomos con tipos  

http://www.ico.es/webcomercial/portal/destino/empresasyemprendedores/colaborad
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de interés muy favorable y con un plazo de devolución máximo 

de 20 años, con

con tipo de inter

7,2% para tipos de 

para tipos de interés fijo, más un diferencial que fijará la 

entidad de crédi

y que dependerá del 

tipo de préstamos se realiza 

o cualquier otra entidad de crédito.

 

2.2.4.SUBVENCIONES

 

Como subvención entendemos la entrega de dinero por 

parte de la Administración Pública a una persona o empresa

sin obligación de reembolso, con el fin de que pueda 

desarrollar un proyecto o actividad que sea de interés social, 

en este caso un proyecto innovador.

La subvención es el recurso más utilizado por empresas 

que quieren ser innovadoras para conseguir finan

En España la financiación de este tipo de proyectos

consigue a través del 

CIENTÍFICA, TÉCNICA Y DE INNOVACI

dentro de este 

presente texto) 

EMPRESARIAL EN I+D+i

en la ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
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de interés muy favorable y con un plazo de devolución máximo 

con hasta 2 años de carencia. Es un préstamo 

con tipo de interés fijo o variable que oscila entre 

7,2% para tipos de interés variable, y entre el 3% y el 9,3% 

para tipos de interés fijo, más un diferencial que fijará la 

entidad de crédito a través de la cual se concede el préstamo, 

y que dependerá del plazo de reembolso. La solicitud de este 

tipo de préstamos se realiza directamente a través de Bancos 

o cualquier otra entidad de crédito. 

SUBVENCIONES 

Como subvención entendemos la entrega de dinero por 

parte de la Administración Pública a una persona o empresa

sin obligación de reembolso, con el fin de que pueda 

desarrollar un proyecto o actividad que sea de interés social, 

en este caso un proyecto innovador. 

La subvención es el recurso más utilizado por empresas 

que quieren ser innovadoras para conseguir finan

En España la financiación de este tipo de proyectos

consigue a través del PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA, TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 2013

dentro de este (acorde al tipo de proyectos en el que se basa el 

presente texto) al PROGRAMA ESTATAL DE LIDERAZGO

EMPRESARIAL EN I+D+i de acuerdo con los objetivos fijados 

en la ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
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de interés muy favorable y con un plazo de devolución máximo 

2 años de carencia. Es un préstamo 

 el 2%  y el 

interés variable, y entre el 3% y el 9,3% 

para tipos de interés fijo, más un diferencial que fijará la 

to a través de la cual se concede el préstamo, 

plazo de reembolso. La solicitud de este 

directamente a través de Bancos 

Como subvención entendemos la entrega de dinero por 

parte de la Administración Pública a una persona o empresa, 

sin obligación de reembolso, con el fin de que pueda 

desarrollar un proyecto o actividad que sea de interés social, 

La subvención es el recurso más utilizado por empresas 

que quieren ser innovadoras para conseguir financiación. 

En España la financiación de este tipo de proyectos se 

PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 

ÓN 2013-2016 y 

(acorde al tipo de proyectos en el que se basa el 

ESTATAL DE LIDERAZGO 

de acuerdo con los objetivos fijados 

en la ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
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DE INNOVACIÓN 2013

bases para conseguir el impulso del liderazgo empresarial. 

Dentro

 

• Subprograma Estatal de I+D+i empresarial

objetivo el aumento, promoción y sistematización de las 

inversiones, la realización de actividades de I+D+i 

como el promover la innovación en las empresas

ventaja competitiva

• Subprograma Estatal de tecnologías facilitadoras

subprograma tiene como objetivo conseguir avances y 

divulgar las tecnologías que tienen que ver con las 

ramas de fotónica, microelectrónica y 

nanotecnología

las TICs.

• Subprograma Estatal de I+D+i colaborativa orientada a 

las demandas del tejido productivo

presente subprograma es conseguir la aplicación en 

empresas de investigaciones técnicas, científica

innovación

servicios.

 

Como elementos de financiación para este programa se 

dispone de: 

 

 

                                   
26 Elaborado por el Ministerio de Economía y Competitividad a través de la Secretaría 
de Estado de investigación desarrollo e innovación.  En él se establecen los puntos 
donde es necesario actuar y los o
27
 Realizadas en Universidades, Centros Tecnológicos…
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DE INNOVACIÓN 2013-202026 en el que se establecen las 

bases para conseguir el impulso del liderazgo empresarial. 

Dentro del citado programa hay tres subprogramas:

Subprograma Estatal de I+D+i empresarial: tiene como 

objetivo el aumento, promoción y sistematización de las 

inversiones, la realización de actividades de I+D+i 

como el promover la innovación en las empresas

ventaja competitiva. 

Subprograma Estatal de tecnologías facilitadoras

subprograma tiene como objetivo conseguir avances y 

divulgar las tecnologías que tienen que ver con las 

ramas de fotónica, microelectrónica y nano electrónica

nanotecnologías, materiales avanzados, biotecnología y 

las TICs. 

Subprograma Estatal de I+D+i colaborativa orientada a 

las demandas del tejido productivo: el objetivo del 

presente subprograma es conseguir la aplicación en 

empresas de investigaciones técnicas, científica

innovación27 para generar nuevos productos, procesos o 

servicios. 

Como elementos de financiación para este programa se 

 

                                    

Elaborado por el Ministerio de Economía y Competitividad a través de la Secretaría 
de Estado de investigación desarrollo e innovación.  En él se establecen los puntos 
donde es necesario actuar y los objetivos a conseguir en cuanto a I+D+i se refiere

Realizadas en Universidades, Centros Tecnológicos… 
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en el que se establecen las 

bases para conseguir el impulso del liderazgo empresarial.  

del citado programa hay tres subprogramas: 

: tiene como 

objetivo el aumento, promoción y sistematización de las 

inversiones, la realización de actividades de I+D+i así 

como el promover la innovación en las empresas como 

Subprograma Estatal de tecnologías facilitadoras: este 

subprograma tiene como objetivo conseguir avances y 

divulgar las tecnologías que tienen que ver con las 

nano electrónica, 

s, materiales avanzados, biotecnología y 

Subprograma Estatal de I+D+i colaborativa orientada a 

: el objetivo del 

presente subprograma es conseguir la aplicación en 

empresas de investigaciones técnicas, científicas y de 

para generar nuevos productos, procesos o 

Como elementos de financiación para este programa se 

Elaborado por el Ministerio de Economía y Competitividad a través de la Secretaría 
de Estado de investigación desarrollo e innovación.  En él se establecen los puntos 

bjetivos a conseguir en cuanto a I+D+i se refiere 
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� Financiación a través de Capital

Creación, consolidación y 

Altamente 

a. Medidas de Capital semilla para el arranque de 

nuevas empresas de base tecnológica

b. Actuaciones de Capital Riesgo especializado en I+D 

para fases posteriores y capitalización de Pyme 

altamente innovadora.

� Financiaci

préstamos participativos y otras fuentes de financiación 

como son los “business angels”

 

Otro ente público a través del cual podemos encontrar 

financiación en forma de subvenciones es el 

mencionado ya en 

ahora con más detalle

El Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial nace con 

el objetivo de dar apoyo y financiación a las empresas 

españolas para que puedan llevar a cabo proyectos 

innovadores y de desarrollo t

Las actividades que desarrolla esta entidad pública son:

� Ofrecer financiación a proyectos de I+D+i y 

realizar una valoración técnica y económica de los 

mismos.

� Fomentar la implicación española en proyectos de 

cooperación tecnológica internacion

 
                                   
28
 PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 

2013-2016 
29
 Inversor que financia un proyecto en su fase inicial a cambio de quedarse

parte de las acciones de la empresa
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Financiación a través de Capital-Riesgo y Estímulo a la 

Creación, consolidación y crecimiento de Empresas 

Altamente  Innovadoras donde se incluye28: 

Medidas de Capital semilla para el arranque de 

nuevas empresas de base tecnológica 

Actuaciones de Capital Riesgo especializado en I+D 

para fases posteriores y capitalización de Pyme 

altamente innovadora. 

Financiación de la Innovación empresarial a través de 

préstamos participativos y otras fuentes de financiación 

como son los “business angels”29. 

Otro ente público a través del cual podemos encontrar 

financiación en forma de subvenciones es el CDTI

mencionado ya en el capítulo anterior, y que analizaremos  

ahora con más detalle. 

El Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial nace con 

el objetivo de dar apoyo y financiación a las empresas 

españolas para que puedan llevar a cabo proyectos 

innovadores y de desarrollo tecnológico. 

Las actividades que desarrolla esta entidad pública son:

Ofrecer financiación a proyectos de I+D+i y 

realizar una valoración técnica y económica de los 

mismos. 

Fomentar la implicación española en proyectos de 

cooperación tecnológica internacional.

 
                                    

PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 

Inversor que financia un proyecto en su fase inicial a cambio de quedarse
parte de las acciones de la empresa. 
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Riesgo y Estímulo a la 

recimiento de Empresas 

 

Medidas de Capital semilla para el arranque de 

 

Actuaciones de Capital Riesgo especializado en I+D 

para fases posteriores y capitalización de Pyme 

ón de la Innovación empresarial a través de 

préstamos participativos y otras fuentes de financiación 

Otro ente público a través del cual podemos encontrar 

CDTI, 

que analizaremos   

El Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial nace con 

el objetivo de dar apoyo y financiación a las empresas 

españolas para que puedan llevar a cabo proyectos 

Las actividades que desarrolla esta entidad pública son: 

Ofrecer financiación a proyectos de I+D+i y 

realizar una valoración técnica y económica de los 

Fomentar la implicación española en proyectos de 

al. 

PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 

Inversor que financia un proyecto en su fase inicial a cambio de quedarse con una 
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� Ayudar a la creación y afianzamiento de las 

empresas que sean de carácter tecnológico.

� Promover la transferencia tecnológica a nivel 

internacional.

Además de realizar estas actividades, ofrece ciertos 

servicios que son de gran utilidad para las 

son: 

� Servicio de Asesoramiento Personalizado

orientación en cuanto a las opciones de 

financiación de las que puede disponer una 

empresa para la realización de su proyecto de 

I+D+i.

� Servicios de Difusión Selectiva

seleccionada sobre determinados temas que 

puede ser de interés para las empresas.

� Servicio de Gestión de Proyectos On

servicio permite que se puedan presentar las 

solicitudes de financiación a través de la web.

� Mapa de Ayudas a la I+D+i

útil ya que a través de un mapa gráfico nos 

permite seleccionar un área geográfica y obtener 

todas las fuentes de financiación pública de las 

que se disponen en ese momento, orientadas a la 

actividad que desarrolla la empresa innovadora.

� Red Ex

este organismo que se encuentran fuera del país y 

ofrecen apoyo a empresas que quieren colaborar 

en proyectos tecnológicos de ámbito internacional.
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Ayudar a la creación y afianzamiento de las 

empresas que sean de carácter tecnológico.

Promover la transferencia tecnológica a nivel 

internacional. 

Además de realizar estas actividades, ofrece ciertos 

servicios que son de gran utilidad para las empresas, como 

Servicio de Asesoramiento Personalizado

orientación en cuanto a las opciones de 

financiación de las que puede disponer una 

empresa para la realización de su proyecto de 

I+D+i. 

Servicios de Difusión Selectiva: Ofrece información 

seleccionada sobre determinados temas que 

puede ser de interés para las empresas.

Servicio de Gestión de Proyectos On-line:

servicio permite que se puedan presentar las 

solicitudes de financiación a través de la web.

Mapa de Ayudas a la I+D+i: Es un servicio muy 

útil ya que a través de un mapa gráfico nos 

permite seleccionar un área geográfica y obtener 

todas las fuentes de financiación pública de las 

que se disponen en ese momento, orientadas a la 

actividad que desarrolla la empresa innovadora.

Red Exterior CDTI: Formada por delegaciones de 

este organismo que se encuentran fuera del país y 

ofrecen apoyo a empresas que quieren colaborar 

en proyectos tecnológicos de ámbito internacional.
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Ayudar a la creación y afianzamiento de las 

empresas que sean de carácter tecnológico. 

Promover la transferencia tecnológica a nivel 

Además de realizar estas actividades, ofrece ciertos 

empresas, como 

Servicio de Asesoramiento Personalizado: Ofrece 

orientación en cuanto a las opciones de 

financiación de las que puede disponer una 

empresa para la realización de su proyecto de 

Ofrece información 

seleccionada sobre determinados temas que 

puede ser de interés para las empresas. 

line: Este 

servicio permite que se puedan presentar las 

solicitudes de financiación a través de la web. 

ervicio muy 

útil ya que a través de un mapa gráfico nos 

permite seleccionar un área geográfica y obtener 

todas las fuentes de financiación pública de las 

que se disponen en ese momento, orientadas a la 

actividad que desarrolla la empresa innovadora. 

Formada por delegaciones de 

este organismo que se encuentran fuera del país y 

ofrecen apoyo a empresas que quieren colaborar 

en proyectos tecnológicos de ámbito internacional. 
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� Informes motivados

emiten informes motivados vinculantes par

Agencia Tributaria en cuant

 

En cuanto a 

que nos compete, está dividida en 3 ramas dependiendo del 

tipo de proyecto, su alca

siguientes: 

   Elaboración Propia

 

En el presente texto, no se va a entrar a analizar con 

detalle el programa de financiación a nivel internacional. Sólo

                                   
30
 Con estos informes las empresas acceden de forma más fácil a las deducciones 

fiscales adquiriendo una mayor seguridad a la hora de desgravarse los gastos 
generados en el desarrollo de su proyecto que es apoya
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Informes motivados: A través de este servicio se 

emiten informes motivados vinculantes par

Agencia Tributaria en cuanto a I+D+i

En cuanto a la financiación empresarial, que es el tema 

que nos compete, está dividida en 3 ramas dependiendo del 

tipo de proyecto, su alcance y el tipo de empresa. Son la

Elaboración Propia 

En el presente texto, no se va a entrar a analizar con 

detalle el programa de financiación a nivel internacional. Sólo

                                    

Con estos informes las empresas acceden de forma más fácil a las deducciones 
fiscales adquiriendo una mayor seguridad a la hora de desgravarse los gastos 
generados en el desarrollo de su proyecto que es apoyado por el CDTI. 

FINANCIACIÓN 
I+D+i

•PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO

•EEA GRANTS

•FEDER INTERCONECTA

•FONDO TECNOLÓGICO

•INNPRONTA

•LÍNEA DIRECTA DE INNOVACIÓN

INTER-

NACIONALIZACIÓN

I+D+i

•INTERNACIONALIZA

•PROGRAMA MARCO DE LA UE

•CDTI-EUROSTARS

•PROYECTOS INTENACIONALES DE LA UE

•INNVOLUCRA

•PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y 
COMPETITIVIDAD

•EUROSTARS

FINANCIACIÓN 
DE EMPRESAS 

INNOVADORAS 
Y DE BASE 

TECNOLÓGICA

•AYUDAS NEOTEC

•NEOTEC CAPITAL RIESGO

•PROGRAMA INNVIERTE
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A través de este servicio se 

emiten informes motivados vinculantes para la 

o a I+D+i30. 

que es el tema 

que nos compete, está dividida en 3 ramas dependiendo del 

ce y el tipo de empresa. Son las 

 

En el presente texto, no se va a entrar a analizar con 

detalle el programa de financiación a nivel internacional. Sólo 

Con estos informes las empresas acceden de forma más fácil a las deducciones 
fiscales adquiriendo una mayor seguridad a la hora de desgravarse los gastos 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y 

FEDER INTERCONECTA

FONDO TECNOLÓGICO

LÍNEA DIRECTA DE INNOVACIÓN

INTERNACIONALIZA

PROGRAMA MARCO DE LA UE

EUROSTARS

PROYECTOS INTENACIONALES DE LA UE

PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y 
COMPETITIVIDAD

NEOTEC CAPITAL RIESGO

PROGRAMA INNVIERTE
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se va a profundizar en las líneas de financiación a nivel 

estatal, que tienen que ver tanto con la financiación de I+D+i 

como con la 

innovadoras y dentro de estas se abordarán las siguientes 

líneas: 

 

 FINANCIACIÓN DE PROYECTOS I+D+i

 

 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

empresas que quieren realizar proyectos de 

investigación industrial o bien de desarrollo 

experimental destinados a la mejora de un proceso 

pro

cooperación entre empresas nacionales las 

condiciones y características de esta línea son las 

mismas 

a excepción del presupuesto mínimo financiab

en este caso será de 500.000

mínimo por empresa de 175.000

equilibrada la participación de cada empresa sin 

superar ninguna de ellas el 5% del total 

presupuestado.

del Tramo no
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va a profundizar en las líneas de financiación a nivel 

estatal, que tienen que ver tanto con la financiación de I+D+i 

con la financiación de empresas de base tecnológica e 

innovadoras y dentro de estas se abordarán las siguientes 

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS I+D+i 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Va dirigido a empresas o agrupaciones de 

empresas que quieren realizar proyectos de 

investigación industrial o bien de desarrollo 

experimental destinados a la mejora de un proceso 

productivo, producto o servicio.  

Para los proyectos desarrollados en 

cooperación entre empresas nacionales las 

condiciones y características de esta línea son las 

mismas que las solicitadas para una única empresa, 

a excepción del presupuesto mínimo financiab

en este caso será de 500.000€, con un presupuesto 

mínimo por empresa de 175.000€, debiendo estar 

equilibrada la participación de cada empresa sin 

superar ninguna de ellas el 5% del total 

presupuestado. En ambos casos las características 

del Tramo no reembolsable son las siguientes: 
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va a profundizar en las líneas de financiación a nivel 

estatal, que tienen que ver tanto con la financiación de I+D+i 

base tecnológica e 

innovadoras y dentro de estas se abordarán las siguientes 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

Va dirigido a empresas o agrupaciones de 

empresas que quieren realizar proyectos de 

investigación industrial o bien de desarrollo 

experimental destinados a la mejora de un proceso 

Para los proyectos desarrollados en 

cooperación entre empresas nacionales las 

condiciones y características de esta línea son las 

que las solicitadas para una única empresa, 

a excepción del presupuesto mínimo financiable que 

€, con un presupuesto 

€, debiendo estar 

equilibrada la participación de cada empresa sin 

superar ninguna de ellas el 5% del total 

En ambos casos las características 

reembolsable son las siguientes:  
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CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Proyectos I+D+i desarrollados por una Pyme

Proyectos I+D+i cofinanciados por el Fondo 

Tecnológico31 

Proyectos de I+D+i cofinanciados por EEA Grants

Participación por subcontratación de entidades de investigación

Cooperación Tecnológica Internacional 

Elaboración propia 

siguientes:

PROYECTOS DE 

CARACTERÍSTICAS                        

Dirigido a todo tipo de empresas 

Proyecto de investigación industrial o desarrollo 
experimental 

Presupuesto Mínimo financiable: 175.000€ 

Es financiable el 75% del presupuesto, pudiendo 
llegar al 85% si el proyecto es de gran impacto

Puede contar con un Tramo No Reembolsable 
(TNR) que dependerá del tipo de proyecto y 
beneficiario 

El Tramo Reembolsable (TR) tiene un periodo de 
devolución de 10 años, a contar desde el centro 
de gravedad del proyecto. El primer reembolso 
se ha de realizar 3 años después del cdg del 
proyecto, con un mínimo de 2 años desde su 
fecha de finalización 

Son subvencionables los gastos de personal, 
costes de instrumental y material incluyendo 
amortizaciones, costes de investigación, 
patentes, conocimientos técnicos obtenidos por 
licencia de fuentes externas y costes de 
consultoría, gastos generales del proyecto 

                                   
31 El Fondo Tecnológico (partida de los fondos FEDER de la UE) divide a las regiones
   españolas en 4 grupos: 
   Regiones de Convergencia
   Phasing in: C. Valenciana, CyL y Canarias a las q
   Phasing out: R. Murcia, Asturias, Ceuta y Melilla destinatarias del 5%
   Regiones de Competitividad
32
 EEA-GRANTS: Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo
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CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO   

Proyectos I+D+i desarrollados por una Pyme 

Proyectos I+D+i cofinanciados por el Fondo 
Convergencia y Phasing out 

Phasing in 

Competitividad 

Proyectos de I+D+i cofinanciados por EEA Grants32 

Participación por subcontratación de entidades de investigación 

 

Las características y condiciones son las 

siguientes: 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

                       CONDICIONES 
 CRITERIOS DE    
EVALUACIÓN 

Duración del proyecto entre 12 
y 36 meses 

Calidad científico-técnica 

Proyecto de investigación industrial o desarrollo 
El tipo de interés para el TR 
será igual al Euribor a un año + 
0,1%, que se establecerá una 
vez aprobado el proyecto 

Capacidad técnica y 
financiera de la empresa 

 
Características de las que 
depende el TNR ver 
condiciones en tabla anterior 

Capacidad para explotar 
los resultados 

Es financiable el 75% del presupuesto, pudiendo 
impacto 

Se puede optar a un anticipo 
de la ayuda del 75% si el 
proyecto es cofinanciado con el 
Fondo Tecnológico, teniendo 
que ir avalado por una entidad 
financiera o el ICO. 

Mercado potencial de los 
desarrollos a realizar 

Reembolsable 
) que dependerá del tipo de proyecto y 

Si el proyecto no es 
cofinanciado se puede optar a 
un anticipo del 25% hasta un 
máximo de 20.000€ sin 
garantías 

Impacto sobre la 
internacionalización de la 
empresa 

El Tramo Reembolsable (TR) tiene un periodo de 
devolución de 10 años, a contar desde el centro 
de gravedad del proyecto. El primer reembolso 

del cdg del 
proyecto, con un mínimo de 2 años desde su 

Exención de garantías para 
pequeñas empresas has un 
máximo de 250.000€ por 
empresa o conjunto de 
empresas vinculadas (medida 
vigente hasta 12/2013) 

 Son subvencionables los gastos de personal, 
costes de instrumental y material incluyendo 

patentes, conocimientos técnicos obtenidos por 

  
                                    

(partida de los fondos FEDER de la UE) divide a las regiones

Regiones de Convergencia: Andalucía, CLM, Galicia a las que destina el 70%
: C. Valenciana, CyL y Canarias a las que destina el 15% 
: R. Murcia, Asturias, Ceuta y Melilla destinatarias del 5%

Regiones de Competitividad: las restantes con un 10% de asignación.
GRANTS: Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo
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% TNR 

5% 

20% 

15% 

10% 

20% 

10% 

18% 

Las características y condiciones son las 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

SOLICITUD 

A través de la sede 
electrónica del CDTI: 
https://sede.cdti.gob.es/ 

 

 

 

 

 

 

(partida de los fondos FEDER de la UE) divide a las regiones 

: Andalucía, CLM, Galicia a las que destina el 70% 

: R. Murcia, Asturias, Ceuta y Melilla destinatarias del 5% 
. 

GRANTS: Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo 
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 LINEA DIRECTA DE INNOVACIÓN

 

Préstamo Blando y ha sido tratad

en el punto 2.2

 

 FINANCIACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS Y DE 

BASE TECNOLÓGICA

 

 AYUDAS NEOTEC

 

empresas de base tecnológica incluyendo empresas 

jóvenes de carácter innovador.

empresa de base tecnológica aquella que centra su 

actividad en la elaboración de productos o 

prestación de servicios 

tecnologías o conocimientos adquiridos a través de 

investigaciones.
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LINEA DIRECTA DE INNOVACIÓN 

Por sus características corresponde a un 

Préstamo Blando y ha sido tratado en profundidad 

en el punto 2.2.3. del presente capítulo.

FINANCIACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS Y DE 

BASE TECNOLÓGICA 

AYUDAS NEOTEC 

Va dirigido a la creación y consolidación de 

empresas de base tecnológica incluyendo empresas 

jóvenes de carácter innovador. Se considera una 

empresa de base tecnológica aquella que centra su 

actividad en la elaboración de productos o 

prestación de servicios mediante el empleo de 

tecnologías o conocimientos adquiridos a través de 

investigaciones. 

Las características y condiciones son:
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Por sus características corresponde a un 

o en profundidad 

.3. del presente capítulo. 

FINANCIACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS Y DE 

dirigido a la creación y consolidación de 

empresas de base tecnológica incluyendo empresas 

Se considera una 

empresa de base tecnológica aquella que centra su 

actividad en la elaboración de productos o 

mediante el empleo de 

tecnologías o conocimientos adquiridos a través de 

Las características y condiciones son: 
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CARACTERÍSTICAS 

Dirigido a empresas con menos de 6 
años de existencia en el momento 
en el que se concede la ayuda 

Préstamo

No se financia un proyecto sino un 
PLAN DE EMPRESA 

El tipo de interés fijo que será 
Euribor a un año + 0,1%, que se 
establecerá una vez aprobado el 
proyecto

Presupuesto Mínimo financiable: 
175.000€ 

Los anticipos concedidos 
dependerán del plan presentado 
y se entregarán a la firma del 
contrato. Pueden ser del 40%, 
50% o 60%. El resto se entrega a 
la finalización previa justificación 
técnica y económica del plan de 
empresa

Se puede financiar hasta 75% de los 
gastos aceptados en el plan de 
empresa sin superar los 250.000€ 

Los socios deben aportar a la 
sociedad, como mínimo el 30% 
de la ayuda que se solicita antes 
de la firma del contrato. 

Son considera financiable la 
inversión en activos fijos, los gastos 
de personal, costes de material, 
colaboraciones externas, salidas al 
Mercado Alternativo Bursátil y otros 
gastos 

La devolución del 
realizarse en un plazo máximo de 
15 años

Los costes en I+D han de ser como 
mínimo un 15% de los costes totales 
de funcionamiento al menos en uno 
de los tres años anteriores a la 
concesión de la ayuda 

El reembolso del 
realiza a través de cuotas anuales 
del 10%, 15% o 20% en función 
de los ingresos percibidos por la 
empresa en cada periodo

La empresa ha de asumir con 
fondos propios el 30% del plan de 
empresa que presenten 

En el periodo de devolución 
comprendido 
año la empresa debe amortizar 
una cantidad que garantice al 
CDTI un recobro anual del 12,5% 
del dinero dispuesto

 
Fuente: http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=651&MN=3&r=1280*800

 

 NEOTEC CAPITAL RIESGO

 

financiación mediante capital riesgo y ya ha sido 
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NEOTEC 

CONDICIONES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Préstamo 
La estrategia de negocio 
debe estar basada en el 
desarrollo de tecnología 

A través de la sede 
electrónica
https://sede.cdti.gob.es/

El tipo de interés fijo que será 
Euribor a un año + 0,1%, que se 
establecerá una vez aprobado el 
proyecto 

La estructura accionarial 
de la empresa, ya que la 
participación del 
accionista emprendedor 
ha de superar el 50% 

 

Los anticipos concedidos 
dependerán del plan presentado 
y se entregarán a la firma del 
contrato. Pueden ser del 40%, 
50% o 60%. El resto se entrega a 
la finalización previa justificación 
técnica y económica del plan de 
empresa 

 

 

Los socios deben aportar a la 
sociedad, como mínimo el 30% 
de la ayuda que se solicita antes 
de la firma del contrato.  

 

 

La devolución del préstamo ha de 
realizarse en un plazo máximo de 
15 años 

 

 

El reembolso del préstamo se 
realiza a través de cuotas anuales 
del 10%, 15% o 20% en función 
de los ingresos percibidos por la 
empresa en cada periodo 

 

 

En el periodo de devolución 
comprendido entre el 8º y el 15º 
año la empresa debe amortizar 
una cantidad que garantice al 
CDTI un recobro anual del 12,5% 
del dinero dispuesto 

 

 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=651&MN=3&r=1280*800

NEOTEC CAPITAL RIESGO 

Por sus características corresponde a 

financiación mediante capital riesgo y ya ha sido 
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SOLICITUD 

A través de la sede 
electrónica del CDTI: 
https://sede.cdti.gob.es/ 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=651&MN=3&r=1280*800N=3 

Por sus características corresponde a 

financiación mediante capital riesgo y ya ha sido  
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desc

capítulo.

 

 INNVIERTE

 

riesgo, 

PYMEs de base tecnológica e innovadoras que 

tengan una gran perspectiva de crecimiento y a su 

vez un alto nivel de retorno de la inversión. Esta 

capitalización ha de realizarse a través de inversores 

privados

empresas conocimientos de mercado que aún no 

disponen 

nacionales como internacionales.

través de dos entidades con autonomía propia qu

son:
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descrito con detalle en el punto 2.2.1 del presente 

capítulo. 

INNVIERTE 

Esta línea de financiación a través de capital 

riesgo, va dirigida a fomentar la capitalización de las 

PYMEs de base tecnológica e innovadoras que 

tengan una gran perspectiva de crecimiento y a su 

vez un alto nivel de retorno de la inversión. Esta 

capitalización ha de realizarse a través de inversores 

privados que además de dinero aporten a estas 

empresas conocimientos de mercado que aún no 

disponen así como el acceso a nuevos clientes tanto 

nacionales como internacionales.  

El programa INNVIERTE se lleva a cabo a 

través de dos entidades con autonomía propia qu

son: 

I. INNVIERTE Sociedad de Coinversión

especializada en realizar inversiones 

conjuntas con capital privado en 

empresas de base tecnológica e 

innovadoras. 

II. INNVIERTE Sociedad de Fondos: 

especializada en realizar inversiones 

conjuntas con capital privado en 

entidades de capital riesgo, que a su vez 
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.1 del presente 

a través de capital 

va dirigida a fomentar la capitalización de las 

PYMEs de base tecnológica e innovadoras que 

tengan una gran perspectiva de crecimiento y a su 

vez un alto nivel de retorno de la inversión. Esta 

capitalización ha de realizarse a través de inversores 

que además de dinero aporten a estas 

empresas conocimientos de mercado que aún no 

como el acceso a nuevos clientes tanto 

El programa INNVIERTE se lleva a cabo a 

través de dos entidades con autonomía propia que 

INNVIERTE Sociedad de Coinversión: 

especializada en realizar inversiones 

conjuntas con capital privado en 

empresas de base tecnológica e 

INNVIERTE Sociedad de Fondos: 

especializada en realizar inversiones 

conjuntas con capital privado en 

entidades de capital riesgo, que a su vez  
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privado a través de este

condiciones que se solicitan

CARACTERÍSTICAS 

El objetivo de la inversión son PYMES 
en primera etapa de desarrollo que 
sean de base tecnológica e 
innovadoras que necesiten una 
inyección de capital y un empuje a su 
gestión 

Se requiere al menos de 2 inversores 
privados 

El compromiso de inversión por capital 
privado ha de ser de 10 millones de 
euros 

Como mínimo cada empresa 
tractora33 ha de aportar 5 millones de 
euros 

La inversión público-privada se 
realizará al menos en un 50% con 
inversores privados 

El periodo de la estrategia de inversión 
oscilará entre los 4 y 6 años 

La fase de inversión + la fase de 
desinversión tendrá una duración 
máxima de 12 años 

 
Fuente: http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=656&MN=4

presentación de ofertas en el 

terminó el 15 de

                                   
33 Empresa tractora: aquella 
empresa participada 
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harán la inversión en empresas de base 

tecnológica e innovadoras. 

El CDTI invertirá conjuntamente con el capital 

privado a través de este programa de acuerdo a las

condiciones que se solicitan a continuación:

 

INNVIERTE 

CONDICIONES 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Capital Riesgo 
Cantidad de fondos 
aportados 

Mediante sobre sellado, 
con la documentación 
exigida en la 
convocatoria en el 
Registro General del 
CDTI

No hay control sobre el 
capital social de la empresa 
objeto de la capitalización 

Experiencia de los candidatos 
en inversión en capital riesgo 
de Pymes con las 
características detalladas 

 

El importe de la inversión por 
cada periodo de 12 meses 
será entre 500.000€ y 2,5 
millones de € 

Capacidad de apoyo a la 
empresa participada en su 
proceso de crecimiento 

 

Mientras dura la inversión 
ninguno de los participes 
adquirirá, de manera directa 
o indirecta, acciones de la 
sociedad participada 

Viabilidad del plan de 
inversión presentado y que 
esté orientado a los 
requisitos que se exigen 

 

La estrategia de inversión 
tiene que ir orientada a la 
especialización tecnológica  
del sector en el que se mueva 
la empresa participada 

 

 

  

 

  

 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=656&MN=4 
 

Cabe destacar que el plazo para la 

presentación de ofertas en el programa INNVIERTE 

terminó el 15 de Octubre del presente año.

                                    

Empresa tractora: aquella que además de aportar capital, genera valor añadido a la 

PROYECTO FIN DE CARRERA 

ESTUDIO Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIA  
ÓPTIMA PARA FINANCIAR UN PROYECTO DE INNOVACIÓN 

 

- 56 -

harán la inversión en empresas de base 

 

El CDTI invertirá conjuntamente con el capital 

programa de acuerdo a las 

a continuación: 

SOLICITUD 

Mediante sobre sellado, 
con la documentación 
exigida en la 
convocatoria en el 
Registro General del 
CDTI 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que el plazo para la 

programa INNVIERTE 

Octubre del presente año. 

que además de aportar capital, genera valor añadido a la     
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2.3. FINANCIACIÓN INDIRECTA

 

2.3.1.DEDUCCIONES FISCALES

 

Las deducciones fiscales

incentivar la innovación por parte del estado de manera que 

todas las empresas que realizan actividades de I+D+i puedan 

desgravarse ciertos gastos a través del Impuesto de 

Sociedades. 

La deducción se realizará en función de los gastos

investigación y desarrollo y por inversiones realizadas en 

inmovilizado material e inmaterial excluyendo los inmuebles

Estas deducciones están reguladas por el RD 4/2004 de 

5 de marzo art. 35, 

noviembre y refor

2/2011 de 4 de marzo. En dicha Ley 

tratamiento fiscal a todas las comunidades, a excepción de 

Navarra y País Vasco que tienen leves diferencias.

Las ventajas que ofrece respecto a otras vías de 

financiación son las siguientes:

�  

subvención con la diferencia de que no tributan.

� Es de libre aplicación ya que no está sujeto a 

ningún presupuesto predeterminado.

� Siempre es proporcional a las actividades de 

innovació

es de aplicación sobre ejercicios anteriores.
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FINANCIACIÓN INDIRECTA 

DEDUCCIONES FISCALES 

Las deducciones fiscales suponen una forma de 

incentivar la innovación por parte del estado de manera que 

todas las empresas que realizan actividades de I+D+i puedan 

desgravarse ciertos gastos a través del Impuesto de 

 

La deducción se realizará en función de los gastos

investigación y desarrollo y por inversiones realizadas en 

inmovilizado material e inmaterial excluyendo los inmuebles

Estas deducciones están reguladas por el RD 4/2004 de 

art. 35,  modificado por la ley 35/2006 del 28 de 

noviembre y reforzadas por la Ley de Economía sostenible 

2/2011 de 4 de marzo. En dicha Ley se otorga el mismo 

tratamiento fiscal a todas las comunidades, a excepción de 

Navarra y País Vasco que tienen leves diferencias.

Las ventajas que ofrece respecto a otras vías de 

anciación son las siguientes: 

 Económicamente se puede equiparar a una 

subvención con la diferencia de que no tributan.

Es de libre aplicación ya que no está sujeto a 

ningún presupuesto predeterminado.

Siempre es proporcional a las actividades de 

innovación y desarrollo que realice la empresa y 

es de aplicación sobre ejercicios anteriores.
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suponen una forma de 

incentivar la innovación por parte del estado de manera que 

todas las empresas que realizan actividades de I+D+i puedan 

desgravarse ciertos gastos a través del Impuesto de 

La deducción se realizará en función de los gastos de 

investigación y desarrollo y por inversiones realizadas en 

inmovilizado material e inmaterial excluyendo los inmuebles. 

Estas deducciones están reguladas por el RD 4/2004 de 

35/2006 del 28 de 

zadas por la Ley de Economía sostenible 

e otorga el mismo 

tratamiento fiscal a todas las comunidades, a excepción de 

Navarra y País Vasco que tienen leves diferencias. 

Las ventajas que ofrece respecto a otras vías de 

Económicamente se puede equiparar a una 

subvención con la diferencia de que no tributan. 

Es de libre aplicación ya que no está sujeto a 

ningún presupuesto predeterminado. 

Siempre es proporcional a las actividades de 

n y desarrollo que realice la empresa y 

es de aplicación sobre ejercicios anteriores. 
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En general las deducciones fiscales por actividades de 

I+D+i son: 

 

GASTO DEDUCIBLE

INVERSIÓN EN I+D+i

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

 

Es importante reseñar

deducible es del 50%, que éstas se ven minoradas en caso de 

haber percibido una subvención y que

permanecen vigentes durante 18 años.

Además, como novedad para este año, e introducido ya 

en la Ley 17/2012 de 27 de diciembre de los Presupuestos 

Generales del Estado, se recuperan las 

Cotizaciones de la Seguridad Social

que se dediquen en exclusiv

Esta bonificación supone el 40% de las cotizaciones por 

contingencias comunes a cargo del empresario y además son 

compatibles con otro tipo de deducciones por I+D+i.

Otro incentivo novedoso 

con otras deducciones 

23 del Texto R

que permite la 

generada por los ingresos brutos procedentes de la cesión de 
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En general las deducciones fiscales por actividades de 

GASTO DEDUCIBLE 
RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

(%) 

INVERSIÓN EN I+D+i 42% 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 12%

Es importante reseñar que el límite de la cuota 

deducible es del 50%, que éstas se ven minoradas en caso de 

haber percibido una subvención y que son acumulables y 

permanecen vigentes durante 18 años. 

Además, como novedad para este año, e introducido ya 

en la Ley 17/2012 de 27 de diciembre de los Presupuestos 

Generales del Estado, se recuperan las Bonificaciones a las 

Cotizaciones de la Seguridad Social para aquellas personas 

que se dediquen en exclusiva a la investigación para la I+D

Esta bonificación supone el 40% de las cotizaciones por 

contingencias comunes a cargo del empresario y además son 

compatibles con otro tipo de deducciones por I+D+i.

Otro incentivo novedoso y a su vez compatible también 

con otras deducciones es el “Patent-Box”, incluido en el art. 

23 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, 

que permite la “reducción del 50% de la base imponible 

generada por los ingresos brutos procedentes de la cesión de 
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En general las deducciones fiscales por actividades de 

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

 

12% 

la cuota 

deducible es del 50%, que éstas se ven minoradas en caso de 

son acumulables y 

Además, como novedad para este año, e introducido ya 

en la Ley 17/2012 de 27 de diciembre de los Presupuestos 

Bonificaciones a las 

para aquellas personas 

a a la investigación para la I+D+i. 

Esta bonificación supone el 40% de las cotizaciones por 

contingencias comunes a cargo del empresario y además son 

compatibles con otro tipo de deducciones por I+D+i. 

y a su vez compatible también 

cluido en el art. 

efundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, 

“reducción del 50% de la base imponible 

generada por los ingresos brutos procedentes de la cesión de  
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determinados activos intangibles creados por la empresa”

decir, permite la recuperación del coste del activo generado

Para po

descritas es imprescindible que la empresa acredite que sus 

actividades son de 

Innovación T

recoge en la Ley citada

dos formas diferentes:

1. Vía

Tributaria directamente la ded

que un agente externo tenga que certificar que las 

actividades por las cuales se quiere desgravar son 

de I+D+i. Tiene el inconveniente de que las 

actividades de I+D+i son difíciles de identificar y 

además existe el peligro de no imputar 

c

2. Vía

certificado que emiten el Ministerio de Economía y 

Competitividad o el CDTI entre otras entidades 

públicas y que tiene como finalidad la de dar 

certeza jurídica ante la Agencia Tri

las actividades por las cuales se quiere desgravar 

la empresa corresponden a I+D+i

 

2.4. FINANCIACIÓN DE I+D+i EN LA REGIÓN DE MURCIA

 

El Instituto de Fomento de la Región de Murcia

como INFO35 es una entidad adscrita a la Consejería de Universidades, 

                                   
34
 art. 23 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades
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determinados activos intangibles creados por la empresa”

decir, permite la recuperación del coste del activo generado

Para poder acceder a las deducciones anteriormente 

es imprescindible que la empresa acredite que sus 

actividades son de Investigación o bien de Desarrollo e 

Innovación Tecnológica, según la definición fiscal que se 

recoge en la Ley citada. Esta certificación puede realizarse de 

dos formas diferentes: 

Vía directa: la empresa solicita a la Agencia 

Tributaria directamente la deducción fiscal sin 

que un agente externo tenga que certificar que las 

actividades por las cuales se quiere desgravar son 

de I+D+i. Tiene el inconveniente de que las 

actividades de I+D+i son difíciles de identificar y 

además existe el peligro de no imputar 

correctamente los gastos generados. 

Vía Informe Motivado: Este informe es un 

certificado que emiten el Ministerio de Economía y 

Competitividad o el CDTI entre otras entidades 

públicas y que tiene como finalidad la de dar 

certeza jurídica ante la Agencia Tributaria de que 

las actividades por las cuales se quiere desgravar 

la empresa corresponden a I+D+i. 

 

FINANCIACIÓN DE I+D+i EN LA REGIÓN DE MURCIA

Instituto de Fomento de la Región de Murcia, más conocido 

es una entidad adscrita a la Consejería de Universidades, 

                                    

art. 23 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades 
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determinados activos intangibles creados por la empresa”34, es 

decir, permite la recuperación del coste del activo generado. 

der acceder a las deducciones anteriormente 

es imprescindible que la empresa acredite que sus 

Desarrollo e 

, según la definición fiscal que se 

. Esta certificación puede realizarse de 

: la empresa solicita a la Agencia 

ucción fiscal sin 

que un agente externo tenga que certificar que las 

actividades por las cuales se quiere desgravar son 

de I+D+i. Tiene el inconveniente de que las 

actividades de I+D+i son difíciles de identificar y 

además existe el peligro de no imputar 

 

: Este informe es un 

certificado que emiten el Ministerio de Economía y 

Competitividad o el CDTI entre otras entidades 

públicas y que tiene como finalidad la de dar 

butaria de que 

las actividades por las cuales se quiere desgravar 

FINANCIACIÓN DE I+D+i EN LA REGIÓN DE MURCIA 

, más conocido 

es una entidad adscrita a la Consejería de Universidades,  
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Empresa e Innovación y 

competitividad y la innovación dentro del tejido empresarial generando

 así un crecimiento económico palpable para la región. 

que realiza son las siguientes:

o Ayuda a la Internacionalización de las empresas

o Desarrollo Tecnológico

o Ofrece servicios de consultoría y asesoramiento a empresas 

y proyectos de inversión

o Ofrece un fácil acceso a la financiación de proyectos

o Coopera en elementos innovadores de financiación para 

pymes y emprendedores.

 

El INFO a parte de las tareas anteriormente descritas tiene un 

convenio de colaboración con el CDTI a través del cual ofrece servicio de 

asesoramiento a empresas para la redacci

de I+D+i, servicio de recepción y pre

además puede emitir el Informe Motivado (citado en el punto anterior) 

para la desgravación fiscal por actividades de I+D+i.

Actualmente no existen muchas 

proyectos de I+D+i concedidas en exclusiva por la Comunidad 

Autónoma, a excepción del 

continuación. 

Este mecanismo

que tengan que ver con la implanta

comunicación, es una iniciativa desarrollada conjuntamente por el 

INFO, la Dirección General de Patrimonio, Informática y 

Telecomunicaciones y la Dirección General de Presupuestos y Fondos 

 

                                        
35 http://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/
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Empresa e Innovación y tiene la misión de incentivar e impulsar la 

competitividad y la innovación dentro del tejido empresarial generando

así un crecimiento económico palpable para la región. Las actividades 

que realiza son las siguientes: 

Ayuda a la Internacionalización de las empresas

Desarrollo Tecnológico 

Ofrece servicios de consultoría y asesoramiento a empresas 

y proyectos de inversión 

Ofrece un fácil acceso a la financiación de proyectos

Coopera en elementos innovadores de financiación para 

pymes y emprendedores. 

l INFO a parte de las tareas anteriormente descritas tiene un 

convenio de colaboración con el CDTI a través del cual ofrece servicio de 

asesoramiento a empresas para la redacción de propuestas de proyectos 

de I+D+i, servicio de recepción y pre-evaluación de dichas propuestas y 

además puede emitir el Informe Motivado (citado en el punto anterior) 

para la desgravación fiscal por actividades de I+D+i. 

Actualmente no existen muchas ayudas a la financiación para 

proyectos de I+D+i concedidas en exclusiva por la Comunidad 

Autónoma, a excepción del CHEQUE TIC que detallaremos a 

Este mecanismo, para la financiación de proyectos innovadores

que tengan que ver con la implantación de tecnologías de información y 

es una iniciativa desarrollada conjuntamente por el 

INFO, la Dirección General de Patrimonio, Informática y 

Telecomunicaciones y la Dirección General de Presupuestos y Fondos 

                                                                                                      

http://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/ 
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tiene la misión de incentivar e impulsar la 

competitividad y la innovación dentro del tejido empresarial generando 

Las actividades 

Ayuda a la Internacionalización de las empresas 

Ofrece servicios de consultoría y asesoramiento a empresas 

Ofrece un fácil acceso a la financiación de proyectos 

Coopera en elementos innovadores de financiación para 

l INFO a parte de las tareas anteriormente descritas tiene un 

convenio de colaboración con el CDTI a través del cual ofrece servicio de 

ón de propuestas de proyectos 

evaluación de dichas propuestas y 

además puede emitir el Informe Motivado (citado en el punto anterior) 

ayudas a la financiación para 

proyectos de I+D+i concedidas en exclusiva por la Comunidad 

que detallaremos a 

para la financiación de proyectos innovadores 

ción de tecnologías de información y 

es una iniciativa desarrollada conjuntamente por el 

Telecomunicaciones y la Dirección General de Presupuestos y Fondos  
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Europeos de la Comunidad A

características son las siguientes:

 

OBJETIVOS CARACTERÍSTICAS

Aumentar el número de 
empresas innovadoras 

Dirigido a Pymes con sede 
social en la Región de Murcia 
que desarrollen el 
objeto de la ayuda en la 
comunidad

Facilitar el acceso a las TIC por 
parte de las Pymes 

Presupuesto Máximo 
Subvencionable: 10.000

Adquisición de conocimientos 
técnicos 

El cheque cubre el 75% de los 
gastos hasta un máximo de 
7.500

Creación de vínculos entre 
Pymes-Proveedores Acreditados 

Se considera financiable la 
implantación de: Herramientas 
ERP                                                                    
Herramientas CRM                                                                   
Herramientas BPM                            
Mejoras en la Web orientadas 
a la venta electrónica                                                                                    
Creación de 
e-comercio

Apoyo económico a la 
contratación de TIC 

 
Incentivar el crecimiento 
económico de empresas 
regionales que prestan servicios 
TIC 

  
Fuente: http://www.institutofomentomurcia.es/web/innova/chequetic

 

En el mes de octubre, comenzó a debatirse el 

2014-2017 que pretende centrar todos los esfuerzos en torno a cinco 

ejes fundamentales: la simplificación administrativa, la formación, la 

innovación, internacionalización y la financiación. De hecho está 

previsto destinar fondos por un importe de 26,5 millones de 
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Europeos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Las 

características son las siguientes: 

CHEQUE TIC 

CARACTERÍSTICAS CONDICIONES 

Dirigido a Pymes con sede 
social en la Región de Murcia 
que desarrollen el proyecto 
objeto de la ayuda en la 
comunidad 

Subvención 

La presentación de 
solicitudes se hará a 
través del Registro 
Telemático del INFO 
(INFOdirecto). El plazo de 
presentación está abierto 
desde el 17/10/2013 a las 
00:00 horas

Presupuesto Máximo 
Subvencionable: 10.000€ 

Los proveedores a los que se 
solicita el servicio deben estar 
acreditados por el INFO 

 

El cheque cubre el 75% de los 
gastos hasta un máximo de 
7.500€ 

No pueden solicitar el Cheque 
aquellas empresas que en los 3 
ejercicios anteriores o en el 
corriente hayan recibido otra 
ayuda del Instituto de 
Fomento 

 

Se considera financiable la 
implantación de: Herramientas 
ERP                                                                    
Herramientas CRM                                                                   
Herramientas BPM                            
Mejoras en la Web orientadas 
a la venta electrónica                                                                                    
Creación de aplicaciones para 

comercio 

Una vez aprobada la solicitud 
el INFO entrega un cheque 
físico por el 75% del valor de la 
inversión 

 

Cuando el proveedor termina 
su servicio la empresa ha de 
pagar el 25% del coste + IVA 
total + Cheque TIC 

 

 

 

http://www.institutofomentomurcia.es/web/innova/chequetic

el mes de octubre, comenzó a debatirse el Plan Emprendemos 

que pretende centrar todos los esfuerzos en torno a cinco 

ejes fundamentales: la simplificación administrativa, la formación, la 

innovación, internacionalización y la financiación. De hecho está 

previsto destinar fondos por un importe de 26,5 millones de 
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utónoma de la Región de Murcia. Las 

SOLICITUD 
La presentación de 
solicitudes se hará a 
través del Registro 
Telemático del INFO 
(INFOdirecto). El plazo de 
presentación está abierto 
desde el 17/10/2013 a las 
00:00 horas 

http://www.institutofomentomurcia.es/web/innova/chequetic 

Plan Emprendemos 

que pretende centrar todos los esfuerzos en torno a cinco 

ejes fundamentales: la simplificación administrativa, la formación, la 

innovación, internacionalización y la financiación. De hecho está 

previsto destinar fondos por un importe de 26,5 millones de euros a  
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financiación de manera que  las empresas puedan realizar proyectos 

innovadores o cubrir sus necesidades de liquidez.

Además en cuanto a innovación se refiere la región ha elaborado 

la Estrategia de Innovación 2013

facilitar la actividad innovadora a unas 1.500 empresas de la región que 

dan empleo a 30.000 personas.
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financiación de manera que  las empresas puedan realizar proyectos 

innovadores o cubrir sus necesidades de liquidez. 

Además en cuanto a innovación se refiere la región ha elaborado 

Estrategia de Innovación 2013-2014 que tiene como objetivo 

cilitar la actividad innovadora a unas 1.500 empresas de la región que 

dan empleo a 30.000 personas. 
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financiación de manera que  las empresas puedan realizar proyectos 

Además en cuanto a innovación se refiere la región ha elaborado 

que tiene como objetivo 

cilitar la actividad innovadora a unas 1.500 empresas de la región que 



ÓPTIMA PARA FINANCIAR UN PROYECTO DE INNOVACIÓN

Mª ARANZAZU CÁMARA GONZALEZ
INGENIERÍA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

 

PROYECTO FIN DE CARRERA

ESTUDIO Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIA 
ÓPTIMA PARA FINANCIAR UN PROYECTO DE INNOVACIÓN

Mª ARANZAZU CÁMARA GONZALEZ 
INGENIERÍA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

 

PROYECTO FIN DE CARRERA 

ESTUDIO Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIA  
ÓPTIMA PARA FINANCIAR UN PROYECTO DE INNOVACIÓN 

 

- 63 -



ÓPTIMA PARA FINANCIAR UN PROYECTO DE INNOVACIÓN

Mª ARANZAZU CÁMARA GONZALEZ
INGENIERÍA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

 

 

CAPITULO 3: SIMULACIÓN DE

      DE I+D+i

 

3.1. INTRODUCCIÓN

 

El presente capítulo pretende dar respuesta a la pregunta 

siempre la mejor opción 

innovador intentar conseguir una subvención?”

respuesta se va a desarrollar

financiación mediante un préstamo blando, en este caso, LINEA

EMPRENDEDORES 2013 y una 

para PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (PID).

 

3.2. LA EMPRESA: EL PROYECTO INNOVADOR

 

TERRACONFORT

dedicada a la elaboración de sofás y sillones qu

en El Raal, Murcia. Esta empresa, a pesar de ser de nueva creación, 

tiene una amplia experiencia en el sector, ya que anteriormente

conocida con otra razón social y poseía un alto prestigio dentro del 

mercado, pero debido a la cr

consecuencia falta de liquidez,

Es una empresa familiar, qu

trabajadores directos y unos 10 indirectos (costureras a tiempo parcial)

cuya labor está destinada a la venta directa a tiendas de toda la Región 

y Alicante en una primera fase. Se pretende a 

ampliar el ámbito de negocio a Valencia y Cataluña

fase. En lo que lleva de año de existencia, y ya que no se poseen aún

datos anuales de ventas, la media de facturación mensual se encuentra
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CAPITULO 3: SIMULACIÓN DE FINANCIACIÓN DE UN PROYECTO      

I+D+i 

INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo pretende dar respuesta a la pregunta 

siempre la mejor opción de financiación a nuestro proyecto 

conseguir una subvención?”. Para obtener dicha 

se va a desarrollar una comparativa entre un modelo de 

financiación mediante un préstamo blando, en este caso, LINEA

MPRENDEDORES 2013 y una subvención concedida a través del 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (PID).

LA EMPRESA: EL PROYECTO INNOVADOR 

TERRACONFORT es una empresa creada en el año 2013, 

dedicada a la elaboración de sofás y sillones que se encuentra situada 

en El Raal, Murcia. Esta empresa, a pesar de ser de nueva creación, 

tiene una amplia experiencia en el sector, ya que anteriormente

conocida con otra razón social y poseía un alto prestigio dentro del 

mercado, pero debido a la crisis, por falta de pago de clientes

consecuencia falta de liquidez, se vio avocada al cierre. 

Es una empresa familiar, que cuenta en la actualidad con 20

directos y unos 10 indirectos (costureras a tiempo parcial)

nada a la venta directa a tiendas de toda la Región 

y Alicante en una primera fase. Se pretende a lo largo del año 2014

ampliar el ámbito de negocio a Valencia y Cataluña, en una segunda 

fase. En lo que lleva de año de existencia, y ya que no se poseen aún

datos anuales de ventas, la media de facturación mensual se encuentra
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FINANCIACIÓN DE UN PROYECTO      

El presente capítulo pretende dar respuesta a la pregunta “¿Es 

a nuestro proyecto 

. Para obtener dicha 

un modelo de 

financiación mediante un préstamo blando, en este caso, LINEA ICO 

concedida a través del CDTI 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (PID). 

una empresa creada en el año 2013, 

e se encuentra situada 

en El Raal, Murcia. Esta empresa, a pesar de ser de nueva creación, 

tiene una amplia experiencia en el sector, ya que anteriormente era 

conocida con otra razón social y poseía un alto prestigio dentro del 

isis, por falta de pago de clientes y como 

e cuenta en la actualidad con 20 

directos y unos 10 indirectos (costureras a tiempo parcial), 

nada a la venta directa a tiendas de toda la Región 

lo largo del año 2014 

en una segunda 

fase. En lo que lleva de año de existencia, y ya que no se poseen aún 

datos anuales de ventas, la media de facturación mensual se encuentra 
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 entre los 42.000€ y 50.000€. Por lo tanto es fácil deducir que ha tenido 

una gran acogida dentro del mercado, a pesar de que el sector del 

mueble y tapizado está sufriendo grandes 

años de difíciles circunstancias económicas por estar íntimamente 

ligado a la venta de inmuebles y no ser un producto de primera 

necesidad. Este éxito se debe en gran medida a:

 Diseño de producto muy económico, en relación a su 

con gran rotación en el mercado.

 Servicio semanal al cliente

competitividad ya que se reducen los plazos de entrega respecto 

a nuestros competidores.

 Servicio postventa semanal y en casa del cliente final

 Capacidad de 

cualquier tipo de medida que requiera el cliente.

 Ofrecen la posibilidad de entrega del producto en dos días si el 

cliente va a recoger el pedido directamente a fábrica.

 Salidas semanales con camión expositor y c

showroom en fábrica de manera que los clientes actuales y 

potenciales puedan conocer la amplia gama de productos.

 Exposición en Ferias del Mueble de renombre como son Yecla y 

Valencia. En el año próximo se pretende repetir experiencia y 

acudir además a la Feria de Zaragoza.

 

 

 

 

 

Ejemplo de producto comercializado por la empresa

                                   
36
 Se entiende por cliente, la tienda que realiza el 

37
 Entendemos por cliente final, la persona que va a comprar a la tienda.
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€ y 50.000€. Por lo tanto es fácil deducir que ha tenido 

una gran acogida dentro del mercado, a pesar de que el sector del 

mueble y tapizado está sufriendo grandes pérdidas a lo largo de estos 

años de difíciles circunstancias económicas por estar íntimamente 

ligado a la venta de inmuebles y no ser un producto de primera 

necesidad. Este éxito se debe en gran medida a: 

Diseño de producto muy económico, en relación a su 

con gran rotación en el mercado. 

Servicio semanal al cliente36, mediante el cual se gana 

competitividad ya que se reducen los plazos de entrega respecto 

a nuestros competidores. 

Servicio postventa semanal y en casa del cliente final

Capacidad de adaptación de la elaboración del producto a 

cualquier tipo de medida que requiera el cliente. 

Ofrecen la posibilidad de entrega del producto en dos días si el 

cliente va a recoger el pedido directamente a fábrica.

Salidas semanales con camión expositor y creación de un 

showroom en fábrica de manera que los clientes actuales y 

potenciales puedan conocer la amplia gama de productos.

Exposición en Ferias del Mueble de renombre como son Yecla y 

Valencia. En el año próximo se pretende repetir experiencia y 

r además a la Feria de Zaragoza. 

Ejemplo de producto comercializado por la empresa 

                                    

Se entiende por cliente, la tienda que realiza el pedido solicitado por un cliente final.
Entendemos por cliente final, la persona que va a comprar a la tienda.
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€ y 50.000€. Por lo tanto es fácil deducir que ha tenido 

una gran acogida dentro del mercado, a pesar de que el sector del 

a lo largo de estos 

años de difíciles circunstancias económicas por estar íntimamente 

ligado a la venta de inmuebles y no ser un producto de primera 

Diseño de producto muy económico, en relación a su calidad, 

, mediante el cual se gana 

competitividad ya que se reducen los plazos de entrega respecto 

Servicio postventa semanal y en casa del cliente final37. 

adaptación de la elaboración del producto a 

Ofrecen la posibilidad de entrega del producto en dos días si el 

cliente va a recoger el pedido directamente a fábrica. 

reación de un 

showroom en fábrica de manera que los clientes actuales y 

potenciales puedan conocer la amplia gama de productos. 

Exposición en Ferias del Mueble de renombre como son Yecla y 

Valencia. En el año próximo se pretende repetir experiencia y 

pedido solicitado por un cliente final. 
Entendemos por cliente final, la persona que va a comprar a la tienda. 
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Debido al objetivo de expansión a otras comunidades y 

ampliación de cuota de mercado actual, la empresa se plantea realizar 

un proyecto innovador 

presupuesto en colaboración con el CENTRO TECNOLÓGICO DEL 

MUEBLE DE YECLA, en adelante CETEM

 

3.3. MODELO DE FINANCIACIÓN 1:

 LINEA ICO EMPRENDEDORES 2013

 

En primer lugar vamos a recordar las características 

de esta línea de financiación:

• Máximo financiable: 10 millones de 

• Periodo de reembolso: si el capital solicitado es para 

inversión 1

carencia o 15 y 20 años con hasta 2 años de carencia.

• Tipo de interés: fijo o variable (Eurib

diferencial.

 

Para esta primera simulación, el préstamo solicitado será:

� Capital a solicitar: 187.000 

� Periodo de reembolso escogido: 7 años + 1º año de carencia

� Tipo de interés: Fijo

 

Se va a suponer que la empresa 

aportar inicialmente al proyecto

enero de 2014 aunque para simplificación de la tabla, sólo se muestran 

las cuantías anuales. 

Los conceptos que se

                                   
38
 http://www.cetem.es/CC/jsp/Portal/PortadaPortal.jsp?ce=CETEM
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Debido al objetivo de expansión a otras comunidades y 

mpliación de cuota de mercado actual, la empresa se plantea realizar 

un proyecto innovador de 18 meses de duración y 187.000€ de 

presupuesto en colaboración con el CENTRO TECNOLÓGICO DEL 

, en adelante CETEM38.  

MODELO DE FINANCIACIÓN 1: 

LINEA ICO EMPRENDEDORES 2013 

En primer lugar vamos a recordar las características 

financiación: 

Máximo financiable: 10 millones de € 

Periodo de reembolso: si el capital solicitado es para 

inversión 1, 2, 3, 5,7, 10 con posibilidad de un año de 

carencia o 15 y 20 años con hasta 2 años de carencia.

Tipo de interés: fijo o variable (Euribor 6 meses) + 

diferencial. 

Para esta primera simulación, el préstamo solicitado será:

Capital a solicitar: 187.000 € (80% para I+D, 20% para IT)

Periodo de reembolso escogido: 7 años + 1º año de carencia

Tipo de interés: Fijo, Euribor 0,54% + diferencial 

a suponer que la empresa no posee fondos propios para 

aportar inicialmente al proyecto y que el primer pago se realiza el 1 de 

enero de 2014 aunque para simplificación de la tabla, sólo se muestran 

 

Los conceptos que se van a tratar en la tabla siguiente son:

                                    

http://www.cetem.es/CC/jsp/Portal/PortadaPortal.jsp?ce=CETEM 
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Debido al objetivo de expansión a otras comunidades y 

mpliación de cuota de mercado actual, la empresa se plantea realizar 

€ de 

presupuesto en colaboración con el CENTRO TECNOLÓGICO DEL 

En primer lugar vamos a recordar las características principales 

Periodo de reembolso: si el capital solicitado es para 

posibilidad de un año de 

carencia o 15 y 20 años con hasta 2 años de carencia. 

or 6 meses) + 

Para esta primera simulación, el préstamo solicitado será: 

(80% para I+D, 20% para IT) 

Periodo de reembolso escogido: 7 años + 1º año de carencia 

+ diferencial 7%=7,54% 

no posee fondos propios para 

y que el primer pago se realiza el 1 de 

enero de 2014 aunque para simplificación de la tabla, sólo se muestran 

van a tratar en la tabla siguiente son: 
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CUOTA: Capital a pagar por parte de la empresa anualmente. Se 

hace de este modo y no mensualmente para 

simplificación de la tabla de cálculos.

CAPITAL INICIAL

encuentre.

INTERESES: Dinero que ha de pagar la empresa por la cesión 

temporal del total solicitado por parte del banco.

CAPITAL AMORTIZADO

comienzo de reembolso del

CAPITAL AMORTIZADO

 

CAPITAL PENDIENTE

banco del total solicitado

 

CAPITAL PENDIENTE

 

TOTAL INTERESES: 

del periodo de amortización del préstamo.

 

TOTAL INTERESES

 

COSTE TOTAL DE LA INVERSIÓN

la finalización del periodo de amortización del pr

más el capital solicitado.

 

COSTE TOTAL INVERSIÓN
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: Capital a pagar por parte de la empresa anualmente. Se 

hace de este modo y no mensualmente para 

simplificación de la tabla de cálculos. 

CAPITAL INICIAL: Capital disponible en el Año en el que se 

encuentre. 

Dinero que ha de pagar la empresa por la cesión 

temporal del total solicitado por parte del banco.

CAPITAL AMORTIZADO: Capital que ha sido devuelto desde el 

comienzo de reembolso del préstamo. 

 

CAPITAL AMORTIZADO = CUOTA ANUAL - INTERESES

CAPITAL PENDIENTE: Dinero que aún no se ha devuelto al 

banco del total solicitado. 

CAPITAL PENDIENTE = CAP.PENDIENTEAÑO n-1 – CAPITAL AMORTIZADO

TOTAL INTERESES: Sumatorio de los intereses a la finalización 

del periodo de amortización del préstamo. 

TOTAL INTERESES = ∑ INTERESES PERIODO

DE LA INVERSIÓN: Sumatorio de los 

la finalización del periodo de amortización del pr

más el capital solicitado. 

COSTE TOTAL INVERSIÓN  = TOTAL INTERESES + CAPITAL INICIAL

PROYECTO FIN DE CARRERA 

ESTUDIO Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIA  
ÓPTIMA PARA FINANCIAR UN PROYECTO DE INNOVACIÓN 

 

- 67 -

: Capital a pagar por parte de la empresa anualmente. Se 

hace de este modo y no mensualmente para 

Capital disponible en el Año en el que se 

Dinero que ha de pagar la empresa por la cesión 

temporal del total solicitado por parte del banco. 

o devuelto desde el 

INTERESES 

Dinero que aún no se ha devuelto al 

AMORTIZADOAÑO n 

Sumatorio de los intereses a la finalización 

PERIODO 

Sumatorio de los intereses a 

la finalización del periodo de amortización del préstamo 

= TOTAL INTERESES + CAPITAL INICIAL 
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Año Cuota 

2014 14.102 

2015 34.465 

2016 34.465 

2017 34.465 

2018 34.465 

2019 34.465 

2020 34.465 

2021 34.465 

 

 

Aunque los datos mostrados se corresponden a anualidades, el 

cálculo de la cuota mensual a pagar durante el primer año de carencia 

sería de 1.175,14€ y en los años sucesivos

2.871,04€.  
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C.Inicial Intereses C.Amortiz.

187.000,00 14.101,67 0,00 

187.000,00 13.382,92 21.081,60

165.918,40 11.737,04 22.727,48

143.190,92 9.962,67 24.501,85

118.689,07 8.049,76 26.414,75

92.274,32 5.987,52 28.477,00

63.797,32 3.764,27 30.700,25

33.097,07 1.367,44 33.097,07

TOTAL INTERESES 

COSTE TOTAL INVERSIÓN 

Aunque los datos mostrados se corresponden a anualidades, el 

cálculo de la cuota mensual a pagar durante el primer año de carencia 

y en los años sucesivos una cuota fija mensual de 
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C.Amortiz. C.Pendiente 

187.000,00 

21.081,60 165.918,40 

22.727,48 143.190,92 

24.501,85 118.689,07 

26.414,75 92.274,32 

28.477,00 63.797,32 

30.700,25 33.097,07 

33.097,07 0,00 

68.353,28€ 

 255.353,28€ 

Aunque los datos mostrados se corresponden a anualidades, el 

cálculo de la cuota mensual a pagar durante el primer año de carencia 

una cuota fija mensual de 
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3.4. MODELO DE FINANCIACIÓN 2: 

SUBVENCIÓN CDTI 

PROGRAMA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

 

Como en el caso anterior 

modo de recordatorio, 

• Presupuesto mínimo financiable: 

• Financiación del 75% del presupuesto

• Tramo No Reembolsable (

Reembolsable

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Proyectos I+D+i desarrollados por una Pyme

Proyectos I+D+i cofinanciados por el 

Fondo Tecnológico

Proyectos de I+D+i cofinanciados por EEA Grants

Participación por subcontratación de entidades de investigación

Cooperación Tecnológica Internacional

 

• Devolución del 

centro de gravedad del proyecto

• Tipo de interés del Tramo Reembolsable: Euribor + 0,1%

• Duración del proyecto entre 12 y 36 meses

• El primer desembolso se hará a los 3 años a partir de que 

se haya llegado al centro 
                                   
39 El Fondo Tecnológico (partida de los fondos FEDER de la UE) divide a las regio
   españolas en 4 grupos: 
   Regiones de Convergencia
   Phasing in: C. Valenciana, CyL y Canarias a las que destina el 15%
   Phasing out: R. Murcia, Asturias, Ceuta y Melilla destinatarias del 5%
   Regiones de Competitividad
40
 EEA-GRANTS: Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo

41
 Se entiende como centro de gravedad del proyecto el periodo medio de elaboración

   del mismo, en este caso, la duración d
   gravedad será a los 9 meses de la puesta en marcha
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MODELO DE FINANCIACIÓN 2:  

SUBVENCIÓN CDTI  

PROGRAMA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Como en el caso anterior se va a mostrar una breve reseña a 

 de las características principales de esta línea:

Presupuesto mínimo financiable: 175.000€ 

Financiación del 75% del presupuesto 

Tramo No Reembolsable (TNR, ver condiciones) + Tramo 

Reembolsable (TR) 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO   % TNR 

Proyectos I+D+i desarrollados por una Pyme 5% 

Proyectos I+D+i cofinanciados por el 

Fondo Tecnológico39 

Convergencia y Phasing 
out 

20% 

Phasing in 15% 

Competitividad 10% 

Proyectos de I+D+i cofinanciados por EEA Grants40 20% 

Participación por subcontratación de entidades de investigación 10% 

Cooperación Tecnológica Internacional 18% 

Devolución del Tramo Reembolsable: 10 años a partir del 

centro de gravedad del proyecto41. 

Tipo de interés del Tramo Reembolsable: Euribor + 0,1%

Duración del proyecto entre 12 y 36 meses 

El primer desembolso se hará a los 3 años a partir de que 

se haya llegado al centro de gravedad del proyecto.
                                    

(partida de los fondos FEDER de la UE) divide a las regio

Regiones de Convergencia: Andalucía, CLM, Galicia a las que destina el 70%
: C. Valenciana, CyL y Canarias a las que destina el 15% 
: R. Murcia, Asturias, Ceuta y Melilla destinatarias del 5%

egiones de Competitividad: las restantes con un 10% de asignación.
GRANTS: Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo

como centro de gravedad del proyecto el periodo medio de elaboración
del mismo, en este caso, la duración del proyecto es de 18 meses luego el centro de
gravedad será a los 9 meses de la puesta en marcha. 
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PROGRAMA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (PID) 

una breve reseña a 

de las características principales de esta línea: 

ver condiciones) + Tramo 

 

Tramo Reembolsable: 10 años a partir del 

Tipo de interés del Tramo Reembolsable: Euribor + 0,1% 

El primer desembolso se hará a los 3 años a partir de que 

de gravedad del proyecto. 

(partida de los fondos FEDER de la UE) divide a las regiones 

: Andalucía, CLM, Galicia a las que destina el 70% 

: R. Murcia, Asturias, Ceuta y Melilla destinatarias del 5% 
. 

GRANTS: Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo 
como centro de gravedad del proyecto el periodo medio de elaboración 

el proyecto es de 18 meses luego el centro de 
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• Se puede disponer de un anticipo del 25%.

 

Se van a suponer las mismas consideraciones 

inicial y comienzo de pago que en el caso anterior

Para esta segunda simulación, se presenta al CDTI una solicitud 

de financiación mediante PID de un proyecto con presupuesto de 

187.000€ (de los cuales el 80% irá destinado a I+D y el 20% a IT)

es aprobado íntegramente

el visto bueno por parte de la entidad

De la cantidad solicitada para la realización del proyecto, es decir, 

187.000€ el CDTI subvenciona el 75%,

solicitada se ve reducida 

que podemos sacar es que inicialmente 

empresa ha de ser de 46.750

esquema de lo citado: 

 

PRESUPUESTO SOLICITADO

PRESUPUESTO APROBADO

75% DEL PRESUPUESTO SUBVENCIONABLE

  

APORTACIÓN INICIAL
EMPRESA 

Según las condiciones para el Tramo No Reem

empresa se beneficiará 

correspondiente a  proyecto 

por subcontratar entidades de investigación. Luego la cuantía

correspondiente al Tramo No Reembolsable será:
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Se puede disponer de un anticipo del 25%. 

Se van a suponer las mismas consideraciones de no liquidez 

pago que en el caso anterior 

Para esta segunda simulación, se presenta al CDTI una solicitud 

ción mediante PID de un proyecto con presupuesto de 

(de los cuales el 80% irá destinado a I+D y el 20% a IT)

es aprobado íntegramente, es decir, que no ve reducida su cuantía tras 

por parte de la entidad. 

solicitada para la realización del proyecto, es decir, 

€ el CDTI subvenciona el 75%, por lo tanto la cantidad 

solicitada se ve reducida a 140.250€. Por lo tanto, la primera 

que podemos sacar es que inicialmente la aportación por par

empresa ha de ser de 46.750€. En la tabla anexa se muestra un 

 

PRESUPUESTO SOLICITADO 187.000 € 

PRESUPUESTO APROBADO 187.000 € 

75% DEL PRESUPUESTO SUBVENCIONABLE 140.250 € 

 

APORTACIÓN INICIAL POR PARTE DE LA 
46.750 € 

 

Según las condiciones para el Tramo No Reembolsable, la 

empresa se beneficiará (respecto a la cuantía subvencionable

proyecto I+D+i realizados por Pymes más un 10% 

por subcontratar entidades de investigación. Luego la cuantía

correspondiente al Tramo No Reembolsable será: 
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de no liquidez 

Para esta segunda simulación, se presenta al CDTI una solicitud 

ción mediante PID de un proyecto con presupuesto de 

(de los cuales el 80% irá destinado a I+D y el 20% a IT), que 

ve reducida su cuantía tras 

solicitada para la realización del proyecto, es decir, 

por lo tanto la cantidad 

la primera deducción 

por parte de la 

. En la tabla anexa se muestra un 

olsable, la 

pecto a la cuantía subvencionable) de un 5% 

realizados por Pymes más un 10% 

por subcontratar entidades de investigación. Luego la cuantía 
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PROYECTO DE I+D+i REALIZADO POR UNA PYME

SUBCONTRATACIÓN CETEM

TOTAL TRAMO NO REEMBOLSABLE

 

Por lo tanto si de la subvención propiamente dicha 

parte del Tramo No Reembolsable, la empresa tendrá que devolver en 

concepto de Tramo Reembolsable:

 

75% DEL PRESUPUESTO SUBVENCIONABLE

TOTAL TRAMO NO REEMBOLSABLE

TOTAL TRAMO REEMBOLSABLE

 

A continuación, 

dispone de ningún tipo de recurso inicial para abordar el proyecto, ha 

de pedir un anticipo máximo correspondiente al 25% de la cantidad 

subvencionada, es decir:

 

75% DEL PRESUPUESTO 
SUBVENCIONABLE 

25% ANTICIPO 

A ENTREGAR POR CDTI EN 
CUMPLIMIENTO DE HITOS 
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%TNR CUANTIA

PROYECTO DE I+D+i REALIZADO POR UNA PYME 5% 7.012

SUBCONTRATACIÓN CETEM 10% 14.0

TOTAL TRAMO NO REEMBOLSABLE 15% 21.03

Por lo tanto si de la subvención propiamente dicha se quita

parte del Tramo No Reembolsable, la empresa tendrá que devolver en 

concepto de Tramo Reembolsable: 

75% DEL PRESUPUESTO SUBVENCIONABLE 140.250 € 

TOTAL TRAMO NO REEMBOLSABLE 21.037,5 € 

TRAMO REEMBOLSABLE 119.212,50 €

A continuación, como se está considerando que la empresa no 

dispone de ningún tipo de recurso inicial para abordar el proyecto, ha 

de pedir un anticipo máximo correspondiente al 25% de la cantidad 

subvencionada, es decir: 

140.250,00 € 

INVERSIÓN
I+D 

35.062,50 € 

TNR (15%) 5.259,38 € 4.207,5

TR 29.803,13 € 23.842,5

105.187,50 € 

TNR (15%) 15.778,13 € 12622,5

TR 89.409,38 € 71.527,5
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CUANTIA 

7.012,50 € 

14.025,00 € 

21.037,50 € 

se quita la 

parte del Tramo No Reembolsable, la empresa tendrá que devolver en 

 

 

€ 

como se está considerando que la empresa no 

dispone de ningún tipo de recurso inicial para abordar el proyecto, ha 

de pedir un anticipo máximo correspondiente al 25% de la cantidad 

INVERSIÓN 
 (80%) 

INVERSIÓN 
IT (20%) 

4.207,5€ 1.051,88€ 

23.842,5€ 5.960,6€ 

12622,5€ 3.155,63€ 

71.527,5€ 17.881,88€ 
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En el peor de los casos que con esta cuantía no fuera suficiente 

para comenzar el proyecto la empresa deberá aportar fondos para

cubrir gastos iniciales,

proyecto el CDTI no hará entrega del dinero restante.

premisas iniciales era que la empresa no disponía de liquidez alguna 

para aportar al proyecto, el socio

a solicitar un PRÉSTAMO ICO EMPRENDEDORES 2013 por valor del 

25% del capital solicitado para la elaboración del proyecto que no cubre 

el programa de financiación del CDTI, y que asciende a un total de 

46,750€. Este capital además de necesario para

proyecto en su primera fase, es vital para que el CDTI apruebe la 

solicitud presentada, ya que una de las condiciones exigidas por el 

organismo es que la empresa disponga de fondos por valor del 25% del 

capital solicitado. Una vez se haya

capital se aportará a la empresa como fondos propios de la misma.

A continuación, se va a mostrar el cuadro de amortizaciones para 

este préstamo, con los mismos conceptos tratados y

interés que en el model

en este caso con un plazo de amortización de préstamo de 3 años más 

un primer año de carencia.

 

Año Cuota 

2014 3.525 

2015 17.461 

2016 17.461 

2017 17.461 
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n el peor de los casos que con esta cuantía no fuera suficiente 

para comenzar el proyecto la empresa deberá aportar fondos para

, ya que hasta el cumplimiento de los hitos del 

proyecto el CDTI no hará entrega del dinero restante. Como una de las 

premisas iniciales era que la empresa no disponía de liquidez alguna 

para aportar al proyecto, el socio-fundador de la empresa se ve 

a solicitar un PRÉSTAMO ICO EMPRENDEDORES 2013 por valor del 

25% del capital solicitado para la elaboración del proyecto que no cubre 

el programa de financiación del CDTI, y que asciende a un total de 

Este capital además de necesario para poder abordar el 

proyecto en su primera fase, es vital para que el CDTI apruebe la 

solicitud presentada, ya que una de las condiciones exigidas por el 

organismo es que la empresa disponga de fondos por valor del 25% del 

capital solicitado. Una vez se haya solicitado el préstamo ICO, este 

capital se aportará a la empresa como fondos propios de la misma.

A continuación, se va a mostrar el cuadro de amortizaciones para 

con los mismos conceptos tratados y al mismo tipo de 

interés que en el modelo de financiación 1 , es decir, Euribor + 7%, pero 

en este caso con un plazo de amortización de préstamo de 3 años más 

un primer año de carencia. 

 C.Inicial Intereses C.Amortiz. 

 46.750,00 3.525,42 0,00 

 46.750,00 3.033,52 14.427,63 

 32.322,37 1.907,13 15.554,02 

 16.768,35 692,80 16.768,35 

TOTAL INTERESES 

COSTE TOTAL INVERSIÓN 
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n el peor de los casos que con esta cuantía no fuera suficiente 

para comenzar el proyecto la empresa deberá aportar fondos para 

ya que hasta el cumplimiento de los hitos del 

Como una de las  

premisas iniciales era que la empresa no disponía de liquidez alguna 

fundador de la empresa se ve obligado 

a solicitar un PRÉSTAMO ICO EMPRENDEDORES 2013 por valor del 

25% del capital solicitado para la elaboración del proyecto que no cubre 

el programa de financiación del CDTI, y que asciende a un total de 

poder abordar el 

proyecto en su primera fase, es vital para que el CDTI apruebe la 

solicitud presentada, ya que una de las condiciones exigidas por el 

organismo es que la empresa disponga de fondos por valor del 25% del 

solicitado el préstamo ICO, este 

capital se aportará a la empresa como fondos propios de la misma. 

A continuación, se va a mostrar el cuadro de amortizaciones para 

al mismo tipo de 

, es decir, Euribor + 7%, pero 

en este caso con un plazo de amortización de préstamo de 3 años más 

C.Pendiente 

46.750,00 

32.322,37 

16.768,35 

0,00 

9.158,88€ 

55.908,88€ 



ÓPTIMA PARA FINANCIAR UN PROYECTO DE INNOVACIÓN

Mª ARANZAZU CÁMARA GONZALEZ
INGENIERÍA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

 

 

Aunque los datos mostrados se corresponden a anualidades, el 

cálculo de la cuota mensual a pagar durante el primer año de carencia 

sería de 293,78€ y en los años sucesivos una cuota fija mensual de 

1.455,10€.  

Llegados hasta este punto y a modo de resumen:

Como ya se ha mencionado al citar las características principales 

de esta línea, el Tramo Reembolsable va a corresponder a un préstamo 

preferencial con un tipo de interés 0,64% (Euribor

en 10 años, según se vayan formalizando los hitos del proyecto. Como 

la duración del proyecto es de 18 meses y el primer pago no se hace 

hasta 3 años después de cumplido el centro de gravedad del proyecto, 

se puede considerar que la emp

carencia”. 

 

 

                                   
42
 Se considera al igual que en la simulación del modelo 1, que el Euribor es del 0,54%

La empresa solicita una subvención sobre un presupuesto inicial de 

187.000€ que son aprobados por el CDTI y concede el 75% de dicha 

cantidad, 140.250

proyecto 35.062,50

46.750€ correspondientes al 25% que no cubre el programa. Al no 

disponer de fondos propios se ve obligada a solicitar un préstamo ICO 

EMPRENDEDORES 2013 por dicha cantidad.

Por lo tanto la empresa dispondrá inicialmente para comenzar el 

PROYECTO FIN DE CARRERA

ESTUDIO Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIA 
ÓPTIMA PARA FINANCIAR UN PROYECTO DE INNOVACIÓN

Mª ARANZAZU CÁMARA GONZALEZ 
INGENIERÍA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

Aunque los datos mostrados se corresponden a anualidades, el 

cálculo de la cuota mensual a pagar durante el primer año de carencia 

y en los años sucesivos una cuota fija mensual de 

Llegados hasta este punto y a modo de resumen: 

Como ya se ha mencionado al citar las características principales 

de esta línea, el Tramo Reembolsable va a corresponder a un préstamo 

preferencial con un tipo de interés 0,64% (Euribor42 + 0,1%) a devolver 

en 10 años, según se vayan formalizando los hitos del proyecto. Como 

la duración del proyecto es de 18 meses y el primer pago no se hace 

hasta 3 años después de cumplido el centro de gravedad del proyecto, 

se puede considerar que la empresa tendrá “3 años y 9 meses de 

                                    

Se considera al igual que en la simulación del modelo 1, que el Euribor es del 0,54%

La empresa solicita una subvención sobre un presupuesto inicial de 

que son aprobados por el CDTI y concede el 75% de dicha 

140.250€. De este capital, sólo se entregan al comienzo del 

35.062,50€, teniendo que aportar la empresa la cantidad de 

correspondientes al 25% que no cubre el programa. Al no 

disponer de fondos propios se ve obligada a solicitar un préstamo ICO 

EMPRENDEDORES 2013 por dicha cantidad.

Por lo tanto la empresa dispondrá inicialmente para comenzar el 

proyecto de 81.812,5€
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Aunque los datos mostrados se corresponden a anualidades, el 

cálculo de la cuota mensual a pagar durante el primer año de carencia 

y en los años sucesivos una cuota fija mensual de 

 

Como ya se ha mencionado al citar las características principales 

de esta línea, el Tramo Reembolsable va a corresponder a un préstamo 

+ 0,1%) a devolver 

en 10 años, según se vayan formalizando los hitos del proyecto. Como 

la duración del proyecto es de 18 meses y el primer pago no se hace 

hasta 3 años después de cumplido el centro de gravedad del proyecto, 

resa tendrá “3 años y 9 meses de 

Se considera al igual que en la simulación del modelo 1, que el Euribor es del 0,54% 

La empresa solicita una subvención sobre un presupuesto inicial de 

que son aprobados por el CDTI y concede el 75% de dicha 

e este capital, sólo se entregan al comienzo del 

, teniendo que aportar la empresa la cantidad de 

correspondientes al 25% que no cubre el programa. Al no 

disponer de fondos propios se ve obligada a solicitar un préstamo ICO 

Por lo tanto la empresa dispondrá inicialmente para comenzar el 
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Al igual que en la tabla anterior

comienzo del proyecto está previsto para enero de 2014 y el tipo de 

interés es el citado anteriormente de 0,64%.

 En la tabla que se va a mostrar a co

mismos conceptos que en el caso 1:

 

Año Cuota 

2014 764 

2015 764 

2016 764 

OCT 2017 573 

0CT-DIC 2017 4.355 

2018 17.420 

2019 17.420 

2020 17.420 

2021 17.420 

2022 17.420 

2023 17.420 

2024 17.420 

  

  

A modo aclaratorio, el capital inicial 

que corresponde a la parte de Tramo Reembolsable entregado a modo 

de anticipo. Una vez que se alcanzan los tres años posteriores al centro 

de gravedad del proyecto y ya que hasta entonces no se ha amortizado 

capital, solo se ha hecho desembolso de interese
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que en la tabla anterior, vamos a suponer que el 

comienzo del proyecto está previsto para enero de 2014 y el tipo de 

interés es el citado anteriormente de 0,64%. 

En la tabla que se va a mostrar a continuación se van a tratar los 

mismos conceptos que en el caso 1: 

C.Inicial Intereses C.Amortiz.

29.803,00 764,15 0,00 

29.803,00 764,15 0,00 

29.803,00 764,15 0,00 

29.803,00 573,11 0,00 

119.212,50 188,81 4.166,15

115.046,35 688,35 16.731,49

98.314,86 580,78 16.839,05

81.475,81 472,53 16.947,31

64.528,50 363,58 17.056,26

47.472,24 253,92 17.165,91

30.306,32 143,57 17.276,27

13.030,05 34,83 13.030,05

   

 
TOTAL INTERESES 

COSTE TOTAL INVERSIÓN 

 

A modo aclaratorio, el capital inicial en el año 2014 es de 29.803

que corresponde a la parte de Tramo Reembolsable entregado a modo 

de anticipo. Una vez que se alcanzan los tres años posteriores al centro 

de gravedad del proyecto y ya que hasta entonces no se ha amortizado 

capital, solo se ha hecho desembolso de intereses, el capital inicial a 
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vamos a suponer que el 

comienzo del proyecto está previsto para enero de 2014 y el tipo de 

ntinuación se van a tratar los 

C.Amortiz. C.Pendiente 

29.803,00 

29.803,00 

29.803,00 

29.803,00 

4.166,15 115.046,35 

16.731,49 98.314,86 

16.839,05 81.475,81 

16.947,31 64.528,50 

17.056,26 47.472,24 

17.165,91 30.306,32 

17.276,27 13.030,05 

13.030,05 0,00 

 

5.591,93 

 124.804,43 

en el año 2014 es de 29.803€ 

que corresponde a la parte de Tramo Reembolsable entregado a modo 

de anticipo. Una vez que se alcanzan los tres años posteriores al centro 

de gravedad del proyecto y ya que hasta entonces no se ha amortizado 

s, el capital inicial a  
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devolver va a corresponder con la totalidad del Tramo Reembolsable, es 

decir, 119.212,50€. 

Aunque los datos mostrados se corresponden a anualidades, el 

cálculo de la cuota mensual a pagar durante 

carencia sería de 63,68

de 1.451, 65€. 

Por lo tanto,  para finalizar esta segunda simulación y con el fin 

de poder compararla con la primera, el coste total para la elaboración 

del proyecto será la suma de

Reembolsable del PID más los intereses generados en el préstamo ICO 

que se solicita para poder cubrir los fondos necesarios para comenzar el 

proyecto. Es decir: 

 

  

CAPITAL SOLICITADO 

TOTAL INTERESES 

COSTE TOTAL DE LA 
INVERSIÓN 
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devolver va a corresponder con la totalidad del Tramo Reembolsable, es 

Aunque los datos mostrados se corresponden a anualidades, el 

cálculo de la cuota mensual a pagar durante los 3 años y 9 meses 

sería de 63,68€ y en los años sucesivos una cuota fija mensual 

para finalizar esta segunda simulación y con el fin 

de poder compararla con la primera, el coste total para la elaboración 

del proyecto será la suma de los intereses generados por el Tramo 

Reembolsable del PID más los intereses generados en el préstamo ICO 

para poder cubrir los fondos necesarios para comenzar el 

PRESTAMO ICO 
EMPRENDEDORES 

PID  

46.750,00€ 119.212,50€ 

9.158,88€ 5.591,93€ 

55.908,88€ 124.804,43€ 
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devolver va a corresponder con la totalidad del Tramo Reembolsable, es 

Aunque los datos mostrados se corresponden a anualidades, el 

los 3 años y 9 meses de 

ños sucesivos una cuota fija mensual 

para finalizar esta segunda simulación y con el fin 

de poder compararla con la primera, el coste total para la elaboración 

los intereses generados por el Tramo 

Reembolsable del PID más los intereses generados en el préstamo ICO 

para poder cubrir los fondos necesarios para comenzar el 

TOTAL (ICO+PID) 

165.962,50€ 

14.750,81€ 

180.713,31€ 
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3.5. COMPARATIVA DE LOS MODELOS DE FINANCIACIÓN 

ANALIZADOS

 

En este punto, además

costes de inversión, se va

corresponderían a la empresa para 

planteados. Para ello, se han de considerar dos escenarios posibles:

 

A. ESCENARIO 1

B. ESCENARIO 2

 

Es importante distinguir entre estos dos escenarios 

se paga Impuesto de Sociedades en el caso en que la empresa obtiene 

beneficios. 

 

3.5.1. 

          

 

Como ya se ha mencionado, en este escenario la 

empresa no debe pagar el Impuesto de sociedades, luego sólo 

sería concepto comparativo entre ambas simulaciones, el 

coste que le ha supuesto a la empresa la financiación de su 

proyecto innovador.

En la tabla que se muestra a continuación

que se va a comparar, es 

innovador: 
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COMPARATIVA DE LOS MODELOS DE FINANCIACIÓN 

ANALIZADOS 

En este punto, además de hacer una comparativa en cuanto a 

costes de inversión, se van a calcular las deducciones fiscales que le 

corresponderían a la empresa para los modelos de financiación

planteados. Para ello, se han de considerar dos escenarios posibles:

ESCENARIO 1: La empresa tiene PÉRDIDAS 

ESCENARIO 2: La empresa obtiene BENEFICIOS

distinguir entre estos dos escenarios  ya que só

se paga Impuesto de Sociedades en el caso en que la empresa obtiene 

 ESCENARIO 1:  

          LA EMPRESA TIENE PÉRDIDAS 

Como ya se ha mencionado, en este escenario la 

empresa no debe pagar el Impuesto de sociedades, luego sólo 

ía concepto comparativo entre ambas simulaciones, el 

coste que le ha supuesto a la empresa la financiación de su 

proyecto innovador. 

la tabla que se muestra a continuación,

que se va a comparar, es el coste financiero del proyecto 

PROYECTO FIN DE CARRERA 

ESTUDIO Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIA  
ÓPTIMA PARA FINANCIAR UN PROYECTO DE INNOVACIÓN 

 

- 76 -

COMPARATIVA DE LOS MODELOS DE FINANCIACIÓN 

de hacer una comparativa en cuanto a 

a calcular las deducciones fiscales que le 

los modelos de financiación 

planteados. Para ello, se han de considerar dos escenarios posibles: 

: La empresa obtiene BENEFICIOS 

ya que sólo 

se paga Impuesto de Sociedades en el caso en que la empresa obtiene 

 

Como ya se ha mencionado, en este escenario la 

empresa no debe pagar el Impuesto de sociedades, luego sólo 

ía concepto comparativo entre ambas simulaciones, el 

coste que le ha supuesto a la empresa la financiación de su 

, el concepto 

financiero del proyecto 



ÓPTIMA PARA FINANCIAR UN PROYECTO DE INNOVACIÓN

Mª ARANZAZU CÁMARA GONZALEZ
INGENIERÍA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

 

 

  

PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA 
REALIZACIÓN DEL PROYECTO

PRESUPUESTO INICIAL CONCEDIDO

TOTAL INTERESES

COSTE TOTAL DE LA INVERSIÓN

 

La primera conclusión que 

la tabla es que es mucho más barato financiarse a través de 

una subvención que mediante un préstamo de mercado

observamos los costes totales de la inversión

es obvia ya que

era del 7,54% 

caso del PID de tan solo 0,64%

más el capital del que no disponía

ascendía a 46.750

igual al del primer caso.

La segunda conclusión que 

observando la columna correspondiente al PID es que el coste 

total de la inversión asciende a 180.713,31

6.286,69€ al capital necesario p

Por lo tanto, 

Tramo No Reembolsable

11,25% del presupuesto inicial solicitado se va a ver reducida 

en 14.750,8€

capital inicial.
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PRESTAMO ICO PID

NECESARIO PARA LA 
REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

187.000 € 187.000

PRESUPUESTO INICIAL CONCEDIDO 187.000€ 140

TOTAL INTERESES 68.353,28€ 14.750,81

COSTE TOTAL DE LA INVERSIÓN 255.353,28€ 180.713,31

La primera conclusión que se puede obtener al observar 

la tabla es que es mucho más barato financiarse a través de 

una subvención que mediante un préstamo de mercado

observamos los costes totales de la inversión. Esta conclusión 

ya que el tipo de interés del préstamo ICO estudi

% sobre la totalidad del capital necesario 

caso del PID de tan solo 0,64% sobre un total de 119.212,50

más el capital del que no disponía la empresa que tan solo 

a a 46.750€, que sí se devuelven a un tipo de interés 

igual al del primer caso.  

La segunda conclusión que se puede elaborar

observando la columna correspondiente al PID es que el coste 

total de la inversión asciende a 180.713,31€ inferior en 

al capital necesario para la realización del proyecto. 

 la parte que el CDTI concede en modo de ayuda o 

Tramo No Reembolsable, de 21.037,5€ correspondientes a un 

11,25% del presupuesto inicial solicitado se va a ver reducida 

€, es decir, disminuye hasta un 3,36% sobre el 

capital inicial.  
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D CDTI 

187.000€ 

140.250 €  

14.750,81€ 

180.713,31€ 

obtener al observar 

la tabla es que es mucho más barato financiarse a través de 

una subvención que mediante un préstamo de mercado si 

. Esta conclusión 

el tipo de interés del préstamo ICO estudiado 

sobre la totalidad del capital necesario y en el 

sobre un total de 119.212,50€ 

la empresa que tan solo 

se devuelven a un tipo de interés 

se puede elaborar 

observando la columna correspondiente al PID es que el coste 

inferior en 

ara la realización del proyecto. 

la parte que el CDTI concede en modo de ayuda o 

€ correspondientes a un 

11,25% del presupuesto inicial solicitado se va a ver reducida 

un 3,36% sobre el 
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3.5.2. 

          

 

En este escenario, la empresa si tendría la obligación de 

pagar el Impuesto de Sociedades, 

gastos generados a través de su actividad de  I+D+i. Por lo 

tanto los conceptos comparativos para los modelos planteados 

serían, los costes financieros al igual que en el punto anterior, 

y los incentivos fiscales a percibir.

La comp

mencionado, va a ser igual y con las mismas conclusiones que 

en el caso anterior, luego no va a ser motivo de análisis en 

este punto. 

El segundo concepto a analizar 

fiscales a percibir. 

que se van a mostrar a continuación respecto a 

financiación 1 y 2, se van a de

Estos términos

 

PRESUPUESTO

proyecto. 

SUBVENCIÓN

reembolsable. Es importante porque da lugar a una reducción 

en las deducciones calculadas

MINORACIÓN POR SUBVENCIÓN

tratando se aplica un 65% sobre la subvención percibida.
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 ESCENARIO 2: 

          LA EMPRESA OBTIENE BENEFICIOS

En este escenario, la empresa si tendría la obligación de 

pagar el Impuesto de Sociedades, luego podría desgravarse los 

gastos generados a través de su actividad de  I+D+i. Por lo 

tanto los conceptos comparativos para los modelos planteados 

serían, los costes financieros al igual que en el punto anterior, 

y los incentivos fiscales a percibir. 

La comparativa de los costes financieros, como ya se ha 

mencionado, va a ser igual y con las mismas conclusiones que 

en el caso anterior, luego no va a ser motivo de análisis en 

El segundo concepto a analizar va a ser las deducciones 

fiscales a percibir. Para que resulten entendibles 

que se van a mostrar a continuación respecto a los

financiación 1 y 2, se van a definir algunos conceptos previos

términos son: 

PRESUPUESTO: Es el capital solicitado para llevar a cabo el 

SUBVENCIÓN: Dinero percibido a fondo perdido, que no es 

reembolsable. Es importante porque da lugar a una reducción 

en las deducciones calculadas 

MINORACIÓN POR SUBVENCIÓN: En el caso que estamos 

aplica un 65% sobre la subvención percibida.
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LA EMPRESA OBTIENE BENEFICIOS 

En este escenario, la empresa si tendría la obligación de 

podría desgravarse los 

gastos generados a través de su actividad de  I+D+i. Por lo 

tanto los conceptos comparativos para los modelos planteados 

serían, los costes financieros al igual que en el punto anterior, 

arativa de los costes financieros, como ya se ha 

mencionado, va a ser igual y con las mismas conclusiones que 

en el caso anterior, luego no va a ser motivo de análisis en 

a ser las deducciones 

 los cálculos 

los modelos de 

finir algunos conceptos previos. 

ital solicitado para llevar a cabo el 

: Dinero percibido a fondo perdido, que no es 

reembolsable. Es importante porque da lugar a una reducción 

: En el caso que estamos 

aplica un 65% sobre la subvención percibida. 
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BASE DEDUCCIÓN

deducción. Se calcula restándole al presupuesto inicial la 

minoración por subvención.

 

Una vez realizada esta aclaración se van a calcular las 

deducciones fiscales, tal como se han explicado en el punto 

2.3.1 del presente texto,  que recibiría la empresa por gasto en 

I+D (80% inversión) y gasto en IT (20% inversión), reflejadas 

en el Impuesto de Sociedades (la empresa tributa en el 

régimen de Pyme

 

DEDUCCIONES FISCALES PARA EL MODELO 

DE FINANCIACIÓN 1: 

 

Antes de pasar a la tabla, es necesario recordar que del 

capital necesario para abordar el proyecto, 187.000

está destinado a gasto en I+D y el 20% restante a gasto en IT. 

 

PRESUPUESTO 

SUBVENCIÓN 

MINORA POR 
SUBVENCIÓN 

BASE DEDUCCIÓN

GASTO EN I+D 

GASTO EN IT 

DEDUCCIÓN I+D 

DEDUCCIÓN IT 

 

                                   
43
 Impuesto de Sociedades. Para pequeña empresa se tributa al 35%.
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BASE DEDUCCIÓN: El capital sobre el cual se va a realizar la 

deducción. Se calcula restándole al presupuesto inicial la 

minoración por subvención. 

Una vez realizada esta aclaración se van a calcular las 

ducciones fiscales, tal como se han explicado en el punto 

2.3.1 del presente texto,  que recibiría la empresa por gasto en 

I+D (80% inversión) y gasto en IT (20% inversión), reflejadas 

en el Impuesto de Sociedades (la empresa tributa en el 

Pyme para el IS43). 

DEDUCCIONES FISCALES PARA EL MODELO 

DE FINANCIACIÓN 1: PRESTAMO ICO EMPRENDEDORES

Antes de pasar a la tabla, es necesario recordar que del 

capital necesario para abordar el proyecto, 187.000

está destinado a gasto en I+D y el 20% restante a gasto en IT. 

  
DEDUCCIÓN 
APLICABLE 

AÑO 2014 

 
187.000€ 

0€ 

65% 0€ 

BASE DEDUCCIÓN 
PRESP. INI.-
0.65XSUBV 

187.000€ 

80% PRESUPUESTO 149.600€ 

20% PRESUPUESTO 37.400€ 

 42% 62.832€ 

12% 4.488€ 

                                    

Impuesto de Sociedades. Para pequeña empresa se tributa al 35%. 
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: El capital sobre el cual se va a realizar la 

deducción. Se calcula restándole al presupuesto inicial la 

Una vez realizada esta aclaración se van a calcular las 

ducciones fiscales, tal como se han explicado en el punto 

2.3.1 del presente texto,  que recibiría la empresa por gasto en 

I+D (80% inversión) y gasto en IT (20% inversión), reflejadas 

en el Impuesto de Sociedades (la empresa tributa en el 

DEDUCCIONES FISCALES PARA EL MODELO  

PRESTAMO ICO EMPRENDEDORES 

Antes de pasar a la tabla, es necesario recordar que del 

capital necesario para abordar el proyecto, 187.000€, el 80% 

está destinado a gasto en I+D y el 20% restante a gasto en IT.  

TOTAL 

 

187.000€ 

187.000€ 

62.832€ 

4.488€ 
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Se han supuesto los porcentajes máximos de deducción 

por tanto se 

I+D y del 12% en el gasto en Innovación T

marca la ley sin sufrir ninguna minoración ya que no percibe 

ningún tipo de subvenc

es el año de comienzo del proyecto.

 

Por lo tanto, 

de los conceptos considerados al finalizar el periodo impositivo 

asciende a: 

 

DEDUCCIÓN I+D

DEDUCCIÓN IT

 

Lo que supone un 36% del capital necesario para la 

realización del proyecto.

 

DEDUCCIONES FISCALES PARA EL MODELO 

DE FINANCIACIÓN 2: 

DESARROLLO DEL CDTI

 

Al igual que en el caso del préstamo, se van a calcular 

las deducciones fiscales,  que recibiría la empresa por gasto 

en I+D (80% inversión) y gasto en IT (20% inversión), por 

separado en este caso al ser más complejas, reflejadas en el 

Impuesto de Socieda
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han supuesto los porcentajes máximos de deducción 

por tanto se realizaría una deducción del 42% en el gasto de 

% en el gasto en Innovación Tecnológica, tal como 

marca la ley sin sufrir ninguna minoración ya que no percibe 

ningún tipo de subvención. El periodo impositivo considerado 

es el año de comienzo del proyecto. 

Por lo tanto, la suma de las deducciones por cada uno 

de los conceptos considerados al finalizar el periodo impositivo 

AÑO 2014 
TOTAL 

COMPARABLE 

DEDUCCIÓN I+D 62.832€ 

67.320€ 

DEDUCCIÓN IT 4.488€ 

Lo que supone un 36% del capital necesario para la 

realización del proyecto. 

DEDUCCIONES FISCALES PARA EL MODELO 

DE FINANCIACIÓN 2: PROGRAMA INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO DEL CDTI 

Al igual que en el caso del préstamo, se van a calcular 

las deducciones fiscales,  que recibiría la empresa por gasto 

en I+D (80% inversión) y gasto en IT (20% inversión), por 

separado en este caso al ser más complejas, reflejadas en el 

Impuesto de Sociedades, para los años en los que son 
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han supuesto los porcentajes máximos de deducción 

realizaría una deducción del 42% en el gasto de 

ógica, tal como 

marca la ley sin sufrir ninguna minoración ya que no percibe 

El periodo impositivo considerado 

la suma de las deducciones por cada uno 

de los conceptos considerados al finalizar el periodo impositivo 

Lo que supone un 36% del capital necesario para la 

DEDUCCIONES FISCALES PARA EL MODELO  

PROGRAMA INVESTIGACIÓN Y 

Al igual que en el caso del préstamo, se van a calcular 

las deducciones fiscales,  que recibiría la empresa por gasto 

en I+D (80% inversión) y gasto en IT (20% inversión), por 

separado en este caso al ser más complejas, reflejadas en el 

des, para los años en los que son  
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deducibles estos conceptos, es decir, el año 2014, cuando 

comienza el proyecto y año 2015 en el que finaliza, teniendo 

en cuenta que por el hecho de recibir una subvención esta 

deducción se ve minorada en un 65%, y que

subvención tributa en el Impuesto de Sociedades.

Es necesario recordar para mejor comprensión de los 

cálculos, el capital destinado a cada uno de los gastos 

imputables tanto para el Tramo No Reembolsable como para 

el Tramo Reembolsable:

 

PERIODO 
IMPOSITIVO 

CAPITAL 
DISPONIBLE

 

AÑO 2014 35.062,50 

 

 

AÑO 2015 105.187,50 

 

DEDUCCIONES FISCALES POR GASTO I+D

  

PRESUPUESTO 

SUBVENCIÓN 

MINORA POR 
SUBVENCIÓN 

BASE DEDUCCIÓN PRESP. INI.

GASTO EN I+D 

DEDUCCIÓN I+D 
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deducibles estos conceptos, es decir, el año 2014, cuando 

comienza el proyecto y año 2015 en el que finaliza, teniendo 

en cuenta que por el hecho de recibir una subvención esta 

deducción se ve minorada en un 65%, y que un 35% de dicha 

subvención tributa en el Impuesto de Sociedades.

Es necesario recordar para mejor comprensión de los 

cálculos, el capital destinado a cada uno de los gastos 

imputables tanto para el Tramo No Reembolsable como para 

el Tramo Reembolsable: 

CAPITAL 
DISPONIBLE 

INVERSIÓN 
I+D (80%)

   

35.062,50 € 
TNR (15%) 5.259,38 € 4.207,5

TR 29.803,13 € 23.842,5

  
TOTAL 28.050

   

105.187,50 € 
TNR (15%) 15.778,13 € 12.622,5

TR 89.409,38 € 71.527,5

  
TOTAL 84.150

 

DEDUCCIONES FISCALES POR GASTO I+D AÑO 2014

DEDUCCIÓN 
APLICABLE 

AÑO 2014 

 
28.050€ 

4.207,5€ 

65% 2.734,9€ 

PRESP. INI.-0.65XSUBV 25.315,13€ 

TNR 4.207,5€ 

TR 23.842,5€ 

42% 10.632,35€ 
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deducibles estos conceptos, es decir, el año 2014, cuando 

comienza el proyecto y año 2015 en el que finaliza, teniendo  

en cuenta que por el hecho de recibir una subvención esta 

un 35% de dicha 

subvención tributa en el Impuesto de Sociedades.  

Es necesario recordar para mejor comprensión de los 

cálculos, el capital destinado a cada uno de los gastos 

imputables tanto para el Tramo No Reembolsable como para 

INVERSIÓN 
(80%) 

INVERSIÓN 
IT (20%) 

  

4.207,5€ 1.051,88€ 

23.842,5€ 5.960,6€ 

28.050€ 7.012,48€ 

  

622,5€ 3.155,63€ 

71.527,5€ 17.881,88€ 

84.150€ 21.037,51€ 

AÑO 2014 

TOTAL 

 

25.315.13€ 

28.050€ 

10.632,35€ 
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Para el cálculo de las deducciones fiscales en el año 

2015 han de tenerse en cuen

en los dos años anteriores a este periodo impositivo.

supone que en el año 2013 no hubo inversión 

actividad. 

 

DEDUCCIONES FISCALES POR GASTO I+D

  

PRESUPUESTO 

SUBVENCIÓN 

MINORA POR 
SUBVENCIÓN 

BASE DEDUCCIÓN SIN 
DESCONTAR GASTOS 
AÑOS ANTERIORES 

PRESP.

GASTO I+D AÑO 2013 

GASTO I+D AÑO 2014 

MEDIA DEL GASTO 
I+D DE LOS 2 AÑOS 

ANTERIORES 

(GASTO 
2014 + GASTO I+D 

BASE DEDUCCIÓN 
DESCONTADO LA 

MEDIA DE GASTOS 
AÑOS ANTERIORES 

(PRESP.
(GASTO I+D AÑO 

2014 + GASTO I+D 

GASTO EN I+D  

DEDUCCIÓN SOBRE 
LA BASE HASTA LA 
MEDIA DE AÑOS 

ANTERIORES 

DEDUCCIÓN I+D 
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Para el cálculo de las deducciones fiscales en el año 

2015 han de tenerse en cuenta los gastos generados por I+D 

en los dos años anteriores a este periodo impositivo.

supone que en el año 2013 no hubo inversión en esta 

DEDUCCIONES FISCALES POR GASTO I+D AÑO 2015

DEDUCCIÓN 
APLICABLE 

AÑO 2015 TOTAL

 84.150€ 

 12.622,5€ 

65% 8.204,63€ 

PRESP.-0.65XSUBV 75.945,38 € 

 0€ 

 28.050€ 

(GASTO I+D AÑO 
2014 + GASTO I+D 

AÑO 2013)/2 
14.025,00 € 

PRESP.-0.65xSUBV)- 
(GASTO I+D AÑO 

2014 + GASTO I+D 
AÑO 2013)/2 

61.920,38€ 61.920,38

TNR 12.622,5€ 

84.150

TR 71.527,5€ 

25% 3.506,25 

29.512,8

42% 26.006,56 € 
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Para el cálculo de las deducciones fiscales en el año 

ta los gastos generados por I+D 

en los dos años anteriores a este periodo impositivo. Se 

en esta 

AÑO 2015 

TOTAL 

 

61.920,38€ 

84.150€ 

29.512,8 € 
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A continuación se van a m

fiscales por gasto en Innovación Tecnológica para los periodos 

impositivos 2014 y 2015.

 

DEDUCCIONES FISCALES POR GASTO IT

  

PRESUPUESTO 

SUBVENCIÓN 

MINORA POR 
SUBVENCIÓN 

BASE DEDUCCIÓN 

GASTO IT 

DEDUCCIÓN IT 

Para el cálculo del siguiente periodo impositivo, en 

cuanto a gasto de IT, no hay que tener en cuenta el gasto 

realizado en años anteriores en ese concepto.

 

DEDUCCIONES FISCALES POR GASTO IT

  

PRESUPUESTO 

SUBVENCIÓN 

MINORA POR 
SUBVENCIÓN 

BASE DEDUCCIÓN 

GASTO IT 

DEDUCCIÓN IT 
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A continuación se van a mostrar las deducciones 

por gasto en Innovación Tecnológica para los periodos 

impositivos 2014 y 2015. 

DEDUCCIONES FISCALES POR GASTO IT AÑO 2014

DEDUCCIÓN 
APLICABLE 

AÑO 2014 

 
7.012,48€ 

1.051,88€ 

65% 683,722€ 

PRESP. INI.-
0.65XSUBV 

5.923,40 € 6.328,75

TNR 1.051,88€ 
7.012,48

TR 5.960,6€ 

12% 759,45 € 759,45 

 

Para el cálculo del siguiente periodo impositivo, en 

cuanto a gasto de IT, no hay que tener en cuenta el gasto 

realizado en años anteriores en ese concepto. 

DEDUCCIONES FISCALES POR GASTO IT AÑO 2015

DEDUCCIÓN 
APLICABLE 

AÑO 2015 

 21.037,51€ 

 3.155,63€ 

65% 2.051,16€ 

PRESP. INI.-
0.65XSUBV 

18.986,35 € 18.986,35

TNR 3.155,63€ 

21.037,51
TR 17.881,88€ 

12% 2.278,36 € 2.278,36 
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ostrar las deducciones 

por gasto en Innovación Tecnológica para los periodos 

AÑO 2014 

TOTAL 

 

6.328,75 € 

7.012,48€ 

759,45 € 

Para el cálculo del siguiente periodo impositivo, en 

cuanto a gasto de IT, no hay que tener en cuenta el gasto 

AÑO 2015 

TOTAL 

 

 

18.986,35 € 

21.037,51€ 

2.278,36 € 
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Es decir que la suma de las deducciones por cada uno de los 

periodos impositivos considerados al final del proyecto asciende a:

 

DEDUCCIÓN I+D 

DEDUCCIÓN IT 

TOTAL 
DEDUCCIONES 

 

Lo que supondría un 

solicitado para la realización del proyecto (187.000

el capital concedido por el CDTI que recordamos 

140.250€. Ahora bien, como estamos en el escenario en el que 

la empresa obtiene beneficios por su actividad, estos 

incentivos fiscales se ven reducidos, ya que el capital 

correspondiente al Tramo No Reembolsable (en el caso tratado 

asciende a 21.037

Sociedades. Por lo tanto:

 

TOTAL  
DEDUCCIONES 

TRAMO NO 
REEMBOLSABLE 

TRIBUTA I.S. (35%) 

TOTAL  
COMPARABLE 
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Es decir que la suma de las deducciones por cada uno de los 

periodos impositivos considerados al final del proyecto asciende a:

AÑO 2014 AÑO 2015 TOTAL PERIODO

10.632,35€ 29.512,8 € 40.145,15

759,45 € 2.278,36 € 3.037,81€

11.391,8€ 31.791,16€ 43.183€ 

Lo que supondría un 23,1% del presupuesto inicial 

solicitado para la realización del proyecto (187.000

el capital concedido por el CDTI que recordamos era de 

€. Ahora bien, como estamos en el escenario en el que 

la empresa obtiene beneficios por su actividad, estos 

incentivos fiscales se ven reducidos, ya que el capital 

correspondiente al Tramo No Reembolsable (en el caso tratado 

asciende a 21.037,5€) tributa un 35% en el Impuesto de 

Sociedades. Por lo tanto: 

AÑO 2014 AÑO 2015 TOTAL PERIODO

11.391,8€ 31.791,16€ 43.183€ 

5.259,38 € 15.778,13 € 21.037,5€

1.840,78€ 5.522,35€ 7.363,13€

11.391,8€ 31.791,16€ 35.819.87€
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Es decir que la suma de las deducciones por cada uno de los 

periodos impositivos considerados al final del proyecto asciende a: 

TOTAL PERIODO 

40.145,15€ 

€ 

 

% del presupuesto inicial 

solicitado para la realización del proyecto (187.000€), no sobre 

era de 

€. Ahora bien, como estamos en el escenario en el que 

la empresa obtiene beneficios por su actividad, estos 

incentivos fiscales se ven reducidos, ya que el capital 

correspondiente al Tramo No Reembolsable (en el caso tratado 

€) tributa un 35% en el Impuesto de 

TOTAL PERIODO 

 

€ 

€ 

€ 
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Es decir, que las deducciones disminuyen 

porcentualmente hasta un 19,16% del presupuesto inicial 

solicitado. 

La comparativa de los incentivos fiscales 

casos es la siguiente

 

 

 
TOTAL PERIODO

DEDUCCIÓN I+D 62.832

DEDUCCIÓN IT 4.488

TRIBUTA I.S. 0€ 

TOTAL 
COMPARABLE 

%PRESUPUESTO 
NECESARIO 

PARA LA 
REALIZACIÓN 

DEL PROYECTO 

 

Observando esta tabla, la segunda conclusión que 

puede  sacar es que se obtienen mayores beneficios por 

deducciones fiscales en el caso del préstamo ICO, ascendiendo 

hasta un 36% del capital necesario 

187.000€) para la inversión, que en el caso 

del PID donde 

ayuda en forma de 

reembolsable

subvenciones recibidas además de 

obtenidos por los conceptos objeto de la deducción en años 

anteriores. Luego desde el punt
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Es decir, que las deducciones disminuyen 

porcentualmente hasta un 19,16% del presupuesto inicial 

La comparativa de los incentivos fiscales en ambos 

es la siguiente 

PRESTAMO ICO PDI CDTI

TOTAL PERIODO 
TOTAL 

DEDUCCIONES 
TOTAL PERIODO 

DEDUCCIONES

62.832€ 
67.320€ 

40.145,15€ 

4.488€ 3.037,81€ 

 - 0€ 7.363,13€ 

67.320€ 35.819.87

36% 19,16%

Observando esta tabla, la segunda conclusión que 

sacar es que se obtienen mayores beneficios por 

deducciones fiscales en el caso del préstamo ICO, ascendiendo 

hasta un 36% del capital necesario (en ambos casos 

para la inversión, que en el caso  

donde se ve reducida a un 21,6%, ya que a

ayuda en forma de capital reembolsable + capital no 

reembolsable, la base deducible se minora  por las 

subvenciones recibidas además de por los incentivos 

s por los conceptos objeto de la deducción en años 

anteriores. Luego desde el punto de vista fiscal, se obtienen
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porcentualmente hasta un 19,16% del presupuesto inicial 

en ambos 

CDTI 

TOTAL 
DEDUCCIONES 

43.183€ 

- 7.363,13€ 

35.819.87€ 

% 

Observando esta tabla, la segunda conclusión que se 

sacar es que se obtienen mayores beneficios por 

deducciones fiscales en el caso del préstamo ICO, ascendiendo 

(en ambos casos 

ya que al ser esta 

capital reembolsable + capital no 

base deducible se minora  por las 

por los incentivos 

s por los conceptos objeto de la deducción en años 

o de vista fiscal, se obtienen 
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 mayores beneficios con financiación a través de un préstamo 

preferencial que de una subvención.

Por lo tanto una vez realizada la comparativa 

resultados obtenidos son

 

 Es más barato financiar el coste total de la 

través de una subvención del CDTI que de un préstamo 

ICO, ya que el desembolso de la parte correspondiente al 

Tramo Reembolsable está asociada a un tipo de interés del 

0,64%, mientras que el préstamo ICO tiene asociado un tipo 

de interés del 7,

porcentuales superior al primero. Luego la suma de 

intereses a devolver será muy superior, lo que incrementa el 

coste total.

 Considerando que la empresa no dispone de fondos 

iniciales, al solicitar una subvención al 

cubre la totalidad del presupuesto solicitado, la empresa se 

ve obligada a buscar por otras vías el capital que obtiene 

por parte de la entidad. Esto implica que, como lo normal 

es recurrir a un préstamo de mercado, el coste de la 

inversión total se va a incrementar, luego la parte a fondo 

perdido concedida por el CDTI se va a ver reducida 

considerablemente.

 En un escenario en el que la empresa obtiene beneficios, l

deducciones fiscales obtenidas con el préstam

mayores que con 

de deducción se ve minorada por 

subvención, y la parte correspondiente al Tramo No 

Reembolsable va a tributar un 35% en el Impuesto de 

Sociedades.
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mayores beneficios con financiación a través de un préstamo 

que de una subvención. 

Por lo tanto una vez realizada la comparativa 

obtenidos son: 

Es más barato financiar el coste total de la inversión a 

través de una subvención del CDTI que de un préstamo 

ICO, ya que el desembolso de la parte correspondiente al 

Tramo Reembolsable está asociada a un tipo de interés del 

0,64%, mientras que el préstamo ICO tiene asociado un tipo 

de interés del 7,54%, es decir, aproximadamente 7 puntos 

porcentuales superior al primero. Luego la suma de 

intereses a devolver será muy superior, lo que incrementa el 

coste total. 

Considerando que la empresa no dispone de fondos 

iniciales, al solicitar una subvención al CDTI, como esta no 

cubre la totalidad del presupuesto solicitado, la empresa se 

ve obligada a buscar por otras vías el capital que obtiene 

por parte de la entidad. Esto implica que, como lo normal 

es recurrir a un préstamo de mercado, el coste de la 

ión total se va a incrementar, luego la parte a fondo 

perdido concedida por el CDTI se va a ver reducida 

considerablemente. 

En un escenario en el que la empresa obtiene beneficios, l

deducciones fiscales obtenidas con el préstamo ICO son 

mayores que con el PID, ya que en esta último caso 

de deducción se ve minorada por la percepción de una 

subvención, y la parte correspondiente al Tramo No 

Reembolsable va a tributar un 35% en el Impuesto de 

Sociedades. 
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mayores beneficios con financiación a través de un préstamo 

Por lo tanto una vez realizada la comparativa los 

inversión a 

través de una subvención del CDTI que de un préstamo 

ICO, ya que el desembolso de la parte correspondiente al 

Tramo Reembolsable está asociada a un tipo de interés del 

0,64%, mientras que el préstamo ICO tiene asociado un tipo 

54%, es decir, aproximadamente 7 puntos 

porcentuales superior al primero. Luego la suma de 

intereses a devolver será muy superior, lo que incrementa el 

Considerando que la empresa no dispone de fondos 

CDTI, como esta no 

cubre la totalidad del presupuesto solicitado, la empresa se 

ve obligada a buscar por otras vías el capital que obtiene 

por parte de la entidad. Esto implica que, como lo normal 

es recurrir a un préstamo de mercado, el coste de la 

ión total se va a incrementar, luego la parte a fondo 

perdido concedida por el CDTI se va a ver reducida 

En un escenario en el que la empresa obtiene beneficios, las 

o ICO son 

en esta último caso la base 

la percepción de una 

subvención, y la parte correspondiente al Tramo No 

Reembolsable va a tributar un 35% en el Impuesto de 
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 Como consecuencia de esto, y como ya se exp

capítulo anterior, la factura del Impuesto de Sociedades 

será mayor en el caso del PID que en el del préstamo ICO, 

ya que es donde se materializan las deducciones fiscales 

anteriormente citadas.

 

  

 

PRESUPUESTO PROYECTO

COSTE TOTAL INVERSIÓN

(+/-) RESPECTO AL PRESUPUESTO SIN 
INCENTIVOS FISCALES

 

PRESUPUESTO PROYECTO

COSTE TOTAL INVERSIÓN

INCENTIVOS FISCALES

COSTE FINAL DE LA INVERSIÓN

(+/-) RESPECTO AL PRESUPUESTO SIN 
INCENTIVOS FISCALES

 
 

Se puede observar como al 

CDTI obtendríamos un ahorro de 42.106,56

solicitado, aunque no podríamos disponer de la totalidad del efectivo al 

iniciar el proyecto, frente a los 1.033,28

respecto al presupuesto inicial en el caso del préstamo ICO

disponer de la totalidad del capital desde el inicio.
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Como consecuencia de esto, y como ya se explicó en el 

capítulo anterior, la factura del Impuesto de Sociedades 

será mayor en el caso del PID que en el del préstamo ICO, 

ya que es donde se materializan las deducciones fiscales 

anteriormente citadas. 

TABLA RESUMEN 

ICO CDTI (PID + ICO)

PRESUPUESTO PROYECTO 187.000,00 € 187.000,00 

COSTE TOTAL INVERSIÓN 255.353,28 € 180.713,31 

) RESPECTO AL PRESUPUESTO SIN 
INCENTIVOS FISCALES 

68.353,28 € -6.286,69 

ICO CDTI (PID + ICO)

PRESUPUESTO PROYECTO 187.000,00 € 187.000,00 

TOTAL INVERSIÓN 255.353,28 € 180.713,31 

INCENTIVOS FISCALES -67.320,00 € -35.819,87 

COSTE FINAL DE LA INVERSIÓN 
188.033,28 € 144.893,44 

) RESPECTO AL PRESUPUESTO SIN 
INCENTIVOS FISCALES 

1.033,28 € -42.106,56 

Se puede observar como al aplicar los incentivos fiscales, con el 

CDTI obtendríamos un ahorro de 42.106,56€ respecto al capital 

, aunque no podríamos disponer de la totalidad del efectivo al 

iniciar el proyecto, frente a los 1.033,28€ que se incrementa el coste 

l presupuesto inicial en el caso del préstamo ICO

disponer de la totalidad del capital desde el inicio. 
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licó en el 

capítulo anterior, la factura del Impuesto de Sociedades  

será mayor en el caso del PID que en el del préstamo ICO, 

ya que es donde se materializan las deducciones fiscales 

CDTI (PID + ICO) 

187.000,00 € 

180.713,31 € 

6.286,69 € 

CDTI (PID + ICO) 

187.000,00 € 

180.713,31 € 

35.819,87 € 

144.893,44 € 

42.106,56 € 

aplicar los incentivos fiscales, con el 

respecto al capital 

, aunque no podríamos disponer de la totalidad del efectivo al 

€ que se incrementa el coste 

l presupuesto inicial en el caso del préstamo ICO, pudiendo 
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3.6. CONCLUSIONES FINALES

 

Por muy sorprendente que parezca, tras analizar los casos 

planteados parece que la respuesta a la pregunta 

siempre la mejor opción 

subvención a nuestro proyecto innovador?”

parece que el uso del préstamo blando ICO es más útil a la hora de 

cubrir las todas las necesidades 

requerir  un proyecto innovador, pero como hemos podido comprobar va 

a resultar más barato financiarse a través de una subvención.

Aún así habrá que tener en cuenta para la elección de una u otra 

forma de financiación las si

exhaustivo de ellas: 

-  Si la empresa no dispone de fondos iniciales

del gasto se produce en la fase inicial del proyecto, sería más 

ventajoso un préstamo blando que una subvención, ya que de 

ésta solo se percibe inicialmente  el 19% (del 75% aprobado y 

en forma de anticipo el 25%)  del capital inicial solicitado.

De este modo el empresario se vería obligado a recurrir a 

financiación a través de préstamo de mercado, luego realmente 

la parte percib

verá reducida ya que, por otra parte, ha de hacer frente al pago 

de los intereses generados en dicho préstamo.

- El periodo de elaboración del proyecto innovador

caso de subvenciones, la mayor parte d

necesita para la financiación se entrega cuando ha finalizado 

el proyecto, luego sería objeto de análisis intenso si la empresa 

va a disponer del capital necesario para el total desarrollo del 

proyecto. 
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CONCLUSIONES FINALES 

Por muy sorprendente que parezca, tras analizar los casos 

planteados parece que la respuesta a la pregunta inicial planteada 

siempre la mejor opción de financiación intentar conseguir una 

subvención a nuestro proyecto innovador?” es DEPENDE

parece que el uso del préstamo blando ICO es más útil a la hora de 

todas las necesidades inmediatas de liquidez que va a 

requerir  un proyecto innovador, pero como hemos podido comprobar va 

a resultar más barato financiarse a través de una subvención.

Aún así habrá que tener en cuenta para la elección de una u otra 

forma de financiación las siguientes consideraciones y hacer un análisis 

Si la empresa no dispone de fondos iniciales, y la mayor parte 

del gasto se produce en la fase inicial del proyecto, sería más 

ventajoso un préstamo blando que una subvención, ya que de 

a solo se percibe inicialmente  el 19% (del 75% aprobado y 

en forma de anticipo el 25%)  del capital inicial solicitado.

De este modo el empresario se vería obligado a recurrir a 

financiación a través de préstamo de mercado, luego realmente 

la parte percibida como Tramo No Reembolsable, al final se 

verá reducida ya que, por otra parte, ha de hacer frente al pago 

de los intereses generados en dicho préstamo. 

El periodo de elaboración del proyecto innovador, ya que en el 

caso de subvenciones, la mayor parte del capital que se 

necesita para la financiación se entrega cuando ha finalizado 

el proyecto, luego sería objeto de análisis intenso si la empresa 

va a disponer del capital necesario para el total desarrollo del 
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Por muy sorprendente que parezca, tras analizar los casos 

inicial planteada “¿Es 

intentar conseguir una 

DEPENDE ya que 

parece que el uso del préstamo blando ICO es más útil a la hora de 

que va a 

requerir  un proyecto innovador, pero como hemos podido comprobar va 

a resultar más barato financiarse a través de una subvención. 

Aún así habrá que tener en cuenta para la elección de una u otra 

y hacer un análisis 

, y la mayor parte 

del gasto se produce en la fase inicial del proyecto, sería más 

ventajoso un préstamo blando que una subvención, ya que de 

a solo se percibe inicialmente  el 19% (del 75% aprobado y 

en forma de anticipo el 25%)  del capital inicial solicitado. 

De este modo el empresario se vería obligado a recurrir a 

financiación a través de préstamo de mercado, luego realmente 

ida como Tramo No Reembolsable, al final se 

verá reducida ya que, por otra parte, ha de hacer frente al pago 

, ya que en el 

el capital que se 

necesita para la financiación se entrega cuando ha finalizado 

el proyecto, luego sería objeto de análisis intenso si la empresa 

va a disponer del capital necesario para el total desarrollo del 
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- Si la empresa obtiene beneficios

obtenidas con un préstamo son mayores que las obtenidas por 

un modelo préstamo preferencial + subvención, ya que estas se 

ven minoradas por la parte subvencionada y el capital a fondo 

perdido tributa en el Impuesto de Sociedades.
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Si la empresa obtiene beneficios, las deducciones fiscales 

obtenidas con un préstamo son mayores que las obtenidas por 

un modelo préstamo preferencial + subvención, ya que estas se 

das por la parte subvencionada y el capital a fondo 

perdido tributa en el Impuesto de Sociedades. 
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as deducciones fiscales 

obtenidas con un préstamo son mayores que las obtenidas por  

un modelo préstamo preferencial + subvención, ya que estas se 

das por la parte subvencionada y el capital a fondo 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

 

PYME Pequeña y Mediana Empresa

TIC Tecnologías de Información y Comunicación

OCDE Organización para la Cooperación y Desarrollo

EUROSTAT Oficina Estadística de la Unión Europea

INE Instituto Nacional de Estadística

COTEC Fundación para la Innovación Tecnológica

CDTI Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional

OPI Organismos Públicos de Investigación

CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas

ASCRI Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo

FEI Fondo Europeo de Inversiones

ENISA Empresa Nacional de Innovación S.A.

MAB Mercado Alternativo 

ICO Instituto de Crédito Oficial

EURIBOR Tipo europeo de oferta interbancaria

INFO Instituto de Fomento de la Región de Murcia

CETEM Centro Tecnológico del Mueble de Yecla
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Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial
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Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Oficina Estadística de la Unión Europea 

Fundación para la Innovación Tecnológica 

Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo 

Fomento de la Región de Murcia 
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IS Impuesto de Sociedades

PID Programa de Investigación y Desarrollo
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Programa de Investigación y Desarrollo 
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