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•

Riesgo vivo en stock: 642 millones de euros.

• Producción anual formalizada: 218 millones de euros.
• Posición en ranking nacional: primera en socios
participes
• Capitalización: 55% pymes, 26% EE FF, 19% público

• Necesidad de Evaluacion de los resultados expost de
cada uno de los programas de apoyo en el ámbito de la
Union Europea.
• Intensificacion
del uso de
diversas
interpretaciones teoricas del concepto de la
adicionalidad en diversas instituciones europeas e
internacionales.
• Relevancia de la imagen publica de nuestra actividad
y de la repercusion en la creacion de empleo y riqueza

• Iberaval basa su decisión en el rating de sus clientes, este
conocimiento de los clientes lo consideramos un sólido punto de
partida para predecir en qué grado nuestras operaciones
generarán adicionalidad.
• SOSTENIBILIDAD: los multiplicadores de cada euro de
inversión pública en estas políticas. El sistema español presenta un
multiplicador de 30, lo que aporta una eficiencia imbatible para
los recursos públicos.
• La medición del impacto en la economía local hasta el momento
son estudios internos, y en algún caso del ámbito académico;
en el que la colaboración con las universidades nos puede permitir
demostrar que estas políticas aportantes valor.

• Los stakeholders de IBERAVAL ( socios, clientes, EE FF, sector
público, sociedad,…) valoran medir si los créditos otorgados son
adicionales financieramente AF. En qué medida se da esto
Adicionalidad financiera extensiva), o bien en mejores condiciones
de crédito (adcionalidad financiera intensiva).
• Heterogeneidad de los programas y que posiblemente la
adicionalidad no sea el objetivo en todos ellos. Posiblemente hay
que segmentar por programas los análisis.
• Necesidad de generar informes cuantitativos de gestión que
ayuden a conseguir los objetivos de nuestra responsabilidad
social.

• Apoyo en profesores universitarios de prestigio,
especialistas en el sector de las garantías.
• Selección del modelo práctico aplicable tras el
testeo preliminar de los múltiples métodos teóricos,
algunos de muy dificil implementación.
• Desarrollo en proceso del modelo de valoración de
adicionalidad económica y financiera
• Difusión y potenciación de la imagen publica de
nuestra actividad por su repercusion en la creacion de
empleo y riqueza

