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Apertura 
 

D. Miguel Vergara, Presidente del Grupo de Industrias de Telecomunicación de AETIC, dio 
la bienvenida a ponentes y asistentes y agradeció la colaboración de NovaTech y el Club de 
Exportadores e Inversores en la celebración de este evento. 
 
Sin más preámbulo, cedió la palabra a D. Alejandro Ulzurrun para la realización del acto de 
apertura.  
 
 
• Sr. D. Alejandro Ulzurrun, Responsable de Comunicación Regional de la 

Representación en España de la Comisión Europea 
 
El Sr. Ulzurrun coincidió con el Sr. Miguel Vergara y unió a los agradecimientos por su 
colaboración a AETIC y al Club de Exportadores e Inversores. Comenzó su ponencia 
refiriéndose a las actuales políticas puestas en marcha desde la Unión Europea, las cuales 
considera que siguen siendo insuficientes con miras a cumplir los “Objetivos del Milenio”, 
cuya culminación se hará efectiva en una cumbre que se realizará en África en 2015. 
 
El motor del crecimiento económico es el sector privado mediante la creación de riqueza y 
con cierta responsabilidad del sector pública, esto es, los partenariados público-privados que 
en definitiva se orientan al acometimiento de los Objetivos del Milenio ya señalados. 
 
La Unión Europea presentó en 2005 una estrategia común para África: los compromiso 
políticos y financieros contraído con el objetivo de destinar el 0,7% del PIB a los países en 
vías de desarrollo se concreta con medidas a un plazo menor: alcanzar el 0,51% del PIB 
para 2010 y destinar 20.000 millones de euros al año, de los cuales la mitad tendrán como 
destino África. Estos compromisos cuentan con tres ejes: 

 
1. Políticas generales 
2. Políticas económicas 
3. Políticas sociales de carácter específico 

 
África representa un buen escenario para los negocios. Actualmente cuenta con una 
situación macroeconómica estable, con una inflación controlada, un superávit presupuestal y 
crecimiento económico sostenido. Por tanto, no existe un mejor momento para invertir en la 
región. Existe la demanda y por tanto hay un mercado en crecimiento. África es para la 
Comunidad Europea no sólo un imperativo moral sino también un interés comercial 
económico y financiero viable. Es por tanto que las instituciones europeas tienen una clara 
determinación de acompañar al sector privado para canalizar sus inversiones, afrontando 
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retos como el buen gobierno, facilitar el comercio, la lucha contra la corrupción y la 
seguridad jurídica. Uno de los caminos para hacerlo es mediante el desarrollo y mejora de 
las infraestructuras, agua, energía, integración jurídica y programas de conversión de deuda 
por inversiones. 
 
El Sr. Ulzurrun concluyó su ponencia agradeciendo a los presentes su asistencia y cedió la 
palabra al moderador, quien la trasladó al siguiente ponente. 
 
 
• Sr. D. Edmundo Fernández Puértolas, Director de Electrónica de AETIC 
 
El Sr. Fernández Puértolas agradeció las palabras del Sr. Ulzurrun y a AETIC y al Club de 
Exportadores e Inversores su colaboración para la realización de este evento. 
 
Inició su ponencia refiriéndose al sector electrónico y de las tecnologías de información y 
comunicaciones (TIC). Considera que, al igual que otros sectores, se trata de una industria 
globalizada, intensiva en tecnología y de fuerte transformación. Luego la vocación 
internacional es necesaria: el proceso de deslocalización sufrido en los últimos lustros es ya 
de “localización” en todos los ámbitos empresariales, desde las grandes multinacionales 
hasta las PYMES. Esta coyuntura no impide que se perciban apoyos públicos de promoción 
e internacionalización, pero se olvida en muchos casos de países como los ACP que en 
breve presentarán grandes oportunidades de negocio, que en este momento son marginales 
y no superan el 1,4% de la exportación del sector con una inversión directa nula. Los nuevos 
instrumentos como el que nos ocupa en esta ocasión son importantes y por tanto 
necesarios, concluyó. 
 
 
• Sr. D. Manuel Argüello Pastor, Director General Internacional de Soluziona y 

miembro de la Junta Directiva del Club de Exportadores e Inversores Españoles 
 
El moderador trasladó la palabra a D. Manuel Argüello, quien en nombre del Club de 
Exportadores agradeció a los ponentes y asistentes su participación en este evento. Se 
refirió al Club como una asociación de carácter horizontal que abarca todos los sectores 
productivos, desde las grandes multinacionales hasta las PYMES. El Club de Exportadores 
e Inversores apuesta por la difusión de nuevos instrumentos, acorde con su vocación cien 
por ciento internacional. La promoción de este acto tiene un objetivo claro: conocer los 
instrumentos financieros enfocados a implantaciones del sector de las nuevas tecnologías, 
tanto a nivel estatal como europeo. Cedió la palabra al moderador quien la trasladó al 
representante del ICEX. 
 
 
• Sr. D. Fernando Aceña, Jefe del Departamento de Programas de Apoyo a 

Proyectos de Inversión del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) 
 
Tras las cortesías previas, el Sr. Aceña entró en materia directamente refiriéndose a los 
apoyos a la inversión en África y países ACP. El proceso del apoyo del ICEX en los países 
ACP data de 1989, con el Centro para el Desarrollo Empresarial (CDE, antes Centro para el 
Desarrollo Industrial CDI), con servicios como la información, operaciones de inversión, 
foros de inversiones y  cooperación empresarial –identificando empresas locales, logística y 
seguimiento de éstas, etcétera– y otros actividades de promoción. 
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Existen, no obstante, dos instrumentos clave: los Programas de Apoyo a Proyectos de 
Inversión (PAPI) y el Acuerdo CDE-ICEX para los países ACP con los que apoyan nuevas 
inversiones y ampliaciones. En el primer instrumento se hace una presentación del PAPI a 
detalle, con un procedimiento específico, mediante una fase preliminar, otra de desarrollo y 
otra más dependiendo los tipos de apoyo. En el caso del segundo, los apoyos a los 
proyectos de inversión en el marco del Acuerdo CDE-ICEX se crean en 1977 y en 2001 se 
gestiona directamente tras la cesión hecha por PRO-INVEST, mediante actividades de 
promoción, presentaciones, misiones directas e inversas etcétera. 
 
Se apoya dos terceras partes de la actividad preliminar mediante subvenciones –no 
reembolsables– con un límite de 150.000 euros (hasta un 20% del total) y un mínimo de 10 
millones de euros. Existen también apoyos financiados por COFIDES. 
 
Hasta el momento se han apoyado 101 proyectos de 141 ayudas concedidas, de las cuales 
el 13% se han destinado a los países ACP (Latinoamérica ocupa el primer puesto –28%–, 
seguido de Asia –21%). Los apoyos concedidos en 2005 ascendieron a 25, principalmente 
en proyectos en Marruecos. El 85% de los proyectos de inversión no superan los 6 millones 
de euros. 
 
Para concluir, informó de que se realizará la presentación de las actividades de promoción 
de 2006 próximamente. 
 
 
• Sr. D. Renaud Guillonnet, Departamento de Cooperación Empresarial de ProInvest 
 
El Sr. Guillonnet inició su presentación refiriéndose directamente a los apoyos de inversión 
para los países ACP que se efectúan desde ProInvest. La filosofía del programa afirma que 
a falta de inversiones en países ACP (que no alcanzan el 2%) es necesario promover la 
realización de estas mediante el apoyo institucional y en un marco adecuado a través de 
organismos intermedios, como centros de promoción, cámaras de comercio y asociaciones 
sectoriales. 
 
ProInvest apoya a estas entidades y organizaciones intermediarias para fomentar las  
inversiones que apoyan a sectores estratégicos y fomentan el partenariado público-privado. 
Cuenta con un presupuesto de 110 millones de euros en 7 años (que inició en 2002) a 
través del Fondo Europeo de Desarrollo (FED/EDF), bajo el principio de cofinanciación para 
su funcionamiento: 
 

- ProInvest financia dos terceras partes del proyecto y el beneficiario la parte restante. 
Se considera que este porcentaje deba reducirse al 20% que es lo habitual. 

 
- Debe ser demand driven, es decir, los beneficiarios proponen las acciones 

directamente. 
 

- Los beneficiarios pueden ser empresas o asociaciones europeas que se encuentren 
en los países ACP, ya sean asociaciones, organismos de promoción, entidades 
financieras, asociaciones de consultores y empresas establecidas en los países 
ACP. 
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Las actividades de actuación se rigen por tres niveles: macro, meso y micro. 
 

- Macro: Se establece un diálogo público-privado, un lobbying, mediante la 
colaboración entre las distintas administraciones públicas y las entidades privadas. 
Dirigido a gobiernos locales e instituciones regionales. 

 
- Meso: Servicios mediante el desarrollo de negocios: Se apoya a organizaciones que 

a su vez apoyarán a empresas para conseguir acuerdos de cooperación entre 
organismos europeos y los de los países ACP. Dirigido a asociaciones 
empresariales. 

 
- Micro: “Matchmaking services, dirigidos a intermediarios, se trata de actividades de 

promoción promovidas por éstos, tales como encuentros, misiones, acercamientos 
entre empresas, intercambio de “know-how”, etcétera. Dirigido a empresas. 

 
 
El apoyo puede ser de manera individual o colectiva. En el primer caso se hace a empresas 
locales y originarias de países ACP. ProInvest las apoya con el diseño de un plan 
estratégico. En el caso del apoyo colectivo, se destina a consorcios, mediante la puesta en 
marcha de iniciativas comunes. 
 
El procedimiento, tal y como se ha dicho, debe ser demand driven, promovido por el 
beneficiario directamente. Las iniciativas deben hacerse para sectores estratégicos, en las 
cuales debe definirse el programa a desarrollar. Para ello, se contrata a alguien que lo 
pueda implantar.  
 
Los objetivos de las conferencias que promueve ProInvest es encontrar empresas que 
colaboren, fomentar la proximidad de los intermediarios (networking), facilitar información 
sobre el sector público y el posicionamiento de las autoridades. Se facilita el acceso 
financiero (hasta 100.000 euros), asistencia técnica y servicios, control de calidad y se 
favorece la confianza y la seguridad. 
 
Para los intermediarios se realizan labores de networking y benchmarking, se escuchan a 
las autoridades públicas, se fomenta el lobbying y se identifican a los actores clave. 
 
El acceso a la financiación para las actividades de promoción asciende a 250.000 euros, 
mediante el desarrollo de la cooperación interinstitucional, desarrollo de negocio y lobbying. 
 
La convocatoria de las propuestas es de carácter anual en fechas concretas (siendo la 
próxima en septiembre) mediante la publicación de folletos y materiales promocionales. De 
carácter demand driven, se difunde a través de la web. 
 
El ciclo de selección y aprobación de proyectos es de 2 y hasta 3 meses, por lo que hay que 
anticiparse y planificar con antelación. La implementación se hará después del primer 
trimestre. 
 
Los apoyos a los proyectos se concretan en asistencia técnica, evaluación y seguimiento de 
la asistencia técnica financiera, adaptación presupuestaria y aceptación de pagos. 
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Las oficinas donde se pueden presentar las propuestas son la misma sede central, las 
oficinas de proximidad, las Antenas CDE y en las entidades colaboradoras. 
 
Las Sinergias entre ProInvest y el CDE son diversas. El CDE apoya empresas desde hace 
más de 30 años, desarrollándose en todos los sectores, por lo que cuenta con un buen 
conocimiento empresarial. 
 
El Sr. Guillonnet concluyó su exposición agradeciendo a los presentes su atención. Cedió la 
palabra a D. Miguel Vegara.  
 
 
• Sr. D. Miguel Vegara, Presidente del Grupo de Industrias de Telecomunicación de 

AETIC y moderador del acto 
 
El Sr. Vegara retomó la palabra para resumir que el apoyo institucional existe y que se han 
puesto los medios para que se utilice. En Santo Domingo se firmará el acuerdo marco entre 
AETIC y ANAINFO, lo que entraña no pocas dificultades. Tras estas breves palabras, cedió 
la palabra a la representante de Novatech. 
 
 
• Sra. Dª. Arantxa Aramburu-Hamel, responsable de Promoción en Europa de 

Novatech 
 
Dª. Arantxa Aramburu-Hamel inició su ponencia dando las gracias a las instituciones 
colaboradoras y a los asistentes por su apoyo y presencia en este acto. Pasó enseguida a 
comentar el funcionamiento de Novatech. 
 
Operar en países en vías de desarrollo trae consigo riesgos determinados que para el sector 
TIC hay que añadir barreras burocráticas y falta de inversión, aunque las oportunidades 
también son muy importantes. 
 
El sector de telecomunicación está afrontando importantes reformas, como la desaparición 
de monopolios, adecuaciones establecidas por órganos reguladores, implantaciones de 
redes de fibra óptica y de operadores vía satélite. 
 
Las oportunidades de negocio en los países en vías de desarrollo normalmente se centran 
en sectores de producción como materias primas, turismo, pesca, agricultura y servicios, así 
como la modernización de las administraciones públicas. Pero existen otros sectores con un 
mayor componente tecnológico, como el e-ticketing, aduanas, seguimiento de mercancías, 
pagos electrónicos, identificación de personas, telemedicina, e-gobierno, etcétera. 
 
El objetivo de Novatech es contribuir al desarrollo del sector y la mayor participación de las 
instituciones europeas. Se organiza por tanto en tres fases: 
 

1. Perfiles y guías de negocios, información y asesoramiento, hecho por especialistas 
de PriceWaterhouseCoopers y de organizaciones regionales y sectoriales. 

 
2. Conferencia de Bamako, Mali (7-9 noviembre 2006) donde habrá talleres específicos 

y reuniones bilaterales entre entidades y empresas europeas y africanas. 
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3. Seguimiento y asistencia técnica a los proyectos. 
 
 
El marco lógico seguido por Novatech es el siguiente: el socio europeo aporta las 
inversiones productivas a las empresas locales, quienes a su vez aportan las necesidades, 
dando la empresa europea el valor añadido. Está dirigido a entidades de todo tipo 
interesadas en el sector en países ACP. Sin más dilación, Dª. Arantxa Aramburu-Hamel 
devolvió la palabra al moderador para el inicio del coloquio. 
 
 
• Coloquio 
 
D. Miguel Vegara retomó la palabra y para concluir la exposición de la ponente, afirmó que 
el sector de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones es por tanto un hiper 
sector con grandes oportunidades y que nadie debe sentirse excluido de las oportunidades 
que el sector ofrece. Dio paso al coloquio, donde se hicieron las siguientes puntualizaciones: 
 
 
- La representación de COFIDES afirmó que existe poca demanda en África por parte de 

las empresas españolas, sin embargo comentó que a través de las instituciones análogas 
que conforman la EFP (European Financing Partners) se puede apoyar 
complementariamente a los proyectos de esta naturaleza. 

 
 
- A la pregunta sobre cómo se canalizan las ayudas de ProInvest, la respuesta fue que se 

hace directamente al beneficiario en 2 ó 3 pagos, en función del proyecto, mediante 
demanda de pago, con un anticipo y liquidación en cualquier parte del mundo. 

 
 
- El Consejero Económico y Comercial de la embajada de Costa de Marfil en España 

exhortó a las empresas españolas a apoyar inversiones en su país y los de su entorno. 
 
 
Clausura 
 
D. Miguel Vegara cerró el coloquio dando una vez más las gracias a ProInvest, a NovaTech, 
al Club de Exportadores e Inversores y a AETIC por su colaboración para la realización de 
este evento y a los participantes y asistentes por su presencia e interés. El acto terminó a 
las 11.45 horas. 
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