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IVF LIQUIDEZ COVID 19 - HORECA 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Préstamo bonificado de importe comprendido entre 20.000 euros y 750.000 euros 
concedido por el Instituto Valenciano de Finanzas. 
 
El importe máximo del préstamo no podrá superará: 
 

- El doble de los costes salariales anuales del solicitante para 2019 o para el último 
año disponible. 

 
- El 25 % del volumen de negocios total del solicitante en 2019. 

 
Los plazos de la financiación se encuentran comprendidos entre los 3 y 6 años aplicando 
una carencia de hasta 2 años. 
 
El Tipo de Interés Nominal de la Financiación Bonificada (TINFB) se obtendrá como 
suma del tipo de interés EURIBOR a un año, con límite inferior 0%, y un Margen del 
0,5%. Tramo No Reembolsable (TNR): el préstamo incorporará un tramo no 
reembolsable equivalente de hasta el 30%. 

 

BENEFICIARIO 
 

Autónomos y pymes cuya sede social, establecimiento o sucursal de producción o de 
desarrollo de actividad se encuentre ubicado en la Comunitat Valenciana y pertenezcan a 
los sectores de ocio, turismo, hotelería o restauración. 
   

REQUISITOS 
 

La pérdida esperada de la operación de financiación no podrá superar el 0,65% del valor 
de la exposición crediticia. Para estimar la pérdida esperada de la operación, se evaluará 
la situación financiera del solicitante a 1 de enero de 2021, atendiendo a las cuentas 
anuales cerradas del ejercicio 2020 o, en su defecto, a los estados financieros 
previsionales aportados por la empresa relativos a dicho ejercicio. 
 
El beneficiario estará en disposición de contar con todas las licencias, autorizaciones y 
permisos necesarios para la ejecución del proyecto. 
 
El beneficiario acreditará que a 31 de diciembre de 2019 estaba al corriente de 
cumplimiento de las obligaciones tributarias ante el Estado y la Generalitat, así como de 
las obligaciones ante la Seguridad Social. 
 
El beneficiario no estará sujeto a una orden de recuperación pendiente. 
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El beneficiario no se encontrará en ninguna de las siguientes circunstancias previstas en 
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS). 
 
El beneficiario no estará en situación de empresa en crisis entendida, de acuerdo con 
lo establecido en el punto 2.18 El cumplimiento de los requisitos del presente artículo debe 
acreditarse mediante la firma de la Declaración Responsable. El hecho de presentar esta 
Declaración responsable facultará al IVF para hacer, en cualquier momento, 
telemáticamente o por otros medios, las comprobaciones por muestreo o exhaustivas 
necesarias paran verificar la conformidad de los datos de esas declaraciones. 
 
El tramo subvencionado puede llegar a ser de hasta el 30% de la financiación, la lista de 
CNAES a continuación indica las actividades que pueden acogerse a las bonificaciones. 
 

CNAE Actividad CNAE 

4932 Transporte por taxi. 

551 Hoteles y alojamientos similares. 

552 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia. 

553 Campings y aparcamientos para caravanas. 

559 Otros alojamientos. 

561 Restaurantes y puestos de comidas. 

5621 Provisión de comidas preparadas para eventos. 

5629 Otros servicios de comidas. 

5630 Establecimientos de bebidas. 

5914 Actividades de exhibición cinematográfica 

7911 Actividades de las agencias de viajes. 

7912 Actividades de los operadores turísticos. 

7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos 

8230 Organización de convenciones y ferias de muestras. 

9001 Obras de teatro, conciertos, óperas y danza 

9002 Actividades complementarias al teatro 

9004 Gestión de salas de espectáculos. 

9313 Actividad de gimnasios. 

9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos. 

9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento. 

 

Importe del préstamo (x) TNR marginal (%) TNR en euros 

Hasta 30.000 30 % 30 % x 

Entre 30.000 y 250.000 15 % 9.000 + 15 % (x – 30.000) 

Entre 250.000 y 500.000 5 % 42.000 + 5 % (x – 250.000) 

Más de 500.000 2,5 % 54.500 + 2.5 % (x – 500.000) 

 

GASTOS ELEGIBLES 
 

La ampliación y renovación de las instalaciones, maquinaria y equipos. 
 
La contratación de mano de obra y servicios ligados al ciclo de la explotación, así como 
la adquisición de elementos patrimoniales de capital circulante, incluyendo mercaderías 
y materias primas. 

Comentarios 
 

En caso de gran empresa IVF tiene líneas específicas de financiación.  


