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Umbrales y obstáculos en el
crecimiento de las empresas
Artículo de portada
Información de la cátedra sobre la
financiación de las PYMEs
(encuentros).

Noticias PYME
Resumen de las principales noticias
sobre las PYME españolas aparecidas
en el último mes.

El pasado jueves 1 de octubre, se celebró
en la Fundación ICO una sesión de
análisis y debate sobre los problemas de
crecimiento de las PYME españolas. La
jornada contó con reconocidos expertos
del ámbito académico, empresarial y de
la administración y estuvo dirigida por
Mónica de Linos Escofet, Directora de la
Fundación ICO, y Antonio García
Tabuenca, Director de la Cátedra FICOPYME.

La mesa sobre financiación se
desarrolló en torno a dos grandes
temas: “Financiación empresarial y
regulaciones o limitaciones que
entorpecen el crecimiento de las
PYME” a cargo de Emilio Ontiveros
(AFI) y “La Financiación alternativa
no bancaria y limitaciones del
mercado” presentada Domingo
García Coto (BME) y José Martí
Pellón (U. Complutense).

Revista de actualidad
Notas sobre análisis recientes con
temática PYME.

Noticias ICO
Actividades del ICO en torno a las
PYME.

Cátedra FICOPYME
Información sobre las actividades de la
cátedra
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Lanzamiento de la Plataforma
Iberoamericana de la
Propiedad Intelectual dirigida a
Empresas (CIBEPYME)

El 27 de octubre se lanza la
Plataforma Iberoamericana de la
Propiedad Intelectual dirigida a
Empresas (CIBEPYME) propuesta en
la Cumbre de Jefes de Estado y de

La sesión se desarrolló en torno a tres
grandes temas: la financiación, los
intangibles y la fiscalidad y los problemas
del mercado laboral.
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La mesa sobre intangibles se centró
en “Intangibles empresariales,
cultura y restricciones inherentes al
empresario en el crecimiento” y
corrió a cargo de Vicente Salas (U.
de Zaragoza) y Eric Arana (Grupo
Arania). Finalmente la mesa fiscal y
laboral tuvo lugar a partir de las
presentaciones de Jesús Sainz
(Círculo de Empresarios) quien
habló sobre “La fiscalidad y los
umbrales
al
crecimiento
empresarial” y Juan F. Jimeno
(Banco de España) quien planteó su
exposición en torno a las “Normas
del mercado de trabajo (convenio,
estatuto…) y condicionantes al
tamaño empresarial”.
http://ficopyme.es/web/seminarios.html

Noticias ICO

Gobierno de Iberoamérica reunida en
Asunción (Paraguay) en el año 2011
para promover el uso de la Propiedad
Industrial como instrumento de
competitividad del sector empresarial
Iberoamericano.
El enlace a la plataforma es:
http://www.cibepyme.com/es/index.html

Comprar online en las tiendas
físicas
La utilización de los dispositivos móviles
permite que los comercios tradicionales
puedan combinar las ventas por internet
con la posibilidad de que sus clientes
puedan ver y tocar sus productos. (Más
información)

Los robots llegan a PYME
La automatización de los procesos
productivos mediante la utilización de
robots no es exclusivamente de las
grandes empresas, cada vez más pymes las
utilizan para incrementar su
competitividad en los mercados globales.
(Más información)

España es el país europeo que
más valora la nube para la
innovación
El 45% de los empresarios subraya que
el cloud ofrece un mejor soporte a la
estrategia de negocio, según un informe
de IDC. (Más información)

Revista de
Actualidad

En el mismo, destacan también la
importancia que para la innovación en
proceso tienen las rutinas internas por
encima de las variables de entorno, el
factor humano y la cultura empresarial, al
contrario de lo que ocurre con las
innovaciones de producto.

Notas sobre análisis recientes con
temática PYME

En las empresas familiares la
relación entre innovación e
internacionalización es más
compleja
En las empresas familiares la relación
entre innovación e internacionalización
es más compleja que en el resto de
empresas
según
un
trabajo
recientemente publicado por Marta
Fernández, Ana Gargallo y Enrique
Giner de la Universidad de Zaragoza. A
partir de un estudio con una muestra de
empresas españolas observan que el
carácter familiar distorsiona la relación
que existe para el resto de empresas
dándole una forma de W.
El trabajo puede consultarse en:

http://www.sciencedirect.com/science/articl
e/pii/S2340943615000808

La innovación lleva a mejores
resultados en el sector
turístico andaluz
La innovación lleva a mejores
resultados en el caso de las empresas
del sector turístico andaluz, según un
trabajo publicado por Juan A. Martínez,
Juan A. Tamayo, Javier Gamero y José
E. Romero de la Universidad de Sevilla.
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El trabajo puede consultarse en:
http://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S0160738315000985

La dependencia de la
financiación ajena y la
estructura bancaria afectan a la
financiación de las PYMEs
El nivel de competencia entre los bancos
afecta especialmente a las posibilidades
de financiarse las PYMEs según un
estudio de Víctor M. González, de la
Universidad de Oviedo. A partir de un
análisis en 39 países, se observa que los
vencimientos de las emisiones de las
empresas se han reducido durante la
crisis financiera, destacándose que el
grado de concentración bancaria
alcanzado en el país modula el efecto
final sobre los vencimientos de las
emisiones de forma diferente entre las
empresas grandes y las pequeñas.
El trabajo puede consultarse en:
http://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S0929119915001236

Xunta, ICO y CESGAR evalúan el
importante papel de las SGR en la
consecución de financiación para
las PYMEs (Más información)
El ICO participa en la VII
Conferencia Anual del Club de
Inversores a Largo Plazo (LTIC) en
Milán (Más información)
El ICO refuerza su gobierno
corporativo incorporando cuatro
consejeros independientes (Más
información)

Relación entre financiación
a PYMEs y restricciones
crediticias
En un trabajo publicado por
Santiago Carbó, Hans Degryse y
Francisco Rodríguez, se muestra
que las empresas cuyos bancos
están más implicados en el negocio
de la titulización se encuentran
menos
afectadas
por
las
restricciones al crédito en periodos
normales, mientras que dichas
restricciones se agravan en
periodos de crisis.
El trabajo puede consultarse en:
http://www.sciencedirect.com/science/a
rticle/pii/S1572308915000844

Cátedra
FICOpyme
Información sobre las
actividades de la cátedra
El 1 de octubre de 2015 se celebró
en la sede de la Fundación ICO una
sesión de análisis y debate sobre

los
problemas
de
crecimiento de las PYME
españolas . Más información
Una vez finalizada la primera ronda
de encuestas a instituciones
financieras saldrá la segunda a
principios de diciembre.
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