Presentación de The Africa Investment Report
El día 3 de Diciembre de 2015 se presentó en la sede de CEPYME y CEOE un
informe sobre la situación y las perspectivas de inversión en África, editado
conjuntamente por This is Africa y fDi Intelligence.

En primer lugar se destacó la importancia que para España tiene la región
africana. No se trata exclusivamente del aprovechamiento de ventajas
comparativas de tipo geopolítico, sino de llevar a cabo acciones que favorezcan
la integración regional y la inversión privada, siendo ya más de 1.500 empresas
españolas las allí instaladas. En este sentido, es reseñable el aumento en un
42%

del

comercio

bilateral

con

África,

habiéndose

aumentando

las

exportaciones en 16.000 millones de euros (1.500 millones de euros más de lo
que suponen nuestras exportaciones a América Latina).

En los últimos años África ha experimentado un extraordinario crecimiento
económico que se traduce igualmente en una mayor estabilidad política. Todo
ello muestra una tendencia de cambio que abre nuevas oportunidades para la
inversión extranjera directa. De hecho se aprecia una clara correlación entre el
aumento del PIB y la partida de IED (Inversión Extranjera Directa), que ronda
ya los 87.000 millones de dólares, habiendo aumentado un 64% anual a finales
de 2014.

Asimismo, la transformación industrial se torna en objetivo político en muchos
países, poniéndose de manifiesto el cambio productivo hacia las manufacturas
(que suponen ya más del 30% de la IED); y ello también como respuesta al
aumento demográfico, pues se espera llegar a 2.400 millones de personas en
2050, quedando por tanto África como la región más grande del mundo, lo cual
abre nuevos retos y oportunidades de inversión para las empresas españolas.

Por otro lado, los sectores que reciben mayor inversión son los servicios
financieros (20%), las comunicaciones (9%) y los servicios empresariales (8%),

destacándose igualmente el crecimiento experimentado en el área de las
energías renovables, con un aumento de entre el 32 y el 120% en los últimos
años.

