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NOTA DE PRENSA 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DEL BCE SOBRE EL ACCESO A LA 
FINANCIACIÓN DE LAS PYMES DE LA ZONA DEL EURO – SEGUNDO SEMESTRE 

DE 2009  
 
 

El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy el informe “Survey on the access to 
finance of small and medium-sized enterprises in the euro area — second half of 2009”, 
en el que recoge los resultados de la encuesta sobre el acceso a la financiación de 
las pequeñas y medianas empresas de la zona del euro en el segundo semestre de 
2009. En la encuesta, que ha realizado entre el 19 de noviembre y el 18 de diciembre 
de 2009, participaron 5.320 empresas de la zona del euro. El informe del BCE 
proporciona información sobre la situación financiera, las necesidades de 
financiación y el acceso a la financiación de las  pequeñas y medianas empresas 
(pymes) de la zona del euro, en comparación con las grandes empresas, en el 
segundo semestre de 2009. El informe publicado hoy presenta los resultados de la 
segunda ola de la encuesta. 

En el segundo semestre de 2009, aunque la mitad de las pymes participantes en la 
encuesta señalaron que sus necesidades de préstamos bancarios no se habían 
modificado,  en comparación con los seis meses precedentes, una cuarta parte 
indicó que sus necesidades de financiación bancaria habían aumentado y algo 
menos del 10% declaró que habían disminuido. 

Una amplia mayoría (el 75%) de las pymes que habían solicitado préstamos bancarios 
señaló que había recibido la totalidad o parte del importe solicitado, en comparación 
con el 77% en el primer semestre de 2009. En el caso de las grandes empresas, la 
proporción de los préstamos bancarios solicitados que sí se concedieron se mantuvo 
estable. 

La  disponibilidad de préstamos bancarios para las pymes experimentó un deterioro en 
el segundo semestre de 2009. El 42% de las pymes participantes en la encuesta señaló 
que se había producido un deterioro en la disponibilidad de financiación bancaria 
(en comparación con el 43% en el primer semestre), mientras que el 10% indicó que la 
disponibilidad había mejorado en el segundo semestre (igual porcentaje que en el 
primer semestre). La valoración de la disponibilidad de préstamos bancarios por parte 
de las grandes empresas fue menos negativa.  
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La encuesta fue realizada en colaboración con la Comisión Europea. Aunque cada 
dos años se lleva a cabo una nueva ola de la encuesta de forma conjunta por el BCE 
y la Comisión Europea, la ola de la encuesta cuyos resultados se presentan hoy, en 
particular, fue organizada exclusivamente por el BCE, el cual repite una parte de la 
encuesta cada seis meses, con el fin de valorar la evolución más reciente de las 
condiciones de financiación para las empresas de la zona del euro.  

El informe con los resultados de la encuesta relativa a la zona del euro puede 
consultarse en la dirección del BCE en Internet.  
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