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Nota de prensa 

8 de mayo de 2020 

Encuesta sobre el acceso de las empresas a la 
financiación: las pequeñas y medianas 
empresas prevén mayores dificultades para 
acceder a la financiación externa debido al 
Covid-19 

 Las pequeñas y medianas empresas (pymes) señalaron un rápido deterioro del entorno 

económico en el contexto de la situación generada por el Covid-19. 

 El deterioro de las perspectivas económicas y la situación financiera de las pymes están 

teniendo un acusado impacto negativo sobre la disponibilidad de financiación.  

 Las expectativas de acceso a la financiación externa de las pymes están empeorando 

considerablemente, reflejo del efecto esperado de la pandemia de coronavirus.  

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

inglés) del Banco Central Europeo (BCE), las pequeñas y medianas empresas (pymes) de la zona del 

euro señalaron una reducción de la cifra de negocios (en términos netos, un -2%, frente a un 20% en 

los seis meses anteriores). Es la primera vez que se informa de un descenso de las ventas desde 

principios de 2014. También indicaron un acusado retroceso de los beneficios (en términos netos, un -

15%, en comparación con el -1% de la encuesta anterior), que fue generalizado en todos los países y 

sectores. La encuesta se refiere al período comprendido entre octubre de 2019 y marzo de 2020.  

La falta de disponibilidad de personal cualificado continuó siendo la principal preocupación de las 

pymes de la zona del euro (24% de las empresas encuestadas, frente al 28%), seguida de la dificultad 

para encontrar clientes (21%, frente al 22%). 

Por lo que respecta al acceso a la financiación, el porcentaje neto de pymes que indicaron una mejora 

en la disponibilidad de préstamos bancarios siguió siendo positivo, pero disminuyó hasta el 5% (desde 

el 10%), lo que se atribuyó a la disposición de los bancos a conceder crédito (11%, frente al 14%). No 
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obstante, por primera vez desde septiembre de 2014, las pymes de la zona del euro consideraron que 

su situación financiera era un factor que constituía un impedimento para su acceso a la financiación (-

18%, frente al 5%). Además, señalaron que las perspectivas económicas generales estaban teniendo 

un acusado impacto negativo (-30%, frente al -13%), un porcentaje neto no observado desde marzo de 

2013. 

Las respuestas de las pymes en relación con las expectativas de disponibilidad de financiación externa 

son útiles para calibrar el posible impacto de la pandemia de coronavirus (Covid-19) en el futuro 

inmediato. En conjunto, muestran un deterioro significativo de las expectativas de disponibilidad de 

préstamos bancarios en la zona del euro (-11%, frente al 4%), con diferentes grados de deterioro entre 

países. Como reflejo de la gravedad de la pandemia de coronavirus en distintos países, el mayor 

deterioro, en términos netos, fue señalado por las pymes italianas (-13%, desde el 9%), seguidas de las 

francesas y españolas (-9% y -12%, frente al 8% y el -1%, respectivamente). 

En la encuesta se incluyeron dos preguntas adicionales: una sobre los factores más importantes que 

estaban afectando al proceso de formación de precios y otra sobre el impacto esperado que estos 

factores tendrán, en los doce meses siguientes, en los precios de los bienes y servicios producidos por 

las pymes. Los factores más importantes señalados por las pymes de la zona del euro fueron la 

demanda esperada de sus propios productos y los costes laborales, seguidos de los precios de otros 

bienes intermedios, los precios de la competencia y las cuotas de mercado. De cara al futuro, esperan 

que las presiones inflacionistas continúen siendo moderadas.  

El objetivo de la encuesta sobre el acceso de las empresas a la financiación 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 2 de marzo y el 8 de abril de 2020. Pese a las dificultades para 

realizarla, debido a la propagación del coronavirus en toda Europa y la disrupción asociada de la 

actividad de muchas empresas de la zona del euro, la encuesta se llevó a cabo con éxito. El tamaño 

total de la muestra fue de 11.236 empresas de la zona del euro, de las que 10.287 (92%) tenían 

menos de 250 empleados.  

 

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Philippe Rispal, tel.: +49 

69 1344 5482. 
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 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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