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En un Cuaderno de Investigación de la 
Cátedra de Financiación a las PYME en 
España (Cátedra FICO-PYME), de 
próxima aparición en http://www.fico-
pyme.es/web/workingpapers.html , se 
analizan las consecuencias que la 
distribución por tamaños de las empresas 
tiene en el tejido productivo español entre 
2008 y 2012. Tras plantear los factores 
que suponen una especificidad en el caso 
de las empresas pequeñas y medianas 
de cara a su crecimiento y supervivencia 
en un entorno de crisis, se evalúan las 
consecuencias que, en términos de 
empleo total y productividad tiene la 
distribución de tamaños de las empresas 
españolas frente a las de las principales 
economías europeas.  
 

 

Con el fin de evaluar algunas de las 
consecuencias del menor tamaño 
de las empresas españolas se ha 
realizado un ejercicio de simulación, 
para los sectores de manufacturas y 
servicios, consistente en estimar 
cuál sería el empleo y la 
productividad en España si la 
distribución del tamaño del total de 
empresas españolas fuera 
semejante al de las cuatro 
principales economías de la UE 
(Alemania, Francia, Italia y Reino 
Unido). Los resultados de la 
simulación revelan un importante 
impacto sobre el empleo puesto que 
habría un crecimiento del 46% en el 
sector manufacturero (unos 
ochocientos mil puestos de trabajo 
más) y del 48% en el sector 
servicios. El resultado de la 
simulación para valorar las 
ganancias de competitividad de las 
empresas con una distribución de 
tamaños más acorde con la de los 
países grandes europeos establece 
que las ganancias de productividad 
en los sectores de manufacturas y 
servicios habrían sido del 9,1% y del 
7,4%, respectivamente. 
 

El número de PYMEs ha 
crecido a lo largo de 2015 un 
2,46% 
Según datos del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social, el número de 
empresas registradas en la Seguridad 
Social ascendió en Diciembre de 2015 
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a casi 1,3 millones de unidades, lo que 
supone un crecimiento del 2,46% 
respecto al año anterior. Por su parte, 
las empresas grandes aumentaron un 
4,70% en el mismo periodo. (Más 
información) 
 
Resultados de la encuesta 
sobre préstamos bancarios 
(EPB) del Banco de España del 
cuarto trimestre de 2015  
Los resultados de la Encuesta sobre 
Préstamos Bancarios del Banco de 
España, relativa al cuarto trimestre de 
2015, ponen de manifiesto que no ha 
habido variaciones en los criterios de 
aprobación en los créditos a empresas 
en España aunque en la UEM fueron 
menos exigentes en los créditos a 
empresas. Se constata que, en lo 
relativo a los préstamos ordinarios ha 
habido una disminución general de los 
márgenes aplicados que ha sido mayor 
en España. Finalmente, las solicitudes 
de créditos a empresas han 
aumentado notablemente, 
especialmente en España y se espera 
que las peticiones sigan aumentando a 
lo largo del trimestre actual.   

 
 
 

 
Las empresas españolas han 
reducido su endeudamiento y 
vulnerabilidad acercándose a los 
niveles de la eurozona 
En un documento reciente de la FBBVA-
Ivie se pone de manifiesto el intenso 
desapalancamiento que se está 
registrando en las empresas españolas, 
permitiendo mejorar el posicionamiento, 
en términos de endeudamiento, a nivel 
europeo. Así España se sitúa por 
encima de Alemania, Italia y el Reino 
Unido, pero por debajo de Francia, 
Portugal o los Países Bajos, entre otros.  
(Más información) 
 
La Fundación de Estudios 
Financieros y la Fundación ICO 
presentan el "Anuario del Euro 
2015" 
La Fundación ICO y la Fundación de 
Estudios Financieros (FEF), han 
presentron el "Anuario del euro 
2015",  cuyo objetivo es contribuir al 
conocimiento de la relevancia y el papel 
que representa la moneda única y 
sugerir nuevas propuestas e ideas para 
reforzar su alto nivel de aceptación. 
(Más información) 

El ICO lanza sus Líneas 2016, con 
las que pone a disposición de 
empresas y autónomos 
financiación en condiciones 
ventajosas. Este año mantiene 
como objetivo continuar siendo la 
entidad de referencia en la 
concesión de crédito a las 
empresas, y situarse como banco 
especializado en el apoyo a las 
pymes y autónomos en su salida 
al exterior, colaborando con la 
banca comercial. (Más información) 

 

l Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) y el Instituto de Crédito 
Oficial (ICO), han acordado un 
préstamo de 500 millones de 
euros con el objetivo de apoyar 
proyectos de pequeña dimensión 
de empresarios autónomos y 
microempresas (10 empleados o 
menos). El ICO aportará 500 
millones de euros adicionales al 
préstamo recibido del BEI, por lo 
que el acuerdo supone una 
inyección de 1.000 millones de 
euros en total en favor de 
microempresas y autónomos. 

(Más información) 
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La RSC en España 
En enero de 2016 se ha publicado el 
libro Key Initiatives in Corporate Social 
Responsibility. En uno de sus capítulos 
las profesoras Belén Díaz, Rebeca 
Campos y Elisa Baraibar de la 
Universidad de Cantabria se analiza la 
extensión de las prácticas de RSC en 
España, diferenciando las PYMEs, las 
grandes empresas del IBEX35 y las 
ONG.  
Los contenidos del libro pueden verse 
en 
http://link.springer.com/book/10.1007/978-
3-319-21641-6  

 

 

  

Publicado un estudio sobre el 
impacto del crowdfunding en el 
empleo 
Se ha publicado recientemente el libro 
Crowdfunding en Europa en el que el 
capítulo dedicado a España realizado por 
Javier Ramos y Bruno González de la 
Universidad Complutense de Madrid 
ponen de manifiesto que en 2012 se 
crearon unos 3.000 puestos de trabajo a 
través de iniciativas de crowdfunding, 
ascendiendo a más de 5.000 en 2013. Si 
bien el periodo analizado se limita a dos 
años, se apunta a que el mercado de 
crowdfunding en España se está 
haciendo más eficiente y especializado. 
La referencia completa del libro puede 
verse en 
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-
319-18017-5  

 

 

Cátedra 
FICOpyme  
Información sobre las 

actividades de la cátedra 

El 15 de enero se finalizaron las 

encuestas correspondientes a la 

segunda oleada sobre financiación 

empresarial y cuyos resultados 

serán presentados en el primer 

trimestre de 2016. 

(Más información) 
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