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aspectos como la viabilidad, la moralidad, la solvencia y las garantías

vinculadas a la operación
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Sociedades de Garantía Recíproca

U no de los principales obstáculos
que frenan el desarrollo de la pe-
queña y mediana empresa

(pyme) es su limitado acceso a las distintas
fuentes de financiación. Tradicionalmente,
los instrumentos utilizados por las pyme,
además de la propia autofinanciación, han
sido el Descuento Comercial y el Crédito
Bancario. Pero, con relación a este último,
los bancos someten a estas operaciones a
unos análisis de riesgos extremadamente
rigurosos, que se convierten, en ocasiones,
en filtros infranqueables para las empresas.
Por otra parte, en los casos en los que la
pyme logra obtener la concesión del cré-
dito, éste se suele formalizar con tipos muy
elevados y plazos cortos, compensando así
la entidad financiera el riesgo asumido en
la operación.

En este sentido, las Sociedades de
Garantía Recíproca (SGR) surgieron en
1.978 (1) con el fin de facilitar el acceso
de la pyme al crédito bancario, mediante
la prestación de garantías por avales y el
reafianzamiento. No obstante, las SGR no
conceden avales a cualquier precio. Así,
al igual que el resto de entidades finan-
cieras, realizan un análisis de riesgos mi-
nucioso y riguroso, aunque más flexible
y realista que el de éstas. El análisis de
las SGR se centra, sobre todo, en el estu-
dio de la viabilidad de la operación pro-
yectada por la pyme. 

En el presente trabajo trataremos de
reflejar la realidad del proceso de análisis
de riesgo de crédito llevado a cabo por las
SGR, e intentaremos identificar y analizar
los elementos comunes y diferenciadores
con respecto al análisis que realizan las en-
tidades financieras en general, explicando
las metodologías y variables más importan-
tes estudiadas por unos y otros.

EL ANÁLISIS DE RIESGO DE
CRÉDITO 

En términos muy simples existe riesgo
en cualquier situación en la que no sabe-
mos con exactitud lo que ocurrirá en el fu-
turo. El riesgo es sinónimo de incertidum-
bre. Por lo que, entenderemos por riesgo de
crédito a la posibilidad de incumplimiento
de las obligaciones de pago por parte del
prestatario. A su vez, el análisis de riesgo
de crédito será el proceso de investigación
realizado antes de tomar la decisión de
conceder el crédito. 

Numerosos autores no dudan en califi-
car este proceso de análisis como un arte y
no como una ciencia, en sí, ya que en el
analista debe jugar un rol muy importante

el buen criterio y el sentido común. Los ex-
pertos también reconocen que en toda
operación de crédito, por muy bueno que
sea el análisis, nunca se consigue reducir al
100% la incertidumbre. 

El análisis de riesgo de crédito que rea-
lizan, actualmente, las entidades financie-
ras, en general, lo podemos dividir en dos
bloques. Por un lado, el estudio de la natu-
raleza de la actividad económica del pres-
tatario dentro del contexto del sector al
que pertenece; y en segundo lugar, el aná-
lisis de los estados financieros basado en el
cash-flow. 

El primer estudio tiene como objetivo
dar a conocer la posición relativa de la em-
presa, en cuestión, en el mercado (su grado
de competencia; la estructura de riesgos y
beneficio del sector; las barreras de en-
trada; el grado de innovación y adaptación
tecnológica; etcétera). En cambio, el análi-
sis de los cash-flow tiene como propósito
revelar los movimientos reales de efectivo,
investigando el origen y aplicación de los
fondos. A partir de este estudio, podemos
hacer una estimación razonable de los orí-
genes y aplicaciones de fondos futuros, que
unido al conocimiento obtenido acerca del
prestario sobre la solvencia de la empresa,
nos permitirán dar un dictamen sobre la
viabilidad de la operación.

Las SGR nacieron con una visión misio-
nera de su función, adoleciendo en sus co-
mienzos de un análisis y control de riesgos
factible que pudiera asegurar el buen fin de
las operaciones contratadas. En sus prime-
ros años de actividad, presentaban unas al-
tas tasas de morosidad que hacían imposi-
ble su funcionalidad.

Tras la experiencia de los primeros años
de actividad, las SGR advirtieron que el
control del riesgo asumido por la sociedad
era un aspecto clave para conseguir un
afianzamiento de su negocio. Así, con el
transcurrir del tiempo, el análisis de riesgos
en las SGR ha ido adquiriendo una mayor
profesionalización y credibilidad. A día de
hoy, la práctica totalidad de las SGR cuen-
tan con departamentos de análisis de ries-
gos plenamente capacitados y organizados,
hecho éste que se puede ver reflejado en la
disminución de las tasas de morosidad.
Aunque, son conscientes que su función es
asumir, en cierto modo, el riesgo que repe-
len los bancos.

Independientemente de la metodología
utilizada, del tipo de empresa a estudiar y
de si el análisis lo realiza una SGR o un
banco, todo estudio sobre el riesgo de una
operación crediticia se resume en las con-
clusiones obtenidas sobre cuatro variables

El análisis de los
cash-flow tiene
como propósito

revelar los
movimientos

reales de efectivo,
investigando el

origen y
aplicación de los

fondos
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(1) Real Decreto 1885/1978 de Julio. Dictado al amparo
de la autorización contenida en el articulo 41 del Real
Decreto-Ley 15/1977, de 25 de Febrero sobre medidas
fiscales, financieras y de inversión pública.
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o aspectos básicos: la viabilidad, la morali-
dad, la solvencia y las garantías vinculadas
a la operación. Sobre estas variables, una
vez concluida la investigación, el especia-
lista en riesgos debe presentar conclusio-
nes fiables en las que fundamentar la valo-
ración sobre el riesgo asumido en la opera-
ción.

• La Viabilidad indicará el buen fin de la
operación solicitada en base a una ren-
tabilidad y capacidad de pago de la
empresa. La SGR no se ceñirá en el es-
tudio de la viabilidad de la operación
crediticia solicitada, sino que se cen-
trará, sobre todo, en la viabilidad del
proyecto presentado. 

• La Moralidad del prestatario en sus cré-
ditos anteriores, es decir el estudio de
su trayectoria de pagos, es otro ele-
mento que permite hacer una estima-
ción de la responsabilidad de la em-
presa frente a sus compromisos finan-
cieros

• La Solvencia hace referencia a la sufi-
ciencia patrimonial del solicitante para
responder ante una eventual falta de
pago.

• Las Garantías serán todos aquellos ava-
les o fianzas que acompañan a cada
operación concreta, con independencia
de la garantía personal del deudor. 

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE
RIESGOS

Lógicamente, los métodos y fórmulas
empleados por las entidades financieras en
general, en el análisis de riesgo de crédito
difieren como consecuencia de la óptica
comercial, la experiencia o el tipo de em-
presa que estemos estudiando. Sería difícil,
por tanto,  plantear una metodología co-
mún para todos los bancos en el estudio
del crédito. 

En cambio, las SGR, a través de la
puesta en común de conocimientos y ex-
periencias de técnicos y expertos en riesgo
de las distintas sociedades, si han dado un
primer paso en la elaboración de un mo-
delo básico de referencia para el análisis del
riesgo de las operaciones a formalizar. En
la figura 1 queda ilustrado el modelo pro-
puesto, y que explicaremos a continuación.

PREANÁLISIS DE LA OPERACIÓN
Este primer paso permite descartar las

operaciones que por carecer de lógica fi-
nanciera o de un mínimo de seguridad de
reintegro no convenga formalizar, con el
consiguiente ahorro en tiempo y en costes
para la sociedad. Entre las situaciones o
causas que conllevan la desestimación de
la operación y por consiguiente la realiza-
ción de un análisis de riesgos más minu-
cioso, podemos señalar: la negativa a faci-
litar información o imposibilidad de conse-
guirla; las empresas en quiebra técnica;
determinadas incidencias judiciales; la ne-
gativa del socio partícipe a aportar garan-
tías; un endeudamiento elevado y reciente;
las prisas extremas; los proyectos de nueva
creación sin garantías, experiencia profe-
sional ni recursos propios; el objeto del aval
solicitado; etcétera.

1. Recopilación y validación
de la información

Si la operación supera el primer filtro del
preanálisis, comenzará el estudio propia-
mente del crédito. Para ello, el siguiente paso
sería recopilar la información necesaria para
el análisis y asegurarse que las cifras y datos
recabados reflejan fielmente la realidad.

El tipo de operación determinará la in-
formación necesaria para el estudio. En
este sentido, las SGR discriminan los datos
a reunir en función de la dimensión y
forma jurídica de la pyme, que puede aten-
der a la siguiente clasificación: empresarios
individuales de baja organización, empre-
sarios individuales de organización supe-
rior, sociedades, personas jurídicas y em-
presas de nueva creación.
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Figura 1. Proceso de análisis de riesgo en las SGR

PREANÁLISIS DE LA OPERACIÓN

INFORME DEL ANALISTA Y RECOMENDACIONES

1º
RECOPILACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN

2º
ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO

3º
ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DE LA OPERACIÓN

4º
ESTUDIO DE LAS GARANTÍAS

w
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Los datos necesarios para el estudio se
pueden obtener directamente, suministrados
por el socio partícipe, o indirectamente, a tra-
vés de terceros. En el cuadro 1 queda refle-
jada la información que habría que recabar.

2. Análisis de la empresa y su entorno
En esta etapa la SGR se dedica a estu-

diar la trayectoria de pago de la empresa y
a sus administradores y propietarios, es de-
cir, intentará sacar conclusiones sobre la
moralidad de la empresa y los socios ante

las deudas. La información que habría que
estudiar está plasmada en el cuadro 2.

3. Análisis de la viabilidad de la operación
En las conclusiones que se obtengan

sobre este punto se fundamentará, princi-
palmente, la decisión a tomar sobre la con-
cesión del aval. El objetivo de esta fase es
comprobar que el proyecto es viable y que
la empresa podrá hacer frente a las obliga-
ciones contraídas con el crédito. Los aspec-
tos más significativos a estudiar serían:

Análisis del riesgo de crédito en las
Sociedades de Garantía Recíproca
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El análisis de
riesgo en las
SGR tiene
como función
principal la
discriminación
de las
operaciones
viables frente
a las
potencialmente
morosas

A. IDENTIFICACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA
• Fotocopia de escritura de constitución y ampliaciones.
• Fotocopia de Poderes de los Administradores.
B. PATRIMONIO
• Relación detallada del inmovilizado de la empresa.
• Declaración de bienes y obligaciones del titular y los avalistas.
• Verificaciones regístrales de los declarados del solicitante y los avalistas.
C. DATOS Y DOCUMENTOS DE LA OPERACIÓN
• Justificante de ingreso como socio.
• Solicitud de la operación.
• Memoria de la operación: objeto, origen de la necesidad e importe.
• Fotocopia de factura proforma ( inversiones en activo fijo).
• Datos de domiciliación bancaria.
D. DATOS FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
• Fotocopia de alta en el IAE y del último recibo pagado.
• Impuesto sobre Sociedades de los tres últimos periodos.
• Declaración de la renta de los tres últimos periodos.
• Declaraciones anuales de IVA de los tres últimos periodos.
• Pagos a cuenta del impuesto de sociedades.
• Pagos fraccionados del IRPF del ejercicio en curso.
• Últimas declaraciones trimestrales de IVA del año en curso.
• Última declaración anual de operaciones con terceros.
• Fotocopia de los boletines de cotización de los dos últimos meses.
• Fotocopia de los boletines de cotización autónomos.
E. ESTADOS ECONÓMICOS-FINANCIEROS
• Plan de viabilidad.
• Balances y cuentas de resultados de los tres últimos años.
• Último balance y cuenta de resultado del año en curso.
• Informes de Auditoria.
• Cuenta de resultados previsional a un año vista.
• Previsión de tesorería.
• Inventario de existencias.
F. ENDEUDAMIENTO
• Pólizas de préstamos con su saldo actualizado.
G. INFORMES DE TERCEROS
• Informes de agencias.
• Informes RAI (Registro de Aceptaciones Impagadas).
• Informes de la central de riesgos del Banco de España.
• Informes de proveedores.
• Informes de entidades bancarias.
• Informes del sector.
H. OTROS
• Fotocopia de solicitud y percepción de subvenciones.

w

Cuadro 1. Información a recabar para el análisis de riesgo
en las SGR.
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A. Análisis de las cuentas de resultados
En este punto se analizará la evolución

de las distintas partidas en relación con las
ventas y los beneficios. Se verificará que se
trata de una empresa rentable. En caso de
que la compañía presente pérdidas, se de-
terminará si se producen en el margen
bruto, en el resultado de explotación o en
los resultados netos por efecto de ingresos
o gastos extraordinarios. Además, se anali-
zará la tendencia de los resultados y se cal-
culará el punto de equilibrio o umbral de
rentabilidad (2).

B. Análisis de los ratios de liquidez
Mediante el estudio del ratio de solven-

cia técnica (3) y el ratio de tesorería (4) se
diagnóstica la situación de liquidez de la
empresa y la posibilidad de hacer frente a
las obligaciones contraídas.

C. Análisis ratios de endeudamiento
El ratio de endeudamiento (5), el ratio

de estabilidad (6) y el ratio de autonomía fi-
nanciera (7) determinarán la cantidad y ca-
lidad de la deuda que tiene la PYME, y a
partir de ahí la posibilidad de soportar di-
cha carga financiera.

D. Análisis de los ratios económicos
Los ratios económicos como la renta-

bilidad financiera (8), y la rentabilidad eco-
nómica (9) nos permitirán analizar los ba-
lances y la cuenta de explotación desde el
punto de vista económico en términos de
rentabilidad. Para que este tipo de estudio
tenga significado se tendrá que analizar la
evolución en el tiempo y se comparará con
las distintas empresas del sector.

E. Análisis del estado de origen y apli-
cación de fondos
Con el análisis del EOAF comprobare-

mos si el crecimiento de la empresa y su fi-
nanciación son equilibrados. También, po-
dremos detectar si existe una tendencia de-
generativa en la empresa y determinar la
causa última de los orígenes y destinos del
capital circulante.

F. Cálculo del fondo de maniobra
Una vez calculadas las necesidades de

fondo de maniobra, habrá que determinar
si son debidas a proyectos de ampliación o
inversiones planeadas o a una evolución
negativa de la empresa por pérdidas de ex-
plotación, impagados o un aumento injus-
tificado del plazo de cobro.

G. Estudio de cash-flow de explotación.
El cálculo de los cash-flow de explota-

ción nos permitirán determinar que perio-
dicidad de amortización (mensual, semes-
tral, etcétera) es más conveniente, y ajustar
el plazo de la operación en función del
peso de las cuotas. Si con el escenario más
desfavorable para la empresa se generan
fondos suficientes para hacer frente a las
obligaciones previstas (incluyendo la ope-
ración estudiada) la viabilidad estaría ini-
cialmente confirmada.

H. Estudio del cash-flow extraordinario
y de capital
Se podrá verificar la viabilidad de la

operación vinculándose a aportaciones es-
peciales de fondos, como podrían ser una
ampliación de capital o la realización de
activos de rápida ejecución. 

4. Garantías vinculadas a la operación
Otro aspecto a considerar en el análisis

de la operación es la subordinación de ga-
rantías de la pyme, los socios o de fiado-
res, al cumplimiento de las operaciones
contraídas con la SGR.

INFORME DEL ANALISTA
El estudio realizado se debe materiali-

zar en un informe elaborado por los analis-
tas en riesgos. El tipo de informe variará en
función de la operación, características y

Estrategias de Financiación

SOBRE LA EMPRESA Y SUS ADMINISTRADORES
• Definición General del Negocio.
• Antigüedad e Historial de la Compañía.
• Empresario: Integridad, Experiencia, Iniciativa, Habilidad y Prudencia.
• Situación Jurídica y Fiscal.
• Dirección, Organización y Capacidad Empresarial.
SOBRE EL SECTOR
• Análisis Sectorial.
• Situación del mercado de la empresa.
• Análisis DAFO.
SOBRE LA VIDA JURÍDICA DE LA EMPRESA
• Dimensión real del capital.
• Capacidad del interlocutor.
• Incidencias de impagados.
• Verificación patrimonial de los avalistas.
• Nivel de endeudamiento.
• Solvencia de la empresa en caso de crisis.
• Disposición de los socios a garantizar.
• Separación de bienes en el matrimonio.
• Actitud ante las condiciones del aval.
• Reacción ante el plazo de tramitación del aval.
• Facilidad para proporcionar informes.
• Destino de la operación.
• Cumplimiento actual de las obligaciones financieras.
• Pertenencia grupo empresarial.
• Riesgo con entidades parabancarias.

(2) EL punto de equilibrio o umbral de rentabilidad es la
cifra de ventas que una empresa debe alcanzar para
no perder dinero. En este punto el total de ingresos se
iguala con el total de gastos.

(3) El ratio de solvencia técnica se define como Activo
Circulante dividido por Pasivo Circulante, la idea es
que cuanto más alto sea este ratio, más liquidez tiene
la compañía.

(4) El ratio de tesorería indica la capacidad de hacer
frente a las obligaciones de pago a corto plazo sin
tener que realizar las existencias. Se representa como
el cociente del disponible+realizable entre el pasivo
circulante. Cuanto menor sea, mayor será el riesgo de
suspensión de pagos.

(5) El ratio de endeudamiento muestra la relación entre
financiación propia y ajena. Da una idea de las posi-
bilidades de obtención de nueva financiación por
parte de la empresa. Se define como la relación entre
los recursos propios y el pasivo exigible.

(6) El ratio de estabilidad muestra la estructura de finan-
ciación del inmovilizado y se define como el cociente
entre el inmovilizado y el exigible a largo+recursos
propios.

(7) El ratio de autonomía financiera indica el grado de
autofinanciación de la compañía y se representa
como la relación entre los recursos propios y los acti-
vos totales.

(8) La rentabilidad financiera se define como la relación
entre el beneficio neto y los capitales aportados por
los propietarios.

(9) La rentabilidad económica se define como la relación
entre el beneficio generado por la actividad de la
empresa y las inversiones que ha realizado (el activo
de la empresa).

w

Cuadro 2. Análisis de la empresa y su entorno
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forma jurídica del solicitante, importe soli-
citado, etc. Aunque, en todo caso, el in-
forme deberá recoger la información sufi-
ciente (mirar cuadro 3) como para poder
tomar una decisión óptima sobre la acepta-
ción o no de la operación.  

Si el informe elaborado refleja una no-
table falta de viabilidad del proyecto impli-
caría automáticamente la denegación del
aval solicitado. En cambio, si el análisis eco-
nómico-financiero reflejado en el informe
desprende una suficiente capacidad de
reembolso, dicho informe será remitido al
órgano decisorio correspondiente.

En primer lugar, el informe es enviado a
la Comisión Técnica de Riesgos, formada
por especialistas en riesgos de la SGR, quie-
nes tomarán una decisión no vinculante en
caso de aprobación. La opinión negativa de
esta comisión conlleva la denegación de la
operación. La decisión final sobre la conce-
sión o no del aval la tomarán los propios
socios a través de una Comisión Perma-
nente o Comisión Delegada del Consejo de
Administración, configurada por una repre-
sentación de socios partícipes y protecto-

res. Aunque, en todo caso, la decisión final
se tomará en base a unos criterios técnicos
fundamentados en el informe elaborado, y
quedará reflejada en el Libro de Actas.

CONCLUSIONES SOBRE EL ESTUDIO
REALIZADO

Los puntos principales que cabe desta-
car del estudio realizado son:

• El análisis de riesgos en las SGR tiene
como función principal la discrimina-
ción de las operaciones viables frente a
las potencialmente morosas. Siendo
éste uno de los aspectos claves para el
buen desarrollo de la sociedad.

• El análisis de riesgos en las SGR ha
evolucionado de forma ascendente, lle-
gando, actualmente, a un punto de
madurez y rigor que se traduce en ta-
sas de morosidad muy reducidas.

• La ausencia de información contable
fiable o de previsiones válidas técni-
camente, unido a la aversión de la
pyme a facilitar la documentación ne-
cesaria son unos de los principales
obstáculos con los que se encuentran
los técnicos de las SGR a la hora de
realizar el análisis.

• La gestión del riesgo asumido por las
SGR sólo se debe encomendar a profe-
sionales expertos que únicamente se
guíen por criterios económicos, tanto
objetivos como subjetivos, pero en nin-
gún caso dejándose influenciar por ra-
zones políticas o sociales que pongan
en peligro el futuro de la sociedad.

• También cabe señalar, aunque en este
artículo no los hayamos tratado, que
en el estudio del riesgo no es suficiente
el análisis realizado anterior a la con-
cesión de la operación, sino que será
necesario un seguimiento y control tras
la concesión del aval.

• La principal nota característica del aná-
lisis de riesgo llevado a cabo por las
SGR, con respecto a los bancos, es su
énfasis en la viabilidad del proyecto,
sobre otros factores. Aunque, también
son notas diferenciadoras un mayor ni-
vel de especialización y dedicación que
el resto de entidades financieras.

• Como ya hemos comentado con ante-
rioridad el análisis de las SGR es menos

Las SGR
discriminan los
datos a reunir
en función de la
dimensión y
forma jurídica
de la pyme

A. HISTORIAL DE LA EMPRESA
• Antigüedad y Evolución.
• Administración y Composición de la Sociedad.
• El Producto Comercializado.
• Mercado.
• Instalaciones Físicas.
• Dimensión de la Empresa.
• Capacidad de Producción.
B. INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO
• Estados Contables presentados.
• Fiabilidad de la Información.
• Análisis de los mismos.
• Ratios de Situación.
C. OPERACIÓN SOLICITADA
• Proyecto de Inversión:

- Descripción, Alteraciones.
- Financiación, Aportación de los Recursos Propios.

• Necesidad de la misma.
• Justificación de la Necesidad.
D. CAPACIDAD DE REEMBOLSO
• Generación de Fondos.
• Incertidumbre.
E. SOLVENCIA
• Tipo, Titularidad y valoración de garantías.
• Grado de realización.
F. INFORMES RECIBIDOS
• De incidencias.
• Bancarios.
• Sector.
• Antecedentes con la SGR.

Cuadro 3. Informe del analista
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exigente que el de los bancos, pero eso
no quita que sea capaz de vincular y
comprometer a los responsables de la
empresa con contragarantías, que no
incentiven en ningún caso la posibili-
dad de impago.

• Otros aspectos diferenciadores entre
ambos análisis serían:

■ Las entidades financieras tradiciona-
les se centran más en el pasado de la
pyme que en el proyecto futuro.

■ Conocen la empresa por la informa-
ción transaccional del día a día, no la
visitan como la SGR.

■ Los bancos suelen ofrecer préstamos
a C/P, no quieren compromisos a L/P.

■ Las entidades de crédito no hacen
caso del concepto Necesidades de
Fondo de Maniobra.

• Por último, cabe señalar que aunque
las SGR han evolucionado incremen-
tando la rigurosidad de su análisis,
acercándose peligrosamente en oca-
siones a niveles más propios de enti-
dades de crédito, no habría que olvi-
dar que su papel es asumir, en parte,
el riesgo que repelen las entidades fi-
nancieras tradicionales. Por lo que tie-
nen que ser conscientes que deben
asumir un riesgo adicional, y que en el
estudio y análisis de las operaciones
será un factor importante un buen co-
nocimiento tanto del sector de nego-
cio en el que opera el socio partícipe,
como de la capacidad profesional del
propio socio.
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