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La Cátedra FICO-PYME encuesta periódicamente a un panel de más de 50 
expertos en el ámbito de la PYME formado por representantes de 
organizaciones empresariales, sindicatos, cámaras de comercio y entidades 
similares. Los resultados de la encuesta de verano de 2015 muestran que 
los mayores avances se han producido en el ámbito dela 
internacionalización de las mismas y el acceso a financiación ajena, siendo 
el ámbito ligado a las relaciones laborales (formación de trabajadores, 
conciliación vida familiar-laboral, etc) y los problemas de liquidez los que 
muestran una situación menos favorable. 

 

 

Firmado acuerdo de 500 
millones para financiación a 
PYMES  

El Ministerio de Industria, la 
Confederación Española de 
Sociedades de Garantía Recíproca 
(Cesgar) y el Banco Popular han 
firmado un acuerdo para aportar 
500 millones de euros de 
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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


financiación a pymes, autónomos y 
emprendedores españoles a través 
de distintos instrumentos 
financieros, estimándose que se 
podrán beneficiar del mismo más de 
6.000 empresas. 
Puede verse más informaicón en: 
 http://www.cesgar.es/el-popular-
financia-500-millones-de-euros-
para-las-pymes-a-traves-de-las-sgr/ 
 
El Institut Catalá de Finances 
junto al FEDER abre una línea 
de financiación a PYES de 30 
millones de euros 

El Institut Catalá de Finances junto al 
FEDER ofrece a través de la Caja de 
Ingenieros, una línea de financiación 
para PYMEs por un total de 30 
millones de euros para financiar 
tanto proyectos de inversión como 
necesidades de circulante.  
Puede verse más información en 
http://www.icf.cat/ca/sala-de-
premsa/PIMEC-se-suma-a-la-linia-
de-financament-impulsada-per-lICF-
i-Caixa-dEnginyers 
 
Abierta una línea de 
financiación a PYMES en 
España durante los dos 
próximos años por parte del 
Fondo Europeo de Inversiones 

El Fondo Europeo de Inversiones 
(parte del Banco Europeo de 
Inversiones) ha firmado con seis 
grandes bancos españoles las 
primeras operaciones de la Iniciativa 
PYME en Europa que tienen por 
objeto facilitar el acceso a la 
financiación a las PYMEs españolas, 
siendo España el primer país donde 
se aplica esta nueva iniciativa de la 
UE.  
 
 
 

Con esta iniciativa se ponen a 
disposición de las PYMEs españolas 
4.000 millones de euros a lo largo de 
los próximos dos años. 
Puede verse más información en 
http://www.eib.org/infocentre/press/
releases/all/2015/2015-213-eur-4bn-
loans-for-spanish-smes-as-eif-signs-
guarantee-agreements-with-six-
spanish-banks.htm 
 
 
El CDTI aprueba la concesión de 
24,1 millones de euros para 
financiar proyectos de I+D+i de 
los que un 65% son PYMES 

El Consejo de Administración del 
Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI), organismo 
dependiente del Ministerio de 
Economía y Competitividad, ha 
aprobado 36 nuevos proyectos de 
I+D+i con un presupuesto total que 
asciende a 24,1 millones de euros. En 
el desarrollo de estos proyectos 
participan 34 empresas, de las cuales 
el 65% son pymes y, de éstas, el 36% 
pertenece a sectores de media y alta 
tecnología. Del total de las compañías 
implicadas, 13, es decir un 38%, 
recibe, por primera vez, financiación 
del CDTI.  
Puede verse más información en  
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&
MS=31&MN=2&TR=A&IDR=7&id=925
&r=1366*768 
 

El Consejo de Ministros ha 
aprobado el nombramiento de 
Emma Navarro Aguilera como 
presidenta del ICO, a propuesta 
del ministro de Economía y 
Competitividad, Luis de Guindos. 

Emma Navarro sustituye a Irene 
Garrido que ha estado al frente 
del Instituto desde el 1 de 
septiembre de 2014. Garrido deja 
el ICO al haber sido nombrada 
candidata a diputada por el 
Partido Popular por la provincia 
de Pontevedra, en las próximas 
elecciones generales del 20 de 
diciembre.  

a nueva presidenta del ICO es 
Licenciada en Derecho, Master en 
Derecho Comunitario por la 
Universidad San Pablo CEU y 
posee un título de Postgrado 
conjunto en estudios legales y 
económicos de la UE por la 
Universidad Complutense de 
Madrid y La Sorbona de París.  
(Más información) 
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productividad 

En un trabajo realizado por Carolina 
Villegas de ESADE Business School, 
junto a G. Gopinath, L. 
Karabarbounis y Sebnem Kalemli, 
muestran como la reducción en los 
tipos de interés real, asociada a la 
convergencia en el marco de la 
moneda única, ha llevado en el caso 
de las empresas manufactureras 
españolas a una reducción en la 
productividad sectorial ya que las 
entradas de capital se asignaban no 
a las empresas más productivas sino 
a las que tenían un mayor 
patrimonio neto. Concluyen también 
que se ha producido una tendencia 
similar en Italia y Portugal, pero no 
en Alemania, Francia o Noruega. 
El trabajo puede consultarse en 
http://www.nber.org/papers/w2145
3.pdf.  

empresas. Se constata que, en lo 
relativo a los préstamos ordinarios ha 
habido una disminución de los 
márgenes aplicados. Finalmente, las 
solicitudes de créditos a empresas han 
permanecido sin cambios.  
 

empresarial se entra en la fase de 

análisis. En las próximas semanas 

se ofrecerán en la web los 

resultados obtenidos (Más 
información) 
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