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Mujer emprendedora y PYME
¿Cambios en el acceso al crédito y en
los resultados?
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.

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

En un Cuaderno de Investigación de la
Cátedra de Financiación a las PYME en
España (Cátedra FICO-PYME), de
próxima aparición en http://www.ficopyme.es/web/workingpapers.html,
se
estudian por un lado, los obstáculos de
entrada a la actividad empresarial de la
mujer, particularizándolos en el acceso a
la financiación y el crédito necesarios
para abordar o consolidar su iniciativa
inversora. Y, por otro, se examinan los
resultados
conseguidos
por
sus
empresas. El período de estudio va
desde 2003 a 2013 de modo que pueden
extraerse algunas ideas y conclusiones
de un período que casi suma un ciclo
económico completo, desde la expansión
económica hasta la larga recesión.
Gráfico.
Indicadores
económicofinancieros de las empresas españolas
en función de su actividad comercial
internacional, 2003-2012, medianas
(empresas de más de 9 trabajadores).
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Rentabilidad económica
El estudio se ciñe a un panel de
23.504 empresas, de las que 3.262
están
dirigidas
por
mujeres
accionistas de estas empresas, y
otras 20.242 por varones también
accionistas. El panel permite la
división de las variables económicofinancieras de acuerdo a tres
criterios de análisis: tamaños
empresariales (empleo), sectores
(ocho grandes ramas de actividad)
y localización de las empresas (de
acuerdo a regiones NUTS-1).
En consonancia con la literatura
especializada, se desprende que,
en
general,
las
empresas
gestionadas por mujeres registran
peores
desempeños
en
los
indicadores económico-financieros
empleados, tendencia que se
mantuvo o empeoró con la llegada y
profundización de la crisis.

Endeudamiento

Perspectivas de los
empresarios ante 2016
Según una encuesta realizada por
Eurocámaras a más de 60.000
empresas europeas, de las cuales más
de 3.000 son españolas, los
empresarios españoles tienen una
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perspectiva más optimista que sus
homólogos europeos en lo que se
refiere a ventas en el mercado
nacional, exportaciones, empleo e
inversión. El trabajo de campo se hizo
a lo largo de septiembre de 2015 y los
resultados fueron presentados el 16 de
diciembre pasado. (Más información)

El ICO, a través de AXIS, su
Sociedad Gestora de Capital
Riesgo, ha lanzado la sexta
convocatoria de FOND-ICO Global
para la selección de seis
Sociedades Gestoras.
La inversión de FOND-ICO Global
en esta ocasión alcanzará un
máximo de 154 millones de euros,
de los cuales hasta 100 millones
se destinarán a dos fondos de
Capital Expansión, hasta 40
millones a dos de Venture Capital
y hasta 14 millones a dos de
Incubación/Transferencia
de
Tecnología. (Más información)

Plan de internacionalización
con apoyo FEDER
La Cámara de Comercio de España va
a lanzar un programa de apoyo a la
internacionalización empresarial con
más de 700 acciones a lo largo del año
2016 para lo que cuenta con un apoyo
financiero de 13 millones de euros del
FEDER. (Más información)

La presidenta del Instituto de
Crédito Oficial (ICO), Emma
Navarro y el presidente de la Red
Española de Pacto Mundial
(REPM), Ángel Pes, han firmado
un
Convenio
Marco
de
Colaboración para fomentar y
difundir el proyecto "Pymes
Solidarias". (Más información)
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Publicada una evaluación de
los
parques
científicos
y
tecnológicos en España
En un trabajo realizado por Ángela R.
Vásquez-Urriagoa, Andrés Barge-Gilb y
Aurelia Modrego Ricoa de la
Universidad Carlos III de Madrid se
estudia la efectividad de los parques
científicos y tecnológicos españoles. A
partir de un estudio sobre casi 40.000
empresas de todos los parques
científicos y tecnológicos españoles
concluyen que localizarse en ellos
aumenta la posibilidad de establecer
vínculos de cooperación para innovar y
lo beneficios intangibles de dicha
cooperación gracias a un conjunto de
relaciones más diversificado.
El trabajo puede verse en

COMPNET: una nueva base de
datos microeconómicos para
evaluar
la
competitividad
europea
La Red de Investigación de la
Competitividad
(Competitiveness
Research Network) se conformó en 2012
con el ánimo de profundizar tanto en el
análisis de la competitividad empresarial
mediante
un enfoque
macro
y
microeconómico,
como
en
las
interrelaciones entre países. En esta red
participan el BCE, diversos bancos
centrales nacionales de la Unión Europea
y otros organismos e investigadores.
CompNet gira en torno a tres grupos de
trabajo: el análisis de los indicadores
agregados de competitividad; la construcción de una base de datos con
indicadores sectoriales que recogen
diferentes
dimensiones
de
la
heterogeneidad entre empresas dentro
de cada sector de actividad; y, el estudio
de las cadenas globales de valor. En un
reciente artículo de Aitor Lacuesta, José
Manuel Montero y Enrique Moral Benito,

La internacionalización de
las
PYMES
españolas:
principales
desarrollos
recientes
y
sus
determinantes
En un artículo M.ª Jesús González
Sanz y César Martín Machuca, de la
Dirección General de Economía y
Estadística del Banco de España,
ponen de manifiesto que las pymes
están teniendo un papel muy
significativo tanto en la ampliación
de la base exportadora como en la
diversificación geográfica de las
ventas al exterior. Detrás de este
comportamiento
positivo
se
encuentra factores como los
avances tecnológicos y logísticos y
los procesos de liberalización
comercial. Sin embargo, todavía
operan en contra factores como sus
menores niveles de productividad y
los mayores costes de acceso a la
financiación externa.
El trabajo puede verse en

http://www.sciencedirect.com/science/a
rticle/pii/S0048733315001250

Evalúan la importancia de pagar
los préstamos para las PYMEs
En un trabajo realizado por Irene
Comeig, Matilde O. Fernández-Blanco
y Federico Ramírez de la Universitat de
València a partir de más de 700 PYMEs
españolas, se muestra que aquellas
empresas que han pagado los
préstamos obtienen sucesivos créditos
a menor tipo de interés y con la
exigencia de menores garantías que
aquellas que no los han pagado.
Aquellas empresas que tras incumplir
las obligaciones de un préstamo lo
pagan, siguen siendo penalizadas en
sucesivos créditos.
El trabajo puede verse en
http://www.sciencedirect.com/science/a
rticle/pii/S0148296315000843
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de la Dirección General de Economía y
Estadística del Banco de España,
detallan el desarrollo del segundo de los
aspectos.
El trabajo puede verse en
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Seccio
nes/Publicaciones/InformesBoletinesRev
istas/BoletinEconomico/descargar/15/Dic
/Fich/be1512-art3.pdf

http://www.bde.es/f/webbde/SES/S
ecciones/Publicaciones/InformesBo
letinesRevistas/BoletinEconomico/d
escargar/15/Dic/Fich/be1512art2.pdf

Cátedra
FICOpyme
Información sobre las
actividades de la cátedra
El 20 de diciembre salieron a campo
las encuestas correspondientes a la
segunda oleada sobre financiación
empresarial y cuyos resultados
serán presentados en el primer
trimestre de 2016.
(Más información)

Telf. (00 34) 91 885 52 25 F a x . (00 34) 91 885 52 11 w w w . f i c o - p y m e . e s

En cumplimiento de la ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de la ley Orgánica de Protección de Datos, le informamos que
si no desea seguir recibiendo nuestras newsletters puede cursar su baja haciendo click aquí

