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IntroduccIón

El objetivo del documento es recoger recomendaciones y sugerencias para la política exterior española, 
de acuerdo con los términos del proyecto que presentó el Club de Exportadores e Inversores al MAEC, 
que lo aprobó el pasado 13 de noviembre. 

El proyecto se ha centrado en los países identificados como prioritarios en el III Plan África:

• Los tres “países ancla”: Nigeria, Sudáfrica y Etiopía.

• Los siete “países de asociación”: Senegal, Angola, Mozambique, Ghana, Costa de Marfil, Kenia y 
Tanzania.

El proyecto desarrollado tiene los siguientes objetivos:

• Analizar la evolución y el estado de las inversiones españolas en África subsahariana, 
en concreto en los diez países prioritarios identificados en el III Plan África, identificando tanto los 
obstáculos que existen para su desarrollo como aquellos sectores y países en los que se presentan 
mejores oportunidades para las empresas españolas. 

• Ayudar a las empresas españolas a abordar los mercados africanos, en especial mediante 
actividades de formación e información que les permitan tener un mejor conocimiento de estos 
mercados, y reforzar su preparación para trabajar en ellos.

• Contribuir con recomendaciones, ideas y sugerencias a la Administración española, que puedan 
serles de utilidad para el desarrollo de su estrategia de acción exterior en África, y en concreto para 
el desarrollo de instrumentos y acciones que favorezcan las inversiones de empresas españolas.

 

El objeto de este documento es recoger las principales recomendaciones y conclusiones de los trabajos 
desarrollados en el marco del proyecto “Promoción de las inversiones españolas en África subsahariana”, 
que el Club de Exportadores e Inversores Españoles ha desarrollado con el apoyo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 
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Estas recomendaciones y conclusiones se derivan de las diversas actividades que se han desarrollado 
en el proyecto, y que básicamente han sido los siguientes:

• Celebración de un panel de expertos de empresas españolas con experiencia en África. En este 
panel, en el que participaron unas 20 empresas, y que se desarrolló en formato “focus group”, se 
debatió acerca de su experiencia en los mercados africanos, y de forma especial su experiencia 
en inversiones, qué tipo de medidas veían apropiadas para potenciar la presencia de empresas 
españolas en estos países, etcétera. 

• Elaboración de una monografía sobre las inversiones españolas en África subsahariana, 
en la que se analiza la evolución de las economías africanas, cuáles son los principales sectores de 
oportunidad que ofrecen, las dificultades para operar en ellas. Se formulan también recomendaciones 
para las empresas españolas que aborden los mercados africanos. 

• Preparación de un curso online sobre negocios e inversiones españolas en África. Este curso 
ha sido preparado por Iberglobal Consultoría de Internacionalización, está disponible en su campus 
online, y ya se ha lanzado la primera edición del mismo.

• Celebración de un seminario de presentación de la monografía mencionada anteriormente, sobre 
las inversiones españolas en África subsahariana. El seminario servirá asimismo para debatir y 
profundizar en el tema objeto del proyecto.

• Preparación de un documento de recomendaciones y conclusiones: es el presente documento.

sdg
sdg
sdg
sdg

  IntroduccIón

Panel de empresas celebrado el 12 de diciembre de 2019, en el marco del presente proyecto
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África ofrece una realidad económica importante, basada en su potencial demográfico; numerosos 
estudios predicen que la población crecerá de los actuales 1.200 millones a 2.500 millones en los 
próximos 30 años. Ello significa que hay multitud de oportunidades para las empresas españolas, que 
apenas tienen presencia inversora en África subsahariana, al contrario que empresas de otros países 
europeos. Sin embargo, nuestras empresas sí han demostrado vocación inversora en el exterior, por 
ejemplo en América Latina, en donde ya han consolidado su presencia. 

En segundo lugar, África presenta serios problemas de desarrollo económico. Ello ha dado lugar a 
que el problema de la pobreza esté presente en numerosos países. La pobreza se encuentra detrás de 
uno de los problemas de mayor trascendencia a los que se enfrenta en la actualidad la Unión Europea: 
los flujos migratorios, en su mayor parte de tipo irregular. Se trata de un problema que ha alcanzado 
una especial virulencia en los últimos años, creando alarma en la opinión pública. Por ello, promover 
el desarrollo económico de África subsahariana es un objetivo prioritario para la Unión Europea, y en 
particular para España, que por su posición geográfica es una de las principales puertas de entrada de 
esta inmigración irregular. 

Este desarrollo económico se puede potenciar promoviendo las relaciones  empresariales de España 
con los países subsaharianos, lo que constituye un objetivo central de este proyecto.

En los últimos años, África ha adquirido una creciente importancia en la política exterior 
española. Esa importancia se ha reflejado en la elaboración de varios Planes África, el último de los 
cuales, el tercero, ha sido aprobado en 2019. 

Sin embargo, las relaciones económicas de España con África son claramente insuficientes. 
En 2019, el primer destino de la exportación española en África subsahariana, que fue Sudáfrica, 
recibió sólo el 0,5% de las exportaciones españolas, con 1.448 millones de euros de bienes exportados. 
El siguiente destino, Nigeria, recibió sólo 391 millones de euros en exportaciones, el 0,1% del total 
exportado por España. La importación española, excluyendo el petróleo, es incluso inferior. En cuanto 
a inversión española en África subsahariana, es sumamente reducida.

El crecimiento económico de los países africanos, unido al bajo nivel que tienen las relaciones 
económicas de España con ellos, significa que existe un apreciable potencial de crecimiento 
de estas relaciones. Es preciso identificar vías y estrategias para aprovechar este potencial, que 
constituye uno de los propósitos centrales de este proyecto, centrándose de manera especial en las 
inversiones españolas.

Compatibilizar el apoyo al desarrollo económico de los países africanos con la internacionalización de 
las empresas y de la economía española representa una suma positiva, favorable para todas las partes: 
sobre este punto ha habido un consenso bastante amplio entre todas las personas y organizaciones 
que han participado en las actividades de este proyecto.

Esta idea entronca además con el espíritu de la Agenda 2030, que postula la alianza de todos los 
actores sociales en el desarrollo sostenible del planeta, y concretamente al sector privado le atribuye 
por primera vez un papel fundamental como motor de productividad, de crecimiento y de empleo. En 
ese sentido, no cabe duda de que la presencia de las empresas españolas en África puede contribuir 
de forma notable al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre ellos cabe 
citar el objetivo 1 (fin de la pobreza), el objetivo 5 (igualdad de género), el objetivo 8 (trabajo decente 
y crecimiento económico), el objetivo 9 (industria, innovación e infraestructuras) y el objetivo 10 
(reducción de las desigualdades), además del objetivo 17 (alianzas para lograr los objetivos).
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Existen unas circunstancias favorables para la promoción y el desarrollo de las inversiones españolas 
en África. Estas circunstancias favorables se pueden resumir en los siguientes puntos:

1 Las perspectivas de crecimiento económico de buena parte de los países africanos son 
favorables. Así se reconoce en estudios de diferentes organismos internacionales y de empresas 
consultoras. De particular importancia a este respecto es la mayor estabilidad política que se ha 
alcanzado en el continente en los últimos años, tras largos períodos de turbulencias, conflictos, 
guerras, que representaron probablemente el mayor obstáculo para su desarrollo.

2 Este crecimiento económico está siendo acompañado de una importante expansión de la 
urbanización y de las clases medias, que están propiciando a su vez una expansión de la 
capacidad de consumo. 

3 La presencia económica de España, como hemos comentado anteriormente, es muy escasa. Se 
trata sin embargo de una zona próxima geográficamente, y de una gran importancia para nuestro 
país por razones de seguridad (emigración, terrorismo). Para España es prioritario potenciar 
sus relaciones económicas con África, y aprovechar las oportunidades que se abren. 

 La aprobación del III Plan África es valorada en este sentido de manera muy positiva, en primer 
lugar por el mensaje que se envía a la sociedad española acerca de la prioridad que se otorga a 
África. Se trata de un mensaje que, en relación con los objetivos del presente proyecto, servirá 
sin duda para que las empresas españolas, así como otras organizaciones como Cámaras de 
Comercio, agencias autonómicas de promoción, asociaciones empresariales, etcétera, concedan 
una mayor atención a los países africanos. 

4 Se va a contar con una financiación abundante de la Unión Europea, que ha reforzado 
notablemente en los últimos tiempos la atención que presta África subsahariana, en primer lugar 
por razones de seguridad (emigración) pero también por la potencialidad económica que se 
percibe en la región. 

 Una parte significativa de esta financiación se dirigirá hacia el sector privado. Las empresas 
españolas tienen claras oportunidades para participar en el desarrollo de proyectos e inversiones 
financiados con fondos europeos.

 Para las empresas españolas existe un claro y amplio abanico de oportunidades de inversión 
en los países africanos. Aparte de la proximidad geográfica y las buenas perspectivas de las 
economías africanas, un factor clave a este respecto es que las empresas españolas son 
altamente competitivas en una serie de sectores que van a experimentar un fuerte desarrollo 
en el futuro. 

 En concreto, se han identificado una serie de sectores que ofrecen oportunidades interesantes 
para las empresas españolas:

• Agua.

• Agricultura, agroindustria.

• Energía, con especial énfasis en energías renovables.

• Construcción (a pesar de la fuerte competencia de países como China, India, Turquía, Francia).

• Infraestructuras, transporte (ferrocarriles).

• Sectores tecnológicos, como smart cities.
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No obstante las indudables oportunidades que se perciben en África, en los diferentes trabajos del 
proyecto se han reflejado también los obstáculos a los que se enfrentan las empresas españolas, y 
España en general.

Entre los principales obstáculos se pueden mencionar los siguientes:

1 El desconocimiento mutuo que existe entre España y África subsahariana. Por un lado, España 
es poco conocida en los países africanos. Ello es la consecuencia lógica de una relación histórica 
escasa, la ausencia de vínculos coloniales, como sí han tenido otros países europeos. 

 El problema de desconocimiento sobre España se ha presentado anteriormente, y se sigue 
presentando, en otras zonas geográficas del mundo. En numerosos sectores el desconocimiento 
sobre la capacidad de la economía española, y en especial sobre su nivel tecnológico, ha 
constituido uno de los principales obstáculos que se ha tenido que afrontar en el proceso de 
internacionalización de la economía española. 

 La situación en África no es por tanto nueva. África es probablemente la última gran zona 
geográfica del mundo en la que se inicia un esfuerzo serio de penetración por parte de las 
empresas españolas. 

 Para afrontar este problema, se cuenta con las experiencias exitosas de empresas españolas 
registradas en otras zonas del mundo, experiencias de las que se pueden extraer lecciones que 
pueden ser de utilidad en el caso de África subsahariana.

2 Problemas de falta de conocimiento de idiomas en España. El déficit en idiomas es un 
problema general que lastra a la internacionalización de la economía española, aunque se ha 
experimentado una importante mejora en las últimas décadas. 

 En el caso de África, una limitación clara es el escaso número de profesionales españoles que 
hablan francés, lo que supone una clara dificultad para operar en los mercados francófonos de 
África occidental. 

3 Las diferencias culturales. Existen, de entrada, obvias diferencias culturales entre África 
subsahariana y España. 

 Por otro lado, en el propio continente africano existen apreciables diferencias culturales entre 
unos y otros países. 

 Las empresas españolas tienen, en primer lugar, que ser conscientes de la existencia de estas  
diferencias culturales, y de la necesidad de prepararse para afrontarlas de una manera eficaz. Las 
Administraciones públicas, por su parte, deben incorporar el tema de las diferencias culturales en 
las actividades de información y formación que realicen. 

4 Los problemas de seguridad física. Sin duda constituyen un obstáculo importante que 
perciben las empresas españolas. Se trata de un tema que varía notablemente entre unos y 
otros países africanos, e incluso en el interior de un país concreto. 

 Como en el aspecto de las diferencias culturales, las empresas españolas deben ser conscientes 
de la existencia de este obstáculo, y tomar las medidas adecuadas para reducir los riesgos. 

5 La competencia de otros países. África ha despertado en los últimos años un creciente 
interés entre las empresas internacionales por sus oportunidades económicas y comerciales. 
Esto ha hecho que empresas de numerosos países hayan acudido a los mercados africanos. 
Nos referimos no solo al Reino Unido y a Francia, tradicionales socios económicos, sino también 
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a otros países como Italia, Alemania e incluso Suecia y Bélgica. Todos ellos han contado con 
importantes apoyos públicos para penetrar los mercados subsaharianos. Las empresas españolas 
se van a encontrar por tanto con una fuerte competencia. 

 Una especial mención hay que hacer a este respecto a la competencia de los países asiáticos, 
y en particular de China, que lleva ya bastantes años operando en los mercados africanos. En 
determinados sectores –las infraestructuras sería un caso destacado– la competencia china 
resulta difícil de vencer, por las facilidades financieras que ofrece, la ausencia de condicionalidades 
de tipo político, etcétera. 

 En todo caso, en los últimos tiempos se percibe en diversos países subsaharianos una actitud más 
crítica hacia la participación de empresas chinas, por factores como el elevado endeudamiento 
que se está generando con este país, el riesgo de pérdida de control sobre instalaciones 
estratégicas como consecuencia de las condiciones que a veces lleva aparejada la financiación 
china, etcétera. 

6 Los riesgos financieros, que son especialmente serios en determinados países, en especial 
aquellos que dependen en gran medida para sus ingresos exteriores de exportaciones de 
recursos energéticos y materias primas que pueden sufrir una alta volatilidad en sus precios, que 
se traduce a su vez en una alta volatilidad en los ingresos de divisas.

 Los riesgos financieros se presentan también con el sector privado y en operaciones de 
aplazamiento de pago a corto plazo. 

 Para las empresas, una tarea importante es por tanto la valoración de los riesgos financieros y 
de cobro en los que pueden incurrir, y la adopción de los oportunos instrumentos de cobertura 
frente a los mismos. 

 Cabe señalar en este sentido el importante apoyo que pueden jugar los Gobiernos para mitigar el 
riesgo a través del uso de instrumentos como la cobertura de riesgos políticos y extraordinarios 
o préstamos de organismos públicos para ejecutar proyectos, especialmente de infraestructuras. 
Es la opinión generalizada de todos los interlocutores con los que se ha colaborado para este 
proyecto: que España tiene una política mucho menos agresiva en este sentido que otros países 
europeos.

7 Finalmente, en los trabajos realizados en el presente proyecto se ha destacado también la 
importancia que pueden tener como obstáculos los elevados requisitos locales en buen 
número de países africanos. Las normativas locales pueden llegar a ser muy exigentes. Por otra 
parte con frecuencia es difícil conocer bien estas normativas. Las empresas españolas, como en 
general las empresas de otros países, deben realizar un esfuerzo importante para conocer estas 
normativas y evitar el surgimiento de posteriores problemas. 
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En el presente apartado vamos a recoger una serie de recomendaciones extraídas de los diferentes 
trabajos realizados en este proyecto, relacionadas con la actuación de las Administraciones públicas.

Recogemos las actuaciones agrupadas en una serie de apartados principales: 

1 Relaciones institucionales. Se debe hacer un esfuerzo considerable por fortalecer las 
relaciones institucionales de España con los países africanos. 

 Otros países europeos tienen a este respecto una presencia institucional mucho más intensa que 
la de España. Algunos países tienen incluso un Ministerio o una Secretaría de Estado que están 
dedicados específicamente a África.

 Resulta conveniente aumentar el flujo de visitas oficiales, en los dos sentidos. Es necesario 
promover una relación más fluida entre la Administración española y las Administraciones de 
países africanos.

 Convendría igualmente potenciar la celebración de encuentros, seminarios, que tengan 
como objetivo último dinamizar las relaciones con los países africanos, en todos los campos, no 
solamente económico. Convendría potenciar el desarrollo de contactos a nivel de la sociedad 
civil; la colaboración entre universidades es uno de los ejemplos más destacados que pueden 
mencionarse en este sentido.

 A nivel político podrían estudiarse iniciativas de mayor envergadura. Por ejemplo, una referencia a 
tener en cuenta es la UK-Africa Investment Summit que organizó el Gobierno británico y se celebró 
en el Reino Unido el pasado 20 de enero de 2020, con una notable ambición política de fortalecer 
las relaciones de todo orden, pero de manera especial económicas, entre Reino Unido y África.

 Es interesante ver la información oficial británica sobre la cumbre, como reflejo de la importancia 
que se otorga a las relaciones con África subsahariana: 

 “The UK-Africa Investment Summit on 20 January 2020 laid the foundations for new partnerships 
between the UK and African nations based on trade, investment, shared values and mutual 
interest. Billions of pounds of new commercial deals were announced highlighting the strength 
of the UK’s offer and existing relationship with Africa. The UK also announced new initiatives and 
funding which will: strengthen the joint trading relationship, support African countries in their 
ambition to transform their economies, launch a major new partnership with the city of London, 
turbo-charge infrastructure financing, and enable Africa’s clean energy potential. Taken together, 
this will help to realise the UK’s ambition to be the investment partner of choice for Africa, create 
hundreds of thousands of jobs and ensure the mutual prosperity of all our nations”.

 Podría estudiarse la organización de una cumbre España-África, que serviría en primer lugar 
para poner públicamente de manifiesto la importancia que en España se otorga a las relaciones con 
los países africanos. Este mensaje iría dirigido tanto a estos países como a la sociedad española. 
Debería servir para que en ésta se tomara conciencia de la importancia y la potencialidad de África, 
y de la necesidad de diseñar iniciativas para promover las relaciones con ella.

 Para que estas relaciones institucionales sean más efectivas, es necesario potenciar la 
coordinación entre las Administraciones públicas españolas. 

2 Financiación. La financiación desempeña un papel clave en las operaciones internacionales, en 
un sentido amplio (exportaciones, inversiones, financiación empresarial).

 Un primer obstáculo con el que se tropieza en África es que muchos de sus países están 
fuertemente endeudados y por tanto es más complicado que obtengan financiación exterior. 
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 Por otra parte, muchos financiadores manifiestan una alta aversión al riesgo. 

 Existe un consenso relativamente amplio de que los instrumentos financieros públicos actualmente 
en vigor en España son adecuados, aunque igualmente existe un amplio consenso de que su 
gestión podría ser notablemente mejorada y que su importe es considerablemente inferior en 
términos absolutos y relativos al de otros países miembros de la UE. 

 Efectivamente, los procedimientos de gestión de los instrumentos son en general lentos 
y complejos. En las reuniones mantenidas durante este proyecto se mencionó a modo de 
ejemplo que en la tramitación del Fonprode (Fondo para la Promoción del Desarrollo) intervienen 
varias instituciones. También se mencionó en diversas ocasiones que el procedimiento de 
tramitación del FIEM (Fondo para la Internacionalización de la Empresa) es excesivamente 
largo y complejo.

 Sería conveniente por tanto que desde los organismos competentes se realizara un verdadero 
esfuerzo por agilizar y simplificar la tramitación de los instrumentos financieros, a los que a veces 
no recurren las empresas españolas precisamente por su lentitud y complejidad. 

 Es muy significativo en este sentido el caso del FIEM por dos razones. Por una parte su importe 
asciende únicamente a 500 millones de euros, mientras que instrumentos similares que disponen 
Francia, Inglaterra o Alemania ascienden a varios miles de millones, proporcionalmente muy 
superiores. En segundo lugar que a pesar de su escaso volumen, el FIEM no se ha utilizado en 
su totalidad en estos últimos años.

 Se ha criticado también el hecho de que los fondos del Fonprode tengan carácter desligado, 
aunque reconocemos que por las características del instrumento y la normativa internacional 
difícilmente podrían dejar de ser desligados. 

 Otra sugerencia que se ha realizado es la conveniencia de que exista un instrumento financiero 
que permita financiar estudios de viabilidad y programas de asistencia técnica. 
Este tipo de acción puede ser muy útil para promover y posicionar la presencia de empresas 
españolas en determinados sectores. A este respecto, convendría estudiar la posibilidad de 
recuperar el antiguo instrumento Evatic Donación, con el que se pudieran financiar mediante 
fondos no reembolsables estudios de viabilidad, asistencias técnicas, ingenierías y consultorías, 
de proyectos e inversiones de empresas españolas en el exterior.

 La UE ha anunciado que movilizará cuantiosos recursos financieros para apoyar el desarrollo 
económico de África subsahariana. Posiblemente decenas de miles de millones de euros para 
el periodo 2021-2017. Parte de estos fondos se dedicarán a financiar iniciativas de inversión 
empresarial y se canalizarán a través de organismos acreditados a este fin. En el caso de España 
son AECID y Cofides. Esta última institución ya viene operando con fondos de la UE para inversión, 
pero de forma insuficiente. Por el contrario, AECID, según han manifestado todos los que han 
colaborado en la elaboración de este proyecto, no tiene actividad alguna para apoyar la inversión 
o los proyectos de empresas españolas en África subsahariana.

 Finalmente, con el fin de ampliar las disponibilidades de financiación se ha sugerido la conveniencia 
de prestar más atención a otras fuentes de financiación como:

• Fondos de inversión locales, que son muy importantes por ejemplo en Sudáfrica.

• Fondos de países árabes.

 Podría ser interesante que desde los organismos de la Administración se organizaran acciones 
dirigidas a proveer a las empresas españolas de un mayor conocimiento de estas fuentes de 
financiación, así como también se organizaran actividades, como partenariados o encuentros, 
que facilitarían el acceso de las empresas españolas a dichas fuentes.   
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3 Acciones de información y formación

 Como se ha señalado anteriormente, existen claras insuficiencias de información sobre África, 
sus mercados, funcionamiento, etcétera, entre los agentes económicos y en especial entre las 
empresas.

 Contribuir a paliar este fallo de mercado es una acción muy propia de las Administraciones 
públicas. En este sentido se recomienda que se lleven a cabo actuaciones de información, a 
través de los canales existentes (seminarios, webinarios, publicaciones).

 Entre los temas que se pueden considerar más relevantes para ser objeto de estas acciones de 
información, se pueden destacar  los siguientes: 

• Información sobre los mercados africanos, su funcionamiento, características 
culturales, sectores con mayores perspectivas de crecimiento.

• El papel de los organismos e instrumentos de ayuda que pueden apoyar a las empresas 
españolas en sus inversiones. El papel de las embajadas, los instrumentos financieros de 
apoyo a las inversiones y a las exportaciones, el apoyo que puede aportar el seguro de 
crédito a la exportación, son algunos temas concretos sobre los cuales numerosas empresas 
carecen de la información adecuada. 

• Los programas europeos, que van a cobrar previsiblemente una gran importancia en 
los próximos años, según ha indicado la Comisión Europea, y sobre los cuales existe un 
notable desconocimiento y una falta de información por parte de las Administraciones 
públicas.

• Las oportunidades que ofrece la financiación multilateral. Al igual que en los puntos 
anteriores, existe desconocimiento entre las empresas sobre las posibilidades que ofrecen 
los organismos multilaterales que operan en África. De entrada sería conveniente tener un 
inventario claro de cuáles son estos organismos, y en dónde se puede obtener información 
sobre su funcionamiento y en particular sobre sus operaciones en países africanos. 

4 Otras acciones. En los trabajos llevados a cabo en el marco del presente proyecto se han 
mencionado igualmente otras recomendaciones:

• Convenios de doble imposición. España tiene establecidos convenios de doble imposición 
con varios de los países prioritarios del África subsahariana, pero existen todavía  países que 
no cuentan con este tipo de convenios: Etiopía, Angola, Mozambique, Ghana, Costa de Marfil, 
Kenia y Tanzania (según la información del Ministerio de Hacienda en su página web). Para 
promover la inversión es conveniente que se negocien convenios de doble imposición con 
estos países. 

• Acuerdos de Protección Recíproca de Inversiones. De los diez países prioritarios del 
III Plan África España sólo tiene acuerdos con Sudáfrica, Nigeria y Senegal. Aunque ya es 
competencia de la UE la firma de estos acuerdos, convendría que nuestra Administración los 
impulse.

• Desarrollo de sistemas de inteligencia económica. La inteligencia económica tiene 
una importancia cada vez mayor en las operaciones internacionales. La necesidad de contar 
con una buena inteligencia es particularmente relevante en el caso de los países africanos. 
Como ya hemos indicado, existe un notable y general desconocimiento sobre los mismos en 
España. Por otra parte, en varios de estos países, la transparencia sobre su funcionamiento, 
relaciones de poder, papel de los diferentes agentes, situación económica de las empresas y 
los bancos, etcétera, es poco transparente.
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 Para muchas empresas, en especial las que van a abordar operaciones que implican un 
mayor riesgo económico como son las inversiones, es imprescindible contar con una buena 
inteligencia.  

 Se trata este de un tema general que afecta no únicamente al África subsahariana, aunque 
en esta zona tiene una particular relevancia. Desarrollar sistemas de inteligencia es necesario 
para operar con éxito, en los mercados internacionales en general y en concreto los africanos. 
Para ello es preciso reforzar la capacidad y la actuación de las embajadas como agentes 
de producción de inteligencia económica sobre los países en los que actúan. 

• Desarrollo del talento local. Sería conveniente estudiar acciones que permitan invertir 
en el desarrollo de talento local en los países africanos. Estas acciones se orientarían a la 
formación en España de profesionales de estos países, que luego retornarían a los mismos. 
Estos profesionales adquirirían conocimientos sobre España, su lengua, y ello les convertiría 
en activos de gran utilidad para trabajar con empresas españolas.

 Podría estudiarse a este respecto el desarrollo de programas específicos de formación 
dirigidos a estudiantes y profesionales africanos, en colaboración con universidades y 
escuelas de negocio de España. 

• Colaboración con Marruecos. Durante los trabajos del proyecto uno de los temas que 
se suscitó fue el de la posible colaboración con empresas de Marruecos para operar en 
mercados africanos. El país magrebí ha realizado un considerable esfuerzo en los últimos 
años para desarrollar sus relaciones económicas con África subsahariana, y presentarse 
como una “puerta de entrada” a la misma. Muestra de ello es la extensa presencia de bancos 
marroquíes en países subsaharianos o las abundantes conexiones aéreas entre Marruecos y 
dichos países.

 Sobre el tema no hemos llegado a una conclusión clara. Algunas empresas de las que han 
participado en el proyecto se han mostrado escépticas al respecto. Al contrario, algunas 
manifestaron que las empresas marroquíes serían más bien una clara competencia.

 Otras empresas, en cambio, sí se mostraron positivas al respecto. Una empresa, por ejemplo, 
indicó que había abierto su oficina en Costa de Marfil desde su oficina en Marruecos.

 Conviene por tanto realizar un estudio sobre el papel potencial que puede desempeñar 
la colaboración con Marruecos. Es posible que el tema deba ser matizado, en el sentido 
de que puede haber perspectivas positivas de colaboración en determinados sectores y 
países, pero no en todos. 

 Nuestra recomendación es que se promueva por parte de la Administración un estudio 
sobre este tema, que debería realizarse en interacción con empresas y organizaciones 
empresariales, tanto de España como de Marruecos. Podría ser interesante organizar a este 
respecto un encuentro o un seminario con participación de representantes de los dos países, 
y también de representantes de algunos países africanos.

  rEcomEndacIonEs sobrE actuacIonEs 
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 00. xxx   cuadro-rEsumEn dE rEcomEndacIonEs

línea de actuación acción observaciones

relaciones 
institucionales

Política de visitas y contactos oficiales 
más intensa y sostenida

Creación de un departamento,  con 
rango de Secretaría de Estado, para 
ocuparse de los temas de África

Organización periódica de una cumbre 
económico-empresarial España-África

Estudiar la experiencia de otros 
países, como Reino Unido

Potenciación de contactos con países 
africanos a nivel de la sociedad civil

Promover una mayor coordinación 
entre las diferentes Administraciones 
públicas españolas

Es especialmente necesaria 
una mayor coordinación entre 
la Administración central y las 
Administraciones autonómicas

Financiación

Simplificar y agilizar los instrumentos 
públicos existentes

Restablecimiento de la Línea Evatic 
Donación, para financiación de 
estudios de viabilidad y asistencia 
técnica

Estudio de fuentes alternativas de 
financiación: programas de la UE, 
fondos locales, fondos árabes, etc.

Ampliar la dotación presupuestaria 
del FIEM y permitir una mas agresiva 
toma de riesgos

En línea de lo que están haciendo 
nuestros principales competidores 
europeos

Información y 
formación

Información y formación sobre 
mercados africanos 

Información sobre organismos e 
instrumentos disponibles en España

Información sobre programas 
europeos

Información sobre oportunidades con 
financiación multilateral

otras acciones

Negociación de convenios de doble 
imposición con los países prioritarios 
que carezcan de convenio

Desarrollo de sistemas de inteligencia 
económica

Participación activa de las embajadas,  
a las que se debe preparar para estas 
funciones

Programas para fomentar la 
utilización del talento local

Colaboración con escuelas de 
negocios y universidades españolas

Realizar un estudio sobre la posible 
colaboración con empresas de 
Marruecos

Posible organización de un encuentro 
empresarial a tres bandas: España-
Marruecos-países africanos
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