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En el mes de mayo, la Cátedra 
FICO-PYME ha puesto en marcha 
un sistema de obtención de 
información primaría sobre la 
situación y evolución del acceso a 
la financiación de las empresas 
españolas que complemente la 
información estadística 
disponible. El sistema está 
basado en la realización de tres 
encuestas: 

 EFINEMP: Encuesta sobre la 

FINanciación a las EMPresas 

españolas. Dirigida a una 

muestra representativa de 

empresas con el fin de 

recoger información desde el 

punto de vista de la demanda 

de financiación. 

 EFINEc: Encuesta sobre la 

FINanciación a las ENtidades 

de Crédito. Dirigida al sistema 

bancario, su objetivo es 

aprovechas su conocimiento 

directo sobre la situación del 

mercado financiero y los 

demandantes de crédito. 

Esta encuesta se divide en 

dos sub-encuestas: una 

dirigida a las sucursales 

bancarias y otra a los 

servicios centrales de las 

entidades financieras. 

La periodicidad con la que se recaba 
la información depende del tipo de 
agente a encuestar. Así, en el caso 
de las empresas la recogida de 
información tiene carácter anual, 
mientras que al resto de agentes la 
frecuencia de la recopilación de 
datos es trimestral. La justificación 
de este desarrollo temporal radica 
en la naturaleza de los datos a 
obtener. En el caso de la empresas 
las variables objeto de estudio son 
relativamente estables en el corto 
plazo, a diferencia de las que se 
dirigen a las entidades bancarias y 
agentes, que tienen una mayor 
variabilidad temporal.  
Una vez cerradas las encuestas 
(cada una tiene distintos períodos 
de maduración de respuestas), la 
información obtenida se depurará y 
tabulará. Un mes después de 
disponer de esta información 
procesada, se publicará en la web de 
la Cátedra un informe específico de 
cada encuesta, junto con los 
microdatos anonimizados, de modo 
que investigadores, estudiosos o 
público en general puedan acceder 
a los mismos. 

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


 EFINAGE: Encuesta sobre la 

FINanciación a AGEntes 

relevantes en el mercado. La 

intención de esta encuesta 

sería complementar la que 

pueda provenir tanto de 

empresas no financieras 

como de entidades 

bancarias, centrada 

especialmente en la situación 

del entorno. Los agentes a 

encuestas serían 

asociaciones patronales, 

sindicatos, cámaras de 

comercio, etc. 

 
 

 

Préstamos a las 
PYME del EIF 
El Fondo Europeo de Inversiones (EIF por sus siglas 

en inglés), bajo un mandato de la Comisión 

Europea, ha firmado un acuerdo con Microbank 

(del grupo La Caixa) para facilitar préstamos de 

hasta 25.000 euros a microempresas y autónomos 

en España del cual se podrán beneficiar hasta 

40.000 empresas y autónomos. Más 
información 

 

La mejor financiación 
de las empresas 

favorece la 
recuperación 
Los resultados de la Encuesta semestral sobre el 

acceso a la financiación de las empresas en el área 

del euro (EAFE) realizada por el Banco Central 

Europeo, en colaboración con la Comisión 

Europea, son analizados en un artículo del Boletín 

Económico del Banco de España, elaborado por 

Álvaro Menéndez y Maristela Mulino. La principal 

conclusión destaca el importante papel que está 

teniendo en la recuperación económica de España 

la reciente mejoría de las pymes en el acceso a la 

Noticias 
PYME 

 

  

Noticias ICO 
 

 

Cambios en la 
EPB 
La Encuesta sobre Préstamos Bancarios 

en España (EPB) correspondiente al 

primer trimestre de 2015 presenta como 

principal novedad la modificación del 

cuestionario que reemplaza al vigente 

desde 2013. El nuevo cuestionario 

profundiza en los factores que influyen 

en las condiciones de los nuevos 

préstamos y en la proporción de 

solicitudes de financiación denegadas. 

Los resultados de la EPB de este primer 

trimestre de 2015 apuntan el aumento 

de las solicitudes de financiación de las 

empresas españolas, la relajación de las 

condiciones de los préstamos a 

empresas, y el mantenimiento de los 

Información de las actividades del 

Instituto de Crédito Oficial en favor de las 

PYME 

La presidenta del ICO, Irene Garrido, en su 

participación en la jornada "El ICO y la 

financiación a la empresa española" ha 

señalado que un total de 11.000 empresas 

de la Región de Murcia ha recibido 

financiación del Instituto de Crédito Oficial 

para el desarrollo de sus proyectos. El 

importe total de los préstamos concedidos 

en esta Comunidad Autónoma asciende a 

723 millones de euros. 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8039&lang=en&tpa_id=201&title=European-Commission-and-EIB-Group-support-microfinance-in-Spain
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8039&lang=en&tpa_id=201&title=European-Commission-and-EIB-Group-support-microfinance-in-Spain
http://www.ico.es/web/ico/notas-de-prensa
http://www.ico.es/web/ico/notas-de-prensa
http://www.ico.es/web/ico/notas-de-prensa
http://www.ico.es/web/ico/notas-de-prensa/-/blogs/11-000-empresas-de-la-region-de-murcia-recibieron-financiacion-del-ico-en-2014?_33_redirect=http%3A%2F%2Fwww.ico.es%2Fweb%2Fico%2Fnotas-de-prensa%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_33_advancedSearch%3Dfalse%26_33_keywords%3D%26_33_delta%3D5%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_33_cur%3D4%26_33_struts_action%3D%252Fblogs%252Fview%26_33_andOperator%3Dtrue
http://www.ico.es/web/ico/notas-de-prensa/-/blogs/11-000-empresas-de-la-region-de-murcia-recibieron-financiacion-del-ico-en-2014?_33_redirect=http%3A%2F%2Fwww.ico.es%2Fweb%2Fico%2Fnotas-de-prensa%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_33_advancedSearch%3Dfalse%26_33_keywords%3D%26_33_delta%3D5%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_33_cur%3D4%26_33_struts_action%3D%252Fblogs%252Fview%26_33_andOperator%3Dtrue
https://www.youtube.com/watch?v=Nc8vJdFHbus
http://www.ico.es/web/ico/notas-de-prensa/-/blogs/11-000-empresas-de-la-region-de-murcia-recibieron-financiacion-del-ico-en-2014?_33_redirect=http://www.ico.es/web/ico/notas-de-prensa?p_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_33_advancedSearch%3Dfalse%26_33_keywords%3D%26_33_delta%3D5%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_33_cur%3D4%26_33_struts_action%3D%2Fblogs%2Fview%26_33_andOperator%3Dtrue


financiación externa. Más información 
 

Nuevo programa 

Erasmus para 
emprendedores 
Se pone en marcha el programa Erasmus for 

Young Entrepeneurs con la finalidad de cubrir la 

movilidad de jóvenes emprendedores bajo la 

tutela de empresarios experimentados para 

mejorar las habilidades necesarias para su labor. 

Más información 

 

criterios de aprobación de nuevos 

créditos a empresas en España. Cabe 

destacar el importante crecimiento de 

las solicitudes de financiación de las 

pymes en este período, superior al de las 

grandes empresas. Más 
información 

 

Normativa 
Se ha publicado la Ley 5/2015, de 27 de abril, 

de fomento de la financiación empresarial 

con el objetivo de favorecer la financiación 

bancaria a las pymes y potenciar medios 

alternativos de financiación. Cabe destacar 

que la citada norma establece, entre otros 

aspectos: los nuevos derechos de las pymes 

en supuestos de cancelación o reducción del 

flujo de financiación, una nueva regulación 

de las SGR para facilitar el acceso de las 

pymes al crédito bancario y la regulación de 

las plataformas de financiación participativa 

(crowdfunding). Más información 

 

 

Crecimiento y 

competitividad 
El informe de la Fundación BBVA-IVIE 2014 

destaca que en 2012 las empresas españolas 

tienen que destinar el 44% de su margen 

neto a gastos financieros, valor muy 

superior al de Alemania (29,3%) o Francia 

(32,5%). Esta situación les pone en una 

desventaja competitiva a la hora de 

acometer cualquier estrategia que precise 

de la inversión de recursos financieros. 

Más información 

Revista de 
Actualidad  
Notas sobre análisis recientes con 

temática PYME 

 
El efecto de la congestión de la 
justicia en la actividad 
empresarial 

 
En  un trabajo publicado en Small Business 

Economics, Miguel García-Posada y Juan S. Mora-

Sanguinetti del Banco de España muestran, a 

partir de las diferencias entre provincias 

españolas, que la congestión en los juzgados tiene 

un efecto negativo y significativo sobre el tamaño 

y el crecimiento de las empresas y que también 

afecta a las tasas de entrada de nuevas empresas. 

DOI 10.1007/s11187-014-9615-z.  

La importancia de la 
apropiabilidad de la I+D en 
las PYME 
Juan Máñez, María Rochina, Amparo 

Sanchís y Juan Sanchís de la Universitat 

de València muestran en un artículo 

publicado Small Business Economics que 

para las PYME la apropiabilidad de los 

resultados de sus actividades de I+D y la 

protección de la propiedad intelectual es 

mucho más importante que para las 

empresas grandes puesto que éstas 

pueden amortizar el esfuerzo 

investigador en un plazo más corto 

gracias a sus mayores volúmenes de 

producción. DOI 10.1007/s11187-014-

9611-3 

Cátedra 
FICOpyme  
Información sobre las actividades 

de la cátedra 
El pasado miércoles 29 de abril se celebró la 

primera Media Jornada de Debate y la 

Presentación de la “Cátedra Fundación ICO 

de financiación a las PYMEs en España”. 

El acto fue clausurado por el Director 

General de Política Económica, D. Ignacio 

Mezquita y la Presidenta del ICO, Dña. Irene 

Garrido. Más información 

 

http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/15/Feb/Fich/be1502-art5.pdf
hhttp://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/15/Abr/Fich/be1504-art2.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/15/Abr/Fich/be1504-art2.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4607
http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2014/informe-fundacion-bbva-ivie-2014-desarrollo-inteligente
http://fico-pyme.es/web/seminarios.html
https://www.youtube.com/watch?v=tNy2hHW0TqU
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