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Dossier
Jesús Martínez.

El día se levanta con una 
niebla espesa entre la que 

se cuela la luz de los rayos del 
sol, que la sajan como si fue-
ra carne humana. La niebla 
no impide que un centenar de 
personas se inscriba en el foro 
de expertos en mercados del 
África subsahariana, celebrado 
el 27 y 28 de febrero en la Llo-
tja de Mar, y organizado por la 
Cambra de Comerç de Barce-
lona. Los zapatos claveteados 
resuenan en el suelo ajedrezado 
de las galerías. Los calzan gori-
las con maletines de color cao-
ba, vestidos con ternas oscuras 
como su piel, y con poco gusto 
para elegir la corbata —chillo-
nas, floridas, más propias de las 
playas hawaianas—. En el pala-
cio del paseo de Isabel II, ancho 
como una pista de aterrizaje, las 
esculturas de mármol blanco 
de los dioses mitológicos dan 
la bienvenida a los represen-
tantes del África negra. Es un 

Versalles sin espejos con sillas 
de madera de estilo modernis-
ta. En una sala tapizada con un 
tejido parecido al satén rojo, es-
tarcido de inscripciones latinas 
(terra dabit merces undaque 
divi tias), las palabras dan for-
ma al pensamiento. Palabras de 
esperanza, en varios idiomas 
con los que lidian las traduc-
toras contratadas. Los adalides 
de la industria africana y sus 
embajadores diplomáticos han 
reflexionado en voz alta sobre 
el caudal de riqueza que no ha 
de desperdiciar el continente. 
Enrique Feás, del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, 
desgrana los puntos que entor-
pecen la inversión extranjera en 
los Estados en el cono Sur.  La 
mesa de los ponentes es un en-
tablamento que coquetea con el 
escritorio resolute del despacho 
oval de la Casa Blanca. El Plan 
África, un intento de mejorar 
las capacidades autóctonas de 

la región para frenar la inmi-
gración ilegal, ronda las discu-
siones. Enrique es optimista, y 
sonríe antes incluso de que le 
formule las preguntas.

¿África es un negocio?
Puede serlo, y lo es en algunos 
países, pero en muchos otros 
no se dan las condiciones para 
invertir. Aunque sean magní-
ficos países, para exportar ne-
cesitas garantías suficientes, y 
que la justicia y el marco legal 
funcionen. Que no sólo haya 
leyes, sino que se cumplan. Eso 
no quiere decir que no haya lu-
gares donde no se pueda vivir 
sin problemas. Hay países en 
vías de desarrollo como Ghana 
y Cabo Verde que están hacien-
do muchos progresos. 

¿Con qué países colabora 
España?
España tiene relaciones con to-
dos los países del África subsa-

hariana. Con el norte de África, 
debido a la proximidad, mante-
nemos una estrecha relación. 
En el África subsahariana he-
mos establecido relaciones, de 
Este a Oeste, con Cabo Verde, 
Senegal, Nigeria y Angola, con 
la que tenemos una relación bi-
lateral muy densa.

¿Alguna oveja negra?
No hay ningún país con el que 
no tengamos relación. No es 
una cuestión de opción. Hay 
países con los que es difícil 
establecer un marco de coope-
ración por sus condiciones de 
deuda externa y de renta, y por 
la inseguridad que genera.

¿Se forman safaris de 
empresarios que busquen 
nuevos mercados?
Hay misiones comerciales que 
se desarrollan en estos países, 
como en Kenia, Etiopía y Su-
dán. Sudáfrica también es un 

ejemplo, aunque sería la ex-
cepción por su gran desarro-
llo económico. Las misiones 
comerciales reflejan las ganas 
de los empresarios españo-
les de explorar el mercado, de 
ofrecer nuevas oportunidades. 
Hoy por hoy el comercio está 
creciendo. 

Se utilizar el eufemismo 
“subvenciones en tipos de in-
terés” para hablar de deudas 
contraídas.

Cofides es el fondo fiducia-
rio de la Unión Europea, pero 
Europa prohíbe la concesión 
de créditos ligados a la inver-
sión en determinados países. 

Entrevista a Enrique Feás, subdirector general de la política 
comercial con los países mediterráneo, África y Oriente Medio
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“En el capital humano está la clave 
del futuro de África”

El pErFil

independiente
Nacido en Madrid en 1970, 
Enrique Feás es econo-
mista, licenciado por la 
Universidad Complutense. 
Es técnico comercial del 
Estado. Estuvo destinado 
cinco años en Egipto y, 
desde hace unos meses, 
es subdirector de política 
comercial. Viaja continua-
mente, y visita, de media, 
un país por mes. Conoce 
casi toda África. “Me iría 
a vivir a Senegal, Kenia y 
Namibia, incluso a Angola.” 
Como funcionario, no le 
afectan los vaivenes de los 
gobiernos, que se suceden 
cada cuatro años. Sintoni-
za con la filosofía de Stuart 
Mill sobre la libertad hu-
mana y su libertad de mo-
vimientos. Él es la globa-
lización personificada. Su 
puente aéreo no le conecta 
sólo con Madrid, sino con 
Addis Abeba y Maputo. 
En el bolsillo interior de 
la americana guarda una 
baraja de tarjetas de visita 
que reparte a espuertas. 
Cuando acaba su interven-
ción en las jornadas de la 
Cambra de Comerç, em-
presarios y consultores de 
Tanzania y de la isla de la 
Reunión hacen cola para 
pedirle consejo, y anotar 
la dirección de su correo 
electrónico.
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El discurso

razones para el 
letargo

Las importaciones españolas con 
el continente africano suponen el 
1,3% del total de gestiones em-
presariales. ¿Por qué no hay una 
relación más fluida con África?

Tres son los motivos:

1. La falta de un marco legal 
adecuado para crear un clima de 
confianza social en la mayoría de 
países del África subsahariana, 
aunque existen algunas excep-
ciones. La ausencia de seguridad 
jurídica impide que las empresas 
se desplacen a este continente. 
El no cumplimiento de este marco 
jurídico desincentiva a las empre-
sas. La dinámica terminará en la 
medida en que las sociedades in-
ternacionales sepan con certeza 
lo que se encontrarán y cómo se 
resolverán sus posibles disputas. 
Si se consigue, África subsaha-
riana dejará de ser un continente 
centrado en la cooperación y 
pasará a ser una fuente de opor-
tunidades para los negocios. 

2. Falta de infraestructuras de 
diverso tipo, a veces incluso ad-
ministrativas. El sistema guberna-
mental falla. Es necesario apostar 
por los jóvenes, que estudien y 
vuelquen su talento en la cons-
trucción de sus naciones. De los 
50 países menos desarrollados 
del mundo y altamente endeu-
dados, 33 están en el continente 
africano.

3. Falta información, en especial 
en los medios de comunicación. 
El desconocimiento de África es 
dramático, ya que no se especi-
fican las diferencias que existen 
entre todos los países que la 
componen. 

Lo que puede hacer el Gobier-
no español es realizar donacio-
nes, sobre todo de asistencia 
técnica de proyectos interesan-
tes con un estudio previo de 
viabilidad. 

¿Los derechos humanos se 
tienen en cuenta a la hora de 
invertir?
En general existe un conve-
nio de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico y de numerosos 
aparatos legales que favorecen 
una especie de código deonto-
lógico. El código existe, pero las 
empresas son libres de actuar 
como convengan. Se ha crea-
do un marco legal para evitar 
aprovechamientos y abusos, 

pero es a los propios países a los 
que hemos de exigir su cumpli-
miento. La responsabilidad es 
de ellos.

¿Se puede acabar con la 
corrupción que impera en 
determinadas estructuras 
políticas?
España ha suscrito todos los 
convenios en este sentido. Los 
países de origen llegan hasta 
donde llegan sus legislaciones 
nacionales. Nosotros no pode-
mos controlar si ellos cumplen 
sus leyes. No es adecuado que 
sospechas de corrupción lleven 
a cancelaciones de acuerdos 
comerciales. Debemos actuar 
con cautela, y exigir transpa-
rencia. 

¿El desarrollo de África 
evitaría las migraciones 
masivas?
Hay varios componentes. Los 
gobiernos deben ejercer un con-
trol estricto de sus fronteras. 
Pero, claramente, el modelo no 
puede funcionar si el continente 
africano no avanza. La responsa-
bilidad comienza por los propios 
africanos. En el capital humano 
está la clave del futuro de África.

Me recuerda a Bono, de U2.
Yo he visto hospitales de África 
abandonados por falta de mé-
dicos locales. La cooperación 
no garantiza la formación. Hay 
cooperación que tampoco se 
hace bien. La clave está en la 
enseñanza. Las infraestructu-

ras no funcionan si no hay pro-
fesionales que las mantengan. 
El contraste es que hay gente 
muy hábil y emprendedora. La 
necesidad les ha hecho aguzar 
el ingenio. El Estado ha de pro-
porcionar lo básico: seguridad 
y bienestar, y una sanidad y una 
educación públicas. Nadie pue-
de reemplazar al Estado. 

Por fin, España donará el 
0,7% de su PIB al tercer 
mundo. ¿La solidaridad es 
necesaria?
La cooperación funciona cuan-
do estamos todos, nosotros y 
ellos. Si un país tiene claro que 
trabaja en aras del beneficio de 
sus ciudadanos, la ayuda será 
bien recibida. La realidad es que 

no hay gobiernos capaces de 
absorber los fondos de coopera-
ción. La efectividad es limitada. 
Sólo funciona la cooperación si 
los proyectos son concretos. 

¿China se está comiendo 
África?
China ha apostado por África. 
Es indudable. Está muy activa, 
y firmando acuerdos para la 
gestión de los recursos energé-
ticos. Grosso modo, está pro-
porcionando la infraestructura 
necesaria. 

Pocas mujeres empresarias…
Es una cuestión de fases. Espa-
ña ha tardado mucho en salir al 
exterior y la mujer se ha incor-
porado tarde al mundo laboral. 


