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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la mejora del acceso de las PYME a la financiación

(2012/2134(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Un plan de acción para mejorar el acceso 
a financiación de las PYME» (COM(2011)0870),

– Visto el Programa de la Comisión para la Competitividad de las Empresas y para las 
PYME, el programa «COSME» (COM(2011)0834),

– Vista la Iniciativa en favor de las pequeñas empresas (COM(2008)0394), que reconoce la 
función central de las PYME en la economía de la UE y pretende reforzar el papel que 
desempeñan así como fomentar su crecimiento y su potencial de creación de empleo, 
reduciendo varios problemas que se cree que dificultan su desarrollo,

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los fondos 
de capital riesgo europeos presentada por la Comisión (COM(2011)0860),

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de 
la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la Comisión de Desarrollo Regional y la 
Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0000/2012),

A. Considerando que el establecimiento de normativas más estrictas, en especial para las 
instituciones financieras, junto con la crisis económica, hace más difícil el acceso de las 
PYME a la financiación;

B. Considerando que las PYME constituyen el pilar de la economía de la Unión Europea y 
que son importantes motores de crecimiento y empleo en los 27 Estados miembros;

C. Considerando que hay distintos tipos de PYME, cada una con necesidades diferentes;

Cuestiones generales
1. Acoge favorablemente el Plan de acción de la Comisión y su amplia gama de soluciones 

para las PYME; 

2. Conviene con la Comisión en que el éxito económico de Europa depende en gran medida 
del crecimiento generado por las PYME;

3. Subraya que, debido a la crisis, muchas PYME tienen dificultades para acceder a la 
financiación y que deben cumplir criterios normativos más estrictos que antes;

4. Destaca la responsabilidad de los bancos de invertir con prudencia en la economía y más 
específicamente en las PYME; observa que, en algunos Estados miembros, las PYME no 
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tienen problemas para acceder al crédito; señala que la reducción al mínimo de las 
inversiones puede provocar una contracción del crédito;

La diversidad de las pequeñas y medianas empresas
5. Recuerda a la Comisión que las PYME son muy heterogéneas en toda Europa, abarcando 

desde empresas familiares tradicionales hasta empresas de rápido crecimiento, de alta 
tecnología y de reciente creación;

6. Señala que el Plan de acción de la Comisión hace mucho hincapié, acertadamente, en el 
capital riesgo como posible modalidad de financiación del crecimiento, pero que este tipo 
de financiación únicamente es adecuada para un pequeño número de PYME;

7. Destaca que no existe una modalidad de financiación válida para todos los casos y pide a 
la Comisión que apoye el desarrollo de una amplia gama de programas e instrumentos a 
medida, tanto instrumentos de capital (como inversores providenciales, financiación 
colectiva y sistemas de negociación multilateral) como instrumentos de deuda (bonos 
corporativos de pequeña cuantía y mecanismos de garantía, entre otros);

Vulnerabilidad de las PYME
8. Advierte a la Comisión de que se han implantado muchas normativas nuevas más estrictas 

sin realizar una evaluación de impacto general e inclusiva; insta a la Comisión a presentar 
una evaluación de este tipo, centrada específicamente en las PYME;

9. Destaca que las PYME con frecuencia se sitúan al final de un largo ciclo de suministro y, 
por lo tanto, son las más afectadas por la morosidad y los plazos de pago cortos; acoge 
favorablemente, por tanto, la iniciativa de la Comisión que alienta firmemente a los 
Estados miembros a acelerar la aplicación de la Directiva sobre morosidad;

Profesionalización de la iniciativa empresarial
10. Señala que la falta de conocimientos sobre finanzas básicas por parte de los empresarios 

limita la calidad de los planes de negocio y, por lo tanto, también el éxito de la solicitud 
de créditos; pide por tanto a la Comisión y a los Estados miembros que den apoyo a los 
empresarios potenciales mediante formación profesional;

11. Cree que debería incluirse un curso de iniciativa empresarial en los sistemas de educación 
básica; considera que un plan de negocio bien trazado constituye un primer paso para 
lograr un mayor acceso a la financiación; pide a la Comisión y a los Estados miembros 
que incluyan sin demora la educación financiera en sus programas educativos;

12. Destaca que en algunos Estados miembros ya existen buenas prácticas en el ámbito de la 
mejora de la preparación de los empresarios; pide a la Comisión que respalde su 
aplicación en otros Estados miembros;

13. Hace hincapié en que es indispensable informar periódicamente a los empresarios y a los 
potenciales empresarios sobre las iniciativas de formación, la financiación de la UE y los 
programas para las PYME;

14. Señala que es indispensable orientar a los empresarios que han quebrado;
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Transparencia
15. Observa que las entidades crediticias conocen mejor que los empresarios los instrumentos 

de crédito y que los empresarios no siempre comunican abiertamente a estas entidades su 
plan de negocios y su estrategia a largo plazo; hace hincapié en que esta falta de 
información crea dificultades a la hora de hablar de una solicitud de crédito; pide a la 
Comisión que divulgue las mejores prácticas existentes sobre las soluciones específicas 
relativas al diálogo y el intercambio de información entre entidades crediticias y 
empresarios;

16. Hace hincapié en que, cuando una entidad crediticia rechaza una solicitud de crédito, debe 
informar convenientemente al empresario de los motivos de la denegación y darle la 
oportunidad de solicitar una revisión de la decisión;  pide a la Comisión que defina 
directrices claras sobre transparencia;

17. Señala que, cuando amortizan un crédito de forma anticipada, las PYME tienen que pagar 
a la entidad crediticia las pérdidas de financiación y, con frecuencia, una multa adicional, 
lo que se traduce en un coste total demasiado elevado; pide a la Comisión que proponga 
una mayor transparencia en todos los contratos de amortización anticipada con las PYME 
y que estudie la posibilidad de fijar un tope para limitar los costes de este tipo de 
operación; 

18. Señala que, cuando conceden créditos a las PYME, las entidades crediticias con 
frecuencia piden, además de una garantía bancaria ordinaria, una garantía personal 
adicional; advierte de que las estrictas normas relativas a los requisitos de capital pueden 
incitar a la entidad a pedir estas garantías adicionales, que suponen un obstáculo para el 
acceso de las PYME a la financiación, y pide a la Comisión que presente una propuesta 
destinada a limitar su uso;

19. Pide a los Estados miembros que reduzcan la carga administrativa durante la creación y la 
vida útil de las PYME; subraya la importancia de reducir el número de días necesarios 
para crear una nueva empresa; pide a la Comisión que estudie las mejores prácticas que 
deben aplicarse en todos los Estados miembros; pide a la Comisión que estudie la 
posibilidad de implantar un número de identificación de PYME único, almacenado en una 
base de datos única europea de PYME, en la que se incluyan todos los datos financieros y 
que permita a las PYME acceder con mayor facilidad a los programas y la financiación 
nacionales y de la UE;

20. Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de promover la utilización de la 
calificación cualitativa como herramienta complementaria a la evaluación cuantitativa 
estándar de la solvencia crediticia de las PYME;

Nuevas formas de financiación
21. Acoge con satisfacción los nuevos programas de financiación de la Comisión, que tienen 

en cuenta las características específicas de las PYME; pide a la Comisión que siga 
desarrollando una financiación europea adaptada a las PYME; subraya que debe evitarse 
la fragmentación de la financiación y que esta última únicamente puede ser eficaz cuando 
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es capaz de cubrir una parte sustancial de lo que necesitan las PYME en cuestión;

22. Señala que las garantías de capital son muy apreciadas y utilizadas por las PYME y las 
instituciones crediticias; acoge con satisfacción los esfuerzos que está realizando la 
Comisión con respecto a esta cuestión; pide a los Estados miembros que apliquen un 
marco adecuado de garantías de capital;

23. Pide a la Comisión que refuerce y optimice los instrumentos de riesgo compartido del 
Banco Europeo de Inversiones;

24. Señala que en algunos Estados miembros hay depositada una cantidad récord de ahorros 
de los hogares en cuentas bancarias; hace hincapié en que la activación de estos ahorros 
puede facilitar el acceso de las PYME a la financiación e impulsar la economía de la UE; 
pide a la Comisión que presente una propuesta de activación de estos ahorros, por ejemplo 
mediante el establecimiento de incentivos fiscales basados en las mejores prácticas 
vigentes en los Estados miembros;

25. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las pequeñas y medianas empresas (PYME) son muy importantes para la Unión Europea. 
Constituyen el pilar de la economía europea y son importantes motores de crecimiento 
económico en la Unión. Las PYME pueden contribuir enormemente a la creación de empleo 
en los 27 Estados miembros de la Unión Europea.

Pero las PYME son vulnerables, y esto ha quedado patente tras la crisis. Debido a esta crisis, 
algunas entidades crediticias se han vuelto más prudentes a la hora de conceder créditos a las 
PYME. A veces demasiado prudentes, cuando una inversión demasiado escasa podría
provocar una contracción del crédito. Además, las nuevas y estrictas normas relativas por 
ejemplo a las instituciones financieras y los requisitos de capital que aplican tanto la UE como 
las autoridades nacionales han hecho más difícil el acceso de las PYME a la financiación. 
Asimismo, las PYME con frecuencia se sitúan al final de un largo ciclo de suministro y, por 
lo tanto, son las más afectadas por la morosidad y los plazos de pago que se utilizan hoy en 
día.

Al tratar los problemas de acceso a la financiación de las PYME con las partes interesadas, se 
detectaron varias cuestiones. Al parecer, las entidades crediticias no son más prudentes en 
todos los Estados miembros a la hora de conceder un préstamo a las PYME. En algunos de 
ellos se ha invertido una cantidad récord en las PYME durante estos últimos años.

Por otro lado, todas las partes interesadas están de acuerdo en que las autoridades europeas y 
nacionales deberían tener cuidado a la hora de establecer las nuevas normas relativas a los 
requisitos de capital. Al no haberse realizado una evaluación de impacto global que abarque 
todas las distintas normas aplicadas, las consecuencias para el sector financiero y el acceso de 
las PYME a la financiación son muy inciertas. No obstante, debe evitarse también la reacción 
desproporcionada de las entidades crediticias ante los nuevos requisitos de capital. 

También se mencionaron otros problemas estructurales, que ya existían y no están 
directamente relacionados con la crisis. Una de las principales dificultades a la hora de 
negociar un contrato de crédito es la falta de información entre las PYME y las entidades 
crediticias. Ambas partes están de acuerdo en que una mejor comunicación debe mejorar la 
comprensión por parte de las entidades de la necesidad de crédito de las PYME y la 
comprensión por parte de las PYME de las diferentes opciones de crédito. Por otro lado, un 
seguimiento más periódico de la situación financiera de las PYME y unos conocimientos 
financieros básicos facilitarían una negociación más rápida.

La falta de transparencia, por ejemplo en la amortización anticipada de un préstamo, también 
supone un problema para las PYME. Las pérdidas de financiación y la multa adicional no 
siempre se definen correctamente de antemano. A veces, el coste total de una amortización 
anticipada es incluso tan elevado que las PYME no pueden pagarlo, lo que hace imposible 
revisar su inversión y la decisión sobre el crédito. 

A causa de los requisitos de capital más estrictos, las entidades crediticias a menudo piden 
garantías personales adicionales, además de las garantías bancarias ordinarias. Esto puede 
constituir un obstáculo adicional a la creación o inversión de los empresarios en sus PYME.
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Las propias partes interesadas propusieron algunas soluciones que podrían mejorar el acceso 
de las PYME a la financiación: 1) profesionalización del sector; 2) mayor cooperación e 
intercambio de información entre las PYME y las entidades crediticias; 3) seguimiento más 
regular de la situación financiera de las PYME; 4) establecimiento de normas claras sobre el 
uso de garantías (personales); 5) establecimiento de normas claras sobre la amortización 
anticipada del crédito, las posibles multas y el cálculo de las pérdidas de financiación.
En el «Plan de acción para mejorar el acceso a financiación de las PYME», la Comisión 
presenta algunas propuestas y soluciones buenas, pero, puesto que no existe un único 
prototipo de PYME, nos gustaría hacer hincapié en que no hay una solución válida para todas 
y que los distintos tipos de PYME tienen necesidades diferentes.

Por lo tanto, acogemos con satisfacción la propuesta de la Comisión, pero nos gustaría señalar 
que el capital riesgo, sobre el que se ha hecho hincapié acertadamente en el plan de acción de 
la Comisión, es una modalidad de financiación del crecimiento adecuada únicamente para un 
pequeño número de PYME. Por lo tanto, pedimos a la Comisión que apoye también otros 
mecanismos alternativos de financiación.

En esta época de crisis, los hogares tienden a ahorrar y no a consumir. En algunos Estados 
miembros hay depositada una cantidad récord de ahorros de los hogares en cuentas bancarias. 
Por consiguiente, nos gustaría que la Comisión estudiase la forma en que la UE y los Estados 
miembros pueden facilitar la activación de los ahorros, por ejemplo, estableciendo incentivos 
fiscales. 


