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Nota de la reunión del 
GRUPO DE TRABAJO DE ÁFRICA 

 
Madrid, 18 de julio de 2019 

 
 
Jesús Jiménez, coordinador del grupo de trabajo, y Antonio Bonet, presidente del Club 
de Exportadores e Inversores, presidieron la sesión.  
 
Objetivos de la reunión 
 

1. Proponer la preparación de una nota técnica dirigida al nuevo Gobierno con 
las principales necesidades, tanto legislativas como políticas, identificadas por el 
grupo para potenciar el rol de la empresa en África. 
 

2. Informar sobre la iniciativa del MAEC de proponer una “Mesa sobre África”, 
en la que habrá una sección de contenido económico-empresarial, y debatir 
sobre el papel que el Club de Exportadores puede jugar en la misma.  

 
1. Nota técnica de propuestas 
 
Se identifican una serie de temas susceptibles de ser incluidos en la nota: 
 

• Necesidad de un mayor apoyo institucional en África (Embajadas, Oficinas 
Comerciales, mayor presencia en organizaciones multilaterales africanas, 
incremento de las visitas institucionales bilaterales…)  

• Optimización del marco regulatorio y de los instrumentos de apoyo 
financiero para el desarrollo de negocios en África: ley de deuda externa, 
expansión de los convenios de doble imposición, flexibilización y mayor dotación 
presupuestaria de los instrumentos financieros de apoyo a la 
internacionalización, financiación de estudios de viabilidad… 

• Mayor colaboración entre las diferentes instancias de la Administración con 
competencias comerciales en la zona. 

• Necesidad de impulsar la participación de empresas españolas en proyectos 
financiados por el Plan de Inversión Exterior de la Unión Europea (PIE) 

 
La nota técnica debería pivotar en torno a tres ejes principales: 

1. Donantes no españoles (UE) 
2. Presencia institucional española (tanto permanente como con ocasión de visitas 

institucionales) 
3. Instrumentos propios españoles 
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La intención es que la nota técnica tenga una distribución amplia: Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Ministerio de Economía, Secretaría de Estado de Comercio, Presidencia del 
Gobierno, grupos parlamentarios… 
 
2. Iniciativa “Mesa sobre África” 
 

• La iniciativa del MAEC consiste en impulsar una Mesa África  formada por las 
diferentes instancias de la Administración con competencias sobre África y 
la sociedad civil. Se constituirían tres mesas (sector empresarial, ONG y 
ámbito universitario), que contarían con uno o dos representantes en las 
sesiones de la Mesa Africa.  

• Uno de los objetivos de esta Mesa es potenciar la coordinación de la 
Administración pública en África, a través de una política de acción común. 
Se está llevando a cabo una experiencia piloto en Senegal, que es el país donde 
están presentes un mayor número de instituciones españolas.  

• El Club quedó en enviar comentarios sobre esta iniciativa a la Dirección 
General sobre Africa, así como su opinión sobre la organización de la sociedad 
civil en una o en tres mesas. El grupo de trabajo estima que es más oportuna la 
separación en tres mesas, con la posibilidad de que exista una coordinación 
entre ellas.  
 

3. Otros temas 
 

• Respecto a la financiación de estudios de viabilidad, el Club de 
Exportadores y la consultora Iberglobal realizaron el pasado 16 de julio un focus 
group con empresas de infraestructuras para Madrid Investment Attraction 
(Ayuntamiento de Madrid). El objetivo era discernir qué tipo de actividades 
puede llevar a cabo MIA para mejorar el clima de internacionalización de las 
empresas madrileñas. Una de las sugerencias planteadas en el panel fue la 
posibilidad de que el Ayuntamiento concediese ayudas para la elaboración de 
estudios de viabilidad.  

• El Club de Exportadores mantuvo el 15 de junio una reunión con la Dirección 
General de Tributos, en la que se plantearon asuntos relativos al marco 
regulatorio de las empresas españolas con negocios en África. 

• El Club de Exportadores y la Cámara de Comercio Hispano-Portuguesa han 
tratado de impulsar dos jornadas sobre financiación en África austral, 
contando con la presencia de un experto de la Comisión Europea que explicase 
el PIE (Plan de Inversión Exterior de la Unión Europea). Ante la situación de 
interinidad política, la Comisión Europea ha declinado temporalmente su 
participación, de manera que esta iniciativa se retomará en septiembre-octubre. 

• El Club de Exportadores ha sido invitado a formar parte de un grupo de 
reflexión sobre África subsahariana que ha creado el Real Instituto 
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Elcano. Dicho grupo de trabajo está concebido como un foro de pensamiento 
transversal, con diversidad de actores de la sociedad civil. La reunión 
constitutiva tuvo lugar el 25 de junio.  

• El BMCE Bank y el resto de las entidades que forman parte del grupo Bank of 
Africa celebrarán en septiembre su reunión anual en Madrid. En este marco 
quieren invitar a los miembros del Club a un encuentro de networking con los 
directivos de los más de 20 bancos que forman del grupo. 

• Se plantea la posibilidad de hacer, en colaboración con el grupo de trabajo de 
Instrumentos Financieros, un estudio sobre el funcionamiento de los 
instrumentos financieros en otros países para la financiación de  proyectos 
en África. 

• Se sugiere también hacer un cuadro comparativo de los requisitos exigidos 
por Cesce y las otras ECA europeas para la cobertura de riesgos de 
operaciones en África.  

• Se informa de que el grupo de trabajo de Cooperación y Proyectos Sociales está 
preparando una nota técnica sobre el modelo de cooperación española. 

 
4. Conclusiones 
 

a) Se difundirá la nota resumen de la reunión a los miembros del grupo de 
trabajo para recabar sus comentarios y sugerencias y con ello elaborar un 
primer borrador de la nota técnica. La nota se someterá a consenso en la 
próxima reunión del grupo de trabajo, prevista para el mes de septiembre.  
 

b) Se informará a Raimundo Robredo, director general para África del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de la opinión  del grupo 
de trabajo con respecto a la iniciativa “Mesa sobre África”.  
 
 

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


