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¿Qué es CERSA? 

Mejora del 
acceso de las 
pyme a 
financiación 
  

● Sociedad mercantil estatal fundada en 1994.  

● Adscrita a la SGIPYME.  Participada por DGPatrimonio e ICO.  

● Consideración entidad financiera. Sujeta a 
regulación/supervisión B. España.  

● Cobertura de riesgo de crédito de pyme con proyectos 
viables.  

● Actuación a través de 18 SGR y SAECA: Sistema de 
Garantía.  

● CERSA asume el 60% del riesgo en promedio de todos los 
avales otorgados a pyme por el Sistema de Garantía.   

● 50% del riesgo de CERSA es trasladado al FEI a través de 
programas de la UE.  

 

Misión 
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¿A qué pyme apoya? 

Líneas 
estratégicas 
de mayor 
apoyo 
  

● Todos los sectores de actividad. Peso >25% en pyme 
industriales.  

● Todas las formas jurídicas: autónomos, empresas.  

● Todas las necesidades de financiación: inversión, circulante, 
líneas de crédito, clientes/proveedores, anticipos de 
subvenciones, licitación internacional.  

● Todos los plazos de financiación. Especial peso en 
operaciones a plazos superiores a 10 años (>25% actividad 
CERSA) no suficientemente atendidas por los bancos.  

● Hasta € 1,5-2m de necesidades de financiación. Aval 
promedio € 130.000.  

● Líneas estratégicas de mayor apoyo (75-80% de cobertura 
de riesgo CERSA): Crecimiento de Empresas, Innovación e 
Internacionalización.  

Vocación 
generalista 
llegar a 
todas las 
PYME 
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Actividad 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.000 

>10.000 
 

¿Qué ha conseguido? 

Número de 
pyme 

apoyadas al 
año 2012-

2017 
> 10.000 pyme avaladas 

 
> 75.000 empleos 

 
>100% crecimiento 2012-

2017 
 

> 570 m de nuevo riesgo 
CERSA 

 
> € 1.250 m de 

financiación avalada 



Objetivos estratégicos de CERSA 

Crecimiento 
sostenible  

1 
Difusión y 

homogeneidad 
del sistema 

2 
Foco 

crecimiento y 
competitividad 

pyme 

3 
Desarrollo de 

financiación no 
bancaria 

4 
Eficiencia en el 
uso de recursos 

públicos 

5 

D I G I T A L I Z A C I Ó N 

4 



Objetivos estratégicos de CERSA 

Crecimiento 
sostenible  1 

5 

Difusión y 
homogeneidad   2 

Foco crecimiento 
y competividad 

pyme 3 
Desarrollo de 

financiación no 
bancaria  4 

Eficiencia uso 
recursos públicos  5 

● 300.000 pyme con necesidades de garantías al año.  
● Apoyar a > 16.000 pyme en 2020.  
● Contar con recursos para afrontar este crecimiento.  

 

● Conocimiento y acceso directo de todas las pyme a los avales.  
● Digitalización para simplificar el proceso y acortar plazos de 

respuesta con entidades de crédito y  pyme.  
 

● Salto de las micro y pequeñas empresas a medianas. 
● Revisión líneas estratégicas CERSA 75-80% cobertura: Crecimiento, 

Innovación, Internacionalización.  
● Incremento del riesgo máximo por empresa asumido por CERSA.  

 

● Escaso desarrollo de instrumentos de financiación no bancaria. 
● Posibilidad de avalar financiación no bancaria para facilitar su 

desarrollo. Peso actual del 7%: objetivo 20-25%.    
 
● Mantener elevada eficiencia y efecto multiplicador en el uso de 

recursos públicos. 
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Objetivo Apoyar a >16.000 pyme año en 2020 

Crecimiento sostenible 
 
1 

2 

Demanda no atendida 
de crédito pyme 

● 300.000 pyme al año requieren garantías para acceder a financiación: 10% 
del universo de pyme en España.  

● Mercado objetivo CERSA/SGR: proyectos viables y hasta € 1-1,5 millones de 
necesidades de financiación. Estimamos que 150.000 pyme. 

Conocimiento y tejido 
capilar de las SGR 

● Único instrumento especializado en otorgar garantías a pyme en España.  
● Experiencia de más de 30 años. Red con más de 500 profesionales en 50 

oficinas. Más de 150.000 pyme avaladas en la historia. 
● En otros países de la UE el Sistema de Garantías ha alcanzado una 

penetración superior.  

Capacidad de 
crecimiento 

● Elevada solvencia y recursos del sistema de SGR+CERSA. 
● Crecimiento de actividad de CERSA > 90% desde 2012. 

Objetivo 2020 
● >16.000 nuevas pyme avaladas al año frente a >10.000 en 2017. 
● Más de €2.000m de financiación facilitada al año. 

Compromiso de 
aportación de recursos 
para el crecimiento 

● Incremento de la aportación al FPT por la SGIPYME para cubrir las pérdidas 
de la cartera reavalada por CERSA.  

● Ampliación de capital a cargo de los accionistas. 
● Mantenimiento de solvencia suficiente para continuar apoyando el 

crecimiento y la confianza en el sistema. 

1 

3 

5 

4 
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Crecimiento sostenible 
 
1 

Demanda de garantías por parte de las pyme Españolas 

Fuente: Fuente; “V Informe sobre la financiación de la pyme en España”, septiembre 2017.  

Pese a la recuperación de la liquidez 
del sistema financiero europeo y 
cierta mejora de la calidad crediticia 
de las pyme. 
 
 
Sigue existiendo una fuerte demanda 
de garantías adicionales a pyme que 
solicitan financiación: se estima en 
promedio en el 30% de las que 
requieren financiación al año, 
equivalente al 10% del total de pyme 
registradas en España o 300.000 
empresas.  
 
Las empresas consideran éste el 
principal obstáculo en el acceso a 
financiación.  

% 

Principales  
obstáculos encontrados 

por las pymes con 
necesidades  

de financiación 
 

Porcentaje sobre el total de 
empresas con necesidades 

de financiación 



La necesidad de garantías adicionales 
está relacionada generalmente con: 

- Largo plazo de las 
necesidades de financiación 

- Falta de track record.  
- Necesidades de 

financiación elevadas en 
relación a los balances de 
las empresas, lo que requiere 
un análisis adicional de la 
viabilidad financiera. 

Los avales concedidos por las SGR 
tienen como objetivo permitir el 
acceso al crédito a empresas a las que 
se solicitan como requisito para la 
concesión, pero también la mejora 
del plazo de la financiación (50% de 
los avales tienen plazo superior a 7 
años) y del coste total para la pyme y 
la menor aportación de garantías 
personales y reales en general.  
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Crecimiento sostenible 
 
1 

Demanda de garantías por parte de las pyme Españolas 
 

Fuente: Fuente; “V Informe sobre la financiación de la pyme en España”, septiembre 2017.  

Condiciones  
de la financiación  
bancaria obtenida 

 
Porcentaje sobre el total de 

empresas que han  
obtenido financiación 

bancaria en lo últimos 6 
meses 

% 
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Universo objetivo de CERSA/Sistema de Garantía: 150.000 pyme 

Universo objetivo  

PYME con 
necesidades 

financiación (en 1 
año) 

PYME en 
España: >3,3 m  

Necesitan 
garantías 

adicionales 

1.000.000 

>150.000 

>300.000 

● Exigidos por entidades para 
conceder  financiación 

● Acceder plazos más largos 
● Reducir costes de 

financiación 
● Minimizar garantías 

personales/reales a aportar 
 

Tienen proyectos considerados 
viables por las SGR 
No exceden 1,5-2 m de necesidades de 
financiación 

Crecimiento sostenible 
 
1 

Avales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En algunos de los principales países 
de la Unión Europea del entorno de 
España el Sistema de Garantía ha 
alcanzado una penetración muy 
superior a la que tiene en España 
medido en relación al PIB: Italia, 
Francia, Portugal. 
 
Esto es muestra de las posibilidades 
de crecimiento y penetración 
adicional del sistema en España.  
 
 
El sistema español, pese a no haber 
alcanzado el tamaño del de otros 
países europeos, es sin embargo el 
más estable y el que cuenta con un 
mayor apoyo de reafianzamiento 
estatal y de fondos europeos a través 
de programas del FEI.  

10 

Crecimiento sostenible 
 
1 

Tamaño relativo del Sistema de Garantías en principales países de la UE 

Fuente: AECM (Asociación Europea de Sistemas de Garantía), informe de Facts & Figures septiembre 2017. 

% 

Volumen de  
garantías en los países 
de la UE miembros de 

 la AECM 
 

Importe de las garantías 
concedidas en vigor en 

porcentaje sobre el PIB del 
país  



XX 

Crecimiento sostenible 
 
1 

Objetivo 2020: Crecimiento del número de empresas apoyadas al año 

Actividad 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> 16.000 pyme apoyadas 
 

>10% mercado objetivo  
 

>15% crecimiento anual 
compuesto 

 
185.000 empleos 

apoyados 
 

> 1.000 m de riesgo 
CERSA 

 
> € 2.000 m de 

financiación avalada 
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>10.000 
 

>16.000 
 

>16.000 
 

>10.000 

Objetivo a más 
largo plazo: superar 

las 25.000 pyme 
apoyadas y los 
€4.000m de 

financiación avalada 
al año 
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Objetivo Facilitar que todas las pyme puedan acceder a las SGR 

Mayor difusión y homogeneidad del sistema 

Conocimiento directo por 
parte de las pyme 
y ampliación de los 
productos 

● Las pyme no conocen de forma generalizada a la SGR de su territorio: pese 
a haber avalado a más de 150.000 en los últimos años.  

● Las SGR pueden garantizar todo tipo de necesidades de financiación y en 
importes hasta €1-2m.  

● Prescripción mayoritariamente en manos de bancos (70-80%): aunque 
aporta más valor a las pyme acudir a las SGR directamente. 

Reducir diferencias 
territoriales relevantes 

● Penetración promedio del 1,5% de las pyme Españolas*, estimamos que 
corresponde al 5-7% del universo objetivo.  

● Muy heterogénea por territorios: hasta 4 veces superior a la media en 
algunos de ellos (P. Vasco, C. León, Baleares, «bench mark» del sector).  

● La gama de productos financieros garantizados no es igual en todos los 
territorios.   

Digitalización 

● Reciente lanzamiento de la plataforma Con Aval Sí.  
● Facilitar el acceso directo de las pyme a las SGR.  
● Tramitación on-line de operaciones con bancos/presciptores reduciendo el 

tiempo de respuesta y simplificando el proceso para las pyme.  

Otros aspectos 
● Convenios sectoriales con bancos y prescriptores de ámbito estatal.  

● Mayo apoyo institucional a nivel estatal y de las CC.AA.  

1 

2 

3 

4 

2 

*Número de pyme avalas con riesgo en vigor entre número de pyme registradas en el territorio  



Combinar la experiencia, 
capilaridad y presencia 

territorial de las SGR con las 
ventajas de la digitalización: 

 
 

Tramitación on-line de las 
operaciones reduciendo 

carga de trabajo para las 
pyme/bancos/prescriptores 

 
 

Reducción del tiempo de 
respuesta de las SGR: 

objetivo 72 horas*  
 
 

Facilitar un mayor acceso 
directo de las pyme a las 

SGR 

 
Estandarizar la prescripción 
y el envío de operaciones de 

los bancos a las SGR 

13 

Optimización de la red SGR + Con Aval Sí 

Mayor difusión y homogeneidad del sistema 2 

Red de oficinas SGR / SAECA 

*Excepto en operaciones de mayor complejidad. 



14 

Objetivo Fomentar el crecimiento y la competitividad de las empresas 

Foco en el crecimiento de las pyme 

Mantener el enfoque 
generalista y una 
cobertura promedio del 
60% 

● Apoyo a todas las pyme con dificultades de acceso a la financiación y 
proyectos viables en sus distintas fases de desarrollo: no exclusión o apoyo 
diferencial por forma jurídica, sector, tamaño. 

● Continuar incrementando la gama de garantías apoyadas en todos los 
territorios. 

● Otorgar una cobertura promedio del 60% a la cartera de las SGR.   

Líneas estratégicas 
actuales 

● Segmentos con mayor dificultad para la cobertura del riesgo por parte de 
las SGR y mayor potencial de creación de un tejido empresarial de valor.  

● Cobertura del 75/80% de las pérdidas por parte de CERSA.  

● Líneas hasta 2017: Innovación, Internacionalización, Nueva Empresa. 

Nueva línea estratégica: 
Crecimiento de Empresas: 
80% de cobertura 
 

● Objetivo: contribuir al crecimiento del tamaño de las pyme en España, la 
creación de nuevas empresas y la transferencia de negocios.  

● En particular al segmento de micro-pyme y pequeña empresa para que 
puedan dar el salto a mediana empresa.  

● Incrementar el riesgo máximo de CERSA por pyme hasta € 1,1 millón: 
permite a las SGR otorgar avales de €1,5-2 m, fomentando el co-aval.  

● El 27% de la actividad de las SGR es com pyme de 10 a 50 empleados: 
segmento estratégico a reforzar.  

1 

2 

3 

3 
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Foco en el crecimiento de las pyme 3 

Autónomos 
sin 

asalariados 

Hasta 10 
empleados 

De 10 a 50 
empleados 

De 50 a 100 
empleados 

Más de 100 
empleados 

PYME España * 60% 35% 5% 1% 

PYME avaladas 
SGR/CERSA 2017 49% 35% 14% 2% 1% 

Importe avaladas 
SGR/CERSA 2017 23% 43% 27% 5% 2% 

Importe medio 
aval/PYME 55.000 115.000 190.000 250.000 375.000 

* Fuente: Ministerio de Empleo, Seguridad Social  

Reparto porcentual de las PYME por tamaño empleados 

Impulsar el salto de 
pequeñas a medianas 

empresas 

Segmento 
estratégico  

El tamaño de las pyme en España es 
muy inferior al de los principales 
países de referencia en la UE: las 
pyme de 10 a 50 empleados son sólo 
el 5% del total y las de más de 50 un 
1% adicional.   
 
Las SGR tienen un especial 
conocimiento de las pyme de menor 
tamaño y también del segmento de 
10 a 50 empleados, que ha recibido 
el 27% del apoyo de CERSA en 2017.  
 
El objetivo es que este segmento 
pase a tener una mayor relevancia 
en la actividad    
 
La línea de Crecimiento de Empresas 
de CERSA va a otorgar un 80% de 
cobertura a las operaciones de 
empresas, nuevas o ya consolidadas, 
que apuesten por el crecimiento.    

15 
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Líneas estratégicas de CERSA 

Foco en el crecimiento de las pyme 3 

5.518 empresas 
apoyadas 

€ 1.059 M 
avales otorgados 

Aval promedio: 
€192k 

Innovación 

Máxima cobertura CERSA: 75%-80% 

Año 2000 Año 2003 Año 2013 Año 2016 Año 2018 

31.312 empresas 
apoyadas 

€ 2.843 M 
avales otorgados 

Aval promedio: 
€91k 

Nueva Empresa 

1.088 empresas 
apoyadas 

€ 270 M 
avales otorgados 

Aval promedio: €249k 

Internacionalización 

960 empresas 
apoyadas 

€ 183 M 
avales otorgados 

Aval promedio: €191k 

Innovación H2020  

Lanzada en 2018 

Nuevas Empresas: 
creación empleo y 

sectores valor 
añadido 

Transferencia de 
empresas 

Empresas no nuevas 
con planes de 
crecimiento  

 

Crecimiento de 
Empresas 

Líneas estratégicas 2018: objetivo 2020 >35% * 

* Adicionalmente CERSA gestiona líneas de apoyo de la administración a segmentos específicos: línea de apoyo a los sectores culturales y creativos (CCS) del FEI 
con fondos de la DG Connect de la UE y una línea de apoyo a las mujeres emprendedoras que bonifica la Secretaría de Estado de Igualdad.  
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Objetivo Contribuir a facilitar nuevas fuentes no bancarias de crédito 
para pyme 

Desarrollo de financiación no bancaria 

Escaso desarrollo en 
España 

● Reducido peso en España de las fuentes de financiación bancarias 
disponibles para pyme, en torno al 10%.  

● Las iniciativas puestas en marcha (MAB/MARF, fondos de deuda) no tienen 
suficiente penetración y es casi nula en las pequeñas más empresas.  

Capacidad de avalar 
financiación no bancaria  

● Las SGR no tienen ninguna limitación para avalar operaciones no bancarias: 
préstamos de la administración, otros no bancarios, empresas de leasing, 
renting, plataformas de crowd lending.  

● Incluyendo deuda subordinada y mezzanine 
● Actualmente suponen el 7% de la actividad de CERSA.  

Objetivo: 20-25% de la 
actividad en 2020 

● Reforzando todas las líneas actualmente abiertas. 
● En particular préstamos de fuentes privadas no bancarias y de la 

administración, orientados a empresas innovadoras y de crecimiento.  

Promover el lanzamiento 
de fondos de deuda / 
Titulización 

● Las carteras de préstamos pyme de menor tamaño sólo tienen buen 
comportamiento si cuentan con elevada fragmentación/ diversificación.  

● Requieren para su generación una red capilar que no es eficiente crear ni 
para la iniciativa pública ni privada: las SGR poseen la única red alternativa.  

● Dificultades de instrumentación: desventajas fiscales respecto a otros 
productos, regulación, costes de gestión. falta de experiencia inversores.  

1 

2 

3 

4 

4 
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Fuentes de financiación avaladas 

Desarrollo de financiación no bancaria 
 
4 

pyme 

+ 

SGR 
CERSA 

Clien- 
tes / 

Provee-
dores 

 

 

 

 

Préstamos 

Administra

-ción  

(CDTI, RCI, 

otros) 

Plata- 
formas 

Crowd 

Lending 

Entidades de 
crédito/ Bancos 

Renting 

leasing 

Objetivo > 20% de financiación no bancaria 

Deuda subordinada / 
Mezzanine 

Fondos de 
deuda  
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Objetivo Mantener la elevada eficiencia en el uso de recursos públicos 
de CERSA frente a otros instrumentos 
 

Eficiencia en el uso de recursos públicos 

Iniciativa público-
privada 

● Combinación de esfuerzos realizados por las SGR y CERSA.  
● Apalancamiento en el conocimiento del mercado y las pyme y de las SGR. 
● Y en las políticas de apoyo a la pyme y capacidad de supervisión y control de 

CERSA. 

Canalización de  
apoyo muy 
relevante 
de fondos UE 

● CERSA participa desde el año 2000 en los programas de garantías de préstamos de 
la UE, gestionados por el FEI y es uno de los mayores beneficiarios a nivel europeo 
entre los sistemas de garantías.  

● En 2017 se ha alcanzado el máximo apoyo a través de la participación en 3 
programas: COSME, InnovFIn y CCS que suponen que el 50% del riesgo de CERSA 
es asumido por el FEI (70% en el caso de CCS). 

Elevado efecto 
multiplicador: 40x 

● Como resultado: reparto del riesgo en las operaciones 40% SGR / 20% CERSA / 
20% FEI.  

● Efecto multiplicador de los fondos aportados a CERSA: 40x (50x si consideramos 
financiación movilizada y no importe de avales). 

● Muy superior a otras iniciativas recientemente puestas en marcha como Iniciativa 
Pyme: <10x efecto multiplicador. 

Continuar buscando 
la eficiencia 

● Renovación y ampliación del importe de contratos FEI. 
● Análisis de aportaciones alternativas a CERSA, incluyendo algunas  con un menor 

impacto en déficit. 

1 

2 

3 

4 

5 



CERSA participa en los programas 
de garantías de COSME, 
INNOVFIN y CCS (Línea de 
especial apoyo a los Sectores 
Culturales y Creativos) de la 
Unión Europa gestionados por el 
FEI siendo el principal beneficiario 
de los sistemas de garantías 
europeos y recibiendo un 
equivalente a subvención anual de 
hasta € 35 millones.  
 
El sistema de garantías en 
España es un excelente ejemplo 
de co-financiación público 
privada y con un altísimo nivel de 
utilización de fondos europeos. 
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Efecto multiplicador de recursos de CERSA 

Eficiencia en el uso de recursos públicos 
 

5 

Recursos para 
CERSA: € 1 
(cubrir pérdida cartera: 8% 
normativo) 

DG Patrimonio 

Sociedades 
de Garantía  

 
SAECA 

Bancos 
 

Otros 
financiadores 

Reaval: €25 

Aval €42 

Crédito 
€55 

€12,5 

€12,5 

€1 aportado a CERSA se 
traduce en €42 de avales 

otorgados a PYME que 
permiten acceso a 

financiación por  
importe de €55. 

Efecto  
multiplicador: 

42x - 55x 



www.cersa-sme.es 


