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La banca española, a la cabeza de la UE en la oferta del crédito a pymes  
 

¿Cómo será 2016? Si se cumplen los pronósticos de las pymes españolas, el año que acaba de arrancar traerá una 

mejora tanto de sus perspectivas económicas como del acceso al crédito bancario para impulsar sus negocios. Su 

optimismo ha quedado retratado en un reciente informe de la Comisión Europea. 

 

Por primera vez desde que en 2009 Bruselas empezó a hacer una encuesta, las percepciones de las pymes europeas 

sobre la disponibilidad del crédito bancario son positivas. La mejora es especialmente significativa en España, donde 

todos los bancos han convertido el préstamo a pymes en su prioridad estratégica para sortear las dificultades de 

generar ingresos con la política monetaria ultralaxa del Banco Central Europeo, que ha dejado los tipos de interés a 

ras de suelo. 

 

De hecho, España se corona líder del ranking de 28 países de la UE donde estas empresas de menos de 250 

trabajadores detectan una mayor disposición de los bancos para darles crédito. El 46% constata una mejora en la 

oferta de financiación bancaria, lo que supone 19 puntos porcentuales por encima de la media europea, y deja muy 

atrás a otros países como Alemania (26%), Holanda (22%) y Francia (19%). 

 

España también ocupa el primer lugar en cuanto a la percepción de las pymes acerca de una mayor oferta de 

crédito bancario (38%), lo que arroja una diferencia de 18 puntos porcentuales en relación con el conjunto de la UE. 

Sin embargo, el porcentaje de compañías que registra un aumento de las necesidades de financiación es 

prácticamente idéntico en España (20%) y en la UE (19%), así como la proporción de empresas que cree que sus 

necesidades se mantienen estables (56%). 

 

«Tener suficiente acceso a la financiación es determinante para el desarrollo de una empresa y mientras las grandes 

tienen acceso directo a los mercados de capitales, las pymes no», dice el informe de la Comisión Europea escrito 

por Sophie Doove, Ton Kwaak y Tommy Span, que han buceado en las respuestas de más de 17.000 compañías de la 

UE, de las que 1.300 son españolas. 

 

Tipos más bajos, mayor colateral 

En cuanto a los cambios en los términos y condiciones de la financiación bancaria, en toda Europa son 

denominadores comunes tanto la bajada de los tipos de interés aplicados a los créditos como el aumento del 

tamaño y del plazo de los préstamos, y el aumento de las exigencias de colateral o garantías. Y de nuevo, España 

destaca en la comparativa. 

 

Ocupa el puesto de cabeza en cuanto al abaratamiento de préstamos de los principales países de la eurozona, ya 

que el 44% de las compañías así lo constata, porcentaje superior al de Alemania (36%), Francia (36%) y Holanda 

(29%). Y superior al de la media de la UE (33%). 

 

No obstante, el coste de los préstamos no solo lo determinan los tipos de interés, sino que también depende de 

otras variables, como las exigencias de colateral. En la UE, el 21% de las pymes registra un endurecimiento de estos 

requerimientos. En España, estas compañías también constatan un aumento de las exigencias de garantías, aunque 

el porcentaje es cuatro puntos porcentuales inferior al europeo. 

 

Con este telón de fondo, las expectativas de las pymes nacionales son positivas y están plenamente en línea con las 

europeas. En ambos casos, más de la mitad (52%) anticipa un aumento de su facturación en los próximos dos o tres 

años, y un 11% es aún más optimista, hasta el punto de aventurar que el aumento de sus ventas superará el 20% 

anual. Solo el 11% de las pymes nacionales pronostica un empeoramiento, frente al 8% en la UE que también ve 

nubarrones en su horizonte. 

 

Fuente: http://www.expansion.com/empresas/banca/2016/01/07/568ebf4bca4741ad398b45c4.html  

 


