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Informe de la reunión de trabajo con el 

CONSEJERO COMERCIAL DE ESPAÑA EN JOHANNESBURGO, 

FERRAN CASADEVALL MASSUEL 

 

Madrid, 18 de septiembre de 2018 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores e ICEX organizaron para los socios del Club una 

reunión de trabajo con el consejero económico y comercial de España en 

Johannesburgo, Ferran Casadevall. La reunión tuvo lugar en la sede de QGMI. 

 

Tras las palabras de bienvenida de Jesús Jiménez, director de Alianzas Estratégicas y 

Relaciones Institucionales de QGMI y coordinador del grupo de trabajo para África del 

Club de Exportadores, tomó la palabra el consejero comercial. 

 

Intervención del consejero 

 

[Ver presentación adjunta] 

 

 Sudáfrica es la economía más desarrollada del continente africano y la 

que ofrece más oportunidades de negocio. 

 Es una economía muy abierta. Forma parte del G20 y de los BRICS. 

 Cyril Ramaphosa sustituyó a Jacob Zuma como presidente de la ANC (el 

Congreso Nacional Africano, partido que gobierna Sudáfrica desde 1994) a 

finales de 2017 y como presidente del país en febrero de 2018. Cyril Ramaphosa 

ha tenido una buena acogida en la comunidad internacional y está trabajando 

para crear un clima de negocio más abierto. 

 El sector financiero es uno de los más potentes de la economía sudafricana y 

la financiación es accesible para proyectos de inversión. 

 Las exportaciones e importaciones entre España y Sudáfrica son 

bastante similares en cuanto a su distribución sectorial. 

 Sudáfrica es el país más industrializado de la zona sur de África. Es el único 

que puede demandar bienes industriales intermedios. 

 Namibia y Botsuana tienen una renta per cápita similar a Sudáfrica, pero 

tienen una población mucho menor. Namibia está más industrializada que 

Botsuana. En general, los distribuidores sudafricanos también distribuyen a 

estos dos países. 

 Mozambique podría convertirse en uno de los mayores comercializadores de 

gas del mundo en los próximos años. El FMI prevé que podría llegar a crecer a 

una tasa del 20% anual durante cinco años. Ello generaría grandes 

oportunidades de negocio en todos los sectores.  
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 Zimbabue es un país con un gran potencial, especialmente en el sector de la 

minería, aunque actualmente tiene problemas de falta de liquidez. 

 En Madagascar el producto español tiene buena acogida. 

 El consejero recomienda las misiones comerciales como la mejor vía para 

explorar el mercado sudafricano y los países vecinos. 

 

Coloquio 

 

 Sudáfrica ha logrado superar desde el año 2015 el problema de los apagones 

eléctricos. 

 Para hacer frente a ese problema, el Gobierno sudafricano lanzó en su momento 

un plan de energías renovables. Hoy las renovables representan un 5% del 

total de la matriz energética del país (fotovoltaica, termosolar y eólica). 

 No se prevén nuevas licitaciones de renovables hasta dentro de dos años. 

 Tampoco se prevé la construcción de grandes líneas de alta tensión. 

 Ahora Sudáfrica tiene superávit de electricidad y exporta a Botsuana, 

Zimbabue… 

 Los países vecinos quieren seguir el modelo sudafricano de las renovables. Por 

ejemplo, Mozambique cuenta sólo con una planta de renovables. 

 Se están terminando de construir dos centrales térmicas de carbón. 

 

 Sudáfrica necesita un plan nacional de inversión en infraestructuras del 

agua (creación de desaladoras y reparación de la red de distribución). 

 Está prevista la ampliación del canal de agua desde Lesotho a Pretoria.  

 

 En lo que al gas respecta, está previsto construir en dos puertos del sur del país 

una planta regasificadora y una planta de ciclo combinado, respectivamente. 

 

 La minería es un sector importante de la economía sudafricana. La única feria 

internacional que se celebra en el país es de este sector. 

 

 La nueva ley de protección de inversiones entró en vigor hace tres meses. 

Da preferencia a la jurisdicción local frente al arbitraje internacional.  

 

 La redistribución de las tierras es una asignatura pendiente tras el fin de 

apartheid. La comunidad blanca, que representa el 8-9% de la población 

sudafricana, posee el 72% de las granjas y las explotaciones agrícolas. 

 El Gobierno de Cyril Ramaphosa ha planteado un proyecto de expropiaciones 

que está todavía por concretarse. 

 

 En cuanto al turismo, en Sudáfrica no encaja el modelo de grandes complejos 

hoteleros, sino el modelo de los bungalós de lujo o lodges. 
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 Sudáfrica recibe muchos turistas del Reino Unido y de Francia. 35.000 turistas 

españoles visitan Sudáfrica anualmente. 

 

 El Banco Europeo de Inversiones (BEI) no pudo llevar a cabo ningún 

proyecto en Sudáfrica el año pasado debido a los niveles exigidos de contenido 

local. 

 

 Con el nuevo Gobierno de Cyril Ramaphosa, se observa un mayor 

acercamiento diplomático de Sudáfrica hacia los países occidentales. 

 

 

 

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

 

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. 

 


