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Préstamo Subordinado IVF - FEDER 
 
 

Objetivo 

 

Financiar la fase de comercialización de productos y/o servicios con un alto 

componente de innovación, así como apoyar estrategias empresariales de crecimiento 

y expansión. 

 

Beneficiarios  

 

� Microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes), tal y como se definen 

en el Anexo I del Reglamento 651/2014/UE de la Comisión, de 17 de junio de 

2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con 

el mercado interior en aplicación de las artículo 107 y 18 del Tratado. 

 

� Acreditar una antigüedad mínima de 3 años. No obstante, podrán ser beneficiarias 

empresas con una antigüedad inferior siempre que acrediten actividad comercial 

de manera individual, o conjuntamente en su caso, con el grupo empresarial al 

que pertenezcan. 

 

� Acreditar estar al corriente con sus obligaciones con la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria, con la Unidad recaudadora de la Hacienda Pública 

Valenciana y con la Tesorería General de la Seguridad Social, así como no 

presentar posiciones impagadas. En caso de que el solicitante haya sido 

beneficiario de alguna operación anterior del IVF, deberá estar al corriente de sus 

obligaciones de pago. 

 

� Contar con una calificación crediticia al menos de B en terminología de la Agencia 

de Rating Standard and Poors), de acuerdo con el sistema interno de análisis de 

riesgos del Institut Valencià de Finances.  

 

� Contar con un proyecto: 

- de carácter innovador para la comercialización de un producto que incluya 

mejoras significativas de especificaciones técnicas, de componentes y 

materiales, de programas informáticos integrados, del diseño, de la facilidad 

de uso u otras características funcionales,  con especial atención sobre las 

empresas valencianas que cuenten con  Sello de Excelencia (Horizonte 2020), 

y/o 

 

- que contemple inversiones destinadas a la expansión y/o refuerzo de las 

actividades generales de una empresa o a la realización de nuevos proyectos, 

la penetración en nuevos mercados o nuevas actividades. 
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� Acreditar que cuenta con algún trabajador consignado en el recibo de liquidación 

de cotizaciones (TC1) o documento equivalente.  

 

� No ser una empresa en crisis, de acuerdo con los términos establecidos en el 

mencionado Reglamento 651/2014 (Artículo 2 Definiciones, 18 “empresa en 

crisis”), ni estar incursa en un procedimiento de quiebra o insolvencia colectiva o 

reúna los criterios establecidos en la legislación para ser sometida a un 

procedimiento de quiebra o insolvencia, a petición de sus acreedores, de acuerdo 

con la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal y demás legislación aplicable. 

 

 
Sectores excluidos 

 

 

� Las empresas que operen en los siguientes sectores o realicen las actividades 

siguientes, excluidos por el Reglamento 1407/2013.: 

 

a) Sector de la pesca y la acuicultura regulados por el Reglamento (CE) 

nº104/2000 del Consejo. 

b) La producción primaria de productos agrícolas. 

c) Sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas, en 

los casos siguientes: 

- Cuando el importe de la financiación se determine en función del precio 

o de la cantidad de productos de este tipo adquiridos a productores 

primarios o comercializados por las empresas interesados. 

- Cuando el instrumento esté supeditado a que una parte o la totalidad 

de la misma se repercuta a los productores primarios. 

d) Actividades relacionadas con la exportación a terceros países o Estados 
miembros, es decir, las ayudas directamente vinculadas a las cantidades 

exportadas, al establecimiento y la explotación de una red de distribución o 

a otros gastos corrientes vinculados a la actividad exportadora. 

 

� Las empresas que formen parte de uno o varios sectores siguientes: 

 

a) Actividades económicas ilegales: toda producción, comercio u otra 

actividad que sea ilegal con arreglo a las disposiciones legales o 

reglamentarias de la jurisdicción nacional para ese tipo de producción, 

comercio o actividad. 

b) Productos del tabaco y bebidas alcohólicas destiladas. La producción y el 
comercio de productos del tabaco y bebidas alcohólicas destiladas y 

productos relacionados. 

c)   Producción y comercio de armas y municiones: la financiación de la 

producción y el comercio de armas y municiones de cualquier tipo. Esta 

restricción no se aplicará en la medida en que estas actividades formen 

parte de políticas explícitas de la Unión Europea o sean accesorias a ellas. 
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d) Casinos. Casinos y empresas equivalentes. 

e) Restricciones del sector de las TI. Investigación, desarrollo o aplicaciones 
técnicas relacionadas con programas o soluciones de datos electrónicos 

que i) tengan específicamente por objeto: a) apoyar cualquier actividad 

incluida en los sectores restringidos mencionados en las letras a) a d) 

anteriores; b) juegos de azar en internet y casinos en línea, o c) 

pornografía, o que ii) tengan como objetivo permitir a) la entrada ilegal 

en redes de datos electrónicos, o b) la descarga ilegal de datos 

electrónicos. 

f)   Restricciones del sector de ciencias de la vida. Cuando se apoye la 
financiación de la investigación, el desarrollo o las aplicaciones técnicas 

relacionadas con: i) la clonación humana con fines terapéuticos o de 

investigación, o ii) los organismos modificados genéticamente (OMG). 

g) Empresas de intermediación financiera, seguros y servicios bancarias, 

salvo las FINTECH e INSURTECH. 

h) Desmantelamiento o la construcción de centrales nucleares. 

i)  Inversión para lograr la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero procedentes de actividades enumeradas en el anexo 1 de la 

Directiva 2003/87/CE.  

j)  Inversión en infraestructuras aeroportuarias, a no ser que estén 

relacionadas con la protección del medio ambiente o vayan acompañadas 

de las inversiones necesarias para mitigar o reducir su impacto negativo 

en el medio ambiente. 

 

 

Condiciones del préstamo  

 

� Esta financiación se instrumenta a través de préstamos subordinados. Los 

préstamos subordinados es un tipo de deuda cuya principal característica es que 

el rango de pago de principal e intereses al prestamista en caso de concurso tiene 

preferencia sobre los accionistas, pero queda subordinado a la deuda ordinaria. 

 

� Condiciones económicas del préstamo subordinado: 

 

- Importe: Entre 200.000 euros y 2.000.000 euros  

- Plazo: Hasta 10 años, contados desde la primera liquidación. 

- Carencia: Hasta 5 años, incluidos en el plazo de amortización. 

- Tipo de Interés: El préstamo devengará el tipo de interés establecido por el 

EURO INTERBANK OFFERED RATE (Euribor) para depósitos a doce meses, con 

un valor mínimo de 0,00%, más un diferencial de 6,50%. Sobre este 

diferencial se aplicará una subvención de hasta 3,50%, que se determinará en 

función de la calidad del riesgo.  

- Comisión de apertura: En función de la calidad crediticia del acreditado. 

- Garantías: sin garantías adicionales a las que aporta el propio proyecto 

empresarial. 
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La financiación solicitada al IVF estará vinculada a la obtención por la empresa de 

financiación adicional ajena y/o capitalización de la empresa en función de las 

características y viabilidad del proyecto, con un importe de al menos del 50% de la 

financiación aportada por el instrumento financiero del FEDER. 

 

Régimen de ayudas 

 

El instrumento financiero “Préstamo Subordinado IVF – FEDER” estará sujeto a las 

normas de mínimis establecidas en el Reglamento 1407/2013, de la Comisión, de 18 de 

diciembre de 2013. 

 

 

Costes financiables 

 

Inversiones en activos tanto materiales como inmateriales, así como el capital de 

explotación derivado de planes de crecimiento que mejoren la posición competitiva de la 

empresa, su internacionalización, consolidación empresarial y creación de empleo. 

 

Las inversiones podrán asimismo incluir los gastos de transmisión de derechos de 

propiedad de las empresas a condición de que dicha transmisión tenga lugar entre 

inversores independientes. 

 

El proyecto a financiar deberá desarrollarse dentro del territorio de la Comunidad 

Valenciana y no será compatible con cualquier otra contribución de fondos Estructurales y 

de Inversión comunitarios, para los mismos costes subvencionables. 

 

No serán financiables los gastos que se relacionan a continuación: 

 

- Los intereses deudores y los demás gastos financieros. 

- Gastos relacionados con las fluctuaciones de los tipos de cambio de divisas. 

- El impuesto sobre el valor añadido que sea recuperable conforme a la 

normativa nacional y el impuesto general indirecto canario recuperable, así 

como los impuestos de naturaleza similar que sean recuperables conforme a la 

normativa nacional. 

- Intereses de demora, recargos, multas y sanciones económicas y gasto 

incurrido por litigios y disputas legales. 

- Aquellos que se ejecuten fuera del periodo de subvencionabilidad del Programa 

Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (31 de diciembre de 

2023). 
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Solicitud del préstamo  

 

Lugar de presentación de solicitudes: La presentación de las solicitudes será telemática a 

través de la web del IVF (prestamos.ivf.es).  

 

Si la solicitud aportada fuera incompleta o presentara errores subsanables, se requerirá 

al interesado para que en el plazo de 30 días hábiles corrija la falta o acompañe los 

documentos preceptivos, con advertencia de que si no lo hiciese se considerará desistida 

su solicitud.  

 

Procedimiento de concesión 

 

Una vez se disponga del expediente completo, se estudiará la solicitud y se emitirá 

informe técnico que se someterá a la consideración del Comité Técnico. La decisión 

adoptada será notificada a la empresa solicitante.  

 

Las condiciones de la financiación y los requisitos para ser beneficiarios de la misma 

serán los vigentes en el momento de la aprobación de la operación. 

 

Formalización 

 

La operación deberá formalizarse en documento público ante Notario, para lo cual será 

necesario que la empresa remita al IVF la documentación que se le indique en el escrito 

de comunicación de concesión de la operación. 

 

Además, de forma previa a la formalización de la operación deberá quedar acreditado, en 

caso de que existieran, el cumplimiento de las condiciones de la concesión de la 

financiación. 

 
Desembolso 

 

Una vez formalizado el préstamo, la entidad podrá solicitar el desembolso del mismo 

remitiendo una solicitud de desembolso según modelo disponible en la página web del 

IVF.  

 

El periodo de disposición no podrá ser superior a la carencia concedida en la financiación. 

 

Se procederá al desembolso de la operación una vez la empresa haya acreditado la 

ejecución del proyecto de inversión de acuerdo con la solicitud presentada y el porcentaje 

de financiación que el préstamo represente en la estructura de financiación. 

 

 


