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INFORME DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO-PROGRAMA 2018 A 31 DE
DICIEMBRE DE 2018

El informe de seguimiento de ejecución del Contrato-Programa 2018 a fecha 31 de
diciembre consta de los siguientes puntos:
1) Actuaciones realizadas a fecha 31 de diciembre de 2018 y grado de cumplimiento
de los objetivos.
2) Cuadro de indicadores de medición a 31 de diciembre de 2018 por Líneas de
Actuación y objetivos marcados.
3) Valoración de los resultados y medidas para corregir desviaciones o mejorar
resultados.

1) Actuaciones realizadas a fecha 31 de diciembre de 2018 y grado de cumplimento de
los objetivos
11-0-16-EEPP-A01- Área de creación de empresas y emprendimiento
11-0-16-EEPP-A01-LA1: Creación de empresas y emprendimiento. Sensibilización del
emprendimiento, apoyo al desarrollo de ecosistemas de
emprendedores, políticas de fomento y apoyo al emprendedor
para la creación de empresas e inicio de su funcionamiento
ordinario.
11-0-16-EEPP-A01-LA1-OB1: Promover el emprendimiento en la Región de Murcia
propiciando un entorno favorable para el emprendimiento y
la creación de empresas en distintos municipios regionales,
facilitando el desarrollo de iniciativas emprendedoras.
Campañas de sensibilización en medios y redes sociales,
premiar a los mejores proyectos emprendedores regionales,
talleres formativos, así como el desarrollo de programas y
actuaciones en el área educativa
Actuaciones y grado de cumplimiento:
Las actuaciones principales llevadas a cabo han sido las siguientes a fecha 31 de diciembre:
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-

-

-

-

Fomento del emprendimiento y la innovación en edades tempranas en el área
educativa con la participación de 139 centros educativos integrados en la iniciativa
y 525 proyectos.
Organización de jornadas de sensibilización y talleres de formación de
emprendimiento, como Digital Week, Economía social, Emprendimiento Creativo,
Franquishop entre otros.
Organización de Startup Weekend Murcia. Es un mix de emprendedores con
diferentes habilidades trabajando juntos para desarrollar una startup.
El Día de la Persona Emprendedora se realizó a lo largo de una semana y trata de
dar respuestas a las principales inquietudes emprendedoras, de los organismos y
entidades relacionadas con el emprendimiento y creación de empresas en la Región
de Murcia, con 1.400 asistentes.
Fomento de nuevas iniciativas empresariales a través de premiar a los mejores
proyectos emprendedores regionales, destacando Emprendedor del Mes con 12
proyectos premiados.

Número de asistentes en
actuaciones desarrolladas
Tiempo de ejecución

Previsión
31/12/2018
4.200

Ejecución
31/12/2018
4.628

% Cumplimiento

12 meses

12 meses

100%

110,19%

11-0-16-EEPP-A01-LA1-OB2: Dinamización y mejora del Plan Emprendemos en general, así
como formación y homologación de técnicos en
Emprendimiento del Sistema Regional y seguimiento de la Ley
de Apoyo a los Emprendedores
Actuaciones y grado de cumplimiento:
Las actuaciones más significativas han sido las siguientes:
-

-

Se ha elaborado en 2018 un nuevo Plan de apoyo a los Emprendedores para el
periodo 2018-2021, denominado C(i*EMP), que busca un cambio en el modelo de
fomento y apoyo al emprendimiento, intensificando el apoyo hacia enfoques
basados en la ciencia, la tecnología y la innovación. Para su elaboración se ha
contado con la colaboración de todas las organizaciones del sistema emprendedor
de la Región de Murcia, con las que se conformaron cuatro Mesas de trabajo: Mesa
del ecosistema del Emprendedor, Mesa de Coordinación Sectorial CARM, Mesa de
Coordinación Territorial y Mesa de Economía del Conocimiento.
El programa de actividades de la Red Punto Pyme 2018 que ha llevado a cabo el
INFO en colaboración con los Agentes de Desarrollo Local (ADLs) de todos los
municipios de la Región se ha desarrollado sobre tres ejes principales que han sido
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-

-

la formación de los Agentes de Desarrollo, Creación de grupos de trabajo de
proyectos emprendedores y mentorización y presentación del premio
Emprendedor Red Punto Pyme 2018.
27 municipios participantes.
Se han llevado a cabo 6 talleres o jornadas de emprendimiento.
Se han formado tres grupos de trabajo que han desarrollado tres proyectos de
análisis y propuestas para el cambio y la mejora de la atención al emprendedor
desde las agencias de desarrollo y la administración local.
La Red Punto Pyme ha tutorizado 5 proyectos.

Número de actuaciones
desarrolladas
Tiempo de ejecución

Previsión
31/12/2018
60

Ejecución
31/12/2018
45

% Cumplimiento

12 meses

12 meses

100%

75,00%

11-0-16-EEPP-A01-LA1-OB3: Acceso de los emprendedores a recursos destinados a la
incubación y desarrollo de proyectos empresariales. Apoyo a
planes de empresas y fomento del emprendimiento,
principalmente a través de centros de incubación y viveros,
con especial atención a los Centros Europeos de Empresas e
Innovación.
Actuaciones y grado de cumplimiento:
Los Centros Europeos de Empresas e Innovación han realizado actuaciones formativas y
han atendido a 2.415 emprendedores y evaluado 379 planes de empresa hasta el 31 de
diciembre, habiendo realizado las siguientes actuaciones:
- Promoción del espíritu emprendedor en la sociedad, especialmente a edades
tempranas en el ámbito educativo.
- Fomento de los proyectos de innovación y emprendimiento en el tejido empresarial
regional.
- Puesta en marcha y consolidación de empresas de carácter innovador.
- Información y asesoramiento a emprendedores para la implantación de proyectos
empresariales. Tutela de emprendedores.
- Promoción de puntos de encuentro que faciliten el contacto de los emprendedores
con los inversores privados o business angels.
- Realización de eventos, talleres y conferencias.

4

Actuaciones
realizadas
de
formación,
eventos
de
Networking,
emprendedores
atendidos, planes asesorados y
otros,
Tiempo de ejecución

Previsión
31/12/2018
2.500

Ejecución
31/12/2018
2.794

% Cumplimiento

12 meses

12 meses

100%

111,76%

11-0-16-EEPP-A01-LA1-OB4: Apoyo financiero a emprendedores y Pymes en sus diferentes
fases de desarrollo de proyectos empresariales, asistencia y
acompañamiento a la definición de ideas de negocio y nichos
de emprendimiento, asesoramiento en la compra- venta y
transmisión de empresas, así como la consolidación,
formación de proyectos empresariales y apoyo financiero, en
particular Oficina del Emprendedor.
Actuaciones y grado de cumplimiento:
Se han atendido a 1.919 emprendedores (y re-emprendedores).
Destacar los programas de apoyo a la creación y consolidación de empresas como los
programas COWORKINGS INFO-EOI con 43 proyectos que se han desarrollado en las
instalaciones del Centro Europeo de Empresas de Innovación de Cartagena y el Parque
Científico de Murcia y el desarrollo de 39 talleres formativos de emprendimiento. Se
destaca el programa TOF Open Future Telefónica con 3 proyectos y 8 talleres formativos
realizados.

Emprendedores
(y
reemprendedores) atendidos y
planes de empresas asesorados
Tiempo de ejecución

Previsión
31/12/2018
1.800

Ejecución
31/12/2018
1.919

% Cumplimiento

12 meses

12 meses

100 %

106,61%
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11-0-16-EEPP-A02- Área de Innovación, proyectos europeos y competitividad empresarial
11-0-16-EEPP-A02-LA1: Innovación, proyectos europeos y competitividad empresarial.
Promoción, sensibilización y apoyo directo a la Innovación,
transferencia de tecnología y competitividad empresarial.
Aumento de la inversión en I+D+i e incremento de las empresas
innovadoras
11-0-16-EEPP-A02-LA1-OB1: Sensibilización sobre la importancia de la innovación, apoyo a
la financiación I+D+i y fomento de un entorno favorables a la
innovación. Iniciativas y actuaciones consistentes en jornadas
informativas, programas de iniciación a la innovación,
presentación de casos exitosos, exposiciones, visitas y
misiones tecnológicas de empresas, premios de innovación,
así como campañas de difusión, servicios de información de
SEIMED. Desarrollo de actividades de capacitación para las
empresas en innovación y competitividad empresarial,
mediante la organización de talleres, seminarios y cursos.
Fomento de actividades cooperación empresarial y
prestación de servicios de asesoramiento en Innovación no
tecnológica y tecnológica, destacando servicio PERAL,
herramientas de protección de la innovación, servicio
AudINNova, VT-IC, acceso a proyectos internacionales I+D.
Implantación de sistemas y métodos en las empresas de
autodiagnóstico de la innovación, pre-diagnósticos LEAM,
“Mejora tus servicios”, encuentros consultores PromoTICempresas y asistencia para la introducción del diseño entre
otros.
Actuaciones y grado de cumplimiento:
Las actuaciones más significativas realizadas hasta 31 de diciembre de 2018 han sido las
siguientes:
-

En el marco de la RIS3Mur, el INFO ha continuado desarrollando medidas para crear
una cultura de la innovación entre las empresas. En particular se mantiene la
apuesta por el impulso de la cuarta revolución que asegure un futuro competitivo
para la industria regional, mediante la Estrategia Murcia Industria 4.0.
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-

Punto de información I+D+i en el INFO con 165 empresas atendidas en proyectos
I+D+i en busca de financiación (origen nacional). Organización de 5 jornadas de
presentaciones de programas de financiación con más de 200 asistentes.

-

Asesoramiento sobre financiación pública de la I+D+i, principalmente financiación
CDTI con un total de 66 proyectos empresariales aprobados por este organismo.

-

Se han realizado actuaciones de promoción e impulso Industria 4.0 con 106
ponentes, 11 expositores y un total de 463 empresas impactadas. La implantación
de tecnologías habilitadoras en las empresas regionales es la clave para la mejora
competitiva de las mimas y ha sido apoyada a través de programas de ayudas
específicos (Industria Conectada).

-

Apuesta por sistematizar la innovación a través del Programa Aceleradora de la
Innovación, centrado en las necesidades y los problemas de un segmento específico
como son las pymes pre-innovadoras avanzadas. Se ha beneficio de este servicio 18
empresas de diferentes ámbitos sectoriales.

-

Ayudar a la empresa a desarrollar su pleno potencia y capacidad innovadora a
través de la transferencia de tecnología internacional-Proyecto EEN-SEIMED
promoviendo la realización de I+D+i. Se han beneficiado 3.100 usuarios de servicios
digitales de innovación y 610 empresas han participado en eventos locales.

-

Durante 2018, se ha realizado un seguimiento de 168 empresas murcianas que
participaron en el evento de la VIII Edición de las Jornadas Internacionales de
Transferencia de Tecnología en Alimentación “MURCIA FOOD BROKERAGE EVENT
2017”, en donde se detectaron 44 casos de éxito de acuerdos de cooperación
tecnológica.

-

Actuaciones de impulso de la transferencia de tecnología con 22 acuerdos de
colaboración y 68 empresas asistentes en Brokerage Events.

-

Orientación en patentes y marcas (Servicio PERAL): Asesoramientos en Marcas,
Patentes, Mod. Utilidad, Diseño Industrial, con 815 consultas atendidas y
organización de 9 talleres con 184 asistentes.

Número
de
empresas
participantes/atendidas
Tiempo de ejecución

Previsión
31/12/2018
3.500

Ejecución
31/12/2018
3.834

% Cumplimiento

12 meses

12 meses

100 %

109,54%
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16-0-16-EEPP-A02-LA1-OB2: Actuaciones de seguimiento de normativas, iniciativas y
propuestas europeas, potenciar la marca “Región de Murcia”
en Europa. Difusión y asesoramiento a las empresas
regionales acerca de nuevos programas europeos
(financiación adicional a la I+D+i) orientados a la PYME y
emprendedores. En general servicios de acompañamiento a
las empresas de la Región para promover y apoyar su
participación en proyectos internacionales financiados por la
Unión Europea, movilizando de recursos financieros para
dinamizar los operadores económicos de la región en ámbitos
clave como son la Especialización Inteligente, desarrollo de
clúster empresariales y fomento internacional del
emprendimiento.
Actuaciones y grado de cumplimiento:
El INFO fomenta tres calves para competir en Europa: formación, financiación e
innovación. Se han asesorado a 44 profesionales con la búsqueda de 5 socios para
proyectos europeos.
Se ha realizado asistencia a empresas y entes intermedios de la región en el marco del
servicio INNCORPORATE A EUROPA. Servicio abierto a todos los agentes socioeconómicos
de la Región, empresas individuales, clusters, centros tecnológicos, centros de empresa y
asociaciones empresariales que pretende acercar a las empresas las oportunidades que
ofrecen las iniciativas y programas de la Unión Europea de manera personalizada.
En 2018, se han captado 5,6millones de euros para proyectos dentro del programa H2020
de la Unión Europea.
Otras actuaciones destacables a 31 de diciembre:
- Seminarios técnicos y jornadas divulgativas de programas europeos y proyectos
europeos: 7 jornadas de capacitación, 2 talleres de formación a Pymes con 50
empresas asistentes.
- Activa participación en redes europeas con la participación en 50 reuniones.
- Representación y/o acompañamiento de entidades regionales y empresas en
eventos europeos con asistencia a 12 eventos.
- Lanzamiento nuevamente del Programa de ayudas denominado” Cheque Europa”
con 8 empresas solicitantes.
- Participación del INFO en programas europeos como el Proyecto ICT Agri2,
INDEMAND, INNOVOUCHER y Proyecto LIFE ADAPTATE con la colaboración en el
diseño e implementación de Planees de Acción para la Energía Sostenible y el Clima
(PACES).
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-

78 asesoramientos a municipios dentro de la sostenibilidad energética de los
municipios y los organismos públicos de la Región con el apoyo de la Comisión
Europea y el Banco Europeo de Inversiones.

Número
de
actuaciones/empresas atendidas
Tiempo de ejecución

Previsión
31/12/2018
670

Ejecución
31/12/2018
639

% Cumplimiento

12 meses

12 meses

100 %

95,37%

16-0-16-EEPP-A02-LA1-OB3: Apoyo a Centros Tecnológicos para la prestación de servicios
de I+D+i a empresas. Fortalecimiento de la investigación y la
innovación por y para empresas a través de Centros
Tecnológicos, mediante la prestación de servicios de
innovación tecnológica, proyectos de I+D+i propios y bajo
contrato, capacitación empresarial para la I+D+i
especializada, así como otros servicios de adecuación a
normativas, ensayos de laboratorios, entre otros.
Actuaciones y grado de cumplimiento:
Las iniciativas destinadas a los Centros Tecnológicos de la Región de Murcia han sido
programas de ayudas para la realización de actividades no económicas que favorezcan su
consolidación y crecimiento, y potencien la colaboración entre ellos y con el resto de
agentes del ecosistema regional de I+D+i, así como ayudas para facilitar la adquisición,
mejora o actualización de equipamiento científico- tecnológico destinado, con carácter
principal, a potenciar sus actividades de investigación industrial y desarrollo experimental
en sectores o tecnologías priorizadas en la RIS3Mur. Entre otras actuaciones que llevan a
cabo los Centros Tecnológicos se destacan las siguientes:
-

-

-

Observatorio tecnológico y captación del conocimiento desarrollando servicios
avanzados de información especializados, generación de stock de conocimiento y
explotación de la base documental e identificación de necesidades de carácter
general. Otras acciones de carácter generalista de actualización de normativa del
sector, asistencias a ferias y eventos.
Desarrollo de proyectos de I+D independientes con el fin de incrementar el
conocimiento del centro tecnológico, con un total de 31 proyectos de I+D
financiados. de interés general para las empresas del sector.
Asesoramiento para la ejecución de proyectos de I+D+i, desarrollando las siguientes
actividades: Conocer y gestionar la oferta de forma adecuada a la oferta científicotecnológica, identificación y ayuda tecnológica para proyectos innovadores en
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-

-

cooperación que incidan en la mejora de la competitividad sectorial y tramitación
de ayudas y subvenciones a proyectos.
Organización de acciones formativas, foros tecnológicos y asistenta a eventos
tecnológicos relevantes para el sector.
Actividades de tutelación de personal técnico y formación de personal propio.
Ayudas a las empresas en la transferencia de tecnología en cualquiera de sus
vertientes y con carácter nacional e internacional e identificación de necesidades de
cooperación tecnológica.
Asesoramientos y gestión en la tramitación de patentes, realización de eventos y
jornadas sobre los mecanismos de protección de las innovaciones, búsqueda de
antecedentes registrales y homologaciones y ensayos.

Número de empresas que ha
recibidos asistencia o servicios
de los Centros Tecnológicos
Tiempo de ejecución

Previsión
31/12/2018
1.900

Ejecución
31/12/2018
1.891

% Cumplimiento

12 meses

12 meses

100 %

99,53%

11-0-16-EEPP-A02-LA1-OB4: Apoyo a la financiación I+D+i y ayudas para el fomento de un
entorno favorable a la innovación e implantación de la
digitalización en empresas. Apoyo a la I+D+i empresarial en
ámbitos RIS3, apoyando proyectos para la puesta en el
mercado de nuevos productos o servicios, investigación
industrial, desarrollo experimental, entre otros. Líneas de
ayudas para la mejora de la competitividad de las pymes,
promoviendo la innovación y la cooperación en todos los
ámbitos.
Actuaciones y grado de cumplimiento:
A fecha 31 de diciembre de 2018 se han publicado las siguientes convocatorias de ayudas
por importe de 5,68 millones de euros:
-

-

Cheque de innovación y Cheque sistematización para apoyar la prestación de
servicios avanzados y fortalecer la gestión de innovación por proveedores
acreditados. Pendientes de evaluación 111 solicitudes.
Cheque TIC para apoyar la introducción de servicios avanzados TIC con 177
solicitudes.
Programa de I+D para apoyar la investigación industrial y desarrollo experimental
de productos y procesos con 48 solicitudes a la fecha.
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-

Programa de Industria Conectada 4.0 para fomentar la innovación mediante la
Transformación Digital de la Industria. 57 solicitudes y 29 solicitudes aprobadas.
Programa de Empresas Innovadoras con Potencial Tecnológico y Escalables para
apoyar a empresas innovadoras en su puesta en marcha y consolidación. Se han
aprobado 26 solicitudes en 2018.

Número
de
beneficiadas
Tiempo de ejecución

empresas

Previsión
31/12/2018
90

Ejecución
31/12/2018
103

% Cumplimiento

12 meses

12 meses

100 %

114,44%

11-0-16-EEPP-A03- Área de Internacionalización
11-0-16-EEPP-A03-LA1: Internacionalización de las empresas de la Región de Murcia
11-0-16-EEPP-A03-LA1-OB1: Plan de Promoción Exterior que se ejecuta en colaboración
con las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación del la
Región a través de convenios específicos tiene como
objetivos acercar y optimizar la internacionalización de la
empresa murciana, la diversificación de productos
exportados, el acceso a nuevos mercados y la consolidación
de los ya existentes. Sensibilización e información en materia
de internacionalización. Difundir los servicios y herramientas
a disposición de las empresas de la Región de Murcia,
informar sobre las herramientas de apoyo y celebrar
seminarios
y
encuentros
relacionados
con
la
internacionalización.

Actuaciones y grado de cumplimiento:
En el ejercicio 2018 y en el marco del Plan de Promoción Exterior Región de Murcia (PPEX)
se han llevado a cabo 52 misiones/ferias comerciales, encuentros especiales y otras
acciones con la participación de 852empresas.
Los objetivos del PPEX 2018 enmarcado en la estrategia de internacionalización de la
economía española, PLAN INTERNACIONALIZA PYME 2014-2020, han girado en torno a la
orientación a las empresas murcianas hacia las oportunidades que en cada momento
ofrecen los mercados exteriores y servirles de guía para enfrentarse a las amenazas que
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suponen las cambiantes reglas comerciales y las tendencias proteccionistas que se
observan en los mercados internacionales en los últimos años.
Se ha actuado en tres esferas necesarias para la internacionalización como es la
información y capacitación promoción comercial y ayudas financieras. El diagnóstico de la
capacidad exportadora de las empresas, la selección de mercados y canales, la búsqueda
de clientes, la prospección de mercados y la realización de acciones de promoción,
permiten reforzar la posición competitiva de las pymes murcianas.
Enfoque a nuevos canales de exportación, que se caracteriza por seguir una línea
estratégica basada en la selección del canal más que en mercado, con una visión
multisectorial o clúster, como los canales Contract para el sector hábitat, gourmet para el
sector alimentación o de licitaciones internacionales y acceso a oportunidades de negocio.
Destacar en 2018, las misiones comerciales a Japón y China, Taiwan y Filipinas, India.
Asistencia a Ferias como Asia FruitLogística y Showroom Calzado Shanghay. Abarcando
sectores como calzado, complementos y moda, multisectoriales y hortofrutícolas
principalmente.
Se han realizado 15 cursos de capacitación y formación en comercio exterior y 27 jornadas
formativas e informativas sobre técnicas de comercio exterior, estrategias de marketing y
jornadas-país, con un total de 1.322 asistentes y 984 empresas participantes
Entre las jornadas, destacar la jornada “Como impulsar tu negocio en China: facilidades
logísticas para los intercambios comerciales” con 47 participantes, “Oportunidades de
negocios en mercados emergentes” con 53 participantes.

Número
de
empresas
participantes/atendidas
Tiempo de ejecución

Previsión
31/12/2018
2.096

Ejecución
31/12/2018
1.836

% Cumplimiento

12 meses

12 meses

100 %

87,60%
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11-0-16-EEPP-A03-LA1-OB2:

Sensibilización
e
información
en
materia
de
internacionalización proveyendo a la empresa con
información general o información técnica personalizada
sobre asuntos internacionales. Facilitar clientes y
proveedores en el exterior.

Actuaciones y grado de cumplimiento:
Se han resuelto 424 consultas internacionales, se han elaborado 159 informes de mercado
o sectoriales, análisis estadísticos y fichas informativas de comercio exterior, y se han
gestionado 25 oportunidades de negocio internacionales.
-

Se trata de servicios de apoyo a la internacionalización para empresas que se inician
en la exportación, o bien consolidadas, en los que se atienden las demandas de
información (consultas) sobre distintos aspectos concretos del comercio exterior o
la Unión Europea, enfocado preferentemente a la selección de mercados de
oportunidad y a requisitos normativos de acceso a la comercialización, o bien
solicitudes de contactos comerciales de todo el mundo.

-

Asimismo, se realizan análisis estadísticos para la detección de oportunidades de
negocio sectoriales/país, así como informes socioeconómicos y prácticos sobre los
distintos mercados, que se publican también en los portales propios
(www.institutofomentomurcia.es y www.impulsoexterior.com )..

Además, se sigue gestionando gratuitamente la búsqueda de proveedores y clientes
comerciales, según los intereses de cada empresa, utilizando los 600 organismos de la red
Enterprise Europe Network (EEN-SEIMED) de la UE, de la que el INFO es socio desde 2008 y
cuyo contrato con cofinanciación europea ha sido renovado por la Comisión Europea en
2015 hasta 2020.
Continuación del proyecto especial que puso en marcha el Comité Carm-BREXIT con las
asociaciones profesionales sectoriales para las que el mercado británico es fundamental en
sus operaciones de exportación o importación, y que se ven afectados por la salida de
Reino Unido de la UE, junto con todos los organismos regionales empresariales. Se
organizaron 4 reuniones de seguimiento y la elaboración de hoja de ruta con medidas
sectorialescon acciones de formación e información.

Número de consultas resueltas
/número informes elaborados
Tiempo de ejecución

Previsión
31/12/2018
1.170

Ejecución
31/12/2018
612

% Cumplimiento

12 meses

12 meses

100 %

52,31%
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11-0-16-EEPP-A03-LA1-OB3: Ayudas a la Internacionalización y Plan Licita PYME. El objetivo
es ayudar a las empresas a la realización de proyectos para la
apertura de nuevos mercados o introducción de nuevos
productos en mercados ya consolidados y fomentar la
participación en licitaciones internacionales. Facilitación y
consolidación del posicionamiento de las empresas
murcianas antes las Instituciones Financieras, generando
mayor conocimiento del canal y preparar a la empresa para
su acercamiento a los proyectos financiados por Instituciones
Financieras Multilaterales. Servicios desde formación de
iniciación, detección de oportunidades, información y
actualización, apoyo en networking y eventos entre otros.
Actuaciones y grado de cumplimiento:
Servicios de acercamiento de la empresa murciana (pequeñas y medianas con experiencia
exportadora previa) a las oportunidades de negocio de los organismos internacionales de
financiación multilateral, destacándose sobre todo proyectos financiados por el Banco
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo y
Naciones Unidas.
Se elabora quincenalmente un boletín específico de noticias, formación, eventos y
oportunidades de negocio que se difunde a un grupo de empresas seleccionadas.
Otros servicios facilitados a las empresas interesadas son el de Asesoramiento y Formación
para la iniciación a este interesante canal de organismos multilaterales, a cargo del técnico
responsable del programa; así como un sistema de Alertas de Oportunidades de negocio
de periodicidad semanal, estructurado en 11 campos de actuación: infraestructuras;
medioambiente y recursos naturales; agricultura y desarrollo rural; agua; energía;
desarrollo económico; TICs; desarrollo institucional; educación; sanidad; desarrollo urbano;
ayuda humanitaria.
En el marco del Programa de Ayudas para la Internacionalización de las empresas, cuyo
objetivo es ayudar a las empresas en la realización de proyectos para la apertura de nuevos
mercados o introducción de nuevos productos en mercados ya consolidados, impulsando
los procesos de internacionalización de las pymes de la Región. Se han publicado
convocatorias de ayudas por importe de 1,5 millones de euros con 136 empresas
solicitantes de la ayuda.
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Número de empresas atendidas
Tiempo de ejecución

Previsión
31/12/2018
130
12 meses

Ejecución
31/12/2018
136
12 meses

% Cumplimiento
104,62 %
100 %

11-0-16-EEPP-A04- Financiación
11-0-16-EEPP-A04-LA1: Financiación empresarial
11-0-16-EEPP-A04-LA1-OB1: Apoyo financiero mediante el establecimiento de acuerdos
con entidades financieras para poner a disposición de las
empresas, autónomos y emprendedores, préstamos como los
que suponen las líneas INFO- Banco Europeo de Inversiones
(BEI) y otros instrumentos financieros adicionales.
Actuaciones y grado de cumplimiento:
Las actuaciones de 2018 más significativas han sido las siguientes:
-

-

-

-

En virtud del Acuerdo entre el INFO y el ICREF se han puesto en marcha tres nuevas
líneas de préstamos con fondos procedentes del Banco Europeo de Inversiones,
Línea Invierte, Línea Expansión y Línea Emprendia.
Se ha puesto en marcha un Programa de apoyo a las empresas de la Región de
Murcia a través del sistema de garantías reciprocas del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia.
En 2018 se ha lanzado un programa dirigido a fomentar la realización de inversiones
productivas y tecnológicas de las pequeñas y medianas empresas de la Región de
Murcia mediante la concesión de ayudas a fondo perdido y otro programa de
ayudas para la Modernización de Alojamientos Turísticos, por importe total de 6,3
millones de euros.
En el marco de los acuerdos de colaboración establecidos entre el INFO y entidades
financiadoras, se han mantenido reuniones para la búsqueda y captación de
financiación para las empresas murcianas con ICREF, ENISA, ICO, CDTI, COFIDES y
REINDUSTRIALIZACIÓN entre otros, alcanzándose a 31 de diciembre de 2018
financiación por importe total de 77,9 millones de euros. Entre los préstamos
concedidos también se incluyen los canalizados a través del INFO y los préstamos
directos de los nuevos acuerdos de financiación con fondos procedentes del BEI y
del ICREF.
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Previsión
31/12/2018
30
12 meses

Número de préstamos
Tiempo de ejecución

Ejecución
31/12/2018
48
12 meses

% Cumplimiento
160%
100 %

11-0-16-EEPP-A04-LA1-OB2: Difundir e informar al sector empresarial de la región sobre
las fuentes de financiación procedentes tanto de la
Administración Regional como de la nacional o supranacional
y servicios prestados por la Oficina de asistencia financiera a
las empresas abarcando desde la mera información sobre las
fuentes de financiación disponibles, hasta la tramitación y
obtención de financiación personalizada.
Actuaciones y grado de cumplimiento:
La oficina financiera ha estado presente en diversos municipios de la geografía regional,
informando a pymes murcianas de las distintas líneas financieras disponibles para la
creación, crecimiento empresarial y nuevas líneas de préstamos
Se han informado y asesorado a un total de 1.674 pymes y asociaciones sobre las líneas
financieras que mejor se adaptan a los proyectos (emprendimiento, innovación, desarrollo
empresarial, exportación, etc.). Adicionalmente se ha mediado ante organismos
financiadores con empresas y destacar la colaboración entre el INFO y ENISA para la
gestión conjunta de las líneas de financiación de préstamos participativos o préstamos sin
garantías.

Número de jornadas
empresas
informadas/asesoradas
Tiempo de ejecución

y/o

Previsión
31/12/2018
1.300

Ejecución
31/12/2018
1.674

% Cumplimiento

12 meses

12 meses

100 %

128,77%

11-0-16-EEPP-A04-LA1-OB3: Tramitación y seguimiento de expedientes de ayudas,
préstamos, avales, entre otros.
Actuaciones y grado de cumplimiento:
A fecha 31 de diciembre, se han lanzado convocatorias de los distintos programas de
ayudas del Instituto de Fomento que se encuentran en distintas fases de gestión con un
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importe superior a 23 millones de euros. Destacar que durante el ejercicio 2018 se han
aprobado 631 expedientes y pagados un total de 507 expedientes.

Número
de
expedientes
tramitados/seguimiento
Tiempo de ejecución

Previsión
31/12/2018
1.350

Ejecución
31/12/2017
2.000

% Cumplimiento

12 meses

12 meses

100 %

148,15%

11-0-16-EEPP-A05- Área de inversiones y suelo industrial.
11-0-16-EEPP-A05-LA1:

Inversiones y suelo industrial

11-0-16-EEPP-A05-LA1-OB1: Mejorar la gestión global eficiente de los parques industriales,
potenciando la instalación de nuevas empresas e inversiones
en la región y apoyo a la gestión de las sociedades de suelo
industrial participadas por el Instituto de Fomento.
Actuaciones y grado de cumplimiento:
Durante el ejercicio 2018 se ha puesto en marcha el proyecto GISPLANNING siendo un
sistema de inteligencia económica con datos socioeconómicos, industriales y de
localización empresarial geolocalizados, mediante el cual una empresa podrá hacer un
estudio de mercado acerca de localización preferente que pueda encontrar en la Región,
así como estudiar toda clase de inputs que necesite para la inversión, empleo que podrá
captar para su empresa, y otra serie de datos que le ayuden a determinar finalmente
donde ubicar su proyecto de inversión.
Durante el ejercicio 2018 se ha trabajado en la inclusión de diferentes propuestas en la Ley
10/2018 (de 9 de noviembre, de Aceleración de la Transformación del Modelo Económico
Regional para la Generación de Empleo Estable de Calidad) relativas a los espacios
industriales:
• Constitución de comunidades de gestión de área industrial no impuestas por el
planeamiento, que persigue establecer un nuevo modelo basado en la colaboración
entre las administraciones públicas y las empresas con el fin de optimizar el
potencial competitivo de estos ámbitos productivos.
• Conceder una distinción a aquellos municipios de referencia por la mejor gestión de
sus espacios industriales: Municipio Industrial Excelente.
Destacar entre otras actuaciones que, desde el año 2016, se está realizando el seguimiento
de las actuaciones en materia de suministro eléctrico y dotación de banda ancha para los
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polígonos industriales en un marco de colaboración entre el Instituto de Fomento y las
administraciones públicas competentes en ambas materias.

Número de parques industriales
atendidos
Tiempo de ejecución

Previsión
31/12/2018
12

Ejecución
31/12/2018
12

% Cumplimiento

12 meses

12 meses

100 %

100%

11-0-16-EEPP-A05-LA1-OB2: Servicio de asesoramiento técnico sobre alternativas para la
implantación de nuevos proyectos empresariales en
localizaciones competitivas. Asesoramiento técnico a
proyectos empresariales.
Actuaciones y grado de cumplimiento:
Servicios de localización empresarial para proyectos de inversión. La herramienta
www.encuentratusitio.com, incorpora también un buscador de más de 1.000 propiedades
industriales y comerciales (parcelas, naves, oficinas, coworking, locales comerciales, viveros
de empresas, etc.) donde de forma gratuita se prestan los siguientes servicios:
• Búsqueda de inmuebles y/o parcelas.
• Publicación de propiedades públicas, particulares y profesionales, disponibles en
venta y/o alquiler.
Debido al dinamismo de la inversión empresarial, se han recibido solicitudes 2018 de
424.000 m2 de suelo, lo que ha propiciado que se haya reactivado la urbanización de
nuevos espacios industriales, así como, que la Región esté planificando actuaciones de
soporte a este incremento de demanda de suelo industrial para dar cobertura a nuevos
inversores.
Se han realizado jornadas de difusión del servicio “Encuentra tu sitio” en los distintos
municipios. En 2018 se han visitado los municipios de Calasparra, Bullas, Cartagena (centro
ciudad, Los Belones y, La Manga del Mar Menor), donde se ha atendido a 25 Empresas.
Por otra parte, en virtud del convenio firmado con la Entidad Pública Empresarial de Suelo
(SEPES), se han prestado servicios de apoyo a la comercialización del Parque Empresarial
Los Camachos en Cartagena, donde se realizaron 30 visitas, que tuvieron como resultado la
venta de diez parcelas en el primer semestre del año, con una superficie total de 9.519 m2,
ubicadas en 1ª y 2ª Etapa de Los Camachos Sur.
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Número de empresas atendidas
Tiempo de ejecución

Previsión
31/12/2018

Ejecución
31/12/2018

% Cumplimiento

50
12 meses

55
12 meses

110 %
100 %

11-0-16-EEPP-A05-LA1-OB3: Promover acciones que incidan directamente sobre los
sistemas de transporte para incrementar la competitividad de
las empresas de la región. Impulso y definición de la terminal
intermodal de Murcia y la zona de actividades logísticas de
Murcia y Cartagena, en colaboración con otros
Departamentos de la CARM y otras administraciones.

Actuaciones y grado de cumplimiento:
La ZAL y TI de Murcia recibieron en 2018 un nuevo avance con la aprobación inicial del Plan
de Actuación Territorial (PAT) el pasado 28 de septiembre de 2018. El convenio de
colaboración entre la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Murcia da un paso más
en el desarrollo de este proyecto incluido como Nodo Prioritario en la Red Transeuropea
de Transporte y en el Corredor Mediterráneo en ejecución.
Con el objetivo de situar la reserva de suelo industrial de Los Camachos como nodo
logístico de primer nivel vinculado al Puerto de Cartagena e integrado en el Corredor
Mediterráneo, el 2 de julio de 2018 se acordó someter a información pública el Avance de
la Actuación de Interés Regional de la Zona de Actividades Logísticas de Los Camachos, así
como, se ha avanzado en las propuestas de diseño de la primera fase consistente en el
nuevo Centro de Transportes de Cartagena y Depósito Franco, sobre una superficie de
65.000 metros cuadrados.
Esta plataforma logística se integra en el Complejo de Actividades Económicas y Dotación
Industrial (CAEDI) de Cartagena bajo la coordinación de la Comunidad Autónoma. Las
administraciones regional y local, la entidad pública del suelo (SEPES), la Autoridad
Portuaria y las organizaciones empresariales de la comarca de Cartagena integran ya la
Mesa de la ZAL en la que participa el INFO.

Número de actividades
seguimiento
Tiempo de ejecución

de

Previsión
31/12/2018
10

Ejecución
31/12/2018
10

% Cumplimiento

12 meses

12 meses

100 %

100 %
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11-0-16-EEPP-A05-LA1-OB4: Captación de inversiones (Invest in Murcia) y servicios de
facilitación y coordinación de trámites para la implantación
de empresas (UNAI). Difusión de las oportunidades de
negocio que ofrece la región como destino de inversiones, así
como de los servicios y herramientas a disposición de las
empresas con potencial inversor. Asesoramiento integral de
inversiones facilitando su implantación en la Región, así como
facilitar la reinversión y expansión de empresas ya ubicadas
en general, y en particular agilizar y optimizar los procesos de
tramitación de proyectos empresariales en fase de
implantación. Búsqueda personalizada de servicios que
demanden nuevos inversores como empresas ya ubicadas en
la región.
Actuaciones y grado de cumplimiento:
Durante el ejercicio 2018, el INFO ha captado 46proyectos de inversión y en cuanto a los
resultados, en este mismo ejercicio, confirmándose inversiones por valor de 557 millones
de euros, y la creación de 504 puestos de trabajo.
Creada en febrero de 2015, la Unidad de Aceleración de Inversiones (UNAI) se ha revelado
como una herramienta eficaz para afianzar la gestión ágil y sin riesgos para los planes de
aquellos inversores que han puesto su mirada en la Región. De forma personalizada, se
crea una hoja de ruta que facilite a los emprendedores la tramitación en ayuntamientos y
otros organismos.
En 2018 se han tutelado 27 nuevos proyectos con 381 millones de inversión y 334
empleos. Cartagena destacó como principal receptor, con 5 proyectos. Otros municipios
incluyen Murcia, Torres de Cotillas, Alhama, Mazarrón, Jumilla, Lorca, Librilla o Yecla.
Hay que destacar la fuerte entrada de inversión en el sector de las energías renovables y en
concreto en plantas solares fotovoltaicas, lo que ha supuesto un considerable esfuerzo en
tramitación de evaluaciones ambientales y urbanísticas dado el importante consumo de
recurso suelo de estas instalaciones que generan un impacto nada desdeñable en este
ámbito. En total 18 proyectos tutelados del sector energías renovables, 3 proyectos del
sector Químico, 3 proyectos del sector Agroalimentario, 2de logística y 1proyecto de
industria.
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Número de proyectos generados
Tiempo de ejecución

Previsión
31/12/2018
60
12 meses

Ejecución
31/12/2018
73
12 meses

% Cumplimiento
121,67 %
100 %
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2) Cuadro de indicadores de medición a 31 de diciembre de 2018 por Líneas de Actuación
y objetivos marcados.
Los indicadores definidos de medición son los siguientes:
-

Indicadores de Volumen (IV) (Medición cuantitativa del objetivo)
Indicadores de Plazo (IP) (Tiempo de ejecución del objetivo en meses naturales)
Indicadores Económicos (IE):
IEI- Indicador de ingresos (Ingresos + derechos ciertos y confirmados)
IEC- Indicador de costes (Costes + compromisos adquiridos)
IEC/IEI- Indicador de correlación (valor igual o inferior a 1)
Los ingresos y costes del cuadro de indicadores económicos son datos
provisionales a fecha 31 de diciembre de 2018, pendiente de auditoría.

Nota: Importes en miles de euros

11-0-16-EEPP-A01-LA1: Creación de empresas y emprendimiento
11-0-16-EEPP-A01-LA1-OB1

IV
IT
IEI
IEC
IEC/IEI

Previsión
31/12/2018 (1)
4.200
12
421,94
421,94
1,00

IV
IT
IEI
IEC
IEC/IEI

Previsión
31/12/2018 (1)
60
12
174,67
174,67
1,00

IV
IT
IEI
IEC
IEC/IEI

Previsión
31/12/2018 (1)
2.500
12
1.165,75
1.165,75
1,00

Ejecución
Variación
31/12/2018(2)
absoluta (2)-(1) % cumplimento
4.628
428
110,19%
12
0
100,00%
560,58
138,64
132,86%
560,58
138,64
132,86%
1,00
0,00
11-0-16-EEPP-A01-LA1-OB2
Ejecución
Variación
31/12/2018(2)
absoluta (2)-(1) % cumplimento
45
-15
75,00%
12
0
100,00%
162,01
-12,67
92,75%
162,01
-12,67
92,75%
1,00
0,00
11-0-16-EEPP-A01-LA1-OB3
Ejecución
Variación
31/12/2018(2)
absoluta (2)-(1) % cumplimento
2.794
294
111,76%
12
0
100,00%
1196,70
30,95
102,65%
1.196,70
30,95
102,65%
1,00
0,00
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11-0-16-EEPP-A01-LA1: Creación de empresas y emprendimiento

IV
IT
IEI
IEC
IEC/IEI

Previsión
31/12/2018 (1)
1.800
12
2.434,56
2.434,56
1,00

11-0-16-EEPP-A01-LA1-OB4
Ejecución
Variación
31/12/2018(2)
absoluta (2)-(1) % cumplimento
1.919
119
106,61%
12
0
100,00%
962,20
-1.472,36
39,52%
962,20
-1.472,36
39,52%
1,00
0,00

11-0-16-EEPP-A02-LA1: Innovación, proyectos europeos y
competitividad empresarial

IV
IT
IEI
IEC
IEC/IEI

Previsión
31/12/2018 (1)
3.500
12
1.645,28
1.645,28
1,00

IV
IT
IEI
IEC
IEC/IEI

Previsión
31/12/2018 (1)
670
12
951,74
951,74
1,00

IV
IT
IEI
IEC
IEC/IEI

Previsión
31/12/2018 (1)
1.900
12
3.445,10
3.445,10
1,00

IV
IT
IEI
IEC
IEC/IEI

Previsión
31/12/2018 (1)
90
12
7.025,44
7.025,44
1,00

11-0-16-EEPP-A02-LA1-OB1
Ejecución
Variación
31/12/2018(2)
absoluta (2)-(1)
3.834
334
12
0
1845,66
200,38
1.845,66
200,38
1,00
0,00
11-0-16-EEPP-A02-LA1-OB2
Ejecución
Variación
31/12/2018(2)
absoluta (2)-(1)
639
-31
12
0
1081,56
129,82
1.081,56
129,82
1,00
0,00
11-0-16-EEPP-A02-LA1-OB3
Ejecución
Variación
31/12/2018(2)
absoluta (2)-(1)
1.891
-9,00
12
0
5.512,53
2.067,43
5.512,53
2.067,43
1,00
0,00
11-0-16-EEPP-A02-LA1-OB4
Ejecución
Variación
31/12/2018(2)
absoluta (2)-(1)
103
13
12
0
6132,34
-893,09
6.132,34
-893,09
1,00
0,00

% cumplimento
109,54%
100,00%
112,18%
112,18%

% cumplimento
95,37%
100,00%
113,64%
113,64%

% cumplimento
99,53%
100,00%
160,01%
160,01%

% cumplimento
114,44%
100,00%
87,29%
87,29%
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11-0-16-EEPP-A03-LA1: Internacionalización de las empresas de la
Región de Murcia

IV
IT
IEI
IEC
IEC/IEI

Previsión
31/12/2018 (1)
2.096
12
3.009,27
3.009,27
1,00

IV
IT
IEI
IEC
IEC/IEI

Previsión
31/12/2018 (1)
1.170
12
533,89
533,89
1,00

IV
IT
IEI
IEC
IEC/IEI

Previsión
31/12/2018 (1)
130
12
1.566,98
1.566,98
1,00

11-0-16-EEPP-A03-LA1-OB1
Ejecución
Variación
31/12/2018 (2)
absoluta (2)-(1) % cumplimento
1.836
-260
87,60%
12
0
100,00%
3.097,73
88,46
102,94%
3.097,73
88,46
102,94%
1,00
0,00
11-0-16-EEPP-A03-LA1-OB2
Ejecución
Variación
31/12/2018 (2)
absoluta (2)-(1) % cumplimento
612
-558
52,31%
12
0
100,00%
613,81
79,92
114,97%
613,81
79,92
114,97%
1,00
0,00
11-0-16-EEPP-A03-LA1-OB3
Ejecución
Variación
31/12/2018 (2)
absoluta (2)-(1) % cumplimento
136
6
104,62%
12
0
100,00%
2.335,48
768,50
149,04%
2.335,48
768,50
149,04%
1,00
0,00

11-0-16-EEPP-A04-LA1: Financiación empresarial

IV
IT
IEI
IEC
IEC/IEI

Previsión
31/12/2018 (1)
30
12
8.813,28
8.813,28
1,00

IV
IT
IEI
IEC
IEC/IEI

Previsión
31/12/2018 (1)
1.300
12
267,74
267,74
1,00

11-0-16-EEPP-A04-LA1-OB1
Ejecución
Variación
31/12/2018(2)
absoluta (2)-(1) % cumplimento
48
18
160,00%
12
0
100,00%
8.804,38
-8,90
99,90%
8.804,38
-8,90
99,90%
1,00
0,00
11-0-16-EEPP-A04-LA1-OB2
Ejecución
Variación
31/12/2018 (2)
absoluta (2)-(1) % cumplimento
1.674
374
128,77%
12
0
100,00%
310,64
42,90
116,02%
310,64
42,90
116,02%
1,00
0,00
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11-0-16-EEPP-A04-LA1: Financiación empresarial

IV
IT
IEI
IEC
IEC/IEI

Previsión
31/12/2018 (1)
1.350
12
1.004,65
1.004,65
1,00

11-0-16-EEPP-A04-LA1-OB3
Ejecución
Variación
31/12/2018(2)
absoluta (2)-(1) % cumplimento
2.000
650
148,15%
12
0
100,00%
1.052,34
47,69
104,75%
1.052,34
47,69
104,75%
1,00
0,00

11-0-16-EEPP-A05-LA1: Áreas de inversiones y suelo industrial

IV
IT
IEI
IEC
IEC/IEI

Previsión
31/12/2018 (1)
12
12
147,28
147,28
1,00

IV
IT
IEI
IEC
IEC/IEI

Previsión
31/12/2018 (1)
50
12
246,22
246,22
1,00

IV
IT
IEI
IEC
IEC/IEI

Previsión
31/12/2018(1)
10
12
168,60
168,60
1,00

IV
IT
IEI
IEC
IEC/IEI

Previsión
31/12/2018 (1)
60
12
313,70
313,70
1,00

11-0-16-EEPP-A05-LA1-OB1
Ejecución
Variación
31/12/2018(2)
absoluta (2)-(1)
12
0
12
0
249,55
102,27
249,55
102,27
1,00
0,00
11-0-16-EEPP-A05-LA1-OB2
Ejecución
Variación
31/12/2018(2)
absoluta (2)-(1)
55
5
12
0
294,35
48,13
294,35
48,13
1,00
0,00
11-0-16-EEPP-A05-LA1-OB3
Ejecución
Variación
31/12/2018(2)
absoluta (2)-(1)
10
0
12
0
179,12
10,52
179,12
10,52
1,00
0,00
11-0-16-EEPP-A05-LA1-OB4
Ejecución
Variación
31/12/2018(2)
absoluta (2)-(1)
73
13
12
0
439,95
126,25
439,95
126,25
1,00
0,00

% cumplimento
100,00%
100,00%
169,44%
169,44%

% cumplimento
110,00%
100,00%
119,55%
119,55%

% cumplimento
100,00%
100,00%
106,24%
106,24%

% cumplimento
121,67%
100,00%
140,25%
140,25%
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3)

Valoración de los resultados y medidas para corregir desviaciones o mejorar
resultados.
Las valoraciones sobre el cumplimiento de las previsiones del indicador de volumen
(IV) e indicadores económicos (IEI- IEC), a fecha 31 de diciembre de 2018, por Línea
de Actuación son las siguientes:

11-0-16-EEPP-A01-LA1: Creación de empresas y emprendimiento
El grado de cumplimiento del Indicador de Volumen (IV) para la totalidad de la
Línea de Actuación ha sido del 109,65 % y todos los IV por Objetivos tienen un
porcentaje de cumplimiento superior al 100 % de las previsiones, excepto el OB02
con un porcentaje de cumplimiento del 75%.
El porcentaje de cumplimiento del Indicador Económico a nivel de gasto
comprometido/ejecutado ha sido del 68,66 % y de ingresos ciertos y confirmados
de un 68,66 %, con un indicador de correlación IEC/IEI de 1, cumpliendo con la
estabilidad presupuestaria. La desviación del nivel de gasto e ingresos ciertos y
confirmados corresponde principalmente a los recursos destinados y
comprometidos a final de ejercicio para el OB4 de apoyo financiero a
emprendedores y Pymes en diferentes fases de desarrollo empresariales.

11-0-16-EEPP-A02-LA1: Innovación, proyectos europeos y competitividad empresarial
El grado de cumplimiento del Indicador de Volumen (IV) para la totalidad de la
Línea de Actuación ha sido del 104,98 % y todos los IV por Objetivos tienen un
porcentaje de cumplimiento superior al 100 %, a excepción del OB2 con un
porcentaje de cumplimiento del 95,37 %.
El porcentaje de cumplimiento del Indicador Económico a nivel de gasto
comprometido/ejecutado ha sido del 111,51 % y de ingresos ciertos y confirmados
del 111,51 %, con un indicador de correlación IEC/IEI igual a 1, cumpliendo con la
estabilidad presupuestaria. La desviación de gastos e ingresos ciertos y
comprometidos en un 160,01 % por encima de presupuesto en el objetivo OB2
corresponde al apoyo a los Centros Tecnológicos y los menores ingresos
comprometidos y gasto ejecutado corresponde al objetivo OB4 alcanzando un
porcentaje de cumplimiento del 87,29 %.
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11-0-16-EEPP-A03-LA1: Internacionalización
El grado de cumplimiento del Indicador de Volumen (IV) para la totalidad de la
Línea de Actuación ha sido del 76,09 % y todos los IV por Objetivos tienen un
porcentaje de cumplimiento superior al 87 % de las previsiones, excepto el OB2 que
alcanza el 52,31% de cumplimiento.
El porcentaje de cumplimiento del Indicador Económico de gasto comprometido
y/o ejecutado ha sido del 118,33 % y de ingresos ciertos y confirmados del 118,33
%, con un indicador de correlación IEC/IEI igual a 1, cumpliendo con la estabilidad
presupuestaria. La desviación de gastos e ingresos ciertos y comprometidos en un
149,04 % por encima de presupuesto corresponde al objetivo OB3 de ayudas a la
internacionalización.

11-0-16-EEPP-A04-LA1: Financiación empresarial
El grado de cumplimiento del Indicador de Volumen (IV) para la totalidad de la
Línea de Actuación ha sido del 138,88 % y todos los IV por Objetivos tienen un
porcentaje de cumplimiento superior al 100 % de las previsiones.
El porcentaje de cumplimiento del Indicador Económico a nivel de gasto
comprometido y/o ejecutado ha sido del 100,81 % y de ingresos ciertos y
confirmados el 100,81 %, con un indicador de correlación IEC/IEI igual a 1,00,
cumpliendo con la estabilidad presupuestaria.

11-0-16-EEPP-A05-LA1: Inversiones y suelo industrial
El grado de cumplimiento del Indicador de Volumen (IV) para la totalidad de la
Línea de Actuación ha sido del 113,64 % y todos los IV por Objetivos tienen un
porcentaje de cumplimiento superior al 100 % de las previsiones.
El porcentaje de cumplimiento del Indicador Económico a nivel de gasto
comprometido y/o ejecutado 132,79 % y de ingresos ciertos y confirmados ha sido
del 132,79 %, con un indicador de correlación IEC/IEI igual a 1, cumpliendo con la
estabilidad presupuestaria.
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En Murcia, en la fecha de la firma electrónica al margen

DIRECTOR DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA
REGIÓN DE MURCIA

Joaquín Gómez Gómez
(Documento firmado electrónicamente al margen)
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