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1. Introducción 
 

Las Islas Canarias poseen una serie de atractivos que las convierten en un mercado con un gran 
potencial. Destacan especialmente su ubicación en el Océano Atlántico, a escasa distancia de 
las costas africanas, seguridad política y fiscal como país perteneciente a la Unión Europea y 
sus lazos históricos con Latinoamérica. Esto, unido a su condición de territorio ultra periférico 
de la Unión Europea, ha contribuido a que tanto la Administración Pública como los agentes 
privados intenten fortalecer la idea de un hub logístico para operaciones entre continentes.  

Varias son las ventajas que ofrece el Archipiélago: seguridad jurídica y económica, excelentes 
infraestructuras, conexiones marítimas y aéreas de elevada frecuencia con África, un sistema 
fiscal ventajoso para las empresas, etc. Sin embargo, el camino a recorrer todavía es largo. 
Además de fortalecer determinados aspectos, se torna fundamental realizar un buen trabajo 
de divulgación que permita que el tejido empresarial de otros países tenga en cuenta a 
Canarias a la hora de hacer efectivas sus transacciones comerciales. 

 Así, a lo largo del presente estudio se analizan distintos aspectos de relevancia en la relación 
económica y comercial entre Alemania y África y de Canarias como hub logístico. Se incluyen 
datos de comercio exterior, se analizan las relaciones políticas y comerciales entre Alemania y 
África, así como la conectividad aérea y marítima entre Alemania, Canarias y África. Además, 
se incluyen las ventajas de Canarias como hub logístico y de negocios para las empresas 
alemanas y un análisis DAFO que examina la situación actual y real de Canarias en su 
posicionamiento como hub en África y en relación con Alemania.  

 

2. Canarias como hub logístico entre Europa, América y 
África 

 

Las Islas Canarias han servido históricamente de enclave durante los movimientos 
expansionista del capitalismo europeo en su fase imperialista. Las islas estuvieron presentes en 
sucesivos periodos de desarrollos de este movimiento de expansión económica y financiera. 
Ello se derivaba de su posición estratégica, próximas al Estrecho de Gibraltar y en el trayecto 
de las más importantes rutas marítimas abiertas al comercio europeo con América del Sur y el 
continente africano. Canarias es declarado ya desde entonces como una pieza clave en el 
entramado de la política internacional europea. 

En la actualidad El Gobierno de Canarias, a través de la Sociedad Canaria de Fomento 
Económico, S.A. (PROEXCA), impulsa, desde hace años, el posicionamiento a nivel 
internacional del Archipiélago como plataforma tricontinental. El objetivo, en definitiva, es 
promocionar el excelente posicionamiento de las Islas Canarias para todas las empresas, tanto 
públicas como privadas, que deseen operar en territorio africano y necesiten un nexo de 
conexión seguro y fiable.  

 

 

 



 
 
 
 

 

Canarias cuenta con el Régimen Económico y Fiscal de menor fiscalidad directa e indirecta de 
toda Europa, y son numerosas las diferentes ventajas que ofrece invertir en Canarias gracias 
al REF, especialmente a través de la Zona Especial Canaria (ZEC) que ofrece un tipo 
impositivo del 4%, aplicable sobre el Impuesto de Sociedades a las empresas adscritas al 
régimen ZEC, frente al tipo medio del 28% aplicable en el resto de España, o frente al  23% de 
media aplicable en el resto de estados de la Unión Europea. 

 

Para conseguir los objetivos propuestos, las Islas Canarias han creado una imagen de marca 
que va perfeccionándose poco a poco y que se considera fundamental para transmitir un 
mensaje homogéneo y con fuerza. Una de las herramientas imprescindibles es la web 
www.canaryislandshub.com, en donde se divulga la idea de “Canary Islands, European 
Business Hub in Africa”. Esta plataforma online (disponible en varios idiomas inglés, francés y 
portugués), recopila las ventajas de operar en África desde el Archipiélago, aportando datos, 
noticias, informes, etc.  

 
 

 

 

Durante los últimos años los esfuerzos de las instituciones canarias han estado focalizados, en 

varios mercados considerados estratégicos, como son Estados Unidos, Canadá o Brasil. En el 

año 2018 se están llevado a cabo, también, importantes acciones en Europa para impulsar 

otros países clave como es Alemania.  

Destacan las promociones del archipiélago como referente internacional en áreas como la 

agroindustria, la gestión y tratamiento del agua, la gestión de residuos, la innovación o las 

energías renovables o como plataforma hacia África. La nueva agenda para la 

internacionalización de la economía canaria se centra en que se se consolide el archipiélago, 

gracias a la posición geoestratégica del archipiélago como región europea próxima a los 

continentes europeo y africano, así como las ventajas que proporciona el Régimen Económico 

y Fiscal de Canarias, con la mejor fiscalidad de toda Europa, además del Acuerdo entre España 

y Alemania para evitar la doble imposición, fundamentalmente a través del REF y se han 

celebrado varias reuniones a lo largo del año dando a conocer a la Cámara de Comercio de 

http://www.canaryislandshub.com/


 
 
 
 

 

Alemania en España los atractivos fiscales de las islas, así como su papel como plataforma 

comercial con África. También se ha dado a conocer las modificaciones introducidas en la ZEC, 

fundamentalmente en lo relativo a la ampliación geográfica. 

 

Alemania es el tercer mayor exportador mundial y ha intensificado en los últimos años el 
comercio con el continente africano y cerró 2017 con un volumen de negocio que ascendió a 
más de 60.000 millones de euros. 

 

Por otro lado, casi 3 millones de alemanes visitaron las islas el pasado 2017 y existen más de 

400 vuelos semanales que conectan con el país germano, lo que ofrece una gran oportunidad 

para estrechar líneas de colaboración entre Canarias y Alemania que beneficien a ambas 

partes y que se traduzca en generación de empleo y riqueza para las islas. 

 

Gráfico 1: Exportaciones de Alemania a África e importaciones de África a Alemania 

en 2017 medido en valor (miles de euros) 

 

Comercio entre Alemania y África en 2017 (miles de euros) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la base de datos de Comercio Exterior-Euroestacom. 

 

 

3. Relaciones políticas y comerciales entre Alemania y África  
 

La experiencia de Alemania, una de las potencias mundiales económicas más fuertes del 

mundo, es de especial interés en la historia de África. Las relaciones comienzan ya después de 

terminar la segunda guerra mundial, donde los empresarios del oeste de Alemania buscaban 

mercados donde ampliar sus negocios, y África se presentaba como un territorio atractivo y 

prometedor para la expansión económica. Esto coincidió precisamente con la liberación del 

continente africano de la opresión colonial y el comienzo de la búsqueda de maneras de 
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diversificar sus relaciones económicas externas, prestando especial atención a las potencias 

que no habían participado en la colonización del continente, como eran por ejemplo: 

Alemania, Los Estados Unidos y Rusia (URSS). La ‘’edad de oro’’ de las relaciones entre 

Alemania y África duró hasta casi el final de los años ochenta. La reunificación de Alemania y la 

expansión de la Unión Europea, hicieron que las prioridades de las relaciones exteriores con 

África disminuyeran por esa época.  

A mediados de 1990, se produjo una expansión de la cooperación de Europa y los llamados 

‘’terceros países mediterráneos’’ (Norte de África y Oriente medio), lo cual actualmente es un 

factor esencial influyente en el sistema de relaciones internacionales entre los tres 

continentes: Europa, África y Asia. 

Alemania ha mostrado históricamente mayor relación política y económica con las regiones del 

norte de África (correspondiente al 40% del volumen de negocios), seguido de las regiones de 

Egipto y Túnez. Las relaciones económicas de Alemania con Libia y Argelia también son 

significantes, ya que estos países son sus principales distribuidores de petróleo y gas. 

Las razones que han marcado que históricamente se tenga mayor relación con la zona del 

noroeste de África, especialmente en Egipto, Túnez y Marruecos, son, entre otras: La posición 

geográfica (proximidad con Europa), el acelerado desarrollo de las infraestructuras y el 

crecimiento económico.  

Desde un punto de vista político, las exportaciones más significativas de Alemania a Oriente 

Medio y el Norte de África son armas y equipamiento militar. 

Los principales productos que exporta son vehículos blindados, sistemas de defensa antiaérea 

y motores y los principales importadores de las armas alemanes en 2017 fueron Argelia, EEUU 

y Arabia Saudí. 

 

Gráfico 2: Principales países africanos receptores de las exportaciones alemanas en 

2017 (porcentaje con respecto al total exportado a África). 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la base de datos de Comercio Exterior-Euroestacom. 



 
 
 
 

 

 

3.1 Plan Marschall  
 

En enero de 2017, el Ministro de Cooperación Económica de Alemania, Gerd Müller, ofreció 

lanzar un nuevo "Plan Marshall" para África ( así designado como un paralelo histórico con la 

inversión estadounidense en Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial) El 

discurso del ministro apelaba a ayudar a los países africanos a desarrollar su propia economía 

con el apoyo de la UE, y ambas partes se beneficiarían de ello. 

El Gobierno alemán está convencido de que África es un continente que requiere un 

compromiso global. Por eso ha insistido en que se debe hacer todo lo posible tanto a nivel 

público como privado para lograr puestos de trabajo en África. La política financiera se ve 

afectada por la situación política, por eso cuando más estabilidad se logre, más se estabilizará 

la situación financiera. 

Por otro lado, El ministro de Desarrollo alemán, Gerd Müller, argumentó que los países 

desarrollados deben dar un gran impulso económico a las naciones africanas para crear 

puestos de trabajo y reducir el flujo de refugiados a Europa,” El nuevo programa se centrará en 

la juventud, la educación y la formación y el fortalecimiento del estado de derecho.” Basándose 

en el comercio justo, el aumento de la inversión privada en el desarrollo económico de abajo 

hacia arriba, el espíritu empresarial y la creación de empleo. 

La financiación pública puede ser usada para impulsar directamente la inversión privada en 

África, cada euro de la receta tributaria puede producir muchos más euros en capital privado. 

Y, entonces, la inversión se transforma atractiva incluso para los grandes inversores 

institucionales, como compañías de seguros o fondos de pensiones”, argumentó el ministro. 

 
Foto: PolíticaExterior 

 

http://www.politicaexterior.com/actualidad/africa-y-el-cambio-de-la-politica-exterior-alemana/


 
 
 
 

 

3.2 Oportunidades en África  
 

El continente Africano, rico en todo tipo de materias primas, con diversidad de flora, fauna y 

climas diferentes es un continente formado por 54 países que disponen de un abanico muy 

amplio de oportunidades de negocio. Dentro de las muchas ventajas que posee, destacaremos 

las siguientes:  

3.2.1 La energía solar                                                                                   

La energía solar es una de los recursos naturales más abundantes de África. La mayoría de las 

regiones del África subsahariana disfrutan de más de 300 días de sol al año. 

Sin embargo, más de 600 millones de personas en el continente, en particular en las zonas 

rurales, no tienen acceso a electricidad confiable.  

En la mayoría de las ciudades, los apagones son diarios y la población a menudo tiene que 

utilizar generadores de gasolina o diésel. La energía solar es gratuita, absolutamente limpia y 

abundante, y  ofrece la mejor alternativa para las personas en zonas remotas de África que 

están más allá del alcance de las redes eléctricas. 

Algunos empresarios ya han invertido en dicha energía y obtenido beneficios, 2 ejemplos de 

ello son:  

 Un proveedor de energía solar en Tanzania recientemente ha conseguido 25 millones 

$ provenientes de inversores internacionales y además ha ganado una subvención de 5 

millones $ de la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo 

Internacional). Esta empresa se ha colocado ya en muy buena posición para proveer de 

energía solar a más de un millón de hogares en África Oriental y recientemente se ha 

expandido también a Ruanda. 

 La sociedad M-KOPA, con su producto M-Kopa Solar, provee sistemas de energía solar 

“pay-as-you-go” ha atraído inversiones que han llegado hasta 40 millones $. Esta 

empresa con sede en Kenia suministra ya actualmente energía solar a más de 300.000 

hogares en Kenia, Tanzania y Uganda. 

o (M-Kopa Solar es un sistema integral de electricidad. Al cliente se le instala  un 

panel solar de 4W, 3 luces LED y una estación para cargar teléfonos móviles y 

una sencilla radio.  Todo por sólo un pago inicial de $30 y una cuota diaria 

de $0,46 hasta que se pagan los $199 que vale toda la instalación, después su 

uso es gratuito. Es decir probablemente antes de un año el cliente puede 

utilizar la energía gratis.) 

 

3.2.2 Agroalimentario 
La agroindustria es la mina de oro sin explotar de África y una potencial fuente de futuros 

millonarios para 2018. 

Según un informe del Banco Mundial, la industria agroalimentaria en África tendrá un valor de 

un trillón de dólares en 2030. 



 
 
 
 

 

Con más del 60% de tierras cultivables del mundo, no cultivadas, suelos fértiles, mano de obra 

abundante y sol todo el año, el África subsahariana tiene, sin duda, el potencial para 

convertirse en el mayor exportador mundial de productos alimentarios. 

Aunque África decida ignorar el mercado de la exportación, mil millones de habitantes del 

continente constituyen un mercado enorme y listo para la agroindustria. 

Sin embargo, cada año, los países africanos importan más del 70% del trigo consumido, más de 

300.000 toneladas de pollo y gastan más de 10 billones $ en cereales importados, 

especialmente el arroz. 

Un hecho interesante es que cada vez más emprendedores africanos aprovechan las grandes 

oportunidades que ofrece la agroindustria en África. 

Y con el impacto de la caída de los precios del petróleo en 2016, los gigantes agroindustriales 

como Nigeria y Angola están, finalmente, en pleno proceso de poner el énfasis en la industria 

agroalimentaria como una forma de diversificar sus economías. Esto significa que los gobiernos 

de estos países están ahora más abiertos y en disposición de apoyar todo tipo de iniciativas 

agroalimentarias. 

 

Fuente Foto: ASOCIACIÓN DE APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ÁFRICA "AFRIK'HOPE". ONG DE 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 

 

 

3.2.3 Los Smartphones  

 
África es actualmente el segundo mercado de más fuerte crecimiento para los teléfonos 

móviles después de Asia. Sin embargo, la primera ola de la revolución de la telefonía móvil en 

África está casi terminada. 

En los tiempos actuales, los consumidores africanos están buscando abandonar la 

primera generación de teléfonos móviles para transitar a los teléfonos inteligentes. Por lo 

http://ongafrikhope.unblog.fr/
http://ongafrikhope.unblog.fr/


 
 
 
 

 

tanto, no es sorprendente que el crecimiento de la tecnología y la moda en el continente 

presenta ahora un mercado de varios billones de dólares en lo que a smartphones se refiere. 

Sin embargo, la mayoría de “teléfonos inteligentes” de nueva generación, como los iPhone o 

los Samsung son bastante caros para la media africana. Esto ha creado una enorme 

oportunidad para los smartphones baratos. 

Mejor aún, la mayoría de estos “teléfonos inteligentes” baratos están desarrollados con el 

sistema operativo Android, tienen características similares a los smartphones de gama alta y la 

mayoría disfrutan de un diseño igualmente elegante. 

Durante los últimos dieciocho meses, más de una docena de teléfonos inteligentes de marcas 

de bajo coste han debutado en el mercado africano 

3.2.4 . Internet                                                       

 
El mercado de Internet en África tiene un valor de varios billones de dólares. 

No es extraño que los gigantes de la tecnología como Google y Facebook estén luchando para 

mejorar el acceso a Internet para millones de africanos. Google’s Project Loon y Facebook’s 

Free Basics son sólo dos de las muchas iniciativas audaces para conectar África. 

Sin embargo, otras empresas más pequeñas, también han detectado dicha oportunidad de 

negocio y están actuando para conquistar el mercado de acceso a Internet. 

Un ejemplo es  BRCK una compañía lanzada en Kenia, que ha creado un dispositivo módem 

robusto para Internet, diseñado para entornos difíciles con conexión a Internet y electricidad 

limitadas. El módem puede hacer malabares entre Ethernet, Wi-Fi, 3G y 4G, y viene con ocho 

horas de duración de batería. 

Esta invención de inspiración africana ya ha vendido miles de unidades en 54 países, incluso en 

países lejanos como la India. Sus principales clientes son las escuelas. 

Recientemente BRCK obtuvo 3 millones $ en financiación de inversores para ampliar el alcance 

de este asombroso dispositivo.  

 

3.2.5 La educación  
Con una de las poblaciones más jóvenes del mundo (más del 50% de los africanos son menores 

de 31), el continente es rico en talentos creativos e innovadores. Sin embargo, la falta de 

acceso a una educación de calidad es una seria amenaza para el capital humano de África. 

En la actualidad, varias empresas e iniciativas interesantes han tenido un éxito notable, ya que 

abordan los problemas de la educación en África. 

 Bridge Academies (en Kenia y África Oriental) y  Omega Schools (en Ghana y África 

Occidental) han construido un modelo de educación increíble de escuelas de 



 
 
 
 

 

primaria a bajo coste que permite a los estudiantes pagar menos de 1 $ al día por 

los gatos escolares. Este interesante modelo de negocio es llamado “talent-as-a-

service”. 

 Por otro lado,  Andela ha atraído recientemente 10 millones $ en inversiones y 

está en camino de formar a desarrolladores de software africanos; alrededor de 

100.000 de clase mundial en diez años. 

 

 

Fuente Foto: El País  

 

 

 

3.3 Doing Bussines 2018 

 

El proyecto Doing Business, del Grupo Banco Mundial, proporciona una medición objetiva de 
las normas que regulan la actividad empresarial y su aplicación en economías y ciudades 
seleccionadas en el ámbito subnacional y regional. 

El proyecto Doing Business, lanzado por primera vez en 2002, analiza y compara las normas 
que regulan las actividades de las pequeñas y medianas empresas locales a lo largo de su ciclo 
de vida. 

Al recopilar y analizar detalladamente datos cuantitativos para comparar en el tiempo los 
marcos reguladores de distintas jurisdicciones, Doing Business estimula la competencia entre 
las economías analizadas. También ofrece índices ponderables para incentivar procesos 
reformadores y constituye un recurso útil para investigadores universitarios, periodistas, 
investigadores del sector privado y otras personas interesadas en el clima empresarial de cada 
país. 

 

https://elpais.com/elpais/2013/09/03/africa_no_es_un_pais/1378188000_137818.html


 
 
 
 

 

Principales hallazgos de interés: 

 Reformando para la Creación de Empleos revela que el año pasado emprendedores en 

119 economías observaron mejoras en los marcos regulatorios locales. El informe, que 

compara 190 economías en todo el mundo, documentó 264 reformas empresariales 

entre junio de 2016 y junio de 2017. De entre las reformas encaminadas a reducir la 

complejidad y el costo de cumplir con la legislación empresarial, aquellas identificadas 

en el área de apertura de empresas y obtención de créditos fueron las más comunes en 

2016/2017. Las siguientes reformas más comunes tuvieron lugar en el área de 

comercio transfronterizo.  

 Brunei Darussalam, Tailandia, Malawi, Kosovo, India, Uzbekistán, Zambia, Nigeria, 

Djibouti y El Salvador se encuentran entre las economías que mejoraron más en el 

periodo 2016/2017 en las áreas evaluadas por Doing Business. En conjunto, éstas son 

las 10 economías con la mejoría más significativa a nivel global e implementaron 53 

reformas regulatorias que facilitan hacer negocios. 

 Economías en todas las regiones están implementando reformas que facilitan hacer 

negocios. Europa y Asia Central continúa siendo la región con la mayor proporción de 

economías donde se ha implementado al menos una reforma – el 79% de las 

economías en la región ha implementado al menos una reforma regulatoria, seguido 

de Asia del Sur y África Subsahariana. 

 El informe incluye cuatro casos de estudio en las áreas de sobre Apertura de una 

empresa, Manejo de permisos de construcción, Pago de impuestos y Resolución de la 

insolvencia. Además, se incluye como anexo el indicador de regulación del mercado de 

trabajo. 

Listado de los 20 países africanos mejor clasificados en el ranking de Ease of Doing 

Business 2018 

Puesto País 

25 Mauricio 
41 Ruanda 
80 Kenia 
81 Botswana 
82 Sudafrica 
85 Zambia 
88 Tunez 
95 Seychelles 

104 Lesotho 
106 Namibia 
110 Malawai 
112 Swaziland 
120 Ghana 
122 Uganda 
127 Cabo Verde 
128 Egipto 
137 Tanzania 
138 Mozambique 
166 Algeria 



 
 
 
 

 

185 Libia 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la base de datos del Banco Mundial 

 

 

3.4 Cámara de comercio alemana en África y otras instituciones de apoyo. 

 

 “AHK“ es la abreviatura de “Auslandshandelskammer“ que significa Cámara de 

Comercio Exterior y engloba a las 130 Cámaras de Comercio alemanas con sede en 

otros países. En África hay cámaras de comercio alemanas en: Argelia, Angola,  Egipto, 

Ghana, Kenia, Marruecos, Mozambique, Nigeria, Sudáfrica y Túnez . 

 La Asociación de Empresas Germano – Africana (Afrika-Verein der deutschen 

Wirtschaft), la asociación de comercio exterior que representa a las empresas e 

instituciones alemanas con intereses en África. A través de sus redes de oficinas 

propias, la asociación promueve el intercambio entre representantes alemanes y 

africanos de negocios y administraciones públicas. De este modo, la asociación aboga 

por una nueva concepción de África en Alemania: África como un continente de 

oportunidades. La Asociación ofrece información sobre países y mercados, y 

representa los intereses de sus más de 600 miembros nacionales e internacionales con 

respecto a los temas políticos, económicos y mediáticos. Asimismo, se posiciona como 

un punto de contacto competente y contribuye activamente a través del diálogo 

político para el establecimiento de las bases para la participación exitosa de las 

empresas alemanas en África. Las reuniones mantenidas desde el gobierno canario 

con  Afrika-Verein, han servido para promover las islas como emplazamiento 

internacional para las empresas alemanas interesadas en mantener negocios con 

África, más aún cuando el Gobierno germano ha comenzado a dar pasos significativos 

y decisivos en su política de dinamización de relaciones comerciales con los países 

africanos. 

 El Deutsche Investitions und Entwicklungs Gesellschaft (DEG), una filial del banco 

público alemán KfW. La DEG es una de las instituciones financieras de desarrollo más 

antiguas del mundo. Cuenta con 56 años de vida y comenzó su actividad empresarial 

en África, donde mantiene un compromiso total de 1.1 billones de euros con respecto 

al total de operaciones mundiales (alrededor de 6 billones de euros). DEG opera en 

más de 30 países. Entre los sectores de inversión destacan: las telecomunicaciones, 

puertos, agroindustria o las energías renovables. Alguno de los sectores productivos 

donde DEG desarrolla la mayoría de sus negocios en África coinciden con aquellos 

donde Canarias presenta un importante potencial.  

 

http://algerien.ahk.de/
http://angola.ahk.de/
http://ghana.ahk.de/
http://kenia.ahk.de/
http://marokko.ahk.de/
http://www.germanchamber.co.za/
http://nigeria.ahk.de/
http://suedafrika.ahk.de/
http://tunesien.ahk.de/
http://www.afrikaverein.de/
http://www.afrikaverein.de/


 
 
 
 

 

 

Fuente: deutsche Auslandshandelskammer 

 

 

 

 

4. Comercio Alemania – África Occidental 
 

África Occidental (ECOWAS), es una de las veintidós subregiones en que la ONU divide el 

mundo. Está compuesta por dieciséis países: Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, 

Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bisáu, Liberia, Malí, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Togo 

y Mauritania. Además incluye la isla de Santa Elena.   

Con dichas regiones, Alemania no solo tiene trato comercial sino que también cooperan con su 

desarrollo en  distintos sectores, tales como: la agricultura y el manejo sostenible de los 

recursos naturales, la descentralización y el desarrollo municipal, y el abastecimiento de agua 

potable y saneamiento. 

En la página web del Ministerio federal para la cooperación económica y el desarrollo (BMZ) de 

Alemania, es posible encontrar una gran cantidad de información referente a los distintos 

proyectos e iniciativas alemanas dirigidas a África Occidental. 

Por otro lado, los indicadores recientes de las organizaciones multilaterales económicas y 

financieras, apuntan la mejora del clima de negocio de los estados de África Occidental, 

además del mantenimiento del crecimiento en un 3,1% en 2018 y un  3,6 para el periodo de 

2019-2020 en todo el continente, según el informe publicado por el  Banco Mundial en África 

2018. 

La tabla que se presenta a continuación refleja la evolución del comercio entre Alemania y 

dichos países africanos, mostrando los datos de exportación e importación de Alemania con la 

zona de África Occidental (ECOWAS).  

 

http://www.bmz.de/


 
 
 
 

 

Tabla 1: Evolución del comercio de Alemania con África Occidental durante los 

últimos 5 años medido en miles de euros 

AÑO 
Exportaciones Importaciones 

Balanza 
Comercial 

Tasa de 
Cobertura* 

2013 2.467.385 5.293.860 2.826.476 47% 

2014 2.698.601 4.881.306 2.182.705 55% 

2015 2.394.985 2.884.783 489.798 83% 

2016 2.060.790 2.342.966 282.176 87% 

2017 2.193.503 2.858.373 664.869 77% 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la base de datos de Comercio Exterior europeo (AEAT/Aduanas)- 
Euroestacom.(Datos en miles de euros) 
* Tasa de cobertura: Porcentaje de importaciones que pueden pagarse con las exportaciones realizadas durante un 
mismo período de tiempo. 
https://www.deutschland.de/es/topic/politica/desarrollo-dialogo/apuesta-por-el-futuro-de-africa 

 

Gráfico 4: Evolución del comercio de Alemania con África Occidental durante los 

últimos 5 años medido en miles de euros 

 

 
 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la base de datos de Comercio Exterior europeo (AEAT/Aduanas)- 
Euroestacom.(Datos en miles de euros) 
 

La lectura de estas cifras permite observar, que durante todo este periodo (2013-2017) las 

importaciones que realiza Alemania desde África occidental son superiores a las exportaciones. 

El volumen de importaciones que había tenido un importante aumento en el año 2010-2011, 

60% variación positiva, ha sufrido un reciente des aceleramiento desde el año 2014, con una 

caída del 54,4% con respecto al pasado 2012. El volumen de exportación también ha 

menguado pero en menor proporción, lo que provoca que desde el año 2015 importaciones y 

exportaciones tengan valores cada vez más similares. 
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Este análisis se puede comprobar  también con la tasa de cobertura. En el año 2016 registra  la 

tasa de cobertura más alta de los últimos cinco años (87%) que sin embargo disminuye en el 

2017 donde aumentan las importaciones notablemente mientras que la exportación 

levemente. 

En las siguientes tablas se muestran el ranking  de países de África Occidental que tuvieron 

mayor relevancia en el comercio internacional con Alemania el pasado 2017.  

 

Tabla 2: Principales países de África Occidental receptores de las exportaciones 

alemanas en 2017 (medido en miles de euros) 

Países Miles de euros % del total exportado 
 a África occidental 

Nigeria 926.947,06 42,26% 

Ghana 264.835,47 12,07% 

Costa de Marfil 217.953,51 9,94% 

Liberia 148.445,45 6,77% 

Guinea 123.571,08 5,63% 

Total exportado a África occidental 2.193.503,27 100% 
 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la base de datos de Comercio Exterior europeo (AEAT/Aduanas)- 
Euroestacom. 
 

En esta tabla podemos observar  que Nigeria, Ghana, Costa de Marfil, Liberia y Mali en ese 
orden, forman los 5 países de África Occidental a los que Alemania más exportó el  año 
pasado.  
 

Tabla 3: Principales países de África Occidental que suministraron a Alemania en 

2017 (medido en miles de euros) 

Países Miles de euros % del total importado 
 de África occidental 

Nigeria 1.507.011,70 52,72% 

Ghana 587.704,17 20,56% 

Costa de Marfil 414.641,69 14,51% 

Liberia 161.468,30 5,65% 

Guinea 77.259,97 2,70% 

Total exportado a África occidental 1.507.011,70 100% 

 

Fuente: elaboración propia apartir de datos de la base de datos de Comercio Exterior europeo (AEAT/Aduanas)- 

Euroestacom. 

 



 
 
 
 

 

De la información extraída de la tabla el pasado 2017 observamos que Nigeria, Costa de 

Marfil, Ghana, Liberia y Guinea en ese orden, son los países de África Occidental de los que 

Alemania más importó. 

Se analiza a continuación  la situación económica de cada uno de estos países, así como las 

cifras de negocio con Alemania: 

4.1 Nigeria  
 
Nigeria es el país más poblado del continente africano  y onceavo del mundo, tiene una 

población de 186.988.000 de habitantes y ésta crece a un ritmo del 2,3 % anual. Posee un PIB 

de 366.747M.€, lo que convierte al país en la economía más importante de África.  

Por otro lado, Nigeria es el décimo exportador y productor de crudo del mundo y su economía 

está prácticamente basada en el petróleo, los ingresos que obtuvieron de éste el pasado año 

constituyeron cerca del 60 % del PIB y del 90 % de sus exportaciones.  

Sin embargo, Nigeria ocupa el 169º puesto de los 190 que conforman el ranking Doing 

Business, (que como explicamos en el apartado anterior, clasifica los países según la facilidad 

que ofrecen para hacer negocios.) y en cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH  que 

elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país  indica que los nigerianos tienen 

una mala calidad de vida. 

El comercio con Nigeria es de gran importancia para Alemania en la actualidad, representando 

el 52,72% de las importaciones procedentes de África Occidental en 2017.  

Especial importancia tuvo el año 2011 donde las importaciones desde Nigeria aumentaron 

incluso más de un 80% con respecto al año anterior. Sin embargo, como podemos observar en 

la siguiente tabla, en 2014 las importaciones comienzan a decaer y en 2017 tan sólo 

representan un 65% del valor monetario que se obtuvo en 2011. 

El origen de dicho descenso es la fluctuación de los precios del petróleo, una circunstancia que 

también ha afectado en el descenso del atraque de buques en los puertos del Estado, según un 

reciente informe de la Autoridad Portuaria.  

Tabla 4: Evolución del comercio internacional entre Nigeria y Alemania entre 2012- 

2017 (medido en miles de euros)  

  
         TOTAL 

EXPORTACIONES 
         TOTAL 

IMPORTACIONES 

Año Miles EUR Var. (%) Miles EUR Var. (%) 

2012 1.170.925 -8,02% 4.030.763 16,95% 

2013 1.327.127 13,34% 4.080.235 1,23% 

2014 1.371.671 3,36% 3.943.102 -3,36% 

2015 1.034.591 -24,57% 1.852.996 -53,01% 

2016 768.249,10 -25,75% 1.264.826,43 -31,74% 

2017 926.947,06 20,66% 1.507.011,70 19,15% 

 

Fuente: elaboración propia apartir de datos de la base de datos de Comercio Exterior europeo (AEAT/Aduanas)- 

Euroestacom. 



 
 
 
 

 

 

Aunque en 2016 hubo una variación negativa del 25,75% de las exportaciones alemanas a 

Nigeria, y muchos expertos llamaron la atención sobre los efectos que produjo el desplome de 

los precios internacionales del petróleo para un país que es el primer productor de África 

Subsahariana, sin embargo en 2017 aumentaron notablemente las exportaciones e 

importaciones, aunque no alcanzaron los datos de antes del 2016. 

Los principales productos alemanes que se han exportado a Nigeria, en lo que va de año 2018, 

son: materias primas, productos industriales y tecnología, de medio ambiente y producción 

energética y productos agroalimentarios.  

4.1.1 Sectores con potencial demanda de importaciones 
· Bienes de equipo y maquinaria en general. En especial, maquinaria para la 

agroindustria (la agricultura supone el 80 % del PIB del sector primario no 
petrolero). 

· Vehículos de menos de 8 años y sus piezas y partes. 
· Materiales de construcción, en especial, productos cerámicos. 
· Maquinaria de obras públicas. 
· Componentes de la industria de las telecomunicaciones, sobre todo, telefonía móvil 
· Generadores eléctricos. La industria depende de sus propios grupos electrógenos. 
· Material eléctrico (inversiones de PHCN). 
· Algunas manufacturas de plástico (las no prohibidas). 
· Agroalimentarios transformados. 

 
Por otra parte, también existen oportunidades de inversión en los siguientes sectores: 

· Minerales sólidos: barita, bentomita, cobre, caolín, manganeso, fosfato, sal de 
roca, talco y estaño. 

· Industria agroindustria: Existen oportunidades en la fabricación de aquellos 
productos cu- ya importación está prohibida (fabricación o plantas de 
embotellado de zumos, galletas y demás productos de la confitería, etc). 

· Talleres de ensamblaje de muebles: Importación de materias primas y diseño 
(está prohibida la importación de muebles). 

· Industria farmacéutica: Se pretende favorecer la producción local; el Gobierno 
ha manifestado repetidamente su intención de limitar e incluso prohibir 
gradualmente estas importaciones. 

 

 

 



 
 
 
 

 

4.2 Costa de Marfil 

 
Costa de Marfil ubicada también en África occidental, cuenta con una población  de 

23.254.000 personas y es la economía número 95 por volumen de PIB. 

El país registró un crecimiento económico por encima del 8% desde el final de la guerra civil en 

2011, gracias a la inversión pública en infraestructura y el verdadero éxito en la agricultura. 

Sin embargo, El PIB per cápita es bastante bajo comparado con el resto de países del mundo, 

ocupa la posición 153 de los 196 miembros reconocidos por las Naciones Unidas. Y en cuanto 

al Índice de Desarrollo Humano o IDH  que elabora la misma organización, indica que los 

marfileños están entre los que peor calidad de vida tienen del mundo. 

Costa de Marfil destaca en este estudio por el valor de las exportaciones que Alemania realizó 

en 2016, que supuso el 14,58% del valor total de las exportaciones a África Occidental. 

En la siguiente tabla podemos ver la evolución de las exportaciones y las importaciones entre 

Alemania y Costa de Marfil en los últimos 6 años. Destaca la aceleración de las exportaciones 

en el año 2012 que se vieron aumentadas en un 38,47% y el ascenso de nuevo de las mismas 

en 2017, aumentando un 13,61% con respecto al año anterior. 

Con respecto a las importaciones, éstas descendieron en 2017 un 8,94% con respecto al año 
anterior. 
 

Tabla 5: Evolución del comercio internacional entre Costa de Marfil y Alemania entre 

2012- 2017 (medido en miles de euros) 

 

             TOTAL EXPORTACIONES     TOTAL IMPORTACIONES 

Año Miles EUR Var. (%) Miles EUR Var. (%) 

2012 134.961 38,47% 637.255 -4,50% 

2013 145.467 7,78% 695.989 9,22% 

2014 143.101 -1,63% 537.969 -22,70% 

2015 154.632 8,06% 611.194 13,61% 

2016 191.844 24,06% 645.427 5,60% 

2017 217.953 13,61% 587.704 -8,94% 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la base de datos de Comercio Exterior europeo (AEAT/Aduanas)- 

Euroestacom. 

 

Según un estudio del IESE-Africa Think Tank &amp, en 2020 Costa de Marfil podría haberse 

convertido en un país emergente. Entre los años (2015-2017) el país ha crecido un promedio 

de un 9,5% gracias a las reformas llevadas a cabo, especialmente los Planes Nacionales de 

Desarrollo y por ello las oportunidades de inversión en el país también han ascendido. 



 
 
 
 

 

Por otro lado, El Gobierno alemán cerró el pasado junio 2017, sendos acuerdos de asociación 

con Costa de Marfil, Túnez, y Ghana y destinará 300 millones de euros adicionales a proyectos 

de eficiencia energética, energías renovables y desarrollo del sector financiero a cambio de 

reformas en esos países (ver en 5.2 Túnez) 

4.2.1 Sectores con potencial demanda de importaciones 
Las oportunidades de negocio en Costa de Marfil se centran en la agricultura y la agroindustria, 

los hidrocarburos, la construcción de infraestructuras, el comercio, las telecomunicaciones, la 

energía y el turismo. 

 Agricultura, construcción y servicios 

El sector agrícola es una gran fortaleza del país: supone el 24% del PIB, el 66% de los empleos y 

el 70% de las exportaciones. Costa de Marfil es, por ejemplo, el primer productor mundial de 

cacao y de cola, y el segundo del mundo de anacardos y piñas. Además, produce también 

grandes cantidades de café, aceite de palma o algodón. Es un país con unos recursos naturales 

enormes, lo que supone grandes oportunidades de inversión, especialmente en la 

transformación de productos acabados o semiacabados. 

Sin embargo, no todo se limita a la agricultura. El sector de la construcción también brinda 

grandes oportunidades.  Por ejemplo, las carreteras que aún faltan por construir y la necesidad 

de viviendas de nueva construcción que necesita el país: “400.000 en todo el país y, 200.000 

de ellas, solo en la capital.” Según  Yao Léon Atsin, director ejecutivo adjunto de FIRCA. 

Por otro lado, Nadine Bla, directora general de la empresa de viajes Capital Voyages, aventuró 

el pasado 2016 que el futuro de Costa de Marfil pasa por el sector servicios, que, a día de hoy, 

es un gran motor de la economía (57% del PIB). Existen más de 4.000 empresas en el país, que 

se dedican a la banca, los seguros, las finanzas, los transportes, las TIC y, sobre todo, 

el turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

4.3 Liberia   
 

Liberia, es un país de África occidental que cuenta con una población de 4.731.000 personas. 

Se sitúa en la economía número 169 por volumen de  PIB y en cuanto al  Índice de Desarrollo 

Humano indica que los liberianos están entre los que peor calidad de vida tienen del mundo. 

Como dato de interés, Liberia ingresó como miembro de pleno derecho en la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) en 2015, La presidenta liberiana, calificó el acontecimiento como 

de hito histórico, después de décadas de guerra civil y conflictos internos, además de sufrir la 

epidemia del ébola en 2014.  

En la siguiente tabla, se detallan las cifras de comercio exterior entre Alemania y Liberia.  

Lo que resalta de dichos datos, es la inestabilidad comercial entre ambos países, en los últimos 

años. El 2011 y 2014 están marcados por un aumento copioso de las exportaciones, 

alcanzando un incremento del 164.61% y 286.41% respectivamente. Sin embargo, el dato más 

llamativo lo registra el pasado año 2017 con un ascenso  del 586,59% de las importaciones. 

Tabla 6: Evolución del comercio internacional entre Liberia y Alemania en los últimos 

6 años medido en miles de euros.  

 

  
             TOTAL 

EXPORTACIONES 
       TOTAL 

IMPORTACIONES 

Año Miles EUR Var. (%) Miles EUR Var. (%) 

2011 316.458 194,61% 30.971 14,87% 

2012 45.477 -85,63% 9.430 -69,55% 

2013 86.015 89,14% 37.081 293,24% 

2014 332.367 286,41% 61.241 65,15% 

2015 298.718 -10,12% 12.284 -79,94% 

2016 193.854 -35,10% 60.391 491,63% 

2017 148.445 -23,42% 414.641 586,59% 
Fuente: elaboración propia apartir de datos de la base de datos de Comercio Exterior europeo (AEAT/Aduanas)- 

Euroestacom. 

 

Gracias a la riqueza de recursos naturales (en particular mineral de hierro, madera, caucho, 

oro y diamantes, así como las reservas probadas de petróleo en alta mar) que posee el país, 

Liberia ofrece distintas oportunidades de negocio, centradas sobre todo en el sector de la 

energía, el transporte, la agricultura, la alimentación o el turismo. 

  

 

 

 



 
 
 
 

 

4.4 Ghana 
Ghana ubicada en el Golfo de Guinea (África occidental), cuenta con una población  de 

28.033.000 personas y es la economía número 92 por volumen de PIB. 

Este país es un mercado pequeño en el ámbito internacional, pero debido a su crecimiento 

estable, los expertos ven en Ghana un gran potencial de desarrollo.  

El ‘’Deutsche Investitions und Entwicklungs Gesellschaft (DEG)’, que ha tenido su propia oficina 

en Ghana desde 2008, ofrece apoyo a las pequeñas y medianas empresas en el país. 

En 2014 China, Ghana, Indonesia, Colombia, Corea del Sur y Gran Bretaña coparon la lista de 

los mercados más atractivos de las exportaciones alemanas.  

A pesar de las importantes exportaciones que realiza Ghana de minerales, entre los que 

destaca el oro, y de productos agrícolas, principalmente el cacao; en general la balanza 

comercial deficitaria. La mayoría de sus importaciones proceden de Reino Unido, China y 

Estados Unidos. Los principales socios comerciales de Ghana son China, Nigeria e India. 

Este país africano tiene menor relación comercial con Alemania que los anteriormente 

comentados, pero ocupa en el ranking el tercer puesto tanto en las exportaciones, como en las 

importaciones entre Alemania y África Occidental. 

Como se comentó en anteriores apartados, el Gobierno Alemán firmó nueva inversión en el 

país (ver en el apartado 5.5 Túnez) 

En la siguiente tabla podemos ver la evolución de las exportaciones y las importaciones entre 

Alemania y Ghana en los últimos 6 años. 

Tabla 7: Evolución del comercio internacional entre Nigeria y Alemania en los últimos 

6 años medido en miles de euros.  

 

  TOTAL EXPORTACIONES TOTAL IMPORTACIONES 

Año Miles EUR Var. (%) Miles EUR Var. (%) 

2011 275.670 32,61% 121.607 -5,85% 

2012 298.853 8,41% 282.054 131,94% 

2013 310.115 3,77% 321.051 13,83% 

2014 263.202 -15,13% 151.992 -52,66% 

2015 264.949 0,66% 209.563 37,88% 

2016 302.693 14,24% 205.162 -2,10% 

2017 264.835 -12,5% 161.468 -21,29% 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la base de datos de Comercio Exterior europeo (AEAT/Aduanas)- 

Euroestacom. 

 
Como se puede observar, a excepción del año 2012, el flujo de exportación supera al de 
importación, destaca también ese mismo año, el aumento de las importaciones desde Ghana 
con una cifra porcentual de 131,94 mayor con respecto al año anterior. 
El pasado año, 2017 las exportaciones superaron en valor los 100.000 miles de euros más que 
las importaciones. Aunque ambas decrecieron notablemente 
 



 
 
 
 

 

Los principales productos alemanes que se han exportado a Ghana, en lo que va de año 2018 

son: productos de la industria de la automoción, Industria química (productos químicos), y 

Maquinaria de obras públicas, construcción, minería y transporte. 

Las principales oportunidades de inversión para los empresarios extranjero se encuentran en 

los sectores del agua, agrícola (irrigación, etc.); construcción (viviendas y edificios comerciales); 

energía (gas, gas licuado de petróleo, energías renovables, generación y distribución eléctrica), 

gestión de hostelería y minería. 

5. Región del Magreb  
 

“Magreb” es la adaptación al español del árabe que significa "lugar por donde se pone el sol", 

el Poniente, la parte más occidental del Mundo Árabe. 

Tradicionalmente se ha llamado Magreb a la región del Norte de África que comprende los 

países de Marruecos, Túnez y Argelia, aunque más modernamente se incluye también a 

Mauritania, República Árabe Saharaui Democrática y Libia.  

A pesar de los contrastes físicos, demográficos y económicos existentes entre ellos, los países 

magrebíes tienen en común su situación de encrucijada entre Europa y África, su pertenencia 

al mundo árabe y al islam, sus lazos históricos, un rápido crecimiento demográfico, el contraste 

entre un litoral cada vez más poblado y dinámico y un interior vacío y atrasado, el incremento 

de los procesos de urbanización y éxodo rural, y las transformaciones económicas acaecidas en 

las últimas décadas. 

Dicha región aporta actualmente la cuarta parte de la riqueza de África y posee y general una 

economía en proceso de actualización. Así  en las últimas décadas la explotación de minerales 

e hidrocarburos ha favorecido un importante 

proceso de desarrollo económico en Argelia, 

Marruecos, Libia y Túnez basado en la 

industrialización. En Mauritania. Sin embargo, la 

principal riqueza sigue siendo la ganadería 

nómada y la pesca, pese a ser el tercer productor 

africano de hierro. 

La industria proporciona, según países, entre un 

tercio y algo más de la mitad del PNB y ocupa 

entre el 10% y el 30% de la población activa. 

Argelia cuenta con la industria más potente y 

diversificada de la región. En todos los casos 

destaca la extracción de hidrocarburos y 

minerales, ya que estos países cuentan con 

importantes yacimientos de petróleo, gas natural, 

fosfatos, hierro, plomo, cinc. 

A diferencia de la industria extractiva, dispersa por 

el territorio, la de transformación se concentra en las ciudades: Casablanca, Argel, Túnez, 

Trípoli… Pese al crecimiento de su economía, la renta por habitante es reducida: oscila entre 

los 1.800 dólares de Mauritania y los casi 7.000 de Túnez. 



 
 
 
 

 

La tasa de alfabetización es baja: entre una cuarta parte y la mitad de la población es 

analfabeta en la mayoría de estos países (el problema es mayor entre las mujeres). Las 

desigualdades sociales son enormes y buena parte de la población vive en la pobreza y se ve 

obligada a emigrar sobre todo a Europa y los Estados del golfo Pérsico. 

Las divisas que envían los emigrantes se han convertido hoy en una de las principales fuentes 

de ingresos de muchos de los países de la región. 

 

5.1 Marruecos 
 

En 2017, Alemania ocupó el séptimo lugar entre los socios comerciales de Marruecos, por 

detrás de Francia, España, los Estados Unidos y China por ejemplo. Marruecos está en el 

puesto 60º entre los socios comerciales internacionales de Alemania.  

 

Hay más de 120 empresas de capital alemán operativas en Marruecos, principalmente 

concentradas en la zona de Casablanca. La mayoría de ellas son oficinas de ventas, algunos de 

los cuales se encargan de negocios con los países de habla francesa de África subsahariana 

desde Marruecos. Las principales exportaciones de Alemania a Marruecos son los vehículos de 

motor, productos de ingeniería mecánica, aparatos eléctricos y productos químicos.  

Se abren nuevas oportunidades en los siguientes sectores: la industria de suministros para 

automóviles, la infraestructura / construcción, las energías renovables, el medio ambiente 

(agua, gestión de residuos y el reciclaje) y la agricultura (Marruecos siendo uno de los 

principales importadores de bovinos reproductores alemanes) 

La Comisión Económica Conjunta marroquí-alemana, creada en el año 2012, se reunió en 

Casablanca en 2014, pues está tratando de estimular aún más el intercambio económico entre 

los dos países y colocarlo sobre una base más amplia. 

 

Un acuerdo bilateral de doble tributación ha estado en vigor desde 1974 y en el acuerdo de 

protección de inversiones desde 2008. 

La cooperación al desarrollo es una piedra angular de las relaciones germanas con Marruecos. 

Alemania es uno de los grandes donantes bilaterales de Marruecos. Como país socio de 

Alemania, Marruecos es el mayor receptor de financiación de Alemania en el Oriente Medio y 

el Norte de África, por delante de Egipto. En en periodo 2014 y 2015, Alemania dió a 

Marruecos  un total de 360,6 millones de euros, principalmente en forma de préstamos en 

condiciones favorables. Centrándose en el agua, la energía, el medio ambiente y el desarrollo 

económico sostenible, la cooperación alemana con Marruecos para el desarrollo  está activa 

en las áreas centrales de desarrollo económico y social. 

En la siguiente tabla podemos ver el comercio entre Alemania y Marruecos en el periodo 2012-

2017. 

 

  TOTAL TOTAL 



 
 
 
 

 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

Año Miles EUR Miles EUR 

2012 1.614.590,80 583.677,93 

2013 1.604.741,52 603.958,82 

2014 1.708.092,16 591.108,62 

2015 1.888.979,62 669.982,86 

2016 1.970.934,29 658.348,49 

2017 2.079.504,72 633.280,67 

 

Como se puede apreciar en la tabla, el comercio entre ambos países ha tenido por norma 

general una tendencia positiva en los últimos años.  También se observa que las exportaciones 

desde Alemania son mucho más voluminosas que las importaciones, y que éstas han 

aumentado en mayor medida. Destaca el periodo 2017 donde las importaciones registraron un 

descenso. 

Destacan los siguientes sectores en 2018:  

Importación desde Marruecos 

Sector ICEX:102 -- Animales vivos, sus productos y su alimentación 

Sector ICEX:101 -- Productos de origen vegetal 

Sector ICEX:104 -- Pescados, mariscos y sus transformados 

Exportación de Alemania 

Sector ICEX: 413 -- Industria automoción 

Sector ICEX: 433 -- Industria química (productos químicos) 

Sector ICEX: 409 -- Maquinaria y material eléctrico 

  

5.2 Túnez  

 
Túnez está a punto de convertirse en un país industrializado. Alrededor del sesenta por ciento 

del producto interno bruto del país se debe al sector servicios, y el treinta por ciento a la 

industria. En los años más recientes, la economía de Túnez ha tenido tasas de crecimiento de 

entre dos y cinco por ciento.  

Alemania es el tercer gran socio comercial e inversor extranjero de Túnez, después de Francia 

e Italia. Según cifras de la industria y el comercio de la Cámara Alemana-tunecina unas 250 

empresas alemanas están activas actualmente en Túnez, sobre todo orientada a la 

exportación. Estas empresas emplean alrededor de 55.000 habitantes locales y hasta el 

momento se han invertido más de 350 millones de euros en el país. 

 

Las principales exportaciones de Alemania a Túnez son textiles (productos primarios), los 

productos electrónicos, maquinaria, vehículos de motor, productos químicos y productos de la 

industria alimentaria, así como productos de hierro y derivados. Las principales importaciones 

alemanas de Túnez son productos acabados textiles, componentes eléctricos, piezas de 

automóviles (especialmente cableado), artículos de cuero, petróleo crudo, productos de la 

industria de alimentos, combustibles, aceites lubricantes y alfombras. 



 
 
 
 

 

La economía de Túnez depende en gran medida de la situación económica en Europa: 
Aproximadamente dos tercios del comercio exterior de Túnez es con la Unión Europea, y la 
mayor parte de las inversiones extranjeras provienen de allí. Además, Túnez fue el primer país 
de la región del Magreb que concluyó un acuerdo de asociación con la UE, que se hizo en 1995.   
 
En la siguiente tabla podemos ver el comercio entre Alemania y Túnez en los últimos años. 

 

  
TOTAL 

EXPORTACIONES 
TOTAL 

IMPORTACIONES 

Año Miles EUR Miles EUR 

2012 1.397.808,73 1.296.539,55 

2013 1.314.766,50 1.351.416,87 

2014 1.308.840,40 1.454.081,36 

2015 1.362.422,88 1.462.732,21 

2016 1.410.394,19 1.431.748,81 

2017 1.624.995,69 1.485.447,23 

 

Se puede observar que las relaciones comerciales entre Alemania y Túnez han sido inestables a 

lo largo del tiempo. Las exportaciones hacia el país del Magreb empezaron a caer en 2011 y 

hasta el pasado año 2016 no volvieron a ascender. En cuanto a las importaciones, aunque 

también tuvieron una caída considerable entre 2010 y 2012, luego fueron en aumento hasta la 

fecha actual. A pesar de que Alemania tiene gran interés en este país, la inestabilidad política 

en Túnez afecta sin duda a su relación comercial.  

En el último periodo la economía en Túnez se ha visto gravemente dañada por la situación 

política, aunque en 2015 tras el retorno de la estabilidad política, se elevaron un 60 por ciento 

las inversiones extranjeras en Túnez. Alemania tiene un interés personal en que una región 

que está tan cerca de Europa vuelva a ser  estable. Como consecuencia de la revolución, el 

Ministerio Federal para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha aumentado su 

financiación, de 37,5 millones de euros en 2010 a 215 millones de euros en 2015. Alemania 

coopera con Túnez, centrándose en el desarrollo de las regiones desfavorecidas y en crear 

oportunidades de empleo, en particular para los jóvenes. Túnez se beneficia de la iniciativa 

especial para la estabilización y el desarrollo de la región del Norte de África y Oriente Medio, 

con la que la cooperación alemana para el desarrollo está ayudando a mejorar las condiciones 

de vida y promover la participación política y la justicia social en la región del Norte de África y 

Oriente Medio (MENA), una medida de especial importancia es la conversión de un total de 60 

millones de euros de las deudas de Túnez en favor de los proyectos de desarrollo. El Banco de 

Desarrollo KfW está supervisando la aplicación de esta medida hasta el año 2020. La Sociedad 

Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), el Banco de Desarrollo KfW, las fundaciones 

políticas de Alemania y la Welle Akademie alemán tienen un total de más de 160 empleados 

en Túnez para llevar a cabo el desarrollo proyectos allí. 

Además, el gobierno del país está haciendo un esfuerzo para impulsar reformas estructurales, 

por ejemplo, en la gestión financiera pública y el sector bancario, con el fin de poner a 

disposición capital  para nuevas empresas. En septiembre de 2015, el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) calificó el proceso de reforma en Túnez como positivo. Por lo que la 

relación comercial entre Túnez y Alemania  se espera que mejore en los próximos años. 



 
 
 
 

 

Por otro lado, El Gobierno alemán cerró el pasado junio de 2017, sendos acuerdos de 
asociación con Túnez, Costa de Marfil y Ghana por los que destinará 300 millones de euros 
adicionales a proyectos de eficiencia energética, energías renovables y desarrollo del sector 
financiero a cambio de reformas en esos países. 
"Queremos crear nuevos incentivos para los estados más reformadores; aquellos que 
demuestren su voluntad política de cambiar las cosas en beneficio de su país y de sus 
ciudadanos recibirán más apoyo", explicó el ministro alemán de Desarrollo, Gerd Müller, en un 
comunicado. 
 
La iniciativa alemana se enmarca en una propuesta impulsada por Berlín en el G20 junto al 
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Africano de Desarrollo para 
impulsar las inversiones en los países africanos que den pasos en favor de la inversión privada 
y de la creación de empleo. 
En opinión del Gobierno alemán, Túnez, Costa de Marfil y Ghana se caracterizan por sus 
"políticas reformistas", con Gobiernos que prioridad a la transparencia en la gestión 
presupuestaria, la lucha contra la corrupción, la democratización y las reformas económicas. 
El Gobierno alemán, que tiene la presidencia de turno del G20, ha apostado por situar el 
desarrollo del continente africano en el centro de la agenda y la canciller alemana, Angela 
Merkel, participó también en una conferencia de alto nivel con los presidentes de Egipto, 
Guinea Conakry, Costa de Marfil, Ghana, Mali, Níger, Ruanda, Senegal y Túnez y los líderes de 
la Unión Africana. 
El objetivo de los acuerdos firmados hoy con los gobiernos de Túnez, Costa de Marfil y Ghana 
en el área de la energía y de la banca buscan mejorar las condiciones para las inversiones 
nacionales e internacionales y facilitar el acceso de las pymes al crédito.  
 
Destacan los siguientes sectores en 2017: 

Importación desde Túnez 
Sector ICEX: 409 -- Maquinaria y material eléctrico 

Sector ICEX: 302 -- Moda 

Sector ICEX: 432 -- Medio ambiente y producción energética 

Exportación de Alemania 
Sector ICEX: 409 -- Maquinaria y material eléctrico 

Sector ICEX: 413 -- Industria automoción 

Sector ICEX: 433 -- Industria química (productos químicos) 

 

 

5.3 Argelia 
 

Argelia es un país cuya economía mono producto  se basa en el sector de hidrocarburos. 

Debido a la producción de energía, una cierta estabilidad política y a la proximidad geográfica 

con Europa, Argelia se ha convertido en un mercado de creciente atractivo para las empresas 

extranjeras. Aunque todavía mantiene ciertas incertidumbres económicas (un elevado nivel de 

paro, un sistema bancario ineficiente y un fuerte proteccionismo) a consecuencia de la elevada 

intervención del Estado, la economía es menos competitiva y abierta al exterior como sus 

vecinos Marruecos y Túnez 



 
 
 
 

 

El noventa y ocho por ciento de los ingresos de exportación del país proviene del sector de 

hidrocarburos, que representa el 27 por ciento del producto interno bruto. Se espera que la 

caída en el precio del petróleo dará lugar a un déficit en cuenta corriente duradera. 

Los principales proveedores de las importaciones argelinas son China, Francia, Italia y España, 

con Alemania en el quinto lugar. 

La canciller federal Angela Merkel y el presidente Bouteflika acordaron la Alianza de la Energía 

entre los dos países en 2015, lo cual constituye otro foro para los contactos económicos 

bilaterales. También se llevó a cabo en enero de 2015 un primer foro Agrícola germano-

argelino. 

Por otro lado, un acuerdo de protección de inversiones ha estado en vigor entre los dos países 

desde el año 2002, además de un acuerdo de doble imposición que está en vigor desde 2008. 

También hay acuerdos bilaterales de envío y transporte aéreo.  

No obstante, el mayor progreso de liberalización se produjo este 2017 cuando el Acuerdo de 

Libre Comercio con la UE se estableció totalmente efectivo. 

En este contexto, para las empresas extranjeras las oportunidades de negocio se centran 

fundamentalmente en los sectores de infraestructuras, maquinaria y alimentación. 

 El gobierno argelino concede incentivos a la inversión bajo la forma de exoneración o 

reducción de tipos impositivos de determinados impuestos y de ventajas complementarias 

para las inversiones ubicadas en zonas francas. 

En caso de proyectos de inversión de gran envergadura, el promotor puede negociar una serie 

de ventajas más específicas y favorables directamente con el gobierno argelino a través de la 

Agencia de Promoción y Apoyo a las Inversiones. 

En la siguiente tabla podemos ver el comercio entre Alemania y Argelia en los últimos años. 

  
TOTAL 

EXPORTACIONES 
TOTAL 

IMPORTACIONES 

Año Miles EUR Miles EUR 

2012 1.723.700 1.780.720 

2013 2.057.100 2.021.560 

2014 2.606.610 2.509.100 

2015 2.447.470 1.543910 

2016 3.172.670 1.312.950 

2017 3.114.976 1.156.366 

 
 

 

Con respecto  a las Exportaciones, observamos que exceptuando en el año 2015 han ido 

incrementando gradualmente. Sin embargo, las Importaciones han tenido una evolución 

bastante inestable alcanzado su máximo valor en 2014 y el mínimo el pasado 2017 



 
 
 
 

 

Las principales exportaciones de Alemania a Argelia son maquinaria, vehículos de motor y 

partes de vehículos y productos químicos. Sus principales importaciones procedentes de 

Argelia son petróleo, productos químicos y otras materias primas. Hay más de 200 empresas 

alemanas con una plantilla total de más de 2.000 que operan en Argelia. La Cámara de 

Industria y Comercio Alemana-argelina tiene unos 800 miembros. 

Destacan los siguientes sectores en 2017:  

Exportación de Alemania 
Sector ICEX: 413 -- Industria automoción 

Sector ICEX: 433 -- Industria química (productos químicos) 

Sector ICEX: 415 -- Industria aeronáutica 

Importación desde Argelia 
Sector ICEX: 432 -- Medio ambiente y producción energética 

Sector ICEX: 402 -- Tecnología agrícola 

Sector ICEX: 433 -- Industria química (productos químicos) 

 
 

6. Conectividad marítima y aérea 

 
En el siguiente apartado se analizan las conexiones marítimas y aéreas actuales de Alemania 
con las Islas Canarias, y del Archipiélago con los mercados africanos del entorno geográfico de 
Canarias. Además, también se incluyen las conexiones aéreas de Alemania con África. 
 
Transporte de mercancías desde y hacia Alemania, visión general: 

Principales medios de transporte El transporte por carretera es el más utilizado para 
el movimiento de mercancías en Alemania. En 
efecto, 268 millones de toneladas de mercancía se 
transportan por mar cada año en Alemania frente a 
los 2.767 millones de toneladas transportados por 
carretera. No hay impuestos a la exportación y 
existe libre circulación de mercancías dentro de la 
Unión Europea. 

 

vía marítima Puerto de Hamburgo 
Puerto de Bremen 
Puerto de Rostock 
Puerto de Lübeck 
Puerto de Kiel 
Puerto de 
Wilhelmshaven 

Principales 
profesionales 
del  
transporte 
 
 
 

DHL 
Maersk 
Schenker 
The Alliance  

 

http://www.hafen-hamburg.de/#_blank
http://www.bremenports.de/#_blank
http://www.rostock-port.de/#_blank
http://www.lhg-online.de/#_blank
http://www.port-of-kiel.de/#_blank
http://www.wilhelmshaven-port.de/#_blank
http://www.wilhelmshaven-port.de/#_blank
http://www.dhl.com/en.html#_blank
http://www.maerskline.com/appmanager/#_blank
http://www.logistics.dbschenker.de/log-de-en/start/#_blank


 
 
 
 

 

vía aérea Principales 
Aeropuertos: Berlín, 
Frankfurt, Hamburgo y 
Munich. 

Principales 
profesionales 
del  
transporte 
 
 
 

Lufthansa 
Air Berlin 
Condor 
TUIfly 
Eurowings 
Germania 
SunExpress Deutschland 

 
 

vía terrestre  Principales profesionales del  
transporte 
 
 
 

Schenker 
DHL 
TNT (sólo en alemán) 

 

vía férrea  Principales profesionales del  
transporte 
 
 
 

DHL 
Fedex 
UPS 
Schenker 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de es.portal.santandetrade.com 

 
 
En los siguientes cuadros podemos ver el volumen de exportaciones e importaciones canarias 
con destino y desde Alemania para los años 2014, 2015 y 2016 según el modo de transporte: 
 
 

Tabla 8: Exportaciones canarias a Alemania según modo de transporte marítimo, 
años 2015 - 2017 
 

 

Marítimo    Aéreo   

 

Valor (miles de 
€) 

Peso 
(Toneladas) 

Valor (miles de 
€) 

Peso 
(Toneladas) 

2015 11.557,60 2.674,29 11.335,92 119,49 

2016 18.487,99 3.096,74 10.377,26 108,88 

2017 13.456,39 2.596,07 6.476,05 92,38 

               Fuente: elaboración propia a partir de los datos de ESTACOM. 

 
Tabla 9: Importaciones canarias desde Alemania según modo de transporte 
marítimo, años 2015 – 2017 

 

 

Marítimo    Aéreo   

 

Valor (miles de 
€) 

Peso 
(Toneladas) 

Valor (miles de 
€) 

Peso 
(Toneladas) 

2015 315.139,60 92.126,64 54.181,03 1.010,01 

2016 378.604,20 98.518,12 54.026,19 1.089,16 

2017 437.599,91 125.644,75 50.378,14 931,75 

http://www.berlin-airport.de/en/index.php#_blank
http://www.logistics.dbschenker.de/log-de-en/start/#_blank
http://www.dhl.com/en.html#_blank
http://www.tnt.de/#_blank
http://www.dhl.de/dhl?tab=1&skin=hi&check=yes&lang=de_EN&xmlFile=4037D#_blank
http://www.fedex.com/de_english/#_blank
http://www.ups.com/content/de/en/index.jsx#_blank
http://www.logistics.dbschenker.de/log-de-en/start/#_blank


 
 
 
 

 

  Fuente: elaboración propia a partir de los datos de ESTACOM. 

 
 
 

6.1 Transporte marítimo                                                                                                                            

 
En Alemania existen 23 puertos marítimos que se concentran en el Mar de Norte y el Mar 
báltico, los puertos más importantes son los de Hamburgo, Bremenrhave, Wilhemshaven y 
Rostock. Además existen alrededor de 250 puertos fluvialrs, entre los que destacan Duisburg, 
Colonia, Hamburgo y Mannheim. 
Por otro lado, los puertos de Alemania en los que atracan barcos procedentes de Canarias son 
los puertos de Bremen, Bremerhaven y Hamburgo. No obstante, cabe resaltar que una parte 
relevante del comercio de Canarias con Alemania se efectúa vía Rotterdam, puesto que este 
puerto holandés, el más grande de Europa, está mejor conectado con diversas ciudades 
alemanas mejor que los propios puertos alemanes. 
 
El puerto de Hamburgo es llamado la puerta al mundo de Alemania y es el puerto más grande 
de ese país y el segundo más grande de Europa, cuenta con un volumen de contenedores de 
9.89 millones ocupando el noveno puesto en el ranking de puertos por el volumen de manejo 
de contenedores del mundo. 
Su localización es naturalmente aventajada y crea un lugar ideal para un complejo portuario 
con depósitos e instalaciones para transbordos. También el régimen de puerto libre es muy 
favorable para utilizar esta vía de entrada y salida de mercaderías. 
Es uno de los primeros puertos en el mundo por el volumen de manejo de contenedores.  
 
Leer más en el siguiente link: http://megaconstrucciones.net/?construccion=puerto-
hamburgo#ixzz4mn6bUy7o 
 
Bremerhaven, el puerto de Bremen, constituye el segundo puerto más importante para 
importaciones y exportaciones de vehículos en la Unión Europea (UE), después de Róterdam 
en los Países Bajos. 
 
Estos dos puertos mencionados están entre los 10 puertos más importantes de europa, 
contanto con el puerto de Rotterdam, que hasta 2004 era el puerto más activo del mundo, y 
que aún hoy en día sigue siendo el más grande e importante de europa y el más competitivo 
del mundo, según el Reporte Global de Competitividad 2014-2015 del Foro Económico 
Mundial. 
 

6.1.1 Conexiones marítimas Canarias – Alemania 
El modo de transporte más utilizado para las exportaciones con destino a Alemania es el 
transporte marítimo. También es el más utilizado en el comercio internacional debido a su 
menor coste y mayor capacidad de carga, además los fletes son más baratos, los tiempos de 
travesía son cada vez más cortos y se ha desarrollado una cadena de frío que puede asegurar 
que el producto llegue en óptimas condiciones a su destino final. Aunque cabe destacar que 

http://megaconstrucciones.net/?construccion=puerto-hamburgo#ixzz4mn6bUy7o
http://megaconstrucciones.net/?construccion=puerto-hamburgo#ixzz4mn6bUy7o


 
 
 
 

 

mucha de la exportación hacia Alemania se hace primero vía marítima hasta la península y 
luego vía carretera hasta Alemania, dependiendo del volumen que se exporta. 

6.1.2 Conexiones marítimas del puerto de Las Palmas de Gran Canaria con 

Alemania 
 

Tabla 10: Conexiones marítimas del Puerto de las Palmas de Gran Canaria con 
puertos alemanes 

Puerto de 
destino 

Frecuenci
a  Naviera Consignataria Datos de contacto de consignataria 

Hamburgo 2 x Mes Transinsular 
Berge 
Marítima, S.L 

Domicilio 
Doctor José Guerra Navarro, 6-2º 
CP 
35008 
Tlf 
928488960 
Fax 
928463778 
E-mail 
juancarlos.nunez.c@berge-m.es 
Web 
www.berge-m.es 

Hamburgo 1 x Mes 

Universal 
Africa Lines 
(UAL) 

Hamilton y 
Cía. Las 
Palmas S.A 

Domicilio 
Plaza Ingeniero Manuel Becerra, 1 - 
7º 
CP 
35008 
Tlf 
928463062 
Fax 
928460298 
E-mail 
hamiltonlaspalmas@hamiltonycia.c
om 
Web 
www.hamiltonycia.com 

Hamburgo 
1 x 
Semana  Safmarine 

Marítima del 
Mediterráneo
, S.A.U 

Domicilio 
Avda. de los Cambulloneros, s/n-
Muelle Virgen del Pino 
CP 
35008 
Tlf 
928488259 

Bremerhaven 
1 x 
Semana  Safmarine 

Marítima del 
Mediterráneo
, S.A.U 

Domicilio 
Avda. de los Cambulloneros, s/n-
Muelle Virgen del Pino 
CP 
35008 



 
 
 
 

 

Tlf 
928488259 

Wilhelmshave
n 

1 x 
Semana  Maersk Line 

Marítima del 
Mediterráneo
, S.A.U 

Domicilio 
Avda. de los Cambulloneros, s/n-
Muelle Virgen del Pino 
CP 
35008 
Tlf 
928488259 

Bremerhaven 
1 x 
Semana  CMA-CGM Canarship, S.L 

Domicilio 
Juan Rejón, 48 1º 
CP 
35008 
Tlf 
928270350 
Fax 
928221570 
E-mail 
laspalmas@canarship.com 
Web 
www.canarship.com 

Hamburgo 
1 x 
Semana  DAL Canarship, S.L 

Domicilio 
Juan Rejón, 48 1º 
CP 
35008 
Tlf 
928270350 
Fax 
928221570 
E-mail 
laspalmas@canarship.com 
Web 
www.canarship.com 

Bremen  
1 x 
Semana  

Mediterranea
n Shipping 
Co. (MSC) 

Mediterranea
n Shipping 
Co. (MSC) 

Domicilio 
C/ Dr. José Guerra Navarro, 6-1ª 
planta 
CP 
35008 
Tlf 
928465112 
Fax 
928465505 
E-mail 
msc.lpa.lpa@mscspain.com 
Web 
www.mscspain.com 

Hamburgo 
1 x 
Semana  

Mediterranea
n Shipping 
Co. (MSC) 

Mediterranea
n Shipping 
Co. (MSC) 

Domicilio 
C/ Dr. José Guerra Navarro, 6-1ª 
planta 
CP 



 
 
 
 

 

35008 
Tlf 
928465112 
Fax 
928465505 
E-mail 
msc.lpa.lpa@mscspain.com 
Web 
www.mscspain.com 

Hamburgo 2 x Mes  Portline 
A. Pérez y Cia, 
S.L 

Domicilio 
Plaza de Mr. Park. Avda. de las 
Petrolíferas, s/n 
CP 
35008 
Tlf 
928460488 
Fax 
928469918 
E-mail 
laspalmas@perezycia.com 
Web 
www.perezycia.com 

Hamburgo 
1 x 
Semana  

DAL Deutsche 
Afrika-Linen 
GMBH & Co. 
KG Canarship, S.L 

Domicilio 
Juan Rejón, 48 1º 
CP 
35008 
Tlf 
928270350 
Fax 
928221570 
E-mail 
laspalmas@canarship.com 
Web 
www.canarship.com 

Hamburgo 
1 x 
Semana  

Contenosa, 
S.A. 

Contenosa, 
S.A. 

Domicilio 
C/Doctor José Guerra Navarro-nº6-
2º 
CP 
35008 
Tlf 
928471628 
Fax 
928471285 
E-mail 
ereguera@contenosa.com 
Web 
www.contenosa.com 

Hamburgo 
1 x 
Semana  OPDR 

OPDR Iberia, 
S.L.U. 

Domicilio 
Muelle León y Castillo, s/n 
CP 



 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas e información de las 
propias empresas.  

 

6.1.3 Conexiones marítimas del puerto de santa cruz de Tenerife con 

Alemania 

Tabla 11: Conexiones marítimas de Puerto de Santa Cruz de Tenerife con puertos 
alemanes 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Autoridad Portuaria de Tenerife s e información de las propias 
empresas.  
 

6.2 Conexiones marítimas Canarias - África 

 

35008 
Tlf 
928906700 
Fax 
E-mail 
geichenberg@opdr.com 
Web 
www.opdr.de 

Ruta Naviera Frecuencia Consignataria

Datos de contacto de 

consignataria
HAMBURGO - BREMEN (ALEMANIA) - 

ROTTERDAM (PAISES BAJOS) - 

FELIXTOWE(R.U.) - TENERIFE - LAS 

PALMAS (ESPAÑA) CASABLANCA 

(MARRUECOS) - FUNCHAL 

(MADEIRA/PORTUGAL) - CÁDIZ - 

O.P.D.R. CADA 7 DÍAS AHLERS Y RAHN, S.A.

Agentes  de OPDR Canarias  (www.opdr-

canarias .com) y OPDR Hamburgo 

(www.opdr.de) Tel .: 922 20 08 80; 

Emai l : kelsner@opdr.es . 

ROTTERDAM(PAISES BAJOS) - 

ROUEN(FRANCIA) - FELIXTOWE(R.U.) - 

LEIXOES - LISBOA(PORTUGAL) - 

TENERIFE - LAS PALMAS 

(ESPAÑA)NOADHIBOU - NOUAKCHOTT 

(MAURITANIA) - SAO VICICENTE - 

PRAIA(CABO VERDE) - BISSAU(GUINEA 

TRANSINSULAR CADA 21 DÍAS BERGE MARÍTIMA, S.A.

BREMEN - HAMBURGO (ALEMANIA) - 

ROTTERDAM (PAISES BAJOS) - AMBERES 

(BELGICA) - AARUS (DINAMARCA) - LE 

HAVRE (FRANCIA) - TENERIFE - LAS 

PALMAS (ESPAÑA) - DAKAR (SENEGAL) - 

CONAKRY (GUINEA) - FREETOWN 

(SIERRA LEONA) - MONROVIA - LIBERIA 

ABIDJAN(COSTA DE MARFIL) - 

TEMA(GHANA) - COTONOU(BENIN) - 

LAGOS (NIGERIA) - DOUALA (CAMERUN) 

- LOME(TOGO) - LIBREVILLE(GABÓN) - 

POINTE NOIRE(CONGO) - CABINDA - 

C.M.B. TRANSPORT CADA 10 DÍAS OLSEN Y CÍA

Tel .: 922 24 73 00, Emai l : 

cons igtf@fredolsen.es ; Web: 

www.fredolsen.es . 

http://www.palmasport.es/
http://www.palmasport.es/


 
 
 
 

 

Canarias es lugar de paso obligado entre Europa, América, África, y en las últimas décadas Asia.  
El archipiélago está conectado con casi 500 puertos de todo el mundo, con más de treinta 
líneas entre las que se encuentran los principales 
operadores logísticos. Canarias se caracteriza 
por ser la mayor estación de aprovisionamiento, 
reparación de buques y repostaje de 
combustible en el Atlántico Medio, y por estar 
entre las tres primeras en distribución logística 
de hidrocarburos.  
La conectividad marítima entre Canarias y el 
África Occidental es fluida y completa, existiendo 
multitud de conexiones directas con los puertos 
más destacados de la región. Canarias presenta 
un grado de conectividad óptimo con todos los 
países de la costa occidental de África, desde 
Marruecos hasta los principales puertos de 
Sudáfrica.  
En el caso del Magreb, las conexiones son más 
fuertes con Marruecos y Mauritania, aunque 
también existe conexión con Argelia, Túnez y 
Libia. Por otro lado también hay rutas operativas 
que llegan hasta países de África Oriental, como 
Mozambique. 
 
Es necesario destacar que desde Las Palmas de 
Gran Canaria operan más empresas de 
transporte marítimo que desde Tenerife, así por ejemplo, se puede observar que en la página 
web de África infomarket, dentro del área de internacionalización- transporte, que dispone de 
un buscador para ver las líneas marítimas que llegan hasta los puertos africanos, aparecen 17 
operadoras marítimas desde el puerto de las Palmas mientras que desde Tenerife aparecen 
solo tres. 
 
 
A continuación se incluyen dos cuadros de dos de los operadores que llegan a África desde 
Santa Cruz y Las Palmas y sus correspondientes puertos de destino, nótese que se han 
seleccionado las dos compañías que más puertos cubren, pero para más información se 
recomienda visitar la página web de Africainfomarket: 
 
 
 
 

 

Operador Puerto de origen Puerto de destino 
 

http://www.africainfomarket.org/internacionalizacion/transporte


 
 
 
 

 

 
Por otro lado, se está trabajando en mejorar las conexiones marítimas entre Canarias y África, 
un buen ejemplo de ello es la intervención en el Encuentro Triangular España-Marruecos-
Senegal celebrado en Casa África el pasado año, del presidente de la Autoridad Portuaria de 
Las Palmas, Luis Ibarra. El cual reiteró su compromiso por recuperar la línea Tarfaya-Puerto del 

 
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 

 
www.mscspain.com/agencies/tenerife.html 
 
TIPOS DE TRANSPORTE: CONTENEDORES Y 
REEFER 

Santa Cruz de 
Tenerife 

Argel (Argelia) 
Lagos (Nigeria) 
Beira (Mozambique) 
Cotonou (Benin) 
Lome (Togo) 
Agadir (Marruecos) 
Casablanca (Marruecos) 
Oran (Marruecos) 
Ciudad del Cabo 
(Sudáfrica) 
Lobito (Angola) 
Dakar (Senegal) 
Durban (Sudáfrica) 
Maputo (Mozambique) 
Takoradi (Ghana) 
Tema (Ghana) 
Walvis Bay (Namibia) 

 
DELMAS 

 
WWW.DELMAS.COM 

 
 
TIPOS DE TRANSPORTE: REEFER, RO/RO Y 
CONTENEDORES 

Las Palmas Malabo (Guinea 
Ecuatorial) 
Bata (Guinea Ecuatorial) 
Libreville (Gabón) 
Port Genil (Gabón) 
Douala (Camerún) 
Dakar (Senegal) 
Banjul (Gambia) 
Tema (Ghana) 
Apapa (Nigeria) 
Conakry (Guinea) 
Onne (Nigeria) 
Lagos (Nigeria) 
Tincan (Nigeria) 
Cotonou (Benin) 
Lome (Togo) 
Abidjan (Costa de Marfil) 
Nouakchott (Mauritania) 
Lobito (Angola) 
Luanda (Angola) 
Matadi (República del 
Congo) 
Boma (República del 
Congo) 
Namibe (Angola) 
Monrovia (Liberia) 
Freetown (Sierra Leona) 
Walvis Bay (Namibia) 

http://www.mscspain.com/agencies/tenerife.html
http://www.delmas.com/


 
 
 
 

 

Rosario, asegurando que " nuestro objetivo es reforzarla tratando de transportar carga 
hortofrutícula del sur de Marruecos hacia Europa a través del Puerto de Las Palmas".  
 
   Fuente: palmasport.es  

También merece la pena mencionar  la elección de: el Programa Mundial de Alimentos de la 
ONU, el USAID (Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos) y  el Centro 
Logístico Internacional de la Cruz Roja. Estos casos de éxito confirman el valor del Archipiélago 

como plataforma logística donde la cercanía, la conectividad, la optimización de costes y la 
rapidez de respuesta han sido factores determinantes para la decisión.  
"Las Palmas ofrece capacidad técnica, cercanía geográfica y conectividad logística. Algo 
esencial para nuestras operaciones en África del Oeste- comenta el director del Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas’’. 
 
Es de destacar que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU solo tiene cinco centros 
logísticos en el mundo y la Cruz Roja Internacional cuatro (Panamá, Dubai, Kuala Lumpur y Las 
Palmas). Situar a Canarias dentro de este grupo selecto de hubs portuarios es una señal 
inequívoca de que las infraestructuras isleñas ofrecen una calidad óptima y una posición 
insuperable para el tráfico de contenedores entre Alemania y África.  
 
Finalmente, el pasado julio de este año, el director general de Asuntos Económicos con Africa 
del Gobierno de Canarias junto con el consejero delegado de PROEXCA, Pablo Martín Carbajal, 
ha solicitado a 29 embajadores de España desplegados en África, que contribuya a posicionar 
al archipiélago como plataforma de servicios, recalcando el potencial de Canarias como "aliado 
estratégico en las relaciones bilaterales de España con el continente vecino". 
 
Ambos explicaron de este modo, las políticas que el Gobierno de Canarias está impulsando 
para afianzar  las relaciones de cooperación entre las islas y el continente vecino. 
Por ello, se refirió a los 56 proyectos de cooperación en los que Canarias colabora este año con 
Cabo Verde, Mauritania y Senegal, como resultado de la primera convocatoria del programa 

http://www.palmasport.es/web/guest/autoridad-portuaria/-/asset_publisher/0HpcLUybQDyd/content/la-autoridad-portuaria-ratifica-su-compromiso-por-recuperar-la-linea-tarfaya-puerto-del-rosario?redirect=http%3A%2F%2Fwww.palmasport.es%2Fweb%2Fguest%2Fautoridad-portuaria%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_0HpcLUybQDyd%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D4
http://www.canaryislandshub.com/Sectores/AyudaHumanitaria.aspx
http://www.canaryislandshub.com/Sectores/AyudaHumanitaria.aspx
http://www.canaryislandshub.com/Sectores/AyudaHumanitaria.aspx


 
 
 
 

 

MAC 2014-2020, y cuyo presupuesto, dijo, se ha duplicado con respecto al periodo anterior 
como prueba evidente de la confianza que tiene Europa en este tipo de cooperación como 
motor de desarrollo y de inserción regional con los países próximos.  
 
El director general de Relaciones Económicas con África informó que actualmente existen 182 
empresas operando en Africa, sobre todo, en Cabo Verde (71), Mauritania (52), Marruecos 
(35) y Senegal (17). Además, expuso que una de cada tres empresas que inicia el proceso de 
internacionalización con apoyo del Gobierno de Canarias, a través del programa Canarias 
Aporta, tenía como destino algún mercado africano.  
 
"Canarias se está convirtiendo en un referente para una parte de la población de Africa 
Occidental que demanda servicios de calidad. Si bien aún queda mucho por recorrer en este 
sentido. Ahora es el momento de seguir trabajando en esta línea a través de la potenciación de 
la representación diplomática y económica, los puertos y aeropuertos canarios, la conectividad 
con el continente, la promoción de la inversión empresarial, la cooperación y la prestación de 
servicios o la promoción de la cultura y la lengua española en estos países", concluyó Martín 
Carbajal. 
 
 

6.1.1 Conectividad marítima: Alemania – África  
 
Según datos de Joc Sailings, y de una de las mayores compañías a nivel mundial MSC, las rutas 
a África desde Alemania se establecen por los puertos de Hamburgo y Bremerhaven.  La 
conectividad marítima entre Alemania, la costa oeste africana y Sudáfrica es buena, 
conectando con un gran número de puertos de esta área del continente africano 
especialmente con puertos de Sudáfrica.  
 
Se puede comprobar en el buscador de rutas de Joc Sailings, que desde el puerto de 
Hamburgo, se opera principalmente con Egipto y Sudáfrica. Sin embargo desde el puerto de 
Bremerhaven hay más rutas a Marruecos y también a Sudáfrica.  
 
Conexiones actuales: 

 Desde Hamburgo existen conexiones a: Tanger (Marruecos) y Tripoli (Libia) 
 

 Desde  Bremerhaven existen conexiones a:  
              Tanger Med, Casablanca, Agadir (Marruecos). 
              Durban, Cape Town, Port Elizabeth y Durban (Sudáfrica). 

6.2  Trasporte aéreo  
 
Alemania cuenta con 16 aeropuertos internacionales, además de otros aeropuertos regionales 

y especiales.  

Frankfurt está considerado el más importante a nivel nacional, y el segundo a nivel mundial, en 

cuanto a pasajeros internacionales. Ocupa el octavo puesto si se tiene en cuenta el tráfico total 

de pasajeros.  

Es además uno de los centros europeos de mayor importancia en cuanto a conexiones de 

vuelos y de transporte aéreo de mercancías. No obstante, existen gran cantidad de ciudades 

en Alemania que cuentan también con aeropuertos internacionales importantes, como por 

http://www.joc.com/sailings/Sailings-SearchResults?origin=Germany&direction=&destination=Africa&carrier=&vesselTypes=&days=30&date=6/9/2016&searchUrl=http://www.joc.com/sailings&key=SSzPRFY4vIZG1KyKXSrGEjBSogFp9I/nJIXLS2TgexKL+JwjhYgJdF/zSAYsg2bm
http://www.msc.com/


 
 
 
 

 

ejemplo Hamburgo, Colonia, Múnich, Düsseldorf, Berlín, Hannover, Bremen, Nuremberg, 

Stuttgart, Dresden y Leipzig.  

Como datos de interés el pasado mayo 2017 los aeropuertos alemanes experimentaron un 

crecimiento en los tres indicadores clave de rendimiento con respecto a mayo del año 

anterior: 

 

21,25 millones de pasajeros utilizaron los aeropuertos de Alemania. Esto corresponde a un 

crecimiento del tráfico aéreo  de + 6.3% (llegadas+ salidas). 

 El tonelaje de carga aumentó un + 9,7% (llegadas+ salidas) en 408.694 T. 

 El número de movimientos de aeronaves comerciales aumentó en un + 4.2% a 191.000 

despegues y aterrizajes. 

 

Fuente Foto: Portal Alemania 

6.2.1.1 Conectividad aérea Alemania – Canarias  
 
Alemania, Reino Unido y la Península Ibérica son los mercados que experimentaron un mayor 
incremento de conexiones directas con las islas el último año. También coincide con la 
procedencia más común de los visitantes de Canarias. 

 
Gráfico 11: Procedencia de los turistas que visitan las islas Canarias 

http://www.portalalemania.com/alemania/consejos-practicos/informacion-y-mapa-de-aeropuertos-en-alemania.html


 
 
 
 

 

 
Fuente: Promotur 

 
Históricamente las conexiones aéreas entre Alemania y Canarias han sido extensas debido 
fuerte turismo entre ambos destinos.  
La duración del vuelo varía entre 4 y 5 horas. Los aeropuertos principales alemanes con rutas a 
directas a las islas Canarias se encuentran en las siguientes ciudades: Berlín, Colonia, 
Dusseldorf, Munich, Nuremberg y Frankfurt, siendo las compañías aéreas más importantes: 
Easyjet Airline, Sunexpress Deutschland, Norwegian, Vueling, Lufthansa, Condor, Ryanair, 
TUIfly, Air Berlín y Germania Fluggesellschaft. 

Por otro lado, con respecto al tráfico de mercancías, aunque el transporte aéreo tenga unos 

costes más elevados que el resto, tiene la gran ventaja de la rapidez. Por ello, se trata de una 

vía muy utilizada para el transporte de productos perecederos o de gran valor en relación a su 

peso.  

Con el fin de posicionar al Archipiélago como una plataforma entre Europa, América y África La 
Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, a través de Promotur 
Turismo de Canarias, ha sacado a concurso público, este abril de 2017, 24 nuevas rutas aéreas 
llamadas a incrementar la conectividad internacional del archipiélago de forma regular en 
240.000 nuevas plazas anuales. Dentro de los países elegidos, Alemania se encuentra en el 
listado de posibles destinos. 
 

 
 
 
 

6.2.1.2 Conectividad aérea Canarias – Africa 
 
En cuanto a la conectividad de las Islas Canarias con África Occidental y el Magreb, hay que 

destacar que ya existe una malla de rutas aéreas establecida que llega a 12 ciudades africanas 

pertenecientes a los países de Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia y Cabo Verde. 

 El archipiélago cuenta con 8 aeropuertos, de los cuales 6 son internacionales. Los puertos de 

embarque hacia estos destinos de África son el Aeropuerto de Gran Canaria y el Aeropuerto de 

Tenerife Norte. Teniendo Gran Canaria una red bastante más amplia de rutas. 

http://www.turismodecanarias.com/promoturturismocanarias/perfil-del-turista-de-islas-canarias/


 
 
 
 

 

Dichis vuelos que conencta el archipiélago canario con África, son operados por las siguientes 

compañías: Binter Canarias, Canary Fly, Iberia, Royal Air Maroc y Mauritanian Airlines. 

En el siguiente gráfico quedan recogidos los destinos africanos con los que actualmente opera 

Canarias: 

 

 

Gráfico 12: Ubicación de aeropuertos africanos que tienen conexión aérea con las 
islas Canarias 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GoogleMaps 

 

A continuación, en la siguiente tabla se indican las compañías que realizan dichas conexiones, 

especificando, el país y dentro de éste la ciudad de destino, diferenciando entre el aeropuerto 

de Tenerife y Gran Canaria y la frecuencia semanal que tienen los vuelos. 

 

Tabla 11: Detalles sobre las rutas de vuelo entre Canarias y África. 

DESTINO PAÍS 
FRECUENCIA 

SEMANAL 
COMPAÑÍA 

Aeropuerto de Gran Canaria (LPA) 

Agadir Marruecos 3 Binter Canarias 

Banjul Gambia 1 Binter Canarias 

Gran Canaria Tenerife  Norte 



 
 
 
 

 

Casablanca Marruecos 
2 
3 

Binter Canarias 
Royal Air Maroc 

Dakar Senegal 
3 
1 

Binter Canarias/ Iberia 

Dakhla Sáhara Occidental 2 Canary Fly 

El Aaiun Sáhara Occidental 
2 
3 

Binter Canarias 
Canary Fly 

Isla de Sal Cabo Verde 2 Binter Canarias 

Marrakech Marruecos 2-3 Binter Canarias 

Nouadhibou Mauritania 
1 
4 

Canary Fly Mauritanian 
Airlines 

Nouakchott Mauritania 
3 
4 

Binter Canarias 
Mauritanian Airlines 

Praia Cabo Verde 2 Binter Canarias 

Aeropuerto de Tenerife Norte (TFN) 

Agadir Marruecos 5 Binter Canarias 

Casablanca Marruecos 4 Royal Air Maroc 

Dakar Senegal 5 Binter Canarias 

     Fuente: elaboración propia. AENA Aeropuertos 

 

 

6.2.1.3 Conectividad aérea Alemania – África 
 
Las nuevas conexiones intercontinentales desde los aeropuertos alemanes durante el horario 
de verano 2018, incluye varias regiones Africanas. 
 Esto refleja el creciente flujo entre Alemania y África y cuáles son las regiones a las que 

interesa ampliar las conexiones. 

 

A continuación, se muestran las 19 compañías que ofrecen vuelos entre Alemania y el 

continente africano. Aunque existen bastantes operadores son pocas las ofertas de vuelos 

directos. Estos vuelos directos son a zonas como Marruecos, Túnez, Angola, o Sudáfrica (ej: 

Johannesburgo), los vuelos directos salen de los aeropuertos de Frankfurt am Main y  Munich. 

Tabla 12: Compañías que conectan Alemania con África. 

 

Compañías    

Lufthansa Air Algerie 

Tunisair Transavia 

Air Cairo Royal Air Maroc 

South African Airways Ryanair 

Air Namibia Air Berlin 

Air Arabia Maroc TUIfly 

Ethiopian Airlines Nouvelair 

Condor Germanwings 

http://www.aena.es/csee/Satellite/HomeAena


 
 
 
 

 

SunExpress Eurowings 

EgyptAir 

  

F  

 

7. Ventajas de Canarias como plataforma logística y de 

negocios. 

 
El archipiélago se encuentra situado a 100 kilómetros de distancia de la costa occidental 

africana y a poco más de 1.000 km de la península ibérica. Esta proximidad y la conectividad 

aérea con los países cercanos permite vivir en Canarias y trabajar en África, y le convierte en 

una plataforma de negocios clave, que facilita los intercambios comerciales y de transferencia 

de servicios y tecnologías entre continentes. Por eso Canarias se configura como el 

emplazamiento ideal para establecer la base de trabajo y residencia para directivos, 

empleados y familiares, de empresas con operaciones en África Occidental, al ofrecer 

seguridad, servicios y calidad de vida similar a la del país de origen (Alemania).  

 

Destacan las siguientes ventajas: 

 

• Seguridad jurídica y física para empleados y sus familias 

• Estabilidad política y jurídica como región europea 

• Posibilidad de acceso a servicios de calidad, educación para la familia del empleado 

• Acceso a servicios sanitarios de calidad 

• Existencia de una densa red de infraestructuras de calidad 

• El archipiélago canario se encuentra frente a la costa de Africa, a sólo 100 Km de Marruecos, 

a 1100 km de la ciudad de Nuakchot en Mauritania y a 3700 km de Malabo en Guinea 

Ecuatorial 

 Por su condición de región ultraperiférica de la Unión 

Europea, Canarias mantiene un régimen económico y fiscal 

diferenciado, plenamente aprobado por la Unión Europea y 

que, por tanto, cumple con las máximas garantías de 

transparencia fiscal internacional. 

 El Régimen Económico y Fiscal (REF de Canarias) no sólo 

contempla la posibilidad de llegar a tributar al 4% del 

Impuesto de Sociedades, entre otros incentivos fiscales, 

sino que se acoge a los convenios de doble imposición 

firmados por España para evitar la doble tributación. 



 
 
 
 

 

Por otro lado, Canarias cuenta con el Centro Atlántico de Arbitraje, suscrito por el Consejo 

General del Poder Judicial del Gobierno de Canarias, Cámaras de Comercio, Casa África y 

Consejo Canario de Abogados, que consolida al archipiélago como punto de resolución de 

litigios a través del arbitraje, especialmente en el ámbito mercantil para las empresas que 

operan en África. En la actualidad, el Centro Atlántico de Arbitraje incluye Marruecos, Senegal, 

Cabo Verde y Guinea Ecuatorial. 

A parte del marco legal y de los incentivos fiscales, Canarias cuenta con otras muchas 

ventajas. Las instalaciones portuarias y aeroportuarias son de excelente calidad y seguridad. 

La infraestructura de telecomunicaciones cuenta con una alta capacidad en desarrollo. El 

capital humano en las islas es altamente cualificado, un 19% de la población mayor de 16 años 

cuenta son estudios superiores. 

Según la consultora estadounidense A.T. Kearney, Canarias reúne las condiciones adecuadas 

para convertirse en hub de transporte marítimo, en centro logístico y en centro de 

telecomunicaciones, además de sede de expatriados, sede de centros corporativos, centro de 

servicios financieros, y centro de formación y hospitalario. No obstante, aún es necesario 

mejorar la conectividad aérea entre Norte América y África Occidental. 

Por otro lado es necesario hacer hincapié en que Canarias no se encuentra sola en la carrera 

de posicionamiento como hub de entrada a África. Existen otros países y ciudades en el 

entorno de la costa occidental del continente que han manifestado su intención de competir, 

entre los cuales destacan Marruecos, Senegal, Cabo Verde, Ghana y Guinea Ecuatorial.  

Algunos puertos como los de Ghana (Takoradi y Tema) ya están actuando como centros de 

trasbordo para redistribuir carga a otros mercados africanos de la región. Al igual que en 

Canarias, en Ghana también existen zonas de libre comercio donde los bienes comercializados 

con otros países están libres del pago de tasas e impuestos. Sin embargo, estos puertos 

ghaneses, en general los puertos africanos están lejos del nivel que ofrecen las 

infraestructuras de los principales puertos canarios. 

8. Análisis DAFO  
 

 

DEBILIDADES 

 Lejanía del continente europeo y 
fragmentación geográfica propia de la 
condición de archipiélago 

 Dependencia energética del petróleo 

 Tamaño del mercado local 

 Costes de mano de obra superiores a 
los de países de África Occidental 

 Costes de almacén elevados 

 No ser políticamente un territorio 
africano 

 No es un paraíso fiscal 
 

AMENAZAS 

 Crecimiento de los competidores: Ghana, 
Cabo Verde y Senegal 

 Construcción de nuevos puertos en África 
que pueden recibir grandes buques 

 Inestabilidad política y social de algunos de 

los países del continente africano y caída 
en el precio del petróleo que puede 
desmotivar los negocios en África 

 Otros riesgos asociados a invertir en África 

 ‘’Fuga de cerebros’’ en Canarias, perfiles 
cualificados con mejores oportunidades 
fuera del archipiélago 



 
 
 
 

 

FORTALEZAS 

 Localización geoestratégica 

 Conectividad marítima y aérea 
Alemania – Canarias – África 

 Calidad de los servicios e 
infraestructuras logísticas 

 Régimen Económico y Fiscal de Canarias 
(REF) y Zona Especial Canaria (ZEC) 

 Estabilidad financiera 

 Personal local altamente cualificado 

 Casos de éxito 

 posicionamiento a nivel internacional 
del Archipiélago como plataforma 
tricontinental 

 casos de éxito del Programa Mundial de 
Alimentos de la ONU y la Cruz Roja 
Internacional seleccionando Canarias 
como centros logístico hacia África 

OPORTUNIDADES 

 Crecimiento de África Occidental 

 Ausencia de un hub fuerte en la región 
africana 

 Incremento de las relaciones diplomáticas 
entre Alemania y África 

 Buenas relaciones y acciones de la Cámara 
de Comercio afroalemana 

 Consolidación de las Islas Canarias como 
plataforma logística en el comercio 
internacional, especialmente con los países 
del entorno del África continental 

 pertenencia de Canarias a las Regiones 
Ultraperiféricas 

 conectividad marítima Alemania-África 
centrada en Sudáfrica y Egipto, no en África 
occidental 

 

A continuación, debido a la importancia que este sector tiene tanto en Alemania como en 

África, se añade un análisis DAFO centrado en las telecomunicaciones y la Sociedad de la 

Información en Canarias: 

DEBILIDADES 

D.1. Bajo nivel de uso de las TIC por parte de empresas y ciudadanos. 

D.2.Tejido empresarial mayoritariamente compuesto por pymes y micropymes, generalmente 

de carácter familiar y con alta mortalidad. Escasa presencia de medianas y grandes empresas, 

siendo la mayoría de las existentes de carácter extraregional. 

D.3. Bajos niveles de inversión en I+D+i y poca implantación de una cultura emprendedora e 

innovadora en las empresas. 

FORTALEZAS 

F.1. Existencia de varios sistemas internacionales de cable submarino que amarran en Canarias 

y que pertenecen a distintos operadores. 

F.2. Buena penetración de infraestructuras de telecomunicación (en líneas por número de 

habitantes). 

F.3.Existencia de departamentos universitarios que albergan un importante conocimiento y 

generan un capital humano indispensables para el desarrollo de la sociedad de la información. 

AMENAZAS 

A.1. Poca integración en el mercado único digital europeo. 

A.3.Falta de coordinación entre los distintos niveles de la administración para el despliegue de 

infraestructuras de telecomunicación. 



 
 
 
 

 

A.5. Existencia de alternativas para constituirse como nodos de telecomunicaciones en África. 

OPORTUNIDADES 

O.1. Convertir a Canarias en plataforma de servicios TIC y plataforma TIC de negocios en África 

y Sudamérica,gracias a la conectividad internacional. 

O.2. Elevada afluencia de turistas provenientes de países con elevado desarrollo de la SI 

y que reclaman los mismos servicios en destino. 

O.3. Uso de internet y del comercio electrónico para la regionalización de empresas, como vía 

para salvar la crisis, y como paso previo para la internacionalización. 

9. Conclusiones 
 

En el año 2017 se están llevado a cabo en el gobierno de Canarias importantes acciones en 

Europa para impulsar la inversión de países clave como  Alemania, con la intención de que 

empresas alemanas con intereses en África inviertan en Canarias y tomen el archipiélago como 

lugar de residencia para su sede y sus empleados. Así  como establezcan  las islas, como base 

de operaciones para sus negocios con el continente vecino.  

En la promoción general que se hace de Canarias al exterior destaca la promoción del 

archipiélago como referente internacional en áreas como la agroindustria, la gestión y 

tratamiento del agua, la gestión de residuos, la innovación o las energías renovables  y por 

supuesto, como plataforma hacia África. 

En este estudio de mercado se ha analizado a Alemania como país de referencia. Actualmente 

es el tercer mayor exportador mundial y en los últimos años ha intensificado el comercio con 

el continente africano, lo cual supone para Canarias una oportunidad para establecerse como 

nexo entre ambos destinos. 

Existen más de 400 vuelos semanales que conectan el archipiélago canario con el país 

germano, lo que ofrece una gran oportunidad para estrechar líneas de colaboración entre 

Canarias y Alemania que beneficien a ambas partes. A su vez las conexiones tanto aéreas 

como marítimas entre Canarias y África son buenas y suficientes. Por otro lado, existen rutas 

marítimas que operan desde Marruecos hasta los principales puertos de Sudáfrica. En el caso 

del Magreb, las conexiones son más fuertes con Marruecos y  Mauritania, aunque también 

existe conexión con Argelia, Túnez y Libia. Incluso hay empresas que llegan hasta países de 

África Oriental, como Mozambique. Por otro lado las conexiones marítimas entre Alemania y 

África son más fuertes con Sudáfrica y casi inexistentes con África occidental , lo cual supone 

otra ventaja para impulsar a canarias como Hub entre Alemania y África. 

Alemania ha mostrado históricamente mayor relación política y económica con las regiones 

del norte de África (correspondiente al 40% del volumen de negocios), seguido de las regiones 

de Egipto y Túnez. Las relaciones económicas de Alemania con Libia y Argelia también son 

significantes, ya que estos países son sus principales distribuidores de petróleo y gas. 



 
 
 
 

 

Actualmente los países con los que comercializa en mayor medida (exportación e 

importación), en África occidental y Magreb son: Nigeria, Ghana, Liberia, Costa de marfil, 

Marruecos, Túnez y Argelia. 

Alemania cuenta con alta presencia en estos países, así por ejemplo unas 250 empresas 

alemanas están activas actualmente en Túnez, sobre todo orientada a la exportación. Estas 

empresas emplean alrededor de 55.000 habitantes locales y hasta el momento se han 

invertido más de 350 millones de euros en el país. 

Los principales productos alemanes que se han exportado a estas zonas en lo que va de año 

2016, son: materias primas, productos industriales y bienes de equipo. Sus principales 

importaciones son: petróleo, productos químicos y otras materias primas. 

Alemania además de hacer negocio con esta región de África también coopera en el desarrollo 

de estos países mencionados, y algunos de ellos se benefician de la iniciativa especial para la 

estabilización y el desarrollo de la región del Norte de África y Oriente Medio, con la que la 

cooperación alemana está ayudando a mejorar las condiciones de vida y promover la 

participación política y la justicia social en la región del Norte de África y Oriente Medio 

(MENA). El Banco de Desarrollo KfW está supervisando la aplicación de esta medida hasta el 

año 2020. Son también importantes las acciones del Ministerio federal para la cooperación 

económica y el desarrollo (BMZ) para Alemania, en sectores como: la agricultura y el manejo 

sostenible de los recursos naturales, la descentralización y el desarrollo municipal, y el 

abastecimiento de agua potable y saneamiento.  

Por otro lado, las exportaciones más significativas de Alemania a Oriente Medio y el Norte de 

África son armas y equipamiento militar, también destacan sectores como las TICs, las 

energías renovables y limpias, telecomunicaciones, puertos, agroindustria o las energías 

renovables. 

El estudio Doing Business 2016 elaborado por el Banco Mundial decía ya que África se coloca 

en segundo lugar como región más dinámica del mundo en reformas regulatorias, reducción 

de trabas en las tramitaciones para la creación de empresas, facilidad crediticia, registro de 

propiedades, fiscalidad o seguridad jurídica. Esto también favorece a la idea de Canarias como 

Hub logístico.  

Además el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania señaló recientemente: " El potencial 

de África se debe a su desarrollo demográfico y al hecho de que es un enorme mercado de 

futuro, con un fuerte crecimiento económico, ricos recursos naturales y un gran potencial 

para aumentar la producción agrícola…Los mercados africanos se están desarrollando de 

forma dinámica y más allá de las industrias extractivas, serán de creciente interés para las 

empresas alemanas". 

En el entorno geográfico más cercano a las Islas Canarias ( Norte de África) hay cámaras de 

comercio alemanas en: Marruecos, Argelia y Túnez. Y en África subsahariana hay en: Angola, 

Kenia, Nigeria, Ghana, Mozambique y Sudáfrica.   

Por lo tanto, se puede decir que existen razones suficientes para creer que Canarias podría 

servir tanto de hub logístico, como de lugar de residencia para empresas y empresarios 

alemanes con intenciones económicas en África. También gracias a lo analizado se podría 

concluir que  el interés de Alemania en el continente africano tanto en los negocios como en  



 
 
 
 

 

su desarrollo es extenso. Es importante tener en cuenta que aún se tendrían hacer mejoras en 

las conexiones aéreas y marítimas con África y que Canarias cuenta con algunos 

inconvenientes como la lejanía o la dependencia al petróleo, que favorece a puertos africanos 

rivales como podría ser el puerto de Dakar, que aspira a convertirse en el hub de áfrica 

también. Pero las acciones que se están llevando a cabo desde el gobierno de Canarias, y los 

casos de éxito de empresas internacionales implantadas en el archipiélago, demuestran que 

Canarias podría ser la plataforma tricontinental y un aliado  para empresas alemanas que 

quieran beneficiarse del crecimiento de África sin perder las ventajas europeas.   

 

10. PRINCIPALES FUENTES DE BÚSQUEDA 
 

 Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife: www.puertosdetenerife.org  

 Puertos de Las Palmas: www.palmasport.es 

 Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea: www.aena-aeropuertos.es 

 Camara de comercio Alemania-África: www.ahk.de 

 Plataforma África infomarket: www.africainfomarket.org 

 Santader trade portal: es.portal.santandertrade.com 

 Canary islands. European business hub in Africa: www.canaryislandshub.com 

 Canarias Puente de negocios entre Alemania y África: canariasenhora.com 

 Reportaje, Alemania busca nuevos destinos para exportar: www.dw.com 

 www.africa-business.com 

 Africa business pages your link to the african market: www.africa-business.com 

 Ministerio de educación e investigación alemán: The Africa Strategy 2014–2018 

www.bmbf.de 

 Gobierno de Canarias, ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE CANARIAS 

2014-2020 www.gobiernodecanarias.org 

 Ministerio federal para la cooperación económica y el desarrollo (BMZ) para Alemania 

: www.bmz.de 
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https://www.bmbf.de/pub/Afrika-Strategie_2014-2018_englisch.pdf
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http://www.bmz.de/de/index.html


 
 
 
 

 

 Marruecos negocios, la puerta de entrada a África: www.marruecosnegocios.com 

 Federal foreing office, relaciones bilaterales: www.auswaertiges-amt.de 

 Estadísticas datos de exportación e importación Alemania- África, balanza comercial: 

Euroestacom 

 Libro ‘’Alemania en Oriente medio’’ – ISSN: 1989-2667 Nº 16 Enero 2015 

 Libro ‘’ Germany in Africa. Reconciling business and development’’ editado por Dr. 

Futuni, Leonid L. Meabooks Inc. 2015 

 Annual Report 2015, taking responsibilities: www.kfw.de  
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