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Los resultados de la tercera
encuesta, relativa al primer
trimestre de 2016, realizada
a
los
directores
de
sucursales por la Cátedra
FICO-PYME
desvela
el
mantenimiento de tendencias positivas en la evolución
de la financiación a las PYME
en España, aunque quizás
más atemperadas que en los
dos trimestres anteriores.
En el primer trimestre de
2016, frente al impulso
creciente de los trimestres
anteriores, la variación trimestral en la
oferta y en la demanda de crédito no
refleja cambios significativos, como se
puede apreciar en los gráficos en la parte
inferior.
El perfil de la empresa a la que se le ha
concedido más financiación durante este
primer trimestre de 2016 viene
determinado, en primer lugar, y de
manera destacada por aquellas PYME que
son clientes preferenciales de la entidad
bancaria; en segundo lugar, son las PYME
que aportan importantes garantías

personales las que obtienen un
mayor volumen de financiación.
Aun siendo importante, parece que
este factor está perdiendo un poco
de fuerza, respecto a trimestres
anteriores, igual que le sucede a las
razones relativas al bajo nivel de
endeudamiento del solicitante. En
esta encuesta, por primera vez, se
destaca como bastante importante
para obtener financiación (30,47% de
las respuestas de este ítem) que la
empresa tenga actividad internacional, como se puede observar en
el gráfico de la parte superior.
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Determinantes de la innovación
en
los
negocios
de
los
trabajadores autónomos
En un trabajo de Maria Plotnikova de
Aberystwyth University, Isidoro Romero
y Juan A. Martínez de la Universidad de
Sevilla se analizan los determinantes
de la innovación de una muestra de
empresarios individuales de Andalucía.
Los determinantes se establecen en
tres
dimensiones
(características
personales del trabajador autónomo,
características de la negocio y
características del entorno), concluyéndose la importancia del efecto
diferencial que supone tener un a nivel
de formación correspondiente educación secundaria, pero que no llega a ser
relevante cuando se estudia el nivel
universitario.
El trabajo completo puede verse en
http://link.springer.com/article/10.1007/s
11187-016-9743-8
Importancia de la innovación en
la gestión en las PYME españolas
En un trabajo publicado por José Luis
Hervás, Francisca Ripoll y Carles
Sirvent de la Universidad Politécnica de
Valencia se pone de manifiesto que la
innovación en la gestión supone un
factor amplificador de los resultados de
la innovación tecnológica en un análisis
de cerca de 3000 PYME españolas de
los distintos sectores recogidas en la
CommunityInnovationSurvey.
El trabajo completo puede verse en
http://link.springer.com/article/10.1007/s
11187-016-9733-x

La importancia del departamento
de exportación en las PYME
En un trabajo de Antonio Navarro, Jorge
Arenas, F. Javier Rondán y Manuel Rey
de la Universidad de Sevilla, se pone de
manifiesto que la existencia de un
Departamento dedicado a la actividad
exportadora en las empresas modula la
relación entre las características de los
recursos humanos, el compromiso
exportador y la actividad exportadora
efectivamente realizada. Las conclusiones se han obtenido a partir de un
análisis estadístico a casi 200 PYME
industriales españolas.
El trabajo completo puede verse en
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S
0148296315004968
Nuevo indicador de la
competitividad para PYME
Angel Díaz y Jorge Sainz de la
Universidad Rey Juan Carlos, junto a
Joan Torrent de la Universitat Oberta de
Catalunya han publicado un trabajo en el
que proponen un indicador para medir la
competitividad de las empresas a partir
de datos de los recursos humanos,
organización del trabajo, operaciones y
marketing, infraestructura e innovación
así como desempeño. Dados los datos
necesarios
este
indicador
está
especialmente diseñado para las
empresas pequeñas. El análisis empírico
presentado corrobora la validez del
mismo.
El trabajo completo puede verse en
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S
0148296315004762

Noticias
PYME
Programa de impulso a la
utilización de TIC entre PYME y
autónomos
El Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, ha lanzado el programa
"Súbete a la nube" para promover la
utilización de la nube como sistema de
computación y soluciones digitales para
PYME y autónomos. El programa
cuenta con una financiación de 40
millones de euros del FEDER.
La información completa puede verse
en http://www.subetealanube.gob.es/

Cátedra Fundación ICO-PYME

Convocatoria de ayudas para la
elaboración de planes de igualdad
en PYME
El Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad ha convocado
subvenciones para la elaboración de
planes de igualdad en empresas y
asociaciones de entre 30 y 250
trabajadores.
El importe total es 936.446,15€ y el
importe máximo por entidad es 9.000€
Ver más

Presentación del "Anuario de
la Competencia 2015"
Tras casi dos décadas de recorrido,
esta obra es uno de los proyectos
más antiguos y consolidados de la
Fundación ICO, cuyo objetivo es
promover el debate y la reflexión
sobre la Competencia desde el
punto de vista económico y jurídico.
Este libro informa año tras año sobre
las principales novedades del
ejercicio, en base a estudios de
especialistas, legislación y jurisprudencia, novedades normativas y
defensa de la competencia. La
edición presentada destaca por la
variedad y alto nivel de los
profesionales que han colaborado,
de distinta procedencia, tanto del
ámbito público como privado.

(Más información)
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Información sobre las
actividades de la cátedra
El pasado jueves 5 de mayo se
celebró el seminario de expertos
"Explorando la brecha competitiva
de la PYME española" Ver más
La Cátedra ha publicado el trabajo
de Fernando Merino de Lucas y
María Asunción Prats Albentosa
titulado “La importancia del tamaño
en la empresa española” en la serie
Documentos de Trabajo. En él se
analizan las consecuencias que la
distribución por tamaños de las
empresas tiene en el tejido
productivo español y se evalúan las
consecuencias que tiene la distribución de tamaños de las empresas
españolas frente a las de las
principales economías europeas.
Ver más

Telf. (00 34) 91 885 52 25 F a x . (00 34) 91 885 52 11 w w w . f i c o - p y m e . e s

En cumplimiento de la ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de la ley Orgánica de Protección de Datos, le informamos que
si no desea seguir recibiendo nuestras newsletters puede cursar su baja haciendo clic aquí

