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De los nuevos datos a partir de la encuesta
sobre financiación a las empresas
españolas elaboradas por la Cátedra, se
desprenden interesantes resultados como
los que se presentan a continuación.
Las empresas más pequeñas son las que
siguen necesitando más recursos propios
para financiarse, aún en una recuperación
económica en ciernes. Es más, los
autónomos presentan actualmente más
fondos propios, en términos relativos, que
en el momento de la puesta en marcha, el
88% del total y las microempresas
mantienen en el 76%. Grandes (50,9%),
medianas (60,9%) y pequeñas (58,5%) han
reducido notablemente sus fondos
propios, que ahora los complementan con
más fondos ajenos

Con los datos de la encuesta
realizada queda reflejada una
relación estrecha inversa entre la
aportación del empresario al capital y
el tamaño de la empresa. Y por otro,
asociado a esta relación, únicamente
las empresas de tamaño grande y
mediano logran rebajar la aportación
inicial del empresario, que se sitúa en
términos medios en el 59% y el
72,8%, respectivamente, 12 y 14
puntos menos que en el origen de la
actividad.
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Autónomos y microempresas ven descender ligeramente la participación de fondos
crediticios a corto, y sólo las microempresas mejoran mínimamente (0,7%
más) en el crédito a largo, mientras que en
los autónomos cae casi un 4%.
Las subvenciones públicas son más
aprovechadas por grandes y medianas,
principalmente por las primeras, que
arrojan el 8,7%, probablemente por su
participación en programas públicos de
innovación e internacionalización, lo que
resulta más difícil a las de tamaños
menores.

En cambio, las empresas de los otros
tamaños ven aumentar la participación del empresario en el capital, dos
puntos más en las pequeñas, pero
bastante más microempresas, que
pasan al 93,2% (6% más) y
autónomos que suben hasta el 91,5%
(11% más). De este modo, las
aportaciones iniciales, tanto de
familiares y amigos como de otras
personas-entidades se ven reducidas
en los tres tramos más pequeños,
mientras que aumentan en las
empresas grandes y medianas.
El capital riesgo sigue prácticamente
desaparecido. Llama la atención que
las medianas empresas tengan tan
sólo una exigua participación del
0,9%.
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El ICEA (Índice de Confianza
Empresarial Armonizado) muestra
unas expectativas más positivas
El Índice de Confianza Empresarial
Armonizado (ICEA) que elabora el INE
trimestralmente recoge una subida del
0,6% para el segundo trimestre de 2016
frente al primero del año. El ascenso ha
sido especialmente notable entre las
empresas del sector de Transporte y
hostelería (+5,2%), observándose un
descenso en las empresas del sector de
Construcción (-2,5%). El índice muestra
una situación muy desigual en función
del tamaño de las empresas, donde las
empresas de menos de 10 trabajadores
tienen la mayor mejor (+1,6%), mientras
que las que tienen entre 10 y 49 tienen
una disminución (-0,95) y las que tienen
entre 50 y 199 un aumento también
superior a la media (+0,9).
Los datos completos pueden verse en
goo.gl/jCUu8N
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Información sobre las actividades
de la cátedra
La Cátedra ha publicado el trabajo de
Henar Chover titulado “Instrumentos
financieros de apoyo a la financiación
de las PYME” en la serie Documentos
de Trabajo. En él se revisan las
características
de
los
distintos
instrumentos financieros disponibles
para las PYMEs con especial atención
al capital-riesgo y al crowdfunding.
El trabajo completo se encuentra
disponible en fico-pyme.es/DT2
El director de la Cátedra, Antonio
García Tabuenca durante su estancia
en la Universidad de Harvard, presentó
los objetivos de la misma y las
actividades que realiza durante un
seminario impartido el 28 de abril,
durante un seminario impartido en el
Real Colegio Complutense at Harvard
University, sobre los umbrales y
barreras al crecimiento que tienen las
PYMES españolas.
La información sobre el evento se
puede encontrar en
harvard.edu/event/growth-smes
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Impacto del 6º Programa Marco en
las PYMES españolas
En un trabajo realizado por las profesoras
Ascensión Barajas, Elena Huergo y
Lourdes Moreno de la Universidad
Complutense de Madrid se pone de
manifiesto que la participación de
PYMES en consorcios internacionales de
investigación dentro del 6º Programa
Marco de la UE tiene un efecto
significativo en sus activos tecnológicos,
así como unos mejores resultados en
términos de EBITDA y de productividad
de los trabajadores.
El trabajo completo se encuentra
disponible en goo.gl/QsDDi6

Una relación más fluida con los
bancos aminora las restricciones al
crédito sobre la actividad
innovadora de las PYME
En un trabajo realizado por Antonia
Madrid y Domingo García de la
Universidad Politécnica de Cartagena
conjuntamente con Howard van Auken de
Iowa State University, se analiza cómo
afectan las restricciones al crédito a la
actividad innovadora de las PYME
españolas. A partir de un análisis de más
de 250 empresas los autores concluyen
que las restricciones financieras perjudican la actividad innovadora, si bien
aquellas empresas que mantienen una
relación más duradera con sus bancos se
han visto menos limitadas en el acceso al
crédito gracias a la menor asimetría de la
información entre el prestamista y el
prestatario.
El trabajo completo se puede consultar
en goo.gl/LrLjAh

Importancia de la innovación en la
gestión/organización de las PYME
En un trabajo realizado por José Luis
Hervás, Francisca Ripoll y Carles Boronat
de la Universidad Politécnica de Valencia
se muestra que, en un análisis realizado
sobre casi tres mil PYMES españolas
incluidas en la Community Innovation
Survey, la incorporación de innovaciones
en actividades de gestión y organización
de la empresa amplía las capacidades de
las empresas para realizar actividades
tecnológicas.
El trabajo completo puede verse en

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
El ICO ha lanzado una emisión de 500
millones de euros en ‘Social Bonds’ con
el objetivo de financiar operaciones que
generen un impacto social o
medioambiental positivo.
Los destinatarios de estos recursos
obtenidos por el ICO serán PYMES de
regiones españolas desfavorecidas.
Con ello, el ICO se convierte en líder
nacional en este tipo de inversiones y
se sitúa en la vanguardia mundial en
este tipo de instrumentos.

(Más información)

Las Sociedades de Garantía
Recíproca y el ICO impulsarán su
línea de financiación a PYMES y
autónomos
Las Sociedades de Garantía Recíproca
y el Instituto de Crédito Oficial (ICO)
anunciaron el impulso de la Línea ICOSGR, la línea de financiación que
tienen actualmente para PYMES,
autónomos y emprendedores. Así lo
manifestaron el 27 de abril las dos
entidades con motivo de una jornada
empresarial organizada por el ICO,
Avalmadrid, y SGR-CESGAR en donde
se han abordado las ventajas de las
SGR para la financiación del tejido
empresarial y la importancia del
acceso al crédito en el actual contexto
económico.
El importe máximo por cliente es 2
millones de euros, pudiéndose
tramitar a través de las entidades de
crédito o en las propias SGR.

(Más información)
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