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— ¿En qué consiste el aval que
ofrece Avalmadrid a las empresas
que acuden a la sociedad? 
— Nuestra garantía tiene la peculia-
ridad de que es un activo líquido y
a primer requerimiento. Y está refor-
zada por nuestros activos. Tenemos
un coeficiente de solvencia del 16%,
muy superior al que tiene la banca
e invertido en unos activos totalmen-
te líquidos. Éste es el principal valor
de la garantía.

Pero además,  Cersa nos cubre
un porcentaje muy significativo de
las operaciones que avalamos, que
oscila entre el 50% y el 75%. Esto
se traduce en una mayor facilidad a
la hora de obtener un crédito. Exis-
te un estudio de AFI que ha calcu-
lado que aproximadamente el 70%
de las empresas clientes de las SGR
han conseguido financiación gracias
al aval de estas sociedades.

— ¿Qué tipo de operaciones y a
qué empresas avala Avalmadrid?
— Trabajamos con un segmento
muy definido. Nos dedicamos a
financiar inversiones a medio y lar-
go plazo, que son operaciones que,
al introducir más riesgo, a la banca
no le gustan tanto y de ahí que exi-
jan la garantía que ofrecemos las
Sociedades de Garantía Recíproca
(SGR).  

Las empresas que acuden a Aval-
madrid son básicamente pymes
madrileñas, y dentro de estas, pre-
dominan las compañías de tamaño
más bien pequeño. Hay que tener
en cuenta que el volumen máximo
de nuestro aval es de un millón y
medio de euros. Las empresas pro-
ceden sobre todo del sector servi-
cios. También estamos muy enfoca-
dos a la industria, que tiene un peso
relativo pero importante en la región.
El sector con el que nunca trabaja-
mos es el inmobiliario.

— ¿Qué morosidad registran las
garantías de Avalmadrid?
— Mientras que la banca está en el
13,6%, en el sector de las socieda-
des de garantía recíproca se sitúa
en torno al 19% y el de Avalmadrid
es algo inferior, del 18%. Es decir,
nuestra tasa de mora es casi cinco
puntos superior al bancario. Ello es
natural porque es a lo que nos dedi-
camos y al tipo de operaciones que
avalamos. 

Pero también es cierto que tene-
mos unas grandes coberturas. Las
SGR tenemos el apoyo de las comu-
nidades autónomas, que nos insu-
flan recursos propios y también
tenemos el respaldo de Cersa. En
las operaciones de más riesgo con
un componente de innovación alto
nos cubre hasta el 75% del aval.

— ¿Cuáles son las principales
líneas de las que disponéis?
— Tenemos dos tipos de líneas: ava-
les financieros y los avales técnicos.
Los primeros tienen como objetivo
la obtención de financiación por par-
te de las empresas, básicamente
bancaria. Y los avales técnicos

garantizan el cumplimiento de una
obligación no dineraria, tales como
participar en un concurso público.

Dentro de los financieros tenemos
a su vez dos grandes tipos: los que
tienen como finalidad la inversión y
los que tienen como finalidad el cir-
culante. En ambos casos existen
avales destinados a emprendedo-
res y a empresas consolidadas.
Estas son las grandes categorías en
las que nos movemos.

Me gustaría destacar las líneas
financieras bonificadas para opera-
ciones en el exterior,. Y dentro de
éstas hay tres grandes tipos: las que
financian el establecimiento de la
compañía en el extranjero, que
nacieron en 2007; las destinadas a
financiar la exportación; y finalmen-
te los avales técnicos para que las
empresas puedan participar en lici-
taciones internacionales. Esta últi-
ma en particular está cobrando una
gran energía. 

— Desde Avalmadrid, ¿habéis
notado una mayor alegría en la
concesión de crédito por parte de
la banca?
— Efectivamente, los bancos están
cambiando de actitud hacia las
pymes y esto se ha notado espe-
cialmente desde el verano pasado.
Incluso en agosto registramos ope-
raciones de financiación, cuando
tradicionalmente es un mes muer-
to. La prueba de esta activación del
crédito es que hay bancos con los
que antes trabajábamos de forma
residual y ahora nos están envian-
do operaciones, cuando antes éra-
mos nosotros los interesados en
solicitar crédito. 

Es verdad que el negocio tradi-
cional de concesión de hipotecas
no se ha despertado, pero en la

financiación a la pyme sí hay un
cambio de tendencia. Las peque-
ñas y medianas empresas ya forman
parte de sus objetivos estratégicos
para este año 2014.

— Otra de las quejas de las pymes
se centra en los elevados costes
crédito bancario. ¿Se ha mejora-
do en este sentido? 
— Así es, en este capítulo también
hemos observado una mejora. En
primavera de 2013 nos encontrába-
mos con bancos que no concedían
créditos por debajo del Euríbor más
5 puntos. Por debajo de ese nivel
no querían ni hablar. Por aquel
entonces tuvimos problemas con
muchas de ellas que no querían tra-
bajar con nosotros. Pero ahora nos
encontramos con más bancos que
están dispuestos a bajar el listón. Y
ya hemos conseguido entidades que
hacían operaciones al Euríbor más
3%.

— ¿Cuánto ahorra una empresa
con vuestro aval? 
— En el caso de la línea internacio-
nal, el empresario que acude a Aval-

madrid se ahorra hasta un 15% de
todo el flujo de fondos que tiene que
pagar la empresa a la entidad ban-
caria, según un estudio que elabo-
ramos. En cuanto a la línea que
financia el establecimiento en el
exterior, supone un ahorro para la
empresa de tres puntos en el tipo
de interés del crédito y, teniendo en
cuenta que nos movemos como he
mencionado en tipos del Euríbor
más el 3%, prácticamente hablamos
de una línea a coste cero.  

— ¿Qué tipología de empresa está
afrontando mejor la crisis? 
— Ahora estamos poniendo mucho
énfasis hacia la empresa exporta-
dora, porque pensamos que es la
que nos va a sacar de la crisis, y hay
que hacer un esfuerzo. No podemos
permitirnos el lujo de que una
empresa que vende al exterior ten-
ga problemas porque no acceda al
crédito. Hay que ayudarles para abrir
nuevos mercados e impulsarles a
iniciar, en muchos casos la aventu-
ra internacional.

— ¿Qué criterios establece Aval-
madrid para otorgar un aval?
— Nuestro aval es finalista. Cuando
viene una empresa a solicitarnos un
aval, nos explica para qué necesita
el crédito y nos presenta el plan de
negocio o de viabilidad. A partir de
entonces, nosotros hacemos pro-
yecciones y analizamos el proyec-
to. Analizamos el pasado y la evo-
lución de las ventas, pero sobre
todo, miramos el futuro y la finali-
dad del crédito que solicita la com-
pañía. Después realizamos un segui-
miento. Estamos conectados con la
banca en tiempo real para compro-
bar que el cliente está efectuando
los pagos del crédito. 

— ¿Qué cifras alcanzó Avalma-
drid en 2013? 
— En el ejercicio 2013 hemos regis-
trado un beneficio de tres millones
de euros. Dicho esto, hay que ano-
tar que las sociedades de garantía
recíproca tenemos un sistema con-
table especial. Estamos dotados de
un Fondo de Provisiones Técnicas

que refuerza los recursos propios al
cual tenemos que destinar los bene-
ficios y que nos permite no pagar
impuestos, ya que no tenemos que
retribuir a accionistas.

Respecto a las cifras de conce-
sión de avales, el importe formali-
zado ascendió a 90 millones de
euros, distribuido en 1.289 opera-
ciones, lo que se tradujo en la cre-
ación o el  mantenimiento de 10.312
puestos de trabajo. Actualmente,
más de dos nuevas empresas nacen
al día en la Comunidad de Madrid
gracias a Avalmadrid.

— ¿Cómo afecta la Ley de medi-
das para fomentar la Financiación
de las pymes a Avalmadrid?
— Esta norma introduce novedades
que afectan a las sociedades de
garantía recíproca. En la actualidad,
cuando una operación va mal, Aval-
madrid paga al banco y damos la
operación por fallida. Entonces
vamos a Cersa y le pedimos el por-
centaje establecido en el contrato
de reaval, que oscila entre el 50 y el
75%. Ahora bien, si la SGR no
pudiese pagar al banco, la opera-
ción no se podría dar por fallida y
no funcionaría el reaval de Cersa.

Lo que dice la nueva Ley es que
en caso de incumplimiento de la
SGR, el banco puede dar la opera-
ción por fallida e ir directamente a
Cersa, que le aportaría el importe
del reaval. 
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En momentos de escasez de crédito, las sociedades de
garantía recíproca (SGR) actúan de salvavidas para muchas
empresas que necesitan un aval para acceder a la finan-
ciación bancaria. Avalmadrid es una de las más activas en
España. En 2013 avaló 1.289 operaciones por un impor-
te total de 90 millones de euros, una cifra superior a la de

los años anteriores. Y es que, según su presidente, Juan
Manual Santos-Suárez, hemos dejado atrás los peores años
de la crisis y ahora sólo queda saber qué velocidad tendrá
la recuperación. En su opinión, el crédito está volviendo por-
que la banca ha cambiado de actitud respecto a las pymes,
que consideran parte clave de su estrategia para 2014.

“No podemos permitirnos
el lujo de que una
empresa que vende al
exterior tenga problemas
porque no acceda al
crédito”

“El negocio tradicional de
concesión de hipotecas
no se ha despertado, pero
en la financiación a la
pyme sí hay un cambio de
tendencia”

“Hay entidades con las
que antes trabajábamos
de forma residual y ahora
nos están enviando
operaciones, cuando 
era al revés”

Juan Manuel Santos-Suárez, presidente de Avalmadrid

“Los bancos están llamando
a la puerta para conceder crédito”

Juan Manuel
Santos-Suárez,
nacido en 1953 en
Madrid, estudió
Derecho y Dirección y
Administración y
Dirección de
Empresas en ICADE
y es MBA por el IESE
de Barcelona.
Su experiencia en el
mundo financiero
empieza en 1987
cuando se incorpora
a AB Asesores
Bursátiles para

montar y dirigir la
División de
Particulares,
constituyendo las
sociedades gestoras
de patrimonios y de
fondos de inversión y
la red de distribución.
En 1998 entra en
Merrill Lynch como
director general de
Banca Privada para
España y Portugal.
En diciembre de 2003
Esperanza Aguirre le
nombra

viceconsejero de
Modernización, cargo
que ejerce hasta junio
de 2007, donde pasa
a la Viceconsejería de
Hacienda. 
Como viceconsejero
de Hacienda entra en
el Consejo de
Administración de
Avalmadrid, SGR.
En septiembre de
2008 es nombrado
presidente, cargo que
ejerce en la
actualidad.
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