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Estimados socios: 

Un año más me brindan la oportunidad de dirigirme a 
todos vosotros, hecho que me sirve para reflexionar y 
hacer balance del trabajo que se ha desarrollado desde 
AVÁLAM durante el ejercicio 2018. 

En primer lugar me gustaría destacar que, tras un 
periodo de crisis en el que hemos visto como el riesgo 
vivo de nuestra entidad se reducía año tras año, hemos 
conseguido poner a pleno rendimiento nuestro capital 
humano y revertir la tendencia al incrementar el riesgo 
vivo dos años consecutivos, hasta alcanzar los 123,5 
millones de euros. En 2018 se han incorporado 134 
nuevos socios partícipes, lo que nos ha permitido 
conseguir un capital social de 22,8 millones de euros y 
formalizar operaciones por un importe de 34,4 millones 
de euros, frente a los 30,7 millones del ejercicio 2017, lo 
que supone un incremento del 12%.

Los datos aquí expuestos 
son el reflejo del esfuerzo 
realizado por Aválam
para dar respuesta a las necesidades de financiación de 
las pymes murcianas, ya que nuestro principal objetivo 
es apoyar al empresario para que pueda conseguir las 
garantías necesarias para acceder a la financiación en 
las mejores condiciones de plazo y coste. 

Agradecer el apoyo que hemos recibido en los dos 
últimos ejercicios del Instituto de Crédito y Finanzas de 

la Región de Murcia, entidad con la que se han firmado 
dos convenios de colaboración: la “Línea Financia-100”, 
destinada a la financiación de proyectos de inversión 
y necesidades de capital circulante de autónomos y 
micropymes de la Región de Murcia; y la “Línea Financia-
Agro”, destinada al sector agrario (agricultura, ganadería 
y pesca) y el sector agroalimentario (industria de la 
alimentación y bebidas). Estos programas de apoyo 
facilitan, a colectivos con dificultades de financiación, 
obtener la liquidez necesaria para poder hacer frente 
a las exigencias continuas del mercado, como son los 
procesos de transformación digital, internacionalización, 
crecimiento, innovación… y nos permiten poder ofrecer 
las garantías necesarias a estas empresas para que sus 
proyectos puedan ponerse en marcha.

Quiero destacar el trabajo realizado por todos para 
mejorar y reforzar el gobierno de la Sociedad, centrado 
en el control y seguimiento del riesgo, al aprobar un 
marco de control y gestión del mismo, con determinación 
de indicadores de apetito al riesgo, con unos niveles de 
alerta temprana y unos límites de tolerancia para cada 
indicador, que nos ayudan a conseguir los objetivos de 
negocio marcados, asumiendo un riesgo tolerable para 
nuestra compañía.

Para finalizar, agradecer a la plantilla de profesionales la 
dedicación y el esfuerzo realizado que, junto con el apoyo 
de nuestros consejeros, socios y entidades financieras, 
han permitido crecer en el volumen de formalizaciones 
y obtener los resultados aquí expuestos. Entre todos 
continuaremos trabajando en esta dirección hacia el 
futuro, para que ningún empresario murciano, con un 
proyecto viable, tenga que renunciar a su ejecución por 
falta de financiación.
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Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) 
son entidades financieras reguladas por la 
Ley 1/94 de régimen jurídico de las SGR y 
supervisadas por el Banco de España. Su 
finalidad es proporcionar el acceso de las pymes 
y autónomos al crédito bancario, prestando 
avales (operaciones de financiación) a favor 
de ellos. Como requisito, las propias pymes, 
microempresas, autónomos, comercios, 
profesionales y emprendedores deben 
convertirse en socios de la SGR adquiriendo 
participaciones de su capital social.

El Sistema Nacional de Garantías de nuestro 
país está constituido por las 18 SGR asociadas 
en SGR-CESGAR y distribuidas por todas la 
Comunidades Autónomas (60 oficinas y una 
plantilla aproximada de 600 personas), por 
la Compañía Española de Reafianzamiento 
(CERSA) –actualmente dependiente del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo- y 
por algunos Gobiernos autonómicos. CERSA 
basa su actividad en la cobertura parcial 
del riesgo asumido por las SGR con aquellos 
prestatarios que, por circunstancias relativas 
a riesgo/viabilidad de su actividad, se 
hallan excluidos del acceso a los circuitos de 
financiación bancaria.

Las SGR no tienen ánimo de lucro y son 
instrumentos de desarrollo económico regional 
que contribuyen a facilitar el acceso a la 
financiación bancaria de las pymes, suplir la 

falta de garantías patrimoniales y mejorar las 
condiciones de acceso a la financiación y plazo. 
Las SGR respaldan a todo tipo de pymes con 
la condición de que el proyecto que se quiera 
desarrollar sea realizable, posible y viable 
económicamente.

Entre sus servicios, está ofrecer 

labores de 
asesoramiento 
técnico y 
financiero para las 
empresas
que quieren afrontar nuevos proyectos.

En 2018, el importe formalizado en las SGR 
aumentó un 8%. En el ejercicio se completaron 
18.962 operaciones por valor de 1.282 millones 
de euros. El riesgo vivo a esa fecha, importe de 
los avales emitidos pendientes de vencimiento, 
es de 4.150 millones de euros con un total de 
74.100 operaciones respaldadas y 128.831 
pymes beneficiadas.

El sistema SGR
en España

Contribuye al sostenimiento 
de aproximadamente 
660.000 puestos de trabajo. 
En la Región de Murcia se 
estima en 20.000 empleos.

Dos de cada tres empresas 
con apoyo de las SGR 
afrontan la amortización de 
sus préstamos o créditos 
en un plazo superior a los 8 
años.

Contamos con 130.476 
socios partícipes y el 
respaldo de unas 800 
instituciones que son 
nuestros socios protectores. 
Aválam cerró el ejercicio 
2018 con 4425 socios 
partícipes y 39 protectores, 
cifra máxima desde su 
constitución.

-
Fachada innovadora 
de Krion k-life:
el material que 
purifica el aire

En cuanto a otros aspectos de impacto en la economía podemos decir que:
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Beneficios para las pymes

En resumen, los beneficios que las SGR aportan, 
son:

• Obtener un asesoramiento adecuado.

• Facilitar el acceso a la financiación bancaria.

• Lograr mayores importes en la financiación 
bancaria.

• Ampliar los plazos de devolución de la 
financiación.

• Reducir los costes de la financiación 
bancaria.

Beneficios para las entidades 
financieras

Con el aval de la SGR, la devolución del crédito 
está asegurada para la entidad financiera, 
que aprueba así los proyectos respaldados por 
nuestra garantía líquida a primer requerimiento.

Gracias al equilibrio del Balance que se consigue 
con la SGR, las entidades incrementan la 
financiación de los proyectos con préstamos 
adicionales.

Asimismo, al contar con el respaldo de la SGR, 
los proyectos mejoran su rating crediticio hasta 
el nivel de la SGR, con lo que las condiciones 
financieras de precio y plazo mejoran 
ostensiblemente.

Digitalización

La digitalización es un elemento de 
competitividad para las empresas y muy 
importante para la gestión financiera. Hemos 
lanzamos la plataforma web “www.conavalsi.
com”, a través de la cual se puede solicitar online 
financiación a la SGR más cercana y facilitar a 
pymes y autónomos el acceso a la financiación 
mediante la concesión de nuestros avales.

Hemos logrado que el sistema de garantías 
español está a la cabeza de la digitalización 
en el mundo y sea un referente como canal de 
financiación.

Avales financieros
• Préstamo de inversión

• Préstamo circulante

• Leasing

• Póliza de crédito

• Multiproducto

Avales técnicos
• Fianzas provisionales

• Fianzas definitivas

• Medioambiente

• Empresas de seguridad

• Transporte

• Construcción

• CDTI

Otros
• Anticipos de subvenciones

El sistema SGR en España

Productos 
de Aválam
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Órganos de gobierno
Consejo de administración

PRESIDENTE 
– SUDITRANS, S.L. 

D. Pedro Díaz Martínez 

VICEPRESIDENTE 
– INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION  

DE MURCIA 
D. Joaquín Gómez Gómez 

VICEPRESIDENTE SEGUNDO 
– LOSBU, S.L.U. 

D. Germán Cutillas Tomás 

SECRETARIO 
– CROEM 

D. José María Tortosa Martínez 

VICESECRETARIO 
– PORTAVOZ COMUNICACIONES  

INTEGRADAS, S.L. 
D. Carlos Recio Caride 

VOCALES

– AROM, S.A. 
D. Antonio López Abellán 

– BANCO DE SABADELL, S.A. 
D. Carmelo Vera Hernández 

– CAJAMAR, CAJA RURAL S. COOP. DE 
CRÉDITO 
D. Diego González Alarcón

– CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, 
INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN  
DE MURCIA 
D. Francisco Javier Yelo Huertas 

– COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN  
DE MURCIA 
Dª Pilar Valero Huéscar 

– GESNOSTRUM SOCIEDAD GESTORA, S.L.U. 
Dª Olga García Saz 

– GESTION EMPRESARIAL PEÑALVER, S.L. 
Dª Paula Peñalver Sánchez 

– HOLDING ZAMBUDIO TRES, S.L. 
D. Juan Francisco Zambudio Pérez 

– HOSPITAL MESA DEL CASTILLO, S.L. 
D. Luis Mesa del Castillo Clavel 

– INSTITUTO DE CREDITO Y FINANZAS  
DE LA REGION DE MURCIA 
D. Andrés Torrente Martínez 

– PUERTAS PADILLA, S.L. 
D. Ginés Padilla Pedreño 

– SURESTE SEGURIDAD, S.L. 
D. Raul Colucho Fernández 

DIRECTOR GENERAL
D. Luis Martínez de Salas y Garrigues

LETRADO ASESOR
D. Clemente García García 

ASESOR JURÍDICO
D. Antonio Fuentes Segura 

Comisión ejecutiva

PRESIDENTE 
– SUDITRANS, S.L. 

D. Pedro Díaz Martínez 

VICEPRESIDENTE 
– INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE 

MURCIA 
D. Joaquín Gómez Gómez 

SECRETARIO 
– CROEM 

D. José María Tortosa Martínez 

VICESECRETARIO 
– PORTAVOZ COMUNICACIONES INTEGRADAS, S.L. 

D. Carlos Recio Caride 

VOCALES
– CAJAMAR, CAJA RURAL S. COOP. DE CRÉDITO 

D. Diego González Alarcón 

– GESNOSTRUM SOCIEDAD GESTORA, S.L.U. 
Dª. Olga García Saz 

DIRECTOR GENERAL
D. Luis Martínez de Salas y Garrigues 

LETRADO ASESOR
D. Clemente García García 

ASESOR JURÍDICO
D. Antonio Fuentes Segura 

Comisión de riesgos

PRESIDENTE
D. Luis Martínez de Salas y Garrigues

 
VOCALES

D. Luis Alonso Mármol
Dª. María José Bernal Torres
D. Antonio Fuentes Segura 
D. Domingo Meseguer Sánchez
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Comisiones
de control

De auditoría y riesgos

PRESIDENTE 
– LOSBU, S.L.U

VOCALES
– GESTION EMPRESARIAL PEÑALVER, S.L. 
– COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE 

MURCIA
– INSTITUTO DE CRÉDITO Y FINANZAS DE LA 

R. DE MURCIA
– PUERTAS PADILLA, S.L.

De nombramientos

PRESIDENTE
– SUDITRANS, S.L.

VOCALES
– CROEM
– GESNOSTRUM SOCIEDAD GESTORA, S.L.U.
– INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE 

MURCIA
– LOSBU, S.L.U

De entidades financieras

PRESIDENTE
– SUDITRANS, S.L.

VOCALES
– BANCO DE SABADELL, S.A.
– BANCO SANTANDER, S.A.
– BANKIA, S.A.
– CAIXABANK, S.A.
– CAJA RURAL CENTRAL, SOCIEDAD COOP. DE 

CRÉDITO
– CAJA RURAL REGIONAL DE SAN AGUSTÍN, SOC. 

COOP. CRÉD.
– CAJAMAR, CAJA RURAL SOCIEDAD COOP. DE 

CRÉDITO

De empresarios

PRESIDENTE
– SUDITRANS, S.L.

VOCALES
– AROM, S.A.
– GESTION EMPRESARIAL PEÑALVER, S.L. 
– CÁMARA DE COMERCIO DE MURCIA
– CROEM
– HOLDING ZAMBUDIO TRES, S.L.
– HOSPITAL MESA DEL CASTILLO, S.L.
– LOSBU, S.L.U

– PORTAVOZ COMUNICACIONES INTEGRADAS, S.L.
– PUERTAS PADILLA, S.L.
– SURESTE SEGURIDAD, S.L.

De cumplimiento

PRESIDENTE
– INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE 

MURCIA

VOCALES
– CAJAMAR, CAJA RURAL SOCIEDAD COOP. DE 

CRÉDITO
– HOLDING ZAMBUDIO TRES, S.L.
– PORTAVOZ COMUNICACIONES INTEGRADAS, S.L.
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Hitos:
periodo 2015-2019

2017
• Nuevos beneficios fiscales para la adquisición 

de inmuebles destinados a actividad 
empresarial. 

• Riesgo vivo. Punto de inflexión al revertir la 
tendencia negativa.

• Convenio INFO. Operaciones sin coste de aval.
• Implantación del Programa de Prevención de 

Riesgos Penales (Compliance Penal).
• Convenios ICREF. “Línea Financia-100” y 

“Línea Financia-Agro”.
• Memoria RSC. Nuestro compromiso con la 

sociedad.

2018
• Año de récord. 4464 socios.
• Protección de datos. Adaptación al nuevo 

Reglamento (UE) 2016/679.
• Nueva operativa crowdlending.
• Se inicia la digitalización. Plataforma 

ConAvalSí.
• Implantación de un marco de control y 

seguimiento de riesgos.
• Aválam se incorpora a la comisión ejecutiva de 

CESGAR.

Desde junio 2015
• Nuevo Consejo de Administración y Dirección 

General.
• Gobierno corporativo. Aprobación del Código 

de Buen Gobierno.

2016
• Aprobación del Plan Estratégico 2016-2020.
• Aválam se incorpora como miembro de la 

junta directiva de CROEM.
• Ampliación de capital. El ICREF, nuevo socio 

protector con 1.100.000 euros.
• Nueva identidad corporativa. Aválam, más 

moderna y afín a nuestra actividad.
• Comunicación digital. Incorporación a las 

redes sociales y canales digitales.

2019
• Sede permanente en Cartagena.
• Nueva web. Una ventana al futuro. 
• Wellness office. Nueva sede en el corazón 

financiero.
• Migramos a la nube. Movilidad y vanguardia.

Seguimos creciendo y apoyando a las pymes.
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Gratitud. No hay otra palabra que pueda reflejar mejor el sentimiento que despierta 
la figura de Clemente García García en el corazón y en la conciencia de todos los que, 
de algún modo, han tenido relación con la Sociedad de Garantías y que todavía hoy 
responde a la denominación social original que eligieron sus fundadores, “UNION 
DE EMPRESARIOS MURCIANOS”, entre los cuales y de forma especial se encuentra 
quien fue Letrado Asesor de su Consejo de Administración desde su constitución.

Gratitud es el resultado natural y obligado hacia alguien que tuvo la idea visionaria 
de diseñar para los empresarios de la Región de Murcia un sistema de financiación 
a través del aval, bajo el paraguas de una norma estatal preconstitucional, en medio 
de todo el proceso de transición democrática. Ese entramado, que de forma perfecta 
recoge las relaciones entre los empresarios y sus organizaciones, las Entidades de 
Crédito y los instrumentos de fomento de la Administración Autonómica, sentándolos 
a todos en la misma mesa, es obra capital de quienes, como Clemente García, han 
dedicado su vida a dotar de sentido a esta sociedad moderna en la que vivimos 
para procurar empleo a sus miembros y permitir su progreso. Algo que Clemente ha 
sabido entender siempre de forma sobresaliente, probablemente mejor que nadie. 

Gracias por tu criterio, gracias por tus consejos, gracias por tu saber estar. Nuestra 
Región y AVALAM estaremos siempre en deuda contigo. 

Honores de la sociedad de garantia para 
CLEMENTE GARCÍA GARCÍA 
(1936-2019)
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Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de UNIÓN 
DE EMPRESARIOS MURCIANOS, S.G.R. (la 
Sociedad), que comprenden el balance a 31 
de diciembre de 2018, la cuenta de pérdidas 
y ganancias, el estado de cambios en el 
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo 
y la memoria correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas 
expresan, en todos los aspectos significativos, 
la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera de la Sociedad a 31 de diciembre de 
2018, así como de sus resultados y flujos de 
efectivo correspondientes al ejercicio terminado 
en dicha fecha, de conformidad con el marco 
normativo de información financiera que resulta 
de aplicación (que se identifica en la nota 2 de 
la memoria) y, en particular, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de 
conformidad con la normativa reguladora de 
la actividad de auditoría de cuentas vigente en 
España. Nuestras responsabilidades de acuerdo 
con dichas normas se describen más adelante 
en la sección Responsabilidades del auditor en 
relación con la auditoría de las cuentas anuales 
de nuestro informe. 

Somos independientes de la Sociedad de 
conformidad con los requerimientos de ética, 
incluidos los de independencia, que son 
aplicables a nuestra auditoría de las cuentas 

anuales en España según lo exigido por la 
normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos 
prestado servicios distintos a los de la auditoría 
de cuentas ni han concurrido situaciones 
o circunstancias que, de acuerdo con lo 
establecido en la citada normativa reguladora, 
hayan afectado a la necesaria independencia de 
modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que 
hemos obtenido proporciona una base suficiente 
y adecuada para nuestra opinión. 

Aspectos más relevantes de la 
auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son 
aquellos que, según nuestro juicio profesional, 
han sido considerados como los riesgos de 
incorrección material más significativos en 
nuestra auditoría de las cuentas anuales 
del periodo actual. Estos riesgos han sido 
tratados en el contexto de nuestra auditoría 
de las cuentas anuales en su conjunto, y en la 
formación de nuestra opinión sobre estas, y no 
expresamos una opinión por separado sobre 
esos riesgos. 

Estimación del deterioro del riesgo asociado a 
socios dudosos y avales y garantías.

El proceso de estimación de las correcciones 
por deterioro de valor relacionadas con socios 
dudosos y avales y garantías prestados, 
constituye en una sociedad de garantía 
recíproca una de las estimaciones más 
complejas en el proceso de formulación de las 

cuentas anuales. El importe de la corrección por riesgo 
de crédito obtenida depende de una pluralidad de 
factores como son, entre otros, la finalidad a la que 
se destinan los recursos obtenidos de la operación, la 
clasificación del riesgo y su permanencia en el tiempo, 
la existencia de garantías, el tipo de bien que actúa 
como garantía y su valor de realización; igualmente, 
para la estimación del deterioro se tiene en cuenta 

el convenio de reaval firmado por la Sociedad con 
Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. 

Considerando la complejidad del proceso, la 
estimación de las provisiones por deterioro de valor 
asociada a los saldos con socios dudosos y a los avales 
y garantías prestados constituye el aspecto más 
relevante de nuestra auditoría.

Informe de
auditoría de cuentas
anuales emitido por un auditor independiente
A los socios de UNIÓN DE EMPRESARIOS MURCIANOS, S.G.R.

1. La obtención de un entendimiento de las po-
líticas y procesos implantados por la Sociedad 
para la identificación, estimación y registro de 
las correcciones por deterioro de valor de las 
partidas a cobrar por socios dudosos y de los 
avales y garantías y la verificación de que los 
mismos son testeados  anualmente por un re-
visor externo.

2. La evaluación de que se realiza por la Socie-
dad una revisión periódica de los expedientes 
de riesgo para el seguimiento de su adecuada 
clasificación contable.

3. La comprobación, para una muestra de 
riesgos, del deterioro registrado a 31 de di-
ciembre de 2018, verificando con la documen-
tación soporte la corrección de los parámetros 
de cálculo utilizados y analizando la corrección 
de los cálculos efectuados. 

4. La revisión de la información confirmada 
por Compañía Española de Reafianzamiento, 
S.A. y su cotejo con la información utilizada 
por la Sociedad en el cálculo de las provisio-
nes.

5. La circularización al abogado de la Socie-
dad y la comprobación de que los socios du-
dosos informados en su respuesta habían sido 
correctamente clasificados en la contabilidad 
de la Sociedad. 

6. Por último, hemos verificado que la memo-
ria adjunta incluye los desgloses de informa-
ción que requiere el marco de información fi-
nanciera aplicable.

Como parte de nuestro trabajo, en respuesta al riesgo mencionado, hemos procedido, entre otros a:
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Otra información: informe de 
gestión

La otra información comprende exclusivamente 
el informe de gestión del ejercicio 2018, 
cuya formulación es responsabilidad de los 
administradores de la Sociedad y no forma parte 
integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas 
anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra 
responsabilidad sobre el informe de gestión, 
de conformidad con lo exigido por la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas, consiste en evaluar e informar sobre 
la concordancia del informe de gestión con las 
cuentas anuales, a partir del conocimiento de la 
entidad obtenido en la realización de la auditoría 
de las citadas cuentas y sin incluir información 
distinta de la obtenida como evidencia durante 
la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad 
consiste en evaluar e informar de si el contenido 
y presentación del informe de gestión son 
conformes a la normativa que resulta de 
aplicación. Si, basándonos en el trabajo que 
hemos realizado, concluimos que existen 
incorrecciones materiales, estamos obligados a 
informar de ello.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo 
descrito en el párrafo anterior, la información 
que contiene el informe de gestión concuerda 
con la de las cuentas anuales del ejercicio 2018 y 
su contenido y presentación son conformes a la 
normativa que resulta de aplicación. 

Responsabilidad de los 
administradores en relación con 
las cuentas anuales

Los administradores son responsables de 
formular las cuentas anuales adjuntas, de forma 
que expresen la imagen fiel del patrimonio, 
de la situación financiera y de los resultados 
de la Sociedad, de conformidad con el marco 
normativo de información financiera aplicable 
a la entidad en España, y del control interno 
que consideren necesario para permitir la 
preparación de cuentas anuales libres de 
incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, 
los administradores son responsables de la 
valoración de la capacidad de la Sociedad para 
continuar como empresa en funcionamiento, 
revelando, según corresponda, las cuestiones 
relacionadas con la empresa en funcionamiento 
y utilizando el principio contable de empresa en 
funcionamiento excepto si los administradores 
tienen intención de liquidar la Sociedad o de 
cesar sus operaciones, o bien no exista otra 
alternativa realista. 

Responsabilidades del auditor en 
relación con la auditoría de las 
cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad 
razonable de que las cuentas anuales en su 
conjunto están libres de incorrección material, 

debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad pero 
no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con la normativa reguladora de 
la actividad de auditoría de cuentas vigente en 
España siempre detecte una incorrección material 
cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse 
a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, puede 
preverse razonablemente que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman 
basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la 
normativa reguladora de la actividad de auditoría 
de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro 
juicio profesional y mantenemos una actitud de 
escepticismo profesional durante toda la auditoría. 
También:

• Identificamos y valoramos los riesgos de 
incorrección material en las cuentas anuales, 
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos 
procedimientos de auditoría para responder 
a dichos riesgos y obtenemos evidencia 
de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. 
El riesgo de no detectar una incorrección 
material debida a fraude es más elevado 
que en el caso de una incorrección material 
debida a error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas, 
o la elusión del control interno.

• Obtenemos conocimiento del control interno 
relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circunstancias, 
y no con la finalidad de expresar una opinión 
sobre la eficacia del control interno de la 
entidad.

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas 
son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente 
información revelada por los administradores.

• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, 
por los administradores, del principio 
contable de empresa en funcionamiento y, 
basándonos en la evidencia de auditoría 
obtenida, concluimos sobre si existe o no 
una incertidumbre material relacionada con 
hechos o con condiciones que pueden generar 

dudas significativas sobre la capacidad de 
la Sociedad para continuar como empresa 
en funcionamiento. Si concluimos que existe 
una incertidumbre material, se requiere que 
llamemos la atención en nuestro informe de 
auditoría sobre la correspondiente información 
revelada en las cuentas anuales o, si 
dichas revelaciones no son adecuadas, que 
expresemos una opinión modificada. Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia de 
auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro 
informe de auditoría. Sin embargo, los hechos 
o condiciones futuros pueden ser la causa de 
que la Sociedad deje de ser una empresa en 
funcionamiento.

• Evaluamos la presentación global, la estructura 
y el contenido de las cuentas anuales, incluida 
la información revelada, y si las cuentas 
anuales representan las transacciones y hechos 
subyacentes de un modo que logran expresar la 
imagen fiel.

Nos comunicamos con los administradores de la 
entidad en relación con, entre otras cuestiones, 
el alcance y el momento de realización de la 
auditoría planificados y los hallazgos significativos 
de la auditoría, así como cualquier deficiencia 
significativa del control interno que identificamos en 
el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido 
objeto de comunicación a los administradores 
de la entidad, determinamos los que han sido de 
la mayor significatividad en la auditoría de las 
cuentas anuales del periodo actual y que son, 
en consecuencia, los riesgos considerados más 
significativos. 

Describimos esos riesgos en nuestro informe de 
auditoría salvo que las disposiciones legales o 
reglamentarias prohíban revelar públicamente la 
cuestión. 

Grant Thornton, S.L.P. Sociedad Unipersonal

Informe de auditoría de cuentas
anuales emitido por un auditor independiente

- 
100% accesible: un 
lugar para todos sin 
barreras.

Nueva Sede
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Balance al 31 de diciembre de 2018 (expresado en euros).

ACTIVO NOTA  31.12.2018  31.12.2017

I. TESORERIA 5 3.244.009 6.018.212

II. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 6.1 14.158.762 14.733.106

1. Socios dudosos 9.811.977 11.477.270

2. Deudores varios 4.317.085 3.200.154

3. Otros créditos con las administraciones públicas 16 17.586 38.096

4. Activos por impuesto corriente 16 12.114 17.586

III. INVERSIONES FINANCIERAS 6.2 32.369.857 30.078.319

1. Instrumentos de patrimonio 3.612.130 3.733.901

2. Valores representativos de deuda 4.772.727 2.098.930

3. Depósitos a plazo en entidades de crédito 23.985.000 24.085.000

4. Activos financieros híbridos - 160.488

IV. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 8 6.950.014 8.618.111

1. Inmovilizado adjudicado 6.950.014 8.618.111

V. INMOVILIZADO MATERIAL 7 1.463.475 617.370

1. Terrenos y construcciones 1.348.321 485.940

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 115.154 131.430

VI. INVERSIONES INMOBILIARIAS 9 304.961 -

VII. INMOVILIZADO INTANGIBLE 10 27.559 25.643

VIII. RESTO DE ACTIVOS 11 40.925 12.364

1. Periodificaciones 40.925 12.364

TOTAL ACTIVO 58.559.562 60.103.124

PRO-MEMORIA NOTA  31.12.2018  31.12.2017

I. RIESGO EN VIGOR POR AVALES Y GARANTÍAS OTORGADAS 17 123.577.574 110.021.187

1. Garantías financieras 115.294.482 101.899.398

del que: dudosos 19.570.301 20.367.587

2. Resto de avales y garantías 8.283.092 8.121.789

del que: dudosos 2.165.373 2.494.323

II. RIESGO REAVALADO 17 y 18 58.500.377 47.418.009

Del que: avales y garantías dudosos 8.656.388 8.272.840

Estados
financieros

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTA      31.12.2018  31.12.2017

A) PASIVO 29.143.489 30.687.052

I. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 12.2 879.727 761.240

1. Acreedores varios 879.727 761.240

II.Deudas 12.3 195.610 88.298

1. Sociedades de reafianzamiento 18 145.844 -

2. Otras deudas 49.766 88.298

III. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 12.4 3.276.490 4.249.516

IV. Pasivos por avales y garantías 12.5 4.146.097 3.345.157

1. Garantías financieras 4.022.862 3.144.938

2. Resto de avales y garantías 123.235 200.220

V. Provisiones 13 5.554.024 6.217.750

1. Provisiones por avales y garantías 5.513.726 6.177.812

2. Otras provisiones 40.298 39.938

VI. Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del conjunto de operaciones 14 2.202.366 3.475.792

VII. Capital reembolsable a la vista 15 12.889.174 12.549.298

B) PATRIMONIO NETO 29.416.073 29.416.072

B-1) Fondos Propios 15 11.516.097 11.516.097

I. Capital 10.006.983 10.006.983

1. Capital suscrito 22.896.157 22.556.281

1.1 Socios protectores 13.546.390 13.546.390

1.2. Socios partícipes 9.349.768 9.009.891

2. Menos capital reembolsable a la vista (12.889.174) (12.549.298)

II. Reservas 15 1.509.114 1.509.114

III. Resultados del ejercicio 3 - -

B-2) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros 14 17.899.976 17.899.976

TOTAL PASIVO 58.559.562 60.103.124
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Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre 
de 2018 (expresada en euros).

Estado de cambios en el patrimonio neto  correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre 
de 2018 (expresada en euros).

I. Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al 
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

II. Estado total de cambios en el el patrimonio neto correspondiente al 
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

NOTA 2018 2017

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 19.1 1.111.507 894.623

a) Ingresos por avales y garantías 1.081.388 875.402

b) Ingresos por prestación de servicios 30.119 19.221

2. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 45.680 43.682

3. GASTOS DE PERSONAL 19.2 (999.300) (971.894)

a) Sueldos, salarios y asimilados (779.068) (742.015)

b) Cargas sociales (220.232) (229.880)

4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 19.3 (655.179) (733.948)

5. DOTACIONES A PROVISIONES POR AVALES Y GARANTÍAS (NETO) 13 y 19.4 664.086 3.938.237

6. CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO DE SOCIOS DUDOSOS 
(NETO) 6.1 y 19 (2.294.672) (1.288.965)

7. DOTACIONES AL FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS. COBERTURA DEL 
CONJUNTO DE OPERACIONES (NETO) 14 1.273.426 (3.188.347)

8. FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS. APORTACIONES DE TERCEROS 
UTILIZADAS 14 - -

9. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 7 y 10 (51.573) (39.889)

10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO (5.720) -

10. DETERIORO Y RESULTADO DE ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA 
(NETO) 8 916.632 1.013.558

a) Inmovilizado adjudicado en pago de deudas 916.632 1.013.558

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 4.888 (332.943)

11. INGRESOS FINANCIEROS 291.125 346.771

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio - -

b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 291.125 346.771

12. GASTOS FINANCIEROS (49.709) (86.069)

13. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS (246.305) 72.241

A.2) RESULTADO FINANCIERO (4.888) 332.942

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS - -

14. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 15 - -

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO - -

Estados financieros

NOTA     2018 2017

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias - -

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

I. Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros 14 - 3.055.943

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto - 3.055.943

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

II. Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros - -

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias - -

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS - 3.055.943

CAPITAL 

SUSCRITO     
Menos, 

reembolsable 
a la vista

Reservas Resultado del 
ejercicio

Ajustes por 
cambio de 

valor

Fondos de 
provisiones 

técnicas. 
Aportaciones 

de terceros

TOTAL

A. SALDO, FINAL 2016 22.448.097 (12.441.114) 1.509.114 - - 16.908.452 28.424.548

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL 
2017 22.448.097 (12.441.114) 1.509.114 - - 16.908.452 28.424.548

I. Total ingresos y gastos 
reconocidos - - - - - 3.055.943 3.055.943

II. Operaciones con socios 108.184 (108.184) - - - - -

1. Aumentos de capital 702.893 (702.893) - - - - -

2. Reducciones de capital (594.709) 594.709 - - - - -

C. SALDO, FINAL DE 2017 22.556.281 (12.549.298) 1.509.114 - - 19.964.395 31.480.492

I. Ajustes por cambios de 
criterio - - - - - 991.525 991.525

II. Ajustes por errores - - - - - (3.055.943) (3.055.943)

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL 
2018 22.556.281 (12.549.298) 1.509.114 - - 17.899.976 29.416.073

I. Total ingresos y gastos 
reconocidos - - - - - - -

II. Operaciones con socios 339.877 (339.877) - - - - -

1. Aumentos de capital 787.937 (787.937) - - - - -

2. Reducciones de capital (448.060) 448.060 - - - - -

C. SALDO, FINAL DE 2018 22.896.157 (12.889.174) 1.509.114 - - 17.899.976 29.416.073
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Estado de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 
2018 (expresado en euros).

NOTA 2018 2017

A. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES
DE EXPLOTACIÓN

(1.518.849) (3.637.689)

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos - -

2. Ajustes del resultado (743.233) (1.517)

3. Cambios en el capital corriente (1.017.033) (3.902.326)

a) Deudores y otras cuentas a cobrar (1.106.958) (3.424.296)

b) Otros activos (28.562) 28.798

c) Acreedores y otras cuentas a pagar 118.487 (506.829)

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 241.417 266.155

a) Pagos de intereses (49.709) (80.617)

b) Cobros de intereses 291.125 346.772

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1.518.849) (3.637.689)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES
DE INVERSIÓN (193.925) 8.968.765

6. Pagos por inversiones (12.831.970) (877.097)

a) Inmovilizado intangible 10 (8.678) (15.698)

b) Inmovilizado material 7 (884.070) (25.145)

c) Inversiones financieras (11.939.222) (836.254)

7. Cobros por desinversiones 12.638.044 9.845.862

a) Inversiones financieras 9.647.683 6.413.782

b) Activos no corrientes mantenidos para la venta 2.990.361 3.432.080

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (193.925) 8.968.765

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES
DE FINANCIACIÓN (1.061.428) (2.456.468)

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 339.877 108.184

a) Emisión de capital 15 787.937 702.893

b) Amortización de capital 15 (448.060) (594.709)

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero (1.401.304) (2.564.652)

a) Amortización de deudas con entidades de crédito (1.401.304) (2.564.652)

11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (1.061.428) (2.456.468)

E) AUMENTO DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (2.774.202) 2.874.608

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 5 6.018.212 3.143.604

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 5 3.244.009 6.018.212

Estados financieros

- Máxima utilización 
de luz natural.

Nueva sede
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Qué es Aválam

Unión de Empresarios Murcianos, Sociedad de 
Garantía Recíproca, en adelante Aválam, es una  
sociedad de garantía recíproca (SGR) y como 
tal somos una entidad financiera sujeta a la 
supervisión e inspección del Banco de España, 
sin ánimo de lucro y de ámbito de actuación en 
la Región de Murcia (por norma general). 

Nuestro objeto principal es facilitar el acceso al 
crédito de las pequeñas y medianas empresas y 
mejorar sus condiciones de financiación para sus 
proyectos, a través de la prestación de avales 
ante las entidades financieras tradicionales, 
y la prestación de avales para licitaciones de 
Organismos Públicos.

Aválam, se constituye el 28 de diciembre de 
1981 de la mano de 8 socios protectores y 227 
socios partícipes.

Es miembro de la Confederación Española de 
Sociedades de Garantía Recíproca (CESGAR) y 
cuenta con el reaval de la Compañía Española de 
Reafianzamiento (CERSA).

Tipos de socios de una sociedad de garantía

SOCIOS PROTECTORES

Los socios protectores son Instituciones Públicas, asociaciones empresariales, 
entidades financieras y grandes empresas que aportan capital a la sociedad 
como respaldo de solvencia frente a terceros y no pueden solicitar nuestro 
aval. Los 8 socios protectores fundadores son: la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia (CARM), el Instituto de la Mediana y Pequeña Empresa 
Industrial (IMPI), Caja de Ahorros Provincial (ahora BMN), Caja de Ahorros 
de Alicante y Murcia (ahora Banco Sabadell), la Confederación Regional de 
Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), la Cámara de Comercio 
de Murcia, la Cámara de Comercio de Cartagena y la Cámara de Comercio 
de Lorca. En la actualidad, esta cifra alcanza los 38 socios protectores y 
destacan, por su participación en el capital, la CARM, el Instituto de Fomento 
de la Región de Murcia (INFO), Cajas Rurales Unidas (Cajamar), BMN y Banco 
Sabadell.

Nuestros socios protectores a 31 de diciembre de 2018 son los siguientes:

Instituto de Fomento de la Región de Murcia · Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia · Cajamar Caja Rural Sociedad Cooperativa de Crédito 
· Banco Mare Nostrum, S.A. · Banco Sabadell, S.A. · Instituto de Crédito 
y Finanzas de la Región de Murcia · Banco de Santander · Caja Rural 
Central Sociedad Cooperativa de Crédito · Bankia · Caixabank, S.A. · Caja 
Rural Regional de San Agustín · Cámara de Comercio de Murcia · CROEM 
· Pricewaterhousecoopers, S.L. · Cámara de Comercio de Cartagena · 
Federación de Empresas del Metal · Ayuntamiento de Murcia · Hospital San 
Carlos · Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena · 
Cámara de Comercio de Lorca · Colegio Oficial de Economistas de la Región 
de Murcia · Federación de Empresas de Transporte de Murcia · Asociación 
de Jóvenes Empresarios · Federación de Empresarios de la Construcción · 
Dexeus Centro Salud · Confederación Comarcal de Empresarios de Lorca · 
Asociación de Fabricantes de Áridos de la Región de Murcia · Asociación de 
Pintores y Decoradores de la Región de Murcia · Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia · Asociación de Empresarios, Hostelería · Asociación de Comerciantes 
del Mueble · Sanitas, S.A. de Seguros · Asociación Comarcal de Empresarios 
de la Construcción · C.M. Tarjeta de Compras · Asociación de Fabricantes 
de Licores de Murcia · Asociación de Empresarios de Aceites y Derivados · 
Asociación de Empresarios de Construcción del Bajo Guadalentin · Unión 
Regional de Comerciantes Murcianos · Ayuntamiento de Archena

SOCIOS PARTÍCIPES

Los socios partícipes son pequeñas y medianas empresas (emprendedores, 
autónomos, sociedades y comunidades de bienes) pertenecientes a todos los 
sectores de actividad, que pueden solicitar el aval de Aválam. 

Somos 
Aválam

Los socios 
protectores son 

instituciones 
públicas, 

asociaciones 
empresariales, 

entidades 
financieras y 

grandes empresas 
que aportan 

capital a la 
sociedad

Misión
Facilitar el acceso a la financiación a las 
pymes y autónomos de nuestra Región, 
apoyando los proyectos viables de las 
empresas e incrementado su solvencia y 
garantías ante las entidades financieras.

Visión
Aumentar nuestra presencia dentro del tejido 
empresarial murciano, para ir incrementando 
el número de empresas que avalamos 
para financiar sus proyectos de inversión y 
necesidades de circulante.

Objetivo
Consolidar y hacer crecer la economía 
murciana y la creación de empleo.

Valores
Profesionalidad, humildad, transparencia 
y servicio a la empresa, que han llevado 
a Aválam a ser un referente en el sector 
nacional.
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Respaldo institucional

CESGAR
Es la Confederación Española de Sociedades de 
Garantía Recíproca. 

Es quien asume las funciones de coordinación, 
cooperación, defensa y representación de los intereses 
de las sociedades de garantía recíproca existentes en 
España.

Promueve todo tipo de acuerdos con Instituciones 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras que 
redunden en beneficio de los asociados. Así mismo, 
CESGAR juega un papel de especial relevancia en lo 
relativo a la regulación legal específica del sector.

CERSA
Es la Compañía Española de Reafianzamiento.

Es un organismo estatal adscrito al Ministerio de 
Industria, a través de la Dirección General de Industria 
y de la Pequeña y Mediana Empresa.

Da soporte a través de su cobertura por 
reafianzamiento al sistema de garantía en España, 
integrado, entre otras, por las sociedades de garantía 
recíproca. Los riesgos asumidos por estas sociedades 
están respaldados por el Estado a través de CERSA.

Cómo funciona el sistema de garantía 
recíproca

El sistema de garantía recíproca es un ciclo en el que 
intervienen 3 actores: 

A) LA EMPRESA, quien presenta su proyecto y solicita 
la financiación. La entidad financiera les requiere el 
aval de la sociedad de garantía y la SGR puede re-
querirle garantías adicionales para prestarle su aval.

B) LA SGR, quien estudia el proyecto de viabilidad y 
respalda con su aval ante la entidad financiera la 
solicitud de financiación de la empresa.

C) LA ENTIDAD FINANCIERA, quien recibe el aval de la 
SGR y otorga la financiación a la empresa.

ENTIDADES COLABORADORAS

El prestigio y la solvencia de Aválam están sustentados en los números que genera su propia actividad y por 
las entidades colaboradoras que respaldan nuestra actuación.

Somos Aválam

ENTIDAD FINANCIERA

EMPRESA

PROYECTO  >>
>

AVAL  >>>

<<<  FINANCIACIÓN

SISTEMA
DE

GARANTÍA
 RECÍPROCA
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EVOLUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL

2015 2016 2017 2018

 IMPORTE (€) % IMPORTE (€) % IMPORTE (€) % IMPORTE (€) %

PROTECTORES 12.446.523,18   57,58  13.546.389,78   60,35  13.546.389,78   60,06  13.546.390,00   59,16

PARTÍCIPES  9.170.062,65   42,42  8.901.707,22   39,65  9.009.890,82   39,94  9.349.767,00   40,84

TOTAL  21.616.585,83  22.448.097,00     22.556.280,60     22.896.157,00    

DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL

2015 2016 2017 2018

 IMPORTE (€) % IMPORTE (€) % IMPORTE (€) % IMPORTE (€) %

Socios partícipes 9.170.062,65 42,42 8.901.707,22 39,65 9.009.890,82 39,94 9.349.767,00 40,84

Comunidad Autónoma, INFO, ICREF 6.460.664,49 29,89 7.560.531,09 33,68 7.560.531,09 33,52 7.560.531,09 33,02

Entidades financieras 5.830.194,51 26,97 5.830.194,51 25,97 5.830.194,51 25,85 5.830.194,51 25,46

Asoc. empresariales y otros 155.664,18 0,72 155.664,18 0,69 155.664,18 0,69 155.664,18 0,68

TOTAL 21.616.585,83 22.448.097,00 22.556.280,60  22.896.156,78  

DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS POR SECTORES

2015 2016 2017 2018

 NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO %

Servicios  1.359   33,33  1.496   36,04  1.486   34,32  1.513   33,89

Comercio  1.033   25,34  1.002   24,14  1.114   25,73  1.163   26,05

Industria  527   12,93  463   11,15  1.064   24,57  1.086   24,33

Construcción  1.051   25,78  1.082   26,07  531   12,26  539   12,07

Agricultura  107   2,62  108   2,60  135   3,12  163   3,65

TOTAL  4.077     4.151     4.330     4.464    

IMPORTE DE AVALES SOLICITADOS Y FORMALIZADOS 

2015 2016 2017 2018

 NÚMERO IMPORTE (€) NÚMERO IMPORTE (€) NÚMERO IMPORTE (€) NÚMERO IMPORTE (€) 

Solicitados 175 19.434.035,07 250 32.171.493,20 414 58.700.201,94 395 56.983.638,18

Formalizados 154 10.140.815,44 220 19.260.910,87 297 30.719.361,39 323 34.434.347,02

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE AVAL FORMALIZADO

2015 2016 2017 2018

 NÚMERO IMPORTE (€) NÚMERO IMPORTE (€) NÚMERO IMPORTE (€) NÚMERO IMPORTE (€) 

Financieros  87    9.015.759,76    149    17.913.531,75    238    29.617.380,71    271    33.721.366,50   

Técnicos  67    1.125.055,68    71    1.347.379,12    59    1.101.980,68    52    712.980,52   

TOTAL 154 10.140.815,44 220 19.260.910,87 297 30.719.316,39 323 34.434.347,02

Gráficos
2015-2018
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DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO VIVO POR SECTORES

2015 2016 2017 2018  % S/ AÑO 
2017 NÚMERO IMPORTE (€) NÚMERO IMPORTE (€) NÚMERO IMPORTE (€) NÚMERO IMPORTE (€) 

Servicios  481    33.417.007,09    525    34.552.541,32    564    36.276.042,11    624    40.923.954,65   12,81

Comercio  326    32.092.678,93    337    30.674.385,68    367    32.091.450,72    403    32.912.847,42   2,56

Industria  334    27.141.751,71    310    23.395.635,92    353    26.428.417,34    386    32.285.125,12   22,16

Construcción  307    13.863.212,05    308    12.545.476,95    287    10.525.461,51    274    9.459.822,48   -10,12

Agricultura  13    1.031.833,07    12    926.558,82    42    4.699.815,71    62    7.995.824,16   70,13

TOTAL  1.461   107.546.482,85    1.492   102.094.598,69    1.613    110.021.187,39    1.749    123.577.573,83   12,32

RIESGO VIVO DISTRIBUIDO POR GARANTÍAS

2015 2016 2017 2018

 NÚMERO IMPORTE (€) NÚMERO IMPORTE (€) NÚMERO IMPORTE (€) NÚMERO IMPORTE (€) 

REAL  36    5.260.667,50    50    9.281.389,00    683    70.719.903,69    716    79.146.740,79   

PERSONAL  118    4.880.147,94    170    9.979.522,00    930    39.301.283,70    1.033    44.430.833,04   

TOTAL  154    10.140.815,44    220    19.260.911,00    1.613    110.021.187,39    1.749    123.577.573,83   

DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO VIVO POR RECEPTORES DE NUESTRO AVAL

2015 2016 2017 2018

 NÚMERO IMPORTE (€) NÚMERO IMPORTE (€) NÚMERO IMPORTE (€) NÚMERO IMPORTE (€) 

Bancos  683    69.304.474,83    678    63.268.982,54    751    70.403.644,63    804    74.992.356,82   

Cooperativas de 
crédito  266    30.812.403,19    279    29.679.714,61    287    29.032.642,65    345    36.909.419,75   

Administraciones 
públicas  506    7.254.745,69    530    9.068.976,59    568    10.284.292,76    590    11.114.821,31   

Otras entidades  -      -      -      -      5    297.229,71    8    557.598,31   

Proveedores  6    174.859,14    5    76.924,95    2    3.377,64    2    3.377,64   

TOTAL  1.461   107.546.482,85    1.492    102.094.598,69    1.613    110.021.187,39    1.749    123.577.573,83   

RIESGO VIVO

AÑO RIESGO VIVO (€)

2015  107.546.482,85   

2016  102.094.598,69   

2017  110.021.187,39   

2018  123.577.573,83   

Gráficos 2015-2018

DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO VIVO POR TAMAÑO DE EMPRESAS

TRABAJADORES  Nº EMPRESAS CUANTÍA 
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(5-10)  193    23.024.960,08   

(11-25)  166    27.792.906,70   
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TOTAL  1.045    123.577.573,83   
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1. Actividad
UNION DE EMPRESARIOS MURCIANOS, S.G.R. 
(en adelante la Sociedad) se constituyó el 28 de 
diciembre de 1981. Tiene su domicilio social en 
avenida Río Segura, 10 de Murcia, y desarrolla su 
actividad en la Región de Murcia.

La Sociedad se rige por sus estatutos, por la Ley 
1/1994, de 11 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de las Sociedades de Garantía Recíproca, por el 
Real Decreto 2345/1996, de 8 de noviembre, re-
lativo a las normas de autorización administrati-
va y requisitos de solvencia de las Sociedades de 
Garantía Recíproca y demás normas complemen-
tarias. La Sociedad cumple al 31 de diciembre de 
2018 con los requisitos de solvencia y demás co-
eficientes estipulados en el mencionado Real De-
creto, modificado por la Circular 5/2008 del Ban-
co de España, de 31 de octubre.

La mencionada Ley 1/1994 regula, entre otros, 
los siguientes aspectos:

-Las sociedades de garantía recíproca tienen la 
consideración de entidades financieras y, al me-
nos, cuatro quintas partes de sus socios deben 
ser pequeñas y medianas empresas.

-Es competencia del Banco de España el registro, 
control e inspección de las sociedades de garan-
tía recíproca.

-Deberán estar totalmente desembolsadas las 
participaciones de capital cuya titularidad exijan 
los estatutos para obtener una determinada ga-
rantía de la Sociedad cuando la misma sea otor-
gada.

El objeto social de la Sociedad, de acuerdo con 
sus estatutos consiste en prestar garantías por 
aval o por cualquier otro medio admitido en de-
recho, a favor de sus socios para las operaciones 

que éstos realicen dentro del giro o tráfico de las 
empresas de que sean titulares. Además podrá 
prestar servicios de asistencia y asesoramiento 
financiero a sus socios y, una vez cubiertas las 
reservas y provisiones legalmente obligatorias, 
podrá participar en sociedades o asociaciones 
cuyo objeto sea actividades dirigidas a peque-
ñas y medianas empresas. La Sociedad no puede 
conceder directamente ninguna clase de crédito a 
sus socios. Podrá emitir obligaciones con sujeción 
a las condiciones que reglamentariamente se es-
tablezcan.

La única actividad de la Sociedad a 31 de diciem-
bre de 2018 era la de prestar avales.

La Sociedad fue inscrita, con el número 27, en el 
Registro Especial de Sociedades de Garantía Re-
cíproca del Ministerio de Economía y Hacienda, 
siendo miembro de la Confederación Española de 
Sociedades de Garantía Recíproca (CESGAR). 

2.Bases de presentación de las 
cuentas anuales
A )IMAGEN FIEL

Las cuentas anuales, compuestas por el balan-
ce, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado 
de cambios en el patrimonio neto, el estado de 
flujos de efectivo y la memoria, compuesta por 
las notas 1 a 25, se han preparado aplicando la 
normativa contable específica de las sociedades 
de garantía recíproca, Orden EHA/1327/2009 de 
26 de mayo, y con las normas establecidas en el 
Código de Comercio, en el texto Refundido de la 
Ley de Sociedades Anónimas y en el Plan Gene-
ral de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 
1514/2007, de 16 de noviembre y modificado por 
los reales decretos 1.159/2010 de 17 de septiem-
bre y 602/2016 de 2 de diciembre.

La aplicación de dichas normas hace que las cuentas 
anuales muestren la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera, de los resultados, de los cambios 
en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo habidos 
durante el correspondiente ejercicio.

Salvo indicación en contrario, todas las cifras presenta-
das en esta memoria vienen expresadas en euros.

B) ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTI-
MACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

La preparación de las cuentas anuales requiere la apli-
cación de estimaciones contables relevantes y la reali-
zación de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso 
de aplicación de las políticas contables de la Sociedad. 
En este sentido se resume a continuación un detalle de 
los aspectos que han implicado un mayor grado de jui-
cio, complejidad o en las que las hipótesis o estimacio-
nes son significativas para la preparación de las cuen-
tas anuales.

(I) Estimaciones contables relevantes e hipótesis

La corrección valorativa por insolvencias de deudores 
y la provisión para riesgos dudosos implica un elevado 
juicio por la Dirección y la revisión de saldos y riesgos 
individuales en base a la calidad crediticia de los so-
cios, el porcentaje de reaval, las garantías asociadas, 
las tendencias actuales del mercado y análisis histórico 
de las insolvencias a nivel agregado. En este sentido, 
la Sociedad analiza de manera individualizada los dis-
tintos deudores, considerando adicionalmente para el 
cálculo del deterioro lo establecido en el Anexo IX de la 
Circular 4/2017 del Banco de España.

La contabilización de las comisiones por los contratos 
de garantías está sujeta a un elevado grado de incer-
tidumbre, ya que en el momento de su contabilización 
inicial se valoran por su valor razonable que, salvo evi-
dencia en contrario, será igual a la prima recibida más, 
en su caso, el valor actual de las primas a recibir. Las 
primas a recibir futuras dependerán de la evolución de 
los tipos de interés, de los pagos realizados por el be-
neficiario del aval a las entidades financieras y de los 
convenios que en cada momento suscriba la Sociedad.

La Sociedad está sujeta a procesos regulatorios y le-
gales y a inspecciones periódicas del Banco de España. 
Dichos procesos están relacionados con el cumplimien-
to de determinados coeficientes de solvencia, de co-
bertura, límites a la inversión y la remisión periódica de 
determinada información. Si es probable que exista una 
obligación al cierre del ejercicio que va a suponer una 
salida de recursos, se reconoce una provisión cuando el 
importe se puede estimar con fiabilidad. 

(II) Cambios de estimación

A pesar de que las estimaciones realizadas por los 
administradores de la Sociedad se han calculado en 
función de la mejor información disponible al 31 de di-
ciembre de 2018, es posible que acontecimientos que 
puedan tener lugar en el futuro obliguen a su modifica-
ción en los próximos ejercicios. El efecto en las cuentas 

anuales de las modificaciones que, en su caso, se de-
rivasen de los ajustes a efectuar durante los próximos 
ejercicios se registraría de forma prospectiva. 

C) CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES

Durante el ejercicio 2018 se han producido un cambio 
de criterio contable significativo respecto a los criterios 
aplicados en el ejercicio 2017, que es el siguiente:

Con la entrada en vigor de la circular 4/2017 del Banco 
de España, se producen cambios en los criterios de im-
putación de las garantías de avales, siendo necesaria 
una menor cifra de provisiones. La sociedad con fecha 
1 de enero de 2018 ha llevado a cabo la contabilización 
del asiento de primera aplicación de la circular 4/2017 
del Banco de España, ajustando el importe de las pro-
visiones a los nuevos criterios, hecho que ha supuesto 
que la Sociedad pueda aplicar provisiones por importe 
de 991.525 euros e imputarlos al Fondo de provisiones 
técnicas (aportaciones de terceros). Los epígrafes que 
se han visto afectados por este cambio de norma: In-
cremento en “Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar” por 413.993 euros, incremento en “Activos no 
corrientes mantenidos para la venta” por importe de 
320.009 euros y disminución del epígrafe de “Provisio-
nes” por importe de 257.522 euros.  

D) CORRECCIÓN DE ERRORES

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se ha 
detectado un error significativo en el ejercicio 2017 que 
ha supuesto la reexpresión de los importes incluidos en 
las cuentas anuales del ejercicio 2017 que se explica a 
continuación: 

Durante el ejercicio 2017 el importe de las provisiones 
necesarias para cubrir las garantías por avales fue me-
nor en 3.055.943 euros, produciéndose por tanto una 
recuperación del fondo de provisiones técnicas por este 
importe, la cual fue aplicada por la sociedad al fondo de 
provisiones técnicas de aportaciones de terceros. 

En abril de 2018 el Banco de España nos comunica que 
conforme “a lo establecido en la  Orden EHA/1327/2009, 
de 26 de mayo, las Aportaciones de terceros al fondo 
de provisiones técnicas es el importe desembolsado de 
las subvenciones, donaciones y demás aportaciones de 
carácter no reintegrable, cualquiera que sea su natura-
leza, realizadas por terceros a la sociedad conforme a lo 
señalado en el artículo 9.b) y c) de la Ley 1/1994, de 11 
de marzo, sobre Régimen jurídico de las sociedades de 
garantía recíproca, por tanto nos recomienda que la re-
cuperación del fondo de provisiones técnicas se conta-
bilice en el Fondo de provisiones técnica del conjunto de 
operaciones (patrimonio neto) y no en el fondo de pro-
visiones técnicas de aportaciones de terceros, habiendo 
por tanto la Sociedad seguido las recomendaciones del 
Banco de España. 

A continuación, se detallan las partidas que, como con-
secuencia de lo comentado en los apartados c) y d) an-
teriores, han sido objeto de reexpresión en el ejercicio 
2017:

Cuentas 
anuales
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La Sociedad revisa el valor residual, la vida útil y el mé-
todo de amortización del inmovilizado material al cierre 
de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios ini-
cialmente establecidos se reconocen como un cambio de 
estimación.

• Cambios posteriores
Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo sólo 
se capitalizan los costes incurridos que supongan un au-
mento de su capacidad, productividad o alargamiento de 
la vida útil, debiéndose dar de baja el valor contable de los 
elementos sustituidos. En este sentido, los costes deriva-
dos del mantenimiento diario del inmovilizado material se 
registran en resultados a medida que se incurren.

• Deterioro del valor de los activos
La Sociedad evalúa y determina las correcciones valora-
tivas por deterioro y las revisiones de las pérdidas por de-
terioro de valor del inmovilizado material de acuerdo con 
los criterios que se mencionan en el apartado “Deterioro 
de valor de activos no financieros sujetos a amortización 
o depreciación”.

• Limitaciones
Según determina la Circular 5/2008 de 31 de octubre del 
Banco de España, la suma del inmovilizado material y de 
las acciones y participaciones no podrá superar el 25 % 
de los recursos propios computables de una sociedad de 
garantía recíproca. En la determinación de este porcenta-
je no se incluirán los inmuebles adjudicados o adquiridos 
en pago de deudas no destinados a uso propio, durante 
los tres años siguientes a su adjudicación. Pasado este 
periodo, tampoco se incluirá la parte de los activos adqui-
ridos en pago de deudas que corresponda a sociedades 
de reafianzamiento.

C) ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA 
VENTA

Los activos no corrientes cuyo valor contable va a ser re-
cuperado fundamentalmente a través de una transacción 
de venta en lugar de por uso continuado se clasifican como 
activos no corrientes mantenidos para la venta. Para cla-
sificar los activos no corrientes como mantenidos para la 
venta, éstos deben encontrarse disponibles, en sus condi-
ciones actuales, para su enajenación inmediata, sujetos 

exclusivamente a los términos usuales y habituales a las 
transacciones de venta, siendo igualmente necesario que 
la baja del activo se considere altamente probable.

La venta se considera altamente probable cuando la So-
ciedad está comprometida por un plan para vender el ac-
tivo y debe haberse iniciado de forma activa un programa 
para encontrar un comprador y completar el plan. Ade-
más, la venta del activo o grupo enajenable de elementos 
debe negociarse activamente a un precio razonable en 
relación con su valor razonable actual y se espera que la 
venta tenga lugar dentro del año siguiente a la fecha de 
clasificación, salvo en aquellos casos en los que el retraso 
se deba a circunstancias fuera del control de la Sociedad 
y que ésta siga comprometida al plan de venta.

Los activos no corrientes clasificados como mantenidos 
para la venta no se amortizan, valorándose al menor im-
porte entre el importe en libros de los activos financieros 
aplicados (valor contable aplicado) y su valor razonable 
en el momento de la adjudicación menos los costes de 
venta estimados.

La Sociedad reconoce las pérdidas por deterioros de va-
lor, iniciales y posteriores. A efectos de determinar el im-
porte del deterioro en un momento posterior a la fecha de 
adjudicación o recepción en pago, la entidad calculará la 
diferencia entre el importe en libros del activo adjudicado 
o recibido en pago de deudas y su valor razonable menos 
los costes de venta.

Cuando el valor razonable menos los costes de venta, sea 
superior al importe en libros, la diferencia se podrá reco-
nocer en la cuenta de pérdidas y ganancias como un in-
greso por reversión del deterioro, con el límite del importe 
del deterioro acumulado desde el reconocimiento inicial 
del activo adjudicado o recibido en pago de deudas.

La permanencia en balance de un activo adjudicado o re-
cibido en pago de deuda por encima del plazo inicialmen-
te previsto en su plan de disposición es un indicio inequí-
voco de que la entidad no tiene capacidad para realizar 
este activo al valor razonable previamente estimado. Por 
tanto, cuando el activo haya superado el periodo de per-
manencia medio para inmuebles con políticas de ventas 
activas la entidad deberá revisar el procedimiento para 
determinar el valor razonable de este activo incorporando 
un descuento derivado de su tiempo de permanencia en 
balance, de forma que no se reconozcan ingresos por re-
versión del deterioro para éste activo.

Se entenderá que el activo adjudicado o recibido en pago 
de deudas ha superado el periodo de permanencia medio 
de los inmuebles con políticas de venta activas cuando 
haya permanecido en balance más de 3 años.

Activos adjudicados en pago de deudas

Los activos adquiridos o adjudicados en pago de deudas 
son los activos que la Sociedad recibe de sus deudores 

Método de 
amortización Porcentaje

Construcciones Lineal 2

Instalaciones técnicas Lineal 8            

Mobiliario Lineal 10

Equipos para procesos de 
información

Lineal 25

Otro inmovilizado material Lineal 10

3. Aplicación del resultado
En el ejercicio 2018, la Sociedad no obtuvo resultado, 
por lo que los administradores no formalizaron ninguna 
propuesta de distribución del mismo. 

En el ejercicio 2017 al no existir beneficios ni pérdidas, 
por haber considerado la Sociedad oportuno traspasar 
todos los recursos generados en el ejercicio (510.037 
euros) al fondo de provisiones técnicas, no hubo pro-
puesta de distribución de resultados.

4. Normas de registro y valoración
Las principales normas de registro y valoración utiliza-
das para la formulación de las cuentas anuales son las 
siguientes:

A) INMOVILIZADO INTANGIBLE

Como norma general, el inmovilizado intangible se re-
gistra siempre que cumpla con el criterio de identifica-
bilidad y se valora inicialmente por su precio de adqui-
sición o coste de producción, minorado, posteriormente, 
por la correspondiente amortización acumulada y, en su 
caso, por las pérdidas por deterioro que haya experi-
mentado. En particular se aplican los siguientes crite-
rios para las aplicaciones informáticas: 

• Bajo este concepto se incluyen los importes satisfe-
chos por el acceso a la propiedad o por el derecho al uso 
de programas informáticos. 

• Los programas informáticos que cumplen los criterios 

de reconocimiento se activan a su coste de adquisición 
o elaboración. Su amortización se realiza linealmente 
en un periodo de 4 años desde la entrada en explota-
ción de cada aplicación.

• Los costes de mantenimiento de las aplicaciones in-
formáticas se imputan a resultados del ejercicio en que 
se incurren.

B) INMOVILIZADO MATERIAL

• Reconocimientos inicial

Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran 
contabilizados a su precio de adquisición. El inmoviliza-
do material se presenta en el balance de situación por 
su valor de coste minorado en el importe de las amor-
tizaciones y correcciones valorativas por deterioro acu-
muladas.

• Amortizaciones

La amortización de los elementos de inmovilizado ma-
terial se realiza distribuyendo su importe amortizable 
de forma sistemática a lo largo de su vida útil. A estos 
efectos se entiende por importe amortizable el coste de 
adquisición menos su valor residual. 

La Sociedad determina el gasto de amortización de for-
ma independiente para cada componente que tenga un 
coste significativo en relación al coste total del elemen-
to y una vida útil distinta del resto del elemento.

La amortización de los elementos del inmovilizado ma-
terial se determina mediante la aplicación de los crite-
rios que se mencionan a continuación:

Cuentas anuales

Cuenta
Según cuentas 

anuales del 
ejercicio 2017 

Según cuentas 
anuales 

reexpresadas
Diferencia

Activo - Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 14.158.762 14.572.755 (413.993)

Activo - Activos no corrientes mantenidos para la venta 6.950.014 7.270.024 (320.010)

Pasivo - Provisiones
Pasivo - Fondo de provisiones técnicas

6.475.271 6.217.749 (257.522)

Cobertura del conjunto de operaciones 419.849 3.475.792 3.055.943

Patrimonio neto - Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros 19.964.395 17.899.977 (2.064.418)
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para la satisfacción, total o parcial, de sus deudas, con 
independencia del modo de adquirir la propiedad. La 
Sociedad adquiere todos los activos adjudicados para 
su venta en el menor plazo posible, clasificando dichos 
activos de acuerdo con lo permitido por la Orden como 
“Activos no corrientes mantenidos para la venta”.

Los activos materiales que se destinen a uso continua-
do, ya fuese para uso propio o como inversión inmobilia-
ria, se presentarán, reconocerán y valorarán de acuerdo 
con lo establecido en el apartado 4(b).

Los restantes activos adjudicados se reconocen y valo-
ran conforme a lo expuesto en el apartado anterior.

D) DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS NO FINAN-
CIEROS SUJETOS A AMORTIZACIÓN O DEPRECIA-
CIÓN

La Sociedad sigue el criterio de evaluar la existencia de 
indicios que pudieran poner de manifiesto el potencial 
deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a 
amortización o depreciación, al objeto de comprobar si 
el valor contable de los mencionados activos excede de 
su valor recuperable, entendiendo éste como el mayor 
entre el valor razonable menos los costes de venta y su 
valor en uso.

Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de 
pérdidas y ganancias.

La Sociedad evalúa en cada fecha de cierre si existe 
algún indicio de que la pérdida por deterioro de valor 
reconocida en ejercicios anteriores ya no existe o pu-
diera haber disminuido. Las pérdidas por deterioro de 
los activos sólo se revierten si se hubiese producido un 
cambio en las estimaciones utilizadas para determinar 
el valor recuperable del activo.

La reversión de la pérdida por deterioro se registra con 
abono a la cuenta de pérdidas y ganancias. No obstan-
te, la reversión de la pérdida no puede aumentar el valor 
contable del activo por encima del que hubiera tenido, 
neto de amortizaciones, si no se hubiera registrado el 
deterioro.

Una vez reconocida la corrección valorativa por dete-
rioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de 
los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor 
contable.

No obstante lo anterior, si de las circunstancias especí-
ficas de los activos se pone de manifiesto una pérdida 
de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente 
en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta 
de pérdidas y ganancias.

 

E) INSTRUMENTOS FINANCIEROS

(I) Clasificación y separación de instrumentos financie-
ros

Los instrumentos financieros se clasifican en el momen-
to de su reconocimiento inicial como un activo financie-
ro, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, 
de conformidad con el fondo económico del acuerdo 
contractual y con las definiciones de activo financiero, 
pasivo financiero e instrumento de patrimonio.

La Sociedad clasifica los instrumentos financieros en 
las diferentes categorías atendiendo a las característi-
cas y a las intenciones de la Dirección en el momento de 
su reconocimiento inicial.

Principios de compensación 

Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de 
compensación sólo cuando la Sociedad tiene el derecho 
exigible de compensar los importes reconocidos y tiene 
la intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el 
activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

(II) Préstamos y partidas a cobrar

Los préstamos y partidas a cobrar se componen de cré-
ditos por operaciones comerciales y créditos por opera-
ciones no comerciales con cobros fijos o determinables 
que no cotizan en un mercado activo distintos de aque-
llos clasificados en otras categorías de activos financie-
ros. Estos activos se reconocen inicialmente por su valor 
razonable, Incluyendo los costes de transacción incurri-
dos, y se valoran posteriormente al coste amortizado, 
utilizando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante, los activos financieros que no tengan un 
tipo de interés establecido, el importe venza o se espere 
recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea 
significativo se valoran por su valor nominal.

(III) Activos y pasivos financieros valorados a coste

Las inversiones en instrumentos de patrimonio cuyo 
valor razonable no puede ser estimado con fiabilidad 
y los instrumentos derivados que están vinculados a 
los mismos y que deben ser liquidados por entrega de 
dichos instrumentos de patrimonio no cotizados se va-
loran a coste, menos el importe acumulado de las co-
rrecciones valorativas por deterioro. No obstante, si la 
Sociedad puede disponer en cualquier momento de una 
valoración fiable del activo o pasivo financiero de forma 
continua, éstos se reconocen en dicho momento a valor 
razonable, registrando los beneficios o pérdidas en fun-
ción de la clasificación de los mismos.

(IV) Activos y pasivos financieros a valor razonable con 
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias

La Sociedad clasifica los activos y pasivos financieros a 
valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y 
ganancias en el momento de su reconocimiento inicial 
sólo si:

• Con ello se elimina o reduce significativamente la 
asimetría contable entre activos y pasivos financie-
ros, o

• El rendimiento de un grupo de activos financieras, 
pasivos financieros o de ambos, se gestiona y eva-
lúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo 
con la estrategia documentada de inversión o de 
gestión del riesgo de la Sociedad. La información 
sobre dichos activos y pasivos financieros facilita-
da internamente al personal clave de la Dirección 
de la Sociedad se realiza de acuerdo con el criterio 
de valor razonable.

Asimismo, se clasifican en esta categoría los activos 
y pasivos financieros con derivados implícitos que son 
tratados como instrumentos financieros híbridos, bien 
porque han sido designados como tales por la Sociedad 
o debido a que no se puede valorar el componente del 
derivado con fiabilidad en la fecha adquisición o en una 
fecha posterior. 

Los activos y pasivos financieros a valor razonable con 
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se re-
conocen inicialmente al valor razonable. Los costes de 
transacción directamente atribuibles a la compra o emi-
sión se reconocen como un gasto en la cuenta de pérdi-
das y ganancias a medida que se incurren.

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, se re-
conocen a valor razonable registrando las variaciones 
en resultados. El valor razonable no se reduce por los 
costes de transacción en que se pueda incurrir por su 
eventual venta o disposición por otra vía. Los intereses y 
dividendos devengados se incluyen en las partidas por 
su naturaleza.

La Sociedad no reclasifica ningún activo o pasivo finan-
ciero de o a esta categoría mientras esté reconocido en 
el balance de situación, salvo cuando proceda calificar 
el activo como inversión en empresas del grupo, asocia-
das o multigrupo.

(V) Intereses y dividendos

Los intereses se reconocen por el método del tipo de in-
terés efectivo.

Los ingresos por dividendos procedentes de inversiones 
en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando 
han surgido los derechos para la Sociedad a su percep-
ción. Si los dividendos distribuidos proceden inequívo-
camente de resultados generados con anterioridad a la 
fecha de adquisición porque se han distribuido importes 
superiores a los beneficios generados por la participa-
da desde la adquisición, minoran el valor contable de la 
inversión.

(VI) Bajas de activos financieros

La baja de un activo financiero en su totalidad implica el 
reconocimiento de resultados por la diferencia existente 
entre su valor contable y la suma de la contraprestación 
recibida, neta de gastos de la transacción, incluyéndo-
se los activos obtenidos o pasivos asumidos y cualquier 
pérdida o ganancia diferida en ingresos y gastos reco-
nocidos en patrimonio neto.

(VII) Valor razonable

El valor razonable de los activos y pasivos financieros 
se determina en su totalidad o en parte, tomando como 
referencia los precios cotizados en mercados activos.

(VIII) Deterioro de valor de activos financieros

Un activo financiero o grupo de activos financieros está 
deteriorado y se ha producido una pérdida por dete-
rioro, si existe evidencia objetiva del deterioro como 
resultado de uno o más eventos que han ocurrido des-
pués del reconocimiento inicial del activo y ese evento 
o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto 
sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo 
o grupo de activos financieros que puede ser estimado 
con fiabilidad. La Sociedad sigue el criterio de registrar 
las oportunas correcciones valorativas por deterioro de 
préstamos y partidas a cobrar e instrumentos de deuda 
cuando se ha producido una reducción o retraso en los 
flujos de efectivo estimados futuros motivados por la in-
solvencia del deudor.

Asimismo, en el caso de instrumentos de patrimonio 
existe deterioro de valor cuando se produce la falta de 
recuperabilidad del valor en libros del activo por un des-
censo prolongado o significativo en su valor razonable. 
En cualquier caso, la Sociedad considera que los Instru-
mentos de patrimonio han sufrido un deterioro de valor 
ante una caída de un año y medio o de un cuarenta por 
ciento en su cotización, sin que se haya producido la re-
cuperación de su valor.

Deterioro de valor de activos financieros valorados a 
coste amortizado

En el caso de activos financieros contabilizados a coste 
amortizado, el importe de la pérdida por deterioro del 
valor es la diferencia entre el valor contable del acti-
vo financiero y el valor actual de los flujos de efectivo 
futuros estimados, excluyendo las pérdidas crediticias 
futuras en las que no se ha incurrido, descontados al 
tipo de interés efectivo original del activo. Para los ac-
tivos financieros a tipo de interés variable se utiliza el 
tipo de interés efectivo que corresponde a la fecha de 
valoración según las condiciones contractuales. Para 
instrumentos de deuda clasificadas como inversiones 
a vencimiento, la Sociedad utiliza el valor de mercado 
de los mismos, siempre que éste sea lo suficientemente 
fiable como para considerarlo representativo del valor 
que pudiera recuperar.

Asimismo, para el cálculo del deterioro la Sociedad con-
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sidera lo establecido en el Anejo IX de la Circular 4/2017 
del Banco de España.

Deterioro de valor de activos financieros disponibles 
para la venta

En el caso de activos financieros disponibles para la 
venta, el descenso en el valor razonable que ha sido re-
gistrado directamente en ingresos y gastos reconocidos 
en patrimonio neto, se reconoce en resultados cuando 
existe evidencia objetiva de un deterioro de valor, aun-
que el activo financiero no haya sido dado de baja en el 
balance de situación. El importe de la pérdida por dete-
rioro reconocida en resultados se calcula por la diferen-
cia entre el coste o coste amortizado menos cualquier 
pérdida por deterioro previamente reconocida en resul-
tados y el valor razonable.

Las pérdidas por deterioro del valor que corresponden 
a inversiones en instrumentos de patrimonio no son re-
versibles. Los aumentos posteriores del valor razonable 
una vez que se ha reconocido la pérdida por deterioro, 
se reconocen en patrimonio neto.

El aumento en el valor razonable de los instrumentos de 
deuda que pueda ser objetivamente relacionado con un 
evento posterior al reconocimiento del deterioro, se re-
gistra contra resultados hasta el importe de la pérdida 
por deterioro previamente reconocido y el exceso, en su 
caso, contra ingresos y gastos reconocidos en patrimo-
nio neto.

(IX) Contratos de garantía financiera

Estos contratos se incluirán inicialmente en la partida 
del pasivo “Pasivos por avales y garantías. Garantías 
financieras” y se valorarán inicialmente por su valor ra-
zonable, que, salvo evidencia en contrario, será la comi-
sión o prima recibida más, en su caso, el valor actual de 
las comisiones o primas a recibir como contraprestación 
por la concesión de la garantía financiera, descontadas 
al tipo de interés que se aplique a la operación garanti-
zada en el momento de la concesión de la garantía.

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, el valor 
de los contratos de garantía financiera que no se hayan 
calificado como dudosos será el importe inicialmente 
reconocido en el pasivo menos la parte imputada a la 
cuenta de pérdidas y ganancias porque corresponda e 
Ingresos devengados. Estos se reconocen financiera-
mente en la partida Ingresos por avales y garantías de 
la cuenta de pérdidas y ganancias a lo largo de le vida 
esperada de la garantía.

El importe de las comisiones o primas pendientes de 
cobro se reconoce en el activo en la partida Deudores 
varios por el valor actual de los flujos de efectivo futu-
ros descontados al mismo tipo de interés que se utilice 
para calcular los pasivos por avales y garantías. Los in-
tereses que generan estos activos se calculan utilizando 
el tipo de interés al que se actualizan inicialmente y se 
registran en la cuenta de pérdidas y ganancias corno 

ingresos financieros.

No obstante lo señalado anteriormente, en las opera-
ciones con vencimiento no superior a un año, los pasivos 
por avales y garantías, así como los saldos deudores por 
comisiones, se valoran por su nominal cuando el efecto 
de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Las comisiones o primas que se perciben en el inicio de 
las operaciones que compensan costes de transacción 
se registran inmediatamente en la cuenta de pérdidas 
y ganancias como ingresos por avales y garantías. En 
ausencia de una contabilidad analítica que los justifi-
que, o de su identificación individualizada, el importe de 
las comisiones cobradas que se destina a compensar 
costes de transacción no puede ser superior al 0,4% del 
riesgo garantizado, con el límite máximo de 400 euros, 
pudiendo, en aplicación del principio de importancia re-
lativa, reconocerse en su totalidad cuando su importe 
no exceda de 90 euros. En ningún caso se reconocen 
ingresos para compensar costes de transacción por un 
importe superior a la comisión cobrada en el inicio de la 
operación.

Resto de avales y garantías

Los avales y demás contratos de garantía que no cum-
plan la definición de garantía financiera (tales como 
los dados para asegurar la participación en subastas y 
concursos o el buen fin de una obra u operación, los de 
importación y exportación de bienes y servicios, y los 
avales técnicos y afianzamientos de cualquier tipo, in-
cluidas las promesas de aval formalizadas irrevocables 
y las cartas de garantía en cuanto puedan ser exigibles 
en derecho) seguirán el mismo tratamiento a efectos de 
valoración y presentación que las garantías financie-
ras, con las siguientes particularidades: su importe se 
reconoce en la partida del pasivo “Pasivo por avales y 
garantías. Resto de avales y garantías’: como tipo de 
Interés para calcular el valor actual de los deudores y 
pasivos por avales, se utiliza el tipo de interés al que el 
socio avalado podría obtener un préstamo con la ga-
rantía de la Sociedad por un importe y plazo equivalen-
te al de la garantía concedida; y cuando no tengan un 
plazo de vencimiento determinado, la Sociedad lo esti-
ma en base a su experiencia para contratos similares.

Avales y garantías dudosos 

La Sociedad clasifica las garantías financieras, así 
como el resto de avales y garantías, cualesquiera que 
sean su naturaleza e instrumentación, cuyo pago por la 
Sociedad se estime probable y su recuperación dudosa, 
como dudosos.

La calificación como dudoso de un aval o garantía otor-
gado implica la reclasificación de sus saldos pendientes 
de cobro por comisiones a la partida “Socios dudosos” 

y del saldo de la partida “Pasivos por avales y garan-
tías” correspondiente a la operación dudosa a la parti-
da “Provisiones por avales y garantías”, procediendo a 
realizar las correcciones de valor por deterioro del acti-
vo y dotaciones de las provisiones necesarias para su 
cobertura.

Provisiones para cobertura de avales

Las provisiones para cubrir las pérdidas que pudiesen 
producirse en las operaciones de aval o garantías pres-
tadas se determinan en función de un estudio indivi-
dualizado de los riesgos, teniendo en cuenta los criterios 
establecidos en la Circular 4/2017 de Banco de España.

Las provisiones para la cobertura del riesgo del conjun-
to de operaciones se registran en la partida del pasivo 
“Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del conjunto 
de operaciones” con cargo a la partida “Dotaciones al 
fondo de provisiones técnicas. Cobertura del conjunto 
de operaciones (neto)” de la cuenta de pérdidas y ga-
nancias. Los importes de este fondo que se utilicen para 
compensar las coberturas específicas contabilizadas en 
la cuenta de pérdidas y ganancias se reconocen como 
un ingreso en la partida “Dotaciones al Fondo de provi-
siones técnicas. Cobertura del conjunto de operaciones 
(neto)” de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Riesgo en vigor para avales y garantías otorgadas y 
riesgo reavalado

Bajo el capítulo de riesgo en vigor por avales y garan-
tías otorgadas de la información pro-memoria se inclu-
yen los saldos pendientes al cierre del ejercicio por las 
operaciones de préstamo o crédito avaladas, así como 
por otras garantías prestadas y formalizadas por la So-
ciedad por el importe máximo del que responda frente 
a terceros, distinguiendo entre “Garantías financieras” y 
“Resto de avales y garantías”, por no haber sido pagado 
o reclamado su pago por el beneficiario de la garantía.

En los avales y garantías en los que el riesgo se incre-
menta como consecuencia del devengo de intereses, el 
importe máximo garantizado incluye, además del prin-
cipal garantizado, los intereses vencidos pendientes de 
cobro.

Los importes garantizados por la Sociedad únicamente 
se disminuyen o dan de baja cuando conste fehacien-
temente que se han reducido o cancelado los riesgos 
garantizados o cuando se hagan efectivos frente a ter-
ceros.

El importe de los avales y garantías calificados como 
dudosos pendientes de pago a terceros también se re-
gistran en la partida “Riesgo en vigor por avales y ga-
rantías otorgados del que: Dudosos”.

La Sociedad dota la provisión para cobertura de avales 
sobre aquellas operaciones en vigor que estima dudosa 
y que estima dudosas en vigilancia especial. Esta pro-
visión se registra en el pasivo del balance de situación, 
bajo el epígrafe “Provisiones por avales y garantías”.

Bajo el capítulo de riesgo reavalado se recoge el impor-
te de las operaciones formalizadas que ha sido cedido 
a la Compañía Española de Reafianzarniento, S.A. (en 
adelante CERSA).

(X) Instrumentos de capital propio

Las aportaciones realizadas por los socios al capital de 
la Sociedad se consideran instrumentos de capital pro-
pio y se reconocen como patrimonio neto en la partida 
“Capital” cuando existe un derecho incondicional a re-
husar su reembolso o existen prohibiciones, legales o 
estatutarias, para realizar éste. Su importe será el ma-
yor de los siguientes:

a) Capital social mínimo fijado en los estatutos.

b) El importe de los requerimientos mínimos de recursos 
propios calculados conforme a la normativa de solven-
cia aplicable que no esté cubierto con otros elementos 
computables como recursos propios.

El importe de las aportaciones al capital social que no se 
puedan registrar como patrimonio neto se reconoce en 
la partida del pasivo “Capital reembolsable a la vista”.

(XI) Limitaciones

Según establece la Circular 5/2008, de 31 de octubre, 
del Banco de España, los recursos propios computables 
de las sociedades de garantía recíproca se invertirán en 
una proporción mínima del 75% en valores de Deuda 
Pública emitidos por el Estado o por las Comunidades 
Autónomas, así como en valores de renta fija nego-
ciados o en depósitos en entidades de crédito. A estos 
efectos, se deducirán de los recursos propios los impor-
tes pagados a terceros por cuenta de los socios dudo-
sos, netos de sus provisiones específicas, y durante un 
período que no exceda de tres años desde su adquisi-
ción, el valor de los inmuebles adjudicados o adquiridos 
en pago de deudas y no destinados a uso propio. Pa-
sado este periodo también se deducirá la parte de los 
activos adquiridos en pago de deudas que corresponda 
a sociedades de reafianzamiento.

(XII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes inclu-
yen el efectivo en caja y los depósitos bancarios a la 
vista en entidades de crédito. También se incluyen bajo 
este concepto otras inversiones a corto plazo de gran 
liquidez, siempre que sean fácilmente convertibles en 
importes determinados de efectivo y que estén sujetas 
a un riesgo insignificante de cambios de valor.

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la totalidad del epí-
grafe de tesorería del balance adjunto se corresponde 
con efectivo y saldos en cuentas corrientes.

F) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECI-
BIDOS 

La Sociedad registra las subvenciones, donaciones y 
legados recibidos, inicialmente como ingresos directa-
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mente imputados al patrimonio neto, reconociéndose 
en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos 
sobre una base sistemática y racional de forma corre-
lacionada con los gastos derivados de la subvención, 
donación o legado de acuerdo con los criterios que se 
describen a continuación: 

- Si se conceden para financiar gastos específicos, la 
imputación se realiza a medida que se devenguen los 
gastos subvencionados.

G) IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios se cal-
cula mediante la suma del gasto o ingreso por el im-
puesto corriente más la parte correspondiente al gasto 
o ingreso por impuesto diferido.

El impuesto corriente es la cantidad que resulta de la 
aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible 
del ejercicio y después de aplicar las deducciones que 
fiscalmente son admisibles.

El gasto o ingreso por impuesto diferido se corresponde 
con el reconocimiento y la cancelación de los activos y 
pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las dife-
rencias temporarias que se identifican como aquellos 
importes que se prevén pagaderos o recuperables de-
rivados de las diferencias entre los importes en libros 
de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las 
bases imponibles negativas pendientes de compensa-
ción y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas 
fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la 
diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo 
de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidar-
los.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para to-
das las diferencias temporarias imponibles, excepto 
aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos 
de comercio o de otros activos y pasivos en una opera-
ción que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado 
contable y no es una combinación de negocios, así como 
las asociadas a inversiones en empresas dependientes, 
asociadas y negocios conjuntos en las que la Sociedad 
puede controlar el momento de la reversión y es proba-
ble que no reviertan en un futuro previsible.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se 
reconocen en la medida en que se considere probable 
que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales 
futuras contra las que poder hacerlos efectivos. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, origina-
dos por operaciones con cargos o abonos directos en 
cuentas de patrimonio, se contabilizan también con 
contrapartida en patrimonio neto.

En cada cierre contable se revisan los impuestos diferi-
dos registrados con objeto de comprobar que se man-

tienen vigentes, efectuándose las oportunas correccio-
nes a los mismos. Asimismo, se evalúan los activos por 
impuestos diferidos no registrados en balance y éstos 
son objeto de reconocimiento en la medida en que pase 
a ser probable su recuperación con beneficios fiscales 
futuros.

H) PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

Los administradores de la Sociedad en la formulación 
de las cuentas anuales diferencian entre:

H.1) Provisiones

Saldos acreedores que cubren obligaciones actuales 
derivadas de sucesos pasados, cuya cancelación es 
probable que origine una salida de recursos, pero que 
resultan indeterminados en cuanto a su importe y o mo-
mento de cancelación. 
En este epígrafe se incluyen las provisiones por avales y 
garantías, que se destinan a la cobertura de los avales 
y garantías dudosos y de los avales normales en vigi-
lancia especial, en un importe igual al que se estime no 
recuperable (la base de cálculo será el importe del ries-
go que excede del importe a recuperar de las garantías 
reales eficaces). En todo caso los importes dudosos y 
normales en vigilancia especial se cubren, como míni-
mo con los porcentajes de cobertura establecidos por 
las soluciones alternativas que marca la norma, con las 
siguientes previsiones:

1. Cobertura por razón de la morosidad en avales finan-
cieros: Se toma como fecha determinante para contar el 
plazo para la clasificación de los avales como dudosos 
la del vencimiento de la primera cuota o plazo del riesgo 
dinerario impagado por el avalado a sus prestamistas 
que permanezca, total o parcialmente, pendiente de 
pago a la fecha del balance.

2. Por razones distintas de la morosidad del avalado: 
operaciones con indicios de situaciones que suponga 
un deterioro de la solvencia del titular y otros factores 
automáticos como operaciones de titulares en concurso 
de acreedores en fase de liquidación con garantías que 
cubren más del 10 % del riesgo, titulares en concurso de 
acreedores sin petición de liquidación y garantías con-
cedidas (avales no financieros) a avalados declarados 
en concurso de acreedores en fase de liquidación.

Las coberturas de crédito de las operaciones dudosas 
por razones distintas de la morosidad deberán ser obje-
to de estimación individualizada. No obstante, cuando 
la clasificación se haya hecho siguiendo exclusivamente 
factores automáticos, las coberturas de las operaciones 
serán objeto de estimación colectiva. Los porcentajes 
de cobertura que se aplican son los mismos que los apli-
cados para el riesgo dudoso por morosidad del mismo 

segmento de riesgo y con menor antigüedad.

La estimación de las cuantías que se espera desembol-
sar de las exposiciones fuera de balance será el pro-
ducto del valor nominal de la operación por un factor 
de conversión. El factor de conversión para riesgos Me-
dio-bajos será del 20 %, como es el caso de las garan-
tías que no sean sustitutivas de crédito (avales técni-
cos).

3. Riesgo normal en vigilancia especial: operaciones 
con debilidades que pueden suponer asumir pérdidas 
superiores a las de otras operaciones similares clasi-
ficadas en riesgo normal. La cobertura de riesgo será 
para pymes del 12,7 % y para empresarios individuales 
del 11,6 %.

H.2) Pasivos contingentes

Los pasivos contingentes están constituidos por las 
obligaciones posibles surgidas como consecuencia de 
sucesos pasados cuya materialización futura está con-
dicionada a que ocurra, o no uno o más eventos futuros 
independientes de la voluntad de la sociedad.

Como la Sociedad determina la provisión a dotar por 
avales y garantías de riesgos dudosos por razones dis-
tintas a la morosidad en base a los estados financieros 
de los socios avalados al cierre del ejercicio anterior, pu-
dieran existir pasivos contingentes por mayores requisi-
tos de dotación de provisiones por avales y garantías si 
el análisis se hubiese efectuado con los estados finan-
cieros de los socios a 31 de diciembre de 2018.

I) FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS

Para hacer frente al riesgo de insolvencia, la normativa 
aplicable a las sociedades de garantía recíproca esta-
blece que éstas tengan que constituir un fondo de pro-
visiones técnicas. Se establece que la parte de su saldo 
que corresponde a provisiones para cobertura del ries-
go de crédito específico o de inmovilizado adquirido en 
pago de deudas se debe minorar de dicha partida. Este 
fondo puede estar integrado por:

- Dotaciones que la Sociedad efectúe con cargo a su 
cuenta de pérdidas y ganancias.

- Subvenciones, donaciones u otras aportaciones no 
reintegrables que efectúen las Administraciones Pú-
blicas, los organismos autónomos, y demás entidades 
de derecho público dependientes de las mismas.

- Cualesquiera otras aportaciones no reintegrables rea-
lizadas por personas físicas o entidades no recogidas 
en el párrafo anterior.

Las aportaciones no reintegrables y similares recibidas 
por la Sociedad solo se pueden aplicar para dar de baja 
del balance los activos muy dudosos cuando se hayan 
utilizado todos los fondos dotados por la Sociedad.

A diferencia de las correcciones de valor de activos du-
dosos y de las provisiones para riesgos y gastos de ava-

les dudosos y de avales normales en vigilancia especial, 
las provisiones genéricas sobre el riesgo en vigor se re-
gistran en el fondo de provisiones técnicas. 

Las aportaciones al fondo de provisiones técnicas que 
han sido efectuadas por terceros se registran como pa-
trimonio neto asimilando las mismas a una subvención 
a fondo perdido.

El fondo de provisiones técnicas para la cobertura del 
conjunto de operaciones es la parte del fondo dotado 
con resultados históricamente generados por la Socie-
dad que no se ha aplicado a la cobertura del riesgo de 
crédito específico de las operaciones.

El fondo de provisiones técnicas neto es la parte del fon-
do que no se ha aplicado a la cobertura del riesgo de 
crédito específico de las operaciones. 

La cuantía conjunta del fondo de provisiones técnicas 
por aportaciones de terceros y del fondo de provisio-
nes técnicas para el conjunto de operaciones deberá ser 
como mínimo igual al importe de las provisiones necesa-
rias para la cobertura del riesgo de crédito del conjunto 
de operaciones, que debe igualar o superar el 1 por 100 
del total del riesgo vivo asumido por la Sociedad (0,5 
por 100 en el caso de avales con garantía hipotecaria 
sobre viviendas, oficinas, locales polivalentes termina-
dos y fincas rústicas) más las cantidades pendientes de 
cobro que se reflejan en el balance.

El fondo de provisiones técnicas para el conjunto de 
operaciones constituye mayor importe de los recursos 
propios computables de la sociedad.

J) INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos y gastos se imputan en función de la co-
rriente real de bienes y servicios que representan y con 
independencia del momento en que se produce la co-
rriente monetaria o financiera derivada de ellos. En con-
creto, los ingresos por comisiones relativos a la pres-
tación de avales u otras garantías se reconocen en la 
cuenta de pérdidas y ganancias a lo largo de la vida 
esperada de la garantía, proporcionalmente al riesgo a 
fin de cada mes, según el cuadro de amortización que 
exista en ese momento.

El importe de las comisiones pendientes de cobro se 
reconocerá en el activo en la partida “deudores varios” 
por el valor actual de los flujos de efectivo futuros des-
contados al mismo tipo de interés que se utilice para 
calcular los pasivos por avales y garantías. Los intere-
ses que generen estos activos se calcularán utilizando 
el tipo de interés al que se actualicen inicialmente y se 
registrarán en la cuenta de pérdidas y ganancias como 
ingresos financieros.

En las comisiones (ingresos por estudio) cobradas por 
la concesión de líneas de avales, los importes no se co-
menzarán a imputar en la cuenta de pérdidas y ganan-
cias hasta que se otorgue una garantía. Si el plazo de la 
línea de avales expira sin haberse dispuesto de ninguna 

Cuentas anuales
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garantía, las comisiones cobradas se registrarán en la 
cuenta de pérdidas y ganancias en la fecha de expira-
ción.

5. Tesorería
La composición de este epígrafe del balance adjunto es 
como sigue:

Este epígrafe refleja los saldos de disponibilidad inme-
diata. No existe restricción alguna a la disponibilidad 
de los mismos y se encuentran remunerados a tipos de 
mercado.

6. Activos financieros a largo y a corto plazo
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Sociedad clasifica sus activos financieros en base a las siguientes categorías:

6.1. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

Cuentas anuales

Cuenta Saldo a 31.12.18 Saldo a 31.12.17

Caja 1.055 1.913

Entidades de 
crédito 3.242.954 6.016.299

Total 3.244.009 6.018.212

Activos financieros a largo plazo Activos financieros a corto plazo

INSTRUMENTOS DE 
PATRIMONIO

CRÉDITOS 
DERIVADOS OTROS

INSTRUMENTOS
 DE PATRIMONIO

CRÉDITOS 
DERIVADOS OTROS TOTAL

31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17

Préstamos y partidas a 
cobrar

- - - - - - 38.131.648 38.800.521 38.131.648 38.800.521

Otros activos financieros 
a valor razonable

- - - - - - - 160.488 - 160.488

Activos financieros 
mantenidos para 
negociar

- - 4.573.200 - 3.507.936 3.629.706 199.527 - 8.280.663 3.629.706

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento

- - - - - - - 2.098.930 - 2.098.930

Activos financieros 
disponibles para  la venta
- valorados a valor 
razonable

104.194 104.194 - - - - - - 104.194 104.194

Total 104.194 104.194 4.573.200 - 3.507.936 3.629.706 38.331.175 40.645.945 46.516.505 44.793.839

Concepto Saldo al 31.12.18 Saldo al 31.12.17

Total socios dudosos 18.395.387 20.319.537

Menos deterioros de socios dudosos (8.583.410)  (8.842.267)

Socios dudosos 9.811.977 11.477.270

Deudores varios 4.317.085 3.200.154

Otros créditos con las administraciones públicas 17.586 38.096

Activos por impuesto corriente (nota 15) 12.114 17.586

Total deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 14.158.762 14.733.106

Concepto Saldo al 31.12.17 Pagos/Altas Cobros/Bajas Traspaso a 
fallidos Saldo al 31.12.18

Deudores avalados en mora 18.007.327 4.745.720 (2.672.966) (3.864.837) 16.215.244

Comisiones dudosas 2.312.210 334.493 (446.124) (20.436) 2.180.143

Totales 20.319.537 5.080.213 (3.119.090) (3.885.273) 18.395.387

Concepto Saldo al 31.12.16 Pagos/Altas Cobros/Bajas Traspaso a 
fallidos Saldo al 31.12.17

Deudores avalados en mora 20.463.176 6.684.667 3.313.237 5.827.279 18.007.327

Comisiones dudosas 2.585.814 297.618 540.121 31.101 2.312.210

Totales 23.048.990 6.982.285 3.853.358 5.858.380 20.319.537

La evolución de la partida “Socios dudosos”, durante los ejercicios 2018 y 2017, ha sido la siguiente:

-
Visión de futuro: 
capacidad de 
crecimiento. 

Nueva sede
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La evolución de las correcciones de valor por deterioro de socios dudosos, durante los ejercicios 2018 y 2017, ha sido 
la siguiente:

El saldo de los Deudores varios, durante los ejercicios 2018 y 2017, ha sido el siguiente:

Los saldos a 31 de diciembre de 2018 y 2017 de los activos fallidos son los siguientes:

6.2. INVERSIONES FINANCIERAS

Formando parte de éstos activos financieros se encuen-
tran las inversiones financieras, cuyo detalle y evolu-

ción, desagregados en inversiones financieras a largo y 
corto plazo presentamos a continuación:

Cuentas anuales

Concepto Saldo al 31.12.17 Altas Bajas Saldo al 31.12.18

Deterioro de socios dudosos (6.899.076) (4.543.492) 4.713.260 (6.729.308)

Provisiones por avales y garantías (1.943.191)     (307.454) 396.543 (1.854.102)

Total deterioro de socios dudosos (8.842.267) (4.850.946) 5.109.803 (8.583.410)

Concepto Saldo al 31.12.16 Altas Bajas Saldo al 31.12.17

Deterioro de socios dudosos (10.356.393) (3.268.402) 6.725.719 (6.899.076)

Provisiones por avales y garantías (2.157.822)     (300.968) 515.599 (1.943.191)

Total deterioro de socios dudosos (12.514.215) (3.569.370) 7.241.318 (8.842.267)

Cuenta Saldo al 31.12.18 Saldo al 31.12.17

Deudores por comisiones 3.896.469 3.059.671

Deudas de CERSA por fallidos 290.781 37.214

Otros deudores 129.835 103.269

Total deudores varios 4.317.085 3.200.154

Concepto Saldo al 31.12.18 Saldo al 31.12.17

Importe asumido por la Sociedad 19.804.485 18.316.733

Importe reavalado 9.182.335 8.413.039

Total 28.986.820 26.729.772

Cuenta Saldo a 31.12.18 Saldo a 31.12.17

Inversiones financieras a largo plazo:

- Disponibles para la venta 104.194 104.194

- Mantenidos para negociar 4.573.200 -

Inversiones financieras a corto plazo:

-Prestamos y partidas a cobrar 23.985.000 24.085.000

-Mantenidos para negociar 3.707.463 3.629.707

-Mantenidos hasta vencimiento - 2.098.930

-Otros activos financieros a valor 
razonable - 160.488

Total 32.369.857 30.078.319

a) Inversiones financieras a largo plazo

Los saldos y variaciones de 2018 y 2017 son:

Concepto Saldo al 31.12.17 Aumentos Disminuciones Traspasos Saldo al 31.12.18

Instrumentos de patrimonio 104.194 - - - 104.194

Valores representativos de deuda - 6.785.490 (2.212.290) - 4.573.200

TOTAL 104.194 6.785.490 (2.212.290) - 4.677.394

Concepto Saldo al 31.12.16 Aumentos Disminuciones Traspasos Saldo al 31.12.17

Instrumentos de patrimonio 104.194 - - - 104.194

Valores representativos de deuda 131.796 34.308 (5.616) (160.488) -

TOTAL 235.990 34.308 (5.616) (160.488) 104.194
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6.3. RESTO DE ACTIVOS

La periodificación de los ingresos financieros devenga-
dos y pendientes de cobro, al 31 de diciembre de 2018, 

correspondiente a las inversiones financieras, que as-
ciende a 38.721 euros, se encuentra incluida, junto con 
otras periodificaciones, en la rúbrica Resto de activos 
(ver nota 11).

Cuentas anuales

Según la norma 4.1 de la Circular 5/2008 del Banco de 
España relativo a recursos propios mínimos y otras obli-
gaciones de remisión obligatoria de las sociedades de 
garantía recíproca:

1.- Los recursos propios de las sociedades de garantía 
recíproca se invertirán en una proporción mínima del 
75 por 100 en valores de Deuda Pública emitidos por 
el Estado o por las Comunidades Autónomas, en valo-
res de renta fija negociados en mercados secundarios 
organizados, o en depósitos en entidades de crédito. A 
estos efectos, no obstante, se deducirán del importe de 
los recursos propios los importes pagados a terceros 
por cuenta de socios avalados netos de sus provisio-
nes específicas y durante un período que no exceda de 

tres años desde su adquisición, el valor de los inmuebles 
adjudicados o adquiridos en pago de deudas y no des-
tinados a uso propio.

2.- La suma de los importes correspondientes al activo 
inmovilizado material (excluidos los inmuebles mencio-
nados en el apartado anterior) las acciones y participa-
ciones, no podrá superar el 25 por 100 del volumen de 
sus recursos propios.

El cuadro comparativo entre las inversiones de los re-
cursos propios a efectuar según la legislación vigente 
y lo realmente invertido al 31 de diciembre de 2018 y 
2017, es el siguiente:

Concepto Saldo al 31.12.17 Aumentos Retiros Traspasos Saldo al 31.12.18

Fondos de inversión 3.629.707 14.049 (135.820) - 3.507.936

Depósitos a plazo en entidades de crédito 24.245.488 6.769.512 (7.030.000) - 23.985.000

Pagarés bancarios y de empresas 2.098.930 400.597 (2.300.000) - 199.527

TOTAL 29.974.125 7.184.158 (9.465.820) - 27.692.463

Cuenta 31.12.17 Adiciones Bajas 31.12.18

Terrenos y construcciones 871.818  -  - 871.818  

Instalaciones técnicas y maquinaria 194.913  -  - 194.913  

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 166.480  757  (88.324) 78.913  

Equipos para procesos de información 84.108  5.489  (16.643) 72.954  

Otro inmovilizado 9.813  -  - 9.813  

Inmovilizado material en curso -  877.824  - 877.824  

Total 1.327.132  884.070  (104.967) 2.106.235  

Cuenta 31.12.16 Adiciones Bajas 31.12.17

Terrenos y construcciones 871.818  -  - 871.818  

Instalaciones técnicas y maquinaria 186.659  8.254  - 194.913  

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 165.638  1.325  (483) 166.480  

Equipos para procesos de información 68.178  15.930  - 84.108  

Otro inmovilizado 9.696  116  - 9.812  

Total 1.301.989  25.626  (483) 1.327.132  

Cuenta 31.12.17 Dotaciones Bajas 31.12.18

Construcciones (385.878) (15.443) - (401.321) 

Instalaciones técnicas y maquinaria (114.442) (9.433) - (123.875) 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (138.563) (4.002) 88.324  (54.241) 

Equipos para procesos de información (63.473) (8.720) 16.640  (55.553) 

Otro inmovilizado (7.407) (363) - (7.770) 

Total (709.763) (37.961) 104.964  (642.760) 

Cuenta 31.12.16 Dotaciones Bajas 31.12.17

Construcciones (370.434) (15.444) - (385.878) 

Instalaciones técnicas y maquinaria (104.938) (9.505) - (114.442) 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (134.148) (4.415) - (138.563) 

Equipos para procesos de información (57.127) (6.346) - (63.473) 

Otro inmovilizado (7.025) (382) - (7.407) 

Total (673.671) (36.091) - (709.763) 

Concepto Saldo al 31.12.16 Aumentos Retiros Traspasos Saldo al 31.12.17

Fondos de inversión 3.486.158 150.645 (7.096) - 3.629.707

Depósitos a plazo en entidades de crédito 31.085.000 650.000 (5.450.000) (2.039.512) 24.245.488

Pagarés bancarios 848.699 1.301 (850.000) 2.098.930 2.098.930

TOTAL 35.419.857 801.946 (6.307.096) 59.418 29.974.125

b) Inversiones financieras a corto plazo

Los saldos y variaciones de 2018 y 2017 son:

Materialización Inversión obligatoria 2018 Inversión real 2018

Fondos públicos, renta fija y entidades de crédito Más de 24.129.996 32.000.680

Inmovilizado material y acciones Menos de 11.120.014 9.835.830

Materialización Inversión obligatoria 2017 Inversión real 2017

Fondos públicos, renta fija y entidades de crédito Más de 21.595.111 24.085.000

Inmovilizado material y acciones Menos de 11.105.999 8.082.136

7. Inmovilizado material
Los saldos y variaciones de cada partida del balance 
incluida en este epígrafe son los siguientes:

La variación de la amortización acumulada es la siguiente: 



53MEMORIA ANUAL 2018MEMORIA ANUAL 2018

La Sociedad posee inmuebles cuyo valor bruto por se-
parado de la construcción y del terreno, al cierre de los 
ejercicios 2018 y 2017, es el siguiente:

El valor de los elementos del inmovilizado material que 
se encuentran totalmente amortizados y que seguían 
en uso es el siguiente:

A 31 de diciembre de 2018 y 2017 el inmovilizado ma-
terial se encontraba cubierto por las correspondientes 
pólizas de seguro.

Cuentas anuales

Cuenta Saldo a 31.12.18 Saldo a 31.12.17

Terrenos 543.034 99.678 

Construcciones 1.206.608 772.140 

Total 1.749.642 871.818 

Cuenta Saldo a 31.12.18 Saldo a 31.12.17

Instalaciones 
técnicas y 
maquinaria

80.587  75.869  

Otras 
instalaciones, 
utillaje y mobiliario

38.680  126.692  

Equipos para 
procesos de 
información

38.293  65.613  

Otro inmovilizado 6.183  6.183  

Total 163.743  274.357  

8. Activos no corrientes mantenidos 
para la venta

En el apartado inmovilizado adjudicado la Sociedad re-
gistra aquellos activos materiales adquiridos en pago 
de deudas.

La Sociedad tiene intención firme de vender todos los 
activos registrados en dicho epígrafe. El movimiento 
habido en esta cuenta en los ejercicios 2018 y 2017 ha 
sido:

Cuenta 31.12.17 Entradas Salidas 31.12.18

Coste
-Inmuebles adjudicados en pago de deuda 10.554.659 723.161 (2.450.786) 8.827.034

Deterioro por inmovilizado adquirido en pago 
de deuda: (1.936.548) (1.316.972) 1.376.500 (1.877.020)

Total 8.618.111 (593.811) (1.074.286) 6.950.014

Cuenta 31.12.16 Entradas Salidas 31.12.17

Coste
-Inmuebles adjudicados en pago de deuda 11.229.717 1.772.502 (2.447.560) 10.554.659

Deterioro por inmovilizado adquirido en pago 
de deuda: (2.285.595) (635.249) 984.296 (1.936.548)

Total 8.944.122 1.137.253 (1.463.263) 8.618.111

Cuenta 31.12.17 Entradas Salidas 31.12.18

Coste
-Inversiones inmobiliarias - 353.946 - 353.946

Deterioro por inversiones inmobiliarias: - (58.331) 16.194 (42.139)

Amortizaciones de inversiones inmobiliarias - (6.848) - (6.848)

Total - 288.767 16.194 304.961

Al 31 de diciembre de 2018 treinta y seis de los activos 
adjudicados por deuda (en activos no corrientes man-
tenidos para la venta figuraban ochenta y seis por un 
importe neto contable de 6.950.014 euros), se encuen-
tran afectos a garantías por los préstamos hipotecarios 
subrogados (ver nota 12.4).

Al 31 de diciembre de 2017 treinta y cinco de los ac-
tivos adjudicados por deuda (en activos no corrientes 
mantenidos para la venta figuraban ciento dos por un 
importe neto contable de 8.298.102 euros), se encuen-
tran afectos a garantías por los préstamos hipotecarios 

subrogados (ver nota 12.4).

La venta durante 2018 de su activo adjudicado ha ge-
nerado un resultado neto a la Sociedad de 893.522 eu-
ros (984.520 euros en 2017).

9. Inversiones inmobiliarias

Los saldos y variaciones de cada partida del balance 
incluida en este epígrafe son las siguientes:

En el ejercicio 2018, cuatro inmuebles que se consideraban en el 2017 activos no corrientes mantenidos para la 
venta, han pasado a ser inversiones inmobiliarias porque están alquilados. La norma 26 de la circular 4/2017 así lo 
indica expresamente.
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11. Resto de activos
A 31 de diciembre de 2018 y 2017 el saldo de las cuen-
tas de Resto de activos era el siguiente:

12. Pasivos financieros

La clasificación de los pasivos financieros por catego-
rías y clases

12.1. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUEN-
TAS A PAGAR

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el saldo de las 
cuentas del epígrafe “Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar”, es el siguiente:

La información sobre el periodo medio de pago a 
proveedores establecida en la disposición adicional 
tercera “deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 
de julio es la siguiente:

12.2. DEUDAS

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo de las cuen-
tas del epígrafe “Deudas”, es el siguiente:

10. Inmovilizado intangible

Los saldos y variaciones habidos en las partidas que 
componen las inmovilizaciones intangibles son los 
siguientes: 

Cuentas anuales

Cuenta 31.12.17 Adiciones Bajas 31.12.18

Aplicaciones informáticas 159.774 8.678 (82.880) 85.572

Propiedad industrial 8.596 - - 8.596

Inmovilizado en curso - 2.178 - 2.178

Total 168.370 10.856 (82.881) 96.346

Cuenta 31.12.16 Adiciones Bajas 31.12.17

Aplicaciones informáticas 141.662 924 17.188 159.774

Propiedad industrial 8.012 584 - 8.596

Inmovilizado en curso 2.998 14.190 (17.188) -

Total 152.672 15.698 - 168.370

Cuenta 31.12.17 Dotaciones Bajas 31.12.18

Aplicaciones informáticas (141.544) (5.903) 80.703  (66.744) 

Propiedad industrial (1.183) (860) - (2.043) 

Total (142.727) (6.763) 80.703  (68.787) 

Cuenta 31.12.16 Dotaciones Bajas 31.12.17

Aplicaciones informáticas (138.595) (2.949) - (141.544) 

Propiedad industrial (334) (849) - (1.183) 

Total (138.929) (3.798) - (142.727) 

La variación de la amortización acumulada es la siguiente:

El valor bruto de los elementos en uso que se encuentran totalmente amortizados es el siguiente:

Cuenta Saldo a 31.12.18 Saldo a 31.12.17

Aplicaciones 
informáticas 60.706 136.329 

Cuenta 2018 2017

Acreedores varios 879.727 761.240 

Cuenta Saldo a 31.12.18 Saldo a 31.12.17

Periodificaciones:

Ingresos financieros 
devengados y pendientes 
de cobro

38.721 8.862

Otras periodificaciones 2.204 3.502

Total 40.925 12.364

2018 2017

Días Días

Periodo medio de pago a 
proveedores 19,69 16,05

Ratio de operaciones 
pagadas 15,43 14,11

Ratio de operaciones 
pendientes de pago 112,68 66,44

Importe (€) Importe (€)

Total pagos realizados 903.112 1.224.339

Total pagos pendientes 41.349 47.050

Cuenta 2018 2017

Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar 879.727 761.240

Deudas 195.610 88.298

Pasivos vinculados con 
activos no corrientes 
mantenidos para la venta

3.276.490 4.249.516

Pasivos por avales y 
garantías 4.146.097 3.345.157

Capital reembolsable a la 
vista (nota 14) 12.889.174 12.549.298

Total 21.387.098 20.993.509

Cuenta 2018 2017

Sociedades de 
reafianzamiento (nota 18) 145.844 -

Otras deudas 49.766 88.298  

Total 195.610 88.298  
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12.3. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CO-
RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

La Sociedad tiene registrado en el epígrafe “Pasivos 
vinculados con activos no corrientes mantenidos para la 
venta”, por importe de 3.276.490 euros al 31 de diciem-
bre de 2018, deudas vinculadas directamente con los 
“Activos no corrientes mantenidos para la venta”. Al 31 
de diciembre de 2017 dicho importe era de 4.249.516.

Estos pasivos con entidades financieras han tenido su 
origen en la subrogación de los préstamos asociados a 
los inmuebles adjudicados en pago de deudas.

Estos pasivos financieros se han clasificado en la cate-
goría de débitos y partidas a pagar, siendo su detalle 
por vencimientos al cierre de los ejercicios 2017 y 2018 
el siguiente:

Los pasivos se encontraban garantizados por hipotecas sobre los activos adjudicados en pago de deudas (ver nota 8). 
Dichos préstamos han devengado en 2018 unos gastos financieros de 48.412 euros (80.617 euros en 2017).

12.4. PASIVOS POR AVALES Y GARANTÍAS

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo de las cuen-
tas del epígrafe “Pasivos por avales y garantías”, es el 
siguiente:

Estas dos cuentas recogen el valor actual inicial de las 
comisiones de los avales en situación normal, minora-
do por los importes imputados a resultados.

13. Provisiones

La provisión por avales y garantías corresponde a 
la provisión específica realizada por la Sociedad por 
saldos de avales y garantías dudosos y normales en 

vigilancia especial. El movimiento de las provisiones 
durante los ejercicios 2018 y 2017 se detalla a conti-
nuación:

Cuentas anuales

2019 2020 2021 2022 Resto Total

Deudas con entidades de crédito 1.001.193 699.887 692.442 389.427 493.541 3.276.490

2018 2019 2020 2021 Resto Total

Deudas con entidades de crédito 878.928 830.710 781.516 761.939 996.423 4.249.516

Cuenta 2018 2017

Garantías financieras 4.022.862 3.144.937

Resto de avales y 
garantías 123.235 200.220

Total 4.146.097 3.345.157

Cuenta Saldo a 31.12.17 Altas Bajas Saldo a 31.12.18

Provisiones por avales y garantías 6.177.812 580.801 (1.244.887) 5.513.726

Otras provisiones 39.937 361 - 40.298

Totales 6.217.749  581.162 (1.244.887) 5.554.024

Cuenta Saldo a 31.12.16 Altas Bajas Saldo a 31.12.17

Provisiones por avales y garantías 10.373.571 - (4.195.759) 6.177.812

Otras provisiones 39.607 330 - 39.937

Totales 10.413.178 330 (4.195.759) 6.217.749

14. Fondo de provisiones técnicas

El Fondo de provisiones técnicas está compuesto por 
dotaciones de la Sociedad destinadas a cubrir el riesgo 
de crédito del conjunto de operaciones (Fondo de pro-

visiones técnicas. Cobertura del conjunto de operacio-
nes) y por aportaciones no reintegrables recibidas del 
Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Fondo de 
provisiones técnicas. Aportaciones de terceros). 

El movimiento del fondo en los ejercicios 2018 y 2017 ha 
sido el siguiente:

Cuenta Saldo a 31.12.17 Altas Bajas Saldo a 31.12.18

Cobertura del conjunto de operaciones 9.026.661 2.058.335 (4.183.004) 6.901.992

Fondo del conjunto de operaciones aplicado 
a provisiones (5.550.869) (5.998.638) 6.849.881 (4.699.626)

Sub-total fondo de provisiones técnicas neto 3.475.792 (3.940.303) 2.666.877 2.202.366

Aportaciones de terceros 27.362.549 - - 27.362.549

Fondo de terceros aplicado a provisiones (9.462.573) (2.510.031) 2.510.031 (9.462.573)

Sub-total fondo de provisiones técnicas neto 17.899.976 (2.510.031) 2.510.031 17.899.976

Total fondo de provisiones técnicas neto 21.375.768 (6.450.334) 5.176.908 20.102.342

Cuenta Saldo a 31.12.16 Altas Bajas Saldo a 31.12.17

Cobertura del conjunto de operaciones 12.908.906 2.208.174 (6.090.419) 9.026.661

Fondo del conjunto de operaciones aplicado 
a provisiones (12.561.460) (4.300.926) 11.311.517 (5.550.869)

Sub-total fondo de provisiones técnicas neto 347.446 (2.092.752) 5.221.098 3.475.792

Aportaciones de terceros 27.362.549 - - 27.362.549

Fondo de terceros aplicado a provisiones (10.454.097) (397.276) 1.388.800 (9.462.573)

Sub-total fondo de provisiones técnicas neto 16.908.452 (397.276) 1.388.800 17.899.976

Total fondo de provisiones técnicas neto 17.255.898 (2.490.028) 6.609.898 21.375.768
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Cuenta Saldo a 31.12.17 Altas Bajas Saldo a 31.12.18

Capital suscrito total 22.556.281 787.937 (448.060) 22.896.157

Menos: capital reembolsable a la vista (12.549.298) (787.937) 448.060 (12.889.174)

Capital suscrito con carácter de patrimonio neto 10.006.983 - - 10.006.983

Reserva legal 669.587 - - 669.587

Reservas voluntarias 839.527 - - 839.527

Total reservas 1.509.114 - - 1.509.114

Total fondos propios 11.516.097 - - 11.516.097

14.1. FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS. APORTA-
CIONES DE TERCEROS.

Las aportaciones del Instituto de Fomento de la Región 
de Murcia al Fondo de Provisiones Técnicas de terceros 
estaban totalmente desembolsadas al cierre del ejerci-
cio 2018.

En el ejercicio 2018 no ha habido nuevas aportaciones 
del Instituto de Fomento de la Región de Murcia al Fon-
do de Provisiones Técnicas.

Las aportaciones no reintegrables recibidas constitu-
yen, en una parte de las mismas, un porcentaje sobre el 
riesgo formalizado de operaciones destinadas a finan-
ciar proyectos de inversión que deben cumplir una serie 
de requisitos (ver nota 23). A 31 de diciembre de 2018 
ya se había terminado este convenio.

Por otra parte, desde el 2009 la Sociedad ha recibido 
aportaciones no reintegrables al fondo de provisiones 
técnicas, por operaciones de refinanciación y capital 
circulante. Estas aportaciones al igual que sucedía con 
las operaciones de inversión, constituyen un porcentaje 
sobre el riesgo formalizado (ver nota 22). A 31 de di-
ciembre de 2018 ya se había terminado éste convenio.

A 31 de diciembre de 2018 la parte del fondo de provi-
siones técnicas constituida por aportaciones no reinte-
grables, aplicada a cobertura de provisiones específi-
cas era de 9.462.573 euros, al ser insuficiente el fondo 
de provisiones técnicas “propio” (dotado por la Socie-
dad) para cubrirlas. En el ejercicio 2017 el fondo de pro-
visiones técnicas de terceros aplicado a este fin fue de 
7.398.154 euros.

14.2 FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS. COBER-
TURA DEL CONJUNTO DE OPERACIONES.

Es el importe del fondo de provisiones técnicas que se 
dota con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias 
conforme a lo señalado en el artículo 9.a) de la Ley 
1/1994, de 11 de marzo, sobre régimen jurídico de las 
sociedades de garantía recíproca.

Su importe debe ser como mínimo el 1 % del total del 
riesgo vivo por avales y garantías otorgadas, valores 
representativos de deuda y cualesquiera otras cantida-
des pendientes de cobro, exceptuando:

• El importe de los riesgos para los que se hayan 
efectuado provisiones de carácter específico.

• Los riesgos derivados de valores emitidos por 
las Administraciones Públicas de los países de la 
Unión Europea, Organismos Autónomos y demás 
entidades de derecho público dependientes de las 
mismas, el importe de los riesgos garantizados por 
las Administraciones Públicas,  el importe de los 
riesgos derivados de valores emitidos por los Es-
tados miembros de la Unión Europea, los riesgos 
asegurados por organismos o empresas públicas 
en la parte cubierta, y los riesgos garantizados con 
depósitos dinerarios.

• El 50 % de los riesgos garantizados suficientemen-
te con hipotecas sobre viviendas, oficinas y locales 
polivalentes terminados y fincas rústicas.

• Los depósitos en entidades de crédito.

En el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 
la Sociedad ha generado un beneficio ordinario antes 
de provisiones y correcciones de valor por deterioro de 
339.770 euros, que se ha destinado a incrementar el 
fondo de provisiones técnicas del conjunto de las ope-
raciones. El importe generado en el ejercicio 2017 por el 
mismo concepto fue de 510.037 euros. 

14.3 EXCESO DEL FONDO DE PROVISIONES TÉCNI-
CAS NETO DESPUÉS DE LA PROVISIÓN GENÉRICA.

El detalle de la provisión genérica del conjunto de ope-
raciones y del exceso del fondo de provisiones técnicas, 
al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente:

Cuentas anuales

2018 2017

Fondo de provisiones técnicas neto 20.102.342 20.384.244

Fondo mínimo necesario para la cobertura del riesgo del conjunto de operaciones (provisión genérica) (907.414) (742.910)

Cobertura contrato reafianzamiento 418.828 323.061

Cobertura neta de Unión de Empresarios Murcianos, S.G.R. (488.586) (419.849)

Exceso fondo de provisiones técnicas después de aplicación de la provisión genérica 19.613.756 19.964.395

15. Fondos propios y capital 
reembolsable
Los movimientos e importes de las cuentas de capital 
y reservas, durante los ejercicios 2018 y 2017, son los 
siguientes:

Cuenta Saldo a 31.12.16 Altas Bajas Saldo a 31.12.17

Capital suscrito total 22.448.097 702.893 (594.709) 22.556.281

Menos: capital reembolsable a la vista (12.441.114) (702.893) 594.709 (12.549.298)

Capital suscrito con carácter de patrimonio neto 10.006.983 - - 10.006.983

Reserva legal 669.587 - - 669.587

Reservas voluntarias 839.527 - - 839.527

Total reservas 1.509.114 - - 1.509.114

Total fondos propios 11.516.097 - - 11.516.097

15.1.  CAPITAL

El capital social se compone de las aportaciones de los 
socios y puede variar entre el importe mínimo fijado en 
los Estatutos y el triple de dicha cantidad. El capital so-
cial mínimo escriturado por la Sociedad a 31 de diciem-
bre de 2018 es de 10.006.983 euros (al igual que en el 
ejercicio anterior), siendo el capital social suscrito muy 
superior a dicho importe.

Según lo establecido en el apartado 5 del Anexo I de la 
Orden EHA/1327/2009 sobre normas especiales para 
la elaboración, documentación y presentación de la in-
formación contable de las sociedades de garantía recí-
proca, al cierre del ejercicio la Sociedad clasifica como 
“Capital reembolsable a la vista” el exceso del capital 
estatutario mínimo. Esto ha supuesto que la Sociedad, 
al 31 de diciembre de 2018, registrara un “Capital reem-
bolsable a la vista” de 12.889.174 euros (12.549.298 a 
31 de diciembre de 2017).

El capital suscrito total, que incluye el capital suscrito 

con carácter de patrimonio neto y el capital suscrito con 
carácter de pasivo, está compuesto, al 31 de diciembre 
de 2018, por 76.191 participaciones de 300,51 euros de 
valor nominal cada una. A 31 de diciembre del 2017 el 
número de participaciones era de 75.060 y su valor no-
minal era el mismo que en el ejercicio actual. 

Existen dos tipos de socios: los socios partícipes y los 
socios protectores. 

Los socios partícipes son aquellos socios a cuyo favor 
puede prestar garantía la Sociedad. 

Para ser socio partícipe es necesario reunir los siguien-
tes requisitos:

• Ser empresario, pequeño o mediano, dedicado a la 
actividad económica. 

• Estar en el marco geográfico que define el ámbito 
de actuación de la Sociedad, según establece el ar-
tículo tercero de los Estatutos.
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Los socios protectores son aquellos que no satisfacen el 
primer requisito exigido para los socios partícipes. Es-
tos socios no podrán solicitar la garantía de la Sociedad 
para sus operaciones.

La distribución del capital suscrito total entre socios 
protectores y socios partícipes es la siguiente:

El detalle del capital suscrito por los socios partícipes, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente: 

Cuentas anuales

2018

Socios Número Cuotas sociales Capital suscrito Pendiente de 
desembolso Desembolsado

Protectores 39 45.078 13.546.390 301 13.546.089

Partícipes 4.425 31.113 9.349.768 22.313 9.327.454

Total 4.464 76.191 22.896.157 22.614 22.873.543

2017

Socios Número Cuotas sociales Capital suscrito Pendiente de 
desembolso Desembolsado

Protectores 39 45.078 13.546.390 301 13.546.089

Partícipes 4.291 29.982 9.009.891 22.313 8.987.578

Total 4.330 75.060 22.556.281 22.614 22.533.667

2018 2017

Concepto Número Capital suscrito Capital pendiente 
de desembolso Número Capital suscrito Capital pendiente 

de desembolso

Socios dudosos 151 490.135 - 167 494.791 -

Socios avalados no 
dudosos 893 5.125.196 - 772 4.991.319 -

Socios no avalados 3.381 3.734.437 22.313 3.352 3.523.781 22.313

Totales 4.425 9.349.768 22.313 4.291 9.009.891 22.313

Al 31 de diciembre de 2018 la cifra de capital social re-
clamada por los socios era de 3.606 euros (a 31 de di-
ciembre de 2017 era de 3.907 euros).

El socio podrá exigir el reembolso de las cuotas sociales 
que le pertenezcan, y cuya titularidad no le venga exigi-
da por los estatutos por razón de una garantía otorga-
da por la Sociedad y que se mantenga en vigor. 

El importe del reembolso no podrá exceder del valor real 
de las cuotas, con el límite de su valor nominal, según el 
artículo 12 de los Estatutos.

La composición del capital suscrito y desembolsado por 
los socios protectores, al 31 de diciembre de 2018, es la 
siguiente:

Capital suscrito Pendiente de 
desembolso

Instituto de Fomento de la Región de Murcia 4.499.837 0

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 1.960.828 0

Cajamar Caja Rural Sociedad Cooperativa de Crédito 1.782.325 0

Bankia 1.793.744 0

Banco Sabadell, S.A. 1.584.289 0

Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia 1.099.867 0

Banco de Santander                                                                            240.408 0

Caja Rural Central Sociedad Cooperativa de Crédito 208.554 0

Caixabank, S.A. 161.073 0

Caja Rural Regional de San Agustín 59.801 0

Cámara de Comercio de Murcia 59.501 0

CROEM 24.341 0

Pricewaterhousecoopers, S.L. 19.834 0

Cámara de Comercio de Cartagena 8.114 0

Federación de Empresas del Metal 7.813 0

Ayuntamiento de Murcia 6.010 0

Hospital San Carlos 4.808 0

Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena 3.907 0

Cámara de Comercio de Lorca 3.907 0

Colegio Oficial de Economistas de la Región de Murcia 3.005 0

Federación de Empresas de Transporte de Murcia 2.104 0

Asociación de Jóvenes Empresarios 2.104 0

Federación de Empresarios de la Construcción 1.503 0

Dexeus Centro Salud 1.202 0

Confederación Comarcal de Empresarios de Lorca 902 0

Asociación de Fabricantes de Áridos de la Región de Murcia 902 0

Asociación de Pintores y Decoradores de la Región de Murcia 901 0

Ayuntamiento de Alhama de Murcia 901 0

Asociación de Empresarios, Hostelería 601 0

Asociación de Comerciantes del Mueble 601 0

Sanitas, S.A. de Seguros 601 0

Asociación Comarcal de Empresarios de la Construcción 300 151

C.M. Tarjeta de Compras 301 0

Asociación de Fabricantes de Licores de Murcia 301 0

Asociación de Empresarios de Aceites y Derivados 300 150

Asociación de Empresarios de Construcción del Bajo Guadalentín 300 0

Unión Regional de Comerciantes Murcianos 300 0

Ayuntamiento de Archena 300 0

Total 13.546.390 301
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La participación en el capital de la Sociedad por otras entidades en un porcentaje superior al 10% es la siguiente:

El importe del capital social reembolsado en los últimos 
cinco años, que responde de la actividad de la Sociedad 
al 31 de diciembre de 2018 y 2017, expresado en euros, 
es el siguiente:

15.2. RECURSOS PROPIOS COMPUTABLES

Según el Real Decreto 2345/1996, modificado por la 
Circular 5/2008 de Banco de España, a los efectos del 
cumplimiento de los requisitos mínimos de solvencia 
exigibles a las sociedades de garantía recíproca, sus 
recursos propios computables estarán compuestos por:

• El capital social suscrito y desembolsado.

• Las reservas efectivas y expresas.

• Las reservas de regularización, actualización o re-
valorización de activos verificadas por el Banco de 
España.

• El fondo de provisiones técnicas, salvo en la parte 
que corresponda a las provisiones dotadas con ca-
rácter específico. (Tampoco se incluyen las aporta-
ciones no reintegrables pendientes de desembolso).

• Menos, los resultados negativos de ejercicios ante-
riores y del ejercicio corriente, así como los activos 
intangibles.

La circular 5/2008 establece los requerimientos de re-
cursos propios computables mínimos, como la suma de:

• Por riesgo de crédito de sus operaciones: el 8 % del 
riesgo vivo de las garantías crediticias que conce-
dan y el 4 % del de los restantes. Los activos y el 
riesgo vivo de los avales se valorarán netos de sus 
provisiones específicas, y aquellos que se benefi-
cien de contratos de reafianzamiento, gozan de un 
factor de reducción.

• Por riesgo operacional de sus operaciones: el 15 
% sobre la media de los últimos tres años de sus 
ingresos netos tanto de explotación como financie-
ros.

• Los necesarios para la cobertura del riesgo de cré-
dito y operacional derivado de compromisos o in-
versiones no habituales en su actividad.

De acuerdo con esta normativa, a 31 de diciembre de 
2018 y 2017 la Sociedad cumplía con el requerimiento 
de recursos propios mínimos. 

Los recursos propios computables de la Sociedad al 31 
de diciembre de 2018 y 2017, son los siguientes:

Cuentas anuales

Entidad Número de participaciones Euros % Participación

Instituto de Fomento de la Región de Murcia 14.974 4.499.837 19,65

Año del reembolso 2018 2017

2013 - 671.940

2014 697.183 697.183

2015 638.283 638.283

2016 790.942 790.942

2017 594.709 594.709

2018 448.060 -

Total 3.169.177 3.393.057

Concepto 2018 2017

Capital social suscrito 22.896.157 22.556.281

Reservas 1.509.114 1.509.114

Fondo de provisiones 
técnicas neto (nota 13) 20.102.342 20.384.244

Inmovilizado intangible 
(nota 9) (27.559) (25.643)

Total recursos propios 
computables 44.480.054 44.423.996

16. Situación fiscal
El detalle de este epígrafe en el ejercicio 2018 y 2017, es el siguiente:

2018 2017

Cuenta Saldos deudores Saldos acreedores Saldos deudores Saldos acreedores

Impuesto sobre el Valor Añadido - 1.757 - 969

Hacienda Pública, deudora por Impuesto de Sociedades 29.700 - 55.682 -

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas - 41.817 - 40.314

Organismos de la Seguridad Social - 13.938 - 17.736

Total 29.700 57.512 55.682 59.019

La Sociedad presenta anualmente la declaración del 
Impuesto sobre Sociedades, estando los beneficios, de-
terminados conforme a la legislación fiscal aplicable a 
estas sociedades, sujetos a un gravamen del 25% sobre 
la base imponible. De la cuota resultante pueden de-
ducirse ciertas deducciones. Debido al diferente trata-

miento que la legislación fiscal permite para determina-
das operaciones, el resultado contable puede diferir de 
la base imponible fiscal.

El cálculo del Impuesto de sociedades de los ejercicios 
2018 y 2017, es el siguiente:

Resultado del ejercicio 2018

Aumentos Disminuciones

Impuesto sobre Sociedades - - -

Diferencias permanentes 114.280   141.338 (27.058)   

Base imponible (resultado fiscal) - - (27.058)

Cuota íntegra (25% sobre base imponible) - - -

Cuota líquida - - - 

Retenciones y pagos a cuenta - - 12.114

Líquido a devolver - - 12.114

Resultado del ejercicio 2017

Aumentos Disminuciones

Impuesto sobre Sociedades - - -

Diferencias permanentes 155.750 159.769 (4.019)   

Base imponible (Resultado fiscal) - - (4.019)

Cuota íntegra (25% sobre base imponible) - - -

Cuota líquida - - - 

Retenciones y pagos a cuenta - - 17.586

Líquido a devolver - - 17.586

Según se estipula en la Ley 1/1994 y en el Real Decreto 
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, las sociedades de 
garantía recíproca gozan de los siguientes beneficios 
fiscales:

• Exención del Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados para las 
operaciones societarias de constitución y aumento 
o disminución de capital.

• No se integrarán en la base imponible las subven-
ciones otorgadas por las Administraciones Públicas 
ni las rentas que se deriven de dichas subvencio-

nes, siempre que unas y otras se destinen al fondo 
de provisiones técnicas.

• Son deducibles las dotaciones que se efectúen al 
fondo de provisiones técnicas, con cargo a la cuen-
ta de pérdidas y ganancias, hasta que el mencio-
nado fondo alcance la cuantía mínima obligatoria 
a que se refiere el artículo 9 de la Ley 1/1994, de 
11 de marzo, sobre Régimen Jurídico de las Socie-
dades de Garantía Recíproca. Las dotaciones que 
excedan las cuantías obligatorias serán deducibles 
en un 75 por ciento.
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De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre Sociedades y 
la normativa fiscal actualmente en vigor, si en virtud de 
las normas aplicables para la determinación de la base 
imponible ésta resultase negativa, su importe podrá 
ser compensado durante los dieciocho ejercicios inme-
diatos y sucesivos a aquel en que se originó la pérdida, 
distribuyendo la cuantía en la proporción que se estime 
conveniente. La compensación se realizará al tiempo de 
formular la declaración del Impuesto sobre Sociedades, 
sin perjuicio de las facultades de comprobación que co-
rrespondan a las autoridades fiscales. Conforme a las 
declaraciones del Impuesto sobre Sociedades presen-
tadas y a la que la Sociedad espera presentar para el 
ejercicio 2018, la Sociedad dispone de las siguientes 
bases imponibles negativas a compensar contra even-
tuales beneficios fiscales futuros:

Permanecen abiertos a inspección los siguientes im-
puestos para los ejercicios mencionados a continuación:
Debido a posibles interpretaciones diferentes de la nor-

mativa fiscal aplicable a algunas operaciones, podrían 
existir determinados pasivos fiscales de carácter con-
tingente. Sin embargo, la posibilidad de que se mate-
rialicen estos pasivos es remota y, en cualquier caso, la 
deuda tributaria que de ellos pudiera derivarse no afec-
taría significativamente a las cuentas anuales adjuntas.

Cuentas anuales

Año de origen Compensables 
hasta Euros

2012 2030 271.972

2013 2031 192.330

2014 2032 27.413

2015 2033 113.595

2016 2034 -

2017 2035 4.019

2018 2036 27.058

Total 636.387

Impuesto Ejercicios

Impuesto sobre 
Sociedades 2014-2015-2016-2017

Transmisiones 
Patrimoniales 2015-2016-2017-2018

Impuesto Renta Personas 
Físicas 2015-2016-2017-2018

Impuesto sobre el Valor 
Añadido 2015-2016-2017-2018

17. Avales y garantías prestadas
El detalle y movimiento durante los ejercicios 2018 y 

2017 del riesgo en vigor por avales y garantías otorga-
das y del riesgo reavalado es el siguiente: 

Además de las dotaciones registradas por avales du-
dosos, la Sociedad ha contabilizado en 2018 riesgo nor-
mal en vigilancia especial (antes riesgo subestándar), 
ascendiendo la provisión por éste riesgo a 58.519 eu-
ros. En el ejercicio 2017 tenía dotado por este concepto 
40.025 euros.

El número e importe de las operaciones de refinancia-
ción existentes a 31 de diciembre de 2018 y 2017, deta-
llando su clasificación como riesgo normal en vigilancia 
especial o dudoso, así como sus respectivas coberturas 
por riesgo se presenta a continuación:

Concepto Saldo a 
31.12.17 Altas Bajas Saldo a 

31.12.18
Importes 

reafianzados
Avales 

dudosos Provisiones

Avales financieros 101.899.398 33.721.366 20.326.282 115.294.482 58.326.247 19.570.301 4.770.840

Resto de avales 8.121.789 712.981 551.678 8.283.092 174.130 2.165.373 684.367

Total 110.021.187 34.434.347 20.877.960 123.577.574 58.500.377 21.735.674 5.455.207

Concepto Saldo a 
31.12.16 Altas Bajas Saldo a 

31.12.17
Importes 

reafianzados
Avales 

dudosos Provisiones

Avales financieros 92.948.697 29.617.381 20.666.680 101.899.398 47.205.545 20.367.587 6.039.074

Resto de avales 9.145.902 1.101.980 2.126.093 8.121.789 212.464 2.494.323 356.235

Total 102.094.599 30.719.361 22.792.773 110.021.187 47.418.009 22.861.910 6.395.309

Avales prestados 
ante:

Saldo a 
31.12.17 Altas Bajas Saldo a 

31.12.18
Importes 

reafianzados
Avales 

dudosos Provisiones

Entidades de crédito 99.436.287 33.042.851 20.262.580 112.216.558 58.326.247 19.570.301 4.770.840

Administraciones 
públicas 10.581.522 1.391.496 615.380 11.357.638 172.440 2.165.374 684.367

Otros beneficiarios 3.378 - - 3.378 1.689 - -

Total 110.021.187 34.434.347 20.877.960 123.577.574 58.500.377 21.735.674 5.455.207

Avales prestados 
ante:

Saldo a 
31.12.16 Altas Bajas Saldo a 

31.12.17
Importes 

reafianzados
Avales 

dudosos Provisiones

Entidades de crédito 92.948.697 27.992.166 21.504.576 99.436.287 46.868.917 20.367.587 6.039.074

Administraciones 
públicas 9.062.164 2.711.195 1.191.837 10.581.522 547.403 2.494.323 356.235

Otros beneficiarios 83.738 16.000 96.360 3.378 1.689 - -

Total 102.094.599 30.719.361 22.792.773 110.021.187 47.418.009 22.861.910 6.395.309

2018 2017

Número Importe Provisiones Número Importe Provisiones

Riesgo normal en 
vigilancia especial 9 1.354.002 29.959 23 3.556.534 74.778

Riesgo dudoso 28 3.413.977 653.790 28 2.685.396 560.542
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19.2. GASTOS DE PERSONAL

Su desglose es el siguiente:

El número medio de personas empleadas durante los 
ejercicios 2018 y 2017, distribuido por categorías pro-
fesionales, así como los hombres y mujeres en plantilla 
al cierre de dichos ejercicios se presenta a continuación:

19.3. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

El detalle de otros gastos de explotación correspon-
dientes a los ejercicios 2018 y 2017, es el siguiente:

19.4. DOTACIÓN A LA PROVISIÓN POR AVALES Y 
GARANTÍAS Y CORRECCIONES DE VALOR POR DE-
TERIORO DE SOCIOS DUDOSOS

El detalle de este epígrafe es el siguiente

El importe total dotado por la Sociedad en el ejercicio 
2018 para la cobertura de provisiones específicas as-
ciende a 1.630.586 euros y en el 2017 fue una desdota-
ción de 2.649.272 euros.

18. Contratos de reafianzamiento

La Sociedad mantuvo hasta el ejercicio 2009 un con-
trato de reafianzamiento con la Compañía Española de 
Reafianzamiento, S.A. (en adelante CERSA), contrato 
que era de carácter anual, y finalizaba el 31 de diciem-
bre de cada año.

En los ejercicios 2010 a 2014 dicho contrato no fue reno-
vado, por lo que quedaron fuera del reaval operaciones 
por un montante de 35.248.395 euros, siendo el riesgo 
vivo de estas operaciones a 31 de diciembre de 2018 
de 9.630.219 euros, y a 31 de diciembre de 2017 de 
14.719.824 euros.

A partir del 2015 la Sociedad ha vuelto a renovar el con-
trato de reafianzamiento por lo que también tiene cu-
biertos los riesgos de los ejercicios 2015 a 2018.

El objeto del contrato con CERSA es la cobertura parcial 
de las provisiones, tanto genéricas como específicas y 
de los fallidos que se derivan del riesgo asumido por 
la Sociedad con los socios, en función de las garantías 
otorgadas a las mismas. 

El importe total reafianzado, al 31 de diciembre de 
2018 es de 58.500.377 euros. A 31 de diciembre del 
año anterior era de 47.418.009 euros. El importe rea-
fianzado por CERSA con una misma Pyme avalada o 
empresas del mismo grupo económico no podrá su-
perar los 750.000 euros, con algunas excepciones. En 
las operaciones consideradas “especiales” que son las 
que reúnen una serie de requisitos, el tratamiento por 
parte de CERSA es especial, teniendo ésta la facultad 
de denegar o aceptar la operación total o parcialmen-
te. En 2018 sobre un riesgo vivo formalizado con reaval 
de 32.784.995 euros el importe reafianzado por CERSA 
ha sido de 19.989.112 euros. En el 2017 se formalizó 
un riesgo con reaval de 28.085.252 euros siendo el rea-
fianzado por CERSA por 15.684.010.

El reaval es gratuito, siempre que el ratio Z, medidor de 
la siniestralidad provocada por la Sociedad en CERSA, 
esté por debajo del 1,8 % establecido para el 2018. De 
acuerdo con el contrato firmado por la Sociedad, en el 
caso de que se supere este ratio, el coste de cobertura 
base sería el resultado de multiplicar la diferencia entre 
el ratio Z de la Sociedad y la referencia del 1,8 % por el 
riesgo vivo de la Sociedad en CERSA a 31.12.2018. Si 
bien este coste puede ser menor en caso de que el ratio 
de solvencia de CERSA al cierre del ejercicio se sitúe por 
encima de 400 puntos básicos del mínimo que estable-
ce la norma regulatoria.

En el ejercicio 2018, el ratio Z de la Sociedad ha sido 
del -0,24 %. En el 2017 éste ratio fue del 0,84 % (y el 
reaval era gratuito igualmente para una tasa Z inferior 
al 2,2%).

Dado que en el ejercicio 2018 la tasa Z  no ha superado 

el 1,8 % el coste de cobertura ha sido de cero euros. El 
coste de cobertura en el 2017 también fue cero.

El ratio Z se calcula como el cociente entre:

• Numerador: fallidos netos de la Sociedad en CER-
SA de los tres últimos años, más la variación de las 
provisiones de CERSA de los tres últimos años, me-
nos el coste de cobertura del 2016 y 2017.

• Denominador: riesgo vivo acumulado a 31 de di-
ciembre de los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

Del saldo total de avales dudosos, al 31 de diciembre 
de 2018, 8.656.388 euros se encuentran reafianzados 
por CERSA. La Sociedad, a la hora de efectuar las pro-
visiones por los mismos, ha tenido en cuenta la cober-
tura de CERSA y, por lo tanto, ha dejado de provisionar 
3.448.059 euros, que es la cantidad que ha provisio-
nado CERSA en virtud de su reaval. A 31 de diciembre 
de 2017 el riesgo dudoso reavalado por CERSA era de 
8.272.840 euros y las provisiones cubiertas por CERSA 
eran de 3.675.063 euros.

Durante el ejercicio 2018, la Sociedad ha reclamado a 
CERSA 1.591.641 euros y en el ejercicio 2017 le reclamó 
1.567.523 euros. De dichos importes al cierre de cada 
uno de los ejercicios estaban pendientes de abonar a 
la Sociedad 290.781 euros y 37.214 euros respectiva-
mente.

A 31 de diciembre de 2018 los importes cobrados por 
la Sociedad sobre los que CERSA tenía derecho eran 
145.844 euros. A 31 de diciembre del 2017 éstos eran 
cero.

19. Ingresos y gastos

19.1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

El detalle por naturaleza del importe de la cifra de ne-
gocios de los ejercicios 2018 y 2017 se desglosa a con-
tinuación:

La totalidad de los ingresos por comisiones corresponde 
a operaciones realizadas con empresas en la Región de 
Murcia.

Cuentas anuales

Concepto 2018 2017

Ingresos por comisiones 
de aval 1.081.388 875.402

Ingresos por comisiones de 
estudio 30.119 19.221

Total 1.111.507 894.623

Concepto 2018 2017

Servicios exteriores 524.368 578.054

Tributos 130.811 155.894

Total 655.179 733.948

Concepto 2018 2017

Dotación a la provisión por 
avales y garantías (neto) (664.086) (3.938.237)

Correcciones de valor 
por deterioro de socios 
dudosos 

2.716.887 2.233.495

Activos en suspenso 
recuperados (422.215) (944.530)

Correcciones de valor 
por deterioro de socios 
dudosos (neto)

2.294.672 1.288.965

Concepto 2018 2017

Sueldos y salarios y 
asimilados 779.068 742.015

Seguridad Social a cargo 
de la empresa 180.462 184.844

Otros gastos sociales 39.770 45.035

Total 999.300 971.894

Categorías Plantilla
a 31.12.18

Plantilla 
media del 
ejercicio

Hombres Mujeres Número

Director general 1 - 1

Subdirector - jefe de riesgos 1 - 1

Subdirector - director comercial 1 - 1

Jefe de administración - 1 1

Jefe de contabilidad - 1 1

Analistas de riesgos 2 2 4

Comercial - analista 1 1 2

Informático 1 - 1

Licenciado ayudante titulado - 1 1

Administrativo - 3 3

Auxiliar administrativo                      - 4 4

Total 7 13 20

Categorías Plantilla
a 31.12.17

Plantilla 
media del 
ejercicio

Hombres Mujeres Número

Director general 1 - 1

Subdirector - jefe de riesgos 1 - 1

Subdirector - director comercial 1 - 1

Jefe de administración - 1 1

Jefe de contabilidad - 1 1

Analistas de riesgos 1 2 3

Comercial - analista 1 1 2

Informático 1 - 1

Técnico ayudante titulado - 1 1

Administrativo - 3 3

Auxiliar administrativo                      - 3 3

Total 6 12 18
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20. Información relativa a administra-
dores y personal de alta dirección de la 
Sociedad

A 31 de diciembre de 2018 y 2017 el órgano de adminis-
tración de la Sociedad estaba integrado por diecisiete 
consejeros, catorce hombres y tres mujeres.

Los miembros de Consejo de Administración de la So-
ciedad y las personas vinculadas a los mismos a que se 
refiere el artículo 231 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital no han comunicado situaciones 
de conflicto directo o indirecto que pudieran tener con el 
interés de la Sociedad.

Las remuneraciones devengadas durante el ejercicio 
2018 por el conjunto de los miembros del Consejo de 
Administración, tanto por la asistencia a dicho Consejo 
como a las Comisiones delegadas del mismo, en con-
cepto de dietas de asistencia, ascienden a un importe 
total de 29.338 euros (28.241 euros en 2017).

La alta dirección está compuesta por el director general, 
dos subdirectores, la directora de administración y la 
directora de contabilidad y las retribuciones percibidas 
por el personal de alta dirección durante los ejercicios 
2018 y 2017 han ascendido a 339.661 euros y 335.116 
euros, respectivamente, por los conceptos de sueldos y 
salarios, dietas y kilometraje. 

No existen anticipos o créditos concedidos al conjunto 
de miembros del órgano de administración ni a la alta 
dirección vigentes al 31 de diciembre de 2018 ni al 31 
de diciembre de 2017. Tampoco existen obligaciones 
en materias de pensiones y seguros de vida respecto 
de los miembros antiguos y actuales del órgano de ad-
ministración, ni respecto de los componentes de la alta 
dirección.

No se han aprobado durante los ejercicios 2018 y 2017 
operaciones de aval a los miembros del Consejo de Ad-
ministración o a sociedades vinculadas a los mismos 
siendo el riesgo vivo a 31 de diciembre de 2018 y 2017 
de operaciones formalizadas en ejercicios anteriores de 
49.341 euros (2 operaciones) y 109.603 euros (2 ope-
raciones), respectivamente. Estas operaciones han sido 
concedidas en las mismas condiciones que al resto de 
socios.

21. Honorarios de auditoría

Los honorarios devengados por los auditores de la So-
ciedad, o por cualquier empresa de su mismo grupo o 
con la que esté vinculado por control, propiedad común 
o gestión, en cada ejercicio son:

22. Información sobre el medio ambiente

La Sociedad no posee activos significativos incluidos en 
el inmovilizado material destinados a la minimización 
del impacto medioambiental y a la protección y mejo-
ra del medio ambiente, ni ha recibido subvenciones ni 
incurrido en gastos durante el ejercicio cuyo fin sea la 
protección y mejora del medio ambiente. Asimismo, la 
Sociedad no ha dotado provisiones para cubrir riesgos 
y gastos por actuaciones medioambientales, al estimar 
que no existen contingencias relacionadas con la pro-
tección y mejora del medio ambiente.

23. Convenio de colaboración con el Ins-
tituto de Fomento de la Región de Murcia

El 1 de abril de 2009 la Sociedad firmó con el Instituto 
de Fomento de la Región de Murcia el convenio deno-
minado “Financiapyme”, con el objeto de facilitar el ac-
ceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas 
viables de la Región de Murcia para la financiación de 
operaciones destinadas a la reestructuración de pasivo 
o refinanciación de circulante que cumplieran con una 
serie de requisitos. Este convenio finalizó el 31 de di-
ciembre de 2016.

El Instituto de Fomento se comprometió a realizar apor-
taciones con un máximo de diez millones de euros, al 
fondo provisiones técnicas de la Sociedad, correspon-
diendo éstas al porcentaje del 10 % sobre el riesgo for-
malizado de las operaciones elegibles. Se podía superar 
dicho porcentaje en función del riesgo y duración de la 
operación llegando hasta el 40 %.

De los diez millones comprometidos, se abonaron 
a la Sociedad seis millones y medio de euros, de los 
que se traspasaron al Fondo de Provisiones Técnicas 
6.482.131 euros (la última aportación fue en el ejercicio 
2016), quedando un resto de 17.869 euros, que fueron 
devueltos al Instituto de Fomento con fecha 24 de no-
viembre de 2016. 

24. Convenio de colaboración con el Ins-
tituto de crédito y Finanzas de la Región 
de Murcia

El 7 de noviembre del 2017 la Sociedad firmó un conve-
nio de colaboración con el Instituto de Crédito y Finan-
zas de la Región de Murcia y tres entidades bancarias 
denominada “Línea Financia 100” por un importe total 
en préstamos de seis millones de euros (6.000.000 eu-
ros) destinados a la financiación de proyectos de inver-
sión y necesidades de capital circulante de autónomos 
y micropymes de la Región de Murcia.

La comisión de aval que devenga la Sociedad por es-
tas operaciones es del 0,8 % anual sobre el riesgo vivo 
pendiente cada año y está subvencionada íntegramen-
te por el Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de 
Murcia.

En el ejercicio 2018 se han formalizado 51 operaciones 
por 2.684.060 euros (en el ejercicio 2017 se formaliza-
ron 6 operaciones por 243.650 euros).

El 27 de febrero de 2018 la Sociedad firmó con el Insti-
tuto de crédito y finanzas una nueva línea denominada 
“Financia Agro” por un importe de 8.000.000 de euros 
destinada al sector agrario (agricultura, ganadería y 
pesca) y el sector agroalimentario (industria de la ali-
mentación y bebidas).

La comisión de aval que devenga la Sociedad por las 
operaciones de éste convenio es del 0,75 % anual sobre 
el riesgo vivo pendiente cada año y está subvencionada 
igualmente por el Instituto de Crédito y Finanzas.

A 31 de diciembre de 2018 se habían formalizado 19 
operaciones por un importe de 3.231.500 euros.

25. Naturaleza y gestión de riesgos

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está 
centralizada en la Dirección, la cual tiene establecidos 
los mecanismos necesarios para controlar la exposición 
a las variaciones en los tipos de interés, así como a los 
riesgos de crédito y liquidez. A continuación se indican 
los principales riesgos financieros que impactan a la 
Sociedad:

A) RIESGO DE CRÉDITO:

Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería 
y activos líquidos equivalentes en entidades financieras 
de elevado nivel de solvencia.

La Sociedad cuenta con un departamento de análisis 
que evalúa el riesgo de las solicitudes de aval propues-

tas en base a los criterios y procedimientos estableci-
dos. Las propuestas de dicho departamento son eva-
luadas y aprobadas por una comisión de riesgos, una 
comisión ejecutiva y el Consejo de Administración en 
función de las facultades de cada uno de estos órganos 
en cuanto a límites de riesgo se refiere.

Asimismo la Sociedad cuenta con unos procedimientos 
de seguimiento de riesgos por los que se evalúa periódi-
camente los riesgos existentes con objeto de prevenir y 
anticipar en la medida de lo posible situaciones de mo-
rosidad.

Los procedimientos de análisis y concesión de riesgos 
están auditados y están certificados por la firma Bu-
reau Veritas Certificación, S.A.U. Los procedimientos de 
seguimiento de riesgos también están auditados.

B) RIESGO DE LIQUIDEZ

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos 
los compromisos de pago que se derivan de su activi-
dad, la Sociedad dispone de la tesorería y de las inver-
siones financieras que muestra el balance (ver notas 5 
y 6).

La Sociedad sigue el criterio de invertir sus exceden-
tes de tesorería en imposiciones a plazo fijo y en menor 
cuantía en otros instrumentos de renta fija y algún fon-
do de inversión.

C) RIESGO DE MERCADO (INCLUYE TIPO DE INTE-
RÉS):

Tanto la tesorería como las inversiones financieras es-
tán expuestas al riesgo de tipo de interés. La Sociedad 
tiene invertido un porcentaje de su cartera de inver-
siones financieras en cartera de renta fija, para nego-
ciación, e imputa las variaciones de valor en la cuenta 
de pérdidas y ganancias. Dado que tiene posiciones 
suficientes en productos financieros con exposición a 
riesgo de mercado muy baja, cuentas corrientes e im-
posiciones a plazo fijo, no tiene previsto hacer líquidas 
las inversiones en renta fija y por tanto evitará soportar 
pérdidas ciertas.

Cuentas anuales

2018 2017

Por auditoría de cuentas 13.577 11.203

Por servicios de 
asesoramiento fiscal 6.328 6.247

Total 19.905 17.450
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UNIÓN DE EMPRESARIOS MURCIANOS, S.G.R., 
sigue siendo un instrumento primordial para que 
la pequeña y mediana empresa murciana dis-
ponga de los medios financieros para seguir in-
virtiendo y creciendo y de este modo favorecer 
el desarrollo de nuestra Región. En el ejercicio 
2018, nuestra sociedad continúa la senda del 
crecimiento y como muestran las cifras que a 
continuación presentamos sigue presentando los 
ratios de solvencia y liquidez que la han venido 
caracterizando.

Evolución del capital social y de los 
recursos propios computables
El capital social suscrito por los socios partícipes 
a 31 de diciembre de 2018 ascendía a 9.349.768 
euros (9.009.891 euros al cierre del ejercicio 
2017) representando más del 40,83 % del capi-
tal total, mientras que el suscrito por los socios 
protectores alcanzaba los 13.546.390 euros 

(igual que a 31 de diciembre de 2017).

Dado que el capital mínimo de la Sociedad as-
ciende a 10.006.983 euros, el capital reembol-
sable al cierre del ejercicio importaba 12.889.174 
euros (12.549.298 euros a 31 de diciembre de 
2017). 

En cuanto a los recursos propios computables, 
estos ascendían a 31 de diciembre de 2018 a 
44.480.054 euros frente a los 44.423.996 euros 
de 31 de diciembre de 2017. 

Evolución del número de socios
El número de socios de la Sociedad al cierre del 
ejercicio 2018, ascendía a 4.425 socios partícipes 
y 39 socios protectores, frente a 4.291 socios par-
tícipes y 39 socios protectores a 31 de diciembre 
de 2017.

Operaciones
A lo largo del pasado ejercicio 2018 se formalizaron 
operaciones por un importe de 34.434.347 euros, frente 
a los 30.719.361 euros formalizados durante el ejercicio 
anterior. El 97,92 % de estos avales correspondieron a 
riesgos financieros ante entidades financieras (96,41 % 
en 2017).

Por lo que respecta al riesgo vivo, a 31 de diciembre de 
2018 se ha incrementado respecto al de 2017 al pasar 
de 110.021.187 euros a 123.577.574 euros. De dicho 
riesgo, los avales financieros representan un 93,29 % 
del riesgo total, frente al 92,62 % del ejercicio anterior.

Principales riesgos a los que se enfrenta 
la Sociedad
El riesgo al que se sigue enfrentando la Sociedad sigue 
siendo el de cualquier entidad financiera, la posible in-
solvencia de sus clientes. Sin embargo, UNIÓN DE EM-
PRESARIOS MURCIANOS, S.G.R. sigue presentando un 
ratio de solvencia del 33,90% lo que sigue siendo indi-
cativo de que la Sociedad sigue con una sólida fortaleza 
patrimonial y financiera. Si además tenemos en cuanta 
de que la mayoría de los avales tienen garantía hipote-
caria, y de que la situación de liquidez es notable, pode-
mos concluir manifestando que a pesar de los riesgos 
que la situación económica y, más concretamente, la 
morosidad, suponen, UNIÓN DE EMPRESARIOS MUR-
CIANOS, S.G.R. se encuentra preparada para hacerles 
frente. 

Situación y evolución previsible de la 
Sociedad
En el ejercicio actual la Sociedad ha obtenido unos be-
neficios de 339.770 euros antes de dotaciones al Fondo 
de Provisiones Técnicas. Estos se han destinado, en su 
totalidad, al Fondo de provisiones técnicas necesario 
para la cobertura del conjunto de las operaciones.

Como ya hemos comentado, la Sociedad mantiene unos 
muy aceptables niveles de recursos propios. En este 
sentido, al 31 de diciembre de 2018, la Sociedad pre-
sentaba un exceso de recursos propios computables so-
bre los exigidos por el banco de España de 33.983.736 
euros.

Uso de instrumentos financieros
En la memoria de las cuentas anuales, se describe el 
uso efectuado de los instrumentos financieros.

Otras consideraciones
Durante el ejercicio 2018, la Sociedad no ha incurrido 
en gastos de investigación y desarrollo ni ha adquirido 
participaciones propias.
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