
elEconomista MADRID.  

El Ministerio de Economía, Indus-
tria y Competitividad, a través de 
la Compañía Española de Reafian-
zamiento (Cersa), Abanca y la Con-
federación Española de Sociedades 

de Garantía (Cesgar) firmaron ayer 
jueves un acuerdo para aportar 
financiación en condiciones prefe-
rentes de precios y plazos a unas 
4.800 pymes, autónomos y empren-
dedores de toda España. 

A partir de la alianza, los clientes 
de Abanca podrán disponer, gra-
cias al aval facilitado por las socie-
dades de garantía o SGR (un total 
de 18 en España, al menos una en 
cada comunidad autónoma), de ser-
vicios financieros específicos como 

pólizas de crédito, préstamos y 
arrendamiento financiero (leasing). 

Este convenio, cuya firma estu-
vo presidida por la secretaria gene-
ral de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Begoña Criste-
to, movilizará 400 millones de euros 
para responder a las necesidades 
de financiación de las pymes espa-
ñolas. En particular en ámbitos 
como internacionalización, empren-
dimiento o inversión. Según infor-
maron los firmantes en un comu-

nicado conjunto, el acuerdo tiene 
carácter nacional y busca aumen-
tar la formalización de operaciones 
de préstamo a pymes, en línea con 
lo logrado en el último ejercicio, 
cuando el riesgo vivo en operacio-
nes compartidas aumentó en el 
entorno del 10 por ciento. 

En la firma del acuerdo partici-
paron el presidente de Abanca, Juan 
Carlos Escotet; el presidente de la 
Confederación de Sociedades de 
Garantía, José Rolando Álvarez Val-

buena, y la consejera delegada de 
la Compañía Española de Reafian-
zamiento (Cersa), Ana Vizcaíno. 

126.500 empresas  
Las 18 sociedades de garantía que 
operan en España cerraron 2017 
con 4.073 millones de euros en prés-
tamos activos a pymes de toda Espa-
ña y acumulan en torno a 126.500 
socios (empresas que han recibido 
financiación), a los que hay que 
sumar otros 800 institucionales.
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