Canarias como plataforma logística y de
negocios entre Ecuador y África El
presente documento contiene
información relativa a las relaciones
comerciales existentes entre Ecuador y
África. Recoge datos sobre el flujo
comercial entre el país y el continente y
hace especial hincapié en aquellos estados
africanos en los que hay empresas
canarias instaladas.
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1. Introducción
En la actualidad, el comercio entre Ecuador y el continente africano se encuentra en un
proceso de expansión. La activa participación especialmente de la región sur del continente
africano en el comercio internacional es una fuente de oportunidades para sus principales
socios comerciales de fuera de la zona. Estas oportunidades están relacionadas al
abastecimiento de recursos claves como bienes de consumo final o demanda de capitales e
inversión en infraestructuras.
De acuerdo con los datos extraídos de Internacional Trade Static, en 2017 Ecuador exportó
productos a África por valor de 65.1 millones de $. La balanza comercial con el continente
africano fue positiva con 17.2 millones de $ de superávit. Sus principales clientes son Argelia y
Sudáfrica, mientras que los proveedores africanos más importantes son Suazilandia y Nigeria.
Existen dinámicas de mercados internos entre África y Ecuador con la vigencia en la Carta
Magna del 2008. Donde se apoya el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y
comerciales con los países africanos. En la actualidad, Ecuador cuenta con dos
representaciones diplomáticas representadas en Egipto y Sudáfrica además de la presencia en
los Consulados de Ad-Honorem en Cavo Verde, Gabón y Marruecos.
El creciente interés en la región ha sido puesto de manifiesto con la inclusión de Ecuador como
Observador en la Unión Africana, donde se ha puesto de manifiesto la necesidad de
profundizar las relaciones con el continente africano a través de la apertura de cinco nuevas
embajadas en los países de Argelia, Angola. Etiopía y Nigeria. Por otro lado, se pretende
promocionar al Ecuador como un país afro-descendiente con sus propios elementos culturales,
que forman parte de la variedad étnica del país.
A pesar de existir este marco de acercamiento y este deseo de incrementar las relaciones
económicas con África, lo cierto es que el contexto internacional actual obliga a Ecuador
reforzar su papel económico en el Pacífico, donde se encuentra su fortaleza y su actual
posicionamiento. Esta situación económica global dificulta que las Islas Canarias pueda
posicionarse como plataforma logística entre Ecuador y África en un escenario de medio largo
plazo, ya que por un lado los flujos comerciales no generan interés a los empresarios
ecuatorianos y por otro lado no existen suficientes conexiones entre Ecuador y Canarias como
para convertirlo atractivo. Además de la competitividad vía precios de los puertos de
Marruecos como puerta de entrada al continente africano, por donde Ecuador se ha
introducido en los últimos años.

2

2. Flujo comercial entre Ecuador y África
Principales proveedores africanos de Ecuador en 2017
País
Valor Importado en Euros
Argelia
38.520 €
Egipto
8.280 €
Sudáfrica
11.700 €
Túnez
430 €
Nigeria
1.110 €
Sierra Leona
2.140 €
Senegal
2.050 €
Gabón
8.28 €
Fuente: DNII en base a SmartDATA

Principales proveedores africanos de Ecuador en 2017
País
Valor Exportado en Euros
Argelia
32.000 €
Egipto
13.580 €
Sudáfrica
12.470 €
Túnez
9.480 €
Nigeria
7.770 €
Sierra Leona
6.920 €
Senegal
2.820 €
Gabón
2.050 €
Fuente: DNII en base a SmartDATA

Principales productos exportados desde Ecuador hacia África en 2017
Productos
Valor Exportado en Euros
Cereales
27.500 €
Semillas y frutos oleaginosos
22.460 €
Leche y producto lácteo
18.020 €
Pescados y crustáceos
11.100 €
Grasas y aceites animales o vegetales
6.320 €
Productos farmacéuticos
2.560 €
Lana y pelo fino
2.310 €
Madera
2.220 €
Carne y despojos combustibles
2.140 €
Total
98.220 €
Fuente: DNII en base a SmartDATA
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Principales productos exportados
Cereales
19%

Semillas y frutos oleaginosos

24%

2%

Leche y productos lácteos

2%

Pescados y crustáceos

2%

Grasas y aceites animales
5%

Productos farmacéuticos
20%

10%

Lana y pelo fino
Madera

16%

Carne y despojos comestibles

Fuente: DNII en base a SmartDATA

3. Exportaciones de Ecuador a países africanos con presencia de
empresas canarias
A continuación se analizan las exportaciones desde Ecuador hacia los países africanos en los
que hay instaladas empresas canarias. Se tienen en cuenta la cuantía de las exportaciones,
las empresas ecuatorianas exportadoras y los productos y servicios exportados. Todos los
datos se obtuvieron de la fuente SmartData y se empleo un tipo de cambio que el 23 de
mayo de 2018 era de 1 euros igual a 1,17051 USD la fuente Banco Central Europeo (BCE).
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3.1.

Exportaciones uruguayas hacia África por empresas que operan en
Canarias

Empresa
Valor Exportado en Euros
CONAPROLE
22.010 €
LDC URUGUAY S.A.
16.740 €
CARGILL URUGUAY S.A.
13.000 €
CHS URUGUAY S.R.L.
10.190 €
SAMAN
5.300 €
BARRACA JORGE W ERRO S.A.
4.610 €
COMPAÑÍA ITALO URUGUAYA DE PESCA S.A.
3.930 €
EVERA S.A.
2.900 €
CARDAMA S.A.
2.650 €
INDUSTRIAS PESQUERAS VALYMAR S.A.
2.220 €
URUFOR S.A.
2.220 €
NOVABARCA SOCIEDAD ANONIMA
2.050 €
NIDERA URUGUAY S.A.
1.960 €
ESTANCIAS DEL LAGO SRL
1.710 €
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS
1.710 €
S.A.
Fuente: DNII en base a SmartDATA
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4. Conclusiones y recomendaciones
El Ecuador actual busca proyectar en las relaciones con los países africanos sus
mejores herramientas para promover e implementar los principios y objetivos estratégicos de
un país diferente, buscando armonizar los objetivos de desarrollo interno con
una política internacional soberana, justa, equitativa, solidaria y complementaria. Haciendo
conocer a los países africanos su nuevo modelo de desarrollo bajo una agenda de integración
respetuosa de la diversidad cultural, étnica, medioambiental y resaltando las grandes
similitudes que tienen nuestros pueblos.
En la actualidad, las similitudes y la oportunidad de acercamiento se pueden dar desde lo
cultural y la cooperación, sino por el interés y simpatía que existe en determinadas regiones
del África subsahariana por el mundo hispano y latinoamerica. Se está buscando
nuevos mercados para la oferta exportable ecuatoriana en países africanos, fortaleciendo y
promoviendo la firma de Acuerdos y Programas de Cooperación en las áreas mineras, ciencia y
tecnología, parques nacionales, turismo y energías renovables.
La soberanía que promulgamos requiere de una política exterior enmarcada en relaciones
internacionales de mutuo respeto y cooperación, buscamos alianzas africanas que compartan
nuestros valores y respeten el principio de autodeterminación. Los países africanos han
abierto sus puertas a sus hermanos ecuatorianos, demostrando que entre nosotros existen
más similitudes que diferencias y que nuestros pueblos anhelan la paz y la búsqueda constante
del desarrollo social mutuo para nuestros pueblos.
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