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APERTURAAPERTURAAPERTURAAPERTURA    
 
El Club de Exportadores e Inversores y el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación organizaron el encuentro con el embajador de España en la 
República de Guinea, D. Guillermo Ardizone García. El encuentro se celebró en 
la sede del Club. 
 
En la reunión participó, por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación, D. Francisco J. Viqueira, vocal asesor de Relaciones Económicas 
Bilaterales con Economías Emergentes y Países en Desarrollo. 
 
D. Guillermo Ardizone García agradeció al Club de Exportadores e Inversores 
la organización del encuentro. D. Balbino Prieto, presidente del Club, fue el 
encargado de dar la bienvenida a todos los asistentes y  presentar la 
trayectoria profesional del embajador, a quien a continuación cedió la palabra.  
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INTERVENCIÓN DEL EMBAJADORINTERVENCIÓN DEL EMBAJADORINTERVENCIÓN DEL EMBAJADORINTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR    
 
 
IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    
 
D. Guillermo Ardizone García explica que la demanda de información acerca de 
Guinea Conakry es cada vez mayor, de manera especial en temas de 
seguridad. 
Existe un interés creciente sobre África pues ha crecido al 5% en el último año. 
 
La embajada de Guinea Conakry se abre, al igual que en otros países africanos, 
en un contexto de crisis migratoria de los años 2005 y 2006. Elabora abundante 
información, de manera notoria sobre seguridad y estabilidad política y de 
manera creciente sobre temas de índole económica. 
 
La historia de Guinea Conakry es convulsa. Al independizarse, Francia retira 
todo su personal especializado del país, lo que provoca que la joven nación 
inicie su andadura con una serie de problemas. El país africano bascula en un 
primer momento hacia la URSS, cuya huella a día de hoy se deja ver aún en 
ciertos aspectos. El único momento en que se producen unas elecciones 
democráticas es en el año 2010, que tras medio siglo de convulsiones políticas, 
aportan estabilidad social y hacen que el gobierno se centre más en la 
economía ya que el país tiene un elevado índice de pobreza, ocupando los 
puestos más bajos de los índices de las Naciones Unidas. 
 
 
Situación actualSituación actualSituación actualSituación actual    
 
Actualmente, el poder legislativo recae sobre el denominado Consejo Nacional 
de Transición, que goza de una composición diversa y nace como fruto del 
consenso entre las principales fuerzas políticas del país, lo que le ha brindado 
el apoyo popular.  
 
El panorama político está compuesto por una constelación de partidos, 153 
reconocidos oficialmente, donde no existe una claridad de ideas en cuanto a 
programas políticos. Sin embargo, los grandes partidos están de acuerdo, de 
forma unánime, en la necesidad de una apertura del país hacia el exterior. 
 
El presente año es importante para el devenir de la nación africana pues se 
espera la celebración de unas elecciones legislativas, que son fundamentales 
de cara a implementar las grandes reformas económicas que se necesitan. No 
obstante, existe tensión entre el gobierno y la oposición, en cuanto a las reglas 
que deben regir la organización de dichas elecciones. 
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Por otra parte, la cuestión étnica tiene una gran importancia y es utilizada en 
ocasiones por algunos para aglutinar votos aunque, actualmente, en el 
discurso político diario el factor étnico está menos presente que en 2010.  
 
 
Políticas del gobierno actualPolíticas del gobierno actualPolíticas del gobierno actualPolíticas del gobierno actual    
 
Las autoridades guineanas han llevado a cabo una serie de importantes 
reformas macroeconómicas apoyadas por el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional. Cabe destacar la creación de una caja única para 
todos los ministerios, pues anteriormente cada uno disponía de la suya propia, 
lo que provocaba un descontrol presupuestario. 
 
El gobierno muestra una clara voluntad de progreso económico pues Guinea 
Conakry está incluida en el programa de “países altamente endeudados” por 
lo que si ejecuta las medidas y reformas necesarias, dos tercios de su deuda 
exterior podrían ser condonadas, lo que permitiría un considerable aumento 
de la inversión en desarrollo. 
 
El futuro de Guinea Conakry está fuertemente vinculado a la comunidad 
internacional debido a su elevada necesidad de financiación. Si bien su 
presidente, Alpha Condé, es africanista, también tiene contactos con las 
potencias europeas con el objetivo de conseguir fondos, inversiones y 
asistencia técnica. 
 
En lo que respecta a las necesidades de financiación, los objetivos del gobierno 
son convocar una conferencia de donantes, para la que los Emiratos Árabes se 
han ofrecido como anfitrión, así como acceder a las distintas ayudas y fondos 
de la Unión Europea. No obstante, la condición imprescindible para la 
consecución de ambas metas es la celebración con prontitud de las elecciones 
legislativas. 
 
Ante un clima de negocios inseguro, uno de los objetivos prioritarios del 
gobierno es incrementar la seguridad jurídica, tratando de respetar las 
licitaciones y asegurando su buen funcionamiento, no obstante, todos aquellos 
contratos que se firmaron durante la época de la junta militar deben ser 
revisados. 
 
 
Estructura económicaEstructura económicaEstructura económicaEstructura económica    
    
Guinea Conakry tiene dos grandes potencialidades: la agricultura y la minería. 
 
La agricultura es de subsistencia. Sin embargo, el país reúne las condiciones 
necesarias para tener una buena producción, es decir, el potencial es alto. En 
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este sentido, la embajada de España colabora con la FAO en la implementación 
de un programa de mejora de la alimentación. 
 
Por su parte, el sector minero cuenta con grandes yacimientos de hierro y 
reservas de bauxita, aunque éstas últimas no aportan grandes ingresos desde 
el punto de vista fiscal, a lo que se suma el hecho que los grandes 
consumidores mundiales de bauxita africana, Europa y Estados Unidos, están 
en recesión.  
 
Los recursos mineros han atraído a multinacionales extranjeras como Río 
Tinto y Vale, a las que se concede el derecho de explotación a cambio de la 
construcción de grandes infraestructuras. En este sentido, el sector minero es 
el que tiene un mayor potencial para dinamizar la economía. 
 
Otro sector que presenta grandes oportunidades es el de las 
telecomunicaciones, pues el país no dispone de banda ancha, la conexión a 
internet es vía satélite, lo que encarece su coste y la línea telefónica no 
funciona adecuadamente. En este sentido, el Banco Mundial ha financiado una 
línea de fibra óptica de 25 kilómetros que llega hasta Guinea Conakry, el 
desafío y la oportunidad radican en su posterior distribución por el interior del 
país. 
 
En cuanto al sector energético, dados los recursos de los que dispone el país, 
podría ser muy productivo. Sin embargo, su escaso nivel de desarrollo y el 
hecho añadido que sólo se consigue cobrar un tercio de la energía producida 
provoca que las autoridades se vean obligadas a adquirir en el extranjero 
(Corea, por ejemplo) la compra de equipos electrógenos de suministro 
eléctrico. En este sentido, el objetivo del gobierno en los próximos años es 
lograr un suministro eléctrico más constante en la capital y en todo el país (16 
horas diarias en Conakry, en 2012). 
 
Asimismo, el sector hotelero presenta grandes oportunidades, dada la gran 
carencia de alojamientos disponibles.  
 
 
ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones    
    
Para finalizar, es importante destacar dos aspectos positivos de Guinea 
Conakry: 
 
-Estabilidad: se trata de un país que no ha sufrido guerras civiles, lo que 
demuestra que existen válvulas de escape por las que canalizar la tensión. 
Aunque las elecciones legislativas son una potencial fuente de inestabilidad, 
es importante señalar que la última manifestación no fue en exceso trágica y 
el ejército no intervino. 
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-Seguridad: el grado de seguridad urbana es mayor que en muchos otros 
países, sirva como ejemplo la posibilidad de pasear por la ciudad. El modo de 
proceder de la policía ha mejorado ostensiblemente desde la llegada de la 
democracia. 
 
 
 

COLOQUIOCOLOQUIOCOLOQUIOCOLOQUIO    
    
En el encuentro estuvieron representadas empresas de sectores como la 
energía, construcción, banca y consultoría, entre otros. Los asistentes 
plantearon una serie de cuestiones y preguntas: 
 
-D. Francisco J. Viqueira, explica que es importante que las empresas 
españolas lleven a cabo un proceso de adaptación a los climas de negocio 
extranjeros, para ponerse al nivel del resto de empresas europeas. 
 
D. Guillermo Ardizone García expone que el empresario español tiene gran 
facilidad comunicativa, lo que puede ayudar a resolver situaciones de tensión 
en las negociaciones. 
 
-Uno de los asistentes se interesa por la realidad del tejido empresarial en 
Guinea Conakry 
    
D. Guillermo Ardizone García explica que una de las consecuencias de la 
influencia soviética y la histórica inestabilidad política es un tejido empresarial 
poco desarrollado. No obstante, se aprecian síntomas de mejora, como la 
existencia de una asociación empresarial. 
 
En este sentido, es importante que los contactos con empresas locales se 
hagan con cautela, hasta tener un grado razonable de seguridad sobre la 
fiabilidad que ofrecen. 
 
Adicionalmente, si bien es un país con problemas macroeconómicos, ha 
conseguido atraer a empresas de potencias emergentes como China y Brasil. 
 
-Otro de los presentes se pregunta si existe un proceso definido para invertir 
en el país, cuáles son las leyes y las condiciones. 
 
D. Guillermo Ardizone García indica que en la actualidad no existe un proceso 
definido pero sí es habitual la necesidad de aliarse con un socio local y crear 
una sociedad conjunta. 
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Además, señala que los socios prioritarios para la construcción de 
infraestructuras están siendo las empresas procedentes de China. 
 
-Una empresa se interesa por la capacidad del país para financiarse. 
 
D. Guillermo Ardizone García explica que si cumple los objetivos marcados por 
el Fondo Monetario Internacional, entonces podrá volver a obtener 
financiación internacional y multilateral. 
    
Para cerrar el coloquio, D. Guillermo Ardizone García expone que con 
prontitud empezarán a surgir oportunidades de negocio en el país. Sin 
embargo, aún es prudente esperar. 
 
 

CLAUSURACLAUSURACLAUSURACLAUSURA    
 
Para finalizar, el Sr. Prieto agradeció al Embajador y a todos los asistentes su 
presencia y participación en el encuentro. Asimismo, D. Guillermo Ardizone 
García mostró la disposición de la Embajada de España en Guinea Conakry 
para la resolución de cualquier duda o consulta. 
    
    
    

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

 
Cualquier posible error u omisión contenido en este informe es atribuible 
única y exclusivamente al Club de Exportadores e Inversores Españoles, 
responsable de la elaboración del mismo a partir de las notas tomadas 
durante el desarrollo de la reunión. 
    


