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NOTA DE PRENSA 

1 de junio de 2022 

 

 

Encuesta sobre el acceso de las empresas a la financiación: 

endurecimiento de las condiciones de financiación en un entorno de 

aumento de la incertidumbre económica 

 Las empresas de la zona del euro continuaron señalando una recuperación de la actividad 

empresarial, pero su rentabilidad se redujo por el fuerte ascenso de los costes de los insumos. 

 La disponibilidad de fondos externos siguió mejorando, aunque a un ritmo más lento, dado que las 

empresas de la zona del euro consideraron que el entorno macroeconómico había afectado 

negativamente a la disponibilidad de financiación.  

 Si bien la disponibilidad de fondos externos estuvo, en general, en consonancia con la demanda 

de financiación por parte de las empresas, estas indicaron un endurecimiento de las condiciones 

de financiación y esperan que la disponibilidad de fondos se deteriore. 

Los resultados de la encuesta sobre el acceso de las empresas a la financiación (SAFE, por sus siglas en 

inglés) en la zona del euro correspondiente al período comprendido entre octubre de 2021 y marzo de 

2022 indican que la actividad económica de las empresas continuó recuperándose, si bien el porcentaje 

de grandes empresas que comunicaron un aumento de su cifra de negocios fue superior al de las 

pequeñas y medianas empresas (pymes) (gráfico 1). Sin embargo, la rentabilidad empresarial se redujo 

debido al fuerte ascenso de los costes de producción; concretamente, el 89 % de las empresas señalaron, 

en términos netos1, un incremento de los costes de las materias primas y la energía, y el 66 % un aumento 

de los costes laborales. Ambos porcentajes suponen un máximo histórico en esta encuesta. Se espera 

que el impacto de las perturbaciones de oferta y de la subida de los costes energéticos —que 

probablemente estén relacionadas, en parte, con la invasión rusa de Ucrania— siga afectando a los precios 

(gráfico 2). Asimismo, la importancia atribuida a la inflación esperada como factor que influye en los precios 

de venta ha crecido con respecto a 2020, y el 58 % de las empresas consideran ahora que la inflación 

esperada es un factor «muy importante» (frente al 30 % en 2020).  

                                                           
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. 

mailto:media@ecb.europa.eu
http://www.ecb.europa.eu/
https://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=235.SAFE.H.U2.ALL.A.0.0.0.Q2.2A.NN.AL.WP
https://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=235.SAFE.H.U2.ALL.A.0.0.0.Q2.2C.NN.AL.WP
https://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=235.SAFE.H.U2.ALL.A.0.0.0.Q2.2B.NN.AL.WP


NOTA DE PRENSA / 1 de junio de 2022 

Encuesta sobre el acceso de las empresas a la financiación: endurecimiento de las condiciones de financiación en un entorno 
de aumento de la incertidumbre económica   

   

 

Banco Central Europeo 

Dirección General de Comunicación, División de Relaciones con los Medios de Comunicación Globales 

Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Alemania 
Tel.: +49 69 1344 7455, correo electrónico: media@ecb.europa.eu, sitio web www.ecb.europa.eu 
 
Se permite su reproducción, siempre que se cite la fuente. 
Traducción al español: Banco de España. 

En esta edición de la encuesta, aunque las empresas de la zona del euro consideraron que los cambios 

en las perspectivas económicas generales habían tenido un fuerte impacto negativo —similar para las 

pymes y las grandes empresas— en su acceso a la financiación (−29 %, frente al 8 %), la disponibilidad 

de fondos externos siguió mejorando, aunque a un ritmo más lento. En conjunto, la ligera mejoría en el 

acceso de las empresas a fondos externos compensó, en general, el aumento moderado de sus 

necesidades de financiación, de modo que la brecha de financiación externa —la diferencia entre la 

variación de la demanda de financiación externa y la variación de su oferta— alcanzó el 1 % (frente al 

−4 % de la encuesta anterior).  

Un número significativo de empresas de la zona del euro indicaron un endurecimiento de las condiciones 

de financiación; en particular, el 34 % señaló un incremento de los tipos de interés bancarios, frente al 5 % 

en la encuesta anterior (gráfico 3). Desde 2012 no se observaba en la encuesta SAFE un porcentaje 

similar, que se debe a la reciente ampliación de los márgenes aplicados a los préstamos bancarios, como 

también indicaron las entidades de crédito en la encuesta sobre préstamos bancarios de abril de 2022. De 

cara al futuro, las empresas anticipan un deterioro del acceso al crédito bancario y a líneas de crédito, por 

primera vez desde la irrupción de la pandemia de coronavirus (COVID-19), probablemente como 

consecuencia de la incertidumbre imperante y previendo un cambio de actitud por parte de las entidades 

de crédito. 

En este informe se presentan los principales resultados de la vigesimosexta edición de la encuesta SAFE 

en la zona del euro, que se llevó a cabo entre el 7 de marzo y el 15 de abril de 2022, y abarcó el período 

comprendido entre octubre de 2021 y marzo de 2022. El tamaño de la muestra fue de 10.950 empresas, 

de las que 9.999 (el 91,3 %) son pymes (es decir, tenían menos de 250 empleados). 

 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Philippe Rispal,  

tel.: +49 69 1344 5482. 

Notas: 

 El informe sobre esta encuesta SAFE, junto con el cuestionario e información metodológica, 
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 el Statistical Data Warehouse del sitio web del BCE. 
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Gráfico 1 

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

(porcentaje neto de encuestados) 

 

Base: Todas las empresas. Las cifras se refieren a las ediciones 3-26 de la encuesta (entre marzo de 2010-septiembre de 2010 y octubre de 2021-marzo de 2022) para todas 

las empresas y a las ediciones 19-26 (entre abril de 2018-septiembre de 2018 y octubre de 2021-marzo de 2022) para las pymes y las grandes empresas. 

Nota: El porcentaje neto es la diferencia entre el porcentaje de empresas que indican que han registrado un aumento de un factor determinado y el de aquellas que señalan 

una disminución.  

 

Gráfico 2 

Factores que influyen en los precios de venta para las empresas de la zona del euro (situación de 2022 

comparada con la situación de 2020 previa a la pandemia)  

(porcentaje de encuestados) 

 

 
 

Base: Todas las empresas. Las cifras se refieren a la edición 26 (octubre de 2021-marzo de 2022) de la encuesta.  

Nota: «NS» se refiere a «No sabe».  
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Gráfico 3 

Variación del coste de los préstamos bancarios concedidos a empresas de la zona del euro  

(porcentaje neto de encuestados) 

 

 
 

Base: Empresas que habían solicitado préstamos bancarios (incluidos los subvencionados), líneas de crédito o descubiertos bancarios o en tarjetas de crédito. Las cifras se 

refieren a las ediciones 1-26 (entre enero de 2009-junio de 2009 y octubre de 2021-marzo de 2022).  
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