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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 

octubre 2016 – marzo 2017 

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

había mejorado.  

● Por primera vez, se considera que las perspectivas económicas generales favorecen la 

disponibilidad de la financiación externa.  

● Las pymes señalaron una mejora de las cifras de negocio y de su endeudamiento, junto con 

unos beneficios estables y un aumento de los costes. 

● Muchas pymes continuaron reduciendo su endeudamiento, bien para mejorar sus 

calificaciones crediticias o bien para reconstruir la capacidad de sus balances con vistas al 

futuro. 

 

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

Finance of Enterprises». El informe proporciona información sobre los cambios acaecidos 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 octubre de 2016 y 

marzo de 2017, y compara la situación de las pymes con la de las grandes empresas. La encuesta se llevó 

a cabo entre el 6 de marzo y el 14 de abril de 2017. El tamaño total de la muestra fue de 11.724 empresas 

de la zona del euro, de las que 10.712 (91 %) tenían menos de 250 empleados.  

La situación financiera de las empresas siguió mejorando. En términos netos, el 19 % de las pymes indicó 

una subida de la cifra de negocios (porcentaje sin cambios) y el 16 % señaló un avance de la inversión en 

capital fijo (desde el 13 %). Las presiones de costes también se han intensificado, en particular, de los 

costes no laborales, y el 50 % las empresas señala un incremento (frente al 37 %).  
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Mientras que, en términos netos, solo el 3 % de las pymes mencionó un aumento de su necesidad de 

financiación bancaria, el porcentaje neto de pymes que señalaron una mejora en la disponibilidad de 

préstamos bancarios registró un ascenso por quinto período consecutivo (desde el 11 % al 12 %). Por 

primera vez desde el inicio de la encuesta, las pymes indicaron que las perspectivas económicas generales 

apoyaban, en lugar de limitar, la disponibilidad de financiación externa (5 %, frente al -5%). Del 32 % de 

las pymes que habían solicitado un préstamo, el 74 % obtuvo la totalidad del importe solicitado (frente al 

69 %), mientras que el 6% declaró que sus solicitudes de préstamo habían sido rechazadas (frente al 7%).  

Esta encuesta incluyó dos preguntas específicas sobre el nivel de endeudamiento adecuado y sus 

determinantes. Alrededor de un 40 % de las pymes de la zona del euro indicó que les gustaría mantener 

su nivel de endeudamiento actual, mientras que el 39 % preferiría estar menos endeudadas y solo el 7 % 

de las pymes desearía aumentar su endeudamiento. En cuanto a los determinantes del endeudamiento, 

el 25 % de las pymes citó como factor más importante la capacidad de obtener más financiación en el 

futuro, mientras que el 20 % mencionó a la calificación crediticia de la empresa y el 16 % el riesgo de sufrir 

dificultades financieras.  

El informe completo con los resultados de la encuesta puede consultarse en el sitio web del BCE 

(http://www.ecb.europa.eu), en la sección «Research & Publications», apartado «Publications by 

activity»/«Statistics», junto con cuadros estadísticos detallados. 
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