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El pasado 20 de enero, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), se publicó 

la nueva convocatoria de préstamos bonificados IVF – Liquidez COVID.  

 

El objetivo de dichas líneas es preservar el tejido empresarial y mantener el empleo, en 

aquellas empresas que eran totalmente viables antes de la pandemia y que, debido a 

la misma, se han visto fuertemente afectadas.  
 
 

¿Quiénes pueden acceder a dicha financiación? 
 

Podrán ser beneficiarios todos aquellos autónomos y sociedades mercantiles que 

dispongan de sede social, establecimiento, sucursal o actividad en la Comunidad Va-

lenciana y que quieran financiar proyectos de: 

 
1- Ampliación o renovación de inmovilizado material, incluyendo los descritos en el 

Plan Estratégico de la Industria Valenciana. 

2- Adecuación de trabajo con criterios de sostenibilidad e inclusión social, en el 

marco del programa ASTREA. 

3- Digitalización de pequeñas y medianas empresas al amparo del programa 

Transforme de la Conselleria de Innovación de la Generalitat Valenciana. 

4- Contratación de mano de obra y servicios, así como mercaderías y materias pri-

mas.  

Se excluyen de la convocatoria las siguientes empresas: 

 

a- Fabricación de armamento y derivados. 

b- Juegos de azar y material correspondiente. 

c- Fabricación, transformación o distribución de tabaco. 

d- Actividades controvertidas por razones éticas o morales. 

e- Actividades de promoción inmobiliaria, salvo dedicadas a colectivos desfavorecidos. 

f- Actividades meramente financieras. 

  

http://www.indi.gva.es/documents/161328133/164106546/Documento+Basico+PEIV+2018-2023.pdf/809836a7-4ba7-4931-9cf9-4e3fa9f5b8f0


 

 

 

Empresas no HORECA 
 

IMPORTE: Entre 15.000 y 5.000.000, siempre y cuando: 

 

a- 80% de los gastos elegibles derivados en materia de inversión 

b- 100% de los gastos elegibles en caso de gastos operativos (contratación, servicios 

propios de la actividad, etc). 

Así mismo, existen ciertos límites: 

 

a- 750.000 en caso de autónomo y microempresa. 

b- 2.500.000 en caso de PYME. 

Por último, el préstamo no podrá superar los siguientes límites: 

 

a- El doble de los costes salariales (incluido coste de personal que figure en la nó-

mina de un subcontratista) del último año disponible. 

b- El 25% del volumen de negocios del solicitante durante el 2019. 

PLAZO: de 3 a 6 años, con un máximo de 2 años de carencia. 
 
COMISIONES: no se aplican, ni por apertura, ni por cancelación. 

 
TIPO DE INTERÉS: Euribor a un año más un margen, según la calidad crediticia. 

 
TRAMO NO REEMBOLSABLE:  

a- Si se requiere aval por parte del SGR, el TNR será el 0.5% del producto entre el 

valor nominal del préstamo y su plazo de vencimiento. 

b- Si se requiere informe de experto independiente para evaluar la capacidad de 

repago, el TNR que cubra dicho informe, siempre que no supere el 1% del no-

minal del préstamo o 25.000. 

c- Si la financiación tiene por objeto la adquisición de activos inmovilizados o par-

ticipaciones en empresas no financieras, el TNR será equivalente al 4% del no-

minal del préstamo. 



 

 

d- En caso de adquisición de maquinaria industrial, el TNR ascenderá al 10% de 

nominal, hasta un máximo de 300.000 y/o hasta agotar la disponibilidad presu-

puestaria de la línea de subvención de capital otorgada por la Conselleria de 

Economía, Sectores Productivos y Trabajo. 

e- En caso de adecuación de espacios con criterios de sostenibilidad e inclusión so-

cial, el TNR asciende al 15% del nominal del préstamo, hasta agotar la partida 

presupuestaria de capital otorgada por la Consellería. 

 

 Empresas HORECA 
 
IMPORTE: entre 15.000 y 750.000 euros. 

 

PLAZO: hasta 5 años, con un máximo de un año de carencia. 

 
COMISIONES: no se aplican, ni por apertura, ni por cancelación. 
 
TIPO DE INTERÉS: EURIBOR + 0.5%, requiriéndose Aval de Afin-SGR. 
 
TRAMO NO REEMBOLSABLE: hasta el 30% del nominal. 

 

 

¿Qué requisitos se han de cumplir? 

 

1- Tener domicilio social o establecimiento en la Comunidad Valenciana. 

2- La pérdida esperada de la operación no podrá superar el 0.65% del valor de la 

exposición crediticia. Para ello, se evaluará la situación a cierre del ejercicio 2020. 

3- Si es autónomo o microempresa, se deberá acreditar ante el IVF el otorgamiento 

de un aval por parte de un tercero. 

En caso de que la finalidad del préstamo sea el aplazamiento de cuotas de capi-

tal, este punto no aplicará. 

4- Se han de disponer de todas las licencias, autorizaciones y permisos necesarios. 

5- Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias ante el Estado 

y la Generalitat. 

6- El beneficiario no estará sujeto a una orden de recuperación pendiente, relacio-

nado con la concesión de una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común. 

7- El beneficiario no se encontrará en ninguna de las circunstancias previstas en el 

artículo 13 de la Ley 38/2003. 

8- No encontrarse en situación de empresa en crisis, de acuerdo a lo establecido 

en el punto 2.18 del Reglamente 651/2014. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-20977-consolidado.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651

