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Informe de la jornada 

“ÁFRICA AUSTRAL: FINANCIACIÓN E INVERSIONES” 

 

Madrid, 17 de octubre de 2019 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles y la Cámara de Comercio 

Hispano Portuguesa organizaron, con la colaboración de Cofides y Aicep, una 

jornada sobre financiación e inversiones en África austral. La jornada tuvo lugar el 

pasado 17 de octubre en la sede de la empresa socia Cofides (c/ Paseo de la 

Castellana, 278) y contó con 96 asistentes de 63 empresas distintas.  

 

La bienvenida corrió a cargo de Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e 

Inversores, y António Calçada, presidente de la Cámara de Comercio Hispano 

Portuguesa.  

 

Posteriormente se celebró la mesa redonda “Inversión extranjera”, la cual fue 

moderada por José Ignacio Aldasoro, vicepresidente del Consejo Ejecutivo de la 

Cámara de Comercio Hispano Portuguesa y CEO de Fidelidade España, y contó con los 

siguientes ponentes: 

 

 Cláudia Gonçalves Pedro, administradora de la Agencia de Promoción de 

Inversiones de Angola (Aipex), 

 Brian Soldaat, director de Industrias Básicas de Invest South Africa, 

 José Carlos Villena, director adjunto de Alianzas para el Desarrollo de Cofides.  

 

Los ponentes expusieron las siguientes ideas principales: 

 

 En Angola se ha aprobado una nueva ley de inversión privada que favorece la 

atracción de IED al país. Las oportunidades de inversión se concentran, 

especialmente, en los sectores de agricultura, producción pecuaria, pesca, 

extracción de metales y minerales, y turismo. 

 Sudáfrica es la economía más diversificada de África y se posiciona como un 

destino seguro para la IED. Existen oportunidades en los sectores de 

agricultura, extracción de metales y minerales, manufacturas, turismo e 

infraestructuras. 

 Los principales retos para invertir en África austral son la búsqueda de socios de 

confianza y la necesidad de nuevos procedimientos regulatorios.  
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Tras la mesa redonda, Joao Robles, representante de FCB Abogados expuso los 

principales aspectos legales que se han de tener en cuenta en el proceso de 

internacionalización e inversión en África austral. Joao Robles destacó la distinción de 

los sistemas legales de cada país, las Comunidades Económicas Regionales, la 

estructura fiscal y las restricciones de accionistas locales, entre otros aspectos. 

 

A continuación, Laura Atienza Urcelay, representante de la DG de Cooperación 

Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, llevó a cabo una ponencia 

sobre los instrumentos de apoyo financiero de la Unión Europea. A lo largo de la 

presentación se expusieron las modalidades de participación del sector privado en la 

puesta en marcha de las políticas de cooperación al desarrollo de la UE. Para este 

propósito, se destinan instrumentos de financiación como el Fondo Europeo de 

Desarrollo (FED), el Instrumento de Financiación de la Cooperación al 

Desarrollo (ICD) o el Plan de Inversión Externa de UE, entre otros.   
 

Finalmente, se celebró la mesa redonda “Financiación de proyectos”. La mesa fue 

moderada por Jesús Jiménez, coordinador del grupo de trabajo de África del Club de 

Exportadores, y contó con los siguientes ponentes: 

 

 Beatriz Reguero, directora área Cuenta del Estado de Cesce, 

 Ignacio Ramiro, Managing Director Structured Trade & Export Finance de 

Deutsche Bank España, 

 José Carlos Nogueira, CFO Mercados Africanos de Monta Engil, 

 Marta Pardo de Santayana, consejera delegada de Incatema Consulting & 

Engineering. 

 

Los ponentes expusieron las siguientes ideas principales: 

 

 Para operar con éxito en África austral, es indispensable estar implantados con 

una empresa local y conocer con exhaustividad las particularidades del país en 

el que se actúa. Además, es importante tener una alta especialización en el tipo 

de proyectos que se lleven a cabo.     

 Se recomienda a las empresas acceder al país con crédito comprador con 

bancos bien establecidos y seguros de Cesce. 

 Angola es un país de gran importancia en la cartera de proyectos de Cesce, 

dado el gran peso del mismo en las exportaciones españolas al exterior.  

 Cesce está explorando todas las oportunidades que ofrecen entidades africanas 

para operar con éxito en África austral. Un ejemplo de ello es el MoU que tiene 

firmado con Afreximbank.  

 Si bien los riesgos de inversión en algunos países de África austral son elevados, 

existe un gran potencial de crecimiento en toda la región.  
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 En África austral tienen un gran peso los proyectos que generan exportaciones 

locales o sustituyen importaciones, especialmente en la industria.   

 

Mercedes Monedero, subdirectora general adjunta de Países Mediterráneos, 

África y Oriente Medio de la Secretaría de Estado de Comercio, clausuró el acto 

y sostuvo que África es el área geográfica del futuro, por lo que las empresas españolas 

deben aumentar su presencia en el continente. Existe además la necesidad de ofrecer 

un apoyo económico que permita impulsar el desarrollo de África, así como crear y 

modernizar sus infraestructuras.   

 

 

 

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

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 

de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 

tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


