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En el cierre de  un nuevo ejercicio, y ya son 34, es el momento de rendir cuentas de 
nuestra actividad ante nuestros socios y ante el tejido empresarial asturiano. 
Permítanme iniciar estas líneas con unas reflexiones sobre la tradición de Asturgar. Una 
entidad que a lo largo de esas más de tres décadas ha permanecido cercana a las em-
presas asturianas facilitándoles apoyo a su financiación en periodos de expansión y de 
crisis, contribuyendo a desarrollar nuevos sectores y a consolidar actividades 
tradicionales, apoyando a empresas de todos los tamaños y a lo largo 
de todo el territorio de nuestra Comunidad Autónoma. Más de 314 
millones de euros, 6.500 avales y 1.309 empresas, son los datos 
que mejor traducen la implicación de Asturgar con la economía 
regional a lo largo de su historia.
En Asturgar sabemos que para continuar siendo un eficaz 
acompañamiento para nuestros socios, la mejora conti-
nua, la modernización y la adaptación a los cambios del 
entorno financiero y económico, deben constituir nuestro 
eje de actuación. Por eso ya el año pasado apostamos por 
el impulso comercial y de comunicación de la sociedad, 
para acercarla más a las empresas y cuyo esfuerzo ya está 
comenzando a dar sus frutos. Nuestra nueva página web, 
más cercana e intuitiva, el diseño y lanzamiento de nuestros 
itinerarios de financiación adaptados a las necesidades especí-
ficas de las empresas y al momento concreto de su ciclo de vida 
y una intensa actividad de difusión, nos han situado más cerca de las 
empresas y han contribuido a facilitarles el acceso a nuestro asesoramiento 
y apoyo. El siguiente reto, en el que ya estamos inmersos, es el de la digitalización, 
que permitirá poner a disposición de nuestros socios las herramientas para agilizar su 
relación con Asturgar.
Todos estos esfuerzos se traducen en un ejercicio 2016 en el que las consultas de em-
presas sobre financiación se han incrementado en un 6%, destacando que el 58% de 
todas ellas provienen ya de nuestra actividad directa comercial y de difusión. El 48% de 
las 87 empresas que hemos apoyado con nuestra financiación en 2016 se incorporaron 
por primera vez como socios a Asturgar.  Hemos abordado una amplia tipología empre-
sarial en nuestros apoyos (26% de emprendedores, 9% de empresas innovadoras, 16% 

de autónomos y 8% de empresas de economía social) formalizando 169 operaciones de 
aval por 8,9 millones de euros. Y en términos de impacto económico y social en nuestra 
región baste decir que nuestra cartera de riesgo está apoyando inversiones empresariales 
por 73 millones de euros y 6.400 empleos.
Este ejercicio ha supuesto también para Asturgar la finalización de los trabajos necesarios 

de adaptación interna en materia organizativa, para ajustarse a las exigencias y 
criterios establecidos para las entidades de crédito en el ámbito del buen 

gobierno corporativo e idoneidad, registro e incompatibilidades de altos 
cargos, derivadas fundamentalmente de la Ley 15/2015 de Fomen-

to de la financiación empresarial y de la Ley 10/2014 de ordena-
ción, supervisión y solvencia de  entidades de crédito.

Asimismo, el ejercicio se cerró con el esfuerzo de implemen-
tación de las directrices contenidas en la Circular del Banco 
de España  4/2016 de 27 de Abril, cuyo objetivo principal es 
dar una nueva redacción al Anejo IX de la CBE 4/2004, para 
adaptarlo a las normas internacionales de contabilidad.
No puedo olvidarme, en este momento de resumen del ejerci-

cio, del apoyo que en nuestra labor siempre hemos tenido de 
ese elemento fundamental en nuestra sociedad que son nues-

tros Socios Protectores. A la tradicional colaboración de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias, Cámaras de Comercio, 

Asociaciones Empresariales y Entidades Financieras que operan en 
la región, se cierra este año con la noticia de la incorporación de ASATA, 

para reforzar nuestro compromiso con el sector de la Economía Social asturiana.
En último lugar, desde estas líneas, me gustaría agradecer  el esfuerzo  y dedicación desin-
teresada   que  todos los miembros del Consejo de Administración han desarrollado durante 
el ejercicio que ahora se cierra. Igualmente agradecer el trabajo y la ilusión por el proyecto 
del equipo de profesionales que integran Asturgar.  Entre todos estamos logrando nuestro 
objetivo de convertir a Asturgar en un instrumento, eficaz y cercano, de asesoramiento y 
apoyo a la financiación de pymes, emprendedores y autónomos asturianos.

Eva Pando Iglesias
Presidenta de Asturgar

“UNA ENTIDAD CERCANA Y EFICAZ EN EL APOYO A LA ECONOMÍA DE ASTURIAS”

CARTA DE LA PRES IDENTA
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EL AÑO EN C IFRAS

1. CONSULTAS ATENDIDAS 6. AUTÓNOMOS

3. AVALES FORMALIZADOS 8. EMPRENDEDORES

2.

5 .
10.

4. INVERSIÓN INDUCIDA Y EMPLEO 9. INNOVACIÓN

7. ECONOMÍA SOCIAL

433 consultas sobre financiación de empresas 
asturianas (Incremento del 6% respecto a 2016)

El 16,09% de las empresas apoyadas en 2016 
eran autónomos

169 operaciones de aval por importe de 
8.995.000 € en 2016

El  26% de las empresas apoyadas en 
2016 eran empresas de nueva creación o 
emprendedores

Nuestra actividad mantiene una inversión en 
nuestros socios de 72.959.695,83 € 

y apoya 6.419 empleos

El  9% de las empresas apoyadas 
en 2016 eran empresas innovadoras

El  8,05% de las empresas apoyadas 
en 2016 eran de economía social

87 empresas apoyadas en su financiación 
durante el año, el 48% de ellas por primera vez 
(nuevos socios)

1.297 Socios de Asturgar

 58% provenientes de canales directos de 
Asturgar (no bancarias)

58%

6%

169
operaciones

de aval

6.419
empleos

87 empresas
apoyadas

canales 
directos economía

social

€

empresas
innovadoras

socios

autónomos
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (IDEPA)
Representado por EVA PANDO IGLESIAS

FEDERACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS (FADE)
Representado por MARCOS ANTUÑA EGOCHEAGA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Representado por TOMÁS GARCÍA GONZÁLEZ 
ABEL MAÑANA VÁZQUEZ
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE OVIEDO
Representado por JESÚS SERAFÍN PÉREZ DÍAZ

CONFEDERACIÓN ASTURIANA DE LA CONSTRUCCIÓN – ASPROCON (CAC – ASPROCON)
Representado por DAVID GONZÁLEZ GALÁN

BENIGNO MÉNDEZ, S.L.
Representado por MATILDE MÉNDEZ FERNÁNDEZ DE LA VEGA

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL Y AFINES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (FEMETAL)
Representado por BELARMINO FEITO ÁLVAREZ

SOCIEDAD REGIONAL DE PROMOCIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SRP)
Representado por ABELARDO GRANDA CABRALES

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE AVILÉS
Representado por LUIS NOGUERA MARTÍN

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE GIJÓN
Representado por ARTURO DEL VALLE ARTIME

AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES ASTURIANAS DE TRABAJO ASOCIADO (ASATA)
Representado por RUPERTO IGLESIAS GARCÍA

ISABEL HERRERO FERNÁNDEZ

ÁNGEL RODRÍGUEZ VALLINA 

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIA NO 
CONSEJERA

DIRECTOR 
GENERAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CARGO

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (IDEPA)
Representado por EVA PANDO IGLESIAS

FEDERACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS (FADE)
Representado por MARCOS ANTUÑA EGOCHEAGA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Representado por TOMÁS GARCÍA GONZÁLEZ

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE AVILÉS
Representado por  LUIS NOGUERA MARTÍN

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL Y AFINES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (FEMETAL)
Representado por  BELARMINO FEITO ÁLVAREZ

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

VOCAL

VOCAL

VOCAL

COMISIÓN EJECUTIVA CARGO

AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES ASTURIANAS DE TRABAJO ASOCIADO (ASATA)
Representado por  RUPERTO IGLESIAS GARCÍA

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE OVIEDO
Representado por  JESÚS SERAFÍN PÉREZ DÍAZ

SOCIEDAD REGIONAL DE PROMOCIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SRP)
Representado por ABELARDO GRANDA CABRALES

PRESIDENTE

VOCAL

VOCAL

COMISIÓN DE CONTROL DE RIESGOS Y AUDITORÍA CARGO

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE GIJÓN
Representado por ARTURO DEL VALLE ARTIME

CONFEDERACIÓN ASTURIANA DE LA CONSTRUCCIÓN – ASPROCON (CAC – ASPROCON)
Representado por DAVID GONZÁLEZ GALÁN

ABEL MAÑANA VÁZQUEZ

BENIGNO MÉNDEZ, S.L.
Representado por MATILDE MÉNDEZ FERNÁNDEZ DE LA VEGA

PRESIDENTE

VOCAL

VOCAL

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y REMUNERACIONES CARGO
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ACT IV IDAD AVAL ISTA

EL AÑO EN C IFRAS

Partícipes
Protectores

Total Suscrito
Total Desembolsado

% Desembolsado

 5.980.449,51   
 3.687.858,72   

 9.668.308,23   
 9.038.396,42   

93,48%

 5.546.212,56   
 5.205.434,22   

 10.751.646,78   
 10.129.535,78   

94,21%

 5.556.429,90   
 5.186.802,60   

 10.743.232,50   
 10.123.909,27   

94,24%

1.1. Evolución del Capital suscrito y desembolsado

2014 2015 2016

2014
2015
2016

1294
1321
1336

1257
1283
1297

37
38
39

1.2. Evolución número de socios partícipes

Total SociosAño Partícipes Protectores

CAPITAL Y  SOCIOS1

7
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Primario
Industrial
Construcción
Terciario
TOTAL

27
446
148
676

1297

2,08%
34,39%
11,41%
52,12%
100%

SECTOR

1.3. Distribución sectorial de socios

Nº. SOCIOS %

Oviedo
Gijón
Avilés
Caudal
Nalón
Zona Central
Zona Occidental
Zona Oriental
Resto de España
TOTAL

389
369
122
59
84
142
58
61
13

1297

29,99%
28,45%
9,41%
4,55%
6,48%

10,95%
4,47%
4,70%
1,00%
100%

SECTOR

1.4. Distribución geográfica de socios

Nº. SOCIOS %

COEF. SOLVENCIA
MIN. LEGAL

58,07%
8%

62,55%
8%

66,49%
8%

SECTOR

1.5. Evolución del coeficiente de solvencia

2014 2015 2016
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
LIBERBANK, S.A.
BANCO DE SABADELL, S.A.
CAJA RURAL DE ASTURIAS SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
BANCO SANTANDER, S.A.
FEDERACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A.
CAJA RURAL DE GIJÓN SOCIEDAD COOPERATIVA ASTURIANA DE CRÉDITO
CONFEDERACIÓN ASTURIANA DE LA CONSTRUCCIÓN-ASPROCON
BANKIA BANCA PRIVADA, S.A.U.
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL Y AFINES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES ASTURIANAS DE TRABAJO ASOCIADO
CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE OVIEDO 
CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE GIJÓN
UNIÓN DE COMERCIANTES DE AVILÉS Y SU COMARCA
A.S.A.U.T.O.
AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO 
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA 
AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA 
ASOC. PROFESIONAL DE ALMACENISTAS Y EMBOTELLADORES DE VINOS DE ASTURIAS
CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE AVILÉS 
ASOC. EMPRESARIAL DE APROVECHAMIENTO DE CARBONES 
ASOC. PROVINCIAL DE MAYORISTAS DE CARBONES 
FEDERACIÓN ASTURIANA DE COMERCIO
CAMARA OFICIAL MINERA 
ASOC. PROF. MADERISTAS OCCIDENTE DE ASTURIAS 
UNIÓN MUTUA DE SEGUROS 
ASOC. PROFESIONAL DE ESTACIONES DE SERVICIO 
ASOCIACIÓN DEL AUTOMÓVIL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
AGRUPACIÓN DE COMERCIANTES DE VILLAVICIOSA
ASOCIACIÓN DE COMERCIO DE SIERO
UNIÓN DE COMERCIANTES DE LA COMARCA DEL CAUDAL
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE LENA
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES DEL VALLE DEL NALÓN
ASOCIACIÓN DE LAGAREROS ASTURIANOS
ASOC. EMPRESARIAL DE INSTAL ELÉCTRICAS Y TELECOM DEL PPADO D
UNIÓN DE COMERCIANTES DE GIJÓN 
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TOTAL 39 SOCIOS PROTECTORES

15080
828
696
673
333
333
92
84
82
61
50
34
34
30
18
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

18.490 

 4.531.690,80   
 248.822,28   
 209.154,96   
 202.243,23   
 100.069,83   
 100.069,83   
 27.646,92   
 25.242,84   
 24.641,82   
 18.331,11   
 15.025,50   
 10.217,34   
 10.217,34   
 9.015,30   
 5.409,18   
 1.803,06   
 1.502,55   
 1.502,55   
 1.502,55   
 1.502,55   
 1.202,04   
 1.202,04   
 1.202,04   
 1.202,04   
 1.202,04   
 601,02   
 601,02   
 300,51   
 300,51   
 300,51   
 300,51   
 300,51   
 300,51   
 300,51   
 300,51   
 300,51   
 300,51   
 300,51   
 300,51   

 5.556.429,90   

 4.531.690,80   
 248.822,28   
 209.015,18   
 202.243,23   
 100.000,00   
 100.069,83   
 27.646,92   
 25.242,84   
 24.641,82   
 18.331,11   
 3.756,33   
 10.217,00   
 10.000,00   
 9.015,30   
 5.409,14   
 450,76   
 375,63   
 375,63   
 375,63   
 375,63   
 300,51   

 1.202,04   
 300,51   
 300,51   
 300,51   
 150,25   
 150,25   
 75,13   
 75,13   
 75,13   
 75,13   
 75,13   
 75,13   
 75,13   
 75,13   
 75,13   
 75,13   
 75,13   
 300,51   

 5.531.886,58   

Nº Participaciones Capital suscrito Capital Desembolsado
1.6. Capital socios protectores

9
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RIESGO EN V IGOR2

Primario
Industrial
Construcción
Terciario
TOTAL

 560.963,93   
 11.386.026,49   
 2.576.142,36   
 13.113.115,64   
 27.636.248,42      

2,03%
41,20%
9,32%

47,45%
100,00%

2.2. Distribución sectorial del riesgo en vigor 

RIESGOSECTOR %

Riesgo Formalizado en el año
Riesgo Amortizado en el año
Riesgo vivo

 6.366.217,43   
 12.998.331,48   
 33.184.396,46   

 8.969.093,45   
 11.680.835,23   
 30.472.654,68   

 8.995.285,49   
 11.831.691,75   
 27.636.248,42   

2.1. Evolución del riesgo en vigor: Importes formalizados y amortizados

2014 2015 2016

Oviedo
Gijón
Avilés
Caudal
Nalón
Zona Central
Zona Occidental
Zona Oriental
Resto de España
TOTAL

 6.971.861,78   
 8.005.054,96   
 4.002.710,55   
 895.647,26   

 2.560.641,80   
 2.462.676,33   
 1.096.738,75   
 809.449,33   
 831.467,66   

 27.636.248,42   

25,23%
28,97%
14,48%
3,24%
9,27%
8,91%
3,97%
2,93%
3,01%
100%

2.3.  Distribución geográfica del riesgo en vigor 

RIESGOZONA %

Inversión
Otros financieros
Reestructuraciones
Técnicos
TOTAL

 10.687.713,69   
 6.919.182,79   
 2.522.465,71   
 7.506.886,23   

 27.636.248,42

38,67%
25,04%
9,13%

27,16%
100,00%

2.4. Distribución por finalidad del riesgo en vigor  

IMPORTEFINALIDAD %

48,31%
51,69%

100,00%

Entidades Financieras
Otros destinatarios
TOTAL 

 13.351.346,31   
 14.284.902,11   
 27.636.248,42   

2.5. Distribución por tipo de entidad receptora del riesgo en vigor

RIESGOFINALIDAD %
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< 1 año
Entre 1 y 3 años
Entre 3 y 5 años
Entre 5 y 8 años
> 8 años
TOTAL 

 2.045.417,58   
 3.670.526,32   
 4.125.489,20   
 2.498.950,52    
15.295.864,80    
27.636.248,42      

7,40%
13,28%
14,93%
9,04%

55,35%
100,00%

2.6. Distribución del riesgo en vigor por plazos del aval

RIESGO %

< 30.000
Entre 30.000 y 66.000
Entre 66.000 y 126.000
Entre 126.000 y 186.000
Entre 186.000 y 300.000
> 300.000
TOTAL 

 2.728.964,50   
 4.863.830,05   
 5.636.808,17   
 4.382.578,25   
 2.922.741,89   
 7.101.325,56   
27.636.248,42   

9,87%
17,60%
20,40%
15,86%
10,58%
25,70%

100,00%

2.7. Distribución del riesgo en vigor por importes del aval

RIESGO %

> 10 trabajadores
11 a 25 trabajadores
26 a 50 trabajadores
51 a 250 trabajadores
> 250 trabajadores
TOTAL

 9.531.494,31   
 6.753.483,43   
 4.368.791,85   
 6.123.293,05   
 859.185,78   

 27.636.248,42   

34,49%
24,44%
15,81%
22,16%
3,11%

100,00%

2.9. Distribución del riesgo en vigor por tamaño de empresa

RIESGO

REAL
PERSONAL
SIN GARANTÍAS

 5.884.060,20    
18.599.375,40   
 3.152.812,82    

21,29%
67,30%
11,41%

2.8. Distribución del riesgo en vigor por garantía 

RIESGO %

%

Inv.Inducida cartera avales

Empleo apoyado cartera 
avales

2.10. Evolución inversión inducida avales en vigor  

2.11. Evolución empleos apoyados avales en vigor  

 87.606.806,65     

6.594     

 80.447.808,36      

6.358

 72.959.695,83     

6.419

2014

2014

2015

2015

2016

2016
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ACT IV IDAD ANUAL3

Importes solicitados
Importes aprobados
Importes formalizados

% Socios nuevos avalados

3.1. Evolución del volumen de operaciones solicitadas, aprobadas y formalizadas

3.2.  Evolución socios nuevos avalados

 11.845.840,94   
 9.761.174,14   
 6.366.217,43   

45%

 13.988.281,62   
 12.913.281,62   
 8.969.093,45   

55%

 7.417.764,87   
 6.638.764,87   
 8.995.285,49   

48%

2014

2014

2015

2015

2016

2016

Inversión
Otros financieros
Reestructuraciones
Técnicos
Total

3.3. Evolución operaciones concedidas por finalidad 

 1.246.049,64   
 3.579.704,14   
 326.000,00   

 1.214.463,65   
 6.366.217,43   

 3.270.805,66   
 2.735.776,45   
 358.811,00   

 2.603.700,34   
 8.969.093,45   

 2.625.794,52   
 2.349.065,92   
 1.040.080,73   
 2.980.344,32   
 8.995.285,49   

2014FINALIDAD 2015 2016

12
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Inversión
Circulante
TOTAL

3.7. Evolución Riesgo compartido (Ante entidades financieras) 

85,07%
82,79

83,55%

79,87%
79,58

79,76%

76,81%
75,22

76,06%

2014Operaciones riesgo 
compartido

2015 2016

Autónomo
Economia social
Pyme
Gran Empresa
TOTAL

3.8.Evolución actividad por tipología de empresa  

16,00%
6,67%

77,33%
0,00%

100,00%

26,88%
5,38%

65,59%
2,15%

100,00%

16,09%
8,05%

72,41%
3,45%

100,00%

2014 2015 2016

Inv.Inducida 
cartera avales

3.9. Evolución inversión inducida avales en vigor  

 10.187.525,02    10.959.069,54    13.947.059,77   

2014 2015 2016

Importe formalizado
Proyectos apoyados

3.5. Evolución actividad con emprendedores 

 717.000,00   
16  

 1.114.783,27   
28   

 905.669,33   
25 

2014FINALIDAD 2015 2016

Importe formalizado
Proyectos apoyados

3.6. Evolución actividad en innovación

 394.132,64   
7

 992.291,60   
12

 734.646,21   
8

2014FINALIDAD 2015 2016

Importe medio
Coste medio
Plazo medio (meses)

3.4.Evolución condiciones medias de financiación socios Asturgar (Financieras)

 69.159,00   
2,13%

49   

 58.865,00   
1,98%

69

 93.115,00   
1,93%

81  

2014FINALIDAD 2015 2016
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En Asturias existen más de 200 cooperativas y 400 sociedades laborales que dan empleo directo 
a más de 5.600 personas. En nuestra región es la Agrupación de Sociedades Asturianas de Tra-
bajo Asociado y Economía Social (ASATA) 
quien las representa.
Para facilitar las inversiones requeridas por 
estas empresas y dar apoyo a nuevos pro-
yectos de economía social, Asturgar trabaja 
conjuntamente con ASATA en una alianza 
que se ha formalizado a través de su incor-
poración como socio protector de Asturgar 
y miembro de su  Consejo de Administra-
ción.
Durante 2016 algo más del 8% de los so-
cios avalados por Asturgar fueron coopera-
tivas o sociedades laborales, formalizándo-
se garantías por más de 710.000 euros.

Estamos más cerca de las empresas de Avilés y Gijón
Cuanto más proximidad podamos dar a 
nuestros servicios, mejor apoyo estare-
mos brindando a las de pymes, autóno-
mos y emprendedores. Esta es la idea 
con la que durante el pasado año, hemos 
firmado dos importantes convenios de 
colaboración con los ayuntamientos de 
Avilés y Gijón.
En Avilés, la alcaldesa, Mariví Montese-
rín, y la presidenta de Asturgar, Eva Pan-

do, ratificaron el acuerdo por el que desde La Curtidora, la sociedad de desarrollo empresarial 
local, se podrá acceder a los instrumentos de financiación, gestión y asesoramiento de la SGR 
asturiana.

NUESTRAS AL IANZAS
Compromiso y cercanía  a las pymes y autónomos
La vocación de Asturgar de representar la principal entidad de apoyo  independiente 
para la empresa asturiana en el campo de la financiación, lleva  a la Sociedad a desa-
rrollar una intensa labor de alianzas y colaboraciones con las distintas asociaciones 
empresariales privadas y organismos públicos de promoción económica de la región. 
El objetivo es hacer llegar su actividad avalista al mayor número de empresas, de 
todo tipo de sectores económicos, buscando la mayor presencia territorial en la Co-
munidad Autónoma del Principado de Asturias.
En el día a día, Asturgar colabora analizando y asesorando proyectos empresariales 
de la mano de ASATA, Valnalón, La Curtidora, Gijón Impulsa, las Cámaras de Avilés, 
Gijón y Oviedo, FADE, ACEPA, FEMETAL, CAC-ASPROCON, etc… acercando a los 
asociados de todas estas organizaciones el asesoramiento experto y la solución a 
sus necesidades de financiación a través de las líneas de aval de Asturgar.
En el campo de la promoción empresarial, Asturgar realiza su labor como entidad 
de apoyo en el despliegue de las iniciativas puestas en marcha por la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias, que es socio protector de la entidad. En este 
sentido, coordina su actividad de asesoramiento y facilitación de la financiación a 
través de avales con la actividad de todos los organismos autonómicos de promo-
ción. Colaboraciones que se plasman en el campo del fomento de la inversión y el 
crecimiento de las empresas asturianas junto al IDEPA; de la internacionalización y 
exportaciones de la mano de ASTUREX; el complemento al apoyo de nuevos pro-
yectos empresariales de interés regional de la mano de la SRP y SODECO; y el 
impulso a la creación de nuevas empresas y al desarrollo de proyectos innovadores 
de base tecnológica a través del CEEI.

Sí a las empresas de economía social. ASATA se incorpora 
como socio protector a Asturgar
Las empresas de economía social tienen unas especiales características al contar 
como objetivo, tanto la eficiencia económica como la redistribución de la riqueza ge-
nerada basándose en unos principios de democracia, equidad, gestión participativa 
y primacía del trabajo y del factor humano.

Asturgar y ASATA sellan una nueva alianza

Mariví Monteserín y Eva Pando, en la presentación del acuerdo
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En el caso de Gijón, el director 
general de Asturgar, Ángel Ro-
dríguez, y el gerente de Impulsa 
Gijón (Centro Municipal de Em-
presas), Rubén González Hidal-
go, firmaron el convenio para 
divulgar dentro del municipio 
las condiciones de financiación 
y asesoramiento favorables que 
ofrece Asturgar.

Asturgar, Cámaras de Comercio de Asturias y 
SabadellHerrero se unen para financiar a emprendedores, 
micro pymes y autónomos asturianos

Por primera vez Astur-
gar, las tres Cámaras de 
Comercio y Sabadell-
Herrero alcanzaron en 
2016 un acuerdo con-
junto con el  objetivo que 
los emprendedores, au-
tónomos y micro pymes 
de Asturias tengan fácil 
acceso a la mejor finan-
ciación. 
A través de este con-

venio de colaboración, las cinco entidades firmantes del acuerdo ofrecen asesora-
miento integral y coordinado  a sus socios, asociados y clientes. Asturgar pondrá a 
disposición de los asociados de las Cámaras de Comercio de Avilés, Gijón y Oviedo, 
todos sus medios para facilitar el asesoramiento en sus proyectos así como el res-
paldo para  la obtención de las financiaciones objeto del convenio. En concreto se 

ha designado un canal de información y asesoramiento directo para la gestión de las 
operaciones concretas de financiación.

Asturgar, Banco Popular y Federación Asturiana de 
Comercio firman un convenio para facilitar la financiación 
en el sector del comercio y la distribución

Asturgar, el Ban-
co Popular y la 
Federación As-
turiana de Co-
mercio (FAC) fir-
maron en 2016 
un convenio de 
co labo rac ión 
para facilitar la 
financiación de 
las pymes y au-
tónomos astu-
rianos del sector 
del comercio y 
la distribución. 

El convenio está destinado de manera prioritaria  a la financiación de proyectos de 
emprendedores y  de inversión en activos de los sectores reseñados.
Mediante el acuerdo firmado por el director general de Asturgar, Ángel Rodríguez-
Vallina, el director regional del Banco Popular en Asturias, Carlos Durán Tejerina y 
el presidente de la Federación Asturiana de Comercio, Emilio Pérez Caicoya; se es-
tablecen dos líneas financieras, el Préstamo Emprendedor Comercio y el Préstamo 
RENOVE Comercio, con condiciones ventajosas para los socios partícipes de Astur-
gar y de FAC. Por su parte, la SGR prestará su apoyo para esa financiación avalando 
las operaciones de pymes y autónomos clientes de Banco Popular y socios de la 
FAC, que promocionarán y difundirán las citadas líneas entre todos sus asociados.

Ángel Rodríguez, junto a Rubén González

Asturgar, junto a las tres Cámaras de Comercio y SabadellHerrero

Foto de familia con Carlos Durán Tejerina, Eva Pando, Emilio Pérez Caicoya 
y Ángel Rodríguez
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Intensa actividad en RRSS

En 2016 se activó la presencia corporativa de Asturgar en redes sociales. La selección de Facebook, Twitter, Linkedin e ISSUU como canales de comunicación digital 
respondió a un mismo objetivo, acercar y difundir Asturgar entre los internautas asturianos, dirigiéndonos a distintos targets. Como resultado de este trabajo, Asturgar 
cuenta hoy con más de 1.100 seguidores que proporcionan más de 31.000 impresiones (el número de veces que han visto alguna de las actualizaciones de la página o 
cuenta) de los contenidos compartidos en redes sociales. 
La página de Facebook se dirige al público general al tratarse de la red social con más usuarios a nivel mundial. Con una frecuencia de, al menos, una publicación por 
cada día laborable, se han conseguido 195 seguidores y una media de visionado de sus publicaciones de 483 personas. En cuanto a la reactivación de Twitter, orientada 
a la difusión en vivo de eventos y el networking, se ha reunido a 800 seguidores con un promedio de 5.775 impresiones mensuales.  
La presencia de perfil más profesional se encomendó a la página de LinkedIn, que obtiene una media de 523 lecturas de cada publicación y 111 seguidores. Por último, 
a través de la red social enfocada a la difusión de documentos técnicos y folletos, ISSUU, hemos llegado a 520 personas, que  han leído 7.344 veces alguno de los 28 
archivos compartidos. 

ACT IV IDAD DE COMUNICACIÓN
Nueva web más accesible para las empresas y autónomos

El lanzamiento de una nueva página web (www.asturgar.com) era una prioridad para Astur-
gar, con la idea de hacer una site más accesible y útil para las empresas y autónomos del 
Principado.
La nueva web está orientada a dar respuesta a las necesidades financieras de empresas y 
autónomos, mostrando, de una forma más directa y clara , los programas con los que traba-
jamos (financiación, anticipo de subvención, líneas de avales, otros avales y asesoramiento). 
Qué somos, qué ofrecemos, cómo se realiza una solicitud y cómo ponerse en contacto con 
nosotros, son las principales informaciones que se pueden encontrar en nuestra página web.
Con una línea de diseño clara y sencilla, la página ha sido creada según el modelo respon-
sive que facilita su uso desde dispositivos móviles, incorporando como novedad el acceso al 
apartado de noticias y a las redes sociales de la SGR, así como la participación activa de los 
socios de Asturgar a través de vídeos en el que relatan su desarrollo empresarial y su relación 
con nosotros.  Imagen principal de la nueva web de Asturgar
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Amplia presencia en medios

Asturgar ha incrementado notablemente su presencia en medios de comuni-
cación en 2016, llegando a registrar un total de 116 apariciones. El mes de 
junio es el que más informaciones vio publicadas, con el 25,86% del total, 
debido a la intensa actividad de ese mes, con las firmas de convenios con 
Cesgar, Caja Rural y el 25 Aniversario del Parque Tecnológico de Asturias.
En el gráfico se puede apreciar que la inmensa mayoría de las informaciones 
de Asturgar, el 95%, se publican en la prensa digital y en papel. Respecto a 
los periódicos, se desprende que El Comercio es el medio generalista as-
turiano que más informaciones de Asturgar ha publicado, lo que supone el 
27,58%, seguido de La Nueva España con un 24,3%. 
Además, los servicios informativos de la Televisión del Principado de Asturias 
(TPA), así como las distintas cadenas de radios, también se han hecho eco 
de las informaciones de Asturgar.

Campaña 
“Aliados de las pymes”

El pasado año llevamos a cabo una importante 
campaña de publicidad destinada a pymes y autó-
nomos, que se centró principalmente en insercio-
nes en prensa y radio en Asturias. Con el lema “Fa-
cilitamos la financiación para autónomos y pymes”, 
pretendíamos llegar a las  pequeñas y medianas 
empresas y a los emprendedores asturianos, dan-
do a conocer cinco programas de financiación: 
financiación, anticipo de subvenciones, líneas de 
avales, avales específicos y asesoramiento.
En la campaña se ha mantenido una línea de diseño actual, innovadora y cercana, 
para los anuncios gráficos, y cuñas sencillas con un mensaje muy directo: “Asturgar el 
mejor aliado para tu negocio”, para las inserciones en las emisoras de radio.

Presencia como colaboradores en diferentes actos

Más allá de la labor de asesoramiento y apoyo a la financiación, a lo largo del año hemos colaborado con dis-
tintos eventos en los que se dan cita un nutrido grupo de directivos y empresarios de la región.
Patrocinamos el primer acto de la Asociación Amigos de la LABoral, cuyo objetivo era sensibilizar y abrir nuevas 
perspectivas de implicación mutua entre las organizaciones empresariales, las artes y la cultura.
Por segundo año consecutivo, hemos patrocinado el Premio ASTUR Manager al empresario del año, que en 
esta ocasión -su vigésimo primera edición- recayó en José Manuel Suárez García, presidente de Grupo El 
Roxu.
También por segundo año, colaboramos con el Premio ASATA (Agrupación de Sociedades Asturianas de Tra-
bajo Asociado y Economía Social) 2016, que en su décimo tercera edición, se destinó a la sociedad cooperativa 
CASINTRA.
Destacar finalmente nuestra participación en el Forum El Comercio, patrocinado también por Sabadell Herrero, 
y dedicado en esa ocasión al papel de las sociedades de garantía como aliadas en la financiación de las pymes 
y que contó a su vez con la participación del ICO.

Eva Pando, participando en el Forum de El Comercio 
organizado por SabadellHerrero

Imagen gráfica de la campaña
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Encuentro de SGR en El Economista

El director general de Asturgar, Ángel Rodríguez Vallina, participó el pasado mes de mayo 
en un desayuno de trabajo organizado por el diario de información económica El Econo-
mista.
El tema del encuentro versaba sobre “Financiación Alternativa a la Banca. El papel de 
las Sociedades de Garantía” y en él participaron también José Rolando Álvarez, presi-
dente de CESGAR e Iberaval; Pío Aguirre, director general de Oinarri; Jesús Fernán-
dez, director general de ISBA; y Carlos Ramos, director general de AvalMadrid. 
Un encuentro que sirve para evidenciar, una vez más, el importante papel que juegan 
las Sociedades de Garantía en la obtención de crédito alternativo y que tuvo una exce-
lente repercusión mediática en el mencionado periódico.

Encuentro formativo con periodistas 

Con el objeto de abrir un espacio de encuentro con los periodistas de Asturias, 
que diariamente se enfrentan a la tarea de transmitir información económica, 
Asturgar organizó el pasado año una sesión formativa dirigida a los medios. 
Este primer encuentro se dedicó a uno de los temas que más preocupan a 
empresas y empresarios: la financiación a través de avales. 
Eva Pando, presidenta de Asturgar; Ángel Rodríguez Vallina, director general 
y Alberto Fernández, director comercial, explicaron a los periodistas cuál es 
el funcionamiento de una Sociedad de Garantía Recíproca, la tipología de 
socios y los procedimientos y requisitos para solicitar un aval. 
Además, y para exponer sus propias experiencias, en el encuentro estaban 
también presentes empresas avaladas por la SGR asturiana: Pedro Álvarez, 
CEO de la empresa Tesis, una firma especializada en el desarrollo, integración y comercialización de soluciones TIC para Sanidad y Telemedicina; Ricardo Mayo, admi-
nistrador de la empresa de transporte de mercancías, Cogitrans y Natalia Quintanal, socia promotora de la escuela de música Sonidópolis.
Una iniciativa que fue muy bien recibida por los medios asistentes y que sirvió de nexo de unión con los periodista que habitualmente cubren las informaciones de As-
turgar. 

El director general de Asturgar, junto a los periodistas de los diferentes medios

Ángel Rodríguez, en la sede de El Economista en Madrid, junto a representantes de otras SGR
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Hemos mantenido y potenciado convenios de colaboración con 15 entidades fi-
nancieras para facilitar el acceso al crédito a nuestros socios.
Durante el ejercicio 2016 Asturgar ha colaborado activamente con  las entidades 
financieras presentes en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para 
asegurar la disponibilidad de riesgo financiero para nuestros socios a unos costes 
reducidos  y en plazos de vencimiento más largos.
Durante este ejercicio hemos actualizado las condiciones de nuestros convenios, 
renovando nuestra colaboración con entidades a las que nos unían ya años de 
relación como es el caso de Caja Rural de Asturias, Liberbank, Sabadell Herrero, 
Banco Popular, Bankinter o BBVA. 
Además, este año hemos alcanzado acuerdos con cuatro nuevas entidades finan-
cieras -Arquia Banca, Novo Banco, Banco Caixa Geral e Ibercaja- de forma que 
son ya 15 las entidades en las que nuestros socios pueden obtener financiación 
y 54.000.000 € el importe global de la financiación disponible puesta a su disposi-
ción a través de nuestros convenios de colaboración.
Para la correcta canalización de la financiación bancaria hacia los socios de As-
turgar, junto a la diaria labor de asesoramiento y apoyo a las empresas, es fun-
damental la coordinación con las entidades financieras con las que colaboramos. 
Dentro de esta última tarea, desde Asturgar se desarrollan con periodicidad los 
denominados “Talleres de Formación”, dirigidos a los gestores bancarios para 
mejorar el conocimiento que tienen de nuestro trabajo, profundizar en nuestra 
función, nuestras pautas de análisis y en el apoyo que les podemos prestar para 
que una financiación con dificultades pueda llegar finalmente a formalizarse con 
la intervención de Asturgar. En estos encuentros se exponen no sólo conceptos 
teóricos, sino que se comparten casos reales de proyectos de financiación y aval 
que salieron adelante por la colaboración de las entidades bancarias y Asturgar.

Con estas acciones tratamos de acercar más nuestra labor a las pymes a través 
de los gestores bancarios que de este modo pueden plantear a sus clientes el uso 
de la garantía Asturgar como una alternativa de valor, útil y cercana. Del mismo 
modo, se establecen líneas de contacto directo y más fluidas que mejoran la comu-
nicación con nuestros colaboradores bancarios en beneficio de nuestros socios.
Durante el ejercicio 2016, más de 150 gestores pertenecientes a 10 entidades, han 
pasado por alguno de los 12 Talleres organizados por Asturgar.

Diferentes acuerdos de colaboración con entidades bancarias



20 M E M O R I A
A N U A L20

16

I T INERARIOS DE F INANCIAC IÓN
Asturgar atiende las necesidades de las pymes y los autónomos asturianos a 
través de cinco programas generales: financiación, anticipo de subvenciones, lí-
neas de avales, avales específicos y asesoramiento. Para el desarrollo de estos 
programas, Asturgar mantiene convenios de colaboración con distintas entidades 
financieras que aseguran la disponibilidad de riesgo financiero y limitan los costes.
De esta forma las pymes y los autónomos tienen un aliado en Asturgar, tanto si 
buscan obtener la financiación, como si han obtenido una subvención y están in-
teresados en su anticipo. También para contratar con la administración y precisar 
avales de licitación e incluso cuando su empresa deba prestar otras garantías ante 
terceros. Y esto siempre con el valor añadido de nuestro consejo y orientación 
financiera.

Las empresas y sus necesidades son muy distintas atendiendo a su naturaleza 
–no es lo mismo ser autónomo que llevar a cabo una actividad a través de una 
sociedad mercantil- y/o al grado de maduración de la actividad –podemos estar 
ante el comienzo de un proyecto, o ante una empresa en consolidación o en cre-
cimiento-.

Para dar mejor respuesta a las pymes y autónomos hemos incorporado a nues-
tros programas líneas que atienden necesidades específicas. De esa combinación 
nacen los itinerarios de financiación: autónomo, emprendedor, consolidación-cre-
cimiento, innovación y exportación.

Estos itinerarios no son incompatibles entre sí, de forma que a través de nuestro 
asesoramiento siempre pueden obtener la solución personalizada más eficaz para 
atender lo que cada caso demanda.
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Para facilitar a las pymes y a los autónomos su consolidación y crecimiento po-
nemos a su disposición una línea específica para la financiación de activos pro-
ductivos nuevos de hasta 400.000 euros y líneas de circulante para favorecer el 
crecimiento en el volumen de las ventas de hasta 400.000 euros.

I nnovac ión
En la financiación de los procesos de innovación en sus fases más iniciales, cuan-
do todavía no está cercana la monetarización de los desarrollos, estos pueden 
apoyarse en ayudas públicas. En otros casos, cuando el desarrollo de un proceso 
innovador tiene como finalidad cumplir con una demanda del cliente de la empresa.
Hemos dispuesto líneas específicas para el anticipo de las ayudas vinculadas a 
la innovación en sus estadios más iniciales (anticipo de ayudas EIBT) y por otro 
lado líneas de circulante para financiar los desarrollos necesarios para cumplir los 
compromisos comerciales con clientes de hasta 400.000 euros.

I n te rnac iona l i zac ión
El comercio exterior utiliza medios de pago, garantías y productos financieros es-
pecíficos que en muchos casos son desconocidos para las pymes y los autónomos 
que comienzan a vender al exterior.
Nuestro asesoramiento previo a llevar a cabo las ventas, contribuye de forma no-
table a una mejor formalización de las mismas con mayor garantía de cobro y con 
la estructura adecuada que facilita la posterior financiación.
En este caso hemos dispuesto una línea que facilita el comercio exterior permi-
tiendo realizar anticipos de exportación, financiar contratos en el exterior y emitir 
avales internacionales hasta 400.000 euros.

Un pequeño detalle de cada itinerario:

Autónomo
En su actividad habitual precisa financiar sus ventas que normalmente no se rea-
lizarán a través de contratos y medios de pago formalizados expresamente. Por 
otro lado generalmente acometerán inversiones de pequeño alcance destinadas a 
la actualización de su negocio.
Atendiendo a estas cuestiones, este itinerario incluye una línea específica para 
la financiación de inversiones que supongan la actualización del negocio hasta 
100.000 euros y líneas de circulante vinculadas al volumen de las ventas de hasta 
30.000 euros.

Emprendedores
En la puesta en marcha de un proyecto habitualmente se conjugan necesidades 
de recursos destinadas tanto a la incorporación de activos productivos, como a la 
incorporación de un nivel de circulante que permita el mantenimiento/arranque de 
la actividad. 
En este caso se ofrece una línea de microcréditos de hasta 25.000 euros para 
proyectos de reducida dimensión y otra para proyectos más complejos de hasta 
100.000 euros para cubrir esas necesidades de inversión y circulante en un único 
producto.

Crec imien to  –  Conso l idac ión
Las empresas se consolidan y crecen incorporando nuevos clientes para incre-
mentar su volumen de ventas, lo cual en muchos casos precisa incorporar nuevos 
activos productivos que permitan la mayor actividad.
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La Asociación Europea de Instituciones de Garantía, constituida 
en 1992, tiene como objetivos la representación de las socieda-
des de garantía que operan en los 21 estados miembros de la 
Unión Europea, Bosnia Herzegovina, Serbia, Rusia y Turquía, 
buscando la consolidación y el desarrollo del papel de las SGR 

como instrumento esencial para potenciar a las pymes de toda Europa. Asturgar 
participa de sus actividades a través de CESGAR, que ocupa actualmente la Vice-
presidencia de AECM, de la que es miembro fundador.
El papel de la AECM ha sido fundamental en el proceso de Basilea para el reco-
nocimiento de las SGR como elemento mitigador de las necesidades de recursos 
propios de las entidades financieras así como en la ponderación de las contraga-
rantías. Asimismo colabora activamente en el diseño de distintos programas eu-
ropeos para el acceso a la financiación de las pymes como COSME y HORIZON.
La asociación,  junto a su Asamblea Anual celebrada en Oporto en 2016 bajo el 
título “Puentes hacia el futuro. La sucesión en las empresas familiares”, organizó a 
lo largo del pasado ejercicio distintas “Operational Training Sessions” sobre temá-
ticas relacionadas con el sector de las garantías: “Evaluating risk for various types 
of guarantees”,  “Innovations in Credit Guarantee Schemes: A Way to Success”  y 
“Communication between Guarantee Institutions and Banks”.

SECTOR, ESPAÑA, EUROPA
Las 19 SGR españolas están asociadas en la Con-
federación Española de Sociedades de Garantía 
Recíproca (CESGAR) que asume las funciones de 

coordinación, cooperación, defensa y representación de los intereses de sus aso-
ciados, a la vez que promueve acuerdos de colaboración con instituciones públi-
cas o privadas, nacionales y extranjeras y presta labores de asesoría y asistencia 
técnica.
Asturgar está integrada en CESGAR formando parte tanto de su Junta Directiva 
como de su Comisión ejecutiva, donde que ocupa el cargo de Secretaria de las 
mismas.  Dentro de su labor de coordinación del sector, CESGAR está desarrollan-
do un Plan Estratégico 2017-2018 que abarca iniciativas orientadas al crecimiento 
del sector, la comunicación y difusión de sus actividades y un ambicioso programa 
de digitalización de la actividad avalista.
También CESGAR cuenta con iniciativas de trabajo con el Banco de España, inter-
mediarios financieros, relaciones institucionales y desarrolla un Plan de Servicios 
para sus asociados amparándose en las mejores prácticas del sector.

Durante el año 2016 CESGAR ha presentado las 2ª y 3ª oleadas semestrales de 
su “Informe sobre la financiación de la pyme en España”. Elaborado en colabo-
ración con la consultora Abay, el informe pretende generar conocimiento sobre la 
situación de las pymes y autónomos en España en relación con la financiación 
ajena y contribuyendo, de manera novedosa, a paliar la carencia de información 
estadística en este sector empresarial.

José Rolando Álvarez, reelegido presidente de CESGAR



23M E M O R I A
A N U A L20

16

Durante 2016 la AECM ha elaborado un estudio en co-
laboración con KPMG sobre “La importancia de los in-
termediarios financieros en la financiación de las pymes 
y la evaluación de los diferentes efectos económicos, 
especialmente de los instrumentos financieros UE: ga-
rantía directa versus contragarantía.” En el estudio se 
ponen de manifiesto la utilidad y el valor  añadido de 
las garantías, que generan un efecto multiplicador más 
elevado que las garantías directas otorgadas por organismos europeos a través 
de los bancos.

la Competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas (“COSME”) y del pro-
grama Horizonte 2020 (“INNOVFIN”), ambos 
de la Comisión Europea y gestionados por el 
Fondo Europeo de Inversiones (FEI). 

La Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA), 
es una compañía estatal, con participación mayorita-
riamente pública a través de Patrimonio del Estado y 

el ICO, y adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. CERSA 
constituye un elemento fundamental en el modelo del sistema de garantías en 
España. CERSA reavala las operaciones financieras de las SGR en distintos por-
centajes en función de la tipología las mismas, facilita la cobertura de provisiones 
y fallidos y canaliza los apoyos del Fondo Europeo de Inversiones para determina-
das operaciones según la tipología de las pymes y los activos financiados.
CERSA y Asturgar mantuvieron en vigor durante el ejercicio  el Contrato de Re-
afianzamiento 2016, a los efectos de otorgar un reafianzamiento del riesgo asu-
mido por Asturgar  en su actividad. El contrato se enmarca en la actividad de 
“Avales para las PYME” de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como en los 
instrumentos de “Loan Guarantee/Counter-guaranteeFacility” del Programa para 

El Instituto de Crédito Oficial (ICO), es un banco públi-
co con forma jurídica de entidad pública empresarial 
(E.P.E.), adscrita al Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad a través de la Secretaría de Estado de 
Economía y Apoyo a la Empresa. Tiene naturaleza jurí-

dica de Entidad de Crédito, y la consideración de Agencia Financiera del Estado, 
con personalidad jurídica, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de 
gestión para el cumplimiento de sus fines.
Sus funciones son principalmente promover actividades económicas que contri-
buyan al crecimiento, al desarrollo del país y a la mejora de la distribución de la 
riqueza nacional.
El ICO, a través de sus Líneas de Mediación, concede préstamos para financiar 
operaciones de inversión y liquidez dirigidas fundamentalmente a trabajadores au-
tónomos y pequeñas y medianas empresas, tanto dentro como fuera de España. 
Dentro de estas, la Línea ICO GARANTÍA SGR /SAECA 2016 facilitó financiación 
orientada a autónomos, empresas y entidades públicas y privadas que contasen 
con el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) o de la Sociedad Anó-
nima Estatal de Caución Agraria (SAECA), y que hubieran realizado inversiones 
productivas en España o fuera del territorio nacional y/o quisiesen cubrir sus ne-
cesidades de liquidez.

Asturgar con el presidente de la 
AECM, Bernhard Sagmeis
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