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1.
ANEXO ECONÓMICO-FINANCIERO

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

Balance Económico
En el ejercicio 2018, ICEX ha contado para el desarrollo de sus actividades con unos ingresos de
120.213.866 euros, provenientes de diversas fuentes:

Tipo de actividad
Iniciación a la exportación

10.906.246

Promoción comercial y de inversiones

29.113.299

Importe (€)

Transferencia de la Administración General del Estado*

80.503.060

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

25.071.802

Servicios a la empresa y formación empresarial

Fondos Europeos (FEDER y FEAGA)

13.608.681

Servicios de información

TOTAL

1.030.323
120.213.866

2.706.777

Planes de marketing de sectores
Ingresos

Otros (ingresos financieros y otros)

Importe (€)

Atracción de inversiones

2.404.465
14.416.712
1.951.920

Actividades complementarias

502.135

TOTAL

62.001.554

* Transferencias recibidas en el ejercicio. En 2018 se imputó a resultados un importe de 70.068.993 €.

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

Importe (€)

Área geográfica

Importe (€)

%

654.381

1,06%

América del Norte

9.375.585

15,12%

Resto América

2.479.904

4,00%

Unión Europea

19.851.713

32,02%

Resto Europa

1.627.469

2,62%

Asia

6.465.085

10,43%

4.170.232

6,73%

42.609

0,07%

África

Sector

Importe (€)

%

Agroalimentarios

10.278.693

16,58%

Bebidas

6.328.789

10,21%

Bienes de consumo

8.681.240

14,00%

11.756.910

18,96%

Resto Asia

Gastos de promoción y apoyo

62.001.554

Materias primas, productos industriales y
bienes de equipo

Gastos de funcionamiento SSCC y RET

37.057.514

Servicios

6.807.702

10,98%

Oceanía

8.977.369

No aplica

18.148.220

29,27%

Acciones genéricas

17.334.576

27,96%

TOTAL

62.001.554

100,00%

TOTAL

62.001.554

100,00%

Gastos apoyo informático a la internacionalización
TOTAL

108.036.437

100
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Programas confinanciados 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 para su cuarto periodo de programación
2014-2020.
Para este 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 114,8 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 13,72 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 99,01 millones de euros de ayuda en 14 líneas de actuación.
Eje 13, que hace referencia a la Asistencia Técnica del Programa, donde se podrán
gestionar 2,06 millones de euros de ayuda.

Durante la anualidad 2018 se ha procedido a la certificación de 11,3 millones de euros de gasto
público en actividades para el periodo 2014-2020, siendo la ayuda FEDER correspondiente de
8,4 millones con el siguiente desglose:

Eje

Además, ICEX ha recibido comunicaciones de cierre de ayudas del período operativo 20072013 para diferentes programas regionales por importe de 4.975.474 euros.

Línea de actuación

Gasto público certificado

Ayuda FEDER

1

Potenciar la Investigación, el desarrollo tecnológico e innovación

1.562.238,54

1.499.268,55

3

Mejora de la competitividad de la Pyme

8.415.308,18

6.011.479,78

Asistencia Técnica

1.326.593,63

909.958,44

11.304.140,35

8.420.706,77
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