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Esta Cátedra FICO-pyme es el resultado 
de un concurso público entre 
universidades y escuelas de negocio 
españolas, convocado por la Fundación. 
Su  misión tiene una doble vertiente: por 
una parte, la producción de una fuente de 
información específica sobre la PYME que 
sirva de referencia para el estudio e 
investigación del comportamiento de estas 
empresas; y por otra, el estudio de la 
financiación y otros factores clave de la 
PYME en España, detrás de los que podría 
encontrarse las razones que explicarían el 
escaso o nulo crecimiento de estas 
empresas. 

Su misión es la 
producción de 
información sobre la 
PYME y su 
financiación  
Esta circunstancia del escaso crecimiento 
de las PYME viene siendo reiterativa en la 
economía española desde 1999, y se ha 
acentuado con la crisis: cada vez es mayor 
la participación de empresas de menor 
tamaño en el conjunto empresarial.  

 

En este sentido, España, junto a los países 
del sur de la UE, presenta una estructura 
de gran prevalencia PYME, frente a 
los países del norte en los que el peso 
PYME no sólo es menor sino que además 
la diferencia de participación entre el 
empleo y el valor añadido es bastante 
estrecha que en los países del sur 
europeo. Los estudios empíricos señalan, 
en general, que estas características 
estructurales implican mayores obstáculos 
en el logro de un tejido productivo 
competitivo internacionalmente. 

La Cátedra está formada por 
tres investigadores de la Universidad de 
Alcalá (Antonio García Tabuenca –
Director–, Federico Pablo Martí y Fernando 
Crecente Romero) y dos de la Universidad 
de Murcia (Fernando Merino de Lucas y 
María Asunción Prats Albentosa), y cuenta 
asimismo con la participación permanente 
de la Fundación de Estudios Financieros 
(Alfredo Jiménez Fernández), que se 
ocupa de las tareas de difusión y 
relaciones institucionales con los agentes 
económicos, financieros y sociales. 

Difunde su información y actividades a 
través de http://www.fico-pyme.es, además 
de por la web del IAES.  
 

 



El repunte del 
consumo en 
España 
aumentará los 
ingresos de las 
PYME 
La agencia calificadora Moody’s ha 

señalado en un reciente informe 

que el crecimiento en el consumo 

propiciado por la incipiente 

recuperación económica favorecerá 

a las empresas de menor dimensión, 

especialmente las del comercio 

minorista. El fortalecimiento del 

consumo se sustenta en una mejora 

de la confianza  motivada por tres 

causas principales: el aumento del 

empleo, las mejores condiciones de 

financiación bancaria y la rebaja de 

impuestos.  

 Más información 
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Creación de 
empresas 

 

La recuperación económica se advierte, entre 

otros indicadores, en el aumento del número de 

trabajadores autónomos. Este aumento se debe 

fundamentalmente a los inmigrantes. En el mes 

de febrero, el crecimiento de los trabajadores por 

cuenta propia en España se debió íntegramente a 

foráneos ya que entre los nacionales las cifras son 

negativas. 

Así, mientras que el número de trabajadores 

autónomos inmigrantes creció en 1.082 personas 

entre los españoles descendió en 619 

trabajadores. 

Más información 

Información de las actividades del Instituto de 

Crédito Oficial en favor de las PYME. 

� El ICO emite 1.000 millones en 

bonos 

�
     Bankia encabeza la concesión de 

créditos ICO Exportadores con 1.160 

millones de euros 

�    El ICO apoya 300.000 proyectos de 

pymes 

A vueltas con la 
financiación de las 
empresas 
Se ha presentado recientemente el libro “LOS 

RETOS DE LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL”, 

editado por la Fundación de Estudios Financieros 

y el Círculo de Empresarios y realizado bajo la 

dirección de Jaime Requeijo, Joaquín Maudos y 

Domingo García Coto. 

El trabajo, de gran interés, revisa y actualiza, en el 

estado actual de la economía española, algunas 

de las principales líneas de la financiación 

empresarial, particularizando el análisis con 

frecuencia en las PYME. Más información 
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La financiación 
empresarial y la 
inversión directa en el 
exterior 
 

Recientemente se ha publicado el 

libro dirigido por el profesor Rafael 

Myro "España en la inversión directa 

internacional" donde, entre otros 

temas, se pone de relieve la 

importancia de los mecanismos de 

financiación sobre las decisiones de 

Igualmente se resalta que entre los instrumentos 

de fomento a la inversión directa en el exterior 

han adquirido un creciente protagonismo los 

instrumentos de naturaleza financiera que, al no 

computar como  gasto público, se ven menos 

afectados por políticas restrictivas de gasto. Más 

información 

Cátedra FICOpyme  
Información sobre las actividades de la 
cátedra  

• Tras su desarrollo, la plataforma de 

encuestas ha comenzado su fase de 

pruebas. Se espera que la fase de 

campo de la investigación pueda 

iniciarse en las próximas semanas. 

• Se ha publicado el cuaderno 2 titulado 

“¿Ha dificultado la competitividad de 

las PYME en España el fácil acceso al 

crédito antes de la crisis?”. 

 

 



inversión directa en el extranjero de 

las empresas españolas. Entre otros 

factores, se destaca la importancia 

de la reinversión de beneficios 

durante la fase de crisis.  
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