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CURSO DE VERANO DE LA  UPV/EHU 2020                

 

Los retos y fortalezas del comercio exterior vasco en la 
coyuntura económica actual, a análisis en el curso de 

verano organizado por Eustat  
 

El curso se celebrará on-line los días 19 y 20 de octubre y contará con la presencia 
de expertos y agentes que intervienen en la internacionalización de la economía 
vasca 
 
Eustat ha organizado el curso “Internacionalización de la economía vasca: retos y fortalezas 
en el contexto actual” en el marco de los cursos de verano de la UPV/EHU, que se impartirá en la 
modalidad on-line los días 19 y 20 de octubre. Su objetivo es presentar una panorámica de la 
situación actual del comercio exterior de la C.A. de Euskadi, destacando los principales retos y 
fortalezas que presenta. 
 
Para ello, durante dos días este curso reunirá a expertos y agentes que intervienen en la 
internacionalización de la economía vasca, los cuales darán a conocer sus reflexiones sobre 
el papel del comercio exterior vasco en la coyuntura económica actual y la internacionalización de 
las empresas desde distintas ópticas: el sector público, empresas y clústers. 
 
Así mismo, se hará un recorrido por la evolución del comercio exterior vasco en los últimos años a 
través de los datos estadísticos elaborados por Eustat, que desde hace décadas aborda y difunde 
estadísticas sobre la materia. 
  
Este lunes, coincidiendo con la primera jornada del curso, Eustat publicará la última Estadística de 
Comercio Exterior (ECOMEX), agosto 2020. Esta estadística permite conocer los últimos datos en 
relación a los flujos comerciales de las empresas que realizan operaciones de comercio exterior con 
origen o destino en la C. A. de Euskadi y situar la posición de la Comunidad en el contexto europeo 
y mundial. Además, la información elaborada por Eustat, se ofrece por flujos comerciales y trimestre, 
para cada territorio histórico.  
 
Según la última ECOMEX, publicada en setiembre, las exportaciones de bienes de C.A. de Euskadi 
descendieron en julio de este año un 13,4 % y en los siete primeros meses de 2020 acumulan un 
retroceso del 21,6% respecto al año anterior. Por territorios históricos, Bizkaia experimenta la 
regresión más acusada con un 18,8%, seguida de Gipuzkoa (-13,7 %) y de Álava (-7,0%).  
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Programa 
 
En la jornada del lunes 19 de octubre, la primera ponencia correrá a cargo del Director General de 
Internacionalización de la Empresa ICEX, Javier Serra Guevara, quien hará un recorrido por el 
pasado, presente y futuro del comercio internacional para las empresas españolas.  A continuación, 
profesionales de Eustat, Luis Carlos Jorge Salvador, Marta Salvador Frías y Alaitz Gallastegi 
Menoio, se referirán a la situación actual, evolución y grado de dependencia de los sectores 
económicos vascos en relación con el comercio exterior. 
 
Para terminar, el investigador principal del área de internacionalización y Servitización de 
Negocios de Orkestra-Instituto Vasco de la Competitividad, Bart Kamp, analizará los retos y 
fortalezas del comercio exterior vasco en el contexto internacional actual. 
 
La jornada del martes se dedicará principalmente a analizar el papel de los sectores en la 
internacionalización. Así, la Consejera Delegada de la Agencia Vasca de Internacionalización, 
Ainhoa Ondarzabal Izaguirre, hablará sobre el impulso de la internacionalización desde la 
Administración Vasca. Posteriormente, se abordará el papel de los Clústers en la 
internacionalización de las empresas, con dos ponencias que expondrán el Director de 
Internacionalización de AFM Clúster, Mikel Artola, y el responsable de Internacionalización del 
Clúster HABIC, Eduardo Jiménez Martínez. 
 
Por último, el Director General de Orbea, Jon Fernández Llorente, y el Director General de 
Angulas Aguinaga, Ignacio Muñoz, cerrarán el curso con la sesión final “Casos de éxito en la 
internacionalización de las empresas”. 
 
 
 
 
Más información sobre el curso en este enlace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Para peticiones de entrevistas a los ponentes de este curso ponerse en contacto con 
el Servicio de Prensa de Eustat. 
 
 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.eus Tlf: 945 01 75 62  

https://www.eustat.eus/cursoverano_c.aspx
mailto:servicioprensa@eustat.eus

