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Como sabéis (porque muchos de vosotros repetís experiencia), desde el 
Gobierno enfocamos nuestra acción exterior, para centrarla en los intereses de 
nuestras empresas, de nuestra economía; y en definitiva, de nuestro país. 
 
Así, hemos hecho los viajes a Brasil, a China, a Emiratos Árabes, a Qatar; en 
los que hemos ido de la mano de las Cámaras de Comercio, de las empresas, 
universidades, centros tecnológicos…; en busca de nuevas oportunidades, 
tocando la puerta de los mercados emergentes y haciéndolo además como 
país. Todos juntos, con una propuesta colectiva de lo que somos los vascos y 
de lo que tenemos para ofrecer.  
 
Y eso también es lo que hemos venido a hacer aquí, solo que en el caso de 
este viaje, evidentemente no estamos hablando ya de un país emergente, sino 
de un país que, a pesar de las transformaciones globales, sigue siendo una 
potencia económica y política mundial y por lo tanto, creemos que debe de ser 
un aliado estratégico para los intereses de Euskadi. 
 
Actualmente, Estados Unidos ocupa el tercer puesto en el ranking de destinos 
de la exportación vasca, por detrás de Francia y de Alemania. Y en concreto, 
las exportaciones a Estados Unidos supusieron el año pasado cerca de 1.092 
millones de euros. 
 
Y éste un activo que no podemos perder. Euskadi está creciendo a un ritmo 
estable pero todavía muy débil. El PIB marcó en el segundo trimestre un 
incremento del 0,8% en la tasa interanual. Y en este avance, en este 
incremento ha resultado determinante la aportación de 6 de esas décimas del 
saldo exterior. 
 
Es decir, a pesar de la desaceleración mundial, a pesar de que el comercio 
internacional se está moderando en Europa, el sector exterior vasco está 
ofreciendo los mejores resultados de nuestra economía. 
 
Pero como digo, no es suficiente, hace falta más. Hace falta salir fuera. 
Tenemos que hacer un mayor esfuerzo de internacionalización de nuestra 
economía porque eso es a día de hoy lo que nos puede hacer crecer también 
allí, en el País Vasco y ésa es la razón por la que estamos en esta costa, en 
esta parte de los Estados Unidos. 
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Evidentemente, Estados Unidos también se está viendo afectado por la crisis 
mundial. Desde comienzos de año, viene recogiendo revisiones a la baja de su 
crecimiento, que ahora está en el 1,5%, pero lo cierto es que sigue creciendo y 
que el consumo privado muestra una gran fortaleza, mayor que el de otras 
economías desarrolladas. 
 
Y si nuestro objetivo es competir con los mejores, debemos engancharnos, sin 
duda, al crecimiento de los Estados Unidos. 
 
Y tenemos aquí mercados interesantes para hacerlo. El sector energético creo 
que es una buena prueba de ello. El viernes estuvimos en Dallas, conociendo 
las posibilidades de extracción de gas natural no convencional en Álava, lo que 
puede abrir un nicho de negocio importante para las empresas vascas. 
 
Pero hay más. Ingeteam lleva tiempo aquí. Uno de sus responsables nos 
contará luego su experiencia. Tenemos el ejemplo de Gamesa, líder mundial 
en el mercado de aerogeneradores, cuya planta en Trenton también 
visitaremos el viernes. 
 
CAF mantiene desde hace tiempo una intensa actividad en este mercado. Son 
suyos, entre otras realidades, los vagones del Metro de Washington. 
 
Progenika es ya una referencia en el campo de la medicina personalizada en 
Estados Unidos. 
 
El sector de la máquina herramienta está entrando por primera vez aquí, con 
buenas perspectivas. 
 
Es decir, hoy, cerca de 60 empresas vascas (de diferentes sectores) cuentan 
con implantación en Estados Unidos. Diez son implantaciones productivas y el 
resto comerciales y de servicios. 
 
Pero, como decía el Presidente de la Cámara, no sólo venimos a hablar de 
industrias convencionales. También, dos ferias agroalimentarias (una en Nueva 
York y otra en Washington) van a servir de escaparate para nuestras empresas 
del sector (vinos, txakoli, conserveras, productos alimenticios…) en un mercado 
tan importante como el de la Costa Este. 
 
Y, además, como en otros viajes, los miembros del Gobierno vamos a 
mantener una intensa labor institucional, hablando con las principales 
autoridades estatales, con el Banco Iberoamericano de Desarrollo, con la OEA. 
 
En definitiva, vamos a estar allí donde interesa que Euskadi esté y vamos a 
promocionar Euskadi en todos los sectores en los que tenemos algo que decir 
y algo que ofertar: en industria, en innovación, en gastronomía, turismo, 
moda… 
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Como digo, Estados Unidos ofrece enormes oportunidades para la economía 
vasca y nuestras empresas tienen que estar aquí para participar en el 
desarrollo y en el crecimiento de este país y engancharse a ellos. 
 
También porque Estados Unidos nos puede servir de puerta de entrada al 
emergente mercado latinoamericano. 
 
Así que confío en que esta jornada de hoy y esta misión que tenemos estos 
días en este país os sean de ayuda, nos sean de ayuda a todos en este 
proceso, porque será Euskadi y la sociedad vasca, en definitiva quien saldrá 
beneficiado de todo ello. 
 
 
Muchas gracias. 
 


