PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS PARA LA
GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL
PROGRAMA OPERATIVO FONDO SOCIAL EUROPEO
COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020
Convocatoria de manifestación de interés nº 4/2018 para la selección de
intermediarios financieros del “Préstamo con riesgos compartidos” confinanciado por
el Programa Operativo FSE Comunitat Valenciana 2014-2020

1. Antecedentes:
El Programa Operativo del FSE de la Comunitat Valenciana 2014-2020 prevé la
posibilidad de crear un instrumento financiero consistente en el establecimiento de
una Línea de Microcréditos en colaboración con intermediarios financieros, dirigida a
personas desempleadas o subempleadas que desean iniciar una actividad empresarial
o profesional y no encuentran la financiación necesaria para ello en el mercado.
Con fecha 24 de julio de 2018, se firma el Acuerdo de Financiación para la gestión
de los instrumentos financieros previstos en el Programa Operativo entre la Dirección
General de Financiación y Fondos Europeos de Conselleria de Hacienda y Modelo
Económico,

en

representación

de

la

Generalitat

Valenciana

como

Organismo

Intermedio del Programa Operativo, y el IVF, como gestor del Fondo.
Según lo establecido en el artículo 10.2 del citado Acuerdo de Financiación, los
intermediarios financieros con los que el Gestor del Fondo tenga intención de firmar
Acuerdos

Operativos

serán

seleccionados

mediante

procedimientos

abiertos,

transparentes, proporcionados, no discriminatorios y objetivos, evitando los conflictos
de intereses y teniendo debidamente en cuenta su experiencia y capacidad financiera.
El Comité Ejecutivo del Fondo de Fondos, constituido para la gestión de los
instrumentos financieros del Programa Operativo del Fondo Social Europeo (FSE) de la
Comunitat Valenciana 2014-2020, en su reunión de fecha 3 de agosto de 2018,
aprobó la Convocatoria de Manifestación de Interés para la selección de los
intermediarios financieros y los criterios de selección correspondientes del instrumento
de financiero “Préstamos

con

riesgos

compartidos”,

en adelante también, la

“Convocatoria”.
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El anuncio de la Convocatoria para la selección de los intermediarios financieros
para la gestión del instrumento financiero se publica en el DOGV de fecha 14 de
agosto de 2018. Las bases de la Convocatorias y la documentación que deben
presentar

los

interesados

fueron

publicadas

en

la

página

web

http://www.ivf.gva.es/es/fondo-social-europeo/convocatoria-de-ayudas.

del
El

IVF:
plazo

para presentar manifestaciones de interés se inició el día siguiente de la
publicación del anuncio de la convocatoria en el DOGV y terminó a las 15:00 horas del
día 15 de octubre de 2018.
El Consejo Ejecutivo del Fondo acordó destinar 7.000.000 euros de la contribución
del Programa Operativo del Fondo Social Europeo de la Comunitat Valenciana 20142020 para el desarrollo del Instrumento Financiero, en las condiciones establecidas en
la mencionada Convocatoria.

2. Procedimiento de selección de los Intermediarios Financieros
De conformidad con lo previsto en los términos de la Convocatoria, el proceso de
valoración de las manifestaciones de interés se realiza en dos fases: la primera
para evaluar si el intermediario financiero cumple las condiciones establecidas en
apartado 5 de Convocatoria (fase de aceptación de candidaturas); y la segunda, para
evaluar la candidatura mediante la aplicación de los criterios de selecciones
establecidos en el apartado 7.5 de la Convocatoria (fase de valoración).
En

la

fase

de

aceptación

de

candidaturas

se

analiza

la

documentación

administrativa e información presentada por los intermediarios para comprobar si las
ofertas cumplen los criterios de selección establecidos en la convocatoria. En el caso
de apreciar deficiencias u omisiones subsanables se solicita a los interesados para que
lo subsanen en un plazo no superior a 3 días hábiles. Corresponde a la Comisión
Técnica de Gestión rechazar las manifestaciones de interés que no cumplan los
criterios de selección o no aporten toda la documentación exigida.
Con las ofertas que hayan superado la fase de aceptación, la Comisión Técnica de
Gestión emitirá un informe de valoración de las mismas y cuantificará la puntuación
obtenida por cada una en aplicación de los criterios de valoración previstos en el
apartado 7.5. de la Convocatoria, proponiendo la selección de los intermediarios
financieros cuyas manifestaciones de interés hayan obtenido al menos 60 puntos.
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Previamente a la elevación de a propuesta al Consejo Ejecutivo, la Comisión Técnica
cuantificará las contribuciones del Programa a las que optan los intermediarios
financieros que propone seleccionar. Si la suma de las contribuciones del Programa a
las que optan los intermediarios financieros es superior a la establecida en la
Convocatoria, propondrá que se adjudique a cada intermediario financiero la cuantía
resultante de la aplicación de la fórmula prevista en el apartado 7.4.e. de la
Convocatoria, por la cual se reparte la contribución del programa en función del
importe solicitado y la puntuación obtenida por el intermediario financiero en
aplicación de los criterios de valoración del apartado 7.5 de la Convocatoria.

3. Presentación y aceptación de candidaturas
El plazo para la presentación de ofertas a la convocatoria de manifestación de interés
finalizó el 15 de octubre a las 15 horas. Se recibieron dos ofertas:
-

“Associació Valenciana de Cooperatives de Crèdit”, el día 15 de
octubre de 2018, con número de Registro de Entrada en el IVF 4013.

-

IMF OPORTUNITAS, S.L., el 15 de octubre de 2018, mediante la
presentación por correo electrónico de un certificado de correos de fecha 15
de octubre de 2018 a las 13:26 horas. El Registro de Entrada con la
documentación de la propuesta en el IVF se produce el 17 de diciembre,
número de registro en el IVF: 4028.

La Comisión Técnica de Gestión procedió a la revisión de la documentación presentada
por ambas entidades y comprobó la no existencia de deficiencias en la presentación de
la documentación; si bien, hubo que solicitar alguna aclaración respecto a las
condiciones de la oferta de la Associació Valenciana de Cooperatives de Crèdit, que
fueron debidamente aclaradas.
Seguidamente, de acuerdo con lo establecido en la Convocatoria (apartado 7.3.e.), la
Comisión de Gestión procedió a evaluar las manifestaciones de interés para establecer
si los intermediarios financieros que las presentaban cumplían las condiciones
establecidas en el apartado 5 de la Convocatoria.
Tras la revisión de la documentación presentada y experiencia aportada, la Comisión
Técnica de Gestión concluyó que las dos entidades solicitantes cumplían los requisitos
establecidos en la Convocatoria para presentarse y superan la fase de aceptación de
candidaturas.
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4. Valoración de las Propuestas Recibida
En la Convocatoria se prevén dos fases: una primera de valoración de los planes de
negocio propuestos y la segunda de valoración de las manifestaciones de interés
mediante los criterios que consisten en la aplicación de fórmulas.
a. Valoración de los Planes de negocio Propuestos
El apartado 9 de la Convocatoria se especifica el contenido que deben contemplar los
planes de negocio de los intermediarios financieros, con un detalle de 10 epígrafes.
La calidad del plan de negocio propuesto por cada intermediario se valora utilizando
criterios que consisten en un juicio de valor con una puntuación total de 40 puntos.
Como consecuencia de dicho análisis el resultado resumen de la valoración de los
aspectos técnicos de las ofertas fue el siguiente:
CUADRO RESUMEN DE LAS VALORACIONES DE LAS OFERTAS
RELATIVA A LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR (Carpeta 2)
CRITERIOS TÉCNICOS - PONDERACIÓN TOTAL: 40 PUNTOS

Ponderación
(Puntuación
Máxima)

AVCC

OPORTUNITAS

CUANTÍA DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LA QUE OPTA

4

4,0

1,2

ESTRATEGIA QUE APLICARÁ PARA IMPLEMENTAR EL INSTRUMENTO
FINANCIERO

4

2,0

4,0

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA CON LA QUE CUENTA PARA APLICAR LA
ESTRATEGIA

4

2,0

4,0

MEDIDAS QUE REALIZARÁ PARA DIFUNDIR EL INSTRUMENTO ENTRE SUS
POTENCIALES DESTINATARIOS, EN ESPECIAL, ENTRE LOS COLECTIVOS DE
DESTINATARIOS PRIORITARIOS

4

2,0

4,0

MEDIDAS DE ASESORAMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y MONITORIZACIÓN
ANTES Y DESPUÉS DE LA CONCESIÓN DE LOS PRÉSTAMOS

4

1,2

4,0

PROCEDIMIENTO QUE EMPLEARÁ PARA APROBAR O RECHAZAR LAS
SOLICITUDES DE FINANCIACIÓN

4

2,0

3,6

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

4

2,8

3,6

SISTEMA CONTABLE PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN
SOBRE EL INSTRUMENTO

4

2,8

4,0

ACCIONES PARA RECUPERAR LAS CANTIDADES ADEUDADAS EN LOS
PRÉSTAMOS IMPAGADOS

4

3,6

2,8

RITMO DE EJECUCIÓN QUE PREVÉ PARA EL INSTRUMENTO

4

2,8

2,8

40,0

25,2

34,0

PLAN DE NEGOCIO

TOTAL VALORACIÓN CRITERIOS TÉCNICOS (Carpeta 2)
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Para llegar a estas puntuaciones se compararon entre sí las dos ofertas para cada uno
de los 10 apartados que debían contemplar sus respectivos planes de negocio, de
acuerdo con los términos de la Convocatoria.
b. Valoración de los criterios que consisten en la aplicación de
fórmulas
El apartado 7.5 Letra B de la convocatoria establece un máximo de 60 puntos para la
aplicación de los criterios que consisten en la aplicación de fórmulas, repartidos en
15 puntos para cada uno de los cuatro aspectos valorados.
Se ha procedido a la valoración de las propuestas aplicando las fórmulas establecidas
en la Convocatoria. El resultado de la valoración ha sido el siguiente:
CRITERIOS POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (Carpeta 3) - MÁXIMO 60 PUNTOS

AVCC

OPORTUNITAS

50,00

25,00

15,00

0,00

con g. personales

sin garantías

5,00

15,00

295,00

275,00

13,04

15,00

192

400

15

7,20

15,00

60,00

40,24

45,00

a) Aportación del intermediario financiero a la cartera de préstamos
Valor
Puntuación obtenida en el apartado a)

15

b) Requisitos de garantías para la concesión de los préstamos
Detalle
Puntuación obtenida en el apartado b)

15

c) Tipo de interés que aplicará el intermediario a las operaciones que realice
Valor en puntos básicos
Puntuación obtenida en el apartado c)

15

d) Puntos en los que se informará sobre el instrumento, propios o a través de acuerdos con terceros
Valor
Puntuación obtenida en el apartado d)

TOTAL VALORACIÓN APLICACIÓN DE FÓRMULAS (Carpeta 3)

c. Cuantificación de la puntuación obtenida
La suma de los apartados cuantificados aporta la puntación final que obtiene cada una
de las solicitudes presentadas, y que se detalla a continuación:
CRITERIOS TÉCNICOS (Carpeta 2) - PONDERACIÓN TOTAL: 40 PUNTOS

AVCC

OPORTUNITAS

25,2

34,0

CRITERIOS POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (Carpeta 3) - MÁXIMO 60 PUNTOS

AVCC

OPORTUNITAS

TOTAL VALORACIÓN APLICACIÓN DE FÓRMULAS (Carpeta 3)

60,00

40,24

45,0

AVCC

OPORTUNITAS

100,0

65,4

79,0

TOTAL VALORACIÓN CRITERIOS TÉCNICOS (Carpeta 2)

VALORACIÓN TOTAL ACUMULADA

40,0
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La puntuación obtenida por cada una de las manifestaciones de interés presentadas
en aplicación de los criterios de evaluación establecidos en el apartado 7.5 de la
Convocatoria ha sido el siguiente:
-

IMF OPORTUNITAS, S.L.: 79,0 puntos.

-

Associació Valenciana de Cooperatives de Crèdit: 65,4 puntos.

Ambas manifestaciones de interés superan la puntuación mínima establecida en la
Convocatoria de 60 puntos, para ser seleccionados como intermediarios financieros.

d. Cuantificación de la
intermediario financiero

contribución

del

programa

de

cada

La suma de las contribuciones a las que optan las dos ofertas seleccionadas asciende a
9.000.000 de euros, sobrepasando el importe de la contribución prevista del Programa
Operativo del FSE para el Instrumento Financiero, de 7.000.000 de euros.
Para estos casos, en que las solicitudes de financiación son superiores al importe
ofrecido del Programa, la Convocatoria prevé la aplicación de una fórmula de reparto de
los recursos disponibles entre los intermediarios solicitantes, donde se tiene en cuenta
el importe solicitado y la puntuación obtenida en la aplicación de los criterios de
valoración del apartado 7.5. de la Convocatoria, según la siguiente fórmula:

Ai = [(Ci x Pi)/∑Cj x Pj] x CP [Apartado 7.4.e de la Convocatoria]
Ai: es la cuantía que se propone adjudicar al intermediario financiero i
Ci: es la contribución a la que opta el intermediario financiero i
Pi: es la puntuación obtenida por el intermediario financiero i en aplicación de los
criterios del apartado 7.5
CP: es cuantía fijada en el apartado 2.2 (7.000.000 €)
VALORACIÓN TOTAL ACUMULADA

100,0

AVCC

OPORTUNITAS

65,4

79,0

7.000.000,00

2.000.000,00

5.204.677,57

1.795.322,43

74,4%

89,8%

La suma de las solicitudes es mayor de 7.000.000 de euros
Importe solicitado por cada Intermediario Financiero
Importe resultante de asginación de acuerdo con la fórmula establecida en el Apartado 7.4.e.
En porcentaje sobre el importe solicitado
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Como resultado del proceso de selección, el reparto de la contribución del Programa
Operativo del Fondo Social Europeo de la Comunitat Valenciana 2014-2020 entre los
dos intermediarios financieros seleccionados para el desarrollo del Instrumento
Financiero, queda como sigue:

-

IMF OPORTUNITAS, S.L., con un importe de 1.795.000,00 euros, que
representa el 89,8% del importe solicitado, en aplicación de los criterios de
valoración establecidos en la Convocatoria.

-

Associació Valenciana de Cooperatives de Crèdit, con 5.205.000,00
euros, que representa el 74,4% del importe solicitado, en aplicación de los
criterios de valoración establecidos en la Convocatoria.

COMISIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN
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