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Carta del Presidente
Un año más, la Fundación ICO ha dado un paso adelante en la consecución de sus objetivos
realizando una intensa actividad que recogemos de manera clara y concisa en la presentación
de esta Memoria 2007.
El cumplimiento de los fines de la Fundación ICO se ha desarrollado a través de un importante
número de programas que se han llevado a cabo directamente por la Fundación o en
colaboración con distintas instituciones, principalmente, a través de convocatorias públicas
de ayudas. Esta labor ha permitido consolidar una trayectoria iniciada en años anteriores en
los campos de la economía, el medio ambiente, la cooperación internacional, la formación,
el arte, la acción social o la publicación de libros y catálogos. Éstas son las áreas que han
conformado la estructura de la Fundación.
Durante este período, la actividad cultural de la Fundación se ha canalizado, entre otros, a
través del Museo de Colecciones ICO realizando exposiciones temporales y cediendo parte
de su importante Colección a instituciones internacionales iberoamericanas y europeas;
se ha fomentado el estudio y la investigación a través del establecimiento de Cátedras en
colaboración con distintas universidades del territorio nacional; el programa de becas que
ha ofrecido la Fundación, Postgrados y becas Asia-Pacífico, con especial atención a China,
constituye un referente en la formación de especialistas en gestión económica y empresarial
que puedan hacer frente a las emergentes realidades económicas; se han consolidado las
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convocatorias de ayudas de cooperación al desarrollo; se ha promovido el desarrollo de
proyectos educativos y de sensibilización en materia de medio ambiente y, como novedad
se puso en marcha, por primera vez, una convocatoria pública de ayudas para la integración
social de inmigrantes, en España.
Los logros conseguidos durante este año han sido significativos, por lo que quisiera
agradecer a todos los integrantes de la Fundación, la colaboración prestada: a los miembros
del Patronato que, de forma desinteresada, han orientado las actuaciones de la Fundación
para el cumplimiento de su objeto fundacional; a los miembros de los Consejos Asesores por
su excelente labor y también, muy especialmente, a todo el equipo de la Fundación que con
su dedicación, ilusión y esfuerzo común han hecho posible que este trabajo salga adelante.
Aurelio Martínez Estévez
Presidente Fundación ICO
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La Fundación
Creada en 1993 dentro del marco institucional del Instituto de Crédito Oficial, es una Fundación
del sector público estatal, de ámbito nacional, de carácter permanente y finalidad no lucrativa, con
patrimonio autónomo. Los fines de la Fundación son la organización, impulso, desarrollo, programación,
fomento y promoción de toda clase de estudios, investigaciones, actividades de formación y asistencia
técnica y cualesquiera otras actuaciones relacionadas con temas económicos y empresariales,
científicos, tecnológicos, medioambientales, urbanísticos, sociales y laborales, profesionales, artísticos y
culturales, educativos, cívicos, humanitarios, de cooperación internacional y cooperación al desarrollo, y
cualesquiera otros que sean de interés general, y en particular aquellos relacionados con la consecución
de los principios del Estado Democrático de Derecho y la defensa de los derechos fundamentales y
libertades de los ciudadanos.

Órganos de Gobierno
El órgano de gobierno de la Fundación es el Patronato, formado por personalidades del mundo
económico, cultural y científico. Existe también un Comité Ejecutivo, que actúa por delegación
del Patronato. Los cargos que desempeñan las diferentes funciones en dichos órganos son de libre
designación y gratuitos en su ejecución, no percibiendo ningún tipo de remuneración por ello.
La Fundación cuenta, además, con órganos de asesoramiento como son los Consejos Asesores de
Becas.
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El Patronato
El Patronato es el órgano de gobierno, administración y representación de la Fundación. Corresponde
al Patronato cumplir y hacer cumplir los fines fundacionales, promover la presencia y reconocimiento
institucional de la Fundación a través de sus actividades y administrar los bienes y derechos que integran
el patrimonio de la Fundación, manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos.
El Patronato esta formado por:
Un Patrono nato: El Presidente del Patronato, que será quien en cada momento ostente el cargo de
Presidente del Consejo General del Instituto de Crédito Oficial. Cesará en el cargo cuando pierda la
condición de Presidente del Consejo General del Instituto de Crédito Oficial.
Patronos electivos: Se podrá designar un mínimo de nueve Patronos electivos, sin más requisitos
que los que establece la legislación aplicable, así como que no desempeñen funciones que
puedan resultar incompatibles con la misión que el Patronato les confíe, ni desempeñen servicios
profesionales por cuenta de la Fundación.
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Composición del Patronato durante el año 2007:
Presidente
Aurelio Martínez Estévez
Vicepresidente
Ramón María Iribarren Udobro
Patronos
• Carmen Alborch Bataller

• Juan Antonio Gisbert García

• María Ángeles Amador Millán

• José María Jiménez de Laiglesia Santonja

• José Antonio Alonso Rodríguez

• Tomás Llorens Serra

• Óscar Álvarez San Jaime

• Concepción Osácar Garaicoechea

• Luis Balairón Ruiz

• Martí Parellada Sabata

• Román Bono Guardiola

• José Pedro Sebastián de Erice

• Joaquín Estefanía Moreira

• David Taguas Coejo

• José Ismael Fernández Guerrero
Directora
Mª Jesús Sáez López
Secretaria
Eva Mª González Díez
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El Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo es el órgano de estudio y propuesta al Patronato de los programas y actuaciones
concretas de la Fundación, y de resolución y acuerdo de aquellos que por razones de urgencia así lo
requieran, salvo las de aprobación de las cuentas, plan de actuación y las funciones atribuidas con
carácter indelegable al Patronato.
El Comité Ejecutivo está formado por:             
•
•
•
•
•
•

Aurelio Martínez Estévez (Presidente)
Ramón María Iribarren Udobro (Vicepresidente, en sustitución del Presidente)
José Antonio Alonso Rodríguez
Luis Balairón Ruiz
Concepción Osácar Garaicoechea
David Taguas Coejo
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Consejos Asesores de Becas
• Consejo Asesor de Becas de Economía y Ciencias Sociales, integrado por:
- Vicente Donoso Donoso
- José Enrique Galdón Sánchez
- Juan Antonio Máñez Castillejo
• Consejo Asesor de Becas Asia-Pacífico, formaron parte:
- Rafael Bueno Martínez
- Taciana Fisac Baded
- Dolores Folch Fornesa
- Sean Golden
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Miembros de la Fundación
Aurelio Martínez Estévez. Presidente
Ramón María Iribarren Udobro. Vicepresidente
Mª Jesús Sáez López. Directora
Áreas de Actividad
Área de Arte
Inmaculada Corcho Gómez
Gonzalo Doval Sánchez
Jimena Aguirre Araujo
Área de Economía, Cooperación Internacional y Medio Ambiente
Luis Torres Bonaechea
Área de Formación
Mª Paz García Lérida
Área de Publicaciones
María José Cortés Sádaba
Área de Patrocinio Social y Administración
Mª del Mar Rodríguez Laso
Servicios de Contabilidad y Laboral (externo)
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Resumen de Actividades
• Área de Arte
Un año más, el Museo Colecciones ICO ha sido uno de los espacios artísticos más activos de España,
consolidando su posición como referente dentro del panorama del arte contemporáneo a nivel nacional.
A lo largo de 2007, la Fundación ICO ha producido cuatro exposiciones temporales que, como es
habitual, se han visto acompañadas por diversas actividades complementarias: visitas guiadas para
adultos, talleres infantiles para grupos escolares y para familias muestran la vocación educativa del
Museo Colecciones ICO. Las colaboraciones de patrocinio con otras instituciones han continuado a lo
largo de este año.
La Fundación ICO, uno de cuyos objetivos fundamentales es el de divulgar el arte español fuera de
nuestras fronteras, ha cedido sus Colecciones a instituciones internacionales iberoamericanas, sobre
todo, y europeas, fortaleciendo las relaciones culturales de España con otras naciones y la presencia de
los artistas españoles en el escenario artístico internacional.

• Área de Economía, Cooperación Internacional y Medio Ambiente
En 2007 se ha intensificado el empeño de perfilar las líneas prioritarias de esta área. Una vez más, se
ha buscado la interrelación entre los tres ejes, que en ejercicios anteriores demostró ser una estrategia
de gran potencial para optimizar los recursos brindados por la Fundación ICO en apoyo al Desarrollo
Sostenible.
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A través de la convocatoria de ayudas de cooperación al desarrollo de este año se han apoyado diez
proyectos en diversos sectores en América Latina, Asia y África que serán ejecutados por organizaciones
no gubernamentales españolas con sus contrapartes en el Sur. Mediante esta práctica se sigue
consolidando un tipo de ayuda casi inexistente en España que apuesta por la mejora de los procesos y,
en definitiva, de la calidad de trabajo de la cooperación y de sus resultados.
En este año también se ha iniciado un proceso para que la Fundación ICO sea coejecutora de sus propios
proyectos de cooperación internacional al desarrollo de carácter medioambiental. Lo llevará a cabo
con IDEAC (Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa), tras el diagnóstico y la identificación del
proyecto en la región suroeste de República Dominicana.
En el eje de Medio Ambiente se han firmado convenios de colaboración para el desarrollo de proyectos
educativos en España con público objetivo escolar de primaria y secundaria. Seis entidades están
llevando a cabo actividades de educación para el desarrollo en valores de solidaridad y protección del
medio ambiente en distintas Comunidades Autónomas.  
En lo que respecta al ámbito de Economía, la Fundación ha seguido reflejando su compromiso con la
actividad científica e investigadora apoyando el intercambio y difusión de ideas y nuevas teorías sobre la
economía globalizada, el acceso a la información económica internacional y la vigilancia de indicadores
socioeconómicos. La Fundación ha seguido trabajando en estos ámbitos con la universidad y otras
unidades de investigación españolas mediante convenios anuales.
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• Área de Formación
En su firme compromiso con la formación de jóvenes españoles la Fundación ha otorgado siempre gran
importancia a su propio programa de becas. Numerosos becarios tienen la oportunidad de realizar
estudios tanto en España como en el extranjero en universidades y centros superiores de investigación
del más alto nivel. La Fundación ofrece dos grupos de becas:
Las becas Asia-Pacifico cuyo objetivo es la formación de profesionales en los campos académico y
empresarial dentro del marco geográfico del Plan Marco Asia-Pacifico, con especial atención en China;
las becas de Postgrado orientadas a la realización de estudios de doctorado, postgrado o investigación
postdoctoral centradas en estudios de Economía, Ciencias Sociales y Jurídicos y una beca de Arte, para la
realización de prácticas en museología, que se llevan a cabo en el Museo de la Fundación ICO.
En 2007 se han concedido las siguientes ayudas:
- Veinte becas de idioma, para la realización de cursos intensivos de chino y asignaturas sobre la
cultura del país. Los estudios se han realizado en la “University of Pekín” y en la “Beijing Foreign
Studies University” de Pekín.
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- Trece becas de idioma y economía, para estudiar chino mandarín y economía china. Estas se cursaron
en Pekín en la “University of Internacional Business and Economics of Pekín” y en Shanghai en la
“Fudan University”.
- Once becas de verano, de dos meses de duración en la “Beijing Foreign Studies University” de Pekín,
para realizar un curso de chino mandarín, y aproximación a su cultura.
- Cuatro becas de postgrado para la realización de estudios de doctorado, postgrado o investigaciones
postdoctorales centradas en estudios de Economía, sociales o jurídicos.
- Una beca  de arte para la realización de prácticas en museología, que se llevan a cabo en el Museo
de la Fundación ICO.
Desde el Área de Formación la Fundación mantiene líneas de colaboración con distintas universidades a
través de cátedras, con la UNED (Cátedra de Delitos Económicos y Fiscales), con la Universidad Antonio
de Nebrija (Cátedra Fundación Nebrija de Derecho y Economía de la Competencia) y la Universidad de
Valencia (Cátedra de Logística y Transporte Internacional).
Asimismo, durante 2007 se establecieron convenios de colaboración con otras instituciones, como la
Universidad Internacional Méndez Pelayo (UIMP), el IESE Business School, Casa Asia, Recoletos Grupo de
Comunicación, Asociación Española de Fundaciones, Colegio San Viator, Akaron Films, S.L.
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• Área de Patrocinio

Social

La consolidación de este área en 2007 se ha llevado a cabo a través de dos líneas de actuación diferentes
y en colaboración con distintas entidades sin ánimo de lucro e implantación en todo el territorio
nacional:
- Concesión de ayudas, mediante convocatoria pública, a iniciativas encaminadas a la integración
social y cultural de los inmigrantes y con especial atención a la promoción en condiciones de
igualdad para las mujeres, resultando beneficiarios los proyectos presentados por las siguientes
entidades: Red Acoge, Fundación Alicante Acoge, Asociación Hablar en Arte, CESAL, Consorcio
de Entidades para la Inclusión Social Integra (CEIS), Centro de Estudios para la Integración Social
y Formación de Inmigrantes (CEIMIGRA), Consorcio de entidades para la acción integral con
migrantes (CEPAIM), Casa Familiar San Lorenzo de los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca y
Centro de Animación Social Valdeperales.
- Convenios de colaboración con otras entidades que persiguen fines y objetivos de interés general,
en consonancia con los fines de la Fundación: Fundación Bobath, Fundación Víctimas del Terrorismo
y Asociación de Periodistas Europeos.
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• Área de Publicaciones
Dentro del apartado que podríamos denominar de publicaciones de producción propia y, concretamente,
la colección de Clásicos de Economía que recupera textos de prestigiosos pensadores y economistas,
la Fundación ICO ha editado dos obras de John Stuart Mill, considerado uno de los intelectuales más
importantes de época victoriana y representante del pensamiento liberal: Autobiografía y Principios de
Economía Política.
En materia de competencia, la publicación del Anuario de la Competencia 2006, supone una continuidad
en esta línea editorial iniciada hace 10 años.
Los catálogos de las diferentes exposiciones albergadas en nuestro Museo de Colecciones ICO completan
esta línea de producción propia: Fantasmagoría. Dibujo en movimiento; Lo que las imágenes quieren.
Vídeo desde Hispanoamérica; Man Ray. Despreocupado pero no indiferente (PhotoEspaña 2007); Susana
Solano. Proyectos.
En colaboración con otras instituciones destacamos la publicación del Catálogo de la exposición 500
Años de Economía en los libros de los economistas españoles y portugueses, el libro Abstracción y Realidad
en la Economía. Ensayos en honor al profesor Alejandro Lorca, o La Comunidad Valenciana en el Umbral
del Siglo XXI . Estrategias de desarrollo económico.
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BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO CORRESPONDIENTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006
(Expresado en Miles de euros)
ACTIVO
INMOVILIZADO
Inmovilizaciones inmateriales
Inmovilizaciones materiales
ACTIVO CIRCULANTE
Otros deudores
Tesorería
Ajustes por periodificación

2007

2006

19

38

4

19

15

19

2.857

2.355

59

23

2.700

2.316

98

16

2.876

2.393

PASIVO

2007

2006

FONDOS PROPIOS

1.002

710

Dotación Fundacional / Fondo social

405

405

Reservas

874

874

(569)

(323)

TOTAL ACTIVO

Excedentes de ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio (positivo o negativo)

292

(246)

ACREEDORES A CORTO PLAZO

1.874

1.683

TOTAL PASIVO

2. 876

2.393
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS
CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006
(Expresado en Miles de euros)
DEBE

2007

2006

GASTOS

4.388

4.623

     Ayudas monetarias

2.248

2.708

Ayudas Monetarias y otros
     Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Gastos de Personal

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado
Otros gastos

RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACIÓN
Diferencias negativas de cambio

RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS

RESULTADOS POSITIVOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
Gastos extraordinarios

Gastos y pérdidas de otros ejercicios

RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPUESTOS
EXCEDENTE POSTIVO DEL EJERCICIO
HABER

2.259
11

2.720
12

350

406

1.647

1.379

19

246
1

83

329
109
3

292

19

69

99

292
2007

2006

INGRESOS

4.680

4.377

     Subvenciones donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio

4.374

4.189

Ingresos de la entidad por la actividad propia

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros

Diferencias positivas de cambio

RESULTADOS NEGATIVOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

4.374
147
80

4

Ingresos extraordinarios
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RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS

37

Ingresos y beneficios de otros ejercicios

EXCEDENTE NEGATIVO ANTES DE IMPUESTOS
EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO

59

4.189
62

273
69

204
57
42

246
246

Indi  e
Soporte Digital

PRESENTACIÓN

3.  Área de Formación

• Carta del Presidente

		

• La Fundación ICO

			

3.1.1. Becas de Postgrado

- Órganos de Gobierno

			

3.1.2. Becas Asia-Pacífico

- Miembros de la Fundación

			

3.1.3. Beca de Arte

		

RESUMEN DE ACTIVIDADES
1.  Área de Arte
1.1. Presencia de las Colecciones ICO en otras 		
			
instituciones
1.2. Programa de exposiciones en el Museo Colecciones
			
ICO
		 1.3. Patrocinios:
				 - PHotoEspaña 2007;
				 - Calcografía Nacional de la Real Academia de Bellas
					 Artes de San Fernando

		

3.1. Programa de becas Fundación ICO

3.2. Cátedras y colaboración con otras instituciones

			

3.2.1. Cátedras

				 - Instituto Universitario de Investigación sobre 	
					 Seguridad Interior (IUISI)
				

- Universidad Antonio de Nebrija

				

- Logística y Transporte Internacional

			

3.2.2. Colaboración con otras instituciones

				 - Universidad Internacional Menéndez Pelayo 		
					 (UIMP)
				

- IESE Business School

2.  Área de Economía, Cooperación Internacional y Medio 		
		 Ambiente

				

- Casa Asia

		

				

- Asociación Española de Fundaciones

				

- Colegio San Viator

				

- Recoletos Grupo de Comunicación

				

- Akaron Films, S.L.

				

- Sociedad y Equilibrio

2.1. Convocatoria Cooperación Internacional

2.2. Medio Ambiente. Convenios para educación 		
			
Medioambiental
		

2.3. Proyecto República Dominicana

		

2.4. Convenios Economía

4. Área de Patrocinio Social
4.1. Convocatoria social de ayuda al inmigrante

5.  Área de Publicaciones
		

5.1. Publicaciones de producción propia

				

- Red Acoge

				

- Autobiografía y Principios de Economía Política.

				

- Fundación Alicante Acoge

				

- Anuario de la Competencia 2006

- Asociación Hablar en Arte

				

- Catálogo de la exposición:

- CESAL

						 Lo que las imágenes quieren. Vídeo desde
						
Hispanoamérica.

				
				

				
- Consorcio de Entidades para la Inclusión Social 	
					 Integra (CEIS)
				
- Centro de Estudios para la Integración Social y 	
					 Formación de Inmigrantes (CEIMIGRA)
				
- Consorcio de entidades para la acción integral 	
					 con migrantes (CEPAIM)
				
- Casa Familiar San Lorenzo de los Hermanos 	
					 Franciscanos de Cruz Blanca
				
		

- Centro de Animación Social Valdeperales.

4.2. Colaboración con otras instituciones

				

- Fundación Bobath

				

- Fundación Víctimas del Terrorismo

				

- Asociación de Periodistas Europeos.

				

- Catálogo de la exposición Man Ray:

						

Despreocupado pero no indiferente

					 - Catálogo de la exposición Fantasmagoría:
						

Dibujo en movimiento.

					 - Susana Solano: Proyectos.
5.2. Colaboración con otras instituciones
				
- Catálogo de la exposición 500 Años de Economía
					 en los libros de los economistas españoles y
					 portugueses.
				
- Abstracción y Realidad en la Economía. Ensayos en
					 honor al profesor Alejandro Lorca.
				

- Las mujeres en la dirección de las empresas.
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