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EXENCIÓN DE GARANTÍAS PARA PYMES Y MIDCAPS EN LOS 

PROYECTOS CDTI ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA 

DECLARADA POR EL COVID-19 

 

 

1. TIPOLOGÍA DE PROYECTOS CDTI INCLUIDOS EN LA EXENCIÓN DE GARANTÍAS  

Esta medida afecta a todos los proyectos CDTI financiados mediante ayudas 

parcialmente reembolsables, con independencia de su origen de fondos. 

- Proyectos de I+D, incluyendo las categorías a) a g) y sus subtipos tal y 

como se indica en la ficha integrada de ID, a saber: 

a. Proyectos de I+D Individuales 

b. Proyectos de I+D de Cooperación 

c. Proyectos CIEN 

d. Proyectos de I+D de Cooperación Tecnológica Internacional 

e. Proyectos de I+D de Cooperación Tecnológica Europea  

f. Proyectos de I+D de Capacitación Tecnológica Internacional. 

g. Proyectos de I+D para el desarrollo de tecnologías duales 

- Proyectos de I+D Transferencia Cervera 

- Proyectos FEMP (innovación e inversión) 

- Línea de innovación directa (LIC) 

- Línea directa de expansión (LICA) 

 

2. APLICACIÓN Y LÍMITES DE LA EXENCIÓN DE GARANTÍAS 

El CDTI evalúa la capacidad financiera del solicitante para llevar a cabo el 

proyecto a través de un análisis tanto cuantitativo como cualitativo de la 

situación económico-financiera de la empresa y la adecuación empresa-

proyecto.  

En función de dicha evaluación, el CDTI podrá requerir la constitución de 

garantías para la devolución de la  ayuda cuando el análisis económico 

financiero de la empresa así lo indique. 

Mediante esta medida extraordinaria, las pymes y empresas de mediana 

capitalización1 podrán quedar exentas de aportar las referidas garantías, 

                                                           
1 MIDCAPS, empresas o grupo empresarial de hasta 1.500 empleados. 
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siempre y cuando la adecuación empresa/proyecto cumpla con la mínima 

solvencia económica exigida por el CDTI. 

En este caso, la mínima solvencia económica exigida por el CDTI requiere que 

la empresa, a juicio del CDTI, tenga un colateral máximo fijado por la 

evaluación financiera de medio. Excepcionalmente, empresas con una peor 

calificación podrán acceder a una exención parcial si aportan el suficiente 

colateral para que se les recalifique en colateral medio o bajo. 

La exención se aplicará sobre el total de la ayuda concedida y en los casos 

de los proyectos I+D Transferencia Cervera y de cooperación tecnológica 

internacional sobre el tramo reembolsable. 

Los límites de exención de garantías se computarán a nivel de empresa o 

grupo empresarial, en su caso. 

Con carácter general, estos límites (denominados COVID-reactivación) son los 

siguientes: 

o Exención de garantías hasta 500.000 euros para pequeñas empresas. 

o Exención de garantías hasta 1.000.000 euros para medianas empresas. 

o Exención de garantías hasta 3.000.000 euros para empresas de 

mediana capitalización. 

En el caso de proyectos de I+D+I relacionados los productos señalados como 

“de emergencia”2 por el Gobierno ante la crisis del COVID-19, se aplicarán 

unos límites mayores a la exención de garantías (denominados COVID-

emergencia): 

o 1.000.000 euros para pequeñas empresas. 

o 2.000.000 euros para medianas empresas. 

o 6.000.000 euros para empresas de mediana capitalización. 

Cuando una empresa o grupo empresarial pueda acogerse ambos límites de 

exención, se aplicarán de la siguiente manera: 

- En proyectos no relacionados con productos de emergencia el límite 

será COVID-reactivación. 

- En proyectos relacionados con productos de emergencia será de 

aplicación el límite de COVID-emergencia, descontando siempre las 

exenciones de garantías aplicadas previamente. 

                                                           
2 Actualmente, son los referidos en la Orden del Ministerio de Sanidad SND/233/2020, de 15 de 

marzo : 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. Este listado podrá ser ampliado por nuevas órdenes del 

Ministerio de Sanidad o de autoridades competentes. 

https://www.comv.es/wp-content/uploads/2020/03/BOE-A-2020-3701.pdf
https://www.comv.es/wp-content/uploads/2020/03/BOE-A-2020-3701.pdf
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Las exenciones previstas en esta medida extraordinaria son acumulables con 

cualesquiera otras, por ejemplo minoración de garantías a proyectos 

excelentes, que ya haya recibido la empresa con anterioridad por parte del 

CDTI y se tendrán en cuenta para calcular el máximo de exención que se 

puede aplicar. 

En todo caso, la acumulación de exenciones nunca podrá superar el límite 

superior de COVID-emergencia. 

 

Asimismo, las empresas que opten a esta exención de garantías deberán 

cumplir una de las siguientes condiciones: 

o Que habiendo tenido vencimientos previos con el CDTI, no haya 

tenido situaciones de mora en amortizaciones de otras ayudas con 

tramo reembolsable de CDTI en los tres últimos años, ni 

incumplimientos históricos en más de un tercio de los proyectos. 

o Disponga de ventas recurrentes u otra fuente de ingresos semejante 

si no ha realizado amortizaciones en los dos últimos años. 

 

Finalmente, cuando una empresa o grupo empresarial haya alcanzado los 

límites de exención previstos, el CDTI podrá solicitar garantías derivadas de la 

evaluación financiera. 

 

3. VOLUMEN MAXIMO DE LA EXENCIÓN DE GARANTÍAS 

Esta medida extraordinaria se financiará a través del Fondo de Provisiones 

Técnicas Red Cervera y proyectos de I+D+I previsto en el Real Decreto-ley 

8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 

al impacto económico y social del COVID-19. 

Este fondo cuenta con un nominal de 147 M€, lo que permitirá afectar, 

aproximadamente, a ayudas por valor de 500 M€, si se dispone del total del 

fondo. 

 

4. ENTRADA EN VIGOR Y PERÍODO DE DURACIÓN 

Esta medida se aplicará a todos los proyectos aprobados a partir del día 14 de 

marzo de 2020 y estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020 o hasta que 

se agoten los fondos del Fondo de Provisiones Técnicas Red Cervera y 

proyectos de I+D+I. 

La medida no tiene efectos retroactivos y no podrá ser aplicada a proyectos 

aprobados con fecha anterior a su entrada en vigor.  
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5. SUSTITUCIÓN DE OTROS MECANISMOS DE EXENCIÓN Y/O MINORACIÓN DE 

GARANTÍAS 

Mientras esté en vigor, esta medida sustituye a cualquier otro mecanismo de 

minoración y/o exención de garantías previsto en las ayudas parcialmente 

reembolsables concedidas por el CDTI, por lo que ninguna empresa podrá 

acogerse a otra medida que no sea ésta. 


