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NOTA DE PRENSA 

24 de noviembre de 2020 

Encuesta sobre el acceso de las empresas a la 

financiación en la zona del euro: las pequeñas 

y medianas empresas señalan un fuerte 

descenso de la cifra de negocios y de los 

beneficios, pero mejoras en el acceso a la 

financiación 

 Los resultados de la encuesta muestran un acusado deterioro del entorno económico. 

 La mayor disponibilidad de préstamos bancarios se atribuye a la disposición de los bancos a 

conceder crédito y a las políticas de apoyo público. 

 Las pymes esperan que empeore la disponibilidad de la mayoría de las fuentes de financiación 

externa.  

Para el período comprendido entre abril y septiembre de 2020, las pequeñas y medianas empresas 

(pymes) de la zona del euro señalaron un fuerte descenso de la cifra de negocios, indicado por el 

porcentaje neto más bajo registrado desde que se realizó la encuesta por primera vez en 2009 (-46%, 

frente al -2% correspondiente al período anterior). Al mismo tiempo, las pymes de la zona del euro 

indicaron una disminución de los beneficios (-47%, frente al -15%) en la mayoría de países y sectores. 

Por primera vez desde 2009, el porcentaje neto de pymes que señalan un incremento de los costes 

laborales se redujo, del 46% al 3%. Las empresas también comunicaron subidas de los costes de los 

materiales y de la energía, aunque en un porcentaje más reducido (11%, frente al 45%), mientras que 

aumentó ligeramente la proporción de las que indicaron incrementos de los gastos por intereses (5%, 

frente al 1%). 

Durante la pandemia de coronavirus (Covid-19), las pymes señalaron que su principal preocupación 

era la dificultad para encontrar clientes (22%), seguida de la disponibilidad de personal cualificado 
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(19%). En la encuesta anterior, alrededor del 24% de las pymes habían indicado que la disponibilidad 

de trabajadores cualificados era lo que más les preocupaba. 

El acceso a la financiación continuó siendo una de las preocupaciones menos importantes (10%). En 

términos netos, las pymes siguieron señalando que había mejorado la disponibilidad de préstamos 

bancarios (6%, frente al 5%), y los porcentajes más elevados se registraron en España, Italia y Francia 

(17%, 15% y 10%, respectivamente). Las pymes atribuyen esta evolución a la disposición de los 

bancos a conceder crédito (7%, frente al 11%) y a las políticas de apoyo público. Por primera vez 

desde 2009, las pymes de la zona del euro señalaron una mejora del acceso a ayudas públicas a la 

financiación (14%, frente al -3%), e indicaron que las iniciativas emprendidas por una serie de 

Gobiernos con el objetivo de proporcionar avales públicos para préstamos bancarios se habían 

trasladado a esas empresas. 

 

En esta encuesta un mayor número de pymes de la zona del euro consideraron que las perspectivas 

económicas generales suponían un obstáculo para la disponibilidad de financiación externa (-41%, 

frente al -30%). Esta valoración fue generalizada en los distintos países, pero se observó más 

claramente en las respuestas de las pymes de Austria (-57%, frente al -31%), Finlandia (-50%, frente al 

-44%) y Portugal (-49%, frente al -29%). Asimismo, las pymes esperan que la disponibilidad de 

préstamos bancarios se deteriore en los próximos seis meses (porcentaje neto del -16%, frente al -

11%). 

En cuanto a las condiciones relacionadas con la financiación bancaria, las pymes de la zona del euro 

señalaron que, en conjunto, los tipos de interés aplicados por los bancos habían descendido (-4%, 

frente al -10% de la encuesta anterior). Al mismo tiempo, un porcentaje neto del 29% (frente al 31%) de 

las pymes de la zona del euro continuaron señalando un incremento de otros costes de financiación, 

como gastos y comisiones.  

El objetivo de la encuesta sobre el acceso de las empresas a la financiación en la zona del euro es 

proporcionar información sobre los cambios registrados en la situación financiera de las empresas y 

documentar las tendencias observadas en relación con la necesidad y disponibilidad de financiación 

externa. La encuesta se llevó a cabo entre el 7 de septiembre y el 16 de octubre de 2020. Los 

resultados corresponden al período comprendido entre abril y septiembre de 2020. El tamaño total de 

la muestra fue de 11.019 empresas de la zona del euro, de las que 10.042 (el 91%) tenían menos de 

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

tel.: +49 69 1344 5057. 

Notas 

 El informe de la encuesta está disponible en Statistics › ECB surveys › Survey on the Access to Finance of Enterprises 

(SAFE). 

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

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