
INFORME-INICIATIVA DEL  PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL
RÉGIMEN GENERAL DEL APOYO FINANCIERO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DE  LA  COMUNIDAD  AUTÓNOMA  DE  CANARIAS  A  LAS  SOCIEDADES  DE
GARANTÍA RECÍPROCA DE CANARIAS

De acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 11/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de
la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias;  así  como  en  la  norma
primera del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las normas
internas  para  la  elaboración  y  tramitación  de  las  iniciativas  normativas  del  Gobierno  y  se
aprueban las directrices sobre su forma y estructura, se elabora el presente Informe acerca de
razones de interés general que justifican su aprobación, los fines y objetivos perseguidos y la
proporcionalidad entre estos y el contenido de la iniciativa.

a) Justificación de la iniciativa:

El Gobierno de Canarias  ha venido apoyando el  sistema de garantía  recíproca  en el  ámbito
autonómico desde los inicios  de su constitución como órgano superior de dirección política.
Mediante Decreto 711/1984, de 9 de noviembre, se autorizó la participación autonómica en las
sociedades de garantía recíproca con domicilio social en Canarias y, poco después, el Decreto
39/1986, de 14 de marzo, reguló la posibilidad de otorgamiento de las fianzas y avales de dichas
sociedades ante la Administración de la  Comunidad Autónoma de Canarias.  Posteriormente, el
Decreto  240/1998,  de  18  de  diciembre,  aprueba  un  sistema  de  regulación  autonómica  del
régimen  de  las  sociedades  de  garantía  recíproca  y  de  las  diferentes  posibilidades  de  apoyo
financiero en el ámbito autonómico. Este último Decreto, modificado parcialmente por Decreto
1/2007,  de  16  de  enero,  es  el  que  rige  en  la  actualidad  en  nuestro  ámbito  respecto  de  las
sociedades de garantía recíproca. 

En la actualidad los motivos que justificaron el decidido respaldo que desde Canarias se ha dado
tradicionalmente a las sociedades de garantía recíproca constituidas en su ámbito, se mantienen
inalterables; incluso la experiencia reciente de la crisis económica y de la exigencia de mayores
niveles de solvencia impuesta por los supervisores nacionales y comunitarios a estas entidades
financieras,  ha reforzado las razones que llevan a que la  Comunidad Autónoma de Canarias
mantenga y reafirme su contribución al indicado régimen de garantías.

Por  otra  parte,  el  transcurso  de casi  dos  décadas  de  experiencia  en  la  aplicación  del  actual
régimen  regulador  autonómico  de  tal  ámbito,  así  como  la  demanda  de  simplificación
administrativa y eliminación de cargas burocráticas y de barreras al libre ejercicio de la actividad
en el marco de la garantía de unidad de mercado, aconsejan actualizar el contenido normativo
aplicable en nuestro ámbito.
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b) Análisis de la iniciativa:

El Decreto proyectado reconduce la intervención administrativa sobre las sociedades de garantía
recíproca  canarias,  entendiendo  que  resulta  innecesaria  una  doble  supervisión,  estatal  y
autonómica,  que  implica  una  carga  administrativa  innecesaria,  tanto  para  las  entidades
financieras  afectadas,  como  para  la  Administración  Pública.  Ello  sin  perjuicio  de  que  la
Administración  autonómica  mantenga  los  mecanismos  precisos  para  controlar  los  fondos
públicos que aporta a las referidas entidades.

Las  sociedades  de  garantía  recíproca  tienen  la  consideración  de  entidades  financieras1,  de
acuerdo  al  artículo  1 de  la  Ley 1/1994,  de  11 de  marzo,  sobre  el  Régimen  Jurídico  de  las
Sociedades de Garantía Recíproca, y por ende, están sujetas a determinadas disposiciones que
son aplicables a las entidades de crédito2.

En la actualidad, además de la supervisión administrativa que la citada Ley atribuye al Ministerio
correspondiente,  y  las  competencias  de  registro,  control  e  inspección de  estas  sociedades  al
Banco de España (artículos 65 y 66), con la entrada en vigor de la Ley 10/2014, de 26 de junio,
de  ordenación,  supervisión  y  solvencia  de  entidades  de  crédito,  cuyo  espíritu  es  de  una
profundidad  interventora  mayor  sobre  las  entidades  de  crédito,  se  ha  articulado  un  nuevo
mecanismo de supervisión sobre las entidades españolas y las del resto de países de la Eurozona
que se encuentra a cargo del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), un sistema dirigido por el
Banco Central Europeo y en el que participan las autoridades supervisoras nacionales, como el
Banco de España, que es el responsable de la supervisión de las entidades españolas, entre las
que se incluyen a las sociedades de garantía recíproca.

Al respecto anterior, el Tribunal Constitucional tiene declarado (por todas Sentencia 182/2013,
de 23 de octubre, fundamento jurídico 4 (BOE de 20 de noviembre de 2013) al determinar el
contenido de la competencia estatal para la fijación de las bases de la ordenación del crédito que
dichas bases “'deben contener tanto las normas reguladoras de la estructura, organización interna
y  funciones  de  los  diferentes  intermediarios  financieros,  como  aquellas  otras  que  regulan
aspectos  fundamentales  de  la  actividad  de  tales  intermediarios'  (STC  1/1982,  fundamento
jurídico 3).  Igualmente,  en lo atinente  al  alcance  o intensidad de dicha competencia,  hemos
señalado con carácter  general que 'cuando la Constitución utiliza el  término bases (así en el
artículo 149.1.11, 13 y 18) está comprendiendo funciones normativas que aseguren, en lo que es
menester, un común uniforme, unas reglas a partir de las cuales las Comunidades Autónomas
que tengan asumidas competencias en la materia puedan ejercerlas, pero estas competencias no
se agotan con las propias legislativas, pues cuando la preservación de un tratamiento uniforme

1 El Banco de España las clasifica dentro del grupo de entidades denominadas “auxiliares financieros”.
2 En materia  de liquidez  y solvencia  (artículo  8 de la  Ley  1/1994),  en registros  de las  sociedades  y de  sus

administradores  y directivos (artículo 14 de la Ley 1/1994),  en requisitos de los miembros del  Consejo de
Administración (artículo 43.2 de la Ley 1/1994), en régimen sancionador (artículo 67 de la Ley 1/1994), y en
materia contable, en lo relativo a la evaluación y cobertura del riesgo de crédito específico de sus operaciones, y
la  valoración  de  los  activos  adjudicados  en  pago  de  deudas  (artículo  4 apartados  2  y  3  del  Real  Decreto
2345/1996, de 8 de noviembre, relativo a las normas de autorización administrativa y requisitos de solvencia de
las sociedades de garantía recíproca).

2

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0LMADcb5jfvxqvRyEJg07HYwLJ6L-O-oX

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0LMADcb5jfvxqvRyEJg07HYwLJ6L-O-oX


reclame  el  complemento  reglamentario,  y  aun  el  ejecutivo,  se  justifica  la  reserva  de  estas
competencias en la medida indispensable' (así, SSTC 57/1983, fundamento jurídico 7; 144/1985,
fundamento jurídico 4; 96/1984, fundamento jurídico 3)”.

La  existencia  de  los  correspondientes  registros  administrativos  en  el  ámbito  del  Banco  de
España, tanto para las propias sociedades de garantía recíproca, como para sus cargos directivos,
tiene por propósito el control y supervisión de las mismas, lo que justifica una única ordenación
y disciplina para que no existan dualidades innecesarias que cargan las tareas burocráticas de
dichas sociedades, así como los recursos administrativos empleados al efecto.

La norma, por lo tanto, se centra en regular los diferentes instrumentos de apoyo que el Gobierno
de  Canarias  puede  tener  a  su  disposición  para  potenciar  y  consolidar  la  existencia,  el
funcionamiento y la actividad de las sociedades de garantía recíproca en el ámbito de Canarias,
como instrumento de política económica que sirva para ayudar a la financiación de las pequeñas
y medianas empresas y autónomos de Canarias, pero eliminando su control directo a través de
registros administrativos  y de la determinación pormenorizada  de numerosas  obligaciones  de
suministro de información, reduciendo las mismas a las estrictas y necesarias para asegurar el
correcto uso de los fondos públicos que se destinen a las mismas.

El Decreto recoge los medios genéricos a través de los cuales el Gobierno de Canarias prestará
apoyo económico y financiero a las sociedades de garantía recíproca. Tales apoyos podrán ser
mediante la participación en el capital social, con aportaciones al Fondo de Provisiones Técnicas,
reafianzando  determinadas  operaciones  de  aval  otorgadas  por  las  sociedades  de  garantía
recíproca, o concediendo subvenciones que contribuyan a reforzar la solvencia y liquidez o que
mejoren  la  estructura  de  los  fondos  propios  de  las  sociedades,  o  celebrando  convenios  de
colaboración que establezcan acuerdos específicos respecto a los apoyos a conceder.

En relación con la participación en el capital social, indicar que la participación actual del sector
público autonómico a 31 de diciembre  de 2016 en el  capital  social  de la única sociedad de
garantía recíproca existente en Canarias asciende a 5.406.085 euros (5.402.990 euros suscrito por
la  Comunidad Autónoma de Canarias  y  57.095 euros  por  la  Sociedad para  el  desarrollo  de
Canarias, SODECAN), lo que representa un porcentaje sobre el total de su capital del 45,57%,
que se encuentra dentro el límite que se establece en el artículo 4.1 del proyecto de Decreto
(50%).

No obstante, conviene mencionar que estas sociedades tienen la característica de la variabilidad
de su capital social, dadas las continuas suscripciones y reembolsos de participaciones sociales
de  los  socios  partícipes,  principalmente  asociadas  a  la  retención  de  capital  necesaria  en  la
formalización de operaciones de aval, y es por ello que pudiera resultar que el porcentaje de
participación afecto al sector público autonómico descienda en relación al total del capital social
suscrito en la entidad, en un contexto de mayor suscripción de capital por los socios partícipes y
resto de socios protectores, y resulte, en tal caso, necesario adaptar estas restricciones, tal como
así  se prevé en el  texto  del  proyecto  de Decreto,  en el  que se establece  que la  sociedad lo
comunicará  inmediatamente  a  la  dirección  general  competente  en  materia  de  instituciones
financieras.

3

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0LMADcb5jfvxqvRyEJg07HYwLJ6L-O-oX

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0LMADcb5jfvxqvRyEJg07HYwLJ6L-O-oX


La  justificación  respecto  al  establecimiento  de  esta  limitación  porcentual  responde  a  dos
principales razones, por un lado, evitar que la única sociedad de garantía recíproca canaria en la
que participa el sector público autonómico en el momento actual, así como las nuevas posibles
que se puedan constituir en el futuro, se clasifiquen como unidad institucional a efectos de la
Contabilidad Nacional integradas en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias,
de acuerdo a su posible nivel de participación en el capital social así como en los órganos de
gobierno  de  la  sociedad,  con  lo  que  ello  supondría  en  términos  de  cómputo  del  déficit  y
endeudamiento de esta Comunidad,  y por otro, dado que la propia Ley sectorial limita, en su
artículo 233, los derechos de voto de los socios protectores públicos hasta un número de votos
equivalente al 50 por 100 del total, significaría que aunque se dispusiera de una participación
social superior al 50 por 100, nunca se podría disponer de los derechos de voto equivalentes.

La eliminación de los diferentes registros administrativos que hasta ahora se contemplaban en el
ámbito de la intervención administrativa respecto de las sociedades de garantía recíproca, así
como la actualización del sistema de apoyo económico y financiero, exigen la adecuación del
Reglamento Orgánico de la Consejería de Hacienda, departamento competente en dicho ámbito.

La estructura de la versión inicial del texto dispositivo del Proyecto de Decreto es la siguiente:

- Capítulo I. Disposiciones generales
- Artículo 1. Objeto
- Artículo 2. Competencia
- Capítulo II. Apoyos financieros
- Artículo 3. Apoyos financieros
- Artículo 4. Participación en el capital social.
- Artículo 5. Aportaciones al Fondo de provisiones técnicas
- Artículo 6. Reafianzamiento
- Artículo 7. Subvenciones
- Artículo 8. Convenios de colaboración
- Capítulo III. Obligaciones de información
- Artículo 9. Obligaciones de información
- Disposición adicional primera. Régimen de avales y fianzas otorgados por las sociedades de
garantía recíproca
- Disposición adicional segunda. Referencias normativas
- Disposición adicional tercera. Transparencia y publicidad
- Disposición adicional cuarta. Régimen general de las sociedades mercantiles públicas
- Disposición transitoria. Sociedades de garantía recíproca inscritas en el Registro regulado en el
Decreto 240/1998, de 18 de diciembre
- Disposición derogatoria. Derogación normativa

3 La Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca, en su artículo 23, limita el
porcentaje de derechos de voto del conjunto de socios  protectores,  de tal  forma que en ningún caso el  conjunto de socios
protectores podrá ostentar más del 50% de los derechos de voto de una sociedad de garantía recíproca. Con tal fin, la norma
establece que en caso necesario se reducirá proporcionalmente el número de votos que correspondan a cada uno de los socios
protectores, sin que se les pueda privar de un voto como mínimo.
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-  Disposición  final  primera.  Modificación  del  Reglamento  Orgánico  de  la  Consejería  de
Hacienda
- Disposición final segunda. Desarrollo
- Disposición final tercera. Entrada en vigor

La  aprobación  de  la  iniciativa  conllevará  la  derogación  de  los  Decretos  autonómicos  que
actualmente regulan el apoyo y régimen jurídico-administrativo a las repetidas sociedades y que
según se ha indicado son el  Decreto 711/1984, de 9 de noviembre,  por el que se autoriza al
Gobierno  de  Canarias  a  participar  en  las  Sociedades  de  Garantía  Recíproca  y  el  Decreto
240/1998, de 18 de diciembre, por el que se regula el régimen juridico-administrativo y el apoyo
financiero del Gobierno de Canarias a las Sociedades de Garantía Recíproca en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

c) Memoria económica:

La iniciativa propuesta tiene como propósito principal  reducir  cargas burocráticas y eliminar
controles  administrativos  innecesarios.  Por  ese  motivo  se  puede  afirmar  que  la  misma  no
requerirá de un mayor gasto público imputable al presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Canarias, ni de ninguna otra administración pública.

Del contenido general del proyecto de Decreto no se desprende directamente el reconocimiento
de ningún derecho económico efectivo, sino que se da previsión general a los diferentes apoyos
financieros  que  el  Gobierno  de  Canarias  podrá  utilizar  para  potenciar  la  actividad  de  las
sociedades de garantía recíproca de Canarias, así como de seguimiento de los citados apoyos.
Serán  los  procedimientos  de  ayudas  financieras  concretas,  los  cuales  obviamente  deberán
sustentarse en las consignaciones presupuestarias que en cada ejercicio en su caso se habiliten,
los  que  conlleven  tales  reconocimientos  económicos,  pero  que,  en  ningún  caso  se  generan
directamente del articulado del proyecto.

Como  se  ha  indicado,  no  se  prevé  ningún  impacto  financiero  para  otras  Administraciones
Públicas.

La norma no tendrá ninguna incidencia fiscal.

Tampoco hay incidencia respecto de los escenarios presupuestarios plurianuales.

No se prevé la adopción de medidas adicionales sobre la estructura organizativa, diferentes a las
funciones que se derivarán para los órganos y unidades afectadas por el Decreto de cumplir las
disposiciones establecidas en la nueva norma, las cuales ya se ejercen en la actualidad, en la
medida de que los procedimientos generales contemplados en el proyecto como posibles apoyos
financieros ya están regulados con carácter general en el ordenamiento jurídico.

Finalmente, no hay incidencia en otros aspectos presupuestarios, ni en materia de tasas o precios
públicos. Asimismo, no se prevé ningún coste social de la iniciativa.
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d) Explicación y evaluación de los aspectos relacionados con el proceso de participación
ciudadana:

Si bien los potenciales destinatarios de las actividades financieras que desarrollan las sociedades
de garantía recíproca en Canarias son numerosos (135.909 pymes en Canarias a 1 de enero de
20164), lo cierto es que, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, únicamente existe
una sola sociedad de garantía recíproca domiciliada en este territorio, que se pueda ver afectada
por el cambio normativo propuesto. Por tal motivo, se estima suficiente su participación en el
proceso de elaboración normativa en la fase específica del trámite de audiencia, sin que se estime
necesario y oportuno ninguna fase previa de consulta. 

En suma, de la norma proyectada no se derivará la imposición de nuevas obligaciones relevantes
al destinatario de la misma, por lo que cabe omitir la consulta pública previa, de acuerdo con lo
establecido  en  el  artículo  133.4,  párrafo  segundo,  de  la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

e) Informe de impacto por razón de género:

En el ámbito normativo a que se refiere  el  proyecto,  destinado a prever apoyos en favor de
determinadas  sociedades  mercantiles  de  naturaleza  financiera,  no  se  considera  necesaria  la
adopción  de  ninguna  medida  relacionada  con  la  diferencia  de  sexo.  La  norma  carece  de
incidencia de género, evitando cualquier medida que pudiera tener incidencia negativa en alguno
de los sexos, respetando el principio de igualdad entre hombres y mujeres constitucionalmente
establecido. Asimismo, no se contiene ninguna medida de discriminación positiva tendente a la
parificación entre sexos, habida cuenta de que no existe, en el ámbito normativo que se informa,
diferenciación alguna entre mujeres y hombres.

f) Informe de impacto empresarial:

El  destinatario  directo  de la  norma no es  otro  que las  sociedades  de garantía  recíproca  con
domicilio social y ámbito de actuación en Canarias. En la actualidad, y tras la fusión en 2015 de
las extintas SOGARTE y SOGAPYME, únicamente hay una sociedad de estas características en
Canarias,  la  cual  puede  ser  directa  destinataria  de  las  previsiones  contenidas  en  la  norma
propuesta. Se trata de la Sociedad de Garantías y Avales de Canarias, S.G.R. (AvalCanarias). 

No obstante, considerando que la función principal de esta sociedad es la prestación de garantías,
así  como la  asistencia  y  asesoramiento  financiero  a  las  empresas  y profesionales  asociados,
constituyendo,  por  tanto,  un instrumento  de promoción  empresarial  que  facilita  el  acceso  al
crédito a las pymes y autónomos, así como la mejora en las condiciones de financiación, resulta
necesario considerar el impacto de esta sociedad en el tejido empresarial canario.

4 Último dato disponible según Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto Nacional de Estadística.
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A 31 de diciembre de 2016, de acuerdo a los datos de que dispone este órgano, los impactos de
AvalCanarias,  por un lado, en relación con el  tejido empresarial  canario y con la media del
sector, y por otro, en su participación en el conjunto del sector de las sociedades de garantía
recíproca nacionales, son los siguientes:

A  la  vista  de  los  datos,  la  afiliación  de  pymes  y  autónomos  como  socios  partícipes  a  las
sociedades  de  garantía  recíproca  es  reducida,  tanto  a  nivel  de  Canarias  como  nacional,  de
acuerdo a los datos disponibles a 31 de diciembre de 2016 (2,97% en Canarias y 3,81% en el
conjunto de España). Como resultado de esta escasa presencia, las empresas que se mantienen en
la cartera de riesgo en vigor en estas sociedades igualmente resulta inferior al 1,2% (0,58% en
Canarias y 1,12% a nivel nacional).

En cuanto a la participación de AvalCanarias en el conjunto del sector de sociedades de garantía
recíproca, en riesgo en vigor y avales formalizados a 31 de diciembre de 2016, es igualmente
escasa, dado que se posiciona en 1,58% y 1,48% respectivamente.

Parece resultar, a la vista de la información, un impacto poco significativo en la región, así como
en  comparación  con  el  sector,  no  obstante,  estas  connotaciones  son  propias  de  este  sector
financiero que se encuentra incrementando su capacidad de acción, para mejorar los canales de
acceso de las pymes a la financiación, por su contribución a la creación de empleo y riqueza.

En  este  contexto,  la  entidad  se  ha  propuesto  objetivos  de  mejora  de  sus  ratios  (empresas
avaladas, importe de avales formalizados, riesgo en vigor, participación de socios protectores,
morosidad, y resultados) en sus Planes Comerciales y de Viabilidad para el período 2015-2020,
por lo que, es previsible, un mejora del impacto en el tejido empresarial canario, y por tanto, de
mejora de su participación en el total sectorial. 
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Datos de AvalCanarias y sector a 31 de diciembre de 2016.

% s/Total

Socios partícipes (pymes asociadas)
   AvalCanarias 4.038 135.909 2,97%
   Sector SGR 122.949 3.228.747 3,81%
Empresas con operaciones en vigor
   AvalCanarias 786 135.909 0,58%
   Sector SGR** 36.100 3.228.747 1,12%
Cartera de riesgo en vigor (€)
   AvalCanarias / Sector SGR 63.478.491 4.006.126.644 1,58%
Avales formalizados (€)
   AvalCanarias / Sector SGR 16.232.189 1.097.354.300 1,48%
*Datos a 1 de enero de 2016. DIRCE-INE.
**Último dato disponible a 31 de diciembre de 2015.

AvalCanarias / 
Sector SGR

Total 
Canarias / 
España*
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En definitiva, se trata de un sector participado en un 31% por las Comunidades Autónomas5,
como socios protectores, que se encuentra en búsqueda de nuevas vías de apoyo y de mejora de
su visibilidad en el contexto empresarial, suscribiendo convenios de carácter nacional para todas
las pymes asociadas, pero que continúa precisando de un apoyo público que resulte más puntual
y orientado a determinados refuerzos específicos de solvencia y liquidez.

En la comparativa entre 2015 y 2016, se observa, se aprecia un notable aumento del número de
los avales formalizados por la sociedad que superan el doble de los otorgados durante 2015,
alcanzando un incremento del 111,24%. El importe de dichos avales también se incrementa en
términos similares, duplicando los datos alcanzados en el ejercicio anterior. El riesgo en vigor
que  mantiene  la  sociedad  experimenta  un  ligero  incremento  en  torno  al  1%,  derivado  del
incremento  de  su  actividad  avalista,  si  bien  debido  principalmente  al  incremento  de  avales
técnicos y resto de avales (+8,35%).

Por último, la base societaria de empresas y autónomos de AvalCanarias – socios partícipes- se
ha incrementado, en términos netos en 85 en un año, pasando de 3.953 a cierre de 2015 a 4.038 a
31 de diciembre de 2016 (+2,15%), siendo las nuevas altas registradas en el pasado ejercicio
2016 de 131. 

5 Dato a 31 de diciembre de 2015, extraído de CESGAR-Memoria 2015.
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ACTIVIDAD. AVALCANARIAS. 31/12/2015 y 31/12/2016.

Concepto % Var 2016/15

Nº SOCIOS PARTÍCIPES 3.953 4.038 85 2,15%

FORMALIZACIÓN DE AVALES

Nº avales financieros 94 161 67 71,28%

Nº avales técnicos y resto de avales 84 215 131 155,95%

Nº total 178 376 198 111,24%

Importe avales financieros 6.579.903,23 12.278.105,95 5.698.202,72 86,60%

Importe avales técnicos y resto de avales 1.307.550,49 3.954.083,22 2.646.532,73 202,40%

Importe total (€) 7.887.453,72 16.232.189,17 8.344.735,45 105,80%

RIESGO EN VIGOR

Nº avales financieros 779 739 -40 -5,13%

Nº avales técnicos y resto de avales 705 773 68 9,65%

Nº total 1.484 1.512 28 1,89%

Importe avales financieros 48.589.109,19 48.112.090,23 -477.018,96 -0,98%

Importe avales técnicos y resto de avales 14.181.584,81 15.366.400,28 1.184.815,47 8,35%

Importe total (€) 62.770.694,00 63.478.490,51 707.796,51 1,13%

Cuentas Anuales 
Auditadas 

31/12/2015

Datos provisionales 
a 31/12/2016

Variación 2016-
2015

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0LMADcb5jfvxqvRyEJg07HYwLJ6L-O-oX

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0LMADcb5jfvxqvRyEJg07HYwLJ6L-O-oX


g) Otros análisis de impacto normativo:

Del contenido propuesto no se determina  el  establecimiento  de ningún nuevo procedimiento
administrativo especial, ni se afectan áreas funcionales o administrativas diferentes a las que en
la  actualidad  desarrollan  funciones  específicas  en  la  materias,  las  cuales  se  circunscriben  al
ámbito de la política e instituciones financieras de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera.

En todo caso, la aprobación de la incitativa determinará la eliminación   de los procedimientos
administrativos  actualmente  relacionados  con  los  registros  existentes  en  relación  con  las
sociedades de garantía recíproca, eliminándose los siguientes:

- Inscripción en el Registro de Sociedades de Garantía Recíproca de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

-  Baja  de  Sociedad  en  el  Registro  de  Sociedades  de  Garantía  Recíproca  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias.

- Inscripción en el Registro de Cargos Directivos de Sociedades de Garantía Recíproca de los
cargos de administración y dirección o asimilados de las Sociedades de Garantía Recíproca, así
como de sus representantes.

-  Modificación  de  datos  de  los  cargos  de  administración  y  dirección  o  asimilados,  y  sus
representantes,  inscritos  en  el  Registro  de  Cargos  Directivos  de  Sociedades  de  Garantía
Recíproca.

- Baja de cargos de administración y dirección o asimilados, así como de sus representantes,
inscritos en el Registro de Cargos Directivos de Sociedades de Garantía Recíproca.

- Autorización previa de la prestación de garantías por las Sociedades de Garantía Recíproca a
favor de los cargos directivos inscritos, así como de las personas y sociedades vinculadas.
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ACTIVIDAD. AVALCANARIAS. 2016-2017.

Previsión 2017

Variación 2017-2016

Importe %

FORMALIZACIÓN DE AVALES
Nº de operaciones 178 376 662 286 76,06%
Importe avales financieros 6.579.903 12.278.106 17.827.980 5.549.874 45,20%
Importe avales técnicos y resto de avales 1.307.550 3.954.083 9.181.020 5.226.937 132,19%
Importe total (€) 7.887.454 16.232.189 27.009.000 10.776.811 66,39%

RIESGO EN VIGOR 62.770.694 63.478.491

Cuentas Anuales 
Auditadas 

31/12/2015

Datos Provisionales 
a  31/12/2016
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Asimismo, será necesario adaptar el procedimiento de presentación de documentación periódica
a las previsiones del proyecto;  no obstante, tales adaptaciones implicarán la simplicidad de dicha
presentación al requerirse menor documentación y tan solo una vez al año con carácter general. 

No existen otros impactos normativos del proyecto normativo propuesto, ni específicas normas
sectoriales exigen otras valoraciones adicionales a las ya expresadas en la presente iniciativa.

Las Palmas de Gran Canaria, fecha al pie.

EL DIRECTOR GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA,
Javier Armas González
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