Nota de Prensa

Avalmadrid consigue ampliar el número
de pymes que acceden a la financiación
en 2014


Hasta noviembre de 2014 han accedido casi 800 pymes, un 12 %
más que en el mismo periodo del año anterior

Madrid, 27 de diciembre de 2014.- Avalmadrid, Sociedad de Garantía
Recíproca por y para pymes y autónomos madrileños, ha conseguido
incrementar en un 12 % el número de pymes que han accedido a la
financiación gracias a su aval. En concreto, la SGR madrileña ha destinado
financiación a 798 pymes de enero a noviembre de este año, en contraposición
a las 717 del mismo periodo del año anterior.
Esto se debe principalmente a la mayor diversificación de riesgos, lo que ha
permitido ampliar el número de empresas beneficiarias del aval bajando el
importe medio de la operación formalizada. En estos momentos el importe
medio de las operaciones de Avalmadrid se sitúa en los 98.000 euros, mientras
que en 2013 ascendía a 133.000.
Así lo ha puesto de manifiesto el Consejero de Economía y Hacienda de la
Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, con motivo de una visita a las
instalaciones del concesionario de motocicletas TRIUMPH en Madrid. Esta
empresa ha contado con la financiación de Avalmadrid a través de la línea BEI
en una operación de riesgo compartido de 360.000 euros que se ha destinado
a la reforma y acondicionamiento del local. Este concesionario cuenta también
con un taller de reparación de vehículos, conformando una plantilla total de 6
trabajadores.
Enrique Ossorio, que ha estado acompañado en la visita por el Presidente de
Avalmadrid y Viceconsejero de Hacienda y Política Económica, José María
Rotellar, ha destacado la importancia que tiene la financiación para las pymes y
ha aprovechado para recordar que la Comunidad de Madrid facilitará otros 400
millones en financiación preferente, por lo que en total se alcanzarán los 800
millones en financiación a través de fondos BEI, las entidades financieras y
Avalmadrid.
Con las medidas puestas en marcha por la Comunidad de Madrid, entre 2014 y
2015 se habrán destinado 562 millones en financiación preferente para las
pymes. De esta manera, a los convenios con entidades bancarias y el BEI hay
que sumar 80 millones en avales técnicos y financieros concedidos por
Avalmadrid, 93 millones del convenio suscrito el pasado año con las principales

entidades de crédito y la SGR madrileña y 40 millones en microcréditos
incluidos en el Plan de Empleo de la Comunidad de Madrid.
Desde 2004 Avalmadrid ha destinado más de 1.420 millones para 16.800
pymes, autónomos y emprendedores madrileños, lo que ha contribuido a la
creación y/o mantenimiento de 140.000 puestos de trabajo en la Comunidad de
Madrid.
Acerca de Avalmadrid S.G.R.

Avalmadrid S.G.R. es una entidad financiera de capital mixto, público y privado,
sujeta a la supervisión del Banco de España. Su objetivo, a través de la
prestación de garantías, es facilitar el acceso a la financiación y mejorar las
condiciones de esta para la Pyme y el Autónomo madrileño, elementos claves
de nuestra competitividad empresarial.
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