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Encuesta sobre el acceso de las empresas a la 

financiación: la disponibilidad de financiación 

mejora en un contexto de aumento de la cifra de 

negocios 

 Mejora la disponibilidad de financiación externa y la disposición de los bancos a conceder crédito. 

 La cifra de negocios aumenta, pero también los costes de producción, en particular, los de los 

materiales y la energía. 

 Las empresas ya no consideran que el entorno macroeconómico represente un obstáculo para el 

acceso a la financiación externa. 

Para el período comprendido entre abril y septiembre de 2021, las pequeñas y medianas empresas 

(pymes) de la zona del euro señalaron un incremento de la cifra de negocios, en términos netos, debido a 

la recuperación que muestra la actividad económica, tras la crisis provocada por la pandemia de 

coronavirus (COVID-19) (gráfico 1)1. Con todo, en general, continuaron indicando una disminución de los 

beneficios como resultado de las subidas de otros costes (materiales y energía) y de los costes laborales. 

En términos netos, el 71 % de las pymes de la zona del euro señalaron un incremento del coste de los 

materiales y la energía, lo que supone el mayor porcentaje desde que empezó a publicarse la encuesta en 

2009. Al mismo tiempo, el 43 % comunicó que los costes laborales habían aumentado, porcentaje todavía 

inferior al observado en el período inmediatamente anterior a la pandemia. En esta encuesta, las pymes 

señalaron un aumento neto (11 %) de la inversión en capital fijo en todos los países y categorías de 

tamaño. Estas empresas esperan que la recuperación económica continúe en los meses venideros, y un 

36 %, en términos netos, prevé que la cifra de negocios crezca en los próximos seis meses, lo que 

representa un porcentaje mayor que en la última encuesta. 

Como en el pasado, la principal preocupación de las pymes con respecto a su actividad empresarial era la 

dificultad para encontrar personal cualificado, seguida de la falta de clientes. La preocupación por el acceso 

a la financiación continuó disminuyendo en la zona del euro en su conjunto (7 %), y las pymes indicaron 

                                                           
1 «Porcentaje neto» se refiere a la diferencia entre el porcentaje de empresas que indican que han registrado un aumento de un 
factor y el de aquellas que señalan una disminución. 
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nuevas mejoras en la disponibilidad de préstamos bancarios. La brecha de financiación externa de las 

pymes —la diferencia entre la variación de la demanda de financiación externa y la variación de su 

disponibilidad— se situó en territorio negativo, igual que antes de la pandemia, tanto en la zona del euro 

en su conjunto (-2 %, frente al 4 %) como en la mayor parte de los países de la zona. El porcentaje de 

pymes que espera que la disponibilidad de la mayoría de las fuentes de financiación externa mejore en los 

próximos meses es similar al registrado en 2019. 

En esta encuesta, un mayor porcentaje neto de pymes percibió una mayor disposición de los bancos a 

conceder crédito (11 %). Se señaló esta mejora en la mayoría de los países y en todas las categorías de 

tamaño. Además, las pymes de la zona del euro ya no consideraban que las perspectivas económicas 

generales fueran un obstáculo para el acceso a la financiación (0 %) (gráfico 2). Por último, seguían 

opinando que las ayudas públicas a la financiación eran un factor que contribuía de forma moderada a 

dicho acceso, con porcentajes más elevados entre las microempresas y las pequeñas empresas. 

En este informe se presentan los principales resultados de la vigesimoquinta encuesta sobre el acceso de 

las empresas a la financiación (SAFE, por sus siglas en inglés) en la zona del euro, que se llevó a cabo 

entre el 8 de septiembre y el 22 de abril de 2021, y abarcó el período comprendido entre abril y septiembre 

de 2021. El tamaño de la muestra fue de 10.493 empresas de la zona del euro, de las que 9.554 (el 91 %) 

eran pymes (es decir, tenían menos de 250 empleados). 

 

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

tel.: +49 69 1344 5057. 

Notas: 

 El informe sobre esta encuesta, junto con un cuestionario e información metodológica sobre la SAFE, están disponibles 

en el sitio web del BCE. 

 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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Gráfico 1 

Variación de ingresos, costes y beneficios de las pymes de la zona del euro 

(porcentaje neto de encuestados) 

 

 

 

Base: Todas las pymes. 

Nota: Las cifras se refieren a las encuestas decimoctava a vigesimoquinta (entre octubre de 2017-marzo de 2018 y abril de 2021-septiembre de 2021)  

Gráfico 21 

Variación de los factores que inciden en la disponibilidad de financiación externa de las empresas de la zona 

del euro 

(porcentaje neto de encuestados) 

   

 

Base: Todas las empresas.  

Notas: Las cifras se refieren a las encuestas decimoctava a vigesimoquinta (entre octubre de 2017-marzo de 2018 y abril de 2021-septiembre de 2021).  
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