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Exención garantías

Exención de garantías a PYMES y Midcaps para solicitar ayudas para proyectos de I+D+i. Aplicable a todas las ayudas 
parcialmente reembolsables del CDTI:

 Proyectos de I+D (incluidos CIEN y Proyectos de Cooperación Tecnológica)

 Proyectos de I+D Transferencia Cervera

 Líneas de Innovación LIC y LIC-A

Las entidades quedarán exentas de aportar garantías cuando cumplan con la mínima solvencia económica exigida por el CDTI y 
en los siguientes límites:

 Exención de garantías hasta 500.000 euros para pequeñas empresas.

 Exención de garantías hasta 1.000.000 euros para medianas empresas.

 Exención de garantías hasta 3.000.000 euros para empresas de mediana capitalización.

Medidas CDTI
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Exención garantías

Cuando la actividad de I+D+I esté relacionada con los productos considerados de emergencia por el Gobierno en relación con el
COVID-19, la minoración de garantías se verá ampliada a los siguientes límites: 

 Exención de garantías hasta 1.000.000 euros para pequeñas empresas. 

 Exención de garantías hasta 2.000.000 euros para medianas empresas. 

 Exención de garantías hasta 6.000.000 euros para empresas de mediana capitalización. 

Actualmente, estos productos de emergencia son de los tipos referidos en la Orden del Ministerio de Sanidad SND/233/2020, de 
15 de marzo:

Medidas CDTI

 Mascarillas quirúrgicas, de tipo II y IIR. 

 Mascarilla protección FFP2. 

 Mascarilla protección FFP3. 

 Kits PCR diagnóstico COVID-19 y sus 

consumibles. 

 Kits de diagnóstico rápido (detección de 

antígeno). 

 Hisopos. 

 Gafas de protección. 

 Guantes de nitrilo, con y sin polvo. 

 Batas desechables e impermeables. 

 Solución hidroalcohólica (biocida y cosmético) y 

sus materias primas. 

 Dispositivos ventilación mecánica invasiva (VMI). 

 Fungibles o consumibles de equipos de VMI. 

 Alcoholes sanitarios. 

 Clorhexidina. 
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Fast track para la aprobación de proyectos CDTI

Aceleración de los procesos de gestión y aprobación de proyectos solicitados o por solicitar.

Aumento en la frecuencia de reuniones del Consejo de Administración en formato telemático para acelerar al máximo su proceso 
de aprobación y la concesión de ayudas. 

Este fast track también dará prioridad a los proyectos relacionados con productos considerados de emergencia. 

Ampliación de la Línea Directa de Expansión (LIC-A) a todo el territorio nacional a partir del mes de abril

Ayudas a la inversión inicial en favor de una nueva actividad económica para potenciar el crecimiento de empresas innovadoras.

Financiación de activos fijos:

 activos materiales: activos consistentes en instalaciones, maquinaria y equipos,

 activos inmateriales: activos que no tienen una materialización física o financiera, como las patentes, licencias, 
conocimientos técnicos u otros derechos de propiedad intelectual o industrial. 

Se apoyan proyectos con presupuestos entre 175K€ y 30M€ y duración entre 6 y 18 meses.

Préstamo del 75% del presupuesto (tipo de interés Euribor a 1 año + 0,5% y amortización de 7 años con 1 año de carencia 
incluida desde la finalización del proyecto) con tramo No Reembolsable del 10% (si FEDER) o del 5% (si fondos CDTI).

Medidas CDTI
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Flexibilización del periodo de justificación de las ayudas parcialmente reembolsables y de las subvenciones

Ampliación de un mes de los plazos de justificación de los proyectos apoyados con ayudas parcialmente reembolsables cuyo 
vencimiento se produzca durante el período que dure el estado de alarma. Esta medida se aplica a todas las ayudas de las 
siguientes tipologías:

 Proyectos de I+D (incluidos CIEN y Proyectos de Cooperación Tecnológica)

 Proyectos de I+D Transferencia Cervera

 Proyectos FEMP

 Líneas de Innovación LIC y LIC-A.

Suspensión del cómputo de plazos para la tramitación de procedimientos administrativos de CDTI hasta que deje de 
estar en vigor el RD 463/2020

Se amplía el cómputo por un tiempo igual al periodo que dure el estado de alarma.

Medidas CDTI
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Medidas ámbito Nacional

 Línea de aportaciones dinerarias extraordinarias.

Efectuadas por el Instituto de Salud Carlos III y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la investigación científica y 
técnica derivada de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19. Estos pagos tendrán en todo caso el carácter de 
anticipados, con carácter previo a la realización y justificación de la actividad que motive la concesión, y las ayudas concedidas serán 
objeto de publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

 Concesión de créditos extraordinarios en el presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación en relación con la 
investigación científica en el ámbito del Coronavirus COVID-19.

Medidas ámbito Europeo

 IMI2-2020-21-01, la Unión Europea y la industria farmacéutica han lanzado esta convocatoria desde la Iniciativa de 
Medicamentos Innovadores (IMI) (Submission Date: 31 de marzo 2020): Desarrollo de terapias y diagnósticos para 
combatir las infecciones por coronavirus

Beneficiarios: La propuesta debe ser presentada por un consorcio de al menos tres entidades jurídicas independientes, cada una 
de ellas establecida en un Estado Miembro o país asociado diferente.

Financiación: Los consorcios solicitantes competirán por la máxima contribución financiera total de hasta 45.000.000 de euros.

Duración: Las propuestas deben incluir una propuesta de duración de la acción en relación con las actividades y el impacto 
previsto.

* Extensión de los plazos de presentación de propuestas de las convocatorias de Horizonte 2020, LIFE+ y Erasmus cuyo cierre 
estaba previsto entre el 17 de marzo y el 15 de abril.
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Bonificaciones Personal Investigador

Bonificación del 40% en las aportaciones empresariales a las cuotas de la Seguridad Social 
por contingencias comunes respecto del personal investigador.

Serán incompatibles(*) deducciones por I+D+i y bonificaciones siempre que se apliquen 
sobre el mismo investigador. 

Requisitos 

 Dedicación exclusiva a actividades de I+D e innovación tecnológica.

 Pertenencia a los grupos 1, 2, 3 y 4 de cotización a la Seguridad Social.

 Dedicación a I+D+i por la totalidad de su tiempo de trabajo en la empresa.

 Contratación de carácter indefinido, en prácticas, o de carácter temporal por obra o 
servicio determinado (duración mínima de 3 meses).

 Será necesaria la obtención de un Informe Motivado para la aplicación de la opción 
de bonificación 6 meses tras la finalización del ejercicio fiscal.

Aclaraciones al respecto

 Plazos aportación IMV

 Exclusividad I+D ejercicio 2020

(*) Para Pymes Innovadoras serán compatibles

Afectaciones en las Bonificaciones al Personal Investigador RD475/2014

Memoria Técnica 
I+D+I Auditoría 
Investigadores

Tesorería 
de la SS

Entidad 
Certificadora
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Deducciones fiscales por actividades de I+D+i

Deducción en la cuota íntegra

Gasto  
I+D+i

12%
Innovación 
Tecnológica

8%
adicional 
inmovilizado 
material

17%
adicional  
personal 
investigador

25% - 42% 
Investigación y 
Desarrollo

Monetización de deducción por I+D+i

 Opción para que la deducción por I+D+i generada en períodos impositivos 
iniciados a partir de 2013 quede excluida de los límites sobre la cuota 
integra.

 En caso de insuficiencia de cuota, la sociedad podrá solicitar su abono 
con un descuento del 20% del importe de la deducción
(procedimiento de devolución del IS), sin intereses de demora.

 Será necesaria la obtención de un Informe Motivado para la aplicación de 
la opción de monetización.

 Límite:

− 1 millón de euros para innovación tecnológica.

− 3 millones para I+D+i.

− 5 millones si el gasto de I+D supera el 10% de la cifra de negocio.
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