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1.9. Dinámica empresarial y estrategias públicas de desarrollo y 

promoción empresarial 

1.9.1 Dinámica empresarial: evolución económica y demográfica 

1.9.1.1 Dinámica económica 

De acuerdo con la Central de Balances Trimestral del Banco de España (CBT), la actividad de las 

empresas en el conjunto nacional durante 2017 continuó creciendo, aunque a un ritmo más 

moderado que en 2016. El VAB de la muestra con la que trabaja la CBT, aumentó en 2017 en términos 

nominales en un 1%, frente al incremento registrado en 2016 del 3,4%. No obstante, si de esta 

muestra se excluyen las empresas del sector energético, el VAB experimentó un crecimiento mayor 

(3,8%), frente al 4,2% del año anterior. Esta evolución positiva también se confirma por la existencia 

de un mayor dinamismo empresarial en términos de cifra de negocios de las empresas, que aumentó 

un 7,4% en 2017, según la información recopilada por la CBT. 

 

Con datos de CBT para la media nacional, si se excluye el sector energía, el resultado económico 

bruto (REB) del conjunto de las empresas habría crecido con respecto a 2016 un 5,4% (3,4% 

computando el sector energético). La evolución en 2017 mostró una elevada heterogeneidad. En la 

rama de la energía y en la de comercio y hostelería se observaron descensos con respecto a 2016 del 

14,1% y del 1,4%, respectivamente, mientras que en el resto hubo ascensos de distinta intensidad.  

 

En cuanto a la rentabilidad ordinaria, la distribución de las empresas en función de sus ratios de 

rentabilidad evidencia un ligero descenso del número de compañías en que obtuvieron 

rentabilidades inferiores al 5% (el 23%), ligeros incrementos del número de empresas que 

obtuvieron rentabilidades superiores al 5% y al 10% (el 15,6% y el 10,2% respectivamente), y un 

ligero descenso de empresas que obtuvieron rentabilidades superiores al 15% (el 27,4%). No 

obstante, también hubo un ligero incremento de las empresas que registraron rentabilidades 

negativas (23,8% de las empresas). 

 

En cuanto al desglose de la rentabilidad por sectores de actividad, se observa también una 

evolución dispar en 2017. Así, algunos registraron incrementos moderados, como el sector de la 

industria (que pasó de un 9,6% a un 10,2%) o el que engloba al resto de actividades (que subió dos 

décimas, hasta el 4,1%). En cambio, en otros sectores, como en el de energía o en el de comercio y 

hostelería, la rentabilidad se redujo unas décimas, situándose en el 5,2% y en el 12,7%, 

respectivamente. Por último, la rama de información y comunicaciones fue en la que registró el 

descenso más acusado, de casi 1 punto porcentual, situándose en rentabilidades del 17,5%.  
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Este empuje de la actividad económica también se ve reflejado en el ritmo de crecimiento del 

tejido empresarial del conjunto nacional, dado que, según el Directorio Central de Empresas del INE 

(DIRCE), el número de empresas existentes a 1 enero de 2017 ascendía a 3.282.346, lo que supone 

45.764 empresas más que en 2016 en términos absolutos y de un 1,41% en términos de variación 

interanual. Una tendencia idéntica se sigue en Castilla y León, aunque con un ritmo de crecimiento 

menos dinámico que el del total de España, que, según la misma fuente, a 1 de enero de 2017, 

contaba con 161.619 empresas, 255 más que el año anterior, lo que supone en términos relativos un 

aumento interanual del 0,2%. 

 

Estos resultados ponen de manifiesto la tendencia creciente iniciada en 2015, aunque los 

incrementos son más leves en 2017, tanto en Castilla y León como en el conjunto de España (cuadro 

1.9.1-1). De esta forma, siguen sin alcanzarse los valores registrados en 2008, año de inicio de la crisis 

económica y en el que el número de empresas en alta fue el más elevado de la serie histórica del INE. 

Las variaciones en el número de empresas activas comparando los años 2008 y 2017 muestran una 

reducción del 6,7% en Castilla y León (11.590 empresas menos), y un descenso del 4,1% a nivel 

nacional (139.893 empresas menos). 

 

A 1 de enero de 2017, el número de empresas activas en Castilla y León representaba el 4,9% del 

total de empresas, porcentaje idéntico al del año anterior.  

 

Cuadro 1.9.1-1 

Número de empresas en Castilla y León y España. Años 2008, 2016 y 2017 

(1 de enero de cada año) 
 

 Variación Variación 

2016/2017 2008/2017 
 2008 2016 2017 Absoluta Porcentual Absoluta Porcentual

España 3.422.239 3.236.582 3.282.346 45.764 1,4% -139.893 -4,1%

Castilla y León 173.209 161.364 161.619 255 0,2% -11.590 -6,7%

% Castilla y León/ España 5,1% 4,9% 4,9%        

Fuente:  Elaboración propia a partir de datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE). Instituto Nacional de 
Estadística. 
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1.9.1.2 Dinámica demográfica: caracterización provincial, sectorial y por tamaño de la empresa 

Las empresas de Castilla y León en 2017 se concentran esencialmente en las provincias de 

Valladolid (21% del total), León (19,3% del total) y Burgos (16% del total), situándose en el extremo 

contrario la provincia de Soria, con 6.087 empresas, un 3,5% del total (cuadro 1.9.1-2).  

 

Por su parte, las provincias de Valladolid, Ávila, Burgos y Salamanca presentan tasas de variación 

positivas con respecto al año 2016, mientras que en el resto de provincias, el número de empresas 

descienden de un año para otro, produciéndose la mayor caída en términos porcentuales en la 

provincia de Palencia, que presenta una tasa de variación interanual negativa del -1,1%.  

 

Si comparamos las cifras por provincias de 2017 con las de 2008 se observa una vez más que, 

aunque ninguna de las provincias ha recuperado los niveles de aquel año, la provincia que presenta 

la tasa de variación más moderada en el período 2008-2017 es Burgos, donde el número de empresas 

en 2008 ascendía a 25.891y en 2017 a 25.811 a (lo que supone un – 0,3%), siendo la más alta la de la 

provincia de Ávila, con un 13,1% menos de empresas que en 2008, lo que en términos absolutos 

significa 1.530 empresas menos. 

 

Cuadro 1.9.1-2 

Distribución provincial del número de empresas de Castilla y León, por provincias. Años 2008, 2016 y 2017 
 

 2008 2016 2017 
% Variación 
2008/2017 

% Variación 
2016/2017  Nº 

empresas 
% 

s/ total 
Nº empresas

% 
s/ total 

Nº empresas
% 

s/ total 

Ávila 11.708 6,8 10.080 6,2 10.178 6,3 -13,1% 1,0% 

Burgos 25.891 14,9 25.583 15,9 25.811 16,0 -0,3% 0,9% 

León 34.012 19,6 31.427 19,5 31.173 19,3 -8,3% -0,8% 

Palencia 11.111 6,4 10.131 6,3 10.021 6,2 -9,8% -1,1% 

Salamanca 23.869 13,8 22.259 13,8 22.347 13,8 -6,4% 0,4% 

Segovia 11.906 6,9 10.806 6,7 10.738 6,6 -9,8% -0,6% 

Soria 6.087 3,5 5.790 3,6 5.741 3,6 -5,7% -0,8% 

Valladolid 36.053 20,8 33.587 20,8 33.967 21,0 -5,8% 1,1% 

Zamora 12.572 7,3 11.701 7,3 11.643 7,2 -7,4% -0,5% 

Total 173.209 100,0 161.364 100,0 161.619 100,0 - - 
Fuente:  Elaboración propia a partir de datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE). Instituto Nacional de 

Estadística. 
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Cuando se analizan los datos del DIRCE desde el punto de vista de los sectores económicos según 

la CNAE 2009 (cuadro 1.9.1-3) se observa que los resultados a 1 de enero de 2017 reflejan un aumento 

en el número de empresas en Castilla y León en los sectores de industria y los servicios, respecto del 

año anterior (1,1% y 0,4%, respectivamente), siendo el sector servicios el que, un año más, cuenta 

con el mayor peso (un 78,3% del total de empresas pertenecen al sector servicios). En 2016, sin 

embargo, el número de empresas en el sector de la industria se había reducido con respecto al año 

anterior (213 empresas menos en 2016 que en 2015), lo cual nos lleva a valorar positivamente los 

datos a 1 de enero de 2017 en este sector, precisamente. Por su parte, el sector de la construcción 

continúa con variaciones interanuales negativas, como ocurría también en períodos anteriores (-

1,6% en 2017 respecto de 2016).  

 

Especialmente notable ha sido la reducción en el número de empresas dedicadas a la 

construcción en el período 2008 a 2017, esto es, desde que se inició la crisis económica, ya que se ha 

perdido un total de 10.240 empresas (-30,3% en términos interanuales). 

 

En el conjunto de España también se han perdido empresas en el sector de la construcción 

durante el último año (-0,9%), dato que, sin embargo, contrasta con el del año anterior, en el que el 

número de empresas del sector de la construcción experimentó un ligero aumento del 0,2% 

respecto de 2015. En el caso de las empresas en el sector de la industria y de los servicios, para el 

conjunto de España en 2017, el número también se ha incrementado de un año a otro (1,6% y 1,8%, 

respectivamente), en este sentido es conveniente destacar, igualmente, la mejora en las cifras de la 

industria, dado que en el periodo anterior la variación había sido negativa en el total de España (-

1,2% en 2016).  

 

Si analizamos el período 2008-2017 para la construcción en el conjunto del país, se observa que 

es el sector en el que mayor número de empresas se ha perdido, esto es un total de 219.173 empresas 

menos que en 2008 (-35,2% en términos interanuales), seguido de la industria (-19,3%) y en contraste 

con lo que ocurre en los servicios, sector en el que el número de empresas se ha visto incrementado 

en un 5% respecto de 2008. 

 

Por lo que respecta al sector servicios, en el cuadro se observa que tanto en Castilla y León como 

en el conjunto de España, este sector es el único que ha experimentado una evolución positiva en 

su número de empresas respecto del año 2008, si bien, el ritmo de crecimiento ha sido diferente, 

siendo del 5% en términos de variación interanual (2008-2017) para España y del 0,7% para Castilla 

y León.  
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Cuadro 1.9.1-3 
Número de empresas en Castilla y León y España por sectores económicos(1), 2008-2017 
(1 de enero de cada año) 

 

 

 España 

 
2008 2016 2017 

Variación 2016/2017 Variación 2008/2017 

 Absoluta Porcentual Absoluta Porcentual

Industria 246.451 195.619 198.805 3.186 1,6% -47.646 -19,3%
Construcción 622.096 406.682 402.923 -3759 -0,9% -219.173 -35,2%
Servicios 2.553.692 2.634.281 2.680.618 46.337 1,8% 126.926 5,0%

 Castilla y León 

 
2008 2016 2017 

Variación 2016/2017 Variación 2008/2017 

 Absoluta Porcentual Absoluta Porcentual

Industria 13.777 11.459 11.580 121 1,1% -2.197 -16,0%
Construcción 33.797 23.945 23.557 -388 -1,6% -10.240 -30,3%
Servicios 125.635 125.960 126.482 522 0,4% 847 0,7%

Nota:       (1)Sectores económicos de acuerdo con las siguientes secciones de la Clasificación de Actividades CNAE-09: 
Industria B-E, Construcción F y Servicios G-U. 

Fuente:  Elaboración propia a partir de datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE). Instituto Nacional de 
Estadística. 

 

 

La situación de las empresas en función de su tamaño por número de asalariados sigue 

mostrando una gran similitud al comparar el tejido empresarial de Castilla y León con el del conjunto 

de España, con un claro predominio de las empresas de menor dimensión.  

 

En 2017 en Castilla y León el 54,7% de las empresas no tenían ningún asalariado y el 41,6% tenían 

de 1 a 9 trabajadores. Estos porcentajes en el caso de España ascienden a 55,5% y 40%, 

respectivamente. Lo que viene a significar que, tanto en el conjunto del país como en nuestra 

Comunidad Autónoma, más del 95% del tejido productivo está compuesto por microempresas, es 

decir, aquéllas con menos de diez asalariados. 

 

El número de empresas sin asalariados, a 1 de enero de 2017, ascendía en Castilla y León a 88.330, 

un 0,5% más que en la misma fecha de 2016, y en España este tipo de empresas se cifraba en 

1.823.250, un 1,8% más que el año anterior. Por su parte, el número de microempresas disminuyó en 

Castilla y León un 0,5%, mientras que en el conjunto de España esta variación positiva, siendo de un 

0,6% (cuadro 1.9.1-4). 
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En cuanto al resto de empresas, tanto en Castilla y León como en España se registraron 

crecimientos en todos los segmentos de asalariados (pequeña, mediana y grande). Son 

especialmente relevantes las cifras de crecimiento en 2017 de la pequeña y mediana empresa en 

Castilla y León, superando las variaciones del conjunto de España (un 3% más de empresas pequeñas 

en Castilla y León en 2017 respecto de 2016 y un 4,8% más de empresas medianas). Por su parte, la 

variación en el número de empresas grandes en España ha sido el más alto, con un 5,1%, y en Castilla 

y León también se mantiene positivo con un 4%. El segmento que mayor número de empresas ha 

perdido desde el año 2008 ha sido la empresa pequeña, tanto para España como para Castilla y León 

(-29,9% y -33,3% en términos interanuales, respectivamente). 

 

Cuadro 1.9.1-4 
Número de empresas en Castilla y León y España por tamaño de la empresa(1), 2008, 2016 y 2017 
(1 de enero de cada año) 
 

 
España 

2008 2016 2017
Variación 2016/2017 Variación 2008/2017 
Absoluta Porcentual Absoluta Porcentual

Sin asalariados 1.754.374 1.791.909 1.823.250 31.341 1,8% 68.876 3,9%
Microempresa 1.465.019 1.305.270 1.313.619 8.349 0,6% -151.400 -10,3%
Pequeña 172.078 115.917 120.711 4.794 2,8% -51.367 -29,9%
Mediana 24.303 18.263 19.214 951 3,9% -5.089 -20,9%
Grande 6.465 5.223 5.552 329 5,1% -913 -14,1%

 Castilla y León 
 

2008 2016 2017
Variación 2016/2017 Variación 2008/2017 

 Absoluta Porcentual Absoluta Porcentual 
Sin asalariados 88.878 87.899 88.330 431 0,5% -548 -0,6% 

Microempresa 75.407 67.584 67.218 -366 -0,5% -8.189 -10,9% 
Pequeña 7.849 5.083 5.236 153 3,0% -2.613 -33,3% 
Mediana 900 646 677 31 4,8% -223 -24,8% 
Grande 175 152 158 6 3,9% -17 -9,7% 

Nota:          (1) Sin asalariados; Microempresas: de 1 a 9 asalariados; Pequeñas empresas: de 10 a 49 asalariados;   

                 Medianas empresas: de 50 a 199 asalariados; Grandes empresas: de 200 ó más asalariados. 
Fuente:    Elaboración propia a partir de datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE). Instituto Nacional de 

Estadística. 
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1.9.2 Dinámica financiera y apoyos públicos de carácter financiero 

1.9.2.1 Caracteres generales a nivel nacional 

Con datos de la CBT para 2017, con carácter general en las empresas a nivel nacional, el coste 

medio de la financiación ajena descendió tres décimas en 2017, hasta el 2,4%, lo que, unido a la 

evolución ascendente de la rentabilidad agregada, permitió que el diferencial entre ambas ratios se 

ampliara hasta 3,5 punto porcentual, cuatro décimas más que en 2016.  

 

La deuda financiera descendió levemente en 2017 en términos interanuales, lo que llevó a que la 

ratio de endeudamiento, calculado como el cociente entre los recursos ajenos con coste y el activo 

neto, se redujera algo en 2017, situándose en el 42,8%, medio punto menos que 2016. Por sectores, 

se observó una evolución decreciente en industria y en comercio y hostelería, y una cierta estabilidad 

tanto en la rama de energía como en la de información y comunicaciones.  

 

Por su parte, la carga financiera por intereses se redujo en 2017 más intensamente, evolución que 

se vio favorecida tanto por el aumento de los excedentes ordinarios como por el descenso de los 

gastos financieros. La carga financiera siguió descendiendo incluso en el sector de la energía, gracias 

a esa disminución de los gastos financieros. En el resto de ramas, las variaciones fueron poco 

significativas y de distinto signo. En conjunto, el grado medio de presión financiera soportado por 

las empresas habría seguido reduciéndose durante el pasado ejercicio.  

 

El crédito comercial por su parte, así como los indicadores que aproximan los períodos medios de 

pago a proveedores y de cobro a clientes son relevantes para identificar la existencia de posibles 

problemas de liquidez si se alargan los períodos de pago a proveedores, o de tensiones asociadas a 

incrementos en los plazos de cobro a clientes, así como para valorar la presión financiera sobre las 

empresas, que puede influir sobre sus decisiones de inversión y contratación. 

 

Los saldos de clientes y proveedores han tendido a registrar un mayor dinamismo, como 

consecuencia de la mejoría de la actividad productiva de las empresas. Esta tendencia es más 

acusada en las pymes que en las compañías grandes, en línea con la mayor intensidad de la 

recuperación en las pymes. 

 

La evolución del crédito comercial ha venido acompañada de una reducción de los plazos medios 

de pago y cobro de las pequeñas y medianas empresas, de alrededor de tres días en ambos casos, 

entre 2014 y 2016, favorecida tanto por la reducción de los plazos máximos legales como por los 

planes de pago a proveedores introducidos por el Gobierno en 2012.  

 



Capítulo I 

285 

El plazo medio de financiación comercial neta concedida (que indica el número de días que la 

empresa otorga -o capta, si la cifra es negativa- fondos, en términos netos, como consecuencia de 

sus operaciones de compra y venta) señala que las empresas, en su conjunto, suelen conceder 

financiación a otras sociedades y sectores institucionales.  

 

La evolución reciente de este indicador revela que en las pymes se ha mantenido muy estable 

durante todo el período considerado, con unos plazos medios de concesión que oscilan entre los 18 

y los 20 días. En cambio, las sociedades de mayor tamaño presentan unos valores mucho más 

reducidos, situándose en 2016, en un período medio de concesión de fondos de apenas dos días. De 

acuerdo con la información proveniente de la CBT, esta tendencia se habría prolongado en 2017 . 

 

La información evidencia que, aunque las empresas a escala agregada conceden financiación a 

otros sectores, una proporción importante de ellas obtuvo fondos, en términos netos, como 

consecuencia de sus operaciones comerciales. Así (en términos de peso en las ventas) alrededor del 

36% de las pymes captaron financiación, mientras que en las compañías grandes esta proporción es 

del 52%.  

 

En resumen, la evidencia pone de manifiesto que en los últimos años, en línea con la recuperación 

de la actividad de las empresas, la financiación comercial ha presentado un mayor dinamismo. Esta 

evolución ha venido acompañada de nuevas reducciones en los períodos medios de cobro y pago 

en el caso de las pymes, prolongándose la tendencia de los años precedentes. Ello sería un indicio 

de que las tensiones de liquidez en las pymes han tendido a ser progresivamente menos 

importantes. En las empresas grandes, en cambio, dichos plazos habrían descendido en 2017. 

 

1.9.2.2 Actuaciones directas del Instituto para la Competitividad Empresarial (anteriormente 

denominada Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de 

Castilla y León – ADE Castilla y León) 

 La Lanzadera Financiera de Castilla y León 

La LANZADERA FINANCIERA de Castilla y León fue creada en 2016 como un instrumento 

permanente de colaboración público-privada cuyo fin es la financiación de la estrategia de 

competitividad empresarial y sus ejes: Emprendimiento, Crecimiento y reindustrialización, 

Innovación e Internacionalización. 
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En la Lanzadera Financiera se ordenan todos y cada uno de los instrumentos financieros 

disponibles y los que se vayan a ir poniendo en marcha en los próximos ejercicios, tanto públicos 

como privados, desde la Junta de Castilla y León, IBERAVAL, SODICAL, entidades financieras privadas, 

y entes y organismos de carácter nacional e internacional. 

 

En el cuadro 1.9.2-1 se muestra el balance de actividad de la Lanzadera Financiera a lo largo del 

año 2017. Durante este año se financiaron un total de 3.072 proyectos por importe de 494.603.534 

euros, lo que supone un 4,95% más que el importe total financiado en 2016. De estos proyectos, 

destaca, al igual que ocurrió el año anterior, la financiación en forma de garantías o avales, que 

absorbió un 25,4% del importe total financiado, seguida de las bonificaciones tipo de interés, con un 

22,9%. 

 

Cuadro 1.9.2-1 
Actuaciones de la Lanzadera Financiera de Castilla y León, 2017 
 

Entidad/Producto  Solicitudes 
Financiadas 

% Importe 
Financiado (euros) 

% 

Bonificación tipo de interés 910 29,6 113.378.986 22,9 

Capital Riesgo (capital + prést. partic.)  21 0,7 28.693.962 5,8 

Cobertura de riesgo 33 1,1 3.001.500 0,6 

Financiación Directa EEPP 14 0,5 21.486.369 4,3 

Garantías/Avales  821 26,7 125.761.307 25,4 

Iniciativa PYME 601 19,6 45.966.619 9,3 

Préstamos EE.FF. (Plataforma + Otras)  9 0,3 26.897.200 5,4 

Préstamos REINDUS 17 0,6 42.125.389 8,5 

Subvenciones 646 21,0 87.292.202 17,7 

Total Proyectos Financiados 3.072 100,0 494.603.534 100,0 

Fuente:  Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León. 
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• Plan de Crecimiento Innovador para PYMES y MIDCAPS 

El 20 de julio de 2017 se firmó un contrato de financiación entre el ICE y el Banco Europeo de 

Inversiones cuyo objeto es la puesta a disposición de ADE CAPITAL SODICAL, S.C.R., S.A. hasta 75 

millones de euros, lo que permitirá la puesta en marcha de un PLAN DE CRECIMIENTO INNOVADOR 

PARA PYMES Y MIDCAPS DE CASTILLA Y LEÓN que se desarrollará durante los ejercicios 2017-2020 

a través de la formalización de préstamos participativos o participaciones en el capital social de las 

PYMES y MIDCAPS de Castilla y León. En el ejercicio 2017 se han aprobado cinco operaciones por 

importe de 8,3 millones de euros. 

 

• Bonificación de préstamos - Programa ADE Financia  

La Junta de Castilla y León, a través del ICE, con la colaboración de IBERAVAL, S.G.R., han 

gestionado el PROGRAMA ADE FINANCIA durante el año 2017, mediante el cual se habilitan 

PRÉSTAMOS AVALADOS PARA LAS PYMES Y AUTÓNOMOS para inversiones y capital circulante. 

 

El programa tiene como objetivo dinamizar la actividad empresarial en Castilla y León dando 

respuesta al problema de financiación de las empresas, poniendo especial énfasis en PYMES, 

emprendedores, autónomos, sociedades anónimas laborales y cooperativas en el ámbito de la 

economía social, siempre que tengan su domicilio o realicen actividad en el territorio de Castilla y 

León. Además, está destinado a la mayoría de los sectores, haciendo especial hincapié en aquellos 

considerados estratégicos para la Comunidad Autónoma por su importante incidencia en la 

economía. 

 

Son fórmulas de financiación para que las empresas dispongan, desde el momento de iniciar los 

proyectos, de la tesorería necesaria para llevarlos a cabo y se plantean además en unas condiciones 

de tipo interés y plazo más beneficiosas respecto a las condiciones de mercado gracias a las 

bonificaciones del ICE, con un plazo de amortización suficiente para hacer viables sus proyectos, 

incluso en el contexto actual de crisis económica. 

 

Así, el programa permite la concesión de préstamos avalados por un importe que oscila entre los 

6.000 y 600.000 euros, con un porcentaje de hasta el 100% de la inversión total, y un plazo de 

amortización de hasta 180 meses. Además, estos préstamos tienen costes financieros reducidos 

gracias a las bonificaciones del ICE. 
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A lo largo del año 2017 se han mantenido las líneas del ejercicio 2016: programa de Microcréditos 

a Emprendedores y el de Apoyo financiero al Medio Rural, una línea destinada al Emprendimiento 

Social, para la financiación de proyectos que promuevan el desarrollo y la transformación positiva 

de la sociedad o medioambiental, la línea para autónomos y microempresas, en el marco de las 

políticas de apoyo a los emprendedores, el apoyo dirigido a la reindustrialización y recuperación de 

empleo y zonas mineras, con la finalidad de recuperar la actividad económica y el empleo perdido 

derivado de procesos concursales y de empresas y/o sectores en crisis, así como a proyectos 

ubicados en zonas mineras afectados por la reestructuración del sector minero. También se destacan 

las líneas de apoyo de dos sectores estratégicos para la economía de la Comunidad Autónoma, como 

son las actividades pertenecientes al sector turístico y al sector agroalimentario.  

 

Como novedad en el ejercicio 2017 el Programa incorpora dos nuevas líneas: una de ellas de 

avales para anticipo del cobro de las subvenciones concedidas por el Instituto, que tendrán un 

importe máximo de 600.000 euros y se bonificará totalmente el coste de los mismos. Y la otra línea 

está enfocada hacia la financiación de proyectos de inversión empresarial y necesidades de capital 

circulante de autónomos y empresas con componente innovador. 

 

El cuadro 1.9.2-2 muestra los resultados del Programa ADE Financia correspondientes a los 

ejercicios 2016 y 2017 desagregados por provincias. El número total de proyectos aprobados en 

2017 fue de 586 (29 menos que en 2016), a pesar de este descenso en el número de proyectos 

aprobados, la inversión total aumentó en un 14,9% respecto de 2016. Por su parte, el importe de los 

préstamos alcanzó los 76.272.922 euros, lo que supone un incremento del 12,6% respecto del año 

anterior. En cuanto a la bonificación de intereses, ésta alcanzó los 3.435.248 euros, un 26,1% superior 

a la cifra de 2016. 

 

Al analizar estos resultados por provincias, se observa que Burgos ha concentrado el mayor 

número de operaciones (126 expedientes, lo que supone un 21,5% respecto del total de proyectos), 

así como las mayores cifras de inversión, del importe de préstamos y de las bonificaciones de 

intereses (18.305.102 euros, 16.177.500 euros y 628.545 euros, respectivamente).  
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Cuadro 1.9.2-2 
Programa ADE FINANCIA, reparto por provincias, 2017 y 2016 
 

 Nº exped. Inversión 
(euros) 

Importe 
préstamos  Bonificación 

Intereses 
(euros) 

2017  
Ávila 34 3.270.000 2.905.000 159.109 
Burgos 126 18.305.102 16.177.500 628.545 
León 83 11.053.863 10.736.500 575.003 
Palencia 65 8.135.072 7.261.152 365.185 
Salamanca 72 11.197.000 11.177.000 405.969 
Segovia 45 8.089.122 5.974.000 312.845 
Soria 20 4.451.500 3.878.000 162.755 
Valladolid 115 15.840.622 13.375.624 628.436 
Zamora 26 5.174.799 4.788.146 197.401 
Total 586 85.517.081 76.272.922 3.435.248 

2016   
Ávila 48 4.488.600 4.455.000 188.254 
Burgos 82 10.267.408 9.343.000 373.503 
León 103 11.615.142 11.156.000 545.695 
Palencia 63 7.213.970 6.446.000 234.885 
Salamanca 98 13.497.000 13.262.000 402.629 
Segovia 35 3.734.000 3.229.500 161.670 
Soria 26 2.494.170 2.377.990 96.645 
Valladolid 132 15.973.125 13.399.000 538.659 
Zamora 28 5.166.822 4.063.000 181.493 
Total 615 74.450.237 67.731.490 2.723.433 

Fuente:  Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León. 

 

El análisis sectorial (cuadro 1.9.2-3), muestra que en 2017 se aprobaron 51 expedientes 

correspondientes al sector de la hostelería, lo que representa un 8,7% del total. Sector que, sin 

embargo, el año anterior no aparecía reflejado en esta distribución sectorial de los proyectos. Un año 

más, el comercio es el sector que más proyectos absorbe a través de este Programa (205 expedientes 

y 27.059.159 euros, lo que en términos interanuales se traduce en un -20,8% y un 5,4%, 

respectivamente).  
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Cuadro 1.9.2-3 
Programa ADE FINANCIA, reparto por sectores, 2017 y 2016 
 

 Nº exped. Inversión (euros) 
Importe 

Préstamos 
(euros) 

Bonificación 
Intereses 

2017 
Industria 151 31.219.386 28.282.652 1.226.013
Construcción 25 1.939.401 1.812.200 60.599
Comercio 205 27.059.159 23.694.083 1.077.010
Hostelería 51 7.439.599 6.597.500 378.140
Turismo 47 7.780.400 6.457.000 241.422
Servicios 107 10.079.136 9.429.487 452.063

Total 586 85.517.081 76.272.922 3.435.248

2016 

Industria 136 24.328.698 21.718.000 792.835
Construcción 25 3.212.220 2.776.000 109.122
Comercio 259 25.673.155 24.499.000 1.040.422
Transporte 20 2.739.863 2.445.000 75.021
Turismo 61 6.217.341 5.265.500 278.002
Otros servicios 114 12.278.961 11.027.990 428.031

Total 615 74.450.237 67.731.490 2.723.433

Fuente:  Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León 

 

 

Por último, en el cuadro 1.9.2-4 se ofrecen los resultados del programa ADE Financia por tipo de 

producto. Esta distribución pone de relieve una alta concentración de estas ayudas particularmente 

en dos tipos de productos, de la misma manera que ocurrió en 2016: el Capital circulante (que ha 

aumentado hasta alcanzar las 197 operaciones, lo que supone un 33,6% del total, y 27.527.000 euros 

de inversión subvencionable) y la Expansión de empresas (con 117 operaciones formalizadas en el 

ejercicio 2017, lo que representa un 20% del total). 
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Cuadro 1.9.2-4 
Programa ADE FINANCIA, reparto por productos, 2016 y 2017 
 

 Expedientes Inversión 
Importe 

Prestamos 
Bonificación de 

Intereses 

2017     

Agroalimentario 39 10.726.000 9.900.000 419.653 

Anticipo de subvenciones 3 96.459 96.459 5.788 

Autónomos y micropymes 47 3.561.596 3.335.500 258.136 

Capital Circulante 197 27.527.000 27.527.000 894.916 

Comercio 57 2.712.949 2.624.466 127.044 

Emprendimiento social 1 30.000 30.000 1.547 

Inversión y expansión empresarial 117 25.542.092 18.943.797 950.380 

Medio Rural 75 7.389.295 6.955.200 370.940 

Microcréditos emprendedores 8 320.000 200.500 10.201 
Microcréditos emprendedores 
medio Rural 

1 40.000 40.000 2.828 

Proyectos I+D+i 19 2.708.000 2.659.000 149.736 
Reindustrialización y 
recuperación de empleo 3 1.442.000 1.000.000 57.024 

Turismo 19 3.421.690 2.961.000 187.055 

Total 586 85.517.081 76.272.922 3.435.248 

2016     

Agroalimentario 38 9.485.000 8.710.000 316.891 

Autónomos y micropymes 44 2.858.869 2.707.000 214.631 

Capital Circulante 182 20.608.000 20.608.000 516.757 

Comercio 85 4.463.752 4.288.000 211.942 

Emprendimiento social 1 25.000 25.000 1.503 
Inversión y expansión 
empresarial 

117 24.175.706 19.727.000 834.215 

Medio Rural 109 10.570.503 9.581.490 524.497 

Microcréditos emprendedores 15 287.350 285.000 14.379 
Microcréditos emprendedores 
medio Rural 3 80.000 72.000 4.399 

Reindustrialización y 
recuperación de empleo 

2 200.000 200.000 11.581 

Turismo 19 1.696.058 1.528.000 72.639 

Total 615 74.450.238 67.731.490 2.723.434 

Fuente:  Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León. 
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• Fondos de Capital Riesgo 

Con los FONDOS CAPITAL RIESGO SEGURANZA Y DESARROLLO se participa temporalmente en 

sociedades en fase de desarrollo inicial o expansión y con alto potencial de crecimiento, facilitando 

la promoción y desarrollo de proyectos innovadores. A lo largo del año 2017 no se han realizado 

nuevas inversiones en los Fondos de Capital Riesgo, ya que se encuentran en período de 

desinversión y la Consejería de Economía y Hacienda ha decidido que no procede estudiar ni invertir 

en nuevos proyectos.  

 

• Programa Emprendimiento creador de empleo 

En octubre de 2016 se firmó entre el ICE e IBERAVAL, SGR un contrato programa para poner en 

marcha un PROGRAMA DE PRÉSTAMOS AVALADOS de entre 6.000 y 600.000 euros para inversión 

o circulante, que financian hasta el 100% del proyecto en condiciones ventajosas, con plazos de 

amortización que van desde los 12 meses hasta los 15 años con 2 años de carencia, con reducciones 

de costes de los tipos de interés y una línea específica de cobertura de riesgo. 

 

En lo que respecta a la bonificación de intereses, el ICE compensará total o parcialmente los 

gastos de las operaciones de crédito que se formalicen para desarrollar iniciativas que impliquen la 

incorporación de trabajadores. En concreto, las PYMES, emprendedores y autónomos disfrutarán de 

un préstamo a tipo de interés cero, de hasta 40.000 euros por cada nuevo empleo generados. Estas 

condiciones son aplicables hasta un límite de 200.000 euros y 5 contratos por empresas y para un 

período máximo de cuatro años. 

 

A ello hay que añadir la posible cobertura de riesgo de hasta el 20% del importe del crédito 

suscrito, lo que persigue es contribuir a reducir las dificultades de acceso a los mercados que todavía 

encuentran las empresas por falta de garantías.  

 

Este programa está teniendo un notable éxito entre los emprendedores, PYMES y autónomos de 

nuestra Comunidad Autónoma, por lo que en 2017 se ha incrementado en 3 millones de euros la 

dotación inicial para bonificaciones que había sido de 2,5 millones de euros en 2016. Durante el 

ejercicio 2017 se han formalizado un total de 330 operaciones por un importe superior a los 35,3 

millones de euros (cuadro 1.9.2-5). 
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Cuadro 1.9.2-5 
Programa ADE EMPLEO, reparto por sectores, 2017 
 

 Empresas de Nueva Creación Empresas en Expansión Total 

 Nº 
exped.

Inversión 
(euros) 

Importe 
Prestamos 

(euros) 

Bonificación 
Intereses 

Nº 
exped. 

Inversión 
(euros) 

Importe 
Prestamos 

(euros) 

Bonificación 
Intereses 

Nº 
exped. 

Inversión 
(euros) 

Importe 
Prestamos 

(euros) 

Bonificación 
Intereses 

Industria 14 2.259.171 1.481.000 72.759 72 13.149.445 10.275.000 532.392 86 15.408.616 11.756.000 605.152 

Hostelería 14 1.651.815 999.000 79.695 17 2.014.467 1.494.000 100.777 31 3.666.282 2.493.000 180.472 

Comercio 28 2.188.263 1.747.000 95.490 76 12.873.289 8.015.417 494.113 104 15.061.552 9.762.417 589.603 

Servicios 25 1.927.066 1.327.500 113.647 30 4.103.773 3.789.000 208.279 55 6.030.839 5.116.500 321.926 

Turismo 6 513.000 445.000 25.781 28 3.788.200 3.760.000 204.111 34 4.301.200 4.205.000 229.893 

Construcción 3 200.000 200.000 12.018 17 1.931.506 1.794.700 112.518 20 2.131.506 1.994.700 124.536 

Total 90 8.739.316 6.199.500 399.390 240 37.860.680 29.128.117 1.652.191 330 46.599.995 35.327.617 2.051.581 

Fuente: Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León. 
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•Programa Emprendimiento con componente innovador 

Se trata de un programa de PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL SOCIAL Y DE PRÉSTAMOS 

PARTICIPATIVOS con la finalidad de fortalecer los recursos de emprendedores con componente 

innovador, que permitan acelerar el proceso de transformación de proyectos de alto potencial de 

crecimiento a empresas innovadoras durante el periodo 2017-2019. 

 

Este programa, que cuenta con una dotación de 1 millón de euros, se ha puesto en marcha en los 

últimos meses del año por lo que en el ejercicio 2017 no se ha formalizado ninguna operación. 

 

• Fondo de capital semilla 

Desde este fondo de capital riesgo se invierten entre 20.000 y 90.000 euros en nuevas empresas 

o de muy reciente creación pertenecientes a cualquier sector (excepto inmobiliario, acuicultura y 

pesca o transporte) con una participación minoritaria y temporal así como el otorgamiento de 

préstamos participativos. 

 

Durante el ejercicio 2017 se han formalizado tres operaciones, una en Valladolid, una en Palencia 

y otra en León. El importe total invertido en el fondo han sido 330.000 euros y respecto a los sectores, 

dos corresponden al sector servicios y la última a la hostelería.  

 

1.9.2.3 Actuaciones a través de IBERAVAL 

En 2017, y por segundo año consecutivo, la actividad de IBERAVAL volvió a crecer (cuadro 1.9.2-

6). El riesgo avalado se incrementó en un 8%, y alcanzó 673.397.023 euros, con un 5,2% más de 

operaciones realizadas que en 2016, que se cifraron en 13.392. 

 

En función de los sectores de actividad, se observan incrementos en el número de operaciones y 

en las cuantías avaladas en todos los sectores. Los mayores crecimientos en términos interanuales 

correspondieron al sector primario, con un aumento del 10,6% en número de operaciones y del 

11,0% en la cuantía avalada. Por su parte, el sector industrial ha experimentado un notable 

crecimiento en términos de cuantía avalada (un 14,2% más que en 2016) y también se ha 

incrementado su número de operaciones (en un 4,3% respecto de 2016). En términos de 

participación porcentual, las operaciones del sector terciario continúan representado más del 50% 

del total, tanto del número de operaciones avaladas (64,5%) como en cuanto a cuantías avaladas 

(61,9%). 
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Si los resultados se analizan atendiendo al prestamista, se observa un incremento de las cuantías 

avaladas en todos los casos, salvo en las Administraciones Públicas, que descienden un -0,7% 

respecto de 2016. En términos absolutos, las entidades de crédito continuaron siendo las más 

relevantes en cuanto a cuantías avaladas (77,9%) y también en cuanto a número de operaciones 

(54,1%).  

 

Cuadro 1.9.2-6 
Evolución interanual del riesgo vivo avalado por IBERAVAL, 2017 y 2016 
 

  Riesgo vivo avalado atendiendo a la actividad de la empresa 

  31/12/2016 31/12/2017 % Var. Partic. 2017 
% 

Primario  Nº 586 648 10,6 4,8 
 Cuantía 39.289.996 43.622.260 11,0 6,5 

Industrial  Nº 2.037 2.124 4,3 15,9 
 Cuantía 132.417.534 151.219.731 14,2 22,5 

Construcción  Nº 1.874 1.987 6,0 14,8 
 Cuantía 61.655.853 61.929.353 0,4 9,2 

Terciario  Nº 8.229 8.633 4,9 64,5 
 Cuantía 390.092.330 416.585.679 6,8 61,9 

Total Nº 12.726 13.392 5,2 100,0 

  Cuantía 623.455.713 673.397.023 8,0 100,0 
  Riesgo vivo avalado atendiendo al prestamista 

  31/12/2016 31/12/2017 % Var. Partic. 2017 
% 

Entidades 
Crédito Nº 6.861 7.245 5,6 54,1 

 Cuantía 474.545.428 524.210.349 10,5 77,9 

Proveedores Nº 174 178 2,3 1,3 
 Cuantía 7.395.171 7.501.549 1,4 1,1 

Admón. Publicas Nº 5.548 5.798 4,5 43,3 
 Cuantía 138.742.292 137.831.088 -0,7 20,5 

Otros Nº 143 171 19,6 1,3 
 Cuantía 2.772.822 3.854.037 39,0 0,6 

Total Nº 12.726 13.392 5,2 100,0 

  Cuantía 623.455.713 673.397.023 8,0 100,0 

Fuente:  Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León. 
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Asimismo, en 2017 se han puesto en marcha dos instrumentos financieros de garantía, 

cofinanciados con fondos FEDER y gestionados por IBERAVAL, para el apoyo de las pymes y 

empresas innovadoras de Castilla y León. Estos dos instrumentos son el INSTRUMENTO 

FINANCIERO DE GARANTÍAS PARA PROYECTOS DE I+D Y EMPRESAS INNOVADORAS y el 

INSTRUMENTO FINANCIERO DE GARANTÍAS PARA CRECIMIENTO EMPRESARIAL. El primero, 

destinado a empresas de base tecnológica con sede o centro en Castilla y León o que desarrollen 

proyectos de I+D+i en la Comunidad, cubrirá hasta el 80% de cada préstamo garantizado, debiendo 

asumir IBERAVAL, como mínimo, la cobertura del 20% de cada préstamo. Por su parte, el segundo 

instrumento, que se dirige a cualquier tipo de pyme, con el objeto de mejorar su acceso a 

financiación para las inversiones que realicen en la Comunidad, cubre hasta el 75% de cada préstamo 

garantizado debiendo asumir IBERAVAL, como mínimo, la cobertura del 25% de cada préstamo. 

 

1.9.2.4 Actuaciones a través de SODICAL 

En este apartado del Informe analizamos los resultados de las principales actuaciones de ADE 

GESTIÓN SODICAL SGEIC, sociedad gestora de entidades de capital riesgo. De la información 

recogida en el cuadro 1.9.2-7 se puede concluir que la sociedad continuó incrementando su 

actividad en el año 2017, que cerró con un total de 270 operaciones en 202 empresas (frente a las 

256 operaciones en 189 empresas en 2016). El importe de las inversiones también creció, llegando a 

134,42 millones de euros. Cuando se desagregan estas inversiones en función de su destino, se 

observa cómo, al igual que ocurrió en 2016, se redujo ligeramente el porcentaje de inversiones en 

fase de Arranque de actividad (de un 36,3% en 2016 a un 35,1% en 2017), en favor de las inversiones 

destinadas a Expansión (de un 48,8% en 2016 a un 51,9% en 2017); por su parte, las inversiones 

Semilla, que en 2016 se habían mantenido en el mismo porcentaje que el año anterior, en 2017 se 

reducen también levemente (13% en 2017 frente al 14,8% de 2016). 

 

Cuando el análisis se hace atendiendo a los sectores a los que se destinan las inversiones, se ve 

que las inversiones destinadas a la categoría de Otras industrias transformadoras son las que más se 

han incrementado en el último año (13,8 millones de euros más que en 2016), seguidas por las del 

sector Agroalimentario (6,6 millones de euros más que en 2016). En 2017 también crecieron las 

desinversiones (de 147 en 2016 a 149 en 2017) y su importe (de 87,2 millones de euros en 2016 a 

88,9 millones de euros en 2017). El resultado final a 31 de diciembre de 2017, fue una revalorización 

de la cartera de la sociedad de 20,4 millones de euros (frente a los 12,5 millones de euros de 

revalorización a 31 de diciembre de 2016). 
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Cuadro 1.9.2-7 
Principales indicadores de actividad de ADE GESTION SODICAL SGEIC, 1983-2016 y 1983-2017 
 

 1983-2016 1983-2017 

Fondos Gestionados (M€) 42,6 117,6 

Inversiones realizadas en el periodo   

Nº de inversiones (ME) 
256 operaciones en 

189 empresas 
270 operaciones en 

202 empresas 

Importe de inversiones (M€) 111,51 134,42 

Destino de las inversiones por fase de desarrollo   

Arranque 36,3% 35,1% 

Semilla 14,8% 13,0% 

Expansión 48,8% 51,9% 

Destino de las inversiones por sectores (M€)   

Agroalimentario 18,6 25,2 

Transformados metálicos 5,0 5,4 

Auxiliar de automoción 10,5 12,3 

Químico farmacéutico-Biotecnología 11,8 11,8 

Minería no energética 2,2 2,2 

Servicios a empresas, I+D, TIC 15,9 16,1 

Electrónica  2,2 2,2 

Energía 3,0 3,0 

Distribución 7,8 7,8 

Hostelería 4,8 5,0 

Educación 0,7 0,7 

Sanidad 0,6 0,6 

Otras Industrias Transformadoras 28,5 42,3 

Total 111,5 134,4 

Desinversiones realizadas(1) (2)   

Nº desinversiones (acumulado) 147 149 

Importe desinversiones (M€) (acumulado) 87,2 88,9 

Valor de la cartera (M€) A 31-12-2016 A 31-12-2017

36,4 56,8 

Notas: 1 Mecanismo de desinversión. Recompra por parte de los principales accionistas de las empresas. 

                 2 Importe desinversiones. Desinversiones realizadas a precio de coste-dividendos 
                 recibidos+plusvalías generadas-minusvalías e intereses soportados. 
Fuente: Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León. 
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En el cuadro 1.9.2-8 se muestran los resultados de las actuaciones de ADE GESTIÓN SODICAL 

SGEIC en los ejercicios 2016 y 2017. Según estos datos, en 2017 todos los indicadores analizados 

experimentaron variaciones positivas, siendo los más notables el crecimiento en los empleos, que 

pasaron de 509 en 2016 a 1.620 en 2017, así como las aportaciones que aumentaron en 15,31 

millones de euros en 2017 y los estudios, que se incrementaron en un 133,3% en 2017 respecto del 

año anterior. Además, la sociedad participó en 6 empresas nuevas en 2017. 

 

Cuadro 1.9.2-8 
Principales magnitudes de ADE GESTIÓN SODICAL SGEIC, 2016 y 2017 
 

 2016 2017 % Var. 
17-16 

Contactos 46 65 41,3% 

Estudios 12 28 133,3% 

Aprobaciones 15 21 40,0% 

Aportaciones (1) 7,59 22,9 201,7% 

Empresas participadas nuevas 7 13 85,7% 

Inversión generada total (1) 64,6 99,0 53,3% 

Empleos (creación/mantenimiento)  509 1.620 218,3% 

Cartera a fin de año 42 53 26,2% 

Nota:      (1) Millones de euros. 

Fuente:  Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León. 
 

 

Para finalizar este análisis de la actividad de ADE GESTIÓN SODICAL SGEIC, en el cuadro 1.9.2-9 se 

recogen las magnitudes básicas de esta sociedad desde su nacimiento en 1984 hasta el 31 de 

diciembre de 2017. 

 

La cartera histórica de la sociedad está constituida por 202 empresas, y la cartera viva a finales de 

2017 contaba con 53 empresas. La aportación directa de las empresas en las que ha participado ADE 

GESTIÓN SODICAL ascendía a 134,42 millones de euros (20,5% más que en 2016) y la inversión 

generada por las empresas en Castilla y León ascendió a 1.172,28 millones de euros, lo que supone 

un efecto multiplicador de la inversión realizada de 8,72. 

 

A finales del ejercicio 2017, el empleo de nueva creación así como el mantenimiento del empleo 

existente con anterioridad a la entrada de ADE GESTIÓN SODICAL en las empresas que ya habían 

iniciado su actividad, ascendía a 16.238 puestos de trabajo (1.620 más que en 2016, en términos 

absolutos). 
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Cuadro 1.9.2-9 
Magnitudes básicas de ADE GESTION SODICAL SGEIC, 1984-2017 

 

Cartera histórica de empresas 202 

Cartera viva de empresas 53 

Inversión histórica 134,42 

Inversión generada 1.172,28 

Efecto multiplicador 8,72 

Empleo generado y mantenido 16.238 

Fuente:  Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León 

 

 

• Reindustrialización y recuperación del empleo en el ámbito de actuación del Plan de 

Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León   

Se trata de un programa para el horizonte temporal 2016-2020, de participaciones en capital 

social y préstamos participativos a través de la entidad gestora SODICAL, para financiar inversiones 

en capital y capital circulante de proyectos que se realicen en los municipios incluidos en el PLAN 

DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE LOS MUNICIPIOS MINEROS. Además, previa autorización del 

Director General del ICE, se podrán financiar actividades de reindustrialización y recuperación del 

empleo a desarrollar en otros municipios así como proyectos que se ubiquen en la provincia de Soria. 

En el ejercicio 2017 se han aprobado 7 operaciones por importe de 9,8M€ en el marco de este 

Programa. 

 

1.9.2.5 Instrumento PYME  

Es un instrumento financiero que se enmarca dentro del marco de Horizonte 2020 y que consiste 

en la financiación, mediante fases, a aquellas pymes que tengan la ambición de crecer, desarrollarse 

e internacionalizarse a través de un proyecto de innovación de dimensión europea. El presupuesto 

para el periodo 2018-2020 asciende aproximadamente a 1.600 millones de euros. El INSTRUMENTO 

PYME representa una gran oportunidad para empresas de esta comunidad que encajan en el perfil 

de pymes beneficiarias. Desde ICE se han realizado actuaciones globales (especialmente de 

formación) para promover esta iniciativa entre las empresas de la región y conseguir su acceso a la 

financiación disponible de forma ventajosa.  

 

Durante el año 2017, se han mantenido las actuaciones de promoción en esta iniciativa, 

obteniéndose cinco proyectos ganadores, cuatro de ellos en Fase 1 (Concepto y evaluación de la 

viabilidad) y uno en Fase 2 (Demostración y replicación comercial). 
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En el marco de la Red EEN (Red Empresa Europa), que veremos más adelante, todos los 

beneficiarios del Instrumento PYME tienen derecho a recibir el servicio KAM de apoyo para una 

explotación exitosa del proyecto de innovación. En 2017 se han realizado cinco servicios de apoyo 

avanzado a la Innovación para pymes altamente innovadoras ganadoras de Instrumento PYME en 

Castilla y León, prestados desde el servicio KAM de la red EEN. 

 

1.9.2.6 Actuaciones a través del Instituto Tecnológico Agrícola (ITA) 

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León realiza aportaciones económicas para apoyar 

las actividades promovidas por los Consejos Reguladores y demás Asociaciones Sectoriales 

Alimentarias para el desarrollo de programas voluntarios de fomento y divulgación de la calidad 

alimentaria, para el período 2015-2020.  

 

Los Consejos Reguladores y los órganos de gestión de las Denominaciones de Origen Protegidas 

e Indicaciones Geográficas Protegidas tienen como función garantizar la calidad y la procedencia de 

los productos amparados y velar por el prestigio de los mismos. Por su parte, las Asociaciones 

Sectoriales Alimentarias son entidades sin ánimo de lucro cuya finalidad es la puesta en marcha y 

ejecución de programas voluntarios de calidad para Vinos de la Tierra de Castilla y León, Marcas de 

Calidad, Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas. 

 

Los expedientes concedidos en 2017 relativos a las Aportaciones Económicas a Consejos 

Reguladores han supuesto una aportación global de 785.660,66 euros con un importe medio de 

28.059,3 euros a un total de 28 beneficiarios (cuadro 1.9.2-10). 

 

Cuadro 1.9.2-10 
Aportaciones Económicas a Consejos Reguladores del Instituto Tecnológico Agrario, 
2017 y 2016 
 

 Nº 
Beneficiarios

Importe concedido 
(euros) 

Importe medio 
(euros) 

Expedientes concedidos 2017(1) 28 785.660,7 28.059,3 

Expedientes concedidos 2016(2) 24 682.500,0 28.437,5 

Notas:  (1) Aportación plurianual 2017-2018. 

               (2) Aportación plurianual 2016-2017. 

Fuente:  Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. 
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Los expedientes concedidos en 2017 relativos a las Aportaciones Económicas a Asociaciones 

Sectoriales Alimentarias han supuesto una aportación global de 208.352,59 euros con un importe 

medio de 10.965,9 euros a un total de 19 beneficiarios (cuadro 1.9.2-11). 

 

Cuadro 1.9.2-11 
Aportaciones Económicas a Asociaciones del Instituto Tecnológico Agrario, 2017 y 2016 
 

 Nº 
Beneficiarios 

Importe concedido 
(euros) 

Importe medio 
(euros) 

Expedientes Concedidos 2017(1) 19 208.352,6 10.965,9 

Expedientes Concedidos 2016(2) 20 227.500,0 11.375,0 

Notas:  (1) Aportación plurianual 2017-2018. 

               (2) Aportación plurianual 2016-2017. 

Fuente:  Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. 
 

 

1.9.2.7 ADE Rural 

Durante el año 2017 se formalizaron 14 operaciones de préstamos de inversiones y circulante 

para proyectos de emprendedores y empresas del medio rural, por un importe total de 381.000 

euros, cifra notablemente inferior a la del año pasado, en el que se formalizaron 19 operaciones por 

un total de 1.265.000 euros. El análisis provincial de estos microcréditos (cuadro 1.9.2-12) pone de 

manifiesto la concentración de proyectos en la provincia de Valladolid, con 5 proyectos y 141.000 

euros. 
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Cuadro 1.9.2-12 
Microcréditos ADE Rural por provincias, 2017 
 

 % 
Proyectos 

Financiados 
Importe 
(euros) 

Ávila 7% 1 10.000 

Burgos 7% 1 22.000 

León 0% 0 0 

Palencia 7% 1 30.000 

Salamanca 7% 1 25.000 

Segovia 7% 1 20.000 

Soria 21% 3 100.000 

Valladolid 36% 5 141.000 

Zamora 7% 1 33.000 

Total 100% 14 381.000 

Fuente: Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León. 

 

 

La distribución sectorial de los resultados (cuadro 1.9.2-13) refleja que dos sectores, Agrario y 

agroalimentario y Servicios, absorbieron el 64% del total de proyectos y el 70,6% del crédito 

concedido, mientras en el sector de la Hostelería solo se aprobó un proyecto, por un importe de 

22.000 euros. 

 

Cuadro 1.9.2-13 
Microcréditos ADE Rural por sectores, 2017 
 

Sector % 
Proyectos 

Financiados 
Importe 
(euros) 

Agrario y Agroalimentario 21% 3 109.000 

Comercio 14% 2 55.000 

Hostelería 7% 1 22.000 

Industria 14% 2 35.000 

Servicios 43% 6 160.000 

Total 100% 14 381.000 

Fuente: Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León. 
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1.9.2.8 Actuaciones a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) 

El importe total de los créditos de la línea Empresa y Emprendedores formalizados por el ICO para 

las empresas de Castilla y León en 2017 ascendió a 247 millones de euros, mientras que en 2016 esa 

cifra había sido de 203 millones de euros, lo que representa un aumento del 21,7% interanual. Por 

su parte, la línea de Internacionalización, que engloba la línea Internacional y de Exportadores, 

experimentó un descenso en el montante concedido respecto de 2016, puesto que en el año 2017 

esta cifra ascendió a 17,2 millones de euros, un 43% menos que en 2016, que había sido de 30 

millones de euros.  

 

1.9.2.9 Otras líneas de subvención  

Además de todos los instrumentos anteriores, a lo largo del ejercicio 2017, el ICE mantuvo 

abiertas las siguientes LÍNEAS DE SUBVENCIÓN para empresas de Castilla y León, que habían sido 

convocadas el año anterior. Estas líneas de ayuda se han explicado en el epígrafe 1.7 (I+D+i), puesto 

que la gran mayoría de ellas se dirigen a subvencionar proyectos o actuaciones empresariales de 

base tecnológica, no obstante, consideramos conveniente enumerarlas de nuevo en este 

subapartado:  

− Subvenciones destinadas a financiar proyectos empresariales promovidos por 

emprendedores. 

− Subvenciones destinadas a financiar proyectos empresariales de inversión de las pymes. 

−  Subvenciones destinadas a financiar proyectos empresariales dirigidos a fomentar la 

innovación en el ámbito tecnológico de las pymes. 

− Subvenciones para la realización de proyectos de I+D de las pymes. 

− Subvenciones destinadas a financiar proyectos de transferencia de conocimiento de 

organismos de investigación a pymes. 

− Subvenciones destinadas a financiar proyectos empresariales dirigidos a favorecer la 

incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en las pymes. 

− Subvenciones para la realización de proyectos de desarrollo de las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones de las pymes. 

− Subvenciones destinadas a financiar de expansión internacional de las pymes. 

− Subvenciones dirigidas a Planes Estratégicos de empresas en materia de I+D. 

− Subvenciones para la realización de proyectos de I+D en cooperación internacional de las 

empresas de Castilla y León (en el marco de la Red M-ERA.NET). 
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1.9.3 Apoyos públicos de carácter no financiero  

1.9.3.1 Suelo Industrial 

En la actualidad, por lo que respecta a la titularidad del suelo dentro de la estructura del gobierno, 

es el ICE quien asume las competencias. En el cuadro 1.9.3-1 se ofrece información sobre la situación 

de las superficies industriales de titularidad autonómica de forma desagregada por municipios y 

provincias a 31 de diciembre de 2017. 

 

La superficie real bruta de suelo industrial en el conjunto de la Comunidad, ascendía a 33.319.439 

metros cuadrados, y la superficie real disponible a 4.892.447 metros cuadrados. Valladolid, con 

8.928.024 metros cuadrados de superficie bruta, sigue siendo la provincia con más extensión de 

suelo industrial, si bien, el total de superficie disponible en esta provincia asciende a 432.325 metros 

cuadrados, teniendo en cuenta, además, que el área de Portillo se encuentra sin urbanizar, lo que 

representa un total de 1.400.000 metros cuadrados, así como el área del Canal de Castilla, que 

supone 3.515.274 metros cuadrados. En 2017 es la provincia de Palencia la que cuenta con el mayor 

porcentaje de suelo industrial disponible de la Comunidad Autónoma, 1.287.894 metros cuadrados, 

que representan el 26,3%. En la provincia de Salamanca, al igual que ocurría el año anterior, no hay 

suelo industrial de titularidad ICE disponible en la actualidad. 

 

Además, conviene destacar que en el Pleno de las Cortes de Castilla y León de 20 de septiembre 

de 2017, se aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley con el objeto de impulsar 

actuaciones en el Parque Tecnológico de León que mejoren sus dotaciones y accesos y cubra la 

necesidad de más suelo industrial y la demanda de las empresas, junto a otras actuaciones para 

potenciar las instalaciones. Por su parte, el Parque Tecnológico de Burgos, según los datos del cuadro 

1.9.3-1, se encuentra urbanizándose, sin embargo, no existe superficie disponible.  
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Cuadro 1.9.3-1 

Relación de polígonos industriales promovidos por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León. Situación a 31 de 
diciembre de 2017 (m2) 
 

Provincia Polígono Localidad 
Superficie Real 

Estado Actual Superficie 
Bruta 

Superficie 
Disponible 

Ávila Arévalo 1 Arévalo 664.365 326.124 En venta 
 Arévalo 2 Arévalo 389.602 Sin urbanizar 
 Vicolozano 1 Ávila 514.967 5.371 Vendido 
 Vicolozano ampliación Ávila 100.195 En venta 
 Vicolozano 2 UA1 Ávila 171.640 51.930 Finalizado 
 Vicolozano 2 UA2 Ávila 260.000 126.368 Finalizado 
 Las Hervencias Ávila 164.511 Vendido 
 Las Cañadas El Barco de Ávila 45.712 Vendido 
 El Brajero Las Navas del Marques 209.001 Vendido 
 Las Vegas Sanchidrian 112.551 1.145 En venta 
 San Pedro del Arroyo San Pedro del Arroyo 67.283 Vendido 
 Las Ventillas Sotillo de la Adrada 55.859 Vendido 

  Total Ávila   2.755.686 510.938   
Burgos Parque tecnológico Burgos 1.237.972 Urbanizándose 

 Espinosa de los Monteros Espinosa de los Monteros 126.290 64.304 En venta 
 Ircio Actividades Miranda de Ebro 2.496.831 769.258 En venta 
 Pradoluengo Pradoluengo 57.120 12.014 En venta 
 Quintanar de la Sierra Quintanar de la Sierra 59.850 Vendido 
 Villadiego Villadiego 37.071 Vendido 
 Villamanzo Villamanzo 143.798 4.626 En venta 
 Villarcayo  Villarcayo 269.088 Vendido 

  Total Burgos   4.428.020 850.202   
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León Cistierna Cistierna 142.321 13.141 En venta 
 Cubillos (Ponferrada) etapas I y II Cubillos del Sil 1.354.651 402.594 En venta 
 Cubillos (Ponferrada) etapa III Cubillos del Sil 897.763 Sin urbanizar 
 Parque Tecnológico  León 320.656 81.251 En venta 

 Villadangos del Páramo etapas I, II y III Villadangos del Páramo 2.000.000 541.671 En venta 

  Total León   4.715.391 1.038.657   

Palencia Aguilar de Campoo I Aguilar de Campoo 196.300 Vendido 
 Aguilar de Campoo II Aguilar de Campoo 271.203 118.707 En venta 
 Baltanás Baltanás 99.951 60.635 En venta 
 Cervera de Pisuerga Cervera de Pisuerga 36.000 Vendido 
 Dueñas UA1 (fase 1) Dueñas 445.817 287.996 Finalizado 
 Dueñas UA1 (fase 2) Dueñas 610.882 Sin urbanizar 
 Dueñas UA2 Dueñas 249.153 Sin urbanizar 
 Frómista Frómista 59.620 Sin urbanizar 
 Herrera de Pisuerga Herrera de Pisuerga 64.428 Sin urbanizar 
 Magaz (U.E.1) Magaz 837.546 543.625 Finalizado 
 Magaz (U.E.2) Magaz 142.320 Sin urbanizar 
 Paredes de Nava Paredes de Nava 88.115 37.025 En venta 
 Osorno Osorno 88.192 Vendido 
 Saldaña Saldaña 132.630 Vendido 
 Venta de Baños fases I, II y III Venta de Baños 1.336.000 219.905 En venta 
 Parque de Proveedores Renault Villamuriel de Cerrato 229.941 20.000 Finalizado 
 Villamuriel de Cerrato fase I y II Villamuriel de Cerrato 251.471 Vendido 

  Total Palencia   5.139.569 1.287.894   
Salamanca Babilafuente Babilafuente 559.850 Vendido 

 Castellanos de Moriscos Castellanos de Moriscos 139.353 Vendido 
 Las Viñas Ciudad Rodrigo 133.167 Vendido 
 Ciudad Rodrigo II (UA1 y UA2) Ciudad Rodrigo 868.700 Sin urbanizar 
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 Guijuelo Guijuelo 239.225 Vendido 
 Montalvo fase II Salamanca 448.993 Vendido 
 Montalvo fase III Salamanca  346.292 Vendido 

  Total Salamanca   2.735.580 0   
Segovia Abades Abades 657.507 En proyecto 

 Boceguillas (fases 1 y 2) Boceguillas 55.090 2.908 En venta 
 Cantalejo Cantalejo 17.521 Vendido 
 Cantimpalos (fases 1 y 2) Cantimpalos 75.146 7.455 En venta 
 Carbonero El Mayor I Carbonero el Mayor 58.565 Vendido 
 Carbonero El Mayor II Carbonero el Mayor 52.618 Vendido 
 Coca Coca 35.000 10.769 En venta 
 Cuellar Cuellar 73.078 1.347 En venta 
 El Espinar El Espinar 86.112 Vendido 
 La Granja La Granja 20.688 Vendido 
 Riaza Riaza 58.100 Vendido 
 Villacastín Villacastín 594.730 328.855 Finalizado 

  Total Segovia   1.784.155 351.333   
Soria Ágreda Ágreda 95.691 Vendido 

 Almazán Almazán 80.136 Vendido 
 El Burgo de Osma El Burgo de Osma 142.810 22.104 En venta 
 Las Casas fases I y II Soria 423.211 Vendido 
 El Arren Navaleno 58.468 27.030 En venta 
 Parque Empresarial de Garray Garray 601.236 Vendido 

  Total Soria   1.401.552 49.134   

Valladolid Parque Tecnológico recinto I y II Boecillo 606.335 Vendido 
 Parque Tecnológico recinto III Boecillo 573.600 203.571 En venta 
 Área Canal de Castilla Cabezón-Cigales-Corcos 3.515.274 Urbanizándose 
 Medina del Campo Medina del Campo 234.027 2.344 En venta 
 Medina de Rioseco Medina de Rioseco 410.340 En proyecto 
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 La Dehesa  Mojados 76.695 1.489 En venta 
 Mojados II Mojados 711.795 En proyecto 
 Olmedo I (fases 1, 2 y 3) Olmedo 499.997 174.921 En Venta 
 Olmedo II Olmedo 758.296 En proyecto 
 Peñafiel Peñafiel 41.665 Vendido 
 Portillo Portillo 1.400.000 Sin urbanizar 
 Parque de Proveedores  Valladolid 100.000 50.000 En proyecto 

  Total Valladolid   8.928.024 432.325   
Zamora Los Llanos Zamora 620.428 Vendido 

 Villabrázaro Villabrázaro 811.034 371.965 Finalizado 
 Total Zamora   1.431.462 371.965   

Total Castilla y León     33.319.439 4.892.447   

Fuente:  Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León. 

 

En el cuadro 1.9.3-2 se recoge la información sobre el suelo empresarial de forma desagregada en función de la titularidad de los polígonos (autonómica, 

municipal y privada, privada, y de la Entidad Pública Empresarial de Suelo-SEPES). 

 

El número de polígonos industriales en 2017 aumenta respecto de 2016 en 10 (de los 346 en 2016 a los 356 en 2017), fundamentalmente por el aumento 

del número de polígonos de los que es titular el ICE en la provincia de Burgos.  
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Cuadro 1.9.3-2 
Suelo empresarial en Castilla y León, 2017 (m2) 
 

 Nº 
Polígonos 

Vendida Disponible Proyecto
Otras 

Zonas(1) 
Total 

Ávila       
ICE Castilla y León 10 855.740 516.106 289.876 1.093.980 2.755.702
Municipal 4 0 19.000 295.670 0 314.670
Municipal y privado 1 0 0 268.320 0 268.320
Privado 1 0 0 0 0 0
SEPES 3 614.603 21.335 0 80.395 716.333

Total 19 1.470.343 556.441 853.866 1.174.375 4.055.025
Burgos       
ICE Castilla y León 10 922.607 858.945 627.261 2.019.207 4.428.020
Municipal 24 5.578.414 532.208 1.012.249 1.039.350 8.162.221
Municipal y privado 5 3.730.940 1.259.387 1.267.145 3.552.237 9.809.709
Privado 13 2815867 1004400 5100702 6982548 15.903.517
SEPES 4 3.524.404 109.624 1.876.920 728.226 6.239.174

Total 56 16.572.232 3.764.564 9.884.277 14.321.568 44.542.641
León       
ICE Castilla y León 5 1.320.072 1.047.207 403.324 1.944.788 4.715.391
Municipal 27 2.786.071 702.835 2.679.210 881.226 7.049.342
Municipal y privado 7 821.472 447.345 400.882 298.812 1.968.511
Privado 15 1019284 322997 716164 912451 2.970.896
SEPES 4 1.149.558 7.540 500.000 1.202.533 2.859.631

Total 58 7.096.457 2.527.924 4.699.580 5.239.810 19.563.771
Palencia   
ICE Castilla y León 16 1.287.091 2.028 1.089.592 1.866.906 4.245.617
Municipal 9 338.164 8.800 0 451.113 798.077
Municipal y privado 1 57.544 0 0 78.624 136.168
Privado 2 27450 0 0 67905 95.355
SEPES 5 1.296.100 1.360 787.000 105.603 2.190.063

Total 33 3.006.349 12.188 1.876.592 2.570.151 7.465.280
Salamanca   
ICE Castilla y León 6 793.878 0 643.701 835.154 2.272.733
Municipal 9 256.054 8.693 1.461.398 228.895 1.955.040
Municipal y privado 1 0 0 114.687 127.383 242.070
Privado 9 1460945 286711 1260000 451159 3.458.815
SEPES 3 743.671 199.362 0 142.946 1.085.979

Total 28 3.254.548 494.766 3.479.786 1.785.537 9.014.637
Segovia   
ICE Castilla y León 12 285.338 435.940 657.507 1.785.947 3.164.732
Municipal 6 1.462.006 800.000 145.000 619.462 3.026.468
Municipal y privado 0 0 0 0 0 0
Privado 9 163564 98489 209956 257362 729.371
SEPES 2 913.781 0 0 70.597 984.378

Total 29 2.824.689 1.334.429 1.012.463 2.733.368 7.904.949
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Soria       
ICE Castilla y León 6 433.046 49.134 1.299.200 238.067 2.019.447
Municipal 20 1.314.605 646.552 2.111.826 1.155.417 5.228.400
Municipal y privado 4 1.341.282 718.258 1.850.000 1.050.280 4.959.820
Privado 1 4049 0 0 191 4.240
SEPES 2 502.127 42.660 75.000 54.130 673.917

Total 33 3.595.109 1.456.604 5.336.026 2.498.085 12.885.824
Valladolid       
ICE Castilla y León 12 814.232 378.492 4.922.668 2.735.960 8.851.352
Municipal 23 1.059.693 135.385 1.386.920 257.481 2.839.479
Municipal y privado 6 2.647.282 608.634 3.412.102 383.454 7.051.472
Privado 23 2467956 830757 1063751 1105390 5.467.854
SEPES 5 2.764.585 194.685 1.891.528 1.182.695 6.033.493

Total 69 9.753.748 2.147.953 12.676.969 5.664.980 30.243.650
Zamora       
ICE Castilla y León 3 492.734 371.965 1.300.000 566.763 2.731.462
Municipal 20 1.029.058 105.823 1.689.947 559.215 3.384.043
Municipal y privado 2 0 0 100.000 0 100.000
Privado 5 162580 86000 165000 54000 467.580
SEPES 1 267.504 96.416 0 125.536 489.456

Total 31 1.951.876 660.204 3.254.947 1.305.514 7.172.541
Castilla y León  
ICE Castilla y León 80 7.204.738 3.659.817 11.233.129 13.086.772 35.184.456

Municipal 142 13.824.065 2.959.296 10.782.220 5.192.159 32.757.740

Municipal y privado 27 8.598.520 3.033.624 7.413.136 5.490.790 24.536.070

Privado 78 8.121.695 2.629.354 8.515.573 9.831.006 29.097.628

SEPES 29 11.776.333 672.982 5.130.448 3.692.661 21.272.424

Total 356 49.525.351 12.955.073 43.074.506 37.293.388 142.848.318

Nota        (1) Superficies no explotables, como zonas verdes, viales, aceras, rotondas, etc. 

Fuente:  Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León. 
 

 

1.9.3.2 Internacionalización 

Castilla y León acomete su IV PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL 2016-2020. 

Este Plan nace de un trabajo de coordinación público-privada entre los principales agentes de la 

internacionalización empresarial de Castilla y León: ICEX, CECALE, el Consejo Regional de Cámaras 

de Castilla y León y la Junta de Castilla y León. La internacionalización es fundamental para mejorar 

la competitividad de nuestra economía y para fomentar y favorecer el crecimiento de nuestro tejido 

productivo autónomo mediante la expansión de sus productos y de su propia organización en los 

mercados internacionales. 
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El ICE, a través de su Departamento de Internacionalización, trabaja estrechamente con el tejido 

empresarial de Castilla y León para proporcionarle todas las herramientas necesarias que faciliten su 

internacionalización e incrementen su presencia en el exterior, mediante actuaciones de 

información, formación, así como a través de la Red Exterior, la promoción multilateral y la captación 

de inversiones.  

 

En el cuadro 1.9.3-3 se observan las principales actuaciones de internacionalización que se han 

llevado a cabo por el ICE a lo largo de 2017. Mientras que las actuaciones del Área de Información se 

han mantenido prácticamente inalterables de un año a otro, por su parte, el número de acciones 

ejecutadas dentro de Área de Promoción, entre las que destacan la asistencia a ferias, catas, 

concursos, promociones, etc., se ha visto incrementado en un 27,4%. Por el contrario, el número de 

empresas que han participado en estas acciones de promoción ha descendido un 25% respecto de 

2016. 

 

Cuadro 1.9.3-3 
Principales actuaciones de internacionalización realizadas por el ICE, 2016-2017 
 

 2016 2017 
% var. 
17-16 

Área de Información    

Informes  135 136 0,7 
Consultas 1.156 1.135 -1,8 

Área de Promoción       

Número de acciones (incluyen ferias, encuentros 
empresariales, muestras de productos, catas, concursos, 
promociones, misiones inversas, oportunidades 
comerciales, agendas, visitas a ferias) 

390 497 27,4 

Número de participaciones empresariales 4.123 3.093 -25,0 

Países en los que se han realizado acciones 37 40 8,1 

Promoción Promoción Promoción 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Promotores – Destinos 20 19 19 

Fuente:  Consejería de Economía y Hacienda Junta de Castilla y León. 

 

 

Por lo que respecta a las actuaciones de internacionalización en el Área de Promoción y Acción 

Exterior (cuadro 1.9.3-4), éstas registraron resultados positivos durante 2017, con un aumento en el 

número de búsquedas de importador (26 en 2017, frente a las 23 de 2016). 

 



Capítulo I 

312 
 

Cuadro 1.9.3-4  
Empresas participantes en los distintos programas, 2016 y 2017 
 

 Empresas participantes 

Área de Promoción y Red Exterior 2016 2017 

Búsqueda de importador  23 26 

Gestión de clientes 9 9 

Fuente: Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León. 

 

 

En último lugar, la actividad de la Red Internacional de Promotores de Comercio Exterior de 

Castilla y León, ubicados en las Oficinas Económicas y Comerciales o en las Cámaras de Comercio 

Españolas o en destinos considerados estratégicos (cuadro 1.9.3-5), se incrementó también en 2017, 

destacando los encuentros/entrevistas, que aumentaron en un 25,7% en relación a 2016, y fueron 

más del doble que en 2015; la misma tendencia creciente han experimentado los Informes de ferias 

y las visitas a las mismas (27% y 22% respecto de 2016, respectivamente). En sentido contrario 

evolucionaron las consultas, que se redujeron en 2017 en un 26% respecto de 2016. Por su parte, un 

año más, no se hizo ninguna Misión Comercial directa y las inversas descendieron de 31 a 21 en 2017.  

 

Cuadro 1.9.3-5 

Resultados de la Red Exterior del ICE, 2015-2017 
 

Red Exterior 2015 2016 2017 

Consultas 449 269 199 

Misiones Comerciales    

Misiones Directas 2 0 0 

Misiones Inversas 19 31 21 

Encuentros/entrevistas 653 1206 1516 

Informes/notas sectoriales    

Informes ferias 93 89 113 

Notas sectoriales 53 26 6 

Visitas a ferias 120 114 139 

Ferias/Showrooms/PPV/etc. 16 33 45 

Visitas atendidas 44 95 85 

Agendas realizadas 21 32 59 

Fuente:  Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León. 
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Actuaciones a través del ICEX España Exportación e Importación 

Los resultados de las principales actuaciones del ICEX en Castilla y León, en relación al número de 

empresas que han resultado beneficiarias por las mismas, aparecen detallados en los cuadros 1.9.3-

6 y 1.9.3-7. 

 

En el ejercicio 2017 se han prestado desde la Red Exterior un total de 188 Servicios Personalizados 

a empresas de Castilla y León 96 más que en 2016. La distribución provincial muestra que Valladolid 

fue la provincia con mayor número de empresas beneficiarias (76) seguida de Burgos con 49 servicios 

personalizados. 

 

Cuadro 1.9.3-6 
Servicios personalizados a empresas de Castilla y León, 2016-2017 
(número) 
 

 2016 2017
% Variación 

16-17 

Avila 0 8 100,0 
Burgos 19 49 157,9 
León 5 11 120,0 
Palencia 7 23 228,6 
Salamanca 9 9 0,0 
Segovia 1 9 800,0 
Soria 1   -100,0 
Valladolid 48 76 58,3 
Zamora 2 3 50,0 
Total C y L 92 188 104,3 

Fuente:  ICEX. 
 

 

En el cuadro 1.9.3-7 se recogen las principales actuaciones de apoyo a empresas de Castilla y León 

en 2016 y 2017. No obstante, la comparativa de datos entre los años 2016 y 2017 no es operativa, 

puesto que los datos de 2017 diferencian entre actuaciones y número de participantes, además, en 

2017 han desaparecido algunos programas, han aparecido otros nuevos o se han reubicado. 

 

En 2017 ha habido un total de 523 actuaciones ICEX en los ámbitos que recoge el cuadro 1.9.3-7, 

destacando las actuaciones dentro de los Servicios personalizados (188 actuaciones), los Programas 

Generales (136), que engloban el asesoramiento personalizado a empresas, el Plan General 

Agroalimentarios, el Plan General Servicios y los Pabellones Oficiales y los Programas Sectoriales (110 

actuaciones). 
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Cuadro 1.9.3-7 

Principales actuaciones de apoyo a empresas ICEX en Castilla y León, 2016-2017 

Nº Actuaciones  

2016 2017 

Cooperación Institucional 
23 (338 

participantes) 
Jornadas de Capacitación 
empresarial 

24 (769 
participantes) 

Relaciones Institucionales 2 Seminarios de capacitación 
empresarial 

2 

Jornadas 
21 (336 

participantes) 
Jornadas AFIN 2 

DGIE 1 Jornadas Dinamiza 20 

Fondos DGP 1 Iniciación de Mercados 28 

Capacitación empresarial 80 ICEX NEXT 28 

Cursos 22 Programas de Empresa 4 

Seminarios (20) 58 ICEX Target USA 4 

Iniciación de Mercados 47 Programas Generales 136 

Programas de Empresa 5 
Asesoramiento Personalizado 
Empresas 15 

ICEX Target USA 5 Plan General Agroalimentarios 8 

Programas Generales 231 Plan General Servicios  9 

Asesoramiento Personalizado Empresas 52 Pabellones Oficiales 104 

Financiación Multilateral 8 Programas Sectoriales 110 

Plan de Promoción de la Moda 2 Promoción de Inversiones 1 

Plan General Agroalimentarios 37 Servicios a la Empresa y 
Asesoramiento 

3 

Plan General Servicios  22 CONECTA con el MERCADO 24 

Plan Hábitat España 1 Servicios Personalizados  188 
Plan Prom. Tecnología Industrial y Servicios 
Profesionales 

1 Invest in Spain 1 

Pabellones Oficiales 108 Becarios ICEX II fase  4 

Programas Sectoriales 125  

Promoción de Inversiones 5  

Servicios de Información 1  

Total 
518 (833 

participantes) 
Total Actividades 

523 (1.268 
participantes) 

Fuente:   ICEX. 
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1.9.4 Otras Iniciativas, Planes y Estrategias para el desarrollo empresarial en Castilla y León. 

1.9.4.1 Programa de Prácticas no Laborables ICE en I+D+I e Internacionalización 

En 2017, desde el ICE se ha impulsado el PROGRAMA DE PRÁCTICAS NO LABORALES, acordado 

en la Mesa de Diálogo Social, que tiene como objeto proporcionar una primera experiencia laboral 

a jóvenes de la Comunidad, tender puentes entre la Universidad y la empresa y, a medio y largo 

plazo, generar empleo de calidad y retener el talento generado en Castilla y León en ámbitos clave 

como la I+D+i o el internacional. Esta línea de actuación se desarrolla en colaboración con entidades 

gestoras vinculadas con las Universidades de Castilla y León (Fundaciones de Universidades). 

 

Los destinatarios finales son titulados universitarios de Castilla y León, y además a los graduados 

en formación profesional en áreas vinculadas con las nuevas tecnologías y con digitalización de 

procesos industriales. Durante este periodo los titulados reciben mensualmente una beca de apoyo, 

financiada, al igual que los costes sociales y los gastos de gestión, íntegramente por el ICE. 

 

En 2017 todavía no se había publicado la primera convocatoria del Programa de Prácticas no 

Laborables, por lo tanto no se pueden analizar resultados.  

 

1.9.4.2 Aceleradora de Empresas Innovadoras ADE 2020 

Como ya se ha mencionado en el epígrafe 1.7 (I+D+i), la ACELERADORA DE EMPRESAS, fue 

constituida en 2012, con el objetivo de, a través de distintas medidas estructuradas de apoyo, prestar 

a proyectos innovadores y/o de base tecnológica una atención diferenciada en razón a su alto 

potencial de crecimiento y capacidad de generación de riqueza y empleo. De las nuevas empresas 

incluidas en este programa, a 31 de diciembre de 2017, más del 65% están ya constituidas y en 

funcionamiento, teniendo previsto en su conjunto inversiones superiores a 20,8 millones de euros. 

 

1.9.4.3 Lanzadera de Ideas Innovadoras  

Esta iniciativa, tal y como hemos destacado en el epígrafe dedicado a la I+D+i, pretende impulsar 

el desarrollo y la maduración de iniciativas emprendedoras de carácter innovador en fases 

tempranas. Los contenidos del programa se centrarán fundamentalmente en la definición del 

modelo de negocio, la elaboración de un plan de empresa y la preparación de los emprendedores 

para buscar financiación. Durante 2017 se ha desarrollado ediciones provinciales en León, 

Salamanca y Valladolid, en este periodo se ha prestado apoyo a 60 iniciativas.  
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1.9.4.4 Red de Emprendimiento e Innovación  

Esta Red, tal y como se ha descrito en el epígrafe 1.7, se ha configurado dentro de la ESTRATEGIA 

REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y AUTÓNOMOS (2016-2020), que incluye un 

conjunto de propuestas y actuaciones que pretenden facilitar la adaptación al cambio por parte de 

las empresas y de los agentes de emprendimiento e innovación regionales y con ello contribuir al 

crecimiento económico de Castilla y León a través del fortalecimiento y la mejora de la 

competitividad de los emprendedores, los autónomos y las empresas regionales.  

 

Este cambio de modelo estará fundamentado en la colaboración público-privada, a través de la 

RED DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN, que se presenta como un 

conjunto de conocimientos, recursos, tanto tangibles como intangibles, y servicios con el objetivo 

de generar una comunidad abierta al emprendimiento, al talento y a la innovación a través de la 

colaboración público-privada y del fortalecimiento de las relaciones inter-sectoriales. 

 

1.9.4.5 Oficina del Emprendedor ICE – Programa Diseña tu Plan 

En el año 2012, la Junta de Castilla y León puso en marcha la OFICINA DEL EMPRENDEDOR en 

cada provincia, como un servicio de asesoramiento a los emprendedores prestado por cada una de 

las Direcciones Territoriales del ICE. Esta Oficina constituye el punto de partida del Sistema Integral 

de Apoyo al Emprendedor dentro de la RED DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN DE CASTILLA 

Y LEÓN. A través de esta Oficina los emprendedores pueden acceder, entre otros, al asesoramiento 

personalizado por técnicos del ICE para el análisis de viabilidad de la idea empresarial, al apoyo por 

parte de técnicos del ICE en la elaboración del plan de negocio, información y a la gestión de 

instrumentos de apoyo de otras entidades.  

 

Durante 2017 han sido atendidos y asesorados en nuestra región un total de 835 nuevos 

potenciales emprendedores, procediendo un 23% de la provincia de Valladolid, seguida de las 

provincias de Burgos y León (ambas con un 16% del total). 

 

Dentro del ámbito de la oficina del emprendedor se ha desarrollado, en colaboración con las 

Cámaras de Comercio Industria y Servicios de Castilla y León el programa “DISEÑA TU PLAN”. El 

programa está dirigido a emprendedores con proyectos que se encuentren en sus fases iniciales y 

que vayan a desarrollar su actividad, fundamentalmente, en los sectores de comercio, hostelería, 

restauración y servicios de proximidad. El objetivo es trasladar a los emprendedores conocimientos 

y herramientas que les permitan, a través del “Diseño” de su plan de negocio, evaluar la viabilidad 

de su proyecto. Durante 2017 han participado en el programa 119 proyectos. 

 



Capítulo I 

317 
 

Además, El ICE ha puesto en funcionamiento en colaboración con el Consejo Regional de 

Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla y León, un PROGRAMA DIRIGIDO AL 

FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y LA CONSOLIDACIÓN EMPRESARIAL que trabajará con 670 

emprendedores o potenciales emprendedores dotado con un presupuesto de 850.000 euros. Si bien 

las acciones preparatorias de este programa se han iniciado en el año 2017, el despliegue completo 

del mismo finalizará en 2018. 

 

1.9.4.6 Oficina del Egresado Emprendedor 

Esta Oficina forma parte de la ESTRATEGIA DE REGIONAL EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y 

AUTÓNOMOS 2016-2020 y se puso en marcha en junio de 2017, y consiste en una herramienta que 

ofrece asesoramiento y formación a alumnos de últimos años y a recién egresados de la Universidad. 

El objetivo es situar el emprendimiento dentro de las preferencias profesionales de los jóvenes 

titulados y ofrecer una orientación práctica y permanente al recién titulado universitario y a alumnos 

de los últimos cursos sobre la posibilidad real de iniciar una actividad empresarial por cuenta propia. 

La Oficina del Egresado Emprendedor desarrollará tres áreas de trabajo: orientación, seguimiento y 

emprendimiento e inserción laboral.  

 

1.9.4.7 Red Empresa Europa «Enterprise Europe Network» (EEN) 

El apoyo fundamental a la promoción de la participación de entidades de Castilla y León en 

Programas europeos se realiza desde ICE a través de la ENTERPRISE EUROPE NETWORK – RED 

EMPRESA EUROPA (EEN), gracias al CONSORCIO EUROPEO GALACTEA PLUS. El proyecto tiene 

como finalidad apoyar a empresas, clústeres y organismos de investigación en el desarrollo de 

actividades colaborativas y proyectos de innovación que permitan la internacionalización, así como 

la promoción de acuerdos de colaboración entre la Administración regional y otras regiones de cara 

al intercambio de buenas prácticas en materia de I+D+I y la promoción de la participación de 

entidades de Castilla y León en programas internacionales de I+D+I. 

 

Los resultados de 2017 han sido los siguientes: difusión del boletín electrónico Información 

Empresa Europa a más de 2.100 agentes del I+D+i de Castilla y León, presentación de 238 propuestas 

a convocatorias de Programas europeos, de los cuales 38 proyectos han sido aprobados, 226 

contactos realizados para establecer colaboraciones internacionales de I+D+i, presencia de 25 

entidades de Castilla y León en eventos de reuniones bilaterales internacionales con 165 entrevistas 

realizadas, organización de 17 jornadas de difusión regionales con más de 467 participantes. 
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1.9.4.8 Estrategia (Nacional) de Internacionalización 2017-2027  

ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN 2017-2027 Y SU PRIMER PLAN DE ACCIÓN BIENAL 

(2017-2018): a nivel nacional se ha aprobado en 2017 esta Estrategia que incorpora una amplia 

variedad de campos de actuación e identifica áreas y sectores con gran potencial de expansión 

exterior, con el consiguiente efecto arrastre sobre el conjunto de la economía. La Estrategia, 

asimismo, incorpora un conjunto de acciones dirigidas a diferentes empresas, entre las que podrán 

estar empresas de Castilla y León, en función de su tipología, desde start-ups, a pymes y grandes 

empresas específicamente a start-ups; entre estas acciones destacan la adaptación de los 

instrumentos de financiación de la internacionalización, la sensibilización sobre la importancia de 

salir al exterior, el fomento de la colaboración entre ellas para abordar mercados internacionales, etc.  

 

 




