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«Iberaval es una realidad imposible de
concebir sin el respaldo silente pero
rotundo de más de 21.000 pymes y de
instituciones como la Junta de Castilla y
León y el Gobierno de La Rioja»

José Rolando Álvarez
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José Rolando Álvarez Valbuena
Presidente

Comprometidos con el empleo
Iberaval está integrada en el ADN de muchas pymes. Hemos logrado aportar financiación, a lo largo
de los años, a miles y miles de pequeñas empresas, pero también a autónomos batalladores que han
demostrado su valía en el transcurso de una crisis que, por fin en 2014, parece que hemos
empezado a dejar atrás. Iberaval es una realidad imposible de concebir sin el respaldo silente pero
rotundo de más de 21.000 pymes y de instituciones como la Junta de Castilla y León y el Gobierno
de La Rioja, además de 114 socios protectores que nos respaldan. Las cifras de 2014 son rotundas,
sobresalientes, y nuestras previsiones indican un crecimiento continuado para 2015. Pero, a los
buenos números, hay que añadir que hemos cumplido con la esencia de esta compañía: estar del
lado de las pymes y los emprendedores. En ese ámbito, hemos sido los mejores.
El acceso a la financiación es clave para las pymes. Nos encontramos en un momento en el
que todos los indicadores parecen favorables para que vuelva a fluir el crédito. Aprovechémoslo,
porque ésa es una circunstancia que debe servir para hacer frente al mayor problema social que
tenemos en este momento: la creación de empleo. Pero, ahí también va a ser proactiva Iberaval. Sólo
en 2014 esta SGR dio respaldo a 3.300 empresas, que mantuvieron 15.000 puestos de trabajo, la
mayoría de ellos fijos. Iberaval se implicó clarísimamente con el empleo en Castilla y León, La Rioja y
la Comunidad de Madrid, durante el pasado ejercicio. Pero, lo que es más importante: volveremos a
hacerlo en 2015. Los profesionales que integran Iberaval han sido claves en este engranaje. A ellos
agradezco su dedicación y los felicito desde este Informe por su esfuerzo y entrega.
El año pasado, un año intenso, será recordado en Iberaval por haber organizado el 19 Foro
Iberoamericano de Sistemas de Garantía y Financiación, coordinado por la Red Iberoamericana de
Garantías (Regar), que contó con la Presidencia de Honor de Su Majestad el Rey Felipe VI, al que
acudieron más de 600 participantes de 22 países de cuatro continentes. Igualmente, asumimos la
Presidencia de la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR-CESGAR), que
ha puesto en marcha un ambicioso Plan Estratégico, por el que las sociedades españolas pretenden
apoyar a 25.000 nuevas pymes. También concretamos, durante la segunda mitad del año, la fusión
más rápida de cuantas ha supervisado el Banco de España, la absorción de la SGR sectorial Transaval.
Nuestras cifras de 2014, nuestra actitud de empeño y mano tendida, reflejan que esta SGR
está a la cabeza del sector en España. Pero, lejos de conformarnos, seguiremos trabajando con
intensidad por la economía real.
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«Con responsabilidad, estamos
construyendo juntos un proyecto
diseñado por y para las pymes y
autónomos de Castilla y León, La
Rioja y Madrid»
Pedro Pisonero

Presentación
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Pedro Pisonero Pérez
Director General

Más actividad, más socios y nuevos avales
Servicio, Comercio e Industria coparon el 73 por ciento de la financiación, lo que las ha
convertido en puntales en la actividad de Iberaval en un año de transición, como fue 2014. Un
año en el que la actividad por fin ha repuntado. Algo de lo que esta sociedad de garantía puede
dar testimonio gracias a la incorporación de más de 1.000 nuevos socios. Una cifra que
demuestra el empeño que hemos puesto por dar servicio a unas pymes a las que hemos
aportado financiación pero con las que, además, hemos colaborado estrechamente.
Al cierre de 2014 ya contábamos con 21.042 socios. Se trata de una cifra que apuntala
nuestra fortaleza y la utilidad de esta entidad. Una demostración de que, con responsabilidad,
estamos construyendo juntos un proyecto diseñado por y para las pymes y autónomos de
Castilla y León, La Rioja y Madrid.
A lo largo de 2014, la entidad garantizó y otorgó créditos por valor de 108,2 millones de
euros y otrogó otros 26 millones. Fuimos la Sociedad de Garantía de España que más
operaciones formalizó, con un total de 3.288, un 20% más que en el ejercicio anterior. El riesgo
vivo de Iberaval se situó al cierre de ejercicio en 517 millones de euros, distribuidos en 10.854
operaciones activas. Esta cantidad representa el 15% del sector en España y permite sostener más
de 84.000 empleos.
Los recursos propios computables a la Sociedad alcanzaron un total de 82 millones de
euros, un 6 por ciento más que en 2013. La eficiencia en la gestión y el control del riesgo nos
permiten ofrecer un balance saneado, lo que refuerza la credibilidad de Iberaval, con un
coeficiente de solvencia del 13,9%, casi seis puntos por encima del mínimo exigido por el Banco
de España, y un ratio de morosidad del 4,8 %.
Nuestro sólido compromiso por facilitar una financiación adecuada a los proyectos
viables sigue en pie. Hoy, más que nunca. Arrimamos el hombro para inyectar recursos a todos
los sectores, en particular en el medio rural, pero también estaremos, si cabe, más pendientes
del ámbito del transporte, apoyados en la fusión con Transaval. De igual forma, el 2015 nos
vuelve a situar como referentes en la prestación de servicios financieros en nuestro sector, con
el lanzamiento de líneas de leasing, confirming, factoring y descuento de papel. Todo ello con un
propósito: ayudar a nuestros socios con la mejor financiación.
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« Iberaval se implicó clarísimamente con el
empleo en Castilla y León, La Rioja y la
Comunidad de Madrid, durante 2014»
José Rolando Álvarez

Consejo de Administración
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Presidente.- OUTSOURCING SIGNO SERVICIOS INTEGRALES
Representada por D. José Rolando Álvarez Valbuena

GRUPO

NORTE,

S.L.U.

Vicepresidente.- CONFEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE CASTILLA Y LEÓN.
Representada por D. Santiago Aparicio Jiménez
Vocales.- AGENCIA DE INNOVACIÓN Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN.
Representada por Dña. Begoña Hernández Muñoz
AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA. Representada por D. Javier Ureña
Larragán
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.U. Representado por D.
Pedro Jesús Pérez Martín
CAJA RURAL DE BURGOS, FUENTEPELAYO, SEGOVIA Y CASTELLDANS, S.C.C. Representada por
D. Ramón Sobremonte Mendicuti
CAUCHOS RUIZ ALEJOS, S.A. Representada por D. José María Ruiz-Alejos Herrero
CONSEJO REGIONAL DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CASTILLA Y LEÓN.
Representado por D. Fernando Escobillas López de Silanes
MEDIACIÓN Y DIAGNÓSITCOS, S.A. Representada por D. Jesús Gómez Escobar
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID. Representada por D. Jesús Julio Carnero
García
ESTACIÓN DE SERVICIO NTRA. SRA. DE SONSOLES, S.L. Representada por D. J. Manuel Terceño
Glez.
HIJOS DE SALVADOR RODRÍGUEZ, S.A. Representada por D. Marcos Antonio Rodríguez Glez.
HUERTA CASTELLANA, S.A (HUERCASA). Representada por D. Félix Moracho Fuentes
INDUSTRIA GASTRONÓMICA BLANCA MENCÍA, S.L. Representada por D. Alfonso Jiménez
Rodríguez-Vila
CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, S.A.U. Representada por D. Alejandro Llorente Muñoz
D. AUGUSTO FERNÁNDEZ DEL POZO
D. JOSÉ LUIS MARTÍN AGUADO
NICOLÁS CORREA, S.A. Representada por D. José Ignacio Nicolás-Correa Barragán
D. PEDRO PAZ GARCÍA
POSTQUAM COSMETIC, S.L. Representada por D. Benito Tejedor Pascual
SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A. Representada por D Javier Medrano Villar
Secretario.- Dña. Ana María Andrés-Cabañas y Ríos
Vicesecretario.- D Carlos Carriedo Tardaguila
Presidentes de honor.- D. Eloy Becedas y D. Julio Valles Rojo
Director General.- D. Pedro Pisonero Pérez
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«Durante 2014, en Iberaval hemos registrado un
96 por ciento de operaciones con éxito. Cada
vez se registran menos fallidos »
Iberaval

Memoria de Actividad
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Riesgo formalizado
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Durante el ejercicio 2014, Iberaval formaliza 3.288 avales, que totalizan un importe de
134 millones de euros. La actividad en número de avales formalizados crece en 2014
por encima del 20% respecto al ejercicio anterior.
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El nivel de operaciones de Iberaval ha permitido a la Sociedad aumentar su participación
en el riesgo formalizado total del conjunto de sociedades de garantía de España respecto
al ejercicio anterior y ya ronda el 13 por ciento del total de las 23 SGR que operaban al
concluir el año.
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Riesgo vivo
El riesgo vivo de Iberaval –que incluye avales financieros, técnicos y otras garantías- a
fecha de 31 de diciembre de 2014 totaliza un importe de 517,12 millones de euros,
repartidos entre 10.854 avales en vigor. Al concluir el ejercicio, el riesgo vivo
acumulado en avales financieros suponía el 80 por ciento del total, frente al 20 por
ciento del resto de operaciones, fundamentalmente fianzas y otros avales técnicos.
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El riesgo vivo del sector de sociedades de garantía recíproca ha experimentado una
disminución de casi un 8% a lo largo del ejercicio 2014, hasta situarse en los 4.350
millones de euros. Si bien, el volumen de operaciones vivas que mantiene a Iberaval se
consolida como la mayor de todo el país, con 10.854 sobre 71.373.

El peso de Iberaval en el sector de las SGR
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Al cierre del ejercicio 2014, la composición de la cartera de avales vivos de Iberaval es
similar a la del sector de sociedades de garantía de España. Los avales y garantías
financieras representan ya el 80% del importe total de la cartera de esta sociedad.
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“Iberaval sigue ganando cuota
en el riesgo vivo del sector de las
garantías recíprocas”
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Morosidad
Al cierre del ejercicio 2014 la morosidad de Iberaval se sitúa siete décimas porcentuales
por encima del dato registrado en el ejercicio anterior, como consecuencia del deterioro
acumulado por la situación de nuestros clientes pymes y autónomos después de más de
siete años de crisis continuada.
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“La tendencia creciente de la morosidad
en Iberaval está muy debajo de la
media del sector financiero”
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Solvencia
El ratio de solvencia de Iberaval al 31 de diciembre de 2014 es del 13,9% frente al
13,4% del ejercicio anterior. La Sociedad mejora así su superávit sobre la exigencia
normativa que ya presentaba en años anteriores, y se sitúa casi seis puntos por encima
de la solvencia mínima requerida por el Banco de España para las entidades financieras,
entre las que se encuentran las SGR.
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“Iberaval superó en 2014 en casi seis
puntos las exigencias de solvencia
impuestas por el Banco de España”
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Capital social

El capital social suscrito de Iberaval es de 46,4 millones de euros al 31 de diciembre de
2014, un 4,5% más que al cierre del ejercicio anterior. Este incremento es consecuencia
de la aportación de socios partícipes en la formalización de operaciones, que por vez
primera desde 2009 superan en aportación a los protectores. En concreto, el importe
aportado por los primeros es dos millones de euros mayor que el que se registraba al
finalizar 2013.

Evolución del capital por tipo de socio
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En 2014 se han incorporado a la Sociedad 1.006 nuevos socios, finalizando el año con
más de 21.000 socios, casi un 5% más en el global que al término del ejercicio anterior
y con un crecimiento interanual del 33 por ciento frente al avance en el número de
asociados del ejercicio anterior.
Iberaval se reafirma así como un instrumento consolidado y eficaz para facilitar
el acceso de las pymes y autónomos al crédito en condiciones ventajosas de precio y
especialmente atractivas en lo que se refiere al plazo de amortización.
ANUAL 2014
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Número de socios
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Iberaval es líder destacado en la dimensión de su base societaria. En 2014, casi la mitad
de las altas que se produjeron entre las SGR, se inscribieron a través de la ventanilla de
Iberaval. Un 18%, es decir casi uno de cada cinco socios del sistema de garantía recíproca
en España, lo es de nuestra sociedad.

Participación en el número de socios del
sector
12,00%

Iberaval SGR
Resto
88,00%

En la actualidad, nuestros socios representan en torno al 12% del colectivo de pymes y
autónomos, un porcentaje de importancia para Iberaval, que pone a las claras unas cifras
ante las que aún existe margen de mejora.
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Recursos propios

Los recursos propios computables de Iberaval ascienden a 82 millones de euros al
finalizar el ejercicio 2014, la mejor cifra de la institución a lo largo de su historia, con un
avance del 6% respecto al ejercicio anterior y que se traduce en un superávit sobre los
requerimientos y la consecución de ratios de solvencia que superan ampliamente la
exigencia normativa actual del Banco de España para entidades financieras.

Evolución de los recursos propios (en M€)
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“Desde 2007 han aumentado
los recursos de Iberaval en
casi 26 millones de euros”

ANUAL 2014
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«La eficiencia en la gestión y control del
riesgo ofrece un balance saneado que
refuerza la credibilidad de Iberaval»
Pedro Pisonero

Estados Financieros
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Balances

ACTIVO

2014

Tesorería

4.096.288

431.074

22.240.254

21.276.926

Socios dudosos

19.570.863

16.570.649

Deudores varios

2.635.611

4.600.646

33.780

105.631

91.786.663

87.850.002

2.088.256

1.943.867

Valores representativos de deuda

53.616.417

61.496.143

Depósitos a plazo en entidades de crédito

35.541.340

23.862.047

540.650

547.945

Activos no corrientes mantenidos para la venta

4.716.713

4.743.131

Inmovilizado material

2.864.893

2.954.608

2.749.634

2.783.349

115.259

171.259

545.545

553.118

3.055

7.590

14.565

38.945

97.325

72.574

Periodificaciones

21.334

12.791

Otros activos

75.991

59.783

126.365.301

117.927.968

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Activos por impuesto corriente
Inversiones financieras
Instrumentos de patrimonio

Activos financieros híbridos

Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Inmovilizado intangible
Activos por impuesto diferido
Resto de activos

TOTAL ACTIVO

ANUAL 2014
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2014

2013

821.767
604.377
217.390
8.904.339
6.570.675
503.319
1.830.345

609.031
416.600
192.431
7.372.459
6.426.965
413.636
531.858

Pasivos por avales y garantías
Garantías financieras
Resto de avales y garantías

15.200.924
14.451.495
749.429

14.374.336
13.806.081
568.255

Provisiones
Provisiones por avales y garantías

15.286.629
15.286.629

14.554.566
14.554.566

2.722.333

2.636.146

Pasivos por impuesto diferido

528.047

416.527

Capital reembolsable a la vista

14.726.779

12.702.595

TOTAL PASIVO

58.190.818

52.665.660

24.726.693
25.000.000
46.421.040
22.892.520
23.528.520
(6.694.261)
(14.726.779)
(273.307)
3.585.254
3.585.254
39.862.536

24.726.693
25.000.000
44.349.840
22.856.400
21.493.440
(6.647.245)
(12.702.595)
(273.307)
1.546.800
1.546.800
38.988.815

68.174.483

65.262.308

126.365.301

117.927.968

Riesgo en vigor por avales y garantías otorgados
Garantías financieras
del que: Dudosos
Resto de avales y garantías
del que: Dudosos

517.118.337
415.381.714
69.092.784
101.736.623
34.344.356

528.343.703
412.274.097
65.646.408
116.069.606
30.500.941

Riesgo reavalado
del que: Avales y garantías dudosos

254.713.238
56.520.231

249.959.013
52.775.002

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Acreedores varios
Otros acreedores
Deudas
Fianzas y depósitos recibidos
Sociedades de reafianzamiento
Otras deudas

Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del conjunto de operaciones

Fondos propios
Capital
Capital suscrito
Socios protectores
Socios participes
Menos: Capital no exigido
Menos: Capital reembolsable a la vista
Reservas
Resultado del ejercicio
Ajustes por cambios de valor
Activos financieros disponibles para la venta
Ajustes por cambios de valor

TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PRO-MEMORIA
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Cuentas de Pérdidas y Ganancias
2014

2013

Importe neto de la cifra de negocios

5.945.703

5.613.871

Ingresos por avales y garantías

5.548.904

5.302.765

396.799

311.106

17.177

3.111

3.251.733

3.195.101

2.610.921

2.581.847

640.812

613.254

Otros gastos de explotación

1.343.944

947.294

Dotaciones a provisiones por avales y garantías (Neto)

1.276.713

1.834.138

Correcciones de valor por deterioro de Socios dudosos (Neto)

2.816.524

4.519.577

86.187

183.157

-

1.827.151

107.89

110.392

1.006

317

146.768

320.454

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

3.067.887

3.299.983

Ingresos financieros

2.878.108

3.258.259

8.050

20.273

2.870.058

3.237.986

5.186

88

194.965

41.812

3.067.887

3.299.983

-

-

Ingresos por prestación de servicios
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

Dotaciones al Fondo de Provisiones Técnicas. Cobertura del conjunto de
Operaciones (Neto)
Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros utilizadas
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Deterioro y resultado de activos no corrientes en venta (Neto)

De participaciones en instrumentos de patrimonio
De valores negociables y otros instrumentos financieros
Gastos financieros
Variación del valor razonable en instrumentos financieros

RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO DEL EJERCICIO

ANUAL 2014
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Informe de Auditoría de Cuentas Anuales
En opinión de la firma KPMG Auditores, S.L., las cuentas anuales del ejercicio 2014, que
comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, expresan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de
Iberaval, S.G.R. al 31 de diciembre de 2014 así como de los resultados de sus
operaciones, y de sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en
dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que
resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos
en el mismo.
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«Nuestra solvencia nos permite dar
todavía más apoyo a esos miles de
empresarios que son sin duda los que han
permitido a España superar momentos
críticos y dar un ejemplo al mundo»

José Rolando Álvarez

2014 en imágenes

ANUAL 2014
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Éxito del Foro Iberoamericano de Sistemas
de Garantía y Financiación para la Pyme

Iberaval logró reunir junto a Regar y Avalmadrid en el Foro Iberoamericano de Sistemas de
Garantía y Financiación para las Pymes, que contó con la Presidencia de Honor de Su Majestad
el Rey Felipe VI, a más de seiscientos participantes de 22 países de cuatro continentes. La cita
se desarrolló en Madrid, Valladolid y Logroño en el mes de septiembre de 2014.
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En la imagen superior: Fotografía de grupo, con todos los asistentes al Foro, durante la
jornada central del mismo, celebrada en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. En
la imagen interior, el presidente de Iberaval, D. José Rolando Álvarez Valbuena, accede al
auditorio donde tuvieron lugar los actos, junto con el presidente de la Junta de Castilla y
León, D. Juan Vicente Herrera; el delegado del Gobierno, D. Ramiro Ruiz Medrano; y el
consejero de Economía y Empleo de Castilla y León, D. Tomás Villanueva, entre otros

ANUAL 2014
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En la imagen superior, D. Juan Vicente Herrera, en la jornada celebrada en el Auditorio
del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid. El presidente de Castilla y León
defendió la necesidad de establecer alianzas entre compañías situadas en ambos lados
del Atlántico y propuso potenciar las sociedades de garantía para atender una
financiación alternativa y adecuada. A la derecha, D. José Rolando Álvarez, presidente
de Iberaval, puso en valor el papel de miles de familias dueñas de pymes y autónomos,
a quienes definió como “héroes silenciosos” y “artífices de la recuperación económica”
vivida en España. Abajo, D. Pablo Pombo, secretario técnico de la Red Iberoamericana
de Sistemas de Garantía, en un momento del Foro
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En la imagen, la consejera delegada de CERSA, Dña. Ana Vizcaíno, y la viceconsejera
de Política Económica, Empresa y Empleo, Dña. Begoña Hernández, escuchan
atentamente al presidente de la Empresa Familiar de Castilla y León, D. Alfonso
Jiménez. Junto a ellos, el presidente de Global Exchange, D. Isidoro J. Alanis, y el
moderador de la mesa redonda, el periodista D. Ignacio Fernández Sobrino

El foro reunió a cientos de personas en sus tres sedes. Y en las tres jornadas en que se
desarrolló, abordó cuestiones claves para las pymes, como el acceso al crédito, la
internacionalización o la inversión en innovación. Estas fotografías corresponden a dos de los
paneles celebrados en Valladolid, bajo el título “La internacionalización de las pymes y los
sistemas de garantía en España” y “Factores claves y retos de los Sistemas de Garantía en
América Latina”. En Madrid tuvo lugar otra mesa redonda titulada “Visión y perspectivas de los
sistemas de garantía desde los organismos multilaterales latinoamericanos”

Sobre estas líneas, el panel que analizó los retos del sistema de las garantías en la América Hispana. Con D. Rommel
Acevedo Secretario General de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el desarrollo (Alide),
D. Juan Carlo Duran Echeverri, presidente del Fondo Nacional de Garantías FNG, SA (Colombia), Dña. Rebeca Pizano
Navarro, directora general adjunta de Fomento en Nacional Financiera NAFIN (México) y D. Carlos Alberto dos
Santos, director técnico del Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas SEBRAE
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La cita, coordinada por la Red
Iberoamericana de Garantías
(REGAR), contó con
intervenciones como la del
economista y analista D. Daniel
Lacalle (junto a estas líneas).
En la imagen inferior, el secretario
técnico de la Red Iberoamericana
de Garantías (REGAR), D. Pablo
Pombo, informa a los asistentes
en uno de los seminarios
organizados. Debajo, el
presidente de Sebrae, D. Roberto
Simoes, se dirige a un repleto
auditorio
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El Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantía y Financiación tuvo parada
en La Rioja. Arriba, el presidente de la región, D. Pedro Sanz, defendió la
capacidad “atractiva, cercana y flexible” de esa región, así como su “potencial
para atraer nuevas inversiones”. Junto a estas líneas el numeroso público que
se dio cita en Logroño. En Madrid, el encuentro se desarrolló en el edificio
Puerta del Sol. En la imagen, intervención del consejero de Economía y
Hacienda de esa comunidad, D. Enrique Ossorio, ante los asistentes y una
mesa presidencial en la que también se encontraba D. Víctor Audera, director
general de Industria y de la Pyme y presidente de CERSA; D. Enrique Iglesias,
responsable de la Secretaría General Iberoamericana; así como D. Ángel
Rivera, director general y responsable de Empresas, Pymes e Instituciones del
Banco Santander, y D. José Rolando Álvarez, presidente de Iberaval. En la
imagen inferior, entrega de dos placas conmemorativas de Regar a los
directores generales de Avalmadrid e Iberaval, D. Juan Luis Fdez.-Rubíes y D.
Pedro Pisonero, en el marco de la jornada celebrada en la capital de España
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Iberaval alcanza los 500 socios y prosigue su
imparable crecimiento en La Rioja

En la imagen superior, D.
José Rolando Álvarez,
presidente de Iberaval, y D.
Javier Erro, consejero de
Industria, Innovación y
Empleo de La Rioja, tras
mantener una reunión de
trabajo. Sobre estas líneas,
el gerente de ADER, D.
Javier Ureña, y el delegado
de Iberaval en la región, D.
Miguel Ángel Gordillo,
informan sobre la actividad
de Iberaval en La Rioja

El Gobierno de La Rioja e Iberaval volvieron a poner en valor la cooperación públicoprivada. La colaboración entre ambas instituciones ha permitido inyectar más de 26
millones de euros a las pymes riojanas. Además, el 2014 supuso un hito en la actividad de
esta sociedad de garantía en la comunidad autónoma, dado que, por primera vez, se han
superado los 500 socios, la inmensa mayoría de los cuales son partícipes.
El objetivo de Iberaval en La Rioja, en todo caso, es apoyar proyectos viables de iniciativas
emprendedoras, planes para la internacionalización de las empresas y la actividad de los
autónomos con medidas tendentes a respaldar el amplio tejido productivo riojano.
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Nuevos convenios con las entidades locales para
impulsar la actividad económica local
Junto a estas líneas,el presidente de la Diputación Provincial de
Valladolid, D. Jesús Julio Carnero; junto a D. José Rolando Álvarez, en el
Palacio de Pimentel. A la derecha, entre otros, el diputado de Economía
y hacienda, D. Víctor Alonso; el director general de Iberaval, D. Pedro
Pisonero; y la directora adjunta y de Negocio, Dña. Sandra Martínez

A finales de 2013, Iberaval sellaba con ADE, la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización

Empresarial de la Junta y la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León un convenio que permitió,
a lo largo de 2014 sellar acuerdos como los rubricados con la Diputación Provincial de Valladolid o los ayuntamientos de
Palencia, Soria y Valladolid. Con estas alianzas, se avanzó en el objetivo de respaldar a las pequeñas y medianas empresas
como el notable instrumento en la generación de riqueza y puestos de trabajo que son. Las entidades locales han detectado
en Iberaval un excelente aliado para plantar cara y dar soluciones al problema social que representa el desempleo.

Firma del acuerdo con el
Ayuntamiento de Soria, en el que
intercambian documentos D. José
Rolando Álvarez, y el alcalde, D.
Carlos Martínez Mínguez
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Iberaval selló también sendos acuerdos con los ayuntamientos de Palencia y Valladolid en 2014. En la imagen superior,
aparecen, en rueda de prensa informando del acuerdo, D. José Rolando Álvarez, y el alcalde palentino, D. Alfonso
Polanco. En la segunda alianza, la sellada en la capital del Pisuerga, se propició que el consistorio se convirtiera en socio
protector de la SGR, lo que demostraba su compromiso con las pymes y los autónomos de la ciudad. En la imagen, el
presidente de la sociedad de garantía recíproca, estrecha la mano del alcalde de Valladolid, D. Javier León de la Riva
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Iberaval presenta los resultados de 2013 y se consolida como
la SGR española con más operaciones formalizadas
Iberaval formalizó 2.753 operaciones en
201e, un 3 por ciento más que en el ejercicio
anterior, con lo que se situó en cabeza en
España en la concesión de préstamos entre
las 23 sociedades de garantía recíproca. El
presidente de Iberaval, D. José Rolando
Álvarez, dio cuenta de la actividad de una
SGR que estuvo “al lado de las pymes y los
autónomos de Castilla y León, La Rioja y
Madrid”, en un momento en el que “la sequía
crediticia era aún evidente”. La
comparecencia de prensa contó con la
presencia de Dña. Mar Sancho, quien
ensalzó el trabajo de Iberaval en un contexto
de “financiación escasa y enrarecida”

D. José Rolando Álvarez, presidente de Iberaval, da cuenta de los resultados de
Iberaval, en presencia de la directora general en Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE), Dña. Mar Sancho

Iberaval certifica, un año más, su cumplimiento
de plazos en la aprobación de operaciones

Reunión de la
Comisión
Ejecutiva de
Iberaval, y
Certificado de
Cumplimiento
de Requisitos
de Aprobación
de Operaciones
en plazo.

La firma SGS ha vuelto a certificar que Iberaval concede en sólo
cinco días hábiles los avales para créditos por importes
menores o iguales a 60.000 euros y en no más de quince
aquellos que superan esta cantidad y que debe aprobar la
Comisión Ejecutiva. El cumplimiento de estos plazos se produce
cuando el emprendedor ha aportado toda la documentación
exigida en las oficinas de Iberaval para analizar la solicitud, un
trámite a veces complejo para las pequeñas compañías que no
cuentan con departamentos de administración.
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Iberaval asume la presidencia de la Confederación Española
de Sociedades de Garantía Recíproca

Por unanimidad. Así resultó
elegido D. José Rolando Álvarez,
como presidente de la
Confederación Española de
Sociedades de Garantía Recíproca
(SGR-Cesgar) en su asamblea de
septiembre de 2014. Sus grandes
retos dan forma a un ambicioso
Plan Estratégico que pretende
alinear al sector, así como
aumentar un 50 por ciento el
importe formalizado por las SGR y
llevar financiación a 25.000 nuevas
pymes de toda España cada año.

En la imagen superior, el presidente de Iberaval, D. José Rolando Álvarez, en la junta
directiva de SGR-Cesgar en la que resultó elegido por unanimidad presidente del
sector. Junto a estas líneas, todo el sector, durante una Junta Directiva, en Madrid
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El año 2014 fue especialmente
prolífico para Iberaval en lo que a
acuerdos relevantes con entidades
financieras se refiere. Con el Banco
Santander y con el Banco Sabadell se
sellaron convenios de ámbito nacional
pero también se fijaron adendas de
calado territorial. Asimismo, se
renovaron alianzas Caja EspañaDuero, Caixabank y con el Grupo
Ibercaja.

Alianzas con los bancos en el ámbito nacional,
replicadas en Castilla y León y La Rioja

El ministro de Industria, Energía y Turismo, D. José Manuel Soria, y la secretaria general de Industria
y la Pyme, Dña. Begoña Cristeto, junto al presidente del Banco Santander, D. Emilio Botín, y a
representantes de las sociedades de garantía y de la entidad financiera. En la fotografía inferior, D.
José Rolando Álvarez; con el consejero de Economía y Empleo de Castilla y León, D. Tomás
Villanueva; y con el director territorial del Banco en esa comunidad autónoma, D. Ignacio Polidura
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En la imagen superior, D. José Rolando Álvarez, tras sellar el acuerdo con D. Jaume Guardiola, consejero delegado del
Banco Sabadell, en presencia de Dña. Begoña Cristeto y D. Víctor Audera. Un documento que se replicó en Valladolid
posteriormente, con la presencia de Dña. Blanca Romero, directora territorial Centro del Sabadell, y la viceconsejera de
Empleo y Política Económica de la Junta, Dña. Begoña Hernández. A la presentación del acuerdo, por el que Sabadell
accede a Iberaval como socio protector asistieron también otros responsables territoriales del Banco
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La estrecha cooperación que Iberaval mantiene con Caja España-Duero se reforzó tras la firma, el 27 de noviembre, de
un convenio, por el que ambas entidades se comprometieron a inyectar 128 millones de euros para respaldar
proyectos empresariales en Castilla y León. En la imagen superior, D. José Rolando Álvarez, con director de Banca
Comercial de la filial de Unicaja Banco, D. Carlos Ranera. Abajo a la izquierda, el presidente de Iberaval y la
viceconsejera de Empleo y Política Económica de Castilla y León junto al director territorial de CaixaBank en Castilla y
León y Asturias, D. José Manuel Bilbao. En la otra imagen, el director general de Iberaval, D. Pedro Pisonero, estrecha
la mano de D. Eduardo Hernández, director territorial de Castilla y León de Cajacírculo-Grupo Ibercaja, tras sellar un
acuerdo enfocado en el respaldo financiero a pymes y autónomos con proyectos inversores o necesidad de circulante
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Colaboración con entidades de ámbito privado como los
farmacéuticos de Castilla y León, los productores de trufa de
Soria y los comercios de La Rioja
Las entidades de ámbito privado
también observan en Iberaval un
aliado fundamental para acercar
financiación a sus asociados. El
acuerdo con Concyl ha permitido
lanzar “farmaval”, préstamos blancos
a las farmacias; el de la Cámara de La
Rioja, propiciar operaciones de
internacionalización e inversión; y el
de la Asociación Forestal de Soria,
respaldar a productores de trufa, en
una de las provincias españolas con
mayor potencial en ese cultivo.

El presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León, D. Jesús Aguilar, en la sede central de la
sociedad, tras acordar con D. Pedro Pisonero, una estrategia para inyectar financiación a las oficinas de farmacia de la Comunidad
autónoma. Sobre estas líneas, el director general de Iberaval rubrica el documento que también tiene entre manos el vicepresidente
de la Cámara de Comercio e Industria de La Rioja, Lino Martínez Uruñuela, para facilitar la financiación de iniciativas
emprendedoras y de internacionalización a las compañías riojanas. A la derecha, D. Pedro Pisonero, con el director general de la
Caja Rural de Soria, D. Domingo Barca Águeda; y el vicepresidente de Asfoso, D. Enrique López Calvin
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Iberaval, a pie de calle

Las delegaciones territoriales de Iberaval
son una parte clave del armazón de esta
sociedad de garantía, que sigue empeñada
en crecer y liderar un sector que tiene
mucho que decir en lo que al respaldo de
los empresarios y autónomos españoles
se refiere. Nos preocupa y ocupa cada
proyecto, porque todos ellos representan
el sustento de muchas familias. Las pymes
a las que apoyamos son cada vez más. De
hecho, al finalizar 2014 acumulábamos
21.042 socios, entre partícipes y
protectores. Algunos de ellos tuvieron
cabida en los casos de éxito aparecidos en
diferentes publicaciones, en medios de
comunicación en radio, prensa y televisión
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Al lado de las pymes y los autónomos

Los medios de comunicación asumen el mensaje de Iberaval como impulsor de la
financiación para las pymes y los autónomos de Castilla y León y La Rioja. En el ámbito
local aparecieron reportajes sobre empresas que han logrado salir adelante o
proyectar sus negocios a partir del respaldo de nuestra sociedad. Las páginas de la
prensa local de Castilla y León se hicieron eco de los testimonios de nuestros socios
partícipes y de la opinión de responsables de las diferentes delegaciones territoriales.
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Y presente en el día a día de Castilla y León, La
Rioja y Madrid
La importancia de contar con la mejor financiación y los
mejores plazos de devolución para los préstamos entre pymes y
autónomos sitúa a Iberaval como un referente. Las positivas
previsiones y la percepción de las entidades financieras y otros
colectivos, sitúan a Iberaval como un socio estratégico a tener
en cuenta por muchas empresas e instituciones.
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En plataformas y multiformatos audiovisuales

Las empresas respaldadas por Iberaval explicaron
en televisión su experiencia para obtener
financiación. Estos testimonios se encuentran en
el canal de youtube de nuestra sociedad de
garantía recíproca que, igualmente en 2014,
renovó la imagen de su página web convirtiendo
ese sitio en un lugar más dinámico y accesible
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«El acceso a la financiación es clave para las
pymes e Iberaval va a ser proactiva para hacer
frente al mayor problema social que tenemos
en este momento: la ausencia de empleo»
José Rolando Álvarez

Convenios de Colaboración
ANUAL 2014
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Entidades financieras colaboradores
en el ejercicio 2014

Banco Caixa Geral, S.A.
Banco Popular Español, S.A.
Banco Sabadell, S.A.
Bankia, S.A.U.
Bankinter, S.A.
Bantierra, Caja Rural de Aragón, S.C.C.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Caixabank, S.A.
Banco Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.
Caja Rural de Salamanca, S.C.C.
Caja Rural de Soria, S.C.C.
Caja Rural de Zamora, S.C.C.
Caja Rural de Navarra, S.C.C.
Caja Rural de Burgos, Fuentepelayo, Segovia, Castelldans, S.C.C. (Caja Viva)
Kutxabank, S.A.
Banco Grupo Ibercaja, S.A.
Cajas Rurales Unidas, S.C.C. (Cajamar)
Caja Laboral Popular, S.C.C. (Laboral Kutxa)
Banco Santander, S.A.
Targobank, S.A.
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Instituciones y entidades colaboradoras
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Avales Técnicos

Iberaval le ofrece un completo catálogo de garantías para hacer frente a las
obligaciones que exigen las administraciones en el momento de acceder a
concurso público. Gracias a la plataforma tecnológica Ciberaval, la SGR es
capaz de conceder a una pyme o autónomo vía internet un aval técnico en
apenas una hora para recogerlo después en cualquiera de nuestras oficinas.

- Aval de Acopios
- Obligaciones ante la Administración
- Aval de Juego
- Fianzas Provisionales
-
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Avales financieros
Iberaval ofrece a pymes y autónomos el aval necesario para acceder a una
financiación adecuada tanto en tipos de interés como en plazos de devolución.
Nuestros profesionales les asesoran sobre las fórmulas más ventajosas.
-

Inversión y Circulante

Línea Internacional
Financiación

de

las

exportaciones,

créditos

documentarios

de

importación y cobertura de obligaciones derivadas de la licitación y/o
adjudicación internacional. Hasta 600.000 euros y un plazo de 12 meses.
-

Comercio Exterior

-

Aval Técnico Internacional

-

ICO Exportadores a corto plazo

Avales bonificados
Los Convenios ADE Financia contemplan la concesión de préstamos y
créditos avalados bonificados con un importe de hasta 600.000 euros y un
plazo de amortización de hasta 15 años. Permiten financiar tanto nuevas
inversiones como circulante y están destinados a pymes y autónomos.
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-

Inversión y Expansión de Empresas

-

Capital Circulante

-

Microcréditos Emprendedores

-

Medio Rural

-

Apoyo Financiero al Comercio

-

Sucesión de Empresas

-

Ahorro Energético y Aprovechamiento de Energías Renovables
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«Iberaval nos abrió la puerta de los bancos
y la comunicación con su personal ha sido siempre
muy ágil y sencilla»
Soraya Martín, El Rincón de Isidora, Aranda de Duero

«Nuestro negocio de incineración de animales
de compañía sale adelante, sin duda, por
el empeño y respaldo de Iberaval»
José Gómez. Incisal, Salamanca

«El respaldo de Iberaval permitió el despegue de este negocio.
De otra manera, habría sido complicado»
Sonia Molero. La Tavina, Logroño

«Gracias a la ayuda de Iberaval hemos podido
seguir creciendo porque nos ha aportado dinero en efectivo
y nos ha permitido afrontar algunas inversiones»
Marcos Rodríguez. Hijos de Salvador Rodríguez, Zamora

«Cuando íbamos a los bancos, sólo nos ponían pegas.
Con Iberaval todo han sido facilidades»
José Manuel Álvarez. Pádelhome, Ávila
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IBERAVAL, S.G.R., inscrita en el Registro Especial del banco de España con el número 9846, se constituyó como sociedad de garantía
recíproca el 15 de septiembre de 1997, como consecuencia de la fusión de Sociedad Técnica de Avales, S.G.R. (SOTECA) y Sociedad de
Garantía Recíproca Castellano Leonesa, S.G.R. (SOGACAL).
Registro Mercantil de Burgos, tomo 379, Libro 170, Folio 97, Sección 8, Hoja BU/5948, Inscripción 1ª.
CIF V-09330796
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SERVICIOS CENTRALES
IBERAVAL, S.G.R.
Edificio Iberaval
C/ Estación, 13
47004 VALLADOLID
Tel. 983 217 753
www.iberaval.es

DELEGACIONES
ÁVILA
C/ Segovia 25 (05005)
Tel. 920 352 272

PALENCIA
C/ Gil de Fuentes, 2 entreplanta (34001)
Tel. 979 706 796

BURGOS
C/ Santa Clara, 3 bajo (09002)
Tel. 947 252 824

SALAMANCA
C/ Espoz y Mina, 19 bajo (37002)
Tel. 923 281 409

LEÓN
C/ Villa Benavente, 11 – 1º (24004)
Tel. 987 218 870

SEGOVIA
Paseo Ezequiel González, 24 – 3º H (40002)
Tel. 921 412 089

PONFERRADA
Avda. de España, 12 – 3º B (24400)
Tel. 987 409 940

SORIA
Ronda Don Eloy Sanz Villa, 2 bajo (42003)
Tel. 975 239 728

LOGROÑO
C/ Hermano Moroy, 1
Planta A – Of. 5/6 (26071)
Tel. 941 270 066

VALLADOLID
Edificio Iberaval
C/ Estación, 13 bajo (47004)
Tel. 983 218 788

MADRID
C/ Pensamiento, 27, 1º (28020)
Tel.: 915 400 027 y 915 715 235

ZAMORA
Edif. Eurobuilding
C/ Cortinas de San Miguel, 19 bajo (49001)
Tel. 980 509 116

