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Inma Benedito. Madrid 
Son días de ajetreo en los des-
pachos del equipo de Gobier-
no de Pedro Sánchez, en ple-
no trámite y negociación para 
aprobar los Presupuestos de 
2019. La actividad se multipli-
ca en el Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo, an-
te el limbo del Brexit o los im-
pulsivos envites comerciales 
entre Estados Unidos y Chi-
na. Como secretaria de Esta-
do de Comercio, Xiana Mén-
dez (Pontevedra, 1977), es tes-
tigo directo del vaivén de alte-
raciones internas e interna-
cionales, entre ellas, la desa-
celeración del sector exterior, 
el frenazo del comercio mino-
rista o el impacto del Brexit 
para las empresas españolas.    
– ¿Cómo han cerrado el año 
las exportaciones españo-
las?  

Los últimos datos del sec-
tor exterior son positivos. Ca-
da año que pasa tenemos un 
dato récord de las exportacio-
nes y 2018 desde luego no va a 
ser la excepción. Va a haber 
un incremento de las impor-
taciones fuerte y de las expor-
taciones significativo, aunque 
inferior que en 2017. Va a ha-
ber récord también en el nú-
mero de empresas exporta-
doras regulares.  

A esos datos récord, se aña-
de que es el quinto año en el 
que compatibilizamos tasas 
de crecimiento del PIB por 
encima del ritmo experimen-
tado en la eurozona, con un 
superávit por cuenta corrien-
te de cerca del 1,3% del PIB.  

Creemos que el dato de cie-
rre de 2018 también va a ser 
un superávit por cuenta co-
rriente, que implica que las 
reformas que se han puesto 
en marcha y que la competiti-
vidad de nuestro tejido em-
presarial han llegado para 
quedarse. 
– Sin embargo, las exporta-
ciones españolas crecen por 
debajo de la media de la eu-
rozona y de la UE ¿Hay un 
cambio de rumbo en el sec-
tor exterior? 

Yo creo que no hay un sín-
toma de agotamiento. La de-
saceleración viene condicio-
nada porque el año base, que 
es 2017, fue un año excepcio-
nal para el comercio interna-
cional, pero especialmente 
para España. Con lo cual, ese 

efecto base todavía lo nota-
mos más cuando lo compara-
mos con las exportaciones en 
otros países de la eurozona. 
– ¿Influye la desaceleración 
de los países de la eurozona?  

Es imposible pensar que 
podamos ser ajenos a la desa-
celeración en el contexto in-
ternacional. La tensión co-
mercial perjudica a todas las 
economías. Las cerradas no 
crecen, pero las abiertas sufri-
mos también el impacto, y 
creo que es ahí donde debe-
mos poner el esfuerzo. 

Pero no pienso que sea un 
síntoma endógeno, y de he-
cho creo que la empresa espa-
ñola puede hacer muchísimo 
más por crecer internacional-
mente y nosotros también po-
demos hacer mucho más por 
acompañarla y por apoyarla 
en su internacionalización.  
– En el sector empresarial 
piden medidas que impul-
sen la competitividad de las 
empresas e incrementar el 
tamaño de las pymes. 

Es verdad que una de las 
características de nuestro sec-
tor exportador es el menor ta-
maño del exportador en ge-
neral, con respecto a otros 
países de nuestro entorno. 
Crecer por crecer no es un ob-
jetivo en sí, sino alcanzar un 
tamaño óptimo que permita 
ser más competitivo. 

Dentro del plan bienal con 
medidas concretas de comer-
cio para seguir apoyando la 
expansión del sector exporta-
dor incluimos por ejemplo la 
formación en internacionali-
zación, el mayor aprovecha-
miento de la inmensa red de 
acuerdos comerciales firma-
dos como miembros de la UE, 
y la revisión de los instrumen-
tos financieros de apoyo a la 
internacionalización, que 
permiten crecer a la empresa, 
como el Fondo para la Inter-

“También habrá récord de exportaciones 
y de empresas exportadoras en 2018 ”
ENTREVISTA XIANA MÉNDEZ secretaria de Estado de Comercio/  Considera que a pesar de los síntomas de desaceleración, España  
no ha tocado techo. “La empresa española puede hacer muchísimo por crecer en el exterior, y nosotros por acompañarla”.

nacionalización de la empre-
sa (Fiem), destinado a las 
pymes. Queremos hacer más 
ágiles estos fondos, más flexi-
bles y más rápidos para que 
podamos acompañar a las 
empresas en procesos de con-
tratación pública en el exte-
rior. Porque si no estamos de-
jando caer muchos proyectos 
de interés. 
– ¿Van a incrementar las 
partidas presupuestarias en 
estos fondos? 

Lo que queremos hacer es 
ejecutar más. Queremos pres-
tar más, ejecutar más y com-
plementarnos con otras fuen-
tes de financiación y entrar a 
financiar proyectos con otros 
fondos en licitaciones impor-
tantes a nivel internacional. 

– ¿Qué va a hacer el Gobier-
no para paliar el frenazo en 
el comercio minorista? 

Le estamos dando muchísi-
ma prioridad a esto, y aquí las 
comunidades son imprescin-
dibles. Nos enfrentamos a un 
punto de inflexión donde 
existe una brecha, que es la 
brecha digital, donde debe-
mos dirigir nuestras políticas. 
En la Conferencia sectorial de 
septiembre llegamos a con-
clusiones interesantes, y la 
principal nace del punto de 
inflexión que atraviesa el sec-
tor del comercio, que supone 
un 12% del PIB.  

Hemos articulado en esta 
brecha tres preocupaciones 
fundamentales: la formación 
para afrontar la digitalización, 

atender al relevo generacio-
nal y también al reto demo-
gráfico, con una derivada que 
sería la lucha contra la venta 
ilegal y el intrusismo. 
– En comercio exterior, 
¿Hay temor de que el resul-
tado de las elecciones euro-
peas pueda cambiar la pos-
tura de apertura de la UE en 
el plano comercial? 

Existe temor si es que de las 
elecciones se plantea un cam-
bio muy grande. Desde el Go-
bierno de España estamos 
siendo muy proactivos con la 
agenda comercial de la UE. 
Para nosotros es un pilar bási-
co, porque tenemos sobre la 
mesa acuerdos muy intere-
santes que nos interesa mu-
chísimo acelerar. Uno es el de 

Mercosur, que todavía está 
abierto, la modernización del 
de México, el de Japón, que 
acaba de entrar en vigor...  

Si del resultado de las elec-
ciones hay un cambio en este 
sentido, entonces sí me preo-
cupa. Porque ahora mismo 
nos encontramos alineados 
con la agenda comunitaria y 
con las grandes preocupacio-
nes en materia comercial. 
– ¿Estamos cerca de firmar 
el acuerdo con Mercosur? 

Se avanzó mucho el año pa-
sado, y de hecho a finales de 
año pensamos que podríamos 
tener ya un acercamiento casi 
total.  Pero muy recientemen-
te algunas cuestiones que 
creíamos cerradas en la nego-
ciación se reabrieron por par-

Las reformas que se 
han puesto en marcha y la 
competitividad de nuestro 
tejido empresarial han 
llegado para quedarse”

“
Creemos que las 

empresas españolas 
tienen grandes 
probabilidades de éxito  
en la Ruta de la Seda” 

“

La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, en un momento de la entrevista.
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