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La Cátedra FICO-PYME encuesta
periódicamente a un panel, de más
de 50 expertos en el ámbito de las
PYME, formado por representantes
de organizaciones empresariales,
sindicatos, cámaras de comercio y
entidades similares. Los resultados
de la encuesta del primer 1º
trimestre de 2016 muestran que,
por primera vez, los mayores
avances se han producido en el
ámbito del empleo (plantillas) y la
adquisición de bienes tangibles
frente a la internacionalización y el
acceso a financiación ajena, que
eran las más destacadas en los
trimestres anteriores.

Por otra parte, y en relación a la
opinión de los agentes-expertos
sobre las perspectivas que se
abren a las PYME para el
trimestre que va de abril a junio
de 2016, éstos parecen reflejar
una mayor cautela que la
mostrada en el trimestre
anterior. Es muy probable que la
incertidumbre derivada de la falta
de acuerdos para la formación de
un Gobierno, tras las elecciones
del 20 de diciembre, y la
convocatoria
de
nuevas
elecciones para el 26 de junio,
esté detrás de estas opiniones
tan contenidas
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Efecto de la velocidad en el
desarrollo de nuevos productos
sobre su efectividad
En un trabajo de María Moreno-Moya y
José Luis Munuera-Alemán de la
Universidad de Murcia se muestra, a
partir de un análisis de 159 PYME
españolas, la importancia de la
velocidad en el desarrollo y en el
lanzamiento de nuevos productos
sobre el desempeño de los nuevos
productos, teniendo la primera de ellas
una forma de U invertida. Además,
aquellas empresas que tienen una
"orientación empresarial" obtienen un
mejor desempeño.
El trabajo completo puede verse en
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.111
1/jsbm.12170/abstract
La UE ha publicado el "Marco de
competencias de emprendedores
El Centro Conjunto de Investigación de
la UE (JRC por sus siglas en inglés) ha
propuesto una definición común de
emprendedurismo con el ánimo de que
sirva de puente entre el ámbito
educativo y el profesional. Dicho marco
de competencias se estructura en 15
competencias y propone un sistema de
442 resultados de aprendizaje. Con
este marco se busca poder establecer
una base común para promover y
estimular el espíritu emprendedor en el
ámbito educativo
La publicación se encuentra en
ec.europa.eu/entrecomp-entrepreneur
ship-competence-framework

Importancia de la orientación al
cliente en las empresas españolas de turismo rural
En un trabajo de Ana I. Polo Dolores Mª
Frías y Miguel A. Rodríguez de la
Universidad de Granada se pone de
manifiesto cómo, en una muestra de un
centenar de empresas de turismo rural
optar por una estrategia de "orientación
al cliente" aumenta la fidelización de la
clientela, lo cual acaba mejorando la
rentabilidad
financiera
de
dichas
empresas.
El trabajo completo puede verse en
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j
sbm.12158/abstract
La OCDE ha publicado Financing
SMEs and Entrepreneurs 2016 - An
OECD Scoreboard
La mencionada publicación de la OCDE
recoge la situación financiera, los
instrumentos crediticios y la evolución
del mercado financiero para las
empresas de los países integrantes de la
misma en los últimos años. Se pone de
relieve como en todos los países a lo
largo de 2013 y 2014 se han suavizado
las condiciones para acceder al crédito
por
parte
de
empresas
y
emprendedores, a la vez que se han
reducido los tipos de interés.
La publicación puede verse en
www.keepeek.com/Digital-AssetManagement/oecd/industry-andservices/financing-smes-and-entrepreneurs2016_fin_sme_ent-2016-en#page80
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Congreso GoGlobal en Valencia
Entre los días 29 y 30 de junio se
celebra en Valencia el congreso
GoGlobal organizado por el ICEX, el
IVACE y las Cámaras de Comercio de
la Comunitat Valenciana donde se
ofrece asesoramiento empresarial para
la internacionalización, así como la
realización de múltiples conferencias,
talleres y seminarios para apoyar la
internacionalización de las empresas.
La web del Congreso con información
de los participantes es:
www.congresogoglobal.com/
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Financiación de 500 millones de
euros para internacionalización
de PYMES españolas por parte
del ICO y del BEI
Tras casi dos décadas de recorrido,
El ICO y el BEI han firmado su
primer acuerdo de colaboración
para
financiar
la
actividad
internacional de las empresas
españolas.
El BEI ha aportado un préstamo de
250 millones de euros que se ha
incorporado a financiar, parcialmente, la línea ICO Exportadores
2016, dotada con otros 250
millones por el ICO. El objetivo de
esta línea es aportar liquidez para
facilitar la actividad exportadora a
corto plazo de PYMES y autónomos.
La noticia completa puede verse en:
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La Dirección General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa cuenta
con
interesantes
recursos
para
propietarios de PYME que buscan crecer
o consolidarse. Entre ellas se encuentra
el mapa de Business Angels que permite
conocer la localización de los principales
actores de este tipo de financiación a
emprendedores y PYME.
El contenido puede consultarse en

La Cátedra continúa con la
elaboración de encuestas para
conocer la situación de la
financiación a PYME en España y
próximamente podrán consultarse
nuevos e interesantes resultados
para el segundo trimestre de 2016.
En el siguiente enlace se encuentra
disponible información sobre la
metodología utilizada e informes
sobre anteriores oleadas de las
encuestas llevadas a cabo por el
equipo de la Cátedra. Ver más

www.ipyme.org/es-ES/Financiacion/Redes
BusinessAngels/ MapaRedesBA.aspx
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