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RESUMEN
En este trabajo se analiza las relaciones comerciales y las inversiones entre África y
Canarias, estudiando la evolución y los datos más significativos desde el año 2000 hasta
el año 2015. Se muestran los principales sectores en los que se invierte y comercializa y,
también, el volumen tanto de inversiones como en las relaciones comerciales, conociendo
cuáles son los países africanos con los que Canarias mantiene una mayor relación.
Además, se analiza el comportamiento de las balanzas de pago, la balanza comercial y la
balanza de inversiones para conocer y cuáles son las principales características de las
relaciones con el continente africano.
PALABRAS CLAVE: Inversión, Comercio, África, Canarias

ABSTRACT
This paper analyzes the commercial and investment relations between Africa and the
Canary Islands, studying the evolution and the most significant data from the year 2000
to the year 2015. It shows the main sectors in which it is invested and commercialized
and also the volume of both investments and trade relations, knowing which are the
African countries with which the Canaries maintains a greater relationship. In addition,
the behavior of payment balances, the balance of trade and the balance of investments are
analyzed to determine the main characteristics of relations with the African continent.
KEY WORDS: Investment, Trade, Africa, Canary Islands
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0.

INTRODUCCIÓN

Canarias por su posición geográfica se ha convertido en una base tricontinental que le
permite servir de apoyo a los buques que se dirigen a otros continentes, sirviendo a África,
Europa y América como un lugar de avituallamiento, así como lugar de repostaje para las
aeronaves que viajan entre los distintos puntos de la geografía mundial.
Actualmente, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación señala que África es
una prioridad estratégica y política para España, apoyando esta idea con el
establecimiento de Casa de África por el Gobierno de España. Esto sumado a que, en los
últimos años, entidades públicas de Canarias han demostrado un creciente interés por
impulsar a las Islas como plataforma internacional en las relaciones económicas entre
continentes y, especialmente, con África. En este sentido, cabe destacar la creación de la
Dirección General de Relaciones con África (PROEXCA) por el Gobierno de Canarias y
la implementación del Plan de África a partir del 2006.
El objetivo principal es analizar las inversiones, el comercio y los saldos entre Canarias
y África entre el 2000 y 2015. Se trata de conocer la evolución y dimensión de las
relaciones existentes entre Canarias y África a partir de las bases de datos que proporciona
el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España. En concreto, las
estadísticas del Comercio Exterior (DataComex), y las estadísticas de Inversiones
Exteriores (DataInvex). También hemos utilizado para este análisis, estudios de
PROEXCA o plataformas como AFRICAinfomarket.
De acuerdo con lo señalado, tras esta Introducción, en el primer capítulo analizamos el
saldo de las inversiones e intercambios comerciales realizadas entre Canarias y África.
En el capítulo siguiente, tras estudiar los flujos de capital privado entre Canarias, España
y África (sin computar las ayudas públicas al desarrollo), se desagregan los sectores en
los que se invierte y cuáles son los países que mayor inversión reciben o realizan desde o
hacia Canarias. El tercer capítulo, está dedicado a las relaciones comerciales y, como en
el capítulo anterior, analizamos el comercio entre España, Canarias y África, detallando
su evolución, principales productos y países con los que comercializa. Por último, se
exponen las principales conclusiones alcanzadas tras la elaboración del trabajo.

1.

FUENTES DE DATOS Y METODOLOGÍA

Para realizar la comparativa entre los flujos comerciales y de capital entre África y
España-Canarias entre el periodo del 2000 y 2015, hemos utilizado datos económicos a
nivel nacional y autonómico obtenidos en bases de datos oficiales como DataComex,
DataInvex (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad), e Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), series de aduanas, y, por último, se han seleccionado estudios
oficiales realizados por empresas como PROEXCA o plataformas como
ÁFRICAinfomarket.1

1

Para comparar los datos obtenidos se han deflactado, pasando las cantidades a unidades monetarias
constantes, tomando como base el año 2015 y obteniendo el valor del IPC del Instituto Nacional de
Estadística.
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2.

¿QUÉ SE HA DICHO ANTERIORMENTE?

Respecto a las relaciones entre África y Canarias la mayoría de autores destaca el
importante papel de Canarias como plataforma tricontinental a través de sus dos puertos
transoceánicos de La Luz y Santa Cruz de Tenerife convirtiéndose el Archipiélago en una
zona de avituallamiento de buques.
Por otro lado, algunos autores señalan que en los últimos años hay un creciente interés
por el desarrollo de las actividades entre las Islas Canarias y África, tanto por parte del
Gobierno de Canarias como por la clase empresarial de las Islas, teniendo como sector
principal el transporte, fomentando la conectividad entre continentes, en especial con el
vecino continente africano2. Dichos autores, destacan la importancia que tiene el petróleo
y sus productos derivados tanto en las exportaciones como importaciones en los últimos
15 años, como consecuencia, en primer lugar, de la existencia de una refinería en Santa
Cruz de Tenerife como, en segundo lugar, del tradicional papel de las islas como lugar de
avituallamiento para buques y aeronaves en tránsito y, por último, del incremento de la
demanda interna.
No obstante, ciertos autores concluyen las Islas Canarias no están explotando su posición
ventajosa, por tener las rutas intercontinentales, ya que el sector exterior insular no da de
sí todo lo que podría obtener y por lo tanto existen debilidades en nuestro comercio.3

3.

LOS MOVIMIENTOS DEL CAPITAL ENTRE ÁFRICA Y
CANARIAS, 2000-2015.
3.1.

EL SALDO DE LA INVERSIÓN ENTRE CANARIAS Y ÁFRICA

La evolución del saldo de inversión entre España y África ha sido positiva para todo el
periodo, exceptuando el 2013 que obtiene un saldo desfavorable de 150 millones de euros.
Lo que afirma de forma general que España ha realizado una mayor inversión en el
continente africano respecto a la inversión que realiza el mismo en España, con una media
anual de 500 millones de euros. Aun así, su tendencia es negativa para el periodo
estudiado.
El saldo de inversión, después de un crecimiento relevante a partir del 2001, alcanza un
máximo de 2.300 millones de euros en el año 2003. A partir de este año se observa una
Entre los estudios recientes CARNERO LORENZO, F. Y NUEZ YÁNEZ, J.S. (2010), “El papel de
Canarias en las relaciones económicas internacionales con África”, Congreso Ibérico de estudios africanos
de Lisboa CARNERO LORENZO, F. (2011), Historia reciente de las relaciones económicas, Boletín
económico de ICE, núm. 3018; DÍAZ HERNÁNDEZ, R. y GINÉS DE LA NUEZ, C. (2010), “Las
relaciones comerciales canario-africanas. Siglo XXI (en el 50 Aniversario del Año de África en su proceso
de descolonización)”, XIX Coloquio Historia Canario-Americana, Las Palmas de Gran Canaria, pp. 645675; DÍAZ HERNÁNDEZ, R. y GINÉS DE LA NUEZ, C. (2013), “El pasado y presente de las relaciones
comerciales entre las Islas Canarias y África”, Boletín de la Real Sociedad Geográfica, Tomo CXLIX.
Madrid, pp. 111-138; ICEX (2015), Análisis del comercio exterior en Canarias. Dirección Territorial de
Comercio en Las Palmas de Gran Canaria; MARICHAL LUIS, C (2017), Relaciones comerciales entre
Canarias y África (Trabajo fin de grado). Universidad de La Laguna, La Laguna.
3
Díaz Hernández, Ramón y Ginés de la Nuez, Carmen. (2010), Las relaciones comerciales canarioafricanas. Siglo XXI (en el 50 Aniversario del Año de África en su proceso de descolonización. Publicado
en XIX Coloquio Historia canario-americana, Coloquio 19. Las Palmas de Gran Canaria, pp. 0645-0675.
2
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tendencia descendente que se prolonga hasta el año 2015, sin tener en cuenta las
oscilaciones interanuales sufridas a lo largo del periodo, y que tiene de media anual 390
millones de euros. En el último año del estudio, se puede observar una mejoría tras el
saldo negativo del 2013, con 264 millones de euros, aunque este no llega a alcanzar el
valor con el que se comenzó a inicios de la década que se situaba en 222 millones de
euros. (Gráfico 2)
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Gráfico 1: Saldo de la inversión entre España y África, 2000-2015.
(En euros constantes del 2015)

Fuente: Anexo 1. Elaboración propia

La evolución del saldo de inversión de Canarias y África tiene una tendencia positiva a
lo largo del periodo. No obstante, se puede observar que el saldo obtiene más cantidades
negativas a lo largo del periodo, lo que significa que Canarias ha invertido menos capital
que lo que ha hecho África hacia las islas. Podemos destacar el año 2009, donde el
continente ha realizado una mayor inversión, dando lugar a un saldo de 5 millones de
euros, reflejando las consecuencias de la crisis económica. Por otro lado, podemos
destacar el aumento de la inversión canaria respecto a la africana en cinco años del
periodo, reflejado en cantidades positivas, donde la mayor se encuentra en el 2013 con 2
millones de euros aproximadamente. También existen variaciones interanuales
significativas puesto que los saldos positivos de la inversión vienen acompañados de
decrecimientos, lo que muestra un comportamiento del intercambio de capitales más
irregular en Canarias que en España.
Si se observan las tendencias de ambos saldos, éstas son inversas. Esto es posible ya que
la aportación de capital de las Islas sobre la inversión total realizada por España representa
únicamente el 0,05%, por lo carece de relevancia. Por otro lado, respecto a los capitales
recibidos de África, Canarias sigue sin poder influenciar en la tendencia española ya que
representa el 1,24% de la inversión recibida.
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Con un análisis más profundo, encontramos una primera fase donde llama la atención que
ambos saldos siguen un comportamiento similar. Tras un decrecimiento en el primer año,
existe un aumento de las inversiones por parte de España y Canarias, el cual termina en
el año 2003. A continuación, existe una caída del 69% para España en el 2004 respecto
al año anterior, mientras para Canarias en 3 millones de euros. No es hasta el 2004 cuando
los dos saldos difieren. Mientras las inversiones del estado español vuelven a ser
crecientes, para el de las Islas sigue decreciendo, con un promedio en los primeros seis
años de 700 millones de euros en el saldo de España y 1,2 millones de euros negativos
para el de Canarias.
A partir del 2005, vuelve a existir una similitud en ambos saldos. Cabe destacar el fuerte
crecimiento del saldo de Canarias, debido a la disminución de las inversiones realizadas
por África un año antes de la crisis financiera del 2007, donde llega a alcanzar los 300
mil euros positivos. La media de inversión en este quinquenio sigue teniendo un saldo
negativo de 1,4 millones de euros para Canarias, con un leve incremento favorable para
el saldo respecto al año anterior, mientras que para España baja su promedio en un 31%.
El último quinquenio muestra una clara evolución respecto al comienzo del periodo.
Canarias muestra un saldo más favorable, con una media de 34 mil euros, debido a un
desplome de las inversiones de África, y con la contrapartida del aumento de las
inversiones desde Canarias. En contraste con la situación del saldo de las Islas, a nivel
nacional el promedio del flujo de capitales ha disminuido a los 144 millones de euros.

3.2.

INVERSIÓN AFRICANA EN ESPAÑA-CANARIAS
3.2.1.

La inversión total africana

En este apartado, haremos un análisis de las inversiones procedentes del continente
africano hacia España y Canarias y también comprenderemos si existe importancia en los
flujos de capitales entre ambas. En términos generales, África ha invertido un total de 870
millones de euros en el conjunto del territorio español a lo largo de los dieciséis años
estudiados, con una media anual de 54 millones de euros. Canarias representa el 2,80%
obteniendo una baja representatividad en las inversiones recibidas desde África.

6

Obviando la diferencia existente entre las cantidades aportadas por África a nuestro país
y comunidad autónoma, las inversiones recibidas a España reflejan una tendencia a lo
largo de los dieciséis años positiva, mientras que para Canarias es decreciente, por lo
tanto, con signo contrario a la española. (Gráfico 3)
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Gráfico 2: Inversión africana en España, 2000-2015.
(En euros constantes del 2015)

Fuente: Anexo 1. Elaboración propia

Para España, observamos cómo, aunque haya una tendencia positiva en la recepción de
las inversiones africanas al conjunto del país español, dentro de esta tendencia hay
variaciones puntuales que aumentan pronunciadamente para luego caer con la misma
intensidad, convirtiendo la evolución de las inversiones en un ciclo, aunque constante con
pronunciaciones puntuales en las inversiones, que hacen que la evolución sufra
oscilaciones.
Entre el año 2000 y 2005, la inversión media del capital fue de 15 millones de euros,
donde resalta en esta etapa la constancia a lo largo de los 6 años sin sufrir grandes
variaciones.
Entre el año 2005 y el año 2008, la inversión media del capital sufre un incremento
significativo hasta los 159 millones de euros en 2008, llegando a decuplicar la inversión
con respecto a la etapa anteriormente comentada. Sin embargo, esta tendencia positiva
cae con las secuelas de la crisis donde las inversiones africanas hasta llegar a los niveles
de los inicios de la década.
En el último quinquenio, observamos cómo hay un aumento relevante de las inversiones,
llegando al punto máximo de todo del periodo, con 250 millones de euros en el 2013, lo
que hace de media en estos cinco años de 72 millones de euros, y un peso del 29% de las
inversiones nacionales

7

En el caso de las inversiones recibidas de Canarias, entre el 2000 y 2004, la inversión
media recibida en el primer quinquenio se sitúa en los 1.19 millones de euros,
significando el 5,6% sobre el total autonómico. Con un comienzo de etapa constante y a
continuación decreciente, en el año 2004 las inversiones aumentan hasta los 3.8 millones
de euros, triplicando de esta manera la mayor cifra alcanzada hasta el momento en el año
2001.
En el segundo quinquenio, exceptuando los años 2006 y 2008, observamos como la
tendencia positiva anterior se mantiene, logrando el punto máximo de la etapa con 5,2
millones de euros, que representa el 21% de la inversión canaria. Esta inversión logra
recuperarse con el inicio de la crisis, al igual que sucede a nivel nacional, y es a partir del
2009 cuando empieza de nuevo a decaer.
En los últimos 6 años del periodo, los años entre 2010 y 2015, alcanzaron de media unos
912 millones de euros. Las inversiones caen en esta etapa ya que en prácticamente todo
el periodo descienden progresivamente hasta que en el año 2014, donde se produce una
mayor inversión, aumentando un 203% con respecto al año anterior. Cayendo
nuevamente, en el año 2015 al igual que sucedieron con las inversiones en España.
Como ya hemos comentado, las inversiones africanas en Canarias destacan por ser
inversiones puntuales en algunos años del periodo que caen pronunciadamente entre
dichos años, por lo que podemos afirmar que la inversión es inestable y puntual en las
Islas.

3.2.2

Los destinos de la inversión de Canarias a África.

El total de las inversiones recibidas en las Islas Canarias alcanzan la cifra de 24,68
millones de euros, donde los países con denominación paraísos fiscales representan el
85,5% del total.
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Mapa 1: Capital total invertido en Canarias según países de origen,
2000-2015.
(En miles de euros constantes del 2015)

Fuente: Tabla 1. Elaboración propia

En primer lugar, Islas Seychelles aportan el 60,24% de toda la inversión recibida a lo
largo de los 16 años, llamando la atención como en el año 2005, 2007 y 2009 realiza las
mayores inversiones llegando en el año 2009 a los 5.18 millones de euros, lo que supone
más de un tercio de la inversión total. (Mapa 1, Tabla 1)
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Tabla 1: Inversiones de países africanos a Canarias, 2000-2015
(En miles de euros constantes del 2015)
PAÍS
Seychelles

INVERSIÓN
14.618,56

Madagascar

3.084,34

Mauricio

3.044,74

Costa De Marfil

1.412,29

Sudáfrica

752,01

Guinea

693,82

Senegal

459,92

República Del Congo

99,01

Angola

37,34

Marruecos

34,78

Mauritania

13,78

Nigeria

6,89

Argelia

4,16

Ghana

2,98

Kenia

2,52

Eritrea

2,03

TOTAL

24.269,18

%

60,24
12,71
12,55
5,82
3,10
2,86
1,90
0,41
0,15
0,14
0,06
0,03
0,02
0,01
0,01
0,01
100,0

Fuente: Estadísticas de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
de España. Elaboración propia

En segundo lugar, se encuentra Madagascar la cual ha realizado una única inversión en
el año 2004 por valor de 3,08 millones de euros. En tercer lugar, se encuentra Isla
Mauricio únicamente realizan inversiones en el año 2004 y en el 2014 siendo significativa
en este último año donde alcanza la cifra de los 3 millones de euros. También habría que
destacar la inversión realizada por Costa de Marfil, que con un peso del 5,82%, queda
lejos de alcanzar a los principales países anteriormente mencionados.
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Gráfico 3: Distribución sectorial de las inversiones africanas en Canarias, 2000-2015.
(En tanto por ciento)
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Fuente: Anexo 2. Elaboración propia

África invierte en Canarias principalmente en el sector terciario, con un total de 9,9
millones de euros en el periodo estudiado, seguido del sector secundario que suma 7,2
millones de euros y del sector primario con un total de 7,1 millones de euros. A
continuación, desglosamos en subsectores dichas inversiones para comprobar en qué se
invierte más detalladamente. (Gráfico 4)

Gráfico 4: Subsectores en los que África invierte en Canarias, 2000-2015.
(En millones de euros constantes)
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Fuente: Anexo 2. Elaboración propia.

El subsector con más peso en las inversiones es el de la construcción suponiendo el 30%
del total de las inversiones en el total del periodo, en el año 2004 es cuando se produce
11

un auge de las inversiones en la construcción destacando las Islas Seychelles, las cuales
aportaron el 98% del total de las inversiones realizadas a este subsector. A continuación,
le sigue la agricultura y pesca situándose con un 28% de total, donde Las Islas Seychelles
vuelven a ser protagonistas con sus inversiones puntuales en los años 2005 y 2007, con
un total de 7 millones de euros. En último lugar, está el subsector del comercio situado
con un 19% del total de las inversiones, donde el principal país inversor es Mauricio, con
dos inversiones a lo largo del periodo, siendo la más importante en el año 2014 con un
total 3 millones de euros. (Gráfico 5)
Madagascar realizó una única inversión en el año 2004 en el subsector de la hostelería
situándose en 2.4 millones de euros. Hay que destacar también la creciente demanda que
se ha producido en las actividades inmobiliarias en los últimos años del periodo, aunque
este sólo represente el 9%.

3.3.

INVERSIÓN ESPAÑOLA-CANARIA EN ÁFRICA

A continuación, realizaremos un estudio sobre la inversión española y canaria en África,
la inversión realizada por España al continente africano hace un total de 8,9 mil millones
de euros, donde el 0,11% de estas inversiones proceden de Canarias. Esto significa, que
tanto las inversiones recibidas como en las inversiones realizadas tienen poca
representatividad con respecto al conjunto de inversiones en España.
3.3.1.

La inversión total

A lo largo del periodo de quince años las inversiones españolas tienen una tendencia
decreciente mientras que Canarias es positiva. También cabe destacar que las
fluctuaciones interanuales siguen estando presentes del mismo modo en las inversiones
realizadas a África.
Gráfico 5: Inversión española en África, 2000-2015.
(En euros constantes del 2015)
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Realizando un análisis más profundo, el primer quinquenio vemos como en España
alcanza el máximo de inversiones realizadas en África para todo el periodo en el año
2003, con 2,2 mil millones de euros. Tras este máximo, hay un desplome en el siguiente
año con cifras inferiores que las del inicio del periodo. En el segundo quinquenio la media
de las inversiones se sitúa en 813 millones de euros, sufriendo variaciones, pero no de
manera significativa. En el último quinquenio España disminuye las inversiones africanas
en un 73% con respecto al año anterior, aunque acaba el periodo en una mayor inversión
comparado con los otros años del mismo quinquenio sigue siendo inferior a las
inversiones realizadas a lo largo del todo el periodo. (Gráfico 6)
Para Canarias, en los primeros seis años se invirtió en el continente africano una media
de 421 mil euros anuales, aunque el mayor peso de esta cantidad se centra en el año 2000
y en mayor medida en el 2005. En el siguiente quinquenio, en el 2007 se ve un importante
incremento respecto a lo que se había visto hasta ese año, llegando las inversiones
canarias a los 1,8 millones de euros, aunque este crecimiento se ve truncado por la llegada
de la crisis inmobiliaria que afectará a partir de ese año. No obstante, desde el año 2010
vuelve a haber un crecimiento importante con un aumento del 378% desde el 2008. En el
último quinquenio se mantienen los flujos de inversión con una media de 700 mil euros
anuales.
3.3.2.

Los destinos de la inversión de Canarias a África.

El destino de las inversiones de nuestro país, concretamente de Canarias, se localizan en
8 países de África, aunque la mayoría de capital se concentra en el oeste del continente.
Esto refleja un contraste con el número de países de los que recibe capital las Islas, ya
que se duplican, aunque teniendo en cuenta que muchos de ellos hacían inversiones poco
significativas. (Mapa 2)
De estos 8 países, las Islas han mostrado más interés en realizar sus inversiones en
Senegal, República de Cabo Verde y Marruecos. La representatividad de estas inversiones
a nivel nacional no es muy relevante para el caso de Marruecos y cabo verde, que tienen
un peso sobre total de las inversiones del 0,05% y 4,61% respectivamente. No obstante,
Canarias invierte en Senegal un 14% de los flujos de capital recibe África de España. Para
el resto de países se realizan inversiones de menores cantidades, e incluso en algunos
casos poco significativas. (Tabla 2)
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Mapa 2: Capital total invertido por Canarias según el país de destino,
2000-2015.
(En miles de euros constates del 2015)

Fuente: Tabla 2. Elaboración propia
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Tabla 2: Inversiones de Canarias a países africanos, 2000-2015.
(En miles de euros constantes del 2015)
PAÍS

INVERSIÓN

%

Senegal

3.580,79

34,31

Republica de
Cabo Verde

2.577,94

24,70

Marruecos

2.201,80

21,10

Mauritania

992,97

9,51

Mozambique

904,22

8,66

Angola

103,67

0,99

Guinea
Ecuatorial

72,94

0,69

Liberia

0,01

0,00

10.434,34

100

TOTAL

Fuente: Estadísticas de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
de España. Elaboración propia.

Al contrario que las inversiones recibidas de África, aquí si podemos ver una relación
respecto a que hay una mayor inversión con respecto a los países más cercanos
geográficamente de las Islas, representando un 79% del total de la inversión, dirigidos a
Senegal, Cabo Verde, Marruecos. En lado opuesto, y como se ha mencionado
anteriormente, para el resto de países las cantidades de capital que reciben son inferiores
y/o realizadas de forma puntual cómo es el caso de Angola en el 2011 con 103 mil euros,
o de Mauritania y Mozambique, ambos en el 2013 con cantidades aproximadas a los 900
mil euros constantes.
Gráfico 6: Distribución de sectores económicos de las inversiones de Canarias en
África, 2000-2015.
(En tanto por ciento)
Sector Primario
12%
Sector Secundario
12%
Terciario 76%

Fuente: Anexo 2. Elaboración propia
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Gráfico 7: Subsectores en los que África invierte en Canarias, 2000-2015.
(Millones de euros constantes del 2015)
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Fuente: Anexo 2. Elaboración propia

Las inversiones que realiza Canarias se concentran en su mayoría en el sector terciario,
con un total de 8 millones de euros constates aproximadamente a lo largo de todo el
periodo. Esta cantidad representa el 76% de los flujos de capital enviados a África, donde
el sector primario y secundario obtienen un 12% respectivamente. (Gráfico 7)
Haciendo un análisis de los subsectores que reciben las inversiones de Canarias en el
continente africano, obtenemos que la mayor inversión realizada a lo largo de los tres
quinquenales va dirigida al comercio al por menor, sin incluir los vehículos de motor, con
un total de 3,6 millones de euros constantes, y que en un 99% va dirigido a Senegal. En
segundo lugar, con un 24% del total de las inversiones, se encuentra la venta y reparación
de vehículos, donde los 2 millones de este subsector van dirigidos íntegramente a la
República de Cabo Verde. Lo mismo ocurre con Marruecos, pues en su totalidad van
dirigidos al almacenamiento y actividades anexas al transporte, junto a otras actividades
económicas que alcanza cantidades menos significativas, como sería las actividades del
sector primario. En este sentido, Mozambique recibe la mayor parte, y las únicas para este
país, de las inversiones realizadas a la pesca. Respecto al sector secundario, Mauritania
recibe exclusivamente para el subsector de la industria del papel, 1 millón de euros
constates aproximadamente, donde éste se lleva la mayor parte de la inversión hacia el
sector secundario, pues la construcción obtiene el 17% del total del sector. Para el resto
de actividades económicas las inversiones realizadas se quedan en cantidades poco
significativas.
No obstante, cabe destacar, que se observa una característica diferenciada comparada con
la inversión africana en Canarias. Aunque ambos concentren sus inversiones en el sector
terciario, África invirtió en construcción o el comercio, mientras que las Islas dirigen su
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capital a servicios como la sanidad, aunque represente el 0,54% del total de las
inversiones, crea un valor añadido a las mismas.

4.

RELACIONES
CANARIAS
4.1.

COMERCIALES

ENTRE

ÁFRICA

Y

SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL

La balanza comercial Canarias se ha caracterizado históricamente por tener un carácter
deficitario al igual que la balanza de España y es que debido a su situación geográfica y
a su estructura económica principalmente importadora, ya que no han desarrollado una
especialización productiva ni industrial que permita desarrollar unas habilidades
competitivas a la hora de exportar mostrando que se trata de una economía débil y
dependiente de posibles cambios que puedan surgir en el exterior.
A pesar de que en los últimos 15 años las relaciones comerciales con África han
aumentado notablemente tanto en España como en Canarias la balanza comercial sigue
siendo deficitaria, en los últimos años hasta la actualidad las importaciones han ido
disminuyendo haciendo que la balanza comercial consiga llegar a las cifras más bajas de
todo el periodo en el caso de Canarias y en el de España llegando a valores similares a los
del principio del año 2000.
La balanza comercial de Canarias y la balanza comercial española tienen aparentemente
las mismas características ya que como podemos observar en el gráfico ambas se
comportan de forma similar a lo largo de los 15 años aunque claramente en distinta
proporción, ya que de media la balanza comercial Canaria representa un 7,92% sobre la
española, siendo más significativa en los años 2008 coincidiendo con la entrada de la
crisis económica con un 10,5% de participación y en el 2013 dónde se produce la mayor
participación Canaria con un 11,6% en la balanza comercial de los 15 años estudiados.

ESPAÑA
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euros)
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Gráfico 8: Balanza comercial española con África, 2000-2015.
(En euros constantes)

CANARIAS

Fuente: Anexo 3 y 4. Elaboración propia.
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Analizando más detalladamente la evolución de la balanza comercial en estos 16 años,
para Canarias y España el saldo de la balanza comercial español ha ido descendiendo
progresivamente debido a que las importaciones han ido disminuyendo y las
exportaciones aumentando tímidamente a lo largo del periodo, situándose de media en
11,8 mil millones de euros de déficit.
Entre los años 2000 y 2004 se aprecia como el saldo disminuye paulatinamente a
consecuencia de que tanto las exportaciones como las importaciones se sitúan en niveles
que alcanzan de media una tasa de cobertura del 38,69% suponiendo este periodo el más
estable en cuanto a las importaciones y exportaciones se refiere, no sufriendo grandes
cambios a lo largo de estos 4 años.
En el año 2005 el déficit va aumentando progresivamente alcanzando uno de los mayores
déficits a lo largo de los 15 años, llama la atención como se produce un aumento en las
importaciones, sin embargo, no sucede lo mismo con las exportaciones haciendo que el
déficit pase 9 mil millones en el año 2014 pase a situarse en el año 2005 y 2006 en 13 mil
y 16 mil millones de euros respectivamente. El déficit del año 2006 es el mayor junto con
el déficit del año 2008 coincidiendo con la llegada de la crisis económica que afectó no
solo a España sino también al resto del mundo, situándose el saldo en el 2008 de 18 mil
millones de euros de déficit. A pesar de esta situación de aumento del déficit, en el año
2009 se produce una disminución en las importaciones debido a la menor capacidad
económica por parte del consumo español y contrariamente a como ha sucedido en otras
ocasiones, las exportaciones se mantuvieron haciendo que la tasa de cobertura en este
momento llegase al 56%.
A partir de este año se produce un progreso constante, desde el año 2010 hacia delante se
produce una tenue recuperación económica haciendo que las importaciones aumentasen
progresivamente al igual que las exportaciones, por tanto, hace que el déficit y la tasa de
cobertura se mantengan. Atenuándose las exportaciones en el año 2013, donde se produce
un aumento de las exportaciones debido a un aumento de competitividad consiguiendo
una mayor tasa de cobertura y por tanto que el déficit disminuya situándose en unos 7,7
mil millones de euros en el año 2015.
Con respecto a la balanza comercial de Canarias hemos de decir y que tiene un
comportamiento similar a la balanza española. El saldo comercial presenta un saldo
negativo con un total de 15 mil millones de euros entre los años comprendidos del 2000
al 2015, obteniéndose por tanto una cobertura media en estos 15 años de un 22%, lo que
confirma su tendencia deficitaria a lo largo de los años.
En el primer lustro observamos cómo se producen variaciones, aunque no de manera
significativa situándose la tasa de cobertura en un 15% de media siendo bastante menor
que la obtenida para la balanza española, demostrando que Canarias posee una mayor
dependencia del exterior ya que las exportaciones son mínimas comparándolas con las
importaciones.
A partir del año 2006, a pesar de que se produce un incremento de las exportaciones no
son suficientes para contrarrestar el peso de las importaciones que también se ven
aumentadas, alcanzando en este año un déficit del 1,4 mil millones de euros
aproximadamente, dos años más tarde se produce un mayor déficit debido a la crisis
económica que azota a la economía mundial, situando en este periodo el mayor saldo
deficitario de todo el periodo sucediendo al igual que a nivel nacional, aunque como
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hemos comentado anteriormente Canarias posee una mayor dependencia del exterior lo
que hizo que sufriese más la llegada de la crisis, ya que España supo mantenerse sin sufrir
grande pérdidas, sin embargo en Canarias hubo un mayor descenso de la tasa de
cobertura. En el año 2009 se produce una disminución importante del saldo deficitario ya
que tanto las importaciones y las exportaciones se reducen prácticamente a la mitad, esta
situación se mantiene en el siguiente año.
En el último quinquenio, se produce nuevamente un aumento del saldo hasta el año 2014
donde disminuyó considerablemente coincidiendo con el cierre de la Refinería de CEPSA
de Santa Cruz de Tenerife, siendo el producto más comercializado en las Islas Canarias
el de Combustibles Fósiles y sus derivados, aunque sigue siendo el producto más
importante ya no se comercializan esas grandes cantidades aunque siguen siendo
importantes debido al avituallamiento de los barcos en nuestros puertos pesqueros.4
Situándose la tasa de cobertura del año 2015 en el 89,15%, algo totalmente inusual en la
tendencia de las Islas Canarias en las relaciones con África, ya que como hemos
comentado anteriormente la balanza comercial se caracteriza por ser altamente deficitaria
y dependiente del exterior.

4.2.

IMPORTACIONES

En este apartado analizaremos el comportamiento y la composición de las importaciones
realizadas a lo largo de los 15 años del estudio, profundizando en conocer cuáles son los
principales países importadores y cuáles son los productos principales que se compran al
mercado africano. En términos generales Canarias tiene un 4.51% en la cuota de mercado
nacional sumando en los 15 años 18,4 mil millones de euros. Teniendo en cuenta la
situación geográfica de Canarias, llama la atención como el mercado de África tan sólo
ocupa el segundo lugar en los proveedores estando muy lejos de Europa, siendo esta la
que ocupa la primera posición. Y para el caso de España, África es el cuarto proveedor
estando por detrás de Europa, Asia y América.

4

Carnero Lorenzo, Fernando y Nuez Yánez Juan Sebastián. (2010), El papel de Canarias en las relaciones
económicas internacionales con África. Congreso Ibérico de estudios africanos de Lisboa.

19

30,0

30,000

25,0

25,000

20,0

20,000

15,0

15,000

10,0

10,000

5,0

5,000

0,0

0,000

CANARIAS (Ciento de millones de euros)

ESPAÑA (Miles de millones de euros)

Gráfico 9: Importaciones españolas de África, 2000-2015.
(En euros constantes del 2015)
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Fuente: Anexo 3 y 4. Elaboración propia.

España muestra una tendencia creciente a lo largo del periodo, situándose de media en
22,3 mil millones de euros, mientras que para Canarias la tendencia es decreciente
situándose de media en 1,1 mil millones de euros, esta tendencia decreciente es debido a
la menor importación del principal producto comercializado que es el petróleo como
consecuencia del cierre definitivo de la refinería en el año 2013.
A continuación, analizaremos la evolución de las importaciones en el mercado nacional,
dividiendo el periodo en quinquenios para su mejor análisis.
En el primer quinquenio, las importaciones alcanzan de media 17,5 mil millones de euros
suponiendo las cifras más bajas de todo el conjunto del periodo, en este quinquenio se
observa como las importaciones fueron decreciendo hasta el año 2003 para luego
recuperarse y comenzar a crecer a partir de este año.
En el segundo quinquenio, observamos como las importaciones han ido aumentando
gradualmente teniendo un crecimiento constante exceptuando en el año 2007 donde se
produce una caída en las compras que sin embargo se recupera en el siguiente año. En el
2008 se produce el mayor consumo de importaciones en los 15 años, uno de los motivos
es que coincidiendo con la burbuja que mantiene los precios del petróleo a unos precios
elevados. Sin embargo, en el año 2009 se produce el estallido de la burbuja y con ella la
disminución de las importaciones, aunque sin llegar a los niveles mínimos de los primeros
años de la etapa, a partir de este momento la evolución de las importaciones vuelve a ser
creciente
En el último quinquenio, las importaciones aumentan alcanzando los mayores valores de
media comparando el resto de las etapas situándose en 24, mil millones de euros.
Realizando un análisis más detallado, en el primer quinquenio, aunque disminuyen las
importaciones al comienzo de la etapa, posteriormente inicia una recuperación situándose
las importaciones africanas en 900 millones de euros en los primeros cinco años.
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A partir del segundo quinquenio, se produce una mayor inestabilidad al igual que sucede
con el mercado español, alcanzando su valor máximo en todo el periodo en el año 2008
coincidiendo con la llegada de la crisis económica situándose en ese año las importaciones
por valor de 2 mil millones de euros. Una vez más, al igual que sucedió a nivel nacional
este volumen de importaciones se desploman y llegan a valores similares a los del año
2004.
En el último quinquenio observamos cómo hay un crecimiento paulatino de las
importaciones que, sin embargo, en el año 2014 a diferencia con la evolución de las
importaciones españolas, se produce un desplome llegando a niveles tan bajos que en
todo el periodo no había sucedido algo igual, como ya hemos comentado el cierre de la
Refinería de Santa Cruz de Tenerife de CEPSA, hace que pase de importarse en el año
2013 casi 1,5 mil millones de euros a en el año 2014 importarse 645 millones de euros,
disminuyendo en más de la mitad desde el año 2013 hasta el 2015.
A continuación, analizaremos la composición de las importaciones canarias de África que
nos permite observar algunas singularidades en los últimos 15 años. (Gráfico 11)
Gráfico 10:Composición de las importaciones canarias de África, 2000-2015.
(En tanto por ciento)
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Fuente: Anexo 6. Elaboración propia

La evolución de las importaciones está estrechamente vinculada a la actividad económica
insular. Así, destaca el predominio absoluto de las importaciones de crudo, que
representan en el período analizado el 89,88% de los productos petrolíferos 16,5 mil
millones de euros. A continuación, destaca la alimentación, bebidas y tabaco con un
5,59% del total con un importe de 1,2 mil millones de euros, seguido por los productos
de Semimanufacturas con un 1,52% de representatividad con 279,2 millones de euros, las
materias primas con un 1,04% con 192,2 millones de euros y, por último, los bienes de
equipo con un 0,63% con un importe de 115,4 millones de euros.
Llama la atención como el número de productos importados desde el continente africano
se encuentran altamente concentrados, donde los productos petrolíferos y sus derivados
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son los que abarcan la gran mayoría de la cuota de mercado, dejando a los demás
productos en su conjunto con una representatividad del 10,1%.
Al igual que sucede con los productos, los países a los que recurrimos para realizar
nuestras compras también son reducidos, por tanto, los productos y los países se
encuentran altamente concentrados.
Las principales importaciones proceden del occidente del continente africano debido a la
cercanía entre ellos y a que todos ellos exceptuando Marruecos, Mauritania y Sudáfrica
son países exportadores de petróleo, nuestro principal producto importado como ya
hemos comentado anteriormente.

Tabla 3: Principales países africanos proveedores de Canarias. 2000-2015.
(Euros constantes del 2015)
PAÍSES AFRICANOS*

EUROS

%

COMPOSICIÓN**

%

Guinea Ecuatorial

6.311.929.003

37,15 Productos energéticos

99

Camerún

5.409.143.856

31,83

Nigeria

1.387.916.593

8,17

Productos energéticos
Bienes de equipo
Productos energéticos

47
29
99

1.230.885.318

7,24

Congo

800.246.445

4,71

Marruecos

721.481.351

4,24

Productos energéticos
Alimentación, bebidas
y tabaco
Productos energéticos
Materias primas
Productos energéticos
Alimentación, bebidas
y tabaco
Materias primas
Alimentación, bebidas
y tabaco
Materias primas
Otras mercancías
Productos energéticos
Alimentación, bebidas
y tabaco
Bienes de equipo
Semimanufacturas
-

96

Angola

Mauritania

521.927.041

3,1

Gabón

319.208.577

1,87

Sudáfrica

288.892.551

1,70

1.424.070.886
18.415.701.621

7,73
100

Otros
TOTAL

4
98
1
54
24
10
97
1
1
99
43
29
25
-

(*) Sólo se incluyen los países cuyas exportaciones que superen el 1,5% de las importaciones
(**) Principales productos importados según país de origen
Fuente: Estadísticas del Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de
España. Elaboración propia

En el primer lugar se encuentra Guinea Ecuatorial con más de 6.3 mil millones de euros
suponiendo un 37,14% del total de las principales importaciones de los cuales el 99% son
productos energéticos, más concretamente petróleo crudo, seguidamente se encuentra
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Camerún con 5,4 mil millones de euros representando un 31,83%, en este caso los
principales productos que importamos desde Camerún son los productos petrolíferos al
igual que sucede con Guinea Ecuatorial y también importamos bienes de equipo. Guinea
Ecuatorial y Camerún lideran el primer y segundo puesto con una gran ventaja con
respecto a los demás países ya que ninguno del resto de los países supera el 9% de las
importaciones. Nigeria ocupa el tercer lugar con una cuota de mercado del 8,17%
importando prácticamente en su totalidad productos petrolíferos (Tabla 3)

4.3.

EXPORTACIONES

Las exportaciones sufren menos variaciones a lo largo del periodo en comparación con
las importaciones haciendo un total para Canarias de 3,17 mil millones de euros y para
España un total de 167 mil millones de euros, en el caso de las ventas canarias representa
un 1,8% de las ventas al mercado africano siendo menos importante aún que en el caso
de las importaciones, lo que refleja que Canarias es aún más dependiente del exterior que
el conjunto de España. La evolución de las exportaciones es diversa y aparentemente
desligada de la española ya que ambas siguen una evolución distinta a lo largo de los
años. En ambos casos, tanto en el de Canarias como en el de España la tendencia es
ascendente, aunque en el caso de España es más pronunciada y en el caso de Canarias
muestra una tendencia positiva pero no crece tan rápido como la española.

Gráfico 11: Exportaciones españolas a África, 2000-2015.
(En euros constantes del 2015)
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Fuente: Anexo 3 y 4. Elaboración propia

Tras el previo análisis de las importaciones determinamos que el factor que más influye
en la balanza comercial, no sólo por las elevadas cantidades importadas en comparación
con las exportaciones sino también porque como podemos observar en ambas gráficas,
las compras son las que mayores variaciones sufren a lo largo del periodo, sin embargo,
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las exportaciones son más estables sin grandes cambios a lo largo de los 15 años. Por
tanto, la balanza comercial depende mayormente del comportamiento de las
importaciones ya que estas son las que más sufren variaciones.
España muestra, como ya hemos dicho anteriormente, un crecimiento pronunciado a lo
largo de todo el periodo, teniendo su máximo en el año 2013 alcanzando en ese año un
total de ventas de 16,5 mil millones de euros a partir de este año se produce un leve
descenso, pero manteniéndose en los 16 mil millones. (Gráfico 12)
En el caso de Canarias, hasta el año 2008 las exportaciones han ido creciendo
paulatinamente, siendo este año donde se producen más exportaciones al continente
vecino, llegando a unas ventas máximas de todo el periodo de 335 millones de euros,
llama la atención que justo en el año de la llegada de la recesión económica las Islas
Canarias buscan en el mercado africano nuevas oportunidades para exportar productos
que otros mercados ya no absorben, ofreciendo una nueva oportunidad de negocio a los
empresarios. Sin embargo, a partir de este año vemos como en el año 2009 sufre una caída
de las exportaciones, aunque no de manera alarmante ya que sigue siendo mayor a las
exportaciones que teníamos antes del año 2005. Esto es debido a que ya muchos
empresarios canarios vieron una oportunidad de Comercio en el mercado africano siendo
un mercado alternativo a otros que ya no servían dichas exportaciones. En los siguientes
años posteriores al inicio de la crisis se ve como hay más variaciones, aunque nunca llegan
a alcanzar cifras por debajo del mínimo constante de los primeros años del siglo XXI,
esto nos indica que dentro de las variaciones sufridas y de los repuntes nunca llegan a
desplomarse las exportaciones a mínimos.
Los principales productos exportados al mercado africano tienen una mayor
diversificación comparado con los productos que importamos, como ya vimos
anteriormente, aunque el principal producto exportado sigue siendo el de los productos
energéticos, otros sectores cobran un mayor protagonismo. (Gráfico 13)

Gráfico 12: Principales productos exportados a África desde Canarias, 2000-2015.
(En tanto por ciento)
SECTOR AUTOMÓVIL
2%

OTRAS MERCANCÍAS
1%

BIENES DE CONSUMO
MATERIAS PRIMAS
DURADERO
1%
1%

MANUFACTURAS DE
CONSUMO
4%
SEMIMANUFACTURAS
6%

ALIMENTACIÓN,
BEBIDAS Y TABACO
11%

PRODUCTOS
ENERGÉTICOS
62%

BIENES DE EQUIPO
12%

Fuente: Anexo 5. Elaboración propia
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En las exportaciones el principal sector económico también es el de Productos
Energéticos con un 61,90% generando 2 mil millones de euros en los 15 años del estudio,
aunque no seamos productores de petróleo el hecho de la presencia de como ya hemos
comentado anteriormente la Refinería de Santa Cruz de Tenerife de CEPSA, esta industria
hace que la mayoría del petróleo y sus derivados que importamos desde el continente
africano salgan de vuelta ya refinados a los países africanos. En segundo lugar, se
encuentra el grupo de Bienes de equipo con un 12,10% con un total de 402 millones de
euros, destacando el subgrupo de Maquinaria específica de ciertas industrias. En tercer
lugar, se encuentra el capítulo de Alimentación, bebidas y tabaco con un 10,61% con un
total de 352 millones de euros, destacando el subgrupo de productos pesqueros.
Al igual que sucede con los productos, los países a los que vendemos también están
concentrados principalmente en Marruecos y Mauritania, obteniendo entre los dos el
52.34% del mercado. Si bien llama la atención que el principal producto exportado a
Marruecos sean productos petrolíferos ya elaborados y en cambio, para Mauritania el
principal producto que exportamos son los bienes de equipo y semimanufacturas, en este
caso, Mauritania posee una mayor diversificación del mercado y, por tanto, una menor
concentración en los productos creándose un valor añadido.
Los productos exportados tienen una mayor diversificación que en el caso de las
importaciones, los principales países a los que Canarias exporta igual que sucede para las
importaciones son los países del occidente de África. En primer lugar, se encuentra
Marruecos con 1,2 mil millones de euros exportando principalmente productos
energéticos, aunque también les vendemos productos del sector de Alimentación y
bebidas y en bienes de equipo, aunque estos productos aún ocupan una posición
prácticamente irrelevante. En segundo lugar, se encuentra Mauritania con 411 millones
de euros con un mercado más diversificado ya que Canarias exporta en cuatro sectores
distintos como son las Semimanufacturas, productos energéticos, alimentación y bebidas
y por último el sector de los bienes de equipo los cuales ocupan la mayor cuota con un
36% del total. En tercer lugar, se encuentra Senegal con 247 millones de euros siendo el
principal producto exportado a este país los productos energéticos con un 78% también
se encuentran los sectores de Alimentación y bebidas con un 5% y bienes de equipo 4%.

25

Tabla 4: Principales países africanos a los que Canarias exporta, 2000-2015.
(En millones de euros)
PAÍSES*

Marruecos

Mauritania

Senegal

Nigeria

Cabo Verde

Liberia
Guinea
Ecuatorial

Costa de Marfil
Otros
Total

EUROS

%

COMPOSICIÓN**

Productos energéticos
Bienes de equipo
1.251.843.094,2 39,40
Alimentación, bebidas y
tabaco
Bienes de equipo
Semimanufacturas
411.094.193,9 12,94 Productos energéticos
Alimentación, bebidas y
tabaco
Productos energéticos
Alimentación, bebidas y
247.204.994,5
7,78
tabaco
Bienes de equipo
Productos energéticos
237.998.662,6
7,49 Alimentación, bebidas y
tabaco
Alimentación, bebidas y
tabaco
162.112.621,5
5,10 Bienes de equipo
Semimanufacturas
Manufacturas de consumo
Productos energéticos
140.667.701,5
4,43
Bienes de equipo
Bienes de equipo
Alimentación, bebidas y
134.603.145,7
4,24
tabaco
Semimanufacturas
Alimentación, bebidas y
tabaco
114.740.934,3
3,61
Productos energéticos
Manufacturas de consumo
476.902.498,2 15,01
3.177.167.846,3 100

%

92
3
2
36
23
15
11
78
5
4
73
19
36
24
14
11
55
34
33
29
17
47
25
20

(*) Sólo se incluyen los países cuyas exportaciones que superen el 3,5% de las importaciones
(**) Principales productos exportados según país de origen
Fuente: Estadísticas del Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de
España. Elaboración propia.

En este caso los países principales no coinciden con los proveedores principales de
Canarias, llamando la atención que en esta ocasión Marruecos se encuentra en el primer
lugar y los países que son productores de petróleo se quedan en segundo plano,
exportando el triple aproximadamente a Marruecos que lo que vende a Mauritania.
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5.

CONCLUSIÓN

En este trabajo hemos analizado la evolución del comercio e inversión entre España y los
países africanos entre el 2000 y el 2015. De este análisis destacamos, en primer lugar, que
el saldo del comercio exterior canario-africano y, en menor medida el de capitales, es
desfavorable para Canarias en el periodo estudiado. En segundo lugar, destaca la
concentración, tanto en lo referido a la exportación como a la importación, en unos pocos
productos, entre los que destacan los derivados petrolíferos. En tercer lugar, y relacionado
con lo anterior, sobresale la concentración del comercio, así como de los flujos de capital,
en un reducido número de países. En concreto, del África occidental en cuanto a los
intercambios comerciales y de los paraísos fiscales africanos en cuanto a la procedencia
de la inversión africana en Canarias.
Por último, se ha demostrado como los intercambios, tanto comerciales como de capital,
se han visto afectados por la crisis económica internacional. En este sentido, destacan tres
fases. En la primera, hasta el 2007, se registra un crecimiento moderado, aunque el saldo
comercial y de capitales era desfavorable para Canarias. La segunda fase, está
caracterizada por el fuerte impacto de la crisis económica y financiera, como reflejan la
caída de los intercambios e inversión, aunque cabe destacar el incremento de la inversión
africana en Canarias durante estos años. Por último, en contra de lo señalado por algunos
autores, a partir del 2010 se produce un aumento del movimiento de capitales y del
comercio, incremento que está acompañado de una mejora del saldo para Canarias,
debido a la disminución de la demanda isleña de productos africanos.
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7.

ANEXOS
ANEXO 1. RELACIÓN DE INVERSIONES ENTRE ÁFRICA, ESPAÑA Y CANARIAS EN MILES DE EUROS CONSTANTES

INVERSIÓN AFRICANA
AÑO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Total

España
13.746,48
28.008,94
10.205,21
6.282,10
13.540,04
16.906,30
103.451,35
126.263,56
158.758,92
21.946,52
8.035,33
12.963,26
30.059,27
250.607,60
37.557,86
30.856,88
869.189,61

Canarias
989,53
1.009,09
72,77
0,00
3.864,18
3.766,13
1,38
3.909,30
0,00
5.183,03
2.054,57
3,14
426,63
14,64
2974,79
0,00
24.269,18

INVERSIÓN
INVERSIÓN
ESPAÑOLA
CANARIA
África
169.826,03
672,04
91.291,16
0,00
908.286,42
1,98
2.272.324,37
272,03
135.106,54
1.050,33
873.905,67
532,11
1.004.873,47
335,96
375.759,60
1.795,81
1.388.274,33
52,74
426.110,77
122,24
195.141,70
2009,46
391.135,41
1.692,44
110.746,71
0,00
99.376,53
1.897,19
187.955,76
0,00
294.545,96
0,00
8.924.660,41
1.0434,34

SALDO
España
156.079,54
63.282,22
898.081,21
2.266.042,26
121.566,50
856.999,37
901.422,13
249.496,05
1.229.515,42
404.164,24
187.106,36
378.172,14
80.687,44
(151.231,07)
150.397,90
263.689,08
8.055.470,80

Canarias
(317,49)
(1.009,09)
(70,79)
272,03
(2.813,85)
(3.234,02)
334,58
(2.113,49)
52,74
(5.060,79)
(45,11)
1.689,31
(426,63)
1.882,55
(2.974,79)
(13.834,85)

Fuente: Estadísticas de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España

29

ANEXO 2. TOTALES DE LOS SECTORES Y SUBSECTORES EN LOS QUE INVIERTE ÁFRICA Y CANARIAS ENTRE 2010
Y 2015 EN MILES DE EUROS CONSTANTES
INVERSIÓN CANARIA EN ÁFRICA
Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados
Pesca y acuicultura
Industria del papel
Fabricación de otros productos minerales no metálico
Construcción de edificios
Actividades de construcción especializada
Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
Comer. Mayor e interm. comercio, excepto de vehículos
motor
Comer. al por menor, excepto de vehículos motor
Transporte terrestre y por tubería
Transporte marítimo y por vías navegables interiores
Transporte marítimo y por vías nave
Actividades Sanitarias
TOTAL

EUROS

INVERSIÓN AFRICANA EN CANARIAS

Agricultura, ganadería, caza y servicios
relacionados
943,47 Pesca y acuicultura
364,96

992,97 Construcción de edificios
Comercio al por mayor e interm. comercio,
5,51
excepto vehículos motor
Comercio al por menor, excepto de vehículos
146,00
de motor
Almacenamiento y actividades anexas al
66,33
transporte
2.469,12 Servicios de alojamiento
Servicios financieros, excepto seguros y fondos
55,73
pensión
3.588,31 Actividades inmobiliarias
1,38 Publicidad y estudios de mercado
Actividades deportivas, recreativas y de
0,01
entretenimiento
1.743,57
Otros servicios personales
56,98
10.434,34 TOTAL

EUROS
7.110,43
3,45
7.253,70
728,89
3.512,28
3,14
3.086,38
380,72
2.146,59
14,08
27,51
2,02
24.269,18

Fuente: Estadísticas de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España
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ANEXO 3. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ENTRE CANARIAS Y ÁFRICA. EN EUROS CONSTANTES (2000-2015)
AÑO

IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
SALDO
COBERTURA
2000
997.498.375,4
166635729,0
-830862646,4
16,71%
2001
1070316437,5
136131680,5
-934184757,0
12,72%
2002
876294537,4
123172672,1
-753121865,3
14,06%
2003
872891912,7
134976399,0
-737915513,7
15,46%
2004
996175636,2
163094715,6
-833080920,6
16,37%
2005
1131484664,0
160950767,7
-970533896,3
14,22%
2006
1667827407,7
237105184,7
-1430722223,0
14,22%
2007
1516673743,9
317916304,1
-1198757439,8
20,96%
2008
2082378059,4
369476657,2
-1712901402,2
17,74%
2009
992215502,9
186712270,0
-805503233,0
18,82%
2010
1182058202,8
215894325,5
-966163877,3
18,26%
2011
1156811313,8
269268342,8
-887542971,0
23,28%
2012
1468594200,7
206066879,8
-1262527320,9
14,03%
2013
1494523793,8
280212509,7
-1214311284,1
18,75%
2014
645929661,3
140820283,7
-505109377,7
21,80%
2015
264028172,0
235368853,8
-28659318,2
89,15%
Total
18415701621,8
3177167846,3
-15238533775,5
17,25%
Fuente: Estadísticas de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España
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ANEXO 4. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ENTRE ESPAÑA Y ÁFRICA. EN EUROS CONSTANTES (2000-2015)
AÑO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Total

IMPORTACIONES
17.829.457.090,9
17441911363,7
15442200306,4
15794170549,7
16897587303,4
21656323701,4
24840048199,4
24112349219,9
29220107819,6
18045566721,7
23230911748,5
24531327850,5
28443162227,2
28128118909,1
27848702078,6
23914243544,2
357376188634,1

EXPORTACIONES
5920943683,3
6297562055,4
6507830626,8
6840183625,3
7560402097,4
8069503355,5
8247833214,5
9240357660,8
11188626630,4
10115150089,4
11247813331,4
12219299711,8
15520030765,0
16495176793,2
16143113545,4
16181539201,0
167795366386,6

SALDO
COBERTURA
(11.908.513.407,63)
33,21%
(11.144.349.308,27)
36,11%
(8.934.369.679,63)
42,14%
(8.953.986.924,40)
43,31%
(9.337.185.206,03)
44,74%
(13.586.820.345,97)
37,26%
(16.592.214.984,94)
33,20%
(14.871.991.559,08)
38,32%
(18.031.481.189,17)
38,29%
(7.930.416.632,25)
56,05%
(11.983.098.417,04)
48,42%
(12.312.028.138,78)
49,81%
(12.923.131.462,13)
54,57%
(11.632.942.115,85)
58,64%
(11.705.588.533,21)
57,97%
(7.732.704.343,14)
67,66%
(189.580.822.247,53)
46,95%

Fuente: Estadísticas de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España
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ANEXO 5. PRODUCTOS EXPORTADOS DESDE CANARIAS A ÁFRICA. EN EUROS CONSTANTES (2000-2015)
AÑOS

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TOTAL

ALIMENTACIÓN,
BEBIDAS Y TABACO

7.165.287,3
11.844.261,0
12.610.855,7
12.484.169,0
8.332.085,1
6.821.474,1
22.838.195,5
35.270.115,4
40.115.941,6
34.351.716,8
32.906.760,6
40.171.837,3
22.666.566
17.245.964,9
25.869.941,7
21.963.220,4
352.658.393,0

PRODUCTOS
ENERGETICOS

138291072
100725500
74303125,4
84928201,7
131059475
125452783
173538397
230863313
260924050
88942273,4
100838376
94137747,3
103738023
183380302
26005103,1
140338967
205746670

MATERIAS
PRIMAS

4.039.099,7
1.560.348,1
1.912.984,6
2.135.816,0
2.259.686,9
3.034.487,9
1.421.608,9
1.088.316,6
1.966.702,0
1.670.601,0
1.516.369,2
1.975.710,0
3.402.946,3
2.064.824,4
1.213.905,7
1.166.265,0
32.429.672

SEMIMANUFACTURAS

7.729.907,3
11.400.999,1
7.314.946,0
7.883.989,2
7.256.793,9
8.260.893,4
9.227.711,1
12.376.938,5
10.693.598,7
10.529.058,1
14.273.420,4
15.799.704,7
17.280.592,9
13.085.465,2
18.774.864,4
21.214.668,0
193.103.550

BIENES DE
EQUIPO

2.181.077,3
4.801.936,4
14.249.746
17.283.866
3.803.979,8
6.973.876,9
15.595.608
19.261.433
34.856.135
27.447.525
37.433.319
86.188.702
36.026.328
34.387.758
36.831.896
24.754.073
402.077

SECTOR
AUTOMOVIL

BIENES DE
CONSUMO
DURADERO

717.917,8
637.484,4
458.518,3
623.737,7
753.876,4
692.148,1
4.319.804,5
5.309.659,2
6.765.621,4
8.352.915,1
9.402.770,2
13.362.839
4.612.968,8
3.998.290,0
3.433.917,7
3.699.889,3
67.142.357

554.592,2
441.777,2
734.838,7
514.950,1
318.541,4
710.572,3
1.052.567,1
1.655.284,0
2.109.442,5
1.783.696,7
4.251.680,8
2.174.948,3
3.486.975,5
2.786.290,2
2.716.583,4
2.290.235,0
27.582.975

MANUFACTURAS
DE CONSUMO

5.368.997,7
4.102.099,8
7.837.501,6
7.908.229,9
6.909.178,4
7.001.572,0
6.557.501,3
8.494.873,9
9.118.616,6
10.808.999,1
10.893.399,0
13.225.521,1
13.103.575,1
12.872.127,9
18.555.246,6
18.875.449,1
142.757.440,1

OTRAS
MERCANCIAS
587777,333
617275,095
3750155,53
1213439,47
2401098,57
2002959,59
2553791,28
3596369,95
2926549,74
2825483,92
4378230,62
2231332,8
1748902,89
10391486,4
7418824,68
1066086,76
48643677,8

Fuente: Estadísticas de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España
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ANEXO 6. PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE ÁFRICA A CANARIAS. EN EUROS CONSTANTES (2000-2015)
AÑOS/
PRODUCTO
S

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Total

ALIMENTACI
ÓN, BEBIDAS
Y TABACO

PRODUCTOS
ENERGETICOS

MATERIAS
PRIMAS

SEMIMANUFACTURAS

BIENES DE
EQUIPO

SECTOR
AUTOMOVI
L

BIENES DE
CONSUMO
DURADER
O

MANUFACTURA
S DE CONSUMO

OTRAS
MERCANCIA
S

131711,5
20157,3
82861,5
17391,9
27210,3
42992,7
68357,6
1051491,2
37334,5
74935,7
1058096,5
8969679,1
54664,5
0,0
0,0
0,0
11636884,5

101097944,6
113091642,1
118629795,1
93404743,2
84236008,9
80612211,9
81685610,1
81416244,9
65117124,9
45076815,4
47531145,1
52042665,6
53467923,4
50979576,1
65505005,6
79352802,7

852003030,0
913474504,4
715169277,1
724480220,6
835178863,1
963928509,6
1520721230,0
1378110043,4
1982383604,8
928151512,0
1109777777,5
1075653022,2
1402812009,3
1427912287,4
559759720,3
160139559,3

16002626,8
21954285,5
18264562,4
19165749,9
21116577,7
18945669,9
12844761,1
19611741,4
13732999,6
5334045,3
4870311,1
5015975,1
3487039,1
2717756,7
4527165,0
4588710,2

22931736,4
17493929,6
19049509,8
28161429,2
51303335,2
57910733,2
33472509,3
12385224,1
5613044,0
2109496,4
7925004,3
6019128,5
2522624,6
5179837,8
1987743,9
5164767,6

956333,8
759461,4
1869818,6
3311970,0
1082718,4
6612782,5
15660864,8
21322805,6
10243414,3
8908609,0
8373173,4
7112621,0
3497317,4
5305190,9
8663644,2
11774232,1

123074,6
69943,4
35829,3
19695,5
41136,5
48184,8
128319,2
46051,7
3233899,6
604600,3
266782,9
177841,7
160911,1
57061,9
2659523,9
310165,7

402863,1
156653,7
266461,0
848812,0
399744,0
233505,1
301342,3
179481,8
440933,6
551622,7
799449,0
721984,5
703852,6
657227,9
754804,5
812001,2

3849054,6
3295860,0
2926422,5
3481900,4
2790042,2
3150074,3
2944413,5
2550659,8
1575704,2
1403866,1
1456462,9
1098395,9
1887858,7
1714855,1
2072054,0
1870789,1

1.213.247.259

16.549.655.171

192.179.976

279.230.053,71

115.454.957,38

7.983.022,17

8.230.739,1

36.197.624,27

Fuente: Estadísticas de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España
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