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Informe del encuentro con el 

CONSEJERO COMERCIAL DE ESPAÑA EN NIGERIA, 

JUAN JOSÉ OTAMENDI GARCÍA-JALÓN 

 

7 de julio de 2020 

 

El Club de Exportadores e Inversores organizó un encuentro con el consejero 

económico y comercial de España en Nigeria. 

 

Introducción de Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores  

 Las exportaciones españolas a Nigeria ascendieron a 400 millones de euros en 

2019. 

 Las exportaciones de Nigeria a España son superiores a las nuestras, e 

importamos de ellos, principalmente, petróleo y derivados. 

 La exportación de servicios a Nigeria es mínima (40 millones de euros en 2019). 

 El stock de posición inversora en Nigeria es bajo, menor aún que el stock de 

posición inversora nigeriana en España. 

 

Ponencia de Juan José Otamendi García-Jalón, consejero económico y 

comercial en Nigeria 

Economía 

 Nigeria es la principal economía de África, con un PIB de 450.000 millones de 

dólares en 2019 (una tercera parte del PIB español). La renta per capita 

asciende a 2.222 dólares. 

 Tiene una clase media pujante, probablemente la mayor de toda África. 

 Entre 2000 y 2014, registró una tasa media de crecimiento del 7,6% anual. De 

2015 en adelante se ralentizó el crecimiento, y en 2018 se empezó a recuperar 

la economía (casi un 2%). Con la crisis del coronavirus, el FMI prevé una caída 

del 5,4% para este año. 

 Tiene 200 millones de habitantes y se espera que en 2050 sea el tercer país 

más poblado del mundo, solo por detrás de China e India. 

 Deuda pública baja (30%). Sin embargo, en el primer trimestre de 2020 el 60% 

de los ingresos públicos han ido destinados al servicio de la deuda. 

 El sector industrial es importante, aunque ha perdido peso con respecto a los 

años ochenta. 
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Oportunidades de negocio para las empresas españolas 

 Servicios a empresas, industria, agricultura e hidrocarburos. 

 El sector energético (tanto petróleo y gas como electricidad) exige un contenido 

mínimo nigeriano para poder participar en una licitación. 

 Infraestructuras: es difícil conseguir proyectos en Nigeria si no se cuenta con 

financiación de alguna institución internacional. 

 

Consejos para abordar el mercado  

 Es muy aconsejable ir en persona. Para que un negocio funcione, y 

especialmente para conseguir una licitación, es recomendable contar con un 

socio local. 

 Las barreras de acceso son altas, pero la rentabilidad sobre el capital invertido 

en Nigeria se estima en un mínimo del 40%. 

 Para poder presentarse a una licitación con fondos nigerianos, la empresa tiene 

que haber estado constituida en Nigeria y haber cumplido con sus obligaciones 

tributarias durante los 3 últimos años. 

 Altos costes de instalación (mínimo 300.000 euros), aunque se espera que con 

la crisis del coronavirus bajarán. Es aconsejable que las empresas extranjeras 

que se instalen en Nigeria lleven a cabo allí algún tipo de transformación de sus 

productos, aunque sea mínima. 

 Es recomendable que las empresas españolas formen consorcios para llevar a 

cabo proyectos en Nigeria. 

 Hay que tener en cuenta el riesgo de tipo de cambio. De febrero a julio la 

moneda local (naira) ha perdido el 28% de su valor. 

 Es conveniente ser flexible y adaptarse a la mentalidad nigeriana. 

 Casi el 90% de las empresas se concentran en las ciudades de Lagos y Abuya. 

 

Países del entorno 

De los países que se encuentran bajo la demarcación de la Ofecome de Nigeria, 

Guinea Ecuatorial (por tener el mismo idioma y haber vuelos directos) y Camerún 

(parecido a Costa de Marfil) serían los de mayor interés para las empresas 

españolas. Además, Benín ofrece bajos costes de instalación, lo que también es una 

ventaja a tener en cuenta. 

 

Clausura de Mercedes Monedero, subdirectora general adjunta de Países 

Mediterráneos, África y Oriente Medio de la Secretaría de Estado de Comercio 

Nigeria es un país complejo, pero que ofrece muchas oportunidades para las empresas 

españolas. Para poder conseguir más acuerdos y ventajas comerciales entre ambos 
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países, es necesario que las empresas españolas hagan llegar su interés por el mercado 

nigeriano a la Secretaría de Estado de Comercio. 

 

 

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

 

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. 
 
Dado el carácter reservado de la reunión, se ruega utilizar la información de este documento 
con la máxima confidencialidad. 


