
SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA 

Concepto 

Entidades financieras sin ánimo de lucro y ámbito de actuación específico, cuyo objeto 
principal es procurar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas y 
mejorar, en general, sus condiciones de financiación, a través de la prestación de 
avales ante bancos y cajas de ahorros, entre otros. 

Como consecuencia de la minimización del riesgo, gracias al aval SGR, el banco o caja 
presta una financiación a tipos bajos y plazo largo, mediante convenios o líneas de 
crédito con las SGR. 

Las SGR pueden negociar líneas de crédito en condiciones muy ventajosas, que se 
materializan en tipos de interés para la pyme inferiores a los del mercado y en plazos 
de amortización más largos. 

Estas sociedades tienen dos tipos de socios, los partícipes y los protectores: 

Los socios partícipes son las pymes que demandan sus servicios. Es decir, para 
beneficiarse de las garantías de la SGR, las pymes deben hacerse socios de estas 
entidades suscribiendo, al menos,  una participación social. 

Los socios protectores, son Instituciones públicas y privadas que han aportado 
su capital a la SGR  

La pyme que se asocia a una Sociedad de Garantía Recíproca además obtiene 
asesoramiento técnico de expertos sobre el proyecto que ha puesto en marcha, y el 
análisis sobre la concesión del aval que realiza la SGR, puede proponer además otras 
alternativas de financiación. 

La Sociedad de Garantía Recíproca, puede denegar el aval a la Pyme si, analizado el 
proyecto no es considerado viable. 

El coste del aval para la Pyme consiste, además de la suscripción de una cuota del 
capital social que puede recuperar si lo desea una vez que haya devuelto el préstamo, 
en una comisión del proyecto y otra en concepto de aval que se mantiene durante la 
vigencia del mismo. 

En Castilla y León actúa la Sociedad de Garantía Recíproca IBERAVAL SGR, que se 
consolidó en 2004 como la mayor SGR de España. (/www.iberaval.es/productos) 

Entre las líneas más importantes para la creación de empresas, de esta SGR, se 
encuentran las siguientes: 

 Microexpres: facilita la financiación de inversiones en activos fijos y 
excepcionalmente, de capital circulante que los autónomos o las microempresas de 
nueva creación destinen a la iniciación o mejora de su actividad. 

http://www.iberaval.es/productos


 Préstamo de inversión: tiene la finalidad de garantizar las operaciones de 
préstamo, ante Entidades Financieras, destinadas a financiar su patrimonio 
empresarial. 

Préstamo de circulante, cuyo objetivo es garantizar operaciones de préstamo 
ante Entidades Financieras, destinadas a financiar necesidades de tesorería de su 
empresa. 

Crédito factura; cuyo objetivo es satisfacer necesidades de circulante, 
mediante el anticipo del importe de las facturas, recibos u otros documentos 
emitidos por el acreditado y que estén pendientes de cobro 

Los requisitos exigidos por iberaval para conceder estos avales, son los siguientes: 

1. Ser micropyme: empresa con menos de 10 trabajadores y con volumen de 
negocio anual o cuyo balance general anual no supere los 2 millones de euros. 

2. Ser nueva empresa: haber iniciado su actividad en los dos años anteriores a la 
fecha de solicitud de la garantía y sin que sea continuación o ampliación de otra 
actividad empresarial anterior 

3. Estar dado de alta como socio partícipe de Iberaval, suscribir una participación 
social y desembolsar un 25% de su valor nominal (desembolso de 30€). 

 


