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APERTURA 
 

El Club de Exportadores e Inversores y el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación organizaron el encuentro con el embajador de España en Nigeria, 
D. Álvaro Castillo Aguilar. El encuentro se celebró en el Hotel Wellington. 
 
En la reunión participó, por parte del Ministerio de Economía y Competitividad, 
D. Javier Álvarez Casanova, subdirector general de Política Comercial con 
Países Mediterráneos, África y Oriente Medio. 
 
D. Álvaro Castillo Aguilar 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.  
 
 

INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR 
 
Hace unas semanas el Rey de España visitó Brasil, acompañado por un séquito 
de empresarios y el presidente del Banco de Santander afirmó que quien no 
estaba en Brasil, no estaba en Latinoamérica. Se puede afirmar lo mismo 
respecto a Nigeria, quien no está en Nigeria, no está en África. 
 
La economía nigeriana se caracteriza entre otros aspectos por unas reservas 
elevadas de petróleo, con un precio superior al fijado por la OPEP y por una 
enorme producción agrícola. 
 
Asimismo tiene una clase alta abundante con un elevado poder adquisitivo y 
una clase media más pequeña, pero igualmente importante en términos de 
mercado. Ambas clases son consumidoras habituales de productos 
occidentales. 
 
Sin embargo, Nigeria se enfrenta a una serie de desafíos: 
 
-Violencia: existe una fuerte espiral de robos, chantajes, secuestros y estafas, 
así como un grupo terrorista. No obstante, no hay una guerra de religiones. 
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-Carencia de infraestructuras: el acceso a la electricidad tiene graves 
carencias, lo que supone una gran preocupación para las empresas instaladas 
en el país. 
 
-Pobreza: a pesar de estar sorteando bien la crisis y del crecimiento 
económico del país, esta situación no se refleja en el nivel de vida de la 
población. Aproximadamente 100 millones de personas sobreviven con menso 
de un dólar al día y 200 millones con menos de dos dólares al día. 
 
Nigeria es un país que respeta las iniciativas occidentales, la estrategia debe 
ser a largo plazo, es necesario hablar inglés y tener precaución con los 
contactos. 
 
 

COLOQUIO 
 
 
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: 
 
-Es difícil llegar al cliente final. El gobierno lanza constantemente planes de 
futuro en materia de defensa pero muchas veces no llegan a término o sufren 
modificaciones.  
 
D. Álvaro Castillo Aguilar indica que la seguridad en el golfo de Enea es cada 
vez menor y desde el marco internacional se está presionando a Nigeria para 
que incremente la seguridad en la zona, lo que podría traducirse en 
oportunidades de negocio en el área de defensa. 
 
-¿Hay expectativas de crecimiento en el sector ferroviario? 
 
El ministro de transportes visitó España y le enseñamos el AVE. El sistema 
ferroviario nigeriano está muy deteriorado y el ministro afirmó que se 
construiría un Ave entre Lagos y Abuya, si bien, es inviable. A día de hoy, el 
ministro ha cambiado pero el plan sigue existiendo y si sale adelante será a 
través de una licitación pública. 
 
-Es difícil entrar en el mercado pues es muy hermético y si bien se ha 
avanzado mucho en las restricciones del NAFCA, nos cuesta encontrar un 
socio fiable. En este sentido las mejores compañías son las inglesas. 
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D. Álvaro Castillo Aguilar explica que los productos españoles están bien 
considerados pero que son poco conocidos pero una vez que llegan al público 
son muy bien recibidos, tal y como ha ocurrido con los azulejos. 
 
-¿Cuáles son las perspectivas en el sector de salud? 
 
D. Álvaro Castillo Aguilar expone que las necesidades son ingentes. La 
construcción de hospitales es sinónimo de votos para los gobernadores y 
existe mucho turismo sanitario a occidente por lo que la su construcción de 
hospitales es un nicho de mercado. De hecho, ya hay empresas españolas 
llevando a cabo proyectos en el sector. 
 
-Es adecuado ir a zonas menos urbanas, ya que en las ciudades la competencia 
es muy fuerte. 
 
Por último, D. Javier Álvarez Casanova, subdirector general de Política 
Comercial con Países Mediterráneos, África y Oriente Medio, indica que 
Nigeria es un país con muchas oportunidades y muchos riesgos. España ha 
importado 6000 millones de euros en petróleo, por lo que la balanza comercial 
está muy desequilibrada. Sin embargo, Nigeria es el segundo socio comercial 
en África. 
 
 
 

CLAUSURA 
 
Para finalizar, el Sr. Prieto agradeció al Embajador y a todos los asistentes su 
presencia y participación en el encuentro. Asimismo, D. Álvaro Castillo Aguilar 
mostró la disposición de la Embajada de España en Nigeria 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. 
 


