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Jornada “África, un horizonte de oportunidades”  

 

Reyes Maroto: “Horizonte África va a 
reforzar la presencia de España en el 
continente africano” 

 
 El Gobierno trabaja con la Comisión Europea en una nueva 

Estrategia para África para alcanzar una mayor profundización de la 
integración económica por la vía comercial 
 

29.07.20. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha 
presentado hoy las directrices de la estrategia comercial y financiera llamada 
“Horizonte África”, que permitirá, por un lado, aumentar la presencia 
empresarial, financiera e institucional de España en África, y por otro 
favorecer un crecimiento inclusivo y sostenible del continente. “Una 
estrategia que responde a una necesidad: aumentar la interrelación 
económica y comercial entre ambas regiones”. 
 
En la jornada “África, un horizonte de oportunidades”, que ha servido como 
marco de presentación del número monográfico ‘África: integración 
económica y transformaciones estructurales’ de la revista Información 
Comercial Española, Reyes Maroto ha señalado que el continente africano 
va a tener un crecimiento demográfico con más capacidad de consumo, lo 
que le convierte en un mercado con gran potencial para la inversión 
extranjera. Ha añadido que la presencia de empresas españolas en el 
continente africano es notable y han contribuido a desarrollar proyectos 
relevantes en sectores como el energético, la automoción, las 
infraestructuras de transporte, agua y medio ambiente, ingeniería y 
consultoría, construcción, turismo y agroindustria.  
 
La ministra ha destacado que el Gobierno trabaja con la Comisión Europa en 
distintas iniciativas para reforzar las relaciones comerciales con el continente 
africano. En primer lugar, el Plan Europeo de Inversión Exterior, presentado 
en la V Cumbre Unión Africana-Unión Europea en 2017, que tiene como 
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objetivo potenciar la inversión privada en África mediante la aportación de 
fondos comunitarios para proyectos de inversión. En segundo lugar, se ha 
iniciado un proceso de profundización de los Acuerdos de Asociación 
Económica firmados con diferentes regiones de África para alcanzar una 
mayor integración económica por la vía comercial. Finalmente, la ministra ha 
señalado que la Comisión Europea ha propuesto trabajar en una nueva 
estrategia para el continente africano que plantea la intensificación de la 
cooperación en cinco ámbitos fundamentales: transición ecológica, 
transformación digital, crecimiento sostenible y empleo, paz y gobernanza, 
migración y movilidad.   
 
La jornada ha contado con sendas mesas de debate. La primera, sobre la 
integración económica y transformaciones estructurales en el continente 
africano, ha sido moderada por la secretaria de Estado de Comercio, Xiana 
Méndez, que ha destacado que “en los últimos años, muchas de las 
economías africanas han dado un giro hacia una mayor estabilidad 
macroeconómica, lo que ha permitido el desarrollo de una clase media con 
nuevas preferencias de consumo y con un creciente poder adquisitivo, 
además, se han producido avances en materia de gobernanza y seguridad 
jurídica y planes para progresar hacia una mayor integración económica”.  
 
La mesa ha contado con las intervenciones de José María Mella Márquez, 
Universidad Autónoma de Madrid y AMENET; Luis Collado Cueto, 
Universidad Autónoma de Madrid y AMENET y Fernando Gallardo Olmedo, 
Universidad Autónoma de Madrid.  
 
El foro ha concluido con la mesa sobre las estrategias de ‘Horizonte África’, 
moderada por Mari Paz Ramos, directora general de Comercio Internacional 
e Inversiones. En la que han participado Raimundo Robredo, director 
general para África del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación; María Peña, consejera delegada de ICEX; Fernando Salazar, 
presidente ejecutivo de CESCE y José Luis Curbelo, presidente de 
COFIDES 
  
Contenido del número monográfico 

 
El monográfico de la Revista ICE aborda diferentes perspectivas de los 
problemas del continente africano y aporta elementos de análisis para un 
mejor conocimiento. La publicación se abre con un artículo de amplia visión 
sobre la estrategia hacia África firmado por la Secretaría de Estado de 
Comercio, Xiana Méndez, al que acompañan otros artículos relativos a las 
perspectivas económicas en tiempos  de  la  COVID-19, las  inversiones 
directas extranjeras, los movimientos migratorios, el papel de la ganadería, la 
política industrial y las medidas de mitigación del riesgo de crédito. 
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Los artículos han sido escritos por Luis Óscar Moreno, Miriam Pérez, 
Mercedes Monedero y Ana Menéndez-Abascal (“Horizonte África. Hacia 
una nueva estrategia financiera y comercial”); Juan Antonio Obregón 
(“Perspectivas económicas en África en tiempos de la covid-19”); Albert A. 
Agyemang-Badu y Fernando Gallardo (“Inversión directa extranjera en 
África: Retos de futuro”); Marta Suárez-Varela y Andrea Vanessa 
Robalino-Molina (“Patrones migratorios entre África y Europa: el rol de la 
inseguridad alimentaria”); Ana Felis (“El papel multidimensional de la 
ganadería en África”); Arkebe Oqubay (“Industrial policy and COVID-19 
responses”) y Daniel Wagner (“Cross-border risk mitigation in Africa”).  

 
Revista ICE puede consultarse en el siguiente link: 
http://www.revistasice.com/index.php/ICE/issue/view/760/Revista%20ICE
%20914 
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