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La crisis financiera iniciada en 2008 

supuso para los países desarrollados 

una de las recesiones más virulentas 

en décadas. En la actualidad la 

economía mundial se encuentra en 

un titubeante proceso de 

recuperación con una gran 

incertidumbre en cuanto a su solidez 

y al plazo que será necesario para 

alcanzar de nuevo los niveles de 

empleo y bienestar previos a la crisis. 

Una de los aspectos que alimentan 

estas dudas es nuestro 

desconocimiento de cómo la crisis 

financiera ha podido afectar a las 

bases que sustentan el crecimiento a 

largo plazo de las economías, en 

especial sobre la innovación. 

Existe cierto consenso en la idea de 

que la salida de la crisis, y en especial 

la reducción del desempleo, ha de 

basarse en la recuperación del tejido 

empresarial y, muy especialmente, de 

las PYME ya que estas constituyen la 

mayor parte de él. Sin embargo, una 

amplia evidencia internacional indica 

que la mayoría de las PYME apenas 

crecen y no son capaces de crear 

muchos puestos de trabajo. Las 

PYME que tienen un verdadero 

impacto en el crecimiento de la 

economía son sólo el reducido grupo 

de las más innovadoras. Son así este 

reducido grupo de empresas 

dinámicas las que al mostrar mayores 

tasas de crecimiento y ser capaces de 

crear nuevos mercados, tienen más 

probabilidades de ayudar a la 

economía a salir de la crisis. 

Esta fuerte influencia de las PYME 

innovadoras en la recuperación 

económica es la que hace que sea tan 

relevante estudiar el efecto que la 

En un reciente trabajo de la 

Cátedra titulado ‘Crisis y 

brecha en inversión 

innovadora’ por tamaño 

empresarial’ se analiza el 

efecto de la crisis sobre la I+D 

de las empresas españolas 

haciendo especial hincapié en 

si este ha sido especialmente 

intenso entre las empresas de 

menor dimensión. 

Los resultados obtenidos 

indican que la crisis ha 

empeorado aún más la débil 

situación de partida del tejido 

empresarial español en 

términos de los principales 

indicadores internacionales de 

innovación y competitividad 

haciendo que entre 2008 y 

2013 el gasto en I+D 

disminuyera un 36% y se 

perdiera el 54% de las 

empresas innovadoras. 

El análisis econométrico de la 

evolución de los gastos en 

actividades de innovación de 

las empresas española en este 

periodo ha puesto de 

manifiesto que está 

positivamente correlacionada 

con la marcha de sus negocios. 

Esta correlación se debe 

fundamentalmente al 

comportamiento de las 

empresas pequeñas y 

medianas y es más importante 

cuando la variación es 

negativa. En general, se 

observa que los gastos en 

innovación de aquellas 

empresas que hacen 

mayoritariamente investigación 
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crisis ha tenido sobre su capacidad 

innovadora. 

Si como consecuencia de la 

ralentización de la economía su 

actividad innovadora se ha visto 

frenada significativamente es posible 

que la salida de la crisis se alargue en 

el tiempo, especialmente si ha llegado 

a erosionar aspectos clave de su 

capacidad innovadora a largo plazo. 

fundamental han caído en 

mayor medida que los de las 

empresas que se centran en el 

desarrollo técnico. Finalmente, 

no parece haber patrones 

sistemáticos notables entre 

unos sectores y otros. Más 

información 

 

 

Las pymes con 
propiedad industrial, 
más rentables 
La Oficina de Armonización del 
Mercado Interior (AOMI) señala en un 
reciente estudio que las PYMES que 
cuentan con derechos de propiedad 
industrial muestran unas ganancias por 
empleado un 32 % superiores a las que 
no los tienen, superando en este 
aspecto a las grandes empresas que 
muestran un 29 %. Más información 
 

Las ayudas públicas 
para pymes más 
importantes en 2015 
El periódico el Economista  ha 
elaborado una lista con los fondos 
públicos más importantes a los que 
pueden acceder los empresarios 
españoles en 2015, para que sirva de 
hoja de ruta a quienes busquen liquidez 
y recursos para su compañía. 

Más información 
 

Las start-ups con 
mayor posibilidad de 
éxito nacen en la 
Universidad 
Las universidades pretenden elevar el 
número de empresas que surgen de sus 
aulas. Actualmente el número de start-
ups es muy reducido pero cuentan con 
importantes puntos a favor. La mayor 
parte de las empresas que fracasan en 
sus inicios se caracterizan por tener un 
equipo fundador no equilibrado en sus 
competencias. Dentro de las 
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Creación del 
registro de la PYME 
Innovadora 
El 5 de junio el BOE publicó los 
requisitos y ventajas que tienen las 
pymes con el sello de innovadoras. La 
mayoría de las empresas en España son 
pymes, pero su aportación al sistema 
nacional de ciencia e innovación es 
escaso, por lo que se pretende con este 
reconocimiento es fomentar su 
innovación en el tejido empresarial 

español. Más información 

 
La apuesta por 
invertir en el exterior 
se mantiene 
Un 80 % de las empresas con presencia 
en el exterior prevén mantener su 
presencia en los mercados exteriores a 
pesar de la consolidación de la 
demanda interna.  
En un porcentaje muy significativo 
(40%) las actividades en el extranjero 
son más rentables que en el 

doméstico. Más información 
 

 

Nuevos impulsos del ICO para 

mejorar el acceso a la 

financiación de las PYME en 

España.  
A lo largo del mes de Junio el ICO 
y Coface han renovado el 
acuerdo de colaboración entre 
ambas entidades para reforzar 
las garantías de acceso a la Línea 
ICO-Exportadores. Más 
información 
El ICO y Crédito y Caución 
renuevan su acuerdo para 
impulsar las exportaciones 
españolas. El acuerdo recoge la 
difusión de la Línea ICO 
Exportadores 2015 del ICO, 
destinada a financiar la actividad 
exportadora de las empresas 
españolas. Más información 

El Banco Europeo de Inversiones 

(BEI), el Instituto de Crédito 

Oficial (ICO) y otras siete 

entidades financieras han 

suscrito una Línea de Crédito 

destinada a mejorar el acceso a 

la financiación de las pymes del 

sector agrícola y 

agroalimentario. El volumen 

total de la financiación es de 600 

millones de euros, de los que el 

ICO canalizará 250 millones a 

través de sus Líneas de 

Mediación. Más información 
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universidades estos problemas se 
suavizan  al contar con mentores que 
ayudan a depurarlos. 

Más información 
 
 

La iniciativa FOND-ICO Global 

recibe el galardón honorífico en 

la 8ª Edición de los Premios al 

Capital Riesgo en España. Este 

premio reconoce la decisiva 

contribución del Fondo 

gestionado por AXIS a la 

dinamización del sector del 

capital riesgo español. Más 

información 
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Anuario del Capital Riesgo 2014  

El 29 de junio pasado se presentó en el 
Auditorio del ICO el Anuario de Capital 
Riesgo 2014. Esta atractiva publicación 
es resultado de un proyecto de 
colaboración entre la Fundación ICO y el 
Instituto de Capital Riesgo (INCARI). 
Consta de 10 trabajos en los que 
participan 23 autores, que analizan y 
reflexionan sobre esta modalidad de 
financiación alternativa empresarial, en 
la que España, pese a numerosas 
iniciativas públicas y privadas en las tres 
últimas décadas, está aún lejos de 

situarse en medias europeas. Más 
información 

 

 

Empresas innovadoras y acceso 
al crédito 
 

Recientemente, en la revista Research 
Policy, se ha publicado el artículo 
“Access to finance for innovative SMEs 
since the financial crisis”. Sus autores 
Lee, N., Sameen, H., y Cowling, M., de 
tres Universidades del Reino Unido, 
estudian más de 10.000 PYME 
británicas, diferenciando las que son 
innovadoras (11,3%) de las que no lo 
son (88,7%).  

En este trabajo se encuentra que las 

empresas innovadoras tienen mayor 

probabilidad de ver rechazada su 

solicitud de financiación que el resto de 

las empresas, especialmente durante la 

actual crisis. Ahora bien, si las 

estimaciones se controlan por las 

características de las empresas, el 

empeoramiento de las condiciones del 

crédito habría sido más pronunciada 

para las no innovadoras, salvo en el 

caso de racionamiento absoluto del 

crédito, en el que las innovadoras 

siguen llevándose la peor parte.  

Más información 
 
 

 

 

 

 

 

Fundación ICO 

Cátedra 
FICOpyme  
Información sobre las 

actividades de la cátedra 

 

El premio Titanes de las 

Finanzas en la categoría de 
Instituciones 2015 ha recaído en 
la Cátedra. (Video de la 
ceremonia de entrega de 
premios) 

 

La Cátedra acaba de publicar dos 
nuevos cuadernos sobre las 
PYME. 

En el primero de ellos, titulado 

“El Observatorio Fundación ICO 

sobre la PYME española al 

servicio de la investigación. 

Objetivos, metodología e 

instrumentación” se muestran 

los objetivos y la estrategia de 

investigación y divulgación de la 

Cátedra. En el segundo, “Crisis y 

brecha en inversión innovadora 

por tamaño empresarial” se 

analiza el efecto de la crisis sobre 

la actividad innovadora de las 

empresas atendiendo a su 

tamaño y sector usando para ello 

información procedente de 

PITEC. 

Las encuestas de la 

Cátedra: La banca responde 

bien, las empresas van a un ritmo 

más lento por el esfuerzo que les 

supone, los agentes externos y 

expertos avanzan 

pausadamente. Agradecemos a 
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todos los responsables de 

sucursales bancarias, servicios 

centrales de bancos, 

empresarios-directivos de 

empresas y agentes externos que 

participan en las encuestas el 

esfuerzo y responsabilidad 

mostrados. 
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