MEMORIA DE
ACTIVIDADES 2018

Nace un nuevo IVF
Este hecho ha venido marcado por la escisión de este organismo y el traspaso de
determinadas competencias a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.

▰
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El 2018 ha sido un año clave para
este organismo: Ha nacido un
NUEVO IVF que pasa a
convertirse en el banco público
de la Generalitat destinado a la
promoción de iniciativas
económicas y sociales al servicio
de las empresas, entidades y
autónomos de la Comunitat
Valencia.

La escisión definitiva vino determinada por la aprobación por el Pleno del Consell de los
nuevos Reglamentos Orgánicos y de Funcionamiento tanto del Institut Valencià de Finances
(DECRETO 118/2018, DE 3 DE AGOSTO) como de la Conselleria de Hacienda y Modelo
Económico (DECRETO 119/2018, DE 3 DE AGOSTO).

Con estos dos decretos se hace efectivo el traspaso a la Conselleria de Hacienda y Modelo
Económico de las competencias de Política Financiera y la Agencia de Certificación
Electrónica que hasta la fecha dependían del IVF. Tras la escisión, estas competencias han
pasado a ser desempeñadas por la secretaría autonómica de Modelo Económico y
Financiación y por la secretaría autonómica de Hacienda respectivamente.

Nace un nuevo IVF

El nuevo ROF transforma nuestra estructura organizativa. Entre sus cambios más
destacados cabe señalar la nueva composición del Consejo General del IVF, que pasa
de diez a ocho consejeros, de los que cinco serán independientes de reconocido
prestigio. A estos consejeros, e incluido el director general del IVF, se les exigen los
mismos criterios de idoneidad aplicables a las entidades privadas de crédito.

Otro de los cambios a destacar es la supresión de la Comisión de Inversiones como
órgano de gobierno del IVF. En su lugar y para dar soporte a la labor desarrollada por el
Consejo General, se crean cuatro comisiones delegadas: una Comisión de Riesgos, una
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, una Comisión de Auditoría y
Cumplimiento, y una Comisión de Transparencia y Responsabilidad Social Corporativa.
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▰

Por primera vez en la historia, el
Consell cede el control de una
entidad del sector público
empresarial a profesionales de
reconocido prestigio y solvencia
técnica. Una decisión que
ejemplifica la apuesta clara del
actual Ejecutivo por la
profesionalización del Sector
Público Instrumental.

“
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Hoy, la Generalitat Valenciana dispone de una
entidad financiera con un coeficiente de
solvencia superior al 50%, el Instituto
Valenciano de Finanzas, bajo cuyo paraguas se
articula un conjunto de vehículos de inversión
con características diferentes en función de su
perfil de riesgo”

Nace un nuevo IVF.
Avanzamos.
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2015

2016

2017

Con el Decreto Ley
5/2015 el IVF recupera
las competencias en
materia de financiación
empresarial para el
sector privado que
fueron traspasadas al
IVACE en la anterior
legislatura.

El Institut Valencià de
Finances se incorpora a la
Asociación Europea de
Banca Pública (EAPB), lo
que supone un auténtico
respaldo a nuestro
proyecto.

Este ejercicio supone la
consolidación del nuevo
banco público de la
Generalitat y de los
productos financieros que
ofrecemos , siempre al
servicio de las empresas y
de las personas de la
Comunitat Valenciana.
En este año se alcanza una
cifra record de operaciones.

2018
Con la aprobación del
Reglamento Orgánico y
Funcional del IVF se hace
efectiva la escisión
definitiva del IVF y el
traspaso a la Conselleria
de Hacienda de las
competencias en
materia de Política Fiscal
y certificación
electrónica.

Nace un nuevo IVF.
Mejora nuestra imagen.

▰
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La escisión del antiguo
Institut Valencià de
Finances y su reconversión
como nuevo banco público
de la Generalitat ha traído
consigo el cambio de
nuestra imagen
corporativa.

El IVF ha apostado por una imagen más
moderna, alejada de la que hasta ahora
hemos utilizado, que mantenía una trama
de elipses que recordaba los antiguos
billetes, anteriores al euros. Esa trama,
aunque había sido adaptada, venía
apareciendo en el logo del IVF
prácticamente desde la creación en los
años noventa.

Nuestra nueva imagen tiene un diseño más
moderno y actual. Mantiene las siglas IVF, que
siempre nos han representado, pero las presenta
como una fórmula matemática, en referencia a
nuestra labor como organismo financiero.
La “I”, junto a la “V” exponencial, muestran que
esta comunidad y sus empresas guían nuestro
trabajo. La economía valenciana como exponente.
A continuación la “F”, que identifica nuestras
finanzas, siempre protegidas. Esta formula se
remata con un asterisco, que le aporta una imagen
más matemática.

Nace un nuevo IVF.
Nuestra plantilla.
▰
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La escisión del antiguo IVF
y el traspaso de
competencias a la
Consellería de Hacienda y
Modelo Económico ha
conllevado un cambio
importante en la dotación
de recursos humanos de
este organismo.

Mediante la Resolución del Director
General de 16 de mayo de 2018 se
aprueba una nueva relación de puestos
de trabajo que se publica en el Diario
Oficial de la Generalitat el 24 del mismo
mes.

Director General

1

Subdirectores

2

Alta Dirección

2

Jefes de Departamento

6

Técnicos Superiores

15

A 31 Diciembre de 2018 la plantilla del
IVF está compuesta por 35 profesionales
(17 empleados menos que al cierre del
ejercicio anterior).

Administrativos

6

Auxiliares de Administración

1

Ordenanza

1

La distribución por grupos profesionales
de la plantilla se contempla en el
siguiente cuadro:

Auditor Interno

1

TOTAL

35

“
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Mientras la nueva etapa va
consolidándose, el banco público de la
Generalitat Valenciana dispone hoy de
liquidez suficiente para intervenir en los
segmentos del negocio bancario a los que
se dirige, cuenta con una gobernanza
independiente, y reúne los mejores medios
humanos para asegurar una gestión
diligente y profesional del riesgo”

Estados económico-financieros.

Balance
ACTIVO

2018

2017

ACTIVO NO CORRIENTE

Cifras en millones de euros
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Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado
material
Inmovilizado en curso y anticipos
Inversiones inmobiliarias
Construcciones
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a
largo plazo
Instrumentos del patrimonio
Créditos a empresas
Inversiones financieras a largo plazo
Instrumentos del patrimonio
Créditos a terceros
Activos por impuesto diferido
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

34
1.693
1.134

137
1.328
1.215

559

95

0
3.600
3.600

18
3.712
3.712

220.525

533.591

17.511
203.014
64.370
7.527
56.843
60

434
533.157
79.941
7.355
72.586
60

290.282

618.769

Estados económico-financieros.

Balance

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Otros deudores
Personal
Activos por impuesto corriente
Otros créditos con las administraciones públicas

Cifras en millones de euros
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2018

2017
3.139
24
883
445
351
76
3

1.202
20
591
335
135
84
3
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34

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a
corto plazo
Créditos a empresas
Otros activos financieros
Inversiones financieras a corto plazo
Créditos a terceros
Derivados
Otros activos financieros
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

53.559

91.020

30.843
22.716
66.426
26.416
0
40.010
5
200.514
200.514
324.550

68.968
22.052
70.837
29.829
977
40.031
34
203.777
203.777
367.481

TOTAL ACTIVO

614.832

986.250

Estados económico-financieros.

Balance

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Dic-2018

Dic-2017

PATRIMONIO NETO
Fondos Propios
Fondo Social
Reservas
Resultados de ejercicios anteriores
Otras aportaciones de socios
Resultado del ejercicio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

245.083
206.635
34.152
0
0
4.296
4.875

240.650
206.635
8.924
0
0
25.091
5.438

TOTAL PATRIMONIO NETO

249.958

246.088

Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Pasivos por impuesto diferido

1.572
232.979
231.905
1.074
1.811
1.247

1.572
451.477
451.422
55
2.951
1.408

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

237.609

457.408

PASIVO NO CORRIENTE

Cifras en millones de euros
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Estados económico-financieros.

Balance
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Cifras en millones de euros
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Dic-2018

Dic-2017

PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Derivados
Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Otras deudas con las administraciones públicas
TOTAL PASIVO CORRIENTE

0
41.407
40.506
5
896
85.347
511
2
431
11
67
127.265

26.824
182.264
169.691
8
12.565
73.189
477
2
349
12
114
282.754

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

614.832

986.250

Estados económico-financieros.

Balance

(*) Neto de provisiones
(**) Incluye intereses devengados no vencidos
Cifras en millones de euros
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MASAS PATRIMONIALES

2018

2017

Inmovilizado
Inversiones inmobiliarias (*)
Inversiones en empresas del grupo (*)
Créditos a empresas del grupo (*)
De los que : créditos dudosos (*)
Otras
Inversiones financieras (*)
Créditos a terceros (*)
De los que : créditos dudosos (*)
Otras
Tesorería
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Otros activos
TOTAL ACTIVO

1.727
3.600
274.084
233.857
0
40.227
130.796
83.259
20.714
47.537
200.514
3.139
972
614.832

1.465
3.712
624.611
602.125
0
22.486
150.778
102.415
30.043
48.363
203.777
1.202
705
986.250

Patrimonio neto
Provisiones
Deudas con entidades de crédito (**)
Deudas con empresas del grupo y asociadas (**)
Otros pasivos
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

249.958
1.572
273.485
87.158
2.659
614.832

246.088
28.396
621.168
76.140
14.458
986.250

Estados económico-financieros.

Pérdidas y Ganancias
OPERACIONES CONTINUADAS

Cifras en millones de euros
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Importe neto de la cifra de negocios
Intereses de préstamos concedidos
Prestaciones de servicios
Aprovisionamientos
Intereses de préstamos recibidos
Consumo de mercaderías
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioros y variación de provisiones por operaciones comerciales
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financieros y otras
Exceso de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Deterioros y pérdidas
Resultados por enajenaciones y otras
Otros resultados

2018

2017

9.686
8.335
1.351
-2.951
-2.912
-39
581
8
573
-2.627
-2.058
-569
-2.354
-1.368
-38
-948
-358
1.520
0
-186
-186
0
1.231

13.475
10.636
2.839
-3.397
-3.305
-92
460
5
455
-2.808
-2.176
-632
24.247
-2.275
-10
26.532
-320
1.440
0
366
39
327
-8.031

Estados económico-financieros.

Pérdidas y Ganancias

Cifras en millones de euros
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2018

2017

Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros
De empresas del grupo y asociadas
De terceros
Gastos financieros
Por deudas con terceros
Variación del valor razonable en instrumentos financieros
Cartera de negociación y otros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Deterioros y perdidas
Resultados por enajenaciones y otras

13
13
0
13
0
0
0
0
0
-259
-259
0

23
23
0
23
-1
-1
0
0
0
-363
-363
0

RESULTADO FINANCIERO

-246

-341

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS
OPERACIONES INTERRUMPIDAS

4.296
0

25.091
0

4.296

25.091

RESULTADO DEL EJERCICIO

4.296

0
25.091

Nace un nuevo IVF

▰ BALANCE DE NUESTRA ACTIVIDAD
CREDITICIA
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Actividad crediticia

▰

17

El IVF ha renacido como el
nuevo banco público de la
Generalitat Valenciana,
que se convierte en el
principal instrumento de la
política financiera del
Consell.

Un banco público de fomento
empresarial que canaliza la oferta pública
de financiación de distintos organismos
(incluidos recursos propios del mismo
IVF) hacia proyectos de inversión
estratégicos para la economía valenciana.
Pero además un banco público con un
marcado carácter social.
Por todo ello, hemos reforzado las
iniciativas para modernizar el sector
turístico, apoyamos al sector
agroalimentario, facilitamos el
crecimiento e internacionalización de
proyectos empresariales y favorecemos
el emprendimiento innovador de los
jóvenes valencianos.

Además, contamos con líneas de
financiación para cooperativas y entidades
de naturaleza social, a la vez que apostamos
por nuestra línea para autónomos y
microempresas.
Creemos en la utilización del crédito como
herramienta para el desarrollo de la
política económica y social del Consell.
El IVF desarrolla acuerdos de colaboración
con las distintas consellerias de cara a fijar
los criterios para elegir los préstamos y las
garantías a constituir a favor de terceros.
Asumiendo un papel transversal, el IVF
cuenta con un amplio abanico de líneas de
crédito de naturaleza sectorial.

“
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Con más de 165 operaciones de
financiación aprobadas en 2018, a las que
habría que añadir las 200 operaciones de
aval otorgadas en el mismo periodo por
AFIN, la Sociedad de Garantía Recíproca
de la Comunitat Valenciana, se puede
afirmar que el actual Consell ha
recuperado el Instituto Valenciano de
Finanzas (IVF) para el conjunto de la
sociedad valenciana”.

Actividad crediticia.
En cifras.
▰
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El éxito de nuestro trabajo
puede medirse en cifras. En
2018 hemos alcanzado
cifras record tanto en
número de operaciones
formalizadas como en la
cuantía total concedida.

163
Operaciones formalizadas

64.346.055,47€
Importe total concedido

Actividad crediticia.
En cifras.

▰

En los últimos años nuestro
balance ha evolucionado
muy favorablemente, hasta
alcanzar cifras nunca antes
logradas en la historia del
IVF.

2016 2017 2018
21 Operaciones
4.207.743 €

20

100 Operaciones
34.665.237 €

163 Operaciones
64.346.055 €

Actividad crediticia.
En cifras.

2018

21

Número de Operaciones

Inversión realizada
en el proyecto

Cuantía aportada
por el IVF

Empleo creado y/o
mantenido

INVERSIÓN Y CIRCULANTE

11

47.616.000,00 €

13.773.000,00 €

2.273

PRÉSTAMOS SOCIALES*

134

90.974.801,54 €

47.921.170,00 €

3.833

MICROEMPRESAS Y PYMES
/CULTURA

16

3.148.992,83 €

2.351.885,47

181

EMPRENDIMIENTO
INNOVADOR

2

400.000,00 €

300.000 €

29

Actividad crediticia.
Sectores financiados.

SANITARIO
81 Operaciones
37.928.800 €
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MADERA/MUEBLE/PAPEL
1 Operación
157.840 €

QUÍMICO/PLÁSTICOS
2 Operaciones
5.100.000 €

DISTRIBUCIÓN
4 Operaciones
929.200 €

TIC
4 Operación
575.000 €

OCIO/CULTURA
61 Operaciones
14.936.015,47 €

AGRICULTURA
6 Operaciones
3.755.000 €

HOSTELERÍA
2 Operaciones
614.200 €

I+D
1 Operación
150.000 €

SIDERÚRGIA
1 Operaciones
200.000 €

“
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El IVF tiene encomendada la misión de
coordinar todos estos vehículos y diseñar una
oferta coherente de productos financieros
promocionales, con la intención de dar
respuesta a las necesidades de nuestras
empresas en todas las etapas de su ciclo de
vida. Considerada en su conjunto, la
capacidad económica del grupo IVF para
otorgar financiación al sector privado se sitúa
por encima de 100 millones de euros al año”.

Actividad crediticia.
Línea IVF Inversión y circulante.

Se trata de una línea de amplio espectro, destinada a financiar proyectos de inversión en activos productivos impulsados por
empresas valencianas consolidadas o por foráneas que inviertan en nuestra Comunitat y necesidades derivadas de planes de
crecimiento o expansión internacional. Adicionalmente, a través de esta línea se pueden anticipar subvenciones concedidas por
cualquier órgano directivo de la Generalitat Valenciana.
Los proyectos financiados a través de esta línea que contribuyan a la transformación del modelo económico valenciano podrán
beneficiarse de una bonificación del coste financiero concedida por la Dirección General de Modelo Económico.
Las empresas que lleven a cabo inversiones empresariales transformadoras del modelo económico valenciano podrán beneficiarse
de una bonificación del coste financiero de las operaciones del IVF concedida por la Dirección General de Modelo Económico
Esta línea se instrumenta a través de préstamos ordinarios de entre 200.000 y 5.000.000 euros, pudiendo llegar a financiarse hasta
el 80% del proyecto inversor. El plazo de las operaciones puede llegar hasta los 15 años, con hasta 3 años de carencia para
devolución de principal.
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El tipo de interés es de Euribor a un año más un diferencial que se determina en función de la calidad del riesgo. El tipo resultante se
puede reducir en 0,25% si es posible afectar el proyecto a financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Actividad crediticia.
Línea IVF Inversión y circulante.
EN CIFRAS

11
Operaciones formalizadas

13.773.000€
Importe total concedido

2.273
25

Empleos creados o mantenidos

Actividad crediticia.
Línea IVF Inversión y circulante.
SECTORES FINANCIADOS

OCIO/CULTURA
2 Operaciones
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QUÍMICO/PLÁSTICOS
2 Operaciones

AGRICULTURA
4 Operaciones

HOSTELERÍA
1 Operaciones

SANITARIO
1 Operaciones

SIDERÚRGIA
1 Operaciones

“
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Afín-SGR está llamada a jugar un papel
fundamental, como vehículo integrado en el
Grupo IVF. Su rehabilitación al servicio de
nuestro tejido productivo, ampliamente
demandada por la sociedad valenciana, pero
en la que nadie creía a principios de esta
legislatura, ha sido posible gracias a un
intenso proceso de saneamiento y
recapitalización”.

Actividad crediticia.
Línea IVF Autónomos, microempresas y pymes.

Esta línea de financiación tiene como objetivo apoyar financieramente a microempresas y pymes en la consolidación y crecimiento
de sus proyectos empresariales, propiciando con ello la creación de empleo y el desarrollo económico de la Comunitat Valenciana.
De ella pueden beneficiarse proyectos englobados en cualquier sector, que sean llevados a cabo por autónomos y microempresas
con sede social y/o establecimiento productivo en la Comunitat Valenciana y que cuenten con aval de una entidad bancaria o AfínSGR.
Además, los proyectos financiados a través de esta línea que contribuyan a la transformación del modelo económico valenciano
podrán beneficiarse de una bonificación del coste financiero concedida por la Dirección General de Modelo Económico.
Esta línea se instrumenta a través de préstamos ordinarios de entre 12.000 y 400.000 euros , a un plazo de 10 años contados desde
a primera liquidación y con una carencia de hasta 2 años, incluidos en el plazo de la operación.
El tipo de interés aplicable es de Euribor a un año, con un valor mínimo de 0,00%, más un diferencial de 1,75%. El tipo resultante se
puede reducir en 0,25% si es posible afectar el proyecto a financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
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Actividad crediticia.
Línea IVF Autónomos, microempresas y pymes.
EN CIFRAS

13
Operaciones formalizadas

2.099.040€
Importe total concedido

161
29

Empleos creados o mantenidos

Actividad crediticia.
Línea IVF Inversión y circulante.
SECTORES FINANCIADOS

OCIO/CULTURA
4 Operaciones

30

TIC
1 Operaciones

AGRICULTURA
2 Operaciones

DISTRIBUCIÓN
4 Operaciones

SANITARIO
1 Operaciones

MADERA/MUEBLE
1 Operaciones

Actividad crediticia.
Línea IVF Proyectos culturales.

A través de esta línea, el IVF presta apoyo financiero a microempresas y Pymes valencianas, que desarrollen su actividad en los
sectores cultural y creativo .
Esta línea, al igual que la dirigida a microempresas y pymes, se ofrece en colaboración con Afín-SGR, que es quien realiza un análisis
de cada solicitud y, en función de la viabilidad del proyecto y la solvencia del solicitante, determina las garantías a aportar por la
empresa.
Los préstamos ofrecidos se sitúan entre los 12.000 y los 200.000 euros en el caso de proyectos de inversión o circulante o los
350.000 euros en el caso de anticipos de subvenciones.
Los plazos de estas operaciones pueden ser de hasta 7 años, con un periodo de hasta 3 años de carencia, incluido en el plazo de la
operación.
El tipo de interés aplicable a estas operaciones es un tipo fijo del 1,75%, que se puede reducir en 0,25% si es posible afectar el
proyecto a la financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
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Actividad crediticia.
Línea IVF Proyectos culturales.
EN CIFRAS

3
Operaciones formalizadas

252.845,47€
Importe total concedido

20
32

Empleos creados o mantenidos

Actividad crediticia.
Línea IVF Proyectos culturales.
SECTORES FINANCIADOS

OCIO/CULTURA
1 Operaciones

33

TIC
2 Operaciones

“
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Por primera vez en su historia, el IVF ha
desarrollado y comercializado productos
financieros para atender las necesidades de
las empresas y asociaciones del ámbito social
y asistencia. La línea dirigida a centros que
atienden a personas con diversidad funcional
se ha convertido en un auténtico referente en
el sector, ofreciendo liquidez en condiciones
favorables”.

Actividad crediticia.
Línea IVF Centros de atención a personas
con diversidad funcional.

Esta línea permite a los beneficiarios acceder al anticipo de los derechos de crédito derivados de los conciertos
realizados por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para el mantenimiento de centros de atención a
personas con diversidad funcional.
Las entidades pueden solicitar hasta el 95% del importe del concierto para la gestión del centro del que son
titular.
El plazo de estas operaciones es de 18 meses, puesto que la operación se cancela en el momento en el que los
beneficiarios reciben la subvención.
El tipo de interés aplicado a estas operaciones es de un 2% fijo sobre el riesgo vivo de la operación en cada
momento.
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Actividad crediticia.
Línea IVF Centros de atención a personas con
diversidad funcional.
EN CIFRAS

100
Operaciones formalizadas

44.068.545€
Importe total concedido

3.449
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Empleos creados o mantenidos

Actividad crediticia.
Línea IVF Centros de atención a personas con
diversidad funcional.
SECTORES FINANCIADOS

SANITARIO
100 Operaciones
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Actividad crediticia.
Línea IVF Centros de formación.

Esta Línea va destinada a centros, entidades de formación y autónomos acreditados por el SERVEF y tiene como
objetivo el anticipo de las subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas dirigidas
prioritariamente a personas en situación de desempleo, que les proporcione la cualificación profesional
necesaria para desempeñar una ocupación adecuada a las necesidades del mercado de trabajo y contribuir a su
inserción en el mercado laboral.
En estas operaciones se establece un tipo fijo anual del 2,5% del importe de la operación, de la que se practica
una única liquidación de intereses coincidiendo con la última liquidación del préstamo.
Esta Línea no se ha renovado para el ejercicio 2019.
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Actividad crediticia.
Línea IVF Centros de formación.

EN CIFRAS

34
Operaciones formalizadas

3.852.625€
Importe total concedido

384
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Empleos creados o mantenidos

Actividad crediticia.
Línea IVF Centros de formación.
SECTORES FINANCIADOS

OCIO/CULTURA
33 Operaciones
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HOSTELERÍA
1 Operaciones

Actividad crediticia.
Línea IVF Emprendimiento innovador.

Esta línea, puesta en marcha en colaboración con la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), tiene como
objetivo impulsar el crecimiento de pequeñas y medianas empresas innovadoras que tengan un proyecto
próximo a la fase de comercialización y cuyo objetivo sea dar un fuerte impulso a las actividades necesarias para
propiciar la salida al mercado de estas empresas.
El importe de estos préstamos oscila entre los 25.000 y los 150.000 euros para proyectos que hayan superado la
Fase II del Instrumento Pyme del programa Horizonte2020 y de entre 25.000 y 300.000 euros para operaciones
que cuenten con un informe favorable de la AVI.
El importe máximo financiable, en ambos casos, será de hasta el 80% de los costes financiables.
El tipo de interés consta de una parte fija y una variable y los préstamos pueden tener un plazo de hasta 15
años, con hasta 5 años de carencia.
Tipo de interés: Los intereses que devengue el préstamo se compondrán de una parte fija (en el sentido de
independiente de los resultados de la titular del préstamo) y en su caso, de una parte variable.
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Actividad crediticia.
Línea IVF Emprendimiento innovador.
EN CIFRAS

2
Operaciones formalizadas

300.000€
Importe total concedido

29
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Empleos creados o mantenidos

Actividad crediticia.
Línea IVF Emprendimiento innovador.
SECTORES FINANCIADOS

I+D
1 Operación
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TIC
1 Operaciones

Actividad crediticia.
Novaciones y facilidades.

Durante el ejercicio 2018, el IVF ha formalizado 13 operaciones de novación sobre préstamos concedidos con
anterioridad. Estas operaciones tienen como objeto cambiar las condiciones de los préstamos ya contraídos de modo
que se dan mayores facilidades a las operaciones para contribuir a equilibrar financieramente las empresas.
A través de estas actuaciones se adecuan las condiciones de los préstamos a la coyuntura económica actual y a la de la
propia empresa, facilitando así la viabilidad de la misma.
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TIC
8 Operación
575.000 €

QUÍMICO/PLÁSTICOS
1 Operaciones
5.100.000 €

OCIO/CULTURA
3 Operaciones

HOSTELERÍA
1 Operaciones

Actividad crediticia
Apostamos por el Capital Riesgo.

▰

45

La participación en fondos
Capital Riesgos se realiza
bajo los siguientes
principios: gestión
independiente,
participación minoritaria,
inversiones en la
Comunitat Valenciana y
complementariedad con la
iniciativa privada.

El IVF realiza una firma apuesta por
diversificar sus productos financieros y
apuesta por fórmulas que contribuyen a
multiplicar los recursos a disposición de
las empresas de la Comunitat Valenciana.
Así, además de las Líneas IVF ofrecidas, el
IVF promueve y participa en sociedades y
fondos de Capital Riesgo con el fin de
incrementar la oferta de capital para las
empresas, complementando de este
modo al sector privado.

Además, todo ello con el objetivo de ofrecer
un abanico de productos financieros amplío,
en el que cada proyecto empresarial pueda
encontrar la fuente de financiación más
adecuada. Por ello, cubrimos las distintas
fases por las que atraviesa una empresa,
tanto sus fases iniciales, como su
crecimiento, consolidación e
internacionalización.
Hasta el 31 de diciembre de 2018, el Institut
Valencià de Finances ha participado en seis
Fondos y Sociedades de Capital Riesgo. De
éstos, dos fondos ya se encuentran
liquidados, en otros tres se ha dado por
finalizada la fase de inversión y solo uno de
estos fondos sigue en la actualidad en fase
de inversión.

Actividad crediticia
Fondos en los que participamos.

Situación

Importe Desembolsado

Liquidado

1.772.677

En liquidación

14.183.490

INNVAL Innovación y Desarrollo, FCR

Finalizada fase inversión

5.572.000

Inveready Invierte Biotech II, SCR

Finalizada fase inversión

860.232

Sinensis Seed Capital, SCR

Finalizada fase inversión

845.041

En fase de inversión

391.177

Comval Emprende, FCR
Tirant Inversión, FCR

Tech Transfer Ventures, FCR
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Importe pendiente

618.463

Actividad crediticia
Fondos en los que participamos.
Comval Emprende, FCR

▰

GESTORA:
Clave Mayor, S.A., SGECR

▰

EMPRESAS PARTICIPADAS:

BM Jet
Domoblue

▰

APORTACIÓN DEL IVF:

1.772.677 € (22% de participación)

Eurener
Kronomav
Biótica Bioquímica Analítica

▰
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LIQUIDADO

Information Storage

Actividad crediticia
Fondos en los que participamos.
Tirant Inversión, FCR

▰

GESTORA:
Riva y García

▰

EMPRESAS PARTICIPADAS:

Step Floor
Filmax

▰

APORTACIÓN DEL IVF:

El secreto de la Dama
Grupo EDBE

14.183.490€ (32,5% de participación)

▰
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EN FASE DE LIQUIDACIÓN

Frinapa, S.L.
Desarrollos Urbanísticos Aguamarga

Actividad crediticia
Fondos en los que participamos.
Innval, Innovación y Desarrollo, FCR

▰

GESTORA:

Ámbar Capital y Expansión, SGECR, SA

▰

EMPRESAS PARTICIPADAS:

Iberfibra
Masmóvil

▰

APORTACIÓN DEL IVF:
5.572.000€ (23,2% de participación)

▰

Neutra
Giko Group
Climb Crew

FINALIZADA LA FASE DE INVERSIÓN

Wi2net
Cometel
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Technoactivity

Actividad crediticia
Fondos en los que participamos.
Inveready Invierte Biotech II SCR

▰

GESTORA:

▰

EMPRESAS PARTICIPADAS:

Inveready Asset Management SGECR, SA

▰

APORTACIÓN DEL IVF:
860.232 € (5,82% de participación)

▰
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FINALIZADA LA FASE DE INVERSIÓN

Agrasys
ADL Bionatur Solutions
Antalgenics
Aptargets
Atrys Health
Avizorex Pharma
BDI
Cebiotext
Palobiofarma
VLP The vaccines company

Cuantum Medical
Edesa Biotech
Galgo Medical
Innoup Farma
Laboratorios Ojer
Leukos Biotech
Oncostellae
Oryzon
Reva Health

Actividad crediticia
Fondos en los que participamos.
Sinensis Seed Capital, SCR

▰

GESTORA:

▰

EMPRESAS PARTICIPADAS:

(SCR autogestionada)

▰

APORTACIÓN DEL IVF:
845.041€ (30% de participación)

▰
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FINALIZADA LA FASE DE INVERSIÓN

Alotofus

Mrjeff

Civitfun

Car Crash

Animalspoker

Streamloots

Metrikea

Snau

Billage

Traventia

Wifreezone

Tallerator

Bet4talent

Otras (59 Startups)

Actividad crediticia
Fondos en los que participamos.
Tech Transfer Ventures, FCR

▰

GESTORA:

▰

EMPRESAS PARTICIPADAS:

Clave Mayor S.A. SGECR
Quibim

▰

APORTACIÓN DEL IVF:

AW Sensorts

Compromiso: 1.800.000€

AEROX

Desembolsado: 391.177 €

Tesoro Imaging
Magnascan
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▰

EN FASE DE INVERSIÓN

Actividad crediticia
Fondos de Fondos.

Durante el 2018 el IVF ha avanzado en su esfuerzo por diversificar su cartera de
productos y desarrollar nuevas herramientas de financiación al servicio del tejido
empresarial y la sociedad valencia.
En esta línea de actuación se enmarcan los nuevos instrumentos financieros que
canalizan recursos de la Unión Europea (en concreto del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional-FEDER y del Fondo Social Europeo-FSE) de la Generalitat y de
la iniciativa privada.
Los recursos de estos fondos se dirigen a empresas innovadoras, pequeñas y
medianas empresas en fase de crecimiento y expansión y autónomos. También,
se destinan recursos para nuevos proyectos empresariales llevados a cabo por
personas desempleadas o subempleadas.
La evolución en el diseño de estos Fondos se recoge en la siguiente imagen.
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▰

Fondo de Fondos FEDER

Mayo 2018

Firma del Acuerdo de Financiación

Junio 2018

Publicación convocatorias
manifestación de interés

Julio 2018

Publicación de las bases de los
instrumentos financieros

Sept. 2018

Fin plazo presentación
manifestación interés Capital
Riesgo

Nov. 2018

Adjudicación de los Fondos Capital
Riesgo

“
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(…), gracias al concurso del Fondo Social
Europeo, el IVF ha lanzado una línea de
microcréditos bonificados para desempleados
en riesgo de exclusión social, en colaboración
con entidades privadas especializadas en este
segmento del negocio, con capacidad para
financiar más de 800 proyectos hasta 2023”.

“
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“Su futuro es brillante, siempre y cuando el
rigor sea la norma, la profesionalidad su única
guía y la mesura su principal seña de
identidad. (…) El IVF ha vuelto a la vida de
los valencianos”.

MEMORIA DE
ACTIVIDADES 2018
* Las citas recogidas a lo largo de esta Memoria han sido extraídas del artículo
firmado por el Director General del IVF, Manuel Illueca, que fue publicado en el
diario El Mundo, el 30 de Diciembre de 2018

