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Crecimiento estimado del PIB a precios constantes por continentes y principales países
% crecimiento en 2014 respecto 2013, Tasa anual de crecimiento constante 2014-2018

Destacado crecimiento esperado en países prioritarios en internacionalización 
para el Gobierno Vasco en la presente legislatura.

Fuente: FMI (Octubre 2013)



Tabla -40.- Evolución de la base de empresas exportadoras CIVEX 
(1996-2012)
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Gráfico -15-
Propensión Exportadora de las empresas

del  CIVEX (2002-2012).

Tabla -42- Propensión exportadora por tramo de empleo de las empresas del CIVEX (2012).

Tramos de

exportación <20 21-50 51-100 101-250 >250

<5% 38,9% 27,1% 16,3% 6,6% 5,9% 28,9%

Entre el 5% y el 15% 23,9% 22,8% 22,1% 20,8% 10,6% 22,6%

Entre el 16% y el 25% 10,0% 15,6% 14,8% 13,7% 9,4% 12,5%

Entre el 26% y el 50% 14,7% 19,3% 23,2% 21,9% 30,6% 18,2%

Entre el 51% y el 75% 7,4% 9,3% 17,5% 20,8% 25,9% 10,9%

>75% 5,1% 5,9% 6,1% 16,4% 17,6% 6,8%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tramos de empleo
TOTALLas Empresas Vascas y su Grado de 

Internacionalización, 2012



Número de empresas vascas exportadoras y peso sobre la exportación total por naturaleza de la 
exportación en 2012
empresas - %peso sobre exportación total 2012



Empresas vascas que disponen de implantaciones exteriores productivas y comerciales, marzo 2014
Ranking de países



Empresas vascas que disponen de implantaciones productivas en el exterior 2013
número de implantaciones productivas vascas por países



Principales barreras asociadas a la internacionalización de las empresas vascas
2012; % de empresas que considera los siguientes conceptos barreras a la exportación o a la implantación

Fuente: Encuesta realizada a 680 empresas (516 no exportadoras, 90 exportadoras implantadas comercialmente en el exterior y 62 exportadoras 
implantadas productivamente en el exterior) registradas en el CIVEX.



Evolución PROINTER (+Interbide)

258 273 279 264

549
384

630
776 759

Prointer 2013



Objetivos Global Lehian

 Ampliar la base exportadora de la economía 

de la CAPV

 Mejorar la competitividad de las empresas

o Apoyando el inicio y la consolidación de la 

actividad internacional y las implantaciones en 

el exterior. 

o Apoyando la incorporación de talento 

especialista en internacionalización



Lineas básicas de las ayudas Global Lehian

Tabla -45- Razones que justifican la ausencia de las empresas vascas en los mercados internacionales.
 

Tamaño de la empresa 44,0% 47,8%
Elevados costes para acometer dichos mercados 26,0% 25,8%
Desconocimiento del potencial exportador 20,0% 20,4%
Falta de personal adecuado 19,0% 14,4%
Precios de los productos 6,0% 7,1%
Exigencias de certificados de calidad 4,0% 5,2%
No encaja con la actividad de la empresa 33,3%
Otros 10,0%

33,9%

Razones 2012 2006

Las Empresas Vascas y su Grado de Internacionalización, 2012



4 Fases  3 fases consecutivas

o Iniciación

o Consolidación

o Implantaciones

 1 fase potencialmente coincidente con las anteriores

o Activación del talento y adecuación de las 

organizaciones al mercado global 
Concurrencia
competitiva 

 No todas las solicitudes válidas recibirán ayuda

 No todas las solicitudes que reciban ayuda lo harán en la misma proporción

Planificación
estratégica 

 Máxima atención al plan de internacionalización

o Sin plan no hay ayuda

o Sin un buen plan no hay ayuda

o La calidad del Plan condiciona el resultado de la concurrencia

Ordenación de las ayudas Global Lehian
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Acompañamiento experto en el proceso de 
internacionalización

Formación para el Comercio Exterior
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Apoyo para actividades de promoción en el exterior

Apoyo para la búsqueda de información de 
mercados exteriores
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Gráfico -24-
Apoyos públicos demandados para el inicio de la 

actividad exportadora

Las Empresas Vascas y su Grado de 
Internacionalización, 2012



Definición:  Empresas y entidades en modalidad individual o en cooperación, cuya actividad 

exportadora es nula o incipiente .

 Grupos de promoción y consorcios que habiendo superado la etapa de consolidación se 

plantean la apertura hacia nuevos mercados en los cuales la cifra de exportación de sus 

empresas no alcanza el 5% de la facturación conjunta.

Gastos
elegibles:

 Elaboración del Plan de Internacionalización: por medios ajenos (consultoría). Horizonte 

temporal mínimo de 2 años

 viajes y/o visitas a ferias y elaboración de agendas

Duración:  Un año

Cuantía:  Individual: Hasta el 40% y límite de 20.000 € por proyecto

 Grupos promoción: Hasta el 50% y límite de 40.000 € por proyecto y 12.000 euros por 

participante.

 Consorcios: Hasta 50% y límite de 40.000 € y 14.000 € por participante.

Global Lehian. Ayudas etapa iniciación

NAZIOARTERATZEKO
HAUSNARKETA-ESTRATEGIKO
METODOA

MÉTODO DE
REFLEXIÓN ESTRATÉGICA 

PARA
LA INTERNACIONALIZACIÓN



Definición:  La empresa, consorcio o grupo de promoción ha superado la etapa de Iniciación (un año).

 Alternativamente, si el volumen de sus exportaciones se encuentra entre el 5% y el 50% 

de su facturación total.

Gastos
elegibles:

 La implementación del plan de internacionalización:

o Ferias, viajes, misiones directas e inversas, material de promoción, publicidad…

o Estudio de viabilidad de proyectos de implantación

o Consorcios: además, gastos de funcionamiento

Duración:  4 años o hasta que las ventas internacionales alcanzan el 50% de la facturación.

Cuantía:  Individual: Hasta el 40% y límite de 30.000 € por proyecto

 Grupos promoción: Hasta el 50% y límite de 40.000 € por proyecto y 12.000 euros por 

participante.

 Consorcios: Hasta 50% y límite de 40.000 € y 14.000 € por participante.

Global Lehian. Ayudas etapa consolidación

Previsiones a dos años de empresas exportadoras 
vascas no implantadas en el exterior, 2012 

(% de empresas)

Fuente: Encuesta realizada a 257 emp. exportadoras no implantadas en el 
exterior, registradas en el CIVEX



Definición:  Implantaciones comerciales: establecimientos, físicos o virtuales, en el extranjero 

desde los que la empresa atiende comercialmente a uno o varios de sus mercados 

internacionales.

 Implantaciones productivas: establecimientos destinados a ejecutar un nuevo 

proyecto de fabricación en el extranjero. 

 Implantaciones de empresas de servicios: establecimientos de empresas de servicios 

en un mercado exterior.

 PYMES>10 trabajadores; implantaciones fuera UE-15

Gastos
elegibles:

 Gastos de constitución

 Gastos de promoción

 Gastos de estructura

 Desplazamientos entre matriz e implantada.

Duración:  Una implantación/ año. Máximo 4 implantaciones.

Cuantía:  Hasta el 40% y límite de 40.000 €

Global Lehian. Ayudas etapa implantaciones

Previsiones a dos años de empresas 
exportadoras vascas implantadas en el 
exterior, 2012

% de empresas

Fuente: Encuesta realizada a 152 emp. exportadoras implantadas en el exterior, 
registradas en el CIVEX



Definición:  Promueve la capitalización de las empresas y entidades con especialistas en comercio 

exterior y gestión de empresas internacionalizadas radicados en País Vasco y/o destinos 

de las implantaciones.

Gastos
elegibles:

 Gastos de selección de la persona.

 Coste salarial bruto por nueva contratación 

 Consorcios: Coste salarial bruto del gerente.

Duración:  Una contratación/año. 

Cuantía:  Hasta el 50% y límite de 20.000 €

 Consorcios: Hasta el 50% y límite de 30.000 €

Global Lehian. Ayudas etapa activación talento

Tendencias y cambios globales asociados a la internacionalización
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Gráfico -31-
Or ganigrama de la gestión internacional de las empresas 

exportadoras sin implantaciones exteriores

Las Empresas Vascas y 
su Grado de 
Internacionalización, 
2012



 Las solicitudes serán valoradas teniendo en cuenta 8 criterios y sus factores de ponderación anualmente fijados 

 Resultado de la evaluación, los proyectos serán ordenados en función de los puntos obtenidos, en tres listas 
decrecientes de mayor a menor.

 Lista etapa iniciación

 Lista etapa consolidación

 Lista etapa implantaciones

 Al proyecto que obtenga una mayor puntuación en cada una de las 3 listas se le asignará el tope de las ayudas 
previstas. Al resto de los proyectos se les asignará un límite de ayuda fijado en proporción directa a los puntos 
obtenidos en la valoración.

 Si el volumen total de ayudas resultante fuera superior a los recursos disponibles para cada clasificación, las ayudas 
se distribuirán entre las solicitudes que obtengan una mayor valoración hasta agotar el crédito.

 Créditos remanentes en alguna de las listas, se aplicarán a las otras.

Global Lehian. Concurrencia competitiva



1. Calidad del Plan de internacionalización 30 ptos.

2. Facturación en los nuevos mercados / facturación total. 20 ptos.

3. Impacto sobre el empleo en origen. 12 ptos.

4. Tamaño de la entidad o empresa. 12 ptos. 

5. Cooperación entre empresas y/o entidades. 12 ptos. 

6. Diversificación geográfica. 08 ptos.

7. Acogimiento y/o contratación becarios BEINT o similar. 04 ptos.

8. Responsabilidad social corporativa. 02 ptos.

Global Lehian. Criterios valoración y ponderación 2014

Sobre un total de 100 puntos



Evaluación calidad del Plan de Internacionalización. Factores ponderados



Global Lehian. Valoración y presupuesto 2014

Lista etapa Puntuación mínima Presupuesto inicial

inicio 40 828.000 euros

consolidación 50 3.312.000 euros

implantaciones 40 1.380.000 euros

Comercio mundial 2013 Comercio vasco 2013



Presentación de solicitudes: Administración electrónica, web departamental, documentación y firma digital

Análisis de los proyectos: Equipo técnico departamental y apoyo de expertos de Cámaras de Comercio 
reconocidas como entidades colaboradoras para la evaluación de Planes de Internacionalización y su seguimiento.

Resolución: Fecha límite 6 meses después del lanzamiento de la convocatoria

1er. pago de la ayuda: 25% c/Resolución.

2º pago de la ayuda: Justificación antes del 28/02 del año siguiente. Control documental aleatorio sobre muestras.

Global Lehian. Procedimiento 2014


