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Tendencias continentales:

 Población y urbanización.
 Incremento de la renta media.
 Potenciar infraestructuras.
 Creciente conectividad.
 Impulso integración. 

 Recursos naturales y mayor 
estabilidad política en muchos 
países.

Resultados:

 Aparición de nuevos socios 
comerciales.

 Crecimiento de las 
exportaciones destino África y 
comercio intrarregional 
creciente.
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Análisis de una muestra de 73 empresas canarias:

 ¿Colabora su empresa con proyectos sociales con/en países africanos?
 ¿De qué forma? ¿mediante qué canales?
 ¿Beneficios percibidos de la colaboración con proyectos sociales? 
… y ¡la propensión a colaborar!
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El continente africano no está 
exento de riesgos para los 
negocios, pero desde hace
una década se presenta como 
un continente de 
oportunidades empresariales y 
cuyos mercados atraen cada 
vez más atención 
internacional. 

Las exportaciones canarias 
con destino África: importantes 
en términos relativos (10% del 
total de las ventas al 
exterior), lo que sitúa a 
Canarias como una de las 
Comunidades más 
exportadoras hacia África.

Menos inversión, pero nº 
creciente de empresas. 

El estudio de las 
exportaciones de la  última 
década permite afirmar que 
las relaciones económicas 
entre Canarias y los países 
africanos siguen sin 
consolidarse, pasando por 
etapas altibajos anuales, y 
recurrentes en perspectiva 
histórica.



* consultoría, ciberseguridad, asesoramiento, 
logística, lobbying, gestión de alianzas y 
consorcios público-privados, servicios de 
traducción e interpretación, imprenta y rotulación, 
servicios on line

Alto nivel de concentración en 
sectores energéticos y países. 

El estudio realizado muestra 
también que las empresas 
canarias exportadoras de 
servicios ganan fuerza (*)

Recomendación:
La mayor diversificación de las exportaciones canarias hacia África y el apoyo a 
las exportaciones de servicios, permitirá aprovechar todo el potencial que los 
mercados africanos.



 Se proponen las siguientes acciones: (i) 
Fomentar los programas de internacionalización 
dirigidos a mujeres; (ii) Facilitar la puesta en marcha 
de plataformas que las conecten; (iii) Dar a conocer 
los casos de éxito de mujeres canarias en este 
ámbito e (iv) Impulsar redes de colaboración con 
mujeres emprendedoras africanas.

La percepción de riesgo que 
tienen las empresas canarias 
de hacer negocios con
África es muy diversa. 

Más de una cuarta parte de las 
empresas canarias entienden 
que el riesgo está diferenciado 
según el país: mayor y más 
variada experiencia en los 
mercados africanos. 

La presencia de mujeres en 
las empresas canarias con 
negocios en África es escasa.
Donde más destaca esta 
circunstancia es en el apartado 
de expatriados, donde la 
presencia de mujeres es casi 
nula. También encontramos 
una baja representatividad
como propietarias o 
accionistas.

El enfoque de empresa 
como agente de cambio 
social tiene muy buena 
acogida entre las empresas 
canarias, aunque no se 
traduce en una participación 
equivalente en programas 
de acción social en países 
africanos. 

 Emerge un potencial valor añadido de la asociación 
estratégica de las empresas canarias con ONGD (españolas y 
locales) que pueden aportar su experiencia en términos de 
desarrollo y conocimiento del terreno. 

 Se propone: que la Administración pública canaria facilite e 
impulse plataformas y otros mecanismos de colaboración 
entre las empresas y el sector de la cooperación y que en las 
convocatorias públicas se valore igualmente la colaboración.
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