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1.1. Financiación y tamaño empresarial 

La estructura y el coste de la financiación son considerados factores que influyen de 

forma significativa el nivel de competitividad empresarial. Asimismo, el tamaño de la 

empresa puede condicionar el acceso a determinadas fuentes financieras o influir en el 

coste de los recursos obtenidos. Por ello, la literatura económica viene analizando tanto 

la relación de la estructura financiera con el tamaño empresarial como las implicaciones 

que sobre la misma tienen distintos fallos de mercado 1 . La importancia de ambas 

cuestiones se centra en sus posibles consecuencias sobre la rentabilidad económica 

(altos costes de financiación ajena y excesivo endeudamiento) y, por tanto, sobre las 

posibilidades de crecimiento a largo plazo de las empresas o, incluso, sobre su 

supervivencia (Cámaras de Comercio y Abay Analistas, 2005).  

Como señala la literatura económica, la dimensión empresarial es relevante en la 

estructura financiera de las empresas2. Las pymes presentan mayores problemas para 

acceder a una financiación externa adecuada debido principalmente a los siguientes 

aspectos:  

- altos costes en la obtención de información necesaria por parte de los 

prestamistas; 

- problemas de obtención de economías de escala (lo que incide en su rentabilidad 

económica a medio plazo); 

- altos riesgos morales en la relación prestamista y prestatario; 

- altos riesgos tecnológicos;  

- altos riesgos derivados de la dispersión de los resultados económicos; 

- aversión de los pequeños y medianos empresarios a ceder el control de la 

empresa. 

Como consecuencia de todos estos factores, parece que el acceso a financiación por 

parte de pequeñas y medianas empresas es, en gran medida, un problema de carácter 

permanente. A medida que las empresas alcanzan una cierta dimensión, encuentran 

menores obstáculos para obtener deuda. Asimismo, en las empresas de menor tamaño, 

se detecta una mayor presencia del vencimiento a corto plazo, lo que indicaría, de 

manera indirecta, una restricción financiera de la deuda a largo plazo ya que esta 

conlleva mayores asimetrías informativas y mayores costes de transacción. 

                                                

1
 En el Anexo 1 puede consultarte un resumen con las teorías y resultados principales de la literatura 

económica referidos a la relación entre financiación y tamaño empresarial. 
2
 Para un resumen más completo de la misma, ver Cámaras de Comercio y Abay Analistas (2005): 

Competitividad y tamaño. 
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Sin embargo, la literatura señala también otros factores distintos del tamaño empresarial3, 

aunque en algunos casos muy vinculados al mismo, que también condicionan directa o 

indirectamente el acceso a la financiación y las condiciones de la misma (el sector de 

actividad, la rentabilidad, la pertenencia o no a un grupo empresarial, la antigüedad de la 

empresa, el carácter innovador del proyecto empresarial, en el caso de nuevas 

empresas, etc…). 

1.2. La financiación de la pyme en los últimos cinco años 

La financiación ha sido tradicionalmente considerada por las pymes europeas y 

españolas uno de los principales obstáculos al desarrollo y al crecimiento de las mismas. 

Pese a una leve mejoría observada en el año 2015, desde el inicio de la crisis y hasta 

marzo de 2014, el acceso a la financiación fue destacado por alrededor del 25% de las 

pymes españolas como uno de los principales factores limitadores de su actividad4. El 

resultado anterior está muy vinculado al hecho de que, en el periodo 2007-2013, las 

pymes españolas experimentaron un deterioro continuado en su acceso a la financiación 

bancaria, más pronunciado que el registrado por sus homólogas de la zona euro5.  

La crisis económica ha recrudecido los problemas de acceso a la financiación inherentes 

al tamaño de las empresas, provocando que la brecha entre el coste de financiación de 

las grandes y pequeñas empresas españolas haya crecido de manera importante en los 

últimos años. La principal fortaleza de la pyme, el tamaño, le ha facilitado una mayor 

flexibilidad para adaptarse a los cambios y problemas con gran rapidez. Sin embargo, 

este mismo factor puede ser un obstáculo para su competencia en igualdad de 

condiciones con empresas de mayor tamaño, abocando a las pequeñas y medianas a 

una mayor tasa de mortalidad. (Giménez Zuriaga, 2013). 

En España, el tejido empresarial se basa en la pequeña y mediana empresa, 

representando el 99,88% del total de empresas españolas6. Durante el periodo de crisis, 

el papel de la pyme española ha sido especialmente importante en relación con su 

contribución a la generación de empleo empresarial ocupando, en 2014, al 66% del total 

de trabajadores (Subdirección General de la Pyme, 2015).  

Otro elemento que determina la importancia de la financiación de la pymes es que las 

dificultades para acceder a recursos financieros, tanto propios como ajenos, se 

intensifican en los nuevos proyectos empresariales, constituyendo una importante barrera 

                                                

3
 Ver Anexo 1 de este Informe. 

4
 Banco Central Europeo: Encuesta sobre el Acceso a la Financiación de las Empresas (EAFE).  

5
 Banco de España, 2015 

6
 Según datos del DIRCE (INE) en 2015. 
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al emprendimiento en España. Por todo ello, las restricciones a su financiación es una 

problemática de orden general para el conjunto de la economía española.  

1.3. El necesario avance hacia un nuevo escenario de financiación de la pyme 

La crisis económica ha exacerbado notablemente las dificultades seculares de las pymes 

en su acceso a la financiación porque ha colocado la misma en un escenario 

particularmente difícil. Dicho escenario ha estado marcado tanto por el 

desapalancamiento, para reducir el excesivo endeudamiento, de Estado, familias y 

empresas como por la puesta en marcha de procesos de ajuste para reducir el exceso de 

capacidad. Asimismo, los problemas de liquidez que han sufrido las entidades financieras 

y las empresas han afectado fuertemente a las pymes que han visto como las entidades 

financieras aumentaban las exigencias de garantías y avales.  

En este escenario de graves problemas para la financiación de las pymes, varios autores 

y actores implicados han formulado distintas propuestas para prevenir situaciones 

similares.  

Giménez Zuriaga (2013) señala que, desde el punto de vista de la oferta, las pymes 

deberían esforzarse por incrementar su tamaño, bien sea a través de alianzas o clústeres 

bien mediante procesos de internacionalización que permitan consolidar sus modelos de 

negocio, ganar competitividad y resultar más atractivas para las entidades financieras. 

Desde el punto de vista de la demanda, el autor sugiere que las entidades financieras 

deben activar mecanismos para garantizar que no quede sin atender la demanda 

solvente, con independencia del tamaño de las empresas que soliciten los créditos. Por 

último, con objeto de fomentar el flujo de financiación a las pymes, propone reducir la 

fragmentación y la descoordinación del actual conjunto de instrumentos mediante 

distintas líneas de actuación como compartir riesgo de crédito con el sector público, 

potenciar incentivos vía capital, mejorar la capacidad de las SGR, promover los sistemas 

peer-to-peer, desarrollar la financiación con fondos de capital riesgo y business angels, 

potenciar la inversión en fondos de capital riesgo y la mejora del acceso a los mercados 

financieros, entre otros. 

Asimismo, el Círculo de Empresarios ha abordado recientemente la situación actual y los 

cambios esperados en distintos mercados y ámbitos financieros y las consecuencias 

previsibles de los mismos para la financiación empresarial (Círculo de Empresarios, 

2014). Su análisis concluye con una importante batería de recomendaciones para mejorar 

la financiación del sector empresarial (Tabla 1). 
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Tabla 1. Recomendaciones para mejorar la financiación del sector empresarial 

1.- Las pymes españolas deben diversificar, en lo posible, sus canales de financiación, con miras 

a reforzar su balance.  

2.- Las autoridades correspondientes deben tomar muy en cuenta esa necesidad y facilitar 

incentivos para estimularla. 

3.- Se debe seguir avanzando en el cumplimiento de los plazos establecidos por la regulación 

actual para el pago a los proveedores, tanto por parte del sector público como por el privado. Lo 

cual redundaría positivamente en el flujo de circulante, especialmente para las empresas de 

menor tamaño. 

4.- A su vez, las empresas españolas tienen que tender a trabajar con más recursos propios, más 

autofinanciación, y menos deuda. El modelo de negocio empresarial tan dependiente de la 

financiación ajena también tiene que cambiar y adaptarse a la nueva situación. 

5.- Los cambios legislativos ya anunciados –Ley del Código Mercantil y Ley de Fomento de la 

Financiación Empresarial– deben promulgarse cuanto antes porque modernizarán y clarificarán el 

marco de actuación de las empresas. 

6.- Es necesario impulsar iniciativas de desarrollo de fuentes alternativas al crédito bancario de 

forma decidida, para ir mejorando y reforzando el papel de los mercados de capitales en España. 

7.- Ahora bien, se trata de un tipo de actividad no exenta de riesgo, en el que la cautela y la 

profesionalización de la gestión son imprescindibles, tanto por el lado de la oferta como por el de 

la demanda de financiación. En todo caso, requerirá un entorno de más disciplina y transparencia 

por parte de los emisores. En el que el tamaño de la empresa podría ser determinante, ya que las 

de menor tamaño tienen mayor dificultad de acceder a la financiación no bancaria. 

8.- La financiación del tejido empresarial es una actividad de riesgo, tradicionalmente desarrollada 

por la banca en nuestro país. Desarrollar vías alternativas a la financiación bancaria significa que 

nuevos agentes asumirán esa función ya que el riesgo no se destruye, sino que simplemente se 

desplaza de unos agentes a otros. Por ello, la regulación deberá ser consciente de esta 

circunstancia, especialmente en aquellos casos en los que los agentes que lo soporten sean 

inversores o pensionistas con un menor nivel de conocimiento financiero, y del riesgo que 

asumen.  

9.- El desarrollo eficaz de estas vías de financiación alternativa, requiere de la mejora del nivel de 

formación y cualificación financiera por parte de la sociedad. Por ello, estas iniciativas deben ir 

acompañadas de un avance muy significativo en el nivel de educación financiera de los 

ciudadanos. 

Fuente: Círculo de Empresarios (2014). Los retos de la financiación empresarial 

Por último, cabe señalar también las recomendaciones de Callejón, M. y Segarra, A. 

(2012), que señalan que el racionamiento del crédito ha afectado especialmente a las 

pymes jóvenes e intensivas en conocimiento y tecnología. Los autores proponen que en 

el futuro los instrumentos públicos de apoyo a las pymes sean mucho más selectivos y 

prioricen a aquellas empresas y actividades con mayor capacidad de impacto en la 

competitividad agregada. En concreto, en relación con el sistema de garantías, y aunque 

se reconoce el inicio de un cierto proceso de diversificación de funciones, se señala 

también la deseable evolución hacia un sistema más avanzado, que permita abordar de 

forma específica distintos colectivos empresariales. Asimismo, se indica que tanto los 
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proyectos innovadores como los de internacionalización empresarial deberían ser 

priorizados. 

1.4. Aproximación metodológica 

El presente informe forma parte de un proyecto promovido por CESGAR orientado a 

realizar una aproximación global sobre el acceso a la financiación de las pymes y 

autónomos. Dicha aproximación busca tanto aportar información analítica y de 

prospectiva sobre la situación actual, las necesidades y las demandas en el sector como 

valorar la posición de las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR, en adelante) en 

este ámbito. 

Los objetivos generales del párrafo anterior se concretan en otros de carácter más 

específico: 

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 (incluidas microempresas 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. 

El enfoque metodológico que se ha desarrollado en el proyecto presenta, frente a otras 

aproximaciones realizadas, dos importantes ventajas: 

1.- Es un enfoque global; aborda el conjunto de pymes, incluidas las empresas sin 

asalariados (básicamente, autónomos) y del sector primario. Ambos grupos de empresas 

quedan habitualmente excluidos de este tipo de análisis. 

2.- Es un enfoque mixto; que combina: la revisión documental y de fuentes secundarias 

de información; el análisis cualitativo, que ha permitido ahondar en la percepción que los 

principales actores tienen sobre las SGR; en sus obstáculos y retos; en la identificación 

de acciones estratégicas para la captación de nuevos clientes….); y el análisis 

cuantitativo -necesario para aproximar la situación actual y sus principales magnitudes- 

que se apoya en la realización de una encuesta “ad hoc”, que se ha denominado 

“Encuesta sobre la situación de las pymes en relación con la financiación ajena”.  
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Precisamente la escasez de estadísticas referidas a la financiación de las pymes 

españolas da mayor relevancia a esta Encuesta, que aportará información periódica, de 

carácter primario, sobre los aspectos más relevantes de la misma. La primera oleada de 

dicha encuesta se ha realizado durante la primera quincena del mes de septiembre de 

2015. El anexo 2 detalla en mayor medida las características de esta encuesta y de los 

grupos de trabajo realizados con los principales actores. 

El informe se ha estructurado en cinco capítulos. El primero de ellos pretende aportar, 

junto con esta introducción, un marco contextual adecuado para la comprensión de los 

análisis y la interpretación de los resultados que se presentan en este informe. Los 

capítulos segundo y tercero presentan los principales resultados obtenidos en la 

Encuesta, analizando las necesidades de financiación, la importancia de la financiación 

bancaria, las necesidades de garantías, el recurso a las SGR y las necesidades de 

asesoramiento financiero de las pymes españolas. El tercer capítulo se cierra con 

estimaciones propias sobre la envergadura de distintos grupos de empresas que pueden 

resultar de interés en relación con la estrategia de CESGAR para los próximos años. El 

cuarto capítulo, apoyándose en el análisis cualitativo, resume en diez puntos clave la 

visión que los principales actores tienen sobre la situación actual de las pymes y su 

acceso a la financiación. Asimismo, se incluyen necesidades no satisfechas y demandas 

planteadas a las propias SGR. El quinto capítulo resume las principales conclusiones del 

trabajo realizado. 
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1. IMPORTANCIA DE LA PYME EN EL TEJIDO PRODUCTIVO ESPAÑOL 

El término pyme engloba a las pequeñas y medianas empresas, y aunque en su 

delimitación jurídica estas se identifican a través de distintos criterios (principalmente 

número de empleados, volumen de facturación y patrimonio), en la práctica, la variable 

más utilizada, por disponibilidad de datos, es el empleo, considerándose pymes aquellas 

empresas con menos de 250 trabajadores (Tabla 2). 

La Comisión Europea (Recomendación 06/05/2003) viene reconociendo desde hace 

tiempo la importancia de las pymes en la economía, tanto por su aportación al empleo y 

al valor añadido bruto como por su capacidad de innovación, su flexibilidad y su 

aportación a la cohesión social y territorial. Con objeto de aumentar la eficacia de los 

programas nacionales y europeos a ellas dirigidas, aprobó en el año 2003 nuevas 

definiciones para las categorías de pyme que entraron en vigor en enero de 2005 Las 

modificaciones introducidas delimitaron con mayor precisión el ámbito de las pequeñas y 

medianas empresas y se introdujo la categoría de microempresa, un cambio que ha 

tenido importantes consecuencias en el diseño de las distintas políticas de apoyo 

nacionales y europeas. 

Tabla 2. Definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas aprobada en el año 

2003 

 

 

 

Categoría 

de empresa 

Número de 

empleados 

 

Recomendación 

1996 

Recomendación 2003 (en vigor 
desde 1 de enero de 2005) 

Volumen de 

Negocio (€) 

Balance 

General (€) 

Volumen de 

negocio 

Balance 

general 

Mediana empresa < 250  40 mill    27 mill   50 mill   43 mill  

Pequeña empresa < 50  7 mill   5 mill    10 mill   10 mill  

Microempresa < 10    5 mill    2 mill  

Fuente: Cámaras de Comercio, Boletín de Información Europea nº 285  

Pero si las pequeñas y medianas empresas son importantes en la economía europea, lo 

son más aún en la española. El tamaño medio de la empresa española es muy 

pequeño y se sitúa en 4,6 empleados por empresa en el año 2015, frente a los 5,9 

empleados en Francia, 10,4 en el Reino Unido o 12,0 en Alemania (Círculo de 

Empresarios, 2015). De hecho, el tamaño medio empresarial se señala de forma 
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insistente por los expertos como uno de las principales limitaciones de la economía 

española7. 

En España, sin incluir el sector primario, hay casi 3,2 millones de pymes y estas 

representan el 99,8% del total de empresas8 (Tabla 3). Sin embargo, bajo la amplitud 

del término se observan realidades empresariales muy dispares. Por ello, cada vez es 

más frecuente referirse a sus distintas categorías9: microempresas, con menos de 10 

trabajadores (incluye también empresas sin asalariados); pequeñas empresas, de 10 a 

49 empleados, y medianas empresas, de 50 a 249 empleados.  

Una aproximación a las categorías señaladas a través del DIRCE 10  muestra la 

importancia de las microempresas en la economía española: el 95,8% de las empresas 

españolas tiene menos de 10 asalariados (y más de la mitad, el 55%, son empresas sin 

asalariados, es decir, autónomos o sociedades en las que trabajan únicamente los 

socios). Las pequeñas empresas, de 10 a 49 asalariados, alcanzan un número de 

110.619 y representa el 3,5% del total. Y sólo 17.500 empresas pertenecerían a la 

categoría de empresas medianas (el 0,5% del total). La categoría de grandes empresas, 

incluye un número ligeramente superior a 5.000 (el 0,2% del total).  

                                                

7
 Las causas de este reducido tamaño medio empresarial son de distinta naturaleza, pero entre ellas, se 

señala también al marco regulatorio, que actúa, en distintos ámbitos, como un elemento que desincentiva el 

crecimiento empresarial. Para un análisis reciente, véase el informe del Círculo de Empresarios, “Medidas 

para favorecer el crecimiento de las empresas” 
8
 INE, Directorio Central de Empresas (DIRCE), datos correspondientes a enero de 2015. No incluyen el 

sector primario. 
9

 Distintos análisis apuntan a la mayor homogeneidad observada en cada categoría (en cuanto a 

características, obstáculos y comportamiento empresarial) y a la conveniencia de considerarla.  
10

 La información disponible no permite establecer el intervalo de las grandes empresas a partir de 250 

trabajadores y, por ello, se hace a partir de 200. La incidencia de este cambio sobre el análisis descriptivo 

aquí realizado se considera mínima. Asimismo, la información se presenta según tramos de asalariados y no 

de empleados como se contempla en la definición de pyme. 
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Tabla 3. Empresas por estrato de asalariados. Número y porcentaje sobre el total. 

 

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE), INE 

 

La crisis económica, además, ha reducido el tamaño medio empresarial de la 

empresa española. La importante destrucción de empleo que ha caracterizado el 

periodo de crisis ha originado un efecto desplazamiento hacia las categorías de menor 

tamaño.  

La fuerte creación de empresas observada durante la larga fase expansiva de la 

economía española se concretó en más de 609.000 nuevas empresas en el subperiodo 

comprendido entre los años 2003 y 2008 (Gráfico 1). Sin embargo, el lustro siguiente, que 

recoge el mayor impacto de la crisis, se cerró con casi 276.000 empresas menos. Entre el 

año 2013 y 2015, subperiodo en el que finaliza la recesión económica, se observan las 

primeras tasas positivas del PIB, el saldo neto vuelve a ser moderadamente positivo, con 

una creación neta de en torno a 40.300 empresas. Más allá de los valores absolutos, las 

tasas de variación muestran que el impacto de la crisis ha sido especialmente 

acusado sobre las empresas pequeñas y medianas, que presentan una fuerte 

reducción durante el subperiodo (-33,9% y -26,4%, respectivamente) y que incluso en los 

dos últimos años siguen mostrando saldos negativos (-2,7% y -2,5%, respectivamente). 

2003 2008 2013 2015

Microempresa 2.642.783 3.219.393 3.009.906 3.053.761

Sin asalariados 1.459.938 1.754.374 1.681.588 1.754.002

De 1 a 9 asalariados 1.182.845 1.465.019 1.328.318 1.299.759

Pequeña empresa (De 10-49) 145.442 172.078 113.710 110.619

Mediana empresa (De 50-200) 19.888 24.303 17.875 17.431

Gran empresa (más de 200) 5.046 6.465 5.079 5.067

Total 2.813.159 3.422.239 3.146.570 3.186.878

2003 2008 2013 2015

Microempresa 93,9% 94,1% 95,7% 95,8%

Sin asalariados 51,9% 51,3% 53,4% 55,0%

De 1 a 9 asalariados 42,0% 42,8% 42,2% 40,8%

Pequeña empresa (De 10-49) 5,2% 5,0% 3,6% 3,5%

Mediana empresa (De 50-200) 0,7% 0,7% 0,6% 0,5%

Gran empresa (más de 200) 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Total 100% 100% 100% 100%
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Como consecuencia de esta dinámica, es decir, de la pérdida de peso de la pequeña y 

mediana empresa, el tamaño empresarial medio español se ha reducido ligeramente 

durante los últimos años.  

Gráfico 1. Evolución del número de empresa distintos subperíodos. Detalle por estrato de 

asalariados. Número y tasa de variación porcentual. 

 

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE), INE 

Otro elemento a destacar es la importancia generalizada de la microempresas por 

comunidades autónomas. En todas ellas, su peso en el tejido productivo se sitúa en 

torno al 95%. No obstante, el peso de las empresas sin asalariados presenta una 

mayor variación y oscila entre el 59,0% de la Comunidad de Madrid y el 50,5% del País 

Vasco (Tabla 4). 
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Tabla 4. Importancia de las microempresas en el tejido productivo de las distintas 

comunidades autónomas. Empresas de 0 a 9 asalariados. Porcentaje sobre el total. 

 

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE), INE 

 

2. EVOLUCIÓN COMPARADA DEL ACCESO DE LAS PYMES ESPAÑOLAS A 

LA FINANCIACIÓN 

A pesar de que la financiación está considerada un factor determinante de la 

competitividad y un elemento clave en el crecimiento empresarial, las principales fuentes 

estadísticas oficiales a nivel nacional no la contemplan de manera específica11.  

El Banco Central Europeo está desarrollando la única fuente estadística que en este 

momento aporta información periódica sobre la evolución de la financiación empresarial 

de las pymes: la “Encuesta sobre el Acceso a la Financiación de las Empresas12” (EAFE). 

                                                

11
 La financiación no se considera en el contenido de la Encuesta Industrial ni en la Encuesta de Servicios y 

no hay ninguna fuente específica periódica que aborde la situación de las empresas en este ámbito. La 

Encuesta sobre Estrategias Empresariales, de la fundación SEPI, recoge dos preguntas referidas al peso de 

la financiación ajena y a su coste, pero esta Encuesta se limita al sector industrial. Las Cámaras de Comercio 

realizaron entre los años 2010 y 2012 la denominada “Encuesta sobre el acceso de las pymes a la 

financiación ajena”, que, con carácter trimestral, recababa información sobre el acceso de las pymes a la 

financiación externa, los problemas que se les planteaban, las condiciones y el destino de los fondos 

obtenidos. Pero esta fuente no ha tenido continuidad.   
12

 La Encuesta tiene una periodicidad semestral y, en su última oleada, de abril de 2014, una muestra de más 

de 17.000 sociedades domiciliadas en la UE-28, Islandia y Montenegro, de las cuales alrededor de 1.300 son 

españolas. Aunque la mayoría de las empresas son pymes, se incluye también un grupo de grandes 
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El carácter recurrente de esta fuente permite hacer un seguimiento sobre el acceso de las 

pymes españolas a la financiación y, el ámbito europeo, facilita la comparación con otros 

países.  

Menéndez, A. y Mulino, M. (2015) realizan precisamente un análisis comparado de la 

situación de las pymes españolas a partir de los resultados de la EAFE y concluyen que 

las pymes españolas han sufrido, durante todo el periodo de crisis, un deterioro en el 

acceso a la financiación externa mucho mayor al experimentado por sus homólogas 

europeas. Y, si bien es cierto que, como señalan los autores, la situación presenta una 

clara mejoría en el año 2014, los datos referidos a este año muestran aún diferencias 

significativas respecto a la UE en distintas variables. A continuación se presenta una 

selección de aquellas que se han considerado más relevantes en el marco de este 

proyecto. 

Incidencia de la financiación en la actividad y fuentes de financiación 

En relación con el acceso a la financiación externa y su incidencia en la actividad, 

cabe señalar que aunque, desde el inicio de la crisis y hasta marzo de 2014, el principal 

elemento limitador de la actividad de las pymes españolas fue la baja demanda, el 

acceso a la financiación ha sido también un claro efecto negativo. Así, en septiembre de 

2012, el acceso a la financiación fue destacado por el 25% de empresas como el 

principal factor limitador de su actividad (Gráfico 2). Este porcentaje, muy superior al 

de la UE-28 (15,5%), está muy vinculado al deterioro real y continuado que, hasta la 

primavera de 2013, las pymes españolas experimentaron en su acceso a la financiación 

bancaria. A medida que se ha ido constatando una mejoría en la disponibilidad de 

préstamos bancarios (Menéndez, A. y Mulino, M., 2015), la financiación ha ido perdiendo 

también relevancia como factor limitador hasta situarse, en septiembre de 2014, en el 

17,3%, (12,7% en la UE-28).  

Las fuentes de financiación de las pymes españolas no difieren en gran medida de las de 

las pymes europeas, pero sí presentan dos elementos claramente específicos. El primero 

de ellos es, como ya se ha señalado, la mayor importancia relativa de la financiación 

bancaria para las pymes españolas (el 62,5% de ellas señala que los préstamos 

bancarios son una fuente de financiación relevante para la empresa, frente al 56,9% en el 

caso de las pymes de la UE-28). El segundo, con un diferencial aún mayor, es la también 

mayor importancia relativa del crédito comercial, como consecuencia, seguramente, de 

                                                                                                                                              

empresas, lo que permite la comparación de resultados por tramos de tamaño. Es importante señalar que no 

incluye empresas sin asalariados, lo que deja fuera del ámbito del análisis a los autónomos y sociedades sin 

asalariados (el 55,0% de las empresas, en el caso de España). El contenido de la Encuesta se centra en la 

situación económica de las empresas y la evolución de su escenario en relación con el acceso a la 

financiación externa. 
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las restricciones en el acceso a la financiación bancaria presentes durante todo el periodo 

de crisis (50,9% frente al 32,9% en la UE-28). Las diferencias en el resto de fuentes de 

financiación son menores, aunque cabe señalar también la menor importancia del leasing 

y de las líneas de crédito en el caso español (Gráfico 3). 

Gráfico 2. Pymes en las que el acceso a la financiación es el principal problema en su actividad. 

Porcentaje sobre el total 

 

Fuente: Banco Central Europeo (SAFE, 2011, 2013 y 2014) 

Gráfico 3. Fuentes de financiación relevantes para las pymes. Porcentaje de empresas que las ha 

utilizado en el pasado o considera que las utilizará en el futuro 

 

Fuente: Banco Central Europeo (SAFE 2014) 
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Acceso a la financiación bancaria y al apoyo público 

La percepción de las pymes españolas sobre la evolución de la financiación 

bancaria en los últimos seis meses13 es más negativa que la de las pymes europeas. 

Esta percepción más desfavorable afecta especialmente al coste de la misma. Así, es 

muy superior el porcentaje de pymes que señala que los tipos de interés han aumentado 

(32,4% en España frente a 22,7% en la UE-28); que han aumentado otros costes 

monetarios vinculados a la financiación bancaria (50,1% frente a 38,6%); y que se han 

incrementado también otros elementos (información requerida, tiempo,…) vinculados 

claramente a los costes indirectos de la misma (32,7% frente a 24,6%) (Gráfico 4). 

Las diferencias en otras condiciones de la financiación bancaria, aunque también son 

más negativas en el caso español, son menores: la cuantía de los préstamos o líneas de 

crédito ha disminuido (20,0% frente a 14,9% en la UE-28); los plazos de vencimiento se 

han reducido (11,1% frente a 8,4%) y los requerimientos de garantías han aumentado 

(31,9%, frente a 30,9%) 

Gráfico 4. Evolución de la financiación bancaria percibida por las pymes. Porcentaje de pymes sobre el 

total 

 

Fuente: Banco Central Europeo (SAFE 2014) 

La percepción sobre el acceso al apoyo financiero público, incluyendo las garantías, 

es también más negativa entre las pymes españolas. Así el 30,7% considera que este 

acceso ha empeorado en los últimos seis meses (21,4% en la UE-28). 

                                                

13
 La Encuesta se respondió entre abril y septiembre de 2014. 
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En definitiva, aunque los últimos resultados, referidos al año 2014, indican una mejora en 

el acceso de las pymes españolas a la financiación externa, sus percepciones tanto sobre 

la financiación bancaria como sobre los esquemas de apoyo público muestran que dicha 

situación es aún más desfavorable que la europea.  

Perspectivas sobre el acceso a la financiación 

En relación con las perspectivas, se observan también diferencias notables entre las 

pymes españolas y las europeas. Las primeras identifican en mucha mayor medida 

potenciales obstáculos, vinculados a la financiación externa, que van a afectar a su 

actividad (Gráfico 5).  

Así, en el subgrupo de pymes que prevé crecer en los próximos tres años, el 

porcentaje que prevé no encontrar ningún elemento que limite su acceso a la financiación 

externa es del 29,0% en la UE-28, pero se reduce al 14,8% en el caso español. Por el 

contario, el porcentaje que prevé que los altos tipos de interés (el precio de la 

financiación) van a ser un elemento limitador es muy superior entre las españolas 

(28,6% frente a 17,0%) y lo mismo ocurre con el porcentaje que cree que tendrá 

dificultades por no poder aportar garantías suficientes (20,8% frente a 18,1%) 

Gráfico 5. Factores limitadores del acceso a la financiación externa en el futuro. Pymes con previsión 

de crecimiento en los próximos tres años. Porcentaje sobre el total 

 

Fuente: Banco Central Europeo (SAFE 2014) 

Por último, las pymes han identificado también factores de apoyo clave en su 

financiación futura y, aunque estos son similares entre las pymes españolas y europeas, 

la demanda de los mismos es más intensa en las primeras. Entre estos factores claves, el 

más importante parce ser facilitar el acceso a las medidas públicas existentes, 

seguido de los incentivos fiscales y la disponibilidad de garantías para préstamos. 
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Otros factores, aunque también se consideran significativos, son menos demandados: 

servicios de apoyo empresarial, medidas para facilitar las inversiones de capital y créditos 

o garantías a la exportación (Gráfico 6). 

Gráfico 6. Factores clave en la financiación empresarial en el futuro. Total pymes. Valoración media de 

la importancia de cada factor- Escala de 1 a 10 puntos, donde 1 es nada importante y 10, extremadamente 
importante 

 

Fuente: Banco Central Europeo (SAFE 2014) 

 

3. EL SISTEMA DE GARANTIAS ESPAÑOL ACTUAL  

En el caso particular de España, el sistema español de garantías cuenta con una 

existencia de más de treinta años y es uno de los instrumentos más significativos en la 

promoción de la financiación para las pymes. Como señala De la Fuente et al. (2007), es 

un modelo mutual-asociativo, es decir, las pymes son socias de las Sociedades de 

Garantía Recíproca (SGR), participan en el capital y se relacionan de forma directa con 

ella en el momento de solicitud del aval. Se trata de sociedades de capital variable y 

gozan de personalidad jurídica propia. En concreto, la SGR avala a las pymes ante la 

entidad financiera por la totalidad del préstamo, realiza el estudio y seguimiento de la 

operación y cubre la gestión de la morosidad y del fallido en caso de impago de la 

empresa. Por su parte, la pyme debe suscribir al capital social de la SGR una 

determinada cuantía del aval (cercana al 1%) y pagar comisiones por las operaciones 

avaladas y la gestión con la entidad financiera. Asimismo, las sociedades cuentan con el 

reafianzamiento automático y gratuito de la empresa pública CERSA que cubre un 

porcentaje elevado de su riesgo. CERSA cuenta, a su vez, con la cobertura del Fondo 

Europeo de Inversiones (FEI). Por último, la Administración Pública participa en el 
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sistema siendo el socio mayoritario de CERSA, además de realizar aportaciones a su 

Fondo de Provisiones Técnicas. 

El objetivo principal de las SGR es prestar a las pymes las garantías necesarias para que 

estas consigan una financiación bancaria en condiciones más ventajosas (tanto si 

presenta dificultades para obtener dicha financiación como si no). No obstante, las SGR 

contribuyen, además, a paliar los efectos negativos que distintos fallos de mercado tienen 

sobre la pyme y la asisten en la negociación de líneas de crédito con las entidades 

bancarias y en la canalización y tramitación de subvenciones, además de prestarle 

asesoramiento financiero. 

Además de la presentación de avales bancarios, las SGR también pueden otorgar avales 

técnicos ante terceros para apoyar a la pyme en su licitación pública, o bien con el objeto 

de conseguir financiación de sus proveedores. 

3.1. Evolución reciente del sistema de garantías español 

La evolución de la actividad de las SGR en la última década se ha visto marcada por la 

situación económica y financiera (Tabla 5). Durante el periodo 2005-2009, los importes 

formalizados anualmente crecieron de forma casi continuada hasta alcanzar, en el año 

2009, los 2.516 millones de euros, pero a partir de este año el descenso ha sido muy 

notable y se ha prolongado hasta el año 2013, en el que el importe formalizado fue de 

837 millones de euros. En 2014, dicha variable aumentó ligeramente, hasta los 901 

millones de euros, la mitad de la alcanzada en el año 2005. En el último año, la cifra de 

avales acumulados ascendió a 27.506 millones de euros, y el riesgo se situó en los 4.350 

millones de euros.  

Tabla 5. Importes formalizados, importes acumulados y riesgo vivo. Millones de euros y tasa de 

variación (%) 

 

Fuente: CESGAR y elaboración propia. 

Año Anual
Tasa de 

var. (%)
Anual

Tasa de 

var. (%)

2005 1.809 21,0 12.298 3.945 19,3

2006 2.259 24,9 14.557 4.826 22,3

2007 2.441 8,1 16.998 5.638 16,8

2008 2.238 -8,3 19.236 5.939 5,3

2009 2.516 12,4 21.752 6.524 9,9

2010 1.766 -29,8 23.518 6.534 0,2

2011 1.282 -27,4 24.801 6.200 -5,1

2012 966 -24,6 25.768 5.527 -10,9

2013 837 -13,4 26.605 4.704 -14,9

2014 901 7,6 27.506 4.350 -7,5

Importe formalizado

Acumulado

Riesgo Vivo
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Caracterización del riesgo vivo 

Atendiendo a los últimos datos disponibles sobre la distribución sectorial del riesgo 

vivo, la mayor concentración de este se observa en el sector servicios, que concentra la 

mayor proporción tanto del número de avales (43%) como del importe de los mismos 

(41%), seguido del sector industrial y la construcción (Tabla 6). Resulta interesante 

señalar que, aunque el 16% de los avales se formalizan en el sector industrial, el riesgo 

vivo de los mismos representa el 25%. Por el contrario, en el sector de la construcción el 

20% de los avales concentran el 12% importe.  

En el sector del comercio se formaliza aproximadamente el 18% de los avales (con un 

riesgo vivo del mismo peso) y es el sector primario el que menor representación tiene en 

estas sociedades, con un 4% de los avales (y del importe del riesgo vivo). 

Esta distribución sectorial ha experimentado pocos cambios en los últimos tres años 

(2011-2014). El único reseñable es la reducción de peso del sector de la construcción 

(del 25% al 20% de los avales y del 16% al 12% en el importe del riesgo vivo).  

Tabla 6. Distribución sectorial del riesgo vivo. Número de avales e importe. Año 2014. Datos absolutos 

y porcentaje sobre el total.  

 

Fuente: CESGAR y elaboración propia. 

 

En relación a la distribución por destino del aval, cabe señalar que, en 2014, cerca del 

50% del importe del riesgo vivo se corresponde con proyectos de inversión, y esta cifra 

es bastante estable en el tiempo. Las operaciones destinadas a financiar circulante 

suponen el 10% de los avales y el 14% del riesgo vivo (Tabla 7).  

Número Importe Número Importe

Primario 2.589 165.610.509 4% 4%

Industria 11.489 1.073.889.756 16% 25%

Construcción 14.225 508.551.198 20% 12%

Comercio 12.410 808.966.251 17% 18%

Otros servicios 30.630 1.793.358.835 43% 41%

TOTAL 71.373 4.350.376.549 100% 100%

Cifras absolutas %
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Tabla 7. Distribución por destino del número de avales e importe del riesgo vivo. Año 2014. Datos 

absolutos y porcentaje.  

 

Fuente: CESGAR y elaboración propia. 

3.2. Impacto económico y social 

La crisis económica de los últimos años ha tenido también su reflejo en la actividad de las 

SGR, que han visto reducido el importe anual formalizado en casi un 30% entre 2011 y 

2014 (de 1.283 a 902 millones de euros). Sin embargo, a pesar de la reducción del 

importe anual, este apoyo a la financiación ha beneficiado a un mayor número de 

empresas (116.223 en el año 214, un 3% superior al de 2011) y una mayor inversión 

inducida (35.759 millones en 2014, un 11% superior a la de 2011) (Tabla 8).  

El perfil de las empresas beneficiadas en función del tamaño se ha modificado 

ligeramente, y las microempresas y las pequeñas empresas han perdido peso de forma 

moderada (del 94% al 92% entre 2011 y 2014). 

Tabla 8. Evolución del impacto económico y social de las SGR. Años 2011-2014. 

 

Fuente: CESGAR y elaboración propia. 

Número Importe Número Importe

Inversión 22.427 2.151.782.804 32% 49%

Circulante 6.905 589.983.999 10% 14%

Otros avales financieros 10.851 805.596.981 15% 19%

Avales técnicos (Fianzas) 28.337 714.057.119 40% 16%

Otros avales técnicos 2.337 88.955.646 3% 2%

TOTAL 71.373 4.350.376.549 100% 100%

Cifras absolutas %

2011 2012 2013 2014 Unidades de Medida

Puestos de trabajo 826.285 758.221 713.896 646.681 Trabajadores

Empresas asociadas 110.238 112.419 113.950 116.223 Pymes

Inversión inducida 32.242 33.498 34.587 35.759 Millones de euros

Avales concedidos acumulados 26.865 28.064 29.229 30.361 Millones de euros

Avales formalizados acumulados 24.801 25.768 26.605 27.507 Millones de euros

Riesgo vivo 6.200 5.528 4.704 4.350 Millones de euros

Avales formalizados ejercicio 1.283 967 837 902 Millones de euros

Plazo de financiación 92% 93% 94% 92% Largo plazo (+ de 3 años)

Tamaño empresas beneficiadas 94% 94% 94% 92% Pymes de menos de 50 trab.
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3.3. Alcance de las SGR en España 

Las SGR tienen todavía un amplio potencial de desarrollo en España, puesto que 

actualmente las empresas asociadas a las SGR no alcanzan ni el 4% de las pymes. En el 

contexto actual, con las restricciones crediticias que se vienen produciendo desde el 

inicio de la crisis económica y financiera y el aumento de la proporción de préstamos a 

pymes que requieren garantías (Ayuso, 2013), el papel de las SGR adquiere aun una 

mayor relevancia.  

La visibilidad de la SGR y el conocimiento por parte de las empresas de esta ayuda a la 

financiación está aumentando ligeramente, aunque queda un gran margen de mejora 

donde las SGR tienen que tener un papel activo de apoyo en el sector financiero. 

  



 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2. SITUACIÓN DE LA PYME ESPAÑOLA EN 

RELACIÓN CON LA FINANCIACIÓN AJENA 
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INTRODUCCIÓN 

Como se ha señalado en el capítulo previo, hay muy pocas estadísticas referidas a la 

financiación de las pymes españolas. Este informe forma parte de un proyecto liderado 

por CESGAR que pretende contribuir a paliar la carencia señalada, aportando 

información periódica, de carácter primario, sobre el acceso de las pymes españolas a la 

financiación ajena. La información se recogerá con carácter semestral mediante encuesta 

dirigida a las pymes (ver anexo metodológico para mayor detalle). La primera oleada de 

dicha encuesta se ha realizado durante la primera quincena del mes de septiembre de 

2015, y este capítulo y el siguiente recogen un análisis de sus principales resultados. 

El capítulo se ha estructurado en cuatro apartados. El primero de ellos tiene un carácter 

contextual y presenta información referida a las cifras y al perfil de las pymes españolas. 

Esta primera aproximación aporta órdenes de magnitud que deberán tenerse presentes 

en la lectura de todo el informe. El segundo epígrafe se centra en las necesidades de 

financiación actuales de las pymes y en algunos aspectos fundamentales de las mismas 

(destino de la financiación, tipo de financiación finalmente incorporada,…) Las 

necesidades de financiación bancaria y el acceso a la misma dan contenido al tercer 

apartado. Por último, el epígrafe final se adentra en los periodos de cobro y de pago de 

las pymes y su evolución reciente, así como en la utilización y valoración de los 

principales instrumentos financieros disponibles.  

1. PERFIL DE LAS PYMES ESPAÑOLAS 

A continuación se presentan algunas características de las pymes españolas que la 

literatura considera relevantes en el acceso de estas empresas a la financiación y en las 

condiciones de la misma. 

Es importante señalar que los resultados presentados se apoyan en estimaciones 

propias, realizadas con objeto de incluir al sector primario en el ámbito del análisis14, y 

que, por ello, difieren ligeramente de los datos presentados en el apartado 2.1 del 

capítulo previo.  

1.1. Distribución sectorial  

El perfil de las pymes españolas está determinado también, en gran medida, por su 

distribución sectorial. Casi el 75% de las pymes españolas se ubica en el sector 

                                                

14
 Atendiendo a datos de EPA y de Seguridad social, a 1 de enero de 2015, el número estimado de pymes en 

las ramas de Agricultura, ganadería, caza y servicios, Silvicultura y explotación forestal y Pesca y acuicultura 

sería de unas 265.900. Esta cifra se ha incorporado a las cifras del DIRCE para obtener un nuevo universo de 

pymes que incluyese el sector primario.  
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servicios (74,9%) Comercio y servicios personales15 aglutina más de un cuarto de 

las pymes españolas (el 26,3%), seguido muy de cerca por el sector de servicios a las 

empresas (22,8%) (Gráfico 7). Los sectores de construcción y educación, sanidad, 

servicios sociales, cultura y deporte ocupan una posición intermedia (albergan un 11,8% 

y un 10,5% respectivamente de pymes). Hostelería y restauración, Agricultura, 

Transportes y correos y la Industria manufacturera representan porcentajes entre el 8% y 

el 5,6%. Y, por último, Telecomunicaciones y sociedad de la información (1,7%) sería el 

sector con un número de pymes más pequeño. 

Gráfico 7. Distribución de las pymes por sectores de actividad. Año 2015. Porcentaje sobre el total de 

empresas. 

 

Fuente: Estimaciones propias a partir del DIRCE (INE) y de datos de Seguridad Social. 

1.2. Tamaño empresarial  

El reducido tamaño medio de la pyme española es otro rasgo específico de la misma. La 

distribución por tramos de tamaño, atendiendo tanto al número de trabajadores como a la 

facturación, es muy ilustrativa al respecto.  

Atendiendo a estimaciones propias, que incluyen también el sector primario, más de la 

mitad de las pymes españolas tienen un solo trabajador (el 55,4%) y un 40,3% entre 

2 y 9 trabajadores, es decir, son microempresas (Gráfico 8). Por tanto, el 95,7% de las 

                                                

15
 Esta clasificación sectorial se ha realizado “ad hoc” para este proyecto teniendo en cuenta los objetivos del 

mismo y las distintas características de las distintas ramas de actividad. La agrupación de ramas realizad 

puede consultarse en el Anexo metodológico del informe.  
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pymes españolas tienen menos de 10 trabajadores. La pequeña empresa (de 10 a 49 

trabajadores) representa el 3,8% del total y la mediana sólo el 0,5%. 

Atendiendo a la facturación, es relevante señalar que casi tres de cada cuatro pymes 

españolas factura menos de 300.000 (el 73,4%), un 14,7% adicional entre 300.000€ y 

600.000€ y otro 7,3%, entre 600.000 y 1,5 millones de euros. El porcentaje que supera el 

millón y medio de euros es sólo del 4,6%. (Gráfico 9) 

Otro indicador del tamaño empresarial es el número medio de socios por empresa que 

es de 1,816. El 57% de las pymes españolas tiene un único socio y el 80,8%, 2 socios o 

menos. En relación con la propiedad y la dirección, otro aspecto de interés, es que el 

75,3% están dirigidas por hombres y solo el 24,7% por mujeres. Por tanto, las mujeres 

no alcanzan un valor de masa crítica en la dirección de la pyme española. 

Gráfico 8. Distribución de las pymes según número de trabajadores. Año 2015. Porcentaje sobre el total 

de empresas. 

 

Fuente: DIRCE (INE). 

 

                                                

16
 El valor de la mediana, que es quizás más representativo en este caso, es 1.  
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Gráfico 9. Distribución de las pymes según tramo de facturación. Año 2015. Porcentaje sobre el total de 

empresas. 

 

Fuente: CESGAR. “Encuesta sobre la situación de las pymes en relación con la financiación ajena (3ºT 

2015)”. 

En relación con la antigüedad de las empresas, atendiendo a los resultados de la 

encuesta, cabe señalar que en torno al 12,1% son empresas nacientes o nuevas (con 

menos de 5 años de vida) frente al 87,9% que pueden considerarse empresas en 

cosnolidación o consolidadas. 

1.3. Internacionalización e innovación 

En la encuesta se han abordado también dos factores clave de competitividad 

empresarial: el nivel de internacionalización y la realización de actividades innovadoras. 

Los resultados17 sitúan el porcentaje de pymes exportadoras cerca del 7% y en un 

0,4% el porcentaje de pymes que aún no exporta pero que tiene intención de hacerlo en 

los próximos tres años. En el último año, 2014, la propensión exportadora18 mayoritaria 

de las pymes fue inferior al 20% (55,9% de las pymes exportadoras). No obstante, es 

relevante señalar también que, en un 27,4% de ellas, el peso de las exportaciones en la 

facturación supera el 50% (Gráfico 10). 

                                                

17
 Los resultados referidos a estos factores de competitividad son especialmente interesantes porque 

habitualmente las fuentes que abordan estos temas no incluyen a las pymes de menor tamaño. Es el caso, 

por ejemplo, de la “Encuesta sobre Innovación en las Empresas” (INE) que sólo considera empresas de 10 o 

más asalariados.  
18

 Peso de las exportaciones en la facturación total (%) 
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Gráfico 10. Distribución de las pymes españolas según nivel de internacionalización (% sobre el total 
empresas) y propensión exportadora de las empresas que exportan (% sobre el total facturación). Año 
2015. 

 

Fuente: CESGAR. “Encuesta sobre la situación de las pymes en relación con la financiación ajena (3ºT 

2015)”. 

El 21,6% de las pymes españolas se auto clasifica como empresa innovadora, es 

decir, señala que sí realiza actividades de innovación. De ellas, un 5,5% no ha obtenido 

aún retorno de estas actividades en la facturación, pero el 16,1% restante sí lo está 

obteniendo ya. Entre estas últimas, los retornos mayoritarios representan el 20% o menos 

de la facturación. Es de interés también indicar que algunas pymes encuentran dificultad 

para precisar este retorno (el 10,0% no sabe cuantificarlo) (Gráfico 11).  
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Gráfico 11. Distribución de las pymes españolas según nivel de innovación (% sobre el total empresas) 
y facturación asociada a la actividad innovadora (% sobre el total facturación). Año 2015 

 

Fuente: CESGAR. “Encuesta sobre la situación de las pymes en relación con la financiación ajena (3ºT 

2015)”. 

1.4. Perspectivas económicas a corto plazo 

En relación con las perspectivas a corto plazo de las pymes españolas cabe señalar 

que estas son moderadamente positivas: el 40,1% espera que su facturación 

aumente en los próximos 12 meses, aunque la gran mayoría de ellas señala que el 

cambio será leve (Gráfico 12). Un 43,7% no espera cambios y un 13,8% considera que 

su facturación disminuirá, aunque también mayoritariamente de forma leve. 
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Gráfico 12. Perspectivas de las pymes a corto plazo. Evolución prevista de la facturación en los 
próximos 12 meses. Año 2015. Porcentaje sobre el total de empresas. 

 

Fuente: CESGAR. “Encuesta sobre la situación de las pymes en relación con la financiación ajena (3ºT 

2015)”. 

1.5. Periodos de cobro y pago y evolución  

Los periodos medios de cobro se vieron alargados de forma muy importante durante el 

periodo de crisis económica, de manera especial en aquellas empresas con un alto 

porcentaje de facturación vinculado a la licitación pública. Este hecho, en un contexto de 

fuerte dificultad de acceso a la financiación bancaria, tuvo consecuencias muy negativas 

para las pymes españolas. 

En la actualidad, parece que los periodos medios de cobro y de pago están bastante 

próximos y se sitúan en torno al mes: 1,06 el periodo medio de pago y 0,98 meses el 

periodo medio de cobro. Estas cifras medias están muy condicionadas por el peso 

relativo de algunos sectores que cobran una gran parte de su facturación al contado. Sin 

embargo, no significa que las tensiones de tesorería no sigan presentes en otras 

actividades. De hechos, las diferencias por sectores son muy significativas en 

términos estadísticos, siendo Transportes y correos y Agricultura, los sectores con 

mayores periodos medios de cobro (2,2 y 2,0 meses respectivamente). Las diferencias 

por tramo de tamaño son también significativas, siendo la pequeña empresa la que 

presenta mayores diferencias entre su periodo medio de cobro y de pago (1,8 y 1,5 

meses respectivamente) (Gráfico 13). 

Respecto a la evolución de ambos períodos, parece que estos han permanecido 

estables para la gran mayoría de las empresas durante los últimos seis meses. 
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Gráfico 13. Periodos medios de cobro y de pago (en meses) y evolución de los mismos en los últimos 
meses. Año 2015. Porcentaje sobre el total de empresas. 

 

Fuente: CESGAR. “Encuesta sobre la situación de las pymes en relación con la financiación ajena (3ºT 

2015)”. 

1.6. Tipo de financiación ajena relevante para la pyme española 

De cara a contextualizar los resultados que se presentan en próximos capítulos, es de 

interés conocer qué tipos de financiación ajena son más relevantes para la pyme 

española19 y cuáles se adaptan mejor a sus necesidades. 

Atendiendo a los resultados de la Encuesta, los préstamos bancarios y las líneas de 

crédito bancario han sido los instrumentos financieros más relevantes para la 

pymes españolas en los últimos seis meses. El 12,3% de las pymes ha utilizado en este 

periodo préstamos bancarios y el 10,4%, líneas de crédito20. Los créditos del ICO, el 

leasing o arrendamiento financiero y los créditos de proveedores y otros (básicamente 

confirming) integran un grupo de instrumentos de relevancia intermedia, utilizados por un 

porcentaje de pymes que oscila entre el 2,5% y el 4,7%. Por último, el grupo de menor 

relevancia incluiría el factoring, los avales y garantías de las SGR, el crowdfunding o 

                                                

19
 Para una detallada descripción de distintos productos y servicios financieros disponibles para las pymes en 

España, véase Vázquez Torres, A.L., Carbajo Vasco, D. y López Peláez, F. (2010) 
20

 Es importante señalar que estos porcentajes están sesgados a la baja, respecto a otras fuentes, por la 

inclusión del grupo de empresas sin asalariados. De hecho, los porcentajes de utilización de todos los 

instrumentos considerados, prácticamente, se duplican si se excluye el grupo de empresas sin asalariados 

(autónomos).  



  

 

37 

crowdlending, el capital riesgo y los fondos de business angels, cuyos niveles de 

utilización son inferiores al 1,2%. 

En relación con la adecuación de los distintos instrumentos a las necesidades de las 

pymes, cabe señalar que las líneas de crédito, el leasing, el factoring y las garantías 

y avales de las SGR son los instrumentos mejor valorados (Gráfico 14).  

Gráfico 14. Nivel de utilización y valoración media (escala de 1 a 10) de distintos instrumentos 
financieros en los últimos 6 meses. Año 2015. Porcentaje sobre el total de empresas. 

 

Fuente: CESGAR. “Encuesta sobre la situación de las pymes en relación con la financiación ajena (3ºT 

2015)”. 

2. NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE LAS PYMES ESPAÑOLA 

La Encuesta particular realizada en este proyecto permite ahondar en las necesidades 

de financiación de las pymes españolas y tiene como elemento distintivo, respecto a otras 

encuestas anteriores,21que es una encuesta global, ya que incluye tanto al sector 

primario como al colectivo de empresas sin asalariados (básicamente trabajadores 

autónomos). Por dificultades metodológicas de distinta índole22, ambos colectivos suelen 

                                                

21
 La Encuesta de Cámaras sobre el acceso a la financiación ajena que se realizó entre los años 2009 y 2012 

se centraba en empresas con un número de asalariados de 1 a 249. Y, por tanto, no incluía el grupo de 

empresas sin asalariados. Tampoco incluía el sector primario (agricultura, ganadería y pesca) 
22

 Entre ellas cabe señalar que el DIRCE no contemple el sector agrario y que el trabajo de campo dirigido a 

autónomos encuentra obstáculos importantes relacionados tanto con las bases de datos como con la tasa de 

respuesta. 
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no considerarse en los análisis, aunque como indican las cifras, su envergadura señala la 

conveniencia de hacerlo.  

Atendiendo a los resultados de la Encuesta y con la observación realizada en el párrafo 

anterior, cabe señalar que casi una de cada cuatro pymes españolas ha tenido 

necesidades de financiación los últimos seis meses (el 21,3%), con independencia 

de que la haya buscado o no de forma activa. Este porcentaje aumenta hasta el 30% si 

se consideran sólo las empresas con uno o más trabajadores, es decir, si se excluyen los 

autónomos (Gráfico 15). 

Gráfico 15. Pymes con necesidades de financiación en los últimos seis meses (con independencia de 
que la hayan buscado o no). Año 2015. Porcentaje sobre el total de empresas. 

 

Fuente: CESGAR. “Encuesta sobre la situación de las pymes en relación con la financiación ajena (3ºT 

2015)”. 

2.1. Destino de la financiación requerida 

Un aspecto de especial interés es conocer el destino de la financiación que requieren las 

pymes en el momento actual. A partir de los resultados de la Encuesta, cabe señalar que 

el circulante (compra de material, desfases de tesorería,…) sigue siendo la causa 

mayoritaria de las necesidades de financiación de las pymes españolas: el 71,8% de 

las pymes con necesidades de financiación la destinaría a este fin. Le siguen en 

importancia las inversiones en equipo productivo, incluido el material informático, (el 

22,9%). Otros potenciales destinos, como la inversión en inmuebles (7,6%), las 

inversiones en innovación -nuevos productos, nuevos procesos productivos, innovaciones 

comerciales u organizativas- (4,8%) y los procesos de expansión de la empresa en el 
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mercado nacional (4,6%) tiene una importancia también significativa. Mucho menos 

frecuentes son la creación de nuevas empresas o la internacionalización de la empresa 

(1,9% y 0,7% respectivamente). Por último, hay un 1,2% de pymes que señala otros 

potenciales destinos (principalmente, reestructuración de la deuda) (Gráfico 16). 

Gráfico 16. Destino potencial de la financiación requerida por las pymes en los últimos seis meses 
(con independencia de que la hayan obtenido o no). Año 2015. Porcentaje sobre el total de empresas con 

necesidades de financiación. 

 

Fuente: CESGAR. “Encuesta sobre la situación de las pymes en relación con la financiación ajena (3ºT 

2015)”. 

2.2. Resolución de las necesidades de financiación 

¿Cómo han resuelto las pymes españolas las necesidades de financiación surgidas en 

los últimos seis meses? Atendiendo a los resultados de la Encuesta, el recurso a la 

financiación ajena, principalmente bancaria, ha sido la vía de resolución más 

frecuente: el 66,2% de las pymes españolas con necesidades de financiación ha 

recurrido a la financiación bancaria, y esta es la vía más generalizada (con independencia 

del destino de dicha financiación) (Gráfico 17). La financiación ajena no bancaria 

(crédito de proveedores, subvenciones, préstamos de allegados, fondos de capital riesgo, 

business angels, crowdfunding, crowdlending,..) ha sido utilizada por el 15,7% de las 

pymes, básicamente para las inversiones en innovación y, en menor medida, en equipo 

productivo. Un 24,4% de las pymes ha utilizado los fondos propios (básicamente para 

financiar el circulante, inversiones en equipo productivo o inmuebles y procesos de 

expansión en el mercado nacional). Por último, el 8,6% de las empresas con necesidades 

de financiación aún no las han resuelto, es decir, no han conseguido la financiación. 
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Gráfico 17. Tipo de financiación utilizada para resolver las necesidades de financiación 
experimentadas por las pymes en los últimos seis meses. Detalle según destino de la financiación. 
Año 2015. Porcentaje sobre el total de empresas con necesidades de financiación. 

 

Fuente: CESGAR. “Encuesta sobre la situación de las pymes en relación con la financiación ajena (3ºT 

2015)”. 

2.3. Diferencias por perfil empresarial 

Una cuestión de gran interés en el análisis que se realiza en este informe es conocer en 

qué medida las necesidades de financiación, el acceso y las condiciones de la misma 

varían en función del perfil empresarial, es decir, de ciertas características de la empresa.  

Los resultados de la Encuesta permiten identificar qué variables de las identificadas en 

la literatura (ver apartado 1.2 del primer capítulo de este informe) influyen en las 

necesidades de financiación23. La primera de ellas sería el sector de actividad al que 

pertenece la empresa. Así, el porcentaje de pymes con necesidades de financiación en el 

sector de Educación, sanidad, servicios sociales, cultura y deporte es relativamente 

alto (34,9% frente a 21,4% de media). Transporte y correos (30,3%), Industria 

manufacturera, energía y agua (29,4%), Construcción (25,4%) y Hostelería y restauración 

(25,0%) presentan también valores superiores a la media. En el sector de Comercio y 

servicios personales, el valor es muy similar a la media (19,6%) y es claramente inferior 

en Servicios a las empresas (13,2%), Agricultura (13,0%) y Telecomunicaciones y 

sociedad de la información (10,0%) (Gráfico 18). 

El tamaño empresarial es la variable en la que las diferencias son más significativas. 

Así, mientras que en el grupo de empresas sin asalariados el porcentaje de empresas 

                                                

23
 En este subapartado y otros de similar contenido incluidos en próximos epígrafes, sólo se incluyen aquellas 

variables respecto a las cuales las diferencias son estadísticamente significativas de acuerdo con 

determinados test estadísticos (Chi-cuadrado, t de Student,…).  
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con necesidades de financiación asciende al 14,5%, este aumenta hasta el 29,8% en las 

microempresas, hasta el 31,8% en las pequeñas empresas y hasta el 33,3% en las 

empresas de tamaño mediano (Gráfico 19). 

Gráfico 18. Pymes con necesidades de financiación en los últimos seis meses (con independencia de 
que la hayan buscado o no). Año 2015. Detalle por sectores. Porcentaje sobre el total de empresas. 

 

Fuente: CESGAR. “Encuesta sobre la situación de las pymes en relación con la financiación ajena (3ºT 

2015)”. 

Gráfico 19. Pymes con necesidades de financiación en los últimos seis meses (con independencia de 
que la hayan buscado o no). Año 2015. Detalle por tramo de tamaño. Porcentaje sobre el total de 

empresas. 

 

Fuente: CESGAR. “Encuesta sobre la situación de las pymes en relación con la financiación ajena (3ºT 

2015)”. 



 

 

42 

Cabe señalar también que, de acuerdo con la literatura, las empresas exportadoras y 

las empresas innovadoras presentan también mayores necesidades de 

financiación (el 34,1% de las pymes exportadoras y el 25,2% de las pymes innovadoras 

han tenido necesidades de financiación en los últiimos seis meses frente al 21,4% del 

total de empresas).  

3. NECESIDADES DE FINANCIACIÓN BANCARIA  

Como ya se ha señalado, el recurso a la financiación bancaria es mayoritario entre las 

empresas con necesidades de financiaicón ym además, como se vió en el primer 

capítulo, superior al de las pymes europeas. Por ello, este tipo de financiación tiene un 

espacio propio en la Encuesta y en el análisis de resultados de la misma. 

Atendiendo a la Encuesta, el 18,0% de las pymes españolas ha tenido necesidad de 

financiación bancaria en los últimos 6 meses. En términos relativos, representa el 

84,4% de las pymes con necesidades de financiación, lo que indica la importancia 

determinante de este tipo de financiación para la pyme española (Gráfico 20). 

Gráfico 20. Pymes con necesidades de financiación bancaria en los últimos seis meses. Año 2015. 

Porcentaje sobre el total de empresas. 

 

Fuente: CESGAR. “Encuesta sobre la situación de las pymes en relación con la financiación ajena (3ºT 

2015)”. 

3.1. Acceso a la financiación bancaria 

Los resultados de las negociaciones con las entidades financieras indican que, en los 

últimos seis meses, el 70,1% de las pymes con necesidades de financiación bancaria 
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ha obtenido la financiación. Un 15,4%, sin embargo, no ha llegado a solicitarla por 

distintos motivos (no cree que vaya a tener éxito en la petición, no quiere recurrir a las 

entidades financieras,…). A un 6,0% de las pymes les han denegado la financiación y 

otro 3,7% adicional está en espera de respuesta. Por último, un 1,3% de las pymes ha 

rechazado la financiación porque las condiciones en las que se la habían concedido no 

eran de su interés (Gráfico 21). 

En relación con las condiciones de la financiación bancaria concedida en los últimos 

seis meses, cabe destacar que a la mayoría les han concedido el 100% de la cantidad 

solicitada (81,6%); pero a un porcentaje también mayoritario se le han solicitado 

garantías o avales (54,0%) y para un porcentaje significativo (34,5%) el coste de la 

financiación ha sido superior al esperado. En menor medida, algunas pymes (16,7%) han 

obtenido plazos de devolución más reducidos que los deseados.  

Por último, cabe señalar que la práctica totalidad de las empresas que no obtuvieron la 

financiación bancaria señala, como causa principal de la denegación, el hecho de no 

haber podido presentar garantías o avales (99,8%). Y un porcentaje también alto 

(71,7%) indica que las cuentas de la empresa fueron consideradas no adecuadas por la 

entidad financiera. La importancia de las cuentas de la empresa se señala también de 

forma muy clara en los grupos de trabajo realizados en el marco de este proyecto (ver 

capítulo 4 de este informe). De hecho, se indica que la falta de conocimientos financieros 

de los responsables de las pymes hace que estas cuentas no reflejen adecuadamente la 

realidad de la empresa y que den, en muchos casos, una imagen muy negativa de la 

misma.  



 

 

 

Gráfico 21. Resultado de las negociaciones de las pymes con las entidades financieras. Año 2015. Porcentaje sobre el total de empresas con necesidades de 

financiación bancaria en los últimos 6 meses. 

 

Fuente: CESGAR. “Encuesta sobre la situación de las pymes en relación con la financiación ajena (3ºT 2015)”. 
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3.2. Evolución de la financiación bancaria percibida por la pyme 

Tras las importantes dificultades de acceso a la financiación bancaria experimentadas por 

las pymes españolas durante el periodo de crisis económica, es de gran interés conocer 

cuál ha sido la evolución reciente de este tipo de financiación. 

En términos generales, puede decirse que las pymes aprecian una mejora en el 

acceso a la financiación bancaria en los últimos seis meses (un 27.3% considera que 

esta ha mejorado frente a un 14,3% que señala que ha empeorado24). Sin embargo, la 

mejora en el coste de la financiación es mucho menor (22,0% frente a 20,1%). 

Además, las pymes señalan que los costes indirectos asociados a la financiación 

(notarios, desplazamientos, documentación exigida…) son mayores, es decir, han 

emporado en los últimos seis meses. Sin embargo, sí se aprecia una mejora tanto en el 

asesoramiento recibido en la entidad bancaria como en los plazos de respuesta, 

tramitación y formalización (Gráfico 22). 

Gráfico 22. Evolución de la financiación bancaria en los últimos meses según las pymes. Año 2015. 

Porcentaje sobre el total de empresas. 

 

Fuente: CESGAR. “Encuesta sobre la situación de las pymes en relación con la financiación ajena (3ºT 

2015)”. 

                                                

24
 El porcentaje restante de empresas no aprecia cambios. 
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3.3. Diferencias por perfil empresarial 

No hay diferencias significativas por tipo de empresa en relación con la 

financiación bancaria; los resultados son muy similares. La única excepción se 

observa en las empresas según las perspectivas de crecimiento a corto plazo. Las 

empresas que esperan decrecer en los próximos 12 meses y, en menor medida, las que 

esperan crecer tienen necesidades de financiación bancaria superiores a la media: el 

94,4% de las primeras y el 90,0% de las segundas necesita financiación bancaria (frente 

al 84,7% de la media) (Gráfico 23). 

Gráfico 23. Pymes con necesidades de financiación bancaria en los últimos seis meses. Año 2015. 
Detalle por tipo de empresa, según perspectivas de evolución a corto plazo de la facturación. 

Porcentaje sobre el total de empresas. 

 

Fuente: CESGAR. “Encuesta sobre la situación de las pymes en relación con la financiación ajena (3ºT 

2015)”. 
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CAPÍTULO 3. NECESIDADES DE GARANTÍAS Y RELACIÓN DE 

LAS PYMES ESPAÑOLAS CON LAS SGR 
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INTRODUCCIÓN 

En el capítulo previo se han presentado algunos resultados de la Encuesta relacionados 

con el perfil de las pymes españolas, sus necesidades de financiación y su acceso a la 

financiación bancaria. En la misma línea de análisis, este capítulo se adentra en las 

necesidades de garantías, la relación de las pymes españolas con las SGR y sus 

potenciales necesidades de servicios de asesoramiento financiero. 

Asimismo, se presentan estimaciones poblacionales, referidas al conjunto de pymes, para 

las principales variables de interés en este proyecto. Estas cifras permiten aportan unos 

primeros órdenes de magnitud que pueden ser de gran interés de cara al diseño de 

distintos programas de apoyo o al desarrollo de determinados productos o servicios 

financieros destinados a la pyme. 

1. NECESIDADES DE GARANTÍAS  

En primer lugar, es importante resaltar que el 7,9% de las pymes españolas ha tenido 

necesidad de presentar garantías o avales en los último seis meses (casi la mitad de 

las empresas con necesidades de financiación bancaria) (Gráfico 24). 

Gráfico 24. Pymes con necesidades de garantías en los últimos seis meses. Año 2015. Porcentaje 

sobre el total de empresas. 

 

Fuente: CESGAR. “Encuesta sobre la situación de las pymes en relación con la financiación ajena (3ºT 

2015)”. 
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1.1. Finalidad de las garantías 

En línea con los destinos principales de la financiación requerida en los últimos seis 

meses por las pymes (apartado 2.1. del capítulo 2), el destino principal de las 

garantías era acompañar las solicitudes de financiación bancaria destinada al 

circulante: el 4,9% de las pymes con necesidades de financiación ha tenido esta 

necesidad (6 de cada 10 empresas con necesidad de garantías). De ellas, la mayoría 

(4,0%) ha presentado las garantías, pero hay un porcentaje significativo que no ha podido 

hacerlo (1,0% de las empresas con necesidades de financiación que representa el 12,1% 

de las empresas con necesidad de garantías). La necesidad de garantías para obtener 

financiación bancaria destinada a inversiones es inferior (2,3%) y el porcentaje que no 

podido obtenerlas también (0,2%) (Gráfico 25). 

Las necesidades de garantías o avales técnicos en los últimos seis meses se cifran, a 

partir de los resultados de la Encuesta, en el 3,0% de las empresas con necesidades 

de financiación. De ellos, la mayor parte son avales para el desarrollo de la actividad y, 

en menor medida, para licitaciones públicas y adjudicaciones de contratos públicos. El 

porcentaje de empresas que no ha podido presentar avales técnicos se sitúa en el 0,3% 

de las empresas con necesidades de financiación (en torno al 10% de las empresas que 

han necesitado este tipo de avales en los últimos seis meses). 

Gráfico 25. Destino potencial de las garantías requeridas por las pymes en los últimos seis meses. 
Año 2015. Porcentaje sobre el total de empresas con necesidades de financiación. 

 

Fuente: CESGAR. “Encuesta sobre la situación de las pymes en relación con la financiación ajena (3ºT 

2015)”. 
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1.2. Recurso a las Sociedades de Garantía Recíproca  

Como se ha señalado, en los últimos seis meses un 7,9% de las pymes españolas ha 

tenido necesidad de garantías, pero el porcentaje que ha acudido a las SGR en el 

mismo periodo se sitúa en el 0,4% (Gráfico 26). En el apartado siguiente se muestra la 

causa principal de esta baja proporción: el desconocimiento generalizado de las propias 

entidades y de sus servicios. 

En relación con los resultados del recurso a las SGR, y aunque el resultado debe tomarse 

con precaución por el reducido tamaño muestral del grupo, cabe señalar que en torno al 

80% de las empresas que han acudido han visto aprobada su solicitud de avales.  

Gráfico 26. Pymes que recurren a una SGR en los últimos seis meses (% sobre el total de empresas) y 
resultado obtenido (% sobre el total que recurre). Año 2015 

 

Fuente: CESGAR. “Encuesta sobre la situación de las pymes en relación con la financiación ajena (3ºT 

2015)”. 

La mayor parte de las pymes que acudieron a una SGR en los últimos seis meses lo 

hicieron derivadas por una entidad bancaria, aunque el porcentaje que acudió a 

iniciativa propia, porque ya las conocía, es también significativo.  
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Las empresas que han recurrido en los últimos seis meses a una SGR valoran de 

forma positiva la atención y el servicio recibido25. Así, los distintos aspectos del 

servicio (la información recibida sobre la respuesta final a su solicitud, el plazo de 

respuesta a su solicitud, la profundidad con la que estudiaron su solicitud, la información 

recibida durante el proceso de tramitación de la misma, la cualificación del técnico que le 

atendió y el volumen de documentación que le han requerido) reciben una puntuación de 

entre siete y ocho en una escala de cero a diez. 

1.3. Diferencias por perfil empresarial 

Las diferencias más importantes en relación con la necesidad de garantías se 

observan por tramos de tamaño y por antigüedad de la empresa. En el resto de 

variables vinculadas al perfil empresarial, las diferencias no son significativas en términos 

estadísticos. 

La necesidad de garantías sí parece tener una relación positiva con el tamaño 

empresarial. Así, mientras que sólo el 6,7% de las empresas sin asalariados ha tenido 

esta necesidad en los últimos seis meses, el porcentaje se eleva hasta el 8,5% en las 

microempresas, al 22,7% en las pequeñas empresas y al 33,3% en las empresas de 

tamaño mediano (Gráfico 27). 

La relación con la antigüedad de la empresa, sin embargo, es negativa. Las empresas 

más jóvenes (de menos de cinco años de vida) tienen una mayor necesidad de 

garantías que las empresas más consolidadas (el 13,6% de las primeras ha necesitado 

garantías en los últimos seis meses frente al 8,0% de las segundas). 

                                                

25
 El tamaño muestral de este grupo es muy pequeño y, por ello, no se ofrecen resultados numéricos de estas 

variables. 
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Gráfico 27. Pymes con necesidades de garantías en los últimos seis meses. Año 2015. Detalle por 
tramo de tamaño. Porcentaje sobre el total de empresas. 

 

Fuente: CESGAR. “Encuesta sobre la situación de las pymes en relación con la financiación ajena (3ºT 

2015)”. 

2. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA 

RECÍPROCA ENTRE LAS PYMES 

Los resultados de la Encuesta muestran claramente el desconocimiento que las pymes 

españolas tienen sobre las SGR: el 82,6% de las pymes españolas nunca ha recurrido 

a una SGR y no conoce bien qué servicios ofrece. Un 13,7% adicional nunca ha 

recurrido a una SGR pero dice conocer sus principales servicios. Y sólo el 3,7% ha 

acudido una o más veces a estas entidades, el 3,6% de forma ocasional y el 0,1% de 

forma habitual (Gráfico 28). 
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Gráfico 28. Relación de las pymes con las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). Año 2015. 

Porcentaje sobre el total de empresas. 

 

Fuente: CESGAR. “Encuesta sobre la situación de las pymes en relación con la financiación ajena (3ºT 

2015)”. 

Entre las empresas que sí conocen los servicios de las SGR, con independencia de que 

hayan recurrido alguna vez a ellos, se señalan tres beneficios concretos que estas 

entidades aportan a las pymes: el acceso a la financiación bancaria (el 61,4% lo 

señala); la obtención de un asesoramiento financiero adecuado (54,9%) y la 

posibilidad de obtener mayores importes en la financiación bancaria (50,2%). Hay 

menor coincidencia entre las pymes sobre otros posibles beneficios como la reducción de 

los costes de la financiación bancaria (señalado por un 36,4%) o la ampliación de los 

plazos de devolución de la financiación (34,4%) (Gráfico 29). 
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Gráfico 29. Beneficios que las SGR aportan a las pymes. Año 2015. Porcentaje sobre el total de 

empresas que conoce las SGR y sus servicios (hayan o no recurrido a ellas)  

 

Fuente: CESGAR. “Encuesta sobre la situación de las pymes en relación con la financiación ajena (3ºT 

2015)”. 

3. NECESIDADES DE SERVICIOS VINCULADOS A LA FINANCIACIÓN 

EMPRESARIAL 

3.1. Nivel de conocimientos financieros de los responsables de las pymes 

A partir de la propia autovaloración que los responsables de las pymes hacen en la 

encuesta, el nivel de conocimientos financieros en las pymes españolas es 

intermedio-bajo. Si bien, la mayoría de los responsables señalan que sus conocimientos 

son muy bajos (11,3%) o bajos (53,8%), un porcentaje notable (32,4%) considera que su 

nivel es alto y un 2,6% adicional, muy alto (Gráfico 30). 

Además, las pymes no asocian de forma clara consecuencias negativas a la falta de 

conocimientos financieros de sus responsables. El porcentaje de responsables con 

conocimientos financieros bajos o muy bajos que señala alguna consecuencia negativa 

para su empresa no supera el 18,0%. Este resultado contrasta con la importancia que a 

este aspecto le atribuyen tanto los técnicos de las SGR como los responsables 

financieros de medianas empresas en los grupos de trabajo (ver capítulo 4), quienes lo 

consideran determinante para el acceso a la financiación en condiciones adecuadas. 
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Gráfico 30. Nivel de conocimientos financieros de los responsables de las pymes. Año 2015. 

Porcentaje sobre el total de empresas.  

 

Fuente: CESGAR. “Encuesta sobre la situación de las pymes en relación con la financiación ajena (3ºT 

2015)”. 

3.2. Necesidad de servicios de asesoramiento financiero 

Los resultados de la Encuesta indican que un importante grupo de pymes españolas 

tiene necesidades de asesoramiento financiero en distintas materias y que un 

porcentaje notable de ellas, en torno a un 23,16%, aún no las ha resuelto. Los temas 

de mayor interés para estas empresas se centran en las alternativas a la financiación 

bancaria (un 9,1% de las pymes no ha resuelto aún sus necesidades de asesoramiento 

en este tema); en la gama de productos disponibles para poder financiarse (8,8%); en 

cómo financiar nuevas inversiones (8,5%); y en cómo reducir los gastos financieros de la 

empresa (7,7%). Otros temas, como la reestructuración de la deuda o la financiación del 

circulante, aunque menores, muestran también porcentajes significativos de demanda 

(Gráfico 31). 
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Gráfico 31. Necesidades de asesoramiento financiero en las pymes. Año 2015. Porcentaje sobre el total 

de empresas.  

 

Fuente: CESGAR. “Encuesta sobre la situación de las pymes en relación con la financiación ajena (3ºT 

2015)”. 

3.3. Diferencias por perfil empresarial 

Las cifras globales referidas al nivel de conocimientos financieros de los 

responsables de las pymes presentan importantes diferencias por tamaño 

empresarial: las empresas medianas y pequeñas están mejor posicionadas mientras que 

las empresas sin asalariados presentan los peores resultados (el 75,3% señala un nivel 

bajo o muy bajo de conocimientos financieros). Asimismo, las diferencias son también 

significativas por sectores (Telecomunicaciones y sociedad de la información, Servicios 

a las empresas e Industria manufacturera, energía y agua tienen los mayores niveles 

medios de conocimientos) y por antigüedad de la empresa (las empresas más jóvenes 

consideran que tienen mayor nivel). 

En relación con las necesidades de asesoramiento financiero no satisfechas, se 

aprecian también diferencias significativas por sectores de actividad (Gráfico 32). Los 

sectores con mayores necesidades relativas son Servicios a las empresas (36,3% de las 

pymes), Transporte y correos (30,8%), Industria manufacturera, energía y agua (27,3%) y 

Educación, sanidad, servicios sociales, cultura y deporte (26,7%). Todos ellos presentan 

un porcentaje de empresas con necesidades de asesoramiento no resueltas muy superior 

a la media (23,2%). 

Las empresas exportadoras son otro grupo con una importante demanda relativa 

de asesoramiento financiero no satisfecha (el 61,5% frente al 23,2% de media). 
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Por último, se observan diferencias por tramos de tamaño empresarial, aunque no 

alcanzan significatividad estadística, que indican claramente que las mayores 

necesidades de asesoramiento aún no resueltas se concentran en la microempresa y en 

la pequeña empresa. Por el contrario, son muy reducidas en las empresas de tamaño 

mediano.  

Gráfico 32. Necesidades de asesoramiento financiero no resueltas en las pymes. Año 2015. Detalle 
por sector. Porcentaje sobre el total de empresas.  

 

Fuente: CESGAR. “Encuesta sobre la situación de las pymes en relación con la financiación ajena (3ºT 

2015)”. 

4. CIFRAS BÁSICAS DEL ACCESO DE LA PYMES ESPAÑOLAS A LA 

FINANCIACIÓN 

A continuación se presentan algunas cifras básicas o macromagnitudes sobre el acceso 

de las pymes españolas a la financiación que aportan primeros órdenes de magnitud 

tanto sobre necesidades de las pymes en esta materia como sobre potenciales mercados 

para algunos de los servicios actuales y/o futuros de las SGR. 

Es importante señalar que las cifras se apoyan en estimaciones propias realizadas a 

partir de la Encuesta realizada. Y que la población considerada en las estimaciones ha 

sido de 3.374.933 pymes, cifra que incluye también el sector primario26. 

                                                

26
 A partir de la información de EPA y de datos de la Seguridad Social, se ha realizado una estimación del 

número de empresas (incluidos autónomos) en el sector primario, que se concreta en torno a unas 260.600  

unidades. 
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Atendiendo a los resultados de la Encuesta, el número de pymes que en los últimos 

meses ha tenido necesidades de financiación ascendería a unas 719.000 (Tabla 9). De 

ellas, 519.000 buscaban la financiación para destinarla al capital circulante; cerca de 

165.000 para inversiones en equipo productivo y unas 55.000 para inversiones en 

inmuebles. El número de empresas que la dedicaría a otros fines es más reducido; 

aunque en algunos casos sea cualitativamente muy significativo, como es el caso de las 

34.500 empresas que ha buscado financiación para innovar. 

En cifras absolutas, es indiscutible la importancia que aún tiene la financiación bancaria, 

ya que casi 490.000 empresas han resuelto sus necesidades por esta vía. No obstante, la 

financiación ajena no bancaria presenta también valores significativos (unas 115.500 

empresas la ha utilizado para resolver sus necesidades). Cerca de 63.000 pymes no 

habrían resuelto aún sus necesidades de financiación. 

Tabla 9. Estimaciones de las necesidades de financiación de la pyme en los últimos seis meses. 
Detalle por destino y resolución de las mismas. 3ºT de 2015. Número de empresas  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CESGAR (2015): “Encuesta sobre la situación de las pymes en 

relación con la financiación ajena (3ºT 2015)”. 

En relación con las cifras absolutas vinculadas a la financiación bancaria (Tabla 10), 

más de 607.000 pymes señalan haberla necesitado en los últimos meses. De ellas, unas 

426.000 la habrían obtenido, pero es destacar también que cerca de 94.000 pymes, no la 

han solicitado, aunque sí la necesitan, principalmente porque creen que no se la 

aprobarían o por rechazo a las entidades financieras. 

Nº de pymes 3º T 2015

Necesidades de financiación en los últimos 6 meses 719.628

Financiación del circulante (compra de material, desfases de tesorería,…) 516.693

Inversiones en equipo productivo (inlcuido el material informático,…) 164.795

Inversiones en inmuebles (edificios, terrenos,…) 54.692

Inversiones en innovación 34.542

Abordar un proceso de expansión de la empresa en el mercado nacional 33.445

Abordar un proceso de expansión de la empresa en los mercados exteriores 4.841

Crear una nueva empresa 14.027

Con fondos propios 179.190

Con financiación ajena 566.121

Bancaria 485.990

No bancaria 115.437

Aún no ha conseguido financiación 62.971

Destino de la financiación 

Tipo de financiación con la que ha resuelto las necesidades
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Es importante también señalar que en torno a 230.000 empresas han presentado 

garantías para obtener la financiación bancaria en los últimos seis meses. Y que más de 

36.000 pymes no han obtenido este tipo de financiación por no haberlas podido presentar 

las garantías solicitadas.  

Tabla 10. Estimaciones de las necesidades de financiación bancaria de la pyme y resultado de la 
negociación con las entidades en los últimos seis meses. 3ºT de 2015. Número de empresas  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CESGAR (2015): “Encuesta sobre la situación de las pymes en 

relación con la financiación ajena (3ºT 2015)”. 

 

En relación con las necesidades de garantías en los últimos seis meses, el número de 

pymes que señala haberlas necesitado ascendería a cerca de 267.000 (Tabla 11). De 

ellas, 167.000 pymes las requerían para obtener financiación bancaria destinada al 

circulante y en torno a 78.000 quería dedicar dicha financiación a inversiones. Las 

necesidades de avales técnicos se cifran en cerca de 100.000 y son destinados 

principalmente al desarrollo de la actividad. Sin embargo, en torno a 33.200 pymes que 

necesitaban garantías para financiar el circulante no pudieron obtenerlas y otras 8.000 

que las requerían para financiar inversiones  tampoco las lograron. Por último, cabe 

señalar que unas 10.300 pymes no lograron obtener garantías técnicas para el desarrollo 

de su actividad en el ámbito privado o en el de la licitación pública. 

Por último, en relación con las garantías, en torno a 13.500 pymes habrían recurrido a las 

SGR en los últimos 6 meses y, de ellas, unas 10.800 habrían obtenido las garantías 

solicitadas. 

Nº de pymes 3º T 2015

Necesidades de financiación bancaria en los últimos 6 meses (nº de pymes) 607.488

Les han concedido la financiación y la han aceptado 425.809

No ha llegado a solicitarla 93.621

No les han concedido la financiación 36.347

En espera de respuesta 22.634

Les han concedido la financiación y no la han aceptado porque las condiciones no les 

interesaban 7.930

Les solicitaron garantías o avales en la financiación que les han concedido 229.772

Les denegaron la financiación por falta de garantías y avales 36.292

Resultado de la negociación con las entidades financieras

Importancia de los avales y garantías en la financiación bancaria
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Tabla 11. Estimaciones de las necesidades de garantías de la pyme y recurso a las SGR en los últimos 
seis meses. 3ºT de 2015. Número de empresas  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CESGAR (2015): “Encuesta sobre la situación de las pymes en 

relación con la financiación ajena (3ºT 2015)”. 

 

Por último, cabe señalar que hay un importante número de empresas con necesidades 

de asesoramiento financiero sin resolver. El tema de mayor interés parece estar 

relacionado con las alternativas a la financiación bancaria, ya que en torno a 306.000 

empresas lo señalan entre sus necesidades. Le siguen en importancia, los productos 

disponibles para financiarse (296.000 empresas), cómo financiar nuevas inversiones 

(286.000) y cómo reducir los gatos financieros de las empresas (260.000).  

Por otra parte, el nivel de interés potencial de un servicio de asesoramiento 

financiero bajo un formato de tarifa plana (que se aproxima por aquellas empresas que 

lo encuentran interesante con una puntuación igual o mayor de 7, en una escala de 1-10) 

Nº de pymes 3º T 2015

Necesidad de garantías en los últimos 6 meses (nº de pymes) 266.620

Obtener financiación bancaria destinada a financiar el circulante 167.009

Obtener financiación bancaria destinada a financiar inversiones 78.113

Garantías o avales técnicos 99.772

Garantías o avales técnicos para el desarrollo de su actividad 96.205

Garantías para el cobro de subvenciones 1.844

Garantías para la adjudicación de contratos públicos / licitaciones 41.872

Obtener financiación bancaria destinada a financiar el circulante 33.189

Obtener financiación bancaria destinada a financiar inversiones 7.934

Garantías o avales técnicos 10.337

Garantías o avales técnicos para el desarrollo de su actividad 6.750

Garantías para la adjudicación de contratos públicos / licitaciones 3.375

Nº de pymes que ha recurrido a una SGR en los últimos 6 meses 13.500

Con resultado positivo 10.800

Con resultado negativo 2.700

Destino potencial de las garantías y avales no logradas (no presentados)

Destino de las garantías
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se cifra en 750.398 pymes (Tabla 12). Un mayor detalle por sectores y tramos de tamaño 

empresarial, indica que los grupos de empresas (con interés) más amplios se sitúan en 

los sectores de Comercio y servicios personales y Servicios a las empresas. Aunque los 

sectores de Transporte y correros, Educación, sanidad y servicios sociales y Hostelería y 

restauración presentan también colectivos de pymes con interés en este tipo de servicio 

se aproximaría las 90.000 empresas. En relación con el tamaño muestral, cabe señalar 

que los mayores colectivos de pymes con interés se ubican en las empresas de sin 

asalariados y en las microempresas, mientras que en las pequeñas y medianas 

empresas el interés es, en términos cuantitativos, muy reducido. 

Un mayor nivel de detalle, de cara a la determinación de targets para nuevos productos 

de las SGR, permite observar en qué sectores serían más interesantes las empresas sin 

asalariados, en cuáles es mejor optar inicialmente por las microempresas y en cuáles se 

pueden abordar ambos grupos de forma conjunta (Gráfico 33) 

Gráfico 33. Estimaciones de las empresas con buena aceptación potencial de un servicio de 
asesoramiento financiero con tarifa plana mensual. 3ºT de 2015. Número de empresas que valoran de 
7 a 10 (en una escala de 1 a 10) la utilidad del servicio  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CESGAR (2015): “Encuesta sobre la situación de las pymes en 

relación con la financiación ajena (3ºT 2015)”. 
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Tabla 12. Estimaciones de las necesidades de asesoramiento financiero de la pyme. 3ºT de 2015. 
Número de empresas  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de CESGAR (2015): “Encuesta sobre la situación de las pymes en 

relación con la financiación ajena (3ºT 2015)”. 

  

3º T 2015

Necesidades de asesoramiento financiero sin resolver (nº de pymes)

Qué alternativas hay a la financiación bancaria 306.975

Qué productos hay disponibles para financiarse 296.247

Cómo financiar nuevas inversiones 285.854

Cómo reducir los gastos financieros de su empresa 260.152

Cómo reestructurar préstamos y créditos 230.035

Cómo financiar el circulante de la empresa 195.337

Otros servicios diferentes al asesoramiento 19.388

Valoración de un servicio deasesoramiento mediante tarifa plana (escala de 1 a 10)

Valoración 7 269.148

Valoración 8 209.194

Valoración 9 99.345

Valoración 10 159.019

Distribución por sectores

Agricultura 22.324

Industria manufacturera, energía y agua 33.487

Construcción 78.135

Comercio y servicios personales 195.339

Transporte y correos 94.879

Hostelería y restauración 83.717

Telecomunicaciones y sociedad de la información 5.581

Servicios a las empresas 133.946

Educación, sanidad, servicios sociales, cultura y deporte 89.298

Distribución por tramos de tamaño

Sin asalariados 437.592

De 2 a 9  empleados 282.496

De 10 a 49 empleados 16.617

De 50 a 250 empleados 0
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 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo desarrolla el análisis de la situación de las pymes y autónomos en 

relación con la financiación ajena, desde el punto de vista de dos grandes grupos de 

actores: por el lado de la oferta, los representantes de las principales Sociedades de 

Garantía Recíproca (SGR) en España; y por el lado de la demanda, distintos perfiles de 

emprendedores y representantes de pymes. 

El análisis se ha desarrollado a partir de la información obtenida gracias a la realización 

de dos grupos de discusión, uno por cada perfil, de dos horas aproximadas de duración, 

en los que se ha generado un debate y una reflexión conjunta sobre la situación actual, 

las necesidades y las demandas de pymes y autónomos en relación con la financiación. 

Los bloques de temas en los que se han dividido los grupos han sido los siguientes: 

 Situación actual de las pymes y autónomos en relación con el acceso a la 

financiación 

 Identificación de los obstáculos a los que se enfrentan las pymes en el acceso a la 

financiación 

 Existencia de otras necesidades, en el ámbito de los servicios financieros, que no 

estén siendo atendidas 

 El papel de las SGR en la financiación de pymes y autónomos 

 Propuestas de futuro para el sector 

Los diferentes perfiles participantes en los Grupos de Discusión han aportado distintas de 

opiniones y perspectivas sobre los temas tratados, y, por ello, se considera conveniente 

realizar una serie de aclaraciones a tener en cuenta en la lectura del capítulo: 

 La diversidad de opiniones y la propia metodología de carácter cualitativo 

permiten la incorporación al análisis de aportaciones en un formato más 

espontáneo que el que habitualmente se encuentra en artículos de carácter 

académico. 

 El análisis realizado se basa en la recopilación de las opiniones mayoritarias de 

los y las participantes. Por tanto, cada una de ellas no suscribe necesariamente 

todas los opiniones recogidas en el presente capítulo. 

 En tercer lugar se han incorporado verbatim (frase o palabras utilizadas por las 

personas entrevistadas) entrecomillados debido al valor añadido que representan 

a la hora de facilitar sintetizar distintas opiniones y perspectivas. 

A partir del análisis de los contenidos de las reuniones de grupo, se ha realizado una 

selección de temas que, por su especial interés y por la emergencia en el discurso de los 

protagonistas del sector, podrían etiquetarse como tendencias o procesos clave en la 

financiación de las pymes y el papel de las SGR.  
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Se ha elegido este formato de presentación de resultados en puntos clave buscando que 

cada uno de los puntos pueda ser autocontenido y, por tanto, no permiten su 

categorización. No obstante, sí contiene una cierta estructura en la que los dos primeros 

puntos abordan el escenario actual en el que se presentan dos cuestiones clave que 

ayudan a caracterizar, de forma sintética, el escenario financiero actual en el que operan 

las SGR, por una parte, y las pymes, los emprendedores y los autónomos, por otra.  

Los puntos tres, cuatro, cinco y seis y hacen referencia a los principales obstáculos. Así, 

del escenario financiero descrito en los puntos anteriores se concluye, como se verá a lo 

largo del capítulo que, en la actualidad, siguen persistiendo una serie de obstáculos que 

siguen dificultando el acceso a la financiación al resto de empresas, y que en definitiva 

son la mayoría.  

Para finalizar, los tres últimos puntos presentan las propuestas emergentes. Así, se 

presentan las principales propuestas discutidas y mínimamente consensuadas entre los 

participantes. 

1. DIEZ PUNTOS CLAVE DEL ESCENARIO ACTUAL  

1.1. El escenario post-crisis: un punto de inflexión no generalizado en el acceso 

de la pyme a la financiación 

Las reuniones de grupo, sobre todo en el caso de los técnicos de SGR, han evidenciado 

un consenso generalizado en el cambio que se ha percibido en los últimos meses 

en cuanto a las facilidades ofrecidas por los bancos para acceder a la financiación.  

“Ahora (hay mayores posibilidades de obtener financiación) que hace unos 

meses. El cambio, desde mi punto de vista, ha sido radical (…) de haberles 

cortado el grifo a entrar en una dinámica en que incluso varios bancos les hacen 

ofertas interesantes”. 

Este mayor volumen de financiación que los bancos están dispuestos a ofrecer se 

debe, según los técnicos, a que parece haberse superado definitivamente la crisis 

económica y a que los ratios de morosidad vuelven a bajar, con lo que los bancos están 

dispuestos a aumentar su negocio, de nuevo, prestando dinero. 

Como consecuencia, se está generando una situación de fuerte competencia entre 

bancos, por una parte, y entre bancos y SGR, por otra, para captar empresas como 

potenciales clientes. Esta “guerra de precios”, con la que los técnicos de las SGR definen 

la competencia para rebajar los tipos de interés, está perjudicando de alguna forma la 

posición competitiva de las SGR ante las empresas, puesto que las condiciones que 

estas últimas reciben por parte de los bancos son cada vez mejores y por lo tanto el valor 

añadido de las SGR disminuye. Esto es, muchas empresas acceden ahora de forma más 
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fácil a financiación, sin necesidad del apoyo de un aval como el que puedan ofrecer las 

SGR. 

“Lo que hay es una guerra de precios, como no había (…) cuando un banco 

considera que la empresa es financiable van a muerte y van a quitársela (…) pero 

en la firma de los notarios,…”  

“En nuestro caso, además, nos han quitado operaciones (…) han bajado, han 

flexibilizado los requisitos (…) y por eso se hacen las operaciones sin necesidad 

de las SGR,…”  

“La banca está a precios de derribo” 

“Incluso entre ellas (las entidades financieras) se están quitando clientes de toda 

la vida, se están yendo y ofreciéndoles (…) está habiendo un robo de clientes 

entre las propias entidades financieras” 

En este contexto es complicado hacer ver a las empresas las ventajas de obtener un 

aval. Según uno de los técnicos de SGR: 

“se pierden ahora muchas operaciones de renovación de circulante por este 

motivo, porque se cree que el aval supone básicamente un coste, y no se logra 

ver el beneficio asociado”. 

 Pero, por otra parte, según otro técnico de SGR: 

“hay entidades financieras muy leales a algunas SGR, a las que les siguen 

mandando operaciones interesantes (...) aunque menos que antes, ciertamente”. 

Otra idea que también se ha evidenciado en las reuniones es que este cambio en las 

condiciones de acceso a la financiación no es generalizado para todos los perfiles de 

empresas demandantes. Esto es, en el análisis de la situación actual de pymes y 

emprendedores en relación a la financiación, surge la necesidad de diferenciar entre las 

condiciones de acceso de aquellas empresas que se están aprovechando de este cambio 

en la liquidez de los bancos, las que los técnicos de las SGR definen informalmente como 

“buenas”, y las que a pesar de este cambio en la política crediticia de los bancos siguen 

teniendo dificultades para acceder a financiación, siendo calificadas en este caso como 

“malas”. 

“Yo creo que el cambio sí que (…) se nota la competencia entre las entidades y 

que van a por ciertas empresas. Pero hay otras empresas que siguen sin 

quererlas (…) con lo cual yo creo que ha cambiado, pero para algunos” 

“El tema de los emprendedores, que los bancos siguen sin verlo para nada” 
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Los técnicos de las SGR asocian, en el marco de las reuniones conjuntas y simplificando, 

esta tipología de empresas a la clasificación que puede establecerse por tamaño. Esto 

es, los emprendedores, autónomos y pequeñas empresas formarían el grupo de “malos”, 

y las empresas medianas y grandes, el de las “buenas”, según la perspectiva de los 

bancos para ofrecer financiación. 

Esta tipología informal expresada por los técnicos de la SGR fue de alguna forma 

corroborada en el marco de la reunión grupal con los emprendedores y empresarios, en 

la que los primeros, junto con los autónomos y los representantes de las empresas 

más pequeñas, especialmente las más innovadoras, manifestaron las dificultades que 

están teniendo para obtener financiación bancaria y, en particular, las dificultades para 

poder avalar los préstamos y créditos necesarios. Así, para este perfil de demandantes 

de crédito, el aval continúa siendo una necesidad a las que las SGR pueden ofrecer 

una solución. 

“En 2005 nos sorprendimos de la facilidad de financiación (…) se nos ofreció 

dinero sin aval personal (…) cantidades interesantes (…) pero, precisamente, 

cuando empezamos a funcionar, en 2008 o 2009, se cortó el grifo de manera 

radical. Todas las financiaciones que teníamos abiertas se pasaron a avales 

personales (…) la empresa ya no pintaba nada, todo se pasó a los socios con sus 

respectivos matrimonios y,…, en esas seguimos (…) los activos no se valoran, lo 

único que se valora es el activo personal o, no es nuestro caso, el inmobiliario. La 

empresa no se valora. Tenemos 500 clientes que nos pagan una cuota fija y eso 

no se valora. ,…”  

“Hemos visto de todo. (…) antes había muchísimo dinero, sin cortapisas, casi 

excesivo desde mi punto de vista y ahora no dan dinero ni aunque tengas una 

empresa consolidada y con crecimiento sostenido”  

Otra manifestación del punto de inflexión que se está produciendo en relación al acceso a 

la financiación de pymes y emprendedores se puede observar en el destino de las 

nuevas operaciones de crédito y aval, según informan los técnicos de las SGR.  

Por una parte, se están financiando más operaciones de inversión y no tantas de 

circulante o de reestructuraciones de deudas, como sucedía en el marco del largo 

período de crisis económica (2008-2014). Este comentario es generalizado tanto en la 

reunión de los técnicos de las SGR como la de los emprendedores y empresarios. 

“(…) Ha habido cambio en cuanto al tema del destino (…) El tema de 

operaciones de reestructuración y circulante están empezando a quedarse un 

poquito atrás y están empezando a entrar ya bastantes operaciones de inversión, 

se ve que ya empieza a activarse un poco,…” 
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“Nosotros lo que invertimos es en instalación y en maquinaria (…) hasta el 

momento nos lo han dado (…)”  

Por otra, se ha producido de forma generalizada una reducción del importe a financiar 

por cada operación, situándose el importe medio por debajo de los 100.000 euros, si bien 

en este punto los participantes en las reuniones de trabajo, especialmente los técnicos de 

las SGR, señalaron algunas diferencias territoriales como excepción a esta tendencia. 

Diferencias territoriales que, por otra parte, podrían ser extensibles también al perfil de las 

empresas financiadas y a la tipología de proyectos. 

“Ha habido unos años que se han hecho operaciones muy grandes, desde mi 

punto de vista excesivamente grandes y ahora se van reduciendo y se está 

intentando llegar a un mayor número de empresas” 

En consecuencia, podríamos resumir la situación del acceso a financiación de pymes y 

emprendedores en este nuevo escenario post-crisis, de la siguiente forma: por una parte, 

una mayoría de empresas de tamaño mediano y grande han vuelto a acceder en 

condiciones normales a distintos productos de financiación: algunos que no se 

habían dejado de ofrecer por parte de los bancos, como líneas de crédito para circulante, 

reestructuraciones de deuda a largo plazo o descuentos de facturas, pero también otros 

como préstamos para nuevas inversiones, que durante los últimos años no se otorgaban 

con tanta asiduidad. Estas empresas están obteniendo crédito con muy buenas 

condiciones, a tipos de interés muy bajos, y no tienen en general problemas para 

avalar sus operaciones, gracias sobre todo a una capacidad financiera consolidada. 

Un par de ejemplos, explicados por los mismos protagonistas, ilustran esta situación: 

 Empresa industrial consolidada con facturaciones de hasta 17 Millones de euros 

en época de bonanza: “Pólizas de crédito, 1,2 millones de euros de varias 

entidades, a EURIBOR + 1; líneas de descuento, 2 Millones de euros de 10 

entidades, a EURIBOR + 0.5”. Según el representante de esta empresa:  

 

“A mí no me han cerrado nunca el grifo (...) porque me conocían (...) y la 

empresa estaba consolidada”. 

Este mismo participante insiste en una idea que aparecerá de forma recurrente en 

el grupo de discusión, y es la de la importancia de dedicar un tiempo por parte 

de cada empresa a posicionarla ante los bancos, para hacer de ellos un 

partner financiero de confianza. 

“Las pymes no dedican tiempo a posicionarse ante el banco y el banco te 

tiene que conocer. El banco te da más dinero que un proveedor (…) Yo no 
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me han cerrado ni una línea habiendo bajado las cifras (…) lo que más 

manda es la visita de la parte comercial” 

 Empresa de servicios consolidada: “Pólizas de crédito; leasing a 7 años, con 1 de 

carencia, a EURIBOR +1.5%; préstamo a 5 años, con 1 de carencia, a EURIBOR 

+1.5%”. El representante de esta empresa insiste, igualmente, en la importancia 

de darse a conocer al banco para generar una relación de confianza que facilite la 

obtención de financiación y, también, apunta la idea de la importancia de redactar 

un buen plan de negocio para dar valor al proyecto u operación que se quiere 

financiar. 

Por otra parte, una mayoría de empresas pequeñas, autónomos y nuevos 

emprendedores, tanto de perfil tecnológico como de otros perfiles, siguen teniendo 

dificultades para acceder a la financiación bancaria, a pesar de los cambios en el 

entorno y en la política crediticia de los bancos. Este perfil de emprendedores y empresas 

tienen a menudo problemas para avalar sus operaciones, puesto que no tienen un 

historial que demuestre capacidad financiera, con lo que las SGR están avalando 

normalmente a este conjunto de población ante los bancos. 

Otros ejemplos en este caso ilustran esta situación en particular: 

 Emprendedora de nueva empresa tecnológica: “Capital inicial, 27.000 euros; 

capital riesgo, 50.000 euros; préstamo participativo de ENISA, 50.000 euros; 

subvenciones, 50.000 euros”. La mayor parte de financiación la consiguen fuera 

de los circuitos bancarios, sólo utilizan por parte de los bancos líneas de 

circulante.  

 Empresa pequeña tecnológica consolidada del sector telecomunicaciones, 

dedicada al diseño de sistemas tecnológicos, con una facturación de 1 Millón de 

euros y 20 personas en plantilla, dispone de: “Línea de crédito de 200.000 euros, 

a EURIBOR + 5 ó 6 puntos; préstamo ICO, a corto plazo, 100.000 €, a EURIBOR 

+ 4”. Según su representante,  

 

“No hay dinero ni que seas empresa consolidada ni con crecimiento 

sostenido”. 

Vale la pena destacar también alguna excepción a los casos generalizados, como la que 

explicamos a continuación: 

 Emprendedor rescata empresa de servicios de salud: “Póliza de crédito, 12.000 

euros; inversión en instalaciones y maquinaria, 35.000 €; préstamo para cambio 

de local, 50.000 €”. Según el mismo representante, nunca tiene problemas de 

crédito porque han demostrado capacidad de devolver el dinero al banco.  
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“A mí el banco, en este momento, sí me llama para ofrecerme dinero pero 

porque sabe que me parece bien firmar y que todo va normal. No bien. 

Normal” 

“(…) yo he tenido en un año,…, no te digo irme a comer con el banquero 

pero no le he hablado de ningún problema. Sólo le he dado alegrías (…) lo 

que le he pedido y le pido sabe que es porque se lo voy a pagar”. 

En este sentido, como emprendedor, constituye una excepción, si bien es cierto que no 

se trata de un nuevo negocio, sino que se asume la propiedad de un negocio que ya 

estaba en marcha. 

Para acabar de definir el nuevo escenario de financiación post-crisis, cabe añadir que, 

según alguno de los representantes del grupo de empresarios consolidados, debido a la 

crisis que han sufrido los bancos y la reducción de oferta monetaria por cada uno de 

ellos, las empresas han tenido que abrir su “pool” bancario, esto es, empiezan a 

trabajar con varias entidades a la vez, obteniendo un volumen menor de financiación de 

cada una de ellas. 

Como consecuencia directa de lo anterior, se dificulta la consolidación de la relación 

de confianza que había existido tradicionalmente entre el gestor de banca y las 

empresas, porque cada empresa trata con muchos gestores a la vez, por lo que tiene 

que hacer un esfuerzo por darse a conocer inicialmente para generar la necesaria 

confianza y mostrar su capacidad de pago, prerrequisitos para poder obtener 

financiación. Las empresas que no hacen este esfuerzo, que no dedican un tiempo a 

posicionar la empresa ante los bancos, pierden posibilidades de acceder a la 

financiación, o por lo menos ésta es la visión de un empresario consolidado que participa 

en el grupo de discusión. 

“Nosotros trabajamos mucho con cajas de ahorros y entonces, hemos tenido 

mucho que abrir el repertorio bancario porque era mucho más fácil trabajar con 

las nuevas que íbamos conociendo que con las que estábamos trabajando de 

toda la vida (…). Se ha perdido la banca que te conocía y hemos invertido mucho 

en que te conozcan los nuevos. Hemos empleado mucho tiempo en reuniones 

con los gestores, con la gente con la que trabajábamos, que viniera a nuestros 

locales, que nos conocieran (…) y eso ha facilitado”. 

1.2. Los instrumentos financieros públicos: desconocidos, con convocatorias 

inadecuadas y dispares por comunidades autónomas 

Ante este escenario dibujado en el primer punto, parece lógico preguntarse por el papel 

que pueda jugar el sector público como corrector de los fallos que se producen en los 

mercados financieros y, en especial, los que tienen relación con los perfiles más 
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vulnerables de demandantes, esto es, empresas pequeñas, autónomos y 

emprendedores. 

Al respecto, los técnicos de las SGR expresan, en el marco de la reunión conjunta, que 

prima, ante todo, un cierto desconocimiento entre pymes y emprendedores en cuanto 

a la existencia de ayudas públicas en relación a su financiación.  

Más allá de este problema básico de información, existen otros relacionados con las 

ayudas públicas, según explican los técnicos de las SGR. En primer lugar, la crítica es 

hacia la excesiva burocracia asociada, esto es, la documentación administrativa 

necesaria tanto para las solicitudes como para las justificaciones.  

“He pedido un CDTI y un Horizonte 2020 y los dos han sido por consultora, (…) 

me los ha hecho una consultora (…)” 

Relacionado con el punto anterior, se explica en el grupo que los requisitos o 

condiciones que pide la Administración para poder solicitar ayudas públicas son muy 

exigentes, de forma que las pymes y emprendedores no están siempre en la situación 

ideal para poder sacar provecho de ellas. 

“No he llegado a tanto como para presentar un ENISA (hablando de los requisitos 

y dificultades)” 

En particular, en el marco de la reunión de técnicos de SGR se genera un cierto debate 

en relación a la línea pública de Reindustrialización y se la critica, principalmente, 

porque la exigencia a las empresas para concederla era muy elevada (hecho que 

provocaba menores solicitudes en años posteriores, que junto con el desconocimiento de 

la línea, hacía que no se agotaran los fondos públicos) y también porque se trata de una 

ayuda a fondo perdido, cuando sería mejor, según algunos de los técnicos, una ayuda 

con bonificación en el tipo de interés. 

 “En el reindus, al menos los casos que conozco, han tenido que contratar una 

asesoría para gestionar toda la documentación” 

“Cuando salió el reindus estábamos muy optimistas y (…) un desastre absoluto” 

A parte, se comenta también en las reuniones que los productos financieros públicos 

no siempre se ajustan a las necesidades reales de las empresas, si bien se introduce 

un interesante matiz, compartido por la mayoría de representantes, y es que los 

productos financieros diseñados por las comunidades autónomas se ajustan mejor que 

los que se ofrecen desde el Gobierno central, que a menudo son demasiado genéricos. 
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En este sentido, es interesante destacar las diferencias regionales que parecen darse 

en cuanto a disponibilidad de instrumentos financieros públicos de apoyo a las empresas. 

Así, mientras el técnico de una SGR llega a afirmar que en su región en particular  

“no hay (hablando de ayudas públicas”, 

desde otra región un técnico afirma incluso que: 

 “hay demasiadas ayudas, con mucha carencia y plazos muy largos”.  

Más allá de que la realidad de la oferta pública pueda diferir de la percepción que tienen 

las SGR sobre los productos existentes (lo cual es coherente con el comentario de otro 

técnico, que explica que “las SGR no entramos mucho en ello”, refiriéndose al encaje de 

los productos públicos con la demanda de pymes y autónomos), parece claro que la 

disparidad de apoyo público es un hecho y que, más allá de la existencia de este 

apoyo, el problema radica en el desconocimiento por parte de las empresas. 

Hay un último problema añadido relacionado con las ayudas públicas, el mismo que 

sufren las mismas SGR, y es que este nuevo clima de fuerte competencia entre los 

bancos para ofrecer las mejores condiciones de financiación para captar al máximo 

número posible de potenciales pymes y emprendedores, dificulta la posibilidad de 

ofrecer bonificaciones y ayudas desde el sector público, puesto que los tipos de 

interés, sobre todo para las empresas medianas, ya están muy bajos, con lo que el 

margen para mejorar condiciones por parte del sector público es también bajo. 

El ejemplo que proporciona un técnico es paradigmático en este sentido. Comenta que ha 

conocido la operación de uno de los grandes bancos del país a un agricultor que no había 

demostrado capacidad de pago real, consistente en un crédito a 10 años, con una 

garantía personal, a un tipo de interés del 1,5%.  

“¿Cómo se compite con eso?”,  

es la expresión sincera que transmite el técnico de SGR, y que vale también para 

demostrar la dificultad de diseñar instrumentos financieros públicos que puedan atraer a 

las pymes ante los productos tan competitivos que están ofreciendo los bancos en este 

nuevo escenario. 

1.3. La falta de avales y garantías personales dificulta el acceso a la 

financiación de microempresas, emprendedores y autónomos  

Según los representantes de la pymes, y en especial de los emprendedores, uno de los 

problemas más importantes para acceder a la financiación es la falta de garantías. Éstas 

son exigidas en cualquier operación de crédito, de forma que no disponerlas supone un 

obstáculo básico en el proceso de financiación. 
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“Si hablamos de autónomos la garantía es fundamental (…) cuando viene un 

autónomo, la idea puede ser buena pero lo primero que vamos a mirar todos, 

entidades financieras y nosotros, es la aportación de capital a ese proyecto y, 

segundo, las garantías que pueden aportar (...) y en el caso de autónomos las 

garantías suelen ser bastante limitadas”. 

El problema en particular es que los bancos no aceptan cualquier tipo de garantía por 

parte del demandante de financiación. Así, según explican varios participantes, la banca 

está aceptando únicamente avales inmobiliarios, en primera instancia, y personales 

en segundo lugar. Por norma general, esta situación perjudica enormemente a los 

siguientes grupos de demandantes: las empresas más pequeñas, los autónomos y los 

emprendedores. Todos ellos no acostumbran a tener activos inmobiliarios (ni 

necesariamente bienes personales) de gran valor.  

“(…) los activos no se valoran, lo único que se valora es el activo personal o, no 

es nuestro caso, el inmobiliario”. 

Solamente las empresas medianas y grandes, con activos importantes (también 

inmobiliarios, como centros de producción), facturación consolidada y capacidad de pago 

demostrada, pueden superar sin problemas esta exigencia. 

El problema es, especialmente, importante para un determinado perfil, el de los 

emprendedores tecnológicos, según manifiestan reiteradamente en el marco del grupo 

de discusión. Y lo es porque creen disponer de activos de gran valor (vinculados a sus 

tecnologías) que podrían funcionar como garantías, pero que la banca no acostumbra a 

aceptar, ni parece que lo vaya a hacer en el futuro. Por su particularidad, lo explicamos 

en mayor detalle algo más adelante, en el punto 5.  

Ante esta situación, cobra importancia el papel estratégico que pueden jugar las 

SGR en el acceso a la financiación. Dado que estas entidades pueden proporcionar las 

garantías de las que no disponen las empresas más pequeñas, los autónomos y los 

emprendedores (ya sean o no tecnológicos), pueden convertirse en la solución para 

acceder a una mayor financiación bancaria (en relación a la financiación que se obtendría 

del banco sin aval de una SGR). Para ello, cabe superar, sin embargo, un problema 

básico que se explica en el siguiente punto, y que pasa por acceder con normalidad a 

este tipo de instituciones. 
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1.4. La falta conocimientos financieros es un obstáculo muy importante para el 

acceso a la financiación ajena de microempresas, emprendedores y autónomos 

La falta de información, formación y asesoramiento financieros dificulta la gestión 

financiera de las pymes y se convierte en un obstáculo muy importante para el acceso 

a la financiación ajena en la actualidad, sobre todo para las empresas más pequeñas, 

emprendedores y autónomos 

El problema de información financiera en relación a los productos financieros públicos, 

descrito en el punto dos, es extensible también a los instrumentos financieros privados y, 

en particular, a los avales proporcionados por las Sociedades de Garantía Recíproca, 

convirtiéndose así en un obstáculo importante en relación al acceso a la financiación. Es 

decir, varios participantes en la reunión de emprendedores y empresarios, sobre todo 

los primeros y los representantes de microempresas, afirmaban desconocer 

absolutamente la existencia y el funcionamiento de las SGR y su utilidad para facilitar 

la obtención de financiación ajena, hasta el punto que uno de ellos no dudaba en formular 

la siguiente pregunta: 

 “¿Pero las SGR dais financiación?” 

“Yo ni las conocía (…) y lo que oigo aquí me suena complicado” 

“Yo entiendo que (las SGR) son para una inversión alta (…). No es que no lo vea, 

es que lo desconozco (…).La primera noticia que tengo es en este grupo (…) yo 

por ahora con el banco me arreglo perfectamente” 

Uno de los motivos que se exponen por parte de los técnicos de las SGR sobre el 

desconocimiento existente sobre ellas por parte de las pymes, es el hecho que son 

entidades más bien pequeñas en comparación a los bancos y, por tanto, no pueden 

hacer el mismo esfuerzo comercial en cuestión de visitas a las empresas. 

Los conocedores de las SGR fueron derivados a ellas en su momento gracias a 

organismos públicos de asesoramiento financiero, institutos o agencias de promoción 

económica, cámaras de comercio, bancos o el propio CDTI. Solo en un caso se afirma 

que se acudió a la SGR por propia iniciativa, de forma que queda muy patente que la falta 

de información financiera, y en particular del conocimiento de la existencia de las SGR, 

es un obstáculo importante para solventar los problemas de financiación de las entidades, 

a menudo relacionados con la falta de avales, como explicamos en el punto 3.  

“En el 90 íbamos a construir una nave en Rivas (…) Me fui al IMADE, a Caja 

Madrid, al CDTI,…, ¡oye! tengo este proyecto y, bueno,…, la primera operación la 

hicimos en los noventa. En el IMADE me dieron el contacto de (nombre de SGR) 

Todo institucional”. 
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“(....) en nuestro caso nos puso en contacto el banco” 

Relacionado con el problema de información financiera, se hizo patente en las dos 

reuniones de grupo, tanto en la de los técnicos de SGR como en la de emprendedores y 

empresarios de pymes, un grave problema que condiciona al acceso a la financiación, y 

es el de la falta de formación financiera. De hecho, el desconocimiento de lo que es un 

aval, o de la existencia de las SGR no se debe únicamente a que no haya información 

pública para empresas y emprendedores en cantidad y calidad adecuadas para dar a 

conocer estas entidades, sino que también se deriva del hecho que los gestores 

financieros de las entidades no han conocido ni aprendido, a lo largo de su formación 

académica y/o profesional, la existencia y funcionamiento de las SGR. 

“Yo, afortunadamente, después de 10 años, ya soy casi más economista que 

ingeniero (...) y sigo sin tener ni idea (...) La clave es que la mayoría de 

emprendedores y pymes en este país no tenemos ni idea de finanzas (...) Yo me 

decía, ¿cómo hemos sido tan locos de meternos en esta aventura [empresarial] 

sin conocer lo que es una línea de crédito (...) ni saber lo que es el ICO, lo que 

son las SGR (...) nosotros hemos tenido suerte, pero no puedes tirarte a la piscina 

de esta manera [sin formación financiera]”. 

“Yo lo que veo es que la pyme y el autónomo todavía tienen una falta de 

formación financiera importante”  

Este problema de formación financiera se manifiesta de la siguiente forma. Por una parte, 

las empresas acaban eligiendo productos financieros que no son los más ajustados a 

sus necesidades, sino que a menudo son los que quiere promocionar el banco por un 

motivo determinado. Por tanto, la falta de formación financiera sitúa en una posición de 

debilidad a las empresas ante la negociación con los bancos para la obtención de una 

financiación adecuada. 

“(…) y que sepan qué tipo de financiación necesitan porque yo me he encontrado 

con empresas que han financiado la cuota de la máquina con una línea de crédito” 

“cuando acceden a la financiación cogen lo que les dan, porque no tienen 

formación, porque no tienen información, (…) y los datos no suelen acompañar 

(…)” 

“nos hemos encontrado con la crisis (…) con empresas que no tienen capacidad 

de pago porque han financiado inversiones a largo plazo con créditos a corto 

plazo y (…).Sin embargo, son empresas rentables reestructurando,…” 
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Una expresión literal por parte de uno de los técnicos de las SGR, en relación al tipo de 

financiación que demandan y obtienen las empresas de los bancos, es muy ejemplar al 

respecto: 

 “¿Pero cómo han firmado estos créditos?”. 

Por otra parte, relacionado con el punto anterior, existe un problema todavía más 

importante derivado de la falta de formación financiera, y es que muchas empresas no 

conocen bien sus necesidades, con lo que todavía es más complicado obtener el 

producto adecuado de financiación por parte del sistema bancario. Este problema de 

gestión financiera es válido igualmente tanto para los autónomos y emprendedores como 

para las pymes, según se argumenta desde el grupo de técnicos de SGR. 

Merece la pena matizar que la falta de formación financiera dificulta obtener el producto 

financiero adecuado, el más ajustado a las necesidades de la empresa, pero no dificulta 

tanto el obtener financiación per se, en el sentido de que una empresa que muestra 

capacidad financiera para devolver un préstamo, puede obtener financiación sin que 

necesariamente el instrumento financiero utilizado sea el que más necesita, con lo que a 

medio plazo le acarrea un coste que podría evitar si tuviera la formación adecuada. 

 “Algunas empresas han comprado máquinas con líneas de crédito” (técnico). 

 “Hay empresas que piden crédito sin tener problemas de tesorería realmente, 

pero prefieren tener un buen colchón”. 

Según los técnicos de las SGR, otro ejemplo clásico de falta de formación financiera se 

deriva del hecho de la confusión entre gestión económica y financiera. Así, donde 

hay problemas de rentabilidad económica, las empresas solo ven a menudo un problema 

financiero, al observar falta de liquidez pero no analizar cuentas de resultados y balances 

en detalle.  

Finalmente, otro problema que perturba el buen funcionamiento del sistema financiero y 

el ajuste de los productos a las necesidades de las empresas, es el relacionado con el 

asesoramiento financiero.  

Normalmente, el único asesoramiento que reciben las empresas es de parte del 

personal de los bancos, lo cual genera un problema de riesgo moral, en el sentido que, 

como decíamos antes, el “asesor” no aconseja siempre a la empresa sobre lo que 

verdaderamente necesita, sino que invita a acogerse a aquellos productos financieros 

que los bancos necesitan vender más por un determinado motivo.  
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“(…) si esto va acompañado de que la entidad financiera, su finalidad es vender el 

producto y tiene necesidad de vender un número (…), pues les dan el producto 

que les interesa (…)” 

“Es que es lo que a los bancos les interesa colocarles” 

De esta forma, en la práctica, el personal bancario actúa como “comercial” y no como 

“asesor”. Es la banca, pues, la que lleva la iniciativa sobre los nuevos productos de 

financiación que se venden en el mercado, sin partir de un análisis real sobre las 

necesidades de las empresas.  

En este último sentido, pero también en relación a la información y formación financieras, 

se generan oportunidades para las SGR, puesto que su capacidad para llevar a cabo 

análisis de las necesidades, situación y estructura financiera de las empresas es 

claramente superior a la de los bancos, con lo que realmente pueden jugar un papel 

importante en el acompañamiento financiero de emprendedores y pymes, informando, 

formando y haciendo pedagogía y asesoramiento. En el bloque de propuestas 

desarrollamos esta idea con mayor detalle. 

“Alguien debería explicar al empresario si debe comprar la máquina o no” 

1.5. Emprendedores y pymes de base tecnológica e innovadores siguen sin 

tener acceso a la financiación bancaria  

Una tendencia interesante que se manifiesta especialmente en la reunión grupal con 

emprendedores y pymes es precisamente que el perfil del emprendedor tecnológico e 

innovador tiene un problema especial en cuanto al acceso a la financiación ajena a través 

del sistema bancario y, por tanto, también en el ámbito de las SGR. 

Este tipo de emprendimiento es especialmente complicado de incorporar a la 

financiación debido al elevado riesgo que asume al inicio del proyecto y a la dificultad de 

los bancos para realizar valoraciones de activos tecnológicos, lo cual impide que tomen 

estos activos como aval de la financiación obtenida, siendo el aval una condición 

indispensable para solicitar financiación. 

De hecho, desde el inicio de la crisis, desde que se redujo la oferta de dinero por parte de 

los bancos, estos son muy exigentes en cuanto a la necesidad de avalar la financiación, 

eso sí, como decíamos en el punto tres, con avales personales o inmobiliarios. Dado que, 

según los propios emprendedores, los bancos no saben valorar, en general, los activos 

de la empresa, y en particular los tecnológicos, las empresas de este perfil 

(tecnológico), tienen mayor facilidad de acceso a la financiación a través de Sociedades 

de Capital Riesgo o préstamos participativos como los que puede emitir el CDTI, 

organismo que varios emprendedores mencionan como fuente de su financiación. 
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“Valoran con criterios muy antiguos (…) nosotros que somos de base tecnológica 

tenemos otros activos que sí valoran las sociedades de capital riesgo pero no 

valoran los bancos” 

En particular, el responsable de la empresa tecnológica, afirma que es más fácil para 

ellos obtener un crédito de ENISA o capital riesgo, que no acudir a los bancos. Los 

bancos sólo acaban financiando para ellos, indirectamente, préstamos ICO, por importes 

de menor cantidad. 

“Para nosotros ha sido más fácil obtener financiación de ENISA o capital riesgo. 

Sí tengo que decir que préstamos pequeños, hasta 25.000 euros no hemos tenido 

problema pero sí que hemos tenido que avalar nosotros.” 

También, según otra persona representante de empresa tecnológica (menos de 3 años 

de vida), sus necesidades son de circulante básicamente (dinero para pagar salarios 

sobre todo, que es lo que se necesita en el arranque: ingenieros para el desarrollo de 

producto y comerciales para el desarrollo de mercado y nuevos clientes), y esto lo han 

conseguido gracias a Sociedades de Capital Riesgo y ayuda pública (préstamos 

participativos ENISA y subvenciones), en ningún caso gracias a un préstamo bancario 

avalado, puesto que sin aval personal o inmobiliario, el banco no quiere entrar en la 

operación. 

“Las líneas del ICO son para inversión y nosotros, las empresas de base 

tecnológica, tenemos otras necesidades (...) de desarrollo de producto y 

comerciales” 

Creemos interesante citar también textualmente otras palabras de los emprendedores 

asistentes a la reunión conjunta, por cómo evidencian la idea que estamos señalando: 

“Para un banco es difícil avalar según qué tecnologías (...) porque no las conocen” 

“El saber hacer del emprendedor no lo valora un banco” 

“En general, en las empresas tecnológicas tiene más valor lo intangible, el saber 

hacer, la tecnología, que lo tangible; pero el banco piensa al revés, quiere lo 

tangible” 

En resumen, parece que los emprendedores tecnológicos e innovadores siguen sin 

conectar bien con los bancos. De alguna forma, se considera que los primeros 

“asustan” a los segundos. El esfuerzo en análisis de la estructura financiera de las 

empresas por parte de las SGR, sin embargo, consigue revertir este miedo inicial en 

alguna medida y así varios técnicos de SGR confirman que acaban avalando varias 

operaciones financieras solicitadas por emprendedores. 
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Por ejemplo, uno de ellos cifra en un 30% la proporción de emprendedores entre los 

clientes totales de su SGR, lo cual es una cifra nada despreciable. Según el mismo 

técnico, los bancos les recomiendan a los emprendedores ante todo ampliar capital de su 

empresa, antes que conceder un préstamo con su correspondiente aval. 

1.6. La adecuación del perfil de la empresa a los protocolos de evaluación 

favorece o dificulta el acceso de las mismas a los servicios de las SGR 

Es interesante destacar como rasgo característico del acceso a la financiación ajena, y en 

particular del acceso a los servicios de las SGR, por parte de pymes, emprendedores y 

autónomos, el hecho que distintos perfiles de demandantes financieros dan lugar a 

distintas ventajas o inconvenientes. 

En el punto anterior (5) hemos hablado con bastante detalle del caso de los 

emprendedores tecnológicos e innovadores, con lo que nos centramos en este punto en 

otros perfiles. 

Así, según lo observado en el marco de las discusiones del grupo de pymes y 

autónomos, las empresas industriales y de servicios consolidadas, de tamaño 

mediano, con operaciones alrededor o superiores a 100.000 euros, principalmente de 

inversión, son captadas con mucha facilidad por parte de bancos y SGR, puesto que 

el riesgo con este tipo de empresas y operaciones es bajo, y hay establecida una relación 

de confianza que facilita las operaciones. 

Por ejemplo, el representante de una empresa consolidada habla de su experiencia 

positiva con una SGR, a través de una operación de 300.000 euros en la que aceptaron 

un contrato de clientes como aval, y teniendo una facturación la empresa de unos 3-4 

millones de euros. 

En otro caso, el representante de otra empresa habla de la facilidad con la que reciben 

financiación, debido a su demostrada capacidad de pago y la confianza que han 

generado al banco. Han utilizado pólizas de crédito (aunque cada vez menos), y sobre 

todo préstamos para inversión en nuevos locales, instalaciones y maquinaria. En general, 

pues, los bancos les siguen ofreciendo dinero, lo que constata la idea desarrollada en el 

punto 1 que realmente en la actualidad hay oferta monetaria por parte de los bancos. 

Por otra parte, y en un sentido completamente distinto, es interesante destacar cómo las 

necesidades financieras de escasa cuantía quedan fuera del ámbito de las SGR. Esto es, 

los emprendedores y empresas más pequeñas no son clientes atractivos para 

bancos y SGR, básicamente porque en una mayoría de casos acuden a financiación 

propia o informal, y sus necesidades de financiación ajena son pequeñas y ocasionales. 
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“La única sociedad que sí ha entendido ha sido el CDTI con el mismo proyecto 

ningún banco, ni (nombre de SGR). Los bancos cuando es micropyme no 

entienden a la empresa” 

Como ejemplo, la representante de una empresa del sector servicios comenta que 

cuando empezó el negocio acudió a la financiación propia, y sólo ha necesitado una línea 

de crédito para el circulante, que obtuvo sin problemas. Los bancos le ofrecen dinero 

continuamente, en forma de microcréditos, 25.000 €, pero ella no los necesita para nada, 

con lo que no hay aquí problema alguno con el acceso a la financiación. 

Por otra parte, otras empresas, también de pequeño tamaño señalan que sólo contratan 

productos como el factoring (adelanto de facturas), y usan otros canales alternativos a la 

banca convencional para satisfacer sus necesidades (se pone el ejemplo de una 

cooperativa de servicios financieros), con lo que tampoco es un perfil que puedan 

captar los bancos y las SGR a priori. 

Más allá de la variedad de situaciones de acceso a financiación de las SGR en función de 

una determinada variedad de perfiles de empresas, creemos importante destacar que hay 

algunos elementos comunes que dificultan la aprobación y formalización de 

operaciones de aval por parte de las SGR. Para ello, sin embargo, debemos explicar 

previamente las fases en las que los técnicos de las SGR dividen los procesos de 

formalización de un aval. Según explican los técnicos, por cada operación de solicitud de 

aval, se establecen dos fases bien diferenciadas: 

 La primera es una fase comercial, en la que se aceptan o deniegan operaciones 

en base a criterios básicos y fundamentales de situación financiera de las 

empresas (por ejemplo, acumulación de muchas deudas o pérdidas recurrentes). 

 La segunda es la fase de análisis del riesgo, en la que los comités de riesgo de 

las SGR proceden a un exhaustivo análisis de los balances empresariales, que en 

su momento fue un proceso de alto valor añadido que complementaba el análisis 

de riesgo llevado a cabo por las cajas y bancos, mucho más superficial que el de 

las SGR.  

Así pues, en primer lugar, según comentan los técnicos, el 50% de las operaciones no 

se aprueban por las inadecuadas condiciones financieras de las empresas, esto es 

porque no demuestran una capacidad de pago razonable, como consecuencia de 

acumulación de deudas, pérdidas recurrentes en los últimos ejercicios u otras 

casuísticas. La mala situación financiera de las empresas puede provocar, según otro 

técnico, que hasta el 70% de operaciones sean denegadas en primera instancia (en lo 

que vendría a ser la fase comercial de la venta del aval). Hay que tener presente que una 

parte importante de estas denegaciones se producen después de un primer análisis, 
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más superficial que profundo, pero suficiente para detectar deficiencias y no proseguir 

con el estudio de la operación. 

 “(…) Tenemos una caída de operaciones en la entrada importante (…)” 

“Tenemos empresas (en entrada) que no hay por dónde cogerlo (...) hay 

operaciones evidentes que no hay por donde cogerlas y operaciones que sí que 

los indicios parecen que (…) a esas les hacemos un estudio más intenso (…) de 

esas también hay operaciones que no llegan ni a comité” 

 “El 50% o más se cae en entrada (…). Ese filtro primero es muy importante” 

La denegación de las operaciones puede venir también en la fase de estudio de la 

operación por parte del comité de análisis de riesgos, después de un análisis en 

profundidad de la situación financiera de la empresa y de la operación en particular. Las 

exigencias de los comités de análisis de riesgos de las SGR pueden variar de una 

entidad a otra, según comentan los técnicos. En todo caso, ya sea en esta fase o en la 

fase comercial, las operaciones acaban cayendo debido a una situación financiera 

deficiente de las empresas.  

En otras ocasiones, como hemos comentado en puntos anteriores, la caída de algunos 

procesos de formalización de avales no es tanto responsabilidad de la empresa sino de 

las condiciones económicas en las que se ofrece el aval, que suponen un coste que las 

empresas no están dispuestas a aceptar, por considerarlo elevado.  

“Nosotros pensábamos que avalaba y resulta que nosotros somos los que 

avalamos (…) Nuestra experiencia es que lo que ha hecho (nombre de SGR) ha 

sido encarecer (…)” 

“La SGR en vez de facilitar las carencias y la devolución del préstamo, nos lo 

restringió” 

En relación a este punto, un técnico comenta una situación cada vez más típica en el 

contexto actual, y es la del “mercadeo” por parte de las empresas, de forma que una vez 

tienen aprobada una operación financiera, acuden a otras entidades para que les hagan 

una propuesta más económica, con lo que se entra en una espiral competitiva de la que 

la empresa acaba ganando, con unas condiciones óptimas mientras, en cambio, las SGR 

acaban sin poder entrar en la competición y perdiendo así la operación. 

“Lo clásico siempre ha sido el mercadeo (…) me voy aquí me voy allí y vas a 

firmar una operación te vas a pegar con (nombre de entidad bancaria) y, de 

repente te aparece (nombre de otra entidad bancaria” 
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“se están subastando las operaciones (…) pero ya hasta los pequeños 

empresarios lo están haciendo,…” 

El escenario descrito en el punto 1, en el que se apuntaba la pérdida progresiva de la 

figura del gestor de banca de confianza, debido a que las empresas trabajan cada vez 

más con un mayor número de entidades, favorece sin duda este tipo de prácticas que, si 

bien favorecen las condiciones con las que operan las empresas, perjudican las 

relaciones de confianza y colaboración que puedan establecerse entre la banca y las 

SGR, situando estas últimas en una situación de mayor debilidad y mayor dificultad para 

lograr nuevas operaciones. 

1.7. Las pymes desconocen las SGR y sus servicios. Es necesario llegar a 

nuevas empresas ayudándose de nuevas marcas, nuevos canales y nuevos 

mensajes 

Tal y como se ha explicado anteriormente, en el marco de las reuniones de grupo, tanto 

de los técnicos de las SGR como de los representantes de pymes, autónomos y 

emprendedores, se destaca la dificultad de acceder a las SGR por el mero 

desconocimiento, a menudo, de su existencia, lo que explica que se proponga, para 

afrontar este reto, una mejor publicidad y comunicación por parte de las SGR para poder 

captar un mayor número de empresas27. 

“Publicidad (…) les falta muchísima (…) pero publicidad efectiva (…) yo como 

experto en marketing y en redes sociales es que ni oírlo (hablando del 

conocimiento de las SGR) y mira que yo tengo una escucha activa tremenda (…) 

En la época en la que yo trabajaba en un diario financiero,…, y no les conozco”. 

Los técnicos de las entidades ven claro que hay que mejorar la comunicación y explicar 

bien el producto (aval) y sus ventajas, porque nadie más tiene por qué hacerlo ni lo puede 

explicar igual de bien. Se expresa así la necesidad de un mayor esfuerzo comercial por 

parte de las SGR, la necesidad de ir a la “calle” a buscar clientes, igual que hacen las 

entidades bancarias, y luego hacer un correcto seguimiento de estos, en el marco de una 

moderna gestión de clientes. 

“Nosotros (técnico del grupo de las SGR) estamos yendo a cada empresa, 

pateando,…” 

                                                

27
 Como habíamos apuntado anteriormente, los demandantes de financiación raramente acaban llegando a las SGR por 

conocimiento directo de su existencia, sino que lo hacen normalmente por recomendación de bancos, asociaciones 

empresariales, cámaras de comercio, organismos públicos de asesoramiento, institutos o agencias de promoción 

económica y otras entidades financieras públicas como el CDTI. 
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“Tienes que hacer muchas llamadas para que un empresario te reciba (…) cuesta 

mucho llegar y atinar (…) y cuesta entrar (…)” 

En este sentido, en algunas regiones se destaca el hecho que sólo el 10% del total de las 

empresas registradas en un territorio accede a financiación con el apoyo de una SGR, 

con lo que el potencial de captación de clientes en este sentido es muy importante. 

En otras, sitúan el porcentaje de empresas que ha acudido alguna vez a una SGR en un 

40%, con lo que hay todavía un 60% de empresas pendientes de ser captadas. 

“No abandonéis el camino de siempre que son las charlas, ir a los polígonos 

industriales,…” 

Algunos técnicos, sin embargo, objetan que el esfuerzo comercial en captación de 

clientes es difícil hacerlo cuando el producto que se vende no es muy atractivo, y 

esta es la percepción que tienen en general los técnicos de las SGR en la actualidad, 

debido, como apuntábamos en el punto 1 de este informe, a la dificultad de ofrecer un 

valor añadido relevante a los productos bancarios que se están ofreciendo hoy a precios 

muy competitivos en el nuevo entorno de mercado con mayor oferta monetaria.  

 “Los empresarios lo que miran es que si tú me das el uno y medio, pues,…” 

“El mercado está muy ralentizado, entonces y (…) no hay clientes para todos” 

Es interesante destacar cómo, en el marco de la reunión de pymes, emprendedores y 

autónomos, se aportan algunas ideas para ayudar a mejorar la comunicación de las SGR. 

Así, se llega a un cierto consenso sobre la necesidad de probar con un cambio de imagen 

de las SGR e, incluso, de un cambio de nombre, para poder resultar más atractivas y 

generar mayor confianza entre potenciales clientes. 

“SGR nadie lo identifica con una entidad financiera (…) SGR en mi tierra puede 

ser una Sociedad Gastronómica Recreativa (…) Nadie sabe lo que es” 

También se atreven los representantes empresariales a listar los canales que podrían 

utilizarse para establecer una mejor comunicación de las SGR con sus potenciales 

clientes. Se destacan los siguientes: 

 Internet (posicionamiento en buscadores como Google). 

 Redes sociales (Facebook y LinkedIn). 

 Blogs especializados y blog propio (para destacar experiencias positivas de 

clientes). 

 Boletines de asociaciones de emprendedores o empresas. 

 Boletines de Cámaras de Comercio. 
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 “Influencers”, esto es, personas de referencia que puedan hablar bien del 

producto (aval) y lo recomienden a las empresas. 

 Puntos de información o apoyo al emprendedor 

 Gestorías. 

 Llamadas telefónicas de captación de clientes, con preferencia a los correos 

electrónicos (según uno de los participantes en las reuniones, las bandejas de 

entrada del correo electrónico están por lo general saturadas, y cualquier 

comunicación se acepta mejor por vía telefónica). 

 Visitas comerciales a empresas 

 Charlas en asociaciones empresariales 

 Visitas a escuelas de ingenieros o economistas, donde están los futuros 

emprendedores, etc. 

De igual forma, las empresas expresan también los mensajes que les gustaría escuchar 

por parte de las SGR para ser captadas como potenciales clientes, algunos de los cuales, 

como se observa, se refieren a nuevos servicios que las pymes y, sobre todo, los 

emprendedores, están pidiendo, y que explicamos con más detalle en el último punto (10) 

de este capítulo. Son los siguientes: 

 “Ofrecemos asesoría financiera”, “ofrecemos acompañamiento financiero”, 

“ofrecemos orientación financiera”. Tal y como se explicó anteriormente, las 

empresas manifiestan una clara necesidad de ser informadas, formadas y 

asesoradas financieramente, por lo que un mensaje explícito sobre la posibilidad 

que ofrecen las SGR en cuanto a asesoramiento, acompañamiento y orientación 

financiera, puede ser un buen reclamo para captar potenciales clientes. 

 “¿Necesitas financiación?”. Mensaje directo para apelar estrictamente a la 

necesidad de financiación ajena de las empresas. 

 “Seremos tu partner financiero”. En este sentido, la propuesta de ser un socio 

financiero surge otra vez de la necesidad que tienen las empresas para poder ser 

acompañadas, orientadas y asesoradas en términos de gestión financiera. El 

partenariado apela directamente a la posibilidad de solucionar las necesidades 

manifestadas por las empresas. 

 “Actuamos sin ánimo de lucro”. Es ésta una característica poco conocida por parte 

de las empresas y que se cree, en el marco de la reunión, que merece ser 

destacada como un atributo que permita generar confianza a las empresas para la 

utilización de los servicios de las SGR. 

En definitiva, las empresas reclaman: 

“Una entidad que te acompañe, que te conozca bien, que sepa cuáles son las 

necesidades de tu negocio”. 



 

 

85 

1.8. Líneas de avance de las SGR: diversificación de servicios y productos 

específicos para los distintos perfiles de demandantes de financiación 

Por otra parte, se insiste también por parte de los empresarios en la necesidad de 

diseñar productos específicamente destinados a cada uno de los perfiles de 

demandantes, algunos de los cuales hemos definido previamente en el punto 5 y en el 

punto 7 de este capítulo, y que varían normalmente por tamaño de empresa (autónomos 

y pequeñas empresas por una parte; medianas por otra) y por su etapa de desarrollo 

(emprendedores o empresas de reciente creación, a menudo de carácter tecnológico e 

innovador, por una parte; empresas consolidadas de carácter industrial, por otra parte), 

principalmente. 

En este sentido, la apuesta más importante debe ser el diseño de producto específico 

para emprendedores, el colectivo que se encuentra, quizás, más perjudicado por la 

dinámica operativa del sistema bancario convencional.  

En particular, se requieren productos específicos para el colectivo de las Empresas de 

Base Tecnológica (EBT) e innovadoras en su fase inicial, que se corresponde con el 

denominado “valle de la muerte”, especialmente largo y profundo para estas empresas 

debido a las fuertes necesidades de desarrollo de producto que dificultan el arranque del 

proyecto pero que, una vez superado, les permite crecer exponencialmente, con tasas 

por encima del resto de empresas. 

El marcado carácter tecnológico de estas empresas, formadas principalmente en sus 

inicios por ingenieros u otros perfiles de tecnólogos, pero sin formación necesariamente 

empresarial o financiera, así como las peculiaridades temporales en su desarrollo, les 

obligan también a una mayor necesidad de acompañamiento financiero, que puede ser 

ofrecido por parte de las SGR, y que desarrollamos con mayor detalle en el punto 10 del 

capítulo. 

También se apunta, en el marco de la reunión de técnicos de SGR, una posible ventaja 

en cuanto a costes respecto a los bancos, y es a través del aval técnico. Si bien este 

producto está dirigido normalmente a la empresa mediana y grande, a menudo 

internacionalizada, merece la pena seguir apostando y procurar que nuevos perfiles de 

empresas más pequeñas puedan también beneficiarse. 

Según explica un técnico, existe también la posibilidad de apostar por una mayor 

concreción del público objetivo al cual dirigirse por parte de las SGR, y en este sentido 

se habla, por ejemplo, de empresas exportadoras, pero también de empresas más 

técnicas como ingenierías, puesto que estas por sus características tienen períodos de 

maduración largos en su forma de operar (diseño, desarrollo...), como se indica 

anteriormente, y que pueden adaptarse mejor a las características de producto que 

ofrecen normalmente las SGR.  
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También se apunta, desde una SGR especializada sectorialmente, la oportunidad que 

puede suponer un sector como el del audiovisual, en el cual el volumen de las 

operaciones acostumbra a ser muy elevado, y en el que los bancos no acostumbran a 

entrar solos, sino que prefieren ir de la mano de otra entidad financiera, como bien 

pudiera ser una SGR. 

En cuanto a la mejora de producto, merece la pena destacar un punto sobre el que los 

técnicos de las SGR hacen hincapié en la reunión, y es el de la agilidad en el análisis 

de las operaciones financieras a analizar y, por tanto, en la aprobación definitiva de su 

demanda financiera. 

El caso es que, en la actualidad, la gestión de las SGR se ha vuelto más lenta, es menos 

ágil que en tiempos atrás, debido principalmente a que se analiza mucha documentación 

por cada operación. Como consecuencia, los tiempos de valoración de las SGR son 

elevados, en un contexto en el que las empresas quieren respuestas rápidas. En estas 

circunstancias, mejorar la agilidad en la fase de análisis de balances por parte de las 

SGR se convierte en un reto crucial para poder generar confianza y afianzar a un público 

que valora cada vez más la rapidez en la resolución de solicitudes de financiación ajena. 

“La documentación que ha pedido (la SGR), la que ha vuelto a pedir y vuelto a 

pedir,… para esa operación,…el tiempo,…y el banco no tiene nada,…” 

“Los empresarios se te quejan del papeleo, mucho papeleo,…y después de haber 

estado peleando con mucho papeleo pues les dicen,…” 

Merece la pena destacar un caso presentado por uno de los participantes en la reunión 

de pymes y emprendedores, y que si bien es percibido por el resto como una excepción, 

es sin duda una muestra del reto que debe suponer para las SGR lograr agilizar sus 

plazos, como punto clave de la mejora de producto.  

Ante la necesidad de un préstamo de 130.000 euros para inversión en maquinaria (con 

vida útil de 7 a 10 años), la empresa en cuestión solicitó un préstamo a una entidad 

bancaria, que financió 70.000 euros con aval personal, mientras que los restantes 60.000 

euros fueron objeto de solicitud de aval a la SGR. Más allá de que el préstamo 

inicialmente previsto para 7 años con 2 de carencia se acabó convirtiendo en uno de 5 sin 

carencia después del análisis de la SGR, el principal problema fueron los plazos del 

proceso: mientras en el banco la operación estuvo en estudio y formalización tan solo 3 

semanas, en la SGR se convirtieron en 3 meses, un tiempo claramente excesivo. 

“En mi caso fue más lento de lo que esperábamos (…) Llamamos a la puerta no 

conocíamos a nadie y fue un proceso que se alargó en exceso. El banco tenía la 

decisión tomada en tres semanas y la SGR que nos dio el aval tardó tres meses” 
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La demora en el tiempo del proceso de análisis de operaciones por parte de las SGR es 

una cuestión especialmente negativa en el caso de productos financieros de corto plazo y 

de volumen relativamente bajo (alrededor de 50.000 euros), como son la mayoría, y que 

son dirigidos normalmente al grupo de empresas más pequeñas, autónomos y 

emprendedores, precisamente los que ya sufren los perjuicios del sistema financiero 

convencional, tal y como hemos explicado anteriormente. Es por este motivo que merece 

la pena reforzar los recursos de las SGR dedicados al análisis de operaciones, para 

agilizar este proceso tan crítico. 

Al mismo tiempo, pero con otro sentido estratégico, se sitúa la propuesta de otro técnico 

de SGR, y que pide, asumiendo los plazos actuales de análisis por parte de las 

entidades, focalizarse en las operaciones de más largo plazo, puesto que en estas, 

como decíamos, su análisis y tramitación tiene un coste de oportunidad mucho menor, 

con lo que la rapidez no es un valor añadido tan importante desde la percepción de las 

empresas. 

En cualquier caso, y esta es una opinión generalizada, se está de acuerdo en que, 

asumiendo el escenario de fuerte competencia actual en el mercado financiero, no hay 

otro remedio que ajustar al máximo el coste de los avales para que los productos 

ofrecidos por las SGR puedan ser competitivos. 

1.9. Mayor colaboración entre las SGR y las entidades bancarias, especialmente 

en la línea de riesgo compartido  

Una mayor colaboración con las entidades bancarias por parte de las SGR, en forma 

de generación de productos como avales a riesgo compartido, puede ser una 

herramienta interesante para captar nuevos beneficiarios 

Una cuestión recurrente también en los grupos de discusión es si las SGR, para captar 

clientes, deben dirigirse, como se supone, a las pymes directamente (en el punto 8 

hemos indicado las posibles mejoras en este sentido), o deben hacerlo indirectamente a 

través de los bancos, mediante el establecimiento de mecanismos de colaboración y 

cooperación.  

Así, entre las propuestas que se discuten de forma reiterada en el grupo de técnicos de 

SGR, y que puede considerarse como una extensión de las propuestas de productos 

expuestas en el punto anterior, destaca la de compartir riesgos con los bancos, 

mediante avales compartidos, en el marco de una relación de colaboración y 

cooperación entre bancos y SGR, contrapuesta a la relación de competencia que padece 

predominante entre ambos tipos de entidades, y que podría marcar una posible tendencia 

para el futuro (en línea con lo que parece una situación más normalizada en el resto de 

Europa). 
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“Porque la que no quiere la banca tampoco la quieres tú porque (…) nosotros 

vamos compartiendo prácticamente en todas las operaciones (con la banca). Al 

50%, a veces al 70% en caso de internacionalización,…” 

Este servicio tiene la ventaja que permite doblar el importe de la operación financiera 

para la empresa, sin que la SGR tenga que asumir un mayor riesgo, puesto que lo 

comparte con el banco al 50%. Según las propias palabras de quien hace la propuesta en 

el grupo, en estas condiciones, “la empresa que no quiere el banco, no la quieres tú”, y 

viceversa, se entiende. 

De esta forma se consigue, por ejemplo, que los bancos no envíen solamente las 

“peores” empresas (en el sentido que explicamos en el punto 1 del informe) a las SGR, 

sino también las “buenas”, como es el caso que explican algunos asistentes a la reunión; 

se consigue también rebajar el coste de la operación para la empresa; y, finalmente, 

también se consigue repartir el esfuerzo comercial en captar clientes entre las 

propias SGR y los bancos, siendo éste un punto importante a tener en cuenta, tal y 

como hemos analizado anteriormente. 

De hecho, es significativa la expresión lanzada por uno de los técnicos de SGR en el 

marco de la reunión grupal, y que tal cual dice:  

“A mí cuando me llega un expediente del banco al 50%, lo cojo con más amor”. 

También otras expresiones dan muestra de este esfuerzo colaborativo entre bancos y 

SGR, y que puede convertirse en tendencia en el corto plazo:  

“Nosotros vamos con el banco (...): si el banco baja [la comisión], nosotros 

también”;  

“Si dejas de estar codo a codo con el banco... olvídate”. 

Cierto es, sin embargo, que este punto genera en la reunión grupal y de forma recurrente, 

como decíamos, una discusión entre los técnicos, y que por tanto la colaboración entre 

bancos y SGR debe estar bien definida, y se debe matizar, puesto que no debería 

significar una dependencia de la política de las SGR hacia la política establecida por el 

banco. En este sentido, según otro técnico, no puede ser que si  

“baja el banco, bajamos nosotros... bueno, hay que ver”.  

El “hay que ver” se traduce, según explican los técnicos posteriormente, en que las SGR 

deben tener, por supuesto, su propia política de aceptación de operaciones, 

independientemente de la de los bancos, e independientemente que los bancos les 

hagan llegar nuevas operaciones, porque si lo hacen es también por su propio interés (no 

asumir tanto riesgo) y, por tanto, se debe tener siempre presente qué condiciones pueden 
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ofrecer las SGR a las empresas y en qué condiciones pueden colaborar con los bancos 

compartiendo riesgos. Sólo así la cooperación y el aval compartido puede beneficiar a 

todas las partes (bancos, SGR y empresas). 

1.10. Las SGR como partner financiero de las pymes 

Las SGR pueden jugar el papel de informador, formador y asesor financiero que los 

emprendedores y empresas demandan, y que los bancos no pueden ejercer de la misma 

forma por el riesgo moral que supone su actuación como comerciales de sus propios de 

productos financieros 

Aun con el recorrido que presentan las posibles mejoras establecidas en los puntos 7, 8 y 

9, en relación a las políticas de producto, precio, promoción, comunicación y distribución 

de avales por parte de las SGR (lo que constituye una nueva estrategia comercial), 

debemos considerar una última idea relacionada con los problemas expuestos en el 

punto 4 del informe, sobre la falta de información, formación y asesoramiento financiero 

de las empresas y emprendedores en general.  

En este sentido, parece evidente (y así se discute tanto entre los mismos técnicos de las 

SGR como entre los representantes de pymes, autónomos y emprendedores) la 

oportunidad que se les aparece a las SGR como agente informador, formador y 

asesor financiero de pymes, emprendedores y autónomos, partiendo también del 

mayor y más profundo conocimiento del que disponen sobre la situación y necesidades 

financieras de las empresas, en relación a los bancos. 

En particular, las empresas y los emprendedores esperan de las SGR que les puedan 

conocer y acompañar en el proceso de solicitud de financiación ajena a los bancos, 

que les ayuden igualmente a elegir los mejores productos financieros para ellos e, 

incluso, que les ayuden a realizar el plan de negocio con el que presentarse ante las 

entidades financieras con mayores garantías de obtener financiación. 

“La SGR te puede acompañar en todo el proceso y plantear diferentes vías, 

diferentes soluciones (…) o hacerte una consultoría (…) o simplemente decir: ¡No 

vemos nada!! 

Así se puede desprender también de las palabras de algunos de los participantes en la 

reunión grupal de representantes de pymes, emprendedores y autónomos:  

“Un organismo, una sociedad, que te facilite, en función de tus características, en 

base a tus objetivos, y en base a tu business plan, [la información sobre] cuál es 

tu producto financiero... eso, yo creo que lo agradeceríamos mucho”.  

O, según otro,  
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“tan importante es dar un aval o conseguir una financiación, como poder coger tu 

plan de negocio, ayudarte a hacerlo, ver en conjunto todas las posibilidades (...) 

ya no estamos hablando de un banco, que solamente va a plantear una operación 

determinada, sino que la SGR te puede acompañar a lo largo de todo tu recorrido 

y plantear distintas vías y distintas alternativas de financiación, incluidas las 

subvenciones (...) igual que hace una consultoría. Creo que sería un valor añadido 

por parte de las SGR muy, muy interesante”. 

Según comentan algunos de los asistentes a la reunión de empresas, la formación en 

relación al lenguaje y conceptos utilizados en el sector financiero, sería también de 

gran ayuda para ellos, puesto que es una forma de familiarizarse con el sector, de 

prepararse para una posible negociación bancaria, pero también de gestionar mejor la 

empresa. Sin duda, las SGR la podrían también ofrecer en el marco de un proceso de 

acompañamiento más amplio, como el que estamos describiendo en este punto.  

“Siempre va a ser bueno que alguien te ayude a comprender este tipo de 

conceptos”. 

Este papel que se señala, tanto en el grupo de técnicos de SGR como en el grupo de 

representantes de pymes, emprendedores u autónomos, puede suponer un cambio 

cualitativo importante en el posicionamiento de estas entidades. Puesto que, por parte de 

las SGR, se trata de postularse ya no tanto como vendedoras de un simple producto 

financiero (aval técnico o económico), sino como prestadoras de un completo servicio 

financiero que abarca desde la información a la formación, el asesoramiento y el 

acompañamiento, en general, a las pymes, emprendedores y autónomos. 

En definitiva, esta propuesta pretende convertir de alguna forma las SGR en el partner 

financiero de las empresas, un papel que, de lo que se desprende en las dos reuniones 

grupales, no pueden jugar los bancos convencionales, puesto que no despiertan la 

misma confianza, seguramente afectados por el proceso de resolución de la crisis 

financiera en este país. Es esta confianza por parte de las empresas, pues, la que tienen 

la oportunidad de ganarse las SGR en este nuevo escenario financiero post-crisis.  
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A continuación se presentan los principales resultados del análisis llevado a cabo tanto 

con la Encuesta como con los grupos de discusión desarrollados en el marco de este 

proyecto. 

Perfil de la pyme española 

Dado que la Encuesta realizada es de ámbito global, es una de las pocas fuentes de 

información que incluye tanto a las empresas sin asalariados (principalmente autónomos) 

como a las pymes del sector primario. Por tanto, el carácter representativo del perfil de la 

pyme resultante de la misma es de gran interés. Dicho perfil se resume en los puntos 

siguientes: 

1.- Casi el 75% de las pymes españolas se ubica en el sector servicios (74,9%), 

principalmente en Comercio y servicios personales (el 26,3%) y en Servicios a las 

empresas (22,8%). 

2.- Las pymes españolas tienen un tamaño medio muy reducido. Más de la mitad tiene un 

solo trabajador (el 55,4%). Y el 95,3%, menos de 10 trabajadores (microempresas). La 

pequeña empresa (de 10 a 49 trabajadores) representa el 3,8% del total y la mediana 

empresa sólo el 0,5%. 

3.- El reducido tamaño se observa también en la facturación y en el número de socios: 

casi tres de cada cuatro pymes españolas factura menos de 300.000 (el 73,4%). El 

porcentaje que supera el millón y medio de euros es sólo del 4,6%. A su vez, el número 

medio de socios por empresa es de 1,8 personas, pero casi 6 de cada 10 pymes son 

unipersonales, tienen un único socio. 

4.- El 24,7% de las pymes están dirigidas por mujeres. Por tanto, las mujeres no alcanzan 

un valor de masa crítica en la dirección de la pyme española.  

5.- El porcentaje de pymes que exporta se acerca al 7% y la propensión exportadora 

mayoritaria (peso de las exportaciones en la facturación total) es inferior al 20%. 

6.- El 21,6% de las pymes españolas se auto clasifica como empresa innovadora, es 

decir, señala que sí realiza actividades de innovación. De ellas, un 5,5% no ha obtenido 

aún retorno de estas actividades en la facturación, pero el 16,1% restante sí lo está 

obteniendo ya. Entre estas últimas, los retornos mayoritarios representan el 20% o menos 

de la facturación 

7. Las perspectivas a corto plazo de las pymes españolas son moderadamente positivas: 

el 40,1% espera que su facturación aumente levemente en los próximos 12 meses. 
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8.- Los periodos medios de cobro y de pago están bastante próximos y se sitúan en torno 

al mes. No obstante hay diferencias notables por sectores (Transportes y correos y 

Agricultura presentan los mayores periodos medios de cobro); y por tramo de tamaño (la 

pequeña empresa la que presenta mayores diferencias entre su periodo medio de cobro y 

de pago). La evolución de ambos períodos ha sido muy estable para la gran mayoría de 

las empresas durante los últimos seis meses. 

9.- Atendiendo a los resultados de la Encuesta, los préstamos bancarios y las líneas de 

crédito bancario han sido los instrumentos financieros más relevantes para la pymes 

españolas en los últimos seis meses. El 12,3% de las pymes ha utilizado en este periodo 

préstamos bancarios y el 10,4%, líneas de crédito. Los créditos del ICO, el leasing o 

arrendamiento financiero y los créditos de proveedores y otros (básicamente confirming) 

integran un grupo de instrumentos de relevancia intermedia, utilizados por un porcentaje 

de pymes que oscila entre el 2,5% y el 4,7%. 

10.- En relación con la adecuación de los distintos instrumentos a las necesidades de las 

pymes, cabe señalar que las líneas de crédito, el leasing, el factoring y las garantías y 

avales de las SGR son los instrumentos mejor valorados. 

Necesidades de financiación de las pymes españolas 

11.- Casi una de cada cuatro pymes españolas ha tenido necesidades de financiación en 

los últimos seis meses (el 21,3%), con independencia de que la haya buscado o no de 

forma activa. Este porcentaje aumenta hasta el 30% si se consideran sólo las empresas 

con uno o más trabajadores, es decir, si se excluyen los autónomos. 

12.- La mayoría de las necesidades están vinculadas a la financiación del circulante (el 

71,8% de las pymes con necesidades de financiación la destinaría a este fin). Le siguen 

en importancia la inversión en equipo productivo (22,9%) y la inversión en inmuebles 

(7,6%). Las inversiones en innovación y los procesos de expansión en el mercado 

nacional tienen también una importancia significativa (en torno al 4,5%). 

13.- El recurso a la financiación ajena, principalmente bancaria, ha sido la vía de 

resolución más frecuente: el 66,2% de las pymes con necesidades de financiación ha 

recurrido a la financiación bancaria, y esta es la vía más generalizada (con independencia 

del destino de dicha financiación). La financiación ajena no bancaria ha sido utilizada por 

el 15,7% de las pymes, básicamente para inversiones en innovación. Un 24,4% ha 

utilizado los fondos propios para resolver sus necesidades. Por último, el 8,6%, aún no 

las han resuelto, no han conseguido la financiación 

14.- Las necesidades de financiación de las pymes difieren en función de distintas 

características de la empresa. El tamaño empresarial es la variable que presenta 

diferencias más significativas: en el grupo de empresas sin asalariados el porcentaje de 
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empresas con necesidades de financiación es del 14,5%, pero este aumenta hasta el 

29,8% en las microempresas, hasta el 31,8% en las pequeñas empresas y hasta el 

33,3% en las empresas de tamaño mediano. Las diferencias son también significativas 

por sector de actividad (Educación, sanidad, servicios sociales, cultura y deporte, 

Transporte y correos, Industria manufacturera, energía y agua, Construcción y Hostelería 

y restauración presentan valores superiores a la media). Y, por último, cabe señalar que 

las empresas exportadoras y las empresas innovadoras presentan también mayores 

necesidades de financiación. 

Necesidades de financiación bancaria  

15.- Atendiendo a la Encuesta, el 18,0% de las pymes españolas ha tenido necesidad de 

financiación bancaria en los últimos 6 meses. En términos relativos, el 84,4% de las 

pymes con necesidades de financiación, lo que indica la importancia de este tipo de 

financiación para la pyme española. 

16.- El 70,1% de las pymes con necesidades de financiación bancaria ha obtenido la 

financiación y a un 6,0% se la han denegado. Un 15,4% adicional no ha llegado a 

solicitarla por distintos motivos y otro 3,7% está en espera de respuesta. Por último, un 

1,3% de las pymes ha rechazado la financiación porque las condiciones de la misma no 

eran de su interés. 

17.- A la mayoría de las empresas les han concedido el 100% de la cantidad solicitada, 

pero también les han requerido garantías o avales (54,0%). Asimismo, un 34,5% señala 

que el coste de la financiación ha sido superior al esperado y un 16,7% han obtenido 

plazos de devolución más reducidos que los deseados.  

18.- Casi la totalidad de las empresas que no obtuvieron la financiación bancaria señala 

como causa principal de la denegación el hecho de no haber podido presentar garantías 

o avales (99,8%). 

19.- Las pymes aprecian una mejora en el acceso a la financiación bancaria en los 

últimos seis meses (un 27.3% considera que éste ha mejorado frente a 14,3% que señala 

que ha empeorado). Sin embargo, no se aprecia tanto la mejora en el coste de la 

financiación (22,0% frente a 20,1%) y, además, se señala que los costes indirectos de la 

financiación han emporado en los últimos seis meses. Sin embargo, sí se aprecia una 

mejora tanto en el asesoramiento recibido en la entidad bancaria como en los plazos de 

respuesta, tramitación y formalización. 

20.- No hay diferencias significativas por tipo de empresa en relación con la financiación 

bancaria; los resultados son muy similares. La única excepción se observa en las 

empresas que esperan decrecer en los próximos 12 meses y en las que esperan crecer, 

ya que ambas tienen necesidades de financiación bancaria superiores a la media. 



 

 

95 

Necesidades de garantías  

21.- El 7,9% de las pymes españolas ha tenido necesidad de presentar garantías o 

avales en los último seis meses (casi la mitad de las empresas con necesidades de 

financiación bancaria). 

22.- El destino principal de las garantías era acompañar las solicitudes de financiación 

bancaria destinada al circulante De ellas, la mayoría ha presentado las garantías, pero 

hay un porcentaje significativo que no ha podido hacerlo (12,1% de las empresas con 

necesidad de garantías). La necesidad de garantías para obtener financiación bancaria 

destinada a inversiones es inferior. 

23.- Las necesidades de garantías o avales técnicos en los últimos seis meses se cifra, a 

partir de los resultados de la Encuesta, en el 3,0% de las empresas con necesidades de 

financiación. 

24.- El porcentaje que ha acudido a las SGR en los últimos seis meses es del 0,4%. La 

mayor parte de ellas acudieron a la SGR derivadas por una entidad bancaria. 

25.- Las diferencias más importantes en relación con la necesidad de garantías se 

observan por tramos de tamaño (la necesidad aumenta con el tamaño) y por antigüedad 

de la empresa (la necesidad es mayor en las empresas más jóvenes). En el resto de 

variables vinculadas al perfil empresarial, las diferencias no son significativas en términos 

estadísticos. 

26.- Las pymes españolas tienen un gran desconocimiento de las SGR: el 82,6% de ellas 

nunca ha recurrido a una SGR y no conoce bien qué servicios ofrece. Un 13,7% adicional 

nunca ha recurrido a una, pero conoce sus principales servicios. Y sólo el 3,7% ha 

acudido una o más veces a estas entidades (el 3,6% de forma ocasional y el 0,1% de 

forma habitual). 

27.- Las empresas que conocen las SGR, con independencia de que hayan recurrido 

alguna vez a ellas, señalan que los tres principales beneficios que estas entidades 

aportan a las pymes son: el acceso a la financiación bancaria (61,4%); la obtención de un 

asesoramiento financiero adecuado (54,9%) y la posibilidad de obtener mayores importes 

en la financiación bancaria (36,4%). 

Necesidades de asesoramiento financiero  

28.- A partir de la propia autovaloración que los responsables de las pymes hacen en la 

encuesta, el nivel de conocimientos financieros en las pymes españolas es intermedio-

bajo: la mayoría de los responsables señalan que sus conocimientos son muy bajos 
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(11,3%) o bajos (53,8%). Sin embargo, las pymes no asocian de forma clara 

consecuencias negativas a la falta de conocimientos financieros de sus responsables.  

29.- Un importante grupo de pymes españolas tiene necesidades de asesoramiento 

financiero en distintas materias y en torno a un 23,16%, aún no las ha resuelto. Los 

temas de mayor interés para estas empresas se centran en las alternativas a la 

financiación bancaria (un 9,1% de las pymes no ha resuelto aún sus necesidades en este 

tema); en la gama de productos disponibles para poder financiarse (8,8%); en cómo 

financiar nuevas inversiones (8,5%); y en cómo reducir los gastos financieros de la 

empresa (7,7%). 

30.- Se observan diferencias significativas por sectores de actividad. Los sectores con 

mayores necesidades relativas son Servicios a las empresas (36% de las pymes), 

Transporte y correos (30,8%), Industria manufacturera, energía y agua (27,0%) y 

Educación, sanidad, servicios sociales, cultura y deporte (27,0%). Las empresas 

exportadoras son otro grupo con una importante demanda relativa de asesoramiento 

financiero no satisfecha (el 61,5% frente al 23,2% de media). 

La visión de los principales actores  

Para finalizar, los siguientes diez puntos resumen las principales conclusiones 

alcanzadas tras el análisis de los grupos de discusión realizados en el marco de este 

proyecto y que responden a la visión de los principales actores: por el lado de la oferta, 

los representantes de las principales Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) en 

España; y por el lado de la demanda, distintos perfiles de emprendedores y 

representantes de pymes. La visión de los actores responde a su percepción sobre la 

situación actual, sobre los principales obstáculos a la financiación y sus propuestas. 

Así, en relación con el escenario financiero actual, las principales conclusiones son: 

1. El fin de la crisis económica y financiera ha supuesto, en general, un punto 

de inflexión en cuanto a las condiciones de acceso a financiación por parte de 

pymes y autónomos, sobre todo pero no únicamente en relación al coste de la 

misma.  

En los últimos meses se aprecian mayores facilidades ofrecidas por los 

bancos para acceder a financiación pero estas no son generalizables para 

todas las empresas demandantes sino que hay una categorización, que podría 

equipararse al tamaño, en la  que las empresas consideradas solventes (las 

de mayor tamaño dentro de las pymes) están accediendo a la financiación 

bancaria en condiciones normales mientras que autónomos y pequeñas 

empresas siguen encontrando dificultades. 
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2. Los instrumentos financieros públicos, en general, se desconocen y, 

cuando se conocen, se perciben como poco adecuados a las necesidades de 

las empresas. 

Y más allá de este desconocimiento, se identifican también otros obstáculos 

como los relacionados con la excesiva burocracia asociada (tanto a  

solicitudes como a las justificaciones) como con los requisitos y condiciones 

(muy exigentes) exigidos. 

Por otro lado, interesante es también destacar si bien se señala que los  

productos financieros públicos no siempre se ajustan a las necesidades reales 

de las empresas, aquellos que son diseñados por las comunidades autónomas 

se ajustan mejor que los que se ofrecen desde el Gobierno central. 

En cuanto a los principales obstáculos que siguen dificultando el acceso a la financiación, 

la visión de los principales actores puede resumirse en los siguientes puntos: 

3. La falta de avales dificulta el acceso a la financiación, especialmente para 

las empresas más pequeñas y los emprendedores. 

Las garantías son exigidas en cualquier operación de crédito, de forma que no 

disponerlas supone un obstáculo básico en el proceso de financiación (la 

banca  sólo está aceptando avales inmobiliarios o personales) por lo que sólo 

las empresas de mayor tamaño con activos, facturación consolidada y 

capacidad de pago demostrada, pueden superar sin problemas esta exigencia. 

En este sentido, las SGR pueden jugar un papel estratégico en el acceso a la 

financiación de empresas de menor tamaño y autónomos. 

4. La falta de información, formación y asesoramiento financieros dificulta 

la gestión financiera de las pymes y se convierte en un obstáculo muy 

importante para el acceso a la financiación ajena en la actualidad, sobre todo, 

para las empresas más pequeñas y los emprendedores y autónomos. 

Esta falta de formación e información conlleva que, por un lado, las empresas 

acaban eligiendo productos financieros que no son los más ajustados a sus 

necesidades y sitúa a las empresas en una posición de debilidad ante la 

negociación con los bancos y, por otro lado, implica que muchas empresas no 

conozcan bien sus necesidades. 

5. Emprendedores y pymes de base tecnológica e innovadoras siguen 

quedando fuera de la financiación bancaria y presentan problemas 

especiales en el acceso a la financiación ajena. 

Los emprendedores tecnológicos e innovadores siguen sin conectar bien con 

los bancos quienes no parecen saber valorar los activos de este tipo de 

empresas.  

6. La adecuación del perfil de la empresa a los protocolos de evaluación 

favorece o dificulta el acceso de las mismas a los servicios de las SGR. 
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Así, las empresas industriales y de servicios consolidadas, de tamaño 

mediano, con operaciones alrededor o superiores a 100.000 euros, 

principalmente de inversión, son captadas con mucha facilidad por parte de 

bancos y SGR 

Además, también se señalan las inadecuadas condiciones financieras de 

muchas empresas como motivo fundamental para la no aprobación de un 

importante número de operaciones (aproximadamente un 50% del total). 

Y, por último, las principales propuestas realizadas se resumen en los siguientes 

puntos: 

7. Las SGR deberían mejorar su publicidad y comunicación para poder llegar 

a nuevas empresas, utilizando nuevas marcas, nuevos canales y nuevos 

mensajes. 

Existe cierto consenso entre los participantes en los grupos de discusión sobre 

la necesidad de probar con un cambio de imagen de las SGR; mejorar su 

presencia en Internet y Redes sociales; y transmitir mensajes más nítidos 

sobre sus servicios.  

8. Las SGR deberían generar productos distintos y específicos para cada uno 

de los perfiles de demandantes de financiación. 

En este sentido, se señala que la apuesta más importante debe ser el diseño 

de producto específico para emprendedores, por un lado, y para las empresas 

de base tecnológica, por otro.  

Además, se señala la necesidad de mejorar la agilidad en la fase de análisis 

de balances por parte de las SGR para adecuar sus servicios a las 

necesidades y tiempos empresariales. 

9. Una mayor colaboración con las entidades bancarias por parte de las 

SGR, en forma de generación de productos como avales a riesgo compartido, 

puede ser una herramienta interesante para captar nuevos beneficiarios. 

Se destaca la posibilidad de compartir riesgos con los bancos, mediante 

avales compartidos, lo que permitiría doblar el importe de la operación 

financiera para la empresa, sin que la SGR tenga que asumir un mayor riesgo.  

Además, una mayor colaboración permitiría repartir el esfuerzo comercial en 

captar clientes entre las propias SGR y los bancos. 

10. Las SGR pueden jugar el papel de informador, formador y asesor 

financiero que los emprendedores y empresas demandan, y que los bancos 

no pueden ejercer de la misma forma por el riesgo moral que supone su 

actuación como comerciales de sus propios de productos financieros. Más 

concretamente, las empresas y los emprendedores demandan de las SGR un 

mayor acompañamiento en el proceso de solicitud de financiación ajena a los 

bancos, una mayor implicación a la hora de ayudarles a elegir los mejores 
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productos financieros para ellos e, incluso, más ayudas a la hora de realizar el 

plan de negocio con el que presentarse ante las entidades financieras.  
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ANEXO 1. LA FINANCIACIÓN DE LAS PYMES EN LA 

LITERATURA ECONÓMICA  
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Como se ha señalado en la introducción, la situación de restricción al crédito ha supuesto 

uno de los principales obstáculos al desarrollo normal de la actividad de las pymes 

españolas en los últimos cinco años. Pese a existir indicios de mejoría de dicha situación, 

el recurso a la financiación externa se presenta como una dificultad que parece inherente 

al reducido tamaño de las mismas. El presente anexo tiene como finalidad presentar 

brevemente los principales resultados de la literatura sobre la relación entre financiación y 

tamaño empresarial; resultados que sirven para constatar que el acceso a financiación 

por parte de pequeñas y medianas empresas es, en gran medida, un problema de 

carácter permanente. 

1. Teorías sobre la relación entre tamaño empresarial y financiación 

Los trabajos de Fisher (1930) y de Modigliani y Miller (1958) sentaron las bases para el 

desarrollo de una estructura teórica que giraba en torno a la irrelevancia de la estructura 

financiera de las empresas. La teoría de estos autores señalaba que el valor de una 

empresa era independiente de su estructura financiera (teoría de la irrelevancia de la 

estructura financiera) y las decisiones de inversión y financiación podían tomarse de 

forma independiente. Sin embargo, la ciencia económica ha identificado imperfecciones 

significativas en los mercados financieros que modificarían el planteamiento de estos 

autores (García Tabuenca, Merino y Rubio, 2002). La irrelevancia entre las variables 

tamaño y estructura financiera sólo sería cierta bajo los supuestos de mercados de 

capitales perfectos, la no existencia de impuestos, la ausencia de costes de transacción 

y, por último, la independencia entre la actividad productiva de la empresa y la forma en 

que esta se financia.  

Sin embargo, los mercados no son perfectos y los supuestos establecidos por Modigliani 

y Miller raramente se cumplen. Es por ello que la literatura posterior se ha dedicado a 

aproximar en mayor medida el marco teórico existente a la realidad de las empresas.  

En la línea señalada, García Tabuenca (2002) ahondan en las hipótesis de partida que 

establecen el marco teórico referido al acceso de las pymes a la financiación, siguiendo el 

análisis de autores nacionales como Salas (1990 y 1996) y Maroto (1993,1996 y 1997) y 

extranjeros como Stiglitz y Weiss (1981 y 1992), Greenwald, Stiglitz y Weiss (1984) y 

Brewer et al (1996). Según el citado autor, los resultados obtenidos en el estudio de la 

materia podrían sintetizarse en las siguientes cuatro teorías o hipótesis principales: 

- Teoría de la información asimétrica. 

- Teoría del Orden Jerárquico. 

- Teoría del tratamiento fiscal diferenciado. 

- Teoría de los costes de transacción. 

La Teoría de la información asimétrica, aplicada a las decisiones de financiación, 

sostiene que los empresarios o directivos de las empresas están mejor informados de la 
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situación real de las mismas que los prestamistas. Estos últimos se enfrentan al 

desconocimiento del valor real de los proyectos de inversión. Partiendo de esta asimetría 

de información entre prestatario y prestamista se produce un problema de selección 

adversa u oportunismo precontractual. 

En esta línea de investigación, Hellmann, Murdock y Stiglitz (2000) determinaron que el 

tamaño era un factor relevante para explicar las grandes diferencias en las estructuras 

financieras de las empresas y que las asimetrías de información podían condicionar la 

financiación de las pymes, teniendo estas mayores dificultades para obtener financiación 

externa. Stiglitz y Weiss (1981) apoyaron también la idea de que uno de los grandes 

problemas en el mercado de crédito era la asimetría de información entre prestamistas y 

prestatarios. Según los autores, las imperfecciones originadas por la selección adversa 

introducen obstáculos en la financiación de las empresas de menor tamaño o reducen la 

misma, ya que el prestatario tiene mayor información que el prestamista sobre el valor y 

las características del proyecto de inversión. Y, en consecuencia, el prestamista reduce la 

financiación, no sólo por su menor conocimiento del proyecto sino también por la 

inseguridad de cuál va a ser el esfuerzo y el grado de discrecionalidad en la aplicación de 

los recursos por parte del prestatario (problemas de riesgo moral). 

La Teoría de la jerarquía de la financiación o del Orden Jerárquico (The Pecking 

Order Theory) de Myers y Majluf (1984) es, de entre aquellas que analizan la relación 

entre tamaño y financiación, la teoría más desarrollada. No reconoce que exista una 

estructura financiera óptima, como indica la teoría del equilibrio estático o “trade off”, sino 

que esta es el resultado de los procesos de financiación de las inversiones teniendo en 

cuenta los beneficios no distribuidos. En este sentido, cuanto mejores sean los 

resultados, menor será la necesidad de utilizar el endeudamiento.  

El orden jerárquico trata de explicar las limitaciones con las que se encuentran las 

pequeñas empresas a la hora de acceder a fuentes externas de financiación, partiendo 

de la situación en la que los empresarios necesitan conseguir financiación para llevar a 

cabo un nuevo proyecto. La estructura financiera se mostraría, por tanto, sensible al 

tamaño de las empresas, convirtiéndose la decisión de financiarse con deuda, en lugar 

de con recursos propios, en una cuestión de necesidad más que de elección (Vendrell 

Vilanova, 2012). Bajo este escenario con información asimétrica, conseguir fondos 

externos es muy costoso, ya que los inversores no conocen el valor del proyecto. Es por 

ello que, según el orden jerárquico, los empresarios recurrirían en primer lugar a la 

financiación interna y en caso de necesitar financiación externa, preferirían antes aquella 

sin coste explícito (como el crédito comercial). En otras palabras, el endeudamiento 

debería ser menor en empresas con mayores beneficios retenidos. Las pequeñas 

empresas tenderían a apoyarse en la financiación bancaria- como segunda opción tras la 

autofinanciación- y sobre todo, en el vencimiento a corto plazo renovable y el crédito 

comercial.  
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En segundo lugar, la Teoría del tratamiento fiscal diferenciado de Myers (1977) apunta 

a que la deuda financiera será más elevada en empresas de mayor tamaño y que 

obtengan mayores beneficios y paguen mayores impuestos, ya que a medida que la 

empresa vaya incrementando sus deudas, las deducciones fiscales vinculadas a estas 

también lo harán. No obstante, también crecerán sus obligaciones de devolución de los 

préstamos, aumentando, por tanto, los riesgos de quiebra. Es por ello que las empresas 

contraponen los beneficios fiscales que proporciona la deuda a los costes de quiebra que 

las empresas más endeudadas tienen más probabilidades de sufrir, encontrando un 

equilibrio óptimo entre ambas opciones. 

La Teoría de los costes de transacción concibe a la empresa como un pool de 

financiadores de la misma que soportan un determinado grado de riesgo (accionistas, 

prestamistas, proveedores, clientes…). Bajo este planteamiento, la estructura financiera 

es el resultado del juego de fuerzas e intereses de los distintos actores que se plasman 

en acuerdos explícitos o implícitos. 

2. Factores condicionantes de la financiación empresarial 

Siguiendo la línea de análisis del Orden Jerárquico, pueden destacarse algunos factores 

determinantes que describen la relación existente entre tamaño y financiación. Así 

Vendrell Vilanova (2012) indican que algunos de los principales factores relativos a la 

política de reinversión de la empresa, como la rentabilidad, el crecimiento y la aportación 

de garantías, poseen un mayor poder predictivo y/o explicativo de la decisión de 

endeudamiento en las empresas de menor tamaño que en el resto.  

Como señala la literatura económica, la dimensión empresarial es relevante en la 

estructura financiera de las empresas28. Las pymes presentan mayores problemas para 

acceder a una financiación externa adecuada, debido principalmente a los siguientes 

aspectos:  

- altos costes en la obtención de información necesaria por parte de los 

prestamistas; 

- problemas de obtención de economías de escala (lo que incide en su rentabilidad 

económica a medio plazo),  

- altos riesgos morales en la relación prestamista y prestatario,  

- altos riesgos tecnológicos,  

- altos riesgos derivados de la dispersión de los resultados económicos. 

- aversión de los pequeños y medianos empresarios a ceder el control de la 

empresa. 

                                                

28
 Para un resumen más completo de la misma, ver Cámaras de Comercio y Abay Analistas (2005): 

Competitividad y tamaño. 



 

 

104 

Como consecuencia de todo ello, se constataría la existencia de menores obstáculos 

para obtener deuda a medida que las empresas alcanzan una cierta dimensión. Por otro 

lado, en las empresas de menor tamaño, se detecta una mayor presencia del vencimiento 

a corto plazo. Esto podría suponer, de manera indirecta, una restricción financiera a la 

deuda a largo plazo ya que la deuda a corto induciría menores asimetrías informativas y 

menores costes de transacción. 

Sin embargo, hay otros factores distintos del tamaño empresarial, aunque en algunos 

casos muy vinculados al mismo, que también condicionan directa o indirectamente el 

acceso a la financiación y las condiciones de la misma.  

 Sector en el que opera la empresa. De acuerdo con Grinblatt y Titman (2003), el 

acceso a las fuentes de financiación empresarial variaría de un sector a otro, ya que 

los autores observan que empresas pertenecientes al mismo sector tienen estructuras 

financieras similares. 

 Rentabilidad. La rentabilidad sería uno de los principales determinantes del 

endeudamiento empresarial a largo plazo, ocupando, según el trabajo de Vendrel 

Vilanova (2012), el tercer lugar en importancia para las empresas de menor tamaño. 

 Pertenencia a un grupo empresarial. En relación a este factor, Melle (2001) señaló 

que las empresas que pertenecen a un grupo empresarial tienden a tener menores 

ratios de financiación bancaria ya que, en principio, la empresa dispondría de los 

recursos internos del grupo. Además, Segura y Toledo (2003) encontraron que las 

entidades de crédito consideran el tamaño como una variable determinante en la 

fijación de la prima sobre el tipo de interés interbancario (además de otras variables 

que afectaban en él como el coeficiente de endeudamiento, el porcentaje de deuda a 

medio y largo plazo, la participación de capital extranjero y la pertenencia a un grupo 

de sociedades). 

 Garantías patrimoniales. De los resultados de Vilanova se infiere que las empresas 

de menor tamaño dependerían en mayor medida de las garantías patrimoniales para 

obtener deuda a largo plazo. Por tanto, existiría una restricción financiera en estas 

empresas manifestada a través de un mayor precio a pagar a través de las garantías 

aportadas por los fondos de deuda a largo plazo. En este sentido, según Melle (2001) 

en su estudio para el caso español, cuantas más garantías colaterales se aportan, 

mayor es la proporción de deuda bancaria sobre el total. 

 Edad de la empresa. En principio, la antigüedad de una empresa actúa como señal 

de una adecuada gestión en el tiempo de sus riesgos, por lo que las restricciones de 

financiación deberían ser menores. Según Elston (2002), las empresas más antiguas 

se caracterizarían por una mayor facilidad de acceso al crédito que las más jóvenes. 
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 Crecimiento empresarial. El factor de crecimiento también es clave y muestra un 

comportamiento diferenciado según el tamaño empresarial. Se muestra muy 

influyente en las empresas pequeñas y medianas conllevando, en este sentido, un 

incremento de su endeudamiento a largo plazo. 

 Coste de la financiación. Los resultados del trabajo muestran que este factor es 

menos influyente para la decisión de endeudamiento a largo plazo en las empresas 

de menor tamaño que en las de mayor tamaño. Otros autores como Berger y Udell 

(1995) encontraron que las pymes jóvenes (sin relación duradera con la entidad 

financiera) pagan mayores intereses y es probable que se les requiera aportar 

garantías adicionales. 

 Poder de negociación con los intermediarios financieros, que es mucho menor en 

las empresas de menor tamaño. 

 Fase del ciclo económico. Por último, las empresas pequeñas están sometidas a 

una mayor restricción financiera en caso de crisis económica ya que son las que 

suelen aumentar en mayor medida su nivel de endeudamiento a largo plazo cuando 

las condiciones crediticias mejoran. 

 Nivel tecnológico del proyecto de inversión. En el caso concreto del 

emprendimiento, Salas (2013) pone de manifiesto que la diferencia entre opciones de 

financiación más importante se da entre empresas nacientes (emprendimiento) y 

empresas que ya tienen actividad. Utiliza como referencia un artículo de Kerr y Nanda 

(2009), donde se relaciona la financiación no sólo con el tamaño de la empresa sino 

con la intensidad de capital del proyecto de inversión y la novedad tecnológica o del 

modelo de negocio. Así, afirma que el consenso académico actual es que las 

restricciones financieras no condicionan de forma significativa la actividad 

emprendedora si la misma conlleva un bajo nivel de inversión y poca novedad 

tecnológica, que es la mayor parte del emprendimiento vinculado al autoempleo en 

España, pero sí lo hace en caso contrario. También señala que "Las evidencias 

empíricas, disponibles a partir de estadísticas oficiales o extraoficiales, sobre la 

relación entre emprendimiento y restricciones financieras en España son muy pobres, 

lo cual dificulta el diagnóstico preciso de la situación. 

3. Obstáculos adicionales en el acceso de la pyme a la financiación bancaria 

Además, en el caso de la financiación bancaria, hay otros elementos vinculados a la 

operativa y productos del sector que obstaculizan también la financiación de este 

colectivo de empresas. En una mesa redonda de banqueros y pymes realizadas en el 

seno de la Comisión Europea, en el año 2007, se identificaron distintos elementos ligados 

a la naturaleza de los préstamos, a las condiciones de los mimos y a los protocolos 
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internos de las entidades que dificultan de forma adicional la financiación de las 

empresas de menor tamaño (Tabla 13)  

Tabla 13. Elementos vinculados a la operativa bancaria europea que perjudican a la financiación de 
las pymes 

 
Fuente: Giménez Zuriaga. Tercera mesa redonda de banqueros y Pyme. (Comisión Europea, 2007). 

4. El papel de las Sociedades de Garantía Recíproca en la financiación de las 

pymes 

Los problemas de asimetría de información derivados de los fallos de mercado han 

servido como justificación tradicional para que el sector público apoye sistemas 

organizados de avales o garantías. Como señala García Tabuenca (2001), a partir de las 

supuestas ineficiencias que los mercados financieros causan en las unidades productivas 

de menor dimensión. Las grandes empresas, por la dimensión de sus activos, capacidad 

de producción y estructura de organización empresarial, cuentan, frente al sistema 

crediticio, con el poder de negociación que les brinda el propio mercado. Igualmente, las 

empresas de gran tamaño, a partir de la estructura de sus recursos, pueden también 

acudir con relativa comodidad a la captación de recursos ajenos por la vía de la 

desintermediación financiera, con unos costes inferiores a la financiación bancaria. 

Sin embargo, como ha quedado señalado a lo largo de la presente revisión de la 

literatura, las empresas de menor tamaño deben sobrellevar las consecuencias derivadas 

de las asimetrías de información en relación a los que deben ser sus proveedores 

naturales de crédito (Bancos, Cajas y Cooperativas de Crédito), como indica García 

Tabuenca (2001). Las empresas de menor tamaño sufren mayores dificultades de acceso 

Deficiencias Motivos subyacentes

Naturaleza de los préstamos

Productos y servicios no adaptados adecuadamente a las 

mecesidades de los clientes individuales (demasiado 

sofisticados/inflexibles)

Suministro de crédito
Racionamiento en periodos recesivos. Cambios en políticas 

sectoriales de préstamos

Tiempo de respuesta Lento proceso de decisión

Estructura de precio Tipos más altos basados en el riesgo percibido

Términos y condiciones
Elevadas exigencias de garantías personales. Calendarios de 

repago de deuda muy rígidos

Disponibilidad general
Negativa a ofrecer a todos los clientes el abanico de productos 

disponibles

Provisiónd e información
Esfuerzos insuficientes por parte de los bancos de informar a 

los clientes sobre los productos disponibles

Soporte adicional Ausencia/mala calidad de los servicios pre y post venta
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a los recursos crediticios, así como mayores costes de los mismos, viendo mermada su 

competitividad frente a las de mayor dimensión como consecuencia de la obligación de 

soportar unos gastos financieros por unidad de producto más elevados. Otra posible 

consecuencia de estas circunstancias es que la pequeña y mediana empresa ve reducida 

su capacidad de crecimiento, o se ve en la necesidad de aumentar sus recursos propios.  

Pero desde el punto de vista de la financiación de las pymes mediante recursos propios, 

sus posibilidades de capitalización se limitan, generalmente, a las aportaciones 

realizadas por el propio empresario, familiares y entorno personal, así como mediante la 

autofinanciación proveniente del beneficio generado en el seno de la misma empresa. 

Tanto las exigencias legales como los problemas de información asimétrica de los 

sistemas financieros, y el escaso desarrollo de los mercados secundarios en España 

provocan una barrera de salida a la financiación de pymes y autónomos. 

Por todo ello, como ya se ha señalado, las pymes presentan una mayor dependencia de 

la financiación externa, y en particular en lo que respecta a los vencimientos a largo 

plazo, una mayor exigencia de garantías por parte de los intermediarios financieros29.  

Estos condicionantes implican que la pyme haga un uso excesivo de la financiación a 

corto plazo, una dependencia de las entidades crediticias y unos costes financieros 

proporcionalmente más elevados que los soportados por las empresas de mayor tamaño. 

Los instrumentos, dirigidos a fortalecer los recursos ajenos, más utilizados por las 

políticas públicas en favor de las pymes son la prestación de garantías, con el objeto de 

paliar el problema del racionamiento del crédito, y la bonificación del crédito bancario, 

(García Tabuenca y Rubio, 2002).  

La bonificación de los tipos de interés se basa en la subsidiación del tipo de interés de los 

préstamos concedidos por las entidades de crédito. Como señalan García Tabuenca y 

Rubio (2002), en las últimas décadas la bonificación de tipos de interés se ha utilizado 

desde un triple punto de vista: como instrumento anticíclico de política económica 

destinado a aumentar la demanda agregada; como instrumento de financiación de 

políticas finalistas no cubiertas por el mercado (innovación, I+D, creación e 

internacionalización de empresas, determinadas mejoras medioambientales, etc.); y 

como instrumento de política regional en las zonas de menor desarrollo relativo, las 

                                                

29
 Las exigencias de garantías vienen determinadas también por exigencias legales internacionales 

(Convenio de Basilea), que otorgan gran importancia a la calificación y ponderación de los activos, 

penalizando con mayores necesidades de recursos propios los riesgos asumidos sin garantías reales. En 

este sentido y como bien señalan De la Fuente Cabrero, C., Priede Bergamini, T., Vargas Pérez, A.M (2007), 

la calidad y el valor de la garantía influyen en los estados financieros de las entidades crediticias y 

condicionan sus políticas de concesión de préstamos 
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afectadas por declive industrial o por desastres naturales (García Tabuenca, Merino y 

Rubio, 2002). 

La otra línea de apoyo, adoptada en numerosos países, ha consistido en la concesión de 

avales a través de sociedades especializadas. Según García Tabuenca (2001), estas 

sociedades frecuentemente son de carácter mutualista, de manera que un colectivo de 

empresarios ayuda a los socios que lo necesitan en un momento determinado, mediante 

la aportación de un capital que opera como cobertura del riesgo asumido por la 

prestación de avales.  

En España, los Sistemas de Garantías surgen para dar solución a los obstáculos al 

acceso a la financiación, y también para fomentar el emprendimiento (De la Fuente et 

al.,2007) Las Administraciones Públicas han impulsado este tipo de sistemas bien 

aportando recursos para dar más solvencia o menor coste al sistema bien, directamente, 

a través del establecimiento de fondos de garantía específicos, prestando avales a cierto 

tipo de empresas en función de parámetros o sectores económicos diversos (sistemas de 

garantías de carácter mutuo o sistemas de garantías público). 

Las ventajas de los sistemas de garantía se extienden a los distintos agentes 

intervinientes. Con respecto a las pymes, las sociedades de garantía les permiten mayor 

facilidad de acceso al crédito, plazos más largos de amortización, tipos de interés más 

bajos, servicios de información y consultoría financiera e integración en redes 

empresariales. En lo que concierne a las entidades financieras, estas obtienen una 

cobertura del riesgo con garantía líquida, así como una menor necesidad de provisiones 

de riesgo y de recursos propios, una reducción de los costes de análisis y de 

seguimiento, y por último, la titulización de operaciones avaladas. Las Administraciones 

Públicas se apoyan en estos sistemas para poner en marcha políticas de promoción de la 

pyme, a través de entidades independientes pero que operan dentro del circuito formal 

del sector financiero. 

5. La estructura financiera y el acceso a la financiación de las pymes españolas 

La revisión de la literatura permite identificar algunos aspectos específicos de la pyme en 

lo que a la configuración de su estructura financiera se refiere. García Tabuenca y 

Rubio (2002), utilizando datos de la Central de Balances del Banco de España, señalan 

los siguientes resultados referidos a la estructura del pasivo de las pymes:  

- poseen un mayor nivel de fondos propios;  

- cuentan con una reducida proporción de recursos ajenos a largo plazo;  

- tienen mayor financiación ajena a corto plazo;  

- presentan graves problemas de financiación ajena debido a la selección adversa y 

el riesgo moral;  

- son las empresas más “bancarizadas a largo plazo”;  
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- presentan una mayor proporción de recursos a corto plazo sin coste explícito 

(créditos de proveedores). 

No obstante, como se ha ido comprobando a lo largo del estudio, las diferencias en 

cuanto al acceso a la financiación y el tipo de financiación escogida de la pequeña y 

mediana empresa no son solamente el producto de una etapa de recesión económica, 

sino que pueden venir implícitas en el reducido tamaño empresarial de las mismas. En 

este sentido, el estudio “Financiación y tamaño empresarial” (García Tabuenca, Merino y 

Rubio, 2002), que realiza un análisis descriptivo de la estructura financiera de las 

empresas españolas en las décadas de los ochenta y de los noventa, resalta la 

importancia que tiene el tamaño de las empresas a la hora de establecer su estructura 

financiera y los costes de financiación externa, en otros aspectos. 

Las principales conclusiones con respecto a la relación entre financiación y tamaño de 

este trabajo fueron las siguientes:  

 El tamaño determina una relación directa favorable con los recursos ajenos a largo 

plazo para las empresas de gran tamaño frente a las de menor tamaño, mostrando 

claramente la posibilidad de acceso de las primeras a los mercados de deuda. Sin 

embargo, también se observa que las grandes mantienen una tendencia temporal 

hacia la reducción de sus fondos ajenos a largo plazo (mientras hacen crecer 

lentamente la ratio de recursos propios, coincidiendo especialmente con etapas 

expansivas del ciclo). Por el contrario, las pequeñas tras reducir su ratio de recursos 

ajenos a largo plazo durante la década de los ochenta (igual tendencia para el caso 

de las medianas). 

 Existe una relación inversa del tamaño con los fondos ajenos a corto plazo con coste, 

especialmente con los provistos por las entidades de depósito. 

 Se produce una relación inversa con los recursos ajenos a corto plazo sin coste 

explícito, dada la mayor dependencia de las pequeñas y medianas empresas 

respecto a los proveedores. Los recursos ajenos a corto plazo se constituyeron como 

la principal fuente de financiación de la pequeña y mediana empresa en España 

(32,9% para las pequeñas y 30,1% para las medianas, frente al 20,8% en el caso de 

las grandes) en el periodo analizado. El crédito de proveedores suponía el 22,3% 

para las empresas pequeñas, el 17% para las medianas y el 8,6% para las grandes.  

 Existe una relación inversa en cuanto al índice de bancarización, o ratio que mide los 

recursos crediticios aportados por las entidades de depósito sobre el total de recursos 

ajenos. 

Igualmente, algunos autores, como Giménez Zuriaga (2013), señalan también que, por 

razones de recelo hacia la financiación ajena, las pymes se endeudan menos (su 

personalidad las orienta a la autofinanciación) y, al solicitar un menor volumen, pagan un 
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coste más alto por la deuda incurrida (principalmente, a corto plazo), viéndose también 

más afectadas por los vaivenes del ciclo económico.  
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ANEXO 2. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA  
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Encuesta sobre la situación de las pymes en relación con la financiación 

ajena. 

La “Encuesta sobre la situación de las pymes en relación con la financiación ajena” es la principal 

fuente de información del análisis que se realiza en este Informe y se ha diseñado ad hoc con 

objeto de recabar información oportuna para los objetivos de esta investigación. En las tablas 

siguientes se presentan sus principales características (Tabla 14 Y Tabla 15). 

Tabla 14. Ficha técnica del trabajo de campo 
 

 

 

Universo Empresas de 0 a 250 empleados pertenecientes a todos los sectores de 
actividad y a todas las comunidades autónomas. Según estimaciones propias, 
apoyadas en el DIRCE, datos de Seguridad Social y EPA, este universo estaría 
integrado por unas 3.374.933 empresas (incluyendo autónomos). 

Tamaño muestral El ámbito geográfico es el conjunto del territorio nacional. 

Técnica de muestreo con cuotas cruzadas por sector de actividad y tramo de 
tamaño empresarial. 

El tamaño de muestra es de 600 entrevistas.  

El error muestral, en las condiciones habituales de muestreo (nivel de confianza 
del 95,5% y probabilidad de p=q=0,5 -2 sigma) es del ± 4,08%. 

Sistema de 
encuestación 

Entrevista telefónica con los/as responsables de los temas financieros de las 
pymes 

Contenido del 
cuestionario 

Características de las pymes española (nivel de facturación, número de 
empleados importancia de la actividad innovadora, volumen de 
exportaciones,…) , necesidades de financiación, acceso a la financiación 
bancaria, necesidad de garantías, recursos a las SGR y resultado del mismo. 

Duración de la 
entrevista. 

Entre 15 y 20 minutos 

Duración del 
trabajo de campo. 

Del 16 de septiembre al 5 de octubre de 2015 

Fuente: Elaboración propia 

 

Partiendo de los datos obtenidos en la Encuesta se ha llevado a cabo un análisis cuantitativo en 

varias fases: 

 1ª Fase. Se ha realizado un análisis de calidad de la información y se ha ponderado la 

muestra para corregir la sobre representación de las empresas en ciertas categorías de 

tamaño y en ciertos sectores. 

 

 2ª Fase. Se ha realizado un análisis descriptivo que ha aportado información cuantitativa 

sobre las principales variables objetivo de la investigación (necesidades de financiación, 

importancia de la financiación bancaria, necesidad de garantías, recurso a las SGR, etc.) 

 

 3ª Fase. Se han realizado análisis descriptivos y de inferencia estadística para constatar la 

existencia de diferencias en función de algunas de las características que la literatura 

señala como relevantes en el acceso de la pymes a la financiación (tamaño empresarial, 

sector de actividad, antigüedad de la empresa, actividad exportadora, actividad innovadora 

y perspectivas de crecimiento, principalmente) Para ello, se han realizado pruebas de la 

Chi- cuadrado y de la t de Student. Asimismo, se han realizado distintos contrastes de 

medias con estimaciones ANOVA y la prueba de la F. 
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Tabla 15. Diseño muestral. Distribución de la muestra por sectores y tramos de tamaño 
empresarial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grupos de discusión  

Tabla 16. Sociedades de Garantía Recíproca asistentes al Grupo de discusión de personal técnico de 
las SGR 

 

 

Empresas sin 

asalariados ( 1 

empleado)

De 2 a 9 

empleados

De 10 a 49 

empleados

De 50 a 250 

empleados
Total

Agricultura 9 6 4 5 24

Industria manufacturera, energía y agua 15 27 29 17 88

Construcción 22 28 14 12 76

Comercio y servicios personales 35 29 17 14 95

Transporte y correos 13 16 1 7 37

Hostelería y restauración 12 20 13 6 51

Telecomunicaciones y sociedad de la información 21 23 12 17 73

Servicios a las empresas 30 18 23 15 86

Educación, sanidad, servicios sociales, cultura y deporte 24 19 16 12 71

Total 181 186 129 105 601

Nombre de la SGR Comunidad Autónoma

ASTURGAR  Asturias (Principado de)

AVALIA Aragón

AVALIS Cataluña

AVALUNIÓN Andalucía

AVALMADRID Madrid

CREA SGR Sectorial

ELKARGI País Vasco

IBERAVAL Castilla y León, Madrid Y Rioja (La)

ISBA Baleares

OINARRI País vasco
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Tabla 17. Empresas y autónomos asistentes al Grupo de discusión de pymes y emprendedores 

 

  

Nombre de la Empresa Sector Comunidad Autónoma

TARACEAS Consultoría e investigación social Andalucía

SOLJEM Servicios de informática Madrid

LA FABRICA Restauración. Grupo de franquicias Madrid

VIAJES SIBERIA Agencia de viajes on line Extremadura

GRUPO INNOVA Consultoría estratégica y de ingeniería Castilla-La Mancha

GRUPO FOJANSA Instalación de fontanería, calefacción y sistemas de eficiencia energética País Vasco

BASQUE MOONSHINERS Producción y comercialización de Vodka y otros destilados de patata. País Vasco

MONET Servicio de análisis de datos (sector agroalimentario) Galicia

CLÍNICA LAS ARTES Servicios sanitarios Valencia  

ALTATEC Servicios de telecomunicaciones aplicados a la seguridad Madrid

KRASLAN LAMINADOS Laminados de madera País Vasco

SACTEMA Grupo de empresas químicas Madrid
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