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La Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA) es una Sociedad
Mercantil Estatal adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la
Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.
CERSA fue constituida al amparo de la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el
Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca, y está sujeta a la
supervisión y regulación de Banco de España.
El Sistema de Garantía en España está integrado por CERSA, las 18 Sociedades
de Garantía Recíproca (SGR) y la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria
(SAECA). Los riesgos asumidos por estas sociedades de garantía están respaldados por
el Estado, a través de CERSA, que reafianza los avales de las SGR.
CERSA cuenta con una gran capilaridad y alcance gracias a la red de oficinas
del sistema de SGR, lo que le permite llegar a pequeñas y medianas empresas (Pymes)
y autónomos de todo el territorio.
Con el objetivo de favorecer el crecimiento empresarial y la actividad
innovadora, CERSA dispone de una línea de Crecimiento de Empresas que abarca tanto
a nuevas empresas como a empresas ya consolidadas con proyectos de crecimiento y
digitalización y otras dos líneas de Innovación e Internacionalización, que suponen el
27,5% del total de su actividad.
Además, CERSA sigue ofreciendo el reafianzamiento de avales comerciales,
para licitación internacional, para circulante y para financiación no bancaria (fondos de
deuda, deuda subordinada, préstamos de la Administración, préstamos comerciales y
direct lending).

Durante los últimos 5 años, CERSA ha apoyado a 53.929 Pymes por importe de
2.453 millones de euros, de las cuales, en el último año se han apoyado más de 10.000
empresas por importe de 605 millones de euros. La actividad de CERSA ha permitido
que las SGR avalen a 65.969 PYME por importe de 5.992 millones de euros, generando
un efecto multiplicador de 42 veces en la parte de riesgo de crédito cubierto y de 55
veces el importe de la financiación movilizada.
Además, CERSA se ha convertido en un canalizador importe de fondos
europeos destinados a garantías y participa en programas apoyados por el Fondo
Europeo de Inversiones Estratégicas, a través de los programas COSME, Industrias
Culturas y Creativas (CCS) e InnovFin.
Toda esta información es pública y puede consultarse en los informes anuales de
CERSA y en su página web (http://www.cersa-sme.es/).
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