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CESGAR EN CIFRAS
20 SGR tras el reciente proceso de fusiones
Riesgo vivo : 4.350 Mill. EUR

Avales formalizados : 901 Mill. EUR (Crecimiento anual: 8%)
Avales formalizados acumulados: 27.500 Mill. EUR

Pymes beneficiadas: 116.223
Contribución al empleo: 646.672 puestos de trabajo

Plan estratégico 2015-2016: Objetivos cuantitativos
► Crecimiento del 50% en avales formalizados
► 25.000 nuevas pymes
► Atención a un total de 125.000 empresas

El objetivo último de este proyecto es elaborar una aproximación global sobre el
acceso a la financiación de las Pymes y autónomos, que aporte información
analítica y de prospectiva sobre la situación actual, las necesidades y las demandas reales en
el sector. Dicha aproximación permitirá valorar la posición de las Sociedades de
Garantías Recíprocas en este ámbito.
Se trata de rellenar un hueco que en estos momentos existe en España, ya que se
han dejado de hacer estudios importantes relativos a la financiación de las PYMEs como el
de las Cámaras de Comercio. Otros informes no llegan hasta donde las SGR queremos
(por ejemplo, los estudios de la Dirección General de PYMEs del Ministerio de Industria)

Pretendemos llegar a tener un conocimiento exacto de cuál es el tamaño objetivo del
mercado alcanzable por las SGR, es decir, cuantas pymes, micropymes y autónomos
están relamente fuera del circuito bancario y a los que el apoyo de una SGR los puede
volver a introducir. Cómo está evolucionando dicho mercado, hacia qué sectores, cuál es la
tipología exacta de esos posibles beneficiarios, a qué sectores pertenecen, etc, .

Objetivos específicos:
1.- Identificar la situación de las Pymes y autónomos españoles en relación con el
acceso a los distintos tipos de financiación ajena.
2.- Conocer cuál es la relación y el recurso de las Pymes, micropymes y autónomos a
las SGR.
3.- Identificar obstáculos y elementos facilitadores en el acceso de las Pymes a la
financiación y en concreto en el recurso a las SGR.
4.- Determinar nuevos potenciales beneficiarios de las SGR, su perfil, tipología, sector
etc..
5.- Identificar necesidades no atendidas en el ámbito de la financiación y el
asesoramiento financiero de la pyme.

ENFOQUE METODOLÓGICO PROPUESTO
dos importantes ventajas:
-es un enfoque global; aborda el conjunto de las Pymes, Micropymes y
autónomos y el acceso a la financiación privada así como su relación con las
Sociedades de Garantías Recíprocas, lo que permitirá obtener una visión panorámica
de este sector.

-es un enfoque mixto; que combina:
a)la revisión documental y de fuentes
b)el análisis cualitativo
c)el análisis cuantitativo

A.Revisión documental y de fuentes estadísticas Esta aproximación se desarrollará
a través de dos líneas diferenciadas:

1.Revisión de la literatura, nacional e internacional relacionada con el acceso a la
financiación de las Pymes y autónomos y de la evolución del mercado de las SGR
2. Revisión de fuentes estadísticas secundarias de España (INE, MINETUR,
Banco de España, etc)
B. Análisis cualitativo Para hacer una primera aproximación a la problemática de
análisis y los temas centrales del mismo, se han llevado a cabo dos grupos de trabajo:
- Con técnicos de las SGR , que tienen contacto directo con las Pymes y los
autónomos en el desempeño de su trabajo diario.
- Con autónomos y Pymes de distintos perfiles (sector, región, fase de la
empresa, experiencia previa o no con SGR, etc.)
Los resultados obtenidos han permitido extraer un conocimiento experto y de usuario de
gran interés en si mismo y clave para un adecuado diseño del cuestionario que se utilizará
en la aproximación cuantitativa.

C. Análisis cuantitativo

Una de las principales fuentes de información será la encuesta sobre el acceso a la
financiación y recurso a las SGR de las Pymes y autónomos. Dicha encuesta tiene la
finalidad de recoger directamente información de Pymes y Autónomos, para determinar su
situación en relación con el acceso a la financiación ajena, obstáculos, elementos
facilitadores y recurso a las SGR. Asimismo, se recogerán las necesidades y perspectivas del
colectivo empresarial en relación con la financiación.
Se ha diseñado un cuestionario y se está realizando un trabajo de campo mediante
entrevistas telefónicas a Pymes y Autónomos.
El contenido de la encuesta se centra en los siguientes temas: necesidades actuales y
futuras de financiación; obstáculos en el acceso a la financiación ajena, y en particular a la
financiación mediante SGR; usos y destinos potenciales de la financiación, necesidades
financieras no cubiertas, etc.
El universo de la encuesta son los autónomos y pymes (entre 1 y 249 trabajadores). El
tamaño muestral propuesto es de 600 Pymes y Autónomos y el error muestral
estimado de 4,0% aproximadamente.

La ejecución del proyecto dará lugar a los siguientes entregables:
a. Informe de análisis cualitativo sobre la situación de la Pyme en relación con la
financiación ajena (resultados de los dos grupos de discusión previstos).
b. Microdatos de la encuesta
c. Informe sobre la situación de la Pyme española en relación con el acceso a
la financiación ajena, cuyo contenido, se organizará en torno a los siguientes
bloques:
-Marco contextual (resultado de la revisión de la literatura y de las fuentes secundarias)
-Diagnóstico de situación (resultados de la Encuesta)
-Identificación de segmentos prioritarios para la ampliación de la actividad de las SGR
-Identificación de necesidades actualmente no cubiertas de interés para las SGR
d. Diseño de un Informe periódico de situación para el seguimiento de la Pyme en
relación con la financiación ajena. Selección de determinados indicadores derivados de los
resultados de la Encuesta que puedan ser objeto de actualización futura (con oleadas
periódicas de esta Encuesta a muestras independientes sucesivas).

