14 de noviembre de 2013

NOTA DE PRENSA
PUBLICACIÓN DEL INFORME CON LOS RESULTADOS DE LA
ENCUESTA SOBRE EL ACCESO A LA FINANCIACIÓN
DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE LA ZONA DEL EURO
ABRIL-SEPTIEMBRE DE 2013

Encontrar clientes y el acceso a la financiación siguen siendo las principales
preocupaciones para las pymes de la zona del euro.
Las pymes declaran percibir un ligero deterioro en la disponibilidad de
préstamos bancarios.
La encuesta apunta a una subida de los tipos de interés ofertados a las pymes,
al tiempo que se mantienen las diferencias significativas en las condiciones de
financiación entre unos países y otros.
El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy el noveno informe titulado «Survey on the
access to finance of small and medium-sized enterprises 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. Esta edición de la
encuesta se realizó entre el 28 de agosto y el 4 de octubre de 2013 en todos los países
de la zona del euro salvo Eslovaquia, en donde las entrevistas se prolongaron una
semana más. El tamaño total de la muestra de la zona del euro fue de 8.305 empresas,
de las cuales 7.674 (el 92%) tienen menos de 250 empleados. El informe proporciona
evidencia, principalmente, sobre los cambios en 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, durante los seis meses anteriores
(es decir, desde abril hasta septiembre de 2013).

De acuerdo con los resultados de la encuesta, entre abril y septiembre de 2013, en
términos netos las pymes de la zona del euro declararon un aumento en sus
necesidades de préstamos bancarios. La diferencia entre el porcentaje de empresas
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que declararon un aumento y las que declararon una disminución de sus necesidades
de préstamos bancarios fue del 5%, es decir, que no se registró variación con respecto
a la encuesta anterior. Las pymes de la zona del euro declararon también un ligero
deterioro en la disponibilidad de préstamos bancarios (el -11% de los encuestados, en
términos netos, frente al -10% de la encuesta anterior). Los resultados de la encuesta
apuntan a un ligero aumento de la proporción de solicitudes rechazadas a las pymes
en las peticiones de préstamos (12% frente al 11%). El porcentaje de empresas
participantes que señaló que el acceso a la financiación era su principal problema se
mantiene prácticamente estable (16%). La encuesta sugiere que las condiciones de
financiación de las pymes de la zona del euro siguen variando significativamente de
un país a otro y que, en general, son más desfavorables que las de las empresas más
grandes.
La encuesta fue realizada conjuntamente por el BCE y la Comisión Europea. Además
de las cuestiones que se plantean cada seis meses a fin de evaluar la evolución más
reciente de las condiciones de financiación de las empresas de la zona del euro, en
esta ocasión la encuesta incluía otra serie de cuestiones sobre el crecimiento de las
pymes y los obstáculos que, a su juicio, pueden obstaculizar ese crecimiento. La
encuesta se lleva a cabo en este formato especial cada dos años.
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.
Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Wiktor
Krzyżanowski, tel.: +49 69 1344 5755
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