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Informe sobre los resultados de la encuesta sobre el acceso a la 
financiación de las empresas de la zona del euro 
abril-septiembre de 2017  

 En términos netos, las pymes señalan un aumento de los beneficios por primera vez 

desde que se inició la encuesta en 2009. 

 La mayor disposición de las entidades de crédito a conceder préstamos y la mejora de 

las perspectivas económicas favorecen la disponibilidad de financiación externa. 

 En los países más afectados por la crisis también se apreció una mayor disponibilidad de 

financiación externa. 

La situación financiera de las empresas siguió mejorando. Entre abril y septiembre de 2017, el porcentaje 

de pymes de la zona del euro que indicó una subida de la cifra de negocios aumentó considerablemente 

(un porcentaje neto del 27%, frente al 19% registrado en la encuesta anterior). En Grecia, un porcentaje 

neto positivo de pymes declaró que su cifra de negocios se había incrementado, lo que ocurre por primera 

vez desde que se inició la encuesta en 2009 (5%, frente al -13%). Asimismo, la tendencia positiva de la 

cifra de negocios también se reflejó en los beneficios, dado que por primera vez las pymes de la zona del 

euro señalaron un aumento, en términos netos, de los beneficios (5%, frente al 0%). 

En términos netos, las pymes continuaron indicando que había aumentado la disponibilidad de los 

préstamos bancarios (12%, porcentaje idéntico al del período anterior) y de los descubiertos en cuenta 

(11%, frente al 10%). Estos avances también se observaron en los países más afectados por la crisis, ya 

que los porcentajes netos más elevados de pymes que señalaron una mayor disponibilidad de préstamos 

bancarios se registraron en España (23%), Portugal (22%) e Irlanda (17%). Las pymes atribuyeron esas 

mejoras a la mayor disposición de los bancos a conceder crédito (18%, frente al 16%), así como a unas 

perspectivas económicas generales cada vez más favorables (14%, frente al 5%). Al mismo tiempo, el 

porcentaje de pymes que había solicitado un préstamo disminuyó (27%, frente al 32%), dado que aumentó 

el porcentaje de las que declaró disponer de fondos suficientes (43%, frente al 39%). La tasa de solicitudes 

de préstamo en las que se concedió la totalidad del importe no varió (74%), mientras que la de solicitudes 

denegadas descendió ligeramente (5%, frente al 6%). 

El objetivo de la encuesta «Survey on the Access to Finance of Enterprises» es proporcionar información 

sobre los cambios registrados en la situación financiera de las empresas y documentar las tendencias 
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observadas en relación con las necesidades —y la disponibilidad— de financiación externa. Los resultados 

corresponden al período comprendido entre abril y septiembre de 2017. La encuesta se llevó a cabo entre 

el 18 de septiembre y el 27 de octubre de 2017. El tamaño total de la muestra fue de 11.202 empresas de 

la zona del euro, de las que 10.210 (91%) tenían menos de 250 empleados.  

 

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

tel.: +49 69 1344 5057. 

 

Notas: 

 Las series nacionales y de la zona del euro pueden consultarse en la sección Statistical Data Warehouse del sitio 

web del BCE. El informe de la encuesta está disponible en Statistics › ECB surveys › Survey on the Access to 

Finance of Enterprises. 

 El detalle de las series de datos para los países de la zona del euro y los resultados agregados de la zona del euro 

puede consultarse en la sección Statistical Data Warehouse del sitio web del BCE.  
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