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¿POR QUÉ UNA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN? 
 
 

Contexto 

•  Mayor interdependencia entre países  

•  Reordenamiento geopolítico y de fuerzas de 
poder 

•  Retos globales 

Bases de la Estrategia 
Marco de 

Internacionalización 
2020 – Estrategia Basque 

Country 

• Estrategia integral que aglutina a todo el 
Gobierno 

• Abierta a terceros agentes 

• Coherencia y coordinación 

Objetivos de 
Internacionalización de 

Euskadi 

 

 
• Proyección exterior de Euskadi 

• Reactivación económica y generación de empleo 

• Posicionamiento como actor global 

• Sociedad global y abierta 
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POSICIONAR  A  EUSKADI  EN  LA  VANGUARDIA  DEL  SIGLO  XXI  

COMO  UN  ACTOR  GLOBAL,  CON  UN  ESPACIO  PROPIO  EN  LA  

CONSTRUCCIÓN  EUROPEA,  UN  PAÍS  ATRACTIVO,  ALTAMENTE  

COMPETITIVO,  RECONOCIDO  POR  SU  SINGULARIDAD,  SUS  

ALTAS  COTAS  DE  DESARROLLO  HUMANO  SOSTENIBLE,  

SOLIDARIO,  ABIERTO  AL  MUNDO  Y  ESTRECHAMENTE  

CONECTADO  CON  LA  COMUNIDAD  VASCA  EN  EL  EXTERIOR  

ESTRATEGIA  BASQUE COUNTRY: VISIÓN 
 

VISIÓN  
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Visión  

Obje=vos  estratégicos  de  
Internacionalización  

Plan de Acción 
Exterior 

Vectores  comunes  de  Internacionalización  

Programa  de  Gobierno  de  la  X  Legislatura  

Ámbitos  temá+cos  de  actuación  internacional  

Planes Sectoriales de 
Internacionalización 

Plan de 
Internacionalización 

Empresarial 

Acción  Exterior  

Internacionalización  
Empresarial  

Cultura  

Turismo  

Paz  y  Convivencia  

Coop.  al  Desarrollo  

Igualdad  

Admon.  Pública  y  
JusOcia  

CTI  

Energía  

Agricultura  y  Pesca  

Empleo  y  Polít.  
Sociales  

Vivienda  

Educación  

PolíOca  LingüísOca  

Seguridad  

Salud  

Medio  Ambiente  y  
Polít.  Territorial  

Transporte  

ESTRATEGIA  BASQUE COUNTRY: ALCANCE 
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PLAN DE ACCIÓN EXTERIOR 2014-2016:  MISIÓN Y OBJETIVOS 

PROYECTAR EUSKADI EN EL MUNDO 1 

CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIDO Y SOSTENIBLE DE EUSKADI MEDIANTE 
LA PROMOCIÓN EN EL EXTERIOR DE LOS INTERESES SECTORIALES PROPIOS 2 

SER CO-PARTÍCIPES Y CO-RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCIÓN EUROPEA 3 

PROFUNDIZAR LOS VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR 4 

CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN DE UN MUNDO MÁS JUSTO Y EQUILIBRADO 5 

EFICACIA Y CALIDAD DE LA ACCIÓN EXTERIOR 6 

Programar, impulsar y coordinar la acción exterior del Gobierno Vasco, bajo los 
principios de eficiencia y coherencia, con el doble fin de posicionar a Euskadi como actor 

global y de defender los intereses vascos en el mundo. Para ello, representará a 
Euskadi institucionalmente y establecerá vínculos estables con otros países, regiones e 

instituciones internacionales, propiciará la participación directa  en las instituciones 
europeas, estrechará los lazos con la comunidad vasca en el exterior y canalizará la 

puesta en marcha de iniciativas de solidaridad internacional 

MISIÓN 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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OE1: Proyectar Euskadi en el mundo 

CONSOLIDAR  LA  MARCA  BASQUE  COUNTRY  LA
1.
1  

LA
1.
2  

Líneas  de  Acción  

GENERAR  UN  ENTORNO  PROPICIO  PARA  LA  INTERNACIONALIZACIÓN      

LA
1.
3  

INCREMENTAR  EL  POSICIONAMIENTO  INTERNACIONAL  DE  EUSKADI  

PLAN DE ACCIÓN EXTERIOR 2014-2016:  LÍNEAS DE ACCIÓN  
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OE2: Contribuir al desarrollo sostenido y sostenible de Euskadi mediante la 
promoción en el exterior de sus intereses multisectoriales  

DESARROLLAR  RELACIONES  CON  REGIONES  ESTRATÉGICAS  PARA  EUSKADI  

LA
2.
1  

INTENSIFICAR  LAS  RELACIONES  DE  EUSKADI  CON  LOS  ORGANISMOS  
INTERNACIONALES  LA

2.
2  

INCREMENTAR  LAS  RELACIONES  INSTITUCIONALES  DE  EUSKADI  EN  EL  
EXTERIOR    LA

2.
3  

Líneas  de  Acción  

FOMENTAR  LA  PARTICIPACIÓN  DE  LOS  AGENTES  VASCOS  EN  REDES  
TEMÁTICAS  LA

2.
4  

PLAN DE ACCIÓN EXTERIOR 2014-2016:  LÍNEAS DE ACCIÓN  
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OE3: Ser co-partícipes y co-responsables de la Construcción Europea 

FOMENTAR  EL  LIDERAZGO  DE  EUSKADI  PARA  DEFENDER  SUS  INTERESES  EN  
EUROPA    LA

3.
1  

REFORZAR  LA  COOPERACIÓN  TRANSFRONTERIZA  

LA
3.
2  

INCREMENTAR  LA  PARTICIPACIÓN  Y  PRESENCIA  DE  AGENTES  VASCOS  EN  LAS  
INSTITUCIONES,  PROYECTOS  E  INICIATIVAS  DE  LA  UE  LA

3.
3  

Líneas  de  Acción  

VELAR  POR  LA  APLICACIÓN  DEL  DERECHO  COMUNITARIO  

LA
3.
4  

PLAN DE ACCIÓN EXTERIOR 2014-2016:  LÍNEAS DE ACCIÓN 
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OE4: Promover, apoyar e intensificar las relaciones de Euskadi con la 
Comunidad Vasca en el Exterior  

CONECTAR  A  LOS  COLECTIVOS  QUE  COMPONEN  LA  ACTUAL  COMUNIDAD    
VASCA  EN  EL  EXTERIOR  LA

4.
1  

FOMENTAR  LA  INVESTIGACIÓN  Y  CONOCIMIENTO  SOBRE  ASPECTOS  
RELACIONADOS  CON  LA  EMIGRACIÓN  Y  LA  DIÁSPORA  VASCA  LA

4.
2  

LA
4.
3  

Líneas  de  Acción  

CONTRIBUIR  AL    FORTALECIMIENTO  DE  LA  COMUNIDAD  VASCA  EN  EL  
EXTERIOR  A  TRAVÉS  DE  LA  RED  DE  EUSKAL  ETXEAK  

LA
4.
4  

ATENDER  A  LOS  INTEGRANTES  DE  LA  COMUNIDAD  VASCA  EN  EL  EXTERIOR  

PLAN DE ACCIÓN EXTERIOR 2014-2016:  LÍNEAS DE ACCIÓN 

9 



OE6: Aumentar la eficacia y calidad de la Acción Exterior de Euskadi  
LA

6.
1  

CONSOLIDAR  LA  COORDINACIÓN  DE  LA  ACCIÓN  EXTERIOR  

LA
6.
2   ACTIVAR  LA  PARTICIPACIÓN  DE  LA  SOCIEDAD  EN  EL  PROCESO  DE  

INTERNACIONALIZACIÓN  DE  EUSKADI  

LA
6.
3  

Líneas  de  Acción  

PROFESIONALIZAR  LA  ACCIÓN  EXTERIOR  DE  EUSKADI  

LA
6.
4  

CONSOLIDAR  LA  COORDINACIÓN  CON  LAS  DELEGACIONES  

PLAN DE ACCIÓN EXTERIOR 2014-2016:  LÍNEAS DE ACCIÓN 
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16 

ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY 

MODELO DE GOBERNANZA, SEGUIMIENTO Y MARCO PRESUPUESTARIO 

Compromiso presupuestario mínimo: 105.535.070€ para el período 2014-2016  

Coordinación de la acción exterior del 
Gobierno Vasco  

Comisión Interdepartamental 

Colaboración y cooperación con otras 
instituciones 

Comisión Interinstitucional 

Consejo Asesor Acción Exterior  

1 

2 

3 Implicación de la sociedad en la acción 
exterior de Euskadi 

MODELO DE GOBERNANZA 

MODELO DE SEGUIMIENTO 

MARCO PRESUPUESTARIO 

Estrategia Basque Country 

• Informe Final de Ejecución 

Plan de Acción Exterior 

• Cuadro de mando – Indicadores 

A 

B 

C 
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CONSOLIDACIÓN E IMPULSO DEL SISTEMA DE APOYO A LA ACTIVIDAD EXTERIOR 

Agente Rol básico en el Consorcio Principales instrumentos 

•  INSTITUCIONAL: Embajador-portavoz principal del Consorcio, 
coordinación con terceros 

•  PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN: Antena y difusión, promoción directa 
institucional, puerta de entrada al sistema (SPRI: proyectos integrales, 
exportadores consolidados y multilocalizadas) 

•  PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Impulso programas propios, ejecución/
gestión de instrumentos vinculados a SPRI (red, promoción directa 
inversa, atracción), 

•  OPERATIVO: gestión operativa del Consorcio 

1.  Programas subvencionales a empresas: Global lehian, 
Gauzatu implantaciones 

- Convenio Cámaras para asesoría y promoción directa; programas 
Elkartzen y Clúster para promoción directa 

2.  SPRI: información, sensibilización y asesoría 
3.  Promoción directa institucional de Gobierno 
4.  SPRI: Servicios avanzados vinculados a Red SPRI 
5.  Programas de talento: Becas, Global training, Nuevo 
6.  SPRI: Atracción a través de Invest in y Basque Expertise 

•  INSTITUCIONAL: Embajador-portavoz del Consorcio 

•  PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN: Antena y difusión capilar, promoción directa 
institucional, , puerta de entrada indirecta al sistema (asesoría básica y 
redirección desde CEIs y otros) 

•  PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Impulso programas propios 
•  OPERATIVO: participación activa en Consorcio  

•  PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN: Antena y difusión capilar, puerta de entrada 
al sistema (NEX y exportadores) 

•  PRESTACIÓN DE SERVICIOS: ejecución/gestión de instrumentos GoVa 
(vía Convenios: Global lehian, asesoría, promoción directa, capital 
humano), de Diputaciones (asesoría y promoción directa) y propios 

- Cam Gipuzkoa: coordinación red y atracción con SPRI 

•  OPERATIVO: participación activa en Consorcio  

1.  Programas subvencionales a empresas: Internacionalización 
DFB, Internacionalización y Nuevos productos DFG, Saiatu 
DFA 

- Convenio DFB Cámara Bilbao para asesoría BizkaiExt; programa  
Cooperación DFB  para asesoramiento sectorial; becas para 
pogramas de talento 

4.  Promoción directa institucional 

2.  Información, sensibilización y asesoría (apoyada por 
Convenio GoVa y DFB) 

3.  Promoción directa empresarial (apoyada por Convenio GoVa 
y DFB) 

4.  Gipuzkoa: Servicios avanzados inhouse y vía Red propia  
5.  Programas de talento: Masters específico e idiomas 
6.  Gipuzkoa: Atracción vía Red propia 

Consorcio vasco de Internacionalización 
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APOYO DIFERENCIADO PARA EL ACCESO DE LAS EMPRESAS VASCAS A MERCADOS INTERNACIONALES 

ATRACTIVO GLOBAL DE PAIS VS POSICION EXPORTADORA VASCA
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GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

ESTRATEGIA BASQUE COUNTRY Prioridad 1 

PAÍSES DE INTERVENCIÓN PREFERENTE 

Alemania, China, EEUU, México, India 

Prioridad 2 

Prioridad 3 

Brasil, Rusia y Turquía 

Australia, Colombia, Indonesia, Malasia, 
 Perú, Singapur, Sudáfrica, Vietnam  

RED PERMANENTE DE SPRI EN 14 PAISES 

•  Alemania 

•  Argentina 

•  Brasil 

•  China 

•  Chile 

•  Colombia 

•  EE.UU. 

•  India 
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•  México 

•  Polonia 

•  R.Checa 

•  Rusia 

•  Singapur 

•  Turquía 

  



Objetivo / Eje Indicadores de actividad Indicadores de impacto 
GENERAL. Promover la inserción y 
competitividad internacional de la 
empresa vasca (en especial PYME) en 
el mercado global 

• Nº CIFs distintos apoyados por Gobierno Vasco en 
internacionalización 

•  € presupuesto internacionalización empresarial de Gobierno 
Vasco 

Nivel país 
• %propensión exportadora Euskadi 
• %cuota exportación mundial 
• € exportación / IED Euskadi 
• € IED atraídos por Euskadi  
• # empleo vinculado a IED en Euskadi 
 
Nivel empresas y sectores 
• Nº empresas exportadoras regulares 
• Nº empresas exportadoras >500k€ 
• Nº empresas exportadoras por sector 
económico 
• Nº empresas implantadas en el exterior 
• % iniciativas emprededoras con actividad 
internacional 
• %peso exportación fuera de UE15 
• %peso exportación nivel tecnológico alto y 
medio alto 
• %peso exportación sobre ventas totales en 
Asociaciones Clúster 

Nivel personas (impacto indirecto a través del 
refuerzo competitivo buscado con el apoyo a la 
internacionalización) 

EJE 1. Consolidación e impulso del 
sistema de apoyo a la actividad exterior 

• Nº CIFs distintos apoyados a través de Consorcio 
•  € presupuesto global del Consorcio vasco de 

internacionalización 
• Nº miembros del Consorcio 

EJE 1. Apoyo diferenciado para el 
acceso de las empresas vascas a 
mercados internacionales  

• Nº ayudas vinculadas a Global Lehian 
• Nº ayudas vinculadas a Gauzatu I.E. 
•  € transferencias vinculadas a Global Lehian y Gauzatu 
• Nº servicios prestados por oficinas en exterior 

EJE 3. Apoyo a sectores y clústeres 
para reforzar el posicionamiento 
internacional de los bienes y servicios 
vascos en el exterior  

• Nº proyectos de internacionalización promovidos por terceros 
apoyados (Cámaras, Asociaciones, BEC) 

•  € presupuesto total de proyectos apoyados 
• Nº participantes en acciones de promoción directa exterior 

(misiones) 

EJE 4. Generación y dinamización del 
capital humano para acometer los 
mercados internacionales 

• Nº becarios formados 
• Nº profesionales contratados bajo programa de talento de 

Global Lehian 

EJE 5. Captación y consolidación de 
inversiones estratégicas 

• Nº presentaciones IED 
• Nº proyectos IED gestionados/ofertados 
• Nº proyectos IED captados  
• Nº empleos directos vinculados a proyectos captados 

EJE 6. Financiación y cooperación 
internacional y multilateral 

•  € fondos totales con apoyo público asignados a financiación 
de internacionalización (avales y líneas de crédito) 

• Nº proyectos con financiación multilateral gestionados/
ofertados 

• Nº proyectos con financiación multilateral captados 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

SISTEMA  DE  SEGUIMIENTO  Y  EVALUACIÓN  
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Estrategia Marco de Internacionalización de Euskadi 
2020: Estrategia Basque Country 
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