
 

 

 

ENCUESTA SEMESTRAL SOBRE EL ACCESO A LA FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS (SAFE) 
 
Estimado Sr. XXX:/Estimada Sra. XXX:  
 

La empresa de investigación de políticas públicas Panteia y la empresa independiente de 
estudios de mercado GDCC, ambas con sede en los Países Bajos, están llevando a cabo una 
importante encuesta por cuenta de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo (BCE), en 
la que su empresa ha sido invitada a participar.  
 
La Comisión y el BCE tienen interés en conocer mejor los problemas y las circunstancias que 
afrontan las empresas no financieras, pequeñas, medianas y de gran tamaño, para tener acceso 
a la financiación bancaria y a otras fuentes de financiación. Esta encuesta se realizará a nivel 
europeo, y sus resultados ayudarán a la Comisión en la definición de sus políticas dirigidas a 
mejorar el acceso a la financiación de empresas como la suya y al BCE en la formulación de su 
política monetaria.  
 
 
La entrevista, que dura unos quince minutos, se realizará por teléfono de conformidad con el 
código internacional ICC/ESOMAR de práctica de estudios sociales y de mercado, por lo que sus 
respuestas se tratarán de manera absolutamente confidencial. Desearíamos entrevistar a la 
persona mejor capacitada para hablar de la financiación de su empresa, por lo que le rogamos 
que si esta persona no es el destinatario de esta carta, nos lo haga saber la próxima vez que le 
llamemos por teléfono. Las entrevistas se llevarán a cabo en las próximas semanas.  
 
Una vez finalizado el estudio, enviaremos a los participantes un resumen de los principales 
resultados.  
 
Si desea recibir más información acerca del proyecto, diríjase a Melanie van Schijndel o Niels 
Bosland, GDCC, (survey.accesstofinance@gdcc.com)  o bien a Małgorzata Osiewicz, BCE, 
(malgorzata.osiewicz@ecb.int), copiando la sugiiente dirección en su mensaje: 
survey.accesstofinance@ecb.europa.eu) 
. 
 
 
Atentamente, 

 

 

 

Ioannis Ganoulis  Joanna Drake 
Jefe de la División de 
Desarrollo y Coordinación 
Estadística, 
Banco Central Europeo 

 Directora, Dirección de PYME y 
Emprendimiento, 
DG de Empresa e Industria, 
Comisión Europea 
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