Todos somos barcos de papel en el océano de la vida, lo importante es navegar juntos.
La situación económica y laboral que ha supuesto el 2020 ha demostrado que somos
más frágiles de lo que pensábamos. Los barcos son una metáfora de esa fragilidad,
pero, a la vez, representan el afán constante de buscar y descubrir nuevas cosas.
Son viajeros, exploradores y más fuertes si navegan acompañados.
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CARTA DEL PRESIDENTE

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
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UN AGENTE CLAVE EN LA RECUPERACIÓN DE
LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
En un año aciago como ha sido el 2020, el sistema nacional de garantías ha sabido estar a la altura apoyando la
actividad de pymes y autónomos afectados por la crisis de la Covid-19. Este apoyo se ha traducido en la inyección
de 2.730 millones de euros a pymes y autónomos afectados por el impacto económico de la Covid-19, una cifra
récord que ha supuesto un crecimiento del 93% en nuestra actividad en 2020. Sin duda, el sistema nacional
de garantías ha hecho un esfuerzo ingente durante esta crisis y, desde aquí, quiero agradecer el buen trabajo
realizado desde cada una de las SGR.
Un apoyo que, en gran medida, se ha hecho realidad gracias al reaval de la Compañía Española de Reafianzamiento,
CERSA, que en 2020 asumió un riesgo por valor de 1.873 millones de euros, lo que supuso casi triplicar su
actividad con respecto a 2019.
Todo este apoyo financiero a pymes y autónomos por parte de las SGR ha contribuido al mantenimiento de
cerca de 275.300 puestos de trabajo durante 2020, dato que adquiere especial relevancia en un escenario tan
complicado como el actual, en el que muchos pequeños empresarios se han visto obligados a bajar la persiana
debido a la grave crisis provocada por la pandemia.
Una vez más, la plataforma online Con Aval Sí se ha convertido en una herramienta fundamental para la solicitud
y tramitación de los avales durante la crisis. En 2020, la web recibió 41.498 solicitudes, por un importe de 4.393
millones de euros, con lo que se multiplicó casi por cuatro el volumen tramitado a través de ésta con respecto a
2019. Un signo más de que la digitalización del sistema ha venido para quedarse.
En 2021, el sistema nacional de garantías debe erigirse como un agente clave en la recuperación económica
de nuestro país, atendiendo a las primeras necesidades de pymes y autónomos: las novaciones, las carencias
y las reestructuraciones financieras. Con este fin, las SGR formarán parte del Código de Buenas Prácticas
aprobado por el Gobierno, constituido para garantizar la solvencia de pymes y autónomos que recibieron un aval
público y por el que, entre otras medidas, se extenderá el plazo de amortización de los créditos avalados y podrá
renegociarse la deuda.
Conscientes de nuestra importante labor en la recuperación económica, desde Cesgar hemos realizado el
estudio ‘El papel de las SGR en la recuperación de la economía española’, en el que se destaca la actuación de
nuestro sistema como un actor próximo y comprometido que ha apoyado a las pymes en el acceso a financiación
durante la crisis. Del informe, también se desprende que la creación de nuevas líneas de avales y de productos
específicos son dos de las principales actuaciones a llevar cabo por las SGR para contribuir a esa ansiada
recuperación.
Por último, y no por ello menos importante, acabamos de lanzar Aquisgrán, un nuevo fondo de titulización de
préstamos a pymes, promovido por las sociedades de garantía recíproca, financiado por el ICO y respaldado
por el Fondo Europeo de Inversiones (FEI). Esta nueva herramienta de financiación contribuirá a reducir la
vulnerabilidad de las pymes ante posibles restricciones del crédito bancario, algo especialmente relevante en el
momento actual.

Antonio Couceiro
Presidente de CESGAR
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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.
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.

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.

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.

La actividad que realizan las SGR no solo beneficia
directamente a las pymes, sino también 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.

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

Del mismo modo, las SGR cuentan con la
contragarantía de la Compañía Española de
Reafianzamiento - Cersa -. Gracias a este reaval,
de una compañía mayoritariamente pública,
se produce una minoración en las necesidades
de recursos propios, a efectos del cómputo del
coeficiente de solvencia.
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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. Asimismo,
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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SGR-Cesgar lleva
40 años mejorando
las condiciones en el
acceso a financiación
de pymes y autónomos

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 48 organizaciones miembros que operan en 23 países de la Unión Europea, más Azerbaiyán, Bosnia Herzegovina,
Kosovo, Serbia, Rusia y Turquía.
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Durante la pandemia, los miembros de la AECM han
reaccionado rápido y han tomado amplias medidas
para apoyar a las pymes con dificultades económicas. En total, han apoyado a 2, 4 millones de nuevas
pymes, englobando la Asociación a 5,2 millones de
empresas, con un volumen de garantías vivas de
330.318 millones de euros y una formalización anual
de 279.172 millones de euros, multiplicándose por
seis la producción con respecto a 2019. Estas estadísticas confirman el apoyo de las instituciones de
garantía a las pymes europeas durante la pandemia.
Conviene resaltar la importancia de la AECM durante la crisis sanitaria, ya que ha representado,
de forma muy eficaz, los intereses de las entidades
de garantía ante las instituciones europeas - Comisión, Parlamento y Consejo Europeo-, así como ante
otros organismos multilaterales como el BEI, FEI y
Banco Mundial.
Asimismo, la Asociación continúa con su importante
labor de lobby. De esta forma los diferentes grupos
de trabajo están en contacto permanente con las diferentes direcciones generales de la Comisión Europea y nos mantienen puntualmente informados de
las medidas tan necesarias que van tomando en estos momentos. Destaca, por su importancia, el programa European Guarantee Fund, EGF, gestionado

por el FEI, que apoya a las empresas europeas afectadas por la crisis sanitaria con el objetivo de minorar el impacto económico de la pandemia. Este programa garantiza que las empresas de los estados
miembros tengan suficiente liquidez disponible a
corto plazo, para así poder continuar su crecimiento
y desarrollo en el medio y largo plazo.
Destacar también que la AECM colabora con otras
asociaciones europeas como EAPB, ELTI y NEFI
con las que ha elaborado un documento de posición
conjunto sobre la prórroga del régimen de ayudas
estatales. Del mismo modo, se ha diseñado una encuesta de factores que se analizan para determinar
si una empresa es viable.
Recalcar la importante contribución de la Asociación en la elaboración de los programas europeos
del FEI: COSME, HORIZON Y SME Initiative. Dichos
programas han sido modificados, durante la pandemia, para mejorar el acceso a la financiación de las
empresas afectadas por la crisis sanitaria.
Por último, este año, la AECM realizará, de manera
online, el seminario “Garantías para la recuperación
económica y el fomento de inversiones sostenibles”.
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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:
· Un porcentaje de capital o, como mínimo, una
cuota necesaria para obtener la condición de socio.
Este importe de capital es reembolsable una vez
que la operación esté completamente cancelada.
· Una comisión de estudio, calculada en base al
riesgo de la operación.

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.

· Una comisión anual de aval en porcentaje sobre el
principal pendiente de amortización.
PRODUCTOS SGR
Los productos normalizados que ofrecen las sociedades de garantía a las pymes son principalmente:

AVALES FINANCIEROS

AVALES NO FINANCIEROS

ANTE ENTIDADES FINANCIERAS

ANTE LA ADMINISTRACIÓN

Garantizan, directa o indirectamente, los riesgos dinerarios ante entidades financieras.
• Préstamo de inversión
• Préstamo circulante
• Restructuración financiera
• Leasing
• Póliza de crédito
• Descuento comercial

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 OTRAS ENTIDADES
Garantizan, directa o indirectamente, las obligaciones de pago asumidas por el avalado,
cualquiera que sea el beneficiario del aval.
• Aplazamiento de pago ante la Administración
• Aval de permuta
• Aval dinerario ante terceros
• Préstamos de la Administración

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 2016-2020

Las sociedades de garantía, a 31 de diciembre de 2020, han concedido
a las pymes y autónomos, avales formalizados por un importe acumulado de 36.115 millones de euros, formalizándose el 78% de las
operaciones concedidas.
Durante el ejercicio 2020, se formalizaron avales por un importe de
2.729 millones de euros, un 93% más que el ejercicio anterior, habiéndose beneficiado del aval de las sociedades de garantía un total
de 154.053 pequeñas y medianas empresas, lo que, ha supuesto una
contribución en términos de empleo de 867.733 puestos de trabajo.
A continuación, se reflejan los datos más significativos de la actividad
de las sociedades de garantía durante el pasado ejercicio 2020, así
como la evolución de las variables más representativas durante el
periodo 2016-2020.
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Actividad avalista
EVOLUCIÓN DE LOS SOCIOS
SOCIOS
PROTECTORES

PYMES

2020

798

154.053

559.745

2019

799

134.618

517.152

2018

799

130.478

510.466

2017

800

126.591

501.830

2016

792

122.198

502.070

AÑO

90.000

100.000

110.000

120.000

130.000

140.000

150.000

CAPITAL
SUSCRITO

160.000

ESTRUCTURA DEL CAPITAL

Datos a 31/12/20

SOCIOS PROTECTORES
Comunidades Autónomas

Administraciones Locales

Entidades Financieras

Otras

54,3%

TOTAL SOCIOS
PROTECTORES

45,7%

TOTAL SOCIOS
PARTÍCIPES (PYMES)

22,7%
16,2%

3,7%

3,1%

OPERACIONES DE AVAL ANUALES

Importe en miles de euros

Solicitados
Concedidos

51.030
37.123

% sobre solicitados
Formalizados

5.996.188
3.515.715
59%

37.942

% sobre concedidos

Nº

IMPORTE

Solicitados

18.475

2.881.226

Concedidos

13.312

1.938.032

19.246

1.415.629

IMPORTE

2.728.848
78%

2019

2020

Nº

% sobre solicitados
Formalizados
% sobre concedidos

73%

Importe en miles de euros

EVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE LOS AVALES FORMALIZADOS
ACUMULADO

67%

ANUAL

2020

36.114.504

2.728.848

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
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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

6.000.000

2020

5.883.847

2019

4.319.547

2018

4.149.576

2017

4.031.854

2016

4.005.405

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL RIESGO VIVO

Datos a 31/12/20 · Importe en miles de euros

6%

22%

9%

43%

20%

100%

Primario

Industrial

Construcción

Servicios

Comercio

TOTAL

NÚMERO

5.099

15.191

14.317

45.659

18.805

99.071

IMPORTE

352.517

1.287.187

548.648

2.504.392

DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO VIVO POR DESTINO DEL AVAL

1.191.103

5.883.847

Datos a 31/12/20 · Importe en miles de euros

Nº

IMPORTE

%

Inversión

31.593

2.486.278

42%

Circulante

35.263

2.498.196

43%

Otros avales financieros

1.682

131.129

2%

Avales técnicos (Fianzas)

28.272

643.704

11%

Otros avales técnicos

2.261

124.539

2%

TOTAL

99.071

5.883.847

100%

DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO VIVO POR PLAZOS DE VENCIMIENTO

Datos a 31/12/20 · 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. El 90% de los proyectos
financiados son a más de 3 años, de los
cuales el 45% son a más de 8 años.

2%

8%

34%

11%

45%

100%

‹ de 1 año

entre 1 y 3 años

entre 3 y 5 años

entre 5 y 8 años

› de 8 años

TOTAL

NÚMERO

2.038

9.231

29.577

11.627

46.598

99.071

IMPORTE

141.767

474.640

1.951.667
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660.954

2.654.819

5.883.847

Datos a 31/12/20 · 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 85% del total del Riesgo Vivo.

53%

18%

14%

15%

100%

de 1 a10 trabajadores

de 11 a 25 trabajadores

de 26 a 50 trabajadores

más de 50 trabajadores

TOTAL

800.955

854.786

5.883.847

IMPORTE

3.142.380

1.085.725

SOLVENCIA

Datos a 31/12/20 · Importe en miles de euros

COMPOSICIÓN DE RECURSOS PROPIOS

Capital suscrito

557.688

Capital no exigido

-13.170

Reservas computables

-38.675

Inmovilizado intangible

-856

Otros riesgos a deducir

-12.353

FPT neto

368.838

Total

861.473

IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL

Datos a 31/12/20 · Importe en miles de euros

PUESTOS DE TRABAJO

867.733

TRABAJADORES

EMPRESAS ASOCIADAS

154.053

PYMES

INVERSIÓN INDUCIDA

46.949

MILLONES €

AVALES FORMALIZADOS

36.115

MILLONES €

RIESGO VIVO

5.884

MILLONES €

AVALES FORMALIZADOS EJERCICIO

2.729

MILLONES €

PLAZO DE FINANCIACIÓN

90%

LARGO PLAZO (+ de 3 años)

CREACIÓN EMPRESAS

23%

NUEVAS EMPRESAS ANUALES

TAMAÑO EMPRESAS BENEFICIADAS

96%

CON MENOS DE 50 TRABAJADORES

_17
INFORME ANUAL 2020

08

ACTIVIDADES SGR-CESGAR
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Producto propio de las SGR
SGR-Cesgar lanza Aquisgrán
Firma protocolaria del lanzamiento del fondo de titulización Aquisgrán

Ante la vulnerabilidad de las pymes debida a posibles restricciones del crédito bancario, algo especialmente
relevante en el momento actual, SGR-Cesgar ha decidido lanzar un Fondo de financiación no bancaria para
autónomos y pymes, Aquisgrán. Esta iniciativa, pionera en Europa, puede utilizar el potencial de las SGR de
cada país para desarrollar nuevas fuentes de financiación destinadas a las pymes. El fondo abre un nuevo
enfoque que podría ampliarse y convertirse en una forma recurrente para que las pequeñas y medianas empresas accedan al crédito más allá del canal bancario tradicional.
Se prevé un importante desarrollo de este instrumento gracias al apoyo en la presencia local y conocimiento
del tejido industrial de las SGR, basados en sus más de 40 años de experiencia, y a las 150.000 pymes que
ejercen como socios.
A la firma protocolaria acudieron representantes de todas las SGR adheridas al proyecto, así como de las
instituciones implicadas: Cesgar, ICO, FEI, Cersa y Aquisgrán.

Jornada de formación para las SGR sobre el funcionamiento de Aquisgrán
Dentro del plan de formación SGR-Cesgar 2021, y antes de su lanzamiento al
mercado, se impartió la jornada de formación online con el objetivo de aportar
a las SGR los conocimientos necesarios
para originar y formalizar préstamos elegibles para Aquisgrán, maximizando el
potencial que este producto tiene para
desarrollar su capacidad de crecimiento
y captar nuevos socios.
Se trataron todos los temas referentes a
su operativa y se resolvieron las dudas de
los participantes.
_19
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Asamblea General de Cesgar y 40 Aniversario
Asamblea General de SGR-Cesgar, Antonio Couceiro, reelegido presidente
Entre sus principales retos, impulsar a las SGR como un instrumento de financiación clave
para pymes y autónomos ante la crisis del Covid-19.
Antonio Couceiro Méndez fue reelegido presidente
de SGR-Cesgar para los dos próximos años, en la
40 Asamblea General. La renovación de su cargo se
produce tras dos años ejerciendo como presidente,
en los que ha conseguido reforzar las relaciones
institucionales, tanto en el ámbito nacional como
europeo, fomentar la digitalización del sector y
crear productos y servicios comunes a todas las
SGR, además de mejorar el conocimiento y visibilidad de éstas entre la sociedad.

Momento de la celebración telemática de la Asamblea

El Presidente realizó un repaso de todos los
acontecimientos acaecidos durante el año,
destacando, entre otros, la importancia de
la plataforma online Con Aval Sí a la hora de
sistematizar digitalmente la solicitud de aval,
que ha sido clave durante los primeros meses en la gestión de la crisis del Covid-19.

Durante su intervención en la asamblea recalcó: “Nos encontramos en una situación difícil, pero llena de
oportunidades para las sociedades de garantía recíproca. Las pymes nos necesitan más que nunca, somos
una parte importante de la solución”, en referencia al impacto económico por el Covid-19 en las empresas.

SGR-CESGAR celebra su 40 Aniversario
Las SGR han tramitado 834.055 operaciones de avales en estos 40 años de actividad
SGR-Cesgar ha cumplido 40 años y, por este motivo, han realizado una serie de acciones, en el marco del Plan de Comunicación, encaminadas a difundir el importante papel de las
SGR en el acceso a la financiación de pymes y autónomos. Los
principales logros de Cesgar para el sector en estos 40 años
han sido, entre otros, la calificación de las SGR como entidades financieras, la participación en la creación de la Asociación Europea de Caución Mutua y, más recientemente, la
creación de la plataforma online Con Aval Sí, siendo así pioneros en la digitalización del sector a nivel europeo.
Además, Cesgar es referente en el análisis de la actividad de
pymes y autónomos con la publicación del “Informe sobre Financiación de la Pyme”, que ya cuenta con nueve ediciones.
_20
INFORME ANUAL 2020

Informe SGR-Cesgar
‘El papel de las SGR en la recuperación de la economía española’
El informe analiza cómo contribuirán las SGR a la recuperación económica
Dentro del plan de comunicación de Cesgar, se ha
elaborado este informe, que busca profundizar en
el papel que las sociedades de garantía pueden jugar en la recuperación de la economía española,
identificando actuaciones concretas que se pueden
desempeñar a nivel sectorial, pero también los retos y condicionantes que se deben afrontar a corto
y medio plazo.

Informe
“Papel de las SGR en la
recuperación económica”

El análisis se ha realizado contando con la opinión
de expertos de varios perfiles como la consultoría, asociaciones empresariales, instituciones que
colaboran con el sistema de garantías y directivos
de las mismas SGR. Cabe destacar que todos ellos
muestran un alto grado de acuerdo en que las SGR
se han mostrado como un actor próximo y comprometido durante la crisis.
Entre las actuaciones más importantes a llevar a
cabo, el informe destaca la necesaria mejora en
la digitalización del sistema; conseguir un mayor
apoyo institucional; la creación de nuevas líneas
de avales y productos específicos que faciliten la
financiación, tanto de los sectores más afectados
por la crisis como de los que presentan mejores
perspectivas; el diseño de metodologías para identificar a empresas viables; la ampliación de plazos
y carencias; y la gestión de la morosidad.

Momento online de la presentación del informe
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Con Aval Sí, la plataforma online de las SGR
La plataforma Con Aval Sí ha multiplicado por cuatro el volumen de solicitudes
durante la pandemia

Conscientes del incremento de su uso durante la pandemia, en estos meses, desde las SGR se ha reforzado la plataforma online Con Aval Sí para facilitar a pymes y autónomos la solicitud de avales de forma
telemática. Así, la plataforma, que constituye un hito para la asociación, habiendo sido pionera dentro de la
digitalización del sector a nivel europeo, ha jugado un papel clave a la hora de gestionar buena parte de las
solicitudes y trámites de los avales. Desde el inicio de la pandemia, la web ha recibido 60.113 solicitudes, incluyendo novaciones, por importe de 5.511 millones de euros, con lo que se ha multiplicado casi por cuatro
el volumen tramitado a través de ésta con respecto al año anterior. Para las SGR ha sido una herramienta
imprescindible a la hora de tramitar la avalancha de operaciones que se solicitaron.
En definitiva, la plataforma online Con Aval Sí se ha convertido en un instrumento esencial para la tramitación rápida y eficaz de las solicitudes que las empresas, pymes y autónomos demandan. En este momento,
servirá para gestionar la tramitación de las operaciones que cumplan con los requisitos establecidos en el
Código de Buenas Prácticas. Desde su creación, hace tres años y medio, se han gestionado las siguientes
solicitudes a través de la plataforma informática:
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Código de Buenas Prácticas
Las SGR se acogen al Código de Buenas Prácticas para apoyar a las pymes
Las SGR y Cersa han firmado un acuerdo para reforzar la solvencia de las empresas avaladas
El Boletín Oficial del Estado ha publicado el Código de Buenas Prácticas para apoyar la solvencia
de empresas y autónomos que recibieron financiación con aval público. Este Código busca reforzar
la solvencia de las empresas en dificultades y se
han aprobado, para ello, tres medidas posibles:
extender el plazo de amortización de los créditos
avalados, mantener el aval cuando los créditos se
conviertan en préstamos participativos y acordar
una reducción de la deuda pendiente.

Asimismo, las SGR darán difusión a este acuerdo,
informando a las empresas de las posibilidades de
flexibilización de las condiciones de financiación,
avalada por las SGR y reavalada por Cersa, a las
que pueden acogerse.

Por otro lado, como entidades que han concedido
operaciones de garantía con la cobertura por reafianzamiento de Cersa, se ha firmado un acuerdo
entre ambas partes por el que se desarrollan los
criterios que deben seguirse en la forma de proporcionar la información sobre las mismas.

Convenio de colaboración
SGR-Cesgar y Juntos con la Hostelería firman un convenio marco
La firma del acuerdo facilita la financiación a pymes y autónomos del sector
El presidente de SGR-Cesgar y los representantes de la plataforma “Juntos con la Hostelería”
-Hostelería de España, AECOC y FIAB-, firmaron
un convenio de colaboración para facilitar y mejorar el acceso a la financiación de las pymes del
sector.
El acto de firma, que se celebró de manera telemática, tenía como principal objetivo facilitar
la financiación de proyectos de inversión y de
mejora de la competitividad de las actividades y
proyectos empresariales que componen la plataforma Juntos con la Hostelería, así como sus
necesidades de liquidez y circulante, gracias a las
coberturas de los avales a conceder por las SGR.

Momento de la firma del convenio por videoconferencia
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Relaciones Internacionales
Asamblea General y Seminario anual de la AECM
El Seminario anual de la AECM trató las claves para la recuperación económica
La Asociación Europea de Instituciones de Garantía (AECM) celebró, por audioconferencia, el seminario:
“Esquemas de garantía más allá del 2020”; dar forma a una recuperación exitosa y claves para la recuperación: aprovechar al máximo el apoyo de la UE”.
Contó con la asistencia de 203 personas y la participación de panelistas del FEI, la Comisión Europea, la
DG Medio Ambiente, la DG de Investigación e Innovación, la DG AGRI, la DG GROW, el Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Grupo KBC y la Dirección de Política Económica de SME United.

Entre las principales conclusiones del seminario, cabe destacar que, cuando se produce un conjunto de
crisis medioambientales, políticas, sociales y sanitarias en todo el mundo, los sistemas de garantías deben
generar, de forma rápida y eficaz, el máximo apoyo posible a las pymes. En este sentido, en los próximos
años será fundamental reforzar el sistema con ayudas estructurales que permitan hacer los tan necesarios
cambios. Asimismo, los participantes en el seminario concluyeron que se debe cuidar financieramente a las
pymes, médula espinal de todas las economías, y facilitar que el flujo financiero siga adelante. Finalmente,
se destacó la prioridad de trabajar en las líneas de digitalización, sostenibilidad, transición verde y energías
renovables.
En este contexto, se celebró una Cumbre Internacional y la sesión pública de la Asamblea General, donde
se puso de manifiesto que los Sistemas de Garantías son necesarios en todo el mundo, y lo seguirán siendo
durante muchos años, siendo imprescindible reinventarse a diario. También se indicó que este es el momento de visibilizar los sistemas de garantías, es una enorme oportunidad.
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Cursos y jornadas de formación SGR-Cesgar
Jornada de formación de “Análisis de riesgo en el contexto de la crisis sanitaria”
Jornada para homogeneizar criterios en las SGR
SGR-Cesgar organizó la jornada de formación, “Análisis de riesgo en el contexto Covid-19”, dirigida a los
responsables de riesgos de las SGR, con el objetivo de homogeneizar y fijar criterios comunes en las
SGR. En cada SGR, los sectores tienen diferentes niveles de afectación y, también, hay diferencias entre
las comunidades autónomas.
Las conclusiones a las que se llegaron fueron la necesidad imperiosa de extender el plazo de los avales,
la automatización de las carencias para no tener que
volver a analizar la operación, así como la agilidad en
las firmas de operaciones en los notarios. Se prevé
que, en el próximo ejercicio, las operaciones de las
SGR, van a ser, fundamentalmente: carencias, novaciones, reestructuraciones y refinanciaciones.
Encuentro con los analistas de riesgo de las SGR

Jornada «Análisis de riesgo en el momento actual, impacto pandemia»
Puesta en común de criterios de análisis de riesgo de las SGR con las entidades de crédito
SGR-Cesgar organizó, junto con Banco Sabadell y Caja Rural del Sur, una jornada para poner en común,
criterios sobre el análisis de riesgo de las operaciones de las entidades financieras y las SGR en un entorno de incertidumbre. En definitiva, se realizó una reflexión conjunta buscando la mejora en la gestión del
riesgo. En la jornada, se examinaron los datos financieros de las empresas en el ejercicio 2020, y se analizaron los parámetros para determinar la viabilidad de éstas. Asimismo, se profundizó en el impacto en los
modelos de evaluación de riesgo en los momentos actuales. El evento online contó con la participación de
todas las SGR, así como de representantes del Sabadell y de la Caja Rural del Sur.

Jornadas de analistas de riesgo de las SGR con entidades financieras
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Cursos y jornadas de formación SGR-Cesgar
Curso de formación sobre Blanqueo de Capitales
Revisión de las obligaciones en materia de Prevención Blanqueo de Capitales
Dentro del Plan de formación de SGR-Cesgar 2020, se impartió el curso de formación
sobre Prevención de Blanqueo de Capitales,
al que asistieron representantes de casi todas las SGR. Este año, la jornada se celebró
de manera telemática para los asistentes y
de modo presencial para los ponentes.
En el curso se revisaron las obligaciones
legales en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, basadas en la V Directiva
Comunitaria. Por otro lado, se presentaron
la listas de sanciones financieras internacionales y de Personas con Responsabilidad Pública, cómo realizar sus consultas y
el tratamiento de los resultados.

Formación anual mixta modo presencial y online

Jornada Comercial y Comunicación online
Plataforma Comercial Con Aval Sí. Balance 2020 del Plan de Comunicación
SGR-Cesgar organizó una jornada de formación conjunta del área comercial y el área de comunicación de
las SGR. En la parte comercial, se expusieron las mejoras y novedades de la plataforma Con Aval Sí, por
parte de SGRsoft, y la gestión de las líneas especiales Covid-19, exponiendo las experiencias de las SGR con
la plataforma, ante la avalancha de operaciones que se han producido.
En la parte de comunicación, con el
objetivo de seguir fomentando la visibilidad del sector, la responsable
de comunicación de Cesgar expuso
el balance de Comunicación 2020, las
acciones realizadas en torno a las líneas especiales de las SGR ante la crisis sanitaria, así como las propuestas
para 2021, tanto de Cesgar como de
Con Aval Sí. Asimismo, las SGR intercambiaron sus experiencias sobre las
acciones de comunicación en redes
sociales.

Momentos de la jornada online de comerciales y comunicación
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Promoción de las SGR en los medios de comunicación
EMPRESA Empresas y sectores
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Negocios en marcha
Raúl Mata-Madrid

Reinventarse para adaptarse ante
una nueva realidad

Apoyo para sobrevivir tras el primer
aniversario de actividad

Éxito de una empresa joven nacida
durante la pandemia

La lavandería industrial La Purísima, de Estepa
(Sevilla), decidió solicitar el apoyo de la SGR
Garántia andaluza para reinventarse y fabricar
mascarillas y material de protección.

Cuando iban a cumplir su primer aniversario,
les sorprendió la crisis sanitaria. El Meana Sport
Club de Avilés obtuvo el apoyo de Asturgar SGR
para afrontar los pagos en los meses de cierre.

La start-up de «motosharing» Motiños, de A
Coruña, ha conseguido con el respaldo de la
sociedad de garantía Afigal, nacer durante la
pandemia y tener éxito en sus primeros meses.
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Pymes y autónomos Avales para afrontar la crisis

M. ANTOLÍN
VALLADOLID

El inevitable efecto económico de la crisis sanitaria del coronavirus se ha dejado notar ya en numerosas empresas
que han visto caer sus ingresos y ven,
incluso, que la amenaza de tener que
bajar la persiana definitivamente se
acerca. Y ante este panorama, las sociedades de garantía salen al rescate de
las pequeñas y medianas empresas con
facilidades para acceder a una financiación más ventajosa que permite frenar el impacto del Covid-19 y ver algo
de luz para que su actividad pueda continuar pese a las difíciles circunstancias. Hasta el pasado mes de octubre el
sistema nacional de garantías inyectó
un total de 2.426 millones de euros a
través de 33.354 avales formalizados.
Estos datos muestran un incremento significativo en el importe facilitado, hasta el punto de que se ha duplicado –crece un 115 por ciento– respecto al mismo periodo del año anterior.
Así, la financiación facilitada por las
18 sociedades de garantía recíproca
(SGR) beneficia ya a 152.212 pymes, autónomos y emprendedores, que mantienen activos créditos y préstamos
por valor de 5.785 millones de euros
(riesgo vivo), según los datos aportados por la confederación que agrupa a
estas entidades en España, Cesgar.

A través de esta movilización de capital, autónomos, pequeñas empresas
y emprendedores de todo el país pueden sacar a flote sus compañías pese
a que la pandemia estaba haciendo mella ya en su día a día. De hecho, el barómetro realizado entre el sector por
Cepyme recoge que nueve de cada diez
de los pequeños negocios han visto
menguar sus ingresos durante esta crisis sanitaria, y para el 40 por ciento han
disminuido más de la mitad. Este respaldo financiero supone que se puedan mantener, además, puestos de trabajo –concretamente 855.575–, algo
esencial cuando más de la mitad de las
pymes que han realizado un ERTE en
este periodo prevé que no podrá mantener el empleo en los próximos seis
meses.

Más para circulante
Dentro de las líneas de avales especiales que desde las SGR se han lanzado
en estos meses de pandemia, lo más
solicitado por parte de las compañías
han sido los de carácter financiero, con
un 95 por ciento de las peticiones. De
ellos, los más demandados son los destinados a circulante para disponer de
liquidez a corto plazo, que suben cuarenta puntos respecto a los diez primeros meses del ejercicio anterior, situándose en un 75,8 por ciento del total de los avales solicitados. No ha
ocurrido lo mismo con los dirigidos a
inversión, que se han reducido más de
treinta puntos, y actualmente representan tan solo el 17,2 por ciento del total de los apoyos tramitados.
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Las SGR duplican su apoyo para
hacer frente al «efecto Covid»
∑ Las sociedades de
garantía inyectan más
de 2.400 millones a
compañías españolas
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les ventajas son la obtención de
mayores importes de financiación
y la ampliación de los plazos de devolución, algo que sin nuestro apoyo
sería muy difícil de conseguir. Además, las empresas reciben un asesoramiento financiero individualizado en todo el proceso, analizando la viabilidad del proyecto empresarial y proponiendo alternativas así
como canalizando y tramitando las
líneas de ayuda que proceden.

Más allá de la crisis por la pandemia, ¿En qué líneas estratégicas
está trabajando Cesgar? ¿Tienen
nuevos productos en mente?
Estamos trabajando muy seriamente en varias líneas. Por una parte,
conseguir que el contrato de reafianzamiento de Cersa para 2021
vaya encaminado a la que va a ser
la primera necesidad de pymes y
autónomos, la renovación, las carencias, las reestructuraciones financieras, para poder seguir superando unos momentos tan difíciles
como les espera. Y también queremos que se apoye especialmente
todo lo relativo a la digitalización y
la sostenibilidad. Además, llevamos
años trabajando en un fondo de titulización que sería una fuente de
financiación no bancaria que canalizaría préstamos a bajos tipos de
interés a medio y largo plazo con el
aval de las SGR y el reaval de Cersa.
Intentaremos que esté disponible
en el primer trimestre del año porque, teniendo en cuenta el panorama financiero que viene, sería enormemente importante para las pymes.
Este fondo, que hemos bautizado
como Aquisgran y la plataforma Con
Aval Sí serían el germen de una fintech propia. Tenemos mucha ilusión y creemos que es muy, muy
necesario.
Cesgar acaba de cumplir 40 años,
¿cuáles han sido los principales
logros en este tiempo?
El balance es muy positivo. El 26 de
noviembre cumplimos 40 años, que
hubiéramos querido celebrar con
una gran convención con los trabajadores y las instituciones que están
detrás. Pero sí me gustaría resaltar
que durante este tiempo hemos jugado un papel fundamental en el desarrollo del marco normativo que regula las sociedades de garantía para
liberar provisiones de las entidades
financieras y mejorar así las condiciones de financiación. Cesgar también ha jugado un papel clave como
fundador de la Asociación Europea
de Caución Mutua (AECM), de la
que soy vicepresidente, contribuyendo a la representación y promoción de los intereses de las SGR ante
las instituciones europeas.
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Entrevista Presidente de la Confederación Española de SGR (Cesgar)

Antonio Couceiro “Hemos avalado hasta
mayo 1.184 millones para pymes, un 110% más”
Las SGR se vuelcan en la concesión de avales para la financiación empresarial en época de pandemia y prevén triplicar el volumen
de 2019, hasta 4.300 millones a fin de año � El presidente de Cesgar, recién reelegido, asegura que sostendrán 764.000 empleos
B E R NA R D O D Í A Z / R I CA R D O
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on experiencia
en la Administración y en la empresa privada,
Antonio Couceiro
ha sido reelegido
el 2 de junio presidente de la Confederación Española de Sociedades de Garantía
Recíproca (SGR-Cesgar) para dos
años más. Después de una primera etapa centrada en potenciar la
difusión de las SGR entre pymes y
autónomos, su segundo mandato
se centrará en ayudarles a paliar
los efectos de la crisis del Covid-19.
¿Qué retos tiene en su mandato?
Mi gran objetivo es demostrar que
en estos momentos de profunda
crisis el sistema de garantía recíproca español va a hacer un esfuerzo importante por estar a la altura
de las circunstancias y seguir ayudando a autónomos y pymes a que
dispongan de la financiación imprescindible para disponer de la
liquidez para sobrevivir, seguir trabajando y manteniendo el empleo.
¿Cómo están evolucionado las
líneas especiales de avales para
hacer frente a la pandemia?
Las 18 SGR, junto con Cersa, han
lanzado avales específicos y a cierre de mayo habían conseguido
avalar líneas de crédito por 1.184
millones de euros, incrementando
la actividad un 110% respecto del
mismo periodo (enero-mayo) de
2019, con 13.860 avales formalizados. El aval tipo es para una pyme
que lo necesita para circulante, con
un plazo de 3 a 5 años, destinado
al sector servicios. Pero también lo
estamos realizando para industria,
comercio y construcción.
Con estas cifras, ¿qué previsiones
manejan para el cierre del año?
Estimamos que para todo 2020 sobrepasaremos los 4.300 millones
de euros en volumen de crédito
formalizado, con 60.000 avales suscritos, que supondrá triplicar los
que se formalizaron en 2019 tanto
en número como en volumen. Un
total de 141.554 pymes serán beneficiadas, siendo socios partícipes
del sistema y ayudando a mantener 764.335 puestos de trabajo,
tanto de autónomos como pymes.
Son unas cifras muy relevantes.
¿Qué papel esta jugando su plataforma digital Con Aval Sí?
Fundamental. La crisis está de-

mostrando que la digitalización
es imprescindible para dinamizar
el sistema. Antes era una opción,
hoy es una necesidad. La gestión
telemática de las solicitudes permite asimilar ese incremento de
solicitudes. A finales de mayo la
plataforma Con Aval Sí ha recibido 40.405 solicitudes por más de
5.000 millones, multiplicandose
por cuatro el volumen tramitado.
El Gobierno ha aprobado medidas para facilitar la liquidez en
las empresas, ¿Echa en falta algo?
Tomó la dirección correcta cuando
implementó de forma escalonada
las líneas de avales del ICO. Por lo
que a nosotros respecta, de forma inmediata se incrementaron
los volúmenes de reaval por parte
de Cersa, lo que nos permite a las
SGR poder asumir mayores niveles
de riesgo y volúmenes de avales.
Teníamos aprobada una línea de
reaval de 750 millones y en estos
momentos podemos reavalar operaciones por más de 1.500 millones y con la posibilidad de seguir
incrementando la cifra.
¿Han detectado algún fallo o error
en el sistema?
Durante la primera semana de desarrollo de las líneas especiales,
las SGR recibieron más volumen
de solicitudes que en todo 2019.
No hay organización en el mundo
preparada para dar respuesta inmediata cuando se produce semejante aluvión. Hemos demostrado
ser un sistema flexible y eficiente
porque hemos incrementado los
recursos humanos para dar respuesta y estos están trabajando
con mayor intensidad. El compromiso del personal es absoluto para
sacar adelante las operaciones.

¿Cómo valora la cumbre empresarial que se está celebrando estos días en CEOE?

El dinero movilizado
es suficiente en una
primera fase; falta otra
de reconstrucción.
La cumbre de CEOE es
muy oportuna

Es muy oportuno conocer de primera mano lo que aqueja a las
grandes empresas, junto a las
pymes. Valoro sus peticiones de
mejor financiación y flexibilización de los ERTE para ajustarlos
a la demanda del mercado. Destaco su apuesta por la sostenibilidad, en sectores como la construcción y energías alternativas.

Trabajamos para
lanzar un fondo
de titulización;
también en
desarrollar una
‘fintech’

¿En qué fase está el fondo de titulización en el que trabajaban?
Se trata de un fondo de financiación no bancaria para pymes,
que lo bautizamos como Aquisgrán. Supone un aval al 100% de
la SGR contando con un preaval
de Cersa del 75%. En momentos
como este disponer de un instrumento como Aquisgrán hubiera
sido muy importante. No hemos
llegado a tiempo de implementarlo pero sí estamos trabajando
para ponerlo en marcha junto al
plan de reconstrucción.
¿Cómo es su relación con la banca durante esta crisis sanitaria?
Son aliados estratégicos de las
SGR. Ponemos a disposición ava-

les considerados sin riesgo por el
Banco de España, por lo que no
exige provisiones. En las 48 horas
siguientes a que se den las condiciones para exigirlo, las SGR
están obligadas a hacer líquido
el aval. A la entidad financiera le
evita no consumir capital ni movilizar recursos. Ahora estamos
trabajando con ellas para renovar los convenios que tenemos.
¿Prevén colaboración con fintech?
Es uno de los retos. En el plan estratégico que elaboraremos tras
el verano la digitalización es un
área clave y trabajaremos la posibilidad de colaborar o desarrollar
una fintech por parte de las SGR.
La reputación de las SGR se vio
dañada en 2019 por irregularidades que detectó el Banco de España en avales de Avalmadrid. ¿Se
ha reforzado la transparencia?
En los últimos años se han dado
pasos importantes por el Banco de
España y las propias SGR que han
mejorado enormemente su gobernanza. Nada tiene que ver la gobernanza actual de las SGR con la
que había cuando se produjeron
aquellas situaciones. No ha habido que tomar nuevas decisiones
porque estaban ya tomadas.

El ICO ha dispuesto 100.000 millones y las SGR más de 4.300. ¿Son
suficientes estos fondos?
Están dirigidos a la primera fase de
la crisis, que es la de supervivencia
empresarial. Falta la de recuperación y luego el plan de reconstrucción. Cada una va a exigir medidas
de financiación diferentes. Para
la fase de supervivencia, puede
ser suficiente; seguimos teniendo abiertas las solicitudes y el volumen ha decaído. A mediados de
julio estarán todas ellas resueltas.
¿Se necesita una banca pública
como pide parte del Gobierno?
Ahora, cuando el Estado va a sufrir también un deterioro en sus
cuentas, no añade nada positivo
al sistema. Prefiero fórmulas de
colaboración público-privadas.
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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 son 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 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

