Nuevas oportunidades en I+D+i
Programas para Proyectos Empresariales de
Cooperación Tecnológica entre España y Chile
Jordi Velasco Pérez
Project Manager

Programas para Proyectos Empresariales de Cooperación Tecnológica entre España y Chile
Contenido

 Organismos intermedios.
 Instrumentos de financiación.
 Programas para proyectos empresariales de cooperación tecnológica
entre España y Chile.
 LEITAT en la generación de nuevas oportunidades de proyectos
empresariales de Cooperación Tecnológica

2

Organismos intermedios

CORFO
La Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) es la agencia del Gobierno
de Chile, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo a cargo de
apoyar el emprendimiento, la innovación y la competitividad en el país junto con
fortalecer el capital humano y las capacidades tecnológicas.

CDTI
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) es una Entidad Pública
Empresarial, dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
del Gobierno de España, que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico
de las empresas españolas. Es la entidad que canaliza las solicitudes de financiación
y apoyo a los proyectos de I+D+i de empresas españolas en los ámbitos estatal e
internacional.
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Instrumentos de financiación
CORFO
Empresas y personas naturales (empresario Individual) constituidas en Chile con iniciación de actividades en
primera categoría del Impuesto a la Renta.
Postulación abierta todos los días del año.
Línea 1: Prototipos (Innovación en Productos y Procesos).
•
•
•

Proyectos para desarrollar nuevos o significativamente mejorados productos (bienes, servicios) y/o
procesos, que apunten a diseñar y desarrollar un prototipito de mínima escala.
Cofinanciación entre el 50% y 70% del costo total del proyecto, con un tope de $60.000.000 en
subsidios.
Duración proyecto hasta 12 meses

Línea 2: Validación y Empaquetamiento de Innovaciones.
•

•
•

Proyectos para desarrollar nuevos o significativamente mejorados productos (bienes, servicios) y/o
procesos, a través las actividades de testeo y validación necesarias para llevar un prototipo desde su
mínima escala a un producto validado para su salida a mercado.
Cofinanciación entre el 50% y 70% del costo total del proyecto, y con un tope de $200.000.000 en
subsidios.
Duración proyecto hasta 24 meses.
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Instrumentos de financiación
CDTI
Empresas.
Proyectos empresariales de I+D de carácter aplicado para la creación y mejora significativa de un proceso
productivo, producto o servicio presentados por una única empresa o por una agrupación empresarial.
Duración de los proyectos de 12 a 36 meses.
Presupuesto mínimo del proyecto de 175.000 €.
Proyecto I+D (PID).
•

La cofinanciación ser en forma de Ayuda Parcialmente Reembolsable (APR) con una cobertura
financiera de hasta el 75%, constituida por un Tramo Reembolsable o Préstamo a un plazo de 10 años,
con interés fijo Euribor y el primer reembolso se realiza como mínimo 2 años después de la finalización
del proyecto, y un Tramo No Reembolsable (TNR) de hasta el 33% de la cobertura financiera de la
ayuda.

Subvención (solo INNOGLOBAL)
•

•
•

Se subvencionará a las empresas españolas presentes en proyectos dentro de los Programas
Multilaterales (EUREKA e IBEROEKA) y de certificación Unilateral, con acreditación internacional antes
del 2 de octubre de 2017.
Cofinanciación no retornable del 30, 40 o 50%, según tamaño empresa, y con un máximo de 400.000 €
proyecto.
Hasta el 5 de junio de 2017.
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Programas para Proyectos empresariales de Cooperación Tecnológica entre España y Chile.

Proyectos IBEROEKA (CYTED).
• Postulación abierta todo el año.
• Presentación de propuesta conjunta de proyecto por parte de las empresas.
• Evaluación conjunta de los proyectos por parte de cada país y obtención de
la certificación CYTED de proyecto Iberoeka.
• Solicitud de financiación descentralizada por parte de cada socio en su país.
• Los instrumentos de financiación de cada país: CDTI en España y CORFO en
Chile (L1. Prototipos y L2. Validación).
Proyectos EUREKA (PENDIENTE 2º SEMESTRE – Condiciones en Revisión)
• 2016 lanzamiento convocatoria piloto GLOBALSTARS entre Chile y seis
países EUREKA (Suecia, Alemania, Francia, España, Austria y Turquía)
• Postulación y evaluación por etapas (Internacional Centralizada,
Internacional Descentralizada).
• Aprobación de proyecto y certificación EUREKA.
• Solicitud de financiación descentralizada por parte de cada socio en su país.
• Los instrumentos de financiación de cada país : CDTI en España y CORFO en
Chile (L1. Prototipos).
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Programas para Proyectos empresariales de Cooperación Tecnológica entre España y Chile.

Proyectos de CERTIFICACIÓN UNILATERAL
•
•
•
•
•

Postulación con dos fechas de corte: 16 de mayo y 23 de octubre de 2017.
Presentación de perfil de propuesta de proyecto.
Evaluación descentralizada de los proyectos por parte de cada país.
Solicitud de financiación descentralizada por parte de cada socio en su país.
Los instrumentos de financiación de cada país: CDTI en España y CORFO en Chile
(L1. Prototipos y L2. Validación).
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Programas para Proyectos empresariales de Cooperación Tecnológica entre España y Chile.

Presentación Propuesta Proyecto Empresarial Cooperación Tecnológica
Internacional

IBEROEKA

EUREKA

EVALUACIÓN CONJUNTA

CERTIFICACIÓN UNILATERAL
EVALUACIÓN SEPARADA

APROBACIÓN PROYECTO
SOLICITUD DESCENTRALIZADA DE FINANCIACIÓN

EMPRESA ESPAÑOLA
CDTI
Proyecto PID (APR 75% con TNR 33%)
Postulación cualquier día del año
INNOGLOBAL (Subvención 30-40-50%)
Postulación hasta el 5 junio 2017

EMPRESA CHILENA
CORFO
L1. Prototipos (subvención 50-60-70%,
máx. 60 millones CLP / 82mil €)
L2. Validación (subvención 50-60-70%,
máx. 200 millones CLP / 272mil €)
Postulación cualquier día del año
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Soporte de LEITAT a la empresa

LEITAT en la generación de nuevas oportunidades de proyectos empresariales de Cooperación Tecnológica

Fase1. Pre
propuesta

Fase2.
Propuesta

Fase3.
Proyecto

• Idea: Empresa con idea de nuevo y/o mejorado producto o proceso.
• Necesidad: Identificación de la necesidad empresarial tecnológica en I+D.
• Oferta de valor LEITAT: contrato de colaboración tecnológica en actividades de I+D.
• Búsqueda de financiación: Identificación del programa e instrumento de mas apropiado.

• Proyecto y consorcio: Definición de la estructura de proyecto y consorcio (empresas) según
necesidades en I+D, programa e instrumento de financiación.
• Búsqueda de socios: empresas chilenas y empresas españolas.
• Preparación y presentación de la propuesta de proyecto y financiación: formularios,
memorias y acuerdo de consorcio.

• Ejecución de las actividades de I+D recogidas en el contrato de colaboración entre
LEITAT y las empresas.
• Seguimiento de la ejecución técnica y económica del proyecto según aprobación.
• Justificación de la ayuda otorgada a las empresas para la ejecución del proyecto.
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