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4.000 millones de euros en 
forma de anticipos reem-
bolsables, apalancando un 
gasto empresarial conjunto 
próximo a los 30.000 mi-
llones de euros.
 Estos datos dan una idea 
de la magnitud de esta ini-
ciativa que, a partir de la 
estructura de áreas tecnoló-
gicas, científicas y temáticas 
definidas en los Planes Na-
cionales de I+D+i y toman-
do en consideración dos 
grandes áreas de actividad, 
la referida a TICs y desa-
rrollo de la sociedad de la 
información, y al resto de 
tecnologías y sectores in-
dustriales, financia actua-
ciones de investigación 
industrial, desarrollo tec-
nológico, estudios de via-
bilidad previos a ambas, 
proyectos de cooperación 
tecnológica internacional y 
acciones complementarias, 
desarrolladas por empresas 
y asociaciones de empresas, 
centros tecnológicos, orga-
nismos públicos de I+D y 
otras entidades sin ánimo 
de lucro, bien de forma in-
dividual o en cooperación 
entre ellos. 

Por otra parte, PROFIT ha 
constituido una oferta no-
vedosa en relación a las ac-
ciones de fomento público 
que tradicionalmente se ve-
nían aplicando a este tipo de 
actividades: ha incorporado 
la posibilidad de otorgar 
ayudas plurianuales garanti-
zado un apoyo continuado 
en todo el tiempo de reali-
zación de los proyectos y re-
duciendo la incertidumbre 
que para la entidad ejecu-
tante supone su evaluación 
y aprobación en sucesivas 
convocatorias; ha introdu-
cido la fórmula del anticipo 
reembolsable como moda-
lidad preferente de ayuda 
para aquellas actividades de 
desarrollo y demostración 
tecnológica con menor ries-
go técnico y más próximas 
al mercado; ha dado un tra-
tamiento diferenciado y ha 
valorizado las actuaciones 
en cooperación, con una 
atención especial a los lla-

mados proyectos tractores y 
a las iniciativas con partici-
pación de socios tecnológi-
cos de otros países, que ya 
cuentan con convocatorias 
independientes en el mar-
co general del Programa; ha 
potenciado la participación 
de las pymes mediante un 
régimen más favorable en 
el acceso a las ayudas; y en 
definitiva, ha flexibilizado 
de forma progresiva los re-
quisitos para su percepción, 
particularmente en lo relati-
vo a las garantías que el be-
neficiario debía prestar para 
su cobro, lo que unido a las 
iniciativas de impulso a la 
transparencia y a la simpli-
ficación administrativa de-
sarrolladas por el MITYC 
respecto a todas sus líneas 
de ayuda en los dos últimos 
años, ha supuesto una me-
jora sustancial en la gestión 
y en la interlocución con las 
empresas.
 Tras la experiencia acu-
mulada en sus ocho años 
de existencia, PROFIT ha 
permitido obtener una vi-
sión privilegiada del com-
portamiento innovador de 
la industria española, man-
teniendo convocatoria tras 
convocatoria el interés de las 
empresas, que han concurri-
do con sus mejores proyec-
tos de investigación técnica 
desde todos los sectores para 
competir libremente tanto 
por los recursos financieros 
que los hagan posibles como 
por el marchamo de exce-
lencia que otorga un progra-
ma tan consolidado como 
competitivo. Su mejor acre-
ditación es esa demanda sos-
tenida de 5.000 proyectos 
anuales.
 En resumen, a la vista de 
los resultados obtenidos y 
la experiencia aportada por 
este programa, si considera-
mos el importante diferen-
cial de gasto en actividades 
innovadoras que todavía 
España mantiene con los 
países más desarrollados y 
el objetivo estratégico que 
se ha marcado el Gobierno 
en el Programa Nacional 
de Reformas, concluimos 
que el PROFIT constituye 
una referencia fundamen-
tal por su importantísima 
capacidad movilizadora e 
inductora de gasto empre-
sarial en I+D+i. Por ello, 
las actuaciones contempla-
das en él no solamente se 
mantendrán sino que se ve-
rán potenciadas en el marco 
del nuevo Plan Nacional de 
I+D+i (2008-2011). 

como una estrategia básica 
en sus actividades y a su vez 
tenga la seguridad de que 
puede contar con la cola-
boración pública para hacer 
frente a los riesgos asociados 
al desarrollo de nuevos pro-
ductos y procesos, lo que en 
muchas ocasiones no sólo 
comporta una fuerte inver-
sión sino largos períodos de 
realización.
 Desde el Ministerio de 
Industria, Turismo y Co-
mercio (MITYC) somos 
conscientes de que el man-
tenimiento permanente de 
un apoyo directo y conti-
nuado a los proyectos de 
investigación técnica e in-
novación de nuestra base 
industrial es la mejor ga-
rantía para abordar con éxi-
to nuevos programas como 
CENIT focalizados en 
grandes proyectos en sec-
tores y tecnologías de valor 
estratégico, porque propor-
ciona un terreno abonado 
formado por empresas con 
una fuerte sensibilización y 
un claro compromiso con 
la mejora continua a través 
de la tecnología. En este 
sentido, la iniciativa que 
por su alcance presupues-
tario y temporal mejor re-
presenta dicha filosofía es 
el Programa de Fomento 
de la Investigación Técnica 
(PROFIT), que, con la de 
este año, celebra su octava 
convocatoria, coincidiendo 
con el período de aplica-
ción de los dos últimos Pla-
nes Nacionales de I+D+i.
 Se trata de un programa 
que en sus dos ediciones, la 
primera dentro del Ministe-
rio de Ciencia y Tecnología, 
y la última durante el cuatrie-
nio 2004-2007, ya en el de 
Industria, Turismo y Comer-
cio, ha gestionado 40.000 
solicitudes de apoyo, lo que 
significa que anualmente ha 
evaluado un promedio de 
casi 5.000 proyectos de I+D 
empresarial, de los cuales 
han obtenido financiación el 
40%. A éstos se han destina-
do ayudas públicas por valor 
de 5.000 millones de euros, 
1.000 millones en subven-
ciones a fondo perdido y casi 

PROFIT: una pieza clave 
en el fomento de la 
I+D+i empresarial
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En el marco de la Es-
trategia de Lisboa y 
del Programa Nacio-
nal de Reformas, las 
actividades y objeti-

vos propuestos en el Progra-
ma Ingenio 2010, entre los 
que destaca la consecución 
en 2010 de un gasto en I+D 
del 2% del PIB, del que un 
55% deberá proceder del 
sector empresarial privado, 
se han visto reforzados re-
cientemente por la formu-
lación de una Estrategia 
Nacional de Ciencia y Tec-
nología. Con un horizonte 
temporal aún más amplio, 
el que abarca los dos próxi-
mos Planes Nacionales de 

I+D+i, es decir, hasta el 
2015, la Estrategia vuelve 
a reconocer como principio 
básico de actuación la nece-
sidad de hacer de la I+D+i 
un factor de mejora de la 
competitividad empresa-
rial, a través, entre otras 
iniciativas, del fomento de 
la capacitación tecnológica 
de las empresas mediante la 
incorporación sistemática 
de tecnología, la formación 
de unidades y departamen-
tos de I+D y la cooperación 
pública-privada.
 Podrá discreparse respec-
to a la intensidad de los re-
cursos puestos a disposición 
de las políticas de investiga-

ción científica y tecnológica 
y también respecto al orden 
de prioridad de las medidas 
o instrumentos que decidan 
implementarse, pero se re-
conoce de forma unánime 
la orientación general de 
las actuaciones que deben 
acometerse, entre las que la 
financiación directa de pro-
yectos de I+D+i empresarial 
sigue siendo un elemento 
central. También se recono-
ce que estas son políticas de 
largo recorrido, que exigen 
un esfuerzo continuado, con 
el fin de que el sector em-
presarial perciba claramen-
te e interiorice la necesidad 
de incorporar la innovación 

En sus dos ediciones, 
el PROFIT ha 
evaluado un 
promedio anual de 
casi 5.000 proyectos 
de I+D empresarial

La apuesta del Gobierno por una reorientación de 
nuestro patrón de crecimiento, de tal modo que se 
fundamente cada vez más en actividades de alto 
valor añadido y en sectores de fuerte demanda y rá-
pido crecimiento, basados en un uso intensivo del 
conocimiento y la tecnología, se ha visto confirma-
da una vez más en 2007, no sólo por el importante 
volumen de recursos presupuestarios destinados a 
sus políticas de investigación, desarrollo e innova-

ción, hasta alcanzar los 8.100 millones de euros, un 
24% más que en 2006 (un 35% más en el caso de la 
investigación civil que con 6.500 millones de euros 
ya dobla con creces su dotación en los PGE 2004), 
sino por la voluntad de impulsar este reequilibrio 
a partir de una estrategia a medio y largo plazo que 
nos posicione competitiva y tecnológicamente en 
línea con el peso de la economía española, ya la 
octava en el panorama mundial.
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