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CERSA – Compañía Española de Reafianzamiento 
 Junio 2019 

Carta del Presidente 

Me complace presentarles por primera vez 

el  Informe Anual de la Compañía Española 

de Reafianzamiento, S.M.E, S.A. (CERSA) 

con la finalidad de reseñar los aspectos 

más significativos de su actividad durante 

el ejercicio 2018. 

2018 ha sido un ejercicio en que la 

economía española ha crecido por 

encima de la media de la Eurozona, siendo 

una de las economías que mejor resiste la 

desaceleración  prevista por el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) para los 

ejercicios siguientes.  La tasa de 

crecimiento anual del PIB en 2018 se ha 

situado en el 2,6% y las proyecciones 

realizadas por el FMI para España para los 

ejercicios 2019 y 2020 prevén que este 

crecimiento se modere situándose en el 

2,1% y el 1,9% respectivamente, en línea 

con las previsiones de crecimiento para la 

Zona Euro (1,3% y 1,5% respectivamente).  

Las políticas de estímulos monetarios 

mantenidas por el Banco Central Europeo 

(BCE) en los últimos ejercicios han 

favorecido el incremento de la oferta de 

préstamos si bien se produjo un cambio de 

tendencia en la última parte de 2018 que 

se mantiene en el primer trimestre del 

ejercicio 2019, con una caída de 

aproximadamente el 4% con respecto al 

primer trimestre del ejercicio 2018 en la 

producción de nuevos préstamos y 

créditos hasta un millón de euros1.  

1
 Datos publicados por el Banco de España 

En el ejercicio 2018 el Banco Central 

Europeo puso fin a su programa de 

compra de activos, que había reducido 

paulatinamente con respecto al ejercicio 

2017 si bien para el 2019 habrá un 

programa de reinversión en los activos ya 

adquiridos. Asimismo, el BCE ha mantenido 

los tipos de interés al 0%, incluso negativos, 

y no se prevén cambios significativos hasta 

junio del 2020.  

En este contexto y a pesar de la mejora 

general del mercado crediticio, las 

pequeñas y medianas empresas de menor 

tamaño y trayectoria siguen teniendo 

obstáculos para acceder a la financiación 

de entidades bancarias. Estos obstáculos 

están referidos a la necesidad de 

prestación de garantías adicionales para 

acceder a la misma. En concreto el 18% de 

empresas con necesidades de 

financiación señalaron la falta de garantías 

adicionales como el principal problema 

para acceder a la financiación.2.  

Ante esta necesidad, el apoyo prestado 

por el Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo al acceso al crédito de las 

pequeñas y medianas empresas a través 

del reafianzamiento prestado por CERSA 

ha continuado incrementándose en 2018 

cerca de un 6%, tasa superior a la del 

crecimiento del crédito en España. Este 

crecimiento ha hecho posible que el 

importe de las garantías otorgadas por el 

conjunto de Sociedades de Garantía 

Recíproca (sin incluir a SAECA) haya 

ascendido a 1.269 millones de euros en 

2018 (un 9% más que el ejercicio 2017). De 

este riesgo CERSA ha cubierto a través del 

reafianzamiento, 607 millones de euros, 

correspondientes a 12.000 operaciones 

que han apoyado a cerca de 10.260 

PYME. La casi totalidad del 

reafianzamiento otorgado por CERSA se ha 

destinado a apoyar avales financieros. De 

2
 Datos publicados por CESGAR en el VII Informe “La 

financiación de la PYME en España” 

D. Galo Gutierrez Monzonís

Director General de 

Industria y la Pequeña y 

Mediana Empresa. 

Presidente del Consejo de 

Administración CERSA  
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esta forma, al 31 de diciembre de 2018, el 

número total de pequeñas y medianas 

empresas reafianzadas por CERSA 

asciende a 42.906 por un importe de riesgo 

en vigor a esa fecha de 2.029 millones de 

euros.   

La capacidad de actuación de CERSA se 

ha visto notablemente reforzada en estos 

últimos años permitiendo registrar desde 

2013 un crecimiento acumulado superior al 

100%. Por una parte se ha mantenido  un 

apoyo sostenido de la Dirección General 

de Industria y la Pequeña y Mediana 

Empresa a través de las transferencias de 

capital aprobadas en los presupuestos y, 

por otro, CERSA ha conseguido desde 2016 

un volumen de recursos procedentes de la 

Unión Europea a través de los programas 

de garantías COSME,  INNOVFIN y CCS más 

de dos veces superior al que se obtenía 

hasta 2015. Durante el ejercicio 2018, 

CERSA ha continuado trabajando para 

reforzar su colaboración con los programas 

de la Unión Europea y ha firmado una 

extensión del contrato de la línea CCS 

hasta el final del ejercicio 2020 así como un 

nuevo contrato con COSME para los 

ejercicios 2019, 2020 y 2021, incrementando 

más de un 40% el volumen garantizado por 

el FEI a CERSA en este período respecto al 

programa anterior. En el segundo semestre 

del ejercicio 2019 se trabajará para la firma 

de un nuevo contrato de Innovfin para el 

periodo 2020-2021.  

Asimismo, durante el ejercicio 2018, se ha 

completado una ampliación de capital 

por importe de 9,7 millones de euros para 

dotar a CERSA de los recursos necesarios 

para afrontar el crecimiento del sector y 

continuar apoyando a la PYME.  

Entre las prioridades fundamentales de la 

Dirección General de Industria y la 

Pequeña y Mediana Empresas y de CERSA 

se sitúa el apoyo al crecimiento de las 

empresas españolas, para incrementar el 

tamaño medio de nuestras pyme y que 

éstas vean reforzada su competitividad. En 

2018 se introdujo una nueva línea 

estratégica en el contrato de 

reafianzamiento de CERSA, “Crecimiento 

de Empresas”, que ha beneficiado en el 

primer año de actividad a más de 700 

empresas y que en 2019 se ha visto 

ampliada para cubrir aspectos como los 

procesos digitalización y representa en el 

primer semestre de 2019 más del 15% de 

nuestra actividad con un crecimiento del 

75% respecto al año anterior.  Esta línea  

fue impulsada como parte del Plan 

Estratégico de CERSA aprobado en 2017 

junto a las de Innovación e 

Internacionalización.  

Durante el ejercicio 2018, el 

comportamiento de dichas líneas 

estratégicas ha sido muy positivo, 

incluyéndose en éstas el 28% del volumen 

reafianzado por CERSA en el ejercicio.  

En el primer semestre de 2019 se mantiene 

la tendencia creciente de la actividad de 

las SGR y CERSA con un incremento de las 

operaciones reafianzadas respecto al 

mismo período de 2018 cercano al 10% 

CERSA continuará con sus esfuerzos para 

otorgar un mayor apoyo a pequeñas y 

medianas empresas y conseguir los 

objetivos de su plan estratégico, dado que 

somos conscientes de que existe un amplio 

universo de empresas con necesidades de 

garantías para su acceso a financiación y 

proyectos viables que todavía no son 

apoyados por las sociedades de garantía 

recíproca y CERSA.  

Galo Gutiérrez Monzonís  

Presidente del Consejo de Administración. 
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Informe de Gestión 2018 

1. Introducción a CERSA

A través de CERSA (Compañía Española de Reafianzamiento, Sociedad Mercantil Estatal, S.A.), 

sociedad mercantil pública adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Dirección 

General de Industria y la Pequeña y Mediana Empresa), se instrumenta uno de los sistemas más 

consolidados en España de apoyo público-privado a la financiación: los avales para las 

pequeñas y medianas empresas (pyme) otorgados por el Sistema de Garantías.   

CERSA cumple su misión dando soporte, a través de su cobertura por reafianzamiento, al Sistema 

de Garantías en España integrado, además de por CERSA, por las Sociedades de Garantía 

Recíproca (“SGR”) y por SAECA (Sociedad Anónima Española de Caución Agraria). Tanto las 

SGR como SAECA tienen como objeto social el otorgamiento de avales a pyme y autónomos 

tanto de carácter financiero, orientados a reforzar su solvencia de cara a la obtención de 

financiación, como avales técnicos y comerciales requeridos en el desarrollo de su actividad. Los 

riesgos asumidos por estas sociedades de garantía están respaldados por el Estado a través de 

CERSA y la figura del reafianzamiento. 

El objetivo último de CERSA es facilitar a las pyme y autónomos en España la obtención de 

financiación, con especial incidencia en las empresas con capacidad de crecimiento o con 

proyectos innovadores y, por tanto, con mayores dificultades de acceso a recursos ajenos.  

Durante el ejercicio 2018 CERSA ha gestionado tres contratos con el Fondo Europeo de 

Inversiones (FEI) a través del cual se reciben fondos de los programas COSME, Innovfin y CCS de 

la Unión Europea. 

2. Principales cifras de CERSA a 31.12.2018

Activos totales 448.335.980 € 

Patrimonio Neto 297.979.036 € 

Riesgo vivo 31.12.2018 2.029.012.888 € 

   Del que Riesgo contragarantizado por el FEI 752.272.776 € 

Pymes y autónomos reavalados con riesgo vivo a 31.12.2018 42.906 

Empleos apoyados con riesgo vivo a 31.12.2018 295.198 

Coeficiente de solvencia 16,78% 

3. Funciones de CERSA

Las funciones realizadas por CERSA en el desarrollo de su actividad se orientan a: 

 La definición de los criterios que deben cumplir la pymes beneficiarias así como la finalidad

de los avales solicitados con el objetivo de implementar las políticas financieras del Gobierno

de España y de la Unión Europea en materia de emprendimiento, inversión, innovación,

crecimiento, empleo y desarrollo económico.

 La asignación de distintos porcentajes (hasta el 80%) de cobertura parcial de los riesgos

asumidos por las sociedades de garantía estipulados anualmente en el contrato de

reafianzamiento entre CERSA y las sociedades de garantía.
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 La difusión del sistema de garantías y las líneas de avales a nivel institucional y la búsqueda 

de colaboraciones y apoyos que refuercen la capacidad del sistema. 

 La supervisión y control de los criterios de análisis y seguimiento de los riesgos asumidos por 

las sociedades de garantía recíproca, la unificación de políticas y procedimientos y la 

coordinación de esfuerzos. 

 Gestionar los contratos con el Fondo Europeo de Inversiones a través del cual se reciben 

fondos de los programas COSME, Innovfin y CCS de la Comisión Europea para apoyar al 

Sistema de Garantías en España. 

 Facilitar otros apoyos complementarios al de CERSA otorgados al sistema de garantías por 

parte de administraciones autonómicas y estatales. 

4. Estructura accionarial y órganos de gobierno 

CERSA es una compañía estatal, con participación mayoritariamente pública a través de 

Dirección General de Patrimonio del Estado y el ICO, y adscrita al Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo (Dirección General de Industria y la Pequeña y Mediana Empresa).  

Su patrimonio neto a cierre de 2018 ascendía a 297 millones de euros y se compone de:  

 Capital social: 150 millones de euros. El capital suscrito se distribuye entre los siguientes 

accionistas:  

Patrimonio del Estado  73,38% 

 ICO  24,26% 

 Sociedades de Garantía Recíprocas 1,19% 

Otras entidades financieras privadas  1,17% 

 Fondo de provisiones técnicas: 147 millones de euros. El fondo de provisiones técnicas refleja 

el saldo de las aportaciones recibidas por CERSA de la Dirección General de Industria y 

PYME  que no han sido aplicadas a cubrir lo fallidos por avales concedidos por el Sistema de 

Garantías. A través de los Presupuestos Generales del Estado CERSA recibe de forma 

recurrente una aportación para reforzar este Fondo de provisiones Técnicas, que en el 

ejercicio 2018 se ha establecido en 26 millones de euros.  

Los órganos de gobierno de CERSA, su composición y su funcionamiento se describen en el 

Informe del Gobierno Corporativo que se incluye en este Informe Anual 2018.  

  

http://dev.cersa-minetur.es/seccion/acerca-de-cersa/fondo-europeo-de-inversiones-fei
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5. Actividad de CERSA y el Sistema de Garantías en 2018 

 

En el año 2018 las operaciones de aval formalizadas en el conjunto del Sistema de Garantías han 

ascendido a 1.352 millones de euros, de los cuales 1.163 millones de euros corresponden a avales 

financieros y 189 millones de euros a avales no financieros. Estos avales han beneficiado a 14.171 

pyme y contribuyen al mantenimiento de 178.033 empleos. Si bien el tamaño medio del aval por 

pyme ascendió a 129.610 euros, debemos señalar que dentro de estas operaciones se engloban 

tanto microcréditos de hasta 25.000 euros como avales para operaciones por importe de 1 millón 

de euros.  

De esta forma se ha facilitado que tengan acceso a financiación que de otro modo no hubieran 

podido obtener o habrían obtenido en condiciones menos ventajosas. El coste medio 

ponderado anual de la financiación obtenida por estas empresas a través de las SGR, 

incluyendo la comisión de aval, ha sido del 3,07% en 2018.  

A través del reafianzamiento, CERSA ha contribuido a que el otorgamiento de estos avales haya 

sido posible. El importe afecto a la actividad de CERSA ha ascendido a 1.093 millones de euros, 

(1.084 millones de euros correspondientes a avales financieros) beneficiando a 10.090 pyme. El 

riesgo asumido por CERSA de los avales otorgados en el ejercicio ha ascendido a 607 millones de 

euros, representando una cobertura del 55,5% (57,7% considerando SAECA) de las operaciones 

afectas al  contrato de CERSA, tanto para facilitar la financiación de inversiones como de capital 

circulante.  

Destacar que del riesgo asumido por CERSA, 64 millones de euros se han incluido en la  línea de 

crecimiento de empresas, con una cobertura del 80%, 76 millones de euros se corresponden con 

operaciones de Innovación, con una cobertura del 75%, y 27 millones de euros en la línea de 

internacionalización con una cobertura del 75%, las tres líneas estratégicas a las que CERSA 

otorga mayor apoyo. 

En el ejercicio 2018 la nueva línea de Crecimiento de Empresas, ha apoyado tanto a pyme de 

reciente creación como a pyme consolidadas que tengan capacidad de crecimiento con una 

cobertura de 80%. 

  

 Avales financieros*                    1.163.338.634                                   1.084.111.499                       600.721.734   55%

 Avales no financieros*                       188.999.102                                           8.449.550                            6.029.823   71%

 TOTAL*                    1.352.337.737                                   1.092.561.049                       606.751.557   56%

 Nº empresas beneficiarias                                 14.171                                                 10.090   

 Aval medio (**)                                129.610                                               123.964   

 Aval medio (*)                                  95.430                                               108.282   

* Datos en euros. Incluye las operaciones de las SGR y SAECA

** Aval Medio sin considerar SAECA

Tipo de aval
Avales formalizado 

SGR 2018

De los que avales afectos a 

contrato de reafianzamiento 

con CERSA

Importe reavalado 

por CERSA 2018

% cobertura de  

CERSA  2018

Avales  formalizados año 2018
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6. Riesgo vivo en CERSA y en el Sistema de Garantías a 31.12.2018 

 

El Sistema de Garantías acumula a diciembre de 2018 un riesgo vivo por avales otorgados y en 

vigor de 4.619 millones de euros, de los que se benefician más de 56.000 pyme, con 492.453 

empleos apoyados. El 84% de esta cifra de avales corresponde a avales financieros y 16% a 

avales no financieros. El tamaño medio de los avales por pyme en vigor es de 81.158 euros. 

La parte de este riego por avales cubierta por CERSA asciende a 2.029 millones de euros, 

alcanzando a más de 42.906 pyme. La cobertura de CERSA del riesgo de las operaciones 

afectas a su reafianzamiento asciende al 56%. 

CERSA y el FEI, en su objetivo común de facilitar el acceso a la financiación de las pymes, 

comenzaron su colaboración en el año 2000 a través de diferentes programas. En el ejercicio 

2018 casí la totalidad de la cartera formalizada por CERSA ha quedado contragarantizada por  

el Fondo Europeo de Inversiones a través de programas:  

- COSME: Cobertura del 50% hasta un volumen máximo de cartera de avales de 700 

millones de euros. para los ejercicios 2016 y 2017, sin coste para CERSA pero con una tasa 

de pérdida máxima,  que limita la pérdida asumida por el FEI. Durante 2017, se firmó la 

ampliación del programa COSME hasta un volumen máximo de 1.400 millones de euros 

para el periodo 2016-2018. En el ejercicio 2018, se ha firmado un nuevo contrato para el 

periodo 2019-2021 con una cobertura del 50% hasta un volumen máximo de cartera de 

2.000 millones de euros, sin coste para CERSA pero con una tasa de pérdida máxima, que 

limita la pérdida asumida por el FEI.  

- InnovFin: Programa dirigido exclusivamente a pyme u operaciones con componente 

innovador Cobertura del 50% hasta un volumen máximo de cartera de avales de 160 

millones de euros. para los ejercicios 2018 y 2019, sin tasa de pérdida máxima pero con 

una comisión de contragarantía que tiene que pagar CERSA al FEI. Durante el ejercicio 

2019 se está negociando con el FEI un nuevo contrato para Innovfin para los ejercicios 

2020 y 2021 

- CCS: Programa dirigido a pyme que operan en sectores culturales y creativos. Cobertura 

del 70% hasta un volumen de máximo de cartera de avales de 100 millones de euros para 

los ejercicios 2017 y 2018, sin coste para CERSA pero con una tasa de perdida máxima 

que limita la pérdida del FEI. En el ejercicio 2018 se ha firmado una ampliación para esta 

línea para los ejercicios 2019 y 2020, hasta un volumen máximo de 180 millones de euros 

para el periodo 2017-2020. 

El importe contragrantizado por el FEI  a través de estos tres programas es el máximo en la historia 

de su relación con CERSA. 

 

 Avales financieros*                    3.885.689.696                                   2.009.897.518   

 Avales no financieros*                       733.842.004                                         19.115.370   

 TOTAL*                    4.619.531.700                                   2.029.012.888   

 Nº empresas beneficiarias                                 56.920                                                 42.906   

 Aval medio (RIESGO VIVO MEDIO)                                 81.158                                                 47.290   

* Datos en euros. Incluye las operaciones de las SGR y SAECA

Tipo de aval Avales Riesgo Vivo 2018
Importe reavalado 

por CERSA 2018

Riesgo vivo a 31.12.2018
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7. Clasificación y características de los avales otorgados  

A continuación (apartados 6.1. al 6.7.) se muestra la clasificación de los avales otorgados por las 

SGR y la parte reavalada por CERSA en función de varios criterios. Esta clasificación está referida 

a los avales formalizados en 2018 y al riesgo vivo de CERSA al 31 de diciembre de 2018.  

En función de las características de la operación de aval: 

 Finalidad del aval. 

 Plazo del aval. 

 Tamaño de la financiación garantizada por  el aval. 

En función de las características de las pyme/autónomos beneficiarios de los avales: 

 Sector de actividad  

 Tamaño, en función del número de empleados 

 Antigüedad de las pyme 

 Distribución geográfica 

A continuación señalamos algunos aspectos destacables de esta información:   

 La financiación de inversiones representa la finalidad con mayor riesgo vivo de CERSA al 31 

de diciembre de 2018, 69%, debido al plazo de vencimiento superior de estas operaciones y 

a la mayor cobertura que CERSA otorga a estas operaciones.  

 En el ejercicio 2018, la financiación de circulante ha supuesto un 34% de los avales 

formalizados de SGR por un 48% de financiación de inversiones, que se han convertido en el 

plano de la formalización de CERSA en un 36% y un 62% respectivamente por la mayor 

cobertura otorgada por CERSA a la inversión.  

 El importe formalizado en 2018 por las SGR de avales a un plazo superior a 10 años es del 

39% del total de la actividad del año, sin embargo en todas las operaciones con riesgo vivo 

en CERSA a diciembre de 2018 este peso es del 53%. Tablas 3 y Gráfico 3. Asimismo, la 

financiación a menos de 3 años ha supuesto el 18%, que está relacionado con el peso que 

ha tenido la financiación de circulante.  

 Los dos aspectos señalados en párrafos anteriores muestran que tradicionalmente la 

finalidad el Sistema de Garantías se ha orientado a apoyar la obtención por parte de la 

pyme de financiación a muy largo plazo para inversiones, actualmente las pyme se dirigen 

en este sentido y desciende tres puntos (medido respecto al porcentaje de formalización 

CERSA) la necesidad de financiación de capital circulante respecto al periodo anterior.  

 Respecto al importe de la financiación garantizada el 36% del riesgo formalizado por CERSA 

en el ejercicio 2018, está vinculado al reaval de operaciones de financiación de hasta 

350.000 euros de importe, mientras que sólo el 8% del riesgo formalizado por CERSA en el 

ejercicio 2018 está vinculado al reaval de operaciones de financiación de un importe igual 

o superior a 650.000 €. 
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 En cuanto al tamaño de las empresas, atendiendo a su número de empleados, destaca el 

apoyo que el Sistema de Garantías proporciona a autónomos y a las micro y pequeñas 

empresas, de menos de 10 empleados y entre 10 y 50 empleados respectivamente, que 

suponen el 87% del total de los avales formalizados por las SGR en 2018 y un 92% de importe 

formalizado por CERSA Tabla 4 y Gráfico 4 

 Por otro lado, el 21% de los beneficiarios de los avales formalizados por la SGR son 

considerados emprendedores o nueva empresa por haber iniciado su actividad en los 

últimos tres ejercicios y ha representado el 27% del importe formalizado por CERSA. Tabla 5 y 

Gráficos 5.  

 Como se desprende de la tabla 6, el Sistema de Garantías está presente en todas las 

Comunidades Autónomas, así como el apoyo prestado por CERSA a esta actividad. Existe 

además un notable desglose de la actividad entre toda ellas. La Comunidad Autónoma 

con un mayor peso en el riego asumido por CERSA supone el 16% del total, y solamente 

cinco Comunidades superan el 10%. 

 En cuanto al sector de actividad que más demanda los avales del Sistema de Garantías, 

destaca el sector comercio y servicios como denominador común a lo largo de los años, 

con un peso del 66%. Asimismo, destaca el peso del sector industria que representa el 22% 

del importe formalizado por la SGR en el 2018 y la exclusión del sector inmobiliario. Tabla 7 y 

y gráfico 6. 

7.1 Finalidad del aval. 

 
Tabla 1 

Gráfico 1 

 Financiación circulante                       457.099.398                                       219.625.475   36%                  606.105.958   30%

 Financiación inversión                       649.170.294                                       374.359.239   62%              1.391.138.329   69%

 Avales técnicos y otros                       246.068.044                                         12.766.843   2%                    31.768.601   2%

 TOTAL                    1.352.337.737                                       606.751.557   100%              2.029.012.888   100%

% Riesgo Vivo

Riesgo vivo a 31.12.2018

Finalidad del aval Avales formalizado SGR Importe reavalado 
por CERSA % Formalizacion CERSA

Avales  formalizados año 2018

Riesgo Vivo CERSA

Financiación 

circulante 

36% 

Financiación 

inversión 

62% 

Avales técnicos y 

otros 

2% 

Finalidad del aval 
Formalizado CERSA en 2018 
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7.2 Plazo del aval. 

 
Tabla 2 

Gráfico 2 

 

7.3 Importe de la financiación que garantiza el aval. 

Tabla 3 

 

  Menos  de 3 años                       237.522.056                                         73.089.778   12%                    78.263.520   4%

 De 3  hasta 5 años                       235.982.342                                       117.191.323   19%                  293.740.256   14%

 De 5  hasta 7 años                       190.965.753                                       103.446.019   17%                  278.434.402   14%

 De 7  hasta 10 años                       165.247.056                                         94.899.646   16%                  309.762.863   15%

 Más de 10 años                       522.620.530                                       218.124.791   36%              1.068.811.848   53%

 TOTAL                    1.352.337.737                                       606.751.557   100%              2.029.012.888   100%

Plazo del aval

Riesgo vivo a 31.12.2018

Avales formalizado SGR Importe reavalado 
por CERSA % Formalizacion CERSA Riesgo Vivo CERSA % Riesgo Vivo

Avales  formalizados año 2018

 Menor de 150.000 €                       562.898.452                                       224.428.725   37%                  738.443.524   36%

  Hasta 350.000 €                       430.798.098                                       221.113.319   36%                  702.794.087   35%

 Hasta 650.000 €                       223.853.706                                       113.726.686   19%                  397.782.368   20%

  Desde 650.000 €                       134.787.482                                         47.482.827   8%                  189.992.909   9%

 TOTAL                    1.352.337.737                                       606.751.557   100%              2.029.012.888   100%

Importe de la financiación avalada

Riesgo vivo a 31.12.2018

Avales formalizado SGR Importe reavalado 
por CERSA % Formalizacion CERSA Riesgo Vivo CERSA % Riesgo Vivo

Avales  formalizados año 2018
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Gráfico 3 

 

7.4 Tamaño de las pyme beneficiarias en función del número de empleados. 

 

 

Tabla 4 

 

 
Gráfico 4 

 

  Autónomos                       270.064.522                                       125.837.583   21%                  519.536.843   26%

 Hasta 10 trabajadores                       517.187.435                                       259.707.704   43%                  844.230.637   42%

 >  10  hasta 50 trabajadores                       386.472.838                                       173.115.911   29%                  529.079.451   26%

 > 50 hasta 100 trabajadores                       104.479.086                                         34.273.160   6%                    93.645.738   5%

 > 100 trabajadores                         74.133.855                                         13.817.199   2%                    42.520.220   2%

 TOTAL                    1.352.337.737                                       606.751.557   100%              2.029.012.888   100%

Avales  formalizados año 2018 Riesgo vivo a 31.12.2018

% Riesgo VivoTamaño de las pyme Avales formalizado SGR Importe reavalado 
por CERSA % Formalizacion CERSA Riesgo Vivo CERSA
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7.5 Antigüedad de las pyme. 

 

 
Tabla 5. 

 

 

 
 Gráfico 5 

 
Emprendedores: empresas y autónomos con menos de 3 años de actividad. 

 

7.6 Distribución geográfica. 

 
 

Tabla 6 

 Emprendedores                       279.273.531                                       141.043.425   23%                  557.400.520   27%

 Empresa de >3 años                    1.073.064.206                                       465.708.132   77%              1.471.612.368   73%

 TOTAL                    1.352.337.737                                       606.751.557   100%              2.029.012.888   100%

Avales  formalizados año 2018

Tamaño de las pyme

Riesgo vivo a 31.12.2018

Avales formalizado SGR Importe reavalado 
por CERSA % Formalizacion CERSA Riesgo Vivo CERSA % Riesgo Vivo

 Andalucia                       139.536.560                                         63.947.818   11%                  222.558.009   11%

 Aragon                         68.543.331                                         22.901.482   4%                    69.983.576   3%

 Canarias                         30.522.806                                         16.430.796   3%                    41.358.283   2%

 Cantabria                            8.329.903                                           3.108.075   1%                    11.571.820   1%

 Castilla y Leon                       239.030.632                                         98.431.159   16%                  327.528.781   16%

 Castilla-La Mancha                         12.862.759                                           5.496.202   1%                    17.107.144   1%

 Cataluña                       164.711.524                                         77.497.019   13%                  227.050.939   11%

 Ceuta 0%                          450.030   0%

 Melilla                                 36.790                                                          -     0%                                     -     0%

 C.Valenciana                         27.490.740                                         13.700.241   2%                    52.843.820   3%

 Extremadura                         19.614.136                                           7.561.031   1%                    26.276.428   1%

 Galicia                       109.188.110                                         60.448.410   10%                  180.840.096   9%

 Islas Baleares                         51.112.193                                         31.348.709   5%                  109.192.458   5%

 La Rioja                         15.106.731                                           8.168.930   1%                    25.186.149   1%

 Madrid                       147.925.336                                         70.834.832   12%                  222.763.643   11%

 Navarra                         57.225.015                                         25.289.071   4%                    87.119.017   4%

 Pais Vasco                       205.767.512                                         77.893.573   13%                  324.965.408   16%

 P.Asturias                            9.334.851                                           2.411.221   0%                    11.110.704   1%

 Murcia                         45.998.806                                         21.282.988   4%                    71.106.585   4%

 TOTAL                    1.352.337.737                                       606.751.557   100%              2.029.012.888   100%

Avales  formalizados año 2018

Riesgo Vivo CERSA % Riesgo Vivo

Riesgo vivo a 31.12.2018

Distribución geográfica
Formalizado 

SGR

Importe reavalado 

por CERSA
% Formalizacion CERSA
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7.7 Sector de actividad de las pyme beneficiarias 

 
 

Tabla 7 

 

 

 
Gráfico 6 

8. Evolución del riesgo del Sistema de Garantías y de CERSA 

 

 

El importe reafianzado por CERSA en 2018 asciende a 607 millones de euros, esto supone un 

crecimiento en formalizaciones del 6% con respecto al ejercicio anterior. 

 Agricultura                       164.755.167                                         37.139.912   6%                  134.025.006   7%

 Industria                       270.708.956                                       134.279.696   22%                  460.737.432   23%

 Construccion                       121.867.855                                         34.993.428   6%                  108.562.727   5%

 Comercio y serv icios                       795.005.758                                       400.338.520   66%              1.325.687.723   65%

 TOTAL                    1.352.337.737                                       606.751.557   100%              2.029.012.888   100%

Avales  formalizados año 2018

Sector de actividad

Riesgo vivo a 31.12.2018

Avales formalizado SGR Importe reavalado 
por CERSA % Formalizacion CERSA Riesgo Vivo CERSA % Riesgo Vivo

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 Formalizado año*     298.678.671       322.363.328       353.475.264         424.855.761       498.536.678       571.279.044       606.751.557   

 Riesgo vivo*  1.831.238.480    1.798.151.524    1.734.469.687      1.729.054.417    1.809.251.568    1.926.715.258    2.029.012.888   

*  Incluye la Sociedad Estatal de Caución Agraria (Saeca)

Evolución del Sistema de Garantías  -Riesgo en CERSA (euros) 
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Informe de Gobierno Corporativo 

Los órganos de gobierno que realizan la gestión y dirección de CERSA son los siguientes:  

 Junta General de Accionistas 

 Consejo de Administración 

 Comisión de Auditoría y Control 

1. Junta General de Accionistas. 

La Junta General de Accionistas constituye el órgano soberano de gobierno la sociedad. Los 

acuerdos adoptados válidamente en ella obligan a todos los accionistas. Sus competencias se 

extienden a los asuntos que le atribuyen la Ley y sus Estatutos. 

En 2018 se han celebrado una Junta Ordinaria y dos Extraordinarias. En éstas se ha tratado 

principalmente los siguientes puntos, adicionales a la aprobación de las Cuentas Anuales del 

ejercicio 2018 

 Nombramiento de firma auditoría. 

 Nombramiento de dos interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la 

minoría, para que procedan a la aprobación de la Junta en el plazo de quince días. 

 Cese y nombramiento de consejeros. 

2. Consejo de Administración. 

El Consejo de Administración está formado por 9 miembros, de los cuales 3 son mujeres y 6 son 

hombres.  

La composición actual del Consejo de Administración muestra un adecuado equilibrio de 

representantes del sector público y privado, de instituciones financieras y de las sociedades de 

garantía recíproca, que aportan un gran valor añadido al gobierno de la sociedad.  

Desde el año 2012, cumpliendo con el Real Decreto 451/2012 de 5 de marzo, por el que se 

regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivo en el sector público 

empresarial y otras entidades y la Orden de 30 de marzo de 2012 del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, el número de consejeros se redujo a 9 miembros y se ajustó el sistema 

de remuneración del Consejero Delegado. El impacto en gastos de dicha reducción en el 

número de consejeros ha sido visible a partir del ejercicio 2013. El gasto por retribuciones de los 

miembros del Consejo de Administración se presenta a continuación. 
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El Consejo de Administración se reúne con periodicidad mensual y se rige por el “Código de 

Buen Gobierno”. Su composición es la siguiente 

 

Nota: Fecha de nombramiento de D. Ramiro Bermejo Pérez y Dª Rosa María Alonso, 29 de marzo de 2019. 

3. Comisión de Auditoría y Control. 

La Comisión de Auditoría y Control está compuesta por 3 miembros no ejecutivos del Consejo de 

Administración y en 2018 se ha reunido en cuatro ocasiones.  

Su funcionamiento se regula por el Reglamento interno de la Comisión de Auditoría y Control y se 

configura como un instrumento de apoyo y asistencia técnica, en materia de información 

financiera y control interno, a dicho órgano de gobierno. Todos los informes de los auditores 

externos e internos, así como los del Banco de España y de los Tribunales de Cuentas, son 

analizados inicialmente por la Comisión de Auditoría y Control para la posterior presentación de 

conclusiones al Consejo de Administración.  

Consejo de Administración 2018 2017

Número de consejeros                          9                            9   

Retribuciones anuales (en euros)

Retribución del Consejero Delegado              108.851                107.111   

Dietas asistencia al Consejo de Administración                47.668                  47.668   

Total              156.519                154.779   

Dª Ana Lagares Pérez D. Ramiro Bermejo Pérez

Vocal Asesor Vocal Asesor 

Dirección General de Industria y de la pyme.
Subdirector General de Compras D.G. del Patrimonio del 

Estado

Ministerio de Economía y Empresa Ministerio de Hacienda

Dª Rosa María Alonso D. Enrique Blanco Beneit 

Vocal Asesor Subdirector de Política Económica 

Subdirectora General de Contratación

Centralizada de Tecnologías
Instituto de Crédito Oficial (ICO)

Ministerio de Hacienda

D. Antonio Uguina Zamorano D. José Miguel Molina Foncea 

Director de Riesgos de España de BBVA. Subdirector de Riesgos 

Instituto de Crédito Oficial (ICO)

D. Jesús Fernández Sánchez Secretario no consejero

Director General de ISBA, S.G.R D. José Luis Gómara Hernández

Vocales

Dª Ana Vizcaíno Ochoa

Consejera Delegada  de CERSA

Consejo de Administración

Presidente

D. Galo Gutiérrez Monzonís

Director General

Dirección General de la Industria y de la pyme.

Ministerio de Economía y Empresa
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A continuación se muestra la composición de la Comisión de Auditoría y Control: 

 

Nota: Fecha de nombramiento de D. Ramiro Bermejo Pérez, 29 de marzo de 2019. 

4. Estructura organizativa. 

La estructura organizativa de CERSA se ajusta al siguiente organigrama:  

 

CERSA tiene un servicio de Auditoria Interna desde el año 2006, que fue subcontratado con el 

Instituto de Crédito Oficial hasta el año 2013, momento en que se rescindió el contrato. En el 

primer trimestre del ejercicio 2015 se realizó un proceso de licitación en el que finalmente la firma 

de auditoría KPMG ha sido la adjudicataria para los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018. 

 

  

Comisión de Auditoría y Control

Dª Ana Lagares Pérez

Vocal Asesor

 Dirección General de Industria y de la pyme.

Ministerio de Economía, Industria y Competitiv idad

Subdirector de Riesgos

Instituto de Crédito Oficial (ICO)

D. Ramiro Bermejo Pérez

Vocal Asesor 

Subdirector General de Compras D.G. del Patrimonio del Estado

Ministerio de Hacienda

D. José Miguel Molina Foncea

Presidente 

D.Galo Gutiérrez Monzonís 

Consejera Delegada 

Dª Ana Vizcaíno 

Área de Riesgos  

y Supervisión 

Información Riesgos Supervisión 

Área de Administración  

 y Finanzas 

Contabilidad 
Reporting 

 y Control 
Tesorería 
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Memoria de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad 

CERSA tiene como misión última la mejora del acceso a financiación de las pequeña y medianas 

empresas y autónomos, reforzando sus posibilidades de desarrollar sus negocios y crear valor 

añadido para la sociedad de forma sostenible. Cumpliendo con esta misión, CERSA cree 

adicionalmente en la importancia de generar credibilidad y confianza en la sociedad, de 

contribuir al desarrollo sostenible y a la competitividad, tanto dentro del objeto social y de la 

propia compañía como en relación con todos sus grupos de interés. Por ello quiere poner en 

valor su compromiso con la responsabilidad social e integrarla en la gestión de la empresa desde 

todos sus procesos de negocio.  

CERSA, en su voluntad de adaptarse progresivamente a la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 

Economía Sostenible, y haciendo un ejercicio de transparencia hacia sus grupos de interés, ha 

desarrollado esta Memoria de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad, la cual recoge 

información relevante que pretende dar la imagen más completa y fiel posible de las 

actuaciones que realiza la Sociedad.  

Esta Memoria, junto con el Informe Anual 2018 que incluye el Informe de Auditoría y las Cuentas 

Anuales y el Informe de Gobierno Corporativo, cumple con el compromiso de transparencia 

respecto a la actividad de CERSA, sus líneas estratégicas y su gestión. Asimismo, en línea con la 

responsabilidad social, durante el ejercicio 2018 se mejoraron contenidos publicados en la 

página web de CERSA sobre todo en aquellos contenidos relacionados con la Ley 19/2013, de 9 

de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.  

Adicionalmente, CERSA tiene la obligación de someterse a distintas actuaciones de control por 

parte de diversos organismos: Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), 

Banco de España, Tribunales de Cuentas español y europeo, y otros organismos colaboradores e 

inspectores 

El Código de Conducta de los empleados de CERSA y el Código de Buen Gobierno del Consejo 

de Administración, marcan los principios de  integridad profesional y los valores éticos de los que 

se impregna esta compañía. 

CERSA trabaja en una búsqueda constante de la excelencia y la eficiencia. Para hacer esta 

búsqueda fructífera, el Sistema de Gestión de Calidad marca unos objetivos de la calidad a 

partir de los cuales establece un sistema de gestión para el desarrollo de sus actividades. 

CERSA lleva más de 20 años gestionando de una manera responsable los riesgos que asume en 

su actividad. Esto le ha permitido mantener la sostenibilidad de su negocio y seguir apoyando la 

financiación de pymes y autónomos, contribuyendo así al desarrollo y competitividad de la 

economía española. 

CERSA ha llevado a cabo un “análisis de materialidad” acerca del impacto que tiene la 

actividad de CERSA, de manera directa o indirecta, en sus distintos grupos de interés. Los 

resultados de este análisis apuntan al siguiente grado de impacto: 
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Grupo de interés Impacto de CERSA 

Las pyme y la sociedad Muy alto 

Las sociedades de garantía recíproca Alto 

Las administraciones públicas Normal 

Recursos humanos Normal 

Proveedores Bajo 

Medio ambiente Bajo 

La actividad de CERSA destaca por su alto impacto en las pyme y la sociedad, haciendo 

hincapié en los grupos con un menor acceso a financiación ajena, como autónomos y empresas 

de menos de 50 trabajadores, así como emprendedores y autónomos. Asimismo, debido a la 

dimensión de la estructura de CERSA, que cuenta con 14 empleados, su impacto sobre los 

recursos humanos, proveedores y medio ambiente se califica como normal/bajo.  

La prioridad y relevancia de la incidencia de CERSA y de sus líneas estratégicas en las pyme a 

través del apoyo a su financiación se pone de manifiesto en aspectos destacados por 

asociaciones como CESGAR  que afirman los siguientes puntos1: 

“Una de cada cuatro empresas en España ampliará plantilla si obtiene financiación” 

“Uno de los obstáculos más importantes que las pymes señalan en el acceso a su financiación 

sigue siendo no haber podido aportar las garantías solicitadas” 

“Las necesidades de financiación de las pyme exportadoras y de las que están innovando 

siguen siendo claramente superiores a la media” 

1. Las pymes y su contribución a la sociedad 

CERSA, con su labor de apoyo a la financiación de pyme con forma jurídica de empresa y 

autónomos, genera un alto valor para la sostenibilidad del tejido empresarial español, al 

crecimiento de la economía y, por ende, una inestimable contribución al bienestar de la 

sociedad. En este sentido son destacables son siguientes aspectos:  

 Respaldo a la sostenibilidad de la actividad de las pyme con forma jurídica de empresa y 

autónomos, facilitando el acceso a la financiación requerida en función de las necesidades 

de cada ciclo de la economía y de cada etapa en la vida de la empresa, tanto para 

inversiones como para la financiación de capital circulante. Las empresas de menor 

tamaño y los autónomos tienen en ocasiones mayores restricciones para el acceso al 

crédito bancario por la menor trayectoria e información financiera que permitan a la 

entidades evaluar su calidad crediticia y la dificultad de otorgar garantías. Estos son los 

aspectos que el Sistema de Garantías apoyado por CERSA pretenden paliar, otorgando 

avales que faciliten el acceso a financiación al reforzar la solvencia de las pyme 

beneficiarias y permitiendo de esta forma su sostenibilidad y capacidad de crecimiento.  

 Soporte a la creación y mantenimiento del empleo. En el año 2018, las operaciones de aval 

formalizadas en el conjunto del Sistema de Garantías han beneficiado a 56.920 pyme y 

autónomos, e indirectamente han apoyado el mantenimiento de 492.433 empleos.  

 Apoyo al crecimiento, que constituye un eficaz motor para la reducción del desempleo y el 

mantenimiento del mismo. en la economía. CERSA otorga la máxima cobertura, el 80%, a 

                                                           
1
  Datos contenidos en el VII Informe sobre “Financiación de la pyme en España” referidos al  1er trimestre de 2018 
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aquellas empresas constituidas en los últimos tres ejercicios o de mayor antigüedad que 

tengan en sus planes de negocio la creación o mantenimiento de un determinado número 

de empleos o haber constatado una determinado tasa de crecimiento en las empresas 

con una antigüedad superior a 36 meses. En 2018, CERSA apoyó a 714 empresas dentro de 

esta línea.   

 Contribución al fomento de la innovación y capacidad productiva del tejido empresarial. El 

acceso a la financiación de proyectos innovadores y de bienes de equipo contribuye a 

incrementar el potencial de crecimiento económico de un país, generando bienestar y 

empleo de manera sostenible. Estos avales también son apoyados con la máxima 

cobertura, 75%, de CERSA, y en 2018 el CERSA reafianzó avales con esta finalidad por más 

de 107 millones de euros. 

 En 2018 se plantea la necesidad de continuar apoyando a las empresas españolas en su 

salida al exterior y sostenibilidad. En el nuevo contrato de reafianzamiento definido en 2018 

se mantiene la línea de apoyo a la Internacionalización que goza de una cobertura de 

CERSA  del 75%. 

Como muestra de la incidencia de la actividad de CERSA en las pyme y la sociedad en la 

siguiente tabla se indica el número de empresas que actualmente son beneficiarias del apoyo 

del reaval de CERSA, junto con los empleos a los que dan soporte y el importe de los avales 

recibidos. Dentro de los beneficiarios del reaval de CERSA, más de 42.000, tienen especial 

incidencia los segmentos con un peor acceso a la financiación, como son los emprendedores, 

autónomos, empresas de menos de 50 trabajadores. Asimismo, 532 de estos beneficiarios 

obtuvieron el reaval de CERSA para proyectos innovadores. 

 

2. Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) 

A través de CERSA se instrumenta uno de los sistemas más consolidados en España de apoyo 

público-privado a la financiación: los avales para las PYME otorgados por el Sistema de 

Garantías. 

CERSA cumple su misión dando soporte a las Sociedades de Garantía Recíproca (“SGR”) a 

través de su cobertura por reafianzamiento. De esta forma, los riesgos asumidos por estas 

sociedades de garantía están respaldados por el Estado a través de CERSA, actuando así las 

SGR como trasmisores directos de este apoyo en la obtención de financiación por parte de las 

pymes. 

Una de las funciones de CERSA con respecto a las SGR es la supervisión y control de los criterios 

de análisis y seguimiento de los riesgos asumidos por las sociedades de garantía recíproca, la 

unificación de políticas y procedimientos y la coordinación de esfuerzos.   

Asimismo, CERSA participa con las SGR en la difusión del sistema de garantías y las líneas de 

avales a nivel institucional, así como en la búsqueda de colaboraciones y apoyos que refuercen 

la capacidad del sistema. 

Empleos apoyados Riesgo v ivo CERSA a 31.12.2018

295.198 2.029.012.888,17 €

De las cuales Nº de pyme

 Autónomos 21.260

 < 50 trabajadores 41.310

De los que: Emprendedores 12.237

Nº de pyme beneficiarias

42.245
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El equipo de supervisión de CERSA está en estrecho contacto con el personal de las SGR para 

intentar mejorar los procedimientos y el análisis y seguimiento de los riesgos con empresas del 

sistema, homogeneizando y compartiendo prácticas entre todas ellas.  

3. Las administraciones públicas. 

CERSA es una sociedad mercantil pública adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a 

través de la Dirección General de Industria y la Pequeña y Mediana Empresa, y como tal, se 

convierte en instrumento de apoyo público a la financiación de la pyme, dentro de las políticas 

del Estado español, dentro del sistema público-privado de garantías. 

Es de esta titularidad pública de la cual emanan los siguientes compromisos sociales que CERSA 

tiene muy en cuenta en su estrategia de responsabilidad social empresarial: 

 Persecución de fines de interés general, como es el apoyo al tejido empresarial español y 

por tanto a la sociedad en general. 

 Supervisión y fiscalización: el grado de escrutinio y transparencia de la actividad es muy 

superior al ámbito privado. CERSA está bajo la supervisión del Tribunal de Cuentas, el Fondo 

Europeo de Inversiones (FEI) y la Comisión Europea, así como auditadas sus cuentas 

anualmente por una reconocida firma de auditoría independiente. Como muestra de la 

“transparencia” que defiende la responsabilidad social empresarial, las cuentas anuales y 

de actividad de CERSA están publicadas la su página web a disposición de todo el público. 

4. Recursos humanos 

Las personas que forman la estructura de CERSA son los principales responsables del buen 

desarrollo de la actividad de la compañía. Es por ello que CERSA cree necesario la existencia de 

calidad del empleo: 

 CERSA procura que exista estabilidad y bienestar en el puesto de trabajo. Todo el personal 

de la Sociedad tiene acceso y conoce el Código de Conducta para empleados. 

 La totalidad de la plantilla está acogida al Convenio Colectivo General de ámbito estatal 

para las Entidades de Seguros, Reaseguros y Mutuas de Accidentes de Trabajo. 

 La conciliación entre la vida profesional y laboral de toda la plantilla ha sido siempre una 

prioridad para CERSA. Dentro de esta política se aplican medidas como la flexibilidad 

horaria, estableciendo unos márgenes de horas de entrada y salida, y la facilidad de 

disponer de jornada reducida a empleados que la necesiten por cuidado de hijos. 

 Durante 2018 se realizaron un total de 148 horas de formación en las que participaron los 

empleados de CERSA. 

 El reducido número de empleados permite un entorno poco jerarquizado y con bajas 

barreras a la comunicación. La distribución de los empleados por sexo y categorías al cierre 

del ejercicio 2018 se presenta a continuación: 
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Personal Hombres Mujeres TOTAL 

Directivo - 1 1 

Responsable de áreas 2 1 3 

Técnicos 3 4 6 

Administrativos 2 1 3 

TOTAL 7 7 14 

 Tanto el Código del Buen Gobierno como el Código de Conducta de los empleados 

promueven el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por 

cualquier tipo de circunstancia, y se comprometen a eliminar los obstáculos que puedan 

dificultar estos principios básicos de convivencia. 

5. Proveedores 

Por su carácter de entidad pública, la adquisición de bienes y servicios en CERSA se realiza bajo 

los criterios de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y los principios 

de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación.  

Respecto a nuestro compromiso de abonar las facturas en plazos razonables y teniendo en 

cuenta la Ley 15/2010 contra la morosidad en las operaciones comerciales y los plazos máximos 

en ella establecidos, CERSA efectúa sus pagos en un plazo máximo de 30 días. 

6. Medio Ambiente 

Los riesgos medioambientales que se derivan de la actividad de CERSA son mínimos y es por eso 

que no existe una política concreta en este apartado. Sin embargo, sí se llevan a cabo las 

siguientes buenas prácticas medioambientales:  

 Mantenimiento del nuevo programa informático de gestión de la actividad de CERSA. Este 

nuevo software agiliza y hace más eficiente el trabajo realizado por los empleados de 

CERSA, sino que además supone un ahorro importante en consumos de papel, cartuchos y 

energía. Este ahorro es posible al estar la información y documentación de cada 

expediente accesible digitalmente y existir procesos de envío telemáticos. 

 Uso de un tipo híbrido de papel reutilizable.  

 Reciclaje de los cartuchos de tóner. 

 Concienciación del personal sobre mínimo consumo energético de luz y agua.  

 Adicionalmente, las garantías para la financiación de proyectos medioambientales gozan 

de un tratamiento prioritario. 
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