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PROGRAMA 850: PROMOCIÓN DEL COMERCIO E INTERNACIONALIZACIÓN 

Unidad responsable: Servicio de Comercio e Internacionalización 

 

 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

01. Incremento de la base exportadora promoviendo l a iniciación a la promoción exterior de nuevas 
empresas.  

01.01. Convenio con ICEX y Cámara Navarra de Comercio para desarrollo en 2009 del Plan de Inicia-
ción a la Promoción Exterior (PIPE).  

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.00.01 Empresas que se incorporen al programa PIPE 20 18 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Mediante Acuerdo de Gobierno de 02/04/2007 se aprobó el convenio entre ICEX, Consejo Superior de Cá-
maras de Comercio, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra y Gobierno de Navarra para el pe-
riodo 2007-2013 del Programa de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE) y Seguimiento. A partir de 2007 
este programa había experimentado un incremento en el número de empresas por lo que se revisó al alza el 
objetivo. Se han incorporado 18 empresas, frente a un objetivo fijado de 20, por lo que éste no se ha conse-
guido. Sí se ha detectado una mayor utilización de los recursos que ofrece el programa por las empresas in-
corporadas al mismo. 

 

 

 

02. Apoyo a la promoción de productos y servicios d e las empresas navarras en mercados exteriores. 

02.01. Establecimiento dentro del PIEN 2008-2011 de un régimen de subvención para las acciones de 
promoción en el exterior de las empresas. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.00.01 Empresas beneficiarias de la subvención para 
acciones de promoción exterior 

130 66 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Dentro del Plan de Internacionalización de Navarra (PIN) 2008-2011, en el eje 5, relativo a la internacionali-
zación de la empresa, por Orden Foral 192/2008, de 12 de junio, del Consejero de Innovación, Empresa y 
Empleo, se aprobó la convocatoria de subvención para acciones de promoción en el exterior de las empre-
sas para el periodo 2008-2011. En 2009 se han resuelto 108 expedientes de 66 empresas acogidas a sub-
vención, sensiblemente por debajo del objetivo fijado de 130 empresas. 
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El nuevo marco de las ayudas permite una mayor flexibilidad para su adaptación a las necesidades de las 
empresas, pero también exige un mayor análisis de los expedientes. Esto ha originado que, para un número 
de expedientes, se haya demorado su resolución a 2010. 

 

 

 

03. Potenciación de los servicios de asesoramiento,  tanto en origen como en destino, a las empresas 
con una estrategia de internacionalización. 

03.01. Establecimiento de un régimen de subvención para servicios de apoyo a la internacionaliza-
ción.  

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.00.01 Empresas beneficiarias de la subvención para 
servicios de apoyo a la internacionalización 

70 74 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Dentro del Plan de Internacionalización de Navarra (PIN) 2008-2011, en el eje 5, relativo a la internacionali-
zación de la empresa, por Orden Foral 192/2008, de 12 de junio, del Consejero de Innovación, Empresa y 
Empleo, se aprobó la convocatoria de subvención para servicios de apoyo a la internacionalización para el 
periodo 2008-2011. En 2009 se han acogido a esta línea de ayudas 74 empresas, ligeramente por encima del 
objetivo fijado de 70. 

 

 

 

04. Favorecer la especialización de capital humano en comercio exterior susceptible de ser incorporado  
por el tejido empresarial navarro.   

04.01. Convocatoria de ayudas para acciones formativas en materia de comercio exterior (jornadas, 
cursos, seminarios, máster). 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.00.01 Asistentes a acciones formativas subvenciona-
das en materia de comercio exterior 

175 147 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Dentro del Plan de Internacionalización de Navarra (PIN) 2008-2011, en el eje 5, relativo a la internacionali-
zación de la empresa, por Resolución 1815/2009, de la Directora General de Empresa, se aprobó la convoca-
toria de subvención para organización de actividades formativas en materia de comercio exterior del año 
2009. En 2009 un total de 147 personas han participado en las acciones formativas subvencionadas, por de-
bajo del objetivo fijado. 
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05. Mejora de la competitividad del comercio de tra ma urbana, objetivo del primero de los programas 
que integran el PMCIN 2008-2011. 

05.01. Establecimiento de un régimen de subvención para inversiones de modernización de estable-
cimientos comerciales minoristas.   

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.01.01 Proyectos de modernización subvencionados 35 43 

 

05.02. Establecimiento de un régimen de subvención de reducción del coste financiero para inversio-
nes de empresas comerciales.  

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.02.01 Proyectos de inversión acogidos a la ayuda de 
reducción del coste financiero 

15 6 

 

05.03. Establecimiento de un régimen de subvención para proyectos de innovación y calidad en el 
comercio.   

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.03.01 Proyectos subvencionados 20 0 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Por Acuerdo del Gobierno de Navarra de 9 de junio de 2008 se aprobó el II Plan de Modernización del Co-
mercio Interior de Navarra 2008-2011. Este incluye distintas actuaciones, a algunas de las cuales corres-
ponden estos indicadores. 

05.01. Por Orden Foral 195/2008, de 12 de junio, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo, se esta-
bleció el régimen de subvención para modernización de establecimientos minoristas para el periodo 2008-
2011. Esta convocatoria ha supuesto la intensificación de las ayudas para las inversiones del pequeño co-
mercio. El total de proyectos subvencionados ha sido de 43, frente al objetivo fijado de 35. El Acuerdo de 
Gobierno de 14/09/2009 limitó la concesión de subvenciones con cargo al presupuesto 2009. Se han resuel-
to expedientes cuya fecha de entrada fuera anterior a 1 de julio de 2009. 

05.02. Por Orden Foral 196/2008, de 12 de junio, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo, se esta-
bleció el régimen de subvención de reducción del coste financiero para realización de inversiones en em-
presas comerciales para el periodo 2008-2011.El total de proyectos subvencionados ha sido de 6, frente al 
objetivo fijado de 15. Mediante Orden Foral 555/2009, de 31 de diciembre, del Consejero de Innovación, 
Empresa y Empleo, se ha modificado la normativa haciéndola más flexible y posibilitando que los convenios 
de colaboración con las entidades financieras puedan recoger unas condiciones para los préstamos más 
acordes con el contexto actual.   

05.03. Por Orden Foral 197/2008, de 12 de junio, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo, se esta-
bleció el régimen de subvención para proyectos de innovación y calidad en el comercio para el periodo 
2008-2011.  Se han presentado 9 expedientes que, por causas organizativas, se resolverán con Presupues-
to 2010.  
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06. El Programa de Fomento y Gestión de Colectivos del PMCIN 2008-2011 tiene como objetivo el desa-
rrollo del asociacionismo comercial, tanto territor ial como sectorial, y de la cooperación empresa-
rial. 

06.01. Establecimiento de un régimen de subvención para desarrollo de Planes de Actuación Comer-
cial y proyectos de cooperación empresarial. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

06.00.01 Asociaciones de comerciantes y/o estructuras 
asociativas acogidas a las ayudas para fomento del aso-
ciacionismo comercial y cooperación 

30 29 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Por Orden Foral 193/2008, de 12 de junio, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo, se aprobó el ré-
gimen de subvención para el fomento y gestión de colectivos comerciales durante el periodo 2008-2011. Se 
han subvencionado 29 proyectos, 25 corresponden a Planes de Actuación Comercial promovidos por asocia-
ciones de comerciantes y 4 fueron proyectos de cooperación empresarial. 

 

 

 

07. El Programa de Formación y Empleo en el Comerci o del PMCIN 2008-2011 persigue el incremento 
de la profesionalización de empresarios, trabajador es y técnicos de comercio. 

07.01. Establecimiento de un régimen de subvención para formación en el sector comercial.  

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

07.00.01 Personas del sector de la distribución comercial 
que asistan a actividades de formación 

300 361 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Por Orden Foral 194/2008, de 12 de junio, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo, se aprobó el ré-
gimen de subvención para el Programa de Formación del sector comercial para el periodo 2008-2011. A los 
cursos subvencionados ha asistido un total de 361alumnos. 

 

 

 

08. Apoyo al sector artesano. 

08.01. Apoyos financieros a las inversiones en modernización de talleres artesanos; subvenciones pa-
ra promoción y formación. 

 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

08.00.01 Empresas artesanas acogidas a las ayudas 20 20 
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Explicación de la ejecución e información adicional : 

Conforme a la Orden Foral, de 17 de junio de 1998, del Consejero de Industria, Comercio, Turismo y Traba-
jo, por la que se establecieron el procedimiento y los criterios de concesión de las subvenciones previstas en 
el Decreto Foral 188/1998, para empresas artesanas, se han subvencionado, para acciones de promoción y 
profesionalización, 20 empresas artesanas. 

 

 

 

Ejecución presupuestaria    
     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 303.876,00 276.787,02 268.007,77 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 858.600,00 966.600,00 696.260,45 

3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 

4- Transferencias corrientes 3.715.000,00 3.004.294,39 2.603.323,77 

6- Inversiones reales 0,00 0,00 0,00 

7- Transferencias de capital 2.732.000,00 2.494.705,61 723.560,48 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 7.609.476,00 6.742.387,02 4.291.152,47 

     
     

INGRESOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 

2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 

3- Tasas y otros ingresos 7.000,00 7.000,00 24.274,06 

4- Transferencias corrientes 0,00 0,00 0,00 

5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00 

6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00 

7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 7.000,00 7.000,00 24.274,06 

 


