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Informe del encuentro con el 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN SUDÁFRICA, 

CARLOS ENRIQUE FERNÁNDEZ-ARIAS MINUESA 

 

Madrid, 14 de noviembre de 2018 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores organizó, en colaboración con el Ministerio 

de Asuntos Exteriores y con el apoyo de Esade, un encuentro con Carlos Enrique 

Fernández-Arias, embajador de España en Pretoria (Sudáfrica) para los socios del 

Club. La reunión tuvo lugar en la sede de Esade. 

 

Tras las palabras de bienvenida de Enrique Verdeguer, director de Esade Madrid, y 

de Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores, tomó la palabra el embajador 

de España en Sudáfrica. 

 

Intervención del embajador 

 

Respecto al continente africano, el embajador hizo la siguiente introducción: 

 

 África es un continente estratégico para España y Europa, pues siempre ha 

jugado un papel fundamental en lo que a seguridad y defensa respecta. Esto es 

así debido a que la geografía obliga a Europa a estar con África. 

 El continente en sí es un reto, pues está cambiando y su ritmo de evolución es 

difícil de predecir y seguir, ya que cada país tiene sus propias singularidades.  

 Uno de los principales cambios que está viviendo África es que su antigua 

generación de gobernantes está siendo sustituida por una más joven, a la vez 

que algunos de los principales conflictos del continente se están pacificando.  

 Además, la presencia china en el continente es cada vez más relevante, pues, 

entre otras infraestructuras, China está construyendo un importante tren entre 

Yibuti y Adís Abeba, que será clave para las comunicaciones en el Cuerno de 

África. China, además, ha abierto en África (concretamente en Yibuti) su 

primera base militar fuera de su territorio. 

 

En lo que a Sudáfrica respecta, el embajador destacó las características principales del 

país: 

 

 Es el país más industrializado del continente, con una estructura económica 

similar a la de los países desarrollados, donde los servicios suponen en torno al 

70% del PIB y la agricultura, ganadería y minería son productivas y 
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competitivas. Sí que existe un potencial de mercado relevante en la pesca, 

pues el país explota poco sus recursos pesqueros. 

 El país cuenta con cuatro elementos principales que garantizan su estabilidad 

institucional y que son, en primer lugar, un poder judicial serio, 

independiente, profesional y de herencia británica. En segundo lugar, un 

sistema financiero sólido, con buenos bancos, saneados y competitivos. En 

tercer lugar, una prensa libre y de calidad y, en cuarto y último lugar, una 

sociedad civil activa, dinámica, con universidades activas, fundaciones y think 

tanks que están muy presentes en el día a día del país.  

 No obstante, el país afronta una serie de retos: la mejora de la educación 

básica, el fomento de la formación profesional y la disminución de la tasa de 

fracaso universitario. A nivel político, el mayor reto se encuentra en dotar a la 

administración pública de transparencia y buenas prácticas, mientras que 

en el ámbito de las empresas públicas es necesario corregir los desequilibrios 

de los últimos años.  

 Cyril Ramaphosa, pretende captar 1.000 millones de euros de inversión 

internacional durante los próximos cuatro años, para lo cual se encuentra ya 

intentando captar inversiones extranjeras. 

 Además, el gobierno sudafricano quiere fomentar la inversión sudafricana 

dentro del propio país. 

 

Coloquio 

 

Tras la intervención del embajador se abrió un coloquio moderado por Antonio Bonet, 

donde se expusieron las siguientes ideas: 

 

 El sistema de black empowerment establece que los inversores extranjeros 

han de tener socios locales a la hora de invertir. Según el embajador, es un 

sistema flexible que hay que evaluar caso a caso. Es posible que desaparezca a 

medio o largo plazo.  

 El comercio bilateral España-Sudáfrica tiene una composición similar en ambos 

sentidos. Predominan los productos industriales, los componentes de 

automoción y los productos agroalimentarios (como la naranja y la uva). 

 Sudáfrica cuenta con un potente sector automovilístico. 

 Los proyectos de la Agencia Española de Cooperación Internacional al 

Desarrollo (AECID) son cada vez más activos en África, aunque en estos 

momentos no hay ninguno desarrollándose en Sudáfrica. La cooperación, en 

cualquier caso, ha de enfocarse a largo plazo. 

 Sería positiva la instalación de un Instituto Cervantes en Sudáfrica para la 

promoción del español. 

 La mayor necesidad de África se centra en la necesidad de inversión a largo 

plazo y en una industrialización real. 
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 Ante la dimisión del anterior presidente Jacob Zuma, el mandato del actual 

presidente Cyril Ramaphosa se encuentra con tres retos principales: 

recuperar la economía a través de la lucha contra la corrupción y el 

saneamiento de las empresas públicas, controlar a las diferentes facciones de su 

propio partido, el Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés), y 

afrontar las próximas elecciones.  

 La creciente clase media del país comienza a caracterizarse por una nueva 

generación de personas que no vivieron el sistema del apartheid, por lo que ello 

puede acarrear avances en lo que a la lucha contra la discriminación racial 

respecta. Asimismo, esta clase media (unos 12 millones de personas) está 

concentrada, principalmente, en torno a los núcleos urbanos, puesto que las 

áreas rurales continúan siendo más pobres.  

 Es importante tener en cuenta que en el contexto africano, varios de los 

principales conflictos bélicos que se han desarrollado durante las últimas 

décadas están comenzando a pacificarse. Esto ha provocado olas migratorias no 

solo hacia Europa, sino en su mayor parte dentro del propio continente. 

 En lo que a las expropiaciones respecta, el Gobierno del ANC anunció que se 

expropiarían determinadas tierras pertenecientes a la minoría blanca. Está por 

concretar cómo se articulará ese proceso legalmente, pues la Constitución 

sudafricana establece ciertos límites que Ramaphosa se ha comprometido a 

cumplir. En la actualidad, un 20% de las tierras del país se encuentra bajo 

propiedad estatal. 

 España se encuentra trabajando para renovar el Acuerdo de Protección 

Recíproca de Inversiones entre España y Sudáfrica. 

 En 2018 se ha duplicado con respecto al año anterior la inversión de Sudáfrica 

en España. 

 En las Islas Mauricio, país que se encuentra bajo la jurisdicción del 

embajador, existe una creciente presencia empresarial española. 

 

Clausura 

 

José Ramón Ferrandis, jefe de área de África subsahariana de la Secretaría de 

Estado de Comercio, hizo hincapié en la importancia de que más de 100 empresas 

españolas se encuentren instaladas en Sudáfrica y recalcó la importancia de saber que 

la Oficina Económica y Comercial de España en Johannesburgo y su consejero 

comercial se encuentran al servicio de las empresas españolas. 

 

Por su parte, José Andrés Gallegos, subdirector general de Relaciones Económicas 

Bilaterales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, destacó 

la utilidad de los encuentros con embajadores por lo que tienen de coordinación entre 

el sector empresarial y el ámbito diplomática. También mencionó el potencial agrícola 

de Sudáfrica. 



 
 

 
 
 

 
Encuentro con el embajador de España en Sudáfrica        

14 de noviembre de 2018            4 
 

 

Antonio Bonet clausuró el acto agradeciendo a las empresas asistentes su presencia y 

al embajador su disposición para realizar el encuentro. 

 

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

 

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. 

 

Dado el carácter reservado de la reunión, se ruega utilizar la información de este documento 
con la máxima confidencialidad. 

 


