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 Información de contexto
Financiamiento de PYMES y Emprendedores 2018: Un Marcador de la OCDE realiza un
seguimiento del acceso al financiamiento por parte de las PYMES y los emprendedores durante el
periodo 2007-16. El presente informe incluye indicadores sobre el financiamiento basado en deuda,
capital y activos, así como sobre las condiciones marco de financiamiento y se elabora a partir de
los datos recopilados para los perfiles de países y la información obtenida de estudios sobre la
demanda. Asimismo, el informe se complementa con información sobre las iniciativas públicas y
privadas adoptadas recientemente para apoyar el acceso de las PYMES al financiamiento. En
conjunto, estos indicadores constituyen un marco detallado para que los responsables políticos y
demás partes interesadas evalúen las necesidades de financiamiento de las PYMES y de los
emprendedores y determinen si se están satisfaciendo. El presente informe constituye también una
valiosa herramienta para apoyar el diseño y la evaluación de medidas en materia de políticas y para
supervisar el impacto de las reformas financieras en el acceso al financiamiento y las condiciones
generales existentes para las PYMES.

Esta séptima edición presenta perfiles detallados de 43 países: Australia, Austria, Bélgica, Brasil,
Canadá, Chile, República Popular China, Colombia, República Checa, Dinamarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kazajstán, Corea,
Letonia, Luxemburgo, Malasia, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal,
Federación de Rusia, Serbia, República Eslovaca, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza,
Tailandia, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.
Este documento presenta los aspectos destacados de la edición 2018 de Financiamiento de PYMES
y Empresarios: Un Marcador de la OCDE.

Para más información: www.oecd.org/cfe/sme
Síganos en Twitter: OECD SMEs, Regions, Cities (@OECD_local #OECDsme)

© OCDE 2018
El presente documento se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE. Las opiniones
expresadas y los argumentos utilizados en el mismo no reflejan necesariamente el punto de vista oficial de la
Organización ni de los gobiernos de sus países miembros.
Tanto este documento como cualquier mapa que se incluya en él no conllevan perjuicio alguno respecto al
estatus o la soberanía de cualquier territorio, a la delimitación de fronteras y límites internacionales, ni al
nombre de cualquier territorio, ciudad o área.
Los datos estadísticos para Israel son suministrados por y bajo la responsabilidad de las autoridades israelíes
competentes. El uso de estos datos por la OCDE es sin perjuicio del estatuto de los Altos del Golán, Jerusalén
Este y los asentamientos israelíes en Cisjordania bajo los términos del derecho internacional.
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Introducción
Las PYMES desempeñan un papel fundamental en el crecimiento económico, la creación
de empleo, el desarrollo local y regional y la cohesión social. Prácticamente todas las
empresas de la zona de la OCDE son de pequeño o mediano tamaño, y generan en torno al
60% del empleo total así como entre el 50% y el 60% del valor añadido en promedio. El
acceso al financiamiento es un requisito previo fundamental para el desarrollo y la creación
de PYMES. Las tradicionales dificultades a las que se enfrentan las PYMES en este ámbito
limitan su creación y crecimiento en multitud de países, lo cual a menudo ha dado lugar a
la intervención de los gobiernos a través de políticas. Para poder acertar en la adopción de
políticas adecuadas, es fundamental contar con una base fiable de evidencias.
El presente documento se basa en el informe anual Financiamiento de PYMES y
Emprendedores 2018: Un Marcador de la OCDE. Pone de manifiesto los principales
avances que se han producido en el financiamiento de las PYMES y el emprendimiento
durante el período 2007-16; resume las tendencias en materia de políticas públicas en este
ámbito; describe las mejoras metodológicas recientes; y ofrece sugerencias para mejorar
aún más la base de evidencias. La publicación completa presenta información de 43 países
de todo el mundo.
El informe muestra que el financiamiento a las PYMES descendió en la mayoría de países
en 2016, al tiempo que se han utilizado en mayor medida otras fuentes de financiamiento
alternativas. Esta tendencia coincide con las mejoras producidas en el entorno operativo de
las PYMES, tal y como demuestra el descenso registrado en los niveles de quiebras y
retrasos de pagos, así como la mejora de las perspectivas macroeconómicas.

Avances recientes en el acceso al financiamiento de las PYMES
Tras muchos años de crecimiento, la tasa de nuevos préstamos concedidos a PYMES
fue negativa en 15 de los 25 países que han proporcionado datos para el estudio. La tasa
mediana de crecimiento por valor en los nuevos préstamos concedidos a PYMES cayó del
2,6% en 2015 al -5,6% en 2016.

│3

4 │ FINANCIAMIENTO DE PYMES Y EMPRENDEDORES 2018: UN MARCADOR DE LA OCDE

Figura 1. Tendencias en nuevos préstamos para PYMES
Tasa de crecimiento interanual, en porcentaje
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El descenso en los nuevos préstamos se puede atribuir a varios factores, que a menudo
dependen de las circunstancias nacionales. En Australia, Austria, República Checa, Países
Bajos y Reino Unido, los datos de los estudios sugieren que la caída de la demanda de
crédito contribuye a esta situación, la cual a su vez puede estar asociada a la débil dinámica
de la inversión. En otros países como Grecia, Eslovenia y Portugal, las entidades
financieras parecen haber aumentado su aversión al riesgo a la hora de conceder
financiamiento a PYMES, y los elevados niveles de préstamos fallidos siguen lastrando la
oferta de crédito, sobre todo en determinados segmentos de la población de las PYMES
que se consideran demasiado arriesgados. En Brasil y la Federación de Rusia, este descenso
parece deberse en gran medida a las desfavorables condiciones macroeconómicas.
Por el contrario, el stock de préstamos a PYMES pendientes de devolución creció en 24 de
los 34 países. Los datos relativos a préstamos a PYMES pendientes de devolución se ven
influidos por un mayor número de factores que los nuevos préstamos, lo cual explica la
divergencia que se puede observar entre estos dos indicadores, a pesar de que ambos
aportan información sobre la evolución de los mercados de crédito. En particular, el ritmo
de devolución de préstamos, los cambios producidos en su vencimiento y las fluctuaciones
en los préstamos fallidos pueden explicar la disparidad de las tendencias entre el stock y el
flujo de préstamos para PYMES.
Asimismo, los datos muestran un cambio en la cartera de préstamos para PYMES de las
entidades bancarias, en favor del financiamiento a largo plazo y en detrimento de los
préstamos a corto plazo, tal y como refleja el descenso progresivo del valor mediano de los
préstamos a corto plazo durante el periodo 2007-2016. Existen diversos factores que
pueden explicar esta evolución. Las recientes mejoras en los flujos de efectivo y en la
rentabilidad puede que estén permitiendo que las empresas pequeñas dependan de los
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ingresos generados internamente para sus actividades diarias, generando así un descenso
en el financiamiento externo a corto plazo. Asimismo, a algunas PYMES puede que les
interese financiarse a más largo plazo a medida que descienden los tipos de interés, a fin
de poder "asegurarse" esos bajos tipos de interés. Por último, la recuperación de la inversión
empresarial ha sido relativamente débil y desigual desde la crisis financiera. No obstante,
los niveles de crecimiento de la formación bruta de capital fijo en la OCDE fueron positivos
durante el periodo 2010-16 y esto puede que haya impulsado la demanda de crédito a más
largo plazo.

Figura 2. Proporción de préstamos a PYMES a corto plazo
con respecto al total de préstamos a PYMES
Porcentaje, valores medianos para los países analizados de los cuales se dispone de datos
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En líneas generales, las condiciones de crédito mejoraron en 2016, siguiendo la tendencia
reciente de los últimos años. Esta mejora se percibe especialmente en los tipos de interés. El tipo
medio de interés cobrado a las PYMES descendió en 2016 en 30 de 36 países. Los tipos de interés
aplicables a PYMES ya habían descendido de forma significativa entre 2011 y 2013, y desde
entonces han seguido cayendo, con la excepción de Canadá, Colombia, Israel, Kazajstán, México
y Estados Unidos. La relajada política monetaria está motivando esta tendencia en muchas partes
del mundo.
Asimismo, las tasas de rechazo de financiamiento descendieron en la mayoría de países en
2016 y los datos de los distintos países de la OCDE sugieren que el acceso de las PYMES
al financiamiento está mejorando.
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Figura 3. Tasa de interés promedio cobrada a las PYMES
Niveles 2013 y 2016

A pesar de esta positiva evolución, persisten los problemas estructurales de acceso a fuentes
externas de financiamiento, sobre todo en el caso de las empresas más jóvenes y las
entidades de reciente creación, las microempresas y los proyectos innovadores que no
cuenten con un modelo de negocio demostrado. Estas entidades a menudo carecen de
activos que puedan utilizarse fácilmente como aval. A pesar de que estas empresas a
menudo están bien dotadas de activos intangibles, sigue habiendo multitud de
complicaciones para que las PYMES pueden utilizar estos activos para obtener
financiamiento (véase Recuadro 1).
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Recuadro 1. Activos intangibles como avales: Problemas actuales

La importancia de los activos intangibles para las PYMES en general, y las empresas
innovadoras de rápido crecimiento en particular, es cada vez mayor. Se entiende por
activos intangibles "aquellos activos identificables no monetarios que no disponen de un
fondo físico", como pueden ser patentes, derechos de reproducción, valor de marca,
programas informáticos o bases de datos informatizadas. Por ejemplo, en el Reino
Unido, según la Oficina de la Propiedad Intelectual, las inversiones empresariales en
intangibles crecieron mucho más rápido que las inversiones en activos intangibles
durante el periodo 1990-2014. Existen diversas complejidades que impiden que las
empresas más pequeñas puedan aprovechar este valor para obtener financiamiento vía
deuda, a saber:
•

tasación de su valor oportuno;

•

información empresarial insuficiente;

•

problemas para su posterior asignación;

•

obtención de una garantía efectiva sobre el activo;

•

ausencia e iliquidez de mercados secundarios;

•

elevados costos de las transacciones relacionadas;

•

insuficiente comprensión por parte de los bancos

Los gobiernos han reconocido la importancia de hacer posible que las empresas de rápido
crecimiento que tengan abundantes activos intangibles puedan tener acceso a fuentes de
financiamiento adecuadas, y están desarrollando iniciativas que permitan a las PYMES
aprovechar estos activos para obtener financiamiento. Una serie de países han puesto en
marcha programas especiales para abordar las complejidades asociadas al uso de activos
intangibles como avales. En determinados casos, los bancos de desarrollo han creado
fondos "protegidos" destinados a inversiones en activos intangibles, al tiempo que
existen otros enfoques dirigidos a solucionar los problemas de los altos costos de las
transacciones y de valoración, por ejemplo asumiendo parte de los costos relacionados
con los informes de valoración de la propiedad intelectual, proporcionando directrices y
formación al sector financiero o elaborando normas para su valoración. Algunos
gobiernos han introducido garantías, seguros y subsidios para aquellas entidades
financieras que acepten activos intangibles como aval, así como mecanismos de
compensación para hacer frente a las deudas incobrables.
Si bien es cierto que las mejores prácticas pueden variar de manera considerable de una
jurisdicción a otra, existen algunos aspectos comunes. En primer lugar, las iniciativas en
este ámbito probablemente contraigan pérdidas en sus etapas iniciales, por lo que se
requiere paciencia a medio plazo para desarrollar una escala suficiente y reducir los
costos. En segundo lugar, es fundamental la participación del sector privado. En tercer
lugar, las garantías (y seguros) parecen ser elementos clave de cualquier batería de
políticas que se adopte. En cuarto lugar, los programas tienden a tener más éxito si se
centran en una gama relativamente amplia de activos intangibles, más allá de las
patentes. En quinto lugar, la recopilación, puesta en común y análisis de datos, junto con
su evaluación, serán aspectos claves para el éxito – tanto para explotar estos programas
como para determinar su eficacia.
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En 2016, el número de quiebras cayó en la mayoría de los países analizados por cuarto
año consecutivo. La variación mediana interanual del volumen de quiebras descendió en
un 6,5% anual en 2016, tras registrar caídas el 6,9% y 9,1% en 2014 y 2015
respectivamente.

Figura 4. Tendencias en quiebras
Tasa mediana de crecimiento interanual por valor, en %

No es posible identificar una tendencia clara en 2016 en lo que respecta a retrasos de pagos
y préstamos fallidos pero, en líneas generales, ambos indicadores se sitúan en niveles
inferiores a los registrados en el período inmediatamente posterior a la crisis financiera.
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Cada vez son más las PYMES que recurren a instrumentos de financiamiento alternativos
distintos a la deuda ordinaria. El financiamiento basado en activos incluye instrumentos de
financiamiento que se basan en el valor de activos específicos, en lugar de en la solvencia
crediticia. Esta modalidad constituye una alternativa sólidamente establecida y muy
utilizada por multitud de PYMES. Dentro de esta categoría, el leasing y las compras a
plazos por un lado, así como el factoring y el descuento de facturas por el otro son los
instrumentos más conocidos y utilizados. En 2016 se ha producido un incremento de las
actividades de leasing y compras a plazos por segundo año consecutivo.

Figura 5. Nueva producción en leasing y compras a plazos
Tasa de crecimiento interanual, en porcentaje
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Los volúmenes de factoring también aumentaron en 2016 en cerca de dos tercios de los
países sobre los que se dispone de datos. Tanto las actividades de factoring, como las de
leasing y compras a plazos constituyen fuentes de financiamiento relativamente habituales
y adecuadas para una gama relativamente amplia de PYMES.
Las inversiones de capital riesgo han aumentado en la mayoría de países en 2016, aunque
los volúmenes permanecen en líneas generales en torno a los niveles anteriores a la crisis.
Los instrumentos de capital a menudo resultan adecuados para proyectos innovadores que
se encuentren en las etapas iniciales de su ciclo de vida, los cuales constituyen un segmento
reducido pero fundamental de la población de las PYMES. Las inversiones de capital
riesgo, en porcentaje del PIB, reflejan importantes variaciones entre los distintos países
(véase Figura 5).
La deuda privada resulta especialmente relevante para las PYMES que afrontan una fase
importante de transición, como puedan ser cambios en la propiedad, fases de expansión
hacia nuevos mercados y/o actividades, u operaciones de adquisición. Entre 2006 y 2016,
su mercado prácticamente se ha cuadruplicado, sobre todo en Europa, en donde se ha
experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años.
El financiamiento alternativo en línea permite solicitar financiamiento al público general
para un proyecto/empresa a través de una plataforma de intermediación, normalmente a
través de Internet, e incluye actividades de préstamo entre pares (peer-to-peer lending),
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financiamiento colectivo en acciones (equity crowdfunding) y financiamiento de facturas
en línea. Cuenta con un sólido potencial para crecer y reducir la brecha de financiamiento
de las PYMES, especialmente las entidades más jóvenes que cuenten con un riesgo de
crédito medio o alto.
Si bien en muchos países el financiamiento colectivo y demás actividades de
financiamiento alternativo en línea siguen estando en sus etapas iniciales, estas actividades
están creciendo con rapidez, y han duplicado su volumen de actividad año tras año entre
2013 y 2016 en una serie de países. Asimismo, persisten importantes diferencias regionales
en cuanto a la acogida de las actividades de financiamiento alternativo en línea, y los
mercados del Reino Unido, Estados Unidos y sobre todo China superan de manera
considerable a los mercados de Europa continental.
Las salidas a bolsa ofrecen una vía alternativa para que las empresas puedan acceder a
capital adicional mediante su incorporación a un mercado de valores. Tanto en Europa
como en Estados Unidos, el número de sociedades cotizadas ha ido descendiendo en los
últimos años, sobre todo en el segmento de las PYMES. Existen diversas razones posibles
para explicar este aparente descenso en la participación de las PYMES en los mercados de
valores. Por un lado, los emprendedores puede que estén más dispuestos a salir de sus
proyectos a través de fusiones y adquisiciones, en lugar de mediante adquisiciones de
capital en el marco de una salida a bolsa. Por otro lado, puede que la incorporación a un
mercado de valores no sea especialmente viable para los emprendedores, quienes
normalmente carecen de los recursos, conocimientos o financiamiento necesarios para
estructurar una operación de este tipo. Asimismo, puede que los niveles de confianza de la
comunidad inversora aún no se hayan recuperado completamente tras el shock de la crisis
financiera mundial y, al igual que ha sucedido con el financiamiento bancario, puede que
haya aumentado su aversión al riesgo y favorezcan en mayor medida a las empresas de
mayor capitalización, abocando a las PYMES a buscar fuentes de financiamiento
alternativas.

Figura 6. Volúmenes totales del mercado de financiamiento alternativo en línea
Por región, en miles de millones de USD
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Figura 7. Inversiones de capital de riesgo como porcentaje del PIB
2016 o el último año disponible
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Respuestas de los gobiernos en materia de políticas
El financiamiento de las PYMES sigue siendo una de las principales prioridades de los
gobiernos de todo el mundo en materia de políticas, y muchos de ellos han puesto en marcha
nuevas iniciativas en 2016 y la primera mitad de 2017 para facilitar el acceso a distintas
fuentes de financiamiento, que se añaden a la amplia gama de instrumentos de políticas ya
adoptados. Según la información disponible de los 43 países participantes, se puede
identificar una serie de amplias tendencias en materia de políticas emergentes.


Las garantías de crédito siguen siendo el instrumento más utilizado y sigue
adaptándose su diseño. La mayoría de los países disponen de un sistema de
garantías de crédito. La concesión de garantías para préstamos constituyó el
principal instrumento utilizado por los gobiernos para mitigar el impacto de la
crisis financiera y, en líneas generales, los volúmenes siguen situándose muy por
encima de los niveles anteriores a la crisis. Estos sistemas se han modificado con
frecuencia en los últimos años para adaptarlos a las cambiantes necesidades de sus
beneficiarios. Entre los principales cambios realizados se pueden encontrar los
criterios de admisibilidad, los volúmenes concedidos, la gestión de riesgos, la
aportación de contragarantías y otros parámetros. Se ha reconocido ampliamente
la necesidad de evaluar el rendimiento y la eficiencia en costos de los sistemas de
garantía de crédito, pero las prácticas adoptadas varían en gran medida (véase el
Recuadro 2).



Aumentan a gran velocidad las políticas dirigidas a impulsar los instrumentos
de capital y otras fuentes de financiamiento complementarias a la deuda
ordinaria, reconociendo el hecho de que muchas PYMES siguen siendo
excesivamente dependientes de la deuda ordinaria y las PYMES más innovadoras
y de alto riesgo tienen dificultades para encontrar suficiente financiamiento externo
para mantener sus objetivos de crecimiento.



Los gobiernos de todo el mundo siguen promoviendo las actividades de
financiamiento colectivo, fundamentalmente mediante cambios en la regulación
financiera para eliminar las incertidumbres jurídicas y garantizar una adecuada
protección de los inversores, y facilitando que las empresas puedan captar
financiamiento a través de estas plataformas. Las nuevas modalidades innovadoras
de financiamiento, como puedan ser las actividades de préstamo entre pares y el
financiamiento colectivo en acciones, pueden incrementar las opciones de las
PYMES.



Los gobiernos han trabajado para abordar la brecha de financiamiento a la
que se enfrentan las empresas de reciente creación más innovadoras a través
de reformas integrales de las políticas. Los gobiernos se han movilizado para
fomentar el crecimiento de un ecosistema de puesta en marcha de PYMES de alto
potencial de crecimiento y tecnológicamente avanzadas, con medidas políticas de
amplio alcance que incluyen iniciativas específicas para mejorar su acceso al
financiamiento, pero que abordan también otras preocupaciones como la carga
regulatoria, habilidades de gestión, acceso a la mano de obra, gobernanza,
innovación e internacionalización. En particular, varios países han implantado
"paquetes de puesta en marcha" dirigidos a fomentar la creación y el crecimiento
de empresas de alto impacto.
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Las necesidades de financiamiento de las PYME se abordan cada vez en
mayor medida a nivel regional. Los gobiernos están tratando de dar respuesta a
las necesidades y exigencias locales de las PYMES, las cuales pueden ser a veces
específicas de cada región. Esto permite la adopción de políticas más adaptadas y
consigue una mayor acogida de las iniciativas públicas de financiamiento de
PYMES.

Recuadro 2. Evaluación de programas de garantía de crédito para PYMES con apoyo
público: Resultados seleccionados de una encuesta de la OCDE y la CE.

El capítulo temático del Marcador de 2018 examina las prácticas de evaluación de costos
y beneficios de los sistemas de garantía de crédito para PYMES. Los resultados apuntan
a una amplia gama de enfoques de evaluación en los distintos sistemas y países.
En lo que respecta al objetivo con el que se mide el valor añadido del programa, la
adicionalidad financiera es el criterio más habitual de evaluación, y la adicionalidad
económica y la sostenibilidad financiera se utilizan con menos frecuencia. El organismo
que lleva a cabo la evaluación también tiende a variar, mientras que las evaluaciones
independientes son preferibles a las autoevaluaciones.
En cuanto a la frecuencia de las evaluaciones, aunque lo ideal es que las evaluaciones se
realicen periódicamente, las evaluaciones puntuales son bastante habituales. Asimismo,
la medida en que los resultados de las evaluaciones se utilizan para la adopción de
decisiones operativas no es uniforme. Lo ideal es que los resultados se incorporen a los
cambios efectuados en el diseño de los sistemas de garantía de crédito.
Finalmente, el uso de los datos constituye todo un reto de cara a la evaluación de los
sistemas de garantía de crédito. Es necesario llevar a cabo un análisis contrafactual para
comprender lo que habría ocurrido si no se hubiera implantado ese sistema de garantía
de crédito. Para ello, es preciso recoger datos detallados sobre las empresas que se
benefician de las garantías, pero también sobre los solicitantes rechazados. La escasez
de este tipo de datos pormenorizados y las dificultades para vincular bases de datos
independientes constituyen un área importante de mejora para los futuros ejercicios de
evaluación.

Recomendaciones para mejorar los datos
La falta de datos fiables sobre el financiamiento de las PYMES sigue siendo un
problema fundamental y es necesario que se adopten medidas adicionales para
mejorar la recopilación de datos y evidencias en este ámbito. En primer lugar, la
población de PYMES es muy heterogénea, y las dificultades financieras varían en gran
medida en función de las características de las empresas, como pueda ser la antigüedad, el
tamaño, la ubicación, el sector o el crecimiento potencial de la entidad. Las características
del principal propietario del negocio, como pueda ser su género o su experiencia
empresarial, también puede influir en el acceso al financiamiento. A pesar de que es
ampliamente reconocida la necesidad de adaptar las políticas a las diferentes necesidades
de la población empresarial, los esfuerzos de recopilación de datos no siempre capturan
información detallada en torno a estos parámetros. Si se dispusiera de datos más
desagregados, incluidos datos recopilados por bancos centrales y/u oficinas estadísticas
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sobre entidades financieras y otros proveedores de financiamiento, podría mejorarse la
evaluación del impacto y la eficacia de las iniciativas en estos diferentes segmentos.
En segundo lugar, los estudios dirigidos a un grupo representativo de PYMES o a
altos responsables del sector financiero aportan unos valiosos análisis adicionales así
como información más cualitativa. Sin embargo, este tipo de estudios no se han adoptado
de manera generalizada. Asimismo, parece haber importantes diferencias en lo que respecta
a la metodología utilizada, las preguntas planteadas, la cobertura y la escala de los estudios
realizados en la actualidad, lo cual dificulta la posibilidad de realizar comparativas
internacionales. Una armonización internacional de los métodos de estudio mediante la
puesta en común y adopción de las mejores prácticas, permitiría llevar a cabo análisis más
significativos sobre el acceso de las PYMES al financiamiento y sus circunstancias
financieras.
En tercer lugar, la base de evidencias sigue siendo débil en lo que respecta a la mayor
parte de las fuentes de financiamiento distintas de la deuda bancaria ordinaria. Si bien
es cierto que algunas instituciones públicas y organismos no gubernamentales (como
puedan ser colectivos sectoriales) recaban este tipo de datos, a menudo estos ejercicios no
se dirigen específicamente a las PYMES, son incompletos y dificultan su comparación
entre países, y en ocasiones surgen dudas sobre la fiabilidad y la metodología utilizada en
la recopilación de datos. Lo ideal sería que se recopilen datos sobre los volúmenes
existentes de una amplia gama de instrumentos financieros con arreglo a una definición
clara del instrumento financiero en sí, siguiendo una metodología probada y transparente,
que incluya un desglose en función del tamaño de la empresa y otros parámetros relevantes
y que se lleve a cabo a escala internacional para permitir su comparabilidad entre países.
A través del Marcador de financiamiento de PYMES, la OCDE proseguirá sus esfuerzos
para aumentar la transparencia en torno a las definiciones, apoyará la recopilación de datos
sobre un número cada vez mayor de indicadores en una amplia gama de países, compartirá
y difundirá las lecciones aprendidas y las mejores prácticas, y mejorará la coordinación
internacional en estos ámbitos.

FINANCIAMIENTO DE PYMES Y EMPRENDEDORES 2018:
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ASPECTOS DESTACADOS
Financiamiento de PYMES y Emprendedores 2018: Un Marcador de la OCDE
realiza un seguimiento del acceso al financiamiento por parte de las PYMES
y los emprendedores durante el periodo 2007-16. El presente informe incluye
indicadores sobre el financiamiento basado en deuda, capital y activos, así como
sobre las condiciones marco de financiamiento y se elabora a partir de los datos
recopilados para los perfiles de países y la información obtenida de estudios
sobre la demanda. Asimismo, el informe se complementa con información sobre
las iniciativas públicas y privadas adoptadas recientemente para apoyar el acceso
de las PYMES al financiamiento. En conjunto, estos indicadores constituyen un
marco detallado para que los responsables políticos y demás partes interesadas
evalúen las necesidades de financiamiento de las PYMES y de los emprendedores
y determinen si se están satisfaciendo. El presente informe constituye también
una valiosa herramienta para apoyar el diseño y la evaluación de medidas en
materia de políticas y para supervisar el impacto de las reformas financieras en el
acceso al financiamiento y las condiciones generales existentes para las PYMES.
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