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NOTA DE PRENSA 

1 de junio de 2021 

 

 

Encuesta sobre el acceso de las empresas a la 
financiación en la zona del euro: las pequeñas y 
medianas empresas continúan señalando un 
descenso de la cifra de negocios y de los 
beneficios, pero se espera una mejora de la 
actividad 

 La cifra de negocios y los beneficios de las pymes siguieron deteriorándose, pero se espera que 

la actividad empresarial mejore. 

 La disponibilidad de financiación externa mejoró ligeramente, aunque no así en el caso de las 

empresas más pequeñas. 

 Las principales preocupaciones son la contratación de personal cualificado y la falta de clientes. 

Para el período comprendido entre octubre de 2020 y marzo de 2021, las pequeñas y medianas empresas 

(pymes) de la zona del euro señalaron un nuevo descenso de la cifra de negocios y de los beneficios como 

consecuencia de la debilidad de la actividad económica, aunque de menor magnitud que durante la primera 

ola de la pandemia (con porcentajes netos del -29% —frente al -46%— y del -35% —frente al -47%—, 

respectivamente, para la cifra de negocios y los beneficios1). El repunte de los precios de las materias 

primas se tradujo en un aumento del porcentaje neto de pymes que comunicaron un incremento del coste 

de los materiales y de la energía (36%, frente al 11%). Por último, tras las caídas previstas en las dos 

encuestas anteriores, las pymes esperan que la cifra de negocios se incremente en los próximos seis 

meses (19%, frente al -9%). 

Transcurrido un año de la irrupción de la pandemia de coronavirus (COVID-19), las pymes de la zona del 

euro indicaron que las dificultades para contratar personal cualificado (21%) y la falta de clientes (20%) 

era lo que más les preocupaba en su actividad empresarial. La preocupación por el acceso a la financiación 

se mantuvo en niveles reducidos en el conjunto de la zona del euro (9%). El porcentaje neto de pymes que 

                                                           
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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señalaron que la disponibilidad de préstamos bancarios había mejorado descendió marginalmente, hasta 

situarse en el 3% (desde el 6%). La ligera mejora en la disponibilidad de estos préstamos fue generalizada 

en los distintos países, con contadas excepciones. Sin embargo, no sucedió lo mismo en el caso de las 

microempresas (definidas como empresas con menos de diez empleados), que, por primera vez desde 

mediados de 2015, comunicaron un deterioro en la disponibilidad (-2%). En cambio, las grandes empresas 

indicaron que la disponibilidad de préstamos bancarios se había vuelto a situar en los niveles previos a la 

irrupción del COVID-19. 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— siguió siendo positiva, tanto a 

escala de la zona del euro (4%, frente al 5%), como en la totalidad de los países de la zona. Las pymes 

señalaron también que la oferta de crédito comercial se mantuvo invariada (0%, frente al -1%), mientras 

que, en términos netos, un 6% de las pymes de la zona del euro comunicaron un aumento de la 

disponibilidad de leasing o arrendamiento con opción de compra (frente al 3%). El número de pymes que 

espera que la disponibilidad de la mayoría de las fuentes de financiación externa se deteriore en el futuro 

es ahora menor.  

En esta encuesta, un porcentaje neto más reducido de pymes señalaron que el entorno económico había 

incidido negativamente en la disponibilidad de financiación externa (-29%, frente al -41%). Este porcentaje 

neto es comparable con los niveles observados antes de la pandemia y podría apuntar al impacto positivo 

de las actuales medidas de apoyo. Del mismo modo, un menor número de pymes indicaron que la situación 

específica de sus empresas (-15%) y sus posiciones de capital (-2%) habían empeorado. 

Las respuestas a preguntas ad hoc sobre la importancia de los programas de apoyo público introducidos 

en respuesta a la pandemia muestran que un número elevado de pymes accedieron a estos programas 

en los últimos doce meses y que las medidas adoptadas han ayudado a las empresas a cumplir con sus 

obligaciones inmediatas y a corto plazo. En particular, las empresas subrayaron la importancia de las 

medidas públicas dirigidas a aliviar los costes salariales y a proporcionar apoyo en forma de recortes 

fiscales y moratorias de impuestos. Las pymes indicaron también que las medidas públicas vigentes o 

previstas debido a la pandemia aumentarán su capacidad para atender al pago de sus deudas en los dos 

próximos años (es decir, más allá del corto plazo). 

Las pymes señalaron que esperan que la economía se recupere en los próximos meses. En todas las 

categorías de tamaño, las empresas prevén, en términos netos, que la cifra de negocios aumente en los 

próximos seis meses, lo que sugiere una recuperación generalizada de la actividad empresarial. Con todo, 

el tamaño de las empresas fue un determinante fundamental de esas expectativas, ya que las empresas 

más grandes son las que comunican expectativas más elevadas (45%) y las microempresas, expectativas 

más modestas (12%). 
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En este informe se presentan los principales resultados de la vigesimocuarta 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 marzo y el 22 de abril de 2021. La encuesta se refiere al período comprendido entre octubre 

de 2020 y marzo de 2021. El tamaño de la muestra fue de 11.007 empresas de la zona del euro, de las 

que 10.054 (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 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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