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L
a financiación bancaria se ha en-
carecido para las empresas du-
rante los últimos tres años. Los

datos oficiales del Banco de España
muestran que las nuevas disposicio-
nes y las refinanciaciones han su-
frido un incremento de los
diferenciales desde niveles medios
en torno al 1% en los momentos
previos al inicio de la crisis, hasta el
4,6% que reflejan actualmente.                       

Las entidades financieras están re-
percutiendo a las empresas sus pro-
blemas de financiación y el
aumento del coste derivado del in-
cremento de los requerimientos de
solvencia, así como la mayor percep-
ción de riesgo de crédito por el con-
texto económico.

El segmento de las pymes ha sufrido
un mayor impacto en la disponibilidad
y en el coste de su financiación, de-
bido al reducido poder de negocia-
ción que tiene frente a las entidades
financieras y las limitadas alternati-
vas de financiación, al no tener ac-
ceso directo a los mercados de
capitales.

En un contexto de restricción del cré-
dito, el proceso de concesión de fi-
nanciación se ha vuelto más
exigente para el prestatario, y las ga-
rantías exigidas por las entidades se
han reforzado, tanto en relación a la
demostración de la capacidad de re-
pago, como a las garantías explícitas
(hipotecas, aportaciones de los socios,
avales personales...). �
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SOGARPO participó, el pasado mes de
octubre, en la jornada “Instrumentos fi-
nancieros para el apoyo a las pymes.
La garantía recíproca”, organizada por
el Círculo de Empresarios de Galicia den-
tro de su ciclo ´Hacia un modelo de fi-
nanciación empresarial’. El escaso crédito
que las empresas obtienen de las enti-
dades bancarias para sus proyectos y las
alternativas que ofrece el mercado fue-
ron los ejes de este workshop, en el que
participaron también el Instituto de Cré-
dito Oficial y Novagalicia Banco.

Margarita Fernández Antonio, direc-
tora general de SOGARPO, destacó en su
intervención que la restricción está te-
niendo más incidencia en las pymes por

sus limitaciones a la hora de acceder a la
financiación, y defendió la garantía recí-
proca como la mejor forma para que
una pyme pueda acceder al crédito.

Por su parte, Elena Aranda, subdirectora
de Mediación y Pyme del ICO, admitió
que en 2012 la entidad detectó “que no
hay demanda de nueva inversión pro-
ductiva” y que las empresas están apos-
tando por los mercados exteriores
como oportunidad para salir de la cri-
sis. Dato que ratificó Santiago Novoa, di-
rector adjunto al Gabinete de Presidencia
de Novagalicia Banco, destacando a las
firmas que venden en mercados exterio-
res como las más demandantes de cré-
dito de las entidades. 

LA GARANTÍA RECÍPROCA

EL ICO PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE AUTÓNOMOS
Y EMPRESAS 22.000 MILLONES DE EUROS EN 2013
El Instituto de Crédito Oficial ha presen-
tado recientemente las ‘Líneas ICO
2013’, con las que pondrá a disposi-
ción de empresas y pymes 22.000 mi-
llones de euros a partir del 2 de enero:

-La 'Línea ICO SGR 2013' dispone de 200
millones para financiar los proyectos de
inversión y necesidades de liquidez que
cuenten con un aval de una sociedad de
garantía recíproca. El importe máximo es
de un millón de euros por cliente.

-La 'Línea ICO Empresas y Emprende-
dores' tiene una dotación económica de
18.000 millones de euros, y contará con
un importe máximo de financiación de

10 millones por cliente, concedidos me-
diante préstamo o 'leasing' y con plazos
de amortización de hasta 20 años. 

-La 'Línea ICO Internacional' tiene una
dotación de 4.000 millones de euros
para facilitar que las compañías puedan
acometer inversiones fuera de España y
cubrir las necesidades de liquidez que
ocasionan. El importe máximo de finan-
ciación por proyecto es de 10 millones.

-La 'Línea ICO Exportadores 2013'
pondrá a disposición de los interesados
500 millones de euros para potenciar la
vocación exportadora y la cantidad má-
xima es de cinco millones por cliente.

LA MEJOR ALTERNATIVA PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS PYMES
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R
odríguez López Auto es una compa-
ñía ourensana dedicada a la transfor-
mación de vehículos especiales que

ha confiado en la innovación continua
como clave para su crecimiento. 

Vehículos policiales, adaptados a sillas de
ruedas, de transporte sanitario civil y mi-
litar, clínicas móviles de reconocimiento
médico o vehículos taller son algunos de
los productos por los que se ha conver-
tido en un referente en el sector, tanto a
nivel nacional como internacional. Sus
departamentos propios de I+D+i, es-
pecializados en ingeniería mecánica y
eléctrica, la flexibilidad de su línea de
fabricación y su eficaz servicio pos-
venta han hecho posible alcanzar esta
posición privilegiada en el mercado.

Su origen se remonta a principio de la dé-
cada de los 80, en la que su principal acti-
vidad era la producción, reparación y
posventa de carrocerías para vehículos,
pero en la década de los 90 iniciaron un
proceso de diversificación, con la fabrica-
ción de transporte sanitario con un di-
seño y equipamiento novedoso, que en
ese momento demandaba el mercado
pero que otros proveedores no cubrían.
En la actualidad, sus cifras de facturación
son cercanas a los 17 millones de euros

y su previsión de crecimiento, una vez su-
perada la crisis, es llegar a un volumen de
25 millones de euros. 

INTERNACIONALIZACIÓN

La puesta en marcha de un completo plan
de internacionalización, que le ha llevado
a expandir sus productos a Latinoamérica
y al norte de África, fue la principal moti-
vación de Rodríguez López Auto para so-
licitar un aval en Sogarpo. Contar con el
respaldo de esta sociedad de garantía re-
cíproca fue una ventaja para que esta
compañía pudiese realizar una amplia-
ción de capital en el contexto actual, en
el que el acceso a la financiación ban-
caria resulta especialmente difícil.

Salir al exterior está siendo fundamental
para esta innovadora firma, y en su ex-
pansión internacional radica gran parte
de su plan de futuro. Durante 2012 ha
exportado entre un 10-15% de su pro-
ducción, y las perspectivas son que este
porcentaje aumente hasta alcanzar el
30% en 2013 y que represente el 50% a
partir de 2015. Su otro gran reto será re-
forzar su catálogo, desarrollando vehícu-
los específicos para las fuerzas de
seguridad del Estado así como transporte
blindado para el traslado de fondos. 

SOGARPO ha firmado un acuerdo de co-
laboración con Unión Fenosa Comercial y
Gas Natural Servicios para el desarrollo de
actuaciones conjuntas en materia de efi-
ciencia energética. El objetivo es favore-
cer el ahorro y la rentabilidad de las
empresas, al tiempo que contribuyen al
desarrollo sostenible y al cuidado del
medio ambiente.

Consciente de que el consumo eficiente
y racional de la energía es un factor clave
en la sostenibilidad de las pequeñas y me-
dianas empresas, SOGARPO llevará a cabo
acciones de información, divulgación y
análisis energético orientadas a impulsar
el ahorro en el consumo de electricidad.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

www.sogarpo.es

A la vez, la relación entre las entidades
financieras y las empresas se ve afectada
por el proceso de concentración del sec-
tor bancario en España, que está pro-
duciendo cambios en los
interlocutores y una pérdida de la tra-
dicional cercanía entre empresa y en-
tidad financiera.

Esta situación va a mantenerse, previsi-
blemente, en el medio y largo plazo, por
lo que las condiciones actuales no
deben ser percibidas como coyuntura-
les o extraordinarias, sino como perma-
nentes. Se configura un nuevo modelo
de financiación bancaria.

En el contexto actual, resulta funda-
mental impulsar instrumentos que per-
mitan los siguientes objetivos: 

-Reducir el coste de financiación

-Reducir el riesgo a los financiadores

-Maximizar la eficiencia de las aporta-
ciones públicas

El sistema de Garantía Recíproca es un
instrumento idóneo para conseguir los
objetivos señalados, pues aporta una
dilatada y contrastada experiencia de
apoyo a la pyme, y se configura como
la solución más ágil y eficiente para fo-
mentar el crédito, pudiendo jugar ade-
más un papel relevante dentro del
proceso de desintermediación banca-
ria que debe producirse en la financia-
ción de las empresas durante los
próximos años.
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