Somos una parte fundamental para que todo funcione
correctamente, un elemento necesario en el entramado empresarial,
que apoya a pequeñas y medianas empresas y autónomos.
Juntos sumamos más, juntos vamos a más.
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CARTA DEL PRESIDENTE
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AHORA MÁS QUE NUNCA, UN APOYO
IMPRESCINDIBLE PARA PYMES Y
AUTÓNOMOS
Escribo estas líneas en unos momentos especialmente difíciles para las pymes y autónomos de
nuestro país. La crisis sanitaria que azota el mundo
entero no sólo se ha llevado por delante las vidas de
miles de españoles, sino que también ha supuesto
un duro varapalo económico para muchas pequeñas
y medianas empresas. Por ello, el sistema nacional
de garantías tiene que ser un apoyo fundamental,
ahora más que nunca, para pymes y autónomos.
El sistema de reaval de la Compañía Española de
Reafianzamiento (CERSA), gracias al refuerzo de su
Fondo de Provisiones Técnicas y con respaldo adicional del Fondo Europeo de Inversiones, permitirá
que las 18 SGR ofrezcan garantías a las empresas
afectadas, de manera rápida y efectiva. Este refuerzo de CERSA hará redoblar la actividad de las sociedades de garantía que, en 2019, avalaron más de
19.200 operaciones financieras, por valor de 1.416
millones de euros. Además, el número de empresas
beneficiadas crecerá exponencialmente, superando
con creces las cerca de 135.000 a las que han ayudado las SGR hasta la fecha.
Todo este apoyo financiero a pymes y autónomos por
parte de las SGR contribuirá, en gran medida, a salvar muchos de los puestos de trabajo amenazados
por la actual crisis. Ya en 2019, el sistema nacional
de garantías contribuyó a crear y mantener 706.494
empleos. Sin embargo, la última edición de nuestro
“Informe sobre Financiación de la Pyme en España”
arrojaba datos un tanto negativos sobre la creación
de empleo por parte de las pequeñas y medianas
empresas en los próximos años, si logran acceder
al crédito: será un 35% más bajo que lo que indicaba
el mismo informe en 2019.
Estas previsiones, con total seguridad, se van a ver
aún más agravadas debido a la situación de crisis
actual. Y es aquí donde el papel de las SGR cobra
mayor protagonismo. Por ello, han implantado distintas medidas urgentes, en colaboración con sus
Comunidades Autónomas, que contribuirán a paliar
los efectos económicos producidos por la crisis sanitaria del coronavirus. Estas medidas se traducen

Todo este apoyo
ﬁnanciero a pymes y
autónomos por parte de
las SGR contribuirá, en
gran medida, a salvar
muchos de los puestos de
trabajo amenazados por
la actual crisis
en líneas especiales que cubrirán, principalmente,
las necesidades de liquidez de pymes y autónomos,
ofreciéndoles las mejores soluciones de financiación. Según nuestras previsiones para 2020, las SGR
inyectarán más de 4.300 millones de euros a pymes
y autónomos de todo el país que se han visto afectados por el impacto económico del Covid-19.
Una herramienta fundamental para la solicitud de
esos avales es, sin duda, la plataforma online Con
Aval Sí, que en sus casi tres años de existencia ya ha
permitido gestionar 34.529 expedientes, por un valor total de 4.560 millones de euros. En nuestro afán
por profundizar en el conocimiento del sector emprendedor, en 2019 lanzamos la primera edición del
informe sobre “Emprendimiento y empresas jóvenes que crean empleo”. El estudio señalaba que Comercio y Hostelería son dos de los sectores con un
mayor nivel de emprendimiento en España y, precisamente, son estos sectores los que se están viendo
más afectados por la crisis actual. Aquí, la ayuda de
las SGR será esencial para que los emprendedores
puedan mantener y hacer prosperar sus negocios.
No quisiera despedirme sin antes recordar la celebración en 2019 de nuestra Asamblea General en A
Coruña y reiterar mi agradecimiento a las numerosas autoridades que quisieron acompañarnos y a las
SGR que acudieron procedentes de toda España.
Por último, cabe destacar que, a finales de este año,
desde Cesgar celebraremos nuestro 40 aniversario
en el que sería un honor contar con un importante
número de socios protectores y de trabajadores de
todas las SGR.
Antonio Couceiro
Presidente de CESGAR
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INTRODUCCIÓN
Las sociedades de garantía recíproca, SGR, surgieron en el año 1978,
al plantearse la necesidad de crear un instrumento que pudiera solucionar, en alguna medida, una deficiencia endémica de la pequeña
y mediana empresa: el acceso a la financiación. El resultado de esta
necesidad fue la creación del sistema español de sociedades de garantía recíproca, que nació impulsado por el éxito que habían tenido
sistemas de la misma índole en otros países europeos.
Con la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el régimen jurídico de las
Sociedades de Garantía Recíproca, se perfilan las características y la
naturaleza de las SGR, se las califica como entidades financieras, lo
cual significa no sólo el reconocimiento de su integración dentro del
sistema financiero, sino también su sometimiento a reglas de autorización, control e inspección por parte del Banco de España.
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NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS
DE LAS SGR
Las SGR proporcionan avales directos, tanto financieros como
técnicos, así como servicios de información, asesoramiento,
formación financiera y promoción empresarial a sus socios partícipes (beneficiarios). Realizan actividades de negociación de
líneas de financiación para las pymes y los autónomos, además
de canalizar y tramitar subvenciones públicas.

03

La SGR permite a la pyme obtener unas condiciones más ventajosas en su financiación, tanto en términos de tipos de interés
como en plazos.

Para conseguir el aval, las empresas o autónomos
deben adquirir necesariamente la condición de socio partícipe. Al hacerlo, consiguen sacar adelante sus proyectos, obteniendo las garantías que, de
otro modo, no encontrarían para poder financiar
sus proyectos.
Además de los socios partícipes, las SGR cuentan
con la figura de los socios protectores, cuyo papel ha sido de vital importancia para la creación y
desarrollo de las SGR, aportando fondos, tanto al
capital como al denominado Fondo de Provisiones
Técnicas.
Las SGR juegan el papel de intermediarias entre
las pymes y las entidades de crédito, convirtiéndose en un instrumento de promoción empresarial de
primera mano, ya que facilitan el crédito a la pyme
a la vez que orientan, promocionan e incentivan la
inversión.
La actividad que realizan las SGR no solo beneficia
directamente a las pymes, sino a las mismas entidades de crédito que trabajan con ellas, ya que el

aval de las SGR computa como un préstamo en la
entidad financiera a efectos del consumo de recursos propios.
Del mismo modo, las SGR cuentan con la contragarantía de la Compañía Española de Reafianzamiento, CERSA, lo que supone contar con un reaval de
una compañía mayoritariamente pública y una minoración en las necesidades de recursos propios,
a efectos del cómputo del coeficiente de solvencia.

Las SGR juegan el papel
de intermediarias entre
las pymes y las entidades
de crédito, convirtiéndose
en un instrumento de
promoción empresarial
de primera mano
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SGR-CESGAR
Las 18 SGR españolas están asociadas en la Confederación
Española de Sociedades de Garantía Recíproca, CESGAR, que
asume las funciones de coordinación, cooperación, defensa y
representación de los intereses de sus asociados. Asímismo,
promueve todo tipo de acuerdos con Instituciones públicas o
privadas, nacionales o extranjeras y presta labores de asesoría
y asistencia técnica.
El Sistema de SGR en España presenta una importante capilaridad, existiendo al menos una SGR en cada Comunidad Autónoma, además de una de carácter sectorial. Esta distribución
permite un contacto directo con la pyme, independientemente
de su localización.
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CESGAR es
miembro de la
junta directiva de
CEOE y de CEPYME,
con las que lleva a
cabo actuaciones
conjuntas a favor
de la pequeña y
mediana empresa.

Parte fundamental del Sistema Nacional de Garantías
es la Compañía Española de Reafianzamiento, Cersa,
socio adherido de Cesgar. Cersa reavala las operaciones
financieras formalizadas por las SGR en distintos
porcentajes según el tipo de operación, facilita la
cobertura de provisiones y fallidos, y además cuenta
con la colaboración del Fondo Europeo de Inversiones
para operaciones con determinadas características de
las pymes y de los activos financiados. De este modo, se
reconoce la función que realizan las SGR como instrumento
de política económica.
CESGAR es miembro de la junta directiva de CEOE y de
CEPYME, con las que lleva a cabo actuaciones conjuntas a
favor de la pequeña y mediana empresa. Del mismo modo,
CESGAR es miembro fundador de la Asociación Europea
de Instituciones de Garantía, AECM, de la que ostenta la
vicepresidencia en la actualidad. La AECM tiene el papel de
representar a nivel europeo los intereses comunes de sus
miembros y, por encima de todo, consolidar y desarrollar
el papel de las SGR como un instrumento esencial para
potenciar a las pymes de toda Europa.
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ASOCIACIÓN EUROPEA DE
INSTITUCIONES DE GARANTÍA
AECM
La Asociación Europea de Instituciones de Garantía (AECM)
se constituyó en el año 1992, con el objetivo de representar
los intereses comunes de sus miembros. La Asociación está
compuesta por 30 Estados Miembros, 23 de la Unión Europea,
más Azerbaiyán, Bosnia, Serbia, Rusia, Turquía, Kosovo y Gran
Bretaña, representando a 48 federaciones o sociedades de
garantía que operan en estos países, y englobando a más de
tres millones de empresas, con un volumen de garantías vivas
de 110.715 millones de euros y una formalización anual de
38.765 millones de euros.
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Momento de la tradicional entrega del testigo de la entidad belga a la croata

Conviene resaltar la importante aportación de la
Asociación Europea en la elaboración de los programas europeos del FEI: COSME, HORIZON Y SME
Iniciative. Dichos programas han sido modificados
recientemente para mejorar el acceso a la financiación de las empresas afectadas por el Covid-19.
Estas medidas suponen un aumento en el presupuesto que se ha incrementado en 714 millones de
euros para COSME y en 1.500 millones de euros
para InnovFin. Así mismo, se ha incrementado el
porcentaje de cobertura de la contragarantía para
estos programas.
Destacar también la importancia de la AECM que
representa nuestros intereses ante las instituciones europeas, Comisión, Parlamento y Consejo
europeos, así como ante otros organismos multilaterales como el BEI, FEI y Banco Mundial. Además,
supervisa y negocia tanto en los temas relacionados con la regulación de ayudas estatales como en
los programas de apoyo europeos.

La AECM celebró en Amberes, Bélgica, el seminario ‘El Impacto de la Digitalización en los Sistemas
de Garantía: Oportunidades y Desafíos‘, organizado
con la colaboración de PMV/Z, entidad de garantía belga. En el encuentro se trataron los aspectos
más relevantes de la digitalización en los diferentes
países. En la mesa redonda: ‘Digitalización y Plataforma Tecnológica‘, Cesgar presentó la plataforma
online ‘Con Aval Sí’, que se creó con el objetivo de
agilizar la concesión de avales a pymes, autónomos
y emprendedores.
El Seminario “Esquemas de Garantía más allá de
2020”, que será organizado por HAMAG BICRO, entidad de garantía croata, y que estaba previsto celebrarse en abril, se ha pospuesto hasta el mes de
noviembre por la crisis sanitaria del Covid-19.
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OBTENCIÓN DEL AVAL
Las pequeñas y medianas empresas que deseen obtener el aval de una
sociedad de garantía deben convertirse en socios partícipes. La pyme
debe aportar aquella documentación necesaria para que el equipo
de analistas evalúe el riesgo de la operación, analizando la situación
económico-financiera de la empresa y estableciendo el diagnóstico
para cada caso concreto, con el fin de que la financiación sea la más
adecuada para cada pyme.
El estudio realizado por la sociedad de garantía no se limita a aceptar
o rechazar la operación, sino que propone alternativas financieras
mejor adaptadas a las necesidades de la pyme. Una vez aprobada la
operación de aval se comunica al socio la decisión.
A diferencia de las entidades de crédito, en las SGR el estudio de las
operaciones se centra, fundamentalmente, en la viabilidad del proyecto.
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Para tener acceso al aval de una SGR, el socio
partícipe debe aportar:
· Una cuota de capital, necesaria para
obtener la condición de socio. Esta cuota es
reembolsable una vez que la operación esté
completamente cancelada.
· Una comisión de estudio, calculada en base
al riesgo de la operación.
· Una comisión anual de aval en porcentaje
sobre el principal pendiente de amortización.
A cambio, las SGR proporcionan a las pymes
las garantías necesarias para acceder a una
financiación en las mejores condiciones
de tipos de interés y plazos, gracias a los
convenios firmados con las entidades de
crédito, que permiten disminuir notablemente
los costes financieros.

PRODUCTOS SGR
Los productos normalizados que ofrecen las
sociedades de garantía a las pymes están
clasificados en:

AVALES FINANCIEROS
ANTE ENTIDADES FINANCIERAS
Garantizan, directa o indirectamente, los
riesgos dinerarios ante entidades financieras.
• Préstamo de inversión
• Préstamo circulante
• Restructuración financiera
• Leasing
• Póliza de crédito
• Descuento comercial
ANTE OTRAS ENTIDADES
Garantizan, directa o indirectamente, las
obligaciones de pago asumidas por el
avalado, cualquiera que sea el beneficiario
del aval.
• Aplazamiento de pag ante la Administración
• Aval de permuta
• Aval dinerario ante terceros
• Préstamos de la Administración

AVALES NO FINANCIEROS
ANTE LA ADMINISTRACIÓN
Garantizan riesgos inherentes a obligaciones
no dinerarias,
respondiendo del incumplimiento de
compromisos contraídos por el avalado.
• Aval de acopios
• Aval vinculado a proyectos de inversión
• Obligaciones ante la Administración
• Fianzas definitivas y provisionales
• Aval del juego
• Anticipo de subvenciones
ANTE TERCEROS
Garantizan riesgos inherentes a
obligaciones no dinerarias, respondiendo del
incumplimiento de compromisos contraídos
por el avalado.
• Aval compradores de vivienda
• Aval no dinerario ante terceros
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ACTIVIDAD SGR 2015-2019
Las sociedades de garantía a 31 de diciembre de 2019 han
concedido, a las pymes y autónomos, avales formalizados por un
importe acumulado de 33.386 millones de euros, formalizándose
el 73% de las operaciones concedidas.
Durante el ejercicio 2019, se formalizaron avales por un importe
de 1.416 millones de euros, habiéndose beneficiado del aval
de las sociedades de garantía un total de 134.618 pequeñas y
medianas empresas, lo que, ha supuesto una contribución en
términos de empleo de 706.494 puestos de trabajo.
A continuación, se reflejan los datos más significativos de la
actividad de las sociedades de garantía durante el pasado
ejercicio 2019, así como la evolución de las variables más
representativas durante el periodo 2015-2019.
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Actividad avalista
EVOLUCIÓN DE LOS SOCIOS
SOCIOS
PROTECTORES

PYMES

2019

799

134.618

517.152

2018

799

130.478

510.466

2017

800

126.591

501.830

2016

792

122.198

502.070

2015

800

118.879

519.711

AÑO

90.000

95.000

100.000

105.000

110.000

115.000

120.000

125.000

130.000

CAPITAL
SUSCRITO

135.000

Importe en miles de euros

ESTRUCTURA DEL CAPITAL
SOCIOS PROTECTORES
Comunidades Autónomas

Entidades Financieras

Administraciones Locales

Otras

TOTAL SOCIOS
PROTECTORES

48,9

%

51,1

%

TOTAL SOCIOS
PARTÍCIPES (PYMES)

23,8

%
17,5

%

3,8%

3,8%

Importe en miles de euros

Nº

IMPORTE

Solicitados

18.148

2.597.956

Concedidos

13.076

1.783.330

% sobre solicitados
Formalizados

2019

2018

OPERACIONES DE AVAL ANUALES

69%
18.962

% sobre concedidos

1.282.246
72%

Nº

IMPORTE

Solicitados

18.475

2.881.226

Concedidos

13.312

1.938.032

19.246

1.415.629

% sobre solicitados
Formalizados
% sobre concedidos

EVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE LOS AVALES FORMALIZADOS
ACUMULADO

67%
73%

Importe en miles de euros

ANUAL

2019

33.385.925

1.415.629

2018

31.968.525

1.282.246

2017

30.686.766

1.183.755

2016

29.574.802

1.097.354

2015

28.481.394

974.407

Importe en miles de euros

EVOLUCIÓN DEL IMPORTE DEL RIESGO VIVO
RIESGO VIVO

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

2019

4.319.547

2018

4.149.576

2017

4.031.854

2016

4.005.405

2015

4.073.568

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL RIESGO VIVO

Datos a 31/12/2019 · Importe en miles de euros

7%

20%

9%

45%

19%

100%

Primario

Industrial

Construcción

Servicios

Comercio

TOTAL

NÚMERO

3.971

11.827

12.711

34.955

13.120

76.584

IMPORTE

290.449

869.363

412.180

1.939.321

808.234

4.319.547

DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO VIVO POR DESTINO DEL AVAL

Datos a 31/12/2019 · Importe en miles de euros

Nº

IMPORTE

%

Inversión

30.732

2.467.049

57%

Circulante

13.948

995.478

23%

Otros avales financieros

1.502

93.467

2%

Avales técnicos (Fianzas)

28.132

638.100

15%

Otros avales técnicos

2.270

125.452

3%

TOTAL

76.584

4.319.547

100%

DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO VIVO POR PLAZOS DE VENCIMIENTO

Datos a 31/12/2019 · Importe en miles de euros

Una característica que distingue a las SGR del resto de
entidades financieras es que financian a largo plazo los
proyectos empresariales, en este ejercicio se ha financiado
el 87% a más de 3 años, y el 61% a más de 8 años.

4%

9%

11%

15%

61%

100%

‹ de 1 año

entre 1 y 3 años

entre 3 y 5 años

entre 5 y 8 años

› de 8 años

TOTAL

NÚMERO

2.316

7.378

9.897

11.213

45.780

76.584

IMPORTE

165.956

397.563

480.354
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628.444

2.647.229

4.319.547
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Datos a 31/12/2019 · Importe en miles de euros

DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO VIVO POR PLAZOS DE VENCIMIENTO
Las empresas con menos de 50 trabajadores siguen siendo las beneficiarias
del aval de las SGR, representando el 86% del total del Riesgo Vivo.

58%

17%

11%

14%

de 1 a10 trabajadores

de 11 a 25 trabajadores

de 26 a 50 trabajadores

más de 50 trabajadores

TOTAL

2.484.847

725.280

480.729

628.691

4.319.547

IMPORTE

SOLVENCIA

100%

Datos a 31/12/2019 · Importe en miles de euros

COMPOSICIÓN DE RECURSOS PROPIOS

Capital suscrito

517.152

Capital no exigido

-13.127

Reservas computables

-191.024

Inmovilizado intangible

-875

Otros riesgos a deducir

-4.057

FPT neto

419.389

Total

727.457

IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL

Datos a 31/12/2019 · Importe en miles de euros

PUESTOS DE TRABAJO

706.494

TRABAJADORES

EMPRESAS ASOCIADAS

134.618

PYMES

INVERSIÓN INDUCIDA

43.402

MILLONES €

AVALES FORMALIZADOS

33.386

MILLONES €

RIESGO VIVO

4.320

MILLONES €

AVALES FORMALIZADOS EJERCICIO

1.416

MILLONES €

PLAZO DE FINANCIACIÓN

87%

LARGO PLAZO (+ de 3 años)

CREACIÓN EMPRESAS

21%

NUEVAS EMPRESAS ANUALES

TAMAÑO EMPRESAS BENEFICIADAS

95%

CON MENOS DE 50 TRABAJADORES

08

2019_INFORME ANUAL_18

ACTIVIDADES SGR-CESGAR
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Medidas especiales de las SGR para pymes y autónomos por la
crisis sanitaria del Covid-19
Las SGR han implantando distintas medidas urgentes, en colaboración con sus
Comunidades Autónomas

Las SGR han lanzado líneas especiales para cubrir, principalmente, sus necesidades de liquidez y hacer
frente a los pagos más acuciantes, con el fin de contribuir al mantenimiento de su actividad. El objetivo es
ofrecer las mejores soluciones de financiación y adaptarse a las diferentes necesidades de las empresas
sobrevenidas por la pandemia. Estas medidas cuentan con el respaldo de Cersa, que ha visto reforzada su
solvencia y mejoradas las condiciones de su reaval, lo que repercutirá, a través de las SGR, en beneficio de
las pymes y autónomos.

Con Aval Sí, rápida tramitación de solicitudes online
Pymes y autónomos tienen la posibilidad de tramitar las solicitudes de avales a
través de Con Aval Sí
En estos momentos se hace necesario que les llegue la financiación a las pymes y los autónomos, ya que
muchos de ellos han tenido que cerrar sus negocios o reducir su actividad. La plataforma online Con Aval
Sí se ha convertido en un instrumento esencial para la tramitación de las solicitudes que estos demandan.
Las pymes y los autónomos tienen la posibilidad de tramitar las solicitudes rápidamente online, a través
de la plataforma Con Aval Sí. Desde su creación, hace dos años y medio, se han tramitado las siguientes
solicitudes a través de la plataforma informática:

La Asamblea General de SGR-Cesgar reúne en A Coruña a los
representantes del Sistema de Garantías
La Sede de la Cámara de Comercio e Industria de A Coruña, el entorno elegido
para celebrar la Asamblea
La XXXIX Asamblea General de SGR-Cesgar se celebró en A Coruña, sede de Afigal, SGR. El acto fue
inaugurado por Galo Gutiérrez, Director General de
Industria y Pyme y Presidente de Cersa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y Francisco
Conde, Conselleiro de Economía, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia.

Dos momentos de la apertura de la Asamblea General de SGR-Cesgar

Tras dar la bienvenida, el presidente de SGR-Cesgar Antonio Couceiro, realizó un repaso de los acontecimientos y actividades acometidas a lo largo del
año por la Asociación, destacando la potenciación
de Con Aval Sí, la elaboración de los informes sobre Financiación de Pymes y Emprendimiento, así
como la intensificación de las Relaciones Institucionales. Además, reivindicó el papel clave de las
SGR en la generación de empleo por parte de pymes y autónomos.
El Presidente también anunció que a finales de
2020 se celebrará el 40 aniversario de la Asociación, en el que sería importante contar con los
socios protectores y los trabajadores de todas las
SGR. Finalmente, agradeció a la Cámara de Comercio e Industria de A Coruña la acogida en su
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sede, al personal de Afigal y al personal de Cesgar
por la magnífica organización del evento, así como
su asistencia a todas las SGR y personalidades participantes en el acto.

Mesa presidencial de la Asamblea de SGR-Cesgar
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XXXIX Asamblea General de SGR-CESGAR en A Coruña
Mesa Redonda y conferencias dentro de la celebración de la Asamblea
de SGR-Cesgar
En el entorno de la Asamblea de SGR-Cesgar, se celebró una Mesa Redonda bajo el título “Modelos de sostenibilidad de la SGR”,
en la que participaron representantes de
Isba, Avalmadrid y Garántia. Durante esta,
se expusieron las características de los modelos de cada una de ellas y su proyección
de futuro. También se celebraron dos conferencias, que trataron temas de actualidad
como la crisis financiera mundial, la presión
regulatoria a la banca, la incierta coyuntura
económica o la guerra comercial. Estos dos
actos fueron inaugurados y clausurados por
Valeriano Martínez, Conselleiro de Facenda
de la Xunta de Galicia.
Tanto en las conferencias como en la mesa
redonda estuvieron presentes personalidades destacadas del mundo financiero, así
como los presidentes y directores generales
de todas las sociedades de garantía recíproca de España. El acto concluyó con la foto de
grupo de los asistentes en el entorno incomparable del Monte San Pedro, con unas vistas
espectaculares a la ciudad de A Coruña.

Representantes de las SGR durante las conferencias

Un momento de la clausura de la Asamblea

Foto de grupo de los representantes de las SGR, tras la finalización de los actos de la Asamblea

Informes sobre la Financiación de la Pyme y sobre el
Emprendimiento en España
Presentación I Informe sobre Emprendimiento y empresas jóvenes que crean
empleo
Los emprendedores son clave para el crecimiento del tejido productivo
Este nuevo informe, elaborado por SGR-Cesgar, forma parte del proyecto “Pymes y financiación” y busca contribuir a un mejor conocimiento de las iniciativas de emprendimiento, y
es que, los emprendedores son clave para el
crecimiento y renovación del tejido productivo,
pero es sabido que encuentran mayores obstáculos en el acceso a la financiación.
Momento de la presentación del Informe en rueda de prensa

Del informe se desprende que Comercio y servicios personales, Servicios a las empresas, Construcción y
Hostelería y restauración son los sectores en los que más se emprende en España.

Mesa
presidencial
de la rueda de
prensa sobre
el Informe

IX Informe sobre la Financiación de la pyme
La sostenibilidad ambiental y la digitalización, próximas necesidades para las pymes
Encuadrado también en el Proyecto “Pymes y
financiación”, Cesgar ha publicado el “IX Informe
sobre la Financiación de la pyme en España”,
basado en los datos de cierre del ejercicio
2019. El objetivo de esta publicación es generar
conocimiento sobre la situación de las pymes
y autónomos españoles en relación con la
financiación ajena. Se analizan las necesidades de
financiación, el acceso a la financiación bancaria,
y el papel de las garantías y las SGR en el proceso
de financiación empresarial.
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Cabe destacar, como novedad, que se ha preguntado a las pymes por sus necesidades de financiación
asociadas a la sostenibilidad ambiental y la digitalización. Los resultados indican que las actuaciones vinculadas a estos procesos están originando
ya necesidades de financiación significativas en las
pymes, ya que han afectado al 30,2% de éstas en
el año 2019. Este porcentaje situaría a este tipo de
inversiones como la segunda causa en importancia
en las necesidades de financiación de las pymes,
sólo por detrás del circulante.
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Premios Pyme y firma de convenios
Entrega de los Premios Pyme de Expansión
SGR-Cesgar entrega el Premio Pyme de Responsabilidad Social
En la XVI edición de los Premios Pyme
de Expansión, SGR-Cesgar hizo entrega del premio de Responsabilidad
Social a la empresa ceutí Chocrón
Joyeros. SGR-Cesgar ha participado
por cuarto año consecutivo como patrocinador de los Premios Pyme. A la
entrega de galardones asistió el Consejero de Economía de la Comunidad
de Madrid, Manuel Giménez, quien
durante su intervención señaló que la
innovación, la digitalización y el relevo generacional son esenciales para el
desarrollo de las empresas.
Foto de grupo de los Premios Pyme de Expansión

SGR-Cesgar y la Cámara de España firman un convenio de colaboración
El acuerdo facilitará el acceso de las pymes a la financiación
El presidente de la Cámara de España, José
Luis Bonet, y el presidente de la Asociación de
SGR-Cesgar, Antonio Couceiro, han firmado un
convenio de colaboración con el fin de facilitar y
mejorar el acceso de las pymes a la financiación.
Durante la firma del acuerdo, Couceiro destacó
la importancia de éste para que cada vez más
pequeñas y medianas empresas puedan acceder a los avales y asesoramiento financiero que
proporcionan las SGR.
Durante el acto de la firma, el presidente de la
Cámara de España, José Luis Bonet, comentó:
“la financiación es clave para el desarrollo empresarial y, por tanto, para la economía española”. Este acuerdo con las Sociedades de Garantía Recíproca es una de las primeras medidas de
la Cámara para que mejoren las condiciones de
acceso a la financiación de las empresas.

Los presidentes de la Cámara de España y SGR-Cesgar
durante la firma

Relaciones Internacionales
Asamblea General y Seminario anual de la AECM en Amberes
El impacto de la digitalización en el sistema de garantías: oportunidades y desafíos
La Asociación Europea de Instituciones
de Garantía (AECM) celebró en Amberes, Bélgica, el seminario “El impacto
de la digitalización en los sistemas de
garantía: oportunidades y desafíos”,
organizado con la colaboración de PMV/Z, entidad de garantía belga. En el
encuentro se trataron los aspectos más
relevantes de la digitalización en los diferentes países. Al acto acudieron más
de 220 representantes de sociedades de
garantía, así como de organismos europeos y supranacionales, procedentes de
más de 40 países.
Foto de grupo del Seminario de la AECM en Amberes

Durante el Seminario, el presidente de SGR-Cesgar, Antonio Couceiro, dentro de la mesa redonda:
‘Digitalización y Plataforma Tecnológica‘, presentó
la plataforma on-line ‘Con Aval Sí’, creada en 2017
por las 18 SGR españolas para agilizar la concesión de avales a pymes, autónomos y emprendedores. En su intervención, desgranó las distintas
fases por las que ha pasado este proyecto de digitalización, destacando los buenos resultados obtenidos hasta el momento.
Momento de la intervención del presidente de SR-Cesgar

En el Seminario también participó Pedro Pisonero, vicepresidente de la AECM y de SGR-Cesgar,
quien intervino en la mesa redonda: ‘Políticas impulsoras de las instituciones de garantía: el mejor apoyo posible para el acceso de las pymes a la
financiación’. Durante su intervención, expuso lo
necesarias que son las políticas de apoyo para la
financiación de las pymes, así como el efecto multiplicador que producen, cuando es a través de los
sistemas de garantías.
Los vicepresidentes de la AECM de Alemania y España
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Cursos y jornadas de formación SGR-Cesgar
Curso de formación sobre Blanqueo de Capitales
Revisión de las obligaciones vigentes basadas en la V Directiva comunitaria
Dentro del Plan de formación de SGR-Cesgar
2019, se impartió el curso sobre Prevención de
Blanqueo de Capitales, que se celebra anualmente en cumplimiento de la normativa. El objetivo de la jornada era la revisión de las obligaciones legales en materia de Prevención de
Blanqueo de Capitales, basadas en la V Directiva comunitaria.
Asimismo, se expuso un caso práctico para conocer los indicadores de riesgo en operaciones
de Blanqueo de Capitales. En la jornada de for-

mación estuvieron presentes representantes de
casi todas las SGR españolas.

Representantes de las SGR a la finalización del curso

Curso de formación sobre estrategia comercial a través de Con Aval Sí
Análisis de los avances y pasos a seguir de la Plataforma digital Con Aval Sí
El curso tenía principalmente dos objetivos, por un lado, valorar las acciones realizadas con la campaña digital y su continuidad y, por otro, poner en común las diferentes experiencias de las SGR con la plataforma informática Con Aval Sí, para poder determinar los pasos a seguir en el camino de la digitalización de las SGR.
Las jornadas estaban dirigidas a directores comerciales de las SGR. En éstas participaron el director de
marketing de Informa, que realizó una ponencia sobre las distintas herramientas de marketing digital, y los
responsables de las agencias de publicidad y marketing digital de Cesgar, quienes desglosaron los resultados de las campañas realizadas hasta el momento y expusieron el plan de marketing digital de ‘Con Aval Sí’
diseñado para los próximos meses. Asimismo, representantes de SGRSoft expusieron los últimos avances
realizados en la plataforma.

Representantes de las SGR en las jornadas de la plataforma Con Aval Sí

Cursos y jornadas de formación SGR-Cesgar
Jornada de formación para consejeros y directivos de las SGR
Formación para la adaptación a los requerimientos del Banco de España
SGR-Cesgar organizó un curso dirigido a consejeros y directivos de las sociedades de garantía de toda España, con el objetivo de formarles
sobre la normativa aplicable a las SGR y otros
aspectos relevantes del sector, atendiendo a los
requerimientos del Banco de España. Durante
la formación, se analizó el sistema de garantías en España, el régimen jurídico y contable
de las SGR, su gobierno corporativo, sus aspectos operativos, así como el riesgo de crédito y
requisitos de solvencia, entre otros aspectos de
interés.

Foto de grupo de consejeros y directivos de las SGR

Novedades del Contrato Reafianzamiento 2020
En la jornada participaron todas las SGR
SGR-Cesgar organizó una jornada, en colaboración con Cersa, con el objetivo de dar a conocer y resolver
dudas sobre la operativa del Contrato de Reafianzamiento 2020. En la reunión participaron representantes
de todas las SGR, bien en modo presencial, la mayor parte, bien en modo online. Durante la jornada se
analizaron las novedades del contrato con Cersa, muy especialmente la línea de digitalización y la línea de
sostenibilidad, que serán prioritarias. Asimismo, se aclararon las dudas en cuanto a coberturas, líneas de
financiación y resolución del envío de la información.

Asistentes a la jornada sobre el Contrato de Reafianzamiento 2020
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Cursos y jornadas de formación SGR-Cesgar
Jornada para Asesores jurídicos
Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario para unificar un criterio sectorial
SGR-Cesgar organizó una jornada dirigida a los
Asesores Jurídicos y Directores Generales de las
SGR, con el objetivo de abordar las consecuencias
de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los
Contratos de Crédito Inmobiliario, tras la instrucción de la Dirección General de Registros y del Notariado, así como la resolución de dudas y unificar
un criterio sectorial.
Después de esta jornada, y tras varias reuniones
con diferentes organismos, finalmente, en la Circular del Consejo General del Notariado se reconoció
la exención de las SGR del ámbito subjetivo y objetivo en la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario.

Grupo de Asesores Jurídicos de las SGR tras la jornada

Jornada de Gestión de Riesgo de Crédito –SICSGRMejoras continuas en la medición del riesgo de crédito
SGR-Cesgar organizó la jornada de formación, dirigida a los responsables de riesgos de las SGR, con el
objetivo de continuar con la mejora de este proyecto de calificación de riesgos. El objetivo del curso era analizar los informes trimestrales de seguimiento, para aclarar dudas, destacar la relevancia de los mismos y
comentar las conclusiones que se obtienen del análisis de estos informes. Por otro lado, se revisaron las
características de los modelos para definir las posibles mejoras de los mismos.

Reuniones de SGR-Cesgar durante el confinamiento
SGR-Cesgar ha realizado diferentes reuniones mediante videoconferencia
Durante el confinamiento, SGR-Cesgar ha implantado el sistema de teletrabajo. De esta forma, tanto
las reuniones de la Comisión Ejecutiva como las
de la Junta Directiva se han mantenido telemáticamente. Asimismo, se han realizado a través de
videoconferencias y audioconferencias múltiples
reuniones, tanto de los grupos de trabajo como
con entidades financieras y Banco de España, para
tratar los asuntos que se han ido produciendo en
estas circunstancias tan excepcionales.
Momento de una de las reuniones por videoconferencia

Promoción en los medios de las sociedades de garantía
12 Expansión Martes 5 noviembre 2019
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XV EDICIÓN DE LOS PREMIOS PYME

Recta final para
los premios de
Expansión e Ifema
El jueves 7 de noviembre finaliza el plazo de presentación de
candidaturas al galardón clave entre las pequeñas empresas.
Expansión. Madrid

Comienza la cuenta atrás.
Quedan apenas tres días para
que las pymes españolas presenten sus candidaturas al
galardón de referencia en el
sector. El jueves 7 de noviembre finaliza el plazo de aceptación de candidaturas para
los Premios Pyme, organizados por EXPANSIÓN e Ifema, con la colaboración de
American Express, Orange y
SGR-Cesgar.
Este certamen, que celebra
ya su decimoquinta edición,
busca recompensar el esfuerzo de las pequeñas y medianas empresas españolas.

Los premios suponen un
reconocimiento para aque- A la izquierda, Andrés Posada, director de márketing del área de pymes de Orange, entrega uno de los
llas compañías punteras en galardones concedidos en la XIV edición a Gurutz Linazasoro, CEO de Vivebiotech. A la derecha, María
cada una de las seis catego- Isabel Salinas, directora de comunicación y márketing de Grupo Caparrós, recibe uno de los premios de
rías del certamen: innovación la pasada edición de Antonio Couceiro, presidente de Cesgar.
tecnológica, internacionalización, medio ambiente, resimportantes
para merecer el cuentre actualmente en ma- nas posteriores. La entrega
ponsabilidad
social corpora34
Web:
www.eleconomista.es
E-mail:
gestion@eleconomista.es
El requisito básico es
de los Premios Pyme tendrá
tiva, creación de empleo y galardón en cada una de las nos españolas.
categorías a las que se aspira.
No se aceptarán las candi- lugar el 2 de diciembre en Ifemejor emprendedor.
tener menos de 250
El requisito principal para daturas de las compañías ma y contará con la presencia
Cada aspirante podrá preempleados y que la
facturación no supere sentar su candidatura en más poder participar es entrar que, cumpliendo los requisi- de la presidenta de la Comude una categoría. Para parti- dentro de la definición de py- tos, pertenezcan a un hólding nidad de Madrid.
los 50 millones
cipar, basta con enviar un do- me: tener menos de 250 em- que supere el tamaño máxicumento en el que figure un pleados y que la facturación mo.
Los aspirantes deben
A partir del 8 de noviembreve resumen –máximo de durante el último año no suenviar sus candidaturas
dos folios– de la trayectoria pere los 50 millones de euros. bre, se procederá al filtrado
al correo electrónico:
de la empresa, y en el que se También es necesario que la inicial de las candidaturas. El
pilarpmolina@expansion.com
destaquen los méritos e hitos mayoría del capital se en- jurado se reunirá en las sema-

Los aspirantes
podrán presentar su
candidatura en más
de una categoría de
las seis existentes
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El Salón de la Movilidad Sostenible lanza
14 NOVIEMBRE
2019
su primera edición
iberoamericana
Hotel Eurostars Madrid Tower

/ Paseo de la Castellana, 259-B)
En el mismo marco se llevará a cabo(Sala
elÁmsterdam
‘Foro
Horario:
9.00 a 10.45 de las Ciudades: Diálogos Medellín’

Las cifras

5,5 por ciento

elEconomista MADRID.

IGNACIO DEL CASTILLO

Dihme desarrolla
las franquicias
de Molson Coors
y La Sagra Brew
El grupo espera abrir
60 restaurantes en los
próximos cuatro años
J. Calvo MADRID.

Más de cinco de cada cien

personas ocupadas en España
Tras 15 ediciones celebradas en la
llevaron a cabo proyectos
Feria de Madrid, el Salón InternaDihme ha cerrado sendos acueremprendedores en la franja
temporal de 2013 a 2017.
cional de la Movilidad Segura y
dos con la multinacional cerveBaleares, Galicia, ExtremaduSostenible Trafic, organizado por
cera Molson Coors y la cervecera y Comunidad Valenciana,
Ifema, lanza su primera edición
ra artesanal La Sagra para desalas regiones con mayores
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todas
ellas
por
encima
iberoamericana. Se celebra desde
rrollar en España, en exclusiva,
de los seis por cada 100
hoy hasta el sábado en Plaza Mayor
dos redes de franquicias de resocupados.
Medellín.
tauración bajo estas marcas. Se
La feria reúne en el mismo espatrata, por un lado, de la enseña
por ciento
En cuanto al perfil del emcio diversos sectores que afectan a
de restauración y ocio Blue Moon,
PONENTE INVITADO:
prendedor, el 61,3% del total
la movilidad y a la sostenibilidad de
y por otro, la marca La Sagrada
están comprendidos en la
las ciudades. De esta forma, se preFábrica, controlada por La Sagra.
franja de edad de 25 a 45 años.
D. António Coimbra
Presidente y Consejero Delegado.
sentarán y promoverán las nuevas
El grupo, promovido por exdiJULIA ROBLES
Cesgar presentó esta semana el «I Informe sobre emprendimiento y empresas jóvenes que crean empleo»
VODAFONE ESPAÑA
vías de mejora de la movilidad sosrectivos del Banco Santander, y
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tenible en el mundo.
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TECNO DESAYUNOS
61,3

LOS RETOS DE LA
TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR

12,7

Cinco de cada cien ocupados
emprendieron entre 2013 y 2017

Medellín, la ciudad elegida

fían que aumente con el paso del tiempo y el crecimiento.
Por comunidades autonónomas, las
diferencias se hace notables, aunque

forme también analiza la importancia
relativa de las empresas jóvenes que
crean empleo –aquellas que han contratado su primer empleado entre 2015

son otras regiones las que destacan
por encima del resto.
Asimismo, en la presentación del
informe, desde Cesgar destacaron que

que cuando toma decisiones, asume
riesgos. y hay que tratar que esos riesgos sean lo más controlables posible
para sacar adelante su proyecto».

Las SGR prestaron 1.282 millones a las pymes en 2018
Con ello, contribuyeron
al mantenimiento
de 650.800 empleos
eE MADRID.

Las 18 Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) prestaron 1.282 millones de euros a pymes y autónomos
en 2018, lo que supone un incremento del 8 por ciento con respec-
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to al año anterior, según los datos
de actividad de la Confederación
Española de Sociedades de Garantía (SGR-Cesgar).
Este préstamo se realizó a partir de 18.962 avales formalizados,
que contribuyen al mantenimiento de 650.800 puestos de trabajo.
Además, los datos revelan que la
financiación facilitada por el sector ya beneficia a 130.478 pymes,
autónomos y emprendedores, que
mantienen activos, créditos y prés-

tamos por valor de 4.150 millones
de euros de riesgo vivo.

Devolución de préstamos

Entre las ventajas de la financiación proporcionada por estas entidades destaca la mejora de los plazos de devolución en préstamos y
créditos que deben afrontar pymes,
emprendedores y autónomos.
Así, un 61 por ciento devuelve sus
préstamos o créditos en un plazo
superior a ocho años y en un 87 por

ciento de los casos el período de
devolución es superior a tres años.
Junto a ello, destacan unas mejores condiciones de financiación, ya
que el importe medio avalado en
las operaciones financiadas desde
las SGR fue de 85.000 euros en 2018.
En lo que se refiere al tamaño de
las empresas, el 76 por ciento de los
avales ha tenido como destino las
micropymes, que tienen entre uno
y diez trabajadores; mientras que
el 12 por ciento se ha destinado a

pymes que tienen entre 11 y 25 trabajadores. El resto del porcentaje
corresponde a empresas entre 25 y
50 empleados y compañías de más
de 50 empleados.
Asimismo, el tipo de financiación
más demandado por las pymes españolas han sido los avales financieros –83 por ciento– entre los que se
encuentran los de inversión, circulantes, avales para licitaciones públicas, además de otros avales financieros.
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LEGISLACIÓN APLICABLE

La normativa fundamental que regula a las sociedades de garantía recíproca es:
Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre régimen jurídico
de las sociedades de garantía recíproca.
Es importante destacar, que esta Ley refuerza el papel de las sociedades de garantía recíproca en la política de apoyo a las pequeñas y medianas empresas,
calificándolas como entidades financieras, se amplía
el objeto social a la prestación de servicios de asistencia y asesoramiento financiero. El número mínimo
de socios partícipes fundadores a 150, se sustituye el
antiguo Fondo de Garantía, por un Fondo de Provisiones Técnicas que pasa a formar parte de los recursos
propios de la sociedad, reforzando así su solvencia.
Esta ley ha sufrido modificaciones a través de diferentes leyes: Ley 14/2013 de 27 de septiembre, de apoyo
a los emprendedores y su internacionalización; Ley
10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y
solvencia de entidades de crédito y por último, la Ley
5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación
empresarial.
Real Decreto 2345/1996, de 8 de noviembre, relativo
a las normas de autorización administrativa y requisitos de solvencia de las sociedades de garantía recíproca.
En el que se establece el cumplimiento de los requisitos mínimos de solvencia, el funcionamiento del fondo
de provisiones técnicas; la cifra mínima de recursos
propios, los coeficientes de ponderación de los riesgos asumidos, el tipo de valores, las proporciones
en las que deben invertir sus recursos propios y las
condiciones en la que pueden emitir obligaciones las
sociedades de garantía recíproca.
Circular 4/2017, de 27 de noviembre, a entidades de
crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelo de estados financieros,
siendo el Anejo IX de aplicación a las SGR. Esta circular sustituye a la 4/2004, de 22 diciembre.
Circular que permite a las entidades de crédito no
provisionar los riesgos que cuenten con la garantía de
las Sociedades de Garantía Recíproca, por considerarse sin riesgo apreciable.
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Circular 3/2008, de 22 de mayo, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre determinación y
control de los recursos propios mínimos.
Esta circular equipara los riesgos avalados por las
sociedades de garantía recíproca con las entidades
de crédito, otorgándoles una ponderación del 20%.
Circular 5/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, del Banco de España, a las sociedades de garantía recíproca, sobre recursos propios mínimos y
otras informaciones de remisión obligatoria.
En esta circular se modifican los criterios de requerimientos de recursos propios de las sociedades; se
establece la ponderación de los contratos de reaval;
y los límites de concentración de los riesgos asumidos.
Orden EHA/1327/2009, de 26 de mayo, sobre normas especiales para la elaboración, documentación
y presentación de la información contable de las sociedades de garantía recíproca.
Esta orden establece las adaptaciones contables
necesarias para el tratamiento de los avales y demás garantías otorgadas, del Fondo de Provisiones
Técnicas, de la cobertura del riesgo de crédito específico, de los activos adquiridos o adjudicados en
pagos de deuda, del capital social y de los fondos
reintegrables recibidos para la cobertura del riesgo
de crédito.
Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que
se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades
de crédito.
Donde se establece que la valoración de la idoneidad
de los miembros del Consejo de Administración, directores generales o asimilados, se ajustará a los
criterios y procedimientos de control de la honorabilidad, experiencia y buen gobierno establecidos
con carácter general para las entidades de crédito.
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NUESTROS SOCIOS
AFIGAL, SGR. Galicia · www.afigal.es
AFIN, SGR. Comunidad Valenciana · www.afinsgr.es
ASTURGAR, SGR. Asturias · www.asturgar.com
AVÁLAM, SGR. Murcia · www.avalam.es
AVALCANARIAS, SGR. Islas Canarias · www.avalcanarias.es
AVAL CASTILLA-LA MANCHA, SGR. Castilla-La Mancha
www.avalcastillalamancha.es
AVALIA ARAGÓN, SGR. Aragón · www.avaliasgr.com
AVALIS, SGR. Cataluña · www.avalis.cat
AVALMADRID, SGR. Madrid · www.avalmadrid.es
CREA, SGR. Nacional · www.creasgr.com
ELKARGI, SGR. País Vasco · www.elkargi.es
EXTRAVAL, SGR. Extremadura · www.extraval.es
GARÁNTIA, SGR. Andalucía · www.sgrgarantia.es
IBERAVAL, SGR. Castilla y León, La Rioja y Madrid
www.iberaval.es
ISBA, SGR. Islas Baleares · www.isbasgr.es
SOGARCA, SGR. Cantabria · www.sogarca.com
SOGARPO, SGR. Galicia · www.sogarpo.es
SONAGAR, SGR. Navarra · www.sonagar.es
SOCIEDAD DE REAFIANZAMIENTO
CERSA. Madrid · www.cersa-sme.es

