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1. Introducción: Situación económica de África Subsahariana 

El mercado objeto de estudio es el subconjunto del África Subsahariana, que comprende la 

mayor parte del continente africano, a excepción de Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y 

Egipto. Este se subdivide a su vez en 4 zonas: África central. África Oriental. África Austral 

y África Occidental.  

Según pública en Banco Mundial, el crecimiento económico de la región subsahariana 

continúa recuperándose de manera continua. A falta de confirmar datos oficiales, se espera 

que llegue a 3,1 % en 2018, y promedie 3,6 % en el periodo 2019-2020. Sin embargo, este 

moderado crecimiento sigue siendo desigual, con diferencias importantes entre los países. 

“El crecimiento económico de la región continúa recuperándose, 

estimándose tasas de crecimiento para los próximos años de 

entorno al 3,6 %” 

Sin embargo, se trata de una región de aún persisten muchos desafíos. Los niveles de deuda 

pública están aumentando, lo que podría poner en peligro la sostenibilidad de la deuda en 

algunos países; la disponibilidad de buenos empleos no coincide con la cantidad de nuevos 

participantes en la fuerza laboral, y la pobreza es generalizada. A falta de confirmar la cifra, 

el crecimiento del PIB per cápita de la región será positivo, no obstante, aún es insuficiente 

para reducir la pobreza de manera significativa. Las proyecciones indican que la tasa de 

recuento de la pobreza solo disminuirá ligeramente. 

En el presente estudio centrará su análisis principalmente en tres países: Senegal (África 

Occidental), Angola (África Austral) y Kenia (África Oriental), por su situación geográfica y 

estratégica abarcando las principales entradas al territorio africano, su estabilidad política, 

y el crecimiento económico experimentado en los últimos años. 

“Por situación geográfica y estratégica abarcando las principales 

entradas al territorio africano, su estabilidad política, y el 

crecimiento económico el presente estudio estará centrado en los 

mercados de Senegal, Angola y Kenia” 

En el caso de Senegal, también su proximidad con la España peninsular y más aún con el 

archipiélago canario, así como su reciente reforma del código aduanero y el nuevo plan para 

facilitar la implantación de empresas e inversiones, presenta un interés para las firmas 

españolas, aspirando a convertirse en la puerta de entrada a un mercado de 300 millones 

de personas.  
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Angola por su parte, actualmente disfruta de una buena relación con España con fuertes 

relaciones diplomáticas desde los años 80. A pesar de la crisis interna del país, sigue 

ofreciendo importantes oportunidades para la exportación, realización de proyectos o la 

inversión directa de las empresas españolas.  

Por último, Kenia, es el centro económico y comercial de África Oriental, 

fundamentalmente gracias a la diversificación de su tejido empresarial, alto grado de 

apertura a la inversión extranjera, su localización estratégica en la región africana (centro 

logístico) así como una dotación aceptable de infraestructuras. 

Asimismo, países como Sudáfrica y Namibia, pertenecientes al conjunto subsahariano, no 

se contemplarán en dicho estudio ya que se ha previsto dedicar un estudio completo a 

ambos mercados más adelante. 

Senegal 

La republica de Senegal se encuentra al extremo oeste de África, limítrofe con Guinea-

Bissau, Mauritania y Mali, siendo su capital Catar. Es una antigua colonia francesa que se 

independizo en los años 60. La lengua oficial es el francés, además de otras lenguas 

minoritarias como Wolof, Serer, Peul, Mandinga, Soninké, Diola. La moneda oficial es el 

franco CFA, cuyo tipo de cambio fijo respecto al Euro es de 1 Euro = 655,957 Francos CFA. 

Senegal tiene una población de casi 16 millones de habitantes (15.850.567 hab.), con una 

densidad de población de 82 habitantes por km2, siendo mayoritariamente joven (más del 

60% de la población tiene menos de 25 años), según datos del IMF – World Economic Outlook 

Database. Sin embargo, las perspectivas para los jóvenes senegaleses no son alentadoras, 

ya que existe un alto grado de analfabetismo (más del 40 %), especialmente entre las 

mujeres. Además, cuenta con una alta tasa de desempleo (6,4 %), incluso entre los 

graduados universitarios, y a una pobreza generalizada, casi el 50 % de la población vive 

por debajo del umbral de pobreza. 

“La economía senegalesa presenta buenas tasas de crecimiento 

en los últimos años, creciendo a un ritmo del 7 % (estimado) 

durante el pasado 2018” 

Senegal es la 114º mayor economía de exportación en el mundo y la 79º economía más 

compleja de acuerdo con el Índice de Complejidad Económica (ECI). 

La inestabilidad económica y social del país en la década de los 70 estimuló la emigración 

provocando salidas aceleradas en los años noventa, especialmente a los países vecinos de 

Libia y Mauritania. Además, aproximadamente 16.000 refugiados senegaleses aún 

permanecen en Gambia y Guinea-Bissau como resultado de más de 30 años de lucha entre 

fuerzas y separatistas rebeldes en la región de Casamance, en el sur de Senegal. En 2014 el 

gobierno implementó el Plan Emerging Senegal (PSE), el cual perseguía llevar a cabo 

reformas económicas prioritarias y proyectos de inversión para aumentar el crecimiento 
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económico y preservar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de la deuda. Estas 

medidas han tenido un gran efecto sobre la economía senegalesa, experimentando uno de 

los crecimientos económicos más destacable dentro de los países pertenecientes a la Unión 

Monetaria Económica de África Occidental (UEMOA). 

Tabla 1. Principales datos macroeconómicos de Senegal. 

 2016 2017 2018 (e) 2019 (e) 2020 (e) 

PIB (miles de millones de 
USD) 

18,98 21,13 24,02 25,32 28,06 

PIB (crecimiento anual en %, 
precio constante) 

6,2 7,2e 7,0 6,7 6,8 

PIB per cápita (USD) 1.232e 1.331e 1.485 1.549 1.659 

Endeudamiento del 
Estado (en % del PIB) 

47,8 48,3 50,4 47,5 46,5 

Tasa de inflación (%) 0,8 1,3 0,4 0,9 1,5 

Tasa de paro (% de la 
población activa) 

6,6 6,4 6,5 - - 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de IMF – World Economic Outlook Database y del Banco 

Mundial. (e.- datos estimados). 

 

La economía de Senegal esta principalmente impulsada por el sector terciario, este 

contribuye al 64,9 % del PIB y emplea al 27 % de la fuerza laboral.  Esto se debe 

principalmente a la excelente infraestructura de telecomunicaciones del país, que fomenta 

la inversión en tele servicios e Internet. Asimismo, el turismo también se ha visto 

incrementado, especialmente entre los viajeros europeos. 

El sector industrial, por su parte, contribuye al 18,7 % del PIB y emplea al 20 % de la fuerza 

laboral. Se basa esencialmente en la producción de fertilizantes y ácido fosfórico, así como 

la producción de procesados alimenticios (maní y mariscos). Este sector, sin embargo, se 

encuentra actualmente en crisis debido a la falta de gestión de la energía. 

Por otro lado, la agricultura emplea al 53 % de la fuerza laboral y contribuye al 16,4 % del 

PIB. Destaca el cultivo de destaca la agricultura de cacahuetes, los guisantes de ojo negro, 

la yuca, las sandías, el mijo, el arroz y el maíz). 

A pesar de que Senegal sigue siendo una de las democracias más estables de África y tiene 

una larga historia de participación en el mantenimiento de la paz internacional y la 

mediación regional, todavía son muchas las problemáticas que debe hacer frente el país: la 

falta de un buen suministro de agua potable; las malas condiciones sanitarias que 

incrementa la propagación de enfermedades; a nivel económico, una red eléctrica  

defectuosa, el crecimiento de la deuda no concesionaria constituye un riesgo a medio 

plazo; el progreso social es largo mientras que el descontento de la gente está 

creciendo. Las estimaciones positivas para los años siguientes están sujetas a riesgos, en 

particular al alza de los precios del petróleo.  
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Por último, cabe resaltar que actualmente Senegal forma parte de la Comunidad Económica 

de Estados de África Occidental (CEDEAO), considerada como uno de los grandes pilares 

de la Comunidad Económica Africana, cuyo objetivo persigue lograr la "autosuficiencia 

colectiva" de sus estados miembros creando un único y gran bloque comercial mediante 

una unión económica y comercial.  

Angola 

Colonia portuguesa del África meridional, bordeando el Océano Atlántico Sur, entre 

Namibia y la República Democrática del Congo. 

Angola es una república democrática que se independizó en el 1975 tras 27 años de guerra 

civil. Su idioma oficial es el portugués, aunque se hablan otras lenguas minoritarias como 

el Bantú y otras lenguas africanas.  Su capital es Luanda y el Kwanza, su moneda oficial, 

cuya equivalencia es de 1 EUR: 362,114 AOA.  

El país cuenta con una población de algo más de 30 millones de personas (30.355.880 

habitantes) según datos de 2018 del IMF, con una densidad de 24 Habitantes / km². A pesar 

del rápido crecimiento económico tras la posguerra, casi un 40 % de los angoleños vive por 

debajo del umbral de la pobreza y el desempleo es generalizado, especialmente entre la gran 

población de adultos jóvenes. Tiene una tasa de analfabetismo alta, aproximadamente el 

30% de la población no sabe leer, y los números aumentan en el caso de las mujeres 

“A pesar del rápido crecimiento económico tras la posguerra, 

sustentado en la riqueza de sus recursos naturales, casi un 40 % 

de los angoleños vive por debajo del umbral de la pobreza y el 

desempleo es generalizado” 

La economía angoleña se sustenta principalmente por la riqueza de sus recursos naturales. 

Es el segundo mayor productor de petróleo y tercer mayor productor de diamantes del 

continente africano, además de ser productor neto de gas natural.  

Angola también tiene el tercer PIB más importante del África subsahariana, después de 

Nigeria y Sudáfrica, debido principalmente a la producción de petróleo.  

A pesar de registrar una de las tasas de crecimiento económico más altas del mundo, 

después de una larga guerra civil, su estabilidad se vio afectada por la caída de los precios 

del petróleo y la caída de la demanda mundial (especialmente de China). Sin embargo, según 

las estimaciones del FMI, se espera una recuperación económica en 2020, impulsada 

principalmente por la producción y exportación de diamantes, agricultura y construcción. 

Concretamente la industria del petróleo y el gas representan aproximadamente el 50% de 

su PIB. Además, destaca la producción de oro, granito, yeso, mármol y sal, y otros minerales 

aun sin desarrollar, pero con potencial de extracción como el berilio, arcilla, cobre, hierro, 

plomo, lignito, manganeso, mica, níquel, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Econ%C3%B3mica_Africana
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El sector agrícola, por su parte, contribuye al 10% del PIB. Se trata, por tanto, de agricultura 

de subsistencia, sin llegar a ser productiva, ya que solo alrededor de un tercio de la tierra 

arable, se usa para cosechas. Destacan los cultivos de café y algodón. 

Según el Banco Mundial, el sector de servicios (banca, comunicación, turismo) también está 

creciendo rápidamente, representando más del 45% del PIB y empleando al 40% de la 

población. Igualmente, el turismo está creciendo, aunque hay una grave escasez de hoteles 

y otros tipos de alojamiento. Por otro lado, el sector de la construcción está en auge (9% del 

PIB), impulsado por un extenso programa de reconstrucción lanzado por el Gobierno. 

Tabla 2. Principales datos macroeconómicos de Angola. 

 2016 2017 2018 (e) 2019 (e) 2020 (e) 

PIB (miles de millones de USD) 101,12 e 126,51 114,50 110,19 114,61 

PIB (crecimiento anual en %, 
precio constante) 

-2,6 -2,5 -0,1 3,1 3,2 

PIB per cápita (USD) 3.677 4.466 e 3.924 3.666 3.702 

Saldo de la hacienda pública 
(en % del PIB) 

-1,2 -3,7 e -0,8 -1,0 -1,2 

Endeudamiento del Estado 
(en % del PIB) 

75,3 65,0 80,5 71,8 69,1 

Tasa de inflación (%) 30,7 29,8 e 20,5 15,8 10,9 

Tasa de paro 
(% de la población activa) 

7,3 7,1 7,3 - - 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de IMF – World Economic Outlook Database y Banco 

Mundial (e.- datos estimados). 

En cuanto a la situación actual de país, cabe mencionar que Angola aún enfrenta varias 

problemáticas de tipo socioeconómico entre ellos la pobreza especialmente en las zonas 

rurales, la alta mortalidad materna e infantil y el analfabetismo.  

Para combatir esta situación, se han iniciado numerosas reformas por parte del Gobierno, 

como el Plan Nacional de Desarrollo para 2018–22, el cual persigue abordar cuellos de 

botella estructurales y promover el desarrollo humano, llevar a cabo una reforma del sector 

público, la diversificación y el crecimiento inclusivo.  

Actualmente Angola forma parte de la Comunidad Económica de los Estados de África 

Central (CEEAC), cuyos objetivos son promover la cooperación y el desarrollo 

autosostenido, con particular énfasis en la estabilidad económica y la mejora de los niveles 

de vida. 
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Kenia 

Kenia se encuentra en África oriental, bordeando el Océano Índico, entre Somalia y 

Tanzania.  Es una república federal cuya capital es Nairobi. La moneda nacional es el Chelín 

de Kenia (KES) cuya equivalencia es de 1 EUR = 111,393KES. El inglés es su idioma oficial, 

aunque también se utilizan otras lenguas minoritarias como Kiswahili.  

En 2018, el crecimiento del PIB se aceleró hasta contar con una tasa de crecimiento del 6 % 

(de 4,9% en 2017), impulsado por una fuerte recuperación de la agricultura. Debido a la 

mejora de las condiciones climáticas, el rendimiento resistente de los sectores de servicios, 

el fuerte consumo privado y la confianza sostenida en la economía gracias a la disminución 

de las incertidumbres políticas. Se espera que el crecimiento se mantenga en el mismo nivel 

en 2019 (6,1% del PIB según las estimaciones del FMI), apoyado por el consumo público, la 

inversión y el turismo. 

“Se estima que el crecimiento económico de Kenia continúe en los 

próximos años, contando con tasas de crecimiento en torno al 

6 %” 

Kenia ha experimentado un crecimiento espectacular de la población desde mediados del 

siglo XX como resultado de su alta tasa de natalidad y su disminución de la tasa de 

mortalidad. La población es mayoritariamente joven, más del 40% de los kenianos son 

menores de 15 años debido a la alta fertilidad sostenida, el matrimonio precoz y la 

maternidad, y la necesidad insatisfecha de planificación familiar. Este rápido crecimiento 

repercute al buen funcionamiento del mercado laboral, los servicios sociales, las tierras 

cultivables y los recursos naturales. A pesar de que Kenia en 1967 fue el primer país 

subsahariano en lanzar un programa nacional de planificación familiar, ha habido una 

deceleración en él desde los años 90.  

Tabla 3. Principales datos macroeconómicos de Kenia. 

 2016 2017 2018 (e) 2019 (e) 2020 (e) 

PIB (miles de millones de USD) 70,88 79,22 e 89,59 98,26 107,05 

PIB (crecimiento anual en %, 
precio constante) 

5,9 e 4,9 6,0 6,1 6,2 

PIB per cápita (USD) 1.559e 1.695 e 1.865 1.991 2.111 

Endeudamiento del Estado 
(en % del PIB) 

53,2 54,2 56,1 55,4 53,0 

Tasa de inflación (%) 6,3 8,0 5,0 5,6 5,0 

Tasa de paro 
(% de la población activa) 

9,6 9,3 9,3 - - 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de IMF – World Economic Outlook Database y Banco 

Mundial (e.- datos estimados) 
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El país cuenta con una elevada tasa de emigración, provocada por el estancamiento de la 

economía y los problemas políticos de Kenia durante los años ochenta y noventa, cuando 

gran parte de estudiantes y profesionales tuvieron que buscar oportunidades en otros 

países como Reino Unido, Canadá o Estados Unidos.  Sin embargo, la relativa estabilidad de 

Kenia desde su independencia en 1963 ha atraído a cientos de miles de refugiados que 

escapan de conflictos violentos en países vecinos.  

Actualmente Kenia forma parte de la organización económica del Mercado Común de 

África Oriental y Austral (COMESA) y La Comunidad de Desarrollo de África 

Austral (SADC). 

El sector de servicios es el principal sector de la economía keniana, el cual contribuye 

aproximadamente el 45 % del PIB y emplea a casi el 50 % de la fuerza laboral. El turismo, 

uno de sus pilares básicos, se ha visto afectado por varios ataques terroristas en los últimos 

años, como el acontecido en 2019 en Nairobi, donde hubo varias víctimas. No obstante, 

Kenia es el centro económico, financiero y de transporte de África oriental. Cabe destacar, 

por otro lado, que Kenia ha sido la fuente de innovaciones adoptadas en todo el continente, 

convirtiéndose en 2019 en el primer país vendedor de bonos del gobierno a través de 

teléfonos móviles.  

La agricultura sigue siendo la columna vertebral de la economía, representando más de un 

tercio del PIB de Kenia y empleando a menos del 40 % de la fuerza laboral. El café, el trigo, 

la caña de azúcar, las frutas y verduras se encuentran entre los principales cultivos, y los 

productos lácteos, la carne de res, el pescado, el cerdo, las aves de corral y los huevos son 

los principales productos animales.  

Kenia se posiciona como primer mayor productor de té y el segundo exportador (en 

volumen) del mundo, noveno productor de frijoles secos, 17º productor de semillas 

oleaginosas, y se encuentra entre los 20 mayores exportadores de café según la FAO. 

Si bien el sector industrial representa aproximadamente el 16 % del PIB, la explotación de 

algunos minerales como el titanio tienen un potencial considerable para el país. De hecho, 

según los últimos hallazgos, Kenia podría convertirse en un futuro productor de petróleo y 

gas en los próximos años. 

Por otro lado, el sector TIC se está expandiendo rápidamente, así como la industria de la 

construcción. 

A pesar de los avances previamente comentadas, todavía el país tiene que hacer frente a 

varias problemáticas como la epidemia del VIH, mejorar una infraestructura inadecuada 

que obstaculiza su crecimiento para que pueda abordar de manera significativa la pobreza 

y el desempleo. 
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2. Análisis de las relaciones bilaterales entre el conjunto África 
subsahariana 

 

El comercio bilateral de España y África subsahariana se ha caracterizado por ser poco 

significativo, aunque las relaciones comerciales entre ambas regiones habían 

experimentado una mejor hasta 2014 principalmente por las importaciones españolas de 

hidrocarburos y las exportaciones a la región africana de bienes españoles, a partir de ese 

año empeoró la situación.  La crisis económica, la disminución de los ingresos, sumada a la 

caída del precio de los hidrocarburos no ha ayudado a mejorarla, aspecto que continua en 

el presente. 

La balanza comercial española con el subconjunto objeto de estudio muestra un déficit 

comercial, destacándose como en los últimos cinco años las importaciones han decrecido 

más rápidamente (-51,12 %) que las exportaciones (-5,07 %) dando lugar a una tasa de 

variación del saldo comercial positiva (+61,08 %). 

“La balanza comercial española con los países objeto de estudio 

presenta saldo deficitario de 900 millones de euros” 

Según datos del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), en el ranking de países africanos 

destino de las exportaciones españolas, Senegal, Angola y Kenia se encuentran en la 7º, 15º 

y el 17º posición respectivamente, ranking dominado por los países del norte de África. 

En cuanto a las importaciones, la evolución de las compras españolas de productos 

procedentes del subconjunto africano objeto de estudio, ha experimentado fluctuaciones 

durante los ejercicios analizados. Se observa una caída acentuada entre el año 2014-2016 y 

una recuperación a partir de 2017, manteniéndose estable.  

Por su parte, atendiendo al ranking de proveedores dentro del mercado africano, Angola 

ocuparía el 6º puesto, Senegal el 19º puesto y Kenia, el 26º.  

Por último, como resultante de las evoluciones comentadas, la tasa de cobertura comercial 

española hacia Senegal, Angola y Kenia se presenta negativa manteniéndose por debajo de 

100€ durante los últimos cinco años. Por tanto, se puede decir que, en 2018 por cada 100 

euro de producto importado de estos tres países, se exportaron 34€ a estos destinos.  

“Por cada 100 € que España importa de estos mercados, 

solamente se exporta a los mismos productos españoles por valor 

de 34 €” 
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Tabla 3: Balanza comercial española con Subconjunto (Senegal, Angola y Kenia) Datos en millones de euros. Datos en 
millones de euros. 

 2018 Var. 2014/18 Var. 2017/18 

Exportaciones 478,85 -5,07% -30,63% 

Importaciones 1.385,95 -51,12% 25,44% 

Saldo comercial -907,10 61,08% -118,80% 

Tasa Cobertura 34,55% 94,22% -44,70% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom). 

Gráfico 1. Evolución de la balanza comercial español con el Subconjunto de Senegal, Angola y Kenia Datos en millones 
de euros. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de ICEX (Estacom). 
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3. Análisis de las importaciones de Senegal, Angola y Kenia  

Antes de realizar el análisis de las importaciones de los países objetivo conviene precisar 

que las mismas se han extraído utilizando datos espejo, es decir, las estadísticas están 

basadas en la información comercial reportada por sus socios comerciales. 

Se ha optado por tomar estos datos como referencia por considerar que muestran una 

mejor expresión de la realidad, ya que los datos oficiales de los países objeto de estudio no 

están actualizados, y, por otro lado, difieren mucho de los espejo, aspecto que junto con la 

escasa transparencia de los gobiernos locales hace optar por que estos datos (espejo) 

supongan la mejor opción. 

3.1 Importaciones de Senegal 

Atendiendo a las importaciones senegalesas, se observa un incremento sostenido a lo largo 

de los últimos cinco años (+80,63 %), alcanzando su máximo el pasado 2018, con cifras por 

valor de 8.836 millones de euros, casi el 50 % más con respecto al año anterior. Este hecho 

puede deberse al éxito de programas gubernamentales como el aprobado por el FMI, ISPE 

enmarcado del Plan Senegal Emergente (PSE) el cual pone en marcha un conjunto de 

políticas públicas sectoriales, tanto en materia regulatoria como de inversión pública.  

Tabla 4. Evolución de las importaciones senegalesas. Datos en millones de euros. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/8 

Importaciones 
totales 

4.892 5.041 4.950 5.956 8.836 80,63% 48,36% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 

 

Gráfico 2. Evolución de las importaciones senegalesas. Datos en millones de euros. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 
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“Las importaciones senegalesas se han visto fuertemente 

incrementadas en el último año (+48 %)” 

Principales sectores/productos importados 

Por su parte, Senegal cuenta con una débil estructura productiva, dependiendo en gran 

medida del exterior en lo que respecta a suministro de bienes energéticos e industriales y 

necesidades básicas. Según el Informe 2017-2018 de competitividad del Foro económico 

Mundial existen varios factores que impiden el desarrollo económico del país como son el 

limitado acceso a la financiación, impuestos elevados, corrupción, el bajo nivel educativo y 

escaso desarrollo de sus infraestructuras entre otros.  

Por otro lado, destaca la diversificación en sus importaciones, con una fuerte dependencia 

de los combustibles aglutinando el 20 % del total. Los cuales, además, experimentaron un 

incremento del +70 % en el último año. El resto de partidas se reparten entre la totalidad de 

sus importaciones.  

“Las importaciones senegalesas se caracterizan por su 

diversificación, así como los productos energéticos son el 

principal sector de importación” 

Se observa como de forma generalizada, todas las partidas se han aumentado sus 

importaciones a lo largo de los últimos años, especialmente el algodón y manufacturas de 

hierro o acero (+270 % y 198 % respectivamente). 

Tabla 5. Principales grupos de productos importados por Senegal. Datos en millones de euros.  

 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/8 

Combustibles 
minerales 

1.450,94 1.185,59 980,25 1.304,60 2.265,12 56,11% 73,63% 

Maquinaria eléctrica 253,26 329,42 311,17 461,64 614,94 142,81% 33,21% 

Maquinaria mecánica 402,12 538,65 564,01 575,14 610,11 51,72% 6,08% 

Automóviles 295,73 341,19 420,06 417,95 502,38 69,88% 20,20% 

Cereales 481,69 517,80 454,16 567,39 497,28 3,24% -12,36% 

Hierro y acero 137,44 165,93 156,20 207,96 307,85 123,99% 48,03% 

Manufacturas de 
hierro o acero 

97,88 98,88 115,36 150,43 291,62 197,94% 93,86% 

Plástico y sus 
manufacturas 

146,79 155,74 152,66 170,75 256,50 74,74% 50,21% 

Algodón 7,54 5,94 6,55 4,78 215,62 2761,15% 4411,74% 

Productos 
farmacéuticos 

149,30 162,43 161,44 188,02 188,99 26,59% 0,52% 

Resto 3.422,67 3.501,55 3.321,85 4.048,66 5.750,40 68,01% 42,03% 

Total 1.469,33 1.539,33 1.627,79 1.907,51 3.085,93 110,02% 61,78% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 
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Gráfico 3. Cuota de importación de cada grupo de productos importados por Senegal. Datos en millones de euros. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 
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Tabla 6. Principales proveedores de Senegal Datos en millones de euros. 

Rk Países 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/2018 
Var. 

2017/2018 

1 China 1.241,48 1.973,46 1.982,74 1.806,42 1.816,48 46,32% 0,01% 

2 Francia 728,29 765,87 758,31 759,25 819,53 12,53% 0,08% 

3 Países Bajos 624,02 343,42 307,84 407,24 724,65 16,13% 0,78% 

4 Bélgica 429,10 302,66 293,62 450,13 661,45 54,15% 0,47% 

5 India 360,01 470,37 534,97 650,36 563,98 56,66% -0,13% 

6 Nigeria 481,50 573,77 423,55 310,58 508,44 5,60% 0,64% 

7 Rusia 66,76 47,11 69,48 225,08 473,44 609,13% 1,10% 

8 Turquía 124,60 115,50 139,48 215,67 329,42 164,38% 0,53% 

9 España 149,08 281,75 252,53 374,11 284,06 90,54% -0,24% 

10 Italia 151,11 201,28 222,01 219,78 254,54 68,45% 0,16% 

 Resto 2.381,64 2.408,47 2.648,29 3.188,70 2.400,34 0,79% -0,25% 

 Total 6.737,60 7.483,67 7.632,82 8.607,33 8.836,33 31,15% 0,03% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 

 

Gráfico 4. Cuota de mercado de los principales proveedores de Senegal. 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 
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Tal y como refleja la siguiente tabla, en 2015 cayeron las importaciones, debido entre otros 

factores, a la caída del precio del petróleo, provocando una escasez de las divisas del país y 

por tanto atrasos en los pagos a proveedores extranjeros. A partir de 2016, se recuperan 

ligeramente, si bien la tendencia apunta a la baja, disminuyendo en un -40 % en el último 

año.  

Tabla 7. Evolución de las importaciones angoleñas. Datos en millones de euros. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/8 
Importaciones 

totales 
21.631 11.863 12.932 13.687 7.941 -63,29% -41,98% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 

 

“Las importaciones angoleñas presentan un descenso del -63 % 

en los últimos cinco años” 

Gráfico 5. Evolución de las importaciones angoleñas. Datos en millones de euros. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 
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“La maquinaria eléctrica y mecánica son los principales sectores 

de importación de Angola, suponiendo entre ambos una cuota del 

23 %” 

Tabla 8: Principales grupos de productos importados de Angola Datos en millones de euros. 

Rk Productos 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/8 

1 Maquinaria mecánica 2.857,78 1.983,57 2.237,02 2.144,33 1.221,72 -57,25% -43,03% 

2 Maquinaria eléctrica 1.501,78 894,23 815,95 916,97 613,04 -59,18% -33,14% 

3 Combustibles minerales 1.233,03 820,79 1.423,75 1.476,12 567,84 -53,95% -61,53% 

4 
Carne y despojos 
comestibles 

846,61 354,59 419,05 637,90 409,74 -51,60% -35,77% 

5 
Plástico y sus 
manufacturas 

465,18 280,00 295,90 357,76 323,11 -30,54% -9,69% 

6 
Manufacturas de  hierro 
o acero 

1.395,61 924,38 791,97 469,08 289,70 -79,24% -38,24% 

7 Automóviles 2.531,96 814,67 266,18 647,39 287,78 -88,63% -55,55% 

8 Cereales 29,01 15,67 15,34 36,82 251,46 766,79% 582,99% 

9 
Grasas y aceites 
animales 

93,88 26,06 45,87 100,91 236,99 152,45% 134,86% 

10 Mobiliario 424,98 174,25 126,53 160,01 192,45 -54,72% 20,28% 

 Resto 10.251,62 5.574,35 6.494,18 6.739,84 3.547,52 -65,40% -47,36% 

 Total 21.631,42 11.862,57 12.931,72 13.687,12 7.941,34 -63,29% -41,98% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 

 

Gráfico 6. Cuota de importación de grupos de productos importados de Angola.2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 
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Principales proveedores de Angola 

En el ranking de principales socios comerciales de Angola, China ocupa el primer puesto, 

alcanzando cifras por valor de casi 2.000 millones de euros, seguido muy de cerca de 

Portugal, proveedor histórico del mercado angoleño, con compras por valor de 1.5000 

millones de euros.  

Por otro lado, aproximadamente el 35% de las importaciones proceden de países europeos. 

En el caso de España, estaría dentro de los 20 principales proveedores de Angola, ocupando 

el 18º puesto.  

“China es el principal proveedor de Angola con una cuota del 24 

%, seguido de Portugal con el 19 %” 

Tabla 9. Principales proveedores de Angola.  Datos en millones de euros. 

Rk Países 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/8 

1 China 4.495,02 3.348,80 1.518,35 1.998,28 1.892,44 -57,90% -5,30% 

2 Portugal 3.176,07 2.097,87 1.501,39 1.788,21 1.520,30 -52,13% -14,98% 

3 Bélgica 373,27 227,78 251,45 183,78 556,77 49,16% 202,96% 

4 EE.UU. 1.534,05 1.050,60 1.129,24 716,51 445,86 -70,94% -37,77% 

5 Sudáfrica 789,28 608,88 508,65 514,11 404,22 -48,79% -21,37% 

6 Brasil 949,20 583,78 487,68 593,48 387,91 -59,13% -34,64% 

7 Francia 768,93 606,54 256,75 302,97 269,03 -65,01% -11,20% 

8 India 459,18 244,71 126,32 207,01 227,70 -50,41% 9,99% 

9 Reino Unido 752,26 629,37 451,53 436,64 223,64 -70,27% -48,78% 

10 Italia 397,63 256,97 187,42 281,03 200,21 -49,65% -28,76% 

18 España 272,42 206,69 151,69 234,48 89,58 -67,12% -61,80% 

 Resto 7.291,00 5.434,00 3.180,69 3.316,44 1.723,67 -76,36% -48,03% 

 Total 21.258,31 15.295,99 9.751,15 10.572,94 7.941,34 -62,64% -24,89% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 

 

Gráfico 7. Cuota de importación de los principales proveedores de Angola, 2018.  

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 
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3.3 Importaciones de Kenia 

Las importaciones kenianas han seguido una evolución muy irregular, con altibajos en los 

últimos cinco años. Tras la recuperación de 2015, sus compras experimentaron una 

reducción en 2016. Entre los factores que empujaron el debilitamiento de su economía son 

la desaceleración en el crédito al sector privado e incremento de los precios del petróleo, 

además de la crisis alimentaria provocada por la fuerte sequía desde finales de 2016.  

Tabla 10. Evolución de las importaciones keniatas. Datos en millones de euros. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/8 

Importaciones 13.832 14.471 12.753 14.774 13.411 -3,04% -9,22% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 

 

“Las importaciones de Kenia presentan cierta estabilidad en los 

últimos años, contando con una tasa de variación en el último 

lustro del -3 %” 

Gráfico 8. Evolución de las importaciones totales keniatas. Datos en millones de euros. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 
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Tabla 11. Principales partidas de productos importadas por Kenia. Datos millones de euros. 

Rk Productos 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/8 

1 Maquinaria mecánica 1.473,74 1.570,09 1.433,69 1.617,92 1.462,35 -0,77% -9,61% 

2 Maquinaria eléctrica 931,67 1.010,94 1.293,65 992,65 1.140,57 22,42% 14,90% 

3 Automóviles 1.111,53 1.451,81 1.029,12 986,26 1.071,72 -3,58% 8,67% 

4 Hierro y acero 555,35 644,13 546,30 650,36 749,72 35,00% 15,28% 

5 Combustibles minerales 3.054,29 2.259,49 1.908,96 2.426,66 717,27 -76,52% -70,44% 

6 Cereales 541,27 583,19 446,91 983,61 706,54 30,53% -28,17% 

7 
Plástico y sus 
manufacturas 

574,12 656,46 598,56 596,57 598,07 4,17% 0,25% 

8 
Productos 
farmacéuticos 

430,50 544,60 519,49 458,78 434,97 1,04% -5,19% 

9 Papel y cartón 265,50 277,56 276,04 290,54 367,13 38,28% 26,36% 

10 
Manufacturas de hierro 
o acero 

287,30 454,90 420,44 281,43 342,35 19,16% 21,65% 

 Resto 4.606,73 5.017,57 4.279,53 5.489,10 5.820,44 26,35% 6,04% 

 Total 13.831,99 14.470,72 12.752,67 14.773,86 13.411,13 -3,04% -9,22% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 

Gráfico 9: Cuota de importación de grupos de productos importados de Kenia. 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 
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Principales proveedores de Kenia 

Las importaciones de Kenia provienen principalmente de China, abarcando casi un tercio 

del total, manteniendo esta dinámica para los próximos años. Asimismo, Kenia mantiene 

vínculos históricos con la India, siendo este el segundo socio comercial del país africano y 

en los últimos años, con Japón, posicionándose como tercer proveedor.  

Es destacable la presencia de socios dentro de la East Africa Community, como Uganda y 

otros países con menor peso, como Sudáfrica o Estados Unidos.  

Por lo que se refiere a la Unión Europea, destacan por importancia, Alemania, Países Bajos 

y Reino Unido. España alcanzaría el 24º puesto, presentando una tendencia al alza en los 

futuros ejercicios.  

Tabla 12: Principales proveedores de Kenia. Datos en millones de euros. 

Rk Países 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/8 

1 China 3.709,34 5.328,24 5.048,79 4.456,63 4.407,32 18,82% -1,11% 

2 India 3.314,24 2.868,42 2.220,87 1.611,94 1.799,97 -45,69% 11,66% 

3 Japón 717,29 834,48 671,80 675,83 760,59 6,04% 12,54% 

4 Sudáfrica 541,49 587,51 502,93 631,00 640,14 18,22% 1,45% 

5 Uganda 223,76 384,70 365,13 488,63 491,23 119,53% 0,53% 

6 Reino Unido 505,86 497,74 378,46 392,26 435,05 -14,00% 10,91% 

7 Alemania 320,90 376,10 345,93 311,69 370,64 15,50% 18,91% 

8 EEUU 1.234,46 849,95 359,14 402,28 309,19 -74,95% -23,14% 

9 Egipto 184,02 219,32 241,68 256,76 298,33 62,12% 16,19% 

10 Países Bajos 190,74 294,85 253,22 316,00 289,44 51,75% -8,41% 

24 España 80,73 102,59 79,22 80,89 102,53 27,00% 26,75% 

 Resto 5.459,52 5.297,39 4.327,28 6.214,12 3.506,70 -35,77% -43,57% 

 Total 16.482,36 17.641,27 14.794,46 15.838,02 13.411,13 -18,63% -15,32% 
Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap. 

“China es el principal proveedor de Kenia, contando con una 

cuota del 33 %, seguido de India con un 13 %” 
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Gráfico 10. Cuota de mercado de principales proveedores de Kenia.2018 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Trademap 
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4. Exportación española y gallega al subconjunto: Senegal, Kenia, Angola 

4.1 Exportaciones españolas al subconjunto: Senegal, Kenia, Angola 

Atendiendo a la evolución de las exportaciones al subconjunto de los tres países objeto de 

estudio, se observa que mientras Angola siguen una tendencia a la baja, decreciendo en más 

de un -60 %, Senegal se mantiene estable durante los últimos cinco años, si bien 

experimento una reducción en 2018; y Kenia por su parte, es el mercado que mejor 

escenario ofrece, cuyo crecimiento en el último lustro ha sido de más de un +20 %. 

Tabla 13. Exportaciones españolas a Senegal, Kenia y Angola. Datos millones de euros. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Var.  

2014/18 
Var.  

2017/8 

Senegal 149,49 282,19 252,92 374,75 286,70 91,78% -23,49% 

Kenia 80,82 102,69 79,29 80,98 102,55 26,89% 26,64% 

Angola 274,09 206,79 151,74 234,59 89,60 -67,31% -61,81% 

Total 504,40 591,68 483,95 690,32 478,85 -5,07% -30,63% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex). 

“Las exportaciones españolas a los mercados objetivo supone un 

total de cerca de 480 millones de euros” 

Gráfico 11. Evolución de las exportaciones españolas a Senegal, Kenia y Angola. Datos millones de euros 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex) 
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Exportaciones españolas a Senegal por producto 

Como se observa, el sector energético es el que supone un mayor aporte (40 %) al total 

español exportado al mercado senegalés. Seguido por productos de fundición y siderurgia 

y materiales de construcción con una cuota del 7 % para cada uno. 

“El sector energético es el principal sector de exportación 

española a Senegal, suponiendo un 40 % del total” 

Otra característica a considerar es el buen comportamiento observado en el periodo 

analizado, ya que a excepción de “productos de la industria agroalimentaria” todos los 

principales productos de exportación presentan tasas de crecimiento positivas. 

En cuanto al sector agroalimentario en su conjunto se extrae que supone el 9 % del total 

español exportado a Senegal, donde los productos de la industria agroalimentaria son los 

que tienen un mayor peso, seguidos de los de origen vegetal (frutas y hortalizas; y sus 

conservas). 

“Las exportaciones agroalimentarias españolas a Senegal 

suponen un 9 %, donde los productos procedentes de la industria 

alimentaria son lo que más peso tienen” 

Tabla 14. Principales partidas españolas exportadas a Senegal. Datos millones de euros. 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/8 
Medio ambiente y producción 
energética 

16,22 113,06 93,93 191,65 116,10 615,80% -39,42% 

Fundición y siderurgia 12,41 16,11 13,52 16,79 19,29 55,45% 14,87% 

Materiales de construcción 8,77 17,02 17,21 17,65 18,98 116,37% 7,52% 

Industria química 13,84 17,65 20,69 20,06 18,92 36,70% -5,68% 

Materias primas 13,03 15,59 13,58 18,16 14,74 13,12% -18,83% 

Automoción 6,01 8,73 9,63 10,45 11,97 99,29% 14,49% 

Otras industrias 
agroalimentarias 

23,30 19,64 14,49 13,55 10,71 -54,03% -20,97% 

Tecnología de envase y embalaje 8,63 9,46 6,92 10,55 9,14 5,88% -13,38% 

Maquinaria y material eléctrico 4,10 3,16 7,57 10,05 9,12 122,55% -9,22% 

Productos de origen vegetal 7,18 9,43 6,92 6,38 9,02 25,67% 41,53% 

Resto 36,01 52,34 48,46 59,45 48,71 35,28% -18,06% 

Total 149,49 282,19 252,92 374,75 286,70 91,78% -23,49% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex). 

 



África subsahariana (Senegal, Angola y Kenia):  
Oportunidades comerciales y aspectos a tener en cuenta 

 

Página | 25  
 
 

Gráfico 12 Cuota de mercado de principales partidas exportadas a Angola. Datos millones de euros 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex). 
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Tabla 15. Principales partidas españolas exportadas a Angola. Datos millones de euros. 

Productos 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/8 
Otras industrias 
agroalimentarias 

7,87 8,15 5,46 7,31 8,86 12,58% 21,19% 

Industria química 14,29 9,16 9,13 8,37 7,36 -48,53% -12,10% 

Fundición y siderurgia 29,52 19,75 23,66 6,98 6,58 -77,71% -5,70% 

Materiales de construcción 22,09 24,44 13,75 51,55 6,44 -70,84% -87,51% 

Materias primas 7,07 3,00 7,72 9,34 5,79 -18,08% -38,02% 

Productos de origen vegetal 4,62 1,91 4,99 6,74 5,40 16,93% -19,88% 

Productos cárnicos 10,03 5,55 1,45 1,77 4,52 -54,93% 155,16% 

Automoción 21,82 6,11 4,80 5,40 4,52 -79,28% -16,21% 

Moda 7,10 5,73 2,98 4,52 3,87 -45,49% -14,32% 

Ocio 2,97 2,23 2,50 2,22 3,81 28,38% 71,62% 

Resto 274,09 206,79 151,74 234,59 89,60 -67,31% -61,81% 

Total 274,09 206,79 151,74 234,59 89,60 -67,31% -61,81% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex) 

 

Gráfico 13. Cuota de exportación de principales partidas españolas exportadas a Angola. Datos 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex) 
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Exportaciones españolas a Kenia por producto 

Al igual que en el caso anterior, las exportaciones españolas a Kenia también se caracterizan 

por el carácter diversificado, en este sentido, la variable “resto” supone una participación 

dentro del total del 57 %. 

No obstante, en su desglose por partidas no presenta la misma tendencia, en el caso de las 

exportaciones con destino al mercado keniata el sector aeronáutico es el principal sector 

de exportación, suponiendo un 14 % del total. Seguido por los productos de la industria 

química, que supone el 9 % de cuota de exportación. 

En este caso, el sector agroalimentario supone un 7,4 %, y al igual que en los anteriores 

casos, los productos de la industria agroalimentaria son los que cuentan con una mayor 

participación. 

Tabla 16. Principales partidas españolas exportadas a Kenia. Datos millones de euros 

Productos 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var.  

2017/18 

Aeronáutica 0,01 0,17 0,02 0,01 25,48 252435,40% 241054,62% 

Industria química 12,34 11,10 12,50 12,55 15,34 24,33% 22,19% 

Maquinaria y material 
eléctrico 

8,82 4,53 3,70 5,65 8,64 -1,97% 52,89% 

Materias primas 9,04 12,48 10,43 10,55 7,14 -20,99% -32,35% 

Materiales de 
construcción 

4,19 7,15 7,10 5,50 5,84 39,46% 6,12% 

Otras industrias 
agroalimentarias 

2,19 8,42 5,85 3,14 4,08 86,17% 29,70% 

Tecnología agrícola 2,33 1,85 2,54 2,76 4,02 72,82% 45,65% 

Automoción 0,74 2,77 1,02 2,24 3,49 368,41% 55,77% 

Maquinaria de obras 
públicas, construcción, 
minería y transporte 

6,46 3,89 3,89 4,04 2,34 -63,76% -42,05% 

Moda 1,44 2,11 1,38 1,46 2,18 51,26% 49,27% 

Resto 80,82 102,69 79,29 80,98 102,55 26,89% 26,64% 

Total 80,82 102,69 79,29 80,98 102,55 26,89% 26,64% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex). 
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Gráfico 14. Cuota de mercado de principales partidas exportadas a Kenia. Datos 2018. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex). 
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Var.  
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Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex). 
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torno a un 4 % del total español” 

 

Aeronáutica
14%

Industria 
química

9%

Maquinaria y 
material 
eléctrico

5%Materias 
primas

4%
Materiales 

construcción
3%

Otras 
industrias 

agroalimentar
ias
2%

Tecnología 
agrícola

2%Automoción
2%

Moda
1%

Resto
57%



África subsahariana (Senegal, Angola y Kenia):  
Oportunidades comerciales y aspectos a tener en cuenta 

 

Página | 29  
 
 

Gráfico 15. Evolución exportaciones gallegas a Senegal, Kenia y Angola. Datos millones de euros. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex). 
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“El sector agroalimentario supone un 11 % del total exportado a 

estos mercados, donde los productos cárnicos y pescados y 

mariscos son los principales subsectores” 

Tabla 18. Principales partidas españolas exportadas al subconjunto objeto de estudio. Datos millones de euros. 

Productos 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 

2014/18 
Var. 

2017/18 

Automoción 0,68 0,97 0,42 3,78 6,53 858,44% 72,57% 

Materias primas 6,36 5,97 4,91 4,67 2,63 -58,55% -43,59% 

Maquinaria de obras públicas, 
construcción, minería, transporte 

0,49 0,76 0,62 0,97 1,94 295,44% 99,84% 

Medio ambiente y producción 
energética 

0,32 4,63 0,16 1,29 1,75 443,84% 34,99% 

Naval 0,72 0,66 1,50 4,88 1,69 133,28% -65,33% 

Productos cárnicos 3,19 2,51 0,32 0,42 1,09 -65,91% 160,33% 

 Pescados y mariscos  1,31 1,39 3,73 4,11 0,95 -27,97% -76,98% 

Fundición y siderurgia 0,45 13,29 2,41 1,81 0,70 56,68% -61,48% 

Moda 0,69 0,66 0,38 0,18 0,41 -40,12% 124,90% 

Hábitat 0,25 0,49 0,18 0,70 0,39 53,87% -44,27% 

Resto 6,09 9,92 4,11 3,39 2,88 -52,75% -15,00% 

Total 20,56 41,26 18,73 26,21 20,95 1,92% -20,05% 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex). 

Gráfico 16. Cuota de exportación gallega por productos destinados al conjunto de países objeto de estudio. 

 

Fuente: elaboración propia Opera Global Business, a partir de datos de Estacom (Icex). 
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5.  Tendencias de consumo en el mercado 

Cuando se habla de tendencias en África Subsahariana (región que abarca la mayor parte 

del continente), lo primero que conviene destacar es el boom demográfico. En este sentido, 

y contextualizando, el continente ya ha alcanzado los 1.200 millones de habitantes, el 17 % 

de la población mundial.  

Se habla de boom ya que eran 250 millones en 1960 y 800 millones en 2000. Destacando 

que se cuenta con tasas de crecimiento del 2,3% anual y podría alcanzar, según las NNUU, 

los 2.500 millones en 2050, el 25 % de la población mundial. La transición demográfica se 

presenta también como una gran oportunidad económica para África. Y el 40 % de la 

población vive en las grandes zonas urbanas (en 2025 será más del 50 %). 

Es por ello que se está ante uno de los mercados de consumo de más rápido crecimiento en 

el mundo. El consumo de los hogares ha aumentado incluso más rápido que su producto 

interno bruto (PIB) en los últimos años, y ese crecimiento anual promedio del PIB ha 

superado sistemáticamente al promedio mundial. Todo ello, influenciado además del boom 

demográfico comentado, por las crecientes las tasas de urbanización y la rápida difusión 

del acceso a Internet y los teléfonos móviles, que se traducen en interesantes oportunidades 

para la expansión en el comercio minorista y la distribución. 

“El enorme boom demográfico, junto con la creciente tasa de 

urbanización y el mayor acceso a internet de la población se 

traducen en crecimientos exponenciales en el consumo de los 

hogares” 

Por otro lado, diversos estudios han demostrado que los consumidores africanos son 

expertos y leales a la marca. Al mismo tiempo, la gran mayoría del gasto de los 

consumidores en el continente se realiza actualmente en los mercados informales, al lado 

de la carretera, incluso en aquellos países con los mercados minoristas y de distribución 

más desarrollados. Esta desconexión señala un enorme potencial de crecimiento a medida 

que los consumidores africanos cambian de formas informales a formas de consumo más 

formales, incluidos centros comerciales, supermercados y, aún no tan desarrollado, incluso 

comercio electrónico, un proceso que ya está en marcha en todos los países, excepto en los 

más frágiles y subdesarrollados. 

En relación a esto último, el comercio electrónico, se puntualiza en el siguiente gráfico, los 

países africanos con mayor número de usuarios de internet. 
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Gráfico 17. Principales países africanos con mayor número de usuarios de internet. Datos en millones. 

 

Fuente: KPMG, en base a datos de FMI, World Economic Outlook Database y Euromonitor. 

Por otro lado, es de destacar también como tendencia el grado de enriquecimiento de los 

países, en este sentido en la ilustración siguiente se muestran destacados aquellos países 

del área que han contado con un mayor crecimiento en su PIB per cápita en el periodo 2013-

18. Por puntualizar, se destacan países como Kenia (+47%), así como Ghana y Zambia (+46 

%) como los países que más han visto incrementado su riqueza por persona.  

Asimismo, conviene destacar el caso de Nigeria, que presenta un crecimiento del PIB per 

cápita del 28 % en los últimos cinco años, aspecto que junto con el gran crecimiento 

poblacional (una de las tasas de natalidad más altas del mundo) hacen posicionar al 

mercado en todas las quinielas de países en oportunidad dentro de la región. No obstante, 

los sueldos medios en el país presentan un leve decrecimiento. 

“La gran mayoría de economías subsaharianas presentan buenos 

índices de crecimiento en su PIB per cápita” 

 

 

4,2

4,4

5,2

5,6

6,5

8,5

12

16,5

29,8

48,4

0 10 20 30 40 50 60

Tunez

Uganda

Algeria

Tanzania

Sudán

Sudáfrica

Kenia

Marruecos

Egipto

Nigeria



África subsahariana (Senegal, Angola y Kenia):  
Oportunidades comerciales y aspectos a tener en cuenta 

 

Página | 33  
 
 

Ilustración 1. Países de África Subsahariana con mayores crecimientos (estimados) del PIB per cápita entre 2013-18.  

 

Fuente: KPMG, en base a datos de FMI, World Economic Outlook Database y Euromonitor. 

Esto anterior se puede explicar gracias al crecimiento observado en los salarios, variable 

mucho más cercana y relacionada con la capacidad de compra y el poder adquisitivo de la 

población.  La evolución de los salarios en el África subsahariana durante la última década 

evidencia el progreso que han visto algunos de los países de la zona y el retroceso que se ha 

vivido en otros. 

En el caso de los países que más han visto crecer los salarios durante los últimos años, se 

encuentra cierta correlación con los niveles de estabilidad y democracia en los que el 

continente africano todavía no se ha asentado de forma definitiva. Así, los dos primeros, 

Senegal y Gana, son a menudo puestos como ejemplo de la senda que deberían buscar el 

resto de vecinos africanos: en el caso senegalés, el crecimiento económico continuado y 

estable; en el caso de Gana se pone de relieve que afianzar la democracia puede tener 

recompensa en el plano económico. 
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Gráfico 18. Países de África subsahariana con mayor y menor crecimiento de los salarios entre 2008-17. 

 

Fuente: El Orden Mundial, en base a datos de Global Wage Report (OIT) 2019. 

Por el contrario, países como Nigeria, Angola o Etiopía han visto decrecer los salarios en 

los últimos tiempos. La relevancia de esto no es tanto el hecho de que puedan caer, sino que 

estos tres países, junto con Sudáfrica, bien pueden ser las principales potencias del África 

subsahariana. En este sentido, son países muy poblados, con potencial económico y con 

grandes retos sociales por delante, por lo que un retroceso en la remuneración de sus 

trabajadores puede ser un factor que apunte a un futuro malestar o ausencia de la 

estabilidad que sería deseable, y no tanto una evidencia de perdida de potencial. 

Por último, en cuanto a tendencias que afectan al consumo en África, según un estudio 

reciente publicado por Boston Consulting Group, se pueden resumir en los siguientes 10 

puntos: 

1. Optimismo y progreso. Como se ha destacado, el PIB de la región ha crecido a un 

ritmo superior a la media mundial, aspecto que ha alimentado a los consumidores 

de optimismo. Por otro lado, la creciente urbanización es otro de los factores que 

está dirigiendo el progreso y las oportunidades en el continente, y está permitiendo 

que los consumidores accedan a una vida en ciudades, rodeados de productos que 

hasta ahora no se planteaban adquirir. 

2. Emprendimiento y ambición. A pesar de contar con un sistema educativo 

insuficiente, en el que menos del 10 % de la población accede a universidades (y con 

sólo cuatro de ellas en el ránking de las 400 mejores del mundo), los habitantes del 

continente están transformando su actitud y emprendiendo por su cuenta de forma 

totalmente autodidacta, creando negocios locales muy bien implantados y 

aceptados por los consumidores. 

3. Usuarios de tecnología. Como ya se ha destacado anteriormente, los africanos se 

han convertido, en la última década, en activos consumidores de Internet y de las 

nuevas tecnologías. El acceso a la información y la mejora de su vida diaria han sido 

las principales razones por las que el uso de tecnología ha sufrido un incremento 

desproporcionado en el continente en los últimos diez años. De este modo, en 
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muchos casos, los consumidores suplen los déficits en infraestructuras con las 

nuevas tecnologías. Aspecto que supone un importante potencial para las empresas 

interesadas en acceder a estos mercados, ya que supone un canal de comunicación 

con el consumidor muy a tener en cuenta. 

4. Interés por las marcas internacionales. Consecuencia de lo anterior (acceso a 

información), se traduce en un mayor conocimiento, y, por tanto, de querer 

compras marcas internacionales. A diferencia de otras regiones como China o India 

(donde las marcas locales han alcanzado una fuerte penetración nacional), en África 

todavía no hay enseñas locales tan fuertes que haya conseguido establecerse a gran 

escala. Las marcas africanas están focalizadas, normalmente, por países, en un solo 

mercado, por lo que no tienen un impacto importante. Por lo tanto, las empresas 

internacionales interesadas en este mercado tienen aquí una gran oportunidad 

para crear una imagen de marca global que les permita estar en más de un país. 

5. Fidelidad a las marcas. Ya se destacó anteriormente, aspecto que se debe a la 

reciente capacidad de compra, que provoca que los consumidores quieran seguir 

consumiendo los productos que anteriormente no podían permitirse. 

6. Reconocen la calidad y están dispuesto a pagar más por ello. Aunque los 

consumidores africanos limitan su presupuesto de gasto, este aspecto no se traduce 

en que las enseñas más baratas siempre son las elegidas. Al contrario, los 

consumidores insisten en buscar la mejor relación de calidad-precio y están 

dispuestos a pagar más por un producto de mayor calidad. En muchos casos, las 

marcas de gama alta son las más apreciadas por su calidad y, por consiguiente, las 

que más se adquieren. No obstante, para ganar en el mercado africano, las empresas 

internacionales interesadas en el mismo deben desterrar la idea de que por ser una 

marca extranjera se convertirá en la más vendida automáticamente. 

7. Potencial de mercado infravalorado. A pesar de que se está contando con mayor 

información sobre este mercado, todavía son pocos los estudios disponibles acerca 

del mismo, por lo que se puede decir que el potencial real del mismo está altamente 

infravalorado. Por otro lado, de esto se extrae que las empresas interesadas en el 

mismo deben trabajar e indagar para conseguir una información real sobre el 

mercado y poder valorar la inversión a realizar de una forma más real, así como 

conocer el verdadero potencial. 

8. Ahorro y solidaridad. Un factor importante a tener en cuente sobre África es que 

los consumidores son ahorradores y comparten sus adquisiciones. La volatilidad 

del entorno y los cambios a los que están acostumbrados desde hace décadas han 

convertido al africano en un consumidor que ahorra, en algunos casos, hasta el 40 % 

de sus ingresos. Por ello, se ha extendido el hábito de comprar conjuntamente para 

compartir las adquisiciones. Además, los consumidores africanos cuentan con una 

alta tasa de familiares que han emigrado, por lo que esos ingresos extras recibidos 

del extranjero también les ayudan a contar con mayor poder de compra. 

9. Hábitos de consumo en evolución (ya se ha comentado anteriormente). Las 

preferencias en cuanto a espacio de compra también están variando entre los 

consumidores africanos. El concepto de retail occidental cada vez está más 

implantado en el continente y los consumidores lo aceptan de forma creciente. No 
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obstante, todavía hay un número importante de africanos que adquieren sus 

artículos en espacios de retail tradicional. 

10. Progreso, pero con desafíos pendientes. Aunque se están produciendo muchos 

cambios en África, todavía quedan muchos desafíos que el continente tiene que 

superar, entre ellos, el umbral de pobreza, por debajo del que todavía viven muchos 

millones de personas, y la urbanización, que no se ha extendido de forma global. 

Por último, conviene destacar que, a pesar de los puntos positivos destacados 

anteriormente, es importante tener en cuenta que la pobreza, la desigualdad, los conflictos 

y la mala gobernanza siguen siendo obstáculos muy vigentes que no desaparecerán en el 

corto tiempo. Pero, por otro lado, para alimentar la compleja paradoja africana, mezcla de 

resignación y esperanza, admiración y optimismo, África se sigue presentando como un 

continente donde todo es posible. 
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6.  Oportunidades comerciales y de inversión para las empresas gallegas en 
África Subsahariana. 

En general, cuando se habla de África Subsahariana, la gente suele pensar que se trata de 

regiones pobres en las que no resulta interesante realizar negocios. 

Es verdad que, la mayor parte de estos países presentan un PIB bajo con una renta per 

cápita muy reducido en comparación con el de otras regiones del mundo. No obstante, la 

tendencia generalizada de considerar que por esto no son lugares interesantes para 

introducir productos o servicios es errónea.  

Se observa que hay ciertos sectores económicos que sí están en crecimiento y que pueden 

ser considerados de oportunidad.  

Además, en los últimos años, el Banco Africano de Desarrollo (BAfD) está realizando 

importantes inversiones en los países africanos con el objetivo de desarrollar sus 

economías. En 2018, del total de la inversión del BAfD, el 73 % se destinó al sector financiero, 

mientras que el 9 % fue para el sector energético. En tercer puesto se encuentran los 

transportes y la agricultura, cada uno con un 6 % del total de la inversión del BAfD. 

A continuación, se detalla una lista de los sectores que se consideran de oportunidad para 

las empresas gallegas que quieran ampliar su ámbito de trabajo incluyendo alguno de los 

países que conforman África Subsahariana. 

 Obras públicas 

  

o Para los próximos años, los Gobiernos tienen previsto realizar grandes 

inversiones (vivienda social, infraestructuras, energético o sanitario). 

o Hay que saber elegir bien el país en función de la estabilidad y la madurez. 

  

 Construcciones privadas (residencial e industrial) 

 

o Promociones inmobiliarias importantes se suceden en estos países para la 

construcción de viviendas para la nueva clase media. 

o La construcción de nuevas industrias también está creciendo. 

 

 Bienes de consumo 

 

o El aumento de la clase media (más personas con un poder adquisitivo 

aceptable) está implicando un aumento muy significativo del consumo 

interno. Todo indica que esta tendencia será más pronunciada en los 

próximos años. 
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 Agroalimentario 

 

o Producción y transformación de productos agrícolas. 

o Producción y transformación de ganadería. 

o Transformación de pesca. 

 

 Materiales industriales 

 

o La industria está creciendo de forma exponencial (multinacionales, 

libaneses y locales). 

o En los distintos países se están tomando medidas para facilitar la inversión 

extranjera y eso ha animado las implantaciones. 

  

 Turismo 

 

o Es una de les prioridades de los diferentes Gobiernos. 

o La región tiene un gran potencial en este terreno. 

o Actualmente hay una gran cantidad de proyectos de nuevos hoteles en 

marcha. 
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7. Métodos de entrada 

Hacer negocios con África Subsahariana ha cambiado para bien en los últimos años, no 

obstante, como se resalta en el informe “Doing Business” elaborado por el Banco Mundial, 

en África puede ser arriesgado, pero merece intentarlo.  

Comerciar o invertir en el continente obliga a un esfuerzo de conocimiento de su gran 

diversidad y complejidad. En concreto, África Subsahariana se compone de 49 países que, 

como se ha comentado anteriormente, son muy dispares con diversos niveles de 

crecimiento y desarrollo. Es por ello, que se considera importante tener un conocimiento 

“in situ” para analizar y saber dónde, cómo, cuándo y con quien se puede o no hacer 

negocios.  

El conocimiento de las culturas locales de los negocios y la persistencia ante las dificultades 

son dos requisitos básicos para encontrar interlocutores o socios serios y emprendedores, 

con quienes confiar, comerciar e invertir para aprovechar las grandes oportunidades que 

ofrece el emergente mercado de esta región.  

“El conocimiento de las distintas culturas locales y la persistencia 

ante dificultades son dos requisitos básicos para tener éxito en 

África Subsahariana” 

En cuanto a canales de distribución, la característica común en la gran mayoría es la 

estrechez de los mismos, propios de mercados poco maduros, que constituye un obstáculo 

importante a la comercialización, igual que, en ocasiones, el funcionamiento de las aduanas. 

No obstante, dicho aspecto simplifica características y opciones. 

Dentro de los canales de distribución, conviene destacar que un porcentaje elevado de las 

economías de los países de esta región es de carácter informal. En el caso de la distribución, 

el sector formal aún representa un menor peso en este sentido. Una de las principales 

restricciones a la “formalización” de este canal es el elevado precio de sus productos si se 

comparan éstos con los del canal informal. 

“Los canales de distribución suelen ser sencillos y estrechos, 

donde el peso del canal informal aún es mayor al formal en casi 

todos los países de esta región” 

Cabe destacar que los sectores servicio e industria han experimentado un desarrollo rápido 

haciendo uso de canales de venta cada vez más especializados. 

Algunas consideraciones por sectores de producto son: 
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 Productos agroalimentarios 

El grueso de la población africana todavía realiza sus compras básicas en mercados 

callejeros y pequeños comercios informales. La población con mayores rentas puede 

acceder a establecimientos modernos que ofrecen una amplia gama de productos 

importados y que representan en torno al 30 % del mercado de la distribución. 

Se observa que, en los últimos 10 años, las cadenas de supermercados han experimentado 

un fuerte crecimiento, paralelo al desarrollo de la incipiente clase media del país. Se ha 

registrado un aumento anual de entorno al 10 % y estos comercios han multiplicado sus 

puntos de venta, localizados en áreas urbanizadas, y su facturación. 

La distribución está muy concentrada en un número reducido de grandes empresas. La 

concentración ha ocasionado el acortamiento de los canales, ya que los supermercados se 

suelen abastecer directamente de los productores o importadores. 

Las gestiones de importación y logística necesarias para abastecer a estas tiendas de 

productos importados son complejas. Por ello, es habitual que haya un importador 

especializado en estas gestiones y que provea, a menudo en exclusiva, a las cadenas de 

supermercados. 

 Bienes de consumo no agroalimentario: 

La mayor parte de los bienes no alimentarios dirigidos al consumidor final, tales como 

moda, productos electrónicos, menaje, etc., transitan los siguientes canales de distribución: 

o Cadenas de supermercados: algunas de ellas tienen establecimientos 

suficientemente amplios para ofrecer todo tipo de productos personales y 

para el hogar. 

o Tiendas modernas dentro de centros comerciales: habitualmente con 

productos importados de alta calidad y elevado precio. 

o Pequeñas tiendas especializadas. 

 

 Bienes industriales: 

En la mayoría de mercados de la región, existen distintos agentes o canales de distribución: 

 Agente comercial: en ocasiones, los profesionales del sector ejercen de 

intermediarios en operaciones comerciales. Su apoyo puede resultar muy 

beneficioso para facilitar la entrada en el mercado keniano. 

 Importador-Distribuidor: empresas acostumbradas a realizar los trámites de 

importación y que también comercializan el producto directamente. 

 Venta directa al usuario final: a través del contacto previo durante una feria o viaje 

de prospección. 

En el caso de numerosos productos industriales, el éxito de su comercialización reside en 

ofrecer un servicio post-venta fiable, no siempre fácil de establecer en destino. 
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El AfCFTA – Tratado Continental Africano de Libre Comercio 

El AfCFTA cobró forma el 21 de marzo de 2018 en una cumbre extraordinaria de la Unión 

Africana (UA) en Kigali, donde 44 de los 55 países miembros firmaron el texto del acuerdo. 

Después lo rubricaron más naciones, hasta un total de 52. 

Sólo tres países siguen sin firmar el acuerdo: Nigeria (mayor economía de África), Eritrea y 

Benín. El tratado entrará en vigor tras cumplir con el umbral legal de ser ratificado por un 

mínimo de 22 naciones, aunque esa cifra ya suma 23. 

Si La Zona de Libre Comercio Continental (CFTA) se implementa correctamente, un 

mercado continental único para bienes y servicios estará operativo, ofreciendo a las 

empresas diferentes puntos de entrada al continente y un mercado potencial de 1,7 mil 

millones de personas. 

“El AfCFTA supone la creación de un mercado potencial de 1,7 mil 

millones de personas” 

Dicho acuerdo, se activará en su fase operativa el este julio en una cumbre extraordinaria 

en Niamey, capital de Níger. Con todo ello, las grandes claves del impacto del tratado en 

África son las siguientes: 

1. Mayor mercado sin barreras desde la creación de la OMC 

Una vez esté plenamente operativo, se convertirá en la mayor área de libre comercio 

del mundo desde la fundación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 

1995, con 1.200 millones de consumidores (la Unión Europea aglutina unos 500 

millones) y PIB combinado de unos 3,4 billones de dólares. 

2. La eliminación de aranceles a casi todos los productos 

Con aranceles medios de algo más del 6 %, a las empresas les resulta caro exportar 

dentro de África. El AfCFTA eliminará estas tasas de forma progresiva en el 90 % de 

los productos (salvo los considerados estratégicos), lo que dinamizará el comercio 

entre países africanos. 

3. Incremento comercio intraafricano e industrialización 

 

Según la Comisión Económica de la ONU para África (UNECA), se podría 

incrementar el comercio interior africano en más de un 50 % para 2022, , lo que a 

su vez se traducirá en un mayor crecimiento económico, más inversiones extrajeras 

y más industrialización. 
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4. Reducción desempleo en el continente más joven del planeta 

 

Se espera que el tratado promueva entre la creciente población joven africana la 

creación de empleo, sobre todo en los sectores agrícola y manufacturero, que 

requieren más mano de obra que las habituales exportaciones extractivas de 

recursos naturales. 

 

Se espera que para 2050, el continente contará con más de 2.200 millones de 

habitantes (incluidos más de 500 millones de entre 15 y 24 años de edad) y el 26 % 

de la población mundial, según la ONU. 

 

En este contexto, para mantenerse en consonancia con su crecimiento 

demográfico, África necesita crear 18 millones de empleos cada año hasta 2035. 

 

5. Pymes y mujeres 

 

Además de los jóvenes, entre los grandes beneficiados del tratado figurarán las 

pymes, que suponen el 80 % de los negocios en el continente; y las mujeres, que 

representan el 70 % del comercio transfronterizo informal, según UNECA. 

 

6. Impulso para cumplir los Objetivos de Desarrollo  

 

Se espera que el AfCFTA ayude a cumplir algunos de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de Naciones Unidas para antes de 2030, como la erradicación de 

la pobreza, la protección medioambiental del planeta y el fin de la desigualdad. 
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8. Entorno legal y fiscal 

La mejora del clima político y del marco institucional, junto con la extensión de los sistemas 

democráticos, está provocando un cambio notable en la percepción que los principales 

actores económicos y empresariales mundiales tienen de del África subsahariana. 

Desde hace unos años, la mayor parte de los países de la región están poniendo en marcha 

numerosas reformas con el objetivo de atraer la inversión de las empresas extranjeras a sus 

territorios. De hecho, se observa que, en la última década, más del doble de los países de la 

región han iniciado reformas legislativas para atraer la inversión extranjera.  

A pesar de estas mejoras, los países incluidos dentro de África subsahariana siguen siendo, 

de media, los que tienen las regulaciones más restrictivas para las empresas. Si bien, las 

cifras permiten ser optimistas, ya que la mejoría en esta región fue 3 veces mayor que las 

mejoras conseguidas en otros países con economías más fuertes.  

En cuanto a la situación de los derechos humanos en la región, se observan contrastes entre 

los diferentes estados, ya que se trata de muchos países que han ido evolucionado de forma 

diferente. No obstante, se percibe una línea común en lo referente a la estructura política 

de todos ellos.  

Generalizando, se podría dividir los países que conforman África subsahariana en 4 grandes 

grupos, en los que existen grandes diferencias en lo que respecta a los derechos humanos, 

discriminación –especialmente hacia las mujeres- y situación ante la justicia.  

1. Países que se encuentran en conflictos armados: son los países donde menos se 

respetan los derechos humanos – ej. Chad, Sudán, Somalia, Nigeria. 

2. Países con gobiernos dictatoriales en los que la justicia suele estar muy politizada 

y las fuerzas del orden expolian al pueblo. Ejemplo de países africanos con 

regímenes dictatoriales son Etiopía, Zimbabwe, Gabón o Guinea Ecuatorial.  

3. Países con gobiernos democráticos, su número está en aumento, aunque aún no 

son la mayoría. Son aquellos países en donde se organizan elecciones libres. En 

este grupo se encuentran, entre otros, Botswana, Ghana o Mauricio. 

4. Países que no son dictatoriales, pero tampoco democráticos, son los que se 

encuentran a medio camino entre la dictadura y la democracia, en ellos se 

organizan elecciones, aunque suelen ser fraudulentas y la corrupción es un 

común. En esta categoría se encuadran países como Angola o Sudáfrica. 

En cuanto a la corrupción, se observa que, en general, los países de África subsahariana 

presentan niveles de corrupción muy elevados, posicionándose la mayoría de ellos en los 

puestos finales del Índice de Percepción de la Corrupción de 2018, que publica anualmente 

la organización Transparency International. En total, el grado de corrupción de los países 

pertenecientes a África subsahariana es de 32,02 sobre 100. 
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Desde 1884, las potencias europeas, especialmente Francia, Reino Unido, Alemania y 

Portugal comenzaron a expandirse por África, creando colonias en los países a los que iban 

llegando. Este colonialismo europeo del siglo XIX, ha provocado que, en la actualidad, en la 

mayoría de los países pertenecientes a África Subsahariana se hable de forma oficial un 

idioma europeo, que además es el utilizado para las negociaciones comerciales y la 

redacción de contratos y documentos legales. 

A grandes rasgos, se observa que hay tres idiomas europeos que predominan en el 

continente africano:  

- Países francófonos: en los que el francés es la primera o segunda lengua. En la 

actualidad, el francés es el segundo idioma del continente y se habla en 31 países 

de África, entre ellos: Costa de Marfil, Gabón o Nigeria. 

- Países anglófonos: son los territorios de África que fueron colonizados por los 

ingleses, dentro de este grupo entrarían Camerún, Sudáfrica o Namibia. 

- Países de habla portuguesa: es el idioma de menor peso de todos los idiomas 

post-coloniales de África subsahariana. En la actualidad, tan solo es oficial en 5 

países: Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, 

aunque existen colonias de personas de habla portuguesa en todo África. 

Como ya se ha comentado, existen numerosos contrastes entre los países de África, por lo 

que no se podría hablar de una fuente de ley común para todos ellos y se recomienda 

realizar una búsqueda de información sobre la legislación específica de cada país de interés 

para evitar consecuencias legales. 

“El entorno legal en los mercados subsaharianos varia de 

un país a otro, por lo que se recomienda profundizar en su 

análisis de manera específica” 

Debido a la heterogeneidad de los países que conforman la región de África Subsahariana, 

no se pueden hacer generalizaciones sobre los requisitos para la constitución de sociedades, 

las condiciones laborales y de contratación de personal o el gravamen impositivo, ya que 

todos estos puntos son diferentes en función del estado en el que se quiera invertir. 

Por ello, se recomienda a las empresas o a los inversores interesados en instalarse en algún 

país perteneciente a esta región que se informen sobre la legislación y las condiciones 

laborales de cada estado de forma independiente y no teniendo en cuenta consideraciones 

generales que podrían no ser aplicables. Para obtener información específica sobre cada 

país, se pueden consultar los informes, estudios de mercado y documentos de interés que 

el ICEX (Instituto de Comercio Exterior del Gobierno de España) publica periódicamente 

en su página web: https://www.icex.es/icex/es/index.html 

  

https://www.icex.es/icex/es/index.html
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9. Cultura de negocios en África Subsahariana. Criterios para hacer 
negocios 

En general, se considera que los países de África son culturas colectivistas en las que se 

valoran las relaciones personales y en donde la confianza es clave. Por todo esto, para hacer 

negocios con alguno de los países que forman parte de África subsahariana hay ciertas 

cuestiones culturales y de protocolo que se deben tener en cuenta para lograr tener éxito.  

“Las relaciones personales y la confianza son dos elementos 

claves para el éxito de negocios en la región subsahariana” 

A continuación, se incluyen una serie de recomendaciones a nivel de negociación:  

- En la mayoría de los países que conforman África Subsahariana son oficiales el 

inglés o el francés. Por esto, para comenzar los negocios en la región lo primero 

que se debe hacer es comprobar qué idioma es oficial y buscar un intérprete si no 

se domina la lengua europea oficial en el país. Excepciones a esto serían Guinea 

Ecuatorial, en donde se habla castellano y Angola y Mozambique en donde el 

idioma oficial es el portugués. 

- Se trata de culturas en las que las relaciones personales y la vida social son muy 

importantes. Como consecuencia de eso, es imprescindible establecer una 

relación personal con el responsable de la empresa africana, creando relaciones 

de amistad que, con tiempo y paciencia se convertirán en relaciones comerciales. 

- Además, resulta de vital importancia visitar el país para conocer al cliente y, una 

vez que se logra establecer una relación de negocios es muy recomendable 

realizar visitas periódicas a la empresa.   

- Asimismo, se considera imprescindible contar con una figura en el país, que 

represente los intereses de la empresa gallega, pero también que cree relaciones 

de amistad con los clientes y que de sensación de cercanía y disponibilidad. 

- En general, el proceso de negociación con las empresas de la región de África 

Subsahariana, es lento y largo en el que se necesita mucha paciencia. Esto se debe 

a que son sociedades colectivistas, en las que los empresarios consultan sus 

decisiones con sus socios, buscando que todos queden satisfechos con el acuerdo 

antes de aceptarlo. En línea con esto, se debe evitar presionar a las empresas para 

que den una respuesta de forma rápida, ya que esto se considera una señal de 

mala educación y puede provocar el fracaso de la negociación.  

- No es conveniente realizar planes a largo plazo. La cultura africana da mayor 

importancia al presente y al pasado que al futuro. Además, la situación de 

inestabilidad en estos países hace que las relaciones a largo plazo no sean 
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convenientes, ya que es muy posible que no lleguen a cumplirse. Por esto, lo mejor 

es establecer plazos cortos. 

- En general, los africanos suelen ser muy desconfiados, lo que provoca que antes 

de firmar un acuerdo, evalúen a la persona que tienen enfrente muy en 

profundidad: forma de vestir, educación, modales… No debe extrañar que hagan 

este análisis antes de llegar a un acuerdo. 

- No se recomienda comenzar a negociar de forma inmediata. Se debe hablar de 

otros temas, tomar un té o un café y entrar en la materia poco a poco, siempre 

con la vista puesta a entablar una relación de afecto y confianza. 

- En estos países, la edad es un punto a favor, ya que se considera más veraz a una 

persona mayor que a un joven. Por esto, a cuanta más edad, mucho más sencillo 

será negociar. 

- Los títulos y la jerarquía tienen mucho valor para la cultura africana. Por este 

motivo, es imprescindible tratarlos con un gran respeto que, en ocasiones, puede 

llegar a parecer exagerado para los europeos. Para evitar problemas con esto, es 

recomendable contar con un socio nacional que sepa cómo tratar con las 

empresas locales. 

- Es muy probable que los contratos no se cumplan a rajatabla. No obstante, no es 

recomendable recurrir a la justicia del país, ya que suele ser bastante ineficiente 

y, además, puede considerarse una falta de respeto hacia la otra parte. Lo que 

provocaría el fracaso de la relación de negocios. 

- El saludo más común es un apretón de manos tanto en la presentación como en 

las despedidas.  

- En general, los empresarios subsaharianos no son muy puntuales. No obstante, 

si se espera que la empresa gallega lo sea, ya que de no serlo podrían interpretarlo 

como desinterés. 

-  Se debe tener cuidado con las ofertas de negocios que lleguen de forma fortuita, 

sin haberlas buscado, ya que generalmente se trata de timos. Del mismo modo, 

no se debe viajar al país para visitar a alguien que haya contactado con nosotros 

por internet. 

- El primer pedido nunca será muy grande. Las empresas de esta región prefieren 

hacer pedidos pequeños al comienzo de la relación comercial para comprobar los 

productos y cerciorarse de que no están intentando engañarlas. 

- Se trata de un mercado en el que se compite por precios a la baja. Por este motivo, 

tienden a negociar los precios. De esta forma, es recomendable comenzar con 

unos precios que permitan realizar ciertas concesiones. 

 

Informe elaborado por OPERA GLOBAL BUSINESS. 
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10. Contactos de interés 

 

 Embajada de España en Senegal (Dakar) 

 Tlf. 00221 33 889 65 80 

 Web:  www.exteriores.gob.es/embajadas/dakar 

 

 Consulado General Senegal 

 Tlf. 00221 33 869 07 07 

 Web:  http://www.exteriores.gob.es/Consulados/Paginas/inicio.aspx  

 

 Oficina Española de Comercio en Senegal 

 Tlf. 00221 33 889 23 60 

 Web:  https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-

servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-superior/nuestras-

oficinas/CEN2014260225.html;JSESSIONID_ICEX=A38cV6qGlSf1LFUKuJaQgC4pF59

BCS4bW6lhVN8vkIQRlxVwv9K7!-1685760660?idPais=SN 

 

 Embajada de España en Angola (Luanda) 

 Tlf. 00244 222 39 11 66 

 Web: 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LUANDA/es/Embajada/Paginas/Horario

sLocalizacionContacto.aspx 

 

 Oficina Española de Comercio en Angola 

 Tlf. 00244 932 021 953 

 Web:  https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-

servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-superior/nuestras-

oficinas/ofecomesluanda.html?idPais=AO  

 

 Embajada de España en Kenia (Nairobi) 

 Tlf. 00254 20 272 02 22 

 Web:  

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/NAIROBI/es/Embajada/Paginas/Horario

sLocalizacionContacto.aspx 

http://www.exteriores.gob.es/embajadas/dakar
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/Paginas/inicio.aspx
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-superior/nuestras-oficinas/CEN2014260225.html;JSESSIONID_ICEX=A38cV6qGlSf1LFUKuJaQgC4pF59BCS4bW6lhVN8vkIQRlxVwv9K7!-1685760660?idPais=SN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-superior/nuestras-oficinas/CEN2014260225.html;JSESSIONID_ICEX=A38cV6qGlSf1LFUKuJaQgC4pF59BCS4bW6lhVN8vkIQRlxVwv9K7!-1685760660?idPais=SN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-superior/nuestras-oficinas/CEN2014260225.html;JSESSIONID_ICEX=A38cV6qGlSf1LFUKuJaQgC4pF59BCS4bW6lhVN8vkIQRlxVwv9K7!-1685760660?idPais=SN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-superior/nuestras-oficinas/CEN2014260225.html;JSESSIONID_ICEX=A38cV6qGlSf1LFUKuJaQgC4pF59BCS4bW6lhVN8vkIQRlxVwv9K7!-1685760660?idPais=SN
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LUANDA/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacionContacto.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LUANDA/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacionContacto.aspx
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-superior/nuestras-oficinas/ofecomesluanda.html?idPais=AO
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-superior/nuestras-oficinas/ofecomesluanda.html?idPais=AO
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-superior/nuestras-oficinas/ofecomesluanda.html?idPais=AO
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/NAIROBI/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacionContacto.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/NAIROBI/es/Embajada/Paginas/HorariosLocalizacionContacto.aspx
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