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El ICO lanza la undécima
convocatoria de Fond-ICO Global a
través de AXIS
 El compromiso de inversión de esta nueva convocatoria es de 209
millones de euros a través de 10 fondos, el mayor número desde la
creación del instrumento
 El informe de evaluación de Fond-ICO Global refleja que este fondo
ha movilizado en torno al 15% del total de fondos captados en
España en el periodo 2013-2017 y ha tenido un impacto equivalente
al 0,5% en el PIB de 2017.
5 de diciembre de 2018. El presidente del Instituto de Crédito Oficial, José
Carlos García de Quevedo, ha anunciado hoy el lanzamiento de la
undécima convocatoria de Fond-ICO Global, el primer Fondo de Fondos
público de capital riesgo creado en España por Axis, la sociedad gestora
de capital riesgo participada al 100% por el ICO.
El ICO a través de AXIS, lanzó Fond-ICO Global hace cinco años para
promover la creación de fondos de capital riesgo de gestión privada, que
realicen inversiones en empresas españolas en todas sus fases de
crecimiento.
El compromiso de inversión de esta undécima ronda es de hasta 209
millones de euros a través de la selección de 10 fondos, el mayor número
desde la creación del fondo.
En esta nueva convocatoria se lanza una categoría de venture capital más
enfocada a digitalización e innovación de las empresas. A pesar de que en
la actualidad más del 58% de la cartera de venture capital de Fond-ICO
Global financia proyectos de digitalización, AXIS quiere potenciar aún más
la necesaria transformación digital de pymes y emprendedores, que será
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crucial para mantener su competitividad y procesos de globalización e
internacionalización.
Hasta el 30 de octubre de 2018 a través de Fond-ICO Global, se han
aprobado inversiones en un total de 71 fondos privados por un importe de
1.543 millones de euros en diez convocatorias. De los 71 fondos, 26 son
fondos de venture capital, 25 de capital expansión, 17 de incubación o
transferencia tecnológica y 3 de deuda.
El objetivo máximo de inversión de estos 71 fondos podría alcanzar hasta
20.839 millones de euros.
Por otra parte, y dado el efecto multiplicador que se genera con este
instrumento, el compromiso de inversión de Fond-ICO Global en las diez
convocatorias realizadas hasta ahora (1.543 millones de euros) supone
una inyección de 6.032 millones euros en compañías españolas, que dan
empleo a más de 121.000 trabajadores.
Las inversiones a través de Fond-ICO Global repercuten en una
transformación de las empresas, mejora de su productividad,
internacionalización y por lo tanto en un mayor crecimiento de la economía
y generación de empleo.
El presidente del ICO anunció el lanzamiento de esta undécima
convocatoria en el acto de presentación del Informe de Evaluación e
Impacto de Fond-ICO Global celebrado hoy en Madrid.
Informe de Evaluación e Impacto de Fond-ICO Global (2013-2017)
Entre las principales conclusiones destaca el importante papel de FondICO Global como reactivador del sector del capital riesgo en España. En
términos de movilización de fondos, Fond-ICO Global ha representado en
torno al 15% del total de fondos captados en España en el período
comprendido entre mayo de 2013 y 31 de diciembre de 2017. Además, un
14,1% de las inversiones realizadas en España en esos años corresponde
a los fondos participados por Fond-ICO Global.
Uno de los principales objetivos de este informe es el de realizar una
estimación de impacto del fondo público a nivel macroeconómico en
España, tanto en términos de PIB y empleo como de exportaciones e
inversiones.
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En términos de PIB, el impacto ha sido de 5.403 millones de euros, lo que
representa un 0,5% del PIB de 2017 y en términos de empleo mantenido
y/o creado, Fond-ICO Global ha generado un impacto de más de 105.000
empleos, lo que representa un 0,6% del volumen total de empleo
equivalente a tiempo completo.
Estos resultados han justificado la ampliación del fondo en 2 ocasiones
hasta los 2.000 millones de euros actuales y han permitido que se
consolide como una iniciativa con vocación de permanencia y un
instrumento necesario en el sector del capital privado español.
Fondos de Sostenibilidad e Impacto Social
En la presentación de este informe, el presidente del ICO también anunció
que AXIS va a lanzar una nueva iniciativa por importe de 50 millones de
euros para invertir en Fondos de Sostenibilidad e Impacto Social, en el
marco de otro de los fondos gestionados por AXIS, Fond-ICO Pyme (fondo
destinado a inversiones directas y otras estrategias).
El objeto de la inversión se dirige a entidades de capital privado que
inviertan en empresas que desarrollen proyectos en distintos sectores y
que comporten un impacto social y/o de sostenibilidad significativo, ámbito
en el que el sector público tiene una clara responsabilidad de liderazgo.
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