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Punto de partida y Objetivos  
 
El punto de partida de esta estrategia viene del documento denominado “Análisis de las 

inversiones africanas en el exterior: oportunidades para Canarias” cuyas conclusiones afirmaban 

que pese a la coyuntura internacional actual marcada por la pandemia, África se muestra 

relativamente resiliente en términos de crecimiento económico, si bien debe acelerar el ritmo 

de aplicación de medidas y reformas para que el crecimiento sea lo más inclusivo posible. 

Además, es un hecho que las empresas africanas están ganando poco a poco peso global, 

aunque sigue siendo escaso. La primera preferencia de cualquier empresa africana que se 

internacionaliza es crecer dentro de la región y del continente, y que el proceso de 

internacionalización más frecuente es la exportación. Aun así, se han localizado inversiones 

africanas en Europa y América, que incluyen países de primer orden y en paraísos fiscales, si 

bien es cierto que la presión internacional para el fomento de la transparencia e información 

financiera está afectando a destinos como islas Mauricio. 

Canarias tiene un débil posicionamiento en cuanto a destino en ciertos países africanos que son 

prioritarios en la Estrategia Operativa de Internacionalización de la Economía Canaria como 

Ghana y Costa de Marfil y tiene la oportunidad de estrechar lazos y poder captar inversión, pero 

debe redoblar los esfuerzos para ganar notoriedad. Por otro lado, tiene buena imagen en Cabo 

Verde, Mauritania, Senegal y Marruecos con los que hay lazos institucionales, comerciales y 

civiles, pero quizás se podría mejorar la comunicación en materia de oportunidades de inversión 

en Canarias. 

Canarias tiene ventajas comparativas en sanidad, educación, infraestructuras y en calidad de 

vida frente a otros destinos que están recibiendo inversión africana, por lo que es preciso 

articular una estrategia de comunicación. Además, es preciso corregir en la medida de lo posible 

en ciertas variables detectadas en el informe anteriormente mencionado y que se resume con 

este DAFO:  
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Fortalezas

•Infraestructuras

•Sanidad

•Calidad de vida

•Ventajas fiscales (ZEC, RIC)

•Tamaño relativo de mercado

•Alta conectividad con Europa 

Oportunidades

•Potencial de crecimiento en inversiones y 
comercio internacional

•Aumento de transparencia internacional

•Diversificación paulatina de la economía africana

•Perspectivas positivas de crecimiento económico 
en África

•Potencial de posicionamiento de Canarias en 
países como Ghana y Costa de Marfil

Debilidades

•- Visados y burocracia para invertir y crear 
empresa

•Tasa de paro y PIB

•Conectividad aérea con Asia y América mejorable

•Concentración de mercados en África

•Habilidades en idiomas débil

•Débil posicionamiento de Canarias en África (p.e. 
Ghana, Costa de Marfil)

Amenazas

•Coyuntura actual inestable

•Movilidad internacional reducida

•Competencia feroz por la COVID-19

•Paraísos fiscales 

•Economía altamente dependiente del turismo

•Internacionalización africana débil

•Regionalismo africano en aumento

DAFO
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Tras este punto de partida, es preciso abordar una estrategia eficaz y eficiente con unos claros 

objetivos de esta estrategia son: 

 

Toda esta estrategia de atracción de inversión, negocio y talento debería ir en consonancia con 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ya que para la consecución de dichos 

objetivos requieren de inversión y la IDE es una forma de financiarlos. 

De hecho, la primera vez que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD) estimó las necesidades de inversión para los ODS fue en el Informe sobre las 

inversiones en el mundo 2014, en el que definió 10 sectores pertinentes (que abarcan los 17 

ODS) y calculó un déficit de inversión anual de 2,5 billones de dólares en los países en desarrollo. 

Los avances de la inversión en los países en desarrollo en favor de los ODS —de todas las fuentes 

(nacionales e internacionales, públicas y privadas)— son ahora evidentes en 6 de esos 10 

sectores: infraestructuras, mitigación del cambio climático, alimentación y agricultura, salud, 

telecomunicaciones, y ecosistemas y biodiversidad. Sin embargo, incluso en los sectores en que 

la inversión muestra signos de crecimiento, su volumen dista de ser suficiente para hacer una 

mella significativa en los déficits de inversión estimados. Además, la inversión en sectores 

importantes como la educación y el agua y el saneamiento parece estancada en el mejor de los 

casos. 

La financiación de proyectos en los países en desarrollo en los sectores pertinentes para los ODS 

—principalmente energía eléctrica, infraestructuras, telecomunicaciones y agua y 

saneamiento— anunciada entre 2015 y 2019 se situó en un promedio anual de 418.000 millones 

de dólares, lo que supone una reducción del 32 % con respecto al período anterior a los ODS 

(2010-2014). El número de proyectos aumentó en más del 40 %, debido a muchos proyectos de 

energía renovable de costo relativamente bajo. El valor de los proyectos financiados en los 

Países Menos Avanzados (PMA) siguió siendo insignificante (unos 8.000 millones de dólares, o 

el 6 % del total en todas las economías en desarrollo) y no creció en el último quinquenio. 

La crisis de la COVID-19 provocará que el encauzamiento de la inversión privada hacia los 

sectores pertinentes para los ODS en los países en desarrollo sea una tarea de proporciones aún 

más enormes, y se corre el riesgo de que se echen por tierra los escasos progresos realizados en 

los cinco últimos años. 

Atraer inversión del continente africano.

Reforzar el partenariado empresarial Canarias-
África

Potenciar Canarias como destino para 
educación, sanidad y ocio.
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Priorizar la inversión en los ODS no consiste únicamente en movilizar fondos y encauzarlos a los 

sectores prioritarios. Se trata también de integrar las buenas prácticas ambientales, sociales y 

de gobernanza (ESG) en las actividades de las empresas para garantizar un impacto positivo de 

las inversiones. Los mercados mundiales de capitales desempeñan un papel decisivo en ese 

proceso. Las bolsas de valores proporcionan una plataforma para la financiación sostenible y 

orientan a las empresas. Más de la mitad de las bolsas de todo el mundo ofrecen actualmente 

directrices a las empresas que cotizan sobre la presentación de informes de sostenibilidad. Los 

organismos reguladores bursátiles y los hacedores de política, así como las organizaciones 

internacionales, como la Iniciativa de Bolsas de Valores Sostenibles de las Naciones Unidas y la 

Organización Internacional de Comisiones de Valores, también favorecen la integración de las 

cuestiones ESG. 

Las empresas e inversionistas institucionales reconocen la necesidad de supeditar las decisiones 

de inversión y de negocios a la consecución de resultados positivos para los ODS. Los ODS se 

están convirtiendo cada vez más en un foco de interés de los inversionistas y de las empresas 

que informan sobre su impacto. Uno de los principales desafíos estriba en la calidad de la 

información divulgada y en la armonización de las normas para presentarla. 

Uno de los ODS sobre el que las empresas se ven cada vez más obligadas a informar es el de la 

igualdad de género. Alrededor del 70 % de las 5.000 empresas multinacionales más importantes 

del mundo informan actualmente sobre sus avances en esta esfera. En general, la 

representación de las mujeres sigue siendo desigual. La regulación y la presión de los 

inversionistas han dado lugar a una mejor representación en los consejos de administración, 

pero no en los niveles directivos. La aplicación de políticas de igualdad de género para flexibilizar 

la vida laboral y conciliarla con la crianza de los hijos sigue siendo deficiente. 

 

Acciones transversales 
 
Antes de abordar cualquier mercado y sector en los países objetivos en África, es preciso 

establecer e implementar una serie de acciones transversales que sirva como la base para esta 

estrategia operativa. Los ejes son los siguientes: 
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Todas las acciones planteadas tienen la necesidad de fortalecer los procesos de seguimiento y 

medición de resultados, pero para ello debemos ser capaces de haber establecido objetivos 

SMART (específicos / specific, medibles / measurables, alcanzables / achievable, relevantes / 

relevant, temporales / timely). 

En este documento se incluye una serie de fichas resumen en donde se establece las acciones 

a realizar con un calendario y presupuesto determinado, entre otras variables. 

Red exterior del Gobierno de Canarias y PROEXCA 
 
La Red Exterior del Gobierno de Canarias está compuesta por técnicos y delegados del Gobierno 

de Canarias (PROEXCA y FUCAEX) en diferentes países de Europa, América Latina, América del 

Norte, Oriente Próximo y África (Marruecos, Mauritania, Senegal y Cabo Verde). 

Este personal se encuentra en sedes propias (delegados y representantes) o de la representación 

diplomática y económica de España (export managers).  La ubicación en sedes compartidas 

supone apoyar acciones de ICEX, pero también el desarrollo de acciones con interés específico 

para Canarias y, sobre todo, el acceso a contactos e información de mercado de alto valor. 

Por ello se proponen diferentes acciones que pasan por dotarles de herramientas para poder 

contribuir activamente en la estrategia, así como definir posibles actividades a realizar. 

Reciclaje y formación de la Red Exterior en África 
 
Si bien existe un histórico de trabajo de la Red Exterior en materia de captación de inversiones, 

éste se ha concentrado en América del Norte y Europa. La nueva estrategia de captación de 

inversiones africanas requiere la involucración de los recursos humanos especializados en el 

área geográfica. Para ello se deben acometer acciones de formación de nuevo personal y 

reciclaje del existente, que incluya: 

 

Red exterior del Gobierno de Canarias y PROEXCA

Business Ambassador Africa

Asistencia a congresos y ferias

Acciones de comunicación y formación

Ampliación de la red exterior

Creación del Africa Desk
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• La actualización de un dossier formativo actualizado sobre la inversión en Canarias, que 
incluya: 
 

o Histórico de los flujos de inversión extranjera en Canarias (anuales, stock 
acumulado, por origen geográfico, por sector de destino). 

o Inversión extranjera en Canarias vs. inversión canaria en el extranjero. 
o Aspectos del REF vinculados a la captación de inversiones y a las ventajas 

fiscales. 
o Comparativa ZEC con otros destinos internacionales con baja tributación. 
o Ventajas sectoriales (de carácter fiscal y operativo; por ejemplo, incentivos para 

el sector audiovisual, ayudas al transporte o registro especial de buques de 
Canarias). 

o Ejemplos cuantitativos de empresas ZEC vs. empresas constituidas en régimen 
general u otros países europeos). 

o Descripción de las principales infraestructuras logísticas y de 
telecomunicaciones de Canarias. 

o Tipología española de visados profesionales y de inversión.  
o Revisión de costes de establecimiento en Canarias (costes de suelo industrial, 

mano de obra y principales costes productivos). 
o Argumentario sobre oferta complementaria (servicios sanitarios, alojamiento, 

colegios, seguridad, calidad de vida y climatología). 
 

• La especialización del personal de la Red Exterior en África, desarrollando el análisis 
del entorno de inversión en los países africanos en los que se cuenta con presencia, 
considerando: 
 

o Desglose de la inversión internacional entrante (por sector, país de origen y 
tipología de la empresa o inversor internacional1). 

o Análisis de la inversión del país en el extranjero (hablamos de países 
principalmente receptores de inversión, pero también cuenta con flujos 
salientes, tanto a otros países de la zona en procesos de expansión panafricana, 
como hacia las antiguas metrópolis por relaciones empresariales con la diáspora 
o compra de propiedades inmobiliarias). 

o Identificación de los principales bancos, empresas de consultoría y 
asesoramiento fiscal, en su calidad de facilitadores y prescriptores. 

o Seguimiento de los medios de comunicación nacionales con foco en el anuncio 
de nuevas inversiones o cambios regulatorios vinculados a éstas. 

o La identificación de eventos y foros de interés para la participación, el 
networking y el posicionamiento de contenidos. 

o La identificación de individuos y grupos familiares con gran patrimonio y 
capacidad económica. 

 

Ficha: Reciclaje y formación de la Red Exterior en 
África 

Prioridad: Alta 

Descripción  

Objetivos medibles Jefe de filas Socios colaboradores 

 
1 Este análisis puede identificar no sólo objetivos en los países africanos sino identificar grupos 
internacionales (europeos, americanos o asiáticos) que estén incrementando presencial regional y 
puedan valorar la constitución de un hub regional en Canarias. 
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Número de acciones formativas 
Número de personal formado 

Material elaborado (dossier, vídeo, 
paquete de referencias 

complementarias) 
 

División 
atracción de 
inversión de 

PROEXCA 

- FUCAEX 
- ZEC 
- Zona Franca 
- Colegio profesional de Asesores 

Fiscales 

Calendario y actividades 

Acción Trimestre 1 
2022 

Trimestr
e 2 2022 

Trimestre 3 
2022 

Trimestre 
4 2022 

Preparación del dossier formativo X    

Análisis del contexto de la inversión X    

Realización de 2 webinars formativos 
durante un bloque de 4 meses. 

X X   

Implicaciones presupuestarias Coordinación Propia del departamento de 
atracción de inversión 

Webinar Propia del departamento de 
atracción de inversión o 

subcontratación 

Marketing (material en 
francés) 

Ver ficha de marketing 

 

Captación de embajadores 
 
En el segundo eje de las acciones transversales se abordará más en detalle el desarrollo del 

programa de embajadores, pero debemos considerar el trabajo fundamental de la Red Exterior 

identificando estos perfiles y captándoles, a partir de la labor de análisis mencionada en el 

anterior epígrafe.  

El personal de la Red Exterior se erigirá en reclutador de estos perfiles y deberá mantener una 

relación profesional cordial y sostenida en el tiempo. 

Se deberán definir unos criterios de identificación y selección compartidos para todos los países 

y, si fuera necesario, algunos específicos por mercado. Se profundizará en ellos en el siguiente 

eje con su ficha correspondiente. 

 

 

Organización de misiones inversas 
 
Uno de los principales retos para el posicionamiento de Canarias en el exterior y la creación de 

alianzas es la competencia frente a otros países y regiones, que cuentan a menudo con más 

medios económicos. 

Frente a esto, el archipiélago cuenta con numerosos atractivos que han hecho de Canarias un 

destino turístico líder mundial con un elevado índice de repetición de nuestros visitantes. 

Debemos llevar estos atributos al plano empresarial para que nuestros potenciales inversores y 
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prescriptores puedan mantener a “Canarias en sus mentes y corazones”, experimentando 

vivencias en las islas en primera persona. 

Muchos países y regiones consiguen esto a través de misiones inversas y programas de 

intercambio, en los que visitantes extranjeros seleccionados conocen el entorno empresarial, 

institucional, social y cultural. Podemos citar como ejemplos el programa estadounidense 

International Visitor Leadership Program, o el caso español de la Fundación Carolina con su 

programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos.  

Con un enfoque económico más conservador se podría involucrar a la Red Exterior para el 

desarrollo de dos tipos de acciones: 

- Misiones inversas tradicionales, con grupos de empresarios y prescriptores 
seleccionados, en el marco de otras actuaciones (ferias sectoriales y foros de 
innovación). 

- Viajes ad-hoc, en los que ante el interés de un potencial inversor se desarrollarían 
agendas de trabajo y se aportarían algunas ventajas logísticas (precios especiales 
negociados con aerolíneas, descuentos en alojamientos de 4 y 5 estrellas, transportes 
en condiciones preferenciales para el desarrollo de agenda profesional, 
acompañamiento de traductores, etc.). 

-  
La organización de estas actividades debe estar acompañada de labor de seguimiento y 

medición de resultado (cuestionarios de valoración, seguimiento y facilitación de contactos 

iniciados, indicadores de éxito y fracaso, etc.). No se incluye ficha en este apartado, se incluirá 

en las acciones planteadas por país y sector. 

 

Incremento del networking institucional y profesional 
 
El trabajo desarrollado en la fase de formación/reciclaje y análisis del entorno debe generar un 

mapeo de contactos institucionales y empresariales lo más extenso y detallado posible. Las 

conclusiones del mapeo servirán para identificar aquellos contactos clave en entidades públicas 

(ministerios, centros públicos de promoción del comercio, centros académicos) y privadas 

(asociaciones empresariales, patronales, cámaras de comercio y centros de pensamiento). 

También debe prestarse atención a los contactos de entidades multilaterales o panafricanas con 

presencia en los mercados (Banco Mundial, Banco Africano de Desarrollo, UNCTAD…). 

Estos contactos deberán ser seguidos en redes sociales (Twitter, LinkedIn, y otras plataformas 

relevantes en cada país) y, a ser posible, registrados en algún sistema CRM del que se pueda 

disponer. Si no se dispusiera de cuenta en alguna plataforma (tipo Salesforce) se debería 

considerar su contratación (no sólo para la estrategia africana sino para el resto de los mercados 

y otras áreas de PROEXCA) o al menos la utilización de algún software gratuito (existen 

numerosas opciones en el mercado). 

También se debieran identificar contactos relevantes a través de OfeComes y embajadas 

españolas, en aquellos países en los que se cuenta con presencia en sus sedes o algún tipo de 

protocolo de colaboración (formal o informal). 

También debiera considerarse ampliar la red de contactos con los periodistas de medios 

económicos y nacionales, por la capacidad que estos tienen de posicionar contenidos y, sobre 

todo, por el conocimiento del quién es quién que atesoran en sus países. Como forma de 

https://exchanges.state.gov/non-us/program/international-visitor-leadership-program-ivlp
https://www.fundacioncarolina.es/programa-int-visitantes/visitas-de-grupo/xvi-edicion-programa-jovenes-lideres-iberoamericanos/
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establecer vínculo con ellos, se podría considerar la realización de un encuentro de periodistas 

económicos africanos en Canarias, con la colaboración de la Dirección General de Asuntos 

Económicos con África (DGAEA) y Casa África. 

La consolidación de estas fuentes de información permitirá construir un sistema de inteligencia 

competitiva (SIC) a la disposición de toda la Red Exterior y el equipo de PROEXCA en Canarias. 

Ficha: Incremento del networking institucional y 
profesional 

Prioridad: Media 

Descripción Identificar contactos clave en entidades públicas, privadas y organismos 
multilaterales mediante acciones de networking 

Objetivos medibles Jefe de filas Responsable 
implementación 

Socios colaboradores 

Número de contactos 
realizados / volcados en 

CRM 
Conversión de contactos 

en leads 
Conversión de leads en 

negocio/inversión 

División atracción 
de inversión de 

PROEXCA 
 

Red exterior de 
PROEXCA y de 

FUCAEX 

Casa África 
FUCAEX 

Embajada y Oficina comercial 
española 

Medios de comunicación 
economía 

Calendario y actividades 

Todo el año 

Acciones 

- Definir agenda 
- Mantener reuniones con entidades públicas, privadas y multilaterales 
- Redactar actas de lo acordado 
- Seguimiento 

Implicaciones 
presupuestarias 

Costes de representación en ocasiones justificadas 

 

Coordinación con la representación diplomática española 
 
Conviene presentar la estrategia de captación de inversiones a los representantes diplomáticos 

y comerciales de España en los países africanos, tanto para nutrir nuestro SIC como para hacerles 

partícipes de los objetivos, ya que la captación de inversiones es también labor de ICEX Invest in 

Spain. 

Las embajadas españolas tienen sobre todo la capacidad de abrir puertas institucionales y 

colaborar con las acciones de promoción a desarrollar facilitando la obtención de visados, 

filtrado de potenciales inversores, etc. En este punto cabe nuevamente apoyarse en la DGAEA y 

Casa África. 

 

La política española de obtención de visados siempre ha sido un hándicap para el fortalecimiento 

de las relaciones comerciales, más aún si se compara con las facilidades otorgadas por otros 

países europeos y terceros países. La reciente Ley de Emprendedores2 introduce elementos de 

agilización para los visados vinculados a la actividad empresarial y de inversión. Habría que 

 
2  
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defender este nuevo marco en la relación con las Embajadas españolas de cara a la facilitación 

de viajes de prospección de potenciales inversores africanos. 

 

Ficha: Coordinación con la representación 
diplomática española 

Prioridad: Media 

Descripción Comunicar el plan a las embajadas y oficinas comerciales en los países 
objetivos y también a Invest in Spain  

Objetivos medibles Jefe de filas Responsable 
implementación 

Socios colaboradores 

Número de contactos 
realizados 

Número de convenios 
firmados 

División atracción de 
inversión de PROEXCA  

 

Red exterior de 
PROEXCA y de 

FUCAEX 

Casa África  
FUCAEX 

embajada y oficina 
comercial española 

Calendario y actividades 

Acción 

Definir agenda 
Mantener reuniones con entidades  

Redactar actas de lo acordado 
Seguimiento 

Implicaciones 
presupuestarias 

Sin coste  

 

Ampliación de la Red Exterior hacia nuevos mercados 
 
A la presencia y enorme trabajo desarrollado en países como Marruecos, Mauritania, Senegal o 
Cabo Verde, debe añadirse la presencia en Ghana y Costa de Marfil, como mercados en pleno 
crecimiento en África Occidental. Sobre todo, el primer país se ha posicionado como polo de 
desarrollo en la zona, por sus propios méritos y por sus conexiones con el enorme mercado de 
Nigeria.  
 
Además, tanto Costa de Marfil y Ghana están dentro de los países prioritarios del Gobierno de 
Canarias y de España en diferentes planes y programas. En el periodo 2021-2027 tanto Costa de 
Marfil como Ghana serán países elegibles para los fondos MAC-INTERREG  
 
Contar con presencia en estos mercados no sólo generaría retorno en materia de captación de 

inversiones sino también en cuanto a la promoción de la oferta exportable canaria y el 

posicionamiento del archipiélago como hub cercano de servicios. 
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Ficha: Ampliación de la Red Exterior hacia nuevos 
mercados 

Prioridad: Alta 

Descripción Ampliación de la red exterior de PROEXCA/FUCAEX en Ghana y Costa 
de Marfil con presupuesto asignado 

Objetivos medibles Jefe de filas Responsable 
implementación 

Socios colaboradores 

Apertura de delegación en 
Ghana  

Apertura de delegación en 
Costa de Marfil  

Dirección General de 
Asuntos Económicos 

con África 
 

PROEXCA Consejería de Economía, 
Conocimiento y Empleo del 

Gobierno de Canarias 

Calendario y actividades 

Acción 

Justificación de la pertinencia de la apertura de las nuevas oficinas 
Aprobación de la apertura 
Contratación de personal  
Asignación presupuestaria 
Plan de acción 
Seguimiento 

Implicaciones 
presupuestarias 

Coste de personal: 15.000 €- 30.000 €/brutos/persona 
Coste de alquiler oficina: 500 €/mes 
Otros gastos: 300€/mes 

 

Business Ambassador Africa 
 

PROEXCA cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de programas de embajadores 

(business ambassadors), contando con bases detalladas y un sistema de recompensas por leads 

cualificados y materialización de inversiones. 

El atractivo del esquema de recompensas existente se debería testear con los representantes 

de la Red Exterior en África para medir el nivel de atractivo generado en los potenciales 

prescriptores y embajadores.  

Una vez realizado el mapeo de contactos mencionado anteriormente y el filtrado de estos en 

base a criterios definidos (perfil profesional, visibilidad en RRSS, vinculación al sector financiero 

o de inversión, capacidad de prescripción, etc.) se debería generar una lista corta de al menos 

tres perfiles por país. Las listas cortas generadas en cada país objetivo serán evaluadas por el 

equipo del área de Captación de Inversiones de PROEXCA para la selección de grupo final.  

El grupo final será invitado a una misión inversa (invest & enjoy, siguiendo un modelo parecido 

al de los del sector turístico) que combine tanto el conocimiento del entorno empresarial y de 

inversión en Canarias como el de nuestra oferta turística y de estilo de vida, con el fin de generar 

un primer vínculo con esos embajadores y un afán de repetición en futuras misiones 

acompañando a potenciales inversores de sus respectivos países. 
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A los embajadores africanos activados se les deberán aplicar las mismas condiciones de 

seguimiento y valoración comunes al resto del programa. Se recomienda considerar un periodo 

de 12 meses para la generación de conclusiones sobre el retorno del programa; mientras tanto, 

se valorarán resultados parciales en cuanto a leads aportados, facilitación del trabajo de la Red 

Exterior en los mercados, etc. 

Algunos de los perfiles a considerar como potenciales embajadores son: 

- Líderes de asociaciones y redes empresariales. 
- Abogados, asesores fiscales y consultores de las redes africanas de las consultoras 

internacionales (PwC, Deloitte, etc.). 
- Abogados, asesores fiscales y consultores independientes. 
- Periodistas económicos y comunicadores especializados. 
- Representantes institucionales (considerando caso por caso para evitar conflicto de 

intereses). 
 

Se han elaborado bases de datos con posibles embajadores para este programa en los países 

objetivo que se entregan en anexo. 

Los embajadores seleccionados colaborarán con el personal de la Red Exterior y el equipo de 

Captación de Inversiones de PROEXCA en el diseño y adaptación de los materiales y plan de 

comunicación, según las necesidades o atributos culturales de cada país. 

 

Ficha: Business Ambassadors África Prioridad: Alta  

Descripción Campaña activa para captación de Business Ambassadors en países 
objetivos en África  

 

Objetivos medibles Jefe de filas Responsable 
implementación 

Socios colaboradores 

Número de perfiles 
potenciales 

Número de embajadores 
inscritos frente a lista corta 

de prescriptores 
Número de acciones 
formativas dirigidas  

División atracción de 
inversión de PROEXCA  

 

Red exterior de 
PROEXCA y de 

FUCAEX 

FUCAEX 
Cámaras de Comercio 

africanas 
Colegios 

profesionales 
africanos (abogacía 

mercantil, fiscalidad, 
etc.) 

Calendario y actividades  

Acción Trimestre I 
2022 

Trimestre II 
2022 

Trimestre III 2022 Trimestre VI 2022 

Captación X X X X 

Formación   X  X 
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Visitas a Canarias   X X 

Implicaciones 
presupuestarias 

Coste de viajes a Canarias de los B.A.: (2.000 €/persona aprox.) 
Formación: sin implicaciones presupuestarias para la formación 

 

Asistencia a congresos y ferias 
 

Entre las funcionales del equipo de la Red Exterior deberá incluirse la identificación de eventos 

cuya temática y composición de la participación pueda generar oportunidades de captación de 

inversión. 

Existen numerosos eventos para la promoción de la inversión en África, algunos de ellos 

celebrados en Reino Unido3, Francia o los Estados Unidos, en los que podrían participar los 

representantes de PROEXCA en dichos mercados. La idea sobre la que recae la posible 

participación en estos eventos pivota sobre diferentes argumentos: 

- Las Islas Canarias son un territorio situado geográficamente en África y por tanto su 
participación en este tipo de foros es lícita. 
 

- La participación en estos foros permite identificar potenciales inversores 
internacionales con foco en la zona, que puedan considerar el establecimiento de un 
hub fiscal y operativo en Canarias para aglutinar sus operaciones en varios mercados 
africanos. 
 

- La participación en estos foros permite conocer las estrategias de promoción y 
captación de inversiones de los países africanos, pudiendo confrontar sus incentivos y 
propuesta de valor con la de Canarias. 

 

Más allá de la participación en eventos en países objetivos, debe considerarse el mismo ejercicio 

para aquellos eventos organizados en los países africanos, con un objetivo similar (identificación 

de inversores internacionales y oportunidades, propuesta de valor del mercado, etc.). Algunos 

eventos que considerar son:  

- Invest in Africa Summit 2022 – Amsterdam, marzo 2022 
- Investing in Africa Expo – Londres, octubre 2022 
- Pan African Trade & Investment Expo – Addis Abeba, marzo 2022 

 
 
Se recomienda que para el año 2022 se valore asistir por parte de algún representante de la 
división de atracción de inversión de PROEXCA con el apoyo de la red exterior en donde hubiere. 
 

Ficha: Asistencia a eventos de inversión en África Prioridad: Alta  

Descripción Participación en eventos internacionales para detectar empresas 
extranjeras con interés inversor en África 

 

Objetivos medibles Jefe de filas Responsable 
implementación 

Socios colaboradores 

 
3 https://www.afsic.net/  

https://investinginafrica.eu/
https://www.afsic.net/
http://panafricanexpo.com/
https://www.afsic.net/
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Leads generados 
  

División atracción de 
inversión de PROEXCA  

 

División atracción 
de inversión de 

PROEXCA  

ZEC 

Calendario y actividades 

Acción Trimestre I 
2022 

Trimestre II 
2022 

Trimestre III 2022 Trimestre VI 2022 

Invest in Africa Summit 
2022 – Amsterdam 

X X X X 

Investing in Africa Expo 
– Londres 

   X 

Pan African Trade & 
Investment Expo – 

Addis Abeba 

X    

Seguimiento X X X X 

Implicaciones 
presupuestarias 

Coste de viaje: 2.000 €/viaje/persona 
 

 

Acciones de comunicación y formación 
 

La participación en eventos de promoción deberá estar acompañada de una estrategia de 

comunicación y monitorización en redes sociales profesionales como LinkedIn, buscando grupos 

desde la doble perspectiva invest in Africa & investing from Africa. Algunas fuentes apuntan a 

más de 19 millones de usuarios africanos registrados en 2020 en LinkedIn, con Sudáfrica a la 

cabeza seguida de Nigeria, Marruecos, Argelia, Egipto y Ghana. 

También deberá considerarse la inserción de contenidos y publicidad en publicaciones 

especializadas como Jeune Afrique o Africa Intelligence. En la medida de lo posible, según las 

relaciones creadas con periodistas especializados en los mercados objetivos, también se podría 

considerar la inserción de contenidos por país. 

En materia formativa/informativa, debería generarse contenido multimedia (preferiblemente 

video en YouTube, por encima de webinars u otras acciones cuyo impacto depende de la 

participación en un momento en el tiempo) que pudiera utilizarse como complemento a la 

documentación compartida con embajadores y prescriptores. Cualquier contenido debe pasar 

el filtro de la diversidad, con escenarios de oportunidades y casos sectoriales que visibilicen la 

multiculturalidad de Canarias (incluyendo a empresarios y ciudadanos africanos) y supuestos 

adaptados a los intereses africanos. 

Para omitir sesgos en el proceso se debiera invitar a colaboradores africanos a sesión de 

brainstorming junto a agencia especializada en comunicación multicultural, con el fin de 

elaborar mensajes y seleccionar formatos y canales. 

Ficha: Comunicación y formación Prioridad: Alta 

https://investinginafrica.eu/
https://investinginafrica.eu/
https://www.afsic.net/
http://panafricanexpo.com/
http://panafricanexpo.com/
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Descripción Enfocar la estrategia de comunicación hacia la captación de 
inversión y de negocio 

Objetivos medibles Jefe de filas Responsable 
implementación 

Socios colaboradores 

Número de acciones de material 
creado 

Impacto (número de visualizaciones, 
alcance) 

Número de campañas digitales 
desarrolladas 

Leads generados con las campañas 
 

División de 
atracción de 
inversión de 

PROEXCA 
 

División de 
atracción de 
marketing y 

comunicación 
 

Red exterior 

Calendario y actividades 

Acción 

Adaptación de material 
Diseño de campañas 

Medición y seguimiento 

Implicaciones 
presupuestarias 

Coste de campañas en redes sociales y medios 
especializados 

5.000 € 

Costes de adaptación de material 3.000 € 

Creación de nuevo material 6.000 € 

 

Creación del Africa Desk 
 

Para el desarrollo de los bloques comentados es necesario atribuir labores de coordinación y 

seguimiento a una o varias personas dentro del área de Captación de Inversiones de PROEXCA. 

Este equipo pasaría a designarse como “Africa Desk” por su liderazgo y responsabilidad en 

materia de captación de inversión africana e internacional hacia África (ofreciendo el 

archipiélago canario como hub). 

Entre sus funciones destacarían: 

- La coordinación de la Red Exterior y la facilitación de su trabajo. 
- La selección final y seguimiento de los embajadores. 
- La coordinación de las misiones inversas de inversores. 
- La producción de los materiales requeridos. 
- La interacción con grupos de interés internos (áreas de Promoción y Formación para la 

generación de sinergias dentro de PROEXCA) y externos (DGAEA, ZEC, Sociedades de 
Promoción de los Cabildos, Casa África, Embajadas españolas en África, etc.). 

 

Además, una vez iniciada la materialización de proyectos de inversión, deberán actuar a modo 

de ventanilla única, acompañando a los potenciales inversores a través del proceso, 

recomendando proveedores seguros y controlando que no se produzcan desviaciones 

organizativas que condicionen el buen fin de los proyectos. 
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Estrategias de acceso por mercados y sectores  
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Como en cualquier estrategia para una mejor eficiencia y dado que los recursos son limitados, 

se apuesta por la priorización de países y sectores de todos los países analizados en el informe 

denominado “Análisis de las inversiones africanas en el exterior: oportunidades para Canarias” 

que se eligieron una serie de países por las relaciones históricas que Canarias mantiene con 

ciertos países africanos y también se analizaron otros países porque se incluyen en el documento 

de estrategia operativa de internacionalización de la economía canaria y otros. Dichos países 

son: 

 

Para poder priorizar en esta estrategia es preciso establecer un cribado entre estos países por 

cuestión de recursos disponibles en términos presupuestarios, organizativos y de personal. La 

clasificación se realiza por su coyuntura socioeconómica, potencial de crecimiento y la madurez 

de sus mercados. A continuación, se comparan los datos más relevantes de estos países en 

donde se han utilizado las siguientes fuentes de información: 

- Población: Naciones Unidas e ISTAC 

- Crecimiento PIB 2021-2023: Fondo Monetario Internacional y Gobierno de 

Canarias 

- Riesgo país (COFACE) 

- Rating país (S&P) 

- Ranking global Doing Business (World Bank) 

- Gobernanza (World Bank) 

- Libertad económica (Heritage) 

- Comercio transfronterizo (Doing Business, World Bank) 

- Sistema financiero, (Doing Business, World Bank)   

Marruecos Ghana
Costa de 

Marfil
Mauritania Senegal

Guinea 
Ecuatorial

Cabo 
Verde 

Gambia 
Burkina 

Faso
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Región Población 
(millones 
de hab.) 

Crecimiento 
PIB 2021  

Crecimiento 
PIB 2022 

Crecimiento 
PIB 2023 

Puntuación 
Competitividad 
2019 (sobre 
100) 

Riesgo 
país 

Rating 
S&P 

Ranking 
Doing 
Business 

Puntuación 
Índice de 
Gobernanza 
Mundial 
(sobre 100) 

Ranking 
Índice de 
libertad 
económica 

Ranking 
Comercio 
transfronterizo  

Ranking 
tamaño 
de 
mercado 

Canarias 2.153.000 6,3% 9,4% NA 75,28 (España) A2 
(España) 

A-
(Canarias) 

30 
(España) 

77,78 
(España) 

39 
(España) 

1 (España) 15 
(España) 

Costa de 
Marfil 

25.600.000 5,96% 6,47% 6,43% 48,15 B NA 110 34,62 91 163 83 

Ghana 29.600.000 4,71% 6,17% 4,65% 51,2 B B- 118 46,63 101 158 65 

Burkina 
Faso 

19.500.000 6,67% 5,61% 5,33% 43,42 D B 151 26,92 124 122 114 

Senegal 16.300.000 4,75% 5,50% 10,79% 49,69 B B+ 123 53,85 111 142 97 

Cabo 
Verde 

600.000 4,00% 6,50% 6,10% 50,83 C B- 137 62,02 77 109 140 

Marruecos  35.200.000 5,73% 3,13% 3,65% 60,01 B BBB- 53 52,88 81 58 52 

Mauritania 4.500.000 2,73% 4,98% 8,62% 40,91 C NA 153 21,15 128 144 132 

Guinea 
Ecuatorial 

1.309.000 4,15% -5,63% -1,50% NA NA NA 179 6,25 163 175 NA 

Gambia 2.417.000 4,86% 6,00% 6,50% 45,92 NA NA 155 26,44 104 115 138 
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Tras el cuadro comparativo clasificaremos a dichos países por 3 niveles: 

 

Según la anterior clasificación y atendiendo a lo analizado en el informe “Análisis de las 

inversiones africanas en el exterior: oportunidades para Canarias” la clasificación de países 

objetivos quedaría de la siguiente forma: 

 

 

 

Se recomienda que por razones de priorización para el año 2022 se dedique especial atención a 

los países del TIER1 y TIER2 y vigilar los países del grupo TIER3. 

 

 

 

 

 

 

TIER1

•Coyuntura socioeconómica alta

•Alto potencial en sectores objetivos

•Mercados competitivos

TIER2

•Coyuntura socioeconómica medio-alto

•Sectores objetivos en auge

•Mercados en proceso de maduración

TIER3

•Coyuntura socioeconómica media

•Sectores objetivos en proceso de maduración

•Tamaño de mercado menor

Países TIER1

• Marruecos

• Costa de Marfil 

• Ghana

Países TIER2

• Senegal

• Guinea 
Ecuatorial

• Mauritania

Países TIER3

• Cabo Verde

• Gambia

• Burkina Faso
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Hay una serie de sectores en los que el Canarias puede ofrecer a los inversores una serie de 

ventajas competitivas frente a otros destinos, si bien es cierto que para esta estrategia se 

analizará si los sectores están suficientemente maduros para los intereses de Canarias. Los 

sectores en los que Canarias presenta ventajas competitivas son los siguientes:  

 

 

 

 

Obviamente no se pueden abordar todos los sectores en todos los países objetivos por lo que 

es preciso priorizar y para ello se seleccionarán los sectores por país tras el análisis de la 

información disponible para cada sector por país. 

  

Telecomunicaciones 
y Nuevas 

tecnologías
Finanzas Oil & Gas Salud

Aeroespacial Energías renovables

Economía azul

▪Biomarino

▪Acuicultura

Formación 
profesional y 
universitaria

Transporte y 
logística

Audiovisual
Emergencias 

marítimas
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Análisis sectorial de los países TIER1 
 

Marruecos 
 
Son varios sectores de interés para Canarias tras el análisis realizado (ver anexo “Ficha país 

Marruecos”) y por ello se dividen en sectores prioritarios, en donde Canarias puede abordar ya 

su promoción para captación de inversión y de negocio. Y, por otro lado, se señalan unos 

sectores de oportunidad para establecer seguimiento a través de inteligencia de mercado y la 

red exterior del Gobierno de Canarias. 

 

Sectores prioritarios en Marruecos  
 

Sector aeronáutico 
 
Canarias y Marruecos tienen muchos retos similares y quizás hay uno que es común, que es la 

monitorización de fronteras marítimas con Marruecos para combatir los flujos migratorios 

irregulares en donde se puede emplear tecnología dron y satelital para dicha monitorización. 

Bajo ese foco, se propone atraer empresas y fomentar cooperación público-privada y para ello 

se proponen las siguientes actividades. 

Además, recientemente se ha creado el Clúster Aeronáutico y Aeroespacial de Canarias (CAAC) 

que sirve para estructurar el sector en Canarias y para que el Gobierno de Canarias tenga un 

interlocutor para promover su internacionalización y también para la captación de inversión 

directa extranjera.  

Canarias debe promocionarse como destino de pruebas por su clima, que es parecido a 

Marruecos, pero más estable y también por sus incentivos, que pueden competir con los que 

ofrece Marruecos.  En el archipiélago se pueden llevar a cabo investigaciones de marketing y 

tecnológicas gracias a la diversidad, a un entorno tecnológico y de investigación avanzado y a un 

amplio abanico de subvenciones y reducciones fiscales que incluyen reembolsos de hasta el 90% 

de sus gastos de I+D+T, o una tributación de sus beneficios de sólo el 4%.  

 

• Sector aeronáutico

• Sector TICS

• Sector financiero

• Sector energías renovables

Sectores prioritarios

• Sector portuario y logístico

• Sector biofarmacéutico

• Sector audiovisual

Sectores de vigilancia
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Por ello se han elaborado una serie de fichas para que la división de atracción de inversión de 

PROEXCA pueda priorizar y encajar estas actividades dentro de su programación y plan de acción 

en el año 2022, si bien es cierto que habrá que ver cómo evoluciona la pandemia ya que algunas 

de las acciones propuestas son viajes. En caso de no poder realizar los viajes propuestos, se 

propone realizar videoconferencias y cuando la situación lo permita planear viajes. 

 

 

Ficha: Clúster GIMAS Prioridad: Alta 

Descripción Acercamiento entre el Clúster CAAC y GIMAS con el apoyo de PROEXCA 

Objetivos 
medibles 

Jefe de filas Socios colaboradores 

Número de 
acciones conjuntas 
Número de leads 

 

- CAAC 
- División atracción de inversión 

de PROEXCA 

- Red exterior 
de PROEXCA 
en Marruecos 

- ZEC 
- Universidades 

Calendario y actividades 

Acción Trimestre 
1 2022 

Trimestre 2 
2022 

Trimestre 3 
2022 

Trimestre 4 
2022 

Marketing: Material ventajas sector 
aeronáutico en Canarias en francés 

X    

Reunión Red Exterior-GIMAS X    

Misión comercial CAAC en 
Marruecos 

X    

Misión inversa GIMAS en Canarias  X   

Seguimiento   X X 

Implicaciones presupuestarias Viajes 1.500 euros por participante 
(aprox.) 

Coordinación Propia de la red exterior 

Ofrecer Canarias como sandbox

Laboratorio para I+D+T

Asistencia a las ferias aeronáuticas

Acercamiento al ecosistema aeroespacial para fomentar y/o consolidar relaciones público-privadas

Fomento sinergias sector privado y público Canarias-Marruecos

Acercamiento al clúster aeronáutico de Marruecos a través de 
la red exterior de PROEXCA 

Acercamiento a la UIR para participación conjunta en 
proyectos (CDTI-Marruecos) para sector dron
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Marketing (material 
en francés) 

Ver ficha de marketing 

 

Ficha: Asistencia a ferias aeronáuticas Prioridad: Media 

Descripción Visita a las ferias de referencia del sector para fomentar y/o consolidar 
relaciones entre Canarias-Marruecos en el sector aeronáutico 

Objetivos medibles Jefe de filas Socios colaboradores 

Ferias visitadas 
Leads generados 

 

- CAAC 
- División atracción de inversión 

de PROEXCA 

- Red exterior 
de PROEXCA 
en Marruecos 

- ZEC 
- Universidades 

Calendario y actividades 

Acción Trimestre 1 
2022 

Trimestre 2 
2022 

Trimestre 3 
2022 

Trimestre 4 
2022 

Marketing: Material ventajas 
sector aeronáutico en 

Canarias en francés 

X    

Análisis de ediciones 
anteriores 

X    

Preparación a la feria 
seleccionada 

X    

Asistencia a feria y 
valoración 

 X X  

Seguimiento   X X 

Implicaciones 
presupuestarias 

Viajes 1.500 euros por participante 
(aprox.) 

Coordinación Propia de la red exterior 

Marketing (material en 
francés) 

Ver ficha de marketing 

 

Nota: si por cuestión presupuestaria no es posible realizar viajes, la red exterior de PROEXCA 

en Marruecos es la que debería asistir a la feria seleccionada y el sector privado asistir 

virtualmente, en caso de que fuese posible. 
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Ficha: Canary Islands Digital Sandbox Prioridad: Media 

Descripción Promocionar Canarias como destino de pruebas de desarrollo en 
tecnología dron y satelital 

Objetivos medibles Jefe de filas Socios colaboradores 

Número de leads 
generados 

 

- División atracción de inversión 
de PROEXCA 

- Red exterior 
de PROEXCA 

en Marruecos 
- ZEC 

- Universidades 
- ITC 

Calendario y actividades 

Acción Trimestre 1 
2022 

Trimestre 2 
2022 

Trimestre 3 
2022 

Trimestre 4 
2022 

Marketing: Material ventajas 
sector aeronáutico en 

Canarias en francés 

X    

Reuniones de la Red Exterior X X   

Seguimiento X X X X 

Implicaciones 
presupuestarias 

Coordinación Propia de la red exterior 

Marketing (material en 
francés) 

Ver ficha de marketing 
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Sector TICS 
 

Con una tasa de penetración de usuarios de internet del 74% en 2019, Marruecos es el país más 

conectado de África. Así lo indica el informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

sobre el desarrollo mundial de las telecomunicaciones. Marruecos también se ha embarcado en 

su cuarta revolución industrial. 

Marruecos está creando un ecosistema en el sector TICS que está siendo referencia en el 

continente africano que está demostrando madurez y consolidación: 

 

La estrategia para este sector desde Canarias podría basarse en tres pilares: 

• Canarias hub tecnológico: Canarias debe promocionarse en Marruecos, sobre todo en 

los hubs tecnológicos de mayor prestigio, como destino TIC para crecer en mercados 

exteriores, especialmente en Europa y América Latina debido a su calidad de 

infraestructuras, conocimiento, condiciones de vida y los incentivos fiscales que existen 

para el sector. 

• Nómadas Digitales: tal y como se muestra en la ficha país de Marruecos, las condiciones 

para nómadas digitales en Marruecos son mejorables y puede representar una 

oportunidad para Canarias si se articulan campañas para captar este tipo de 

trabajadores de Marruecos, siempre y cuando se mejoren las concesiones de visados. 

• Sandbox digital: Canarias debe promocionarse como destino para realizar pruebas de 

tecnología y marketing para las startups de Marruecos. 

 

 

 

 

 

 

 

Sector internacionalizado

Acceso a financiación privada local (business angels) y multilateral (Banco Mundial)

194 startups

55 hubs tecnológicos

Tamaño de mercado: 4.600 millones de dólares 
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Ficha: Sandbox digital Prioridad: Media 

Descripción Promocionar Canarias como destino de pruebas de desarrollo de 
diferentes tecnologías 

Objetivos 
medibles 

Jefe de filas Socios colaboradores 

Número de leads 
generados 

 

- División atracción de inversión 
de PROEXCA 

- Red exterior 
de PROEXCA 
en Marruecos 

- ZEC 
- Universidades 
- ITC 

Calendario y actividades 

Acción Trimestre 1 
2022 

Trimestre 2 
2022 

Trimestre 3 
2022 

Trimestre 4 
2022 

Marketing: Material 
ventajas sector aeronáutico 

en Canarias en francés 

X    

Reuniones de la Red Exterior X X   

Seguimiento X X X X 

Implicaciones 
presupuestarias 

Coordinación Propia de la red exterior 

Marketing (material en 
francés) 

Ver ficha de marketing 
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Ficha: Nómadas digitales Prioridad: Media 

Descripción Promocionar Canarias como destino para nómadas digitales de Marruecos 

Objetivos medibles Jefe de filas Socios colaboradores 

Número de leads 
generados 

 

- División atracción de inversión 
de PROEXCA 

- Red exterior de 
PROEXCA en 
Marruecos 

- Delegación de 
Gobierno 

- ZEC 
- Universidades 
- ITC 

Calendario y actividades 

Acción Trimestre 1 
2022 

Trimestre 2 
2022 

Trimestre 3 
2022 

Trimestre 4 
2022 

Marketing: Material X    

Reuniones de la Red Exterior 
con comunidad de nómadas 

digitales 

X X   

Seguimiento X X X X 

Implicaciones 
presupuestarias 

Coordinación Propia de la red exterior 

Marketing (material en 
francés) 

Ver ficha de marketing 
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Ficha: Canarias Hub Tecnológico Prioridad: Alta 

Descripción Promocionar Canarias como destino para nómadas digitales de Marruecos 

Objetivos medibles Jefe de filas Socios colaboradores 

Número de leads 
generados 

 

- División atracción de inversión 
de PROEXCA 

- Red exterior de 
PROEXCA en 
Marruecos 

- Delegación de 
Gobierno 

- ZEC 
- Universidades 
- ITC 

Calendario y actividades 

Acción Trimestre 1 
2022 

Trimestre 2 
2022 

Trimestre 3 
2022 

Trimestre 4 
2022 

Marketing: Material X    

Reuniones de la Red Exterior 
con comunidad de hubs 

tecnológicos 

X X   

Seguimiento X X X X 

Implicaciones 
presupuestarias 

Coordinación Propia de la red exterior 

Marketing (material en 
francés) 

Ver ficha de marketing 
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Sector financiero 
 
Marruecos posee uno de los sistemas financieros más desarrollados de África. En los últimos 

años el sector está llevando a cabo una serie de reformas para apoyar la apertura de la 

economía del país y su integración en los mercados financieros internacionales, además de 

promover la internacionalización de su sector fuera de Marruecos en el resto del continente 

y también en Europa. 

Según datos de la Oficina Comercial de España en Marruecos, la estructura del sistema 

bancario se caracteriza por su fuerte concentración. Los siete principales bancos del país 

controlan el 90% de los activos del sistema. Los tres primeros suponen el 80% de la 

capitalización total del sistema bancario. El accionariado es básicamente privado: compañías 

de seguros, sociedades de previsión social, holdings y bancos extranjeros, casi todos franceses.  

En Canarias ya hay una oficina de representación del Banque Centrale Populaire, pero se debe 

apostar por atraer banca privada marroquí que favorezca los flujos comerciales y de inversión 

entre Canarias, Marruecos e incluso el resto de continente africano, ya que la banca 

tradicional española o europea es reacia a trabajar con África.  

La banca marroquí podría ser un gran aliado para favorecer la inversión entre ambas regiones 

ya que si se les dota de conocimiento sobre las ventajas de invertir en Canarias podrían 

asesorar a sus clientes. 

Igualmente, tal y como se mostrará más adelante, cada vez son más los ciudadanos 

marroquíes que compran viviendas u otro tipo de propiedades en España, por lo que 

estratégicamente a la banca marroquí podría interesarle posicionarse en Canarias ya que es 

una de las comunidades en donde más extranjeros compran residencias y hay una gran 

presencia de ciudadanos de Marruecos.  

 

 

 

Banca de 
Marruecos 

en 
Canarias

Incremento de 
flujos comerciales 
con Marruecos y 
países objetivos

Incremento de 
inversión 

productiva con 
Marruecos y 

países objetivos

Incremento 
turismo 

residencial
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Además, la mayoría de los bancos de Marruecos tienen filiales en los países objetivos de esta 

estrategia, como Mauritania, Senegal, Ghana o Costa de Marfil. 

Como no se han encontrado foros sobre inversión, banca o finanzas en Marruecos se propone 

crear webinars dirigidos hacia la banca de Marruecos y que conozcan las ventajas de invertir 

en Canarias. 

 

Ficha: Atracción de banca marroquí a Canarias Prioridad: Alta 

Descripción Promocionar Canarias como destino para banca de Marruecos 

Objetivos medibles Jefe de filas Socios colaboradores 

Número de leads 
generados 

 

- División atracción de inversión 
de PROEXCA 

- Red exterior de 
PROEXCA en 
Marruecos 

- Delegación de 
Gobierno 

- Consulado de 
Marruecos en 
Canarias 

Calendario y actividades 

Acción Trimestre 1 
2022 

Trimestre 2 
2022 

Trimestre 3 
2022 

Trimestre 4 
2022 

Marketing: Material X    

Reuniones de la Red Exterior 
con banca marroquí 

X X   

Webinar   X X 

Seguimiento X X X X 

Implicaciones 
presupuestarias 

Coordinación Propia de la red exterior 

Marketing (material en 
francés) 

Ver ficha de marketing 
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Energías renovables 

 

Dado la fuerte apuesta de Marruecos por el hidrógeno y la reciente creación en Canarias del 

Clúster Hub Hidrógeno Renovable Canarias integrado por el sector público y privado de Canarias 

se propone enfocar dentro de este sector la captación y la promoción de proyectos conjuntos 

entre Marruecos y Canarias para así provocar flujos comerciales y de inversión entre ambas 

regiones. Para ello es preciso que la red exterior del Gobierno de Canarias facilite el 

acercamiento entre la Comisión Nacional de Hidrógeno de Marruecos y el clúster canario, 

además de generar una jornada para el intercambio de buenas prácticas, que dependiendo de 

las restricciones sanitarias podría ser presencial o virtual. 

En cuanto a la energía solar, se propone explorar oportunidades a través del Clúster de Energía 

Solar de Marruecos y el Clúster de Energías Renovables de Canarias, a través de la red exterior 

del Gobierno de Canarias y visitando las ferias localizadas. Las ferias en energías renovables 

localizadas están focalizadas en energía fotovoltaica, siendo las siguientes: 

 

Feria Fecha Web 

SOLAIRE EXPO 
MAROC 

22-24 febrebro http://solaireexpomaroc.com/ 

Photovoltafrica 
Marrakech 

Diciembre 2022 (por 
confirmar) 

https://www.foiresinfo.fr/Photovoltafrica-
M13077/Marrakech.html 

 

 

Ficha: Proyecto hidrógeno Marruecos-Canarias Prioridad: Alta 

Descripción Promocionar Canarias como destino para banca de Marruecos 

Objetivos medibles Jefe de filas Socios colaboradores 

- Número de 
proyectos 
conjuntos 

- Número de leads 
generados 

- Jornadas 
generadas 

 

- División atracción de 
inversión de PROEXCA 

- Red exterior de 
PROEXCA en 
Marruecos 

- Clúster Hub 
Hidrógeno 
Renovable 
Canarias 

- ITC 
- ZEC 

Calendario y actividades 

Acción Trimestre 1 
2022 

Trimestre 2 
2022 

Trimestre 3 
2022 

Trimestre 4 
2022 

Marketing: Material X    

Reuniones de la Red Exterior 
con Comisión Nacional del 

Hidrógeno y actores locales 

X X   

Jornada hidrógeno   X  

Seguimiento X X X X 

http://solaireexpomaroc.com/
https://www.foiresinfo.fr/Photovoltafrica-M13077/Marrakech.html
https://www.foiresinfo.fr/Photovoltafrica-M13077/Marrakech.html
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Implicaciones 
presupuestarias 

Coordinación Propia de la red exterior 

Jornada - Presencial: 20.000 € 
- Virtual: 3.000 € 

Marketing (material en 
francés) 

Ver ficha de marketing 

 

 

Ficha: Energía solar Prioridad: Media 

Descripción Promocionar Canarias como destino para banca de Marruecos 

Objetivos medibles Jefe de filas Socios colaboradores 

- Número de leads 
generados 

- Ferias visitadas 
 

- División atracción de 
inversión de PROEXCA 

- Red exterior de 
PROEXCA en 
Marruecos 

- Clúster Hub 
Hidrógeno 
Renovable 
Canarias 

- ITC 
- ZEC 

Calendario y actividades 

Acción Trimestre 1 
2022 

Trimestre 2 
2022 

Trimestre 3 
2022 

Trimestre 4 
2022 

Marketing: Material X    

Reuniones de la Red Exterior 
y Clúster RICAM con Clúster 

Energía Solar 

X    

Visita a ferias X   X 

Seguimiento X X X X 

Implicaciones 
presupuestarias 

Coordinación Propia de la red exterior 

Visita a feria 2.500 €/persona 

Marketing (material en 
francés) 

Ver ficha de marketing 
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Sectores bajo vigilancia  
 

Sector audiovisual 
 
Los extranjeros y las productoras no marroquíes están exentos del IVA en todos los bienes y 

servicios adquiridos en Marruecos. Un nuevo decreto sobre ayudas públicas a la producción de 

películas extranjeras, que entró en vigor en 2018, también ha puesto un presupuesto de 11,4 

millones de dólares a disposición del sector para atraer producciones extranjeras y revitalizar la 

producción cinematográfica marroquí. Marruecos se compromete a reembolsar el 20% de los 

gastos de las producciones extranjeras elegibles (películas, series, telefilmes y documentales 

rodados en Marruecos durante al menos 18 días), con un máximo de 2 millones de dólares por 

producción.  

Las producciones extranjeras gozan de una serie de ventajas adicionales, como el procedimiento 

para la importación temporal de armas y municiones necesarias para los rodajes, los descuentos 

concedidos por la compañía aérea marroquí Royal Air Maroc, una tasa nominal para el rodaje 

en lugares y monumentos históricos, la simplificación del procedimiento de despacho de 

aduanas tanto para la importación como para la exportación de material cinematográfico. 

Por último, un nuevo proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros de Marruecos el 31 

de enero de 2021 ha reorganizado el CCM con nuevas funciones para desempeñar un papel 

clave en la regulación, supervisión y consolidación del sector. Este proyecto de ley sustituye a 

una ley de hace 40 años, que ha mostrado sus limitaciones a la hora de proporcionar un marco 

para los nuevos retos emprendidos por Marruecos.  

El Centro espera que esta nueva ley le proporcione mecanismos que permitan hacer avanzar la 

economía del cine, crear oportunidades de empleo, fomentar la creatividad y promover y 

enriquecer la identidad cultural marroquí. 

Se recomienda profundizar con el Clúster Audiovisual de Canarias y los organismos claves de 

Marruecos la idoneidad de colaborar conjuntamente en proyectos audiovisuales y que las 

empresas productoras con mayor tamaño de Marruecos puedan realizar proyectos en 

Canarias y acogerse a los incentivos fiscales. 
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Sector biofarmacéutico 
 
El sector farmacéutico marroquí se puede dividir entre mercado privado (ventas a particulares 

en farmacia), que representa más del 80% de la cifra de negocios global; y mercado público 

(compras de medicamentos por parte del Estado para los hospitales). 

En los últimos 25 años la industria ha vivido un desarrollo significativo, especialmente entre 2006 

y 2009 (en parte gracias a la puesta en marcha del seguro médico obligatorio). Desde entonces 

el mercado ha presentado un crecimiento constante, aunque con una ligera moderación. 

La industria farmacéutica representa la segunda actividad química en Marruecos por detrás de 

los fosfatos; además de ser también la cuarta en el continente africano detrás de Argelia, Egipto 

y Sudáfrica. La producción local tiene la capacidad de cubrir el 65% de las necesidades 

nacionales. 

Las principales multinacionales del sector farmacéutico están presentes en el país vía una filial 

productiva. La industria se caracteriza por estar más orientada a la producción que al desarrollo 

de producto/investigación. 

En 2018, el sector privado de los medicamentos comercializó en torno a 297 millones de 

unidades de medicamentos, lo que a su vez supone una facturación de 772,8 millones de euros. 

Los principios representan un 61% de esta producción. La industria farmacéutica marroquí 

exporta de media un 10% de su producción a países europeos, árabes, asiáticos y africanos, 

Según el ICEX, existen oportunidades en sectores dependientes de la industria farmacéutica 

(necesidades de embalaje y envase; desarrollo de ensayos clínicos, etc.). Por lo tanto, se 

recomienda promover Canarias como laboratorio natural para el diseño de medicamentos 

basados en el mundo marino dada las infraestructuras como el Banco Español de Algas, 

PLOCAN, ITC, CSIC, etc. 
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Sector portuario y logístico 
 

Marruecos tiene 27 puertos comerciales que manejan 92,3 millones de toneladas anuales de 

tráfico de mercancías. En 20 años, Marruecos ha desarrollado un ecosistema logístico en Tanger 

Med que ha atraído tanto a los grandes operadores marítimos como a los principales cargadores. 

Si bien es cierto que según el director de Tanger Med, el 40% de la mercancía que llega a dicho 

puerto pasa por Canarias. En la actualidad, el puerto de Tanger Med ocupa el puesto 35 de los 

500 puertos de contenedores del mundo. Con un récord de 5.771.221 contenedores TEU 

procesados en 2020, Tanger Med aparece como el mejor puerto del Mediterráneo. 

La principal empresa marítima marroquí es el operador de terminales Marsa Maroc con 16 

buques, incluidos 12 remolcadores, seguido de la empresa de dragado DRAPOR. El resto de los 

buques son un petrolero, seis de carga general y seis portacontenedores. 

Marruecos está impulsando el Puerto de Tarfaya para poder transportar mercancía y pasajeros 

a Canarias, de hecho, está en plena búsqueda de operadores logísticos y marítimos que 

gestionen dichas rutas. 

La feria de referencia en logística es Salon international de la logistique au Maroc: 

https://www.eventseye.com/fairs/f-logismed-23217-0.html  

Se recomienda que Canarias centre su estrategia en fomentar la presencia de un operador 

marroquí en Canarias para la gestión del puerto de Tarfaya y visitar el salón logístico de 

Marruecos para reforzar los lazos entre Tanger Med y los puertos comerciales canarios. 

 

  

https://www.eventseye.com/fairs/f-logismed-23217-0.html
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Ghana 
 
Al igual que en el caso de Marruecos, se han dividido los sectores en sectores prioritarios y 

sectores bajo vigilancia: 

 

 

Sectores prioritarios  

 

TICS 
 
Ghana tiene la segunda tasa de penetración de datos más alta del África subsahariana, el 

mercado de dinero móvil de más rápido crecimiento del continente y una floreciente escena de 

start-ups tecnológicas. Por tanto, las TIC representan uno de los ámbitos más dinámicos de su 

economía. 

Impulsado por los esfuerzos del gobierno para mejorar la conectividad, la caída de los costes de 

los dispositivos de internet y la competencia del mercado, el acceso a internet ha aumentado 

constantemente en Ghana. En enero de 2021 había 15,7 millones de usuarios activos de 

internet, es decir, el 50% de la población total, frente a los 10,1 millones de usuarios de enero 

de 2018, es decir un 50% más de usuarios en tan solo 3 años, según datos recopilados por la 

plataforma canadiense de gestión de redes sociales Hootsuite y la agencia británica de 

marketing digital We Are Social.  

Al igual que ocurre con la telefonía, el mercado de internet está dominado por el uso del 

teléfono móvil, con 14,49 millones de consumidores que utilizan el móvil para acceder a internet 

en enero de 2021, es decir, el 92,3% del total. Aunque está lejos de estar saturado, el mercado 

de datos móviles está bien establecido. En enero 2021 se registró un incremento del 8,3% de 

suscripciones móviles con respecto al año anterior.  

Reconociendo el potencial del sector, el gobierno ha intensificado los esfuerzos para estimular 

la actividad del mercado y preparar el camino para el despliegue de la tecnología 4G y 5G. Sin 

embargo, los impuestos y los costes del espectro han frenado el crecimiento y las empresas 

tecnológicas emergentes (starups) siguen teniendo problemas de financiación. 

Según Briter Bridges existen 300 startups en Ghana, siendo el segundo país en África Occidental 

(por detrás de Nigeria), donde el sector de FINTECH es el más prolífico. Entre el periodo 2015-

2020 las startups de Ghana han conseguido más de 2.000 millones de dólares en financiación 

que proviene de Venture Capital. Igualmente hay registrados 46 hubs tecnológicos en Ghana. 

Sectores  bajo vigilancia

Finanzas

Sectores prioritarios

TICS Aeroespacial Oil & Gas
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La estrategia de Canarias debería basarse, al igual que en Marruecos, en: 

• Canarias hub tecnológico: Canarias debe promocionarse en Ghana, sobre todo en los 

hubs tecnológicos de mayor prestigio, como destino TIC para crecer en mercados 

exteriores, especialmente en Europa y América Latina debido a su calidad de 

infraestructuras, conocimiento, condiciones de vida y los incentivos fiscales que existen 

para el sector. 

• Nómadas Digitales: las condiciones para nómadas digitales en Ghana son mejorables y 

puede representar una oportunidad para Canarias si se articulan campañas para captar 

este tipo de trabajadores de Ghana, siempre y cuando se mejoren las concesiones de 

visados. 

• Sandbox digital: Canarias debe promocionarse como destino para realizar pruebas de 

tecnología y marketing para las startups de Marruecos. 

Ficha: Sandbox digital Prioridad: Media 

Descripción Promocionar Canarias como destino de pruebas de desarrollo de 
diferentes tecnologías 

Objetivos 
medibles 

Jefe de filas Socios colaboradores 

Número de leads 
generados 

 

- División atracción de inversión 
de PROEXCA 

- Red exterior 
de PROEXCA 
en Marruecos 

- ZEC 
- Universidades 
- ITC 

Calendario y actividades 

Acción Trimestre 1 
2022 

Trimestre 2 
2022 

Trimestre 3 
2022 

Trimestre 4 
2022 

Marketing: Material 
ventajas sector TIC en 

Canarias en inglés 

X    

Reuniones de la Red Exterior X X   

Seguimiento X X X X 

Implicaciones 
presupuestarias 

Coordinación Propia de la red exterior 

Marketing (material en 
francés) 

Ver ficha de marketing 
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Ficha: Nómadas digitales y hubs tecnológicos Prioridad: Alta 

Descripción Promocionar Canarias como destino para nómadas digitales y startups de 
Ghana 

Objetivos medibles Jefe de filas Socios colaboradores 

Número de leads 
generados 

 

- División atracción de inversión 
de PROEXCA 

- Red exterior de 
PROEXCA en 
Marruecos 

- Delegación de 
Gobierno 

- ZEC 
- Universidades 
- ITC 
- Asociación de 

Espacios de 
coworking de 
Canarias 

Calendario y actividades 

Acción Trimestre 1 
2022 

Trimestre 2 
2022 

Trimestre 3 
2022 

Trimestre 4 
2022 

Marketing: Material X    

Reuniones de la Red Exterior 
con comunidad de hubs 

tecnológicos 

X X   

Reuniones entre espacios de 
coworking de Ghana y 

Canarias 

 X X X 

Seguimiento X X X X 

Implicaciones 
presupuestarias 

Coordinación Propia de la red exterior 

Marketing (material en 
francés) 

Ver ficha de marketing 
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Sector aeroespacial 
 
El aeropuerto de Kotoka, en Accra, es el único aeropuerto internacional del país. En julio de 2012 

se inauguró el vuelo directo de Iberia entre Madrid y Accra, inicialmente con dos frecuencias 

semanales. Dicha ruta dejó de operar a mediados de mayo de 2016. Vueling, que operaba con 

un vuelo a la semana, los sábados, uniendo Barcelona y Accra, dejó de volar a comienzos de 

2017. Desde dicho aeropuerto se puede llegar a Europa (Bélgica, Francia, Reino Unido y 

Portugal), América (Washington y Nueva York), Asia (Turquía, Emiratos Árabes, El Líbano y Catar) 

y África (Nigeria, Marruecos, Costa de Marfil, Liberia, Benín, etc.).  

En cuanto al sector de drones, Ghana fue, junto con Ruanda, el primer país del mundo en usar 

los drones para uso médico, en concreto, para el transporte de bolsas de sangre y medicamentos 

desde la capital a zonas rurales en el año 2019. Desde entonces y dada la eclosión de la 

pandemia, Ghana se ha especializado en este ámbito, y desde el año 2020 está usando los 

drones para el reparto de test de COVID-19 y también vacunas. Para el desarrollo de este 

segmento de mercado se está apoyando en la multinacional americana Zipline International. La 

agencia ghanesa responsable de la seguridad de los drones, GCAA, ha impuesto una serie de 

normativa restrictiva para el uso de drones a nivel comercial, de hecho, solo hay 5 empresas 

habilitadas para ello: SKT Aeroshutter, Rocketmine Aerial Data Solutions, Zipline International, 

Rudan Engineering, y Axis Drone Surveys. 

La estrategia para Canarias en este sector es fomentar la conectividad aérea entre Ghana y 

Canarias, ya que no hay conectividad directa, por lo que debería ser prioritario como estrategia 

transversal para favorecer el flujo comercial y de inversión entre las dos regiones. De hecho, en 

el año 2015 había vuelos directos entre Barcelona y Accra, pero en el año 2017 se cancelaron.  

En cuanto a la estrategia en el ámbito de drones y satélites, se recomienda fomentar lazos entre 

el sector privado ghanés y canario para generar sinergias entre ambas regiones, además de 

ofrecer Canarias como sandbox para probar tecnología relacionada para mercados europeos. 

En los siguientes epígrafes se justifica la pertinencia de tener una representación del Gobierno 

de Canarias (red exterior) en Ghana, si bien es cierto que mientras se materializa, habría que 

apoyarse en la Oficina Comercial de España en Accra y/o en la Cámara de Comercio de España 

en Ghana. 
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Ficha:  Prioridad: Alta 

Descripción Fomentar la conectividad directa entre Ghana y Canarias 

Objetivos 
medibles 

Jefe de filas Socios colaboradores 

Número de leads 
generados 

 

- División 
atracción 
de inversión 
de 
PROEXCA 

- PROMOTUR 
- Aerolíneas 
- AENA 
- Delegación de Gobierno/Ministerio de 

Transporte de España 
- ZEC 
- Oficina Comercial española en Accra 
- Cámara de Comercio española en 

Ghana 

Calendario y actividades 

Acción Trimestre 1 
2022 

Trimestre 
2 2022 

Trimestre 3 2022 Trimestre 4 
2022 

Reunión aerolíneas 
canarias con la Autoridad 
de Aviación Civil de Ghana 

X    

Seguimiento X X X X 

Implicaciones 
presupuestarias 

Viaje de prospección Propia de la red exterior 
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Ficha:  drones Canarias-Ghana Prioridad: Alta 

Descripción Fomentar las relaciones entre el sector privado de Ghana y Canarias 

Objetivos medibles Jefe de filas Socios colaboradores 

Número de leads 
generados 

 

- División atracción de inversión 
de PROEXCA 

- CAAC 
- ZEC 
- Cámara de 

Comercio 
española en 
Ghana 

Calendario y actividades 

Acción Trimestre 1 
2022 

Trimestre 2 
2022 

Trimestre 3 
2022 

Trimestre 4 
2022 

Convenio con la Cámara de 
España en Ghana 

X    

Reuniones con sector privado 
de Ghana 

 X X X 

Seguimiento X X X X 

Implicaciones 
presupuestarias 

Coordinación Convenio con la Cámara de 
Comercio de España en Ghana 
(valorar si es preciso dotar de 

recursos) 

Viaje de prospección a 
Ghana 

3.000 €/participante 

Marketing Ver ficha de marketing 
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Oil&Gas 
 
La industria petrolera de Ghana se divide en los sectores de producción y comercialización. Las 

actividades previas incluyen la obtención y el refinado de petróleo crudo por parte de la única 

refinería de petróleo del país, Tema Oil Refinery (TOR). Las actividades posteriores incluyen la 

comercialización y distribución de productos petrolíferos por parte de las compañías de 

comercialización de petróleo (OMC) y la premezcla de productos petrolíferos para otros usos 

industriales. Las empresas del sector que operan en Ghana son principalmente multinacionales; 

sin embargo, en la última década ha aumentado el establecimiento de varias locales de pequeña 

y mediana escala. 

El Consejo Nacional del Petróleo de Ghana (GNPC) tiene el mandato de explorar en busca de 

petróleo dentro del territorio nacional. Desde 2003, el sector petrolífero ha experimentado un 

importante crecimiento, especialmente desde el descubrimiento de petróleo en cantidades 

comerciales en los campos de Jubilee en 2007. Algunas de las principales actividades 

relacionadas con el petróleo y el gas son realizadas por COIs como Tullow Ghana, Cosmos 

Energy, ENI, ExxonMobil y Hess Ghana Limited. Entre sus subcontratistas figuran Schlumberger, 

Baker Hughes, Weatherford, Ocean Rig y Technip. Desde la primera extracción comercial de 

petróleo en Ghana, se han producido más de 4,7 millones de barriles de crudo, a una media de 

80.000 barriles diarios. 

Las perspectivas de petróleo y gas de Ghana son importantes. Los últimos descubrimientos 

parecen indicar que los recursos de petróleo y gas se extienden a lo largo de la costa del país, 

desde el Cabo de las Tres Puntas, en el oeste, hasta Keta, en el este. También se cree que la 

cuenca del Volta contiene reservas de petróleo y gas en tierra firme. En la actualidad existen 

unos 11 acuerdos petroleros entre el Gobierno de Ghana, la GNPC y los operadores petrolíferos, 

lo que demuestra el creciente interés por la industria petrolera ghanesa. El Gobierno, a través 

de la GNPC, trata ahora de aprovechar al máximo las perspectivas del país en el sector del 

petróleo y el gas. Recientemente ha intentado ampliar la plataforma continental del país para 

aumentar el alcance del sector. 

Existe una necesidad inmediata de empresas de servicios petroleros y de gas que puedan 

asociarse con empresas ghanesas locales para apoyar las actividades en alta mar de las 

compañías petroleras internacionales. Las empresas nacionales ghanesas no tienen la capacidad 

de proporcionar una amplia gama de servicios a pesar de los requisitos de contenido local que 

exigen un nivel mínimo de participación local.  

Las empresas conjuntas con socios extranjeros que aporten tecnología y conocimientos técnicos 

a una asociación con una empresa local fiable serán muy solicitadas. Además de proporcionar 

equipos y servicios directamente a las empresas de exploración y producción, es probable que 

los programas de formación para aumentar la capacidad de las empresas ghanesas para prestar 

estos servicios tengan mucho éxito.  

La Comisión del Petróleo ha iniciado una revisión de los requisitos de contenido local de Ghana. 

No obstante, el valor de los contratos obtenidos por las empresas locales ha aumentado. Las 

compañías petroleras internacionales buscan socios locales en toda la cadena de valor del 

upstream, desde la participación directa, el almacenamiento, el transporte y el acarreo hasta los 

servicios y el mantenimiento. 
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En el año 2022, Ghana celebrará la “GHANA OIL AND GAS SUMMIT 2022”, evento que se celebra 

cada dos años y que será durante el mes de mayo (fecha por confirmar, más info: 

https://www.ghana-summit.com/  en donde se reúne todo el sector. 

Canarias ya dispone de un sector offshore que puede aportar know-how en el ámbito de 

servicios de dicho sector por lo que la estrategia debe pasar por acercar al sector privado, ya 

sean empresas extranjeras como locales las capacidades del sector privado canario, 

especialmente en mantenimiento y formación. Se recomienda asistir al seminario 

anteriormente mencionado con el sector privado. 

Ficha:  sector offshore Prioridad: Alta 

Descripción Fomentar las relaciones entre el sector privado de Ghana y Canarias 

Objetivos medibles Jefe de filas Socios colaboradores 

Número de leads 
generados 

 

- División atracción de inversión 
de PROEXCA 

- Clúster marino 
marítimo 

- ZEC 
- Puertos de Las 

Palmas y Santa 
Cruz de 
Tenerife 

Calendario y actividades 

Acción Trimestre 1 
2022 

Trimestre 2 
2022 

Trimestre 3 
2022 

Trimestre 4 
2022 

Convenio con la Cámara de 
España en Ghana 

X    

Asistencia a la GHANA OIL 
AND GAS SUMMIT 2022 

 X   

Seguimiento X X X X 

Implicaciones 
presupuestarias 

Coordinación Convenio con la Cámara de 
Comercio de España en Ghana 
(valorar si es preciso dotar de 

recursos) 

Viaje de prospección a 
Ghana 

4.000 €/participante 

Marketing Ver ficha de marketing 

 

 

 

 

https://www.ghana-summit.com/
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Sectores bajo vigilancia  

 

Finanzas 
 

Como sector a vigilar, el sector finanzas, ya que según datos de ICEX, en enero de 2020 en Ghana 

había 27 bancos registrados por el Banco de Ghana, de los cuales 23 son bancos comerciales y 4 

son bancos de representación, es decir, bancos que tienen su sede original fuera del país. En 

cumplimiento de la directiva del Banco sobre la recapitalización, los 23 bancos existentes han 

cumplido el requisito de capital mínimo desembolsado de 400 millones de GH. 

Los dos bancos con mayor cuota de mercado son el Ghana Commercial Bank (en el que el Estado 

tiene una importante participación) y la filial del Ecobank. En una segunda liga juegan otros 

bancos y filiales, muchos de ellos con capital extranjero: Absa (antiguo Barclays Bank), Stanbic, 

Fidelity, Standard Chartered, Zenith o CalBank. 

 

Para favorecer el flujo comercial entre Ghana y Canarias (y otros países de África Occidental) 

es preciso contar con un banco africano, ya que no es muy habitual que un banco español 

acepte una carta de crédito fácilmente con un país africano. Se recomienda, pese a que no es 

de Ghana, intentar atraer al ECOBANK, banco originario de Togo que está presente en 36 

países africanos. 
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Costa de Marfil 
 
Se han seleccionado una serie de sectores prioritarios y otro sector en vigilancia mediante 

inteligencia de mercado: 

 

Sectores prioritarios  

 

TICS 
 
El Networked Readiness Index, publicado anualmente por World Economic Forum, permite 

evaluar el desarrollo del sector TIC en Costa de Marfil. En este informe se recogen 10 variables 

agrupadas en 10 pilares diferentes con varias subsecciones. Para el año 2020, Costa de Marfil se 

situó en el puesto 115 de 134 países en total, por encima de países como Nigeria, Etiopía, Angola 

o Camerún. Por ello, salvo los casos más avanzados de Sudáfrica, Ruanda y Kenia podemos 

asumir que Costa de Marfil se encuentra en esta segunda ola de países en proceso de desarrollo 

tecnológico. Además, según este índice, Costa de Marfil lidera la clasificación en legislación de 

comercio electrónico con una puntuación de 100 (sobre 100). Otros aspectos positivos, según 

este mismo informe, son la promoción gubernamental de la inversión en tecnologías 

emergentes y la prevalencia de la economía colaborativa. 

Los aspectos donde Costa de Marfil se desenvuelve mejor que la media son, entre otros, la 

eficiencia en el marco legal y de resolución de disputas; el bajo número de procedimientos para 

hacer valer un contrato y para comenzar un negocio; la calidad del sistema de educación y la 

calidad de la enseñanza en matemáticas y ciencias; la capacidad para innovar; la importancia 

que le otorga el gobierno al sector TIC y la promoción que se hace del mismo; el impacto de las 

TIC en los nuevos modelos organizativos; y la variable relativa a la eficiencia del gobierno relativa 

al uso TIC. 

Por otro lado, algunos de los aspectos donde se requiere mejorar, al estar el país entre los peores 

valorados son: el elevado impuesto sobre el beneficio; la tasa de matriculación en educación 

terciaria; la producción energética; el ancho de banda internacional de Internet (kb/s) por 

usuario de Internet; los servidores de internet seguros; las tarifas móviles ($/minuto); las tarifas 

de internet en banda ancha; el índice de competencia del sector de Internet y telefonía; el 

número de usuarios de internet; el número de ellos con ordenador así como el número de 

suscriptores a una tarifa de internet de fija y, por último, el número de patentes presentadas 

bajo el Sistema Internacional de Patentes. 

Se ha detectado un congreso sobre startups en Costa de Marfil, SITIC Africa, que se celebrará 

entre los 22 y 24 febrero 2022, en donde las FINTECH tendrán un protagonismo especial, más 

info: febrero 2022: https://siticafrica.com/events/sitic-africa-abidjan-2021-from-09-to-11-

november-2021-in-abidjan-ivory-coast/ 

Sectores bajo vigilancia

Logística

Sectores prioritarios

TICS Oil & Gas

https://siticafrica.com/events/sitic-africa-abidjan-2021-from-09-to-11-november-2021-in-abidjan-ivory-coast/
https://siticafrica.com/events/sitic-africa-abidjan-2021-from-09-to-11-november-2021-in-abidjan-ivory-coast/
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Al igual que en el resto de los países en donde destaca el sector TIC, se recomienda promocionar 

Canarias como destino para desarrollar proyectos tecnológicos y escalarlos en los hubs de 

referencia en Costa de Marfil, además de promocionar Canarias como destino para nómadas 

digitales y sandbox para tecnologías. 

 

Ficha: Nómadas digitales y hubs 
tecnológicos 

Prioridad: Alta 

Descripción Promocionar Canarias como destino para nómadas digitales y startups de 
Costa de Marfil 

Objetivos 
medibles 

Jefe de filas Socios colaboradores 

Número de leads 
generados 

 

- División 
atracción de 
inversión de 
PROEXCA 

- Red exterior de PROEXCA en 
Marruecos 

- Delegación de Gobierno 
- ZEC 
- Universidades 
- ITC 
- Asociación de Espacios de coworking 

de Canarias 

Calendario y actividades 

Acción Trimestre 1 
2022 

Trimestre 
2 2022 

Trimestre 3 2022 Trimestre 
4 2022 

Marketing: Material X    

Reuniones de la Red 
Exterior con comunidad 

de hubs tecnológicos 

X X   

Reuniones entre 
espacios de coworking 

de Costa de Marfil y 
Canarias 

 X X X 

Seguimiento X X X X 

Implicaciones 
presupuestarias 

Coordinación Propia de la red exterior 

Marketing (material en francés) Ver ficha de marketing 
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Oil & Gas 
 

Hasta la fecha, Costa de Marfil cuenta con 51 yacimientos petrolíferos identificados, la mayoría 

de ellos en alta mar, cerca de la frontera con Ghana. 4 están en producción, 26 en exploración y 

21 siguen abiertos.  Las empresas que actualmente disponen de licencia de exploración son 

todas internacionales: BP, Eni, Tullow Oil y Kosmos. 

Costa de Marfil tiene una industria petrolera y de gas comparativamente más pequeña que la 

mayoría de los países africanos productores de petróleo con una producción de este de una 

media de 36.000 barriles por día en 2019, muy lejos de la producción de Nigeria, el mayor 

productor de petróleo de África, que produce unos 2,5 millones o los 200.000 barriles de Ghana. 

Recientemente el gobierno de Costa de Marfil modificó el Código del Petróleo del país, 

promulgado por primera vez en 1996, para obligar a los titulares de contratos petroleros (es 

decir, contratos de concesión, contratos de producción compartida y/o contratos de servicios) 

y a sus subcontratistas a contratar a ciudadanos marfileños.  

Además, tanto los contratistas como los subcontratistas están obligados a establecer y financiar 

programas de formación para los empleados marfileños, así como para los funcionarios de la 

administración petrolera. 

El gobierno vendió bloques por valor de 185 millones de dólares a Eni y al gigante francés Total 

durante una ronda de licencias en 2019 para aumentar la exploración y la producción, y en 

septiembre de 2021, la compañía petrolera y de gas Eni realizó un importante descubrimiento 

de petróleo tras perforar un pozo de exploración en el bloque CI-101 de Costa de Marfil. La 

empresa italiana posee el 90% de los derechos y el 10% restante la empresa pública PETROCI. 

Según las estimaciones preliminares, el pozo descubierto contiene entre 1.500 y 2.000 millones 

de barriles de petróleo in situ y entre 1,8 y 2,4 billones de pies cúbicos (TCF) de gas asociado, lo 

que supone unas 10 veces más de lo que tiene actualmente Costa de Marfil. 

En una reciente conferencia, Costa de Marfil puso en marcha un hoja de ruta para ofrecer otros 

32 bloques a los inversores, y otros tres bloques están en negociación.  

Todo este atraerá inversión extranjera y necesidad de mejora de infraestructuras, capacitación 

y servicios relacionados con la industria, por lo que Canarias tiene una oportunidad para 

posicionarse en Costa de Marfil. 

No se han detectado ferias ni congresos relacionados por lo que se propone crear webinars y/o 

viajes de prospección. 
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Ficha: Sector offshore Costa de Marfil Prioridad: Alta 

Descripción Promocionar Canarias como destino para banca de Marruecos 

Objetivos medibles Jefe de filas Socios colaboradores 

Número de leads 
generados 

 

División atracción 
de inversión de 

PROEXCA 

- Clúster Marino-Marítimo 
- ZEC 
- Oficina Comercial de España en Abiyán 

Calendario y actividades 

Acción Trimestre 1 2022 Trimestre 
2 2022 

Trimestre 3 2022 Trimestre 
4 2022 

Marketing: 
Material 

X    

Misión de 
prospección 

 X   

Webinar   X  

Seguimiento X X X X 

Implicaciones 
presupuestarias 

Coordinación Propia del departamento de 
atracción de inversión 

Misión de prospección 3.000 €/participante 

Webinar Propia del departamento de 
atracción de inversión 

Marketing (material en francés) Ver ficha de marketing 

 

 

 

 



 

51 
 

 

Sectores bajo vigilancia  

 

Logística 
 

Costa de Marfil es el primer exportador mundial de cacao en grano y anacardos.  Este sector 

tiene un gran potencial de crecimiento a medida que el gobierno y los donantes ponen en 

marcha programas para mejorar la calidad y la cantidad de los rendimientos agrícolas, aumentar 

la agroindustria en el país y ampliar la variedad de productos agrícolas que exporta.  

La agricultura representa el 16% del PIB y aproximadamente el 60% de los ingresos por 

exportaciones, según el Banco Mundial, y emplea a dos tercios de la población.  Costa de Marfil 

es un exportador neto de los principales cultivos comerciales cultivados por pequeños y grandes 

agricultores, como el cacao, el café, el caucho, el algodón, el aceite de palma, los anacardos y 

los plátanos.  El país importa trigo, harina de maíz y productos lácteos, y se ha convertido en el 

quinto importador de arroz del mundo. 

Los retos para explotar al máximo este potencial son también considerables (desarrollo de la 

cadena de frío, modernización y aumento en la competencia de la distribución, formación de los 

empleados operativos, etc.) y la mejora del sector portuario, ya que con el 80% del tráfico, el 

Puerto Autónomo de Abiyán (PAA) es el mayor puerto de Costa de Marfil, pero su rendimiento 

es francamente mejorable.  

El PAA tiene conexiones directas con Europa, Asia y América que la convierten tanto en un centro 

de transbordo como en una puerta marítima que sirve a los países vecinos, si bien es cierto que 

el PAA está cada vez más saturado, y por ello se está construyendo una segunda terminal para 

aumentar su capacidad de manipulación de 1,2 a 2,8 millones de TEU. Además, el segundo 

puerto de Costa de Marfil, el Puerto Autónomo de San Pedro, está estratégicamente situado 

para servir a los mercados de Liberia, Guinea y Mali. 

Los atascos de tráfico en el puerto y sus alrededores son un factor importante que ralentiza el 

despacho de aduanas por parte del PAA, ya que tarda una media de cinco veces más que en los 

los principales puertos asiáticos. Además, el rendimiento actual del AAP tiene una capacidad de 

650.000 TEU debido a las ineficiencias operativas del puerto. La ineficacia del puerto se ve 

agravada por los engorrosos procedimientos aduaneros y la falta de infraestructuras asociadas, 

como los almacenes, lo que hace que el tiempo medio de tramitación de las exportaciones sea 

de 10 días, frente a los 2 días de Vietnam. Aunque la puntuación global de AAP es superior a la 

de sus vecinos, estos últimos, en particular Nigeria y Ghana que tienen un mayor tráfico de 

contenedores, ofrecen un mayor rendimiento de contenedores que Costa de Marfil. 

El Salón Internacional de la Agricultura y los Recursos Animales de Abiyán (SARA), está previsto 

que se celebre el 25 de noviembre al 4 de diciembre de 2022, más info: 

https://www.eventseye.com/fairs/f-sara-salon-de-l-agriculture-et-des-ressources-animales-

20840-0.html  

 

Por ello se recomienda promocionar Canarias como plataforma logística a las grandes 

multinacionales y empresas locales instaladas en el sector agroalimentario exportador en 

Costa de Marfil visitando la feria anteriormente mencionada. 

https://www.eventseye.com/fairs/f-sara-salon-de-l-agriculture-et-des-ressources-animales-20840-0.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-sara-salon-de-l-agriculture-et-des-ressources-animales-20840-0.html
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Análisis sectorial de los países TIER2 
 
Para los países de este grupo se han elegido una serie de sectores de interés para Canarias que 

están experimentando cierta madurez o emergiendo de una forma destacable. 

Senegal 
 

En la ficha país de Senegal se destacan los siguientes sectores que están divididos en sectores 

prioritarios y otros que hay que mantener en vigilancia. 

 

 

TICS 
 
Se estima que la economía digital contribuye al PIB de Senegal alrededor de un 6% y con la 

Estrategia Digital de Senegal 2025 el país quiere que dicha contribución llegue al 10% en el año 

2025. 

La evolución del mercado de la economía digital en Senegal está fuertemente marcada por la 

convergencia de los servicios móviles y de Internet debido a la creciente demanda de servicios 

de banda ancha móvil y a la introducción de nuevos dispositivos móviles y el desarrollo de 

aplicaciones. 

Se están desarrollando diversas aplicaciones móviles para mejorar la prestación de servicios en 

varios sectores (agricultura, salud, educación, finanzas, empleo, gobernanza y transporte). En el 

sector agrícola, por ejemplo, se ha desarrollado en Senegal una herramienta móvil llamada 

"magri" para ayudar a mejorar la eficiencia de las cadenas de valor agrícolas. 

Además, en los servicios de dinero electrónico, soluciones interactivas disponibles en un 

teléfono móvil que permiten a los clientes acceder a los servicios bancarios. Servicios 

innovadores como la banca online y las transferencias de dinero por esta vía están en auge en 

Senegal desde hace varios años, poniendo los servicios bancarios al alcance de todos, siendo 

todo un éxito. 

Senegal cuenta con 26 hubs tecnologícos y 120 startups, en donde destacan las FINTEC con 29 

startups, según datos de BRITER BRIDGES. 

No se han detectado ferias ni congresos relevantes para el año 2022 en el ámbito de startups, 

pero en el año 2021 se han celebrado varias, por lo que se recomienda que la red exterior del 

Gobierno de Canarias haga seguimiento sobre estos posibles eventos. 

 

 

Sectores bajo vigilancia

Finanzas Audiovisual

Sectores prioritarios

TICS Oil & Gas Emergencias marítimas
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La estrategia de Canarias debe pasar por promocionar Canarias como destino para startups y 

nómadas digitales. 

Ficha: Nómadas digitales y hubs tecnológicos Prioridad: Alta 

Descripción Promocionar Canarias como destino para nómadas digitales y startups de 
Senegal 

Objetivos 
medibles 

Jefe de filas Socios colaboradores 

Número de 
leads generados 

 

- División 
atracción de 
inversión de 
PROEXCA 

- Red exterior de PROEXCA en 
Marruecos 

- Delegación de Gobierno 
- ZEC 
- Universidades 
- ITC 
- Asociación de Espacios de coworking 

de Canarias 

Calendario y actividades 

Acción Trimestre 1 
2022 

Trimestre 2 
2022 

Trimestre 3 
2022 

Trimestre 
4 2022 

Marketing: Material X    

Reuniones de la Red Exterior con 
comunidad de hubs tecnológicos 

X X   

Reuniones entre espacios de 
coworking de Senegal y Canarias 

 X X X 

Seguimiento X X X X 

Implicaciones presupuestarias Coordinación Propia de la red exterior 

Marketing (material en 
francés) 

Ver ficha de marketing 
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Oil & Gas 
 
Una sucesión de descubrimientos frente a las costas senegalesas desde 2014 ha hecho que el 

país sea atractivo para las empresas de exploración petrolera.  BP y la empresa estadounidense 

Kosmos se han asociado en dos yacimientos: el de Grand Tortue (GTA) y el de Yakaar Teranga.   

Según datos del ICEX, la mayor parte se va a licuar sobre el terreno y será transportado a los 

países compradores por barcos especializados, lo que permite llegar a mercados lejanos, y otra 

parte será transportada a tierra por gaseoductos y se usará para producir electricidad en Senegal 

y Mauritania. De hecho, la Agencia Internacional de Energía constata un incremento exponencial 

del uso del gas hacia el año 2040 en Senegal. 

Para ello, Senegal tendrá que reconvertir sus centrales o construir nuevas plantas eléctricas de 

gas, lo cual ya está en los planes del Gobierno. La primera fase de extracción, de unos dos o tres 

años, permitirá generar 2,5 millones de toneladas al año, que pasarán a 12,5 millones en las dos 

siguientes fases. 

Todo esto generará oportunidades de negocio en el sector onshore y offshore como 

almacenamiento de combustibles, tratamiento, operaciones de asistencia, etc. y que a su vez 

generará empleo. Según el gobierno, se estima que se crearán unos 100.000 puestos de trabajo 

de forma directa e indirecta. 

Tan solo existe un centro de formación especializado en el ámbito de petróleo y gas. En el año 

2017 Senegal puso en marcha por real decreto el Instituto Nacional de Petróleo y Gas, con el 

objetivo de formar futuros ingenieros y técnicos en Senegal. 

El evento de referencia del sector es la MSGBC que se celebrará entre el 25 y 27 de enero 2022 

en Dakar, más info: https://energycouncil.com/event-events/msgbc-basin-summit/  

La estrategia de Canarias debe centrarse en acercar la experiencia y el know-how del sector 

privado de Canarias a través del Clúster Marino-Marítimo, sobre todo en las áreas de 

mantenimiento y formación, visitando la feria anteriormente mencionada. Así como organizar 

webinar, sumando también al sector de emergencias marítimas que se describe a continuación. 

Emergencias marítimas 
 
Este subsector está muy ligado al sector offshore. PROEXCA encargó en el año 2021 a la empresa 

PHONTO Ingeniería un informe titulado “Estudio sobre la oportunidad que representa Canarias 

como lugar idóneo en el que establecer una base internacional de emergencias marítimas” en 

donde analizaba la idoneidad de que Canarias cuente con una Base Internacional de 

Contingencias Marítimas y de otro tipo, que pudieran suceder en los diferentes procesos de la 

industria del Oil & Gas, en la zona del Atlántico Medio. 

Dicho informe en el análisis de Senegal destaca que el país cuenta con un Plan Nacional de 

Contingencia, que se lanzó en un Workshop (taller) de GI WACAF en 2008. La responsabilidad 

del control de la contaminación por hidrocarburos en Senegal recae en la Alta Autoridad 

Encargada de la Coordinación de la Seguridad Marítima y de la Protección del Medio Ambiente 

Marino HASSMAR (Haute Autorité Chargée de la Coordination de la Sécurité Maritime, de la 

Sûreté Maritime et de la protection de l’Environnement Marin). 

 

https://energycouncil.com/event-events/msgbc-basin-summit/


 

55 
 

No están bien definidos los detalles específicos, pero la responsabilidad de la respuesta en la 

mar recae en la Marina Militar, que designará un comandante de operaciones marinas. La 

limpieza de la costa es responsabilidad del departamento de bomberos del Ministerio del 

Interior y el comandante de operaciones en tierra será designado por este departamento. 

La contención mecánica y la recuperación parecen ser las opciones preferidas, pero los 

dispersantes se reconocen como una técnica de respuesta válida. Se está preparando una lista 

aprobada de dispersantes en base a las pruebas realizadas en otros países, como Francia, 

Australia y los EE. UU. Las zonas donde se permite la aplicación de dispersantes se identificarán 

en función de la profundidad del agua, la distancia a la costa y los recursos sensibles. HASSMAR 

es la autoridad responsable de otorgar una autorización formal para la aplicación de 

dispersantes durante un derrame (Información de GI WACAF 2011). 

En la actualidad, hay pocos recursos para responder a los derrames de petróleo. La Dirección 

Ambiental opera varias embarcaciones pequeñas junto con algunos tanques de 

almacenamiento, barreras y absorbentes. Otros recursos están en manos de los departamentos 

de obras públicas y las autoridades portuarias e incluyen equipos agrícolas y mano de obra para 

la limpieza de la costa. 

Por tanto, la estrategia de Canarias pasa por acercar al sector privado a través de la Asociación 

Atlántica de Emergencias de reciente creación, a través del congreso que se citó en el apartado 

de Oil & Gas (MSGBC que se celebrará entre el 25 y 27 de enero 2022 en Dakar, más info: 

https://energycouncil.com/event-events/msgbc-basin-summit/)  así como en el congreso 

Intermodal Africa que se celebrará entre el 28 y 30 de junio 2022, más info: 

http://www.transportevents.com/ForthcomingEventsdetails.aspx?EventID=EVE171  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://energycouncil.com/event-events/msgbc-basin-summit/
http://www.transportevents.com/ForthcomingEventsdetails.aspx?EventID=EVE171
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Ficha: Sector offshore Senegal Prioridad: Alta 

Descripción  

Objetivos medibles Jefe de filas Socios colaboradores 

Número de leads 
generados 

 

División atracción 
de inversión de 

PROEXCA 

- Red exterior de PROEXCA en Senegal 
- Clúster Marino-Marítimo 
- Asociación Atlántica de Emergencias 

Marítimas 
- ZEC 

Calendario y actividades 

Acción Trimestre 1 2022 Trimestre 
2 2022 

Trimestre 3 2022 Trimestre 
4 2022 

Marketing: 
Material 

X    

Congreso MSGB X    

Webinar  X   

Seguimiento X X X X 

Implicaciones 
presupuestarias 

Coordinación Propia del departamento de 
atracción de inversión 

Participación en congreso MSGC 3.000 €/participante 

Webinar Propia del departamento de 
atracción de inversión 

Marketing (material en francés) Ver ficha de marketing 
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Sectores bajo vigilancia 
 

Finanzas 
 
En la actualidad, Senegal cuenta con 26 bancos comerciales, algunos de los cuales son entidades 

locales senegalesas, mientras que otros son bancos internacionales o panafricanos con 

organizaciones matrices basadas principalmente en Francia, Nigeria, Marruecos y Togo. El sector 

bancario de Senegal está regulado por el Banco Central de los Estados de África Occidental 

(BCEAO) y la comisión bancaria regional de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental 

(UEMOA). 

Cuatro bancos controlan el 60% de los activos: el CBAO (filial del grupo marroquí Attijariwafa; 

que además cuenta con un segundo banco en Dakar, Crédit du Sénégal, antiguo Credit Lyonnais), 

la SGBS (filial del grupo francés Société Générale), el BICIS (filial del grupo Agricole BNP Paribas) 

y Ecobank (de origen togolés, cuyo capital pertenece mayoritariamente al sudafricano Nedbank 

y Qatar National Bank).  

Uno de los últimos bancos en abrir en Senegal es el Banque de Dakar, de reciente 

implementación y vinculado a capitales de origen español, que además tiene otras filiales en 

Costa de Marfil, Mali y Guinea Conakry. 

La estrategia de Canarias en este sector es intentar atraer a uno de los principales bancos 

senegaleses que es de origen marroquí, el CBAO para incrementar los flujos de inversión y 

comerciales entre Canarias y Senegal. 

 

Audiovisual 
 
A lo largo de los años, Senegal ha creado numerosas estructuras para desarrollar su industria 

cinematográfica. En la actualidad, la Dirección de la Industria Cinematográfica (DCI), bajo la 

autoridad del ministro de Cultura (ministre chargé de la Culture), aplica la política del Estado 

senegalés en el ámbito de la industria cinematográfica y audiovisual. Es el principal organismo 

estatal identificado en Senegal para la representación y la regulación. 

El ICD enumera 110 empresas de producción establecidas en Senegal y 900 películas senegalesas 

producidas entre 1960 y 2020. Las más dinámicas son: Cinekap; Karoninka Prod; Indigo Films, 

Marodi Films, Les Films Mame Yandé, Buzz Studio SARL, Sunuy Films, Sie Sky Pictures 

Entertainment, Mediatik Com, Even Prod, Studio Sankara, LOGUISS Cineprod y Pikini Production. 

El Fondo de Promoción de la Industria Cinematográfica y Audiovisual (FOPICA) proporciona el 

primer apoyo financiero al sector. Desde su creación, ha permitido apoyar el nacimiento de 

varias películas, muchas de las cuales han sido premiadas en certámenes internacionales. Los 

Fondos de la Francofonía (Fonds de la Francophonie), creados por la Organización Internacional 

de la Francofonía (Organisation Internationale de la Francophonie, OIF), son de gran importancia 

para la financiación de proyectos cinematográficos y audiovisuales en Senegal. Este apoyo 

financiero se destina al desarrollo, la producción y la postproducción. 
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El enorme éxito de las series senegalesas en África y en la diáspora africana empuja a las 

productoras a diversificarse para buscar ingresos internacionales. EvenProd ya ha empezado a 

doblar varias series al francés y está estudiando la posibilidad de doblarlas al inglés para que las  

emitan las televisiones locales de los mercados africanos anglófonos y francófonos. Esta 

estrategia ya ha sido adoptada por la plataforma Marodi, que afirma que las televisiones 

extranjeras son su tercera fuente de ingresos, tras los canales senegaleses y YouTube. 

 

La estrategia de Canarias en este sector podría orientarse a fomentar el acercamiento entre el 

Clúster Audiovisual de Canarias y el sector privado senegalés, sobre todo las empresas que se 

destacan en este epígrafe, tanto productoras de cine como de series para televisión o 

dispositivos móviles. 
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Guinea Ecuatorial 
 
En Guinea Ecuatorial se han elegido tres sectores prioritarios que confluyen con los intereses 

de Canarias: 

 

 

 

 

Hidrocarburos  
 
De acuerdo con el BP Statistical Review y con el Instituto Nacional de Estadística de Guinea 
Ecuatorial (INEGE), el país produjo 190.000 barriles diarios (incluido petróleo y GNL) en 2018, un 
2,6% menos que en 2017, representando en 2018 un 0,2% de la producción mundial. La 
producción diaria se ha reducido un 50% desde 2007, cuando alcanzó el techo de 374.000 
barriles. Del total producido en 2018, el 95,3% fue exportado. 
 
De acuerdo con el OPEC Monthly Oil Market Report la producción de petróleo fue de 114.000 

barriles por día en el segundo trimestre de 2019, existiendo una caída continua de la producción 

a lo largo del tiempo. Las reservas probadas de petróleo son de unos 1.100 millones de barriles, 

y las de gas de 145.000 millones de metros cúbicos de gas, lo que supone la extracción durante 

unos 15 años más al ritmo de producción actual. 

Respecto a la industria petroquímica, hay que destacar a la empresa EG LNG (Ecuatorial Guinea 
LNG), propiedad de la multinacional americana Marathon Oil Company (60%); la sociedad 
guineana Sonagas (25%); Mitsui (8,5%) y Marubeni (6,5%). La planta, operativa desde 2007, 
consiste en un tren de licuefacción de gas natural con una producción de 5 bcm al año (alrededor 
de 1/7 del consumo anual español). Con su construcción, Guinea Ecuatorial pasó a ser el tercer 
productor de LNG de la cuenca atlántica, tras Trinidad y Tobago y Nigeria. Según datos de 
Marathon, se producen 45.000 barriles de gas al día. 
 
En cuanto a los proyectos futuros, tras desestimar la construcción de una refinería en Mbini, en 
la parte continental, se plantea la construcción de unos depósitos de almacenamiento de 
hidrocarburos, así como la construcción de un segundo tren de licuefacción (“Tren 2”). Así, en 
2018 se anunció la construcción del mayor depósito de hidrocarburos del continente en Punta 
Europa (Isla de Bioko). Igualmente se prevé la inversión directa de un mínimo de 1.400 millones 
de dólares para la perforación de dos pozos y la continuación del desarrollo de seis pozos ya 
existentes en el país, que están paralizadas actualmente por la instabilidad de los precios del 
petróleo y la crisis de la pandemia actual. 
 
No se han encontrado eventos relacionados con este sector en Guinea Ecuatorial por lo que se 

recomienda para la estrategia de Canarias generar webinars y viajes de prospección.  

La ficha de acciones a realizar en este sector se incluye tras el de emergencias marítimas, al estar 

relacionado. 

 

 

Hidrocarburos
Emergencias 

Marítimas
Formación 
profesional
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Emergencias marítimas 
 

El Plan Nacional de Contingencia de Derrames de Petróleo para Guinea Ecuatorial fue 

establecido por el Ministerio de Minas, Industria y Energía (MMIE), que es la principal autoridad 

para la preparación y gestión de la respuesta ante derrames de petróleo. Cada compañía 

petrolera está legalmente obligada a tener un plan de contingencia para la prevención, el control 

y la eliminación del petróleo derramado de sus propias instalaciones. 

Guinea Ecuatorial tiene recursos básicos y limitados disponibles para hacer frente a los derrames 

de petróleo. Estos incluyen equipos portuarios generales, equipos agrícolas y la disponibilidad 

de una gran fuerza laboral manual. 

El país está en el último puesto de peligrosidad, que revisa el valor del índice en cada país o zona 

próxima a Canarias o en la Costa Oeste de África. 

Al estar ligado este sector con el de hidrocarburos se propone aprovechar las mismas acciones 

anteriormente planteadas con la suma de la Asociación Atlántica de Emergencias de reciente 

creación. 
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Ficha: Sector offshore Guinea 
Ecuatorial 

Prioridad: Alta 

Descripción  

Objetivos medibles Jefe de filas Socios colaboradores 

Número de leads 
generados 

 

División 
atracción de 
inversión de 

PROEXCA 

- Clúster Marino-Marítimo 
- Asociación Atlántica de Emergencias 
- ZEC 
- Oficina Comercial de España en Malabo 

Calendario y actividades 

Acción Trimestre 1 
2022 

Trimestre 
2 2022 

Trimestre 3 2022 Trimestre 
4 2022 

Marketing: Material X    

Viajes de prospección   X  

Webinar  X   

Seguimiento X X X X 

Implicaciones 
presupuestarias 

Coordinación Propia del departamento de atracción de 
inversión 

Viaje de prospección 4.000 €/participante 

Webinar Propia del departamento de atracción de 
inversión 

Marketing Ver ficha de marketing 
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Formación profesional 
 

La formación para adultos en Guinea Ecuatorial viene dada tanto por entidades públicas como 

privadas, contando con universidad pública, centros públicos de formación profesional, centros 

privados de formación profesional y empresas de formación directa (In Company). 

Respecto a la Formación Profesional (en adelante FP), el sistema es similar al español ya que 

está basado en él. Existen dos categorías de FP: la FP Reglada (la cual requiere de formación 

previa para acceder a ella) y la FP Ocupacional (cuyo objetivo es facilitar la entrada de la 

población al mercado laboral a la mayor brevedad posible, y no cuenta con requisitos de 

formación previa para acceder a ella). 

La FP está reglada está bajo la supervisión del Ministerio de Educación, Enseñanza Universitaria 

y Deportes, mientras que la Ocupacional depende del Ministerio de Trabajo, Fomento de 

Empleo y Seguridad Social. Ambas funcionan de manera independiente, sin relación o 

coordinación entre ellas, a diferencia de lo que sucede en España, donde ambos tipos de 

formaciones se coordinan. 

Según datos de la UNESCO, la reciente apertura de un gran número de centros de FP cubre 

parcialmente la escasez de infraestructuras de formación profesional. Entre 2016 y 2018, el 

número de centros de FP aumentó de 25 a 45, con un fuerte crecimiento de los centros privados, 

que representan el 85% de las nuevas instituciones. Este aumento cuantitativo es el resultado 

del compromiso del gobierno de desarrollar la formación profesional para ayudar a diversificar 

la economía. En el marco de esta política, los centros privados han recibido subvenciones y están 

aprovechando este impulso para expandirse en las dos principales ciudades del país (Malabo y 

Bata). 

La formación española es muy valorada ya que gran parte de los altos cargos de las distintas 

empresas e instituciones que operan en Guinea Ecuatorial han recibido su educación en España, 

muchos tienen a sus hijos estudiando en España y existe un sentimiento de cercanía hacia el 

país.  

La estrategia de Canarias en el sector de formación profesional en Guinea Ecuatorial es la de 

atraer estudiantes para formarse y que tengan la posibilidad de homologarlos en el Ministerio 

de Educación de Guinea Ecuatorial, y para ello es preciso trabajar con los Ministerios de 

Educación de Guinea Ecuatorial y España, así como con la Consejería de Educación de Canarias, 

con el apoyo de la UNED que tiene delegación en Guinea Ecuatorial. Desde el punto de vista del 

sector privado, con FEMEPA y FEMETE que disponen de centros de formación profesional 

aplicado al sector industrial. 

Se propone realizar viajes de prospección y webinars con el sector privado y público. 
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Ficha: Formación profesional Guinea 
Ecuatorial 

Prioridad: Alta 

Descripción Promocionar Canarias como destino para la formación profesional 

Objetivos medibles Jefe de filas Socios colaboradores 

Número de leads 
generados 

 

División 
atracción de 
inversión de 

PROEXCA 

- FEMEPA 
- FEMETE 
- Ministerio de Educación de Guinea 

Ecuatorial 
- Ministerio de Educación de España 
- Consejería de Educación de Canarias 
- UNED Guinea Ecuatorial 
- Asociación Atlántica de Emergencias 
- ZEC 
- Oficina Comercial de España en Malabo 

Calendario y actividades 

Acción Trimestre 1 
2022 

Trimestre 
2 2022 

Trimestre 3 2022 Trimestre 
4 2022 

Marketing: Material X    

Viajes de prospección   X  

Webinar  X   

Seguimiento X X X X 

Implicaciones 
presupuestarias 

Coordinación Propia del departamento de atracción de 
inversión 

Viaje de prospección 4.000 €/participante 

Marketing Ver ficha de marketing 
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Mauritania 
 

En Mauritania se han elegido dos sectores prioritarios y uno bajo vigilancia: 

 

 

Sectores prioritarios  

 

Hidrocarburos 
 
Según constata el ICEX en su informe denominado “El mercado de la industria auxiliar del sector 

de los hidrocarburos en Mauritania”, con el descubrimiento del yacimiento de petróleo de 

Chinguetti en 2001 Mauritania empezó a formar parte de los países productores de petróleo y 

de gas desde febrero del año 2016. Desde entonces se han realizado nuevos descubrimientos y 

se ha convertido en uno de los países de África con mayor potencial en el sector.  

Desde que Kosmos Energy descubrió un gran yacimiento de gas natural frente a las costas de 

Mauritania y Senegal en 2014, el interés por el mar mauritano se ha disparado. Cuatro de las 

grandes empresas del mundo están explorando frente a la costa; sin embargo, 19 bloques 

marinos siguen abiertos a la negociación. Aunque el gobierno ha solicitado licitaciones en el 

pasado, está abierto a ofertas no solicitadas en este sector. 

La compañía petrolera nacional, Société Mauritanienne Des Hydrocarbures et de Patrimoine 

Minier (SMHPM), recibe la parte del Estado del petróleo y el fondo nacional de recursos, Fonds 

National de Revenus des Hydrocarbures (FNRH), gestiona todos los ingresos del petróleo y el 

gas.  

Pero para que Mauritania pueda aprovechar plenamente esta nueva riqueza en hidrocarburos, 

debe seguir realizando importantes inversiones en infraestructuras. Es especialmente 

importante mejorar la red de generación de energía del país, que ha sufrido una inversión 

insuficiente en los últimos años.  

Mauritania también está buscando desarrollar aún más la creación de capacidades y el 

contenido local para preparar al país para un futuro como un importante productor de petróleo 

y gas en la cuenca del MSGBC.  

No se han localizado eventos del sector en Mauritania, por lo que se recomienda realizar 

webinars y que la red exterior en Mauritania se reúna con los actores clave y se realice una 

misión de prospección con el sector privado sumando al sector de emergencias marítimas que 

se explica a continuación. 

Sectoresbajo  vigilancia

Sector portuario

Sectores prioritarios

Hidrocarburos Emergencias marítimas
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Emergencias marítimas 
 
Se ha desarrollado oficialmente un plan nacional de contingencia para derrames de petróleo y 
existe un comité sobre preparación para derrames de petróleo presidido por el Ministerio de 
Transporte y la Dirección de la Marina Mercante. El comité está compuesto por miembros de 
otros ministerios, incluidos los Ministerios de Pesca, Petróleo y Minas y Energía. No se conocen 
los Protocolos de Actuación de Mauritania. 
 
WACAF (Wester and Central African Office) informa que el equipo de respuesta a derrames de 
petróleo se almacena en los puertos, pero no da detalles. No se conocen los recursos 
especializados gubernamentales o privados. 
 
El país ocupa el puesto número 8 de peligrosidad, de 21 países o áreas evaluados en la lista 
presentada en el Apartado 5, que revisa el valor del índice en cada país o zona próxima a Canarias 
o en la Costa Oeste de África. Mauritania tiene un retraso evidente en todos los planes ya que 
no ha comenzado a desarrollar los mapas de sensibilidad de los lugares protegidos o clasificados, 
carece de un plan de organización de la limpieza costera, y no tiene iniciado un plan de gestión 
de incidencias. 
 
Mientras que el plan de contingencia está en fase de iniciación, pero no definido el acuerdo 
sobre uso de dispersantes, lo mismo que sucede con el plan de gestión de residuos. Y no tiene 
acuerdos firmados de colaboración con los países vecinos ni con España, para la posible gestión 
de los accidentes que transciendan sus fronteras o que provengan de un país vecino ni de la 
organización de la ayuda que pudieran recibir de otros países. 
 
Según estos datos Mauritania es uno de los países más atrasados en cuanto a la realización de 
los planes de contingencia y de desarrollo de los trabajos ante un vertido de accidente marítimo 
o de las explotaciones del Oil & Gas. 
 

Ficha: Sector offshore Mauritania Prioridad: Alta 

Descripción  

Objetivos medibles Jefe de filas Socios colaboradores 

Número de leads 
generados 

 

División atracción 
de inversión de 

PROEXCA 

- Red exterior de PROEXCA en Mauritania 
- Clúster Marino-Marítimo 
- Asociación Atlántica de Emergencias 

Marítimas 
- ZEC 

Calendario y actividades 

Acción Trimestre 1 2022 Trimestre 
2 2022 

Trimestre 3 2022 Trimestre 
4 2022 

Marketing: 
Material 

X    

Viaje de 
prospección 

X    

Webinar  X   

Seguimiento X X X X 
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Implicaciones 
presupuestarias 

Coordinación Propia del departamento de 
atracción de inversión 

Viaje de prospección 3.000 €/participante 

Webinar Propia del departamento de 
atracción de inversión 

Marketing (material en francés) Ver ficha de marketing 

 

Sectores bajo vigilancia 
 

Sector portuario 
 
Los dos puertos principales son Nuakchot y Nuadibú. Este último se encuentra dentro de la zona 
franca creada en 2013. El puerto de Nuakchot tiene una capacidad de 4 millones de toneladas 
anual de mercancías y compite con los puertos de Dakar y Abijan. El grupo francés Bolloré Africa 
Logistic tiene una fuerte presencia en los dos puertos. En el año 2019, Mauritania tuvo un 
volumen de tráfico de contenedores que alcanzó los 84.458 TEUs (1 TEU= 1 contenedor de 20 
pies) frente a los 57.478 TEUs registrados en el año 2008, según datos de la Agencia de las 
Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 
 
Además, en el año 2016 comenzó la construcción del puerto de N’Diago, que se encuentra a 250 
km al sur de Nuakchot. La construcción, recientemente concluida, la está ejecutando una 
empresa china y está financiada por el Estado mauritano. Con la puesta en marcha de este 
puerto, el país debería aumentar el apoyo logístico del país y las capacidades de transporte 
marítimo, mejorar las capacidades operativas de las fuerzas armadas ante los desafíos de 
seguridad y fortalecer la soberanía del Estado en la zona económica exclusiva (ZEE). 
 
También se espera que promueva la posibilidad de abrir una línea de transporte fluvial en el río 
Senegal, a una distancia de casi 15 km del puerto, para abastecer a las ciudades mauritanas 
ubicadas a lo largo del río hacia Malí. Además, constituirá una infraestructura esencial para la 
explotación del proyecto de gas Grand Tortue Ahmeyim (GTA). 
 
Existen varias empresas españolas y extranjeras que podrían tener oportunidades en el sector 
auxiliar de los hidrocarburos en Mauritania. Sin embargo, las empresas que están instaladas en 
las Islas Canarias tendrán una ventaja competitiva con respecto a las demás. Por tanto, la 
estrategia de Canarias debe enfocarse hacia la consolidación de las relaciones de las autoridades 
portuarias de Canarias y Mauritania, así como seguir acercando el sector privado de ambas 
regiones. Igualmente se debe hacer un mapeo de empresas españolas y extranjeras interesadas 
en invertir en Mauritania en el sector de hidrocarburos para promocionar Canarias como base 
logística. 
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Canarias destino de educación, sanidad y ocio 
 

Para este eje de la estrategia el objetivo es reforzar y consolidar Canarias como destino para 

los residentes de los países objetivos en el ámbito sanitario, educación, así como en la oferta 

comercial y de ocio. 

Para ello, esta estrategia está dividida en varios sub-ejes: 

 

 

 

Actividad inmobiliaria 
 

Antes de analizar las estadísticas de compra de viviendas por extranjeros en España y Canarias, 

es preciso analizar la evolución de la población residente en Canarias de los países objetivo de 

esta estrategia. 

Claramente, Marruecos es la población africana más numerosa en Canarias con 18.942 

habitantes en el año 2020, lo que supone más del 63% de la población africana residente en 

Canarias y con un incremento del más del 12% en el periodo 2016-2020. 

Tras Marruecos se sitúa Senegal con 3.383 residentes, es decir, el 11,31% de la población 

africana residente en Canarias con un leve incremento del 4,48% en el periodo 2016-2020.  

En tercer lugar se sitúa Mauritania con 2.432 residentes en el año 2020 en Canarias, lo que 

supone el 8,13% del total de la población africana en Canarias con un leve descenso del 3,57% 

en el periodo 2016-2020. 

Los tres países anteriormente mencionados suponen el 82,76% del total de la población africana 

en Canarias. 

Además, estos tres países cuentan con vuelos directos regulares (antes de la pandemia), por lo 

que la estrategia de Canarias pasa por focalizar en estos 3 países. 

Inversión inmobiliaria

Turismo de salud

Turismo de compras

Educación
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Región 2020 2019 2018 2017 2016 Porcentaje 
sobre 
población 
africana 
(año 2020) 

Evolución 
2016-
2020 (%) 

ÁFRICA 29.916 28.833 28.154 27.466 28.019 100% 6,77% 

Costa de Marfil 85 70 65 53 58 0,28% 46,55% 

Ghana 463 470 485 500 531 1,55% -12,81% 

Guinea 
Ecuatorial 

318 334 351 336 369 1,06% -13,82% 

Marruecos 18.942 17.919 17.176 16.507 16.883 63,32% 12,20% 

Mauritania 2.432 2.457 2.374 2.400 2.522 8,13% -3,57% 

Senegal 3.383 3.331 3.450 3.394 3.238 11,31% 4,48% 

 

Si nos centramos en la evolución de compras de viviendas por extranjeros en España, en el año 

2020 se una reducción del 26,3% con respecto a 2019, hasta las 46.303, lejos del máximo de la 

serie histórica de 65.416 logradas en el año 2018.  

No obstante, y según se refleja en el informe publicado este jueves por los Agentes de la 

Propiedad Inmobiliaria (API) y FIABCI España, esta cifra se acerca a niveles similares a 2014 y 

está muy por encima de los años de la anterior crisis. 

En el caso de Canarias, los foráneos adquirieron 3.841 viviendas durante el pasado año. De 

hecho, en Canarias el 22,8% de las ventas de viviendas fueron adquiridas por extranjeros, 

situándose detrás de Baleares y Valencia en el ranking de adquisiciones de viviendas por parte 

de extranjeros en términos porcentuales. En términos absolutos, Canarias se sitúa la cuarta 

comunidad autónoma de España con la venta de 3.841 viviendas a extranjeros, tras la 

Comunidad Valenciana (13.493 viviendas), Andalucía (9.443 viviendas), Cataluña (7.748 

viviendas). 
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Las cuotas de mercado por nacionalidades en España fueron lideradas por los británicos, que 

acapararon un 13,05% del total, seguidos de franceses (8,16%), alemanes (7,75%), marroquíes 

(6,74%), belgas (6,39%), rumanos (5,53%), italianos (5,08%), suecos (4,63%), holandeses (3,32%) 

y chinos (3,08%).  
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Como se observa en la tabla anterior, destaca Marruecos, que es país objetivo y prioritario para 

esta estrategia, por lo que analizaremos los datos que nos ofrece el informe anual del Colegio 

de Registradores de España para el año 2020, que estuvo marcado por el descenso de 

compraventas a nivel global por la crisis ocasionada por la COVID-19. 

En primer lugar, Marruecos destaca por su constante incremento de adquisiciones en número 

de viviendas en España entre el periodo 2009-2019. En el año 2009 los marroquíes compraron 

332 viviendas en España hasta las casi 4.000 viviendas en el año 2019, es decir más de 10 veces 

más en tan solo 10 años. 

 

En la siguiente tabla se desagregan los resultados de nacionalidad del comprador en función de 

la tipología de vivienda, entendiendo como tal la distinción entre vivienda nueva y vivienda 

usada, y se puede observar como la inmensa mayoría de los marroquíes compran viviendas de 

segunda mano, por encima de la media de los extranjeros y los españoles. 

 

Compraventas de vivienda registradas según nacionalidad del 
comprador. 2020 

Nacionalidades Nueva Usada 

MARRUECOS 10,47% 89,53% 

EXTRANJEROS 17,68% 82,32% 

NACIONALES 20,15% 79,85% 

TOTAL 19,87% 80,13% 
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El 58% de los marroquíes adquiere una vivienda entre 60 y 100 metros cuadrados, frente al resto 

de extranjeros en donde el 56% adquiere una vivienda de 80 metros cuadrados o más. 

Compraventas de vivienda registradas según nacionalidad del comprador y superficie. 
2020 

Nacionalidades < 40 m2 40-60 m2 60-80 m2 80-100 m2 > 100 m2 

MARRUECOS 1,87% 11,53% 30,25% 27,74% 28,61% 

EXTRANJEROS 4,32% 14,83% 24,70% 20,26% 35,90% 

NACIONALES 2,85% 13,36% 23,55% 22,38% 37,86% 

TOTAL 3,02% 13,53% 23,68% 22,14% 37,64% 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2020 Canarias contó con 18.942 

residentes de Marruecos, siendo la comunidad autónoma número 11 en número de habitantes 

marroquíes. 

 

Comunidad autónoma Población (nº de 
habitantes) 

Porcentaje 

Total Nacional 865.945 100,00% 

Cataluña 238.003 27,48% 

Andalucía 155.579 17,97% 

Murcia, Región de 89.790 10,37% 

Comunitat Valenciana 86.466 9,99% 

Madrid, Comunidad de 81.298 9,39% 

Castilla - La Mancha 37.242 4,30% 

Balears, Illes 28.467 3,29% 

País Vasco 25.907 2,99% 

Castilla y León 22.423 2,59% 

Aragón 20.929 2,42% 

Canarias 18.942 2,19% 

Navarra, Comunidad Foral de 14.993 1,73% 

Melilla 12.055 1,39% 

Rioja, La 8.150 0,94% 

Galicia 8.057 0,93% 

Extremadura 7.400 0,85% 

Ceuta 5.116 0,59% 

Asturias, Principado de 3.020 0,35% 

Cantabria 2.108 0,24% 

 

Curiosamente, según el Colegio de Registradores de España en el año 2020, Marruecos no está 

en el top 10 de extranjeros que adquieren viviendas en Canarias ya que está dominado por 

turistas de larga estancia que adquieren una segunda vivienda y, sobre todo, por la comunidad 

italiana que lidera la clasificación en Canarias, ya que en los últimos años ha crecido de forma 

exponencial en Canarias por motivos laborales. 
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Tras este análisis del perfil comprador de Marruecos queda claro que Canarias debe redoblar 

sus esfuerzos en la promoción de la adquisición de viviendas en Marruecos, ya que además 

hay una comunidad estable, vuelos directos y el precio medio por metro cuadrado es inferior 

en Canarias que la media nacional. 

No se disponen de estadísticas de compra de viviendas por parte de ciudadanos de Mauritania 

y Senegal, pero Canarias debe promocionar Canarias como destino de segunda vivienda en estos 
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países dada su cercanía, el incremento de la clase media-alta con capacidad de compra y la 

conectividad aérea regular. 

 

Para ello es preciso articular una estrategia que combine los siguientes aspectos: 

 

 

Ficha: Inversión inmobiliaria Prioridad: Alta 

Descripción Captación de inversión inmobiliaria de 
Marruecos, Senegal y Mauritania en Canarias 

Objetivos medibles Jefe de filas Socios colaboradores 

Número de leads generados 
 

División 
atracción de 
inversión de 

PROEXCA 

- Red exterior de PROEXCA en 
Mauritania, Marruecos y Senegal 

- Coordinación con el sector 
privado de inmobiliarias de 
Canarias 

- Delegación de Gobierno 

Calendario y actividades 

Acción Trimestre 1 
2022 

Trimestre 
2 2022 

Trimestre 3 2022 Trimestre 
4 2022 

Marketing: Material X    

Protocolo actuación y 
formación con ACEGI 

X    

Coordinación con ACEGI X X X X 

Reuniones red exterior con 
inmobiliarias 

X    

Misión inversa de agencias 
inmobiliarias 

  X  

•Concienciación y coordinación de estrategia común con la 
Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (ACEGI)

•Pautas de como hacer negocios con los países objetivos

•Acercamiento con agencias inmobiliarias en países foco: 
Marruecos, Senegal y Mauritania

•Seguimiento

Coordinación con el 
sector privado de 

inmobiliarias de Canarias

•Reuniones con las principales agencias inmobiliarias a través de la 
red exterior del Gobierno de Canarias

•Misión inversa de agencias inmobiliarias de Marruecos, Mauritania 
y Senegal a Canarias

Captar interés de 
inmobiliarias en países 

de origen

•Emular el programa de Invest & Enjoy de la Cámara de Comercio de 
Gran Canaria: promoción de segunda vivienda con alto estándar de 
infraestructuras de sanidad y ocio

Promoción de Canarias 
como destino de 
segunda vivienda



 

74 
 

Reuniones ACEGI-inmobiliarias 
en Marruecos, Senegal y 

Mauritania 

 X   

Promoción  X X X 

Webinar  X   

Seguimiento X X X X 

Implicaciones presupuestarias Coordinación Propia del 
departamento de 

atracción de inversión 

Marketing (material en francés) Ver ficha de marketing 

 

 

Para el éxito de esta estrategia es preciso que se agilicen los visados para inversores que 

provengan de Marruecos, Senegal y Mauritania en coordinación con la Delegación del 

Gobierno de España en Canarias 
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Turismo de Salud 
 
El turismo de salud ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años en Canarias, 

aunque en tiempos remotos éste ya desempeñaba un papel importante. Ha ido desarrollándose 

y cogiendo fuerza a lo largo del tiempo. Además “el turismo de salud ha registrado un 

crecimiento del 20% de media anual en España” (Díez, 2020), tanto en el número de pacientes, 

como en volumen de negocio generado. 

Actualmente, hay muchos turistas que viajan a Canarias para recibir algunos servicios 

comprendidos en este segmento del turismo de salud: ya sea en la categoría de bienestar o 

médica. Consecuencia de lo cual los agentes turísticos han creado paquetes vacacionales 

médicos y wellness para atender este tipo de turistas. 

Según datos de PROMOTUR, en la encuesta del perfil de turista según las actividades de destino, 

en el año 2019 llegaron a Canarias 719.666 pasajeros que realizaron actividades de belleza y 

salud con un gasto medio por viaje de 1.314 euros y una estancia media de 9,74 días. Todo ello 

con un índice de satisfacción del 8,74 (sobre 10) 

 

TURISTAS Belleza y salud Total 

Nº de turistas (FRONTUR) n.d. 15.110.866 

Nº de turistas > 15 años 
(EGT) 

719.666 13.271.035 

- que contratan paquete 406.491 7.426.022 

- que no contratan paquete 313.175 5.845.014 

-% turistas que contratan 
paquete  

56,5%  56,0% 

Cuota sobre total turistas 5,4% 100% 

 

Los turistas que dedican parte de su tiempo a tratamientos de salud y belleza provienen 

principalmente de Reino Unido (33,2% del total), Alemania (14,4% del total) y de la península 

(11,8% del total).  

Desde hace unos años, el sector público y privado en Canarias se ha lanzado por captar pacientes 

africanos, si bien es cierto que no se reflejan en las estadísticas oficiales que están copadas por 

los principales países emisores de turistas. 

Al igual que en el área de inversión inmobiliaria, la estrategia de Canarias debe basarse en 

aquellos destinos en los que ya existen vuelos directos, es decir, Marruecos que si bien es cierto 

es competidor de Canarias, hay residentes de regiones como El Aaiún que prefieren viajar a otros 

destinos para asuntos médicos. Igualmente, Canarias debe focalizarse en Mauritania y Senegal. 

De hecho, en el año 2019 Casa África publica por el informe denominado mercado de turismo 

de salud de Senegal, en donde se destacan algunas conclusiones interesantes: 

✓ En primera posición, eligen Marruecos o Túnez por la cercanía y costes más asequibles; 

y, en segundo lugar, Francia, por las relaciones de colaboración mantenidas desde la 

colonización. 

 

http://www.casafrica.es/casafrica/Economia-y-Empresa/Estudio-de-mercado-sobre-Turismo-de-Salud-en-Senegal.pdf
http://www.casafrica.es/casafrica/Economia-y-Empresa/Estudio-de-mercado-sobre-Turismo-de-Salud-en-Senegal.pdf
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✓ Las especialidades más solicitadas en el exterior son oncología, cirugía, nefrología, 

traumatología, cardiología, neumología, análisis clínicos, etc.  

 

✓ Los traslados efectuados por el sector público senegalés se dirigen principalmente a 

países europeos en los que se tratan enfermedades de funcionarios que, por su 

gravedad, no pueden ser tratados en Senegal. 

 

✓ En cuanto a España, el análisis sugiere que los pacientes que se trasladan a nuestro país 

por motivos sanitarios lo hacen por sus propios medios o a través de aseguradoras 

privadas. La obtención de visados dificulta la opción de España frente a otros destinos. 

Dicha estrategia, está dando sus frutos, si bien es cierto que no hay cifras oficiales, pero, aun así, 

se percibe un aumento de pacientes que provienen de Mauritania, Senegal y Marruecos 

principalmente para chequeos y tratamientos. De hecho, hay hospitales que cuentan con 

oficinas en África Occidental y ya se han producido acuerdos entre el sector público senegalés 

con clínicas privadas canarias para evacuaciones médicas. Para seguir incrementando el número 

de pacientes africanos en Canarias se propone realizar las siguientes acciones: 

 

 

Para el éxito de esta estrategia es preciso que se agilicen los visados para pacientes que 

provengan de Marruecos, Senegal y Mauritania en coordinación con la Delegación del 

Gobierno de España en Canarias 

 

 

 

 

 

• Concienciación y coordinación de estrategia común con el sector de hospitales y clínicas 
privadas

• Promover acuerdos entre aseguradoras en Canarias con aseguradoras en Marruecos, Senegal 
y Mauritania

• Seguimiento

Coordinación con el sector privado 
de clínicas, hospitales y 

aseguradoras de Canarias

• Reuniones con las clinicas privadas a través de la red exterior del Gobierno de Canarias para 
derivar pacientes a CanariasPromover acuerdos con hospitales 

privados y aseguradoras en 
Senegal, Marruecos y Mauritania

• Delegaciones de aseguradoras de Marruecos, Senegal y Mauritania

Promover la presencia en Canarias 
de aseguradoras africanas

• Chequeos, tratamientos, etc.

Promoción de Canarias como 
destino de salud
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Ficha: Turismo de salud Prioridad: Alta 

Descripción 

Objetivos medibles Jefe de filas Socios colaboradores 

Número de leads 
generados 

 

División 
atracción de 
inversión de 

PROEXCA 

- Red exterior de PROEXCA en Mauritania, 
Marruecos y Senegal 

- Coordinación con el sector privado de 
hospitales y aseguradoras de Canarias 

- Delegación de Gobierno 

Calendario y actividades 

Acción Trimestre 1 
2022 

Trimestre 
2 2022 

Trimestre 3 2022 Trimestre 
4 2022 

Marketing: Material X    

Concienciación y 
coordinación de 

estrategia común con el 
sector de hospitales y 

clínicas privadas 

X    

Promover acuerdos entre 
aseguradoras en 

Canarias con 
aseguradoras en 

Marruecos, Senegal y 
Mauritania 

X X X X 

Reuniones de la red 
exterior con las clinicas 
privadas en Marruecos, 

Mauritania y Senegal 
 

X    

Misión inversa   X  

Seguimiento X X X X 

Implicaciones 
presupuestarias 

Coordinación Propia del departamento de 
atracción de inversión 

Misión inversa 2.000 €/participante 

Marketing (material en francés) Ver ficha de marketing 
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Turismo de compras 
 
Se propone trabajar en dos líneas dentro del ámbito de turismo de compras: 

 

 

Turismo de compras B2C 
 
Canarias lleva tiempo siendo un destino en donde los turistas aprovechan para comprar bienes 

de consumo debido a la baja fiscalidad indirecta en el archipiélago. Según el Sistema de 

Información Empresarial de Canarias (SIECAN) en el archipiélago canario existen más de 40 

zonas comerciales abiertas con una multitud de comercios que ofrecen todo tipo de productos 

y servicios al consumidor.  

Adicionalmente, los centros comerciales en Canarias ocupan una superficie de 954.576 metros 

cuadrados en total, según los últimos datos de la Asociación Española de Centros y Parques 

Comerciales (AECC), lo que implica una densidad de 439 metros cuadrados por cada 1.000 

habitantes. El Archipiélago es la cuarta región en el ranking de España, solo superada por Aragón 

(525), Madrid (461) y Murcia (445). 

Hay 22 centros en la provincia de Las Palmas (el de Las Terrazas, Telde, con 57.320 m2, es el más 

grande) y 19 en la de Santa Cruz de Tenerife (La Villa 2, La Orotava, con 48.284 m2). La 

estimación provisional es que más de 46.000 canarios trabajan en centros comerciales. 

Históricamente, el conocido como comercio de maleta posibilitó el desarrollo de un negocio 

próspero en muchas ciudades de la costa occidental africana. Eran numerosos los comerciantes 

de, fundamentalmente, Marruecos, Mauritania y Senegal los que hacían sus compras en los 

comercios. Ahora debido a que estos países tienen una mayor conectividad con otros países, 

dicho comercio se ha ido perdiendo, sobre todo este último año debido a la pandemia, si bien 

es cierto que no hay estadísticas oficiales. 

La estrategia de Canarias por tanto debe centrarse en evolucionar ese concepto de comercio de 

maleta promocionando sus zonas comerciales abiertas y centros comerciales en los mercados 

objetivos en donde tenemos conectividad directa. 

Sería interesante para saber el resultado de la campaña, que una vez que se implemente se mida 

los resultados a través de encuestas o paneles de opinión a través del ISTAC o empresas de 

análisis de consumo. 

Obviamente, el cuello de botella más importante es la gestión de visados a los turistas de 

Marruecos, Senegal y Mauritania. 

•Promoción de Canarias como lugar de compras de 
bienes de consumoTurismo de 

compras B2C

•Misiones inversas de grupo de empresas con 
capacidad de compra de grandes volúmenes en 
Construcción, Agroalimentación y Sanitario

Turismo de 
compras B2B
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Ficha: Turismo de compras B2C Prioridad: Alta 

Descripción 

Objetivos medibles Jefe de filas Socios colaboradores 

Campañas realizadas 
Análisis de resultados 

 

División 
atracción de 
inversión de 

PROEXCA 

- Red exterior de PROEXCA en Mauritania, 
Marruecos y Senegal 

- Zona Comercial abierta 
- Centros Comerciales 
- Aerolíneas con conectividad hacia África 

desde Canarias 
- Aerolíneas africanas con conectividad 

con Canarias 
- Coordinación con el sector privado de 

hospitales y aseguradoras de Canarias 
- Delegación de Gobierno 

Calendario y actividades 

Acción Trimestre 1 
2022 

Trimestre 
2 2022 

Trimestre 3 2022 Trimestre 
4 2022 

Diseño campaña de 
promoción 

X    

Reuniones con sector 
privado y público canario 

X    

Implementación 
campaña 

 X X X 

Misión inversa   X  

Seguimiento X X X X 

Implicaciones 
presupuestarias 

Coordinación Propia del departamento de 
atracción de inversión 

Misión inversa 2.000 €/participante 

• Zonas comerciales abiertas

• Centros comerciales

• Aerolíneas canarias y africanas 

• PROMOTUR

• Delegación de Gobierno

Involucrar al sector 
privado y público

• Web

• Camapaña en redes sociales

• Influencers africanos

• Campañas de promoción en países de origen con el apoyo de las aerolíneas

Diseño de campañas 
de promoción 

• Periodificación 

• SeguimientoImplementación de 
campaña
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Marketing (material en francés) Ver ficha de marketing 

Turismo de compras B2B 
 
Como se ha mencionado en el apartado anterior, normalmente Canarias se ha caracterizado por 

el turismo de compras hacia el consumidor final, pero existen campañas específicas de Canarias 

como destino de compras de grandes volúmenes. Normalmente se intenta concienciar a la 

empresa canaria que se internacionalice y exporte hacia África (entre otros destinos) pero no se 

realiza la concienciación en los países objetivos de que Canarias geográficamente está cerca de 

estos países y las empresas en nuestros parques empresariales (polígonos industriales) tienen 

la capacidad de proveer y sobre todo de dar servicio postventa de muchos productos. Según la 

Consejería de Turismo, Industria y Comercio existen 138 parques empresariales en toda 

Canarias. 

Por otro lado, los países objetivos para esta estrategia son netamente importadores en una 

multitud de productos en sectores que están en auge como son el de la construcción, 

agroalimentario y sanitario. 

En concreto, se propone promover misiones inversas con el apoyo de la red exterior del 

Gobierno de Canarias (donde la hubiere), las OFECOMES de España, consignatarias, navieras, 

Embajadas, Cámaras de Comercio y Parques empresariales, centrados en los tres sectores 

anteriormente mencionados. Adicionalmente, se propone incluir también el sector servicios 

relacionado con estos 3 sectores seleccionados: 

 

 

Sería interesante para saber el resultado de la campaña, que una vez que se implemente se mida 

los resultados a través de encuestas o paneles de opinión a través del ISTAC o empresas de 

análisis de consumo. 

 

 

Construcción

• Materiales 

• Maquinaria 

• Mobiliario

• Arquitectura

• Ingeniería

Agroalimentario

• Bienes intermedios

• Bienes de consumo

• Consultoría

Sanitario 

• Material fungible

• Equipamiento médico

• Servicios de mantenimiento y reparación 



 

81 
 

 

 

La estrategia que se propone es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Involucrar sector privado 
a través de los parques 

empresariales y 
asociaciones sectoriales

Involucrar a navieras y 
consignatarias para 

facilitar transporte de 
mercancías

Captación de empresas 
con capacidad de compra 

en países de origen a 
través de la red exterior y 

OFECOMES

Promoción de Canarias 
como proveedor

Embajadas  y Delegación 
de Gobierno
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Ficha: Turismo de compras B2B Prioridad: Alta 

Descripción 

Objetivos medibles Jefe de filas Socios colaboradores 

Campañas realizadas 
Análisis de resultados 

 

División 
atracción de 
inversión de 

PROEXCA 

- Red exterior de PROEXCA en Mauritania, 
Marruecos y Senegal 

- OFECOMES Ghana, Guinea Ecuatorial y 
Costa de Marfil 

- Parques empresariales 
- Cámaras de Comercio 
- Embajadas 
- Delegación de Gobierno 

Calendario y actividades 

Acción Trimestre 1 
2022 

Trimestre 
2 2022 

Trimestre 3 2022 Trimestre 
4 2022 

Reuniones con sector 
privado y público canario 

X    

Captación de empresas 
con capacidad de compra 

en países de origen a 
través de la red exterior y 

OFECOMES 

X    

Diseño e Implementación 
campaña 

X X   

Misión inversa  X X X 

Seguimiento     

Implicaciones 
presupuestarias 

Coordinación Propia del departamento de 
atracción de inversión 

Misión inversa 2.000 €/participante 

Marketing (material en francés) Ver ficha de marketing 
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Formación universitaria y profesional 
 
En el ámbito de formación se propone priorizar la estrategia en la captación de alumnado 
universitario, posuniversitario y de formación profesional de los países objetivos planteados, 
especialmente, aquellos países con conectividad directa con Canarias (Marruecos, Mauritania y 
Senegal) y Guinea Ecuatorial, ya que comparte idioma con España.  
 
Igualmente, se recomienda promocionar Canarias como destino para aprender y mejorar el 
español. 
 

Formación universitaria 
 
En el curso académico 2019-2020 (último dato disponible) se registraron 2.886 extranjeros en 

las universidades canarias (públicas y privadas), siendo los italianos los más numerosos. Entre 

los países objetivos destacan Marruecos, con 86 estudiantes y Guinea Ecuatorial, con 21 

estudiantes. Del resto de países objetivos (Ghana, Costa de Marfil, Senegal y Mauritania) no 

constan datos.  

 



 

84 
 

 
 
 
Las cifras son francamente mejorables y se propone el diseño e implementación de promoción 

de Canarias como destino para estudios universitarios y posuniversitarios, involucrando a la red 

exterior, sector público y sector privado. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirección General de Relaciones Económicas con África del Gobierno de Canarias (DGAEA) 
ha iniciado distintos programas de formación universitaria como el PBCA que ofrece 17 becas 
para estudiantes africanos cursen sus estudios en las universidades canarias, a través del 
Programa de Becas Canarias-África (PBCÁ).  

 

Igualmente, la Dirección General financió el programa de formación de Mujeres Por África 
denominado Learn Afirca impartida por las Universidades Canarias y por otros centros una 
oferta formativa que se adecúa a la actual demanda de las mujeres africanas, y porque dicha 
formación se ofreció en aquellos ámbitos en que las empresas canarias están trabajando en 
África, con lo que será un apoyo en el proceso de internacionalización al poder contar con 
mujeres formadas y capacitadas en su proceso de expansión.  

 

 

 

 

Involucrar 
sector privado a 

través de las 
universidades 

privadas de 
Canarias

Involucrar a la 
Consejería de 
Educación y 

universidades 
públicas

Fomento de 
intercambio de 

estudiantes 
entre Canarias y 
países objetivos

Promoción de 
Canarias como 

destino de 
formación 

universitaria y 
posuniversitaria

Embajadas  y 
Delegación de 

Gobierno
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Ficha: Universidades Prioridad: Alta 

Descripción 

Objetivos medibles Jefe de filas Socios colaboradores 

Campañas realizadas 
Estudiantes 

 

División 
atracción de 
inversión de 

PROEXCA 

- Red exterior de PROEXCA en Mauritania, 
Marruecos y Senegal 

- DGAEA 
- OFECOMES Guinea Ecuatorial 
- Universidades privadas 
- Embajadas 
- Delegación de Gobierno 

Calendario y actividades 

Acción Trimestre 1 
2022 

Trimestre 
2 2022 

Trimestre 3 2022 Trimestre 
4 2022 

Reuniones con sector 
privado y público canario 

X    

Reuniones entre 
universidades africanas y 

canarias 

 X X  

Diseño e Implementación 
campaña 

X X   

Seguimiento     

Implicaciones 
presupuestarias 

Coordinación Propia del departamento de 
atracción de inversión 

Marketing (material en francés) Ver ficha de marketing 
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Formación profesional 
 

Según el Banco Africano de Desarrollo, entre 10 y 12 millones de jóvenes del continente se 

incorporan a la fuerza de trabajo cada año, mientras que sólo se crean 3,1 millones de puestos 

de trabajo, lo que deja a un gran número de jóvenes sin empleo. Además, existe una gran 

contradicción en lo que respecta al empleo en el África subsahariana. No se crean suficientes 

empleos para satisfacer la creciente demanda de puestos de trabajo. Sin embargo, al mismo 

tiempo, hay una escasez de aptitudes para los puestos de trabajo disponibles. 

Gran parte de la escasez de conocimientos especializados se da en los puestos técnicos y 

profesionales. Ello se debe en parte a la percepción negativa de la enseñanza y formación técnica 

y profesional por parte del público: los jóvenes prefieren los estudios altamente académicos a 

la enseñanza y formación técnica y profesional.  

En África, como en otras partes del mundo, hay un malentendido común con respecto a la 

Enseñanza y Formación Técnica y Profesional (TVET). Con frecuencia se la socava y se la 

subestima, como si hiciera que quienes la emprenden fueran incapaces de "triunfar" en la vida.  

La TVET informal es la forma principal en el África subsahariana. En algunos países representa el 

80-85% de la formación profesional. Los maestros informales son principalmente artesanos 

callejeros: mecánicos, reparadores de electrodomésticos, electricistas, fontaneros, diseñadores 

de moda, peluqueros, etc. Sus aprendices constituyen a menudo su única mano de obra, los 

mantienen durante unos 3 años y les enseñan lo que saben. Estos aprendices sólo hacen 

prácticas, formación en el trabajo, salen de su formación con habilidades reales y aplicables y 

no con un conocimiento puramente teórico. 

En casi todos los países, la formación profesional y técnica fuera del gobierno es alta y está 

aumentando en términos de número de instituciones y de estudiantes. Esta tendencia está 

relacionada con el hecho de que los proveedores privados brindan capacitación para el sector 

informal, que es el mercado laboral que se expande más rápidamente en toda África, mientras 

que las instituciones públicas se capacitan principalmente para el sector industrial formal, que 

está creciendo a un ritmo mucho más lento.  

Los sistemas en África difieren de un país a otro, ya que se promueven en diferentes niveles y 

en diferentes tipos de instituciones, incluidas las escuelas técnicas y vocacionales (tanto públicas 

como privadas), politécnicos y empresas. 

Actualmente, el 21% o uno de cada cinco alumnos tiene educación en el sector privado. Con las 

tasas actuales de crecimiento, se espera que esta cifra aumente a uno de cada cuatro alumnos 

para 2021, según el informe “The Business of Education in Africa” elaborado por Caerus Capital. 

Por tanto, Canarias debe posicionarse como destino de Formación Profesional, tanto para atraer 

talento y puedan trabajar en Canarias como para que dicho alumnado pueda desarrollar su 

carrera profesional en su país de origen con garantías y habilidades demandadas en el sector 

productivo. Los países objetivos deben ser los mismos que en el ámbito de la educación 

universitaria, es decir, Marruecos, Mauritania y Senegal. 

https://edafricareport.caeruscapital.co/thebusinessofeducationinafrica.pdf
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Se propone focalizar en los países anteriormente mencionados y apoyarse en la red exterior, 

embajadas, centros de formación privados y públicos en Canarias. 

 

En los últimos años ya se han iniciado programas que cuentan con financiación INTERREG para 
el fomento e intercambio de buenas prácticas en el ámbito de formación profesional como el 
programa CONFIAFRI, el programa de formador de formadores de la DGAEA junto con Mujeres 
por África o la Confederación Canaria de Empresarios; y en la parte pública en el año 2019, 3 
centros educativos que imparten Formación Profesional en el Archipiélago fueron seleccionados 
por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) por los proyectos que 
han presentado en la convocatoria Eramus+, y que tienen en común el acercamiento al 
continente africano a través de la colaboración con instituciones de Cabo Verde y de Senegal. 

La estrategia en este eje debe pasar por la consolidación de estas iniciativas con el apoyo de 

PROEXCA para que cada vez haya más alumnado africano en el área de la formación profesional. 

 

 

Ficha: Formación Profesional Prioridad: Alta 

Descripción 

Objetivos medibles Jefe de filas Socios colaboradores 

Campañas realizadas 
Estudiantes 

 

División 
atracción de 
inversión de 

PROEXCA 

- Red exterior de PROEXCA en Mauritania, 
Marruecos y Senegal 

- DGAEA 
- OFECOMES Guinea Ecuatorial 
- Universidades privadas 
- Embajadas 
- Delegación de Gobierno 

Calendario y actividades 

Acción Trimestre 1 
2022 

Trimestre 
2 2022 

Trimestre 3 2022 Trimestre 
4 2022 

Reuniones con sector 
privado y público canario 

X    

Reuniones con centros de 
FP en los países objetivos 

 X X  

Diseño e Implementación 
campaña 

X X   

Seguimiento     

Implicaciones 
presupuestarias 

Coordinación Propia del departamento de 
atracción de inversión 

Marketing (material en francés) Ver ficha de marketing 

 

Involucrar sector privado 
a través de los centros de 
FP públicos y privados de 

Canarias, FEMEPA y 
FEMETE

Involucrar a la Consejería 
de Educación y 

universidades públicas

Promoción de Canarias 
como destino de 

formación profesional

Embajadas  y Delegación 
de Gobierno
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Formación en idiomas: español 
 
El español es una lengua que hoy hablan más de 591 millones de personas en el mundo, ya sea 

como lengua nativa, segunda o extranjera. Es la segunda lengua del mundo por número de 

hablantes nativos (con cerca de 493 millones) y el segundo idioma de comunicación 

internacional. Es conveniente distinguir los territorios donde el español es lengua oficial, 

nacional o general, de aquellos en los que su presencia es minoritaria. La mayor parte de los 

habitantes de los primeros tiene como lengua materna el español, con una tasa de dominio 

nativo cercana al 95%, cosa que no ocurre en los territorios no hispánicos. 

África, aunque a mayor distancia, es también un continente con casi dos millones de estudiantes 

ELE, especialmente en la parte occidental de África Subsahariana y sobre todo en Costa de 

Marfil, Benín y Senegal. El Instituto Cervantes está presente en 20 ciudades de seis países 

africanos. África Subsahariana cuenta con un centro en Dakar, abierto en 2019, y con la recién 

instalada Aula Cervantes de Abiyán, concentrando en el norte del continente una amplia red de 

11 centros y 8 extensiones. Los centros del Instituto de Casablanca, Tánger y Rabat han 

registrado el mayor volumen de estudiantes en África en los últimos tres años. Por tanto, 

Canarias debe centrar los esfuerzos en Costa de Marfil, Senegal y Marruecos. 
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Si bien es cierto que la labor del Instituto Cervantes en África está siendo encomiable, Canarias 

debe posicionarse para perfeccionar el idioma español en colaboración con el Instituto 

Cervantes, así como el sector privado de escuelas de idiomas, y también captando la atención 

en colegios y universidades.  

Además, hay un nicho de mercado en la impartición del español para extranjeros, a través del 

sector privado. 

 

Ficha: idiomas (español) Prioridad: Alta 

Descripción 

Objetivos medibles Jefe de filas Socios colaboradores 

Colaboración con 
el Instituto 
Cervantes

Involucrar sector 
privado en países 

de origen 
(Marruecos, 

Senegal y Costa 
de Marfil)

Promoción de 
Canarias como 

destino de 
formación de 

español

Embajadas  y 
Delegación de 

Gobierno



 

90 
 

Campañas realizadas 
Estudiantes 

 

División 
atracción de 
inversión de 

PROEXCA 

- Red exterior de PROEXCA en Mauritania, 
Marruecos y Senegal 

- DGAEA 
- OFECOMES Guinea Ecuatorial 
- Universidades privadas 
- Embajadas 
- Delegación de Gobierno 

Calendario y actividades 

Acción Trimestre 1 
2022 

Trimestre 
2 2022 

Trimestre 3 2022 Trimestre 
4 2022 

Reuniones con sector 
privado y público canario 

X    

Reuniones con Instituto 
Cervantes 

X  X  

Diseño e Implementación 
campaña 

X X   

Seguimiento X X X X 

Implicaciones 
presupuestarias 

Coordinación Propia del departamento de 
atracción de inversión 

Marketing (material en francés) Ver ficha de marketing 

 

 

 

 

 

Presupuesto 
Durante la redacción de este plan se han ido incluyendo una serie de fichas de acción que 

recogen un presupuesto meramente orientativo. A continuación, se hace una recapitulación 

resumida de las acciones y presupuestos tentativos: 

Acción Número de acciones Presupuesto medio por acción 
(individual) 

Marketing NA 14.000 € 

Misiones inversas 5 2.000 €/participante 

Viajes de prospección 4 4.000 €/participante/feria 

Asistencia a ferias 4 2.500 €/participante/ 

Ampliación de la red exterior NA Coste personal: 15.000€-
30.000€/anual/persona (bruto) 

Oficina: 6.000 € 
bruto/anual/oficina 

Otros gastos: 6.000 €/anual 
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Formación 1 2.000 €/participante 

Webinars 3 3.000 € 

Jornadas 1 3000-20.000€ 

 

 


