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Préstamo Participativo Coinversión Inversores Privados IVF-FEDER 
 
Aprobado por el Consejo Ejecutivo del Fondo de Fondos para la gestión de los 
instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 
2014-2020, en su reunión de fecha 19 de noviembre de 2018. 
 
 

Objetivo 

 
Impulsar el crecimiento de empresas de reciente creación, priorizando la innovación, a 
través de la coinversión junto a otros inversores privados en proyectos de la Comunitat 
Valenciana. 

 
La financiación aportada por el instrumento financiero del FEDER a través del IVF será en 
forma de préstamo participativo, y las oportunidades de inversión deberán provenir de los 
intermediarios financieros seleccionados por el IVF, de acuerdo con la Convocatoria de 
manifestaciones de interés de fecha 28 de junio de 2018, en el marco del Programa 
Operativo FEDER 2014-2020. 

 
Requisitos de los beneficiarios  

 

El IVF verificará el cumplimiento de los siguientes requisitos de elegibilidad: 
 

 Microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) con sede social en la 
Comunitat Valenciana, tal y como se definen en el Anexo I del Reglamento 651/2014/UE 
de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías 
de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de las artículo 107 y 18 del 
Tratado. 

 
 No estar cotizada en ningún mercado organizado. 

 
 Tener una antigüedad mínima de 4 meses contada desde la fecha de inscripción en el 

Registro Mercantil y hasta la fecha de recepción de la solicitud de financiación. 
 

 Llevar operando en cualquier mercado menos de siete años a partir de su primera venta 
comercial. 

 
 Contar con al menos un trabajador consignado en el recibo de liquidación de cotizaciones 

(TC1) o documento equivalente, o acreditar que el Administrador de la empresa esté 
dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. 
 

 Acreditar estar al corriente con sus obligaciones con la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, con la Unidad recaudadora de la Hacienda Pública Valenciana 
y con la Tesorería General de la Seguridad Social, así como no presentar posiciones 
impagadas. En caso de que el solicitante haya sido beneficiario de alguna operación 
anterior del IVF, deberá estar al corriente de sus obligaciones de pago. 
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 No ser una empresa en crisis, de acuerdo con los términos establecidos en el mencionado 

Reglamento 651/2014/UE, de 17 de junio de 2014 ni estar incursa en un procedimiento 
de quiebra o insolvencia colectiva o reúna los criterios establecidos en la legislación para 
ser sometida a un procedimiento de quiebra o insolvencia, a petición de sus acreedores, 
de acuerdo con la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal y demás legislación aplicable.  
 

Corresponderá a los Intermediarios Financieros acreditados, la identificación y selección de 
las inversiones atendiendo a los siguientes principios generales:  

- La calidad y viabilidad económico-financiera del proyecto o empresa. 
- La profesionalidad de la gestión, el conocimiento del sector y la capacitación técnica 

del equipo. 
- Escalabilidad de los proyectos. 
- La coherencia entre los medios (técnicos, humanos y financieros) existentes y 

previstos con los objetivos. 
- Coherencia del dimensionamiento propuesto con la realidad y las necesidades del 

sector de actividad, proveedores y clientes.  
- Viabilidad técnica del proyecto o inversión, nivel de riesgo y definición de los objetivos 

propuestos. 
- Proyectos empresariales innovadores de productos, servicios o procesos que 

supongan una mejora en comparación con su sector y que por sus características 
conlleven un nivel de riesgo superior, es decir, que lleven implícito un riesgo de 
fracaso tecnológico, industrial o de mercado. 

Intermediarios financieros 

 
De acuerdo con la Convocatoria de manifestaciones de interés de fecha 28 de junio de 2018 
en el marco del Programa Operativo FEDER 2014-2020, el IVF selecciona intermediarios 
financieros con el objeto de colaborar con el IVF en la identificación de inversiones a llevar 
a cabo en la Comunitat Valenciana. 
 
Los intermediarios financieros podrán ser Redes de Inversores privados o Sociedades o 
Vehículos de inversión privados: 

 
 Se entiende por Redes de Inversores privados a las organizaciones que, bajo diferentes 

formas jurídicas, tienen por objeto poner en contacto emprendedores o empresarios que 
buscan inversiones de capital riesgo o cuasicapital con inversores privados o “business 
angels”. 

 
 Las Sociedades o Vehículos de inversión privados podrán ser aceleradoras, entidades de 

capital riesgo y sociedades de responsabilidad limitada o anónimas que sirvan de 
instrumentos de inversión para los inversores, las cuales además de actuar como 
intermediarios financieros, podrán coinvertir con el IVF en los destinatarios finales en los 
términos establecidos en la presente convocatoria. De igual forma, el IVF podrá acreditar 
dentro de esta categoría a personas físicas que actúen como inversores privados a través 
de vehículos de inversión, que demuestren adecuada solvencia profesional y financiera.  
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A través de esta línea de financiación, el IVF coinvertirá con inversores privados 
pertenecientes a las redes de business angels seleccionadas, y con sociedades o 
vehículos de inversión igualmente acreditados. 
 
Los intermediarios financieros acreditados aparecen publicados en la página web del IVF. 
 

Condiciones del préstamo  

 

 La financiación del IVF en esta línea se instrumenta a través de préstamos 
participativos. 

 
Se establece como marco de referencia para las operaciones de financiación mediante 
préstamo participativo el artículo 20 del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, 
sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad 
económica y la Disposición Adicional Tercera de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de 
reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su 
armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea. 

 
 

 Condiciones económicas del préstamo participativo: 
 

Los préstamos participativos se otorgarán en las siguientes condiciones económicas: 
 

a) Importe: entre 25.000 y 300.000 euros por pyme financiada, sujeto al importe 
de la coinversión por parte de inversores privados (ver apartado Límites al 
importe de la financiación). 

b) Plazo: máximo de 7 años. 
c) Carencia para la amortización de capital: hasta 3 años. 
d) Tipo de Interés: el interés que devengue el préstamo se compondrá de una parte 

fija y, en su caso, de una parte variable: 
- Parte fija: el préstamo devengará el tipo interés establecido por el EURO 

INTERBANK OFFERED RATE (Euribor) para depósitos a doce meses más un 
diferencial de 3,5 puntos porcentuales. Sobre dicho diferencial se aplicará una 
subvención de 1,75%. 

- Parte variable: la parte variable se determinará en función del cumplimiento 
de determinadas ratios y/o magnitudes que reflejen la evolución económica 
de la empresa. 

- El tipo resultante total no podrá ser superior al 9%.  
e) Comisión de apertura: 0,5% sobre el nominal del préstamo.  
f) Comisión por cancelación anticipada: 10% de la cuantía amortizada.  
g) Garantías: sin garantías adicionales a las que aporta el propio proyecto 

empresarial. No obstante, en el caso de que la actividad de la pyme destinataria 
de la inversión esté ligada de forma significativa con otra empresa relacionada 
accionarialmente de forma directa o a través de accionistas comunes, o en el 
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supuesto de que la constitución de la pyme sea resultado de una spin off o cesión 
de actividad de otra empresa con participación accionarial mayoritaria, se podrá 
solicitar el aval de estas segundas para garantizar el buen fin de la operación. 
Como norma general, no se tomarán como garantía fianzas personales. 

h) Sectores: todos, excepto los expresamente excluidos en el apartado de Sectores 
excluidos.   

i) Amortizaciones: trimestrales, a partir de la finalización de la carencia. 
 

Régimen de ayudas de Estado 

 
La medida se enmarca en el artículo 21 (Ayudas a la financiación del riesgo) del Reglamento 
(UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014 por el que se declaran 
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado (DO L 187 de 26.6.2014), en adelante, el “RGEC”. 
 
El RGEC será aplicable hasta el 31 de diciembre de 2020, por lo que las medidas de ayuda 
comunicadas a la Comisión como compatibles con el mercado interior al mismo, lo serán 
hasta dicha fecha. 
 
De conformidad con el mencionado RGEC, éste no se aplicará a las ayudas a la financiación 
del riesgo que superen el umbral de 15 millones de euros por empresa subvencionable con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 21, apartado 9. De igual forma, el RGEC no se aplicará 
a las ayudas contempladas en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 1 Ámbito de aplicación. 
 
Como consecuencia de las medidas de financiación del riesgo del artículo 21 del RGEC, 
apartado 16, los intermediarios financieros o inversores privados con los que coinvierte el 
instrumento financiero de los préstamos participativos del PO FEDER de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020, deberán realizar inversiones que no se habrían llevado a cabo o que 
se habrían llevado a cabo de una manera limitada o diferente sin la ayuda. El intermediario 
financiero deberá poder demostrar que aplica un mecanismo que garantiza la transmisión 
de todas las ventajas del instrumento financiero, en la mayor medida de lo posible, a los 
beneficiarios finales en forma mayores volúmenes de financiación, carteras con un mayor 
grado de riesgo, menores requisitos en materia de garantías, primas de garantía menos 
elevadas o tipos de interés más bajos, en su caso.  
 
De conformidad con el artículo 8 del RGEC una ayuda con costes subvencionables 
identificables, exenta en virtud del RGEC podrá acumularse con cualquier otra ayuda estatal 
siempre que dichas medidas de ayudas se refieran a costes subvencionables identificables 
diferentes o con cualquier otra ayuda estatal, correspondiente -parcial o totalmente- a los 
mismos costes subvencionables, únicamente si tal acumulación no supera la intensidad de 
ayuda o el importe de ayuda más elevados aplicables a dicha ayuda en virtud del RGEC. 
 
Las ayudas sin costes subvencionables identificables, exentas en virtud de los artículos 21, 
22 y 23 del RGEC, podrán acumularse con cualquier otra ayuda estatal con coste 
subvencionables identificables. Las ayudas sin costes subvencionables identificables podrán 
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acumularse con cualquier otra ayuda estatal sin costes subvencionables identificables hasta 
el umbral más elevado de financiación total pertinente fijado para las circunstancias 
concretas de cada caso en el RGEC o en una decisión o un reglamento de exención por 
categorías adoptado por la Comisión. 
 
Las ayudas estatales exentas en virtud del presente Reglamento no se acumularán con 
ayudas de minimis relativas a los mismos costes subvencionables si tal acumulación da lugar 
a una intensidad de ayuda superior a la establecida en el capítulo III del RGEC. 
 

 
Límites al importe de la financiación 

 
La financiación solicitada al IVF estará vinculada a la movilización de financiación adicional 
a favor de las pymes mediante un instrumento de capital o cuasi capital por parte de 
inversores privados independientes, pudiendo admitirse que dicha financiación adicional ya 
se haya producido en el momento de la solicitud de financiación, siempre que no haya 
transcurrido más de seis meses desde su instrumentación y que en el plan de negocio que 
elaboró la empresa para obtener dicha financiación ya previera captar financiación adicional 
por un importe de al menos el importe del préstamo solicitado al IVF. 

 
El importe de la financiación del IVF se determinará en el momento de la concesión del 
préstamo y será, como mínimo, del 50% del importe de las aportaciones de los inversores 
privados en la pyme elegible, cuando se instrumenten mediante un instrumento de capital, 
y del 40%, si se hace mediante un instrumento de cuasicapital, pudiendo alcanzar hasta un 
máximo del 150% de dichas aportaciones o del 120%, respectivamente, dependiendo del 
tipo de la financiación privada. Para ello, el porcentaje de financiación del IVF respecto a la 
financiación privada se incrementará acumulativamente, cuando el proyecto cumpla alguna 
de las circunstancias que se detallan en el Anexo, con un límite máximo del 150%. 

 
 

Costes financiables 

 
Serán elegibles proyectos empresariales innovadores de productos, servicios o procesos que 
supongan una mejora en comparación con su sector y que por sus características conlleven 
un nivel de riesgo superior, es decir, que lleven implícito un riesgo de fracaso tecnológico, 
industrial o de mercado.  

 
Los préstamos participativos podrán destinarse a financiar inversiones tanto en activos 
materiales e inmateriales, así como en capital de explotación de las empresas, sin que se 
pueda destinar a cancelar deuda. 
 
Las inversiones podrán asimismo incluir los gastos de transmisión de derechos de propiedad 
de las empresas a condición de que dicha transmisión tenga lugar entre inversores 
independientes. 
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No serán elegibles los préstamos destinados a financiar proyectos que condicionen la 
utilización de productos nacionales en lugar de importados, ni será compatible el proyecto 
financiado con cualquier otra contribución de Fondos Estructurales y de Inversión 
comunitarios para los mismos costes subvencionables. 

 
Sectores y actividades excluidas 

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

ilegal con arreglo a las disposiciones legales o reglamentarias de la jurisdicción nacional 
para ese tipo de producción, comercio o actividad. 

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

c) Producción y comercio de armas y municiones: la financiación de la producción y el 
comercio de armas y municiones de cualquier tipo. Esta restricción no se aplicará en la 
medida en que estas actividades formen parte de políticas explícitas de la Unión Europea 
o sean accesorias a ellas. 

d) Casinos. Casinos y empresas equivalentes. 
e) Restricciones del sector de las TI. Investigación, desarrollo o aplicaciones técnicas 

relacionadas con programas o soluciones de datos electrónicos que i) tengan 
específicamente por objeto: a) apoyar cualquier actividad incluida en los sectores 
restringidos mencionados en las letras a) a d) anteriores; b) juegos de azar en internet 
y casinos en línea, o c) pornografía, o que ii) tengan como objetivo permitir a) la entrada 
ilegal en redes de datos electrónicos, o b) la descarga ilegal de datos electrónicos. 

f) Restricciones del sector de ciencias de la vida. Cuando se apoye la financiación de la 
investigación, el desarrollo o las aplicaciones técnicas relacionadas con: i) la clonación 
humana con fines terapéuticos o de investigación, o ii) los organismos modificados 
genéticamente (OMG). 

g) Empresas de intermediación financiera, seguros y servicios bancarias, salvo las FINTECH 
e INSURTECH.  

h) Desmantelamiento o la construcción de centrales nucleares. 
i) Inversión para lograr la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 

procedentes de actividades enumeradas en el anexo 1 de la Directiva 2003/87/CE.  
j) Inversión en infraestructuras aeroportuarias, a no ser que estén relacionadas con la 

protección del medio ambiente o vayan acompañadas de las inversiones necesarias para 
mitigar o reducir su impacto negativo en el medio ambiente. 

k) Sector de la pesca y la acuicultura regulados por el Reglamento (CE) nº104/2000 del 
Consejo. 

l) La producción primaria de productos agrícolas. 
m) Sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas, en los casos 

siguientes: 
- Cuando el importe de la financiación se determine en función del precio o de la 
cantidad de productos de este tipo adquiridos a productores primarios o 
comercializados por las empresas interesados. 

- Cuando el instrumento esté supeditado a que una parte o la totalidad de la misma se 
repercuta a los productores primarios. 
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n) Actividades relacionadas con la exportación a terceros países o Estados miembros, es 
decir, las ayudas directamente vinculadas a las cantidades exportadas, al 
establecimiento y la explotación de una red de distribución o a otros gastos corrientes 
vinculados a la actividad exportadora. 

 
Solicitud del préstamo  

 
Lugar de presentación de solicitudes: La presentación de las solicitudes será telemática a 
través de la web del IVF. Las solicitudes deberán ir firmadas por la empresa solicitante de 
la financiación, y deberán ir acompañadas de la documentación requerida para su análisis.  
En este sentido, el intermediario financiero aportará al IVF la documentación acreditativa de 
la identificación y selección de la inversión objeto de la solicitud de financiación presentada, 
de acuerdo con los principios generales de elegibilidad establecidos para este instrumento 
financiero. 
 
Si la solicitud aportada fuera incompleta o presentara errores subsanables, se requerirá al 
interesado para que en el plazo de 30 días hábiles corrija la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con advertencia de que si no lo hiciese se considerará desistida su solicitud.  
 

Procedimiento de concesión 

 
Una vez se disponga del expediente completo, se estudiará la solicitud y se emitirá informe 
técnico que se someterá a la consideración del Comité Técnico. La decisión adoptada será 
notificada a la empresa solicitante.  

 
Las condiciones de la financiación y los requisitos para ser beneficiarios de la misma serán 
los vigentes en el momento de la aprobación de la operación. 

 

Formalización 

 
La operación deberá formalizarse en documento público ante Notario, para lo cual será 
necesario que la empresa remita al IVF la documentación que se le indique en el escrito de 
comunicación de concesión de la operación. 
 
Además, de forma previa a la formalización de la operación deberá quedar acreditado, en 
caso de que existieran, el cumplimiento de las condiciones de la concesión de la financiación. 

 
Desembolso 

 
Una vez formalizado el préstamo, la entidad podrá solicitar el desembolso del mismo 
remitiendo una solicitud de desembolso según modelo disponible en la página web del IVF.  
 
El periodo de disposición no podrá ser superior a la carencia concedida en la financiación. 
 



 

 

 

8 de 11 
 

Se podrá realizar un primer desembolso, y condicionar los sucesivos al cumplimiento de 
determinados hitos que deberán haber quedado recogidos en el contrato de préstamo 
(cumplimiento de ventas, ampliaciones de capital adicionales, acuerdos de venta, etc.), 
siempre dentro del periodo de disposición. 
 

*** 
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Anexo  

 

Método de cálculo del porcentaje de coinversión del IVF respecto al importe de la 

inversión privada 

 
El importe de la financiación del IVF se determinará en el momento de la concesión del 
préstamo como un porcentaje del importe de las aportaciones de los inversores privados 
en la pyme elegible, pudiendo alcanzar hasta un máximo del 150% de dichas 
aportaciones. Para ello, el porcentaje de financiación del IVF respecto a la financiación 
privada, partiendo de un 50% inicial, se irá incrementando acumulativamente cuando se 
cumpla alguna de las siguientes circunstancias: 

 
1. Por la acreditación de pyme innovadora, el porcentaje de coinversión aumentará en 

un 50% adicional sobre las aportaciones de los inversores privados. Para ello, se 
deberán cumplir, al menos, uno de los requisitos siguientes: 
 

i. Cuando haya recibido recursos públicos bajo cualquier forma de ayuda 
(subvenciones, préstamos u otros instrumentos financieros), premios o 
reconocimientos de organismos dependientes de la administración pública en 
los últimos tres años, sin haber sufrido revocación por incorrecta o insuficiente 
ejecución de la actividad financiada a través de: 

 
a) Convocatorias públicas de apoyo a la innovación. 
b) Ayudas para la realización de proyectos de I+D+i, del Centro para el 

Desarrollo Tecnológico Industrial. 
 

ii. Cuando haya demostrado su carácter innovador, mediante su propia actividad: 
 

a) Por disponer de una patente propia en explotación. 
b) Por haber obtenido, en los últimos tres años, un informe motivado 

vinculante positivo a efectos de aplicación de la deducción a la que se 
refiere el artículo 35 del Real Decreto Legislativo 4/2004. 

 
iii. Cuando haya demostrado su capacidad de innovación, mediante alguna de las 

siguientes certificaciones oficiales reconocidas por el Ministerio de Economía y 
competitividad: 

 
a) Joven Empresa Innovadora (JEI), según la especificación AENOR 

EA0043. 
b) Pequeña o microempresa innovadora, según la Especificación AENOR 

EA0047. 
c) Certificación conforme a la norma UNE 166.002 “Sistemas de gestión 

de la I+D+i. 
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2. Si el proyecto proviene de una colaboración de transferencia de conocimiento entre 
los centros de desarrollo de la investigación en España (Universidades, Parques 
científicos, institutos tecnológicos, etc.) y el mundo empresarial, el porcentaje de 
coinversión aumentará en un 25% adicional sobre el importe de las aportaciones de 
los inversores privados. 

 
3. En proyectos que hayan superado alguna de las fases de las convocatorias del 

Instrumento Pyme H2020, el porcentaje de coinversión aumentará en función de la 
fase más desarrollada superada de las convocatorias de H2020, no siendo 
acumulativas entre sí: 

 
a) Fase I: un 25% adicional sobre el importe de las aportaciones de los 

inversores privados.  
b) Fase II: un 50% adicional sobre el importe de las aportaciones de los 

inversores privados.  
 

4. Si el proyecto tiene vinculación con la Estrategia de Especialización Inteligente para 
la Investigación e Innovación en la Comunitat Valenciana (RIS3-CV), el porcentaje de 
coinversión aumentará en un 25% adicional. Para ello la empresa deberá indicar en 
cuál de los ejes prioritarios de desarrollo se encuadra y sobre qué objetivo/s 
específico/s impactará el desempeño del mismo1.  
 

5. No obstante lo anterior, se establecen los siguientes porcentajes máximos de 
coinversión, en función del volumen de facturación de las empresas solicitantes: 

 

 % de coinversión 

máximo 

Si el volumen de facturación en los últimos 12 meses es inferior a 200.000 € 75% 

Si el volumen de facturación en los últimos 12 meses es igual o superior a 200.000 € 

e inferior que 500.000 € 
100% 

Si el volumen de facturación en los últimos 12 meses es igual o superior a 500.000 € 150% 

 
6. Cuando la financiación privada se instrumente mediante un instrumento de cuasi 

capital, como los préstamos participativos, el porcentaje de coinversión del 
instrumento financiero se reducirá en un 20% con respecto a los cálculos establecidos 
en el presente anexo, de forma que los porcentajes de coinversión se situarán entre 
un 40% y un 120% de la financiación privada. 

 
Se incluye a modo de ejemplo, un Anexo con el modo de cálculo del porcentaje de 
financiación del préstamo participativo del IVF respecto a la financiación aportada por 
inversores privados. 

                                                 
1 A este respecto ver páginas 43 a 54 del documento aprobado por la Comisión Delegada del Consell para la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación el 27 de diciembre de 2016, disponible en la siguiente página Web: www.ivace.es/RIS3CV. 



 
 

11 de 11 
 

Modo de cálculo del porcentaje de financiación del préstamo participativo del IF respecto a la Financiación Privada 

 

 

 

 

 

A IMPORTE MAXIMO PRÉSTAMO PARTICIPATIVO  : 300.000,0 0 €                (Según condiciones Línea)

B FINANCIACIÓN INVERSORES PRIVADOS : 250.000,00 €                Tipo de Instrumento de Financiación  Cuasi Capital : S

C Porcentaje Inicial de Coinversión del IF con respe cto a inversión Privada : 50%

D Incremento del Porcentaje de Inversión del IF cuan do se dé alguna de las siguientes circunstancias (s on acumulativas) 75%

D1 Por la Acreditación de Pyme Innovadora, según los requisitos establecidas en la línea [50%] No 0%

D2 Cuando el provenga de una colaboración de transferencia de conocimiento, según los requisitos establecidos en la línea [25%] No 0%

D3 Proyectos que hayan superado alguna de las fases de las convocatorias del Instrumento Pyme H2020 50%
Fase I : 25% Fase I : Sí
Fase II : 50% (No acumulativos entre sí) Fase II : Sí

D4 Proyecto vinculado con Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3-CV), según los requisitos establecidos en la línea [25%] Sí 25%

E Porcentaje de Conversión máxima del IF respecto al  importe de la inversión privada en la empresa en f unción del volumen de facturación 100%

Volumen de facturación en los últimos 12 meses : 450 .000,00 €                
(%) Máx.

Si el volumen de facturación en los últimos 12 meses es inferior a 200.000 euros 75% 0
Si el volumen de facturación en los últimos 12 meses es igual o superior a 200.000€ e inferior a 500.000€ 100% 1
Si el volumen de facturación en los últimos 12 meses es igual o superior a 500.000 euros 150% 0

F Porcentaje de Coinversión del IF respecto de la In versión privada resultante Min [ C + D ; E ] 100%

G Ajuste por el tipo de intrumento de financiación u tilizado por los inversores privados (Capital o Cua sicapital) 20% 80%

IMPORTE DEL PRÉSTAMO PARTICIPATIVO : 200.000,00 €                   Min [ A ; B x G ]

Calculo del Porcentaje de coinversión del IVF respe cto a la aportación Privada


