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Informe del IX Seminario 

“Encuentros con Embajadores de España: Sudáfrica” 
Excmo. Sr. D. Ramón Gil-Casares Satrústegui 

 
Hotel Wellington 

Madrid, 19 de junio de 2007 
 
 
APERTURA 

 
• D. Balbino Prieto Alda, Presidente del Club de Exportadores e Inversores 
 
El Presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles dio la bienvenida al 
Embajador, agradeciéndole su comparecencia. El Club de Exportadores e Inversores 
Españoles celebra estos encuentros con Embajadores de España gracias al acuerdo 
suscrito con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Sin más preámbulo, cedió la 
palabra a Dª. María Jesús Figa, Directora General de Relaciones Económicas 
Internacionales. 
 
 
• Dª. María Jesús Figa López-Palop, Directora General de Relaciones Económicas 

Internacionales, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
 

Destaca en primer lugar el olvido en que está sumido el continente africano por parte de la 
empresa española, si bien la Administración está haciendo todo lo posible para remediarlo 
mediante acciones como el llamado “Plan África”, por el cual se están potenciando las 
relaciones diplomáticas de nuestro país en el continente. En cuanto a Sudáfrica, pese a los 
esfuerzos del Embajador por potenciar nuestra presencia comercial e inversora en el país, 
los resultados  no están siendo todo lo fructíferos que cabría esperar.  
 
 
• D. Ramón Gil-Casares Satrústegui, Embajador de España en Sudáfrica 
 
En primer lugar, el Embajador agradeció la invitación al Club de Exportadores e Inversores y 
al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, destacando además la labor tan 
beneficiosa que tienen estos encuentros para intensificar el acercamiento entre la 
administración pública y la empresa privada. 
 
Sudáfrica, en palabras del Embajador, es la puerta de entrada al África Subsahariana y 
es un mercado en transición, en el que hay muchas oportunidades de negocio. Lo cierto 
es que no hay mucha relación entre España y Sudáfrica y existe un desconocimiento mutuo 
entre ambos países, estando la imagen recíproca bastante distorsionada.  
 
La economía sudafricana es el doble de grande que la de otros países como Colombia, 
Chile, Argelia o Egipto y supone el 25% del PIB africano, el 45% del área subsahariana, 
además de producir el 50% de la electricidad de África. En definitiva, se trata de un país con 
vocación de potencia regional. 
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El sector financiero del país además es muy potente, cuenta con 50 grandes bancos y 
gran grado de apertura. Valga decir que los trámites para la apertura de una empresa son 
de 37 días, frente a los 47 que se tarda en España. 
 
Los sectores productivos son parecidos a los de una economía europea, abarcando el 
sector servicios el 40% del PIB, frente al 3% que supone la agricultura o el 7% de la minería. 
A este respecto decir que la minería ha sido clave en el desarrollo industrial del país, ya que 
se trata de uno de los principales productores mundiales de diamante, carbón y aluminio. El 
sector agroalimentario también es de gran importancia; prueba de ello es que se pueden 
encontrar todo tipo de productos alimenticios en los supermercados, pero esta producción 
no se limita al país sino también a la exportación, siendo los principales destinatarios países 
como China, Noruega o Dinamarca. 
 
La economía crece a un ritmo del 5% anual, y se espera reducir a la mitad la pobreza y el 
desempleo en el medio plazo. La evolución de la economía ha sido bastante peculiar y las 
reformas se han llevado a cabo con moderación, aunque no exentas de dificultades como la 
volatilidad del tipo de cambio y el gran déficit por cuenta corriente. 
 
No podemos olvidar tampoco que Sudáfrica es un país con una dualidad social importante, 
donde el 90% de la población no tiene acceso a servicios básicos, pues tras la caída del 
apartheid el país no ha podido absorber a esa masa de población, aunque empieza a 
aparecer una clase alta de raza negra, demandante de servicios y bienes de consumo, que 
corresponden a un patrón europeo. Esta nueva clase alta da estabilidad al país. Se debe 
destacar además que el agua y la electricidad está empezando a llegar a los guetos, donde 
hace muy poco tiempo no tenían acceso a estos servicios. El gobierno se ha fijado como 
objetivo destinar el 8% del PIB a infraestructuras y atraer inversión extranjera, necesaria 
para poder financiar todas las obras que hay en cartera.  
 
Un escollo que hay que tener en cuenta es la política del Black Economical 
Empowerment, según la cual un porcentaje de las empresas ha de estar en manos de 
accionistas de raza negra. Este porcentaje de participación es creciente y se estima que 
será del 26% en el año 2012, aunque el objetivo es que se llegue al 50%. Esas cuotas 
también afectan a los cuadros dirigentes de las empresas; así, el socio local de muchas 
empresas que se quieren establecer en Sudáfrica ha de ser de raza negra. 
 
Los datos de comercio exterior con España son poco significativos, pues ocupamos el 
puesto 19 como suministrador en tanto que somos el décimo cliente. El año pasado 
exportamos por valor de 700 millones de euros, si bien a nuestro favor hay que decir que los 
productos que exportamos son de alto valor añadido. Las importaciones de Sudáfrica son 
principalmente productos energéticos y minerales.  
 
 
Sectores de oportunidad: 
 
No podemos pasar por alto el hecho de que en 2010 se va a celebrar el Mundial de Fútbol y 
que ello va supone grandes oportunidades de inversión en obras de infraestructura e 
ingeniería, así como en materiales de construcción, cuya demanda va a crecer 
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exponencialmente pues se van a realizar grandes obras tanto en ferrocarriles como en 
aeropuertos, así como en carreteras e instalaciones deportivas. 
 
El turismo es otro de los sectores que está previsto que siga en crecimiento, pues se prevé 
que suponga el 12% del PIB en 2015 frente al 8% de 2006. Gracias al Tratado de Comercio, 
Desarrollo y Cooperación con la UE, se prevé un desarme arancelario para el año 2010. 
 
Por otro lado, la demanda de productos de automoción, la maquinaria y los bienes de 
consumo también crecen a buen ritmo debido al surgimiento de una nueva clase media-
alta. No debemos pasar por alto que se trata de la única democracia seria de todo el 
continente, y que la mejor puerta de entrada al país es Johannesburgo. 
 
Sin olvidar los problemas de delincuencia y violencia ciudadana que afectan al país, éste es 
el momento propicio para que las inversiones y exportaciones españolas entren en 
Sudáfrica y no sigamos perdiendo oportunidades como las que ahora se nos presentan. 
 
 
COLOQUIO 
 
Tras la interesante exposición del Embajador, tuvo lugar un coloquio en el cual las empresas 
tuvieron oportunidad de transmitir al Embajador sus inquietudes y preocupaciones con 
respecto al mercado sudafricano.   
 
Entre las empresas asistentes, había algunas que ya tenían oficina de representación en 
el país, y algunas otras que pese a no tenerla pensaban comenzar la actividad comercial en 
breve. 
 
Cada empresa le expuso al Embajador su interés en la zona y su negocio hasta la fecha, 
pero la cuestión que más interés suscitó fue la del Black Economical Empowerment y qué 
pasaría en el caso de que una empresa no respetase ese compromiso. En este hipotético 
caso, el Estado no daría la concesión a la empresa, pues siempre hay que tener un socio 
local negro y minorías en el consejo de dirección de la empresa de que se trate. Este 
porcentaje en “manos negras” es actualmente del 26%, que aumentará hasta el 50% en 
2012. Pero una vez que una persona negra adquiere participaciones, las puede vender sin 
distinción, lo que provoca que en ocasiones sean sometidos a presiones para impedir la 
venta y mantener ese porcentaje.  
 
 
 
CLAUSURA 

Una vez expuestas las opiniones e intereses de los empresarios, D. Balbino Prieto 
agradeció a todos los presentes su asistencia e interés y dio por concluida la reunión.  


