
 

 

LÍNEA DIRECTA DE INNOVACIÓN (CDTI) 

Órgano Convocante Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 

Objetivos 

Financiación de proyectos de carácter aplicado, muy cercanos al mercado, con 
riesgo tecnológico medio/bajo y cortos períodos de recuperación de la 
inversión, que consigan mejorar la competitividad de la empresa mediante la 
incorporación de tecnologías emergentes en el sector. 

Beneficiarios 

Empresas individuales válidamente constituidas, que  tengan  domicilio  fiscal  
en España y que desarrollen un proyecto de innovación en España. 

No podrán ser beneficiarias de estas ayudas: 

a. Las empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras 
una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda 
ilegal e incompatible con el mercado común. 

b. Las empresas en crisis (apartado 18 del  artículo  2  del Reglamento (UE) nº 
651/2014)  

c. Las   grandes   empresas   que   no   se   encuentren   en   una   situación 
comparable a una calificación crediticia de por lo menos B-. 

d. Las empresas  que  no  estén  al  corriente  de  pago  de  sus  obligaciones  
de reembolso  de  cualesquiera  otras  ayudas  concedidas  anteriormente  
por el CDTI. 

e. Las empresas que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y/o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes. 

Acciones Financiables 

Los proyectos de innovación tecnológica son proyectos realizados por 
empresas con carácter aplicado, muy cercanos al mercado y con riesgo 
tecnológico medio/bajo, con facilidad  de  alcance  de  los  objetivos  previstos  
tanto  técnicos como  comerciales  y  con  cortos  periodos  de  recuperación  
de  la  inversión,  que consigan  mejorar  la  competitividad  de  la  empresa  
mediante  la  incorporación de tecnologías emergentes en el sector. 

Los proyectos de innovación tecnológica  contemplan  los  siguientes  tipos  de  

actividades: 

 Incorporación y  adaptación  activa  de  tecnologías  emergentes  en  la 
empresa, así como los procesos de adaptación y mejora de tecnologías a 
nuevos mercados. 

 Aplicación  del  diseño  industrial  e  ingeniería de  producto  y  proceso  
para la mejora tecnológica de los mismos.  

 Aplicación   de   un   método   de   producción   o   suministro   nuevo   o 
significativamente mejorado, incluidos cambios significativos en cuanto a 
técnicas, equipos y/o programas informáticos. 

No tienen la consideración de proyectos de innovación aquellos proyectos que 
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impliquen   cambios   o   mejoras   de   importancia   menor,   aumento   de   las 
capacidades de producción o servicio mediante la introducción de sistemas de 
fabricación  o  logística  muy  similares  a  los  ya  utilizados  o  el  abandono  de  
un proceso. 

Duración: de 6 meses a 18 meses. 

En los proyectos cofinanciados con FEDER, la fecha de finalización del proyecto 
no podrá ser superior al 30 de septiembre de 2022. 

Gastos Financiables 

Inversiones financiables: 

 Adquisición de activos fijos nuevos que suponga un salto tecnológico 
importante para la empresa que realiza el proyecto. 

 Costes de personal. 

 Materiales y consumibles. 

 Contratación de servicios externos y subcontrataciones. 

 Gastos generales (no podrá exceder del 20% de los costes directos de 
cada operación) 

 Costes de auditoría del proyecto, con un límite máximo por cada informe 
asociado a cada hito de 2.000 €. 

La formalización de las inversiones y gastos deberán ser posteriores a la fecha 
de presentación de la solicitud de financiación a la línea LIC en la sede 
electrónica del Centro. 

Sólo   podrán   considerarse   elegibles   aquellos   gastos   que   respondan   a   
la naturaleza del proyecto a financiar  y  resulten  estrictamente  necesarios.  
Todo gasto no justificado por el solicitante será eliminado del presupuesto 
financiable del proyecto. 

Inversiones y gastos no financiables:  

 Las  partidas  contenidas en  un  proyecto  de  inversión  ya  finalizado  
con anterioridad a su presentación. 

 Terrenos y construcciones. 

 La adquisición de activos de segunda mano. 

 Arrendamientos de activos ( leasing, renting…). 

 Doble financiación de activos. 

 Amortización de equipos. 

 Ampliación   de   la   capacidad   productiva   sin   que   aporte   
diferencias tecnológicas  relevantes  con  el  sistema  habitual  existente  
en el  sector nacional en el que se mueve la empresa. 

 Inversión en equipos que no forman parte de un proyecto de innovación 
tecnológica. 

 Los  impuestos  indirectos  cuando  sean  susceptibles  de  recuperación  
o compensación ni los impuestos personales sobre la renta. 
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Modalidad e Importe y 
de la ayuda 

Presupuesto mínimo financiable: 175.000 euros. 

Los  proyectos  de  innovación  tecnológica  se  financiarán  mediante  una  
Ayuda Parcialmente Reembolsable con una cobertura de hasta el 75% del 
presupuesto total aprobado por el Consejo de Administración del CDTI. 

En el caso que el proyecto de innovación sea cofinanciado con un instrumento 
financiero con cargo a FEDER y siempre según la disponibilidad de fondos, esta 
cobertura  podrá  alcanzar  hasta  el  85%  del  presupuesto  total  aprobado  
por  el Consejo de Administración del CDTI. 

En ninguno  de  estos  casos  se  podrán superar los  límites  de las  ayudas  de 
mínimos. 

En  todo  caso,  la  empresa  deberá  financiar  al  menos  el  25%  del  
presupuesto, cuando  la  aportación  CDTI  sea  del  75%,  o  del  15%  cuando  la  
aportación  CDTI sea  del  85%,  a  través de  recursos propios o mediante  
financiación  externa. Dicha  financiación  externa  deberá  estar  exenta  de  
cualquier  tipo  de  ayuda pública salvo que se trate de una ayuda de minimis, 
que se tendrá en cuenta a efectos determinar su compatibilidad con la ayuda 
de CDTI. 

La  ayuda  que  se  conceda  nunca  será   superior  a  la  ayuda  solicitada  por  
la empresa para el proyecto. 

La   ayuda   se   compone   de   un   tramo   reembolsable   y   de   un   tramo   
no reembolsable (TNR). 

El  tramo  no  reembolsable  sujeto  a  disponibilidad  de  fondos,  variará  en  
función del origen de fondos utilizados para la financiación del proyecto: 

 En el caso que el proyecto se financie exclusivamente con fondos CDTI, el 
tramo no reembolsable del proyecto será de un 2%. 

 En   el   caso   que   el   proyecto   sea   cofinanciado   con   un   
instrumento financiero  con  cargo  a  FEDER,  el  tramo  no  
reembolsable  del  proyecto será  de un 5%. 

El   tramo   no   reembolsable   de   una   ayuda   se   calcula   sobre   su   
cobertura financiera.  A  efectos  de  este  cálculo,  la cobertura  máxima  será  
del  75%  del presupuesto total aprobado por el Consejo de Administración. El 
incremento de cobertura  financiera  hasta el 85%  no  genera  tramo  no 
reembolsable adicional, es decir, se seguirá calculando sobre el 75% del 
presupuesto total. 

Tipo de interés 

El  tipo  de  interés  fijo  con  dos  opciones  en  función  del  periodo  de  
amortización elegido por el beneficiario: 

a. Amortización a 3 años: Euribor a un año + 0,2%  

b. Amortización a 5 años  Euribor a un año +1,2% 

El  tipo  de interés  se  aplicará  al importe  total  de la ayuda, cuando  el  origen  
de fondos  sea  CDTI  y  se  aplicará  únicamente  al  tramo  reembolsable  
cuando  esté cofinanciado con un instrumento financiero con cargo a FEDER. 

Los    intereses    ordinarios    del    préstamo    se    devengarán    y    se    
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pagarán semestralmente desde el momento de la disposición de la ayuda. 

En   ambos   casos,   las   amortizaciones   serán   semestrales,   estableciéndose   
la primera amortización al año de la finalización prevista del proyecto. 

En  ambos  casos,  y  para  el  supuesto  de  que  el  Euribor  alcanzara  valores 
negativos el  CDTI  considerará  su  valor  como cero por  lo  que el  tipo  de  
interés aplicable será al 0,2% y 1,2%, respectivamente. 

Carencia: 1 año desde la finalización del proyecto. 

Anticipo del 35% de la ayuda con límite de 400.000 euros, sin exigencia de 
garantías adicionales y de hasta el 75% con avales considerados suficientes por 
el CDTI por la diferencia. 

La empresa deberá financiar al menos el 15% del presupuesto del proyecto con 
recursos propios o financiación externa. 

Ayuda sujeta al régimen de mínimis. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

Esta línea de financiación estará abierta todo el año hasta el 31 de diciembre 
de 2020. 

Links a la Información 
Oficial 

Información 

 

 

 

 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=812&MN=2

