
 Noticias Cátedra 
Fundación ICO 

PYME 
  

 
Número 10. Febrero 2016 

 

La evolución de los elementos 
relevantes en las PYME 
Aumenta la importancia de la internacionalización 
y el acceso a financiación 
  

Artículo de Portada 

Resultados de la II encuesta (febrero 

de 2016) al panel de expertos de la 

Cátedra FICO-PYME  

 

Noticias PYME 

Resumen de las principales noticias 

sobre las PYME españolas aparecidas 

en el último mes. 

 

Revista de actualidad  

Notas sobre análisis recientes con 

temática PYME. 

 

Noticias ICO  

Actividades del ICO en torno a las 

PYME. 

 

Cátedra FICOPYME 

Información sobre las actividades de la 

cátedra 

 

Síguenos en: 

 

o visita nuestra web 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Cátedra FICO-PYME encuesta 
periódicamente a un panel, de más de 
una cincuentena de expertos en el 
ámbito de las PYMEs, formado por 
representantes de organizaciones 
empresariales, sindicatos, cámaras de 
comercio y entidades similares. Los 
resultados de la encuesta del cuarto 
trimestre de 2015 muestran que los 
mayores avances se han producido en el  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ámbito de la internacionalización, 
el acceso a financiación ajena así 
como en la adquisición de bienes 
intangibles, siendo el ámbito 
ligado a las relaciones laborales 
(formación de trabajadores, 
conciliación vida familiar-laboral, 
etc.), el acceso a subvenciones y 
los problemas de liquidez los que 
muestran una situación menos 
favorable. 
 
 

 

https://www.fico-pyme.es/
https://www.linkedin.com/groups/C%C3%A1tedra-Financiaci%C3%B3n-PYME-Espa%C3%B1a-8287176?home=&gid=8287176
https://twitter.com/FICO_pyme
https://www.facebook.com/pages/FICO-pyme/1608328362746724?fref=ts
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Noticias ICO 
 

 
BEI e ICO: acuerdo para 
facilitar financiación a PYME. 

El Banco Europeo de Inversiones 

(BEI) y el Instituto de Crédito Oficial 

(ICO), han acordado un préstamo de 

500 millones de euros destinados a 

apoyar proyectos de PYME y 

empresas de mediana dimensión, 

con el objetivo de estimular el 

crecimiento económico y la creación 

de empleo.  (Más información) 

La Fundación ICO presenta el 
libro "Lecciones de Economía 
Política" de Knut Wicksell. 

La obra fue publicada en los años 

1901 y 1906 y se enmarca en la 

Colección de Clásicos del 

Pensamiento Económico, que la 

Fundación ICO edita desde 2004. 

(Más información) 

 
 

 
 
Cátedra 
FICOpyme  
Información sobre las 

actividades de la cátedra 

Ya están disponibles en la web 

los resultados de la segunda 

oleada de encuestas sobre 

financiación empresarial. 

(Más información) 

 

 

La UE moviliza 200 millones de 
euros de financiación para 
PYME de Italia, Francia, España 
y Países Bajos 
 

Las PYME y empresas de nueva 
creación en los sectores de alta 
tecnología en Italia, Francia, España y 
Países Bajos tienen acceso a 200 
millones de euros de financiación 
gracias a un acuerdo de la UE y 
fondos de inversión especializados. 
(Más información) 
 
Revista de 
Actualidad 
Notas sobre análisis recientes con 

temática PYME 

 
Efecto de la internacionali-
zación sobre el resultado de 
las empresas 
 

En una investigación realizada por 
Diana Benito-Osorio, Alberto Colino, 
Luis Ángel Guerras-Martín, y José 
Ángel Zúñiga-Vicente de las 
universidades Rey Juan Carlos y 
Pontificia de Comillas se pone de 
manifiesto que el efecto de la 
internacionalización sobre los 
resultados de las empresas españolas 
tiene forma de S y que esta relación 
puede tener un perfil diferente según el 
tamaño de las empresas. 
 
El trabajo completo puede verse en: 
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S
0048733315001687 
 

Decisiones de I+D 
arriesgadas y edad de la 
empresa 
 

En una investigación realizada por Alex 
Coad, Agustí Segarra y Mercedes 
Teruel del JRC de la UE, la Universidad 
de Sussex y la Universitat Rovira i Virgili 
respectivamente se constata que las 
empresas más jóvenes toman 
decisiones de I+D más arriesgadas, lo 
que se traduce en mejores resultados 
en caso de éxito, pero también peores 
resultados en caso de fracaso. 
 

Programa PYME-Invierte 
 

COFIDES e ICEX España Exportación e 
Inversiones han puesto en marcha el 
programa Pyme-Invierte para ofrecer un 
apoyo integral a la inversión en el exterior 
de las PYME. En este programa se 
combina la financiación que apoya 
COFIDEs, con una dotación de 50 
millones de euros, con el asesoramiento 
del ICEX. (Más información) 

 
 
 

 
 
 
Efectos de la política 
monetaria del BCE sobre el 
crédito a las PYME  españolas 
 

En el documento de trabajo del Banco de 
España, The bank lending channel of 
unconventional monetary policy: the 
impact of the VLTROS on credit supply in 
Spain, de Miguel García-Posada y 
Marcos Marchetti, se encuentra evidencia 
de un efecto positivo de esta medida 
concreta del BCE sobre las PYME 
mientras que no hay evidencia de efectos 
sobre los créditos a empresas de gran 
tamaño. 
 
Se puede encontrar más información en: 
www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publica
ciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTra
bajo/15/Fich/dt1512e.pdf 

 

Publicado un estudio sobre 
PYMEs y crédito 
 

Se ha publicado recientemente el libro 
Riesgo bancario, regulación y crédito a 
las pequeñas y medianas empresas de 
Pablo Ruiz-Verdú y otros. En este trabajo 
se estudian los determinantes del flujo y 
coste del crédito a las pequeñas y 
medianas empresas, mediante un 
análisis empírico del impacto de la 
competencia bancaria sobre el coste de 
los préstamos a pequeñas y medianas 
empresas. 
 
Se puede encontrar más información en: 
www.ecobook.com/libros/riesgo-bancario-
regulacion-y-credito-a-las-pequenas-y-
medianas-empresas/9788486116941/ 
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