






INFORME DE COMPATIBILIDAD CON LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA GENERAL DEL PLAN
ESTRATÉGICO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA 2014-2020

Habiéndose remitido a esta Dirección General el borrador del Plan de Internacionalización de la

Economía Andaluza 2014-2020 con el fin de emitir informe sobre su adecuación a la planificación

económica general de la Junta de Andalucía, se informa de lo siguiente: 

• El Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020

ha sido elaborado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

conforme al Acuerdo de Formulación del Plan Estratégico de Internacionalización

de la Economía Andaluza 2014-2020 aprobado en Consejo de Gobierno de fecha

2 de julio de 2013 (BOJA num. 129 de 4 de julio de 2014). 

• La  finalidad  última  del  Plan  de  Internacionalización,  conforme  al  Acuerdo  de

Formulación  antes  indicado,  es  “el  crecimiento  en  internacionalización  como

medio de desarrollo económico, generación de empleo y bienestar social”

• El  diseño,  la  coordinación  y  la  puesta  en  marcha  del  Plan  corresponde  a  la

Agencia  Andaluza  de  Promoción  Exterior,  S.A.  (EXTENDA),  empresa  pública

adscrita  a  la  Secretaría  General  de  Economía  de  la  Consejería  de  Economía,

Innovación, Ciencia y Empleo.

• En la actualidad, el documento que contendrá la planificación económica general

de la Comunidad Autónoma se encuentra en proceso de elaboración siguiendo el

mandato y las directrices contenidas en el Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 2

de julio de 2013 por el que se aprueba la formulación de la Estrategia para la

Competitividad de Andalucía 2014-2020 (BOJA de 4 de julio).

• Dicha  Estrategia  reflejará  los  principales  objetivos  y  líneas  de  actuación  del

Gobierno  andaluz  en  el  horizonte  del  año  2020.  Objetivos  que  están  en

consonancia  con  los  planteados  por  la  UE  para  el  mismo  periodo  en  la

denominada “Estrategia Europa 2020”.

• En esa línea de coherencia con la planificación económica de ámbito europeo, la

principal referencia para la elaboración de la Estrategia para la Competitividad de

Andalucía 2014-2020 se encuentra en el Marco Estratégico Común establecido en

el  Reglamento  UE  1303/2013.  En  el  citado  Marco,  el  contenido  del  Plan

Estratégico  de  Internacionalización  de  la  Economía  Andaluza  2014-2020,  se
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inscribiría  dentro  del  Eje  3  “Mejorar  la  competitividad  de  las  PYME”  y  sus

contenidos son coherentes con la  política de internacionalización de las PYMEs

que se incluye en dicho Eje.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.2 del Decreto 162/2006, de 12 de

septiembre por el que se regulan la memoria económica y el informe en las actuaciones con

incidencia económico-financiera, informamos FAVORABLEMENTE, respecto a su coherencia con

la  planificación  general  de  la  Junta  de  Andalucía,  el  proyecto  del  Plan  Estratégico  de
Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020

 Sevilla, en la fecha certificada

Director General de Autónomos y Planificación Económica
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1. OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO  
El objeto del presente documento es aportar la información económico-
financiera precisa sobre el Plan de Internacionalización de la Economía 
Andaluza Horizonte 2020 con el fin de que sea sometida a examen por la 
Comisión Delegada para Asuntos Económicos y, obtenido su visto bueno, 
pueda ser aprobado en Consejo de Gobierno. 
La presente memoria económico-financiera forma parte del expediente del Plan 
Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 2020 
que la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha elaborado 
conforme al Acuerdo de Formulación del Plan Estratégico de 
Internacionalización de la Economía Andaluza aprobado en Consejo de 
Gobierno de fecha 2 de julio de 2013 (BOJA num. 129 de 4 de julio de 2014). 
 

2. EL PLAN ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LA ECONOMÍA ANDALUZA HORIZONTE 2020.  

El Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 
2020 es el documento estratégico de la administración de la Junta de 
Andalucía en el cual se integran todas las políticas y estrategias relacionadas 
con la internacionalización de las empresas y la economía andaluza. 
Su horizonte temporal es similar a otros planes estratégicos de la Junta de 
Andalucía, hasta 2020, y su finalidad última, conforme al Acuerdo de 
Formulación antes indicado, es “el crecimiento en internacionalización como 
medio de desarrollo económico, generación de empleo y bienestar social” 
Finalmente, el diseño, la coordinación y la puesta en marcha del Plan 
corresponde a la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA), 
empresa pública adscrita a la Secretaría General de Economía de la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 
 

2.1 ANTECEDENTES 

Los planes desarrollados por la Junta de Andalucía con el objetivo de fomentar 
la internacionalización de las empresas y la economía andaluza a lo largo de la 
autonomía han sido los siguientes: 

- PLAN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA 
ANDALUZA 1999-2002: se enfrentaba a importantes retos dado el 
bajo nivel de apertura de la región y el insuficiente número de 
empresas exportadoras cuyas ventas exteriores estaban 
concentradas en determinados productos. 

- PLAN ESTRATÉGICO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
ECONOMÍA ANDALUZA 2003-2006: afrontaba la consolidación del 
proceso de internacionalización de las empresas de Andalucía 
iniciado por el I Plan 

- PLAN ESTRATÉGICO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
EMPRESA ANDALUZA 2007-2010: aportó valor optimizando los 
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apoyos y recursos al servicio de la empresa andaluza en su proceso 
de internacionalización. Bajo el enfoque de la empresa, las directrices 
apuntaban a la potenciación del asesoramiento en los procesos de 
internacionalización, así como al fomento de la cooperación 
empresarial. 

- PLAN ESTRATEGICO DE INTERNACIONALIZACION DE LA 
ECONOMIA ANDALUZA 2010-2013: es el primer plan que propone 
la internacionalización de la economía andaluza en su conjunto 
sumando estrategias de todas las Consejerías con actuaciones en 
dicho ámbito. 

Todos ellos se han incluido dentro de la plantificación global del desarrollo 
regional y, en consecuencia, han sido fruto de la concertación del Gobierno 
Andaluz con los Agentes Económicos y Sociales. En este sentido, el presente 
Plan Estratégico responde a los compromisos contraídos por la administración 
de la Junta de Andalucía en el marco de los siguientes acuerdos de 
concertación: 

- El VII Acuerdo de Concertación Social firmado por la Junta de 
Andalucía y los agentes económicos y sociales más representativos 
con fecha 24 de noviembre de 2009 que recoge en su eje 2, como 
medida de actuación específica, la Internacionalización y la captación 
de Inversiones, conscientes de que los resultados de esta medida 
tienen grandes sinergias con la competitividad, la productividad y la 
generación de empleo. 

- El Acuerdo para el Progreso Económico y Social de Andalucía, 
firmado el 20 de marzo de 2013 por la Junta de Andalucía junto con 
la Confederación de Empresarios de Andalucía y las organizaciones 
sindicales Unión General de Trabajadores de Andalucía y 
Comisiones Obreras de Andalucía, documento que incluye un 
apartado especialmente dedicado a la internacionalización, factor 
decisivo en el nuevo modelo de crecimiento competitivo. 

 

2.2 OBJETIVOS 

El Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 
2020 tiene los siguientes objetivos generales: 

1. Incrementar la aportación del sector exterior al PIB, tanto en términos 
cuantitativos generales como de manera prioritaria en aquellos 
sectores con mayor potencial y peso en la economía, bajo criterios de 
sostenibilidad social y medio ambiental. 

2. Sostenibilidad y generación de Empleo calidad propiciando el 
desarrollo de profesionales capacitados para estimular la 
internacionalización, lo que debe traducirse en incremento de empleo 
vinculado a la actividad exterior. 

3. Fortalecimiento del tejido empresarial andaluz, mediante el 
establecimiento de un conjunto de estrategias y programas que 
faciliten la presencia de los productos y servicios andaluces en los 
mercados internacionales, al objeto de mejorar la competitividad de la 
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empresa andaluza, en particular las pymes y micropymes, 
fomentando la Responsabilidad Social Corporativa. 

4. Diversificación geográfica de las exportaciones y de las empresas 
internacionalizadas. 

5. Promover la innovación empresarial en estrategias de 
internacionalización. 

6. Captación de Inversión Extranjera en Andalucía. 
 

2.3 PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO – LINEAS Y MEDIDAS 

El análisis riguroso de los datos estadísticos del comercio internacional nos 
muestra que en el momento actual se revelan diferentes señales de alerta a las 
que debemos anticiparnos ante su posible incidencia negativa en la continuidad 
del peso del sector exterior en la economía andaluza.  

• En primer lugar, la evolución del comercio mundial está sufriendo una 
ralentización generalizada, que también afecta a España y Andalucía, 
por lo que es preciso identificar dónde se encuentra el mayor potencial 
sectorial para desarrollarlo y paliar las deficiencias.   

• En segundo lugar las empresas están sometidas a un importante 
desgaste tras varios años de crisis. Aquellas que ya se encuentran en el 
proceso de internacionalización han diversificado riesgos y fuentes de 
ingresos y su posición es más estable. Pero aquellas que aún dependen 
del mercado nacional, aunque cuenten con productos/servicios de 
elevado potencial, se les han acrecentado las dificultades para abordar 
la estrategia de internacionalización. 

• En tercer lugar, la incertidumbre en la evolución de los mercados 
exteriores, que exige un diagnóstico permanente que disipe las dudas y 
facilite la identificación de oportunidades. Debemos revisar y fomentar la 
relación económica con aquellas economías más atractivas.   

Asimismo, el análisis del comportamiento de la economía andaluza durante los 
años de la crisis señala que un mayor incremento en la internacionalización de 
nuestras empresas es un factor clave de desarrollo.  
El Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 
2020 intenta dar respuesta a estos retos mediante un planteamiento estratégico 
que intenta articular la finalidad última del plan (“el crecimiento en 
internacionalización como medio de desarrollo económico, generación de 
empleo y bienestar social”) mediante los siguientes objetivos específicos, que a 
su vez se traducen en las siguientes líneas y medidas: 
 
OBJETIVO 1 –INCREMENTAR EL PESO DEL SECTOR EXTERIOR EN EL PIB: FOMENTAR 
LA INTERNACIONALIZACIÓN 

1.1 Impulso al emprendimiento internacional 
1.1.1 Cubrir las necesidades iniciales de información y asesoramiento 
1.1.2 Impulsar nuevas empresas a la internacionalización 
1.1.3 Diseño planes de internacionalización 

1.2 Posibilitar el desarrollo de planes de internacionalización de las empresas 
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1.2.1 Potenciar el acceso a financiación 
1.2.2 Facilitar la inversión exterior 

1.3 Facilitar la promoción internacional 
1.3.1 Promoción internacional productos Agroalimentarios 
1.3.2 Promoción internacional bienes de Consumo 
1.3.3 Promoción internacional productos Tecnológicos e Industriales 
1.3.4 Promoción internacional de Servicios 

OBJETIVO 2– FORTALECER EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA INNOVACIÓN: CONSOLIDAR 
LA INTERNACIONALIZACION DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS Y POTENCIAR LA 
COOPERACION EMPRESARIAL 

2.1 Desarrollar la oferta exportable 
2.1.1 Diversificar los sectores exportadores  

2.2 Impulsar la innovación 
2.2.1 Fomentar nuevas fórmulas de comercialización socialmente 
responsables 
2.2.2 Potenciar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación 

2.3 Promover la cooperación empresarial  
2.3.1 Colaboración con agrupaciones empresariales para promoción sectorial 
2.3.2 Incrementar las oportunidades para las empresas a través de la 
cooperación 
2.3.3 Fomentar las Alianzas Estratégicas. 

2.4 Difundir casos de éxito empresarial en internacionalización 
2.4.1 Reconocimiento empresarial en el ámbito de la internacionalización 

OBJETIVO  3 –SOSTENIBILIDAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO DE CALIDAD: 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL , CONTRATACION ESTABLE Y EN IGUALDAD 

3.1 Formación en internacionalización 
3.1.1 Formación a las empresas 
3.1.2 Formación para la generación de profesionales 

3.2 Dotación de recursos humanos cualificados 
3.2.1 Incorporación de profesionales de internacionalización 

OBJETIVO 4 – DIVERSIFICAR GEOGRÁFICAMENTE LAS EXPORTACIONES: CAPTACIÓN 
DE CLIENTES Y OPORTUNIDADES EN EL EXTRANJERO 

4.1 Estudio y prospección de nuevos mercados 
4.1.1 Diversificación de mercados 
4.1.2 Refuerzo de la Red Exterior 

4.2 Identificación de clientes para comercialización 
4.2.1 Actividad comercial para empresas 
4.2.2 Localización de eventos promocionales 

4.3 Detección de oportunidades en el extranjero 
4.3.1 Atención de demandas de compra de clientes extranjeros 
4.3.2 Aprovechar oportunidades de proyectos con financiación pública, 
privada y multilateral 

OBJETIVO 5 – ATRAER INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA A ANDALUCIA: CAPTACIÓN Y 
CONSOLIDACIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA 

5.1 Captación de inversión extranjera 
5.1.1 Promoción andaluza para la captación de IDE 

5.2 Consolidación de inversión directa extranjera 
5.2.1 Atención al inversor extranjero 
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OBJETIVO 6 –  IMPULSAR LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN 
DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 

6.1 Información del sector exterior andaluz 
6.1.1 Seguimiento del sector exterior andaluz 
6.1.2 Difusión de información 

6.2 Eficiencia en la gestión del apoyo a la internacionalización 
6.2.1 Fomento de la colaboración institucional 
6.2.2 Cercanía al usuario 
6.2.3 Evaluación de políticas públicas 

 

2.4 CONSEJERIAS QUE PARTICIPAN 

La gestión de las actuaciones vinculadas al desarrollo del Plan Estratégico de 
Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 2020 corresponde en 
gran parte a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 
principalmente a través de la Agencia Andaluz de Promoción Exterior, 
EXTENDA, empresa pública andaluza.  
Sin embargo, existen otras Consejerías con competencias en el ámbito de la 
internacionalización de la economía andaluza, aunque las mismas no se han 
incluido en la programación financiera del Plan. Dichas Consejerías son las 
siguientes: 
- Consejería de Presidencia 
- Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales  
- Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
- Consejería de Fomento y Vivienda 
- Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
- Consejería de Medio Ambiente y Ordenación de Territorio  
Por tanto, aunque las actuaciones llevadas a cabo desde las Consejerías arriba 
indicadas puedan implicar algún coste financiero, en el marco de sus 
disponibilidades presupuestarias, las mismas no computan en la presente 
memoria financiera, por lo que no se ven afectadas por las hipótesis que se 
formularán a continuación sobre el escenario financiero. 
 

2.5 AMBITO TEMPORAL 

El Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza tendrá 
vigencia desde el año 2015 hasta el año 2020, en consonancia con el mismo 
horizonte temporal de otros planes estratégicos de la Junta de Andalucía: 

- La Estrategia Europa 2020 cuyo fin es estimular un crecimiento 
inteligente, sostenible, integrador y generador de empleo. El nuevo 
plan debe tener como referente los objetivos marcados en este 
documento y tratar de contribuir a la consecución de los mismos. 

- La Estrategia de investigación e innovación para la especialización 
inteligente (Research and Innovation Strategy for Smart 
Specialisation – RIS3) para impulsar la innovación como factor de 
crecimiento y la especialización de la economía andaluza. 
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- La Agenda por el Empleo - Estrategia de Competitividad de 
Andalucía 2014-2020, como marco estratégico general de la 
planificación económica de la Junta de Andalucía durante dicho 
período. 

 

2.6 EVALUACIÓN 

El plan recoge una evaluación intermedia a realizar en 2017 que permitirá la 
revisión de su Plan Operativo de Acción y del presupuesto que lleve aparejado. 
Esto proporcionará la posibilidad de realizar los ajustes presupuestarios 
oportunos que, dada la coyuntura actual, son difíciles de prever 
 

3. PROGRAMACION FINANCIERA DEL PLAN  
Las principales fuentes financieras para la puesta en marcha de las 
actuaciones incluidas en el Plan son, de una parte, el Programa Operativo del 
Fondo de Desarrollo Regional (FEDER) para Andalucía en el período 2014-
2020, de otra parte, los recursos financieros no cofinanciados por fondos 
estructurales de los que dispone EXTENDA anualmente mediante 
transferencias de financiación, las dotaciones para la Orden de Ayuda a la 
Internacionalización de las empresas procedentes de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, así como el Fondo de apoyo a la 
internacionalización de las empresas. 

3.1 REMANENTES ANTERIOR MARCO APOYO COMUNITARIO (só lo 
para anualidad 2015) 

En el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, 
dentro de la sección de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo, aparecen varias partidas cofinanciadas por fondos europeos 
procedentes del antiguo marco 2007-2013, conforme a la regla “n+2”, para 
completar su ejecución y certificación en el presente año 2015. Estas partidas, 
dedicadas principalmente a la puesta en marcha de distintas líneas de la actual 
Orden de ayudas a la internacionalización de las empresas, cuyos objetivos se 
encuentran incluidos dentro del Plan Estratégico, son las siguientes: 

• Partida 1100160040  G/72C/74004/98  01  2013000424, destinada a la 
contratación de técnicos para gestión de la Orden, por importe de 
56.000,00 € 

• Partida 1100160040  G/72C/77348/98  DM30016210  2012001267 
destinada a la Orden de Apoyo a la internacionalización (líneas 5, 6), por 
importe de 1.052.050,00 € 

• 1100160040  G/72C/78247/98  DM30026610  2014000211, destinada a 
las becas de internacionalización para titulados superiores, por importe 
de 1.580.298,00 € 

• 1100170040  G/72C/74001/00  AM30020810  2008000400, destinada a 
acciones en materia de Promoción Comercial , por importe de 
1.200.000,00 € 
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• 1100170040  G/72C/77348/99  AM30020810  2012001268, destinada a 
la Orden de Apoyo a la internacionalización (líneas 1, 7), por importe de 
8.000.000,00 € 

En consecuencia, sólo para la anualidad 2015, se asignaría a la financiación de 
actuaciones del plan estratégico un subtotal de 11,8 millones de euros. 
 

3.2 PROGRAMA OPERATIVO FEDER ANDALUCÍA 2014-2020. 

Conforme a la Propuesta de Programa Operativo FEDER Andalucía aprobado 
en Comisión Delegada para Asuntos Económicos del día 24 de febrero de 2015 
para su presentación ante la Comisión Europea, el Objetivo Temático 3 
(“Mejorar la competitividad de las PYMEs”) incluye, varias líneas estratégicas 
de actuación cuyos objetivos y finalidades coinciden en gran parte con los del 
el Plan Estratégico de Internacionalización Horizonte 2020, por lo cual se 
estima que parte de los recursos financieros asignados a este Objetivo 
Temático para el período 2015-2020 contribuirán a financiar dicho Plan.  
En concreto, la estimación de gasto público cofinanciable con cargo a este 
Objetivo Temático que puede considerarse asignable a la dotación financiera 
del Plan Estratégico ascendería a unos 125 millones de euros, que se 
distribuirían en los siguientes tipos de actuaciones: 

• Ayudas tanto a empresas con importante presencia en la 
internacionalización de la economía andaluza como a la puesta en 
marcha de una estrategia para la captación de inversiones extranjeras 
directas en los sectores de mayor atractivo para la inversión productiva 
en Andalucía, por importe de 45 millones de euros. 

• Puesta en marcha de programas de promoción internacional de la actual 
oferta de productos turísticos de Andalucía, por importe de 60 millones 
de euros 

• Puesta en marcha de líneas específicas para la internacionalización de 
las empresas andaluzas, por importe de 20 millones de euros 

Dado que en el momento de redactar esta memoria aún no se ha producido la 
aprobación de los Programas Operativos, las cifras anteriormente indicadas 
corresponden a una previsión de programación de los fondos europeos en el 
período 2014-2020, por lo que aún no tienen reflejo presupuestario en el ámbito 
de los órganos gestores. 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que otras actuaciones cofinanciadas 
con Fondos Europeos también afectan a las actuaciones del Plan Estratégico 
de Internacionalización. Así, el Programa Operativo de Fondo Social Europeo 
para Andalucía 2014-2020 es susceptible de financiar actuaciones como las 
becas de comercio internacional para titulados superiores o alumnos de grado 
de Formación Profesional. Sin embargo, el estado de definición actual de la 
propuesta realizada por la Comisión Delegada para dicho programa operativo 
(Objetivos Temáticos y Líneas Estratégicas de Actuación) no permite identificar 
la dotación financiera de las mismas en el período 2014-2020. 
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3.3 TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN A EXTENDA. 

El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, 
establece a favor de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA), 
la siguiente transferencia de financiación, destinada a la puesta en marcha de 
distintas actuaciones previstas en el Plan Estratégico: 

• Transferencia de financiación por importe de 12.945.570,00 euros con 
cargo a la partida 1100010040 G/72C/44066/00 01 

Se ha considerado como hipótesis que la suma de ambas transferencias de 
financiación (12,9 millones de euros) sea constante para los años 2016 a 2020. 
Dado el fuerte ajuste precedente en los años 2014 y 2015, el margen para 
nuevas reducciones, sin poner en peligro los objetivos de EXTENDA y del plan 
estratégico, puede considerarse casi nulo, por lo que dicha hipótesis puede 
considerarse razonablemente sólida. 
En consecuencia, si consideramos que el volumen de transferencias de 
financiación en 2015 (12,9 millones de euros) es aplicable a las anualidades 
2016 a 2020, tendríamos que la cantidad total de recursos procedentes de 
estas transferencias que son asignables al Plan Estratégico como parte de su 
escenario financiero ascienden a 77,6 millones de euros. 
 

3.4 ACTUACIONES NO COFINANCIADAS DE APOYO A LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 

Asimismo, en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
año 2015,  aparecen las siguientes partidas procedentes de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo para la puesta en marcha de distintas 
líneas de la actual Orden de ayudas a la internacionalización de las empresas, 
cuyos objetivos se encuentran incluidos dentro del Plan Estratégico: 

• “Apoyo a la internacionalización” (línea 2 - Programa de Implantación 
Exterior, y línea 3 - Programa de Cooperación Empresarial en el 
Exterior) por importe de 2.402.766,00 euros con cargo a la partida 
1100010040  G/72C/77348/98  01  2012000053 

• “Apoyo a la internacionalización” (Linea 4: Programa de Apoyo a 
Asociaciones) por importe de 380.029,00 euros con cargo a la partida 
1100010040  G/72C/78348/98  01  2012000055 

• Cátedras de internacionalización en las universidades andaluzas, por 
importe de 220.000 euros con cargo a la partida 1100018078 
G/72C/44107/98 01 

Se ha considerado como hipótesis que la suma de ambas dotaciones (3 
millones de euros) sea constante para los años 2016 a 2020. Dado el fuerte 
ajuste precedente en los años 2014 y 2015, el margen para nuevas 
reducciones, sin poner en peligro los objetivos del plan estratégico, puede 
considerarse casi nulo, por lo que dicha hipótesis puede considerarse 
razonablemente sólida. 
En consecuencia, si consideramos que el volumen de estas actuaciones en 
2015 (3,002 millones de euros) es aplicable a las anualidades 2016 a 2020, 
tendríamos que la cantidad total para el período 2015-2020 de recursos 
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procedentes de estas dotaciones a la Orden que son asignables al Plan 
Estratégico como parte de su escenario financiero asciende a 18 millones de 
euros 
 

3.5 RECURSOS PROPIOS (NO PRESUPUESTARIOS). 

Dado que EXTENDA tiene presupuestado en su PAIF (“Programa de 
Actuación, Inversiones y Financiación”) la cifra de 1.000.000 euros procedentes 
de ingresos propios, y que dichos recursos se aplican a actuaciones previstas 
en el Plan Estratégico para la Internacionalización de la Economía Andaluza, 
se ha optado por incluir dichos recursos también entre las fuentes financieras 
del Plan. 
Dado que la cantidad consignada de 1.000.000 euros se ha mantenido 
constante durante los últimos años, se ha considerado como hipótesis su 
mantenimiento anual a lo largo del período 2016-2020. En consecuencia, la 
cantidad total de recursos propios que son asignables al Plan Estratégico como 
parte de su escenario financiero ascienden a 6 millones de euros 
 

3.6 FONDO DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS  
EMPRESAS. 

El último elemento que debe tenerse en cuenta para el escenario financiero del 
Plan para la Internacionalización de la economía andaluza Horizonte 2020 es la 
financiación que los diversos instrumentos financieros puestos en marcha en 
los últimos años pueden aportar a la misma y, concretamente, los fondos 
reembolsables de apoyo a las PYMEs. 
Dentro de estos instrumentos destaca el Fondo de apoyo a la 
internacionalización de las empresas, creado por la Disposición Adicional 
novena de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009, y regulado mediante 
Convenio entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública y la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de fecha 4 de febrero de 2011. 
Dicho Fondo tiene una dotación actual de 50 Millones de Euros procedentes de 
las provisiones de fondos incluidas en los presupuestos de la Junta de 
Andalucía para los años 2009 y 2012. 
Al tratarse de un fondo de naturaleza retornable, y que los objetivos del mismo 
entroncan directamente con los del Plan Estratégico de Internacionalización, se 
considera que esta dotación puede añadirse de forma íntegra a los recursos 
financieros destinados al Plan Estratégico, sin que sea posible su distribución 
por anualidades. 
Asimismo, hay que contar con la financiación que otros instrumentos 
financieros reembolsables (Fondo Jeremie, Fondo de Desarrollo Empresarial, 
etc) aportan a proyectos empresariales que implican la internacionalización de 
las empresas, aunque dicha financiación no se ha incluido en la presente 
memoria. 
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3.7 RESUMEN DEL ESCENARIO FINANCIERO DEL PLAN 
ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 
ANDALUCIA HORIZONTE 2020 

A partir de los bloques de financiación definidos en los epígrafes anteriores, la 
programación financiera del Plan Estratégico estaría compuesta por los 
siguientes conceptos: 
 

Fuentes financieras del Plan Estratégico de Internacionalización 
2015-2020 

Importe 

Marco comunitario 2007-2013 – remanentes (sólo para 2015) 11.888.348,00 € 

Programa Operativo FEDER Andalucía – Objetivo temático 3 125.000.000,00 € 

Transferencias de Financiación Extenda 77.673.420,00 € 

Dotación a diversas actuaciones en materia de internacionalización no 
cofinanciadas 

18.016.770,00 € 

Ingresos propios de Extenda  (extra presupuestario) 6.000.000,00 € 

Fondo de apoyo a la internacionalización de las empresas (extra 
presupuestario) 

50.000.000,00 € 

TOTAL 288.578.538,00 € 

 
Como se puede apreciar, bajo las anteriores hipótesis, el escenario financiero 
del Plan Estratégico ascendería a unos 288 millones de euros. Este escenario 
financiero, excluyendo tanto a los remanentes del antiguo marco como a la 
financiación extrapresupuestaria, ascendería a unos 220 millones de euros, lo 
que daría una media anual para cada uno de los seis años que componen el 
ámbito temporal del Plan de unos 36,7 millones de euros. 
Debe tenerse en cuenta que, como se ha indicado antes, las anteriores 
hipótesis deben considerarse como un escenario de mínimos, ya que es 
previsible que estas cantidades puedan ampliarse en función de varios 
conceptos, como es el caso de la posible adición de otras partidas 
cofinanciadas por Fondos Europeos que no se encuentran definidas en el 
presente momento. 
Asimismo, debe recordarse que aquellas actuaciones en materia de 
internacionalización de la economía andaluza que correspondan 
competencialmente a otras consejerías, pueden tener un coste, cuya 
financiación no se tiene en cuenta en la presente memoria y sobre el cual no se 
ha formulado hipótesis alguna. No obstante, los informes de seguimiento del 
plan estratégico de internacionalización que se realicen podrán incluir, a 
posteriori, dichas actuaciones. 
 

3.8 CONCLUSIÓN 

La programación financiera señalada en la presente memoria para el desarrollo 
del Plan por las diversas Consejerías es suficiente para la ejecución de las 
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medidas previstas y para alcanzar los resultados esperados. Asimismo, queda 
suficientemente acreditada la solvencia de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo para aportar su participación en los recursos 
financieros asignados al desarrollo del Plan. 
 
En Sevilla, a la fecha de la firma 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE ECONOMIA 
 
 

Fdo. Gaspar Llanes Díaz-Salazar 
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