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APERTURAAPERTURAAPERTURAAPERTURA    
 

El Club de Exportadores e Inversores y el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación organizaron el XXXVII Seminario del Programa “Encuentros con 
Embajadores de España”, recibiendo en esta ocasión al embajador de España 
en Sudáfrica, D. Pablo Benavides Orgaz. El encuentro se celebró en el Hotel 
Wellington de Madrid. 
 
En la reunión participaron por parte del  Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación D. José Eugenio de Salarich, director general de Relaciones 
Económicas Internacionales y Asuntos Energéticos, D. Darío Otero, vocal 
asesor encargado de las Relaciones Bilaterales con las Economías Emergentes 
y los Países en Desarrollo y D. José Manuel Albares, subdirector general de 
África Subsahariana. Asistió, asimismo, D. Enrique Feás, subdirector general 
de Política Comercial con Países Mediterráneos, África y Oriente Medio del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
 
D. José Eugenio de Salarich agradeció al embajador su participación en este 
encuentro y al Club de Exportadores e Inversores la organización del mismo. 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 EMBAJADORINTERVENCIÓN DEL EMBAJADORINTERVENCIÓN DEL EMBAJADORINTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR    
    

 
Introducción: un país de contradiccionesIntroducción: un país de contradiccionesIntroducción: un país de contradiccionesIntroducción: un país de contradicciones    
 
La mayor contradicción del país viene dada por la disparidad económica de la 
población. Sudáfrica es la economía más poderosa del continente, pero al 
mismo tiempo una de las más desiguales del mundo. De hecho, desde el fin del 
régimen del apartheid la pobreza se ha visto aumentada en el país y se estima 
que el 40% de la población vive en la pobreza, y el 15% en la pobreza absoluta. 
Sin embargo, estadísticamente Sudáfrica se sitúa entre los países de renta 
media, con un PIB per cápita superior a los 5.000 USD. Engrosar a la clase 
media es la asignatura pendiente del país.  
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Rasgos básiRasgos básiRasgos básiRasgos básicos de la economía del paíscos de la economía del paíscos de la economía del paíscos de la economía del país    
 
Los efectos de la crisis financiera globalcrisis financiera globalcrisis financiera globalcrisis financiera global se sintieron en la economía 
sudafricana a partir de 2008, cuando la tasa de crecimiento del PIB apenas 
consigue superar el 3%. No es hasta el tercer trimestre de 2009 que el país 
comienza a recuperarse gracias, en parte, a la política anticíclica adoptada por 
el Gobierno. Sin embargo, esto ha desembocado en altas tasas de déficit, 
llegando a representar el 5,8% del PIB. Con todo, la economía sudafricana 
sigue siendo la 26ª a nivel mundial y representando el 50% del PIB de todo el 
continente africano. 
 
En la actualidad, el principal objetivo de la política económica es la creación de creación de creación de creación de 
empleoempleoempleoempleo, pues la tasa de paro se sitúa por encima del 25%.  
 
Otros propósitospropósitospropósitospropósitos que se ha marcado el Gobierno son: mejora del sistema 
educativo, del sistema sanitario, desarrollo rural y la lucha contra el crimen. 
Para ello, el Gobierno tiene prevista una gran inversión.  
 
En el plano del comercio exteriorcomercio exteriorcomercio exteriorcomercio exterior todavía se exigen licencias a la importación 
para determinados productos. El país permite libremente la inversión 
extranjera, salvo en la prensa y en instituciones financieras, sometida a 
aprobación previa. El capital extranjero puede ser repatriado sin problemas.  
 
 
Implantación en el paísImplantación en el paísImplantación en el paísImplantación en el país    
 
El importante aumento del comercio bilateral entre ambos países pone de 
manifiesto la existencia de oportunidadesoportunidadesoportunidadesoportunidades en el país. Para lograr aumentar la 
inversión española, es imprescindible un impulso políticoimpulso políticoimpulso políticoimpulso político, y se está trabajando 
en conseguir una mayor implicación de nuestra administración pública en 
apoyo de las empresas que cuentan con interés y posibilidades de invertir en 
este país.  
 
En su conjunto, hay pocas empresas españolas operando en Sudáfrica. Las 
principales inversiones españolas en Sudáfrica corresponden a empresas de 
gran tamaño, como Grupo Dragados, Unión FENOSA y OHL. Las pymes han 
encontrado mayores dificultades a la hora de operar en el país. Desde la Oficina 
Económica y Comercial en colaboración con la Embajada de España se está 
trabajando en facilitar la información a las empresas.  
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PPPPrincipales principales principales principales problemasroblemasroblemasroblemas a la hora de entrara la hora de entrara la hora de entrara la hora de entrar  
 
A pesar de las oportunidades estratégicas que ofrece Sudáfrica, se identifican 
una serie de dificultades importantes que las empresas tienen que tener en 
cuenta a la hora de comenzar a operar en el país. 
 
En primer lugar, una característica de la política económica sudafricana es la 
firme aplicación de políticas de discriminación positivapolíticas de discriminación positivapolíticas de discriminación positivapolíticas de discriminación positiva para la promoción de las 
personas desfavorecidas durante el periodo del apartheid. Son un conjunto de 
disposiciones denominadas “Black Economic Empowement” (BEE). La 
aplicación de estas medidas fue muy irregular por parte de las empresas y la 
política del BEE llevada por el Gobierno ha sido objeto de polémica y ha tenido 
efectos indirectos contraproducentes, motivo de preocupación para la inversión 
exterior. Actualmente, se está trabajando en diferentes fórmulas para que esto 
funcione mejor.  
 
En segundo lugar, las carencias en el sistema educativo del paíscarencias en el sistema educativo del paíscarencias en el sistema educativo del paíscarencias en el sistema educativo del país. El país cuenta 
con una deficiente educación pública. Esto se traduce en la falta de mano de 
obra cualificada, lo cual limita la capacidad de crecimiento del país y la 
generación de empleo. Esto supone un gran problema para las empresas 
extranjeras que quieren implantarse en el país, ya que encuentran dificultades 
a la hora de contratar recursos humanos locales de calificación. Para atender 
estas necesidades, desde la oficina comercial se ha propuesto desarrollar un 
proyecto de capacitación de los cuadros directivos jóvenes de las empresas 
españolas. Como resultado, se pretende desarrollar un proyecto piloto que 
sería financiado por las empresas españolas beneficiarias y que podría contar 
con co-financiación de la UE.  
 
Por último, apuntar que Sudáfrica ofrece un marco jurídico estable y 
transparente. No obstante, sería deseable una mayor transparenciamayor transparenciamayor transparenciamayor transparencia en los 
procesos de licitación abiertos por el Gobierno del país. Asimismo, sería 
deseable que existiera una mayor agilidadmayor agilidadmayor agilidadmayor agilidad por parte de los diferentes 
departamentos de la administración del país implicados en los procesos de 
aprobación de las operaciones de inversión.  
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Oportunidades para la inversiónOportunidades para la inversiónOportunidades para la inversiónOportunidades para la inversión    
 
Desde la Oficina Comercial se han identificado tres sectores prioritarios que 
ofrecen oportunidades importantes de inversión para empresas españolas: 
cambio climático y energías renovables, infraestructuras de transporte y, como 
se mencionó, capacitación de los recursos humanos locales. Existen, asimismo, 
más oportunidades comerciales a señalar.  
 
---- Cambio climático y energía. Cambio climático y energía. Cambio climático y energía. Cambio climático y energía. Sudáfrica se sitúa entre los 10 países del mundo 
con peor “huella de carbono”. Por otro lado, Sudáfrica organizará a finales del 
presente año la Cumbre Internacional de Cambio Climático, la COP17, en la 
ciudad de Durban, asumiendo, como anfitrión, una gran responsabilidad en 
materia climática. En este sentido, el Gobierno sudafricano contempla en su 
nuevo plan energético mejorar la eficiencia energética en un 15% del consumo 
actual e introducir la generación de hasta el 16% de la oferta primaria de 
energías renovables para 2025. Por ello, existe una gran oportunidad para las 
empresas españolas que son líderes mundiales en este sector, además de 
abrirse la posibilidad de desarrollar proyectos en el marco del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio. Desde la Oficina Comercial se está promoviendo la 
participación de las empresas españolas en las licitaciones que el Gobierno 
sudafricano está convocando. 
 
---- Infraestructura de transporte. Infraestructura de transporte. Infraestructura de transporte. Infraestructura de transporte.    Sudáfrica necesita fortalecer sus redes de 
infraestructura de transporte. Se prevén importantes inversiones en el 
desarrollo de carreteras, puertos y aeropuertos. Destacan también las 
oportunidades en el sector ferroviario, tanto en trenes de cercanías, como en 
transporte interurbano entre las grandes ciudades sudafricanas. Hay que 
destacar que no existe transporte público en las ciudades del país. El trazado 
de la vía es bueno, pero hay que modernizarlo. Entre las iniciativas llevadas a 
cabo por el Ministerio de Transporte del país, destaca la convocatoria, el año 
pasado, para el tren de alta velocidad Durban-Johannesburgo. 
 
---- Proceso de desregulación. Proceso de desregulación. Proceso de desregulación. Proceso de desregulación. El sistema económico imperante es el de libre 
mercado, aunque con una importante participación del sector público. En los 
últimos años se ha asistido a un proceso de desregulación importante en el que 
adquieren especial importancia el programa de privatizaciones de empresas 
públicas. La estructura empresarial del país se caracteriza por la 
concentración del poder económico en un reducido número de empresas, 
dando lugar a estructuras monopolísticas y oligopolísticas. Actualmente existen 
proyectos de eliminación de los monopolios que están todavía en manos del 
Estado, en sectores de defensa o transporte público, entre otros, y que se están 
abriendo a empresas privadas.  
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---- Otras oportunidades. Otras oportunidades. Otras oportunidades. Otras oportunidades. Destaca el Plan de AcciónPlan de AcciónPlan de AcciónPlan de Acción    de Políticade Políticade Políticade Política Industrial Industrial Industrial Industrial que está 
llevando a cabo el Gobierno para impulsar distintos sectores (producción y 
transformación de metales; equipos de capital y de transporte; energías 
renovables; automoción; plásticos; farmacéutico y químico; confección, textil, 
calzado y cuero; biocombustibles; papel; mobiliario; industrias culturales; 
turismo; servicios empresariales). También se está haciendo un esfuerzo por 
impulsar el desarrollo económico en áreas rurales desfavorecidas, 
promoviendo la inversión industrial y empresarial, así como la creación de 
empleo. Existen oportunidades asimismo en las industrias del agua, 
telecomunicaciones y proyectos científicos. 
 
 
Consejos para operar en el paísConsejos para operar en el paísConsejos para operar en el paísConsejos para operar en el país    
 
- Si se va a entrar de la mano de un colaborador local, es fundamental 
identificar al socioidentificar al socioidentificar al socioidentificar al socio. Para ello, anima a todos los empresarios a acercarse a la 
Oficina Económica y Comercial de Johannesburgo, donde podrán encontrar 
información de interésinformación de interésinformación de interésinformación de interés y la colaboración de un equipo de profesionales con un 
conocimiento profundo del país. Los canales de distribución del país son 
limitados y hay que tener especial cuidado en materias como la transferencia 
del know-how, la legislación, etc. Las relaciones comerciales en el país se 
caracterizan por ser directas, donde prima la puntualidad y la educación. Creen 
en la generación de alianzas “win-win” y combinan la seriedad en el trabajo con 
la informalidad en determinados aspectos. 
 
- Hay que tener en cuenta, a la hora de participar en concursosparticipar en concursosparticipar en concursosparticipar en concursos que, además de 
primar la oferta económica en la adjudicación de los mismo, cada vez entran a 
valorarse más otros factores intangibles, como la capacidad de generación de 
empleo del proyecto, entre otros. Esto es especialmente relevante, ya que las 
empresas corren el riesgo de perder la adjudicación por estos motivos en las 
últimas etapas del concurso, momento en el que se tienen en cuenta estos 
factores diferenciadores. 
 
 
ConclusiónConclusiónConclusiónConclusión    
 
Por todo lo anterior, el embajador considera que sin el apoyo políticoapoyo políticoapoyo políticoapoyo político a las 
empresas  españolas en Sudáfrica es imposible competir.  
 
Señala, asimismo, la necesidad de flexibilizar los criterios de la cooperación al flexibilizar los criterios de la cooperación al flexibilizar los criterios de la cooperación al flexibilizar los criterios de la cooperación al 
desarrollo española,desarrollo española,desarrollo española,desarrollo española, ya que considera que Sudáfrica, si bien es catalogado 
como un país de renta media, se trata de un país muy desigual donde se puede 
hacer mucha cooperación. Aconseja a las empresas acudir a Sudáfrica de la 
mano de proyectos relacionados con la cooperación al desarrollo.  
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COLOQUIOCOLOQUIOCOLOQUIOCOLOQUIO    
 
El Sr. Prieto agradeció la intervención de D. Pablo Benavides Orgaz y pasó la 
palabra a las empresas asistentes.    
 
La primera pregunta del coloquio estuvo dirigida a conocer  las perspectivas a 
largo plazo respecto a las tarifas del sector energéticosector energéticosector energéticosector energético. El embajador respondió 
que Sudáfrica acaba de aprobar el “Integrated Resource Plan 2010”, que 
contiene las previsiones de demanda y suministro de energía hasta el año 2030, 
así como el cuadro tarifario, donde se dan precios subvencionados para las 
energías renovables. La mayor parte de la nueva capacidad a instalar 
corresponde a centrales térmicas de carbón 82% y de ciclo combinado 7,4%, 
mientras que el resto sería energías renovables, fundamentalmente la eólica. 
El Gobierno se ha propuesto instalar 10.000 MW en energías renovables para 
2013, así como la modernización de centrales eléctricas. Todo ello supone un 
gran avance y tendrá buenas repercusiones en los países de su entorno. 
 
En relación con la segunda intervención por parte de las empresas, el 
embajador destacó las oportunidades existentes en los puertos y aeropuertospuertos y aeropuertospuertos y aeropuertospuertos y aeropuertos 
del país. Así, recientemente se ha anunciado la posible construcción de una 
nueva terminal en el aeropuerto de Johannesburgo por valor de ocho mil 
millones de rands. En cuanto a los puertos, la National Ports Authority (NPA) 
quiere mejorar la actividad comercial de los ocho puertos del país, en especial 
el de Durban y el de Cape Town.  
 
Otra empresa asistente se interesó por el sector del aguasector del aguasector del aguasector del agua en el país. El 
embajador señaló que se está llevando a cabo la ampliación de las 
infraestructuras relacionadas con los recursos acuíferos en el río Olifants en la 
provincia de Limpopo. Actualmente se está en fase de preparación para la 
construcción de la nueva presa de De Hoop y las infraestructuras para la 
distribución de agua a través de 300 km de tuberías, construcción de tres 
puentes y 25 km de carretera para acceder a la presa, así como varias 
subestaciones de bombeo.  
 
Con relación al sector financierosector financierosector financierosector financiero, destaca la falta de presencia de banca 
española en el país. El embajador señaló que el sistema financiero se 
encuentra muy desarrollado y que espera que la actividad de la banca de 
nuestro país colabore en la financiación de las exportaciones españolas en 
Sudáfrica. Por su parte CESCE aclaró que la clasificación de riesgo país de 
Sudáfrica es del grupo tres, tanto para operaciones a corto como a largo plazo. 
La representante de CESCE señaló que toda la financiación que dieron en 2010 
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para este país fue a corto plazo, si bien, al igual que el resto de las entidades 
financieras asistentes, están abiertos a estudiar financiación a largo plazo. 
 
Con relación al ssssector de defensaector de defensaector de defensaector de defensa, se preguntó al embajador sobre las 
prioridades del país en esta materia y su relación con la cooperación 
internacional. El embajador señaló que Sudáfrica es el primer suministrador de 
personas para el mantenimiento de la paz en África, por ello necesitan aviones 
militares y se están enfocando en aviones de menor tamaño. Sin embargo, 
matizó que para el Gobierno la materia de defensa no se trata de un asunto 
prioritario. Por otro lado, Naciones Unidas ha dicho que la piratería está 
avanzando por el sur del continente, y por ello Sudáfrica va a ocupar un papel 
fundamental en la vigilancia de la piratería. Por su parte, el representante de la 
empresa NavantiaNavantiaNavantiaNavantia en la reunión mencionó la oportunidad que representa para oportunidad que representa para oportunidad que representa para oportunidad que representa para 
las empresas españolaslas empresas españolaslas empresas españolaslas empresas españolas los aaaacuerdos de cooperación industrial cuerdos de cooperación industrial cuerdos de cooperación industrial cuerdos de cooperación industrial con los que 
trabaja en el país. En ocasiones, estos acuerdos firmados por la empresa con 
las autoridades locales bajo las bases de un concurso, abren oportunidades 
para terceras empresas, dado que ligan el contrato principal a la compra de 
determinados bienes y servicios siempre que se enmarquen dentro del 
“programa de compensación”; con ello, las autoridades consiguen amortizar o 
“compensar” el precio pagado en el concurso, pues se consigue transferencia 
de tecnología, creación de empleo local, etc., y terceras empresas se pueden 
ver beneficiadas con ello. 
 
La siguiente pregunta se refirió al control de fronterascontrol de fronterascontrol de fronterascontrol de fronteras del país. El embajador 
apuntó al respecto que la emigración ilegal es un problema muy serio en el país 
y que necesitan mejorar el sistema de control de fronteras.   
 
Para terminar el coloquio, el subdirector general de Política Comercial con 
Países Mediterráneos, África y Oriente Medio del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, D. Enrique Feás, agradeció la labor realizada por la Oficina 
Económica y Comercial de Johannesburgo en su apoyo a las empresas 
españolas. Asimismo, señaló que la actual situación financiera de Sudáfrica 
permite oportunidades en ámbitos como la asistencia técnica al Gobiernoasistencia técnica al Gobiernoasistencia técnica al Gobiernoasistencia técnica al Gobierno en 
determinados sectores. Señaló al respecto, que la reciente colaboración de una 
consultora española en el sector energético del país sienta el precedente para 
generar una buena imagen de la actividad empresarial española en Sudáfrica.  
 
 

CLAUSURACLAUSURACLAUSURACLAUSURA    
 

Para finalizar, el Sr. Prieto agradeció al Embajador y a todos los asistentes su 
presencia y participación en el encuentro. Asimismo, D. Pablo Benavides Orgaz 
mostró la disposición de la Embajada de España, así como de la Oficina 
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Económica y Comercial en Sudáfrica, para cualquier consulta que las empresas 
españolas puedan tener. 
 
 
 

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

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. 


