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En el análisis de la evolución de la 

producción de las empresas que se ha 

publicado en el Boletín Económico del 

Banco de España en Junio de 2015 se 

pone de manifiesto que las PYMEs y las 

grandes empresas están teniendo un 

comportamiento distinto en la fase de 

recuperación, como ocurrió en la 

recesión.  

A partir de la Central de Balances, los 

datos publicados ponen de manifiesto 

que en la fase de crisis, las PYMEs fueron 

las más afectadas en términos de empleo 

y resultados en los años de la recesión. 

Sin embargo, desde 2013 son las PYMEs 

las que en mayor medida han recuperado 

sus resultados y el empleo. Los datos 

trimestrales de la Central de Balances 

para el 2014 y el primer trimestre de 2015 

muestran la consolidación de esta pauta 

que es ajena a la distinta distribución 

sectorial de las empresas grandes y 

pequeñas.  

El propio documento del Banco de 

España corrobora que esta tendencia de 

una mayor recuperación de las PYMEs se 

observa con los datos de la Agencia 

Tributaria. 
 

Las razones de este distinto 

comportamiento son la mejoría en el 

acceso al crédito (que constreñía en 

mayor medida a las PYMEs), la 

recuperación de la demanda interna 

(a la que se dedica una mayor parte 

del negocio de las PYMEs que de  

las empresas grandes) y la 

reestructuración que se ha 

producido en los años de crisis de 

este segmento del tejido productivo 

que ha supuesto la desaparición de 

las menos eficientes.  
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Sec
ciones/Publicaciones/InformesBoletin
esRevistas/BoletinEconomico/15/Jun/
Fich/be1506-art2.pdf  
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Punto de apoyo a PYMEs para 
la gestión de la propiedad 
intelectual en países 
latinoamericanos 

 

En colaboración entre la UE y Mercosur 

se ha puesto en marcha el MERCOSUR 

IPR SME Helpdesk con la finalidad de 

apoyar a las PYMEs  europeas a 
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gestionar sus derechos sobre la 

propiedad intelectual en Argentina, 

Brazil, Chile, Paraguay, Uruguay and 

Venezuela. Es un servicio gratuito de 

carácter confidencial y con un 

compromiso de respuesta en cinco días 

laborables. Participan en el mismo 

distintas universidades europeas y 

Latinoamericanas, además de la UE, 

Mercosur y las Cámaras de Comercio. 

En España existe un punto de contacto 

en la Universidad de Alicante. 
http://mercosur-iprhelpdesk.eu/ 

El Ministerio de Economía y 
Competitividad, a través del 
CDTI, lanza el programa NEOTEC 

El programa NEOTEC comprende 

subvenciones a PYMEs innovadoras 

dentro del Programa Estatal de Liderazgo 

Empresarial en I+D+I, en el marco del 

Plan Estatal de Investigación Científica y 

Técnica y de Innovación 2013-2016 
http://boe.es/boe/dias/2015/07/17/pdfs/BOE-
A-2015-8034.pdf 

La contribución del ICO al 
desapalancamiento 
ordenado del tejido 
empresarial 

La presidenta del ICO, Irene 

Garrido, señaló en su 

comparecencia en la Comisión de 

Presupuestos, que el Instituto de 

Crédito Oficial afronta el reto de 

"contribuir con todos los medios de 

que dispone al desapalancamiento  

ordenado del tejido empresarial 

español" para favorecer su solidez y 

desarrollo. Más información 
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Nueva investigación sobre el 
papel del capital riesgo en 
España 

En un trabajo realizado por los 

profesores Arturo Haro, Mª del Carmen 

Caba y Leonarzo Cazorla de la 

Universidad de Almería y publicado en 

la Review of Management Science se 

pone de manifiesto como el capital 

riesgo ha constituido  entre los años 

2009 y 2011 una respuesta efectiva a 

los problemas estructurales de las 

PYMEs españolas al proporcionarles 

capital sin comprometer su control a la 

vez que facilita el acceso al mercado de 

créditos a largo plazo.  
http://link.springer.com/article/10.1007/s11
846-015-0169-5 
 

Influencia del sistema 
financiero regional sobre la 
estructura financiera de las 
PYMEs 

En un trabajo realizado por los 

profesores Mª José Palacín y Filippo 

DiPietro de la Universidad de Sevilla, a 

partir de una muestra de más de ocho 

mil PYMEs se pone de manifiesto que 

las características del sistema 

financiero (nivel de desarrollo, 

concentración) en las distintas regiones 

afecta a la estructura de capital de estas 

empresas. El artículo está publicado en 

Regional Studies. 

DOI: 10.1080/00343404.2014.1000290 
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.108
0/00343404.2014.1000290#.Vays3uEXe8A 

 

 
Las restricciones financieras de 
las empresas afectan a su 
productividad 

En un trabajo publicado por el Banco 

Central Europeo se pone de manifiesto 

que las restricciones financieras afectan 

negativamente a la productividad del 

trabajo en la mayoría de los países de la 

Eurozona. Se pone de manifiesto que hay 

diferencias importantes entre países, 

siendo Alemania y Holanda los menos 

afectados e Italia, España, Francia y 

Portugal donde la relación es más 

intensa, estimándose en torno al 10% la 

pérdida en el valor añadido debida a las 

dificultades en el acceso a la financiación. 
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/e
cbwp1823%20en.pdf 

 
Evolución de los flujos y los 
balances de las empresas no 
financieras en 2014 

En un trabajo publicado por el Banco de 

España, realizado por Víctor García-

Vaquero y Maristela Mulino, de la 

Dirección General del Servicio de 

Estudios, se presentan los resultados de 

las Cuentas Financieras de la Economía 

Española (CFEE) para el sector 

empresas no financieras durante 2014. 

Las evidencias más importantes son: el 

reforzamiento de la posición patrimonial 

del sector, la disminución de sus pasivos 

exigibles, el establecimiento de la 

financiación ajena con coste en el 92,1 % 

del PIB (6,2 pp inferior a la de 2013 y 27 

pp por debajo de los niveles máximos de 

mediados de 2010) y el incremento del 

valor de los activos financieros como 

resultado tanto de una inversión neta 

positiva en instrumentos financieros 

como de la revalorización de sus 

carteras. 

Se publica el número 55 de 
la colección Papeles de la 
Fundación de Estudios 
Financieros Acabar con el 
paro ¿Queremos? 
¿Podremos? 
 

Dirigida por César Molinas y Pilar 

García Perea, en este trabajo se 

analiza el problema del elevado 

desempleo estructural y el futuro de 

la ocupación y el empleo en España 

a partir de tres ejes vertebradores: 

las tendencias globales de la 

ocupación, la génesis de la 

anomalía laboral y las reformas 

laborales necesarias. 
http://www.fef.es/new/publicaciones/p
apeles-de-la-fundacion/item/349-55-
acabar-con-el-paro-¿queremos?-
¿podremos?-una-propuesta-analítica-
sobre-la-ocupación-y-el-empleo-en-
españa.html 

 

Cátedra 

FICOpyme  
Información sobre las 

actividades de la cátedra 

El 1 de octubre de 2015 se 

celebrará en la sede de la 

Fundación ICO una sesión de 

análisis y debate sobre los 

problemas de crecimiento de 

las PYME españolas. La 

jornada contará con reconocidos 

expertos del ámbito académico, 

empresarial y de la administración. 

Más información 
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