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A partir de los  datos de la primera 
encuesta trimestral a directores de 
sucursales bancarias de la cátedra fico-
pyme, EFINEc-su, se detectan las 
siguientes tendencias: 

 Se constata un aumento en la 
financiación a las PYME (oferta 
de crédito) y un aumento de su 
demanda. 

 El motivo fundamental de este 
aumento de financiación está 
en el más favorable entorno 
económico, pero también en la 
política de fomento de la 
actividad crediticia desde la 
propia entidad bancaria y una 
mayor seguridad de las 
operaciones por las garantías 
exigidas. 

 El destino mayoritario de la 
financiación son las 
microempresas más pequeñas. 

 El perfil del cliente financiado 
es el preferencial, con un bajo 
nivel de endeudamiento, alto 
valor de sus activos y con altas 
garantías personales. 

 De entre los sectores que 
acaparan el grueso de la 
financiación (Comercio, 
Servicios, Hostelería, etc.) 
destaca el sector 
Hostelería.Estos sectores son 
los que más financiación han 
demandado en el trimestre de 
referencia de la encuesta. 

 
 

 En cambio no reciben 
nada o muy poco: el 
sector de la construcción, 
las empresas de nueva 
creación, las de base 
tecnológica y la de perfil 
exterior. Asimismo, estos 
sectores son los que 
menos financiación. 

 La financiación obtenida 
se ha destinado 
fundamentalmente a la 
necesidad Obtención de 
circulante, en mayor 
medida, y a la inversión 
en otro equipamiento.  

 Los instrumentos de 
financiación más 
utilizados han sido: el 
préstamo (en mayor 
medida), la póliza de 
crédito, los fondos ICO y 
el descuento comercial.  

 El vencimiento más 
común de la financiación 
ha sido el plazo medio 
entre 2 y 5 años, a tipos 
de interés inferiores al 
trimestre anterior al de 
referencia de la encuesta. 

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


El INE da a conocer la 
estructura y el dinamismo 
empresarial español 

Los datos del Directorio Central de 
Empresas (DIRCE, 2006-2015) 
verifican que el número de empresas 
vuelve a aumentar tras seis años de 
caídas ininterrumpidas a una tasa del 
2,2%. 
La composición sectorial de las 
empresas españolas sigue 
encabezada por Resto de Servicios 
con el 57,1% del total de empresas 
seguidas de las de Comercio, con un 
24% del total, Construcción, con el 
12,7%, y finalmente Industria con el 
6,2% del total. 
Por tamaños, sin embargo, la 
empresa española sigue muy sesgada 
a la microempresa: el 83% tenía dos 
o menos asalariados. Desglosando 
este porcentaje: el 55% del  total de 
empresas no tenía ningún asalariado 
y el 28,2% tenían uno o dos. 
http://www.ine.es/prensa/np858.pd
f 
El resultado de la Encuesta de 
Préstamos Bancarios (EPB) 
para el segundo trimestre de 
2015  

Por el lado de la oferta de las 
condiciones de crédito se puede 
señalar que no ha habido cambios ni 
en los criterios de aprobación de 
préstamos, ni se anticipa que vayan a 
producirse en los próximos meses. 
Respecto a las condiciones de 
financiación de las empresas parece 
que en España y en la UE se han 
suavizado los márgenes aplicadosa 
los préstamos ordinarios de las 
empresas, aunque en nuestro país lo 
han hecho en mayor medida.  
Banco de España - Encuesta sobre 
Préstamos Bancarios 
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La financiación de la PYME a 
través del MARF va en aumento 

A 31 de julio el MARF, el Mercado 
alternativo de Renta Fija para la Pyme, 
alcanza 1.021 millones de euros en 
emisiones en los mercados de 
capitales. El volumen de la 
financiación a medio y largo plazo 
representa el 65,15% del total y está 
compuesto por las emisiones debonos 
simples por valor de 390 millones, 
bonos de titulización (30 millones) y 
bonos de proyecto (231,5 millones). 
Las emisiones de pagarés, entre 3 
meses y 2 años, permitieron una 
financiación total de 369,9 millones de 
euros.  
http://www.bolsasymercados.es/asp/
doc.asp?id=esp&doc=/aspx/BME/Pren
sa/NotaPrensa.aspx?id=esp&fecha=20
150723&tipo=notas&fich=nota_20150
723_1 
 

 

El resultado de la Encuesta 
de Préstamos Bancarios 
(EPB) para el segundo 
trimestre de 2015  

Por el lado de la oferta de las 
condiciones de crédito se puede 
señalar que no ha habido 
cambios ni en los criterios de 
aprobación de préstamos, ni se 
anticipa que vayan a producirse 
en los próximos meses. Respecto 
a las condiciones de financiación 
de las empresas parece que en 
España y en la UE se han 
suavizado los márgenes 
aplicadosa los préstamos 
ordinarios de las empresas, 
aunque en nuestro país lo han 
hecho en mayor medida.  
Banco de España - Encuesta 
sobre Préstamos Bancarios 
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Las regiones que ofrecen 
mejores posibilidades para la 
creación de empresas con 
vocación exportadora crecen 
más  

Las economías desarrolladas 
presentan una gran debilidad en 
las cifras de inversión 
empresarial 

En un trabajo realizado por Juan 
Carlos Berganza, María Romero, 
Teresa Sastre, Pablo Burriel y Marc 
Folch, del Banco de España se 
profundiza en el estudio de la 
formación bruta de capital fijo en 
diversas economías desarrolladas. El 

Efecto de la crisis sobre la 
dependencia de la 
financiación crediticia de las 
pymes y las midcaps de la 
zona del euro 

En un trabajo publicado por el 
Banco Central Europeo y la 
Comisión Europea sobre el 
acceso a la financiación de las 
empresas (SAFE) se pone de 
manifiesto que, durante el 

http://www.ine.es/prensa/np858.pdf
http://www.ine.es/prensa/np858.pdf
http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/epb.html
http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/epb.html
http://www.bolsasymercados.es/asp/doc.asp?id=esp&doc=/aspx/BME/Prensa/NotaPrensa.aspx?id=esp&fecha=20150723&tipo=notas&fich=nota_20150723_1
http://www.bolsasymercados.es/asp/doc.asp?id=esp&doc=/aspx/BME/Prensa/NotaPrensa.aspx?id=esp&fecha=20150723&tipo=notas&fich=nota_20150723_1
http://www.bolsasymercados.es/asp/doc.asp?id=esp&doc=/aspx/BME/Prensa/NotaPrensa.aspx?id=esp&fecha=20150723&tipo=notas&fich=nota_20150723_1
http://www.bolsasymercados.es/asp/doc.asp?id=esp&doc=/aspx/BME/Prensa/NotaPrensa.aspx?id=esp&fecha=20150723&tipo=notas&fich=nota_20150723_1
http://www.bolsasymercados.es/asp/doc.asp?id=esp&doc=/aspx/BME/Prensa/NotaPrensa.aspx?id=esp&fecha=20150723&tipo=notas&fich=nota_20150723_1
http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/epb.html
http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/epb.html


En un trabajo publicado de los 
profesores José L. González-Pernia e 
Iñaki Peña-Legazkue de Orkestra y la 
Deusto Business School 
respectivamente     muestran que 
aquellas regiones españolas en las 
que se ofrecen mayores posibilidades 
de desarrollar nuevas empresas de 
carácter exportador alcanzan ritmos 
de crecimiento de su PIB mayor.  
El artículo completo puede verse en  
http://link.springer.com/article/10.1
007/s11187-015-9657-x 
 

  

análisis revela los factores que han 
influido, durante los últimos 30 años, 
en la disminución progresiva del peso 
de la inversión en el PIB y, 
especialmente, se analizan aquellos 
factores que afectan al 
comportamiento de la variable desde 
la Gran Recesión. El artículo está 
publicado en el Boletín Económico del 
Banco de España. 
El artículo completo puede verse en 
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Sec
ciones/Publicaciones/InformesBoletin
esRevistas/BoletinEconomico/15/Jul/F
ich/be1507-art5.pdf 
 

periodo 2009 a 2014, aquellas 
empresas europeas, con acceso 
limitado a los préstamos 
bancarios, recondujeron sus 
demandas de financiación hacia 
el crédito comercial y el leasing 
con mayor intensidad que las 
empresas sin restricciones; sin 
embargo en los países más 
afectados por la crisis este 
cambio de financiación no ha 
sido tan sencillo.  
El artículo completo puede verse 
en 

https://www.ecb.europa.eu/pub
/pdf/ecbu/eb201504.en.pdf 
 

 
Con motivo del 50 Aniversario del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) s e publica el 
número extraordinario de la colección Papeles de la Fundación de Estudios Financieros (FEF) 50 
Años de análisis financiero en España 

En este trabajo, a partir de ocho artículos de autores muy relevantes, se repasa el papel que han desempeñado en 
España la regulación financiera, la actividad financiera, el estudio de la disciplina de análisis financiero, el papel de 
las entidades financieras, y el valor de la ética profesional, entre otros. Cabe destacar el artículo del presidente de 
BME, D. Antonio Zodio, con el título Los mercados de capitales en España: 1965-2015. Factor de impulso al 
desarrollo de la economía. En este trabajo se da cumplida cuenta de cómo los mercados de capitales, en general, y 
la Bolsa española, en particular, han contribuido al crecimiento económico de España en las cinco décadas más 
importantes de la transformación financiera de nuestro país.  
FEF - Fundación de Estudios Financieros - 50 años de análisis financiero en España 
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