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NOTA DE PRENSA

30 de noviembre de 2016

Informe sobre los resultados de la encuesta sobre el acceso a la

financiación de las empresas de la zona del euro –

abril-septiembre 2016

● Las pymes señalaron que su situación financiera había mejorado.

● Las pymes continuaron indicando que la disponibilidad de fuentes de financiación externa

había mejorado.

● La mayor disposición de los bancos a conceder crédito a tipos de interés más bajos siguió

facilitando el acceso de las pymes a la financiación bancaria.

El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy el decimoquinto informe titulado «Survey on the Access to

Finance of Enterprises» relativo a los resultados de la encuesta sobre el acceso a la financiación de las

empresas. El informe proporciona evidencia sobre los cambios en la situación financiera, en las

necesidades de financiación y en el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas

(pymes) de la zona del euro durante los seis meses comprendidos entre abril y septiembre de 2016, y

compara la situación de las pymes con la de las grandes empresas.

Encontrar clientes continúa siendo la principal preocupación de las pymes de la zona del euro (el 25% de

las pymes encuestadas, frente al 27% en la ronda anterior), seguida de la disponibilidad de trabajadores

cualificados, mientras que el acceso a la financiación continúa siendo su problema menos importante. En

términos netos, el número de pymes que indicó un aumento de la cifra de negocios se incrementó (el 19%

de las pymes encuestadas, frente al 16%), aunque también señalaron aumentos de los costes no laborales

(el 37%, desde el 29%). Dado que, en términos netos, el número de empresas que indicaron aumentos de

los costes laborales se mantuvo constante (sin variación en el 44%), solo se registraron ligeras mejoras

de los beneficios.

Por tercera ronda consecutiva, en términos netos, solo un 1% de las pymes señaló un aumento de sus

necesidades de préstamos bancarios, mientras que, por cuarta vez consecutiva, las pymes confirmaron

un aumento neto de la disponibilidad de préstamos bancarios y de la disposición de los bancos a conceder
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crédito a tipos de interés más bajos. Del 29% de las pymes que solicitaron un préstamo, el 69% obtuvieron

la totalidad del importe solicitado, mientras que el 7% declaró que sus solicitudes de préstamo se habían

rechazado (frente al 8%).

La encuesta se llevó a cabo entre el 19 de septiembre y el 27 de octubre de 2016. El tamaño total de la

muestra fue de 11.233 empresas de la zona del euro, de las que 10.245 (91%) tenían menos de 250

empleados.

El informe completo con los resultados de la encuesta, junto con cuadros estadísticos detallados, pueden

consultarse en el sitio web del BCE (http://www.ecb.europa.eu), en la sección «Research & Publications»,

apartado «Publications by activity» / «Statistics», junto con las tablas estadísticas detalladas.

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Stefan Ruhkamp,

tel.: +49 69 1344 5057.

http://www.ecb.europa.eu/

