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“Este año alcanzaremos ya el objetivo de 
exportaciones de 2027: 400.000 millones”
ENTREVISTA XIANA MÉNDEZ Secretaria de Estado de Comercio/ Subraya el “año excepcional para el comercio” pese al conflicto en 
Ucrania, que ha tenido sus derivadas en los precios de la energía. Cree que el sector exterior es “palanca de crecimiento”.

Carlos Polanco. Madrid  
La secretaría de Estado de 
Comercio, Xiana Méndez, 
hace balance en esta entrevis-
ta en EXPANSIÓN de un año 
complejo para el mercado in-
ternacional, marcado por la 
abrupta escalada de los pre-
cios de la energía a causa de la 
guerra iniciada por Rusia en 
Ucrania. Méndez repasa tam-
bién las relaciones comercia-
les de España con China, Es-
tados Unidos o Argelia y fija 
objetivos para la inminente 
presidencia española de la 
Unión Europea. 
– Empezando por la actuali-
dad, ¿qué opina del cambio 
de sede social de Ferrovial? 

Ya se ha pronunciado al 
respecto tanto el presidente 
del Gobierno como la vice-
presidenta primera, y es evi-
dente que es una mala noticia, 
pero sobre todo es una deci-
sión errónea e injustificada 
que no refleja en absoluto el 
excelente clima de negocios 
que existe en España, que vie-
ne refrendado por la atrac-
ción de inversión extranjera 
directa en los últimos años, 
incluso en 2022, con cifras 
que están por encima de las 
registradas por nuestros so-
cios. España es el duodécimo 
mayor receptor de inversión 
extranjera a nivel global (ver 
págs. 4 a 7). 
– ¿Qué consecuencias tiene 
para el comercio de España 
el Protocolo de Irlanda? 

A partir de aquí las relacio-
nes deberían ser más fluidas 
entre la UE y Reino Unido. 
Ha sido uno de los asuntos 
más espinosos. Tenía una di-
fícil ejecución y no obstante 
era un compromiso funda-
mental. Va a permitir desblo-
quear muchas cuestiones y 
avanzar en temas que queda-
ron pendientes. 
– ¿Qué valoración realiza de 
las cifras de comercio exte-
rior de 2022? 

Ha sido un año excepcio-
nal. Primero por el contexto, 
pues cuando estábamos sa-
liendo de la pandemia estalla 
la guerra y se produce un es-
cenario nuevo. Sin embargo, 
el comercio ha ido muy bien y 
España ha destacado con un 
récord de exportaciones y de 
importaciones y también un 
déficit elevado, que responde 
a la importación de productos 
energéticos, cuyos precios se 

han visto multiplicados. El 
aumento en la importación 
también viene de la mano de 
una recuperación económica 
y del dinamismo de nuestra 
economía, de nuestra indus-
tria y de la recuperación de la 
movilidad y el turismo. 
– El Club de Exportadores 
ha llamado la atención sobre 
el déficit comercial. ¿Tam-
bién le preocupa? 

No, y de hecho la balanza 
comercial es uno de los gran-
des activos de la economía es-
pañola y el sector exterior, 
una palanca de crecimiento 
que ha contribuido con casi la 
mitad del crecimiento del 
PIB, en un contexto compli-
cado para el comercio inter-
nacional y la inversión. Ade-
más de la balanza del comer-
cio de bienes está el comercio 
de servicios, donde España 
continúa siendo superavita-
ria. Yo veo la balanza comer-
cial como una fortaleza. 
– ¿Responderá bien el co-
mercio en 2023, con la previ-
sible moderación económi-
ca, especialmente en la UE? 

Va ser un bueno año, aun-
que es previsible que de un 
crecimiento a dos dígitos pa-
semos a uno más moderado, 
con los precios en un nivel si-
milar al de años previos a la 
guerra y la pandemia. Eso es 
lo deseable. La zona euro ha 
esquivado la recesión y las 
previsiones son más positivas 
que antes, por lo que 2023 de-
bería ser un año donde el 
mercado europeo continúe ti-
rando. Tiene su razón de ser 
que aunque siempre abogue-
mos por buscar nuevos mer-
cados la UE haya sido funda-
mental por tener una pers-
pectiva más segura para el co-
mercio. Para 2023 es posible 
que otras regiones empiecen 
a tirar algo más, como Asia. 
Insistiremos para que las em-

JM
C

ad
en

as

La secretaría de Estado de Comercio, Xiana Méndez, durante la entrevista.

2019. En los próximos años va 
ser un sector clave en la ex-
portación española y de ahí la 
importancia de las inversio-
nes, como el Perte VEC. Te-
nemos que encontrar en Es-
paña una ventaja competitiva 
clara para el automóvil. 
– También llama la atención 
el de los medicamentos. 
¿Tendrá un buen 2023? 

Que haya pasado a ser su-
peravitario tiene mucho que 
ver con las vacunas del Covid-
19, las producidas por Moder-
na a través de los laboratorios 
Rovi en España. Pudiera pare-
cer algo coyuntural, pero en 
España la biotecnología está 
arrancando de forma especta-
cular. Contamos con un buen 
ecosistema del sector de la 
biotecnología y con un Perte 
para la Salud de Vanguardia 
del que se pueden beneficiar 
este tipo de empresas. Es un 
sector prometedor. 
– No se vislumbra un fin a la 
guerra. ¿Cómo afectará al 
comercio internacional? 

Tenemos que diversificar 
mercados ante la incapacidad 
de exportar a Rusia. Otro im-

pacto muy importante es la 
presión sobre los precios de la 
energía, que es difícil saber 
cuándo se reducirá. También 
es importante la seguridad ali-
mentaria, el abastecimiento 
de productos básicos a mu-
chos rincones del planeta, al-
go a lo que tenemos que bus-
car solución. 
– Precisamente Ucrania es 
un importante exportador 
alimentario, de grano. 

Vemos que la economía 
ucraniana se está reactivando 
en algunos sectores, como el 
tecnológico, y en algunas re-
giones del país. Nuestra im-
portación desde Ucrania ha 
aumentado a lo largo del año: 
en los cereales lo ha hecho un 
84%. Vemos con ilusión y op-
timismo el momento de con-
tribuir a la recuperación. Hay 
sectores donde la empresa es-
pañola puede contribuir a esa 
reconstrucción. 
– Con Rusia han caído mu-
cho las exportaciones, pero 
no así las importaciones. 

Hay sanciones a productos 
energéticos. Las empresas es-
pañolas han dejado de impor-

tar crudo desde Rusia desde 
mayo y carbón desde agosto, 
por lo que se ha visto reducida 
su importancia relativa como 
proveedor de productos ener-
géticos. Era un mercado muy 
tocado ya desde la invasión de 
Crimea en 2014, con muchos 
productos que no podían ex-
portarse a Rusia. De eso hace 
casi diez años, de forma que 
Rusia ha ido convirtiéndose 
en un mercado mucho más li-
mitado y reducido para la ex-
portación española. 
– Algunos medios han infor-
mado de que Rusia esquiva 
las sanciones aumentando 
su comercio exterior con 
países próximos. 

Nos preocupa hacer segui-
miento de ese asunto. La coo-
peración con estos países es 
fundamental, algunos de ellos 
son muy dependientes de sus 
relaciones con Rusia, de ahí 
que puedan tener una posi-
ción más tibia, pero nosotros 
debemos, en la medida en que 
nos sea posible, evitar que esos 
desvíos se produzcan y para 
eso necesitamos esa colabora-
ción. No nos consta, lógica-

La marcha de 
Ferrovial es una mala 
noticia, pero sobre 
todo una decisión 
errónea e injustificada”

“
Mercosur es el 

acuerdo más ambicioso 
jamás negociado                                
y firmado por                                      
la Unión Europea”

“

presas españolas estén más 
presentes en otros mercados 
de grandes oportunidades. 
– ¿Se llegará este año al obje-
tivo planteado en su mo-
mento para 2027 de 400.000 
millones en exportaciones? 

Sin duda. Junto a eso tam-
bién vamos a aumentar la ba-
se de empresas exportadoras. 
Tenemos programas con los 
fondos Next Generation EU 
para captar pymes por todo el 
territorio español y que ex-
porten por primera vez. La 
pyme no necesita ir sola a los 
mercados internacionales, es 
mejor que vaya acompañada 
de ICEX, de la red de oficinas 
comerciales y de los instru-
mentos financieros de Cesce 
y de Cofides. 
– ¿Será la energía igual de 
protagonista en 2023? 

Es difícil saber la proyec-
ción de los precios energéti-
cos. El año pasado estas im-
portaciones tocaron techo en 
el verano, con lo que a final de 
año ese déficit energético fue 
menor e incluso el no energé-
tico prácticamente cero, pero 
todo depende de lo que vaya a 
suceder con la guerra. 
– España ha crecido como 
exportador energético a sus 
vecinos. ¿Sería interesante 
asentarse en este papel? 

De una situación crítica co-
mo la que produce la guerra 
se pueden sacar varias con-
clusiones, como que la transi-
ción ecológica es más necesa-
ria que nunca, especialmente 
para las economías importa-
doras netas de energía, por 
tanto invertir en renovables 
es invertir en menor depen-
dencia y vulnerabilidad. Tam-
bién que hay que invertir en 
interconexión eléctrica: 2022 
se cerró con una exportación 
neta de electricidad a nues-
tros vecinos próximos, que 
supone una labor de platafor-
ma que España quiere ser res-
pecto a sus vecinos. 
– ¿Qué sectores destacaron 
en 2022? 

Todos han incrementado 
sus ventas, pero fundamen-
talmente bienes químicos, 
productos energéticos, ali-
mentos y bienes de equipo. 
También nos importa mucho 
la automoción, que ha tenido 
un buen año, más en la expor-
tación de automóviles que en 
la de componentes, aunque 
todavía está por debajo de 


