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Estimados socios: 

Un año más me dirijo a ustedes para esbozarles brevemente la memoria que da cuenta de 
la actividad de Asturgar SGR en el ejercicio 2018.

Durante el año que ahora recapitulamos, en Asturgar SGR hemos tratado de responder a 
las demandas y necesidades de � nanciación de las pymes, emprendedores y autónomos de 
Asturias con nuestro compromiso como entidad avalista, apostando por el mantenimiento y 
desarrollo de nuestro tejido empresarial y el empleo de la región. Una apuesta continuada y 
decidida, re� ejada en los 191 avales que hemos facilitado a 92 empresas, que se han diri-
gido a ámbitos clave de nuestra economía como son el emprendimiento, la innovación, los 
trabajadores autónomos y la economía social.

Ha sido un compromiso que no hubiéramos podido acometer en solitario. En el desarrollo de 
nuestra actividad anual, en 2018 Asturgar SGR ha contado con el mejor de los apoyos, sus 
ya 1.394 socios. Junto a ellos, los socios protectores, donde � gura en primer lugar la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias, así como las principales asociaciones empresa-
riales de la región como FADE, FEMETAL, CAC-ASPROCON, ASATA y las tres Cámaras de 
Comercio, han contribuido de manera destacada al éxito de nuestra labor.

6

Eva Pando Iglesias
PRESIDENTA DE ASTURGAR SGR

Apostando por el 
mantenimiento y 
desarrollo de nuestro 
tejido empresarial y el 
empleo de la región”

“
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Mención aparte merece la cercanía y contribución de las entidades � nancieras con las que Asturgar SGR mantiene 
convenios de colaboración, socios indispensables en el día a día de la sociedad. Además, contamos con los orga-
nismos de promoción regional y local con los que compartimos la labor de apoyo a la creación y crecimiento de las 
empresas, poniendo el granito de arena de la � nanciación a su importante labor de impulso y desarrollo.

Me gustaría destacar también que, en nuestro afán de poner al servicio de las empresas asturianas nuevas herra-
mientas de apoyo a la � nanciación, hemos continuado participando en los programas de asesoramiento para el Cre-
cimiento Empresarial y para la Recuperación de Empresas, ambos bajo la marca GRUPO IDEPA y con el apoyo de 
organismos de promoción empresarial como ASTUREX, SRP y CEEI.

Para � nalizar, agradecer al equipo humano de Asturgar SGR, socios, empleados y miembros del Consejo de Admi-
nistración, su trabajo para la consecución de estos resultados; trabajo y esfuerzo necesarios para que Asturgar haya 
podido cumplir un año más la misión para la que fue creada: facilitar la � nanciación a la pyme, el autónomo y el em-
prendedor asturiano.

Facilitar la 
fi nanciación a la 
pyme, el autónomo 
y el emprendedor 
asturiano”

“
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El entorno en el que se ha desarrollado la actividad de nuestra sociedad a lo largo del año 2018 
no presentó sustanciales diferencias respecto al ejercicio anterior de 2017, manteniendo la con-
tinuidad de los factores clave que vienen marcando nuestra evolución. Ha continuado la fuerte 
competencia entre las diferentes entidades � nancieras para la captación del negocio natural de 
las SGRs, como es el segmento de pymes y autónomos, consolidándose la caída de la prescrip-
ción del canal bancario hacia las SGRs que no disponen de estrategias de reaval y de mecanis-
mos adicionales de boni� cación en su producto.

Todo esto ha hecho a la sociedad redoblar su apuesta por potenciar a lo largo del año otras ven-
tajas para nuestros socios avalados tales como la agilización de procesos y tiempos de repuesta, 
la con� guración de nuevas estructuras de toma de decisiones, y el desarrollo de soluciones y 
productos propios de la SGR, adaptados a las singulares necesidades de nuestros socios.

Así, el ejercicio se cierra con una imagen de Asturgar SGR mostrándose como una herramienta 
fundamental para la � nanciación de las empresas de la región. Una foto que muestra una acti-
vidad comercial y de difusión de nuestra actividad creciente, que ya supone que el 71,50% de 
la misma se desarrolle a través de canales directos y propios de la sociedad, superando el dato 
del 61% de 2017. Una actividad, por lo demás, altamente digitalizada, ya que un 79% de las 
solicitudes de aval ya se tramitan a través de nuestra herramienta on-line.

Una imagen de Asturgar SGR en la que aparecen representados nuestros 1.394 socios em-
presariales que nos acompañan y junto a los que crecemos año tras año. Una fuerza que 
se ha incrementado un 2,5% más que en 2017 y a un 4,5% más que en 2016. Un impulso 
social que crece y también se renueva. Prueba de ello son las 92 empresas apoyadas en 
su � nanciación en 2018 de las que el 54% eran nuevos socios de Asturgar SGR.

También una imagen que recoge el impacto de la actividad de Asturgar SGR en el desarrollo de 
la economía regional a través de una actividad que mantiene una inversión inducida por parte de 
nuestros socios de 69.875.578 euros y apoya 6.477 empleos en Asturias. Un apoyo a la econo-
mía asturiana que demuestra su incidencia en sectores y aspectos fuertemente vinculados a su 
desarrollo futuro, con un 36% de nuestra actividad centrada en emprendimiento y fomento de 
nuevas empresas, un 17,5% en innovación, un 19,5% en el sector de los autónomos y un 8,70% 
en economía social.

Ángel Rodríguez Vallina
DIRECTOR GENERAL DE ASTURGAR SGR

Ser un referente 
en el apoyo en la 
fi nanciación de la 
empresa asturiana”

“
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Y pasando ya a hacer una re� exión sobre el futuro ejercicio, no cabe duda que 
el crecimiento en formalizaciones continuará siendo el mayor reto para todas 
las entidades del sistema nacional de garantías, y especialmente para Asturgar 
SGR, tanto desde el punto de vista del cumplimiento de sus � nes legales y 
estatutarios, como desde el de garantizar una razonable sostenibilidad a medio 
plazo. Esta apuesta decidida por el crecimiento pasa obligatoriamente por el 
logro de un sistema de aportaciones de recursos al Fondo de Provisiones Técni-
cas sistemático y sostenido en el tiempo. Debe ser un objetivo irrenunciable de 
la sociedad para permitirse una gestión ambiciosa y un crecimiento orientado al 
apoyo a la � nanciación del tejido económico regional.

Durante el ejercicio 2019 la entidad continuará profundizando en los cuatro ob-
jetivos de su Plan Estratégico en vigor. Respecto al primero de “Ser un referen-
te en el apoyo en la � nanciación de la empresa asturiana”, es obligatorio 
continuar con la labor comercial y de comunicación de Asturgar SGR. En este 
sentido, las relaciones institucionales con las distintas asociaciones empresa-
riales de la región, la renovación de nuestros convenios de colaboración con 
entidades � nancieras primando la aplicación de tipos preferentes a los socios 
de Asturgar SGR y el riesgo compartido, y la búsqueda de nuevos prescriptores 
no bancarios, seguirán siendo claves en nuestra actividad. 

Consolidada la implantación del canal digital “Asturgar Online” como nuestra 
herramienta digital para el acceso de autónomos, emprendedores y pymes as-
turianas a los servicios de Asturgar SGR, su desarrollo pasará ahora por inte-
grarse en las estructuras comerciales y de análisis de las entidades � nancie-
ras con las que trabajamos, para hacerlo aún más ágil. Ello requerirá abordar 
durante el ejercicio 2019 nuevas modi� caciones en procedimientos internos y 
nuevas mejoras.

Otro hito para 2019 será el lanzamiento desde CESGAR del Fondo de � nancia-
ción de pymes AQUISGRAN. Un producto no bancario de acceso directo a la 
� nanciación para las pymes a través de las SGR. Dicho producto está apoyado 

por CERSA, el ICO y el FEI, y marca una nueva línea de crecimiento para el 
sector con una oferta de � nanciación propia.

Respecto al segundo de los objetivos estratégicos que es el de profundizar en 
“Ser una entidad solvente”, valga reiterar lo que señalábamos anteriormente 
sobre la necesidad de implantar un sistema de aportaciones de recursos al 
Fondo de Provisiones Técnicas sistemático y sostenido en el tiempo, dirigido a 
potenciar el crecimiento solvente de la actividad. 

El tercer objetivo estratégico de la sociedad de “Ser una entidad moderna y 
e� caz” pasará este ejercicio 2019 por la consolidación de los importantes avan-
ces de 2018: la certi� cación de Asturgar SGR bajo la norma ISO 9001:2015, la 
adaptación a la nueva normativa de protección de datos y la implantación de 
una función externalizada de auditoría interna. A ello deberá unirse abordar el 
esfuerzo en la simpli� cación de procedimientos internos buscando la e� ciencia 
en la gestión y la trazabilidad de la información gestionada.

Ya por último, respecto al cuarto y último de los objetivos estratégicos de “Ser 
una entidad de coordinación y despliegue de las políticas del Principado 
en la promoción empresarial”, la tónica debe ser necesariamente de conti-
nuidad en la colaboración de la entidad con los distintos instrumentos públicos 
de promoción empresarial, tanto autonómicos, como el IDEPA y las distintas 
consejerías; como administraciones municipales con competencias sobre pro-
moción empresarial, así como con las administraciones estatales (ICO, ENISA, 
CDTI, etc…).

Creciendo juntos es el lema escogido para el ejercicio 2019. Porque el único 
sentido que tiene la actividad y el crecimiento de Asturgar SGR es el de res-
paldar y acompañar el crecimiento y desarrollo de la economía asturiana y de 
nuestros socios, que son nuestra fuerza. Tenemos una año entero por delante 
para cumplir este reto.
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Digitalización
79% de las solicitudes de aval fueron 
tramitadas a través de Asturgar Online.

Economía social
El 8,70% de las empresas apoyadas 
en 2018 eran de economía social.

Innovación
El 17,39% de las empresas apoyadas   
en 2018 eran empresas innovadoras.

Canales directos
71,5% frente a 61% de 2017.

Autónomos
El 19,57% de las empresas eran autónomos.

Socios
1.394 socios Astugar SGR, 

un 2,5% más que en 2017.

Avales formalizados
191 operaciones de aval por un importe de 7.748.273 €.

Emprendedores
El 35,96% de las empresas apoyadas 

en 2018 eran empresas de nueva 
creación o emprendedores.

10

1.394 
socios

Inversión inducida y empleo
Nuestra actividad mantiene una inversión en nuestros 

socios de: 69.875.578 € y apoya 6.477 empleos.

Empresas apoyadas
92 empresas apoyadas.
El 54% de ellas por primera vez, nuevos socios.

EL AÑO EN CIFRAS

79%
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       ÁNGEL RODRÍGUEZ VALLINA    EVA PANDO IGLESIAS    ISABEL HERRERO FERNÁNDEZ    
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO    
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | IDEPA    
Representado por EVA PANDO IGLESIAS | PRESIDENTE

FEDERACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS | FADE
Representado por BELARMINO FEITO ÁLVAREZ | VICEPRESIDENTE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Representado por RAQUEL PEREIRA VEGAS | VOCAL

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA    
Y NAVEGACIÓN DE OVIEDO
Representado por JOSÉ MANUEL FERREIRA DIZ. | VOCAL

CONFEDERACIÓN ASTURIANA DE LA CONSTRUCCIÓN | 
ASPROCÓN (CAC – ASPROCÓN)
Representado por DAVID GONZÁLEZ GALÁN | VOCAL

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

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL    
Y AFINES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | FEMETAL
Representado por JOSÉ MANUEL GARCÍA SUÁREZ | VOCAL

SOCIEDAD REGIONAL DE PROMOCIÓN   
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | SRP
Representado por ABELARDO GRANDA CABRALES | VOCAL

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA   
Y NAVEGACIÓN DE AVILÉS
Representado por EUGENIA HORTENSIA GARCÍA-
PUMARINO FRANCO | VOCAL

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

AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES ASTURIANAS  
DE TRABAJO ASOCIADO | ASATA
Representado por RUPERTO IGLESIAS GARCÍA | VOCAL

ISABEL HERRERO FERNÁNDEZ
SECRETARIA NO CONSEJERA

ÁNGEL RODRÍGUEZ VALLINA
DIRECTOR GENERAL

ORGANOS   
de gobierno
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COMISIÓN EJECUTIVA

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO    
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | IDEPA    
Representado por EVA PANDO IGLESIAS | PRESIDENTE

FEDERACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS | FADE
Representado por BELARMINO FEITO ÁLVAREZ | VICEPRESIDENTE

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Representado por RAQUEL PEREIRA VEGAS | VOCAL

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA    
Y NAVEGACIÓN DE AVILÉS
Representado por EUGENIA HORTENSIA GARCÍA-PUMARINO FRANCO | VOCAL

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL    
Y AFINES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | FEMETAL
Representado por JOSÉ MANUEL GARCÍA SUÁREZ | VOCALL

COMISIÓN DE CONTROL DE RIESGOS    
Y AUDITORÍA

AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES ASTURIANAS  
DE TRABAJO ASOCIADO | ASATA
Representado por RUPERTO IGLESIAS GARCÍA | PRESIDENTE

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA   
Y NAVEGACIÓN DE OVIEDO
Representado por JOSÉ MANUEL FERREIRA DIZ. | VOCAL

SOCIEDAD REGIONAL DE PROMOCIÓN   
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | SRP
Representado por ABELARDO GRANDA CABRALES | VOCAL

ORGANOS  
de gobierno
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    1.1. Evolución del Capital suscrito y desembolsado 

 2014 2015 2016 2017  

Partícipes 5.546.212,56    5.556.429,90    5.556.429,90    5.556.429,90   

Protectores 5.205.434,22    5.186.802,60    5.207.537,79    5.233.682,16   

Total Suscrito 10.751.646,78    10.743.232,50    10.763.967,69    10.790.112,06   

Total Desembolsado 10.129.535,78    10.123.909,27    10.149.227,31    10.181.198,70   

% Desembolsado 94,21% 94,24% 94,29% 94,36% 

    1.2. Evolución número de socios partícipes      

 Total socios Partícipes Protectores 

  2015   1.321   1.283   38   

  2016   1.336   1.297   39 

  2017   1.362   1.323   39

  2018   1.394   1.355   39 

ACTIVIDAD AVALISTA   
Capital y socios
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Sectores Nº Socios % 

Primario 30 2,21%

Industrial 451 33,28%

Construcción 150 11,07%

Terciario 724 53,43%

Total 1.355 100%

Sectores 2015 2016 2017 2018 

Coe� ciente de solvencia 62,55% 66,49% 53,49% 51,54%

Mínimo Legal 8% 8% 8% 8%

Zona Nº Socios % 

Oviedo 368 27,16%

Gijón 381 28,12%

Avilés 119 8,78%

Caudal 60 4,43%

Nalón 124 9,15%

Zona Central 165 12,18%

Zona Occidental 61 4,50%

Zona Oriental 58 4,28%

Resto de España 19 1,40%

Total 1.323 100%

1.3. Distribución sectorial de socios

1.5. Evolución del coe� ciente de solvencia

1.4. Distribución geográ� ca de socios
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 Nº Participaciones Capital Suscrito Capital Desembolsado  

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 15.080  4.531.690,80     4.531.690,80   

LIBERBANK, S.A. 828  248.822,28     248.822,28   

BANCO DE SABADELL, S.A. 696  209.154,96     209.015,18   

CAJA RURAL DE ASTURIAS SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO 673  202.243,23     202.243,23   

INVERSIONES CAPITAL GLOBAL S.A. 333  100.069,83     100.000,00   

BANCO SANTANDER, S.A. 333  100.069,83     100.069,83   

FEDERACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS 92  27.646,92     27.646,92   

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A. 84  25.242,84     25.242,84   

CAJA RURAL DE GIJON SOCIEDAD COOPERATIVA ASTURIANA DE CRÉDITO 82  24.641,82     24.641,82   

CONFEDERACIÓN ASTURIANA DE LA CONSTRUCCIÓN-ASPROCÓN 61  18.331,11     18.331,11   

BANKIA BANCA PRIVADA, S.A.U. 50  15.025,50     3.756,33   

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL Y AFINES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  34  10.217,34     10.217,00   

AGRUPACIÓN DE SOCIEDADES ASTURIANAS DE TRABAJO ASOCIADO 34  10.217,34     10.000,00   

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE OVIEDO  30  9.015,30     9.015,30   

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE GIJÓN 18  5.409,18     5.409,14   

UNIÓN DE COMERCIANTES DE AVILES Y SU COMARCA 6  1.803,06     450,76   

A.S.A.U.T.O. 5  1.502,55     375,63   

AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO  5  1.502,55     375,63   

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA  5  1.502,55     375,63   

AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA  5  1.502,55     375,63  

1.6. Capital socios protectores 
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 Nº Participaciones Capital Suscrito Capital Desembolsado

ASOC. PROFESIONAL DE ALMACENISTAS Y EMBOTELLADORES DE VINOS DE ASTURIAS 4  1.202,04     300,51   

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE AVILÉS  4  1.202,04     1.202,04   

ASOC. EMPRESARIAL DE APROVECHAMIENTO DE CARBONES  4  1.202,04     300,51   

ASOC. PROVINCIAL DE MAYORISTAS DE CARBONES  4  1.202,04     300,51   

FEDERACIÓN ASTURIANA DE COMERCIO 4  1.202,04     300,51   

CÁMARA OFICIAL MINERA  2  601,02     150,25   

ASOC. PROF. MADERISTAS OCCIDENTE DE ASTURIAS  2  601,02     150,25   

UNIÓN MUTUA DE SEGUROS  1  300,51     75,13   

ASOC. PROFESIONAL DE ESTACIONES DE SERVICIO  1  300,51     75,13   

ASOCIACIÓN DEL AUTOMÓVIL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1  300,51     75,13   

AGRUPACIÓN DE COMERCIANTES DE VILLAVICIOSA 1  300,51     75,13   

ASOCIACIÓN DE COMERCIO DE SIERO 1  300,51     75,13   

UNIÓN DE COMERCIANTES DE LA COMARCA DEL CAUDAL 1  300,51     75,13   

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE LENA 1  300,51     75,13   

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES DEL VALLE DEL NALO 1  300,51     75,13   

ASOCIACIÓN DE LAGAREROS ASTURIANOS 1  300,51     75,13   

ASOC. EMPRESARIAL DE INSTAL. ELÉCTRICAS Y TELECOM DEL PPADO. DE ASTURIAS 1  300,51     75,13   

UNIÓN DE COMERCIANTES DE GIJÓN  1  300,51     75,13   

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1  300,51     300,51     

Total 39 Socios protectores 18490  5.556.429,90     5.531.886,58   
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 2015 2016 2017 2018

Riesgo Formalizado en el año  8.969.093,45     8.995.285,49     8.428.113,40     7.748.273,37   
Riesgo Amortizado en el año 11.680.835,23     11.831.691,75     9.596.339,83     9.116.854,61   
Riesgo vivo 30.472.654,68     27.636.248,42     26.468.021,99  25.099.440,75   

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

Sector Riesgo % 

Primario  560.643,70    2,23%
Industrial  8.502.737,47    33,88%
Construcción  3.320.359,31    13,23%
Terciario  12.715.700,27    50,66%

TOTAL  25.099.440,75    100,00%

2.2. Distribución sectorial RV

Sector Riesgo % 

Inversion  10.678.075,41    42,54%
Otros � nancieros  4.817.667,55    19,19%
Reestructuraciones  1.742.892,36    6,94%
Técnicos  7.860.805,43    31,32%

TOTAL  25.099.440,75    100,00%

2.4. Distribución por � nalidad RV

Finalidad Riesgo % 

Entidades Financieras  10.793.242,90    43,00%
Otros destinatarios   14.306.197,85    57,00%

TOTAL  25.099.440,75    100,00%

2.5. Distribución por tipo de entidad receptora RV

Zona Riesgo % 

Oviedo  5.481.568,89    21,84%
Gijón  8.739.127,43    34,82%
Avilés  2.289.454,66    9,12%
Caudal  1.048.143,53    4,18%
Nalón  2.252.747,21    8,98%
Zona Central  3.202.174,22    12,76%
Zona Occidental  859.467,44    3,42%
Zona Oriental  451.120,24    1,80%
Resto de España  775.637,13    3,09%

TOTAL  25.099.440,75    100%

2.3.  Distribución geográ� ca RV

ACTIVIDAD AVALISTA   
Riesgo en vigor (RV)
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 2015 2016 2017 2018 

Inversión inducida cartera avales  80.447.808,36     72.959.695,83     69.875.578,05       66.262.523,58       

2.7. Evolución inversión inducida avales en vigor

 2015 2016 2017 2018 

Empleo apoyado cartera avales 6.358 6.419 6.477 7.894

2.8. Evolución empleos apoyados avales en vigor

 Riesgo % 

Real   4.535.456,83    18,07%

Personal   17.597.497,13    70,11%

Sin garantías   2.966.486,79    11,82%

2.11. Distribución RV por garantía

 Riesgo % 

< 30.000  2.953.094,13    11,77%

Entre 30.000 y 66.000  5.525.172,41    22,01%

Entre 66.000 y 126.000  5.267.433,04    20,99%

Entre 126.000 y 186.000  2.933.576,81    11,69%

Entre 186.000 y 300.000  3.240.456,68    12,91%

> 300.000  5.179.707,68    20,64%

TOTAL  25.099.440,75    100,00%

2.10. Distribución RV por importes del aval

 Riesgo % 

<  1 año  1.336.552,31    5,33%

Entre 1 y 3 años  5.370.769,36    21,40%

Entre 3 y 5 años  3.449.973,63    13,75%

Entre 5 y 8 años  3.294.092,29    13,12%

> 8 años  11.648.053,16    46,41%

TOTAL  25.099.440,75    100,00%

2.6. Distribución RV por plazos del aval

 Riesgo % 

>  10 trabajadores  12.192.926,70    48,58%

11 a 25 trabajadores  3.674.838,69    14,64%

26 a 50 trabajadores  3.007.976,02    11,98%

51 a 250 trabajadores  4.015.083,65    16,00%

> 250 trabajadores  2.208.615,69    8,80%

TOTAL  25.099.440,75    100,00%

2.9. Distribución RV por tamaño de empresa
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 2015 2016 2017 2018 

Importes solicitados 13.988.281,62     7.417.764,87     9.990.482,96      8.128.889,71      
Importes aprobados  12.913.281,62     6.638.764,87     9.295.482,96      7.776.585,68   
Importes formalizados 8.969.093,45     8.995.285,49     8.428.113,40      7.748.273,37      

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

 2015 2016 2017 2018 

% Socios nuevos avalados 55% 48% 52% 54%

3.2.  Evolución socios nuevos avalados

Finalidad 2015 2016 2017 2018 

Inversión   3.270.805,66     2.625.794,52     3.919.739,65     2.351.901,07   
Otros � nancieros    2.735.776,45     2.349.065,92     1.533.101,80     2.882.289,00   
Reestructuraciones     358.811,00     1.040.080,73     263.536,00     236.414,64     
Técnicos    2.603.700,34     2.980.344,32     2.711.735,95     2.277.668,66   

Total     8.969.093,45     8.995.285,49     8.428.113,40     7.748.273,37   

3.3. Evolución operaciones concedidas por � nalidad

ACTIVIDAD AVALISTA   
Actividad anual
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 2015 2016 2017 2018 

Importe medio  58.865     93.115     78.123    53.000  
Tipo medio 1,98% 1,93% 1,95% 1,97%
Plazo medio (meses) 69 81 66 50

3.4. Evolución condiciones medias de � nanciación        
       socios Asturgar SGR (Financieras)

 2015 2016 2017 2018 

Inversión inducida   10.959.069,54     13.947.059,77     19.732.816,85     10.721.632,56     
cartera avales  

3.9. Evolución inversión inducida avales formalizados

 2015 2016 2017 2018 

Importe formalizado  992.291,60     734.646,21     1.027.276,42    728.156,54  
Proyectos apoyados 12 8 16 16

3.6. Evolución actividad en Innovación

 2015 2016 2017 2018 

Inversión 79,87% 76,81% 63,71% 69,93%
Circulante 79,58% 75,22% 69,68% 73,57%

TOTAL 79,76% 76,06% 73,66% 78,43%

3.7. Evolución Riesgo Compartido (ante entidades � nancieras)

 2015 2016 2017 2018 

Importe formalizado  1.114.783,27     905.669,33     1.885.032,74    1.465.133,38  
Proyectos apoyados 28 25 27 34

3.5. Evolución actividad con Emprendedores

 2015 2016 2017 2018 

Autónomo 26,88% 16,09% 15,38% 19,57%
Economía social 5,38% 8,05% 5,50% 8,70%
Pyme 65,59% 72,41% 75,82% 67,39%
Gran Empresa 2,15% 3,45% 3,30% 4,34%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.8. Evolución actividad por tipología de empresa
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NUESTRAS ALIANZAS   
para seguir creciendo

Asociaciones empresariales

Nuestra vocación de representar la principal entidad de apoyo independiente 
para la empresa asturiana en el campo de la � nanciación nos ha llevado a 
desarrollar una intensa labor de alianzas y colaboraciones con las distintas 
asociaciones empresariales de la región, en su mayoría socios protectores 
de Asturgar SGR.

El objetivo es hacer llegar, a través de esta especial relación y apoyo mutuo, 
nuestra actividad avalista al mayor número de empresas, de todo tipo 
de sectores económicos y buscando la mayor presencia territorial en la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

En el día a día, colaboramos desde hace años analizando, asesorando 
y � nanciando proyectos empresariales de la mano de entidades como 
ASATA, FADE, FEMETAL, CAC – ASPROCON y las tres Cámaras Comercio 
de Avilés, Gijón y Oviedo. Todos ellos nos ayudan a estar más cerca de 
todas las empresas de Asturias, y esa proximidad nos permite ofrecer 
nuestros servicios, brindando a las pymes, autónomos y emprendedores 
el mejor apoyo en su acceso a los instrumentos de � nanciación, gestión y 
asesoramiento de la SGR asturiana.

Escuela de Emprendedoras 

Jornada en Cámara de Comercio de Oviedo en Valdés
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Organismos de promoción económica

En el campo de la promoción económica y empresarial, Asturgar SGR 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 
además el principal socio protector de la entidad. 

En este sentido, coordinamos la actividad de asesoramiento y facilitación de 
la � nanciación a través de avales con la actividad de todos los organismos 
autonómicos de promoción regionales. Colaboraciones que se plasman en el 
campo del fomento de la inversión y el crecimiento de las empresas asturianas 
junto al IDEPA, en el fomento de su internacionalización y sus exportaciones 
de la mano de ASTUREX, el complemento al apoyo de nuevos proyectos 
empresariales de interés regional de la mano de la SRP, y el impulso a la 
creación de nuevas empresas y al desarrollo de proyectos innovadores de base 
tecnológica, trabajando con el CEEI.

Esta actividad coordinada, que ha sido intensa durante el año 2018, presenta 
múltiples iniciativas desarrolladas bajo el paraguas de marca GRUPO IDEPA. 
Desde la participación de expertos de Asturgar SGR en los programas de 
asesoramiento para el Crecimiento Empresarial y de Recuperación de Empresas, 
hasta la participación en un amplio abanico de jornadas informativas conjuntas: 
con Grupos LEADER, con CLUSTERS, y en jornadas con el Ministerio de 
Industria para la difusión de sus programas de apoyo. 

Asimismo hemos acompañado al IDEPA en el Northwest Investor`s Day 2018 en 
Gijón y al CEEI en sus Jornadas con empresas de Base Tecnológica, mantenido 
reuniones con Centros SAT y la antena cameral SMRA; participado en el IV 
Encuentro Networking Oviedo Emprende, la Semana Acicca, sendas Jornadas 
con la Cámara de Comercio de Oviedo y Avilés, el Desayuno de la Escuela 
de Emprendedoras y la Semana de la Calidad Club Asturiano de Calidad. A 
todo ello se une la actividad de información y asesoramiento continuado 
que prestamos con otros actores regionales en materia de promoción como 
Valnalón, La Curtidora, Impulsa Gijón y Oviedo Emprende.

Northwest Investor’s Day Club de Asturiano Calidad y Asturgar SGR Semana ACICCA
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Renovamos nuestra imagen, apostamos por el futuro

En 2018 hemos cambiado la imagen de Asturgar SGR para favorecer nuestra 
comunicación y adaptar nuestra marca a los nuevos soportes digitales. Un 
trabajo que muestra la trayectoria de Asturgar SGR para conseguir su gran 
objetivo, acompañar en su camino a pymes y autónomos.

Este nuevo logotipo ha aportado más dinamismo, modernidad, a la vez que un 
carácter más abierto que nos permite estar cada día más cerca de nuestros 
socios y de la sociedad en general.

El reto de esta nueva imagen corporativa es comunicar, al mismo nivel, continuidad 
a la vez que renovación. Por eso estructuralmente es una evolución en la que 
plasmamos un pasado, pero sobre todo un camino de presente y de futuro.

Asturgar SGR tiene por su historia, y también por su realidad actual y 
su plani� cación del futuro, unos valores que la caracterizan y de� nen su 
posicionamiento en esta nueva identidad de marca: emprendimiento e 
innovación, solvencia y experiencia,  profesionalidad e independencia, conexión 
con la empresa y compromiso con el mundo empresarial asturiano.

Consolidación de nuestro posicionamiento social media

Para Asturgar SGR el 2018 ha sido el año de consolidación de la presencia 
social media en redes sociales, principalmente en Facebook, Twitter y Linkedin. 
Las redes se han convertido en los canales de comunicación digitales que 
nos permiten estar más cerca de los internautas asturianos, dirigiéndonos a 
nuestros públicos objetivo. A cierre de 2018, Asturgar SGR contaba con más 
de 1.368 seguidores, 109 más que en 2017, que proporcionaron más de 
18.131 impresiones mensuales (el número de veces que han visto alguna de 
las actualizaciones de la página o cuenta) de los contenidos compartidos en 
redes sociales. 

Nuestra 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, hemos conseguido 246 seguidores y 
un visionado de las publicaciones de 3.338 personas de media mensual. En 
cuanto a Twitter, orientada a la difusión en vivo de eventos y networking, hemos 
reunido a 951 seguidores, 65 más que en 2017, con un promedio de 14.466 
impresiones mensuales, casi el doble que el año anterior. 

La presencia del per� l más profesional, a través de LinkedIn, también re� eja 
unos datos muy positivos, con una media de 327 impresiones al mes y 157 
seguidores. 

Además, durante 2018 se ha hecho seguimiento en vivo de todos los eventos 
en los que hemos participado, volviendo a posicionarnos como un referente en 
el entorno social media entre las distintas SGR españolas.

COMUNICAR    
para estar más presentes 
en la sociedad
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Colaboración con ASTUR manager y ASATA

Asturgar SGR ha querido patrocinar, una vez más, dos actos que son un 
referente para las empresas y los empresarios asturianos: el XXIII Premio ASTUR 
manager y los XV Premios ASATA.  

El primer de ellos reconoció la labor de Luis Adaro de Jove, presidente de 
Adaro Tecnología, por representar los valores que constituyen esta asociación 
empresarial y profesional. Más de un centenar de empresarios y directivos 
del tejido empresarial asturiano, además de las autoridades pertinentes de 
FADE, Ayuntamiento de Gijón, Consejería de Empleo, Industria y Turismo del 
Principado y Universidad de Oviedo, se dieron cita en este acto para reconocer 
la trayectoria del premiado.

Además, hemos querido colaborar en la edición anual de los premios ASATA 
(Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social), 
que reconocen a empresas y personas que han añadido valor a la Economía 
Social y a la sociedad.

En esta edición, el Premio a la Mejor Empresa recayó en Ayuda a domicilio, El 
Orrio. Por otro lado, Carlos de la Higuera, presidente de los Colegios Gredos 
San Diego, recogió la distinción como persona destacada en el fomento de la 
economía social. Finalmente, y como novedad en esta edición, ASATA incluyó 
una categoría para el mejor proyecto empresarial, que fue para la empresa de 
impresión Tukán.

Asturgar SGR y ASATA mantienen un acuerdo de colaboración por el que se 
facilita a los asociados de ASATA el acceso a � nanciación preferente a coste 
reducido y plazo adaptado a sus necesidades. 

Premio ASTUR manager

Premios ASATA
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Gran éxito de la campaña “Con Aval Sí” 

Con el lanzamiento de la nueva plataforma “Con Aval Sí”, la 
Confederación Española de Sociedades de Garantía (Cesgar) 
puso en marcha una campaña de comunicación y publicidad 
para dar a conocer  esta herramienta entre todos los que puedan 
necesitar � nanciación. Una campaña que englobaba a las 18 
Sociedades de Garantía Recíproca de España y que obtuvo muy 
buenos resultados, llegando a alcanzar a 4.426 usuarios, que 
se traduce en casi 697 mil solicitudes en el año a nivel nacional.  

La campaña de comunicación de “Con Aval Sí” tenía como 
eje central un video promocional, que incrementó la difusión 
y conocimiento por parte de pymes y autónomos sobre las 
ventajosas condiciones de � nanciación. 

A partir de ahí, se realizaron inserciones en prensa, radio y medios 
digitales, haciendo un especial hincapié en redes sociales.

Asturgar SGR tuvo su especial mención en la Ser, en una campaña 
que tuvo lugar en el programa Hoy por hoy, que presentan Pepa 
Bueno y Toni Garrido, en los meses de noviembre y diciembre.

Vídeo campaña “Con Aval SÍ”     
https://youtu.be/COUMAQ8q6OM
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Presencia en medios

Asturgar SGR ha tenido una signi� cativa presencia en medios de comunicación 
en 2018, con un total de 86 registros. El mes de julio es el que más informa-
ciones vio publicadas, con el 18,6% del total, debido principalmente al acuerdo 
alcanzado con Caja Rural.

El 70% de las informaciones se publican en medios digitales y el 30% en pren-
sa escrita, repartiéndose por igual el peso las dos cabeceras principales de la 
región: El Comercio y la Nueva España. 

La presencia de Asturgar SGR es actos como II Foro de Cooperación empresarial 
y en el programa de Crecimiento del Grupo IDEPA, fueron otros de los temas 
con repercusión mediática. 

Asturgar SGR reconoce la trayectoria de la prensa regional asturiana

2018 ha sido un año de celebraciones para la prensa regional asturiana, y 
Asturgar SGR ha querido estar cerca de los dos periódicos de cabecera en 
nuestra región. Editorial Prensa Ibérica, grupo titular del diario La Nueva España, 
cumplió 40 años de trayectoria. Por su parte, el periódico decano en la región, 
El Comercio, celebró en 2018 su 140 Aniversario.

Asturgar SGR felicitó a las dos cabeceras asturianas tan importante efemé-
ride presentando su nueva imagen corporativa, adaptada para los nuevos 
retos de futuro.

Programa de Crecimiento del Grupo IDEPA
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CONVENIOS      
Colaboraciones     
siempre activas

Entidades � nancieras

Durante el ejercicio 2018, Asturgar SGR ha mantenido y potenciado convenios 
de colaboración con 16 entidades � nancieras para facilitar el acceso al crédito 
a nuestros socios, en condiciones preferentes, a unos costes reducidos y con 
plazos de vencimiento más largos. Son ya 60 millones de euros el importe global 
de la � nanciación disponible puesta a disposición de las empresas asturianas 
través de nuestros convenios de colaboración.

Junto a la actualización de las condiciones de nuestros convenios, que supone 
la renovación del compromiso de colaboración con las entidades a las que ya 
nos unían años de relación, y la diaria labor de asesoramiento y apoyo a las 
empresas, es fundamental la coordinación con las entidades � nancieras con las 
que colaboramos. Dentro de esta última tarea, desde Asturgar SGR se desarrollan 
con periodicidad 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 � nanciación con di� cultades pueda llegar � nalmente a formalizarse 
con la intervención de Asturgar SGR. En estos encuentros se exponen no 
sólo conceptos teóricos, sino que se comparten casos reales de proyectos de 
� nanciación y aval que salieron adelante por la colaboración de las entidades 
bancarias y Asturgar SGR. 

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 SGR como una alternativa de valor, útil 
y cercana. Del mismo modo, se establecen líneas de contacto directo y más 
� uidas que mejoran la comunicación con nuestros colaboradores bancarios en 
bene� cio de nuestros socios. Durante el ejercicio 2018 más de 200 gestores 
pertenecientes a distintas entidades, han pasado por alguno de los talleres y 
acciones formativas organizados por Asturgar SGR.

Convenios de colaboración � nanciera en las mejores condiciones    
de interés y plazo para nuestros socios

Es muy común la idea de que � nanciarse contando con el aval de Asturgar 
SGR encarece notablemente el coste de las operaciones. El trato diario con las 
entidades � nancieras y con nuestros socios nos muestra que la realidad es otra 
y que en la mayoría de los casos se obtiene � nanciación en mejores condiciones 
a las del mercado.

El Banco de España publica mensualmente información sobre los tipos de interés 
de nuevas operaciones de préstamos y créditos. En el caso de sociedades, 
diferencia tres grupos de operaciones en cuanto a importe (hasta 250.000 
euros, de 250.000 euros hasta 1.000.000 euros y superiores a 1MM euros) y 
otros tres grupos según el plazo (hasta 1 año, entre 1 y 5 años y superiores a 5 
años). En lo concerniente a autónomos, sólo aporta información sobre el total 
de operaciones y un detalle de aquellas a menor plazo.

Aplicando esta segmentación a las operaciones avaladas por Asturgar SGR 
frente a entidades � nancieras, encontramos que el 96% de las operaciones con 
sociedades son de importe inferior a los 250.000, de las que tres cuartas partes 
tienen un vencimiento entre 1 y 5 años. En el caso de autónomos, únicamente 
el 90% de las operaciones son a más de un año.
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Una vez de� nido el campo a estudiar, podemos comparar los datos publicados 
por el Banco de España con los datos de precios contratados con garantía de 
Asturgar SGR.

Comparativa tipos de interés medios en contratación de operaciones nuevas   
de sociedades (medias 2018 hasta agosto, operaciones hasta 250.000 euros).

A simple vista se puede observar que en aquellas operaciones que suponen 
el 80% de las avaladas por Asturgar SGR frente entidades � nancieras (las que 
agrupan aquellas con vencimiento hasta 5 años), el precio de contratación es 
notablemente inferior al de la media del sistema. Al añadir nuestro comisión anual 
del 1%, obtenemos el coste total de las � nanciaciones y es fácil de concluir que, 
efectivamente, la idea común del encarecimiento no responde a la realidad.

Una mirada más detallada nos podría incluso hacer llegar a la conclusión de que 
en realidad las operaciones llegan a abaratarse notablemente. El segmento de 
micropymes, pequeñas y medianas empresas que mayoritariamente utiliza el 
sistema de garantías, normalmente es el que menor capacidad de negociación 
tiene frente a las entidades � nancieras y se encontrará por encima de los tipos 
medios de contratación informados por el Banco de España.

Y ¿qué ocurre con los autónomos?

Comparativa tipos de interés medios en contratación de operaciones nuevas   
de empresarios individuales (medias 2018 hasta agosto).

Los autónomos se enfrentan a mayores di� cultades para el acceso a la 
� nanciación que se mani� estan en una menor disponibilidad de crédito y 
en precios más elevados como consecuencia de una menor capacidad de 
negociación. Como se anticipaba antes, en este caso el efecto del aval de 
Asturgar SGR es claramente el de un abaratamiento de los tipos de interés, 
incluso añadiendo la comisión anual de nuestra garantía.

Contar con el aval de Asturgar SGR es por tanto una buena forma de diversi� car 
las fuentes de � nanciación de un negocio que no sólo no incrementa los costes 
� nancieros sino que, en muchos casos, puede abaratarlos.

Hasta 1 año Más de 1 año y hasta 5 años Más de 5 años

BdE Asturgar SGR (4%) BdE Asturgar SGR (76%) BdE Asturgar SGR (6%)

2,22% 1,50% 2,79% 2,01% 2,72% 2,74%

Total Hasta 1 año

BdE Asturgar SGR (100%) BdE Asturgar SGR (10%)

3,43% 1,52% 2,80% 2,25%



MEMORIA 
ANUAL 

2018
30 

SOCIOS        
El mejor aval Asturgar SGR

El vínculo más especial que siempre ha mantenido Asturgar SGR, como 
entidad mutualista, ha sido con sus socios. Estos, en su doble condición de 
partícipes de la sociedad y de bene� ciarios de sus servicios, son la principal 
fuerza de Asturgar SGR. El apoyo del socio a la SGR es también el apoyo 
mutuo al resto de empresas asociadas, por eso decimos que cuantos más 
seamos más podremos ayudarnos entre todos. Como dice el lema que hemos 
escogido para 2019, se trata de “crecer juntos”.

Asturgar SGR mantiene una base estable de socios partícipes, que se 
incrementa año tras año con la incorporación de nuevas empresas que 
acuden por vez primera a buscar el refuerzo de la sociedad. Ya somos 1.388 
socios, con crecimientos del 3,28% desde 2017 y del 7,5% desde 2016. 
Además, los socios de Asturgar SGR se caracterizan por un alto grado de 
� delidad, en su gran mayoría son recurrentes a la hora de con� ar en nosotros 
para prestarles el apoyo en garantías. Y lo que es más importante, muchos de 
ellos permanecen integrados en la sociedad una vez � nalizada su operación 
de riesgo. 

Las empresas entienden el compromiso de apoyar a las nuevas entidades que 
se acercan a Asturgar SGR, como ellas fueros apoyadas en su momento por 
la fuerza de las que ya estaban.

En una re� exión sobre la fuerza que sus socios aportan a Asturgar SGR 
no podría nunca quedar fuera la referencia a nuestros socios protectores. 
La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, pero también las 
principales asociaciones empresariales de la región como FADE, FEMETAL, 
CAC-ASPROCON, ASATA y las tres Cámaras de Comercio, así como 
Sabadell, Liberbank, Santander, Caja Rural de Asturias y Caja Rural de 
Gijón, han contribuido de manera destacada al éxito de nuestra labor.

Muchos de nuestros socios nos trasladan día a día su experiencia, cómo ha 
sido la continuidad de sus empresas después de haber contado con el apoyo 
de Asturgar SGR y de qué manera nuestro aval y asesoramiento fue clave 
en un momento de su trayectoria empresarial. Firmas como Push & Clean, 
Reliquiae, Conservas Hazas y Ascensores Tresa, entre otros, también son 
socios de Asturgar SGR y nos trasladan qué supone para ellas.
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SOCIOS        
#ExperienciasAsturgar 1. Push & Clean

2. Reliquiae
3. Anchoas Hazas
4. Ascensores Tresa

1

4

2

3
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PRESENTE Y FUTURO    
DE ASTURGAR SGR   
Digitalización y Asturgar Online

El año 2016 supuso un primer hito en el proceso de digitalización de Asturgar 
SGR con el lanzamiento de una nueva web más accesible para las empresas y 
autónomos. El lanzamiento de una nueva página web, www.asturgar.com, fue 
una prioridad para Asturgar SGR, con la idea de hacer una site más accesible 
y útil para las empresas y autónomos del Principado. Esta nueva web nació 
ya orientada a dar respuesta a las necesidades � nancieras de empresas y 
autónomos, mostrando, de una forma más directa y clara, los programas con 
los que trabajamos (� nanciación, 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, eran ya las principales informaciones que se podían 
encontrar en nuestra página web. Con una línea de diseño clara y sencilla, 
la página fue creada según el modelo responsive 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 SGR a través de vídeos en los que relatan su desarrollo 
empresarial y su relación con nosotros.

ASTURGAR ONLINE      
www.asturgar-online.com

En el año 2017, conscientes de que internet está presente en la práctica 
totalidad de las empresas y que hoy día el móvil, la Tablet o el PC son un nuevo 
entrono de o� cina y de negocios para casi todas ellas, Asturgar SGR lanzó la 
plataforma electrónica “Asturgar Online”. Versátil y accesible, vino a reforzar el 
posicionamiento y la nueva imagen de Asturgar SGR. Una nueva herramienta de 
comunicación que nos permite llegar a cualquier empresa, pyme y/o autónomo, 
y facilitar su acceso y gestionar sus solicitudes directamente con nosotros, 
simplemente teniendo acceso a internet.
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CLAVES DEL SECTOR   
España y Europa

SGR CESGAR

Las 19 SGR españolas están asociadas en la Confederación Española de 
Sociedades de Garantía Recíproca (CESGAR), que asume las funciones de 
coordinación, cooperación, defensa y representación de los intereses de sus 
asociados, a la vez que promueve acuerdos de colaboración con instituciones 
públicas o privadas, nacionales y extranjeras, y presta labores de asesoría y 
asistencia técnica. Asturgar SGR está integrada en CESGAR, formando parte 
tanto de su Asamblea General como de su Junta Directiva.  

Dentro de su labor de coordinación del sector, CESGAR ha desarrollado un Plan 
Estratégico 2017-2018 que abarcaba iniciativas orientadas al crecimiento del 
sector, la comunicación y difusión de sus actividades, así como un ambicioso 
programa de digitalización de la actividad avalista. También CESGAR cuenta con 
iniciativas de trabajo con el Banco de España, además de con intermediarios 
� nancieros y responsables de relaciones institucionales, al tiempo que desarrolla 
un Plan de Servicios para sus asociados amparándose en las mejores prácticas 
del sector. 

Este nuevo canal establece una relación 
muy rápida entre empresa y la SGR, 
siendo también muy útil para las propias 
entidades � nancieras que pueden utilizar la 
herramienta para facilitar a sus clientes la 
gestión de nuestra garantía. Un portal web 
innovador, que sitúa a la SGR a la cabeza 
en cuanto a digitalización del servicio, 
en el marco de los actuales modelos de 
� nanciación. 

Durante este ejercicio 2018, “Asturgar 
Online” se ha consolidado tanto en 
su utilización como en el modelo de 
digitalización para el futuro de la sociedad. 
Se han dado de alta en la plataforma un 
total de 201 usuarios. De estos, 122 son 
solicitantes directos, 76 son gestores de 
11 entidades � nancieras distintas y tres 
son asesorías. Estos usuarios canalizaron 
182 solicitudes por un total de 17.447.445 
euros, de las cuales a 31 de diciembre se 
habían aprobado 44 por 3.601.809 euros, 
10 estaban en estudio por 2.462.000 
euros y otras tres por valor de 496.381 
euros estaban pendientes de incorporar 
documentación.

La herramienta es abierta y lo largo de 2019 
incorporará nuevas funcionalidades como 
la solicitud electrónica de avales técnicos y 
la visualización de las posiciones por parte 
de los socios.
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Durante el año 2018, SGR-CESGAR ha presentado la sexta y séptima oleada 
semestral de su “Informe sobre la � nanciación de la pyme en España”. 
Elaborado en colaboración con la consultora Abay, el informe pretende generar 
conocimiento sobre la situación de las pymes y autónomos en España en 
relación con la � nanciación ajena, contribuyendo de manera novedosa, a paliar 
la carencia de información estadística en este sector empresarial. 

Ya en 2017 la Confederación Española de la Sociedades de Garantía Recíproca 
había iniciado con paso � rme el camino de la modernización y digitalización del 
sector a través del lanzamiento de la iniciativa sectorial www.conavalsi.com. 
Se trata de una plataforma web que permite a cualquier empresa, pymes y/o 
autónomo acceder a las distintos canales de gestión digital de las 19 SGR 
españolas. Una solución innovadora, pionera a nivel nacional, que junto con 
una ambiciosa campaña publicitaria inédita en el sector, situó a las SGR a 
la cabeza en cuanto a digitalización del servicio, en el marco de los actuales 
modelos de � nanciación. Durante el año 2018 desde SGR CESGAR se continuó 
profundizando tanto en el desarrollo de la herramienta como en la campaña de 
publicidad para su difusión nacional.

AECM, Asociación Europea de Instituciones de Garantía constituida en 1992 
tiene como objetivos la representación de las sociedades 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 SGR participa de sus actividades a través de CESGAR, que ocupa 
actualmente la Vicepresidencia de AECM de la que es miembro fundador. 
El papel de la AECM ha sido fundamental en el proceso de Basilea para el 
reconocimiento de las SGR como elemento mitigador de las necesidades de 
recursos propios de las entidades � nancieras, así como en la ponderación de 
las contragarantías. Asimismo colabora activamente en el diseño de distintos 
programas europeos para el acceso a la � nanciación de las pymes como 
COSME y HORIZON. 

REGAR, la Red Iberoamericana de Garantías, busca desde su fundación 
en 1998 el promover, facilitar y coordinar el intercambio de información, 
conocimiento, experiencias y políticas relacionadas con el acceso a la 
� nanciación y las garantías  que la faciliten, dirigidas a las empresas de la 
región. Además, impulsa la innovación de productos de garantías y programas 
que contribuyan al desarrollo de los sistemas de garantía de los países 
integrantes de REGAR (fundamentalmente pertenecientes a Latinoamérica, 
Portugal y España) que en desarrollo de su actividad promuevan el acceso a 
la � nanciación, preferentemente, para la micro, pequeña y mediana empresa, 
a través del otorgamiento de garantías o de avales.

Este ejercicio 2018 celebró su XXIII Foro Iberoamericano de Sistemas de 
Garantía en la ciudad de Oporto siendo el tema central: “Novas fronteras para 
as economias iberoamericanas” con un total de 217 participantes de 26 países.
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CERSA

CERSA, Compañía Española de Rea� anzamiento es una compañía estatal, 
con participación mayoritariamente pública a través de Patrimonio del Estado 
y el ICO, y adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 
Constituye un elemento fundamental en el modelo del sistema de garantías en 
España. CERSA reavala las operaciones � nancieras de las SGR en distintos 
porcentajes en función de la tipología de las mismas, facilita la cobertura de 
provisiones y fallidos y canaliza los apoyos del Fondo Europeo de Inversiones 
para determinadas operaciones según la tipología de las pymes y los activos 
� nanciados. 

CERSA y Asturgar SGR mantuvieron en vigor durante el ejercicio el Contrato 
de Rea� anzamiento 2018, a los efectos de otorgar un rea� anzamiento del 
riesgo asumido por Asturgar SGR 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 la Competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas 
(“COSME”) y del programa Horizonte 2020 (“INNOVFIN”), ambos de la Comisión 
Europea y gestionados por el Fondo Europeo de Inversiones (FEI). 

ICO

El Instituto de Crédito O� cial es un banco público 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 jurídica 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 
� nes. Sus funciones son principalmente promover actividades económicas que 
contribuyan 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 � nanciar 
operaciones de inversión y liquidez dirigidas fundamentalmente a trabajadores 
autónomos y pequeñas y medianas empresas, tanto dentro como fuera de 
España. Dentro de estas, la Línea ICO GARANTÍA SGR /SAECA 2018 facilitó 
� nanciación orientada a autónomos, empresas y entidades públicas y privadas 
que contaran con el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) o de 
la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), y que hubieran 
realizado inversiones productivas en España o fuera del territorio nacional y/o 
quisiesen cubrir sus necesidades de liquidez.
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