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140.000 EMPRESAS
CREARÁN 390.000 PUESTOS DE 

TRABAJO EN LOS PRÓXIMOS TRES 
AÑOS SI CONSIGUEN ACCEDER A 

FINANCIACIÓN

El 40,8% de las pymes españolas cree 
que obtener crédito será clave para 

mantener el empleo 

El 25,7% de las pymes ha tenido necesidades 
de financiación en los últimos seis meses, la 

haya buscado o no

Aumenta la facturación entre las pymes, 
creciendo un 4,4% las empresas que 

facturan entre 600.000 euros y 1,5 
millones de euros

De ese total, un 50% ha tenido dificultades 
para conseguir fondos ajenos

El número de autónomos y empresas sin 
asalariados con necesidades de financiación 

crece 14 puntos porcentuales

El crédito de proveedores es el producto 
financiero más utilizado, aumentando su 
uso en más de un 20% en relación con 2017

Este estudio parte de la iniciativa de la Confederación 
Española de Sociedades de Garantía, compuesta por 

18 entidades territoriales. El informe se basa en la 
"Encuesta sobre la situación de las pymes en relación 

con la financiación ajena", operación diseñada para 
aportar información semestral sobre esta cuestión. 
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Aumenta al 51% el número de empresas 
que afirma no haber encontrado 

dificultades para acceder a financiación

Entre los principales obstáculos para acceder a 
ésta, la falta de garantías solicitadas y el precio de 

la financiación

ha recurrido a fondos propios para 
resolver su financiación

Un 82,6% de las pymes han recurrido a 
la financiación bancaria, aumentando 
su uso con respecto a 2017

1 de cada 4 empresas

El número de compañías con 
necesidades de garantías o avales 
aumenta hasta el 11,5%, siendo el mayor 
porcentaje de la serie histórica

Desde 2016, el grado de conocimiento que las 
pymes españolas tienen de las SGR ha 

aumentado del 13% al 21%

Según las pymes, las principales ventajas que las 
Sociedades de Garantía les aportan son: 
 
- Mejora en el acceso a la financiación bancaria 
(74%)
- Asesoramiento financiero adecuado (70%)
- Mayores importes en la financiación bancaria 
(68%)
- Ampliación de plazos de devolución (64%)
- Reducción de los costes de financiación (57%)


