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Banco de España
Concepto, Inscripción e Inspección
1

Concepto e inscripción
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El BANCO DE ESPAÑA es el Organismo Regulador por excelencia de las SGR al tener
estas sociedades la consideración de Entidades Financieras.



De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1994, será competencia de Banco de España el
registro, control e inspección de las SGR.



Una vez inscrita en el Registro Mercantil, la SGR deberá inscribirse en el Registro
Especial de Banco de España. Igualmente, sus administradores y directivos deberán
inscribirse en el correspondiente Registro de Altos Cargos de Banco de España.



La inscripción en los registros antes mencionados será requisito indispensable para que la
SGR pueda desarrollar sus actividades.



El Banco de España tiene la potestad de solicitar cualquier documento o información que
sirva de base para la realización del estudio de una operación, así como los documentos
integrantes de la formalización de la operación (solicitud de aval, NIF, pólizas, declaraciones
de bienes, CIRBE, propuestas de aval, verificaciones registrales, tasaciones, etc.)



A su vez, tiene la potestad de realizar inspecciones en las SGR para la verificación de los
datos aportados y, sobre todo, para la comprobación de datos de carácter reservado de los
socios avalados.

Inspección
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Reporting de Banco de España
Información a remitir

• La Circular 5/2008 del Banco de España, de 31 de octubre, regula recursos propios mínimos y otras informaciones de
remisión obligatoria por las SGR a Banco de España.
• La Circular 5/2008 mantiene como modelo los requerimientos de recursos propios mínimos exigidos por riesgo de
crédito a las entidades de crédito (Circular 3/2008 de BdE de 22 de mayo)
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Composición de
los recursos
propios
computables

Requerimientos de recursos propios
mínimos y límites
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Límites al activo
inmovilizado material y a las
acciones y participaciones
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Reporting a Banco de España
Información a remitir
Principales Coeficientes
1

Descripción


Elementos que componen los RP:
 Capital social suscrito desembolsado
 Las reservas efectivas y expresas según los requisitos de la Circular 3/2008
 Las reservas de regularización, actualización o revaloración de activos
 El fondo de provisiones técnicas que no se haya aplicado a la cobertura de riesgo de
crédito específico de las operaciones (el FPT no desembolsado se descontará del
cálculo)
De los que se deducirán
 Los resultados negativos de ejercicios anteriores y del ejercicio corriente
 Otros riesgos y activos que la SGR decida deducir: Capital aplicado a las provisiones



Consumo por riesgo de crédito:
 El 8% del riesgo vivo de las garantías crediticias que concedan (aval financiero)
 El 4% del de los restantes compromisos, aseguramientos o cauciones que concedan
(aval técnico).
 Si los activos y avales se benefician de contratos de reaval o reafianzamiento se
puede reducir el riesgo de crédito de las SGR mediante un factor de reducción que
determine Banco de España, que no podrá ser superior al 50% (CERSA: 50% y
CCAA: 45%)
Consumo por riesgo operacional
 El 15% de sus ingresos financieros netos anuales
 Los ingresos financieros netos anuales se calcularán como la media de los
correspondientes a los tres últimos ejercicios financieros completos.

Composición de los
Recursos Propios
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Recursos Propios
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Reporting a Banco de España
Información a remitir
Principales Coeficientes

Descripción

3


El valor de todos los riesgos que una SGR contraiga con una sola persona o grupo
económico no podrá exceder del 20 % de sus recursos propios computables.



La suma de las inmovilizaciones materiales y de las acciones y participaciones no podrá
superar el 25 % de los recursos propios.
Las inmovilizaciones materiales incluyen el inmovilizado material, las inversiones
inmobiliarias y los inmuebles adjudicados en pago de deuda
Las acciones y participaciones incluyen los instrumentos de patrimonio de empresas del
grupo, multigrupo, asociadas y otras partes vinculadas

Límites a los grandes
riesgos

4

Límite al activo
inmovilizado material y las
acciones y participaciones
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Los recursos propios de las SGR se han de invertir, en una proporción mínima del 75 %, en:
• Valores de deuda pública emitidos por el Estado o las Comunidades Autónomas,
• Valores de renta fija negociados

Coeficiente de inversión

• En mercados secundarios organizados,
• En depósitos en entidades de crédito.
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Reporting a Banco de España
Información a remitir

Requisitos de la información a remitir



Las SGR remitirán al Banco de España las cuentas anuales, los estados de carácter reservado y los estados de
cierre del ejercicio.



Los estados financieros reservados y públicos se enviarán trimestralmente.



Mensualmente se enviarán a Banco de España los titulares de riesgos avalados, así como el importe y las
características de los mismos, en este caso a la Central de Información de Riesgos de Banco de España (CIRBE).



La rendición de estados a Banco de España deberá hacerse de manera telemática.



El estado R.1 deberá remitirse firmado electrónicamente por el presidente, consejero delegado o director general



Excepcionalmente se podrán remitir los estados en soporte magnético o en impresos preparados por Banco de
España, que se entregarán fechados, sellados y firmados por persona con poder bastante.
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Reporting a Banco de España
Información a remitir

Información a remitir
Estado

Denominación

•

R1

Periodicidad

Fecha de entrega

Recursos propios computables y cumplimiento de los requerimientos de
recursos propios:

A- Recursos propios computables
B- Requerimientos de recursos propios
C- Superávit o déficit (A-B)

Limites a los grandes riesgos.
R2

A- Límites a los grandes riesgos.

15/08/XX
Semestral

15/02/XX

B- Composición de los grandes riesgos

•
R3

Límite a las inmovilizaciones materiales y a las acciones y
participaciones, y obligaciones de inversión de los recursos propios

A- Límites al inmovilizado material y las acciones y participaciones
B- Cumplimiento de la obligación de inversión
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Reporting a CERSA
Reafianzamiento

Reafianzamiento



CERSA es una sociedad mercantil estatal adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de la
Dirección General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa



Su actividad se basa en el reafianzamiento o cobertura parcial del riesgo asumido por las SGR con las PYMES
que precisan garantías adicionales para resolver su problemática financiera, priorizando la financiación de inversiones y
proyectos innovadores, así como las microempresas y las de nueva o reciente creación.



El reafianzamiento es el sistema utilizado por la Administración para apoyar financieramente a las PYMES



Apoya la expansión del sistema de garantía recíproca al disminuir el riesgo asumido por las SGR, lo que permite
aumentar el volumen de concesión de avales y mantener adecuados niveles de solvencia sin exigir aumentos
desproporcionados de recursos propios.



Reavala las operaciones financieras formalizadas por las SGR en distintos porcentajes y según el tipo de operación.



Facilita la cobertura de provisiones y fallidos.



Cuenta con la colaboración del FONDO EUROPEO DE INVERSIONES para determinadas operaciones.
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Reporting a CERSA
Información a remitir

Requisitos de la información a remitir


La SGR remitirá mensualmente a CERSA información sobre
 las formalizaciones y calificación de las operaciones,
 empresas garantizadas
 situación de las operaciones de aval,
 declaraciones de ayudas públicas recibidas, movimientos de morosidad y operaciones vinculadas



Asimismo informarán de las Operaciones de Refinanciación, tal y como se definen en la circular nº6/2012, de 28 de
septiembre, de Banco de España



La SGR remitirá trimestralmente a CERSA información sobre
 la situación del riesgo real
 las provisiones de todas sus operaciones
 la relación de activos adjudicados en pago de deudas según la especificación de la Circular 3/2010 de 29 de junio
del Banco de España.
 Aquellas operaciones a las que, habiendo sido reafianzadas, se les haya asignado una provisión específica de al
menos el 25% de sus contingencias, deberán ser informadas adicionalmente conforme al modelo y
documentación que determine CERSA (notificación de provisión), indicando en su caso las provisiones que
responden a un riesgo país.
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Reporting a CERSA
Información a remitir

Requisitos de la información a remitir


Otra información a remitir de forma trimestral:
 La SGR remitirá un informe sobre cada una de las operaciones fallidas que estuvieran reafianzadas, así como las
aclaraciones que al respecto se soliciten. Las operaciones fallidas producidas en un trimestre deberán declararse
antes de último día natural del referido trimestre.
 La SGR informará sobre los saldos y movimientos de la cuenta denominada “Inmovilizado adquirido en pago de
deudas”.



En el caso de ventas de carteras de Operaciones Fallidas o carteras de inmuebles, se deberán comunicar dichas
operaciones a CERSA antes de su formalización



La SGR remitirá a CERSA copia de
 Cuentas anuales con el correspondiente informe de auditoria y la Carta de Recomendaciones,
 Información enviada a Banco de España, así como de las Actas que esta Entidad emita sobre la SGR, con
las aclaraciones que al respecto se soliciten,
 Informes de evaluación y seguimiento de riesgos, y
 Informe sobre blanqueo de capitales
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Thank you
Preparado por Francisco Rabadán
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afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”),
sociedad suiza. Todos los derechos reservados.
KPMG, el logotipo de KPMG y “cutting through complexity” son marcas
registradas o comerciales de KPMG International.
La información aquí contenida es de carácter general y no va dirigida a
facilitar los datos o circunstancias concretas de personas o entidades.
Si bien procuramos que la información que ofrecemos sea exacta y
actual, no podemos garantizar que siga siéndolo en el futuro o en el
momento en que se tenga acceso a la misma. Por tal motivo, cualquier
iniciativa que pueda tomarse utilizando tal información como referencia,
debe ir precedida de una exhaustiva verificación de su realidad y
exactitud, así como del pertinente asesoramiento profesional.

