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A partir de los datos de la encuesta del
4º trimestre de 2015 a directores de
sucursales bancarias se constata la
tendencia al alza, tanto de los
volúmenes de la financiación concedida a las PYME, como del aumento de
la demanda de crédito.

bajo nivel de endeudamiento,
alto valor de sus activos y con
altas garantías personales.

Por sectores económicos, la
demanda de financiación ha
venido dirigida de las PYME de los
sectores de Comercio, Servicios,
Hostelería y otros. De estos
sectores, se señala que son el
sector del Comercio y la
Hostelería los que más financiación han recibido finalmente en el
trimestre de referencia de la
encuesta.
La financiación obtenida se ha
destinado fundamentalmente a la
necesidad de obtención de circulante, en mayor medida, y a la
La encuesta del 4º trimestre de 2015
inversión en otro equipamiento.
revela los siguientes seis rasgos:
El comportamiento más favorable del
entorno económico sigue siendo la
razón más destacada del aumento del
volumen de financiación concedida.
Otras razones, en orden de importancia: la política de fomento de la financiación a las PYME por parte de la
entidad, la solvencia y las garantías
aportadas por el solicitante y el plan de
negocio presentado.
Las microempresas tipo I, con un
volumen de negocio entre 0,5 y 2
Los instrumentos de financiación
millones €, son las destinatarias más
más utilizados han sido, por orden
destacadas de la financiación recibida.
de importancia: el préstamo, la
El perfil del cliente financiado, no ha
póliza de crédito y el descuento
variado respecto a la encuesta anterior.
comercial.
Destaca el cliente preferencial , con un

Noticias PYME
La UE redefine el concepto de
PYME
La UE ha elaborado la nueva guía
explicativa de los criterios para
considerar a una empresa como PYME
con el fin de facilitar que estas
empresas puedan conocer con más
facilidad su adecuación a los requisitos
establecidos para acceder a las
medidas de apoyo a estas empresas. El
nuevo manual ha sido publicado en
marzo de 2016.
(Más información)
El Fondo Europeo de Inversiones
y CERSA han firmado el primer
acuerdo InnovFin
Como resultado del mencionado
acuerdo,
hasta
20.000
PYMEs
españolas podrán beneficiarse de un
mejor acceso a la financiación externa
al proporcionar una garantía adicional
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La UE ha publicado el informe
2016 sobre la educación en
emprendedurismo
Entre los resultados que se recogen en
dicho informe, se muestra que el
porcentaje de colegios-institutos que
han realizado alguna actividad ligada al
emprendedurismo en España (25%) es
superior al de la UE28 (23%) incluyendo
a las principales economías (Alemania
24%, Francia 23% Reino Unido 13%).
El informe completo está disponible en
goo.gl/Vk6QoG

Estudio sobre el impacto del
Total Quality Management en los
resultados de las empresas de
servicios españolas
En una investigación realizada por
Evangelos Psomas y Carmen Jaca de
la Universidad de Patras y la
Universidad de Navarra
respectivamente, se muestra a partir
desde un análisis a 151 empresas
españolas de servicios cómo las
políticas de calidad vinculadas a la alta
dirección, clientes y empleados afectan
positivamente a los indicadores de
desempeño de estas empresas.
El trabajo completo puede verse en:
goo.gl/pW8GUC

Cátedra Fundación ICO-PYME

La Comisión Europea lanza 24
clústeres estratégicos para
promover la internacionalización
de las PYME
El 8 de marzo se presentó en Bruselas el
proyecto que incluye 24 clústeres
estratégicos con el fin de promover la
internacionalización de las PYME
europeas en torno a distintos ejes
buscando la colaboración con países
terceros. En varios de ellos se incluyen
proyectos españoles.
La lista de los clústeres seleccionados así
como sus características se encuentran
disponibles en el link (Más información)
durante los próximos dos años, a las
instituciones de garantía recíproca
regionales. Este acuerdo se enmarca
dentro de la estrategia 2020 de la UE.
(Más información)

Noticias ICO

El ICO concedió en 2015 a
través de sus Líneas 166.000
préstamos a empresas españolas,
por importe de casi 10.000
millones de euros
La contribución del ICO a la
economía española en 2015 se ha
basado en dos ejes de actuación. El
primero, impulsando la financiación
a la PYME. El segundo ha sido el
fomento de la internacionalización de
las empresas. (Más información)

El ICO y la Región de Murcia
acuerdan destinar 50 millones
de euros para la financiación
de empresas murcianas

Utilización de redes de empresas e
influencia en el crecimiento de las
PYMEs españolas
En una investigación realizada por Izaias
Martins de la Universidad EAFIT de
Colombia, se muestra a partir de un
análisis a 121 PYMEs españolas la
importancia de la orientación emprendedora y la participación en redes para el
crecimiento efectivo de estas empresas.
Asimismo, se pone de manifiesto que la
utilización de las redes de empresas
favorece el desarrollo de una orientación
emprendedora.
El trabajo completo puede verse en:

La presidenta del ICO, Emma
Navarro y el presidente de la
Comunidad Autónoma de Murcia,
Pedro Antonio Sánchez, han suscrito
un Convenio de Colaboración para
apoyar la financiación de proyectos
de inversión de las empresas
murcianas. Esta financiación se
pondrá a disposición de autónomos
y pymes de hasta 3.000 empleados,
mediante préstamos por importe
máximo de hasta 12,5 millones de
euros. (Más información)

joe.sagepub.com/content/25/1/18.abstract

Cátedra
FICOpyme

Aprovechamiento de los sistemas
de apoyo público por parte de las
nuevas empresas de base
tecnológica
En una investigación realizada por Felipe
Rojas y Elena Huergo, de la UCM, se
pone de manifiesto que las nuevas
empresas de base tecnológica que
acceden en mayor medida a los
programas de ayuda pública son aquellas
que han sido puestas en marcha por
empresarios con menos experiencia en la
gestión, que han planificado menos y que
están más orientadas al crecimiento y con
menos lazos con el sistema público de
I+D.
El trabajo completo puede verse en
link.springer.com/article/10.1007/s11187-0169718-9

Información sobre las
actividades de la cátedra
Participación del investigador de
la cátedra Alfredo Jiménez en la
Jornada Financiación Empresarial
en España: estrategias de futuro
organizada por BME, IEAF y FEF
con la ponencia titulada “Financiación de las PYME. ¿Cuál es el
mejor camino?”(Más información)
Ya están disponibles en la web de
la cátedra los primeros resultados
de las encuestas trimestrales
sobre financiación empresarial
(Más información)
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