ICEX

MEMORIA
2017

BALANCE ECONÓMICO
En el ejercicio 2017, ICEX ha contado para el desarrollo de sus
actividades con unos ingresos de 121.165.291 euros, provenientes de diversas fuentes:

1
Anexo
económicofinanciero

Ingresos

Importe (€)

Transferencia de la Administración
General del Estado

80.002.090

Ingresos comerciales
(cuotas de expositores, aportaciones
de terceros, patrocinios, ingresos
por prestación de Servicios
Personalizados, etc.)

26.291.963

Fondos Europeos (FEDER y FEAGA)

11.554.446

Otros (ingresos financieros y otros)
TOTAL

Las principales partidas de gasto del presupuesto, excluidas
correcciones valorativas y partidas sin salida de fondos, fueron:

Gastos

Importe (€)

Gastos de promoción y apoyo

63.068.322

Gastos de funcionamiento
SSCC y RET

38.017.901

Gastos apoyo informático a la
internacionalización
TOTAL

8.572.993
109.659.216

3.316.792
121.165.291
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A continuación se detalla la distribución de los gastos de promoción y apoyo por tipo de actividad, sector y área geográfica:

Tipo de actividad
Iniciación a la exportación

Importe (€)
3.317.511

Sector

Importe (€)

%

Agroalimentarios

11.099.253

17,60%

Planes de marketing de sectores

11.622.796

Bebidas

5.974.795

9,47%

Promoción comercial y de
inversiones

27.841.262

Bienes de
consumo

8.986.052

14,25%

Implantación comercial
Atracción de inversiones
Servicios a la empresa y formación
empresarial
Servicios de información
Actividades complementarias
TOTAL

1.247.122
2.574.264
12.985.820
3.027.070
452.477
63.068.322

Materias primas,
productos
industriales y
bienes de equipo

13.532.276

21,46%

Servicios

5.828.909

9,24%

No aplica

17.647.037

27,98%

TOTAL

63.068.322

100,00%

Área geográfica

Importe (€)

%

592.016

0,94%

11.778.322

18,68%

Resto América

2.514.713

3,99%

Unión Europea

19.027.372

30,17%

Resto Europa

1.435.484

2,28%

Asia

6.365.859

10,09%

Resto Asia

4.585.207

7,27%

36.641

0,06%

Acciones
genéricas

16.732.708

26,53%

TOTAL

63.068.322

100,00%

África
América del Norte

Oceanía
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PROGRAMAS COFINANCIADOS POR LA UNIÓN
EUROPEA: FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL (FEDER)
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) tiene por
objeto ayudar a rectificar los principales desequilibrios regionales
que se producen en el seno de la Unión Europea, actuando en el
marco de una estrategia global e integrada de desarrollo sostenible y garantizando un efecto sinérgico con las intervenciones
de los demás Fondos Estructurales.
ICEX participa en la gestión de los fondos FEDER desde 1997,
por lo que ha participado en tres periodos de programación de
forma consecutiva: 1994-1999, 2000-2006 y 2007-2013.
En la actualidad ICEX está certificando actividades en el nuevo
periodo de programación 2014-2020, del que ha sido nombrado
organismo intermedio en mayo de 2017.

PROGRAMA DE INVERSIONES DE EMPRESAS
EXTRANJERAS EN ACTIVIDADES DE I+D

Para este nuevo periodo, ICEX gestiona sus actividades a través
del Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) que es
un programa con once ejes de actuación y en el que ICEX interviene en dos de ellos con una asignación en términos de ayuda
de 114 millones de euros de la siguiente forma:
• Eje 1 de ayudas a la I+D, en el que se ejecutarán los proyectos
de atracción de inversiones y donde se podrán gestionar 14
millones de euros de ayuda.
• Eje 3, que hace referencia a la competitividad de la pyme a
través de su internacionalización, y donde se podrán gestionar
100 millones de euros de ayuda en 14 líneas de actuación.
Durante la anualidad 2017 se ha procedido a la certificación de
14,37 millones de euros de gasto público en actividades para el
periodo 2014-2020, siendo la ayuda FEDER correspondiente de
11,37 millones con el siguiente desglose:

Gasto público
certificado

Ayuda FEDER

3.564.693,45

3.564.693,45

Mejora de la competitividad de la Pyme

10.803.105,36

7.802.252,33

TOTAL

14.367.798,81

11.366.945,78

Eje

Línea de actuación

1

Potenciar la Investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación

3

ICEX ha adquirido un compromiso con la Dirección General de
Innovación y Competitividad de la Secretaría General de Ciencia,
Tecnología e Innovación (MINECO) y la Dirección General de
Fondos Comunitarios (MINHAP) para la ejecución de una actuación en el marco del Programa Operativo FEDER de “Crecimiento
Inteligente” para el periodo 2014-2020.
Dicha actuación se ha materializado en la elaboración del “Programa
de Inversiones de Empresas Extranjeras en Actividades de I+D” o
Fondo Tecnológico Inteligente. Con este programa se pretende
dar continuidad al doble objetivo de atraer a España actividades
de alto contenido tecnológico y de apoyar a los centros de I+D de
empresas extranjeras ya establecidos en España.
El programa está dotado con 14 millones de euros que deben
ejecutarse a razón de 2 millones de euros anuales durante 7 años,
de 2015 a 2021. Siguiendo las pautas de la Comisión Europea
de incentivar el desarrollo de las regiones con menor PIB, ICEX
apoyó, durante 2017, proyectos en Extremadura, Andalucía,
Murcia, Castilla-La Mancha, Canarias, Galicia y Comunidad
Valenciana. Del total de los 91 proyectos que se presentaron a la
convocatoria 2017, se apoyaron 15.
Desde el inicio del programa, se ha observado año tras año una
evolución creciente de las solicitudes recibidas. En concreto, de
las 51 solicitudes de 2015 y las 68 de 2016 se ha pasado a 91
en 2017. Este incremento también se ve reflejado en la inversión
y el empleo a generar. La inversión prevista ha pasado de 13
millones de euros en 2015 a 18 millones en 2016 y a 24 millones
en la convocatoria 2017. En cuanto al empleo previsto, de 486
empleos directos en 2015 se pasó a 750 en 2016 y cerca de
1.500 personas en 2017.
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