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Nota de la reunión del 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE ÁFRICA 

 

Madrid, 5 de junio de 2018 

 

 

1. Comentarios al Plan África del Ministerio de Asuntos Exteriores 

 

Antes de la reunión, se distribuyó a todos los miembros del grupo de trabajo un 

borrador de comentarios. La idea es enviar los comentarios consensuados, junto con 

una carta de cortesía, al director general para África. 

 

a) Se acuerda identificar una serie de países concretos con los que sería 

conveniente firmar acuerdos de doble imposición y APPRI, como por 

ejemplo Angola, Etiopía, Kenia, Costa de Marfil, Camerún, Ruanda y Sudáfrica. 

b) Se acuerda apelar al interés nacional, no con un enfoque sectorial (energía o 

infraestructuras), sino en función de operaciones específicas de especial 

valor para no entrar en conflicto con las normas de la OCDE. 

c) Se acuerda incluir la propuesta de que AECID saque a concursos proyectos 

de asistencia técnica y que el sector privado pueda optar a dichos 

concursos. 

d) Se acuerda incluir la propuesta de que se integren antenas de ICEX o de la 

Secretaría de Estado de Comercio en aquellas Embajadas situadas en 

países donde no hay oficina comercial (como en el caso de Etiopía). 

 

Respecto a la propuesta de incluir a un representante del Ministerio de Asuntos 

Exteriores en el Observatorio para la Internacionalización del Transporte y las 

Infraestructuras, Antonio Bonet señala que ya hay representación el Ministerio en dicho 

organismo. 

 

2. Conferencia África-España 

 

Desde la creación del grupo de trabajo se ha planteado la posibilidad de organizar o 

impulsar desde el Club un evento de referencia sobre negocios en África, con una 

periodicidad anual o bienal. QGMI, como empresa coordinadora del grupo, ha hecho 

gestiones con dos agencias de eventos francesas y una agencia suiza, todas ellas 

especializadas en la organización de eventos en África. La información recabada es la 

siguiente: 

 

a) Fecha posible para la celebración del evento: finales de 2018 o principios 

de 2019 (hasta marzo-abril). Se requiere un plazo mínimo de 6 meses para la 

organización. 
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b) Sede: Madrid. 

c) Planteamiento: que sea un evento de referencia, con una participación de 

calidad (enfoque selectivo) y no puramente comercial/empresarial. 

d) Estructura: 3 días. La carga de los contenidos se distribuiría en tres medias 

jornadas. 

e) Número de asistentes: un máximo de 200-250 delegados. 

f) Perfil de los asistentes: el 20-25% de ellos deberían ser líderes africanos 

con poder de decisión en diferentes ámbitos (gubernamental, empresarial, 

financiero, multilateral…). Habría al menos un jefe de Estado africano, el del 

país de referencia. Habría 12-15 ministros africanos y sus homólogos españoles 

(Economía, Finanzas, Industria, Turismo…). También participarían determinados 

agentes de relevancia internacional (ejemplos: instituciones multilaterales, 

cámaras de comercio), empresas del Club, empresas africanas más 

significativas, think tanks, asociaciones no relacionadas con el ámbito de los 

negocios, y medios de comunicación. 

g) Coste aproximado: 400.000 euros. 

h) Financiación: el evento sería autofinanciable. Las agencias estiman que la 

financiación procedería en un 50% del sector público y en otro 50% del sector 

privado. El dinero recaudado por la inscripción al evento no sería cuantioso. 

i) Papel del Club: facilitar a la agencia organizadora del evento los contactos en 

la comunidad institucional y en la comunidad de negocios (abrir puertas). La 

agencia se encargaría de toda la organización. 

 

Se entiende que el apoyo institucional es indispensable para poner en marcha 

este proyecto, por lo que recabar el apoyo de las autoridades españolas es el primer 

paso que debemos dar. 

 

Jesús Jiménez propone la creación de un minigrupo de trabajo en torno al evento. 

Marta Pardo de Santayana (Incatema) e Ismael Martín (Caixabank) muestran interés en 

participar en el minigrupo de trabajo, que celebrará una reunión específica en las 

próximas semanas 

 

Alfredo de la Torre (Ingeteam) ofrece poner en contacto al Club con la directora del 

Palacio de Congresos de Málaga, con experiencia en la organización de grandes 

eventos, para recabar más información sobre lo que supone organizar una conferencia 

internacional. 

 

Antonio Bandrés, subdirector de Financiación Directa e Internacional de ICO, comenta 

que el año que viene se celebrará en España la Asamblea General de Alide 

(Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo). 

En concreto, será del 28 de mayo al 1 de junio de 2019. 
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 Participarán bancos públicos, bancos multilaterales y agencias de promoción a la 

exportación e inversión. 

 Es la primera vez desde 1992 que se va a celebrar la Asamblea General de Alide 

en España. El objetivo es presentar España como puerta de Europa para las 

instituciones latinoamericanas y como hub para Latinoamérica ante los bancos 

públicos europeos, chinos e indios. 

 En esta ocasión, se quiere abrir la asamblea al sector empresarial. 

 La asamblea tendrá una duración de 2,5 días, con una estructura de plenario + 

seminarios. 

 Se prevé una participación de 250-300 personas. 

 El coste de inscripción será de 500 euros. 

 

3. Suplementos monográficos con ocasión de los viajes de Estado 

 

Se propone la posibilidad de editar un suplemento monográfico en algún 

periódico económico de ámbito nacional con motivo de la visita de Su Majestad el 

Rey o del presidente del Gobierno a un país africano. Este suplemento daría visibilidad 

al Club y a las empresas socias.  

 

 Los contenidos del suplemento serían diversos: entrevistas institucionales y 

corporativas, tribunas, análisis, publicidad… 

 Coste: 12.000 – 20.000 euros. 

 

Se descarta la posibilidad de editar un suplemento monográfico sobre todo el 

continente africano. Debe estar centrado en un país específico. Igualmente, se 

desestima la posibilidad de editar el suplemento si no existe el “gancho” de un viaje de 

Estado. 

 

4. Grupo de expertos externos en temas africanos 

 

Se propone la posibilidad de abrir el grupo de trabajo a expertos en temas 

africanos que no estén vinculados a la actividad económica y comercial: 

ámbito académico, instituciones, sociedad civil… Sería enriquecedor para todos y daría 

visibilidad al Club y al grupo de trabajo. Además, no supondría un coste económico. 

 

Estos expertos nos podrían ayudar a elaborar contenidos y a enriquecer nuestras 

posiciones. 

 

Se plantean varias alternativas: 

 

a) organizar una charla con un experto, 

b) invitar a un experto a participar en una reunión del grupo de trabajo, 
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c) firmar una tribuna de opinión con un experto… 

 

Se acuerda comenzar esta iniciativa organizando una charla con Ainhoa Marín, 

nueva investigadora principal de África subsahariana del Real Instituto 

Elcano. 

 

Se menciona también la posibilidad de invitar a personas de fuera del ámbito 

empresarial a los desayunos con autoridades que organiza el Club. 

 

5. Otros temas tratados 

 

 Antonio Bandrés (ICO) menciona que el Banco de España ha flexibilizado la 

provisión para los países del grupo 3 de la OCDE, con lo cual el ICO puede 

entrar en los siguientes países africanos: Túnez, Marruecos, Argelia, Sudáfrica y 

Botsuana. 

 ICO puede financiar, junto con otro banco, operaciones de una cuantía total de 

25-30 millones de euros. 

 En la actualidad, están haciendo todas las operaciones en moneda local. 

 

Para terminar, Jesús Jiménez invita a todas las empresas a transmitir cualquier 

sugerencia u orientación que tengan para mejorar el enfoque de los proyectos del 

grupo de trabajo. 

 

Conclusiones 

 

a) Se modificarán y enviarán a la Dirección General para Africa los comentarios del 

Club al Plan África de acuerdo con los temas comentados en la reunión. 

 

b) Se acuerda organizar una charla con Ainhoa Marín, nueva investigadora 

principal de África subsahariana del Real Instituto Elcano. 

 

c) En breve se convocará una reunión del minigrupo de trabajo sobre el evento de 

África. 

 

 


