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La presente obra cuya autoría pertenece a D. Julio Álvarez Rubio, Doctor en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria, ofrece un interesante análisis 
sobre la situación en la que se encuentran las Sociedades de Garantía Recíproca en 
España, haciendo especial hincapié en las dificultades que estas entidades presentan 
como consecuencia de su singularidad. Partiendo de estas consideraciones, la presen-
te obra se estructura en cuatro capítulos, precedidos de una introducción en la que se 
trata de esclarecer el objetivo de la obra, y concluyendo con un apartado bibliográfico 
relevante en el ámbito del tema objeto de estudio, que soporta la calidad científica 
de la obra recensionada.

El primero de ellos lleva por título “La Sociedad de Garantía Recíproca y sus 
singularidades desde el punto de vista societario y operativo”. En él, se expone la 
naturaleza y el objeto social de este tipo de entidades incidiendo en la ausencia de 
animo de lucro y finalidad social, su sometimiento a un complejo régimen jurídico 
como consecuencia de su calificación como entidades financieras y las exigencias 
que esto supone y la limitación del derecho de voto en Junta y las dificultades que 
esto entraña en cuanto al control y toma de decisiones. De esta manera, a lo largo 



414

CIRIEC-España, Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa Nº 40/2022
www.ciriec-revistajuridica.es 

Marina García San José

del epígrafe se trata de delimitar el campo de actuación de las SSGR estableciendo 
su funcionamiento y peculiaridades, poniendo en cuestión el desconocimiento de 
estas sociedades mercantiles, las limitaciones y necesidades de estas entidades en el 
mercado y la inseguridad jurídica que rodea a las sociedades de garantía recíproca. 

Continúa esta obra con el capítulo segundo, que lleva por título “La Ley 14/2013, 
de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización y su 
impacto en las SSGR de dimensiones modestas”, en el cual se pone de relieve el 
impacto de la entrada en vigor de esta ley, por la que se incrementó el capital social 
mínimo de las SSGR, presionando como consecuencia a sus socios a un enorme 
esfuerzo financiero. 

El capítulo tercero, centra su estudio en “Las SSGR en el actual escenario econó-
mico: problemas y perspectivas”, analizando el impacto que las crisis de las últimas 
décadas y los cambios en el contexto económico han supuesto para estas sociedades. 
Así, por un lado, se abordan los principales problemas que suscitan estos cambios: 
la inseguridad y desconfianza de los clientes por falta de información y protección 
contractual, el incremento de costes y de competencia que agrava la estabilidad de 
las entidades y la inseguridad jurídica fomentada por el desconocimiento y la falta de 
interés por estas entidades; mientras que por otro lado, se analizan las fortalezas de las 
SSGR, centradas en el apoyo a iniciativas y proyectos a empresas de menor alcance 
como las pymes y los autónomos. 

El capítulo cuarto recoge las conclusiones de la obra recensionada, 
Para finalizar la obra en su conjunto, se concluye con un apartado de conclusiones 

en el que se sintetiza el contenido de la obra, subrayando una vez más la incompren-
sión de estas sociedades dentro del sector y la necesidad de aprovechar el enorme 
potencial de las SSGR, y un apartado bibliográfico actualizado. 

Nos encontramos así ante una obra trascendente que resulta de gran interés para 
los estudiosos en la materia, que trata de dar a conocer las particularidades y flaquezas 
de las Sociedades de Garantía Recíproca en la actualidad.


