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1. Las Industrias Culturales, Creativas y de Contenidos Digitales y la
financiación











Las Industrias Culturales, Creativas y de Contenidos Digitales
suponen uno de los principales motores de crecimiento económico y
social en la economía del siglo XXI.
Uno de los mayores problemas de las Industrias Culturales es la
financiación.
El negocio cultural necesita de fuerte inversiones.
Los activos suelen ser fundamentalmente intangibles (obras
cinematográfica y audiovisuales, productos musicales, videojuegos….)
El riesgo de la actividad en las diferentes áreas dificulta la obtención de
financiación bancaria.
Las entidades financieras tradicionales desconocen las peculiaridades
de los distintos sectores.
www.creasgr.com
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2. Problemática para la obtención de financiación bancaria.


Escasez de recursos propios.



Alto nivel de endeudamiento a corto plazo.



Elevada dependencia de financiación ajena: costes financieros
elevados.



Escasas garantías patrimoniales.



Activos intangibles



Limitada capacidad de negociación ante las entidades financieras.
www.creasgr.com
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3. ¿Qué es CREA, S.G.R.?.


Entidad financiera. Constituida en diciembre de 2005. Resultado de
la fusión por absorción por parte de AUDIOVISUAL AVAL S.G.R.
de la sociedad FIANZAS Y SERVICIOS FINANCIEROS S.G.R.



Especializada en la financiación de PYME del sector audiovisual y
cultural así como del entretenimiento y ocio.



Negocia convenios con entidades financieras que mejoran las
condiciones, a la vez que coordina sus convenios con las líneas de
ayuda (ICO, Comunidades Autónomas, etc).



Prestador directo de avales y fianzas mercantiles.
www.creasgr.com
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4. Socios Protectores y Partícipes .




Socios protectores: participan en el capital pero no pueden solicitar
avales.
Socios fundadores:
- ICAA (MECD)
- EGEDA.
- CIRSA
- COFAR
Otros socios protectores:
FAPAE, FECE, ADICINE
Socios partícipes: PYME del sector de las industrias culturales y del
sector del ocio y entretenimiento que pueden ser beneficiarios de los
servicios de la sociedad.

www.creasgr.com
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1.

5. Sectores objeto de cobertura.
Empresas del sector audiovisual que desarrollen su actividad
como productor, distribuidor, exhibidor o industria técnica.

2.

Empresas del sector cultural y creativo: archivos y
bibliotecas, edición y artes gráficas, otras artes visuales
(pintura y escultura), fotografía, artes escénicas, música y
estudios musicales, radio, publicidad, software videojuegos y
edición electrónica, arquitectura
y demás actividades
relacionadas con dicho sector.

3.

Empresas del sector turístico que desarrollen proyectos de
turismo cultural, I+D+i o desarrollo digital .

4.

Empresas y autónomos del sector del ocio y recreativo que
quieran desarrollar cualquier actividad relacionada con dicho
www.creasgr.com
sector.
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6. Costes.

Costes bancarios:

Tipo de interés: Euribor+3% en general, dependiendo del Banco.

Comisión de apertura: 0,5%, en general, dependiendo del Banco.
Costes Crea S.G.R.:

Comisión de aval: 1,5%-2,5% anual sobre riesgo vivo.

Gastos de estudio: 0,6% sobre importe formalizado (pago único).

1% del importe formalizado en cuotas sociales. Se recupera al
cancelar el aval.

www.creasgr.com
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7. Funcionamiento.


La PYME solicita el aval mediante un impreso de solicitud a la que se
añade toda la documentación necesaria para su estudio.



Se realiza un análisis sobre la viabilidad de la operación planteada.



Se analiza por el Comité de Riesgos.



Comisión Ejecutiva/Consejo de Administración ratifica la resolución.



Se envía la documentación al Banco.



Se formaliza el aval.
www.creasgr.com
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8. Cifras más significativas al 31/12/2014
AUDIOVISUAL
- Operaciones formalizadas

FIANZAS

1.000 (1)

5.330 (2)

232

148

- Riesgo Vivo (millones €)

57

55

- Fondos Propios (millones €)

12,8

- Importe formalizado (millones €)

4

(1) Período 2006.2014
(2) Período 1997-2014
www.creasgr.com
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MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN
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