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Informe de la reunión con la  
SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO,  

XIANA MÉNDEZ  
 

Madrid, 24 de abril de 2019 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles organizó, en la sede de la 
empresa socia Baker McKenzie, una reunión de trabajo con la secretaria de Estado 
de Comercio, Xiana Méndez, que presentó el Plan de Acción para la 
Internacionalización de la Economía Española 2019-2020 (aprobado el pasado 
29 de marzo por el Consejo de Ministros). 

 
La bienvenida corrió a cargo de Cecilia Pastor, socia de Baker McKenzie y miembro 
del Comité Directivo de la práctica de Comercio Internacional de EMEA, y de Antonio 
Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores.  
 

Intervención de la secretaria de Estado de Comercio 
 
• La Estrategia de Internacionalización de la Economía Española 2017-2027 

nace ante la necesidad de contar con una estrategia a medio-largo plazo que 

permita que el sector exterior contribuya de forma positiva al crecimiento 

económico, de forma estructural y con impacto en la creación de empleo.  

• El plan 2019-2020 establece una batería de medidas:  
1) Permitir que todos los departamentos y organismos con actuaciones en 

materia de fomento de la internacionalización trabajen de forma 
coordinada y eficiente.  

2) Reformar los instrumentos de apoyo financiero a la 

internacionalización. 

3) Maximizar el aprovechamiento de las oportunidades que surjan de los 
acuerdos comerciales firmados entre la UE y terceros países. 

4) Introducir la Estrategia PASE (Países con Actuación Sectorial Estratégica), 

que consiste en un nuevo enfoque en la estrategia de diversificación 
de los mercados de destino de exportación españoles fuera de la UE, ya 

que introduce el componente sectorial, además del geográfico. 

• Desde la Administración pública se espera trabajar junto con el sector privado 
en el desarrollo y ejecución del Plan de Acción, para detectar los fallos de mercado, 

tanto de grandes empresas como pymes.  

 

 

 



    
Plan de Acción para la 
Internacionalización 
 

 
 
 

 
Reunión con la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez 

24 de abril de 2019            2 
 

Valoración del Club de Exportadores e Inversores 
 
• El Plan 2019-2020 es un paso adelante para que la internacionalización se convierta 

en una política de Estado. 
• El plan es necesario ante la desaceleración de las exportaciones españolas. 
• El diagnóstico del plan es acertado, y el Club coincide en los retos identificados, 

como la necesidad de incrementar la base de empresas exportadoras, facilitar el 

acceso a pymes a mercados exteriores y aumentar la inserción de empresas 

españolas en cadenas globales de valor, entre otros.  

• El plan contiene medidas novedosas y acertadas, entre otras, la Estrategia 
PASE; el servicio de diagnóstico de situación de las pymes en su digitalización 

orientada a internacionalización, ofrecido por ICEX; el impulso de las negociaciones 

comerciales de la UE; la participación de Cofides en la gestión de varias 

instrumentos de financiación para empresas: blending, el PEIE y el Fondo Verde 

para el Clima.  

• También se destaca la redefinición de los procedimientos FIEM con intención 
de acortar plazos tramitación. El Club está colaborando con la Dirección General de 

Política Comercial y Competitividad en esta reingeniería de procesos. 

• No obstante, existen algunas indefiniciones relativas a los mecanismos de 
escucha activos, el uso de herramientas analíticas, la viabilidad futura del programa 

de becarios ICEX y la dotación presupuestaria del CARI, la cual todavía es 

insuficiente. 

• El Plan aborda otras herramientas, como por ejemplo el programa de becarios ICEX, 

o el CARI que gestiona el ICO. El Club considera que el Plan no propone soluciones 

para la viabilidad futura del programa de becarios o para resolver los problemas que 

presenta el CARI. 

• Al Club le hubiera gustado que se hubieran incluido varias medidas adicionales 

como modificar la Ley 38/2006 de gestión de deuda externa, sustituir el concepto 

“made in Spain” por la denominación “made by Spain”, y apoyar a la exportación de 

servicios de alto valor añadido. 

 

Coloquio  
 
• Actualmente la gran empresa tiene un peso muy importante en el volumen de 

internacionalización, especialmente por su “efecto tractor”. Se pregunta cómo se va 

a apoyar este “efecto tractor”. El programa ICEX Integra potencia las dinámicas 

entre pymes y grandes empresas en su proyección exterior. 

• Cofides es el único organismo español acreditado por la ONU para el Fondo Verde 

para el Clima. Este fondo es una oportunidad para el sector privado y un 

instrumento de financiación adicional para empresas españolas.  
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• A la pregunta sobre la insuficiente utilización del FIEM, pues no se consume su 

presupuesto, la Secretaria de Estado informa de que ha impulsado nuevos 

subfondos dentro del FIEM que permiten agilizar los procedimientos: FIEM para 

pymes (aprobado en las últimas semanas) y ECO FIEM, destinado a proyectos de 

cambio climático (pendiente de aprobación). 

• Se señala que el Plan de Acción no tiene presupuesto propio. 

 

 

********************************** 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 

de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 

tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


