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 — Garántia SGR ha celebrado en 
octubre su cuarta convención regio-
nal, ¿cuáles han sido las principales 
conclusiones de este encuentro? 

 — Nuestra convención es un mo-
mento del año muy esperado para 
todos los que formamos parte de la 
SGR en Andalucía. Desde hace cinco 
años, hemos venido manteniendo es-
te encuentro anual al que asisten los 
80 profesionales de Garántia de las 
diez oficinas de la entidad en la re-
gión, además de todo el equipo direc-
tivo y consejeros. Hacemos balance 
del año que, en estos momentos, es 
positivo por el crecimiento que he-
mos experimentado a lo largo del 
2022. Una conclusión es que nuestra 
clave y razón de ser es estar cerca de 
las empresas y, por eso, miramos al 
futuro con optimismo y con el com-
promiso de ayudar a pymes y autó-
nomos ante los tiempos difíciles que 
tenemos por delante. 

 — ¿Qué balance hace del ejercicio?
 — A pesar de la complicación del 

contexto económico de los últimos 
meses del año, de nuevo, vamos a fi-
nalizar el ejercicio en la SGR con 
unas cifras muy positivas para el 
contexto que vivimos. Garántia es la 
primera sociedad de avales de Espa-
ña en financiación a autónomos y a 
nuevas empresas y en financiación al 
sector agroalimentario y es tercera 
tanto en número de socios, con 
23.000, como en volumen de negocio 
con un riesgo vivo avalado en Anda-
lucía de 721 millones de euros. Estos 
resultados son fruto de un trabajo 
riguroso, en los análisis de las opera-
ciones que avalamos y, al mismo 
tiempo, conscientes de nuestra mi-
sión de apoyar al eslabón más débil 
de la cadena del tejido empresarial 
como son pymes, micropymes y autó-
nomos.

 — Uno de los hitos de esta etapa de 
la SGR ha sido la ampliación de ca-

pital que han acometido en Garán-
tia, ¿con qué objetivo y por qué se ha 
llevado a cabo?

 — Tras la trayectoria de cinco 
años desde el nacimiento de Garán-
tia, para la Sociedad de Garantía 
Recíproca la ampliación de capital 
ha supuesto el asentamiento y con-
solidación de la entidad. Era un im-
pulso necesario que debíamos dar 
para seguir evolucionando en la 
senda de crecimiento que debemos 
potenciar. La ampliación de capital 
que se acometió fue de 8,5 millones 
de euros para reforzar nuestra sol-
vencia y continuar con la labor que 

realizamos como sociedad de avales 
para la financiación del tejido pro-
ductivo andaluz de pymes y autóno-
mos. Una operación en la que hay 
que agradecer la participación de 
todas las entidades financieras so-
cios protectores de la compañía: 
Caixabank, Caja Rural del Sur, Uni-
caja , Cajasur, Caja Rural de Grana-
da y Caja Rural de Jaén, además de 
la Junta de Andalucía.  Este paso 
viene a confirmar nuestro modelo 
de negocio de éxito, basado en un 
código ético y de valores que defini-
mos en la creación de la SGR, con el 
objetivo del desarrollo de nuestro 

88 |  | diciembre 2022

Entrevista

ANTONIO VEGA
Director general de Garántia SGR

“En Garántia asesoramos para ayudar a pymes y 
autónomos en la financiación que necesitan”



tejido empresarial andaluz, la in-
versión productiva y la consolida-
ción y creación de empleo en nues-
tro territorio. 

 — ¿Han desarrollado líneas espe-
ciales de financiación durante la 
pandemia?

 — Desde el espíritu de servicio pú-
blico que rodea a toda la actividad de 
Garántia, hemos procurado ayudar 
en este tiempo a superar la difícil si-
tuación a muchas empresas y em-
prendedores andaluces.  En colabo-
ración con la Junta de Andalucía, 
lanzamos durante la pandemia las 
líneas especiales Covid, primero, y 
enmarcadas en este contexto, poste-
riormente, las líneas de financiación 
destinadas a impulsar e incentivar la 
competitividad de la industria anda-
luza con el respaldo financiero a 
pymes industriales, así como al sec-
tor de estaciones de servicio y gasoli-
neras para preservar su actividad 
ante la crisis de precios de los carbu-
rantes. Igualmente hemos desarro-
llado el Programa de Apoyo al Em-
prendimiento Industrial, que 
proporciona respaldo en la financia-
ción a las pymes que realicen proyec-
tos industriales de emprendimiento o 
crecimiento con financiación proce-
dente de los Fondos Next Generation 
de la Unión Europea. También, den-
tro de las acciones de reactivación 
económica de la ciudad de Málaga 
hemos avalado a empresas malague-
ñas gracias a un convenio con el 
Ayuntamiento y la CEM.

 — ¿Qué sectores demandan más el 
apoyo de Garántia para ser avalados 
en sus necesidades de financiación?

 — La cartera de operaciones vivas 
de Garántia se sitúa a cierre de 2022 
en más de 14.300 operaciones, lo que 
afianza nuestro liderazgo entre las 
SGR españolas en financiación de 
autónomos. También somos líderes 
en operaciones de financiación al 
sector agroalimentario. Este volu-
men de negocio generó una inversión 
empresarial inducida acumulada 
hasta final del pasado año de 1.160 
millones de euros y un impacto en 
creación o mantenimiento de 50.725 
puestos de trabajo en Andalucía.

 — ¿Por qué es necesaria de exis-
tencia de la SGR en Andalucía? ¿Qué 
beneficios encuentran las pymes y 
autónomos de Garántia?

 — Trabajamos a diario para estar 
cerca y ser útiles a todos los agentes 
económicos y empresariales de An-
dalucía. Las SGR somos institucio-
nes sin ánimo de lucro, es decir, que 
destinamos los ingresos que obtene-
mos a cubrir exclusivamente los gas-
tos de carácter administrativo y al 
fortalecimiento patrimonial. Y ofre-
cemos, además, asesoramiento sobre 
el tipo de crédito más adecuado para 
cada sociedad. Por eso, queremos ser 
un proveedor financiero habitual y 
un asesor de confianza de la empresa 
andaluza para ayudarles en su finan-
ciación, y, para ello, debemos ser re-
solutivos, un aliado para alcanzar 
sus metas, tanto con empresas con 
actividad en marcha, como con em-
prendedores que comienzan nuevos 
proyectos. 

 — ¿Cómo es el proceso que debe 
seguir una pyme o autónomo para 
solicitar la concesión de vales para la 
financiación a Garántia?

 — Las SGR somos entidades fi-
nancieras reguladas y controladas 
por el Banco de España, lo que ase-
gura la estabilidad de este sistema 
frente a los receptores de nuestro 
aval, fundamentalmente todas las 
entidades de crédito. Mantenemos 
convenios de colaboración suscritos 
en condiciones preferenciales con la 
práctica totalidad de entidades de 
crédito. Es decir, damos servicio a 
esas entidades financieras simplifi-
cando los procedimientos, eliminan-
do sus riesgos y posibilitamos incre-
mentar la financiación de sus 
clientes. La intervención de Garántia 
tiene varias consecuencias, la prime-
ra y fundamental, es que facilita a las 
pymes el acceso al crédito bancario y 
lo hace, además, en unas condiciones 
preferenciales, en importes, en tipos 
y en plazos, en unos momentos en los 
que obtener liquidez es vital para el 
desarrollo de las empresas. 

El proceso es sencillo, una vez que 
la pyme contacta con la SGR, anali-
zamos su caso, se somete a estudio 
por el equipo de riesgos de la entidad, 
y procuramos ser ágiles en la resolu-
ción en el menor tiempo posible. In-
cluso es posible realizar todo el pro-
ceso a través de la oficina virtual de 
nuestra web www.sgrgarantia.es. 
Para ello, hemos adaptado digital-
mente nuestros procesos e intenta-
mos satisfacer las necesidades que 
nos plantean de modo sencillo, sin 
mucha burocracia administrativa. n
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”Somos conscientes de 
nuestra misión de apoyar 
al eslabón más débil de 

la cadena del tejido 
empresarial como son 
pymes, micropymes y 

autónomos”

Isabel G. Suero


