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Instrumento

Beneficiarios

Tipo de proyectos

Prefactibilidad

Efecto incentivador

Tamaño empresa

Calificación 
crediticia

Gastos financiables

3 ofertas

Reglamento ayuda

Importe 

Plazo/carencia

Tipo de interés

TNR

Garantías (en su 
caso)

Comisiones

TNR variable en función de los años de la operación, 
resultante de multiplicar por 0,9% el valor nominal del 

préstamo y el plazo de vencimiento de la operación

Salvo que el gasto hubiera sido realizado con anterioridad a la fecha de la solicitud de la financiación, la empresa beneficiaria deberá disponer como mínimo de tres 
ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, cuando el importe 

del gasto bonificable supere 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

Aval de un banco o una SGR

De 5 a 10 años con hasta 2 de carencia

EUR + margen financiero (desde AA/A al 0% hasta B al 
1%). 

De 5 a 10 años con hasta 2 de carencia
De 3 a 10 años con hasta 2 de carencia ( hasta 4 si 

microempresas del sector agrícola)

25.000-1.500.000 euros (hasta el 80% de las 
inversiones y hasta el 100% del circulante)

Serán las consideradas suficientes a criterio del IVF

EUR + 0% 

-
Si aval de la SGR, el TNR será el resultado de 

multiplicar por 0,9% el valor nominal del préstamo y 
el plazo de vencimiento de la operación

Calificación crediticia superior a B-. 
Asimismo, la pérdida esperada de la operación de financiación no podrá superar el 0,65% del valor de la exposición crediticia, de acuerdo igualmente con el sistema 

interno de análisis de riesgos del IVF.

250.000-2.000.000 euros (hasta el 80% de las 
inversiones y hasta el 100% del circulante)

a. Que consistan en la adquisición o reparación de activos materiales, activos inmateriales (80%) y elementos de capital circulante (100%)
b. Que de manera indubitada respondan a la naturaleza del proyecto financiado,  

c. Que se hayan realizado o bien con posterioridad a la misma, o bien durante los seis meses anteriores a la solicitud de financiación, y 
d. Cuyo importe sea superior a 500 euros. A estos efectos el IVF admitirá la acumulación de gastos recurrentes de la explotación, siempre y cuando respondan a un 

mismo concepto y hayan sido contratados con un mismo proveedor durante los seis meses anteriores a la solicitud de financiación, o con posterioridad a ésta. 

Autónomos y microempresas con Sede social, 
establecimiento o sucursal de producción o de desarrollo 

en la actividad en C. Valenciana.

25.000 - 750.000 euros (hasta el 80% de las inversiones y 
hasta el 100% del circulante)

Deben cumplir al menos 2:
a. Activo superior a 2 millones de euros

b. Importe neto de la cifra de negocios superior a 2 
millones de euros

c. Número de trabajadores superior a 10

Cifra de negocios >100.000€ en cada uno de los 3 
ejercicios anteriores a la fecha de solicitud

Deben cumplir al menos 2:
a. Activo inferior o igual a 2 millones de euros

b. Importe neto de la cifra de negocios inferior o igual a 
2 millones de euros

c. Número de trabajadores inferior a 10

Préstamos ordinarios

Grandes empresas con Sede social, establecimiento o 
sucursal de producción o de desarrollo de la actividad 

en C. Valenciana

PRÉSTAMOS BONIFICADOS IVF-PYME
PRÉSTAMOS BONIFICADOS IVF-AUTÓNOMOS Y 

MICROEMPRESAS

Requiere prefactibilidad

PRÉSTAMOS BONIFICADOS IVF- GRAN EMPRESA

No prefactibilidad; derivar a la SGR si cumple requisitos

Préstamos ordinarios Préstamos ordinarios

Reglamento mínimis / Reglamento de exención Reglamento mínimis (normal y agrícola)

a) La ampliación y renovación de las instalaciones, 
maquinaria y equipos

b) Cubrir las necesidades de liquidez para hacer frente 
a los gastos de explotación propios de la actividad de 
la empresa

Pymes con Sede social, establecimiento o sucursal de 
producción o de desarrollo de la actividad en C. 

Valenciana.

Sin comisiones

Los proyectos no podrán estar iniciados con anterioridad a la presentación de la solicitud, salvo que se acojan a Mínimis, en cuyo caso pueden haberlos iniciado hasta 6 
meses antes de la solicitud de financiación.

Reglamento mínimis

Gran empresa (su tamaño excede el de la Pyme)

a) La ampliación y renovación de las instalaciones, 
maquinaria y equipos

b) Cubrir las necesidades de liquidez para hacer frente 
a los gastos de explotación propios de la actividad de 
la empresa

a) La ampliación y renovación de las instalaciones, 
maquinaria y equipos

b) Cubrir las necesidades de liquidez para hacer frente a 
los gastos de explotación propios de la actividad de la 
empresa

EUR + margen financiero (desde AA/A al 0% hasta B al 
1%). 
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Institut Valencià de Finances Institut Valencià de Finances

RESOLUCIÓ de 26 de març de 2020 del director general 
de l’IVF per la qual es modifiquen les convocatòries d’11 
de febrer de les línies de finançament bonificat de l’ IVF 
’IVF-autònoms i microempreses’, ’IVF-pime’ i ’IVF-gran 
empresa’ i tancament de la linia ’IVF-afectats per la Dana 
de setembre de 2019’. [2020/2723]

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2020, del director gene-
ral del IVF por la que se modifican las convocatorias de 
11 de febrero de las líneas de financiación bonificada 
del IVF ’IVF-autónomos y microempresas’, ’IVF-pyme’ 
e ’IVF-gran empresa’ y se cierra la línea de financiación 
bonificada ’IVF-afectados por la Dana de septiembre de 
2019’. [2020/2723]

ANTECEDENTES

I. El pasado 11 de febrero de 2020 el Director General del Institut 
Valencià de Finances, en el uso de las competencias conferidas por la 
Ley 27/2018, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión admi-
nistrativa y financiera y de organización de la Generalitat, y en las nor-
mas generales aprobadas por el Consejo General por Acuerdo de fecha 
23 de enero de 2019, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana núm. 8487, de fecha 15 de febrero de 2019, modificado por 
acuerdo del Consejo General del IVF de fecha 3 de octubre de 2019, 
publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de fecha 20 
de noviembre de 2019; procedió a convocar las siguientes líneas de 
financiación bonificada:

a) Convocatoria de línea de financiación bonificada “IVF-Autóno-
mos y microempresas” publicada en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana (DOGV) núm. 8741 de 17 de febrero de 2020.

b) Convocatoria de línea de financiación bonificada “IVF-PYME” 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) 
núm. 8741 de 17 de febrero de 2020. 

c) Convocatoria de línea de financiación bonificada “IVF-Afectados 
por la DANA de septiembre de 2019” publicada en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 8741 de 17 de febrero de 2020.

d) Convocatoria de línea de financiación bonificada “IVF-Gran 
Empresa” publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
(DOGV) núm. 8741 de 17 de febrero de 2020.

II. Como consecuencia del impacto económico de la crisis sanitaria 
relacionada con el COVID-19 se hace necesario adaptar algunos aspec-
tos de la línea de financiación a fin de adecuar las condiciones de las 
mismas a la nueva realidad producida por la citada crisis.  

En particular, respecto de las líneas de “IVF-PYME” e “IVF-Gran 
Empresa” se introducirá la posibilidad de incluir como gastos financia-
bles, las necesidades de  circulante no vinculadas al crecimiento de la 
empresa. En este sentido, y con la intención de mejorar la posición de 
liquidez de las empresas valencianas, el Instituto Valenciano de Finan-
zas podrá financiar hasta el 100% del valor de los elementos de capital 
circulante adquiridos por la empresa. El importe máximo financiable 
disminuye desde 5.000.000 euros a 2.000.000 euros para Grandes 
Empresas y 1.500.000 euros para Pymes.  Y en la Línea Gran Empresa 
se aumenta el importe mínimo de la financiación pasando de 25.000 
euros a 250.000 euros.

La línea bonificada “IVF-Autónomos y microempresas” pasará a 
tener un tipo de interés del Euribor con un mínimo de un 0% y un dife-
rencial del 0% también.

Igualmente, se permitirá que la formalización de aquellas operacio-
nes que no cuenten con garantía real que requiera para su constitución 
de documento público puedan ser formalizadas inicialmente en docu-
mento privado para posteriormente, transcurrido el periodo de crisis 
sanitaria puedan elevarse a público con los efectos inherentes a ello.

III. Por lo anteriormente expuesto, y en el ejercicio de las com-
petencias reconocidas en el artículo 95 de la Ley 27/2018, de 27 de 
diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y 
de organización de la Generalitat, del artículo 7.3 del acuerdo de 23 de 
enero de 2019, del Consejo General, por el que se aprueban las normas 
generales reguladoras para el otorgamiento de financiación bonificada 
a determinados proyectos empresariales, 

ANTECEDENTS

I. El passat 11 de febrer de 2020 el Director General de l’Institut 
Valencià de Finances, en l’ús de les competències conferides per la Llei 
27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrati-
va i financera i d’organització de la Generalitat, i en les normes generals 
aprovades pel Consell General per Acord de data 23 de gener de 2019, 
publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8487, de 
data 15 de febrer de 2019, modificat per acord del Consell General de 
l’IVF de data 3 d’octubre de 2019, publicat en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana de data 20 de novembre de 2019; va procedir a 
convocar les següents línies de finançament bonificat:

a) Convocatòria de línia de finançament bonificat “IVF-Autònoms 
i microempreses” publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valen-
ciana (DOGV) núm. 8741 de 17 de febrer de 2020.

b) Convocatòria de línia de finançament bonificat “IVF-PIME” 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) 
núm. 8741 de 17 de febrer de 2020.

c) Convocatòria de la línia de finançament bonificat “IVF-Afectats 
per la DANA de setembre de 2019” publicada en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 8741 de 17 de febrer de 2020.

d) Convocatòria de línia de finançament bonificat “IVF-Gran 
Empresa” publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
(DOGV) núm. 8741 de 17 de febrer de 2020.

II. Com a conseqüència de l’impacte econòmic de la crisi sanitària 
relacionada amb el COVID-19 es fa necessari adaptar alguns aspectes 
de la línia de finançament a fi d’adequar les condicions de les mateixes 
a la nova realitat produïda per la citada crisi.  

En particular, respecte de les línies de “IVF-PIME” i “IVF-Gran 
Empresa” s’introduirà la possibilitat d’incloure com a despeses finan-
çables, les necessitats de circulant  no vinculades al creixement de 
l’empresa. En aquest sentit, i amb la intenció de millorar la posició de 
liquiditat de les empreses valencianes, l’Institut Valencià de Finances 
podrà finançar fins al 100% del valor dels elements de capital circulant 
adquirits per l’empresa. L’import màxim finançable disminueix des de 
5.000.000 euros a 2.000.000 euros per a Grans Empreses i 1.500.000 
euros per a Pimes.  I en la Línia Gran Empresa s’augmenta l’import 
mínim del finançament passant de 25.000 euros a 250.000 euros.

La línia bonificada “IVF-Autònoms i microempreses” passarà a 
tindre un tipus d’interés de l’Euribor amb un mínim d’un 0% i un dife-
rencial del 0% també.

Igualment, es permetrà que la formalització d’aquelles operacions 
que no compten amb garantia real que requerisca per a la seua cons-
titució de document públic puguen ser formalitzades inicialment en 
document privat per a posteriorment, transcorregut el període de crisi 
sanitària puguen elevar-se a públic amb els efectes inherents a això.

III. Per l’anteriorment exposat, i en l’exercici de les competències 
reconegudes en l’article 95 de la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de 
mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de 
la Generalitat, de l’article 7.3 de l’acord de 23 de gener de 2019, del 
Consell General, pel qual s’aproven les normes generals reguladores 
per a l’atorgament de finançament bonificat a determinats projectes 
empresarials,



RESUELVO

Primero
Modificar los siguientes artículos de la Convocatoria de la línea de 

financiación bonificada “IVF-Autónomos y microempresas” publicada 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 8741 de 
17 de febrero de 2020:

Se modifica el apartado 2 del artículo segundo que quedará redac-
tado:

«2. Los proyectos empresariales que podrán acogerse a la finan-
ciación bonificada objeto de esta Convocatoria tendrán por finalidad a) 
la ampliación y renovación de las instalaciones, maquinaria y equipos, 
y b) cubrir las necesidades de liquidez para hacer frente a los gastos de 
explotación propios de la actividad de la empresa.»

Se modifica el apartado 6 del artículo cuarto que quedará redactado:
«6. El beneficiario acreditará estar al corriente de cumplimiento de 

las obligaciones tributarias ante el Estado y la Generalitat, así como de 
las obligaciones ante la Seguridad Social, a fecha 1 de enero de 2020.  
Asimismo, en caso de que el solicitante haya sido beneficiario de alguna 
operación anterior del IVF, deberá igualmente estar al corriente de sus 
obligaciones de pago a dicha fecha.»

Se modifica el apartado 9 del artículo cuarto que quedará redactado:
«9. El beneficiario no estará, a fecha 1 de enero de 2020, en situa-

ción de empresa en crisis entendida, de acuerdo con lo establecido en 
el punto 2.18 del Reglamento (UE) 651/2014, de 17 de junio, general 
de exención por categorías, como aquella empresa en la que concurra al 
menos una de las siguientes circunstancias: 

a. Si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada, cuando 
haya desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito como 
consecuencia de las pérdidas acumuladas; es lo que sucede cuando la 
deducción de las pérdidas acumuladas de las reservas (y de todos los 
demás elementos que se suelen considerar fondos propios de la socie-
dad) conduce a un resultado negativo superior a la mitad del capital 
social suscrito; a efectos de la presente disposición, «sociedad de res-
ponsabilidad limitada» se refiere, en particular, a los tipos de sociedades 
mencionados en el anexo I de la Directiva 2013/34/UE (1) y «capital 
social» incluye, cuando proceda, toda prima de emisión; 

b. Si se trata de una sociedad en la que al menos algunos socios tie-
nen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad, cuando 
haya desaparecido por las pérdidas acumuladas más de la mitad de sus 
fondos propios que figuran en su contabilidad; a efectos de la presente 
disposición, «sociedad en la que al menos algunos socios tienen una 
responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad» se refiere, en 
particular, a los tipos de sociedades mencionados en el anexo II de la 
Directiva 2013/34/UE; 

c. Cuando la empresa se encuentre inmersa en un procedimiento de 
quiebra o insolvencia o reúna los criterios establecidos en su Derecho 
nacional para ser sometida a un procedimiento de quiebra o insolvencia 
a petición de sus acreedores; 

d. Cuando la empresa haya recibido ayuda de salvamento y todavía 
no haya reembolsado el préstamo o puesto fin a la garantía, o haya 
recibido ayuda de reestructuración y esté todavía sujeta a un plan de 
reestructuración.»

Se modifica el apartado 9 del artículo octavo que quedará redactado:
«9. Documentación que acredite que el domicilio social o estableci-

miento de desarrollo de actividad del solicitante se halla ubicado en la 
Comunitat Valenciana.»

Se modifica el apartado 1 del artículo duodécimo que quedará 
redactado:

«1. El valor nominal del préstamo se situará entre 25.000 y 750.000 
euros, sin que pueda superar la suma de a) el 80% de los gastos elegi-
bles derivados de la inversión en activos materiales e inmateriales, y b) 
el 100% de los gastos elegibles con respecto a los costes de explotación 
propios de la actividad de la empresa.»

Se modifica el apartado 3 del artículo duodécimo que quedará 
redactado:

RESOLC

Primer
Modificar els següents articles de la Convocatòria de la línia de 

finançament bonificat “IVF-Autònoms i microempreses” publicada en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 8741 de 17 
de febrer de 2020:

Es modifica l’apartat 2 de l’article segon que quedarà redactat:
«2. Els projectes empresarials que podran acollir-se al finançament 

bonificat objecte d’aquesta Convocatòria tindran per finalitat a) l’ampli-
ació i renovació de les instal·lacions, maquinària i equips, i b) cobrir les 
necessitats de liquiditat per a per a fer front a les despeses d’explotació 
propis de l’activitat de l’empresa.»

Es modifica l’apartat 6 de l’article quart que quedarà redactat:
«6. El beneficiari acreditarà estar al corrent de compliment de les 

obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat, així com de les 
obligacions davant la Seguretat Social, a data 1 de gener de 2020.  Així 
mateix, en cas que el sol·licitant haja sigut beneficiari d’alguna operació 
anterior de l’IVF, deurà igualment estar al corrent de les seues obligaci-
ons de pagament a aquesta data.»

Es modifica l’apartat 9 de l’article quart que quedarà redactat:
«9. El beneficiari no estarà, a data 1 de gener de 2020, en situació 

d’empresa en crisi entesa, d’acord amb el que s’estableix en el punt 2.18 
del Reglament (UE) 651/2014, de 17 de juny, general d’exempció per 
categories, com aquella empresa en la qual concórrega almenys una de 
les següents circumstàncies: 

a. Si es tracta d’una societat de responsabilitat limitada, quan haja 
desaparegut més de la meitat de la seua capital social subscrit com a 
conseqüència de les pèrdues acumulades; és el que succeeix quan la 
deducció de les pèrdues acumulades de les reserves (i de tots els altres 
elements que se solen considerar fons propis de la societat) condueix 
a un resultat negatiu superior a la meitat del capital social subscrit; a 
l’efecte de la present disposició, «societat de responsabilitat limitada» 
es refereix, en particular, als tipus de societats esmentats en l’annex I de 
la Directiva 2013/34/UE (1) i «capital social» inclou, quan siga proce-
dent, tota prima d’emissió; 

b. Si es tracta d’una societat en la qual almenys alguns socis tenen 
una responsabilitat il·limitada sobre el deute de la societat, quan haja 
desaparegut per les pèrdues acumulades més de la meitat dels seus fons 
propis que figuren en la seua comptabilitat; a l’efecte de la present dis-
posició, «societat en la qual almenys alguns socis tenen una responsa-
bilitat il·limitada sobre el deute de la societat» es refereix, en particular, 
als tipus de societats esmentats en l’annex II de la Directiva 2013/34/
UE; 

c. Quan l’empresa es trobe immersa en un procediment de fallida o 
insolvència o reunisca els criteris establits en el seu Dret nacional per 
a ser sotmesa a un procediment de fallida o insolvència a petició dels 
seus creditors; 

d. Quan l’empresa haja rebut ajuda de salvament i encara no haja 
reembossat el préstec o posat fi a la garantia, o haja rebut ajuda de rees-
tructuració i estiga encara subjecta a un pla de reestructuració.»

Es modifica l’apartat 9 de l’article huité que quedarà redactat:
«9. Documentació que acredite que el domicili social o establiment 

de desenvolupament d’activitat del sol·licitant es troba situat en la 
Comunitat Valenciana.»

Es modifica l’apartat 1 de l’article dotzé que quedarà redactat:
 «1. El valor nominal del préstec se situarà entre 25.000 i 750.000 

euros, sense que puga superar la suma de a) el 80% de les despeses ele-
gibles derivades de la inversió en actius materials i immaterials, i b) el 
100% de les despeses elegibles respecte als costos d’explotació propis 
de l’activitat de l’empresa.»

Es modifica l’apartat 3 de l’article dotzé que quedarà redactat:



«3. El Tipo de Interés Nominal de la Financiación Bonificada 
(TINFB) será igual al Tipo de Interés Euribor a un año, con valor míni-
mo igual al 0 %, más un diferencial del 0 %.»

Se suprimen los apartados 4 y 5 del artículo duodécimo.
Se modifica el apartado 8 del artículo duodécimo que quedará 

redactado:
«8. El préstamo incorporará un tramo no reembolsable (TNR), cuyo 

importe será igual al 0,9% del producto entre el valor nominal del prés-
tamo y su plazo de vencimiento. El importe del tramo no reembolsable 
permanecerá constante hasta el final de la vida del préstamo; momen-
to en que procederá su aplicación, con las excepciones que se derivan 
de las condiciones de revocación de la bonificación, establecidas en el 
artículos 22 y 23. No obstante, en el caso de que, por las circunstancias 
señaladas en los artículos 17, 18 y 19, se produjera una variación o bien 
en el valor nominal del préstamo, o bien en el plazo de la operación, el 
IVF reestimaría el importe del tramo no reembolsable de acuerdo con 
los porcentajes incluidos en el cuadro anterior, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 18.5.»

Se modifica el apartado 1 del artículo decimosexto que quedará 
redactado:

«1. Tras la aprobación de la financiación bonificada se deberá for-
malizar entre el IVF y el solicitante-beneficiario el Contrato de Prés-
tamo en documento público, surtiendo a partir de esa firma entre las 
partes todos sus efectos.  

Durante el periodo en el que se mantenga el estado de alarma deri-
vado de la pandemia del Covid-19 podrá formalizarse en documento 
privado aquellos contratos de préstamo que no requieran su elevación a 
público para la constitución de las garantías inherentes al mismo, siem-
pre que se proceda a su firma en documento privado con firma digital 
y se faculten las partes a elevar posteriormente a público el contrato de 
préstamo con los efectos previstos en el artículo 517 y concordantes de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil.»

Se modifican los Anexos de la Convocatoria a fin de adaptarlos a las 
modificaciones del presente apartado.

Segundo
Modificar los siguientes artículos de la Convocatoria de línea de 

financiación bonificada «IVF-PYME» publicada en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 8741 de 17 de febrero de 2020:

Se modifica el apartado 2 del artículo segundo que quedará redac-
tado:

«2. Los proyectos empresariales que podrán acogerse a la finan-
ciación bonificada objeto de esta Convocatoria tendrán por finalidad a) 
la ampliación y renovación de las instalaciones, maquinaria y equipos, 
y b) cubrir las necesidades de liquidez para hacer frente a los gastos de 
explotación propios de la actividad de la empresa.»

Se modifica el apartado 6 del artículo quinto que quedará redactado:
«6. El beneficiario acreditará estar al corriente de cumplimiento de 

las obligaciones tributarias ante el Estado y la Generalitat, así como de 
las obligaciones ante la Seguridad Social, a fecha 1 de enero de 2020.  
Asimismo, en caso de que el solicitante haya sido beneficiario de alguna 
operación anterior del IVF, deberá igualmente estar al corriente de sus 
obligaciones de pago a dicha fecha.».

Se modifica el apartado 9 del artículo quinto que quedará redactado:
«9. El beneficiario no estará, a fecha 1 de enero de 2020, en situa-

ción de empresa en crisis entendida, de acuerdo con lo establecido en 
el punto 2.18 del Reglamento (UE) 651/2014, de 17 de junio, general 
de exención por categorías, como aquella empresa en la que concurra al 
menos una de las siguientes circunstancias: 

a. Si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada, cuando 
haya desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito como 
consecuencia de las pérdidas acumuladas; es lo que sucede cuando la 
deducción de las pérdidas acumuladas de las reservas (y de todos los 
demás elementos que se suelen considerar fondos propios de la socie-
dad) conduce a un resultado negativo superior a la mitad del capital 
social suscrito; a efectos de la presente disposición, «sociedad de res-

«3. El Tipus d’Interés Nominal del Finançament Bonificat (TINFB) 
serà igual al Tipus d’Interés Euribor a un any, amb valor mínim igual al 
0%, més un diferencial del 0%.»

Se suprimeixen els apartats 4 i 5 de l’article dotzé.

Es modifica l’apartat 8 de l’article dotzé que quedarà redactat:
«8. El préstec incorporarà un tram no reembossable (TNR), l’import 

del qual serà igual al 0,9% del producte entre el valor nominal del prés-
tec i el seu termini de venciment. L’import del tram no reembossable 
romandrà constant fins al final de la vida del préstec; moment en què 
procedirà la seua aplicació, amb les excepcions que es deriven de les 
condicions de revocació de la bonificació, establides en l’articles 22 i 
23. No obstant això, en el cas que, per les circumstàncies assenyalades 
en els articles 17, 18 i 19, es produïra una variació o bé en el valor 
nominal del préstec, o bé en el termini de l’operació, l’IVF reestimaría 
l’import del tram no reembossable d’acord amb els percentatges inclo-
sos en el quadre anterior, sense perjudici del que s’estableix en l’article 
18.5.»

Es modifica l’apartat 1 de l’article setzé que quedarà redactat:
«1. Després de l’aprovació del finançament bonificat s’haurà de for-

malitzar entre l’IVF i el sol·licitant-beneficiari el Contracte de Préstec 
en document públic, assortint a partir d’aqueixa signatura entre les parts 
tots els seus efectes.  

Durant el període en el qual es mantinga l’estat d’alarma derivat 
de la pandèmia del Covid-19 podrà formalitzar-se en document privat 
aquells contractes de préstec que no requerisquen la seua elevació a 
públic per a la constitució de les garanties inherents a aquest, sempre 
que es procedisca a la seua signatura en document privat amb signatura 
digital i es faculten les parts a elevar posteriorment a públic el contracte 
de préstec amb els efectes previstos en l’article 517 i concordants de la 
Llei d’Enjudiciament Civil.»

Es modifiquen els Annexos de la Convocatòria a fi d’adaptar-los a 
les modificacions del present apartat.

Segon
Modificar els següents articles de la Convocatòria de línia de finan-

çament bonificat «IVF-PIME» publicada en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana (DOGV) núm. 8741 de 17 de febrer de 2020:

Es modifica l’apartat 2 de l’article segon que quedarà redactat:
«2. Els projectes empresarials que podran acollir-se al finançament 

bonificat objecte d’aquesta Convocatòria tindran per finalitat a) l’ampli-
ació i renovació de les instal·lacions, maquinària i equips, i b) cobrir les 
necessitats de liquiditat per a per a fer front a les despeses d’explotació 
propis de l’activitat de l’empresa.»

Es modifica l’apartat 6 de l’article cinqué que quedarà redactat:
«6. El beneficiari acreditarà estar al corrent de compliment de les 

obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat, així com de les 
obligacions davant la Seguretat Social, a data 1 de gener de 2020.  Així 
mateix, en cas que el sol·licitant haja sigut beneficiari d’alguna operació 
anterior de l’IVF, deurà igualment estar al corrent de les seues obligaci-
ons de pagament a aquesta data.»

Es modifica l’apartat 9 de l’article cinqué que quedarà redactat:
«9. El beneficiari no estarà, a data 1 de gener de 2020, en situació 

d’empresa en crisi entesa, d’acord amb el que s’estableix en el punt 2.18 
del Reglament (UE) 651/2014, de 17 de juny, general d’exempció per 
categories, com aquella empresa en la qual concórrega almenys una de 
les següents circumstàncies: 

a. Si es tracta d’una societat de responsabilitat limitada, quan haja 
desaparegut més de la meitat de la seua capital social subscrit com a 
conseqüència de les pèrdues acumulades; és el que succeeix quan la 
deducció de les pèrdues acumulades de les reserves (i de tots els altres 
elements que se solen considerar fons propis de la societat) condueix 
a un resultat negatiu superior a la meitat del capital social subscrit; a 
l’efecte de la present disposició, «societat de responsabilitat limitada» 
es refereix, en particular, als tipus de societats esmentats en l’annex I de 



ponsabilidad limitada» se refiere, en particular, a los tipos de sociedades 
mencionados en el anexo I de la Directiva 2013/34/UE (1) y «capital 
social» incluye, cuando proceda, toda prima de emisión; 

b. Si se trata de una sociedad en la que al menos algunos socios tie-
nen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad, cuando 
haya desaparecido por las pérdidas acumuladas más de la mitad de sus 
fondos propios que figuran en su contabilidad; a efectos de la presente 
disposición, «sociedad en la que al menos algunos socios tienen una 
responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad» se refiere, en 
particular, a los tipos de sociedades mencionados en el anexo II de la 
Directiva 2013/34/UE; 

c. Cuando la empresa se encuentre inmersa en un procedimiento de 
quiebra o insolvencia o reúna los criterios establecidos en su Derecho 
nacional para ser sometida a un procedimiento de quiebra o insolvencia 
a petición de sus acreedores; 

d. Cuando la empresa haya recibido ayuda de salvamento y todavía 
no haya reembolsado el préstamo o puesto fin a la garantía, o haya 
recibido ayuda de reestructuración y esté todavía sujeta a un plan de 
reestructuración.»

Se modifica el apartado 2.a del artículo noveno que quedará redac-
tado:

«a. Documentación que acredite que el domicilio social o estableci-
miento de desarrollo de actividad del solicitante se halla ubicado en la 
Comunitat Valenciana.»

Se modifica el apartado 4.j del artículo undécimo que quedará 
redactado:

«j. En tanto que elementos de capital circulante, serán gastos 
financiables elegibles aquellos que sean necesarios para sostener el ciclo 
de la explotación de la empresa. En concreto serán elegibles los siguien-
tes:

i. Servicios externos necesarios para la implantación de soluciones 
vinculadas a las inversiones realizadas.

ii. Costes de consumibles, materias primas, materiales y otros apro-
visionamientos, así como otros suministros necesarios para el desarrollo 
de la actividad de la empresa.

iii. Gastos de personal (coste salarial bruto, y coste de la Seguridad 
Social a cargo de la empresa).

iv. Gastos generales y otros gastos de explotación adicionales (ase-
soramiento, auditorías, seguros, mantenimientos, gastos de gestión, 
costes de transferencia de conocimientos y comunicación, costes de 
homologación, etc.), que se deriven directamente de la actividad de la 
empresa. 

v. Gastos derivados del alquiler de locales comerciales o centros 
de producción»

Se modifica el apartado 1 del artículo decimotercero que quedará 
redactado:

«1. El valor nominal del préstamo se situará entre 25.000 y 
1.500.000 euros, sin que pueda superar la suma de a) el 80% de los 
gastos elegibles derivados de la inversión en activos materiales e inma-
teriales, y b) el 100% de los gastos elegibles con respecto a los costes 
de explotación propios de la actividad de la empresa.»

Se suprimen los apartados 4 y 5 del artículo decimotercero.

Se modifica el apartado 8 del artículo decimotercero que quedará 
redactado:

«8. En caso de que el IVF requiera al solicitante aval bancario o 
de una SGR, el préstamo incorporará un tramo no reembolsable (TNR), 
cuyo importe será igual al 0,9% del producto entre el valor nominal del 
préstamo y su plazo de vencimiento. 

El importe del tramo no reembolsable permanecerá constante 
hasta el final de la vida del préstamo; momento en que procederá su 
aplicación, con las excepciones que se derivan de las condiciones de 
revocación de la bonificación, establecidas en los artículos 23 y 24. No 
obstante, en el caso de que, por las circunstancias señaladas en los artí-
culos 18, 19 y 20, se produjera una variación o bien en el valor nominal 
del préstamo, o bien en el plazo de la operación, el IVF reestimaría el 
importe del tramo no reembolsable, sin perjuicio de lo establecido en 
el artículo 19.5.»

la Directiva 2013/34/UE (1) i «capital social» inclou, quan siga proce-
dent, tota prima d’emissió; 

b. Si es tracta d’una societat en la qual almenys alguns socis tenen 
una responsabilitat il·limitada sobre el deute de la societat, quan haja 
desaparegut per les pèrdues acumulades més de la meitat dels seus fons 
propis que figuren en la seua comptabilitat; a l’efecte de la present dis-
posició, «societat en la qual almenys alguns socis tenen una responsa-
bilitat il·limitada sobre el deute de la societat» es refereix, en particular, 
als tipus de societats esmentats en l’annex II de la Directiva 2013/34/
UE; 

c. Quan l’empresa es trobe immersa en un procediment de fallida o 
insolvència o reunisca els criteris establits en el seu Dret nacional per 
a ser sotmesa a un procediment de fallida o insolvència a petició dels 
seus creditors; 

d. Quan l’empresa haja rebut ajuda de salvament i encara no haja 
reembossat el préstec o posat fi a la garantia, o haja rebut ajuda de rees-
tructuració i estiga encara subjecta a un pla de reestructuració.»

Es modifica l’apartat 2.a de l’article nové que quedarà redactat:
«a. Documentació que acredite que el domicili social o establiment 

de desenvolupament d’activitat del sol·licitant es troba situat en la 
Comunitat Valenciana.»

Es modifica l’apartat 4.j de l’article onzé que quedarà redactat:
«j. Com a elements de capital circulant, seran despeses finançables 

elegibles aquells que siguen necessaris per a sostenir el cicle de l’explo-
tació de l’empresa. En concret seran elegibles els següents:

i.Serveis externs necessaris per a la implantació de solucions vincu-
lades a les inversions realitzades.

ii. Costos de consumibles, matèries primeres, materials i altres apro-
visionaments, així com altres subministraments necessaris per al desen-
volupament de l’activitat de l’empresa.

iii. Despeses de personal (cost salarial brut, i cost de la Seguretat 
Social a càrrec de l’empresa).

iv. Despeses generals i altres despeses d’explotació addicionals 
(assessorament, auditories, assegurances, manteniments, despeses de 
gestió, costos de transferència de coneixements i comunicació, cos-
tos d’homologació, etc.), que es deriven directament de l’activitat de 
l’empresa. 

v, Despeses derivades del lloguer de locals comercials o centres de 
producció»

Es modifica l’apartat 1 de l’article tretzé que quedarà redactat:
«1. El valor nominal del préstec se situarà entre 25.000 i 

1.500.000 euros, sense que puga superar la suma de a) el 80% de les 
despeses elegibles derivades de la inversió en actius materials i imma-
terials, i b) el 100% de les despeses elegibles respecte als costos d’ex-
plotació propis de l’activitat de l’empresa.»

Se suprimeixen els apartats 4 i 5 de l’article tretzé.

Es modifica l’apartat 8 de l’article tretzé que quedarà redactat:
«8. En cas que l’IVF requerisca al sol·licitant aval bancari o 

d’una SGR, el préstec incorporarà un tram no reembossable (TNR), 
l’import del qual serà igual al 0,9% del producte entre el valor nominal 
del préstec i el seu termini de venciment.

L’import del tram no reembossable romandrà constant fins al final 
de la vida del préstec; moment en què procedirà la seua aplicació, amb 
les excepcions que es deriven de les condicions de revocació de la boni-
ficació, establides en els articles 23 i 24. No obstant això, en el cas que, 
per les circumstàncies assenyalades en els articles 18, 19 i 20, es produï-
ra una variació o bé en el valor nominal del préstec, o bé en el termini de 
l’operació, l’IVF reestimaria l’import del tram no reembossable, sense 
perjudici del que s’estableix en l’article 19.5.»



Se modifica el apartado 1 del artículo decimoséptimo que quedará 
redactado:

«1. Tras la aprobación de la financiación bonificada se deberá for-
malizar entre el IVF y el solicitante-beneficiario el Contrato de Prés-
tamo en documento público, surtiendo a partir de esa firma entre las 
partes todos sus efectos.  

Durante el periodo en el que se mantenga el estado de alarma deri-
vado de la pandemia del Covid-19 podrá formalizarse en documento 
privado aquellos contratos de préstamo que no requieran su elevación a 
público para la constitución de las garantías inherentes al mismo, siem-
pre que se proceda a su firma en documento privado con firma digital 
y se faculten las partes a elevar posteriormente a público el contrato de 
préstamo con los efectos previstos en el artículo 517 y concordantes de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil.»

Se modifican los Anexos de la Convocatoria a fin de adaptarlos a las 
modificaciones del presente apartado.

Tercero
Modificar los siguientes artículos de la Convocatoria de línea de 

financiación bonificada «IVF-Gran Empresa» publicada en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 8741 de 17 de febrero 
de 2020:

Se modifica el apartado 2 del artículo segundo que quedará redac-
tado:

«2. Los proyectos empresariales que podrán acogerse a la finan-
ciación bonificada objeto de esta Convocatoria tendrán por finalidad a) 
la ampliación y renovación de las instalaciones, maquinaria y equipos, 
y b) cubrir las necesidades de liquidez para hacer frente a los gastos de 
explotación propios de la actividad de la empresa.»

Se modifica el apartado 5 del artículo cuarto que quedará redactado:
«6. El beneficiario acreditará estar al corriente de cumplimiento de 

las obligaciones tributarias ante el Estado y la Generalitat, así como de 
las obligaciones ante la Seguridad Social, a fecha 1 de enero de 2020. 
Asimismo, en caso de que el solicitante haya sido beneficiario de alguna 
operación anterior del IVF, deberá igualmente estar al corriente de sus 
obligaciones de pago a dicha fecha.»

Se modifica el apartado 8 del artículo cuarto que quedará redactado:
«9. El beneficiario no estará, a fecha 1 de enero de 2020, en situa-

ción de empresa en crisis entendida, de acuerdo con lo establecido en 
el punto 2.18 del Reglamento (UE) 651/2014, de 17 de junio, general 
de exención por categorías, como aquella empresa en la que concurra al 
menos una de las siguientes circunstancias: 

a. Si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada, cuando 
haya desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito como 
consecuencia de las pérdidas acumuladas; es lo que sucede cuando la 
deducción de las pérdidas acumuladas de las reservas (y de todos los 
demás elementos que se suelen considerar fondos propios de la socie-
dad) conduce a un resultado negativo superior a la mitad del capital 
social suscrito; a efectos de la presente disposición, «sociedad de res-
ponsabilidad limitada» se refiere, en particular, a los tipos de sociedades 
mencionados en el anexo I de la Directiva 2013/34/UE (1) y «capital 
social» incluye, cuando proceda, toda prima de emisión; 

b. Si se trata de una sociedad en la que al menos algunos socios tie-
nen una responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad, cuando 
haya desaparecido por las pérdidas acumuladas más de la mitad de sus 
fondos propios que figuran en su contabilidad; a efectos de la presente 
disposición, «sociedad en la que al menos algunos socios tienen una 
responsabilidad ilimitada sobre la deuda de la sociedad» se refiere, en 
particular, a los tipos de sociedades mencionados en el anexo II de la 
Directiva 2013/34/UE; 

c. Cuando la empresa se encuentre inmersa en un procedimiento de 
quiebra o insolvencia o reúna los criterios establecidos en su Derecho 
nacional para ser sometida a un procedimiento de quiebra o insolvencia 
a petición de sus acreedores; 

d. Cuando la empresa haya recibido ayuda de salvamento y todavía 
no haya reembolsado el préstamo o puesto fin a la garantía, o haya 
recibido ayuda de reestructuración y esté todavía sujeta a un plan de 
reestructuración.»

Es modifica l’apartat 1 de l’article dissetè que quedarà redactat:

«1. Després de l’aprovació del finançament bonificat s’haurà de for-
malitzar entre l’IVF i el sol·licitant-beneficiari el Contracte de Préstec 
en document públic, assortint a partir d’aqueixa signatura entre les parts 
tots els seus efectes.  

Durant el període en el qual es mantinga l’estat d’alarma derivat 
de la pandèmia del Covid-19 podrà formalitzar-se en document privat 
aquells contractes de préstec que no requerisquen la seua elevació a 
públic per a la constitució de les garanties inherents a aquest, sempre 
que es procedisca a la seua signatura en document privat amb signatura 
digital i es faculten les parts a elevar posteriorment a públic el contracte 
de préstec amb els efectes previstos en l’article 517 i concordants de la 
Llei d’Enjudiciament Civil.»

Es modifiquen els Annexos de la Convocatòria a fi d’adaptar-los a 
les modificacions del present apartat.

Tercer
Modificar els següents articles de la Convocatòria de línia de finan-

çament bonificat «IVF-Gran Empresa» publicada en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 8741 de 17 de febrer de 2020:

Es modifica l’apartat 2 de l’article segon que quedarà redactat:
«2. Els projectes empresarials que podran acollir-se al finança-

ment bonificat objecte d’aquesta Convocatòria tindran per finalitat a) 
l’ampliació i renovació de les instal·lacions, maquinària i equips, i b) 
cobrir les necessitats de liquiditat per a per a fer front a les despeses 
d’explotació propis de l’activitat de l’empresa.»

Es modifica l’apartat 5 de l’article quart que quedarà redactat:
«6. El beneficiari acreditarà estar al corrent de compliment de les 

obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat, així com de les 
obligacions davant la Seguretat Social, a data 1 de gener de 2020. Així 
mateix, en cas que el sol·licitant haja sigut beneficiari d’alguna operació 
anterior de l’IVF, deurà igualment estar al corrent de les seues obligaci-
ons de pagament a aquesta data.»

Es modifica l’apartat 8 de l’article quart que quedarà redactat:
«9. El beneficiari no estarà, a data 1 de gener de 2020, en situació 

d’empresa en crisi entesa, d’acord amb el que s’estableix en el punt 2.18 
del Reglament (UE) 651/2014, de 17 de juny, general d’exempció per 
categories, com aquella empresa en la qual concórrega almenys una de 
les següents circumstàncies: 

a. Si es tracta d’una societat de responsabilitat limitada, quan haja 
desaparegut més de la meitat de la seua capital social subscrit com a 
conseqüència de les pèrdues acumulades; és el que succeeix quan la 
deducció de les pèrdues acumulades de les reserves (i de tots els altres 
elements que se solen considerar fons propis de la societat) condueix 
a un resultat negatiu superior a la meitat del capital social subscrit; a 
l’efecte de la present disposició, «societat de responsabilitat limitada» 
es refereix, en particular, als tipus de societats esmentats en l’annex I de 
la Directiva 2013/34/UE (1) i «capital social» inclou, quan siga proce-
dent, tota prima d’emissió; 

b. Si es tracta d’una societat en la qual almenys alguns socis tenen 
una responsabilitat il·limitada sobre el deute de la societat, quan haja 
desaparegut per les pèrdues acumulades més de la meitat dels seus fons 
propis que figuren en la seua comptabilitat; a l’efecte de la present dis-
posició, «societat en la qual almenys alguns socis tenen una responsa-
bilitat il·limitada sobre el deute de la societat» es refereix, en particular, 
als tipus de societats esmentats en l’annex II de la Directiva 2013/34/
UE; 

c. Quan l’empresa es trobe immersa en un procediment de fallida o 
insolvència o reunisca els criteris establits en el seu Dret nacional per 
a ser sotmesa a un procediment de fallida o insolvència a petició dels 
seus creditors; 

d. Quan l’empresa haja rebut ajuda de salvament i encara no haja 
reembossat el préstec o posat fi a la garantia, o haja rebut ajuda de rees-
tructuració i estiga encara subjecta a un pla de reestructuració.»



Se modifica el apartado 2.a del artículo octavo que quedará redac-
tado:

«a. Documentación que acredite que el domicilio social o estableci-
miento de desarrollo de actividad del solicitante se halla ubicado en la 
Comunitat Valenciana.»

Se modifica el apartado 4.i del artículo décimo que quedará redac-
tado:

«j. En tanto que elementos de capital circulante, serán gastos finan-
ciables elegibles aquellos que sean necesarios para sostener el ciclo de 
la explotación de la empresa. En concreto serán elegibles los siguientes:

a) Servicios externos necesarios para la implantación de soluciones 
vinculadas a las inversiones realizadas.

b) Costes de consumibles, materias primas, materiales y otros apro-
visionamientos, así como otros suministros necesarios para el desarrollo 
de la actividad de la empresa.

c) Gastos de personal (coste salarial bruto, y coste de la Seguridad 
Social a cargo de la empresa).

d) Gastos generales y otros gastos de explotación adicionales (ase-
soramiento, auditorías, seguros, mantenimientos, gastos de gestión, 
costes de transferencia de conocimientos y comunicación, costes de 
homologación, etc.), que se deriven directamente de la actividad de la 
empresa. 

e) Gastos derivados del alquiler de locales comerciales o centros 
de producción.»

Se modifica el apartado 1 del artículo duodécimo que quedará 
redactado:

«1. El valor nominal del préstamo se situará entre 250.000 y 
2.000.000 euros, sin que pueda superar la suma de a) el 80% de los 
gastos elegibles derivados de la inversión en activos materiales e inma-
teriales, y b) el 100% de los gastos elegibles con respecto a los costes 
de explotación propios de la actividad de la empresa.»

Se suprimen los apartados 4, 5 y 8 del artículo duodécimo.
Se modifica el apartado del artículo decimosexto que quedará redac-

tado:
«1. Tras la aprobación de la financiación bonificada se deberá for-

malizar entre el IVF y el solicitante-beneficiario el Contrato de Prés-
tamo en documento público, surtiendo a partir de esa firma entre las 
partes todos sus efectos.  

Durante el periodo en el que se mantenga el estado de alarma deri-
vado de la pandemia del Covid-19 podrá formalizarse en documento 
privado aquellos contratos de préstamo que no requieran su elevación a 
público para la constitución de las garantías inherentes al mismo, siem-
pre que se proceda a su firma en documento privado con firma digital 
y se faculten las partes a elevar posteriormente a público el contrato de 
préstamo con los efectos previstos en el artículo 517 y concordantes de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil.»

Se modifican los Anexos de la Convocatoria a fin de adaptarlos a las 
modificaciones del presente apartado.

Cuarto
Cierre de la Convocatoria de Financiación Bonificada «IVF-Afec-

tados por la DANA de septiembre de 2019».
Se procede al cierre de la Línea de financiación bonificada 

«IVF-Afectados por la DANA de septiembre de 2019» convocada por 
Resolución del Director General de 11 de febrero de 2020 y publicada 
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 8741 de 
17 de febrero de 2020.

No se admitirán solicitudes desde la entrada en vigor de la presente 
resolución.

Quinto. Entrada en vigor.
La presente resolución entrará en vigor con efectos desde el día 

siguiente a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valen-
ciana.

A las solicitudes presentadas con Registro de entrada anterior a la 
fecha de publicación de esta Resolución y que estén por lo tanto en fase 
de tramitación, se les aplicará las condiciones de financiación vigentes 
en el momento de la solicitud.

València, 26 de marzo de 2020.– El director general IVF: Manuel 
Illueca Muñoz.

Es modifica l’apartat 2.a de l’article huité que quedarà redactat:
«a. Documentació que acredite que el domicili social o establiment 

de desenvolupament d’activitat del sol·licitant es troba situat en la 
Comunitat Valenciana.»

Es modifica l’apartat 4.i de l’article desé que quedarà redactat:
«j. Com a elements de capital circulant, seran despeses finançables 

elegibles aquells que siguen necessaris per a sostindre el cicle de l’ex-
plotació de l’empresa. En concret seran elegibles els següents:

a) Serveis externs necessaris per a la implantació de solucions vin-
culades a les inversions realitzades.

b) Costos de consumibles, matèries primeres, materials i altres apro-
visionaments, així com altres subministraments necessaris per al desen-
volupament de l’activitat de l’empresa.

c) Despeses de personal (cost salarial brut, i cost de la Seguretat 
Social a càrrec de l’empresa).

d) Despeses generals i altres despeses d’explotació addicionals 
(assessorament, auditories, assegurances, manteniments, despeses de 
gestió, costos de transferència de coneixements i comunicació, cos-
tos d’homologació, etc.), que es deriven directament de l’activitat de 
l’empresa. 

e) Despeses derivades del lloguer de locals comercials o centres de 
producció.»

Es modifica l’apartat 1 de l’article dotzé que quedarà redactat:
«1. El valor nominal del préstec se situarà entre 250.000 i 

2.000.000 euros, sense que puga superar la suma de a) el 80% de les 
despeses elegibles derivades de la inversió en actius materials i imma-
terials, i b) el 100% de les despeses elegibles respecte als costos d’ex-
plotació propis de l’activitat de l’empresa.»

Se suprimeixen els apartats 4, 5 i 8 de l’article dotzé.
Es modifica l’apartat de l’article setzé que quedarà redactat:
«1. Després de l’aprovació del finançament bonificat s’haurà de for-

malitzar entre l’IVF i el sol·licitant-beneficiari el Contracte de Préstec 
en document públic, assortint a partir d’aqueixa signatura entre les parts 
tots els seus efectes.  

Durant el període en el qual es mantinga l’estat d’alarma derivat 
de la pandèmia del Covid-19 podrà formalitzar-se en document privat 
aquells contractes de préstec que no requerisquen la seua elevació a 
públic per a la constitució de les garanties inherents a aquest, sempre 
que es procedisca a la seua signatura en document privat amb signatura 
digital i es faculten les parts a elevar posteriorment a públic el contracte 
de préstec amb els efectes previstos en l’article 517 i concordants de la 
Llei d’Enjudiciament Civil.»

Es modifiquen els Annexos de la Convocatòria a fi d’adaptar-los a 
les modificacions del present apartat.

Quart
Tancament de la Convocatòria de Finançament Bonificat 

«IVF-Afectats per la DANA de setembre de 2019».
Es procedeix al tancament de la Línia de finançament bonificat 

«IVF-Afectats per la DANA de setembre de 2019» convocada per 
Resolució del Director General d’11 de febrer de 2020 i publicada en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 8741 de 17 
de febrer de 2020.

No s’admetran sol·licituds des de l’entrada en vigor de la present 
resolució.

Cinqué. Entrada en vigor.
La present resolució entrarà en vigor amb efectes des de l’endemà 

a la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
A les sol·licituds presentades amb Registre d’entrada anterior a la 

data de publicació d’aquesta Resolució i que estiguen per tant en fase 
de tramitació, se’ls aplicarà les condicions de finançament vigents en el 
moment de la sol·licitud.

València, 26 de març de 2020.– El director general IVF: Manuel 
Illueca Muñoz.
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