
Las empresas españolas llevan
África en los ojos. Y no es una
mirada que se sienta atraída sólo
por los bajos costes de produc-
ción y la mano de obra barata. Va
más allá, como lo han demostra-
do USP Hospitales, Enertis Solar,
Satec, Mixta África, Eurosemillas,
Herba Nutrición y otros nombres
cuyas historias son bastante más
conocidas: Repsol YPF (Argelia y
Libia), Barceló Hoteles (Marrue-
cos), Cepsa (Argelia), Inditex (Ma-
rruecos y Túnez)…

El continente es, desde hace
tiempo, un destino que se estudia
con mucha atención en la mesa
de cualquier responsable de ex-
pansión internacional. De hecho,
la evolución de las exportaciones
españolas a África pone buenas
cifras a este sentimiento. Según
datos del ICEX, alcanzaron los
10.069 millones de euros a finales
de 2008, frente a los 8.050 millo-
nes de 2007 o los 6.997 millones
de 2006. Bien es cierto que las
inversiones directas españolas en
África —en términos generales,
exiguas— están sufriendo un brus-
co desplome desde los 956 millo-
nes de euros de 2006 hasta los

más débiles 127 millones acumu-
lados (últimas cifras disponibles
de la Dirección General de Comer-
cio e Inversiones) entre enero y
septiembre de 2007. Sin embar-
go, analistas como Eduardo Mar-
tínez Abascal, profesor del IESE,
creen que esta situación será tran-
sitoria y que, una vez se estabili-
cen los mercados financieros, se
volverá a reencontrar la senda
del crecimiento. Porque el poten-
cial es inmenso, como se está vien-

do en Kenia, Nigeria o Angola.
Para algunos expertos, el gran

cambio está en que no sólo el Áfri-
ca mediterránea (Marruecos, Li-
bia, Argelia, Túnez…) está mos-
trando esta capacidad de atrac-
ción, sino que, por primera vez, el
área subsahariana (Guinea Ecua-
torial, Senegal, Angola…) empieza
a ser objeto de deseo. Tanto es así
que el año pasado el ICEX lanzó el
Programa de Apoyo a Proyectos
en África Subsahariana (PAPAS),
en el que hasta esa fecha se han
presentado 94 iniciativas. Los des-
tinos preferidos son Cabo Verde,
Senegal y Angola. Pero también,
explican fuentes del organismo
público, hay desarrollos en Costa
de Marfil, Guinea Ecuatorial, Ni-
geria, Mauritania y Camerún, la
mayoría apoyándose en socios lo-
cales. Además, el Gobierno desti-
nará 100 millones de euros con
cargo al Fondo de Ayuda al Desa-
rrollo (FAD) para financiar pro-
yectos que favorezcan la exporta-
ción de infraestructuras. Como se-
ñala un empresario instalado en
esta zona, “casi por sorpresa he-
mos puesto los ojos en esta nueva
África”. Sin embargo, no será, al
parecer, una mirada pasajera.

USP Hospitales es un ejemplo
de empresa presente en estas
dos, por así decirlo, Áfricas. Está
en negociaciones para gestionar
y administrar 13 hospitales en Ma-
rruecos. Y además, en Angola, des-
de diciembre, gestionan una clíni-
ca de Sonangol (la compañía esta-
tal de petróleos angoleña). “Por
primera vez, el África subsaharia-
na comienza a tener capacidad
para desarrollar proyectos educa-
tivos y de sanidad”, señala Juan
Ramón Arias, director general in-
ternacional de USP Hospitales,
empresa que explora otros desti-
nos como Senegal, Gabón o Gui-
nea Ecuatorial. Este último es “un
país donde, seguramente por la
relación histórica con España, se
nos quiere mucho, lo cual ha sido
una estupenda sorpresa para no-
sotros”, reflexiona Arias.

Dentro de las enormes posibili-
dades de este continente, cada
vez gana más fuerza la de conver-
tirse en el huerto solar del mun-
do. Para ello, África cuenta con
mucho terreno y muy barato, así
como con una gran radiación lu-
mínica. Tanto es así que, por

ejemplo, en Marruecos o Argelia
es el doble que en Alemania. So-
bre estas bases traza su estrategia
de negocio Enertis Solar, una jo-
ven empresa de ingeniería —se
creó en 2006— que trabaja para
llevar esta energía verde a zonas
rurales aprovechando el déficit
de instalaciones eléctricas. Las
cuentas salen. “Sólo el 4% de las
instalaciones del mundo son rura-
les, por lo que la capacidad de cre-
cimiento resulta enorme para un
continente repleto de sol y tierra”,
analiza José Luis Galindo, conse-
jero delegado de Enertis Solar.

Frente a estos destinos menos
habituales está Marruecos, que
tradicionalmente ha sido el prin-
cipal receptor de las exportacio-
nes españolas (3.642 millones de
euros) en África y de las inversio-
nes, sobre todo dirigidas al sector
constructor y promotor, pero tam-
bién a la industria textil gracias al
bajo coste de la mano de obra. Es
el caso de Tavex, uno de los princi-

pales productores mundiales de
tela vaquera. Desde 1990, la em-
presa está presente con una fábri-
ca en la localidad de Settat, a 70
kilómetros de Casablanca, cuyas
instalaciones han sido ampliadas
en varias fases.La planta de Ma-
rruecos resulta estratégica para
la compañía, puesto que facilita
una importante reducción de los
costes de producción respecto a
los que tenía en España; le permi-
te mantener una proximidad geo-
gráfica a confeccionadores como
Túnez y, además, se puede apro-
vechar de la capacidad logística
de los puertos del Mediterráneo.
Junto a estas facilidades, recuer-
da Rubén Bernat, director finan-
ciero de Tavex, “hemos tenido
apoyos públicos del Gobierno ma-
rroquí, como el Fondo Hassan II
para el Desarrollo, lo cual nos ha
facilitado la implantación”. Este
caso muestra de qué manera el
norte de África está atrayendo ca-
da vez más capital foráneo.

Dentro de este redescubri-
miento empresarial de África, el
componente tecnológico también
reclama su cuota de protagonis-
mo. Satec es una de las empresas
de mediano tamaño que más acti-
va se está mostrando en la zona
norte de este continente. En el es-
pacio de seis años ha comprado
tres compañías locales para ayu-
darles a construir su proyecto afri-
cano. Especializada en sistemas
de información y telecomunica-
ciones, adquirió en 2001 la marro-
quí Intelcom, y en 2006 y 2007, a
partir de la adquisición de firmas
locales, creó, respectivamente, Sa-
tec Algérie y Satec Tunesie. Estas
tres filiales sumaron el año pasa-
do una facturación conjunta de
260 millones de euros y “las pers-
pectivas son estupendas”, recalca
Juan Calleja, director internacio-
nal de Satec. “Todo ha ido muy
bien, quizá lo que más nos haya
costado es adaptarnos a las dife-
rencias comerciales y culturales”.

Y es que si África pudiera de-
sarrollarse en todo su potencial,
podría absorber oferta casi ilimi-
tadamente en ámbitos básicos co-
mo la construcción residencial.
¿Se imaginan las posibilidades
que se le abrirían al devastado
sector inmobiliario español? És-
ta es la reflexión que subyace
tras Mixta África, una inmobilia-
ria, presidida por el ex ministro
Josep Piqué, que construye ex-
clusivamente en el continente
africano. J

La atracción
africana se
siente en España
El desembarco de compañías
en el continente toma velocidad

En millones de euros

Cuando una empresa
española piensa invertir en
África, el primer pero que se
escucha en el despacho del
consejero delegado procede
de la inseguridad jurídica.
Sin embargo, estos temores
desaparecen cuando son los

propios empresarios quienes
relatan sus vivencias. “No
hemos percibido ningún
problema especial. Sólo en
caso de conflicto hemos
establecido que recurriremos
al Tribunal de Arbitraje de
París en vez de a un tribunal
español o marroquí”, explica
Juan Calleja, director
internacional de Satec, firma

de telecomunicaciones que
tiene una filial en Marruecos.
Es una idea en la que
coincide Rubén Bernat,
director financiero de la
compañía Tavex.

Pero Marruecos es el país
más avanzado
legislativamente de la zona.
¿Qué ocurre en otros
destinos africanos? “En

países como Gabón, Guinea
Ecuatorial, Angola o Senegal,
por ejemplo, lo mejor para
evitar problemas es ir de la
mano de un socio local”,
aconseja Juan Ramón Arias,
director general
internacional de la compañía
USP Hospitales, que tiene
intereses en Angola y
Marruecos. J

Socio local

Empleados de un proyecto conjunto hispano-senegalés trabajan en un melonar cercano a Dakar. / Afp
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Ya no sólo interesa
el Magreb; el África
subsahariana ofrece
también potencial

El continente tiene
condiciones para
convertirse en huerto
solar del mundo
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D esde hace un año, y especialmen-
te desde el pasado mes de sep-
tiembre, el estado de nuestra
economía y las predicciones so-

bre su futura evolución han llevado a asu-
mir niveles de incertidumbre que hubie-
ran sido impensables unos meses atrás.
Sentimos el desempleo como nuestra prin-
cipal amenaza, pero también miramos con
recelo la caída abrupta de la actividad em-
presarial y las consecuencias del estrangu-
lamiento crediticio. Hay además quien ar-
gumenta que la economía española, debi-
do a características estructurales subya-
centes, se puede ver especialmente lastra-
da para superar la actual situación.

El pasado lunes 16 pudimos escuchar
al premio Nobel Paul Krugman dentro de
la jornada Innovae: la innovación como so-
lución, organizada por el Ministerio de
Ciencia e Innovación. Su diagnóstico pesi-
mista sobre la evolución de la economía
ha hecho que algunos insistan en que la
recesión tendrá un impacto más negativo
en España que en otras economías más
deterioradas, como la británica y la estado-
unidense.

Por mi parte, creo que, más que lamen-
tarnos por los problemas, es hora de traba-
jar en las soluciones. De las palabras del
premio Nobel me quedo, en primer lugar,
con una evidencia: la arquitectura de nues-
tro sistema productivo está debilitada
—más que por el excesivo peso del sector
inmobiliario o la dependencia del sector
exterior— por la lenta evolución de la pro-
ductividad que nuestra economía ha regis-
trado en las dos últimas décadas, crecien-
do menos que la de países de nuestro entor-
no. Y me quedo también con otra idea
apuntada por Krugman en la que quiero
centrar mi reflexión: para combatir esta
debilidad es preciso seguir apostando por
la innovación. Es más, creo que España
cuenta con capacidades de innovación
—muchas de ellas bien recientes— que es
posible capitalizar para salir reforzados de
la crisis.

Analizar las causas de nuestro diferen-
cial de productividad supera el alcance de
esta tribuna, pero basta una breve re-
flexión para sacar conclusiones en función
de una política científica y de innovación.
Siendo la productividad un cociente entre
el valor añadido bruto y el coste total de
los factores —capital y trabajo—, la prime-
ra de las opciones para aumentar la pro-
ductividad es reducir el denominador, es
decir, controlar el coste de los salarios. An-
te esa vía, el presidente del Gobierno fue

tajante en su intervención en la jornada
Innovae: no saldremos de la crisis debili-
tando las políticas sociales, sino reforzan-
do el modelo productivo. La pregunta es:
¿cómo hacerlo?

Podemos preguntarnos por qué nuestra
economía no ha sido capaz de incrementar
el valor añadido bruto de su producción, al
menos, al mismo ritmo que lo ha hecho el
coste de la mano de obra. La respuesta es
nítida: porque hasta hace unos pocos años
no hemos invertido, de una forma sistemá-
tica, en innovación. Ahora bien, para que
haya innovación es necesario que exista la
capacidad de producirla, lo que está ligado
al nivel de capital humano y tecnológico y
al esfuerzo en I+D. En ambos casos se trata
de variables cuyos resultados no son inme-
diatos, ni siquiera cuando se incrementan
súbitamente los recursos, entre otras razo-
nes, porque las capacidades y estructuras

que permiten absorber este conocimiento
no pueden generarse de forma repentina.

La buena noticia es que las cosas están
cambiando en los últimos años. Hoy conta-
mos con un potencial científico y tecnológi-
co que podemos poner en valor: éste es
uno de los pilares sobre los que construir
el cambio de modelo productivo. Nos en-
contramos, de hecho, ante una oportuni-
dad única en nuestra historia económica.

La población activa de la España de hoy
está integrada por las generaciones mejor
formadas de nuestra historia, situándonos
por encima de la media de los países de la
OCDE en lo que se refiere al nivel de forma-
ción del que disfrutan los jóvenes de entre
24 y 35 años; un indicador que nos permite
ocupar un destacado octavo lugar en las
clasificaciones internacionales. Además,
nuestra producción científica ha experi-
mentado un gran dinamismo —crece cua-
tro veces más rápido que la media de la

producción internacional— y disponemos
de un stock de conocimientos que es nece-
sario poner en valor. España es hoy la déci-
ma potencia mundial en producción cientí-
fica y cuenta con un porcentaje de investi-
gadores por cada mil habitantes que está
en la media europea. Simultáneamente, el
esfuerzo de la Administración General del
Estado ha permitido multiplicar por 2,9 el
gasto público en investigación, desarrollo
tecnológico e innovación desde 2004.

A ello se suman distintas acciones de
carácter transversal destinadas a fomentar
la innovación, como es el caso de los incen-
tivos fiscales a las inversiones empresaria-
les en I+D, que se mantienen más allá del
año 2011 y que figuran entre los más favora-
bles del entorno de la OCDE.

Con todo, la tarea a la que nos enfrenta-
mos no es fácil y requiere una enorme ca-
pacidad de liderazgo por parte de las Admi-
nistraciones Públicas, del sector privado y,
sobre todo, de un esfuerzo colectivo que
sólo es comparable, en nuestra historia re-
ciente, al esfuerzo realizado a finales de los
años setenta. Hoy, 30 años después, el desa-
fío de la sociedad española es iniciar su
transición hacia una economía basada en
el conocimiento. La presente recesión eco-
nómica, además de problemas, nos ha traí-
do algo positivo: ha puesto de relieve que
dicho cambio es ineludible e inaplazable.
La pregunta, por tanto, no es si podemos.
La pregunta es si queremos, si la sociedad
española está dispuesta y quiere realmente
emprender este proceso de transforma-
ción, porque los países que no saben o no
quieren sacrificar lo urgente por lo impor-
tante están abocados al fracaso.

En este proceso, todos tenemos parte de
responsabilidad. Desde el Ministerio he-
mos tratado de responder a esta pregunta
a través de dos ejes de acción: el fortaleci-
miento del sistema español de ciencia y
tecnología y el diseño de los necesarios pro-
cesos de modernización y reforma.

En cuanto al fortalecimiento, no se trata
sólo de invertir más en I+D, sino de invertir
mejor: focalizando los recursos sobre las
bases de una estrategia compartida con las
Administraciones autonómicas. Dos bue-
nos ejemplos de este enfoque son el Mapa
de Infraestructuras Científicas y Tecno-
lógicas Singulares —laboratorios de gran
envergadura que compiten en el espacio
europeo de investigación— y la creación de
los Institutos de Investigación Sanitaria,
orientados a valorizar el conocimiento acu-
mulado en el sistema sanitario y de investi-
gación biomédica, potenciando su conver-

sión en prácticas que reviertan directamen-
te en la salud de nuestros ciudadanos.

El proyecto de modernización y de refor-
ma, por su parte, tiene su reflejo más visi-
ble en nuestra Estrategia Universidad 2015
y en la nueva Ley de Ciencia y Tecnología,
cuyo proyecto enviaremos a las Cortes en
los próximos meses. La Estrategia Universi-
dad 2015 —cuyo despliegue corre parejo al
proceso de Bolonia— apuesta por una uni-
versidad de futuro, abierta y competitiva,
en la que los estudiantes desarrollan su
ciclo formativo en distintos centros de Eu-
ropa; por unos campus universitarios que
sean espacios en los que institutos universi-
tarios, laboratorios y empresas cooperen
en torno a proyectos ambiciosos que conec-
ten las fortalezas de cada territorio con las
oportunidades internacionales.

La nueva ley, por su parte, acometerá
reformas largamente postergadas en nues-
tras instituciones de investigación para
que sean más eficientes, abiertas y competi-
tivas: con más capacidad para atraer y rete-
ner a los mejores investigadores, con me-
nos barreras para la cooperación entre el
sector público y el privado. También las
empresas encontrarán en la nueva ley un
instrumento para hacer de la I+D una acti-
vidad sistemática, en la medida en que nos
dotaremos de más estabilidad y unas re-
glas más claras, flexibilizando las relacio-
nes entre centros de ciencia y empresas.

En definitiva, el debate sobre la crisis y
la baja tasa de productividad nos lleva a
centrar los esfuerzos en las políticas de
ciencia e innovación. Basta aprovechar las
tres claves del éxito: unas capacidades cien-
tíficas e innovadoras sin precedentes, las
oportunidades abiertas por el proceso de
modernización universitaria y de reforma
del marco legal y —quizá lo más importan-
te— el consenso de todos los agentes socia-
les, económicos y de los grupos políticos.
Un consenso, difícil de encontrar en otros
ámbitos de la vida pública, que apuesta por
la universidad, la ciencia y la innovación
como base para el cambio de nuestro mo-
delo productivo.

Se trata de una oportunidad que no po-
demos permitirnos dejar pasar. No somos
ingenuos, sabemos que el momento es difí-
cil, pero no hay cuestión más urgente que
la propia supervivencia. Además, el 2009
no sólo es el año de la crisis, también es el
Año Europeo de la Creatividad y la Innova-
ción. ¿Lo intentamos? J

Cristina Garmendia Mendizábal es ministra
de Ciencia e Innovación.

Ciencia e innovación: ahora más que nunca
cristina garmendia mendizábal

Eduardo Estrada

Nuestro sistema
productivo está debilitado
por la lenta evolución
de la productividad

2009 no es sólo el ‘año
de la crisis’, es también
el Año de la Innovación.
¿Lo intentamos?

La firma invitada
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