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EL ACCESO A LA FINANCIACIÓN DE LAS PYMES DE LA ZONA DEL EURO 

SEPTIEMBRE DE  2010 - FEBRERO DE 2011 
 
 
 
 El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy el cuarto informe titulado «Survey on the 

access to finance of small and medium-sized enterprises (SMEs) in the euro area», en el 

que se recogen los resultados de la encuesta sobre el acceso a la financiación de las 

pequeñas y medianas empresas (pymes) de la zona del euro. En la encuesta, que se 

realizó entre el 21 de febrero y el 25 de marzo de 2011, participó una muestra ampliada 

de 7.532 empresas de la zona del euro. El informe proporciona información sobre la 

situación financiera, las necesidades de financiación y el acceso a la financiación de 

las pymes de la zona del euro, en comparación con las grandes empresas, en los seis 

meses anteriores (es decir, de septiembre de 2010 a febrero de 2011). 

Según los resultados de la encuesta, las necesidades de financiación externa de las 

pymes de la zona del euro aumentaron ligeramente entre septiembre de 2010 y 

febrero de 2011. Al mismo tiempo, los resultados indican que el acceso a los préstamos 

bancarios continuó mejorando, aunque moderadamente. En términos netos, la 

opinión de las empresas acerca de la disponibilidad de préstamos bancarios mejoró 

en 3 puntos porcentuales, hasta el -9%. Por otra parte, los resultados de la encuesta 

apuntan a una proporción de solicitudes aceptadas en las peticiones de préstamos 

algo más elevada. Sin embargo, el porcentaje de empresas participantes que señaló 

que el acceso a la financiación era su principal problema prácticamente no se 

modificó (el 16%).  

La encuesta fue elaborada 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 encuesta cuyos resultados se presentan hoy fue organizada 
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exclusivamente por el BCE, que repite una parte de la encuesta cada seis meses, con 

el fin de valorar la evolución más reciente de las condiciones de financiación de las 

empresas de la zona del euro.  

El informe con los resultados de la encuesta puede consultarse en la dirección del BCE 

en Internet, http://www.ecb.europa.eu, en el apartado «Monetary and financial 

statistics»/«Surveys»/«Access to finance of SMEs» de la sección «Statistics», junto con 

cuadros estadísticos detallados con desgloses adicionales. 
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