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EL RIAFIANZAMIENTO  ...

EL REAFIANZAMIENTO EN EL SISTEMA ESPAÑOL
DE SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA.

The Spanish Guarantee System of Reciprocal Guarantee Societies.

Concepción de la Fuente C.*
Tiziana Priede Bergamini.**

RESUMEN

El sistema español de garantías se
organiza en torno a las sociedades de
garantía recíproca. Estas sociedades han
sido objeto de una profunda reforma desde
1994, que pretendió, entre otros objetivos,
aumentar la solvencia de las SGRs con la
creación de un modelo de reafianzamiento
equiparable al existente en otros sistemas
europeos, en los que el Estado asume una
parte de los riesgos avalados por las
sociedades de garantía.  El propósito del
presente trabajo ha sido analizar el nuevo
modelo de reafianzamiento público
implantado en el sistema de garantías
español en 1995, sus antecedentes, y su
evolución hasta la actual configuración,
así como, la estabilidad y solvencia de
dicho modelo.

ABSTRACT.

The Spanish Guarantee System is orga-
nized upon and heads up the Reciprocal
Guaranteed Societies. The latter had been
protagonist of a very deep reform since
1994, endeavouring, among other purposes,
to increase the solvency of these societies
upon instituting a refinancing model very
close to those existing in other European
systems, where the State assumes part of
the risks backed by the guarantee societies.
The objective of this paper is to analyze the
new public refinancing model introduced
in Spain in 1995, its subsequent develop-
ment, the accomplished stability and the
solvency of the model.

1.- INTRODUCCIÓN.

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) tienen mayores dificulta-
des de acceso a la financiación bancaria que las empresas de mayor
dimensión, como consecuencia de la escasez o falta de garantías de estas
entidades. Para resolver este problema, se han desarrollado los sistemas de
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garantía, que avalan la PYME ante las entidades de crédito. Permiten así, su
acceso a la financiación, en condiciones óptimas de tipo de interés y plazo de
amortización.

El sistema español de garantías está organizado en torno a las sociedades
de garantía recíproca (SGRs) y  cuenta con sesenta mil empresas asociadas a 31
de diciembre de 2001. Estas sociedades, que están calificadas como entidades
financieras dentro del Sistema Financiero Español, han sido objeto de una
profunda reforma desde el año 1994, en que se promulga la Ley 1/94 de 11 de
marzo sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca.  Dicha
reforma pretendió, entre otros objetivos, aumentar la solvencia de las SGRs con
la creación de un nuevo modelo de reafianzamiento equiparable al existente en
otros sistemas de garantía europeos, en los que el Estado asume, con fondos
públicos, una parte de los riesgos avalados por las sociedades de garantía. El
nuevo reafianzamiento debía ofrecer cobertura a los riesgos contraídos por las
SGRs, permitir la expansión del sector y facilitar la disminución del coste del
aval.

El reafianzamiento se organiza en España desde 1994 a través de la
Compañía Española de Reafianzamiento S.A. (CERSA), mayoritariamente
pública. Esta sociedad fue la resultante de la fusión de dos compañías, la
Sociedad Mixta de Segundo Aval, S.A. y la Sociedad de Garantías Subsidiarias
(SOGASA). La primera de ellas era una empresa pública y la segunda, de
iniciativa privada, aunque contó con importantes apoyos del antiguo Instituto de
la Pequeña y Mediana Empresa Industrial (IMPI).

El objetivo del presente trabajo ha sido analizar el nuevo modelo de
reafianzamiento público implantado en el sistema de garantías español en 1995,
sus antecedentes y su evolución hasta la actual configuración, así como la
estabilidad y solvencia de dicho modelo.

El reaval actual de CERSA se regula a través de un contrato anual, entre la
sociedad y las SGRs. Es automático, gratuito hasta un determinado límite y está
destinado a operaciones financieras a largo plazo, cubriendo las provisiones
genéricas, las provisiones específicas de morosidad y los fallidos. La cobertura
del reafianzamiento se encuadra entre el 30% y el 75%, en función de las
características de la PYME y de los activos financiados. Con el objetivo de
favorecer, especialmente, la financiación de las empresas de muy reducida
dimensión, así como, los nuevos proyectos empresariales y la adquisición de
activos innovadores, se han establecido los mayores porcentajes de cobertura,
entre el  70% y el 75%, cuando se trata de operaciones destinadas a estos
colectivos.
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La Administración ha realizado aportaciones a CERSA, tanto para la
cobertura de las provisiones necesarias por morosidad y fallidos, como para
dotar a la sociedad de la solvencia necesaria en función de los niveles de
riesgo asumidos. Dichas aportaciones suponen en su conjunto 91,15 millo-
nes de euros (15.166 millones de pesetas), con el siguiente detalle: subven-
ciones por valor de 16,3 millones de euros (2.723 millones de pesetas),
aportaciones al Fondo de Provisiones Técnicas por 47,85 millones de euros
(7.963 millones de pesetas) y, por último, ampliaciones de capital por valor
de 27 millones de euros (4.497 millones de peseta).

Una parte importante de estos fondos iba destinada  a reforzar la solvencia
de CERSA y permanece en los recursos propios de la sociedad, que a 31 de
diciembre de 2001 ascienden a 86,62 millones de euros (14.412 millones de
pesetas), lo cual representa el 11,1 de los riesgos vivos de la compañía.

Esto ha permitido reafianzar 1.632 millones de euros (271.411 millones
de pesetas) y que la cobertura de CERSA represente, en la actualidad, el 35%
de los riesgos avalados por las SGRs a las PYMES. Las cantidades netas
desembolsadas por CERSA a las SGRs en concepto de fallidos por
reafianzamiento, ascienden a 31 de diciembre de 2001 a 25,02 millones de
euros (4.163 millones de pesetas), lo cual supone el 0,51% del riesgo
formalizado por las SGRs, en dicho periodo, que ascendió a 4.884 millones
de euros.

2.-  LA FUNCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GARANTÍA EN EL
SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL.

Las PYMES constituyen la base del tejido empresarial de la mayoría de
los países del mundo, generando, asimismo, el mayor porcentaje de empleo
para la economía1. Este hecho adquiere más relevancia en España, donde el
99% de la empresas entrarían dentro de la categoría de PYMES.

A pesar de su importancia, resulta paradójico que dichas empresas tengan
mayores dificultades para acceder a los recursos financieros, tanto propios
como ajenos, que las empresas de mayor tamaño. Desde la perspectiva de los
recursos propios, las posibilidades de financiación se limitan a las aportacio-
nes al capital por parte de los familiares u otros agentes y a la autofinanciación
de enriquecimiento proveniente de la retención de beneficios. La dificultad
de acceso a los mercados de capitales, dada la gran rigidez de la normas y
requisitos, así como el escaso desarrollo de los Segundos Mercados en
España, convierten a las PYMES de nuestro país en dependientes, casi
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exclusivamente, de la financiación externa, cuyo coste es, además, proporcio-
nalmente más elevado que para las empresas de mayor dimensión ,dada su
mayor prima de riesgo por falta de garantías2.

Con el fin de corregir esta carencia de las PYMES, en la mayoría de los países
industrializados, se han articulado instrumentos de apoyo a su financiación
propia y ajena: a través del capital riesgo, los préstamos participativos, las líneas
de financiación preferentes o el desarrollo de los sistemas de garantías. A través
de estos últimos, se gestiona y avala, a las empresas que lo solicitan, préstamos
ante entidades financieras, a menor coste y mayor plazo de amortización. En
definitiva, se trata de paliar el problema de escasez de garantías de las PYMES,
facilitándoles el acceso a la financiación externa en unas condiciones óptimas de
tipo de interés y plazo.

Durante el siglo XX, y en especial en los últimos treinta años, los sistemas
de garantías se han ido desarrollando y consolidando en la mayoría de los países,
al generalizarse la creencia de que la PYME necesitaba una Política de Estado,
que coordinase la cooperación entre las administraciones públicas, las empresas
y las entidades financieras. Los distintos modelos de garantías desarrollados en
el mundo se pueden clasificar en tres grandes grupos: los fondos de garantía; los
programas de garantía y las sociedades de garantía3.

Los fondos de garantía tienen unos recursos limitados y temporales proce-
dentes del Estado y de la cooperación internacional. Suelen delegar la operativa
en entidades financieras y en intermediarios no financieros como las ONG´s. Los
programas de garantía se desarrollan a través de entidades públicas de ámbito
estatal o interestatal: agencias de desarrollo estatal; ministerios; instituciones
financieras públicas; bancos centrales y el Banco Mundial. Sus recursos pueden
ser limitados o renovables y, generalmente, avalan carteras de riesgo de las
entidades financieras cuyo funcionamiento y gestión suele delegarse a las
entidades de crédito.

Por último, las sociedades de garantía son de ámbito provincial, regional o
estatal, otorgan  garantía a la PYME frente a un tercero. La sociedad se encarga
de la gestión, análisis y concesión de la garantía, asume la morosidad y falencia,
así como, la recuperación de los fallidos. Este modelo se encuentra regulado por
una legislación específica, las sociedades se consideran entidades financieras y,
por lo tanto, se integran dentro del marco de supervisión y control de cada
Sistema Financiero. Generalmente4, el aval está calificado, a efectos de dismi-
nución de las necesidades de provisión por parte de las entidades financieras y
de ponderación de la garantía para el cálculo del coeficiente de recursos propios.
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La vinculación del usuario suele seguir dos modelos: el modelo mutualis-
ta, en  que el empresario participante solicita la garantía a la sociedad y paga
sus costes de gestión. El sistema se sustenta con recursos públicos y privados.
En el ámbito francófono se denomina: “sociedades de caución mutua”,
mientras que en los países hispano parlantes: “sociedades de garantía
recíproca”5. El modelo corporativo, se sustenta, fundamentalmente, con
recursos públicos y el empresario participa, a través de las cámaras de
comercio o asociaciones empresariales. Aunque el usuario gestiona la
solicitud de la operación con la sociedad y paga los costes de garantía, las
entidades financieras suelen tener un papel muy importante en la operativa6.

En España el sistema de garantías se incluye dentro del denominado
modelo mutual que opera a través de las sociedades de garantía recíproca
(SGR). Están reguladas por la Ley 1/ 94 de 11 de marzo sobre el Régimen
Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca y demás normas que la
desarrollan. Estas sociedades cumplen dos funciones básicas: conceder
avales que permiten a la PYME acceder a la financiación bancaria y facilitar
su acceso a líneas de financiación privilegiadas, obteniendo así mejores
condiciones de plazos y tipos de interés, que los que conseguirían por sí solas
en el mercado, en especial, en lo relativo a operaciones de largo plazo.

Además de estas dos funciones, las SGRs prestan a la PYME una gama de
servicios complementarios: acceso a la financiación de circulante en mejores
condiciones, refinanciación del pasivo transformando financiación de corto
en largo plazo; prestación de avales técnicos; servicios de información y
asesoramiento para adaptar los instrumentos financieros a las necesidades de
las empresas, así como de todos los programas de apoyo disponibles. En
definitiva, la prestación del aval podría considerarse un medio para conseguir
un fin: mejorar la estructura financiera de la empresa y su capacidad de
endeudamiento. Esto es posible gracias a que la SGR actúa como mayorista
de dinero, firma líneas de cuantía elevada con las entidades financieras, que
luego se reparten en operaciones pequeñas para sus  empresas avaladas.

3.- ARTICULACIÓN DEL REAFIANZAMIENTO EN ESPAÑA.

Uno de los principales elementos del sistema de garantía es el
reafianzamiento, cuya finalidad es apoyar el desarrollo del sistema absorbien-
do una parte del riesgo avalado por las SGRs, multiplicando, así, sus
posibilidades de actuación. Esta función es realizada en España por la
Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA), sociedad
mayoritariamente pública, que cuenta con importantes aportaciones del
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Estado. No obstante, hasta la configuración actual del reafianzamiento, se pasó
en España por tres intentos diferentes.

El primero consistió en el reaval directo por parte del Estado,  procedimiento
que tenía fuertes limitaciones y nunca llegó a utilizarse7 .

El segundo intento fue la constitución en 1981 de una sociedad anónima
mayoritariamente pública denominada Sociedad Mixta de Segundo Aval SA,
regulada por el RD 874/1981, dadas las dificultades de instrumentar el
otorgamiento de garantías directas por parte del Estado. Esta sociedad inicia
su actividad con un capital social de 2,4 millones de euros (400 millones de
pesetas), siendo sus accionistas mayoritarios el Instituto de Crédito Oficial y los
bancos de su grupo8.

El sistema resultó ser poco eficaz por la complejidad y los condicionamientos
necesarios para ejecutar el segundo aval, dado su carácter subsidiario9. Las
cifras de la Sociedad fueron poco significativas, los importes reafianzados
supusieron, en 1986, año de mayor actividad de la sociedad, tan sólo 15 millones
de euros (2.510 millones de pesetas), que representaba el 6,6% del riesgo
reafianzado por las SGRs. En 1989 se aprueba un plan estratégico poco sensato,
que permitía a la Sociedad Mixta conceder avales solidarios a las PYMES,
entrando en competencia directa con las SGRs, para cuyo servicio había sido
creada. Las razones del fracaso de la Sociedad Mixta de Segundo Aval en
cumplir su objetivo son varias: falta de automatismo, burocracia, limitación de
la cobertura y carácter subsidiario del aval, siendo ésta última, sin duda, la más
importante, al resultar esto muy poco atractivo, tanto para la SGR, como para
las entidades financieras.

La garantía subsidiaria no resulta atractiva para las entidades financieras:
éstas valoran el aval solidario, que se hace efectivo con el incumplimiento del
prestatario. Así pues, las entidades solo tenían en cuenta la solvencia de la SGR
para asumir un determinado nivel de riesgo; y no incrementaban dicho nivel por
el hecho de contar con un aval de carácter subsidiario. La sociedad mixta no
contribuyó a resolver las necesidades de liquidez, ni los costes de morosidad,
ni la falencia de las SGRs, las cuales debían ser capaces de hacer frente a los
mismos con sus propios recursos, haciéndose efectivo el aval en el momento de
cierre de la SGR.

La tercera fórmula para implantar el reafianzamiento se articuló a través de
una sociedad privada constituida en 1980 por el Instituto de la Pequeña y
Mediana Empresa Industrial (IMPI), con participación minoritaria en el capital,
y siete SGRs, denominada Sociedad de Garantías Subsidiarias S.A. (SOGASA)10,
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con el objetivo de prestar reafianzamiento solidario a las operaciones
avaladas por las SGRs, en tanto en cuanto, se ponía en funcionamiento el
Segundo Aval del Estado. El mecanismo de este reafianzamiento era
asegurador: a cambio de una prima pagada por las SGRs a SOGASA,
denominada comisión de reaval, ésta se comprometía a pagar parte de la
deuda que la SGR hubiera tenido que hacer frente por el incumplimiento del
socio avalado.

Existía gran diferencia entre este tipo de aval y el prestado por la Sociedad
Mixta de Segundo Aval. Una y otra figura cumplían funciones distintas, el
reaval era una fianza mercantil de segundo grado inspirada en las técnicas del
reaseguro, cuyo fin era la compensación mutua de riesgos necesaria para la
estabilidad de las carteras de las sociedades cedentes, mientras que el
segundo aval era una figura intermedia entre la subfianza y un seguro de
crédito, dirigida a cubrir, no el impago de las sociedades, sino su insolvencia

El reafianzamiento de SOGASA se realizaba a través de un contrato entre
ambas partes, que fue mejorándose a lo largo de los años. Hubo básicamente
dos: el que estuvo en vigor entre 1986 y 1989, época de despegue de la
fórmula, y el que se aplicó desde 1990 hasta 1993. Entre las características
fundamentales del reaval destacamos: que era automático; se hacía efectivo
a los 90 días de la fecha de pago de la morosidad por parte de la SGR,
SOGASA respondía de las operaciones únicamente hasta el límite de los
recursos generados en el ejercicio; las SGRs beneficiarias debían ser socias
de SOGASA suscribiendo 120.202,4 euros (20 millones de pesetas);
SOGASA cobraba una comisión de un 1% en operaciones financieras y un
0,5% en avales técnicos y existía una prelación en el recobro de las cantidades
recuperadas por las SGRs frente a SOGASA.

En los primeros años de funcionamiento de la sociedad la actividad fue
poco significativa; a pesar del bajo nivel de reaval la sociedad no alcanzaba
el equilibrio financiero, de forma que en los años 1984 y 1985 arrojó
pérdidas. En el paquete de medidas de la Orden Ministerial de 14 de
diciembre de 1985, se incluía una subvención de 2 puntos al coste de aval de
SOGASA con cargo al IMPI, que estuvo vigente 3 años. Los resultados se
pusieron rápidamente de manifiesto , triplicándose el riesgo avalado en tres
años y cambiando de signo la cuenta de resultados de SOGASA permitiendo
el saneamiento financiero de la sociedad11.

En 1989, el IMPI entonces presidente de SOGASA, plantea la necesidad
de elaborar un plan de viabilidad para la compañía, el cual estaría dentro de
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una estrategia global que redefiniría su posición en el sistema de garantías. Ese
mismo año, el IMPI anuncia su retirada del primer escalón, iniciando un proceso
de salida del capital de las SGRs, en las que estaba presente como socio
protector, vendiendo la mayoría de sus participaciones a las Comunidades
Autónomas. A partir de este año el IMPI centra sus esfuerzos en el apoyo del
sistema a través de SOGASA, con ampliaciones de capital y subvenciones
anuales a su cuenta de resultados12.

Durante el primer semestre de 1990, el IMPI preparó el plan de viabilidad de
SOGASA para el período 1990/1993, con los siguientes objetivos: limitar los
pagos por morosidad a cada SGR, reducir la morosidad pagada por SOGASA,
agilizar las recuperaciones realizadas por las SGRs; limitar el riesgo total
asumido por SOGASA de acuerdo a su capital; cubrir los déficits mediante
subvenciones públicas y realizar una ampliación de capital para mejorar la
relación capital/riesgo, que había llegado a estar en el 1/3413 .

La experiencia de esta etapa en la que la  supervivencia de SOGASA había
sido posible por la inyección de recursos públicos, sirvió para que la Adminis-
tración tomara conciencia de que, para el buen funcionamiento de un sistema
de garantías, era necesario un buen sistema de reaval patrocinado por el sector
público. Desde el inicio de la implantación del Plan de Viabilidad, se empieza
a debatir la necesidad de acometer una reforma del sistema de garantías español,
especialmente del reafianzamiento.

4.- COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO.

En 1993 se produce la fusión entre SOGASA y la Sociedad Mixta de
Segundo Aval; y durante el año 1994 se empieza a trabajar en la configuración
del segundo aval desde la sociedad resultante de dicha fusión, que cambia su
denominación por la de Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA).

En primer lugar, se adapta el objeto social de la compañía a lo establecido
en la Ley 1/94. Se establece que la sociedad tendrá por objeto el reafianzamiento
de las operaciones otorgadas por las SGRs y que no podrá otorgar avales ni
otras garantías directamente a favor de las empresas. No obstante, podrá
realizar estudios, proyectos y actividades encaminadas a fomentar la difusión de
cualesquiera formas de garantía o afianzamientos, especialmente las relaciona-
das con las PYMES.

En segundo lugar, CERSA diseña las directrices generales del nuevo modelo
de reafianzamiento que entrarían en vigor en 1995 y se articularían en torno a
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un nuevo contrato a formalizar entre CERSA y las SGRs. Sus características
más importantes eran: cobertura del 50 % exclusivamente de las operaciones
fallidas, no de la morosidad, y su gratuidad hasta una tasa del falencia del
1,25% del riesgo vivo teórico de la SGR14. Este contrato del año 1995 se
mantuvo en vigor hasta 1998, aunque con alguna ligera modificación. La más
relevante se produjo en 1997, en que se pasó a reafianzar exclusivamente
operaciones financieras15, no obstante, se mantenía el reafianzamiento para
aquellas operaciones técnicas ya reafianzadas durante 1995 y 1996.

En el año 1999 hubo modificaciones significativas. Los cambios más
importantes fueron: la cobertura de provisiones, tanto específicas como
genéricas, por parte de CERSA; y la introducción de un coste variable del
reafianzamiento para aquellas SGR que superasen determinados ratios de
calidad en el tratamiento del riesgo16. Durante los años 2000 y 2001 se
introdujeron nuevos cambios en el contrato con el objetivo de que las
coberturas del reafianzamiento tuvieran como destino fundamental facilitar la
financiación de proyectos de nueva inversión y empresas de nueva creación.

Por último, y para que el modelo de reafianzamiento fuera eficaz, era
necesario prever sus necesidades financieras y establecer un marco económi-
co que garantizara los recursos de forma plurianual. En el modelo de reaval
de SOGASA las operaciones no estaban cubiertas hasta su vencimiento, sino
que la cobertura estaba condicionada cada año a las posibilidades presupues-
tarias anuales del IMPI. Esto generaba inseguridad, tanto en  las SGRs, como
en las entidades beneficiarias del aval de éstas.

Para corregir esta incertidumbre, se acordó un marco plurianual que diera
estabilidad y efectividad al reafianzamiento, a través del contrato entre el
Estado y CERSA para el periodo 1996/1999. El convenio se formalizó en el
marco de la Iniciativa PYME de Desarrollo Industrial y daba cobertura a
todas las operaciones formalizadas durante dicho periodo, aunque la vida de
las operaciones contemplara un horizonte superior.

En el convenio firmado entre el Estado y CERSA se marcaba como
objetivo potenciar, dentro de un marco estable, el sistema español de
sociedades de garantía recíproca, para que éste contribuyera eficazmente a
facilitar el acceso de la PYME a la financiación . Se reconocía como necesario
que, tanto el sistema de afianzamiento, como el de reafianzamiento centrasen
sus actuaciones para conseguir integrar al sistema de garantías en el circuito
financiero español, agilizar y simplificar la operativa, extremar el rigor
profesional a favor de la ortodoxia financiera y alcanzar la eficacia de los
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apoyos públicos que se ponían a su disposición.

El Estado se comprometía a realizar una serie de aportaciones, tanto a los
recursos propios de CERSA17, como subvenciones a la cuenta de resultados de
la compañía para cubrir los déficit anuales previstos18. En concreto, las
cantidades a aportar eran: 4.212 millones de pesetas (25,31 millones de euros)
para los recursos propios de CERSA, a lo largo de los 4 años de vigencia del
convenio, y 2.721 millones de pesetas (16,35 millones de euros) en subvencio-
nes a la cuenta de resultados. Además de estas aportaciones, el Estado se
comprometía a canalizar ayudas provenientes de la Unión Europea para el
apoyo a la financiación de la PYME. También se consideraba deseable la
incorporación de entidades de crédito como nuevos accionistas.

Se esperaba, igualmente19, alcanzar la consolidación definitiva del mode-
lo de reafianzamiento y una potenciación de las SGRs, en aquellas comunidades
autónomas en las que aún no hubieran alcanzado su potencial desarrollo, así
como la creación de  SGRs en los ámbitos territoriales en los que no existiesen
en aquel momento.

En el año 2000 se produjeron dos hechos relevantes que ampliaron las
posibilidades de actuación de CERSA. En primer lugar, la firma de un convenio
de colaboración con el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), por el cual
determinadas operaciones reavaladas por CERSA tendrán la contragarantía del
citado organismo europeo en un 35 % del riesgo reafianzado por dicha entidad
y sin coste alguno para la sociedad. El periodo de vigencia del convenio fue de
tres años, hasta el año 2002. Las operaciones contragarantizadas por el FEI
fueron todas aquellas que estuvieran formalizadas con empresas de menos de
100 trabajadores; que tuvieran  como destino la financiación a largo plazo de
nuevas inversiones en activos fijos y/o nuevas empresas.

En segundo lugar, la sociedad ha firmado acuerdos de colaboración con
la Administración del Estado para apoyar, con aportaciones al Fondo de
Provisiones Técnicas de CERSA, el reafianzamiento de las operaciones acogi-
das a determinados programas. Estos apoyos se añaden a los que tenía la
sociedad desde la Dirección General de PYMES del Ministerio de Economía.
Este es el caso del convenio firmado el 8 de marzo del año 2000 con el Fondo
de Regulación y Organización del Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos
Marinos (FROM), cuyo objetivo era: facilitar la financiación para la realización
de proyectos empresariales relacionados con la pesca extractiva, la acuicultura
y las industrias de transformación y comercialización pesquera mayorista. El
FROM  aportaba a CERSA 100 millones de pesetas (0,6 millones de euros) al
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Fondo de Provisiones Técnicas en el año 2000, y 601.012 euros (100
millones de pesetas) adicionales en el año 2001. CERSA se comprometió a
alcanzar un volumen de riesgo a largo plazo, de 20 millones de euros,
formalizado con el sector pesquero.

También en el año 2000 CERSA firmó un acuerdo con el Ministerio de
Industria y Energía para facilitar el acceso a la financiación a aquellos
proyectos tecnológicamente innovadores, a través del sistema de garantías
español, de forma que el reafianzamiento de CERSA alcanzase hasta el 75%
de los riesgos asumidos por las SGRs para la financiación de este tipo de
proyectos20. El Ministerio de Industria y Energía aportó 300 millones de
pesetas (1,8 millones de euros) al fondo de provisiones técnicas de CERSA
en el año 2000 para cubrir su parte correspondiente de las operaciones
afectas al programa anterior.

4.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CONTRATO DE
REAFIANZAMIENTO.

Las características generales del contrato actualmente en vigor como
consecuencia de las modificaciones realizadas a lo largo de estos años, desde
el primer modelo del año 1995, son las siguientes:

1. Cobertura de provisiones, tanto genéricas como específicas, y de los
fallidos, tanto de principal como de intereses, que se deriven del riesgo
asumido por la SGR con las PYMES en operaciones financieras a largo
plazo. Se establecen diferentes porcentajes de cobertura de las operaciones,
entre el 30% y el 70%, en función de las características de la PYME y de
los activos financiados, salvo en las operaciones especiales, cuya cobertura
se definirá individualmente.

2. El reafianzamiento es gratuito hasta un determinado valor del ratio de
calidad, que se define como la relación por cociente entre la suma del
incremento de provisiones específicas netas y el incremento de fallidos
netos en las SGRs entre el riesgo vencido del ejercicio. Para un valor de
dicho ratio por encima del 6% se establecen costes variables que
aumentan progresivamente y se calculan anualmente21.

3. Para que la gratuidad del reafianzamiento beneficie efectivamente a las
PYMES, se establece que las comisiones de aval anuales a pagar por las
empresas avaladas a las SGRs no deben ser superiores al 1 % del riesgo
vivo, debiendo reducirse en función de la mayor cobertura de reaval de
las operaciones.
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4. La SGR remitirá a CERSA, trimestralmente, un informe sobre cada una de
las operaciones de garantía con cobertura a las que se haya asignado una
provisión específica superior al 25% de su riesgo vivo, para que CERSA
realice la provisión de dicha operación en el porcentaje de cobertura
reafianzado.

5. CERSA abonará a la SGR, en el mes siguiente a la fecha de recepción de la
documentación que acredite la operación como fallida, el importe
correspondiente a su cobertura.

4.2.- ACTIVIDAD DE CERSA.

La actividad llevada a cabo por CERSA en el periodo comprendido entre
1995 y 2001, queda reflejada en el análisis que se desarrolla a continuación de
la evolución de sus principales magnitudes: riesgo reafianzado; fondo de
provisiones técnicas y recursos propios.

4.2.1.- RIESGO REAFIANZADO POR CERSA.

Como se muestra en Cuadro 1, el riesgo anual formalizado experimentó
crecimientos importantes durante 1995 y 1996, del 90% y el 29% respectiva-
mente, no así en 1997 y posteriores, en los que la sociedad se centró en la
cobertura de operaciones financieras a largo plazo. En el año 1997 el riesgo
formalizado creció, tan solo, un 5% respecto al del año anterior y en los dos
siguientes disminuyó un 19% y un 17%. La disminución del riesgo fue
consecuencia de la cobertura exclusiva de las operaciones financieras, dado que
el riesgo formalizado por el sector en los años 1998 y 1999 creció el 34 % y el
9% respectivamente22. El riesgo anual formalizado por CERSA volvería a
aumentar en los años 2000 y 2001, en 14% y el 18%, hasta alcanzar los 270
millones de euros (44.902 millones de pesetas) del año 2001 frente a los 103
millones de euros (17.130 millones de pesetas) formalizados en el año 1994, que
fue el primero de la actividad de CERSA. Estos crecimientos fueron superiores
a los experimentados por el sector en esos años, que fueron del 9% y el 3%
respectivamente23.  Estos aumentos se debieron, fundamentalmente, a las
mayores coberturas asumidas para operaciones destinadas a inversiones
innovadoras y a empresas de nueva creación, las cuales podrían llegar hasta el
75% de la operación.

El crecimiento experimentado por el riesgo vivo de CERSA durante los años
1994 y 1995 fue del 58 % y del 103 %. Esto es consecuencia del importante
aumento experimentado por la cobertura del reaval en ese momento. En los
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años sucesivos los niveles de crecimiento han sido inferiores, porque la
actividad de CERSA se ha centrado en operaciones financieras a largo plazo.
En el 2001, de nuevo, crece en un 28% hasta alcanzar los 782 millones de
euros (130.047 millones de pesetas). El aumento experimentado por el
riesgo vivo del sector en el año 2001 fue inferior, en concreto del 11%,
pasando de los  1.989 millones de euros (330.782 millones de pesetas)
avalados a PYMES en el ejercicio 2000 a los 2.209 millones de euros
(367.369 millones de pesetas) avalados en el año 200124.

En relación a la cobertura, se pasó del 21%, que suponía el aval de
SOGASA 1992 al 46% alcanzado en 1996. En los años posteriores ha
disminuido como consecuencia de que el reaval se centra en operaciones
financieras. A 31 de diciembre de 2001 suponía el 35% del total de riesgos
reafianzados por el sector.

Cuadro 1. Riesgo de CERSA

Año Formalizado Incremento* Vivo Incremento* %CERSA/SGR
1994 103.167 - 177.614 58 28
1995 195.915 90 360.550 103 46
1996 253.403 29 461.634 28 47
1997 266.485 5 522.011 13 46
1998 215.804 -19 551.353 6 38
1999 201.015 -7 610.694 11 35
2000 229.408 14 688.711 13 35
2001 270.012 18 782.199 28 35

       *porcentaje

         Fuente: CERSA y elaboración propia. Las cifras están expresadas en miles de  euros,

En el cuadro 2 se analiza la distribución de los 782 millones de euros
(130.047 millones de pesetas) reafianzados por CERSA a 31 de diciembre
del año 2001. Es importante destacar que un 21,8% estaba formalizado con
empresas de nueva creación y un 19% con empresas de una antigüedad
inferior a los 6 años. Por tanto, se está apoyando de forma considerable las
nuevas iniciativas empresariales. El apoyo de CERSA va dirigido, funda-
mentalmente, a empresas de menos de 50 trabajadores, que representan el
90,4% de su actividad, y, especialmente, a las de menos de 10 trabajadores
que suponen el 55,4% del riesgo reafianzado. CERSA está reavalando en la
actualidad, básicamente, operaciones financieras a largo plazo, de tal forma
que las operaciones con vencimiento superior a los 5 años suponen 93,7%
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de su actividad, con especial relevancia de aquellas operaciones con vencimien-
to entre 7 y 10 años, que representan el 42,3% de su riesgo.

Cuadro 2. Distribución del riesgo de CERSA

Antiguedad % Nº empleos % Plazo operación %

>50 años 1,2 0-9 55,4 < 3 años 0,1
>50 y <15 25 10-49 35 3-5 años 6,2
> 6 y <15 33 50-99 6,2 5-7 años 23,8
>3 y < 6 19 100-250 3 7-10 años 42,3

nueva creación 21,8 >250 0,4 > 10 años 27,6
Fuente: CERSA y elaboración propia

El riesgo formalizado por CERSA, desde que se puso en marcha el nuevo
modelo de reafianzamiento, es decir, entre los años 1995 y 2001, ha sido de
1.632 millones de euros (271.411 millones de pesetas). Las subvenciones de
explotación  recibidas por CERSA, para permitir el reaval  gratuito de las
operaciones afianzadas por las SGRs a las PYMES, ascendieron en su totalidad
a 16,3 millones de euros (2.723 millones de pesetas), que representa el 1% del
riesgo reafianzado.

4.2.2.- FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS.

El RD 1664/97 establecía la obligatoriedad de las sociedades de
reafianzamiento de constituir un fondo de provisiones técnicas para reforzar la
solvencia de la sociedad y atender las necesidades de provisiones específicas de
los riesgos reavalados25. En el artículo 9 se establece que estará integrado por:
las dotaciones que haga la sociedad con cargo a la cuenta de pérdidas y
ganancias y en concepto de provisión para insolvencias, y las subvenciones,
donaciones y otras aportaciones no reintegrables que reciba la sociedad de
reafianzamiento. La cuantía mínima del fondo queda establecida en la suma de
las provisiones específicas para la cobertura del riesgo de crédito, y el 1% de los
activos adquiridos y compromisos efectivamente asumidos por la sociedad.

En el cuadro 3 se describe la evolución del fondo de provisiones técnicas.
Durante el periodo 1995/2001 se han realizado aportaciones al fondo de
provisiones técnicas de CERSA por un total de 47,58 millones de euros (7.963
millones de pesetas), los cuales suponen prácticamente  un 1% sobre el riesgo
formalizado por las SGRs en dicho periodo, que ha supuesto 4.884 millones de
euros26 (812.238 millones de pesetas). A las aportaciones realizadas por la
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Administración se suman las dotaciones llevadas a cabo con cargo a Pérdidas
y Ganancias que suponen, en el periodo 1995/2001, un total de 26,6 millones
de euros (4.426 millones de pesetas).

El saldo del fondo de Provisiones técnicas aumentó desde los 8,9 millones
de euros (1.650 millones de pesetas) de 1995 hasta los 41,35 millones de
euros (6.880 millones de pesetas) del año 2.001 suponiendo el 5,28% del
riesgo vivo de CERSA a 31 de diciembre de 2001, que ascendía a 782,2
millones de euros (130.047 millones de pesetas).

Por último, en relación a las cantidades desembolsadas por CERSA a las
SGRs en el periodo 1995/2000 en concepto de fallidos por reafianzamiento,
una vez deducidas las recuperaciones, asciende a 25,03 millones de euros
(4.165 millones de pesetas), lo cual supone el 0,51 % del riesgo formalizado
por las SGRs en dicho periodo que ascendió a 4.884 millones de euros, y el
1,5 % del riesgo reavalado por CERSA, que supuso para dicho periodo 1.632
millones de euros27.

Cuadro 3. Evolución del fondo de provisiones técnicas

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Totales

Aportaciones 9.220 5.669 26.658 6.311 47.858
Donaciones 3.503 4.507 5.502 5.967 2.270 2.129 2.728 26.606
Recuperaciones 4.383 1.176 1.664 7.223
Aplicaciones -3.804 -2.438 -5.972 -2.613 -16.429 -4.911 -3542 -39.709
Otros
movimientos -613 -14 -627
Saldos al 31/12 8.919 10.988 10.518 13.259 9.138 34.190 41.351

Fuente: CERSA y elaboración propia.  Cifras en miles de euros.

4.2.3.- RECURSOS PROPIOS.

CERSA, como sociedad de reafianzamiento, tiene la consideración de
entidad financiera a efectos de la Ley 1/94, por tanto, está sometida al control
y supervisión del Banco de España, y le es de aplicación el mismo régimen de
recursos propios exigibles que a las entidades de crédito28.A efectos del
cumplimiento de los requisitos mínimos de solvencia exigibles a las socieda-
des de reafianzamiento29, tienen la consideración de recursos propios30: el
capital social suscrito y desembolsado, las reservas efectivas y expresas31, las
reservas de regularización, actualización o revalorización de activos, previa
verificación del Banco de España, el fondo de provisiones técnicas, salvo en
la parte que corresponda a las provisiones dotadas con carácter específico.
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El Cuadro 4 analiza la evolución de los recursos propios, dichos recursos han
crecido en el periodo 1995/2001, pasando de 27,1 millones de euros (4.509
millones de pesetas) de 1995 a los 86,6 millones de euros del año 2001 (14.412
millones de pesetas), que representa un incremento del 220%. Este crecimiento
ha sido superior al aumento del riesgo vivo de la sociedad, que ha pasado de los
360,55 millones de euros (59.990 millones de pesetas) del año 1995 a los 782,2
millones de euros (130.047 millones de pesetas) del año 2001, lo cual supone
un aumento del 117%.

El capital social ha superado los 45 millones de euros a 31 de diciembre de
2001 con la siguiente participación accionarial: Patrimonio del Estado 68,32%,
ICO 23,81%, SGRs 3,99%, BBA 3,38% y, CECA y Crédito y Caución 0,5%32.
La Administración no ha conseguido el objetivo de que su participación
supusiera el 20%, y que el resto de accionistas y nuevas entidades financieras
realizaran desembolsos al capital de CERSA33.

Cuadro 4. Evolución de los recursos propios

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Cap. Suscrito 18.030 24.803 29.874 34.436 39.101 39.101 45.047
Reservas 135 136 145 204 224 224 225
Benef. del
   Ejercicio 17 11 59 20 - - -
Fondo provisio-
nes técnicas 8.919 10.987 10.517 13.259 9.138 34.190 41.351
Total 27.101 35.937 40.595 47.919 48.463 73.515 86.623

Fuente: CERSA y elaboración propia (en miles de euros)

El índice de solvencia, entendido como el porcentaje que representan los
recursos propios sobre  el riesgo vivo reavalado por  la sociedad34  , ha pasado
del 7,5% en 1995, al 11,1%, lo cual parece razonable, dado que en estos
momentos el reafianzamiento, básicamente, es de operaciones financieras a
largo plazo, las cuales tienen un mayor nivel de riesgo que los avales técnicos
o las operaciones a corto plazo.

5.- CONCLUSIONES.

El objetivo del presente trabajo ha sido analizar la articulación del
reafianzamiento público en España, sus antecedentes y su evolución desde
1994, año en el cual las Sociedades de Garantía Recíproca fueron objeto de una
profunda reforma a través de la Ley 1/94 de 11 de marzo sobre Régimen
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Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca. Uno de los objetivos de
dicha reforma era aumentar la solvencia de las SGRs con la creación de un
nuevo modelo de reafianzamiento público, similar al existente en otros
sistemas de garantía europeos, que ofreciera cobertura suficiente a los
riesgos avalados por las SGRs, permitiera la expansión del sector y la
disminución del coste del aval. En dicho año el reafianzamiento comienza a
organizarse a través de la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A.
(CERSA), sociedad mayoritariamente pública.

Con anterioridad a la reforma legislativa se llevaron a cabo otros intentos
para instrumentar el reafianzamiento. El Estado promovió en 1981 la
constitución de una sociedad pública para realizar esta función, la Sociedad
Mixta de Segundo Aval, S.A., participada, mayoritariamente, por el Institu-
to de Crédito Oficial (ICO) y los bancos de su grupo, pero resultó ser un
fracaso en su implementación.

Por otra parte, y para paliar la ausencia de operatividad de la Sociedad
Mixta, se constituyó una sociedad privada: la Sociedad de Garantías
Subsidiarias (SOGASA), por iniciativa de las propias SGRs y del Instituto
de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial (IMPI).  Esta sociedad ofrecía
la posibilidad de asegurarse el cobro de una parte de las cantidades pagadas
a la entidad de crédito por incumplimiento de las empresas avaladas. El
reaval prestado por SOGASA desplazaba una parte proporcional de los
riesgos de la SGR, de forma similar al reaseguro.

SOGASA contribuyó a dar credibilidad al sector en los años ochenta,
pero se entendía como un mecanismo provisional mientras se articulaba  un
verdadero reafianzamiento público. Su desarrollo se debió  más al voluntarismo
de los agentes del sistema, que a una verdadera acción coordinada del
Estado. No era una compañía pública y no tenía la suficiente dimensión para
afrontar el desarrollo del sector. En definitiva, era necesario un nuevo
modelo de reafianzamiento.

 Dentro del proyecto de modificación del marco legal de las SGRs, se
acordó en 1993 la fusión de SOGASA y la Sociedad Mixta de Segundo Aval
S.A.,  para  configurar el reafianzamiento desde la sociedad resultante, que
pasó a denominarse Compañía Española de Reafianzamiento S.A. (CERSA),
participada mayoritariamente por el IMPI y el ICO, junto con las SGRs y
otros socios minoritarios.

En estos momentos, el sistema de garantías español cuenta con un

19



PHAROS, v.9.n.2, Noviembre-Diciembre 2002.

reafianzamiento público operativo, articulado desde CERSA, y que facilita,
fundamentalmente, la financiación a largo plazo de las PYMES a través de las
SGRs. Este reafianzamiento contribuye a la disminución del coste del aval como
consecuencia de lo siguiente:

1. Reafianza operaciones financieras a largo plazo, cubre provisiones genéricas,
específicas y los fallidos. Es automático en su concesión, a través del contrato
entre CERSA y la SGR, y sencillo en su implementación. CERSA paga a la
SGR en un mes desde la comunicación del fallido por parte de ésta.

2. El reafianzamiento es gratuito hasta un 6% del ratio de calidad, definido como
la relación por cociente entre la suma del incremento de las provisiones
específicas netas y el incremento de los fallidos netos en la SGR entre el riesgo
vencido del ejercicio.

3. Se han establecido diferentes porcentajes de cobertura que se encuadran entre
el 30% y el 75%, en función de las características de la PYME y de los activos
financiados, alcanzando las máximas coberturas cuando se trata de nuevas
empresas, adquisición de activos innovadores y micropymes.

4. Se ha fijado en el 1% el límite máximo a cobrar por comisiones de aval por
parte de las SGRs a las PYMES, en aquellas operaciones que tienen la
cobertura de CERSA, debiendo aminorarse en función de los mayores
porcentajes de reaval.

La Administración del Estado ha apoyado decididamente la implantación del
nuevo modelo de reafianzamiento público para que sea eficaz y estable;
inicialmente, con la firma de un convenio entre el Estado y CERSA, que
garantizaba los recursos necesarios de forma plurianual y daba cobertura a todas
las operaciones formalizadas hasta su vencimiento; y con posterioridad, a través
de dotaciones que se han aprobado con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado. Las cantidades aportadas desde 1995, año en que se implanta el nuevo
modelo, hasta el 2001, han sido las siguientes:

1. Subvenciones de explotación para permitir la gratuidad del reaval,  por 16,3
millones de euros (2.723 millones de pesetas), que representa el 1% del riesgo
reafianzado.

2. Aumento del capital social en 27 millones de euros (4.497 millones de
pesetas), hasta alcanzar los 45 millones de euros (7.495 millones de pesetas)
de 2001, lo que supone una relación capital/riesgo de la compañía de 1/17,
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frente al 1/25 de SOGASA en el año 1992.

3. Aportaciones al Fondo de Provisiones Técnicas por 47,85 millones de
euros (7.963 millones de pesetas), lo que ha permitido, junto con las
dotaciones con cargo a la cuenta de resultados, las correspondientes
aplicaciones a fallidos, que su saldo al final del periodo haya sido de 41,35
millones de euros (27.101 millones de pesetas), computables como
recursos propios. Se han utilizado, por tanto, 6,5 millones de euros (1.083
millones de pesetas), que tan sólo representan el 0,4 del riesgo reafianzado.

4. Los recursos propios al 31 de diciembre de 2001 ascienden a 86,62
millones de euros (14.413 millones de pesetas). Con lo cual, el índice de
solvencia ha pasado del 7,5% en 1995, al 11,1% en el 2001. Este dato
parece razonable, dado que el reafianzamiento es de operaciones financieras
a largo plazo, las cuales tienen un mayor nivel de riesgo que los avales
técnicos o las operaciones a corto plazo.

La evolución de la actividad reafianzadora de CERSA entre 1995 y 2001
ha sido la siguiente:

1. El riesgo reafianzado ha sido de 1.632 millones de euros (271.411
millones de pesetas), lo que supone el 33,4% de los avales formalizados
por las SGRs en dicho periodo, que ascienden a de 4.484 millones de euros
(812.629 millones de pesetas).

2. El riesgo vivo reafianzado por CERSA se ha multiplicado por 4,4 desde
los 177,6 millones de euros (29.552 millones de pesetas) a 1 de enero de
1995 a los 782 millones de euros (130.047 millones de pesetas) a 31 de
diciembre de 2001. Esto es consecuencia del fuerte incremento de los
avales formalizados por el sector y de la mayor cobertura prestada por la
sociedad, que actualmente representa el 35% frente al 21% de cobertura
de SOGASA.

3. La mayoría del riesgo reavalado es a largo plazo y con empresas de menos
de 50 trabajadores. De tal forma, que a 31 de diciembre de 2001 las
operaciones con vencimientos superiores a 5 años suponían el 93,7% del
riesgo vivo de CERSA, y aquéllas formalizadas con empresa de menos de
50 trabajadores representaban el 90,4% del riesgo en vigor a dicha fecha.
Además, se está apoyando de forma muy importante a las empresas de
nueva creación, dado que el 21,8% iba destinado a este tipo de proyectos,
y el 19 % a empresas con una antigüedad inferior a los 6 años.
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4. Las cantidades desembolsadas por CERSA a las SGRs en concepto de
fallidos, una vez deducidas las recuperaciones, ascienden a 25,02 millones
de euros (4.163 millones de pesetas), lo que supone el 0,51% del riesgo
formalizado por las SGRs en dicho periodo, que ascendió a 4.884 millones
de euros, y el 1,5 % del riesgo reavalado por CERSA que supuso, para dicho
periodo, 1.632 millones de euros.

En el año 2000 se produjo un hecho relevante que amplía las posibilidades
de actuación de CERSA: la firma de un convenio  por tres años de colaboración
con el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), por el cual determinadas opera-
ciones reavaladas por CERSA tendrían la contragarantía del citado organismo
europeo en un 35% del riesgo reafianzado por dicha entidad, sin coste alguno
para la sociedad. Además, la sociedad ha firmado acuerdos de colaboración con
la Administración del Estado para apoyar, con aportaciones al Fondo de
Provisiones Técnicas de CERSA, el reafianzamiento de las operaciones acogi-
das a determinados programas.

En definitiva, la Administración ha hecho un importante esfuerzo económi-
co para contar con un reafianzamiento público, que ha supuesto la aportación
de 91,15 millones de euros (15.166 millones de pesetas). La mayoría de estos
fondos permanecen en CERSA, formando parte de sus recursos propios. Las
cantidades dispuestas ascienden a 22,8 millones de euros (tres mil ochocientos
millones de pesetas), lo que representan el 1,4 del riesgo reafianzado y el 0,5%
de los avales formalizados por el sector (4.884 millones de euros).

Si lo comparamos con otros programas de apoyo a la financiación de las
PYMES, como por ejemplo, aquellos que subvencionan los tipos de interés de
determinados préstamos formalizados por estas empresas; el reafianzamiento
de las SGRs constituye un buen mecanismo de apoyo, porque implica cantida-
des inferiores. No obstante, sería deseable, para seguir dotando de estabilidad
al sistema, contar con compromisos plurianuales por parte de la Administra-
ción, al estilo del convenio firmado entre el Estado y CERSA en el año 1996.

LEGISLACIÓN

Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de
Garantía Recíproca.

Real Decreto 1644/1997, de 31 de octubre, relativo a las normas de autoriza-
ción administrativas y requisitos de solvencia de las entidades de reafianzamiento.
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Real Decreto 1885/1978, de 26 de julio, sobre régimen jurídico, fiscal y
financiero de las Sociedades de Garantía Recíproca.

R.D. Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, que admite la utilización
del aval de las SGR´s como garantía para que las pymes puedan emitir
obligaciones.

La Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las
Entidades de Crédito.

La Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre régimen jurídico de las SGR’s.

Real Decreto 2345/1996, de 8 de noviembre, relativo a las normas de
autorización administrativa y requisitos de solvencia de las SGR’s.

Circular 5/1997, de 24 de julio, del Banco de España, a entidades de crédito,
sobre normas de contabilidad y modelos de estados financieros (modificación
de la circular 4/1991 del Banco de España).

Real Decreto 1644/1997, de 31 de octubre, relativo a las normas de
autorización administrativas y requisitos de solvencia de las entidades de
reafianzamiento.

Orden de 12 de febrero de 1998 sobre normas especiales para la elaboración,
documentación y presentación de la información contable de las SGR’s.

Circular 10/1998 de 27 de noviembre a SGR’s sobre información sobre
recursos propios mínimos y otras informaciones de remisión obligatoria  de
las SGR´s españolas.

Orden de 13 de abril de 2000 por la que se modifica la Orden de 30 de
diciembre de 1992, sobres normas de solvencia de las entidades de crédito.
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NOTAS.

1 OCDE (2002): Small and Médium Enterprise Outlook.
2 Las reticencias de las entidades financieras en la concesión de préstamos a las PYMES,
vienen motivadas por la percepción de que éstas operaciones suponen más riesgo y mayores
costes de gestión. Por otra parte, la normativa de Basilea en cuanto a la calificación y la
ponderación de los activos, la cual penaliza con mayores necesidades de recursos propios
los riesgos asumidos sin garantía real.
3 POMBO, P. y HERRERO, A. (2000): Los Sistemas de Garantía para la Micro y la Pyme
en una Economía Globalizada, Sevilla, RD Editores.
4 Como es el caso español
5 Se incluyen aquí los sistemas instaurados en Francia, Bélgica, Suiza, España, Argentina,
Venezuela y Taiwán.
6 Este es el caso de los sistemas de Japón y Alemania. El sistema japonés es uno de los más
desarrollados del mundo.
7 La Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1980 introducía la autorización al
gobierno para poder conceder garantías a las SGRs, el 24 de octubre de 1980 se promulga
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el Real Decreto 2278/1980 que establecía que el Estado podía avalar hasta un máximo de 48
millones de euros (8000 millones de pesetas)
8 Participaban también en el capital de forma minoritaria el Instituto de la Pequeña y Mediana
Empresa Industrial (IMPI) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA).
9 La Sociedad otorgaba, de forma discrecional, un cupo de segundo aval a cada SGR que los
solicitara. Los órganos de gobierno decidían posteriormente a qué empresas se les aplicaba
el reafianzamiento, las cuales debían tener suscrito y desembolsado, al menos, el 4% del
importe del crédito avalado y no tener avalada por la SGR operaciones por importe superior
al 2,5% del total de su capacidad. La sociedad debía aceptar expresamente la afectación al
segundo aval a cada operación individual. El segundo aval era subsidiario, se hacía efectivo
cuando quedase demostrado que la SGR no podía hacer frente al pago de las cantidades
avaladas a la PYME, y cubría el 75% de la fianza otorgada por la SGR al acreedor principal,
sin computarse gastos, intereses o costas judiciales. El importe máximo era de 90.152 euros
(15 millones de pesetas) y el coste de las operaciones se encuadraba entre el  0,15% y el  0,30%.
10 Se trataba de un reafianzamiento privado, aunque apoyado por el IMPI, lo cual marcó la
actividad de la sociedad desde sus inicios.
11 Información de las memorias de SOGASA.
12 Memoria y Cuentas Anuales de SOGASA 1989.
13 El límite establecido para las SGRs era de 1/20.
14 Por encima de dicha tasa CERSA podría considerar la aplicación de penalizaciones.
15  Aquellas que garantizan, directa o indirectamente, riesgos dinerarios, cualquiera que sea
el beneficiario de la garantía.
16 La razón de establecer dicho coste fue que el contrato se concebía, por parte de la
Administración, como un programa de apoyo horizontal a las PYMES para posibilitar su
acceso a la financiación. El objetivo, por tanto, era promover la eficiencia en la gestión del
riesgo; disuadir de posibles voluntarismos y ser un factor de discriminación para las SGRs,
en función del cumplimiento de los objetivos pretendidos por la Administración con este
programa de apoyo.
17 Las necesidades de recursos propios se calcularon con base en el coeficiente de recursos
propios establecido para las entidades financieras del 8%, calculado sobre una serie de
previsiones de crecimiento del riesgo vivo.
18  Se calculó sobre el límite del 0,5 % del riesgo vivo de las SGRs para el periodo 1996-1997
y del 0,3 % del riesgo vivo para 1998 y 1999.
19 Convenio ESTADO CERSA páginas 42 y 43.
20 El riesgo aportado por CERSA, bien el 75 % o inferior para aquellas operaciones en las
que CERSA tiene la contragarantía del FEI, queda soportado a partes iguales entre CERSA
y el Ministerio de Industria y Energía.
21 la escala está fijada de la siguiente forma, para aquellos valores del ratio Q superiores al
6%, 7 %, 8 %, 9 % etc, el coste establecido era de 0,20 %, 0,40 %,0,80 %, 1,60 % etc.,
respectivamente.
22 Datos de CESGAR.
23 FUENTE CABRERO (2002), pág.20.
24 Datos de CESGAR
25 No obstante lo anterior, CERSA ya había constituido un fondo de provisiones técnicas
desde el año 1994, en línea con los establecido para las SGRs en la Ley 1/94.
26 Memorias CESGAR 2000 y 2001.
27 Datos de las Memorias y Cuentas Anuales de CERSA.
28 Regulado en los capítulos III, IV y V del Título I del RD 1343/1992 de 6 de noviembre por
el que se desarrolla la Ley 13/1992 de 1 de junio.
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29 Articulo 11 del RD 1644/1997.
30 El coeficiente legal del solvencia es, en este momento, del 8%, siendo este porcentaje
el que deben representar los recursos propios sobre los riesgos ponderados. El coeficiente
de solvencia se está revisando en estos momentos por el Comité de Basilea.
31 La sociedad está obligada a destinar el 10% de los beneficios de cada ejercicio a la
constitución de un fondo de reserva, hasta que éste alcance, al menos, el 20% del capital
social. Esta reserva no se puede distribuir a los accionistas y sólo podrá ser utilizada para
cubrir, en caso de no tener otras reservas disponibles, el saldo deudor de la cuenta de
perdidas y ganancias.
32 Información obtenida de la Memoria y Cuentas Anuales de CERSA 2001.
33 El objetivo de conseguir que los accionistas minoritarios supusieran el 20% del capital
de CERSA se marcaba en el Convenio Estado CERSA
34 No es equivalente al coeficiente legal de solvencia, que no se puede calcular con la
información de las memorias, dado que es necesario saber las características de los riesgos
reavalados para conocer su ponderación a efectos del coeficiente de solvencia. No obstante
en la memoria de la sociedad del año 2001, p. 28 se manifiesta que se cumplen los requisitos
mínimos de solvencia.
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