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Este recuadro fue publicado anticipadamente el 15 de diciembre

El Banco Central Europeo publicó, el pasado 24 de
noviembre, los resultados de la encuesta sobre el acceso
a la financiación de las empresas del área del euro (SAFE,
por sus siglas en inglés), que cubre el período comprendido
entre abril y septiembre de 2020. En ella se pregunta a las
empresas encuestadas (fundamentalmente, pymes) sobre
la evolución, en los seis últimos meses, de su situación
económica y financiera, de sus necesidades de
financiación externa y de las condiciones en las que han
obtenido o no dicha financiación.
En el caso de las pymes españolas, los datos de esta
última edición de la encuesta muestran un notable
deterioro de su situación económica, como consecuencia
del fuerte impacto asociado a la pandemia de Covid‑19.
Así, el número de empresas que declararon un aumento
de las ventas entre abril y septiembre fue, por segunda
vez consecutiva, inferior al de las que señalaron lo
contrario, y la diferencia entre ambos grupos (porcentaje
neto) se amplió significativamente —hasta el –55 %— en
comparación con la edición anterior de la encuesta,
correspondiente al período de octubre de 2019 a marzo
de 2020 (un –5 %). Este es el registro más negativo
obtenido en esta encuesta tras el –59 % del primer
semestre de 2009, y es también mayor, en valor absoluto,
que el observado en el conjunto del área del euro (un
–46 %) (véase gráfico 1). Esta evolución adversa de la
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Al ser preguntadas por su principal preocupación, la falta
de clientes fue la señalada por un mayor porcentaje de
pymes, tanto españolas (un 24 %) (véase gráfico 2) como
del área del euro (un 22 %). Estos porcentajes apenas se
elevaron en comparación con seis meses antes, a pesar
del fuerte incremento de pymes que declararon una
caída de sus ventas. En contraposición, el acceso a la
financiación volvió a ser, de entre todos los factores
incluidos en esta pregunta, el citado por un menor número
de compañías españolas (un 9 %) y el segundo más bajo
en la UEM (un 10 %), porcentajes ligeramente superiores
a los registrados seis meses antes.
En este contexto, la proporción de pymes españolas que
solicitaron préstamos bancarios creció significativamente,
aumentando en 11 puntos porcentuales (pp), hasta
situarse en un 48 % (véase gráfico 3), cifra superior a la
registrada en la UEM (un 38 %). Además, la percepción de
las empresas sobre su acceso a la financiación bancaria

Gráﬁco 2
PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA ACTIVIDAD.
ABRIL-SEPTIEMBRE DE 2020

Gráﬁco 1
EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS Y DE LOS BENEFICIOS (a)
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facturación llevó a que un elevado número de empresas
declararan un descenso de los resultados económicos: el
–55 %, en términos netos, frente al –20 % de la ronda
previa y al –47 % de la Unión Económica y Monetaria
(UEM). Y esto se produjo a pesar de que se redujo
sustancialmente el porcentaje neto de compañías que
declararon un aumento de costes.
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FUENTE: Banco Central Europeo.
a Porcentaje de las empresas que señalan aumento menos el de las que señalan descenso.
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siguió mejorando, y lo hizo a un ritmo superior al de seis
meses antes (véase gráfico 4). Este resultado contrasta
con lo que declararon las compañías en la ronda anterior,
cuando anticipaban mayoritariamente un deterioro del
acceso a la financiación entre abril y septiembre. Esto

podría explicarse porque las empresas no tenían, en el
momento de contestar a aquella encuesta, información
suficiente para valorar adecuadamente las medidas de
apoyo público y, en particular, el impacto positivo de las
líneas de crédito avaladas por el Estado.

Gráﬁco 4
PERCEPCIÓN SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE LOS PRÉSTAMOS BANCARIOS (a)

Gráﬁco 3
PYMES QUE HAN SOLICITADO PRÉSTAMOS BANCARIOS
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Gráﬁco 5
PYMES CON DIFICULTADES PARA OBTENER PRÉSTAMOS BANCARIOS (b)
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Gráﬁco 6
EVOLUCIÓN DE LAS CONDICIONES DE LOS PRÉSTAMOS BANCARIOS.
ESPAÑA (c)
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FUENTE: Banco Central Europeo.
a Porcentaje de las empresas que señalan una mejora menos el de las que señalan un deterioro.
b Este indicador recoge la proporción de las sociedades que se encuentran en alguna de las siguientes situaciones: aquellas cuyas peticiones de fondos
fueron rechazadas; aquellas a las que les fueron concedidos los fondos, pero solo parcialmente; sociedades a las que se otorgó el préstamo, pero a
un coste considerado por ellas como muy elevado, y sociedades que no solicitaron ﬁnanciación porque creían que no se la concederían (demanda
desanimada). Los números del eje horizontal representan las rondas de la encuesta, correspondiendo el 1 al período de octubre de 2016 a marzo de
2017 y el 8 al período de abril a septiembre de 2020.
c Porcentaje de las empresas que señalan una mejora de las condiciones (descenso de tipos de interés, aumento de importes y de plazos, y disminución
de garantías y de otras condiciones requeridas) menos porcentaje de las empresas que señalan un deterioro de dichas condiciones.
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La mejoría en el acceso a la financiación se produjo a
pesar del fuerte aumento en el porcentaje de pymes que
consideraron que la situación económica general
perjudicaba la obtención de nuevos créditos (un 47 %,
16 pp más que en el período anterior), y que el deterioro
de su situación específica era un obstáculo para el
acceso a la financiación bancaria (un 49 %, valor solo
superado por el registrado en junio de 2009). En cambio,
un 16 % de las pymes españolas siguió percibiendo una
mejora de la disposición de las entidades a otorgar
préstamos (2 pp más que seis meses antes y
prácticamente el doble de lo registrado en la UEM) y un
8 % indicó un impacto favorable asociado al acceso a
ayudas públicas a la financiación, incluyendo garantías,
lo que supone el valor más alto registrado por este factor
desde el inicio de esta encuesta, en 2009.
El porcentaje de pymes cuyas peticiones de financiación
fueron rechazadas se situó en un 3 %, 1 pp menos que
seis meses antes y 2 pp por debajo del registrado en el
conjunto de la UEM. En esta misma línea, el indicador
más amplio de dificultades para obtener préstamos
bancarios1 mostró una ligera mejoría, con un descenso de
1 pp en la proporción de compañías españolas que
tuvieron este tipo de dificultades, hasta el 8 %, dato
similar al de la UEM (véase gráfico 5).
Respecto a las condiciones de financiación, el porcentaje
neto de empresas que informaron de un aumento en los
tipos de interés fue del 4 % (véase gráfico 6). Además, las
pymes apreciaron de nuevo, en términos netos, un
endurecimiento de las garantías requeridas y de otras
condiciones de los préstamos distintas de la cuantía y del
plazo. Sin embargo, siguió siendo claramente positiva la
proporción neta de compañías que señalaron un aumento
tanto de la cuantía de los préstamos (un 25 %) como de

los plazos de vencimiento (un 20 %), porcentajes, en
ambos casos, muy superiores a los de la ronda previa
(10 % y 3 %, respectivamente). Esta última evolución
estaría previsiblemente vinculada con las favorables
condiciones de los préstamos concedidos en el marco
del programa de avales públicos2.
En resumen, la última edición de la SAFE muestra que,
entre abril y septiembre de 2020, la situación económica
de las pymes españolas se deterioró considerablemente,
y de forma algo más intensa que lo observado en el conjunto
de la UEM, debido al fuerte impacto de la pandemia de
Covid-19. No obstante, en un contexto en el que crecieron
las solicitudes de préstamos bancarios, el acceso de las
pymes españolas a la financiación externa continuó
mejorando y las condiciones de financiación se
mantuvieron favorables, evolución que se explicaría en
gran medida por el impacto positivo asociado a las líneas
de avales públicos.
De cara a los próximos meses, un porcentaje neto elevado
de las pymes de nuestro país (el 28 %, dato superior al del
conjunto de la UEM, un 16 %) prevé que, para el período
comprendido entre octubre de 2020 y marzo de 2021,
podría producirse un importante deterioro en su acceso a
la financiación bancaria. Este resultado, no obstante,
podría estar influido, al menos en parte, por el hecho de
que las empresas encuestadas no han podido tener en
cuenta en sus respuestas el posible impacto positivo
sobre su acceso a la financiación que se derivaría del
RD 34/2020, aprobado el 17 de noviembre (con
posterioridad a la realización de esta encuesta), que
prolonga hasta junio de 2021 el plazo para poder solicitar
préstamos avalados por el Estado, con unos plazos de
vencimiento y de carencia más elevados que los de la
primera línea de avales.

1 Este indicador recoge alguna de las siguientes situaciones: peticiones de fondos que fueron rechazadas; fondos que fueron concedidos, pero solo

parcialmente; la petición fue aceptada, pero a un coste considerado por las empresas como muy elevado, y aquellos casos en los que las empresas
no solicitaron financiación porque creían que no se la concederían.
2 Para más detalles, véase el recuadro 1, “El papel del programa de avales públicos en el dinamismo reciente del crédito a autónomos y a empresas

no financieras”,  de «Evolución reciente de la financiación y del crédito bancario al sector privado no financiero», Artículos Analíticos, Boletín Económico,
3/2020, Banco de España.
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