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Nota de la reunión del 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE ÁFRICA 

 

Madrid, 27 de febrero de 2018 

 

 

Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores, presidió la sesión en 

lugar de Jesús Jiménez, coordinador del grupo, que excusó su asistencia debido a un 

viaje imprevisto.  

 

1.- Repaso de las actividades del grupo desde su constitución 

 

 El grupo de trabajo, fundado el pasado mes de septiembre, cumplió con los 

objetivos marcados para el año 2017. 

 Se mantuvieron reuniones para presentar el grupo de trabajo tanto a Raimundo 

Robredo, director general para África del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación (en adelante, «MAEC»), como a Cristina Serrano, directora general 

de Relaciones Económicas Internacionales.  

 Se presentó al  director general para África una serie de propuestas y 

sugerencias para el Plan África en el que el MAEC está trabajando. Se 

espera que en breve MAEC distribuya el primer borrador del Plan, que el Club a 

su vez difundirá entre el grupo de trabajo para recabar comentarios. Este es el 

tercer Plan África que elabora MAEC. Los dos anteriores se elaboraron para los 

periodos 2006-2008 y 2009-2012. Se espera que el nuevo Plan África sea 

aprobada en Consejo de Ministros en mayo o junio. 

 El Club asistió también a una reunión conjunta con los dos directores generales 

a la que invitaron a un grupo reducido de empresas e instituciones con interés 

en el continente africano. 

 En diciembre, se organizó por iniciativa del Club, junto con Casa África y Esade, 

la presentación del Africa Investment Report 2017, publicación del grupo 

Financial Times. La jornada fue un éxito de convocatoria. 

 En diciembre se produjo el relevo del decano de los embajadores africanos en 

España, que hasta enero no se ha hecho efectivo, por lo que no ha sido hasta 

ese momento cuando se ha podido mantener una reunión con Bramwell 

Kisuya, embajador de Kenia en España y decano del grupo de embajadores 

africanos acreditados en España. En dicha reunión se le propuso llevar a cabo 

una serie de encuentros en Madrid con embajadores africanos. El Club está aún 

pendiente de recibir la respuesta del embajador respecto a esta propuesta. 

 Se presentó a la Secretaría de Estado de Fomento una serie de propuestas 

relativas al Plan de Internacionalización del Transporte y las 

Infraestructuras 2018-2020, algunas de ellas relativas a países africanos. 
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Se comentó con la Dirección General de REI la posibilidad de organizar un 

programa de visitas de embajadores africanos a empresas socias del 

Club que tengan instalaciones productivas en la Comunidad de Madrid. Se 

sugiere tener en cuenta también a empresas socias que hayan realizando 

proyectos en la Comunidad, que también se podrían visitar. 

 

2.- Propuesta de próximas actividades  

 

Se proponen las siguientes actividades: 

 

a) Organizar una reunión en España con el director del African Export-Import 

Bank. Se trata de un banco poco conocido, con presencia en 49 países 

africanos. Otorga crédito comprador a Gobiernos y promueve el comercio. 

b) Organizar junto con Casa África la presentación del informe African Economic 

Outlook 2018 del Banco Africano de Desarrollo (en adelante, «BAfD»). 

c) Organizar una jornada con el director general de la Ethiopian Investment 

Commission y con el embajador de Etiopía en España (con residencia en 

París). La fecha propuesta inicialmente es el 26 de abril, aunque posteriormente 

se nos informa de que el encuentro se celebrará el 27 de abril. En relación con 

este país, se comenta que en septiembre se abrirá una Oficina Comercial de 

España en Adís Abeba, con una pequeña estructura encuadrada dentro de la 

Embajada. 

d) Organizar una jornada con la Representación de la Comisión Europea en España 

y con el Banco Europeo de Inversiones acerca del Plan de Inversión Exterior 

o «Plan Juncker» orientado a África. 

 

Se aprueban las actividades propuestas. 

 

Por otro lado, se informa de que el 22 de marzo se celebrará en Abiyán (Costa de 

Marfil) un seminario sobre oportunidades de negocio con el BAfD. En paralelo, el 

Club está gestionando una reunión previa con la consejera comercial de España, 

Ana de Vicente, para aquellas empresas socias que acudan al seminario. Las empresas 

interesadas deben inscribirse antes del 8 de marzo. El senior advisor español en el 

BAfD, Joaquín Sabaté, no podrá participar en la reunión por estar de viaje esa semana.  

 

En los próximos meses se va a producir un relevo en la posición de senior advisor, 

y se comenta también la intención de organizar una reunión con el sustituto de Joaquín 

Sabaté, aquí en Madrid, antes de su incorporación al Banco. 
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3.- Plan de Inversión Exterior de la Unión Europea 

 

 Raúl Moreno, gerente de Relaciones Institucionales de Cofides, informó de que 

no han transcendido novedades significativas relativas al Plan de 

Inversión Exterior por parte de la Comisión Europea desde la última reunión 

del grupo de trabajo. 

 Mientras tanto, Cofides está trabajando en el pipeline de operaciones y 

mantiene reuniones bilaterales con operadores económicos. 

 Cofides es, junto con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (en adelante, «AECID»), la única entidad acreditada española 

para gestionar el presupuesto de la Unión Europea. 

 Los fondos relativos al Plan de Inversión Exterior de la Unión Europea se 

gestionarán a través del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible, dentro 

del cual se encuentran el Fondo de Garantía, y, además, las plataformas 

regionales que operan a través de subvenciones y financiación bancaria. 

 Cofides tiene previsto habilitar en el corto/medio plazo una plataforma digital 

donde se publicarán las licitaciones relativas a los proyectos financiados con el 

FEDS. Esto es de especial interés para las empresas de ingeniería y consultoría 

que no actúen directamente como inversores. 

 Cofides invita a las empresas socias del Club a reunirse con ellos y de esta 

forma explorar nuevos proyectos caso a caso. 

 Frente a la Comisión Europea, Cofides se responsabilizará de la identificación de 

operaciones, así como de su futuro seguimiento y evaluación. 

 Para la aprobación de estos proyectos, Cofides ha de trasladar las propuestas de 

proyectos a una comisión dirigida por un comité técnico (TAM), al que se 

le ha de demostrar que el proyecto y los fondos que este requiere encajan con 

los parámetros establecidos. Estos comités técnicos, a su vez, están bajo la 

supervisión de los servicios de la Comisión Europea y su visto bueno es 

necesario antes de las aprobaciones finales. Cofides presta este apoyo a los 

operadores económicos interesados en proponer proyectos elegibles. 

 

4.- Financiación española para proyectos en África 

 

 Las empresas asistentes a la reunión manifestaron los problemas con los que se 

encuentran a la hora de operar en mercados africanos, especialmente en los 

ubicados en África subsahariana. 

 La financiación estatal española para proyectos en África es insuficiente. 

Esta financiación se caracteriza por ser blanda, tener una cobertura insuficiente, 

techos bajos y poca flexibilidad. Además, algunos países HIPC no son elegibles 

para los proyectos que se quieren desarrollar.  
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 Si el nuevo Plan África va a dar prioridad al África subsahariana, la 

financiación para esta región debería ser mayor, así como la cobertura para el 

riesgo que suponen las operaciones de empresas españolas. 

 Por otro lado, las empresas han manifestado que el FIEM no cubre proyectos 

pequeños en los países HIPC, lo cual dificulta la entrada en la mayoría de los 

países subsaharianos. 

 Asimismo, se manifiesta la dificultad que tienen las empresas de demostrar a la 

Administración el porcentaje de gasto local requerido en estos proyectos. 

 Se sugiere que la Administración española realice un acompañamiento y 

seguimiento a largo plazo de las empresas que van a África, ya que lo 

habitual hasta ahora ha sido que estas acudan a la región acompañadas por 

Cámaras de Comercio que dan apoyo en la fase inicial. Esto se hace necesario 

teniendo en cuenta que gran parte de las empresas españolas que intentan 

hacerse con operaciones en África Subsahariana son pymes. 

 Se sugiere que el apoyo de la Administración no esté orientado sólo a la 

inversión española en África. Hay que prestar atención también a las fases 

previas a la inversión. 

 También se sugiere un flujo de comunicación constante desde la 

Administración pública hacia las empresas en relación con las oportunidades de 

negocio que hay en África. 

 La Corporación Financiera Internacional (IFC) tiene un gran interés por 

África. 

 Antonio Bonet informa de que el coordinador del grupo de trabajo de 

Instrumentos Financieros, Eduardo Mas, está preparando un documento con 

casos reales de empresas españolas que han tenido que recurrir a la 

financiación extranjera ante la escasa financiación española. Dicho documento 

se presentará próximamente a la Administración. 

 

Conclusiones 

 

a) El Club de Exportadores pondrá en marcha las actividades acordadas para 

2018. 

 

b) Raúl Moreno (Cofides) se compromete a informar de las novedades del 

programa y los fondos del Plan de Inversión Exterior de la Unión Europea. 

De la misma forma, informará también de quién será la persona que sustituirá a 

Joaquín Sabaté en el BAfD.  


