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Procesos de integración de SGR en España

•Procesos de integración de SGR en España
•Ley emprendedores
•Efectos de la Ley de emprendedores
•Ventajas y sinergias de los procesos de
integración
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Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a emprendedores y su
internacionalización (Ley de emprendedores)

• El artículo 35 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (la Ley de
Emprendedores) supuso un cambio relevante en la regulación de las sociedades de garantía recíproca (SGR) y
especialmente en los requisitos de capital y solvencia

Escenario previo

 El capital social mínimo de las SGR no podía ser inferior a 1.800.000 euros
 Se establecía la existencia de un Fondo de Provisiones Técnicas (FPT), que formaba parte
del patrimonio y de los recursos propios de la SGR
 Para garantizar la liquidez y la solvencia de las SGR, en su condición de entidades
financieras, éstas debían mantener unos recursos propios mínimos establecidos por BdE

1

 El capital social mínimo de las SGR no puede ser inferior a 10.000.000 euros

2

 Los recursos propios computables de las SGR no pueden ser inferiores a
15.000.000 euros. La cifra de recursos propios computables se calculará de
acuerdo con la definición que fije el Banco de España

Escenario actual
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Efectos de la ley de emprendedores

Implicaciones

Alternativas

Resultados

 11 sociedades no alcanzaban la cifra de Capital Social mínimo
 8 sociedades no alcanzaban la cifra de Recursos Propios Computables mínimos
 4 sociedades cumplían con la cifra de Recursos Propios pero no con la de Capital Social

1

 Aportaciones por parte de los Socios Protectores de los recursos necesarios para
cumplir con los requisitos de la Ley.

2

 Fusiones de SGR existentes en la misma Comunidad
 Fusiones entre SGR de diferentes Comunidades
 Fusiones entre/con SGR sectoriales

3

 Transformar parte del FPT de la Sociedad en capital: opción que debe ser
aprobada por Banco de España.






Tres operaciones de fusión en el sector
Banco de España autorizó el traspaso del FPT a capital en 2 SGR
El resto de SGR aportaron fondos al capital o al FPT para cumplir con los requisitos de la Ley
El sector ha pasado de 23 a 20 SGR (datos a Julio 2015)
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Situación del sector en España
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Beneficios de la fusión

Una fusión entre SGR podría aportar los siguientes beneficios y sinergias

Principales beneficios

1

Mejora de la solvencia y
liquidez

2

Penetración en nuevos
mercados

Descripción



Incremento de los recursos propios de la SGR resultante, mejorando la solvencia de cara a
los intervinientes en el Sistema de Garantías (AAPP, CERSA, EECC y Pymes)



Reducción del riesgo de concentración de la cartera



Mejora del cumplimiento del requerimiento mínimo del 1% de FPT sobre el riesgo vivo



Ampliación del mercado potencial a nuevas áreas geográficas y en otros sectores



Ampliación de la cuota de la entidad resultante en el conjunto de las SGR



En su caso, sinergias por la unificación de mercados geográficos para los socios que
operan en varias Comunidades Autónomas
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Beneficios de la fusión

Una fusión entre SGR´s podría aportar los siguientes beneficios y sinergias
Principales beneficios
3

Capacidad de
negociación ante
Entidades de Crédito,
AAPP y CERSA

4

Descripción


Aumento del poder de negociación de la SGR resultante ante las Entidades de Crédito
debido al incremento de su solvencia
 Permite ofrecer mejores condiciones de acceso a la financiación y de coste de la
misma a las pymes
 Las entidades de crédito pueden asumir un mayor riesgo con la SGR y reducir
sus provisiones



Facilitar la creación de Programas de Financiación junto a las AAPP para fomentar el
crédito a ciertos sectores o zonas geográficas.



El contrato de reafianzamiento entre CERSA y las SGR establece diferentes porcentajes de
cobertura del reaval en función del volumen de formalización. La mayor solvencia como
resultado de la fusión podría implicar formalizar un mayor número de avales y, por tanto,
que le sean aplicables mejores porcentajes de cobertura de reaval que redundarían en
una mejora de la solvencia a futuro



Diversificación del riesgo vivo de la SGR resultante a nivel de sectores de actividad,
geográfico y de destino de la inversión



Diversificación del riesgo asumido con diferentes tipos de entidades



Reducción de costes de personal, gastos generales, sistemas informáticos e instalaciones
debido a la generación de sinergias por economías de escala en la SGR resultante de la
fusión

Diversificación del riesgo

5

Reducción de costes
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Beneficios de la fusión - Reducción de costes

La SGR resultante disfruta de sinergias por economías de escala en gastos de
estructura, gastos generales, sistemas informáticos e instalaciones


1

Gastos de estructura



2

Gastos generales y
compras

3

Gastos de
mantenimiento de
sistemas informáticos

Potenciales
sinergias tras la
fusión

4

Gastos de alquiler y
mantenimiento de
locales

Potenciales sinergias tras la integración del personal de las
sociedades objeto de la fusión, debido a:
- Homogenización de los procesos operativos
- Optimización del equipo humanos por economías de escala
- Racionalización de puestos duplicados

Potenciales sinergias al centralizar el servicio de compras y
servicios exteriores debido a:
- Renegociación de contratos con proveedores
- Economías de escala



Potenciales sinergias en costes de mantenimiento de sistemas
informáticos tras la integración en una sola plataforma de los
sistemas de las sociedades.



Potenciales sinergias en gastos de alquiler y mantenimiento
de locales tras la racionalización de los locales ocupados y la
reubicación del personal de servicios centrales
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Thank you
Preparado por Francisco Rabadán
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