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Convocatoria de prensa (PRESENCIAL Y ON LINE) 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) 
Dirección: P.º de Recoletos, 8, 28001 Madrid 
Fecha: martes 16 de noviembre de 2021 
Hora: 11:00 h. (tras la exposición –que tendrá una duración aproximada 
de 30´–, se abrirá un turno de preguntas para los periodistas) 
Asistencia presencial o a través de Zoom. 
Enlace Zoom: 
https://umurcia.zoom.us/j/97060952254?pwd=OFRtR3FMcG5YYUJOblNTZXZkSjdwU
T09 

 
 
 

ENCUESTA IBEROAMERICANA SOBRE EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA 
COVID-19 SOBRE LA EMPRESA 

 
La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Fundación para el Análisis 

Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (FAEDPYME) te invitan a la 
presentación del Informe titulado Impacto económico de la COVID-19 sobre la 

Mipyme iberoamericana, elaborado por FAEDPYME y que recoge información de 
9.300 empresas de España y de 13 países de América Latina diferentes tamaños, 

tipologías y sectores, lo que permite hacer una estimación del impacto de la crisis en el 
empleo, las ventas, y otros indicadores económicos y financieros, así como el impacto 

sobre el acceso a la financiación y a la actividad innovadora de la empresa. Este 
estudio ha contado con el patrocinio de UNIVERSITAS XXI. 

 
INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE: 
 
1. Por cuestiones técnicas, en esta ocasión resulta imprescindible confirmar asistencia, 
tanto presencial, para el control del aforo Covid, como la online.. Para confirmar 
asistencia, contacte con Francisco José Cámara (tfno.: 686112573; email: 
franjcg@um.es) 
 
2.- Junto con esta convocatoria les remitiremos la siguiente documentación: protocolo 
del acto, el Informe Impacto económico de la COVID-19 sobre la Mipyme 
iberoamericana, una presentación con gráficos y cuadros explicativos, principales 
conclusiones y una nota de prensa. 
 

https://umurcia.zoom.us/j/97060952254?pwd=OFRtR3FMcG5YYUJOblNTZXZkSjdwUT09
https://umurcia.zoom.us/j/97060952254?pwd=OFRtR3FMcG5YYUJOblNTZXZkSjdwUT09
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El acto contará con la participación de Marcos Pinta Gama, Secretario General de la 
SEGIB “ad interim”, y José Luján Alcaráz, Presidente de FAEDPYME y Rector de la 
Universidad de Murcia; así como con el director del Informe: Domingo García Pérez de 
Lema, de FAEDPYME y Catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena.  
 
 
 
Puntos destacados de la exposición: 
 

- Impacto económico de la crisis en el empleo: Número medio de empleados 
antes de la crisis y durante el transcurso de la misma (por tamaño, tipología de 
empresa y sectores) Perspectivas para 2021. 

- Ventas: Porcentaje de reducción de ventas con motivo la crisis originada por la 
COVID-19. Expectativas para el segundo semestre de 2021.  

- Grado de afección en la rentabilidad de las empresas y en su nivel de deuda y 
liquidez 

- Realización de inversiones durante la crisis y expectativas. 
- Impacto en la facturación de empresas internacionalizadas   
- Impacto sobre el acceso a la financiación. 
- Impacto sobre las actividades de innovación tecnológica e introducción de 

nuevos productos. 
 
S.R.C.  
 
Francisco José Cámara 
686112573 
franjcg@um.es 
 
 
FAEDPYME (www.faedpyme.upct.es) ha conformado en los últimos años una Red 
Internacional de Investigación en pyme que facilita a los investigadores compartir 
recursos, proyectos y resultados de investigación que se utilizan en las instituciones de 
educación superior e investigación, en el campo de las disciplinas económicas y de la 
empresa, aplicados a las pymes. En España la red está compuesta por las universidades 
de Cantabria, Murcia, Politécnica de Cartagena, Extremadura, Miguel Hernández, 
Castilla-La Mancha, Sevilla, Granada, Málaga, Salamanca, Complutense de Madrid, Las 
Palmas de Gran Canaria y la UNIR. En el ámbito de America Latina participan cerca de 
100 instituciones y universidades. La finalidad de la red es mantener un espacio de 
colaboración, dentro de los ámbitos económico y social de las pymes, tanto a nivel 
nacional como internacional, en orden a realizar conjuntamente actividades y trabajos 
de estudio, docencia e investigación, a facilitar y promover el intercambio de 
información y del conocimiento, y el asesoramiento mutuo, así como a desarrollar 

mailto:yraola@yraola.com
http://www.faedpyme.upct.es/
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aquellos otros proyectos que resulten de interés común. Adicionalmente, FAEDPYME 
impulsa la relación entre la Universidad, la empresa y la Administración, conectando a 
la red de investigadores que trabajan en el campo de la pyme con su entorno 
empresarial y los agentes económicos y sociales. Todo ello con el objetivo de la 
aplicabilidad de la investigación, la formación y la transferencia del conocimiento. 
 


