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Creación e hitos principales del IVF

1990
2013

2014
2015

La Ley 7/1990 de presupuestos de la Generalitat incluye la creación del Institut
Valencià de Finances.
El 27 de julio de 1992 da inicio la actividad del IVF.

La Ley 5/2013 de Acompañamiento de los Presupuestos 2014 incluye un nuevo régimen jurídico para el IVF.
Las nuevas operaciones de financiación con el sector privado se transfieren al IVACE.
El IVF asume las funciones de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica
(ATCE).

Mediante el Decreto 15/2014 del Consell se aprueba un nuevo Reglamento de organización y funcionamiento del IVF.

Con el Decreto Ley 5/2015 el IVF recupera las competencias en materia de financiación empresarial y comienza una nueva etapa para esta institución.

2016

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

2017

Este ejercicio supone la consolidación del nuevo banco público valenciano y de los
productos financieros que ofrece al servicio de las empresas y las personas de la
Comunitat Valenciana. En este año se alcanza una cifra record de operaciones.
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Organigrama
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Recursos humanos
El 31 de marzo de 2017, el Consejo General del IVF aprobó una nueva relación de puestos de trabajo, condicionada a la obtención de los informes preceptivos que debían emitir tanto la Dirección General del
Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio, como la Dirección General de presupuestos. Dichos informes se obtuvieron con fecha 8 y 18 de mayo de 2017 respectivamente. La citada relación de puestos de
trabajo fue publicada mediante resolución del director general del IVF de 24 de mayo de 2017.
A 31 de diciembre de 2017, la plantilla del IVF está compuesta por un total de 58 empleados, de los
que 37 son mujeres y 21 son hombres. Su distribución por grupos profesionales y su variación anual se
encuentran recogidas en el siguiente cuadro:

2016

2017

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Director General

0

1

0

1

Subdirectores

1

3

1

3

Directores adjuntos

1

1

1

1

Jefes de área

0

2

0

2

Responsables

4

6

4

6

Técnicos superiores

13

4

15

5

Técnicos medios

3

0

3

0

Administrativos

12

1

12

1

Auxiliar administrativo

1

0

1

0

Personal de apoyo

0

1

0

1

Auditor interno

0

1

0

1

35

20

37

21

Subtotal
Total

55

6

58

Estados Económico-Financieros
BALANCE
ACTIVO

2016

2017

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible

284

137

1.393

1.328

1.296

1.215

97

95

0

18

0

3.712

0

3.712

533.797

533.591

334

434

533.463

533.157

99.128

80.618

7.035

7.355

92.093

73.263

60

60

634.662

619.446

1.857

1.202

20

20

569

458

268

337

97

84

201

3

3

34

82.901

91.020

Créditos a empresas

65.077

68.968

Otros activos financieros

17.824

22.052

42.696

69.947

39.198

28.939

Derivados

1.619

977

Otros activos financieros

1.879

40.031

57

34

189.688

203.776

189.688

203.776

317.788

366.457

952.450

985.903

Inmovilizado material
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otros inmovilizado material
Inmovilizado en cursos 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 empresas
Activos por impuesto diferido
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Personal
Activos por impuesto corriente
Otros créditos con las administraciones públicas
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

Inversiones financieras a corto plazo
Créditos a terceros

Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
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Estados Económico-Financieros
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2016

2017

PATRIMONIO NETO
Fondos Propios

58.576

240.416

Fondo Social

125.269

206.635

1.697

8.086

-74.888

0

0

0

6.498

25.695

6.816

5.454

65.392

245.870

32.384

1.572

510.730

451.477

509.514

451.422

1.216

55

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo

3.690

2.951

Pasivos por impuesto diferido

1.840

1.413

548.644

457.413

11

26.824

176.404

182.264

175.911

169.691

10

8

483

12.565

161.662

73.189

337

343

19

2

207

215

Personal (remuneraciones pendientes de pago)

1

12

Otras deudas con las administraciones públicas

110

114

TOTAL PASIVO CORRIENTE

338.414

282.620

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

952.450

985.903

Reservas
Resultados de ejercicios anteriores
Otras aportaciones de socios
Resultado del ejercicio
Subvenciones, donaciones y legados
TOTAL PATRIMONIO NETO
PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
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
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Estados Económico-Financieros

MASAS PATRIMONIALES

2016

Inmovilizado

2017

1.677

1.465

0

3.712

616.698

624.611

598.540

602.125

20.299

0

18.158

22.486

141.824

150.565

131.291

102.202

50.085

29.830

Otras

10.533

48.363

Tesorería

189.688

203.776

1.857

1.202

706

572

952.450

985.903

Patrimonio neto

65.392

245.870

Provisiones a largo plazo

32.384

28.396

Deudas con entidades de crédito (**)

685.425

621.113

Deudas con empresas del grupo y asociadas (**)

165.352

76.140

3.886

14.384

952.450

985.903

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 (*)

Activos no corrientes mantenidos para la venta
Otros activos
TOTAL ACTIVO

Otros pasivos
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

(*) Neto de provisiones
(**) Incluye intereses devengados no vencidos

Cifras en miles de euros
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Estados Económico-Financieros
PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2016

Importe neto de la cifra de negocio

2017
13.819

12.533

Intereses de préstamos concedidos

9.952

9.694

Prestaciones de servicios

3.867

2.839

-5.102

-3.997

-5.041

-3.305

-61

-92

315

460

Aprovisionamientos
Intereses de préstamos recibidos
Consumo de mercaderías
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

5

5

310

455

-2.749

-2.808

-2.134

-2.176

-615

-632

Otros gastos de explotación

-2.741

25.814

Servicios exteriores

-1.417

-2.275

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
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

-21

-10

-1.303

28.099

-309

-320

3.274

1.419

0

0

-489

366

-474

39

-15

327

0

-8.031

6.018

26.036

38

23

38

23

0

0

38

23

Gastos financieros

0

-1

Variación del valor razonable en instrumentos financieros

0

0

0

0

0

0

442

-363

Deterioros y pérdidas

513

-363

Resultados por enajenaciones y otras

-71

0

Otros resultados
RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros
De empresas del grupo y asociadas
De terceros

Cartera de negociación y otros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros

RESULTADO FINANCIERO

480

-341

6.498

25.695

0

0

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE OP. CONTINUADAS

6.498

25.695

RESULTADO DEL EJERCICIO

6.498

25.695

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
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Actividad crediticia

Durante el ejercicio 2017, se han atendido 170 solicitudes de financiación, de las cuales se han concedido
100 operaciones de préstamo, por un importe total de 34,7 millones de euros. La financiación aportada por
el IVF a las empresas valencianas durante el 2017 ha estado vinculada con proyectos de inversión por 92,5
millones de euros, en los que se estimaba la creación de 369 nuevos puestos de trabajo directo y la consolidación de 3.747 empleos.
Además, en el ámbito de la actividad de gestión de la cartera preexistente de préstamos al sector privado,
el IVF ha tramitado en 2017 solicitudes de modificación de los términos acordados, novación y otras gestiones en 32 operaciones, de las cuales en 12 de ellas la novación tenía como objeto dar facilidades y contribuir a equilibrar financieramente a las empresas, adecuando las condiciones de las operaciones de préstamo a la coyuntura económica actual y a la suya propia, y facilitando la viabilidad de las mismas. El montante total de los importes relacionados con estas operaciones de novación ascendió a 13,5 millones de euros.
El 47% de las operaciones de novación, waivers y otras que se han tramitado en 2017 han tenido como
beneficiarias a empresas ubicadas en la provincia de Valencia, el 13% a empresas de Castellón, el 22% a
empresas de Alicante, y el resto ha sido de otras comunidades.
El 25% de las operaciones del IVF que en el año 2017 han sido objeto de novación, autorización o waiver,
formaban parte de un pool de entidades que tramitaba idénticas peticiones para un pasivo adicional de
100,5 millones de euros, como consecuencia de la cofinanciación de proyectos en su origen y/o de la reestructuración global de pasivos en las empresas.

Nuestra actividad en cifras:

100

34,7

369

3.747

Operaciones

Mill. €
concedidos

Nuevos
puestos de
trabajo
directos

Puestos de
trabajo
consolidados
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Líneas de financiación en funcionamiento en 2017

Línea
generalista

Líneas en colaboración con la
SGR

Línea para el
emprendimiento
y la innovación

Líneas de anticipo de subvenciones de la GVA

Se trata de una línea de amplio espectro, denominada “Línea IVF de Inversión y Circulante” 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 podrán anticipar subvenciones concedidas
por cualquier órgano directivo de la Generalitat Valenciana.
Esta línea se instrumenta a través de préstamos ordinarios de hasta 5 millones de
euros, a un plazo que podrá llegar hasta 15 años, con hasta 3 años de carencia para
devolución de principal.
Durante 2017, se aprobaron 10 operaciones, por importe de 11,1 millones de euros,
para financiar proyectos por un total de 29,8 millones de euros.
Líneas dirigidas a autónomos y microempresas con sede social y/o establecimiento
productivo en la Comunitat Valenciana, que cuenten con aval de una entidad bancaria
o SGR:
- Línea IVF para microempresas y pymes, destinada a financiar proyectos empresariales de cualquier sector.
- Línea IVF Cultura, a través de la cual se facilita financiación a empresas que
desarrollen proyectos culturales.
La financiación del IVF en ambas líneas se realiza a través de préstamos ordinarios a
tipo de interés fijo entre los 12.000 y los 350.000 euros a un plazo de hasta 7 años
(hasta 5 años en caso de la Línea IVF para autónomos, microempresas y pymes) con
hasta 3 años de carencia de devolución de principal (hasta 1 año, en caso de la Línea
IVF para autónomos, microempresas y pymes).
Durante 2017, se aprobaron 35 operaciones, por importe de 2,1 millones de euros,
para financiar proyectos por un total de 15,2 millones de euros.
Línea Innovación+ de préstamos participativos: La finalidad de esta línea es financiar
empresas con sede y/o actividad principal en la Comunidad Valenciana, con proyectos
innovadores que hayan superado la Fase II del Instrumento Pyme del programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea.
Los préstamos de esta línea pueden oscilar entre 25.000 y 150.000 euros, con un plazo
de devolución de hasta 15 años con hasta 5 años de carencia para devolución del principal.
En 2017 se aprobaron 7 operaciones, por un importe total de 1,1 millón de euros.
Se trata de un eje de actuación del IVF a través del cual se facilita financiación a entidades que colaboran o prestan sus servicios para la Generalitat Valenciana, y que encuentran dificultades para financiar sus necesidades de circulante:
- Línea IVF Financiación centros de atención a personas con diversidad funcional, a
través de esta línea el IVF anticipó las subvenciones a cobrar de la Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas, por parte de las entidades que gestionan centros
de atención social. De este modo se da respuesta a una necesidad de financiación
no cubierta satisfactoriamente por las entidades financieras privadas, posibilitando a estas entidades sin ánimo de lucro el desarrollo normal de su actividad. La
financiación se lleva a cabo a través de préstamos ordinarios a un plazo de hasta
18 meses.
- Línea IVF – SERVEF Formación, para la financiación de centros de formación que
reciben subvenciones del SERVEF para la realización de cursos dirigidos prioritariamente a personas en situación de desempleo que les proporcionen la cualificación profesional para desempeñar una ocupación adecuada a las necesidades del
mercado de trabajo y estimular su inserción laboral. Podrán ser beneficiarios de
esta línea los autónomos, empresas y entidades titulares de centros o entidades
de formación acreditados por SERVEF, que entre otros requisitos, acrediten haber
sido beneficiarios de subvenciones del SERVEF para acciones formativas dentro
de la modalidad de “Formación para la Inserción” para las que se solicita el anticipo. Se trata de préstamos ordinarios a un plazo de hasta 24 meses, aplicándose
los cobros de las subvenciones pignoradas que se produzcan a lo largo de la vida
del préstamo a amortizar anticipadamente la operación hasta su total cancelación.
En 2017 se aprobaron 28 operaciones de la Línea de financiación a centros de atención
a personas con diversidad funcional CIPI por importe de 17,8 millones de euros y 20
operaciones de la Línea IVF-Servef Formación por importe de 2,6 millones de euros.
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Clasificación de las operaciones formalizadas en 2017

Distribución por
provincias

Distribución
atendiendo a su
cuantía

Distribución
atendiendo al
plazo

Distribución
atendiendo a la
carencia
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ACTIVIDAD

Número

Cuantía concedida Cuantía de proyecto

TIC

6

388.586 €

16.531.274 €

Químico

4

2.318.500 €

9.098.772 €

Sanitario

26

19.109.015 €

30.753.267 €

Aux. Agricultura

4

3.513.500 €

7.506.172 €

Muebles, madera y papel

2

65.000 €

670.000 €

Construcción

1

35.500 €

54.260 €

Automoción y otros

2

43.000 €

51.852 €

Servicios

34

4.541.536 €

7.469.883 €

Distribución

11

589.000 €

2.675.022 €

Textil

1

876.500 €

1.168.678 €

Cerámico

4

2.185.100 €

14.124.578 €

Hostelería

3

700.000 €

1.720.000 €

I+D

1

150.000 €

400.000 €

Energías renovables

1

150.000 €

256.000 €

34.665.237 €

92.479.758 €

TOTAL

100
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Nuevas líneas aprobadas para el 2018

Bonificación de
costes financeros
de préstamos IVF

Instrumentos
financieros con
fondos europeos

Las empresas que tengan su sede social en la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo
establecido en la Orden 19/2017, de 14 de diciembre, de la Conselleria de Hacienda y
Modelo Económico, podrán beneficiarse de una bonificación del coste financiero de las
operaciones del IVF concedida por la Dirección General de Modelo Económico.
Podrán obtener financiación bonificada las inversiones empresariales que contribuyan a
la transformación del modelo económico valenciano y que tengan un préstamo del IVF
(dentro de las líneas de financiación ofertadas por el IVF, “Línea IVF Inversión y Circulante”, “Línea IVF para microempresas y pymes” y “Línea IVF Cultura”)
Los gastos subvencionables son la comisión de apertura de la operación de préstamo
suscrita con el IVF, así como una parte del diferencial del tipo de interés aplicado a la
misma.
La cuantía de la ayuda se calculará sumando el importe de la comisión de apertura que
será del 0,5% más la cuota del interés anual del mismo hasta el importe que resulte
de multiplicar el capital pendiente de amortizar por 175 puntos básicos como máximo.

La Generalitat Valenciana ha constituido para 2018 dos Fondos, sin personalidad jurídica propia, gestionados por el IVF, que permitirán canalizar recursos de la Unión Europea para ponerlos a disposición de empresas innovadoras y pymes en fase de crecimiento y expansión, así como de personas desempleadas que lleven a cabo iniciativas
emprendedoras.
Estos dos Fondos de Fondos, se configuran como instrumentos para captar recursos
europeos, en uno de ellos, provenientes del Programa Operativo FEDER y en el otro,
del Fondo Social Europeo (FSE). Estos dos nuevos instrumentos financieros recibirán
además recursos propios de la Generalitat y de la iniciativa privada.
Según las primeras estimaciones, estos dos fondos contarán en conjunto durante los
primeros años de funcionamiento con un volumen total de recursos cercano a los 135
millones, de los que 66 millones vendrán de la Unión Europea, unos 42 millones serán
recursos propios y los restantes serán aportados por la iniciativa privada.
A través del Fondo Social Europeo, se recibirán recursos que se dirigirán a financiar
mediante microcréditos proyectos llevados a cabo por personas desempleadas o subempleadas que residan en la Comunitat Valenciana, y que apuesten por poner en marcha nuevas iniciativas emprendedoras. En esta línea de actuación se va a priorizar el
apoyo a colectivos con especiales necesidades en el ámbito laboral, como son las mujeres, los mayores de 45 años o las personas con baja formación, y la creación de
empresas de economía social.
Este fondo, que contará con un volumen total de recursos de 10 millones de euros,
ofrecerá préstamos de entre 5.000 y 25.000 euros, con los que el beneficiario podrá
financiar hasta el 90% de las necesidades de creación del nuevo proyecto empresarial.
Este instrumento financiero se ofrecerá en colaboración con entidades de crédito con
fines sociales.
Por otra parte, se crea un fondo que recibirá financiación europea a través del Programa Operativo FEDER. Sumados estos recursos europeos a los recursos propios aportados por la Generalitat y la iniciativa privada estimada, la dotación de este fondo podrá
alcanzar los 125 millones de euros.
Esta inversión irá destinada a financiar proyectos empresariales de carácter innovador,
especialmente los de base tecnológica, así como a pequeñas y medianas empresas con
un alto potencial de crecimiento e internacionalización o con un elevado componente
innovador, especialmente aquellos que provengan de transferencia de conocimiento y
de empresas con Sello Excelencia del programa H2020.
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Capital Riesgo
El IVF participa en fondos y sociedades de capital riesgo de “seed” y “venture capital” con el fin de ampliar
la oferta de productos e instrumentos que faciliten el acceso a la financiación de las empresas valencianas,
mejorando de este modo la productividad y competitividad de nuestra economía.
Los sectores a los que van dirigidos estos fondos principalmente son internet, medios, marketing y comercio electrónico, biotecnología, salud y transferencia tecnológica.
Se trata de fondos participados por inversores públicos y privados, en los que la participación del IVF es
minoritaria y la gestión se encomienda a entidades gestoras independientes.
A 31 de diciembre de 2017 el IVF participa en 6 fondos y sociedades de capital riesgo en los que ha desembolsado 24,4 millones de euros, del total de los cerca de 100 millones de euros finalmente desembolsados por dichos fondos. En la actualidad, tan sólo el fondo Tech Transfer Ventures, FCR se encuentra en
fase de inversión
NOMBRE

Gestora

Imp. Fondo

Participación IVF

%

Nº

Valencia Fomento Empresarial NatWest Ventures, SA
SCR,SA

22.357.650

12.020.242

54%

10

Invercova I y II, FCR

Baring Venture Parner, SA, SGECR

7.813.158

3.305.567

69%

11

Comval Emprende, FCR
(en liquidación)

Clave Mayor, SA, SGECR

7.976.852

1.772.677

22%

6

Tirant Inversión, FCR
(en liquidación)

Riva y García

46.163.000

14.183.490

33%

6

INNVAL Innovación y Desarro- Ámbar Capital y Expansión,
llo, FCR
SGECR, SA

24.026.000

5.572.000

23%

8

Inveready Invierte Biotech II
SCR

Inveready Asset Management
SGECR, SA

14.723.372

860.232

6%
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Sinensis Seed Capital, SCR

s/a (SCR autogestionada)

2.816.511

845.041

30%

71

Tech Transfer Ventures, FCR

Clave Mayor, SA, SGECR

3.914.000

1.174.000

30%

3

129.790.543

39.733.249

TOTAL
NOMBRE

Constitución

Fase

Participación
IVF

134

%

Nº

Valencia Fomento Empresarial SCR,SA

Julio 1992

Crecimiento

Liquidado

Multisectorial

Invercova I y II, FCR

Abril 1994

Crecimiento

Liquidado

Multisectorial

Comval Emprende, FCR
(en liquidación)

Mayo 2006

Fases iniciales

En liquidación

Multisectorial

Tirant Inversión, FCR
(en liquidación)

Enero 2007

Crecimiento

En liquidación

Multisectorial

INNVAL Innovación y Desarrollo, FCR

Julio 2010

Fases iniciales

Fin fase inversión

Multisectorial

Inveready Invierte Biotech II SCR

Octubre 2012

Fases iniciales

Fin fase inversión

Biotech

Sinensis Seed Capital, SCR

Octubre 2012

Fases iniciales

Fin fase inverTIC y aplicasión ciones móviles

Tech Transfer Ventures, FCR

Diciembre 2015
16

Fases iniciales

Fase inversión

Transferencia
tecnológica

La Generalitat Valenciana consciente de la importancia de la financiación alternativa al canal bancario para
de las empresas de la Comunidad, ha venido impulsado a través del Institut Valencià de Finances, tanto la
creación de entidades de capital riesgo que invierten preferentemente en empresas de la Comunidad Valenciana, como el apoyo a otras iniciativas tomando participaciones minoritarias con el fin de atraer inversión a nuestro entorno empresarial. Con ello se pretende complementar y actuar como palanca de los recursos de inversores privados y, en su caso de otros financiadores públicos, para financiar proyectos de
calidad y reforzar la estrategia económica e industrial de la Generalitat Valenciana.

Angels
Capital,
FCR

Invercova
II y II, FCR

Valencia
Fomento
Empresarial

1993

Tirant Inversión
Comval Emprende

1994

Préstamos
inversión

2006

2008

Líneas de
mediación

Adara,SCR
Inveready

Innval, FCR

2009

Sinensis

2011

Préstamos
participativos
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2013

2014

Tech Transfer

2015

Microcréditos

2016

Préstamos
sociales

2017

Líneas de mediación
El IVF continua realizando el seguimiento de las Líneas de mediación que se aprobaron en ejercicios anteriores para la financiación de autónomos y empresas, dirigidas a financiar inversión, reestructuración de
deuda, circulante y renovación de flotas.
La dotación de estas líneas ascendió a 400 millones de euros y se realizaron un total de 2.861 operaciones
con autónomos y empresas de la Comunitat Valenciana.
Actualmente, estas operaciones están en fase de amortización, quedando a diciembre de 2017 un riesgo
vivo de 1,07 millones de euros.

Avales privados concedidos por el IVF
El riesgo por avales prestados por el Instituto Valenciano de Finanzas a empresas privadas, a 31 de diciembre de 2017, corresponde a un total de 7 operaciones y asciende a 4,53 millones de euros.

Resumen actividad crediticia privada a 31/12/2017

Riesgo vivo
(en millones €)
Créditos directos al sector privado

Nº Operaciones

189

405

Préstamos línea general

175

208

Préstamos participativos y microcréditos

13

197

Líneas de mediación sector privado

1

10 (*)

Fondos de capital riesgo sector privado

24

113 (**)

Deudores por ejecución de avales privados

19

7

Avales al sector privado

5

7

237

542

TOTAL RIESGO

* Número de operaciones con entidades financieras
** Número de inversiones en empresas
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Balance de la actividad comercial
En el ejercicio 2017 se atendieron 506 consultas y solicitudes de información por diferentes medios
(llamadas telefónicas, mails, reuniones informativas, web), lo que representa un incremento del 135% con
respecto al ejercicio anterior.
El desglose del tipo de línea/financiación por el que se ha consultado es el siguiente:

2016

2017

Nº

%

Nº

%

Autónomos, microcréditos y pymes
(SGR)

55

25,58%

205

40,51%

Inversión y circulante

79

36,74%

82

16,21%

Área social

1

0,47%

111

21,94%

Emprendimiento

21

9,77%

24

4,74%

Otras/varias

59

27,44%

84

16,60%

2015

100%

506

100%

TOTAL

Como consecuencia de los contactos mantenidos con los potenciales clientes, se han recibido 170 solicitudes de financiación (31 en 2016), lo que supone un incremento del 448%.

2016

2017

Operaciones

Novaciones

Total

%

Operaciones

Novaciones

Total

%

Total consultas

215

0

214

100%

506

0

506

100%

Solicitudes recibidas

31

25

56

26%

170

16

186

37%
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Nuevas líneas de financiación en 2018
En los últimos meses del año 2017 se han llevando a cabo las acciones necesarias para la puesta en marcha de nuevas líneas de financiación de las que podrán beneficiarse empresas y familias valencianas en el
ejercicio 2018.
- Línea de préstamos bonificados por la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico a
través de la Dirección General competente en materia de Modelo Económico, cuya finalidad es financiar proyectos empresariales trasformadores del modelo económico valenciano para inducir la
inversión y la creación de empleo necesarias en la reactivación económica de nuestro tejido empresarial.

- Líneas con fondos FEDER y FSE:

Préstamos
participativos

Préstamos
subordinados

Préstamos
ordinarios de
riesgo compartido

Capital Riesgo
semilla

Capital Riesgo
expansion

Línea de coinversión con inversores privados que inviertan
en empresas de reciente creación con proyectos preferentemente innovadores.

Línea de préstamos subordinados destinadas a empresas
con un alto potencial de crecimiento e internacionalización o
con un elevado componente innovador, especialmente de
aquellos que provengan de transferencia de conocimiento y
de las empresas con Sello Excelencia (H2020

Línea destinada a promover el trabajo por cuenta propia,
espíritu emprendedor y la creación de empresas, y destinada
principalmente a personas desempleadas.

Nace con el objetivo de invertir en proyectos empresariales
de carácter innovador, especialmente de base tecnológica y/
o de transferencia tecnológica

Nace para invertir en empresas con un alto potencial de crecimiento e internacionalización, priorizando la innovación.
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Financiación concedida a la Generalitat Valenciana, empresas, entidades, fundaciones públicas, instituciones feriales, universidades públicas y entidades locales y sus asociaciones
Las operaciones con la Generalitat Valenciana, Sociedades Mercantiles Públicas, Entidades de Derecho
Público, Fundaciones, Universidades Públicas, Instituciones Feriales, entidades locales y las asociaciones
constituidas por éstas, suponen un riesgo vivo a 31 de diciembre de 2017 de 607,95 millones de euros.
El volumen de las operaciones de financiación concedidas durante 2017 por el IVF a las entidades antes
mencionadas asciende a 441,87 millones de euros. En total se han concedido ocho operaciones, entre nuevas financiaciones y renovaciones o negociación de las actuales, siendo tres de ellas a largo plazo y el resto
a corto plazo.
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Avales concedidos por el IVF
El riesgo por avales prestados por el Instituto Valenciano de Finanzas a empresas privadas a 31 de diciembre de 2017, corresponde a un total de 7 operaciones y asciende a 4,5 millones de euros.
Por otra parte, el IVF, de acuerdo a su reglamento, ha prestado avales que garantizan operaciones vinculadas al sector público, cuyo riesgo a 31 de diciembre de 2017 asciende a 150,9 millones de euros y corresponde a un total de 9 operaciones.
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Colaboraciones y acciones de difusión
Con el fin de dar a conocer la labor del IVF como financiador, se han llevado a cabo distintas acciones, entre otras la participación activa en eventos tales como Forinvest y el Día de la Persona Emprendedora, con
presencia de stand y participación en charlas, y la participación en diversas jornadas de difusión de la actividad de financiación:
FECHA

NOMBRE/DESCRIPCIÓN DE LA JORNADA/ENCUENTRO

LUGAR

ORGANIZA

Enero

Seminario IVIE: Financiación autonómica, estabilidad presupuestaria y bienestar

ADEIT

IVIE

Febrero

XVI Foro de Empleo y Emprendimento Facultat d’Economia

Facultad Economía

Universitat de València

Febrero

Jornadas FEVAP-CECAP (Cierval)

CIERVAL

CIERVAL

Febrero

Jornadas Economía y Empresa

Facultad Economía

UV-Fundación Cañada Blanch

Marzo

Reunión informativa con las empresas de ESPAITEC

Univ. I

ESPAITEC

Mayo

Nuevas líneas de financiación industrial del IVF

Sede ASCER

ASCER

Mayo

Industria 4.0: el reto de la digitalización en los sectores hábitat
y metalmecánico

SH Valencia Palace

Economía 3

Mayo

‘La financiación de la empresa valenciana’

Hotel Primus Valencia

IVEFA

Junio

Programas de financiación del IVF

INNVATUR Benidorm

IVF. Hosbec, AVT

Junio

Jornada internacionalización d’Empreses creatives i culturals—II Feria València
Congreso GoGlobal

DG de Internacionalización

Junio

I Jornada de Economía y sostenibilidad Regional

Madrid

AIReF

Junio

IMEX-Comunitat Valenciana 2017

CACSA

IMEX

Junio

Industria 4.0: el reto de la digitalización en el sector del plástico Sede de AIMPLAS

Economía 3

Junio

‘Conoce los instrumentos de financiación a tu alcance’

Cámara Valencia

Cámara Valencia

Julio

Presentación Líneas IVF

Xàbia

Ajuntament de Xàbia

Septiembre Instrumentos de financiación pymes y emprendedores

Auditorio Castellón

CEEI Castellón

Octubre

Desayuno empresarial

Periódico Mediterráneo

Hotel Intur Castellón

Octubre

Programa de aceleración Climatec Kic-Because fundind & legal
matters

Las Naves

Climatec Kic

Octubre

Foro financiación + Premios CEEI IVACE 2017 Valencia

CEEI Valencia

CEEI Valencia

Octubre

Mesa sobre el mercado inmobiliario

Bolsa de Valencia

Forinvest

Octubre

Blue Growth y Economía circular

Col. ingenieros de CCyP Col. ingenieros de CCyP de
de Valencia
Valencia

Octubre

Almuerzo–Coloquio ASEBEC

Restaurante El Pairal

ASEBEC

Noviembre

Biotica en ESPAITEC

ESPAITEC

Grupo Gimeno

Noviembre

Líneas de actuación y financiación del IVF

Sede Mancomunidad
Alto Túria

Regidoría de Empleo y Desarrollo Local

Diciembre

El plan de inversiones para Europa

Casa Mediterráneo

Comisión Europea y BEI

Diciembre

Herramientas de financiación e inversión para empresas recien- CDT Valencia
tes en el sector turístico

23

Ivattur

Redes Sociales
Además de la labor comercial que el Instituto Valenciano de Finanzas realiza de forma directa, también se
hace uso de las redes sociales para dar difusión a todos aquellos temas que pueden ser de interés para la
ciudadanía, como puede ser el lanzamiento de nuevos productos financieros, la participación en coloquios y
eventos, la publicación de nuevos boletines o estadísticas, etc.
A continuación presentamos un resumen de la actividad registrada a través de la cuenta del IVF en twitter
durante 2017.

En.

Feb.

Mar.

Abr.

Mayo

Jun.

Jul.

Ag.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Total

5

5

11

7

3

6

5

3

9

7

12

16

89

Impresiones

15900

1825

6542

3107

1517

4076

6245

6489

4033

4738

6678

Visitas perfil

487

539

570

472

196

426

423

432

545

391

290

882

5.653

Menciones

74

66

77

247

44

68

133

188

155

45

115

160

1.372

Nº seguidores

13

20

12

21

732

18

16

9

16

14

16

24

911

Tweets

* Medición realizada por la plataforma Analytics facilitada por Twitter

Relevancia en los Medios de Comunicación

Número de artículos al año según FACTIVA (1993-2017)
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14400 75.550

Gestión del endeudamiento del IVF
El endeudamiento del IVF con entidades financieras a 31 de diciembre de 2017 ha alcanzado un valor nominal de 619,26 millones de euros, que supone una disminución de 64,11 millones de euros sobre el año
precedente.
El Institut Valencià de Finances continúa financiándose en operaciones de corto plazo bajo las líneas del
contrato de servicios, operaciones de crédito y servicios financieros a la Generalitat y el Sector Público suscrito por la Generalitat con diversas entidades financieras, instrumentándose en formato de préstamos a
corto plazo y mediante pólizas de crédito.
Los vencimientos de operaciones a largo plazo del IVF, al igual que el de todas las entidades públicas que
consolidan con la Generalitat en términos de contabilidad nacional, están siendo atendidos por el Fondo de
Liquidez Autonómico.
El coste del devengo de la deuda del Instituto Valenciano de Finanzas en 2017 fue de 0,59 %, con una vida
media de 3,65 años.
Coste del devengo anual

Operaciones a corto plazo
En 2017 se ha procedido a la prórroga, hasta el 31 de enero de 2019, del contrato de servicios, operaciones de crédito y servicios financieros a la Generalitat y el Sector Público. No obstante el plazo indicado, las
operaciones suscritas en el marco del mencionado contrato tienen vencimiento el 31 de enero de 2018.
Para el periodo restante, hasta el 31 de enero de 2019, se revisarán las condiciones financieras de las operaciones de acuerdo con el principio de prudencia financiera vigente.
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El diferencial aplicado a estas operaciones está vinculado a los diferenciales marcados en las resoluciones
de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera por la que se define el principio de prudencia financiera.
El volumen total de estas líneas asciende a 120,0 millones de euros, de los que :
110,0 millones corresponden a pólizas de crédito, con un saldo dispuesto de 99,52 millones a 31 de
diciembre de 2017, y
10,0 millones corresponden a préstamos totalmente desembolsados a cierre del ejercicio.

Rating del IVF
Agencia

Moody’s
(Informe julio 2017)
PI-Rating

Fitch-Rating
(Informe octubre
2017)

Standard&Poor’s
(Informe noviembre
2017)

Largo plazo

Ba2
Perspectiva estable

BBB–
Perspectiva estable

BB
Perspectiva estable

Corto plazo

Not Prime

F3

B

Con posterioridad al cierre del año, el día 17 de abril de 2018, Moody’s elevó la calificación del Institut Valencià de Finances un escalón desde Ba2 hasta Ba1.
Con fecha 29 de mayo de 2018, Standard and Poor’s cambió la perspectiva del rating desde estable a positiva.

26

Servicios para la Generalitat
Gestión de la Deuda
Obtención de financiación
El Estado puso en marcha en el año 2012 mecanismos de apoyo a la liquidez de las Comunidades Autónomas, entre los que se incluyen las Líneas ICO-Comunidades Autónomas, el mecanismo extraordinario de
financiación para el pago de proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
El Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico puso en marcha medidas para garantizar
la sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales mediante la creación de un
mecanismo de apoyo a la liquidez consistente en dos Fondos, estructurados en compartimentos, que permiten atender las necesidades financieras previstas en el mencionado Real Decreto-ley.
El stock acumulado de deuda que supera los 46 mil millones de euros a 31 de diciembre de 2017, el nivel
de vencimientos anuales a refinanciar y la calificación crediticia asignada por las agencias de rating, impiden que la Comunitat Valenciana pueda financiarse en los mercados a un coste razonable, de ahí que el
Consell decidiera renovar en 2017 su adhesión al Fondo de financiación de las CCAA.
En el año 2017 la Generalitat obtuvo financiación a través del Fondo de Liquidez Autonómico, mediante la
formalización de una operación de préstamo a largo plazo por importe total de hasta 5.409,44 millones de
euros, de los que se desembolsaron 5.407,89 millones de euros hasta 31 de diciembre de 2017.
Adicionalmente, y a diferencia de años anteriores, en 2017, las entidades financieras en una situación de
mejora del riesgo de España, y en particular de caída de las posiciones acreedoras con la Generalitat Valenciana, han estado más interesadas en presentar propuestas para refinanciar préstamos antiguos que tenían
un coste superior a los actuales de mercado. En ese sentido, se concretó una de ellas y se contrató con el
Banco de Sabadell una operación de 76,97 millones de euros a largo plazo.

Medidas de apoyo del Estado
El Estado ha ido ajustando el coste de la financiación vinculado a los mecanismos de apoyo a la liquidez
mencionados, con objeto de trasladar a las Comunidades Autónomas la mejora experimentada en las condiciones de financiación del Estado y ha ampliado los plazos de amortización y carencia de los préstamos.
Desde el año 2016 los tipos de interés aplicados por el Estado a los mecanismos de financiación, del Fondo de Financiación de Comunidades Autónomas no suponen ningún margen adicional para las CCAA sobre el coste que el propio Tesoro Español paga por su financiación. La Generalitat Valenciana paga el mismo tipo de interés a los que se negocia la Deuda del Estado, en este caso el equivalente a un préstamo de
6,5 años de duración.
El tipo de interés aplicable al FLA 2017 es del 0,84%, que es el equivalente a la media ponderada de los
tipos de interés aplicados a las disposiciones del préstamo a lo largo del año 2017.
En el año 2017 ha continuado vigente el principio de prudencia financiera establecido en el Real Decreto
Ley 21/2012, de 13 de julio, de Medidas de Liquidez de las Administraciones Públicas y en el ámbito financiero, haciéndose extensivo a todas las Comunidades Autónomas.
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Según la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, para
las Comunidades Autónomas adheridas al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, los diferenciales máximos sobre el coste de financiación del Estado serán:
A) Para las Comunidades Autónomas que en el año en curso hayan formalizado operaciones de endeudamiento con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas:
- Operaciones no instrumentadas en valores cuyos vencimientos quedan cubiertos por el Fondo de
Financiación a Comunidades Autónomas: 20 p.b.
- Operaciones cuyos vencimientos no quedan cubiertos por el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas: 50 p.b.
B) Para las Comunidades Autónomas distintas a las recogidas en el apartado a) anterior:
- Operaciones a largo plazo no instrumentadas en valores: 50 p.b.
- Operaciones a corto plazo: 50 p.b.
C) En el caso de las operaciones de endeudamiento con una vida media superior a los 10 años, los
diferenciales máximos establecidos se podrán incrementar en un punto básico por año adicional,
hasta un máximo de 15 p.b. adicionales.
D) En el caso de operaciones instrumentadas en valores, el diferencial máximo se fijará en cada operación mediante informe de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.
La novedad de esta resolución de prudencia financiera, es que ésta permite a las CCAA refinanciar operaciones a márgenes superiores a los ordinarios de prudencia financiera mencionados en los párrafos anteriores, siempre y cuando supongan una mejora sobre el coste de la
operación anterior y siempre que no se modifique la vida media del préstamo a refinanciar.
Reuniones con inversores y con entidades de crédito
El hecho de que la Comunidad Valenciana se haya adherido en el año 2017 al Fondo de Liquidez Autonómico, que ha dado cobertura a sus necesidades de nueva financiación en el año, no ha sido obstáculo para
que, desde el IVF, se hayan mantenido a lo largo del año contactos con inversores y con entidades de
crédito. Fruto de las mismas, ha sido la concertación de una nueva operación a largo plazo.

Deuda a corto plazo
Durante 2017 se han formalizado 11 operaciones de préstamo a corto plazo por un importe global de
344,25 Millones de euros.

Deuda a largo plazo
Como se ha mencionado anteriormente, la Generalitat Valenciana renovó su adhesión al FLA en 2017, formalizando un préstamo a través del ICO con el FFCA por un importe de hasta 5.409,44 millones de euros,
a un tipo medio del 0,84% y amortizable hasta 10 años. Este préstamo financió el déficit autorizado del
año 2017 equivalente a un 0,6% del PIB de la Comunitat Valenciana, las devoluciones al Estado de la
anualidad relativa a las liquidaciones del Sistema de Financiación Autonómico de los años 2008 y 2009, así
como los vencimientos financieros de la Comunitat Valenciana en términos consolidados con su sector
público.
Además se refinanciaron con un préstamo del Banco de Sabadell por 76,97 millones, dos operaciones que
la Generalitat mantenía con el ICO que tenían un coste más elevado.
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Modalidad

Importe a 31/12/2017 (millones €)

Tipo fijo / Spread medio

Préstamos FLA 2017

5.407,89

0,84%

Préstamos Sabadell

76,97

0,98%

TOTAL

5.484,86

La Generalitat Valenciana asumió dos operaciones de préstamo suscritas por CIEGSA con el BBVA, por importe total de 70,67 millones de euros, de los que 10 millones de euros tenían su vencimiento el 15 de septiembre de 2017, y 60,67 millones tienen su vencimiento final el 31 de julio de 2030.

Gestión financiera
Estructura de la cartera
La deuda de la Generalitat Valenciana (Administración General) a 31 de diciembre de 2017 asciende a
43.607,15 millones de euros. El porcentaje de deuda a tipo fijo es del 82,00%, porcentaje que se considera
adecuado dada la actual coyuntura de bajos tipos de interés. La vida media de la cartera de la Generalitat
Valenciana es de 3,91 años. En los siguientes apartados se recoge la estructura de la cartera de la Generalitat a 31 de diciembre de 2017, así como diversos gráficos, en base a diferentes ítems.
ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE LA GENERALITAT VALENCIANA A 31/12/2017
POR INSTRUMENTOS (IMPORTE EN EUROS)

PRESTAMOS LARGO PLAZO
PRÉSTAMOS MECANISMOS DE FINANCIACIÓN
BONOS
COLOCACIONES PRIVADAS
PRESTAMOS CORTO PLAZO
POLIZAS CREDITO
CONFIRMINGS

TOTAL

FIJO

%

1.824.961.006
33.463.829.456
400.000.000
70.000.000
0
0
0

4,19%
76,74%
0,92%
0,16%
0,00%
0,00%
0,00%

VARIABLE
2.229.412.903
3.667.245.943
0
165.000.000
314.250.000
700.000.000
772.451.048

5,11%
8,41%
0,00%
0,38%
0,72%
1,61%
1,77%

4.054.373.908
37.131.075.399
400.000.000
235.000.000
314.250.000
700.000.000
772.451.048

35.758.790.462

82,00%

7.848.359.894

18,00%

43.607.150.355

Deuda Corto Plazo vs Deuda Largo Plazo

29

%

TOTAL

Estructura de la cartera por productos

Tipo de interés Fijo vs Tipo de interés Variable

30

Costes de la deuda de la Generalitat
El coste del devengo de la deuda de la Generalitat Valenciana en el año 2017 ha sido:
Instrumento

Volumen vivo medio (€)

Coste (%)

Corto Plazo

1.409.570.413

0,22%

Largo Plazo

40.063.817.421

0,97%

41.473.387.834

0,96%

TOTAL

El coste del devengo en el 2017 se ha mantenido igual que en el año 2016:

Rating de la Generalitat
Agencia

Moody’s
(Informe julio 2017)
PI-Rating

Fitch-Rating
(Informe octubre
2017)

Standard&Poor’s
(Informe noviembre
2017)

Largo plazo

Ba2
Perspectiva estable

BBB–
Perspectiva estable

BB
Perspectiva estable

Corto plazo

Not Prime

F3

B

Con posterioridad al cierre del año, el día 17 de abril de 2018, Moody’s elevó la calificación de la Generalitat Valenciana en un escalón desde Ba2 hasta Ba1.
Asimismo Fitch en decisión tomada el pasado 20 de abril de 2018, afirmó el rating de la Generalitat Valenciana en BBB-, en categoría de inversión.
Finalmente, el pasado 25 de mayo de 2018, Standard and Poor’s cambió la perspectiva del rating desde
estable a positiva.
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Coordinación del endeudamiento del sector público
Operaciones gestionadas por el IVF
De acuerdo con lo establecido en el artículo 88 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de
Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, el IVF será el encargado de la gestión, coordinación y seguimiento del endeudamiento del sector público instrumental de la Generalitat y demás entes adscritos, así como de la negociación con las entidades financieras de sus condiciones. Funciones similares a las descritas se recogen en el Capítulo III del Decreto 94/1996, de 21 de mayo, del Gobier-

no Valenciano, por el que se regula la gestión de la deuda pública, la gestión financiera y la coordinación del
endeudamiento de las entidades autónomas y empresas de la Generalitat Valenciana, y en el Decreto Ley
1/2011, de 30 de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-financiero del Sector
Público Empresarial y Fundacional.
En este sentido, el IVF ha informado y tramitado las autorizaciones de la Comisión Delegada del Consell
de Hacienda y Asuntos Económicos por las que se establece para el ejercicio 2017, los límites máximos de
endeudamiento con entidades financieras y el propio IVF, de las personas jurídicas que integran el sector
público valenciano, a efectos del cumplimiento de lo establecido en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y demás normativa de aplicación, habiendo sido autorizadas, para el conjunto del ejercicio, refinanciaciones por importe de 172,14 millones de euros y nuevo endeudamiento por
importe de 4,26 millones de euros, de los cuales se han formalizado finalmente 126,79 millones y 0,8 millones, respectivamente.
Así mismo, el IVF ha informado las condiciones financieras de las operaciones formalizadas con entidades
financieras que, actualmente, en el caso de las entidades clasificadas como unidad institucional integrada
en el sector Administraciones Públicas, conforme a los criterios SEC 2010, tienen que sujetarse al principio
de prudencia financiera establecido por la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. El volumen
de operaciones informadas durante el año 2017 ha ascendido a 25,055 millones de euros.
Empresas, Fundaciones, Instituciones Feriales y Entes Públicos de la Generalitat
Nº

Importe (millones €)

Plazo medio

Tipo interés medio

Op. Corto Plazo—Tipo fijo

1

15,00

12 meses

Fijo 0,11%

Op. Corto Plazo—Tipo variable

2

10,055

12 meses

0,41%

Por otra parte, se ha gestionado el pago por el FLA de vencimientos de entidades del sector público, de
deuda financiera a largo plazo con entidades de crédito residentes, y no residentes, por importe de 344,53
millones de euros de principal y 20,14 millones de euros de intereses. Además, y correspondiente a vencimientos de FLA de 2016 pero abonados a inicios de 2017, se han pagado 0,55 millones de euros
Por último, por el Acuerdo del Consell de 30 de mayo de 2013, se ha producido la asunción por la Generalitat de la deuda que se detalla a continuación, habiendo suscrito el IVF, actuando por cuenta de la Generalitat, el contrato de subrogación para la ejecución de los mencionados Acuerdos.

Total deuda con entidades de crédito asumida por la Generalitat en 2017
Entidad

Importe (millones €)

Construcciones e Infraestructuras de la Generalitat-CIEGSA

70,666

TOTAL

70,666
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Avales de la Generalitat tramitados por el IVF
El artículo 90.3 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público
Instrumental y de Subvenciones, atribuye al IVF la tramitación y gestión de los avales de la Generalitat.
Durante el ejercicio 2017, el IVF no ha tramitado ningún aval.

Deuda de las empresas, entes públicos y fundaciones de la Generalitat y
universidades y otros entes
La estructura de la deuda financiera de las empresas, entes públicos, fundaciones y las universidades
públicas valencianas se distribuye el 66% a tipo variable y el 34% a tipo fijo. En estos porcentajes se incluyen las operaciones de coberturas de tipo de interés en vigor, formalizadas por las Empresas y Entidades
Públicas.
En función de los instrumentos en los que está instrumentada la deuda financiera de las Empresas, Fundaciones y Universidades que conforman el sector público valenciano se presenta el siguiente desglose:

Actividades relacionadas con el mercado de valores
El Instituto Valenciano de Finanzas, como órgano supervisor de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valencia, S.A. en virtud de las competencias reconocidas a la Comunidad Autónoma por el texto refundido de la
Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre ha desarrollado en el año 2017, entre otras, las siguientes actuaciones:
Informar favorablemente la designación de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad
de Bolsas. 8-3-2017.
Informar favorablemente el nombramiento de nuevo Consejero de la Sociedad Rectora de la bolsa
de Valores de Valencia, S.A.U., designado por Acuerdo de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad
Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. de fecha 31-3-2017.
Aportar sugerencias al texto del Anteproyecto de Ley del Mercado de Valores vía trámite de audiencia e información pública. 18-9-2017.
Resolución del IVF relativa a la baja de miembro de la Bolsa de Valores de Valencia y renuncia a su
condición de entidad participante en el SACL Valencia por parte de HAITONG BANK, S.A. Sucursal
en España.
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Supervisión de Entidades Financieras
En el marco de la legislación básica del Estado, el IVF realiza la supervisión de la actuación de las entidades
financieras con sede social en la Comunitat Valenciana sobre las que la Generalitat tiene competencias administrativas (cajas de ahorros, cooperativas de crédito y cooperativas con sección de crédito).
A finales de 2017 existían 43 cooperativas con sección de crédito, 31 cooperativas de crédito y 1 caja de
ahorros con sede social en la Comunitat Valenciana.
Análisis patrimonial, económico y financiero de las entidades
Al objeto de evaluar la situación y evolución de las diferentes entidades financieras sobre las que la Generalitat tiene competen-cias, durante 2017 se ha efectuado un seguimiento “a distancia” a partir del análi-sis
de la documentación contable y estadístico-financiera, debidamente tratada informáticamente, que dichas
entidades remiten periódicamente, así como del análisis de los informes de auditoría externa de cuentas
anuales y de los resulta-dos de las visitas de inspección realizadas por el Banco de España o, en el caso de
las cooperativas con sección de crédito, por el IVF.
Adicionalmente, como consecuencia de la entrada en vigor de nuevos estados financieros individuales, en
aplicación de la normativa de la Unión Europea y de las modificaciones significativas en la normativa contable bancaria aplicable, se ha conti-nuado con el proceso de adaptación de la aplicación corporativa que realiza el tratamiento informático de la información financiera de las entidades supervisa-das (SEF), así como
de los informes de seguimiento y cuadros de mando que se obtienen de la misma, con el objetivo de poder
llevar a cabo un adecuado análisis e interpretación de la información.
Inspección de Cooperativas con Sección de Crédito
En el ejercicio 2017, el IVF ha llevado a cabo 17 inspecciones de Secciones de Crédito de Cooperativas, con
el fin de comprobar el cumplimiento de las normas vigentes dictadas para regular la actividad de estas entidades, así como vigilar su solvencia y asegurar el correcto funcionamiento y estabilidad de las mismas.
Además, se han realizado 4 informes de seguimiento para analizar la situación y evolución patrimonial y
económico-financiera de diferentes Secciones de Crédito.
Por otra parte, se han formulado 15 escritos de requerimientos, instrucciones o recomendaciones a las entidades como consecuencia de las visitas de inspección realizadas o del análisis de su situación financiera.
Con respecto a los requerimientos a Secciones de Crédito de Cooperativas, se ha efectuado el correspondiente análisis de la contestación a los mismos, con el fin de evaluar su grado de cumplimiento.
Expedientes de autorización y otras tareas administrativas
El IVF ha llevado a cabo la tramitación de expedientes de autorización administrativa, así como otras tareas
administrativas que son competencia de la Generalitat de acuerdo con la normativa de ordenación y disciplina financiera.
El detalle de los expedientes tramitados está recogido en el cuadro siguiente:
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AUTORIZACIONES
Distribución de excedente y presupuesto del Fondo de Fomación y Promoción Cooperativa (Cooperativas de Crédito)

29

Modificaciones y subsanaciones de Estatutos Sociales (Caja de Ahorros y Cooperativas de Crédito)

16

Campañas publicitarias sobre productos y servicios financieros (Caja de Ahorros y
Cooperativas de Crédito)

19

Autorización para la firma de convenio con una entidad financiera (Cooperativas
con Sección de Crédito)

4

Reglamento para la defensa del cliente (Caja de Ahorros y Cooperativas de Crédito)

1

Distribución de excedentes y presupuesto de la Obra Benéfico Social (Caja de Ahorros)

1

Autorización proceso electoral (Caja de Ahorros)

3

Baja en el Registro de Cooperativas con Sección de Crédito

1
SUBTOTAL

74

Inscripción en Registro de Altos Cargos (Caja de Ahorros y Cooperativas de Crédito)

15

Informes sobre modificación de estatutos (Cooperativas con Sección de Crédito)

14

Informe sobre propuesta de Estatutos de una Fundación Obra Social

1

Cuentas anuales para depósitos en Registro de Cooperativas (Cooperativas de
Crédito y Cooperativas con Sección de Crédito)

48

Cuentas anuales para depósito en Registro Mercantil (Cooperativas de Crédito)

30

Nombramiento de auditories para inscripción en Registro de Cooperativas
(Cooperativas de Crédito y Cooperativas con Sección de Crédito)

47

Nombramiento Consejo Rector para inscripción en Registro Cooperativas
(Cooperativas de Crédito y Cooperativas con Sección de Crédito)

64

OTROS EXPEDIENTES
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SUBTOTAL

219

TOTAL

293

Elaboración de normas jurídicas
La Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, modifica el régimen jurídico del IVF.
En dicha norma se prevé que las competencias y funciones en materia de política financiera y tesoro, que
venía desarrollando el IVF pasen a ser asumidas por la conselleria competente en materia de hacienda, una
vez entre en vigor el reglamento orgánico y funcional de dicha conselleria, así como el reglamento de organización y funcionamiento del IVF, que se apruebe para adaptarlo a esta nueva situación.
En este sentido, mediante la disposición adicional quinta de la citada Ley 21/2017 se recoge la adaptación
de referencias de los órganos competentes en la legislación aplicable en materia de supervisión prudencial
de las entidades financieras que están bajo la tutela administrativa de la Generalitat.
Supervisión de Fundaciones
Sobre la base de lo dispuesto en la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fun-daciones
bancarias, se incorporó en el Texto Refundido de la Ley sobre Cajas de Ahorros de la Comunitat Valenciana, una regulación específica para las fundacio-nes surgidas por transformación de Cajas de Ahorros y sobre las fundaciones constituidas para la gestión de la obra social de las Cajas de Ahorros, que atribuye al
IVF determinadas funciones de supervisión en apoyo de las funciones que corresponden al Protectorado.
En 2017, de acuerdo con el esquema de actuación implementado respecto a las fundaciones de esta naturaleza inscritas en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana (Fundación Caja Castellón, Fundación Bancaja y Fundación Obra Social Caja Me-diterráneo) se han realizado las siguientes actividades: el
análisis patrimonial, económico y financiero, sobre la base de las cuentas anuales; la revisión del contenido
de las actas de las sesiones de los Patronatos; el seguimiento de las actuaciones realizadas y de la evolución de su patrimonio inmobiliario, así como los informes preceptivos para el Protectorado, previstos en la
normativa auto-nómica.
Adicionalmente, en el marco de la supervisión de estas fundaciones, que prevé la realización de visitas de
inspección in situ, en 2017 se ha llevado a cabo la inspección de una fundación surgida por transformación
de una caja de ahorros.
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Proceso electoral en Caixa Ontinyent
Una de las funciones inherentes al ejercicio de las competencias asignadas en esta materia consiste en la
supervisión del proceso electoral de las cajas de ahorros, a fin de velar por la transparencia del proceso y
comprobar que los sucesivos actos que integran tales procesos se ajustan a la normativa vigente.
En este sentido, a lo largo de 2017, se ha supervisado el proceso electoral llevado a cabo para la elección y
designación de los miembros de los órganos de gobierno de Caixa Ontinyent (Asamblea General, Consejo
de Administración y Comisión de Control).
Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana
Mediante el Decreto 89/2013, de 5 de julio del Consell, y con la ulterior firma del Contrato Marco de Reestructuración de Riesgo y Deuda y del resto de contratos necesarios, la Generalitat impulsó un plan de reestructuración de la SGR para el periodo 2013-2018, con la finalidad de posibilitar su viabilidad futura. Al respecto, el IVF ha asumido determinadas funciones de control y seguimiento de la actividad de esta entidad,
en especial el cumplimiento del plan de reequilibrio y viabilidad. El esquema de actuación realizado sobre la
base legal mencionada contempla las siguientes actuaciones: un análisis trimestral de la evolución de los
riesgos, un análisis trimestral de sus estados contables, una revisión de la totalidad de los boletines de fallidos presentados, así como de las solicitudes de refinanciación presentadas, un seguimiento trimestral de
los saldos de la financiación y un seguimiento trimestral del riesgo asumido por la Generalitat.
Por otro lado, mediante el Decreto ley 1/2017, de 9 de junio, del Consell, se posibilitó la adhesión de la
Generalitat al acuerdo de novación del contrato marco de reestructuración de riesgo y deuda de 2013, suscrito por la SGR, el IVF y las entidades financieras acreedoras el 29 de diciembre de 2016, que tiene por
objeto garantizar el pago de la deuda financiera a cargo de la SGR y, en última instancia, la viabilidad de la
misma y la continuación de su actividad. Asimismo, se declaró el vencimiento anticipado del aval de la Generalitat, concedido en 2013, por importe de 200 millones de euros y la aplicación, en su mayor parte,
168,8 millones de euros, al Fondo de Provisiones Técnicas de la SGR. Todo ello, junto al pago de 75,2 millones que la Generalitat adeudaba a la SGR por el contrato de reafianzamiento, ha permitido reducir muy
significativamente su deuda financiera que ha pasado de 369,3 millones de euros, a 31 de diciembre de
2016, a 124,1 millones de euros, a 31 de diciembre de 2017, lo que ha tenido su correlativo reflejo en su
solvencia pasando su patrimonio neto a ser positivo.
Otras actuaciones
Como en años anteriores, en 2017 se ha elaborado el Anuario de Entidades Financieras de la Comunitat
Valenciana correspondiente al ejercicio 2016, que recoge, de forma sistemática, abundante información
sobre todas las entidades financieras que actúan en la Comunitat Valenciana, en especial sobre las que
tienen domicilio social en esta comunidad autónoma. Al igual que en los últimos ejercicios, dado el proceso
de reestructuración acontecido en el sistema español y, en particular, el de la Comunitat Valenciana, se ha
presentado en un mismo bloque la información relativa a bancos y cajas de ahorros.
Además del Anuario, se confecciona el Boletín Trimestral de Entidades Financieras, donde se actualizan
trimestralmente los datos estadísticos y gráficos de depósitos y créditos, así como el número de oficinas
ubicadas en el territorio de la Comunitat Valenciana que figuran en el Anuario. Al respecto, cabe señalar
que, tanto el Anuario como el Boletín Trimestral de Entidades Financieras se publican en la página web del
IVF.
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Certificación electrónica
En 2017, la Subdirección de EEFF y Certificación Electrónica del IVF, en el ejercicio de las funciones asignadas como Prestador Cualificado de Servicios de Confianza, ha emitido 221.215 certificados digitales personales, tanto para ciudadanos, entidades, empleados públicos, pertenencia a empresa, y de seudónimo
(220.619 sin contar los certificados de seudónimo); asimismo, ha emitido 1.570 certificados no personales
(para servidores web, aplicaciones, firma de código informático, de vpn, de sede electrónica y de sello de
órgano).
El número de certificados emitidos en 2017, así como la evolución experimentada en los últimos años, es un
buen indicador del desarrollo de los servicios de Administración Electrónica y, por tanto, es un indicador de la
utilidad de los certificados emitidos por el IVF-Subdirección de EEFF y Certificación Electrónica.

2014

2015

2016

2017

Certificados de ciudadano

84.772

102.495

145.799

203.748

Certificados de entidad y representante

1.384

1.587

1.646

3.506

Certificados de empleado público

10.321

12.951

13.380

13.329

Certificados personales

96.477

117.033

160.825

220.619

939

1.272

1.826

1.570

97.416

118.305

162.651

222.189

Certificados no personales
TOTAL

Certificados no personales

Certificados personales
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La actividad del Centro de Atención a Usuarios y Puntos de Registro de Usuario (PRUs) del IVF ha alcanzado la cantidad de 40.704 incidencias, lo que supone un incremento del 19% respecto a 2016 (que registró
34.219) y del 71% respecto a 2015 (que registró 23.761).
Este aumento viene motivado por el incremento, año tras año, en la demanda de los productos y servicios
que presta el IVF como Prestador de Servicios de Confianza Cualificado, los cuales son base fundamental
para poder implementar la Administración Electrónica según promueven la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La mayor parte de la incidencias atendidas a través del Call Center que corresponden a usuarios de firma
electrónica son solucionadas totalmente por este servicio, tratándose de consultas relacionadas con la instalación y uso de los diferentes tipos de certificados digitales así como de petición de información sobre los
diferentes servicios prestados por el IVF-Subdirección de EEFF y Certificación Electrónica. Posteriormente,
personal especializado en cada área, es el encargado de atender todas aquellas incidencias (4.342 en
2017) que, por conocimientos o dificultad, exceden las competencias del Call Center.
Con la intención de asegurar la resolución de las incidencias de la manera más eficiente y efectiva posible,
la ACCV mantiene un contacto diario y directo con el personal del Call Center, les facilita el material necesario y les proporciona la formación que se requiere en cada caso.
Los certificados digitales de usuario de la ACCV se emiten en los puntos de registro de usuario (PRU) habilitados para tal fin. A fin de 2017, disponemos de 524 Puntos de Registro de Usuario, así como más de
2.000 operadores que están emitiendo y gestionando certificados digitales por cuenta del IVF. La gran mayoría de estos PRUs están abiertos al público general para la emisión de certificados de ciudadano y entidad. Otros PRUs son para gestión y emisión interna de certificados de empleado público o pertenencia a
empresa, mientras que otros son mixtos y aglutinan varios servicios.
Durante 2017, la incorporación de nuevos puntos de registro, tanto de ciudadano y entidad como de empleado público o pertenencia a empresa, ha seguido creciendo.
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Durante 2017 se han instalado 25 nuevos Puntos de Registro:
-

APROP Segorbe
Ayuntamiento Pinoso
AGESFI
Dirección Territorial Sanidad Castellón
PROP Alcoi
Colegio Veterinarios Valencia
Ayuntamiento de Orba
Ayuntamiento Massalfassar
PROP La Cigüeña
Ayuntamiento Alfara de la Baronía
Ayuntamiento de Bullas
Ayuntamiento de Alfarp
Ayuntamiento de Busot
Ayuntamiento de Anna
Ayuntamiento Sant Mateu
Ayuntamiento Pilar de la Horadada
Ayuntamiento La Vall de Laguar
Ayuntamiento de Traiguera
Ayuntamiento de Aspe
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos

Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos
Técnicos

de
de
de
de
de
de

Ávila
Palencia
Salmanca
Segovia
Soria
Zamora

Por otro lado, en 2017 han entrado en vigor una serie de reglamentos y leyes que afectan directa e indirectamente a los servicios ofrecidos por el IVF. Así, cabe destacar por su importancia el Reglamento (UE) Nº
910/2014 sobre identificación electrónica y servicios de confianza (eIDAS), cuyo grueso normativo entró en
vigor el 1 de julio de 2016. En 2017 se hace efectiva la necesidad de presentar el CAR (Conformity Assessment Report) antes del 1 de julio para mantener la acreditación de cualificado y poder operar en el mercado europeo de la certificación digital. A tal efecto, la ACCV pasó la auditoría correspondiente, realizada por
un auditor reconocido, y envió el CAR al Ministerio correspondiente en tiempo y forma. Este Reglamento
establece las condiciones en que los Estados miembros deberán reconocer los medios de identificación
electrónica de las personas físicas y jurídicas pertenecientes a un sistema de identificación electrónica notificado de otro Estado miembro, así como las normas para los servicios de confianza y un marco jurídico
para las firmas electrónicas, los sellos electrónicos, los sellos de tiempo electrónicos, los documentos
electrónicos, los servicios de entrega electrónica certificada y los servicios de certificados para la autenticación de sitios web. Esta norma tiene ámbito europeo.
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Por otra parte, cabe señalar que la ACCV colabora desde 2010 con el servicio de formación gratuita on-line
para ciudadanos de la Generalitat Valenciana, SAPS (www.saps.gva.es).
Su colaboración consiste en el desarrollo y mantenimiento del curso Firma Electrónica I, así como en la impartición de la docencia de las diversas ediciones que del mismo se realizan cada año. Con él se pretende
dar a conocer entre los ciudadanos qué es la firma electrónica, enseñarles a utilitzarla de manera práctica,
mostrarles qué representa hacer trámites on-line a través de Internet, y evidenciar que es un mecanismo
seguro, de ahorro de tiempo y de dinero.
En 2017 se han realizado cuatro ediciones, con un total de 366 alumnos matriculados. Cada edición se estima que equivale a un curso presencial de 30 horas. El número de alumnos ha ido creciendo con los años,
siendo 2017 el año con más alumnos matriculados y aprobados desde que se imparte esta formación.
Sellos y certificaciones
La seguridad de las infraestructuras de clave pública (Public Key Infrastructure, PKI) que dan soporte a
dichos mecanismos de identificación juega un papel fundamental sobre ese grado de confianza. La seguridad debe establecerse en unos niveles óptimos para que la confianza se mantenga.
La Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV) como prestador de servicios de confianza experimentado tiene muy presente esta circunstancia e invierte año tras año en la mejora continua de la calidad
y eficacia de su sistema de gestión de la seguridad de la información desde la planificación, la implementación, el control y la evaluación, siguiendo los principios de los estándares internacionales en la materia,
entendiendo la seguridad como un proceso integral. Esfuerzo que en 2017 se ha visto reflejado por la superación de la auditoría de seguimiento de su certificación ISO/IEC 27001, en la renovación del sello WebTrust para Autoridades de Certificación (ACs) y en la obtención del nuevo sello complementario relativo a
los SSL Baseline Requirements del CA/Browser Forum.
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Desde el año 2012, la ACCV mantiene la certificación ISO/IEC 27001 de su sistema de gestión de la
seguridad de la información sobre la prestación de sus servicios de confianza electrónica, así como otros
servicios de valor añadido destinados al impulso de la Administración Electrónica. La revisión anual, realizada en septiembre de 2017 por Bureau Veritas bajo la acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC), se ha superado con el informe favorable de la Certificadora, poniendo en valor el trabajo en materia de gestión de la seguridad de la información que realiza la ACCV y renovando por cuarto año consecutivo el certificado.
La norma ISO/IEC 27001 se ha convertido en el principal estándar a nivel mundial para la seguridad de la
información. Especifica los requisitos necesarios para establecer, implantar, mantener y mejorar un sistema
de gestión de la seguridad de la información en una organización según el conocido Ciclo de Deming. La
certificación contribuye a fomentar las actividades de protección de la información en una organización,
mejorando su imagen y generando confianza frente a terceros.
De igual modo, entre septiembre y octubre de 2017, la ACCV ha sido auditada por la empresa AUREN, empresa del sector TIC altamente experimentada en la materia y cualificada para la emisión de los Informes
WebTrust. Tras el examen, los consultores han podido comprobar que, durante el periodo estudiado, se ha
cumplido con los Criterios y Principios Webtrust de AICPA/CICA, así como con los SSL Baseline Requirements Audit Criteria with Network Security del CA/Browser Forum, y ha emitido los informes de auditoría
favorables necesarios para la obtención de los sellos.
El sello WebTrust para Autoridades de Certificación (AC) es una certificación internacionalmente reconocida, desarrollada y gestionada conjuntamente por el American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) y por el Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA), que acredita el cumplimiento
por parte de un prestador de una serie de criterios de seguridad bien definidos relativos a los procedimientos, comunicaciones, políticas y controles de sus principales procesos de negocio: emisión de certificados,
validación, revocación o renovación son algunos de ellos. El Informe de Auditoría favorable obtenido en
2017 avala el cumplimiento con los principios de AICPA/CICA y certifica la persistencia del sello por undécimo año consecutivo.
El sello WebTrust para Autoridades de Certificación - SSL Baseline Requirements (BR) es un sello complementario al anterior que se entrega a aquellos prestadores de servicios de confianza que superan
una auditoría independiente de cumplimiento con las directrices que marca el CA/Browser Forum respecto
al ciclo de vida de los certificados de SSL (Secure Sockets Layer).

42

La auditoría de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 910/2014 sobre identificación
electrónica y servicios de confianza (eIDAS), es de reciente creación. De hecho, 2017 ha sido el año
en que se ha puesto en marcha y se han realizado las primeras auditorías. La ACCV realizó la auditoría correspondiente en junio de 2017, siendo la empresa auditora AENOR.

Finalmente, cabe mencionar también que la ACCV se ha sometido en 2017 a un Test de Intrusión para evaluar la fortaleza de las medidas de seguridad implantadas para proteger sus redes de comunicaciones y los
sistemas que albergan, permitiendo identificar e incluso cuantificar los riesgos que en este sentido asume
la organización. El análisis ha sido realizado por profesionales expertos de la empresa S2 Grupo que han
adoptado el rol tanto de un atacante externo, como de uno interno, sin conseguir ningún logro significativo.
Los buenos resultados obtenidos en el Test de Intrusión, unidos a la ratificación de la certifcación y de los
sellos, son la prueba del compromiso de la ACCV por ofrecer a los ciudadanos, las empresas, las Administraciones Públicas, las Universidades y los Colegios Profesionales, los instrumentos necesarios para garantizar la seguridad y privacidad de las transacciones.

Desarrollo y ampliación de aplicaciones

El carácter tecnológico de las funciones desarrolladas por la ACCV obliga a estar en continua adaptación y
modificación de las aplicaciones que se han desarrollado como propias, tanto para mantener su seguridad,
como para mejorar su usabilidad. Se han continuado con las mejoras de servicios existentes y con nuevos
desarrollos para la generación de servicios demandados por la administración electrónica y para el cumplimiento del nuevo régimen normativo, relativos a la identificación, autenticación y seguridad de la información.
La relación de desarrollos realizados durante 2017 es la siguiente:
- Mejora del Servicio OCSP, mejorando la eficiencia del servicio e incrementando el numero de nodos para
garantizar los tiempos de respuesta ante un incremento de la demanda.
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- Actualización y mejora de los servicios de @firma6, migrando a la versión 6.1.1 que incluye nuevas funcionalidades y optimización en los servicios web y en al acceso a Base de Datos, e incrementando el numero de nodos en los dos CPDs, hasta un total de cuatro.
- Ampliación del sistema de gestión del ciclo de vida de certificados (ARCA, APSC, FrontalBatch y ARCABATCH), añadiendo nuevas funcionalidades y mecanismos de seguridad (compatibilidad con la versión FIPS
de Bouncy), e incluyendo la posibilidad de gestionar la compra por TPV desde el propio Frontal.
- Ampliación del servicio de claves centralizadas (certificados en la nube), añadiendo compatibilidad con
varios modelos de HSM a través de un servicio puente que independiza el acceso al módulo hardware desde el gestor de claves.
- Actualización y mejora del servicio de generación de Códigos Seguros de Verificación (CSV), añadiendo
mejoras de seguridad y compatibilidad con el modelo de servicios web del resto de aplicaciones.
- Ampliación del Área de Gestión de Certificados No Personales (NPSC). Modificación de las comprobaciones de credenciales, añadiendo consultas CAA y limitando los certificados TLS a dos años, entre otras mejoras.
- Evolución de Fandango e IDP. Compatibilidad con @firma6 para poder utilizar certificados de otros prestadores para la identificación y firma.
- Actualización y ampliación del API Arangí, añadiendo el soporte de FIPS, Java 9 y tipos de firma con política (EPES), además de solucionar los errores que se han reportado por los usuarios.
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