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FICHAS MERCADO - PAÍS OPORTUNIDAD (FICHAS MPO) 

 
Como continuación natural del estudio 
técnico realizado, puede procederse a la 
realización de unas fichas síntesis en cada 
uno de los países elegidos para la 
realización del estudio, ya que podemos 
relacionar para cada marco geográfico 
elegidos en formato mercado país una 
visión más específica respecto a los 
sectores con mayor tasa de crecimiento 
posible y, dentro de ello, priorizar la 
focalización de nuestro esfuerzo en 
aquellos productos con mejor evaluación 
hayan obtenido a lo largo del proceso. Todo 
ello nos procura una visión de objetivos 
industriales posibles que pueden ayudar de 
manera clara y concisa a las Instituciones y 
entidades que en el marco canario que 
actúan en el ámbito de la promoción, 
asesoramiento y ayuda a la 
internacionalización y exportación de los 
productos industriales de Canarias  
 
Igualmente, y a efectos de propiciar la 
colaboración interempresas, bien a nivel 
horizontal, o bien aprovechando fórmulas 
de acompañamiento a empresas de mayor 
tamaño, sea considerado conveniente 
incluir el nombre de aquéllas empresas de 
las que se conozca que estén activas en 
dicho país mercado en los sectores y 
productos priorizados. En este caso, debe 
tenerse en cuenta que la disponibilidad de 

los datos no es completa ya que no todas 
las empresas exportadoras prestan su 
conformidad a formar parte de la base de 
datos que se publica de los datos de 
exportación, y que se publica con un 
retraso de cierta consideración, por lo que 
en el momento de la realización del estudio 
los datos del 2008 no están todavía 
completamente disponibles. Aún así, se ha 
considerado por parte del equipo de 
trabajo que buena parte de las empresas 
exportadoras a un destino lo son en forma 
continuada y no esporádica, por lo que 
puede ser de utilidad para las demás 
empresas que busquen puntos de 
colaboración o de apoyo. 
 
Indicamos, a modo de ejemplo, el resumen 
de las fichas correspondientes de Guinea 
Ecuatorial y de Marruecos, marcando así el 
camino con el que serán efectuadas las 
fichas adicionales correspondientes a los 
demás países elegidos para el estudio 
 
Una vez más creemos que este sistema de 
apoyo puede ser útil para la formulación 
de políticas futuras de apoyo a la 
exportación industrial y que pueden ser 
continuadas, con las modificaciones 
pertinentes, por Áfricainfomarket en el 
futuro. 
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SECTOR 
 

AGROINDUSTRIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

En el presente anexo presentaremos las oportunidades que generan las Estrellas Nacientes y los 

Nuevos Productos identificados en el análisis realizado del sector en cada uno de los Mercados 

Africanos objeto del mismo. 

 
Para la realización de las fichas, además del análisis estadístico comercial y de las opiniones de 

los colectivos industriales y exportadores canarios, se ha recogido información actualizada sobre 

el sector en los mercados analizados utilizando como fuentes las bases de datos de las principales 

Oficinas Comerciales de España, Francia, Estados Unidos, Canadá y del Banco Interamericano de 

Desarrollo y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE). 

 
 

FICHAS MERCADO PAÍS DE OPORTUNIDAD: SECTOR AGROINDUSTRIA 
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INDICADORES ECONÓMICOS 2008 2007 

Producto interior bruto (millones USD , precios corrientes): 119,370 61,334 

Tasa de crecimiento del PIB en volumen (%) 15.8 21.0 

PIB per cápita(USD corrientes): 6,821 3,603 

Balanza comercial (% del PIB): 47.4 47.5 

Inflación (%): 13.2 11.8 

IDE entradas  -1.500 

AOD neta total, todos los donantes (millones USD)  241 

AOD neta total, multilaterales (millones USD)  137 

Deuda externa total (millones USD)  8,556 

Deuda externa total (% del PIB) 7.4 13.9 

 
 
 
Con un crecimiento promedio del 20% en los últimos tres años, Angola se encuentra entre las economías 
de más rápido crecimiento en el mundo1. Aunque la tasa de crecimiento se desaceleró en un 15,8 % para 
el 2008 y se espera que a su vez sea negativa en el  2009, se augura una recuperación en el  2010.  
 
Después de 27 años de guerra civil, la reconstrucción del país se lleva a cabo, en gran parte con la 
financiación de4 los ingresos que genera el petróleo,  industria que ha sido desarrollada a través de la 
inversión de grandes compañías petroleras internacionales. Debido al alza en  los precios de los 
alimentos, la inflación aumentó en un  13,2 % para el 2008, pero se prevé que esta disminuirá a medida 
que los precios mundiales de las materias primas  y la demanda interna desciendan.  
 
Un accidente técnico bajó la producción de petróleo en el 2008. Luego la caída de los precios del 
petróleo y la reducción de las cuotas de producción impuesta por la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP), frenaran el crecimiento de esta industria en el 2009.  
 
Aunque Angola sigue siendo extremadamente dependiente del petróleo, el sector no petrolero ha estado 
mostrando un nuevo dinamismo, especialmente  la agricultura, la construcción y los servicios.  
Sin embargo, la diversificación sigue siendo obstaculizada por las deficiencias en la infraestructura y el 
clima de negocios.  
 
Las políticas macroeconómicas se han mantenido prudentes, en su mayor parte. Tomando ventaja de su 
victoria en las elecciones de septiembre, el partido de gobierno está llevando a cabo profundas 
reformas institucionales, incluida la creación de un nuevo Ministerio de Economía, la racionalización de 
las empresas públicas y descentralización fiscal de las municipalidades.  

                                                 
1 Fuente: http://www.africaneconomicoutlook.org/es/countries/southern‐africa/angola/   
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Sin embargo, el auge económico también está generando un proceso de desarrollo caótico, que da lugar 
a ineficiencias y problemas de coordinación que se ven agravados por la escasez de capacidad, en todos 
los niveles. Hasta hace poco, esta confusión se había percibido como un síntoma inofensivo producto del 
rápido crecimiento, pero ahora está claro que debe ejercerse un mayor control sobre la selección y 
ejecución de los proyectos. El reciente colapso de los precios del petróleo representa una amenaza para 
la sostenibilidad del boom económico. De hecho, a fin de preservar el equilibrio fiscal y limitar el 
endeudamiento externo, el Gobierno tiene previsto revisar los gastos para el año 2009, disminuyendo los 
esfuerzos para la reconstrucción. 
  
Si bien,  el ingreso Per cápita ha aumentado, especialmente en las áreas metropolitanas, sigue 
existiendo pobreza y desempleo, por lo que la vida sigue siendo difícil para la mayoría de la población. 
Aunque en los últimos años,  ha mejorado la estabilidad política, la corrupción sigue siendo habitual. 
Son necesarias las mejoras en el clima de negocios, para fomentar el crecimiento sostenible y la 
creación de empleo mediante una mayor diversificación de productos  y mejora de la productividad.  
 
 

 
 
 
 

EL MERCADO:  

El alto coste de la vida en Angola condiciona el establecimiento de las empresas en el país. Según 
diversos estudios, Luanda es una de las ciudades más caras del mundo para expatriados. 

Debido a los precios inmobiliarios en Luanda y a la congestión de los servicios, un número cada vez 
mayor de empresas extranjeras está empezando a establecerse en las afueras de la ciudad, en la zona 
de Talatona. De cualquier manera, el rápido crecimiento de la economía angoleña y las limitaciones 
productivas del país hacen que sea un mercado altamente atractivo en la mayoría de los sectores. 
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IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN 
 
Angola es el cuarto mayor exportador del África subsahariana, por detrás de Costa de Marfil, Nigeria y 
Sudáfrica. Asimismo, constituye la alternativa a Sudáfrica dentro de la SADC (Comunidad para el 
Desarrollo del Sur de África). 
Angola ocupa el primer puesto como productor de petróleo del África subsahariana con una producción 
de 1,9 millones de barriles por día y el cuarto puesto mundial en producción de diamantes. 
 
 

OPORTUNIDADES COMERCIALES 
 

COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
La contratación relativa a la prestación de servicios y de adquisición de bienes debe ser precedida de los 
siguientes procedimientos: 
 

a) concurso público 

b) concurso limitado por previa calificación 

c) concurso limitado sin presentación de candidaturas 

d) por negociación, con o sin publicación previa de anuncio 

e) contrato directo 

 
En el concurso público cualquier interesado que tenga los requisitos exigidos puede presentar una 
propuesta. Esta modalidad constituye el medio de privatización generalmente utilizado y está abierto a 
todas las entidades que reúnan las condiciones establecidas. La selección de los potenciales 
compradores es efectuada por un análisis comparativo y la evaluación de los candidatos. 
 
En el concurso limitado por previa calificación solamente los seleccionados por la entidad que adjudica, 
en la fase de candidatura, pueden presentar propuestas. 
 
En el concurso limitado sin presentación de candidaturas, la invitación para presentar propuestas es 
hecha de acuerdo con el conocimiento y experiencia que la entidad que adjudica tenga de los 
prestadores de servicios y suministradores de bienes. El concurso limitado puede realizarse porque el 
interés nacional o la estrategia definida para el sector lo exijan, o también cuando la situación técnica, 
económica o financiera de la empresa lo recomiende. La utilización de este medio deberá siempre ser 
justificada. El concurso está abierto a un número determinado de candidatos cualificados y 
preseleccionados, dentro de los cuales se hará un análisis comparativo, una evaluación y una selección 
de las propuestas. 
 
Los procedimientos por negociación implican la negociación del contenido del contrato con uno o varios 
prestadores de servicios o suministradores de bienes. 
 
El ajuste directo no implica la consulta de varios prestadores de servicios o suministradores de bienes. 
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CONCURSO LIMITADO: puede realizarse porque el interés nacional o la estrategia definida para el 
sector lo exijan, o también cuando la situación técnica, económica o financiera de la empresa lo 
recomiende. La utilización de este medio deberá siempre ser justificada. El concurso está abierto a un 
número determinado de candidatos cualificados y preseleccionados, dentro de los cuales se hará un 
análisis comparativo, una evaluación y una selección de las propuestas. 
En el concurso limitado sin presentación de candidaturas, la invitación para presentar propuestas es 
hecha de acuerdo con el conocimiento y experiencia que la entidad que adjudica tenga de los 
prestadores de servicios y suministradores de bienes. 
 
Los procedimientos por negociación implican la negociación del contenido del contrato con uno o varios 
prestadores de servicios o suministradores de bienes. 
 

CONTRATO DIRECTO: consiste en la adjudicación del objeto a privatizar, total o parcialmente, a uno 
o a un conjunto de interesados, sin realización de concurso. La elección del contrato directo deberá 
obedecer a determinados criterios: dependencia tecnológica; el hecho de que el beneficiario sea un 
acreedor importante de la empresa a privatizar; cuando se trate de un socio de la sociedad que se vaya 
a privatizar; cuando se trate de evitar la creación o refuerzo de una situación de monopolio; y cuando 
se contribuya significativa mente a la obtención de economías de escala. El ajuste directo no implica la 
consulta de varios prestadores de servicios o suministradores de bienes. 
Cualquiera que sea la modalidad de privatización, la organización del concurso, la apreciación de las 
propuestas y la negociación de los procesos son de competencia de una Comisión de Negociación 
nombrada para cada proceso. 

 

ANÁLISIS AGROINDUSTRIAL 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL 
 
Los usos y costumbres alimenticios tradicionales angoleños tienen una gran influencia portuguesa, sin 
embargo, en los últimos años, los productos españoles están penetrando progresivamente en el mercado 
adquiriendo una importancia creciente, siendo considerados como productos de alta calidad. El éxito de 
las cadenas de superficies comerciales en la capital, corrobora la existencia de un nicho de mercado, 
capaz de absorber productos de calidad. Raul Mateus, socio administrador de la cadena local Pomobel 
destaca “la buena relación entre la calidad y el precio de los productos españoles” (La Española, Siro, 
Hero, Pérez Gaytan o Fontecelta son algunas de las marcas españolas que están presentes en las 
estanterías de sus supermercados). 
 
Las características del producto son factores determinantes para la adaptación plena a un mercado y, 
en el caso de Angola, los postres lácteos del Grupo Pascual, que no necesitan de refrigeración y se 
conservan por largo tiempo, parecían tener las características adecuadas para un país con dificultades 
en el transporte y en el suministro eléctrico. Y así fue; la paulatina introducción del producto en un 
sector medio-alto ha culminado con la apertura de un centro de distribución oficial en Luanda, que 
inició sus actividades hace unos años. 
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Las oportunidades comerciales identificadas de forma destacada son: 
 

 Conductores eléctricos para una tensión superior a 1.000 v, con conductores de cobre (excepto alambre 
para bobinar, cables y demás conductores eléctricos coaxiales, juegos de cables para bujías de encendido y 
demás juegos de cables de los utilizados en los medios de transporte). (85446010) -E- 

 Jugos y extractos vegetales de lúpulo. (130213) -M- 

 Aceite de soja y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente (excepto en bruto, 
desgomado o que se destine a usos técnicos o industriales). (15079090)  -C- 

 Aceite de soja y sus fracciones, en bruto, incluso refinado o desgomado, pero sin modificar. (15071090) -E- 

 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente (excepto 
virgen).(15099000) -E- 

 Aceites de girasol, de cártamo, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente 
(excepto en bruto o que se destinen a usos técnicos o industriales). (15121990) -E- 

 Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre (excepto de hígado y embutidos secos o 
para untar, sin cocer); preparaciones alimenticias a base de estos productos. (16010099) -C- 

 Preparaciones y conservas de carne o despojos de animales de la especie porcina, incluidas las mezclas 
(excepto de la especie porcina domestica, y embutidos y productos similares y preparaciones alimenticias a 
base de estos productos). (16024990)  -C- 

 Preparaciones y conservas de atunes y listados, en aceite vegetal, enteros o en trozos (excepto 
picados). (16041411) -C- 

 Preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre de patos, gansos y pintadas. (160239) -M- 

 Caramelos de azúcar cocido, incluso rellenos. (17049071)  -C- 

 superior o igual al 99 % en peso, expresado en lactosa anhidra, calculado sobre producto seco. (170211) -M- 

 Bombones, incluso rellenos (excepto con alcohol). (18069019) -C- 

 Preparaciones alimenticias que contengan cacao (excepto cacao en polvo; preparaciones en bloques, en 
barras o en tabletas, liquidas, pastosas, en polvo, gránulos o formas similares; artículos de confitería y 
sucedáneos fabricados con productos sustitutivos del azúcar; pasta para untar y preparaciones para 
bebidas). (18069090) -C- 

 Galletas dulces, total o parcialmente recubiertas o revestidas de chocolate o de otras preparaciones que 
contengan cacao, (excepto en envases inmediatos con un contenido no superior a 85 g).(19053119)  -C- 

 Galletas dulces, dobles rellenas (excepto con un contenido de materias grasas de la leche igual o superior 
al 8% en peso; total o parcialmente recubiertas o revestidas de chocolate o de otras preparaciones que 
contengan cacao).  (19053191) -C- 

 Galletas dulces (excepto dobles rellenas; con un contenido de materias grasas de la leche igual o superior 
al 8% en peso total o parcialmente recubiertas o revestidas de chocolate o de otras preparaciones que 
contengan cacao).(19053199) -C- 

 Patatas, simplemente cocidas, congeladas. (20041010) -C- 

 Jugo de uva (incluido el mosto), de valor brix inferior o igual a 30, de valor no superior a 18 euros por 100 
kg de peso neto, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarado o edulcorado de otro modo. (20096190) -E- 

 Frutos de cáscara, cacahuates (cacahuetes, maníes) y demás semillas, incluso mezclados entre sí. (200811) 
-M- 

 Helados y productos similares, incluso con cacao, sin grasa de leche o con menos del 3% en peso. 
(21050010) -C- 
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 Helados y productos similares, incluso con cacao con un contenido de grasa de leche en peso igual o 
superior al 7%. (21050099) -C- 

 Levaduras artificiales (polvos para hornear). (21023000) -E- 

 Bebidas no alcohólicas que no contengan productos de las partidas 04.01 a 04.04 inclusive o materias grasas 
procedentes de dichos productos (excepto los jugos de frutas o de legumbres u hortalizas de la partida 
20.09 y el agua). -posición sin obligación de expresar peso -  (litro). (22029010)  -C- 

 Vino con un grado alcohólico adquirido que no exceda de 13% volumen, en recipientes con capacidad 
inferior o igual a 2 litros (excepto vino blanco, vinos de calidad producido en regiones determinadas 
v.c.p.r.d., espumosos y los de la subpartida 22.04.21.10). -posición sin obligación de expresar peso - (litro). 
(22042180) -C- 

 Vinos de calidad producido en regiones determinadas v.c.p.r.d., de grado alcohólico adquirido que no 
exceda de 13% volumen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros (excepto vinos blancos, 
espumosos y los de las subpartidas 2204.21.100 y 2204.21.42 a la 2204.21.77 ambas inclusive). -posición sin 
obligación de expresar peso -  (litro). (22042178) -E- 

 Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales, productos llamados "solubles" 
de pescado o de mamíferos marinos (excepto alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta 
al por menor).(23099010) -E- 

 Cigarrillos (excepto los que contengan clavo).  (mil unidades). (24022090)  -E- 
 

 

Para profundizar más en el análisis de estas oportunidades le recomendamos la consulta de los informes 
sectoriales elaborados sobre distintos subsectores dentro del sector agroindustrial elaborados por las 
Oficinas de Promoción Comercial de distintos países ubicadas en el mercado para apoyar las 
exportaciones de productos agroindustriales desde sus respectivos países: 

 
 Agricultural Economy and Policy Angola: FAS USDA 
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EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPORTADORAS A ANGOLA DE  

PRODUCTOS CON POTENCIALIDAD EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL: 

 
 
1302 (Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás 
mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados): 

 PREPARADOS ALIMENTICIOS SA 
 
 
1509 (Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente): 

 MARITIMAS REUNIDAS SA 
 
 
1602 (Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre): 

 NUTREXPA SA   
 FRIGORIFICOS DEL TER SA   

 PESCANOVASA  

 
 

1604 (Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de 
pescado): 

 JOSE MIGUEL POVEDA SA    PESCANOVA SA   
 
 

1702 (Los demás azúcares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa (levulosa) químicamente 
puras, en estado sólido; jarabe de azúcar sin adición de aromatizante ni colorante; sucedáneos de 
la miel, incluso mezclados con miel natural; azúcar y melaza caramelizados): 

 BEVELAND, SA 
 

1704 (Artículos de confitería sin cacao, incluido el chocolate blanco): 

 NUTREXPA SA    OMFE SA   
 

1806 (Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao): 

 JOSE MIGUEL POVEDA SA   
 NUTREXPA SA   

• CALDOS DEL NORTE SL   

 

1905 (Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos 
vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón 
o fécula, en hojas, y productos similares): 

 JOSE MIGUEL POVEDA SA   
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 NUTREXPA SA   
 PREPARADOS ALIMENTICIOS SA   

 MAGDALENAS DE LAS HERAS SA   
 PRODUCTOS CASADO SA   

 
2004 (Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas, excepto los productos de la partida 2006): 

 

 PESCANOVA SA    EUROLIVA SA   
 

2008 (Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de 
otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni 
comprendidos en otra parte): 

 NUTREXPA SA 
 
 
2009 (Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin 
adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante): 

 BODEGAS IBAÑESAS EXPORTACION SAL   
 JOSE MIGUEL POVEDA SA   
 GRUPO LECHE PASCUAL SA   

 FELIX SOLIS SA   
 INDUSTRIAS ESPADAFOR SA   

 

2102 (Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos monocelulares muertos (excepto las 
vacunas de la partida 3002); polvos preparados para esponjar masas): 

 PREPARADOS ALIMENTICIOS SA 
 

2202 (Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o 
aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de 
hortalizas de la partida 2009): 

 NUTREXPA SA   
 GRUPO LECHE PASCUAL SA   
 INDUSTRIAS ESPADAFOR SA   

 BEVELAND, SA   
 OMFE SA   

 
2204 (Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009): 

 BODEGAS IBAÑESAS EXPORTACION SAL   
 BIC GRAPHIC EUROPE, SA   
 BODEGAS 501 DEL PUERTO SA   
 FELIX SOLIS SA   
 EMILIO MIRO SALVAT SA   

 VICENTE GANDIA PLA SA   
 ESPASA CALPE SA   
 BEVELAND, SA   
 EUROINVERSIONES AGUAS SOUSAS SL.   

 

2309 (Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales): 

 GRUPO LECHE PASCUAL SA 
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INDICADORES ECONÓMICOS 2008 2007 

Producto interior bruto (millones USD , precios corrientes): 158,974 135,507 

Tasa de crecimiento del PIB en volumen (%) 3.3 3.0 

PIB per cápita(USD corrientes): 4,625 4,002 

Balanza comercial (% del PIB): 28.7 25.2 

Inflación (%): 4.3 3.5 

IDE entradas  1,665 

AOD neta total, todos los donantes (millones USD)  390 

AOD neta total, multilaterales (millones USD)  93 

Deuda externa total (millones USD)  5,123 

Deuda externa total (% del PIB) 2.8 3.8 

 
 
Desde el año 2000 Argelia ha consolidado su crecimiento económico2 y las reformas realizadas están 
empezando a dar sus frutos. En el año 2008 el crecimiento fue del 3,3% y la inflación 4,4%. Se aprecia 
desde el año 2007, que la tasa de cambio del dinar (DZD) se mantuvo cerca de su valor de equilibrio en 
2008 (68 dinares por dólar [USD]), y el desempleo se estabilizó en cerca del 12 por ciento de la 
población activa. Fortalecido por un precio promedio del crudo,  de USD 99 por barril en 2008, el Banco 
de Argelia ha acumulado reservas de divisas por valor de casi 142 millones de dólares americanos. A raíz 
de los reembolsos anticipados, la deuda externa total se redujo a USD 460millones (0,27 del PIB), y la 
deuda pública interna disminuyó en casi un 30%.  Se espera un débil crecimiento del 0,2%  para el  2009, 
como consecuencia de la caída de la demanda mundial y baja de los precios del petróleo y el gas.  
 
El presupuesto del Estado sigue aumentando, por el proyecto de ley de salarios más altos y el aumento 
de la inversión pública, pero el déficit fiscal, con exclusión de los impuestos al petróleo, sigue siendo 
alto (aproximadamente el 42 % del PIB, excluyendo al petróleo y al gas).  En general, la situación fiscal 
sigue siendo positiva gracias al aumento de los ingresos del petróleo y el gas, pero en 2009 se espera 
sentir los efectos de la crisis económica mundial y la caída de los precios del petróleo. Para garantizar  
a mediano plazo la viabilidad  de las finanzas públicas y la balanza de pagos, el país tendrá necesidad de 
diversificar aún más su economía no petrolera. Esta es la única solución para crear suficientes puestos 
de trabajo, reducir el desempleo y mejorar el nivel de vida de la población. 
  
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Fuente: http://www.africaneconomicoutlook.org/es/countries/southern‐africa/angola/  
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EL MERCADO:  
Argelia es un mercado de un poco más de treinta y tres millones de habitantes con una renta por cabeza 
en 2007 rondando los 4.000 dólares.  

El gasto total bruto aumentó en 2007 el 8,7%, mientras que en 2006, el gasto interior bruto en precios 
corrientes (el 72,8% del PIB) avanzó un 3,5%, casi dos puntos y medio menos que el año anterior. El 
consumo total hasta 2007 continúa perdiendo peso en el conjunto de la economía, ya que de tener una 
participación del 59,2% en 2002, su peso, cinco años más tarde, se redujo dieciséis puntos, hasta 
significar el 43,1%; en esta importante caída, ha sido sobre todo su componente privado, con doce 
puntos, el que ha arrastrado al total (pasó en los cinco años de significar el 43,8% del total a 31,7%) ya 
que el público solo cayó cuatro puntos (de un peso del 15,4% en 2002 al 11,4% cinco años más tarde). Sin 
embargo en 2007, el consumo total creció un 5,3% debido sobre todo al gasto corriente público. El 
consumo final de los hogares ese año creció por encima de la tasa de crecimiento demográfico, lo que 
significa un mayor consumo por cabeza. La inversión ha mostrado un buen comportamiento hasta 
alcanzar un crecimiento del 9,8 %, un poco más de dos puntos que en el año anterior. La inversión 
pública aumentó considerablemente, pero muy lejos de la cifra anticipada en el presupuesto de 2007, 
ya que solo representó el 41% de la prevista (la dificultad en la gestión es uno de los problemas para 
cumplir el Programa de Ayuda al Crecimiento, 2005-2009). Las exportaciones de bienes, realmente 
importantes, contribuyen muy poco al crecimiento económico al estar compuestas en su mayor parte de 
hidrocarburos (el 98%). Las importaciones de bienes completan la escasa oferta nacional y alcanzan 
cifras importantes, 27,4 millones de dólares en 2007. Las exportaciones netas de bienes y servicios 
muestran un excedente considerable, el 27,1% del PIB.  

El principal centro de negocios con mucha diferencia es Argel (dicen que se origina más de la mitad del 
PIB), siguiendo a continuación Sétif (importante polo industrial), Oran (ciudad cercana a España, pero 
que no acaba de despegar en términos económicos), Constantine (la llamada capital del Este), Annaba, 
etc.  
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IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN 

Argelia es el noveno país por población de África y el segundo en el Norte de África. En términos de PiB 
per cápita es el noveno en el continente y el segundo en la región del Norte de África (detrás de Túnez). 
En el índice de Gini, es el segundo después de Etiopía y el primero en la región; es el noveno país de 
África en índice de alfabetización y el segundo en la región (detrás de Túnez); en el PIB, es el tercero en 
el continente y el primero en la región; su valor añadido en la agricultura ocupa el cuarto lugar y el 
segundo en la región detrás de Marruecos; en la industria, es el segundo en África y el primero en la 
región; y en servicios es el tercero en el continente y el segundo en la región (detrás de Marruecos).  

El actual Gobierno argelino cuida mucho sus relaciones exteriores, sobre todas las del continente 
africano.  
 
 
OPORTUNIDADES COMERCIALES 

Como se puso de relieve anteriormente, el FMI estima que debido al gran impulso de las exportaciones 
de hidrocarburos (98% del total de las ventas al exterior, participación que se prevé continuará hasta el 
2012) aumenten las importaciones, hasta situarse en 32 millardos de dólares en 2008, y alcanzarían los 
47 millardos en 2012. Si echamos la vista atrás, en 2001 las compras al exterior registraron un valor de 
10 millardos de dólares, lo que significa que en siete años se multiplicaron por tres, y en diez años, lo 
harán casi por cinco.  

En el sector agrícola y agroalimentario está casi todo por hacer; los productos agrícolas apenas se 
exportan; existen industrias pero la mayoría son obsoletas; se dice que sus necesidades alimenticias 
están cubiertas solamente en un 50% por la producción nacional (en el caso de los cerales, solo el 20%). 
Los recursos pesqueros están subexplotados y actualmente más del 90% de los barcos se adquieren en el 
exterior (principalmente en España). La explotación minera está experimentando un fuerte desarrollo y 
se está llevando a cabo mediante concesiones a empresas extranjeras. La industria textil y del cuero, ha 
perdido importancia, y la industria siderúrgica, con la privatización a cargo de Mittal, debería 
convertirse en un sector próspero. El sector farmacéutico dista mucho de ser autosuficiente, 
importándose anualmente un poco más de 1.300 millones de dólares. Los servicios relacionados con el 
comercio son casi inexistentes; el transporte es malo y deficiente, etc.  

Un dato ilustrativo de la situación de la industria: su participación en el PIB 2007 es del 4,8% cuando al 
final de los 90 era del 18%. Otro dato: el 98% de la exportación está compuesto de hidrocarburos, 
restando solo un poco más de un millardo de dólares para el resto de los bienes.  
 

En la mayoría de los sectores existe un gran potencial de crecimiento, y por ende de negocio para los 
exportadores españoles. Entre los sectores más señalados, destacamos: energía, productos 
farmacéuticos, materiales y equipos para la construcción, bienes de equipo, automoción y 
componentes, equipos y material para el sector pesquero, equipamientos y material agrícola, equipos 
para fluidos y tratamiento de aguas, maquinaria e instalaciones industriales. Incluso todos los productos 
alimenticios (cereales, azúcar, carne, tomate, aceite, galletas, quesos, sopas, legumbres, etc.).  
 

En régimen BOO, se encuentran las plantas de desalación de agua del mar y la central termo solar de 
Hassi R’MEL. Y en forma de gestión delegada, la gestión de aguas de Annaba, Constantine, Orán y Argel. 
Además existen planes de modernización y mejora en prácticamente todos los sectores: plan de 
modernización de la red de mataderos del país, plan de modernización de la red frigorífica nacional de 
Argelia para asegurar la conservación y suministro de productos de primera necesidad.  
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COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO 
 

En el año 2002 se reformó la legislación en materia de compras del sector público, mediante el Decreto 
presidencial 02-250 del 24 de Julio del 2002, que reestructura el sistema de contratación pública, 
aplicable tanto a concursos como a contrataciones directas (más el Decreto presidencial nº 8-338 del 26 
de octubre de 2008). Las previsiones de este texto eran de agilizar y modernizar todo el proceso de 
compras del sector público, y hacerlo más transparente.  

Las licitaciones son continuas e importantes en todos los sectores: energía (las dos empresas 
responsables del petróleo, gas y electricidad son públicas, y por ley están obligadas a la apertura de 
licitaciones para cualquier suministro), industria petroquímica, la modernización del ferrocarril tanto 
desde el punto de vista de la infraestructura como del material rodante, carreteras tanto su 
construcción como la ingeniería; puertos en los que existen ya concesiones de terminales de 
contenedores y próximamente, se licitarán ampliaciones de su superficie; aeropuertos, desde 
construcción de nuevas pistas pasando por torres de control; en el sector del agua, las posibilidades son 
casi ilimitadas, desde canalizaciones, plantas de desalación de agua del mar, construcción de pantanos, 
trasvases, gestión de sociedades de agua, pozos, etc. ; en el sector de residuos, las oportunidades son 
significativas tanto de los procedentes de los hogares como del sector industrial y hospitalario; 
construcción de universidades, de ciudades nuevas, de viviendas, etc.  

Para participar en las licitaciones, existe el instrumento del ICEX “oportunidades de negocio” y al que 
tiene acceso toda empresa española cumplimentando un formulario on-line en la página WEB del ICEX. Y 
esta OFECOMES presta el servicio de compra de pliegos para las licitaciones.  
 

 
 

ANÁLISIS AGROINDUSTRIAL 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL 

 
Argelia seguirá con la tendencia de importación de productos a granel. Por consiguiente, si los 
exportadores españoles pueden superar el desafío de precios en contra de los exportadores europeos y 
americanos, fácilmente podrían ganar una importante cuota de mercado.  
 
La mayoría de los importadores se encuentran en las grandes ciudades e importan a través de los 
principales puertos activos (Argel, Orán, Bejaia, y Jijel). Importan tanto a granel como productos 
envasados. Estos productos son distribuidos a mayoristas en mercados mayoristas, y luego vendidos en 
pequeños establecimientos, supermercados y mercados al aire libre.     
 
Aunque Argelia no es miembro de la OMC, SÍ ha ratificado ya a nivel parlamentario el Acuerdo de 
Asociación con la UE, con lo que el Acuerdo de Asociación ha entrado en vigor el 1 de Septiembre de 
2005, y la situación arancelaria ha mejorado significativamente. 
 
La barrera más significativa es la escasa transparencia en la normativa aduanera, lo que implica la 
instalación de la arbitrariedad en su aplicación y procedimientos aduaneros muy lentos. 
 
La Ley de Finanzas del 2004 (ley presupuestaria) prohíbe la importación de vino y bebidas alcohólicas. El 
partido del Gobierno, buscando el apoyo de los partidos islamistas moderados de cara a las elecciones 
de Abril, favoreció su aprobación. Posteriormente, y pese a haber anunciado que no se incluiría en la 
Ley del 2005, la presión de los partidos islamistas y discrepancias en el seno del partido del Gobierno, 
motivaron su renovación en la Ley de Finanzas del 2005. 
 
El Ramadhan constituye, sin duda, el principal periodo de gasto para los hogares argelinos. Estos gastos 
se concentran, principalmente en alimentación y vestuario. Entre los hogares de renta media-alta, el 
gasto alimentario aumenta en torno al 75% (de 300 a 450€). 
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Las oportunidades comerciales identificadas de forma destacada son: 

 

 Jugos y extractos vegetales de lúpulo. (130213) -M- 

 Aceite de soja y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente (excepto en bruto, 
desgomado o que se destine a usos técnicos o industriales). (15079090)  -C- 

 Aceite de soja y sus fracciones, en bruto, incluso refinado o desgomado, pero sin modificar. (15071090) -E- 

 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente (excepto 
virgen).(15099000) -E- 

 Aceites de girasol, de cártamo, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente (excepto 
en bruto o que se destinen a usos técnicos o industriales). (15121990) -E- 

 Aceite de coco (de copra) y sus fracciones, excepto en bruto. (151319) -M- 

 Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre (excepto de hígado y embutidos secos o 
para untar, sin cocer); preparaciones alimenticias a base de estos productos. (16010099) -C- 

 Preparaciones y conservas de atunes y listados, en aceite vegetal, enteros o en trozos (excepto 
picados). (16041411) -C- 

 Preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre de patos, gansos y pintadas. (160239) -M- 

 Pescado entero o en trozos sin picar, excepto salmones, arenques, sardinas, sardinelas y espadines, atunes, 
listados y bonitos (sarda spp.), caballas y anchoas. (160419) -M- 

 Caramelos de azúcar cocido, incluso rellenos. (17049071)  -C- 

 Bombones, incluso rellenos (excepto con alcohol). (18069019) -C- 

 Preparaciones alimenticias que contengan cacao (excepto cacao en polvo; preparaciones en bloques, en 
barras o en tabletas, liquidas, pastosas, en polvo, gránulos o formas similares; artículos de confitería y 
sucedáneos fabricados con productos sustitutivos del azúcar; pasta para untar y preparaciones para bebidas). 
(18069090) -C- 

 Preparaciones alimenticias que contengan cacao, en bloques, en tabletas y o en barras, sin rellenar, con 
cereales, nueces u otros frutos (excepto con un peso superior a 2 kilos). (18063210) -E- 

 Galletas dulces, total o parcialmente recubiertas o revestidas de chocolate o de otras preparaciones que 
contengan cacao, (excepto en envases inmediatos con un contenido no superior a 85 g).(19053119)  -C- 

 Galletas dulces, dobles rellenas (excepto con un contenido de materias grasas de la leche igual o superior al 
8% en peso; total o parcialmente recubiertas o revestidas de chocolate o de otras preparaciones que 
contengan cacao).  (19053191) -C- 

 Galletas dulces (excepto dobles rellenas; con un contenido de materias grasas de la leche igual o superior al 
8% en peso total o parcialmente recubiertas o revestidas de chocolate o de otras preparaciones que 
contengan cacao).(19053199) -C- 

 Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con cacao (excepto con edulcorantes añadidos, pan 
crujiente llamado "knackebrot", pan de especias, galletas dulces, pan tostado y productos similares tostados, 
pan ázimo (mazoth), pan sin adición de miel, huevos, queso o frutos, galletas y productos extrudidos o 
expandidos). (19059090) -C- 

 Patatas, simplemente cocidas, congeladas. (20041010) -C- 

 Jugo de uva (incluido el mosto), de valor brix inferior o igual a 30, de valor no superior a 18 euros por 100 kg 
de peso neto, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarado o edulcorado de otro modo. (20096190) -E- 
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 Frutos de cáscara, cacahuates (cacahuetes, maníes) y demás semillas, incluso mezclados entre sí. (200811) -
M- 

 Helados y productos similares, incluso con cacao, sin grasa de leche o con menos del 3% en peso. (21050010) -
C- 

 Helados y productos similares, incluso con cacao con un contenido de grasa de leche en peso igual o superior 
al 7%. (21050099) -C- 

 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras partidas, (excepto preparaciones 
alcohólicas compuestas (salvo las preparadas con sustancias aromáticas), de las utilizadas para elaboración 
de bebidas; sin grasas de leche o menos 1,5% en peso; sin sacarosa o isoglucosa o menos 5% peso, sin almidón 
o fécula o glucosa o menos 5% peso, y jarabes de azúcar aromatizados o con colorantes añadidos). (21069098)  
-C- 

 Levaduras artificiales (polvos para hornear). (21023000) -E- 

 Bebidas no alcohólicas que no contengan productos de las partidas 04.01 a 04.04 inclusive o materias grasas 
procedentes de dichos productos (excepto los jugos de frutas o de legumbres u hortalizas de la partida 20.09 
y el agua). -posición sin obligación de expresar peso -  (litro). (22029010)  -C- 

 Vino con un grado alcohólico adquirido que no exceda de 13% volumen, en recipientes con capacidad inferior 
o igual a 2 litros (excepto vino blanco, vinos de calidad producido en regiones determinadas v.c.p.r.d., 
espumosos y los de la subpartida 22.04.21.10). -posición sin obligación de expresar peso - (litro). (22042180) -
C- 

 "Whisky blended" en recipientes de contenido no superior a 2 litros.  (litro de alcohol puro (100%). (22083052) 
-C- 

 Ron y demás aguardientes de caña o tafia, en recipientes de contenido inferior o igual a 2 litros, de valor 
inferior a 7,9 euros por litros de alcohol puro (excepto ron con un contenido en sustancias volátiles diversas 
de alcoholes etílico y metílico igual o superior a 225 g/hl de alcohol puro, con una tolerancia del 10%).  (litro 
de alcohol puro (100%)) (22084039)  -C- 

 Vinos de calidad producido en regiones determinadas v.c.p.r.d., de grado alcohólico adquirido que no exceda 
de 13% volumen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros (excepto vinos blancos, espumosos y 
los de las subpartidas 2204.21.100 y 2204.21.42 a la 2204.21.77 ambas inclusive). -posición sin obligación de 
expresar peso -  (litro). (22042178) -E- 

 Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales, productos llamados "solubles" 
de pescado o de mamíferos marinos (excepto alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al 
por menor).(23099010) -E- 

 Cigarrillos (excepto los que contengan clavo).  (mil unidades). (24022090)  -E- 
 

 

Para profundizar más en el análisis de estas oportunidades le recomendamos la consulta de los informes 
sectoriales elaborados sobre distintos subsectores dentro del sector agroindustrial elaborados por las 
Oficinas de Promoción Comercial de distintos países ubicadas en el mercado para apoyar las 
exportaciones de productos agroindustriales desde sus respectivos países: 

 
 Algeria Market Development Reports Best Market Prospects 2008: FAS USDA 

 
 Capacité concurrentielle des filières fruits, légumes frais et pomme de terre en Algérie: 

Ubifrance 
 

 
Empresas españolas exportadoras a Argelia de productos con potencialidad en el sector 
agroindustrial: 
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1302 (Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás 
mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados): 

 CROMOGENIA UNITS SA   
 ANTONIO PUIG SA   
 PREPARADOS ALIMENTICIOS SA   
 PROVITAL SA   
 ZSCHIMMER & SCHWARZ ESPAÑA SA   

 RIVERBEND ESPAÑA SA   
 CIA ESPAÑOLA DE ALGAS MARINAS SA   
 EMILIO PEÑA SA   
 SUAN FARMA SA   

 
 

1507(Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente): 

 PROVITAL SA   
 LIPIDOS SANTIGA, SA   

 ACEITES DEL SUR-COOSUR SA   
 BUNGE IBERICA SA   

 
 

1509 (Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente): 

 PROVIMAR SA   
 PROVITAL SA   
 MIQUEL ALIMENTACIO GRUP, SA   
 ACEITES ECHINAC SA   

 MARIO PILATO BLAT SA   
 ACEITES DEL SUR-COOSUR SA   
 OLEO MASIA SA   
 DINO THEO ATLANTIS M C SL   

 
 
 
 
 

1512 (Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar 
químicamente): 

 PROVIMAR SA   
 PROVITAL SA   
 MIQUEL ALIMENTACIO GRUP, SA   
 ACEITES ECHINAC SA   
 LIPIDOS SANTIGA, SA   

 ACEITES DEL SUR-COOSUR SA   
 BUNGE IBERICA SA   
 OLEO MASIA SA   
 DINO THEO ATLANTIS M C SL   

 
 

1513 (Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o de babasú, y sus fracciones, incluso 
refinados, pero sin modificar químicamente): 

 PROVITAL SA   
 LIPIDOS SANTIGA, SA   

 CAILA & PARES, SA   

 
 

1601 (Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a 
base de estos productos): 

 PROVIMAR SA   
 DOMINGO GRAU, SA   
 MIQUEL ALIMENTACIO GRUP, SA   

 INDUSTRIAS FRIGORIFICAS LOURO SA   
 SUMINISTROS VIGIL MARITIMOS SL   

 
 
1602 (Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre): 

 NESTLE ESPAÑA, SA   
 NUTREXPA SA   
 MIQUEL ALIMENTACIO GRUP, SA   

 ALBERTO DE MIGUEL SA   
 INDUSTRIAS FRIGORIFICAS LOURO SA   
 PESCANOVA SA   
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 SUMINISTROS VIGIL MARITIMOS SL   
 DINO THEO ATLANTIS M C SL   

 COOP OURENSANAS S COOP GALEGA   

 
1604 (Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de 
pescado): 

 JOSE MIGUEL POVEDA SA   
 NESTLE ESPAÑA, SA   
 DOMINGO GRAU, SA   
 IGNACIO GONZALEZ MONTES SA   
 MIQUEL ALIMENTACIO GRUP, SA   
 ALBERTO DE MIGUEL SA   

 ALBALADEJO HERMANOS SA   
 CONSERVAS PEÑA SA   
 PESCANOVA SA   
 CONSERVAS GARAVILLA SA   
 SUMINISTROS VIGIL MARITIMOS SL   

 
 
1704 (Artículos de confitería sin cacao, incluido el chocolate blanco): 

 NESTLE ESPAÑA, SA   
 LABORATORIOS INIBSA SA   
 NUTREXPA SA   
 PRODUCTORA ALIMENTICIA GENERAL 

ESPAÑOLA SA   
 DALLANT SA   
 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA   
 MIQUEL ALIMENTACIO GRUP, SA   

 OVELAR SA   
 VIDAL GOLOSINAS SA   
 LAPASION INTERNACIONAL SA   
 VIDAL COMMERCIAL OFFICE SL   
 SUMINISTROS VIGIL MARITIMOS SL   
 DINO THEO ATLANTIS M C SL   
 PUNTO-FA, SL   
 FUNDICIO DUCTIL BENITO, SL   

 
 
1806 (Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao): 

 JOSE MIGUEL POVEDA SA   
 NESTLE ESPAÑA, SA   
 NUTREXPA SA   
 PRODUCTORA ALIMENTICIA GENERAL 

ESPAÑOLA SA   
 DALLANT SA   
 DOMINGO GRAU, SA   

 INDUXTRA DE SUMINISTROS LLORELLA 
 MIQUEL ALIMENTACIO GRUP, SA   
 LAPASION INTERNACIONAL SA   
 CHOCOLATES HOSTA DULCINEA SA   
 DINO THEO ATLANTIS M C SL   
 NATRA CACAO SL   

 
1905 (Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos 
vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón 
o fécula, en hojas, y productos similares): 

 JOSE MIGUEL POVEDA SA   
 NESTLE ESPAÑA, SA   
 NUTREXPA SA   
 PRODUCTORA ALIMENTICIA GENERAL 

ESPAÑOLA SA   
 PREPARADOS ALIMENTICIOS SA   
 DOMINGO GRAU, SA   
 MAGDALENAS DE LAS HERAS SA   
 MIQUEL ALIMENTACIO GRUP, SA   

 EMILIO PEÑA SA   
 PRODUCTOS CASADO SA   
 LAPASION INTERNACIONAL SA   
 HEINZ IBERICA SA   
 CHOCOLATES HOSTA DULCINEA SA   
 SUMINISTROS VIGIL MARITIMOS SL   
 DINO THEO ATLANTIS M C SL   
 INDUSTRIAL BOMBONERA DEL SUR SL   

 
 
2004 (Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas, excepto los productos de la partida 2006): 

 NESTLE ESPAÑA, SA   
 ALBERTO DE MIGUEL SA   
 ALIMENTOS CONGELADOS DE LA RIOJA    
 FRUYPER SA   

 PESCANOVA SA   
 HEINZ IBERICA SA   
 SUMINISTROS VIGIL MARITIMOS SL   
 DINO THEO ATLANTIS M C SL   
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2009 (Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin 
adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante): 

 JOSE MIGUEL POVEDA SA   
 NESTLE ESPAÑA, SA   
 PRODUCTORA ALIMENTICIA GENERAL 

ESPAÑOLA SA   
 DALLANT SA   
 GRUPO LECHE PASCUAL SA   
 MIQUEL ALIMENTACIO GRUP, SA   
 INDUSTRIAS ESPADAFOR SA   
 CROP IBERICA SA   
 HALCON FOODS SA   
 CONSERVAS MIRA SA   

 RIVERBEND ESPAÑA SA   
 CAPEL VINOS SA   
 MANUEL BUSTO AMANDI SA   
 TEXTIL SANTANDERINA SA   
 DREAM FRUITS SA   
 REINALSA SL   
 SUMINISTROS VIGIL MARITIMOS SL   
 PICOLITO SL   
 PUNTO-FA, SL   
 MENSAJERO ALIMENTACION SL 

 

2008 (Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de 
otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni 
comprendidos en otra parte): 

 AGROSERC SA   
 NESTLE ESPAÑA, SA   
 NUTREXPA SA   
 DALLANT SA   
 DOMINGO GRAU, SA   
 MIQUEL ALIMENTACIO GRUP, SA   
 ALBERTO DE MIGUEL SA   
 HALCON FOODS SA   

 CONSERVAS MIRA SA   
 GOLDEN FOODS SA   
 RIVERBEND ESPAÑA SA   
 DREAM FRUITS SA   
 SUMINISTROS VIGIL MARITIMOS SL   
 DINO THEO ATLANTIS M C SL   
 MENSAJERO ALIMENTACION SL   
 ORERO TRADING, SL 

 
 
2102 (Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos monocelulares muertos (excepto las 
vacunas de la partida 3002); polvos preparados para esponjar masas): 

 PRODUCTORA ALIMENTICIA GENERAL 
ESPAÑOLA SA   

 PREPARADOS ALIMENTICIOS SA   

 PROVITAL SA   
 ANDRES PINTALUBA SA   
 GB PLANGE SPAIN, SL   

 
 
2105 (Helados, incluso con cacao): 

 SUMINISTROS VIGIL MARITIMOS SL 
 
 
2106 (Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte): 

 JOSE MIGUEL POVEDA SA   
 NESTLE ESPAÑA, SA   
 LABORATORIOS INIBSA SA   
 NUTREXPA SA   
 PRODUCTORA ALIMENTICIA GENERAL 

ESPAÑOLA SA   
 DALLANT SA   
 PREPARADOS ALIMENTICIOS SA   
 PROVITAL SA   
 DOMINGO GRAU, SA   
 GRUPO LECHE PASCUAL SA   
 IGNACIO GONZALEZ MONTES SA   

 INDUXTRA DE SUMINISTROS LLORELLA    
 MIQUEL ALIMENTACIO GRUP, SA   
 ALBERTO DE MIGUEL SA   
 CROP IBERICA SA   
 ALBALADEJO HERMANOS SA   
 RIVERBEND ESPAÑA SA   
 INDUSTRIAS FRIGORIFICAS DEL LOURO 

SA   
 CONSERVAS PEÑA SA   
 PESCANOVA SA   
 EMILIO PEÑA SA   
 CONSERVAS GARAVILLA SA   
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 CREACIONES AROMATICAS 
INDUSTRIALES, SA   

 PREPARADOS, ADITIV Y NATERIAS 
PRIMAS SA   

 HEINZ IBERICA SA   
 SUAN FARMA SA   
 CHOCOLATES HOSTA DULCINEA SA   

 AZACONSA SL   
 GB PLANGE SPAIN, SL   
 GRUPO AMCOR FLEXIBLES HISPANIA, SL   
 SUMINISTROS VIGIL MARITIMOS SL   
 SIMILDIET SL   
 FUNDICIO DUCTIL BENITO, SL   
 CARGILL IBERICA, SL   

 
 

2202 (Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o 
aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de 
hortalizas de la partida 2009): 

 NESTLE ESPAÑA, SA   
 NUTREXPA SA   
 PRODUCTORA ALIMENTICIA GENERAL 

ESPAÑOLA SA   
 DALLANT SA   
 GRUPO LECHE PASCUAL SA   
 MIQUEL ALIMENTACIO GRUP, SA   
 INDUSTRIAS ESPADAFOR SA   
 HALCON FOODS SA   

 VIDAL GOLOSINAS SA   
 CONSERVAS MIRA SA   
 MANUEL BUSTO AMANDI SA   
 DREAM FRUITS SA   
 PINTURAS MONTO SA   
 RIO MARKETING,SL   
 REINALSA SL   
 SUMINISTROS VIGIL MARITIMOS SL   

 
 
 

2204 (Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009): 

 ROCA SANITARIO SA   
 BIC GRAPHIC EUROPE, SA   
 MIQUEL ALIMENTACIO GRUP, SA   
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA   
 CAPEL VINOS SA   
 INDUSTRIAS FRIGORIFICAS DEL LOURO  

 BODEGAS TERRAS GAUDA SA   
 DREAM FRUITS SA   
 VENAIR IBERICA SA   
 ACEITES DEL SUR-COOSUR SA   
 BODEGAS LOPEZ MERCIER SL   
 SUMINISTROS VIGIL MARITIMOS SL   

 
 

2208 (Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80 % vol; 
aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas): 

 MIQUEL ALIMENTACIO GRUP, SA   
 INDUSTRIAS ESPADAFOR SA   
 BODEGAS TERRAS GAUDA SA   

 RIO MARKETING,SL   
 SUMINISTROS VIGIL MARITIMOS SL   

 
 

2309 (Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales): 

 QUIMIDROGA SA   
 INVESA INTERNACIONAL SA   
 GRUPO LECHE PASCUAL SA   
 MIQUEL ALIMENTACIO GRUP, SA   
 PRODUCTOS PARA ANIMALES DE 

COMPAÑIA SAN DIMAS S   
 ANDRES PINTALUBA SA   

 ALIMENTACION Y TECNOLOGIA SA   
 MANUFACTURAS TABERNER SA   
 DIBAQ DIPROTEG SA   
 BASF ESPAÑOLA SL   
 DIBAQ-NUTRIPET SL   
 CENAVISA SL   
 ARQUIVET, SL   

 
 

2402 (Cigarros (puros), incluso despuntados, cigarritos (puritos) y cigarrillos, de tabaco o de 
sucedáneos del tabaco): 

 SUMINISTROS VIGIL MARITIMOS SL  
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INDICADORES ECONÓMICOS 2008 2007 

Producto interior bruto (millones USD , precios corrientes): 1,952 1,517 

Tasa de crecimiento del PIB en volumen (%) 6.1 6.9 

PIB per cápita(USD corrientes): 3,599 2,860 

Balanza comercial (% del PIB): -45.6 -43.8 

Inflación (%): 6.7 4.3 

IDE entradas  177 

AOD neta total, todos los donantes (millones USD)  163 

AOD neta total, multilaterales (millones USD)  49 

Deuda externa total (millones USD)  921 

Deuda externa total (% del PIB) 50.2 60.7 

 
 
Cabo Verde ha tenido un fuerte desempeño en los últimos años3, pues se  ha mantenido en una buena 
posición para resistir la desaceleración.  Se estima que el PIB se  ha expandido en un 6,1% en el  2008.  
 
Se espera que se reduzca al 3,6%  en el  2009, y registrar un crecimiento algo más fuerte en 2010. El 
pronóstico es, sin embargo, sujeto a riesgo de pérdida, ya que se basa en la suposición de que exista  
una disminución del 10%  en los ingresos por turismo para el  2009, el cual puede caer aún más con el 
desarrollo de   la crisis económica mundial.  
 
A pesar de las presiones derivadas de la volatilidad de los precios  internacionales de los alimentos y los 
combustibles durante el año pasado, el país ha logrado sostener un alto crecimiento sin caer en una 
fuerte inflación. Esto se debe en parte a que la moneda de  Cabo Verde, el escudo tiene paridad con el 
euro, sino también para el desmantelamiento de la indexación de los salarios. La inflación  para el  2008 
fue moderada  6,7%  y se espera que baje en 2009 y  2010.  
 
El desempeño económico de Cabo Verde es aún más impresionante, dado los importantes costes que se 
derivan de su pequeño tamaño, la insularidad y su geografía. El país aprobó una quinta revisión hecha 
por el Fondo Monetario Internacional, para introducir el Instrumento  Política de Apoyo  (PSI),  en 
diciembre de 2008.  La PSI ayuda a los países a diseñar programas económicos eficaces  que, una vez 
aprobados por el FMI,   señala  a los donantes, los bancos de desarrollo, y los mercados de que el Fondo 
apoya sus políticas. Cabo Verde  en el 2008  dejó de pertenecer a los   Países Menos Adelantados  de las 
Naciones Unidas  y pasó a formar parte de los países con ingreso medio. Ese fue un logro impresionante, 
pero el país sigue siendo altamente dependiente del apoyo de donantes internacionales. Si los flujos de 
ayuda se secan como consecuencia de esta escalada, el país estará expuesto a graves riesgos, 
especialmente a causa de su deuda relativamente alta respecto al PIB y su bajo nivel de reservas. Otro 
nuevo desafío que se ha planteado para este estado de África Occidental,  es la forma de hacer frente a 
los retos de seguridad relacionados con el tráfico internacional de drogas en la subregión, lo cual podría 
desviar recursos de otras necesidades importantes para el desarrollo.  
 

 
 

                                                 
3 Fuente: http://www.africaneconomicoutlook.org/es/countries/west‐africa/cape‐verde/  
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EL MERCADO:  
 
El mercado caboverdiano se caracteriza por ser un mercado pequeño con una población aproximada de 
medio millón de habitantes y un crecimiento demográfico del 2,24%. Sin embargo, el poder adquisitivo 
es uno de los mayores de la región (3.421 dólares de renta per capita según el FMI). 
 
El 57% de la población se encuentra en zonas urbanas y recibe gran parte de las remesas de los 
emigrantes. 
 
La condición de insularidad es uno de los problemas a los que hay que hacer frente a la hora de la 
comercialización y distribución de los productos. 
 
Los principales centros de consumo se encuentran en las capitales de las dos islas mayores del 
archipiélago, Praia y Mindelo y en la isla de Sal, la que recibe mayor flujo turístico. 
 
 

IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN 
 
Cabo Verde presenta el crecimiento más elevado de los países de la CEDEAO (Communauté Economique 
des États d’Afrique de l’Ouest), con un producto interior bruto per cápita superior a los 3.421 dólares. 
Representa el país de la región que más inversión extranjera atrae por sus buenos resultados 
económicos. 
 
Sin embargo, no forma parte de la mayor organización de integración económica de la región, la UEMOA 
(Union Economique et Monaitaire des États d’Afrique de l’Ouest). 
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OPORTUNIDADES COMERCIALES 
COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
La Legislación sobre la contratación pública se encuentra recogida en la Ley nº 47/IV/92 de 6 de julio de 
1992, modificada por la Ley nº 41/V/97 de 17 de noviembre. Estas leyes se completan con el Decreto 
Ley nº 24/98 de 29 de junio. Las leyes que regulan la contratación pública en Cabo Verde se aplican a 
aquellos contratos relativos a las obras, servicios o aprovisionamientos del Estado, de las instituciones 
públicas o de las colectividades locales. 
 
La norma general prevista en la ley es la adjudicación por licitación pública abierta. No obstante, en 
casos especiales y debidamente justificados, se admite la adjudicación por licitación restringida y la 
adjudicación directa. 
 
Toda venta pública tiene que anunciarse oficialmente en los medios de comunicación. Las instituciones 
públicas deben establecer el pliego de condiciones y formar una comisión de examen de las ofertas. 
Posteriormente se procede a la precalificación de las empresas interesadas que tienen que probar su 
capacidad financiera y técnica. 
 
 

ANÁLISIS AGROINDUSTRIAL 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL 
 
Uno de los sectores con mayor potencial es el de los productos alimenticios. No existen, al contrario 
que otros países de la demarcación, trabas religiosas o culturales de ningún tipo para los productos 
alimenticios españoles. 
 
 
Las oportunidades comerciales identificadas de forma destacada son: 
 

 Preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre de patos, gansos y pintadas. (160239) -M- 

 Caramelos de azúcar cocido, incluso rellenos. (17049071)  -C- 

 Bombones, incluso rellenos (excepto con alcohol). (18069019) -C- 

 Preparaciones alimenticias que contengan cacao (excepto cacao en polvo; preparaciones en bloques, en barras 
o en tabletas, liquidas, pastosas, en polvo, gránulos o formas similares; artículos de confitería y sucedáneos 
fabricados con productos sustitutivos del azúcar; pasta para untar y preparaciones para bebidas). (18069090) -
C- 

 Preparaciones alimenticias que contengan cacao, en bloques, en tabletas y o en barras, sin rellenar, con 
cereales, nueces u otros frutos (excepto con un peso superior a 2 kilos). (18063210) -E- 

 Galletas dulces, total o parcialmente recubiertas o revestidas de chocolate o de otras preparaciones que 
contengan cacao, (excepto en envases inmediatos con un contenido no superior a 85 g).(19053119)  -C- 

 Galletas dulces, dobles rellenas (excepto con un contenido de materias grasas de la leche igual o superior al 8% 
en peso; total o parcialmente recubiertas o revestidas de chocolate o de otras preparaciones que contengan 
cacao).  (19053191) -C- 
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 Galletas dulces (excepto dobles rellenas; con un contenido de materias grasas de la leche igual o superior al 8% 
en peso total o parcialmente recubiertas o revestidas de chocolate o de otras preparaciones que contengan 
cacao).(19053199) -C- 

 Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con cacao (excepto con edulcorantes añadidos, pan 
crujiente llamado "knackebrot", pan de especias, galletas dulces, pan tostado y productos similares tostados, 
pan ázimo (mazoth), pan sin adición de miel, huevos, queso o frutos, galletas y productos extrudidos o 
expandidos). (19059090) -C- 

 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras partidas, (excepto preparaciones 
alcohólicas compuestas (salvo las preparadas con sustancias aromáticas), de las utilizadas para elaboración de 
bebidas; sin grasas de leche o menos 1,5% en peso; sin sacarosa o isoglucosa o menos 5% peso, sin almidón o 
fécula o glucosa o menos 5% peso, y jarabes de azúcar aromatizados o con colorantes añadidos). (21069098)  -
C- 

 Bebidas no alcohólicas que no contengan productos de las partidas 04.01 a 04.04 inclusive o materias grasas 
procedentes de dichos productos (excepto los jugos de frutas o de legumbres u hortalizas de la partida 20.09 y 
el agua). -posición sin obligación de expresar peso -  (litro). (22029010)  -C- 

 "Whisky blended" en recipientes de contenido no superior a 2 litros.  (litro de alcohol puro (100%). (22083052) -
C- 

 

Para profundizar más en el análisis de estas oportunidades le recomendamos la consulta de los informes 
sectoriales elaborados sobre distintos subsectores dentro del sector agroindustrial elaborados por las 
Oficinas de Promoción Comercial de distintos países ubicadas en el mercado para apoyar las 
exportaciones de productos agroindustriales desde sus respectivos países. 

 Le marché des vins et spiritueux en Afrique de l'Ouest: Ubifrance 

 Le marché des produits agroalimentaires en Afrique de l'Ouest: Ubifrance 

 
 

EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPORTADORAS A CABO VERDE DE PRODUCTOS CON POTENCIALIDAD EN 
EL SECTOR AGROINDUSTRIAL: 
 
1302 (Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás 
mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados): 

 PREPARADOS ALIMENTICIOS SA 
 

1512 (Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar 
químicamente): 

 PROVIMAR SA 
 
 
1806 (Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao): 

 DOCIAN SL 
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1905 (Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos 
vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón 
o fécula, en hojas, y productos similares): 

 PREPARADOS ALIMENTICIOS SA 
 
 
2106 (Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte): 

 PREPARADOS ALIMENTICIOS SA   
 GRUPO LECHE PASCUAL SA   

 DOCIAN SL   

 
 
2202 (Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o 
aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de 
hortalizas de la partida 2009): 

 GRUPO LECHE PASCUAL SA 
 
 
2208 (Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80 % vol; 
aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas): 

 COCAL SA 
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COSTA DE MARFIL 
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INDICADORES ECONÓMICOS 2008 2007 

Producto interior bruto (millones USD , precios corrientes): 23,006 19,574 

Tasa de crecimiento del PIB en volumen (%) 2.3 1.8 

PIB per cápita(USD corrientes): 1,172 1,016 

Balanza comercial (% del PIB): 14.4 13.0 

Inflación (%): 6.4 1.9 

IDE entradas  427 

AOD neta total, todos los donantes (millones USD)  165 

AOD neta total, multilaterales (millones USD)  53 

Deuda externa total (millones USD)  20,245 

Deuda externa total (% del PIB) 83.2 103.4 

 
 
Costa de Marfil ha estado en una situación de crisis socio-política desde 19904, caracterizada por: 
 

i) Un golpe de Estado en 1999,  

ii) Impugnación de las elecciones en el  2000, que llevó al Presidente Laurent Gbagbo al poder, y  

iii) Un conflicto armado interno desde el  2002.  

 
La situación ha provocado una desaceleración en el crecimiento económico. Después de un largo 
proceso de reconciliación y de la firma del Acuerdo Político de Ouagadougou (APO), el 4 de marzo de 
2000, por todos los protagonistas de la crisis, la situación política del país está volviendo gradualmente 
a la normalidad. La celebración de las elecciones presidenciales previstas para finales de 2009 es sin 
embargo crucial para la mejora del paisaje político y económico. 
 
La economía de Costa de Marfil  ha encontrado un renovado impulso en  el 2007. El crecimiento se 
estima en un 2,3 %  en el  2008, impulsado principalmente por el sólido desempeño del sector de la 
construcción y las exportaciones de cacao.  Se espera que esta  tendencia económica favorable  
continúe durante los próximos años. De hecho, el crecimiento económico se espera  pueda ser de  3,8  
% y 4,1 %  en 2009 y 2010, respectivamente,  niveles de crecimiento no vistos desde antes de la crisis. 
El país está, sin embargo en una fase de transición difícil, debido al clima político incierto, que ha 
debilitado la recuperación económica. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Fuente: http://www.africaneconomicoutlook.org/es/countries/west‐africa/cote‐dlvoire/  
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EL MERCADO:  
 
En 2007, Costa de Marfil cuenta con 19,2 millones de habitantes. La tasa de crecimiento demográfico se 
sitúa en un 1,96%, representando la población menor de 15 años el 40,4% del total. Su PIB per capita en 
2007 se estima en 572 dólares USA por el FMI (a precios de 2000) y un 14,8% de la población vive por 
debajo del umbral de la pobreza.  
 
La población urbana alcanza el 44% del total y los mayores centros urbanos son Abidján (3,2 millones de 
habitantes), Bouaké (514.000 habitantes), Man-Danane (500.000 habitantes) y Yamoussoukro, capital 
administrativa del país (221.000 habitantes).  
 
Existen hasta sesenta etnias distintas Es de destacar el elevado porcentaje de extranjeros (35% de la 
población), fundamentalmente procedentes de los países limítrofes: Burkina Faso, Ghana, Malí, etc. 
El consumo privado representa un 70,2% del PIB y el público el 15,4%.  
 
 

IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN 
 
La economía marfileña es una de las más desarrolladas de África del Oeste, representando un 40% del 
PIB conjunto de los ocho países de la UEMOA. Los países vecinos como Burkina Faso, Níger Malí o Guinea 
siguen dependiendo en buena medida de las infraestructuras portuarias y de transporte marfileñas para 
sus flujos de comercio exterior, así como de los ingresos procedentes de las remesas de sus emigrantes 
en este país.  
 
Además de su nivel de nivel de infraestructuras muy desarrollado para los estándares del África 
subsahariana, Costa de Marfil tiene un tejido empresarial muy diversificado y cuenta con una mano de 
obra razonablemente cualificada. Todo ello le convierte en el motor de la subregión de África del Oeste 
(si excluimos Nigeria). 
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OPORTUNIDADES COMERCIALES 
COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
El organismo competente es la Dirección General de Mercados Públicos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Dispone de un portal con información actualizada sobre reglamentación y adjudicación de 
contratos públicos (www.dmp.finances.gouv.ci).  
 
El proceso de adquisición de bienes y servicios por parte de los entes públicos se rige por el Código de 
Mercados Públicos (CMP), de 24 de febrero de 2005. De acuerdo con esta reglamentación, todos los 
concursos y compras públicas deben ser publicados obligatoriamente en el Boletín Oficial de Anuncios de 
los Mercados Públicos y en un periódico habilitado para publicar anuncios legales. La Dirección General 
de Mercados Públicos es la responsable de la publicación de licitaciones.  
 
A causa de la crisis política, en los últimos años apenas ha habido concursos públicos de interés para las 
empresas que no están implantadas en el país.  
 
 

3.6.3.2. SECTORES CON DEMANDA POTENCIAL DE IMPORTACIONES 
 
Los sectores con una mayor demanda son los siguientes: telecomunicaciones (especialmente móviles), 
productos agroalimentarios (conservas vegetales), materiales de construcción, maquinaria y bienes de 
consumo duradero (electrodomésticos, etc.), automóviles y recambios de automoción, productos 
químicos (plásticos, farmacéuticos, insecticidas, etc.) y artículos de papelería.  
 
 

ANÁLISIS AGROINDUSTRIAL 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL 
 
Un sector con potencial de exportación es el de los productos agroindustriales. Abidjan, capital 
económica de Costa de Marfil, concentra más del 50% de la actividad de distribución. Su población, 
como en la mayoría de los países africanos, prefiere el sistema de distribución tradicional. Sin embrago, 
la influencia de las formas de consumo europeo se ha hecho sentir por la implantación de Grandes y 
Medianas Superficies en Abidjan y en algunas otras ciudades del interior. 
 
Los importadores y distribuidores libaneses juegan un papel importante en el mercado de los productos 
de alimentación de importación. 
 
El envase es importante para el consumidor: diseños coloridos, re-utilizables, etc. les llama mucho la 
atención. Otro requisito importante, debido al clima húmedo, es la fecha de caducidad larga. 
 
Respecto al sector horeca, Costa de Marfil tiene 110 hoteles con capacidad para 5.800 personas y la 
mitad se encuentran en Abidjan. Sin embargo, sólo 10 hoteles, de los cuales 8 están en Abidjan, y otros 
dos en Yamoussoukro y Daloa – han estado operativos en estos últimos años. Cuatro de ellos están 
ocupados por personal internacional de mantenimiento de la paz. El número de turistas se estima que 
bajó de 150.000 en 2000 a 65.000 en 2005, debido a la situación política del país. Han cerrado muchas 
actividades de negocios y por ello, se ha paralizado también la expansión de los restaurantes. Los 
trabajadores urbanos generalmente comen en los “maquis” (restaurantes al aire libre) o en los 
tradicionales mercados de productos de alimentación. Los establecimientos de comida rápida libaneses 
en los que sirven hamburguesas, hot dogs, pizza y snacks libaneses, tienen bastante éxito entre la clase 
media. El resto de los restaurantes son frecuentados de noche y durante los fines de semana por la clase 
media y alta. Sin embargo, debido a la inseguridad general del país, las actividades nocturnas se han 
reducido drásticamente. Los restaurantes y también las actividades de los maquis, que estaban 
obteniendo muy buenos resultados, también se han reducido. 
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Las oportunidades comerciales identificadas de forma destacada son: 
 

 Botellas y frascos de vidrio coloreado, de capacidad nominal superior a 0,33 l, pero inferior a 1 l, para 
productos alimenticios o bebidas. (70109053) -C- 

 Aceites de girasol, de cártamo, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente (excepto 
en bruto o que se destinen a usos técnicos o industriales). (15121990) -E- 

 Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre (excepto de hígado y embutidos secos o 
para untar, sin cocer); preparaciones alimenticias a base de estos productos. (16010099) -C- 

 Preparaciones y conservas de atunes y listados, en aceite vegetal, enteros o en trozos (excepto 
picados). (16041411) -C- 

 Pescado entero o en trozos sin picar, excepto salmones, arenques, sardinas, sardinelas y espadines, atunes, 
listados y bonitos (sarda spp.), caballas y anchoas. (160419) -M- 

 Bombones, incluso rellenos (excepto con alcohol). (18069019) -C- 

 Preparaciones alimenticias que contengan cacao (excepto cacao en polvo; preparaciones en bloques, en 
barras o en tabletas, liquidas, pastosas, en polvo, gránulos o formas similares; artículos de confitería y 
sucedáneos fabricados con productos sustitutivos del azúcar; pasta para untar y preparaciones para bebidas). 
(18069090) -C- 

 Galletas dulces, total o parcialmente recubiertas o revestidas de chocolate o de otras preparaciones que 
contengan cacao, (excepto en envases inmediatos con un contenido no superior a 85 g).(19053119)  -C- 

 Galletas dulces, dobles rellenas (excepto con un contenido de materias grasas de la leche igual o superior al 
8% en peso; total o parcialmente recubiertas o revestidas de chocolate o de otras preparaciones que 
contengan cacao).  (19053191) -C- 

 Galletas dulces (excepto dobles rellenas; con un contenido de materias grasas de la leche igual o superior al 
8% en peso total o parcialmente recubiertas o revestidas de chocolate o de otras preparaciones que 
contengan cacao).(19053199) -C- 

 Jugo de uva (incluido el mosto), de valor brix inferior o igual a 30, de valor no superior a 18 euros por 100 kg 
de peso neto, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarado o edulcorado de otro modo. (20096190) -E- 

 Levaduras artificiales (polvos para hornear). (21023000) -E- 

 Vino con un grado alcohólico adquirido que no exceda de 13% volumen, en recipientes con capacidad inferior 
o igual a 2 litros (excepto vino blanco, vinos de calidad producido en regiones determinadas v.c.p.r.d., 
espumosos y los de la subpartida 22.04.21.10). -posición sin obligación de expresar peso - (litro). (22042180) -
C- 

 Vinos de calidad producido en regiones determinadas v.c.p.r.d., de grado alcohólico adquirido que no exceda 
de 13% volumen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros (excepto vinos blancos, espumosos y 
los de las subpartidas 2204.21.100 y 2204.21.42 a la 2204.21.77 ambas inclusive). -posición sin obligación de 
expresar peso -  (litro). (22042178) -E- 

 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, incluso molidos o en "pellets", 
excepto los de las partidas pellets2304 o 2305, y exceptuando los de semillas de algodón, de semillas de lino, 
de semillas de girasol, de semillas de nabo (nabina) o de colza, de coco o de copra, de nuez o de almendra de 
palma. (230690) -M- 
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Para profundizar más en el análisis de estas oportunidades le recomendamos la consulta de los informes 
sectoriales elaborados sobre distintos subsectores dentro del sector agroindustrial elaborados por las 
Oficinas de Promoción Comercial de distintos países ubicadas en el mercado para apoyar las 
exportaciones de productos agroindustriales desde sus respectivos países. 

 Le marché des vins et spiritueux en Afrique de l'Ouest: Ubifrance 

 Le marché des produits agroalimentaires en Afrique de l'Ouest: Ubifrance 

 
 
 
 

EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPORTADORAS A COSTA DE  

MARFIL DE PRODUCTOS CON POTENCIALIDAD EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL: 

 
1512 (Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar 
químicamente): 

 PROVIMAR SA 
 

1517 (Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o 
de fracciones de diferentes grasas o aceites, de este capítulo, excepto las grasas y aceites 
alimenticios y sus fracciones, de la partida 1516): 

 PROVIMAR SA   
 CARNES FELIX SA   

 EUROCAO ALIMENTACIÓN, SL   

 

1601 (Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a 
base de estos productos): 

 PROVIMAR SA    CARNES FELIX SA   
 
 
1806 (Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao): 

 NUTREXPA SA    EUROCAO ALIMENTACIÓN, SL   
 
1905 (Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos 
vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón 
o fécula, en hojas, y productos similares): 

 NUTREXPA SA    PREPARADOS ALIMENTICIOS SA   
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2009 (Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin 
adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante): 

 GRUPO LECHE PASCUAL SA   
 FELIX SOLIS SA   
 CAPEL VINOS SA   

 CHERUBINO VALSANGIACOMO SA   
 CALES PASCUAL SL   

 
2102 (Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos monocelulares muertos (excepto las 
vacunas de la partida 3002); polvos preparados para esponjar masas): 

 PREPARADOS ALIMENTICIOS SA 

 

2204 (Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009): 

 FREIXENET SA   
 ROCA SANITARIO SA   
 BIC GRAPHIC EUROPE, SA   
 FELIX SOLIS SA   

 CAPEL VINOS SA   
 CHERUBINO VALSANGIACOMO SA   
 VICENTE GANDIA PLA SA   

 

2306 (Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, incluso 
molidos o en "pellets", excepto los de las partidas 2304 o 2305): 

 CARGILL IBERICA, SL 
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INDICADORES ECONÓMICOS 2008 2007 

Producto interior bruto (millones USD , precios corrientes): 166,019 132,077 

Tasa de crecimiento del PIB en volumen (%) 7.2 7.1 

PIB per cápita(USD corrientes): 2,161 1,749 

Balanza comercial (% del PIB): -16.2 -14.1 

Inflación (%): 11.7 11.2 

IDE entradas  11,578 

AOD neta total, todos los donantes (millones USD)  1,083 

AOD neta total, multilaterales (millones USD)  214 

Deuda externa total (millones USD)  30,906 

Deuda externa total (% del PIB) 17.5 23.4 

 
 
 
En el Período del 2007/08  la economía5 de Egipto creció un 7,2%. Los motores principales de este fuerte 
crecimiento fueron la industria, el turismo y los ingresos procedentes del Canal de Suez. La inversión 
extranjera directa (IED) también alcanzó un nuevo récord de US $ 13,2 mil millones (de dólares  de 
EE.UU.), más del triple del nivel  alcanzado en el período  2004/05. Según el  Reporte de Inversiones 
Mundial del  2008, Egipto es el mayor receptor de IED en África del Norte y es  el segundo más grande de 
África. 
 
Por el lado de la demanda, el crecimiento fue liderado por un aumento significativo en el consumo y la 
inversión. En 2007/08, se registró un crecimiento real anual de 15,5 %en las inversiones ejecutadas, 
mientras que el consumo privado y público total creció en un 5,3 % . El aumento de precios del petróleo 
y de alimentos aumentó considerablemente y la inflación redujo los ingresos reales, pero aumentó las 
exportaciones de petróleo y gas natural. 
  
En el contexto de la crisis financiera mundial y el deterioro de las perspectivas económicas 
internacionales, el crecimiento económico se desacelerará  en un  4,3% en 2008/09 y  4 % en 2009/10. 
La recesión mundial se extenderá en Egipto a través de la disminución de  las exportaciones, los ingresos 
del turismo, los ingresos del Canal de Suez y las remesas de los trabajadores.  
 
El  fuerte crecimiento de Egipto es  fruto de un mercado ambicioso, orientado a un  programa de 
reforma para  la liberalización sustancial de los precios y la privatización de empresas estatales. La 
crisis económica internacional puede retrasar las reformas, sin embargo,  Egipto ha estado haciendo 
enormes esfuerzos para reducir la pobreza, pero las disparidades regionales en la pobreza y otros 
indicadores sociales siguen siendo una preocupación importante. 
 
 
 
                                                 
5 Fuente: http://www.africaneconomicoutlook.org/es/countries/north‐africa/egypt/  
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EL MERCADO: 
 
A pesar de la elevada población con la que cuenta Egipto, deben tenerse en consideración las grandes 
desigualdades sociales existentes en el país, que tienen como consecuencia que solamente una pequeña 
proporción de la población pueda asemejarse en poder adquisitivo y en hábitos a la población de países 
occidentales. En efecto, los ingresos medios de un ciudadano egipcio ascienden a 63 euros/mes, de 
manera que la mayoría de la población no puede acceder a productos importados o de calidad cuyo 
precio puede multiplicar hasta por diez los precios de los productos locales. Por ello, sólo 
aproximadamente unos 15 millones de personas que componen las clases adineradas del país tiene 
acceso a la mayoría de los productos importados.  
 
No obstante, el buen comportamiento de la economía egipcia de los últimos años ha traído consigo un 
incremento en la renta per capita de su población, de modo que comienza a emerger una clase media 
que poco a poco va mejorando su poder adquisitivo. En términos generales se puede afirmar que la 
demanda interna del país es bastante baja. El gobierno egipcio se encuentra con problemas de 
financiación para grandes proyectos y es dependiente de la Ayuda al Desarrollo para poder llevar a cabo 
las inversiones necesarias para desarrollar las infraestructuras del país. 
En cuanto a la actividad económica, cabe mencionar El Cairo y Alejandría como los dos principales 
núcleos de población en los que se concentra toda la actividad del país. 
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IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN 
 
Ya se ha comentado con anterioridad que Egipto se consolida como la cuarta economía de la zona en 
términos de PIB.  
 
La siguiente tabla refleja una comparación entre las principales variables económicas de los países de la 
región en 2007. 
 

 
Fuente: Fondo Monetario Internacional 

 
 
 

OPORTUNIDADES COMERCIALES 
COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
El sector público tiene aún un papel dominante en la economía egipcia, por lo que las adquisiciones que 
realiza representan una parte sustancial, aunque difícil de cuantificar, de la demanda agregada. Las 
empresas públicas están obligadas por ley a comprar sus bienes y equipos por medio de concursos 
públicos, pero a pesar de todo, no existe un número elevado de licitaciones sin financiación multilateral 
o bilateral. 
 

 

ANÁLISIS SECTOR AGROINDUSTRIAL 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL 
 

SECTOR AGROINDUSTRIAL: El mercado egipcio está creciendo fuertemente derivado de una 
elevada tasa de natalidad, que además está modificando sus hábitos alimentarios. Cada siete meses un 
millón de habitantes elevan el número de la población egipcia. Por otra parte, el gusto del consumidor 
está cambiando hacia la comida precocinada, la comida ligera para picar y la pastelería. 
 
La industria de procesado de alimentos ha registrado un crecimiento anual del 22% en los últimos 10 
años, debido en gran parte al crecimiento de la demanda interna y de las exportaciones. 
 
El sector es fundamentalmente privado. Las empresas públicas están orientadas a la parte de la 
población con menor poder adquisitivo. Algo significativo del mismo es su elevada concentración 
geográfica. La mayoría de las empresas fabricantes de comida elaborada están ubicadas en las zonas 
industriales. 
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Esta industria tiene grandes carencias. El bajo desarrollo tecnológico y la maquinaria anticuada son dos 
de sus características básicas que dificultan que se cumplan los estándares internacionales de calidad. 
Sin embargo, Egipto cuenta con importantes ventajas comparativas: sol, tierra rica y mano de obra muy 
barata. El producto español cuenta con buena consideración y con una imagen de calidad excelente. 
 
Pero para poder introducirse en el marcado egipcio habrá que solventar el problema del precio en la 
negociación. Los aranceles se sitúan entre el 30% y el 0% para determinados productos exentos. La 
forma más sencilla y rápida de acceder a este mercado para un empresa española es a través de la 
figura de un agente. Se recomienda que se trate de un agente que conozca el funcionamiento de la 
industria de la alimentación con buenos contactos entre las principales empresas importadoras. 
 
Las oportunidades comerciales identificadas de forma destacada son: 
 

 
 Margarina (excepto la margarina liquida o con un contenido en peso de grasas de la leche). (15171090) -E- 

 

Para profundizar más en el análisis de estas oportunidades le recomendamos la consulta de los informes 
sectoriales elaborados sobre distintos subsectores dentro del sector agroindustrial elaborados por las 
Oficinas de Promoción Comercial de distintos países ubicadas en el mercado para apoyar las 
exportaciones de productos agroindustriales desde sus respectivos países: 

 
 El mercado de semillas y frutos oleaginosos en Egipto 2008: ICEX 

 El mercado de aceite de oliva en Egipto: ICEX 

 El mercado de conservas vegetales y de frutas en Egipto: ICEX 

 Citrus Annual 2010: FAS USDA 

 Oilseeds and products annual 2010: FAS USDA 

 Retail Food Sector: FAS USDA 

 Food and beverage to Egypt, trends and opportunities: Austrade 

 Agriculture and Agri-food Sector: Infoexport 

 Capacité concurrentielle des filières fruits et légumes frais et pomme de terre en Egypte: 

Ubifrance 

 
Empresas españolas exportadoras a Egipto de productos con potencialidad dentro del sector 
agroindustrial: 
 

1302 (Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás 
mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados): 

 CROMOGENIA UNITS SA   
 COMERCIAL QUIMICA MASSO SA   
 ANTONIO PUIG SA   
 EUROMED SA   
 PROVITAL SA   
 RASFER INTERNACIONAL, SA   
 ZSCHIMMER & SCHWARZ ESPAÑA SA   

 RIVERBEND ESPAÑA SA   
 INDUSTRIAS ROKO SA   
 CIA ESPAÑOLA DE ALGAS MARINAS SA   
 EMILIO PEÑA SA   
 SUAN FARMA SA   
 MERCK FARMA Y QUIMICA, SL   
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1512 (Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar 
químicamente): 

 PROVIMAR SA   
 PROVITAL SA   
 ACEITES DEL SUR-COOSUR SA   

 OLEOFORFAIT SA   
 DINO THEO ATLANTIS M C SL   

 

1517 (Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o 
de fracciones de diferentes grasas o aceites, de este capítulo, excepto las grasas y aceites 
alimenticios y sus fracciones, de la partida 1516): 

 PROVIMAR SA   
 ACEITES DEL SUR-COOSUR SA   

 DINO THEO ATLANTIS M C SL   

 

1601 (Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a 
base de estos productos): 

 LA PIARA, SA    PROVIMAR SA   

 

1702 (Los demás azúcares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa (levulosa) químicamente 
puras, en estado sólido; jarabe de azúcar sin adición de aromatizante ni colorante; sucedáneos de 
la miel, incluso mezclados con miel natural; azúcar y melaza caramelizados): 

 LABORATORIOS INIBSA SA   
 NUTREXPA SA   
 DALLANT SA   
 FIESTA SA   

 INTERVAN SA   
 VIDAL GOLOSINAS SA   
 DINO THEO ATLANTIS M C SL   
 PUNTO-FA, SL   

 
 
1704 (Artículos de confitería sin cacao, incluido el chocolate blanco): 

 LABORATORIOS INIBSA SA   
 NUTREXPA SA   
 DALLANT SA   
 FIESTA SA   

 INTERVAN SA   
 VIDAL GOLOSINAS SA   
 DINO THEO ATLANTIS M C SL   
 PUNTO-FA, SL   

 
 
1806 (Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao): 

 NUTREXPA SA   
 DALLANT SA   
 FIESTA SA   

 CUEVAS Y COMPAÑIA SA   
 DINO THEO ATLANTIS M C SL   
 NATRA CACAO SL   

 
 

1902 (Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de 
otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, 
canelones; cuscús, incluso preparado): 

 DINO THEO ATLANTIS M C SL 
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1905 (Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos 
vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón 
o fécula, en hojas, y productos similares): 

 VEGENAT SA   
 NUTREXPA SA   
 BIG DRUM IBERICA SA   

 EMILIO PEÑA SA   
 DINO THEO ATLANTIS M C SL   

 
2004 (Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas, excepto los productos de la partida 2006): 

 
 DINO THEO ATLANTIS M C SL 

 
 
2008 (Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de 
otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni 
comprendidos en otra parte): 

 NUTREXPA SA   
 DALLANT SA   
 FIESTA SA   
 RIVERBEND ESPAÑA SA   

 CUEVAS Y COMPAÑIA SA   
 TRENCADORA D´AMETLLES MARTI,SL   
 DINO THEO ATLANTIS M C SL   
 ORERO TRADING, SL   

 
 
2105 (Helados, incluso con cacao): 

 GASCON-VERMUYTEN, SL. 
 
2202 (Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o 
aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de 
hortalizas de la partida 2009): 

 NUTREXPA SA   
 DALLANT SA   
 INDUSTRIAS ESPADAFOR SA   

 VIDAL GOLOSINAS SA   
 PINTURAS MONTO SA   
 GRUP LOVE STORE, SA   

 
2204 (Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009): 

 
 AIR EUROPA LINEAS AEREAS, SA   
 FREIXENET SA   
 ROCA SANITARIO SA   
 COMERCIAL QUIMICA MASSO SA   
 BIC GRAPHIC EUROPE, SA   
 EUROMED SA   
 SEGURA VIUDAS SA   
 MAVILOR MOTORS SA   
 QUIMSER SA   

 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA   
 ERTISA SA   
 PLASTICOS ESPAÑOLES SA   
 RENE BARBIER SA   
 CHERUBINO VALSANGIACOMO SA   
 VENAIR IBERICA SA   
 ESPASA CALPE SA   
 CLARIANT IBERICA PRODUCCION SA   
 ACEITES DEL SUR-COOSUR SA 

 
 
2208 (Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80 % vol; 
aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas): 

 FREIXENET SA   
 SEGURA VIUDAS SA   
 INDUSTRIAS ESPADAFOR SA   
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GHANA 
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INDICADORES ECONÓMICOS 2008 2007 

Producto interior bruto (millones USD , precios corrientes): 14,657 15,160 

Tasa de crecimiento del PIB en volumen (%) 6.4 6.3 

PIB per cápita(USD corrientes): 612 646 

Balanza comercial (% del PIB): -27.1 -25.6 

Inflación (%): 14.1 10.7 

IDE entradas  855 

AOD neta total, todos los donantes (millones USD)  1,151 

AOD neta total, multilaterales (millones USD)  440 

Deuda externa total (millones USD)  5,749 

Deuda externa total (% del PIB) 46.2 37.9 

 

Pese a que la economía ghanesa6 debe afrontar el deterioro del equilibrio fiscal y externo dentro de 
un contexto mundial desfavorable, continúa aun creciendo con fuerza. El sector privado está 
respondiendo positivamente a los programas de desarrollo del Gobierno y a la mejora del clima de 
negocios, con mayores préstamos bancarios y entradas de capital que sugieren un aumento de la 
confianza de los inversionistas.  

En el 2008 el crecimiento del PIB real se situó en torno al 6,4 por ciento, ligeramente superior al 5,7 por 
ciento promedio registrado entre los años 2000 y 2007. Se prevé que el crecimiento disminuya en el 
2009, como consecuencia del descenso de las exportaciones debido a la crisis económica mundial, y que 
vuelva a aumentar en el 2010, año en que Ghana comenzará a exportar petróleo.  

La estabilidad social de Ghana y una democracia cada vez más consolidada, tal y como se demostró en 
las exitosas elecciones de diciembre del 2008, son un buen augurio para que continúe la expansión 
económica. En cambio, las noticias de la corrupción imperante en la vida pública siguen siendo un 
problema.  

Para que Ghana logre el crecimiento sostenible necesario para alcanzar el objetivo de ser un país de 
renta media en el próximo decenio, es necesario mantener la entranda de altos niveles de inversión, 
pero también es preciso que se solucione el elevado déficit fiscal y de cuenta corriente, y el declive de 
las reservas de divisas. 

 

                                                 
6 Fuente: http://www.africaneconomicoutlook.org/es/countries/west‐africa/ghana/  
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EL MERCADO:  

El nivel de vida en Ghana se encuentra en la franja media del resto de países de África Occidental con 
un PIB per cápita de Ghana asciende a 1 400 dólares y el puesto 135 en el Índice de Desarrollo Humano 
(IHD) de las Naciones Unidas. 

El IHD es una medida comparativa de la esperanza de vida, alfabetismo, educación y niveles de vida 
para países de todo el mundo. Es una unidad estándar para medir la calidad de vida. Es usado para 
distinguir si un país es desarrollado, en desarrollo, o subdesarrollado, y también para medir el impacto 
de las políticas económicas sobre la calidad de vida. En este índice Ghana se sitúa en el puesto 135 de 
los 170 países valorados.  

En cuanto a la demanda pública y privada, están claramente diferenciadas. Por una parte, las 
concesiones o licitaciones que suele ofrecer el gobierno de Ghana son esporádicas y suelen ser de los 
siguientes sectores: equipamiento de hospitales, materiales médicos, construcción, canalización de 
aguas, transporte, energía, servicios, industria, desarrollo urbanístico y medio ambiente. Por el 
contrario, el sector privado está más interesado en el sector turístico, la construcción, el sector 
agroalimentario, la máquina herramienta, maquinaria de obras públicas, materiales de construcción, 
sector eléctrico, sector automoción y sector químico.  

El principal centro de negocios en Ghana es Accra, la capital, que con más de 1,5 millones de habitantes 
concentra la mayor parte de los negocios y empresas. Otros grandes centros de negocios son las 
ciudades portuarias de Tema (a escasos 30 km de la capital) y Takoradi, en el oeste del país, que 
concentran la mayor parte del tráfico comercial en Ghana. Además, hay que destacar la región minera 
de Ashanti, cuya capital es Kumasi como importante centro de negocios y Tamale, en el norte, que no 
es tan destacado pero concentra la actividad del norte del país. 
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IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN 

Con una población de casi 23 millones de habitantes, Ghana es el país más poblado de África Occidental, 
tras Nigeria. El PIB ghanés se sitúa entorno a los 10.000 millones de dólares, siendo asimismo una de las 
economías más grandes de la región: es tres veces la de Benin, cinco veces la de Togo y una vez y media 
la de Senegal. Sólo Nigeria y Costa de Marfil cuentan con un PIB superior al ghanés.  

Ghana pertenece a la Economic Community of West African States (ECOWAS) creada en 1975 por 15 
países de África del Occidental, con el objetivo de favorecer la integración económica regional. En el 
seno de la ECOWAS, Ghana lidera junto con Nigeria las iniciativas más ambiciosas para fomentar esa 
integración, entre otras, alcanzar una moneda única y la construcción de un gasoducto que unirá 
Nigeria, Benin, Togo y Ghana.  

Por otro lado, dentro de África Occidental, se puede decir que Ghana es un claro ejemplo de aplicación 
de las medidas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, ya que sigue fielmente sus 
recomendaciones y directrices. Esto le permite estar en disposición de obtener ayudas y créditos de la 
comunidad internacional de donantes con cierta facilidad, a diferencia de otros países de la zona. 
España, por ejemplo, acaba de conceder al Gobierno Ghanés nuevos créditos blandos con cargo al Fondo 
de Ayuda al Desarrollo (FAD) por valor de 45 millones de euros en 2007 para financiar proyectos de 
desarrollo en tres sectores prioritarios para el país como son educación, sanidad y tratamiento y 
distribución de agua. Asimismo, el Gobierno Español ha ofrecido a Ghana financiar por medio de 
donaciones con cargo al FEV (Fondo de Estudios de Viabilidad) estudios en los sectores turismo, pesca y 
energía, que sin duda ayudarán a identificar posibles oportunidades de negocio. 

 
 
OPORTUNIDADES COMERCIALES 
COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO 

En diciembre de 2003, el Parlamento aprobó una nueva Ley de contratación pública para fomentar la 
transparencia y la eficiencia, y delegar la gestión de las compras públicas en un órgano centralizado. En 
agosto de 2004, el Gobierno inauguró el Public Procurement Board. Se constituyeron comités de 
licitación y consejos de revisión, y los periódicos de tirada nacional están publicando cada vez más 
ofertas de contratación pública. El Gobierno de Ghana adquiere bienes y servicios valorados en cerca de 
1.000 millones de dólares al año. No existía hasta el momento un organismo centralizado de compras 
públicas, y cada ministerio, departamento, agencia estatal y gobierno local tenía su propio comité de 
licitación, que negociaba directamente con los proveedores. No obstante, bajo la nueva legislación de 
contratación pública, las adquisiciones de bienes valorados en menos de 200.000 dólares y de servicios 
valorados en menos de 1,5 millones de dólares están reservadas a proveedores del país. Las 
adquisiciones por encima de estas cifras pueden ser adjudicadas a proveedores extranjeros. En la 
mayoría de las ocasiones, el comité de licitación de la institución compradora publicará la oferta de 
compra en dos diarios de tirada nacional, y en el Boletín de Contratación Pública (Public Procurement 
Bulletin). No se requiere tener un agente local para poder ser proveedor del Gobierno, si bien puede ser 
recomendable a la hora de obtener contactos y consejos prácticos.  
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Normalmente se establecen unidades de gestión o implementación de proyectos especiales para llevar a 
cabo proyectos financiados con ayuda extranjera, fondos bilaterales y multilaterales. La contratación de 
bienes, servicios y obras se lleva a cabo en línea con las directrices establecidas por la institución 
financiadora y por el Banco Mundial. El anuncio de licitaciones se publica en los principales periódicos 
nacionales y en algunos periódicos extranjeros.  

El Ministerio de Finanzas interviene activamente en el proceso de compra de bienes y servicios a través 
de los Consejos de Licitación Central, Regionales y de Distrito. Algunos ministerios, departamentos y 
agencias estatales han pasado a gestionar internamente el proceso de compra. Este es el caso, en 
especial, de los Ministerios de Sanidad, de Educación y de Obras Públicas y Vivienda.  

Ghana Supply Company (GSC), anteriormente el principal agente de contratación pública del Gobierno, 
continúa prestando servicios a algunos ministerios. Además, GSC realiza compras de intermediación para 
algunos importadores, de tal forma que éstos consiguen mejores precios gracias a los amplios volúmenes 
de compras que se realizan. Los proveedores pueden registrar su compañía con GSC, de tal forma que 
ésta tenga sus contactos cuando busque realizar adquisiciones en nombre de sus clientes tanto públicos 
como privados.  

La Ghana National Procurement Agency (GNPA), compañía pública, realiza las compras de determinados 
productos como arroz, azúcar y aceite, tanto para el Gobierno como para el sector privado. 

 

ANÁLISIS SECTOR AGOINDUSTRIAL 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL 
 

SECTOR DE AGROINDUSTRIA: Ghana es un país que goza de una estabilidad política y un marco 
jurídico transparente poco habitual en África, lo que facilita el acceso a su mercado. Se recomienda a 
los exportadores que consideren las características del producto y el potencial mercado antes de 
seleccionar un canal de distribución. Además, se deben considerar los posibles cambios en la vida útil 
del producto en función del cálido y húmedo clima ghanés. 

Los Productos con mayor potencial de demanda son los agroalimentarios transformados, los vinos, el 
pescado congelado y los zumos. Los vinos de gran consumo representan la gran demanda local y 
principalmente de España (vinos en Tétra pack) y siguen dos circuitos de distribución: 

 Venta en los mercados locales e importados de España por empresas libanesas (Mercado 
Makola en Accra). Foewin es el principal importador de este tipo de productos.  

 Venta a través de tiendas especializadas y supermercados: los establecimientos de vino 
comienzan a desarrollarse y las dos principales se sitúan al lado de dos de los más grandes 
supermercados de Accra, Max Mart (Baachus Wine Shop) y Koala (Don Emilio). 

Todo producto importado por primera vez a Ghana, debe registrarse en el Food and Drugs Board. El 
etiquetado debe estar en inglés. 

Trate las entrevistas con potenciales clientes ghaneses con la máxima seriedad. Si no puede asistir a 
alguna de ellas, no deje de avisar. En ocasiones, en pocos importadores se concentra un gran volumen y 
variedad de productos. Una actuación desafortunada puede complicarle extraordinariamente el acceso 
al mercado a sus productos, además de dejar una pésima imagen de las empresas españolas en un 
mercado, que está todavía formándose una idea de la calidad de las empresas y productos de nuestro 
país. 
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Las oportunidades comerciales identificadas de forma destacada son: 
 

 Jugos y extractos vegetales de lúpulo. (130213) -M- 

 Aceite de soja y sus fracciones, en bruto, incluso refinado o desgomado, pero sin modificar. (15071090) -E- 

 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente (excepto 
virgen).(15099000) -E- 

 Aceite de palma y sus fracciones, en bruto. (151110) -M- 

 Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre (excepto de hígado y embutidos secos o 
para untar, sin cocer); preparaciones alimenticias a base de estos productos. (16010099) -C- 

 Preparaciones y conservas de carne o despojos de animales de la especie porcina, incluidas las mezclas 
(excepto de la especie porcina domestica, y embutidos y productos similares y preparaciones alimenticias a 
base de estos productos). (16024990)  -C- 

 Preparaciones y conservas de atunes y listados, en aceite vegetal, enteros o en trozos (excepto 
picados). (16041411) -C- 

 Preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre de patos, gansos y pintadas. (160239) -M- 

 Lactosa y jarabe de lactosa con un contenido de lactosa superior o igual al 99 % en peso, expresado en 
lactosa anhidra, calculado sobre producto seco. (170211) -M- 

 Bombones, incluso rellenos (excepto con alcohol). (18069019) -C- 

 Preparaciones alimenticias que contengan cacao (excepto cacao en polvo; preparaciones en bloques, en 
barras o en tabletas, liquidas, pastosas, en polvo, gránulos o formas similares; artículos de confitería y 
sucedáneos fabricados con productos sustitutivos del azúcar; pasta para untar y preparaciones para bebidas). 
(18069090) -C- 

 Preparaciones alimenticias que contengan cacao, en bloques, en tabletas y o en barras, sin rellenar, con 
cereales, nueces u otros frutos (excepto con un peso superior a 2 kilos). (18063210) -E- 

 Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma, sin harina ni sémola de trigo blando 
(excepto que contengan huevo). (19021910) -C- 

 Galletas dulces, total o parcialmente recubiertas o revestidas de chocolate o de otras preparaciones que 
contengan cacao, (excepto en envases inmediatos con un contenido no superior a 85 g).(19053119)  -C- 

 Galletas dulces, dobles rellenas (excepto con un contenido de materias grasas de la leche igual o superior al 
8% en peso; total o parcialmente recubiertas o revestidas de chocolate o de otras preparaciones que 
contengan cacao).  (19053191) -C- 

 Galletas dulces (excepto dobles rellenas; con un contenido de materias grasas de la leche igual o superior al 
8% en peso total o parcialmente recubiertas o revestidas de chocolate o de otras preparaciones que 
contengan cacao).(19053199) -C- 

 Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con cacao (excepto con edulcorantes añadidos, pan 
crujiente llamado "knackebrot", pan de especias, galletas dulces, pan tostado y productos similares tostados, 
pan ázimo (mazoth), pan sin adición de miel, huevos, queso o frutos, galletas y productos extrudidos o 
expandidos). (19059090) -C- 

 Patatas, simplemente cocidas, congeladas. (20041010) -C- 

 Frutos de cáscara, cacahuates (cacahuetes, maníes) y demás semillas, incluso mezclados entre sí. (200811) -
M- 

 Helados y productos similares, incluso con cacao, sin grasa de leche o con menos del 3% en peso. (21050010) -
C- 
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 Helados y productos similares, incluso con cacao con un contenido de grasa de leche en peso igual o superior 
al 7%. (21050099) -C- 

 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras partidas, (excepto preparaciones 
alcohólicas compuestas (salvo las preparadas con sustancias aromáticas), de las utilizadas para elaboración 
de bebidas; sin grasas de leche o menos 1,5% en peso; sin sacarosa o isoglucosa o menos 5% peso, sin almidón 
o fécula o glucosa o menos 5% peso, y jarabes de azúcar aromatizados o con colorantes añadidos). (21069098)  
-C- 

 Bebidas no alcohólicas que no contengan productos de las partidas 04.01 a 04.04 inclusive o materias grasas 
procedentes de dichos productos (excepto los jugos de frutas o de legumbres u hortalizas de la partida 20.09 
y el agua). -posición sin obligación de expresar peso -  (litro). (22029010)  -C- 

 "Whisky blended" en recipientes de contenido no superior a 2 litros.  (litro de alcohol puro (100%). (22083052) 
-C- 

 Ron y demás aguardientes de caña o tafia, en recipientes de contenido inferior o igual a 2 litros, de valor 
inferior a 7,9 euros por litros de alcohol puro (excepto ron con un contenido en sustancias volátiles diversas 
de alcoholes etílico y metílico igual o superior a 225 g/hl de alcohol puro, con una tolerancia del 10%).  (litro 
de alcohol puro (100%)) (22084039)  -C- 

 Vinos de calidad producido en regiones determinadas v.c.p.r.d., de grado alcohólico adquirido que no exceda 
de 13% volumen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros (excepto vinos blancos, espumosos y 
los de las subpartidas 2204.21.100 y 2204.21.42 a la 2204.21.77 ambas inclusive). -posición sin obligación de 
expresar peso -  (litro). (22042178) -E- 

 Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales, productos llamados "solubles" 
de pescado o de mamíferos marinos (excepto alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al 
por menor).(23099010) -E- 

 Cigarrillos (excepto los que contengan clavo).  (mil unidades). (24022090)  -E- 
 
 

Para profundizar más en el análisis de estas oportunidades le recomendamos la consulta de los informes 
sectoriales elaborados sobre distintos subsectores dentro del sector agroindustrial elaborados por las 
Oficinas de Promoción Comercial de distintos países ubicadas en el mercado para apoyar las 
exportaciones de productos agroindustriales desde sus respectivos países: 

 
 Fishery Product Report: FAS USDA 

 Ghana, grain and feed: FAS USDA 

 Ghana's Food Service Sector: FAS USDA 

 Ghana's Retail Sector: FAS USDA 

 Le marché des vins et spiritueux en Afrique de l'Ouest: Ubifrance 

 Le marché des produits agroalimentaires en Afrique de l'Ouest: Ubifrance 
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EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPORTADORAS A TÚNEZ DE  

PRODUCTOS CON POTENCIALIDAD DENTRO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL: 

 
 
1302 (Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás 
mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados): 

 ANTONIO PUIG SA    PREPARADOS ALIMENTICIOS SA   
 

1507(Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente): 

 OLEOFORFAIT SA 
 
 
1509 (Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente): 

 PROVIMAR SA   
 MARITIMAS REUNIDAS SA   

 OLEOFORFAIT SA   
 ENTREPOT NAVAL, SL   

 

1601 (Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a 
base de estos productos): 

 PROVIMAR SA   
 CASADEMONT SA   

 CARNES FELIX SA   
 ENTREPOT NAVAL, SL   

 
 
1602 (Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre): 

 CASADEMONT SA   
 CARNES FELIX SA   

 ENTREPOT NAVAL, SL   

 
1604 (Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de 
pescado): 

 ANGEL LOPEZ SOTO SL    ENTREPOT NAVAL, SL   
 

1702 (Los demás azúcares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa (levulosa) químicamente 
puras, en estado sólido; jarabe de azúcar sin adición de aromatizante ni colorante; sucedáneos de 
la miel, incluso mezclados con miel natural; azúcar y melaza caramelizados): 

 CARGILL IBERICA, SL 

 

1902 (Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de 
otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, 
canelones; cuscús, incluso preparado): 

 PREPARADOS ALIMENTICIOS SA   
 HEINZ IBERICA SA   

 ENTREPOT NAVAL, SL   
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1905 (Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos 
vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón 
o fécula, en hojas, y productos similares): 

 PREPARADOS ALIMENTICIOS SA   
 HEINZ IBERICA SA   

 ANGEL LOPEZ SOTO SL   
 ENTREPOT NAVAL, SL   

 
 
2004 (Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas, excepto los productos de la partida 2006): 

 HEINZ IBERICA SA    ENTREPOT NAVAL, SL   
 

2105 (Helados, incluso con cacao): 

 ENTREPOT NAVAL, SL 

 

2106 (Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte): 

 PREPARADOS ALIMENTICIOS SA   
 GRUPO LECHE PASCUAL SA   
 J GARCIA CARRION LA MANCHA SA   
 CASADEMONT SA   

 MARITIMAS REUNIDAS SA   
 HEINZ IBERICA SA   
 CARGILL IBERICA, SL   

 

2202 (Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o 
aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de 
hortalizas de la partida 2009): 

 GRUPO LECHE PASCUAL SA   
 J GARCIA CARRION LA MANCHA SA   
 INDUSTRIAS ESPADAFOR SA   

 BODEGAS MARQUES DE CARRION SA   
 JUICE & WORLD, SL   
 ENTREPOT NAVAL, SL   

 

2204 (Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009): 

 FREIXENET SA   
 ROCA SANITARIO SA   
 BIC GRAPHIC EUROPE, SA   
 FELIX SOLIS SA   
 PRODUCTOS DERIVADOS DEL VINO SA   
 J GARCIA CARRION LA MANCHA SA   
 TRUST EIBARRES SA   
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA   

 CAPEL VINOS SA   
 BODEGAS 1890 SA   
 DE MULLER SA   
 BODEGAS MURVIEDRO, SA   
 VICENTE GANDIA PLA SA   
 BODEGAS MARQUES DE CARRION SA   
 ENTREPOT NAVAL, SL 

 

2208 (Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80 % vol; 
aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas): 

 FREIXENET SA   
 INDUSTRIAS ESPADAFOR SA   
 BODEGAS 1890 SA   

• SIDRA ESCANCIADOR SA   
• ENTREPOT NAVAL, SL 
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2309 (Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales): 

 INVESA INTERNACIONAL SA   
 GRUPO LECHE PASCUAL SA   

 TAV VETERINARIA, SL   

 
 
2402 (Cigarros (puros), incluso despuntados, 
cigarritos (puritos) y cigarrillos, de tabaco o 
de sucedáneos del tabaco): 

 ENTREPOT NAVAL, SL 
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GUINEA ECUATORIAL 
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INDICADORES ECONÓMICOS 2008 2007 

Producto interior bruto (millones USD , precios corrientes): 15,529 10,705 

Tasa de crecimiento del PIB en volumen (%) 9.9 10.3 

PIB per cápita(USD corrientes): 29,882 21,094 

Balanza comercial (% del PIB): 54.6 60.9 

Inflación (%): 5.5 2.8 

IDE entradas  1,726 

AOD neta total, todos los donantes (millones USD)  31 

AOD neta total, multilaterales (millones USD)  6 

Deuda externa total (millones USD)  136 

Deuda externa total (% del PIB) 0.8 1.3 

 
La economía7  se mantuvo a un alto nivel de actividad durante el año 2008 con una tasa de 
crecimiento del PIB del 9,9%. El crecimiento se fundamenta en el crecimiento de la producción de 
petróleo y gas; así como de la coyuntura internacional favorable. La industria del petróleo domina a 
la economía del país y las inversiones extranjeras. Las previsiones de crecimiento son moderadas 
para los años 2009 y 2010: 3.7% y 2.9% respectivamente. La tasa de inflación se reduce pasando del 
5,5% en 2008 al 4,7% en 2009. La subida de 2008 se debió principalmente a la subida de los precios 
internacionales de los alimentos y a la dependencia crónica del país en las importaciones de 
alimentos. 

 
El principal desafío del país es reducir su dependencia a las crisis internacionales al depender sus 
exportaciones del petróleo y gas. Se deben impulsar políticas que permitan diversificar su tejido 
productivo y exportador (servicios y agricultura principalmente). 

 
La renta per cápita registra tasa record pero los indices de desarrollo humano8 permanecen bajos 
(ranking 115 de 179), incluso dentro de la región. El % de pobreza supera el 70%, la cobertura 
médica es mala, el suministro eléctrico deficiente; así como el suministro de agua y saneamientos; 
aunque hay numerosos proyectos en marcha para mejorar la situación.  

 
Las elecciones legislatives tuvieron lugar en Mayo de 2008 ganando 99 de los 100 escaños el partido 
del Presidente.won by the presidential party. Las elecciones presidenciales están previstas para 
Diciembre de 2009. 

 
 
 

                                                 
7 Fuente: http://www.africaneconomicoutlook.org/es/countries/central‐africa/equat‐guinea/#/overview  
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EL MERCADO:  
 

 La explotación de nuevos yacimientos hace pensar que el desarrollo económico al país continúe a 
medio plazo. 

 La demanda pública prevalece claramente sobre la privada. 

 Los principales centros de negocios del país son Bata y Malabo. 

 
IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN 

 A nivel de política internacional cabe destacar el incremento del peso específico de Guinea 
Ecuatorial en el contexto de África Central. Hay que recordar que Guinea Ecuatorial es el tercer 
mayor productor de petróleo del África Subsahariana. 

 Los puertos de Malabo y de Bata tras sus últimas ampliaciones, forman parte de las infraestructuras 
clave para desarrollar la estrategia del Gobierno ecuatoguineano. Esta pasa por hacer del país un 
“hub” de interconexión aeroportuaria y de recursos petrolíferos (principalmente licuefacción de gas 
natural), gracias a la situación geográfica del país, en el centro del Golfo de Guinea, entre Nigeria, 
Camerún y Gabón. No en vano, el Presidente Obiang habló durante el discurso de inauguración de la 
segunda fase en febrero de 2009, de la importancia del puerto para sustituir al petróleo como 
fuente de ingresos cuando este se agote. 

 



 

 
 
albizu, vidal y uria   Página 67 

 

 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS AGROINDUSTRIAL 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL 
 
La agroindustria del país se puede calificar como de autosubsistencia, ya que no permite hacer frente a 
la demanda urbana, en la actualidad satisfecha por las importaciones. Las principales producciones son: 
el plátano, la yuca, la malanga, el cacahuete y la calabaza. Sólo entre el 10 y el 20% de las producciones 
alimenticias las comercializan los ecuatoguineanos. La oferta nacional de productos alimenticios, sólo 
satisface entre el 20 y el 30% del consumo nacional total (arroz, maíz, tubérculos, cacahuete).  
 
Las oportunidades comerciales identificadas de forma destacada son: 
 

 Jugos y extractos vegetales de lúpulo. (130213) -M- 

 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente (excepto 
virgen).(15099000) -E- 

 Margarina (excepto la margarina liquida o con un contenido en peso de grasas de la leche). (15171090) -E- 

 Preparaciones y conservas de carne o despojos de animales de la especie porcina, incluidas las mezclas 
(excepto de la especie porcina domestica, y embutidos y productos similares y preparaciones alimenticias a 
base de estos productos). (16024990)  -C- 

 Preparaciones y conservas de atunes y listados, en aceite vegetal, enteros o en trozos (excepto 
picados). (16041411) -C- 

 Pescado entero o en trozos sin picar, excepto salmones, arenques, sardinas, sardinelas y espadines, atunes, 
listados y bonitos (sarda spp.), caballas y anchoas. (160419) -M- 

 Preparaciones alimenticias que contengan cacao, en bloques, en tabletas y o en barras, sin rellenar, con 
cereales, nueces u otros frutos (excepto con un peso superior a 2 kilos). (18063210) -E- 

 Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma, sin harina ni sémola de trigo blando 
(excepto que contengan huevo). (19021910) -C- 

 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras partidas, (excepto preparaciones 
alcohólicas compuestas (salvo las preparadas con sustancias aromáticas), de las utilizadas para elaboración 
de bebidas; sin grasas de leche o menos 1,5% en peso; sin sacarosa o isoglucosa o menos 5% peso, sin almidón 
o fécula o glucosa o menos 5% peso, y jarabes de azúcar aromatizados o con colorantes añadidos). (21069098)  
-C- 

 Bebidas no alcohólicas que no contengan productos de las partidas 04.01 a 04.04 inclusive o materias grasas 
procedentes de dichos productos (excepto los jugos de frutas o de legumbres u hortalizas de la partida 20.09 
y el agua). -posición sin obligación de expresar peso -  (litro). (22029010)  -C- 

 Cigarrillos (excepto los que contengan clavo).  (mil unidades). (24022090)  -E- 
 

Para profundizar más en el análisis de estas oportunidades le recomendamos la consulta de los informes 
sectoriales elaborados sobre distintos subsectores dentro del sector agroindustrial elaborados por las 
Oficinas de Promoción Comercial de distintos países ubicadas en el mercado para apoyar las 
exportaciones de productos agroindustriales desde sus respectivos países: 

 Les filières agricole et agroalimentaire en Afrique centrale: Ubifrance:  
 La filière bois en Afrique Centrale: Ubifrance 
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EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPORTADORAS A GUINEA ECUATORIAL  
DE PRODUCTOS CON POTENCIALIDAD EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL: 
 
 
1302 (Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás 
mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados): 

 ANTONIO PUIG SA    PREPARADOS ALIMENTICIOS SA   
 

1509 (Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente): 

 PROVIMAR SA   
 MIQUEL ALIMENTACIO GRUP, SA   
 MARITIMAS REUNIDAS SA   

 JOLCA SA   
 CASH BAREA SA   
 ACEITUNERA ENVASADORA SL   

 
 

1517 (Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o 
de fracciones de diferentes grasas o aceites, de este capítulo, excepto las grasas y aceites 
alimenticios y sus fracciones, de la partida 1516): 

 NESTLE ESPAÑA, SA   
 PROVIMAR SA   

 MIQUEL ALIMENTACIO GRUP, SA   
 CARNES FELIX SA   

 
 

1602 (Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre) 

 NESTLE ESPAÑA, SA   
 NUTREXPA SA   
 MIQUEL ALIMENTACIO GRUP, SA   

 ENAMAR SA   
 CARNES FELIX SA   
 KRAFT FOODS ESPAÑA SL   

 
 

1604 (Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de 
pescado) 

 NESTLE ESPAÑA, SA   
 MIQUEL ALIMENTACIO GRUP, SA   

 ENAMAR SA   
 CASH BAREA SA   

 
 

1902 (Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de 
otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, 
canelones; cuscús, incluso preparado): 

 NESTLE ESPAÑA, SA   
 PREPARADOS ALIMENTICIOS SA   
 MAGDALENAS DE LAS HERAS SA   
 MIQUEL ALIMENTACIO GRUP, SA   

 SHIPROVISION CO SA   
 ENAMAR SA   
 CASH BAREA SA   
 IMS FORKLIFT, SL   
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2106 (Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte): 

 NESTLE ESPAÑA, SA   
 NUTREXPA SA   
 DALLANT SA   
 PREPARADOS ALIMENTICIOS SA   
 GRUPO LECHE PASCUAL SA   
 MIQUEL ALIMENTACIO GRUP, SA   
 CONSERVAS EL CIDACOS SA   
 MARITIMAS REUNIDAS SA   
 BEAM GLOBAL ESPAÑA SA   
 ENAMAR SA   

 COMERCIAL MARIAM SA   
 CASH BAREA SA   
 OFISTRADE SA   
 OMFE SA   
 CALDOS DEL NORTE SL   
 VGP,S.L.   
 LABORATORIOS ORDESA, SL   
 IMS FORKLIFT, SL   
 KRAFT FOODS ESPAÑA SL 

 

2202 (Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o 
aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de 
hortalizas de la partida 2009): 

 NESTLE ESPAÑA, SA   
 NUTREXPA SA   
 DALLANT SA   
 DESTILERIA LA VALLESANA, SA   
 GRUPO LECHE PASCUAL SA   
 MIQUEL ALIMENTACIO GRUP, SA   
 ENAMAR SA   

 COMERCIAL MARIAM SA   
 CASH BAREA SA   
 OMFE SA   
 LABORATORIOS ORDESA, SL   
 IMS FORKLIFT, SL   
 KRAFT FOODS ESPAÑA SL   

 
 
2402 (Cigarros (puros), incluso despuntados, cigarritos (puritos) y cigarrillos, de tabaco o de 
sucedáneos del tabaco): 

 ENAMAR SA 
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LIBIA 
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INDICADORES ECONÓMICOS 2008 2007 

Producto interior bruto (millones USD , precios corrientes): 87,854 69,746 

Tasa de crecimiento del PIB en volumen (%) 6.5 6.8 

PIB per cápita(USD corrientes): 13,982 11,322 

Balanza comercial (% del PIB): 39.2 38.9 

Inflación (%): 11.2 6.7 

IDE entradas  2,541 

AOD neta total, todos los donantes (millones USD)  19 

AOD neta total, multilaterales (millones USD)  2 

Deuda externa total (millones USD)  5,574 

Deuda externa total (% del PIB) 6.3 8.0 

 
 
La economía9 de LIBIA  depende fuertemente de los ingresos de los recursos naturales,  cuenta con un 
sector del petróleo que provee casi la totalidad de sus ingresos de exportación y constituye más de dos 
tercios del PIB.  Sin embargo,  esta falta de diversificación,  significa que su crecimiento económico 
depende del mercado internacional del petróleo. En 2008, el crecimiento real del PIB se estima fue de 
6,5%, 6.8%  por debajo del 2007 y se prevé que exista una  desaceleración de alrededor de 3,4% en 2009.  
 
Las sanciones económicas internacionales impuestas tanto por las Naciones Unidas (1992-1999) y los 
Estados Unidos (1986-2006) tuvo graves efectos en la productividad de todos los sectores y en particular 
de los campos petroleros. Desde el fin de las sanciones, Libia ha iniciado un proceso de reformas 
económicas con el fin de modernizar la economía, expandir su industria petrolera y gasífera, así como 
de reintegrarse a la comunidad internacional. Los pasos iniciales incluyen la aplicación para formar 
parte de   la Organización Mundial del Comercio (OMC), reduciendo con cautela  los subsidios, y 
anunciando planes para la privatización.  
 
A pesar de la aceleración de la inflación sobre todo en el cuarto trimestre de 2008, el desempeño 
económico se mantuvo firme tras la última alza de los precios del petróleo  en el 2007/08, contribuyó a 
la simplificación de los controles de cambio, la liberalización del comercio exterior, la reestructuración 
del sector público y el sistema bancario, así como seguir avanzando en la privatización.  
 
Preocupa particularmente el reciente colapso de los precios del petróleo,  ya que podría crear 
dificultades en la financiación de la reciente aprobación  del Programa de Infraestructura de  USD 84 
millones, destinado a estimular y diversificar la economía.   Sin embargo, Libia cuenta actualmente con  
USD 35,7 mil millones de activos externos netos, gracias a los precios de la energía de 2008, que podrían 
ser un amortiguador de la crisis hasta que los precios se recuperen en 2010 o 2011. 
 
 
 
 

                                                 
9 Fuente: http://www.africaneconomicoutlook.org/es/countries/north‐africa/libya/  



 

 
 
albizu, vidal y uria   Página 74 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
EL MERCADO:  
 
Introducirse en el mercado libio requiere una inversión considerable de tiempo y recursos. Pero se 
puede obtener resultados satisfactorios si el exportador está dispuesto a realizar dicha inversión 
pensando en el medio y largo plazo y no en un resultado inmediato. Es necesario crear una relación 
personal de confianza, lo que supone contactos personales y tiempo.  
 
Aunque se trate de un producto o servicio bueno, vendido en buenas condiciones, y que se ha 
conseguido introducir en mercados difíciles (incluso en otros países árabes) en Libia no se puede esperar 
ventas inmediatas (desde luego no como resultado de un primer viaje). Además las empresas y 
organizaciones libias son poco dadas a mantener correspondencia sobre sus operaciones, lo que hace 
imprescindible viajar a Libia con cierta frecuencia, al menos hasta que la empresa exportadora esté 
bien establecida.  
 
No se puede esperar un resultado en ventas de un primer viaje, y aún menos de primeras ofertas o 
acercamientos por escrito. Y posteriormente seguirá siendo necesario hacer viajes a Libia o reunirse con 
los clientes libios en España, so pena de perder la posición alcanzada en el mercado libio.  
 
 

IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN 
 
Libia es el país más rico del norte de África gracias a sus reservas petrolíferas. En cuanto a las relaciones 
con los países vecinos su balance comercial es netamente importador, sobre todo con Túnez . Además su 
importancia se ve remarcada con la inmigración recibida tanto de del Magreb como de África 
subsahariana, con las consiguientes remesas que ello conlleva.  
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OPORTUNIDADES COMERCIALES 
COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
Aunque las empresas públicas pueden comprar a través de licitaciones internacionales, lo más normal es 
que lo hagan mediante petición de ofertas en concursos restringidos, en que la empresa o el organismo 
público correspondiente se dirigen a varias de las empresas inscritas en sus registros de posibles 
proveedores. De aquí la importancia de que la empresa exportadora española figure en tales registros.  
 
Por lo general los plazos entre la publicación del anuncio de la licitación (o la petición de ofertas en 
caso de concurso) y el día final para recepción de ofertas son muy cortos, aunque con frecuencia se 
otorgan extensiones de dicho plazo. Esta circunstancia y la imposibilidad de conocer en qué publicación 
se anunciarán las licitaciones, hacen recomendable el tener algún tipo de implantación en Libia.  
 
Normalmente las compras del sector público no requieren financiación, y hasta hace pocos meses no se 
ha empezado a solicitar créditos externos ligados a las compras.  La mayor parte de las importaciones 
públicas son autofinanciadas, con cargo al presupuesto en la mayor parte de los casos. El posible 
aumento, en un próximo futuro, de las demandas libias de financiación extranjera de sus compras hace 
aún más importante la resolución del problema de las deudas libias con el sector privado si se quiere 
abaratar lo más posible el coste de los seguros de crédito a la exportación y abrir más el acceso a 
créditos y seguros de créditos.  
 

 
 

ANÁLISIS SECTOR AGOINDUSTRIAL 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL SECTOR AGROINUSTRIAL 

 

SECTOR AGROINDUSTRAL: El sector de la industria alimentaria es otro de los que ofrecen 
mayores oportunidades de inversión para la empresa española. Hemos destacado los siguientes 
productos con potencialidad:  
 
Las oportunidades comerciales identificadas de forma destacada son: 
 

 Aceite de soja y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente (excepto en bruto, 
desgomado o que se destine a usos técnicos o industriales). (15079090)  -C- 

 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente (excepto virgen).(15099000) 
-E- 

 Margarina (excepto la margarina liquida o con un contenido en peso de grasas de la leche). (15171090) -E- 

 Aceite de coco (de copra) y sus fracciones, excepto en bruto. (151319) -M- 

 Preparaciones y conservas de atunes y listados, en aceite vegetal, enteros o en trozos (excepto 
picados). (16041411) -C- 

 Caramelos de azúcar cocido, incluso rellenos. (17049071)  -C- 

 Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma, sin harina ni sémola de trigo blando (excepto 
que contengan huevo). (19021910) -C- 

 Galletas dulces, total o parcialmente recubiertas o revestidas de chocolate o de otras preparaciones que 
contengan cacao, (excepto en envases inmediatos con un contenido no superior a 85 g).(19053119)  -C- 
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 Galletas dulces, dobles rellenas (excepto con un contenido de materias grasas de la leche igual o superior al 8% 
en peso; total o parcialmente recubiertas o revestidas de chocolate o de otras preparaciones que contengan 
cacao).  (19053191) -C- 

 Galletas dulces (excepto dobles rellenas; con un contenido de materias grasas de la leche igual o superior al 8% 
en peso total o parcialmente recubiertas o revestidas de chocolate o de otras preparaciones que contengan 
cacao).(19053199) -C- 

 Patatas, simplemente cocidas, congeladas. (20041010) -C- 

 Jugo de uva (incluido el mosto), de valor brix inferior o igual a 30, de valor no superior a 18 euros por 100 kg de 
peso neto, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarado o edulcorado de otro modo. (20096190) -E- 

 Frutos de cáscara, cacahuates (cacahuetes, maníes) y demás semillas, incluso mezclados entre sí. (200811) -M- 

 Helados y productos similares, incluso con cacao, sin grasa de leche o con menos del 3% en peso. (21050010) -
C- 

 Helados y productos similares, incluso con cacao con un contenido de grasa de leche en peso igual o superior al 
7%. (21050099) -C- 

 "Whisky blended" en recipientes de contenido no superior a 2 litros.  (litro de alcohol puro (100%). (22083052) -
C- 

 

Para profundizar más en el análisis de estas oportunidades le recomendamos la consulta de los informes 
sectoriales elaborados sobre distintos subsectores dentro del sector agroindustrial elaborados por las 
Oficinas de Promoción Comercial de distintos países ubicadas en el mercado para apoyar las 
exportaciones de productos agroindustriales desde sus respectivos países: 

 
 Food to Libya, trends and opportunities: Austrade 

 Libano Alimentare Bevande: Infoexport 
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EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPORTADORAS A LIBIA DE  
PRODUCTOS CON POTENCIALIDAD DENTRO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL: 
 
1509 (Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente): 

 PROVIMAR SA   
 GOYA EN ESPAÑA S.A.U.   

 UBAGO GROUP MARE SL   

 
 
1517 (Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o 
de fracciones de diferentes grasas o aceites, de este capítulo, excepto las grasas y aceites 
alimenticios y sus fracciones, de la partida 1516): 

 NESTLE ESPAÑA, SA    PROVIMAR SA   
 

1604 (Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de 
pescado): 

 NESTLE ESPAÑA, SA   
 IGNACIO GONZALEZ MONTES SA   

 CONSERVAS GARAVILLA SA   
 UBAGO GROUP MARE SL   

 
1704 (Artículos de confitería sin cacao, incluido el chocolate blanco): 

 NESTLE ESPAÑA, SA   
 NUTREXPA SA   
 DALLANT SA   

 PUNTO-FA, SL   
 FUNDICIO DUCTIL BENITO, SL 

 
 
1902 (Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de 
otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, 
canelones; cuscús, incluso preparado): 

 NESTLE ESPAÑA, SA    OROMAS, SA   
 
 
1905 (Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos 
vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón 
o fécula, en hojas, y productos similares): 

 NESTLE ESPAÑA, SA   
 NUTREXPA SA   

 SIMAGA SA   

 

2004 (Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas, excepto los productos de la partida 2006): 

 NESTLE ESPAÑA, SA    EUROLIVA SA   
 
 
2008 (Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de 
otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni 
comprendidos en otra parte): 

 NESTLE ESPAÑA, SA    EUROLIVA SA   
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MARRUECOS 
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INDICADORES ECONÓMICOS 2008 2007 

Producto interior bruto (millones USD , precios corrientes): 88,642 75,116 

Tasa de crecimiento del PIB en volumen (%) 5.7 2.7 

PIB per cápita(USD corrientes): 2,805 2,406 

Balanza comercial (% del PIB): -18.9 -19.3 

Inflación (%): 3.9 2.2 

IDE entradas  1,090 

AOD neta total, todos los donantes (millones USD)  1,090 

AOD neta total, multilaterales (millones USD)  344 

Deuda externa total (millones USD)  17,852 

Deuda externa total (% del PIB) 20.5 23.8 

 
 
 
 
En un contexto económico internacional CADA VEZ MÁS DIFÍCIL, Marruecos10 mantiene su confianza en la 
amplia reforma de los programas introducidos en los últimos años. La crisis financiera y económica se 
espera que afecte a cuatro pilares de la economía del país - la exportación, la inversión extranjera 
directa (IED), las remesas de los marroquíes residentes en el extranjero y el turismo - pero las 
autoridades confían en contrarrestar este retroceso con la demanda interna y la fuerte productividad 
del sector agrícola, favorecida por las abundantes lluvias. Un sector financiero sólido y los programas 
sectoriales de desarrollo en curso deberían permitir a la economía marroquí capear la crisis 
internacional, sin daños demasiado grandes, aunque probablemente habrá importantes repercusiones de 
la recesión en los países europeos, principales socios comerciales de Marruecos. A pesar de la crisis, la 
economía creció a una tasa del 5,7 por ciento en 2008, impulsado por el 13,1 por ciento de crecimiento 
del valor añadido del sector primario. El PIB agrícola creció un 6,1 por ciento durante el mismo período. 
La tasa de crecimiento de Marruecos se prevé que disminuya ligeramente a 5,4 por ciento en 2009 Y 
2010.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Fuente: http://www.africaneconomicoutlook.org/es/countries/north‐africa/morocco/#/overview  
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EL MERCADO:  
 
Marruecos es quizás uno de los países de África que ha sido sometido a profundas reformas económicas y 
ha conocido una transformación estructural, con un mercado en crecimiento de algo más de 30 millones 
de habitantes, que demanda cada vez más bienes y servicios. La estabilidad política y económica 
alcanzada en la última década, reflejada en la obtención de unos equilibrios macroeconómicos dignos 
de reseñar y la apuesta de las autoridades por la modernización de la economía y por su apertura al 
exterior, con la cercanía geográfica además de una oferta que responda en adecuación con la demanda 
del consumidor local, hacen de la economía marroquí un polo de atracción para la empresa española.  
 
En efecto, Marruecos ofrece oportunidades de negocio significativas a las empresas españolas derivadas 
no sólo de la cercanía geográfica y complementariedad de las economías, sino también de las sucesivas 
rebajas arancelarias, fruto de la aplicación, a partir de marzo de 2000, del Acuerdo de Asociación con la 
UE. Marruecos es el principal destino de nuestras exportaciones a África, con notable diferencia con 
respecto a los demás países de la zona, hasta el punto de que nuestras ventas a este país superan la 
suma de las exportaciones a Argelia y Egipto. Marruecos representa hoy en día uno de los primeros 
mercados de España al margen de la UE y de EE.UU. Por último hay que añadir que España es, además, 
el segundo país proveedor de Marruecos, tras Francia.  
 
Asimismo, la entrada en vigor de los distintos acuerdos de libre comercio firmados recientemente con 
EE.UU., con los países del Acuerdo de Agadir y con Turquía, permiten a las empresas españolas utilizar 
el mercado marroquí como vía de entrada de una manera preferencial a estos mercados a través de su 
instalación en Marruecos.  
 
Por otro lado, el proceso de modernización que está llevando a cabo Marruecos plasmado en el 
desarrollo de importantes programas de infraestructuras, vivienda, turismo, electrificación, etc., junto 
con el proceso de privatización de empresas públicas y concesión de servicios públicos a operadores 
privados abren un mercado de enormes posibilidades de negocio para las empresas españolas.  
A todos estos elementos hay que añadir el hecho de que Marruecos es un importante país de destino de 
los programas de las Instituciones Financieras Internacionales y de la UE, lo que hace que las 
oportunidades de negocio sean muy importantes. Todos estos elementos han contribuido a que cada vez 
sea más significativa la presencia de empresas españolas instaladas en este mercado.  
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IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN 
 
Marruecos forma parte, junto con otros 4 países, Argelia, Libia, Mauritania y Túnez, de la región del 
norte de África conocida como Magreb, que en conjunto posee un reducido peso económico en la 
economía mundial, aunque un importante peso específico en la zona. Para la economía española, esta 
región significa un mercado de un poco más de 80 millones de habitantes de un indudable interés que 
puede tener un peso mayor a medio plazo. En efecto, la compra de bienes y servicios del conjunto de 
países de Magreb desde España supera la de todo los países de América Central y América del Sur.  
El PIB de la región está entorno a unos 150.000 M$, a pesar de suponer sólo un 1,9% del PIB mundial en 
2008, pero casi el 25% del PIB de África y Oriente Medio, porcentaje este último que se sitúa en el 4,9% 
del PIB en el caso de Marruecos y del 9,1% para Argelia, del 8% del Libia y del 3% de Túnez.  
 
En términos de PIB per cápita, Marruecos se sitúa por debajo de la media de los países del Magreb Libia, 
Argelia y Túnez. 
 
 
OPORTUNIDADES COMERCIALES 
 
COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
El proceso de modernización de la economía marroquí puesto en marcha por las autoridades se está 
viendo plasmado ya en un gran número de licitaciones públicas y proyectos, muchos de ellas asociados a 
financiación multilateral o de terceros países.  
 
La mayor parte de estos proyectos están ligados a la construcción de todo tipo de infraestructuras 
(carreteras, ferrocarriles, aeropuerto, etc.), saneamiento de aguas potables, residuos sólidos, desarrollo 
del sector eléctrico, sector de telecomunicaciones, etc.  
 
A parte de las oportunidades de inversión que estas licitaciones ofrecen a las empresas españolas y que 
se comentarán en un epígrafe posterior, destaca el efecto arrastre que dichos proyectos pueden tener 
sobre las exportaciones españolas sobre todo en lo relativo a bienes de equipo y maquinaria diversa.  
 
 
ANÁLISIS AGROINDUSTRIAL 
 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL 
 
El sector de la industria agroalimentaria ofrece importantes oportunidades de negocio, sobre todo en lo 
referente a la comercialización de productos semi-transformados o los congelados, que todavía no son 
muy populares en Marruecos. En este sentido, son especialmente relevantes las condiciones de inversión 
que ofrece el país para hacer la transformación in-situ, exportando el producto a mercados que exigen 
no sólo calidad en el producto sino también en el proceso de industrialización. En concreto, las ramas 
de la industria de los cereales, la carne los productos lácteos, las bebidas, el té y el café o la 
bizcochería y el chocolate ofrecen oportunidades de negocio vinculadas al aprovechamiento de la 
materia prima disponible en Marruecos o importa da del extranjero. Además, la inversión se ve 
respaldada y fomentada por las distintas medidas gubernamentales y acuerdos de asociación que se han 
establecido y que se detallan a lo largo de este informe. 
 
Asimismo, la gradual modernización del sector agrícola marroquí está suponiendo una demanda 
importante de maquinaria agrícola e insumos agrícolas (envases, embalajes, plásticos, envases, 
embalajes, semillas, etc.). La necesidad del sector agrícola marroquí, en pleno proceso de 
modernización, de todos estos productos, unida a la competitividad de las empresas españolas 
proveedoras de los mismos (muchas están presentes en el mercado) implica una enorme oportunidad de 
negocio para nuestro país. 
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Las oportunidades comerciales identificadas de forma destacada son: 

 
 Botellas y frascos de vidrio coloreado, de capacidad nominal superior a 0,33 l, pero inferior a 1 l, para 

productos alimenticios o bebidas. (70109053) -C- 

 Jugos y extractos vegetales de lúpulo. (130213) -M- 

 Aceite de soja y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente (excepto en bruto, 
desgomado o que se destine a usos técnicos o industriales). (15079090)  -C- 

 Aceite de soja y sus fracciones, en bruto, incluso refinado o desgomado, pero sin modificar. (15071090) -E- 

 Aceites de girasol, de cártamo, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente (excepto 
en bruto o que se destinen a usos técnicos o industriales). (15121990) -E- 

 Margarina (excepto la margarina liquida o con un contenido en peso de grasas de la leche). (15171090) -E- 

 Aceite de coco (de copra) y sus fracciones, excepto en bruto. (151319) -M- 

 Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre (excepto de hígado y embutidos secos o 
para untar, sin cocer); preparaciones alimenticias a base de estos productos. (16010099) -C- 

 Preparaciones y conservas de carne o despojos de animales de la especie porcina, incluidas las mezclas 
(excepto de la especie porcina domestica, y embutidos y productos similares y preparaciones alimenticias a 
base de estos productos). (16024990)  -C- 

 Preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre de patos, gansos y pintadas. (160239) -M- 

 Pescado entero o en trozos sin picar, excepto salmones, arenques, sardinas, sardinelas y espadines, atunes, 
listados y bonitos (sarda spp.), caballas y anchoas. (160419) -M- 

 Caramelos de azúcar cocido, incluso rellenos. (17049071)  -C- 

 Lactosa y jarabe de lactosa con un contenido de lactosa superior o igual al 99 % en peso, expresado en 
lactosa anhidra, calculado sobre producto seco. (170211) -M- 

 Preparaciones alimenticias que contengan cacao, en bloques, en tabletas y o en barras, sin rellenar, con 
cereales, nueces u otros frutos (excepto con un peso superior a 2 kilos). (18063210) -E- 

 Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con cacao (excepto con edulcorantes añadidos, pan 
crujiente llamado "knackebrot", pan de especias, galletas dulces, pan tostado y productos similares tostados, 
pan ázimo (mazoth), pan sin adición de miel, huevos, queso o frutos, galletas y productos extrudidos o 
expandidos). (19059090) -C- 

 Jugo de uva (incluido el mosto), de valor brix inferior o igual a 30, de valor no superior a 18 euros por 100 kg 
de peso neto, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarado o edulcorado de otro modo. (20096190) -E- 

 Frutos de cáscara, cacahuates (cacahuetes, maníes) y demás semillas, incluso mezclados entre sí. (200811) -
M- 

 "Whisky blended" en recipientes de contenido no superior a 2 litros.  (litro de alcohol puro (100%). (22083052) 
-C- 

 Ron y demás aguardientes de caña o tafia, en recipientes de contenido inferior o igual a 2 litros, de valor 
inferior a 7,9 euros por litros de alcohol puro (excepto ron con un contenido en sustancias volátiles diversas 
de alcoholes etílico y metílico igual o superior a 225 g/hl de alcohol puro, con una tolerancia del 10%).  (litro 
de alcohol puro (100%)) (22084039)  -C- 

 Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales, productos llamados "solubles" 
de pescado o de mamíferos marinos (excepto alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al 
por menor).(23099010) -E- 

 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, incluso molidos o en "pellets", 
excepto los de las partidas pellets2304 o 2305, y exceptuando los de semillas de algodón, de semillas de lino, 
de semillas de girasol, de semillas de nabo (nabina) o de colza, de coco o de copra, de nuez o de almendra de 
palma. (230690) -M- 
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Para profundizar más en el análisis de estas oportunidades le recomendamos la consulta de los informes 
sectoriales elaborados sobre distintos subsectores dentro del sector agroindustrial elaborados por las 
Oficinas de Promoción Comercial de distintos países ubicadas en el mercado para apoyar las 
exportaciones de productos agroindustriales desde sus respectivos países: 

El sector de la conservería de Pescado en Marruecos:  ICEX 

El mercado de las conservas vegetales en Marruecos: ICEX 

El sector de la agroindustria en Marruecos: ICEX 

Citrus Annual Morocco: FAS USDA 

Market Development Reports Best Market Prospects: FAS USDA 

Retail Food Sector: FAS USDA 

Le marché des produits alimentaires au Maroc: Ubifrance 
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EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPORTADORAS A MARRUECOS  
DE PRODUCTOS CON POTENCIALIDAD EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL: 

 
 
1302 (Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás 
mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados): 

 COMERCIAL QUIMICA MASSO SA   
 ANTONIO PUIG SA   
 DOMCA SA   
 PROVITAL SA   
 RASFER INTERNACIONAL, SA   
 ZSCHIMMER & SCHWARZ ESPAÑA SA   
 ALTADIS SA   
 JUSTE SA QUIMICO FARMACEUTICA   
 INDUSTRIAS ROKO SA   

 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE ALGAS 
MARINAS SA   

 EMILIO PEÑA SA   
 INTERALGAS SA   
 SUAN FARMA SA   
 SUCESORES DE JOSE ESCUDER SL   
 RAFAEL RUIZ MORENO, SL   
 NOPCO PAPER TECHNOLOGY, SL   

 
 
1507(Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente): 

 PROVITAL SA   
 ACTEGA ARTISTICA SA UNIPERSONAL   
 LIPIDOS SANTIGA, SA   

 ACEITES DEL SUR-COOSUR SA   
 SUCESORES DE JOSE ESCUDER SL   

 
 
1512 (Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar 

químicamente): 

 PROVIMAR SA   
 PROVITAL SA   
 LIPIDOS SANTIGA, SA   

 ACEITES DEL SUR-COOSUR SA   
 ENTREPOT NAVAL, SL   

 
 
1517 (Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o 

de fracciones de diferentes grasas o aceites, de este capítulo, excepto las grasas y aceites 

alimenticios y sus fracciones, de la partida 1516): 

 NESTLE ESPAÑA, SA   
 PROVIMAR SA   
 LIPIDOS SANTIGA, SA   

 ACEITES DEL SUR-COOSUR SA   
 ENTREPOT NAVAL, SL   
 EUROCAO ALIMENTACIÓN, SL   

 
 
1513 (Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o de babasú, y sus fracciones, incluso 

refinados, pero sin modificar químicamente): 

 PROVITAL SA   
 LIPIDOS SANTIGA, SA   

 CAILA & PARES, SA   
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1601 (Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a 
base de estos productos): 

 PROVIMAR SA   
 MARTINEZ BARRAGAN SA   

 ENTREPOT NAVAL, SL   

 

1602 (Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre) 

 NESTLE ESPAÑA, SA   
 NUTREXPA SA   
 FREIGEL FOODSOLUTIONS, SA   

 MARTINEZ BARRAGAN SA   
 ENTREPOT NAVAL, SL   

 

1604 (Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de 

pescado): 

 NESTLE ESPAÑA, SA   
 CONSERVAS PEÑA SA   
 THENAISIE-PROVOTE SA   
 MARFRIO SA   
 CONSERVAS FREDO SA   
 SUCESORES DE SAINZ ROZAS SA   

 CONSERVAS GARAVILLA SA   
 CALVO CONSERVAS SL   
 UBAGO GROUP MARE SL   
 ENTREPOT NAVAL, SL   
 CONSERVAS CRESPO SL   

 

1702 (Los demás azúcares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa (levulosa) químicamente 

puras, en estado sólido; jarabe de azúcar sin adición de aromatizante ni colorante; sucedáneos de 

la miel, incluso mezclados con miel natural; azúcar y melaza caramelizados): 

 QUIMIDROGA SA   
 NESTLE ESPAÑA, SA   
 ALCON CUSI, SA   
 DALLANT SA   
 RASFER INTERNACIONAL, SA   
 INDUXTRA DE SUMINISTROS LLORELLA 

SA   
 JR SABATER SA   

 LABORATORIOS INTERVET SA   
 ANDRES PINTALUBA SA   
 EMILIO PEÑA SA   
 BEVELAND, SA   
 ANDALUZA DE MIELES SL   
 MANUFACTURAS CEYLAN SL   
 CARGILL IBERICA, SL   

 

1704 (Artículos de confitería sin cacao, incluido el chocolate blanco): 

 GRUPO DEKORA OBLEAS, SA   
 NESTLE ESPAÑA, SA   
 LABORATORIOS INIBSA SA   
 NUTREXPA SA   
 DALLANT SA   
 CHOCOVIC, SA   
 ZEELANDIA PRODUCTOS ALIMENTARIOS, 

SA   
 SAMLOR SA   
 CONFECCIONES FIOS SA   

 CHOOLET SA   
 TRISKO SA   
 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA   
 ZINTURA SA   
 HAMPTON SA   
 DENLLO SA   
 GLENCARE SA   
 FIESTA SA   
 PASTOR Y CANALS SA   
 OVELAR SA   
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 VIDAL GOLOSINAS SA   
 CHOCOLATES LACASA INTERNACIONAL 

SA   
 GRUPO MASSIMO DUTTI SA   
 FALGAS COMERCIAL, SL   
 PRODUCTOS J JIMENEZ SL   
 LAIV SL   

 ENTREPOT NAVAL, SL   
 MANUFACTURAS CEYLAN SL   
 PUNTO-FA, SL   
 FUNDICIO DUCTIL BENITO, SL   
 DISCAPA, SL   
 EUROCAO ALIMENTACIÓN, SL   

 

 
1806 (Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao): 

 GRUPO DEKORA OBLEAS, SA   
 NESTLE ESPAÑA, SA   
 NUTREXPA SA   
 DALLANT SA   
 CHOCOVIC, SA   
 ZEELANDIA PRODUCTOS ALIMENTARIOS, 

SA   
 INDUXTRA DE SUMINISTROS LLORELLA 

SA   

 FIESTA SA   
 CHOCOLATES LACASA INTERNACIONAL 

SA   
 CHOCOLATES HOSTA DULCINEA SA   
 PRODUCTOS J JIMENEZ SL   
 LAIV SL   
 EUROCAO ALIMENTACIÓN, SL   
 NATRA CACAO SL   

 

1905 (Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos 

vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón 

o fécula, en hojas, y productos similares): 

 GRUPO DEKORA OBLEAS, SA   
 NESTLE ESPAÑA, SA   
 NUTREXPA SA   
 FREIGEL FOODSOLUTIONS, SA   
 ZEELANDIA PRODUCTOS ALIMENTARIOS, 

SA   
 SIMAGA SA   
 TOSTADEROS SOL DE ALBA SA   
 BIG DRUM IBERICA SA   
 EMILIO PEÑA SA   
 PRODUCTOS CASADO SA   

 GALLETAS ASINEZ SA   
 HEINZ IBERICA SA   
 CHOCOLATES HOSTA DULCINEA SA   
 OBLEAS QUINTIN SL   
 PRODUCTOS J JIMENEZ SL   
 ENTREPOT NAVAL, SL   
 R G D MAQUINARIAS PARA EMBALAJES 

SL   
 MANUFACTURAS CEYLAN SL   
 BRIOCHE PASQUIER RECONDO SL   

 
 
2008 (Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de 

otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni 

comprendidos en otra parte): 

 ANTONIO NADAL SA   
 NESTLE ESPAÑA, SA   
 NUTREXPA SA   
 DALLANT SA   
 TOSTADEROS SOL DE ALBA SA   

 FIESTA SA   
 BRIOCHE PASQUIER RECONDO SL   
 MENSAJERO ALIMENTACION SL   
 ORERO TRADING, SL   
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2009 (Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin 

adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante) 

 NESTLE ESPAÑA, SA   
 DALLANT SA   
 J GARCIA CARRION LA MANCHA SA   
 BEAM GLOBAL ESPAÑA SA   
 CROP IBERICA SA   

 TEXTIL SANTANDERINA SA   
 ENTREPOT NAVAL, SL   
 ZUMOVAL SL   
 PUNTO-FA, SL   
 MENSAJERO ALIMENTACION SL   

 
 
2208 (Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80 % vol; 

aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas): 

 ANTONIO NADAL SA   
 FREIXENET SA   
 GONZALEZ BYASS SA   
 PROMEKS INDUSTRIAL SA   

 BEAM GLOBAL ESPAÑA SA   
 BEVELAND, SA   
 COMERCIAL IBERO AMERICANA SA   
 ENTREPOT NAVAL, SL   

 
 
2303 (Residuos de la industria del almidón y residuos similares, pulpa de remolacha, bagazo de caña 

de azúcar y demás desperdicios de la industria azucarera, heces y desperdicios de cervecería o de 

destilería, incluso en "pellets"): 

 ANDRES PINTALUBA SA    CARGILL IBERICA, SL   
 

2306 (Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, incluso 

molidos o en "pellets", excepto los de las partidas 2304 o 2305): 

 GARCIA-MUNTE ENERGIA, SL    CARGILL IBERICA, SL   
 

2309 (Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales): 

 QUIMIDROGA SA   
 INVESA INTERNACIONAL SA   
 ANDRES PINTALUBA SA   
 ALIMENTACION Y TECNOLOGIA SA   
 MANUFACTURAS TABERNER SA   

 DIBAQ DIPROTEG SA   
 BASF ESPAÑOLA SL   
 CENAVISA SL   
 JACARD PETFOOD, SL   
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MAURITANIA 
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INDICADORES ECONÓMICOS 2008 2007 

Producto interior bruto (millones USD , precios corrientes): 3,771 2,838 

Tasa de crecimiento del PIB en volumen (%) 5.2 1.0 

PIB per cápita(USD corrientes): 1,177 908 

Balanza comercial (% del PIB): 2.2 0.8 

Inflación (%): 7.4 7.3 

IDE entradas  153 

AOD neta total, todos los donantes (millones USD)  364 

AOD neta total, multilaterales (millones USD)  229 

Deuda externa total (millones USD)  2,709 

Deuda externa total (% del PIB) 56.6 95.5 

 

La economía 11  mauritana registró un aumento del PIB real del 5,2 % en el 2008. El crecimiento 
económico se ha visto impulsado principalmente por el sector minero (hierro, oro y cobre), el sector 
agrícola y el sector de la construcción. La inflación se ha mantenido en torno al 7,4 % en el 2008, gracias 
a la caída de los precios en el marco del Programa Especial de Intervención (PSI, por sus siglas en 
francés) implementado por el gobierno, así como la aplicación de una política monetaria prudente. El 
déficit presupuestario creció hasta el 3,7 % del PIB como consecuencia del aumento de los gastos 
públicos previstos por el PSI. Por el contrario, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se 
ha reducido a un 9,3% del PIB como consecuencia, principalmente, del comportamiento de las 
exportaciones. Estos resultados han permitido que la tercera revisión del Mecanismo de Reducción de la 
Pobreza y para el Crecimiento (FRPC 2006-09, por sus siglas en francés), desarrollado por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) en marzo de 2008, se declarara concluyente.  

La crisis política que atraviesa el país desde el golpe de Estado perpetrado por la junta militar el 6 de 
agosto del 2008 ha llevado a la comunidad internacional (Unión Africana, Unión Europea, Banco Mundial, 
FMI, Francia y Estados Unidos) a suspender su colaboración con Mauritania, con excepción de la ayuda 
humanitaria. La fijación de nuevas elecciones presidenciales para el 6 de junio del 2009, después que 
los «Estados Generales sobre la democracia» convocados entre el 27 de diciembre del 2008 y el 6 de 
enero del 2009, no se consideró como un avance hacia la restauración del orden constitucional exigido 
por la comunidad internacional. La Unión Africana (UA) impuso sanciones contra la junta militar que 
pasarían a ser efectivas a finales del mes de marzo del 2009 y que podrían tener su eco en la Unión 
Europea (UE).  

                                                 
11 Fuente: http://www.africaneconomicoutlook.org/es/countries/north‐africa/mauritania/  
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La pobreza afecta alrededor del 50 % de los mauritanos. Las autoridades se han dedicado, dentro del 
Marco Estratégico de Reducción de la Pobreza (CSLP, por sus siglas en francés), a implementar las 
medidas necesarias para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para el 2015. Pero los 
indicadores sociales señalan un progreso insuficiente para lograr esos objetivos. El Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) del PNUD es de tan sólo un 0,55, y Mauritania ocupa el puesto 137 en una lista de 177 
países.  

La combinación de la ralentización de la demanda mundial y la crisis política nacional afectará 
negativamente a la economía mauritana en el 2009 y 2010, dado su carácter poco diversificado y, por 
tanto, vulnerable a las turbulencias externas. La crisis mundial se traducirá en una reducción de las 
exportaciones del sector minero y petrolero, de la actividad turística y de los ingresos del Gobierno, lo 
que a su vez deteriorará la situación de las finanzas públicas y la balanza de pagos. Estos efectos se 
verán agravados por las sanciones que la comunidad internacional podría imponer a Mauritania de no 
concluir la crisis política. La reducción de la ayuda pública resultante de estas sanciones tendrá un 
impacto negativo sobre el programa de inversiones públicas y, por tanto, en el crecimiento. El 
crecimiento se resentirá también por la reducción de la Inversión Extranjera Directa (IED). Estos años 
deberían conocer un deterioro del crecimiento del PIB real (3,4 % en el 2009 y 4,5 % en el 2010 según las 
proyecciones). 

 

 
 
EL MERCADO:  
 
Con una población que ronda los 3 millones de habitantes distribuidos en núcleos de población en un 
país cuya superficie es casi dos veces la de España, el mercado mauritano puede presentar un interés 
limitado con respecto a otros países de África Occidental. Sin embargo, las tendencias actuales de 
desarrollo paulatino de las carreteras de conexión interregionales, la expansión del poder adquisitivo a 
una porción más grande de la población y un crecimiento demográfico de las dos ciudades principales, 
debido en parte a la inmigración de países vecinos, posiblemente modificará en unos años la dimensión 
y el interés de este mercado.  
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IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN 
 
La importancia económica de Mauritania no es comparable a la de sus vecinos de la Unión del Magreb 
Árabe. Su importancia radica en su posición estratégica entre el África subhsahariana y el Magreb, tanto 
cultural como geográfica, lo que hace de Mauritania un interlocutor necesario en los acuerdos 
regionales. 
 
Con respecto a las comunicaciones, existe un comercio tradicional y unos canales de distribución hacia 
Malí y otros países vecinos de la mercancía que entra por el puerto de Nuakchott. Sin embargo, no es 
una red muy desarrollada y depende de la demanda y la llegada puntual de productos. 
 
La apertura en el año 2005 de la vía terrestre entre Nuadhibú, la capital económica, y Nuakchott, la 
capital administrativa, ha transformado la red de distribución y la oferta de productos alimentarios 
frescos en el mercado, procedentes de Marruecos. En este sentido, la implantación de una línea aérea 
regular directa entre Las Palmas y Nuakchott y de una línea marítima cada diez días ha facilitado el 
aumento de las exportaciones españolas. 

 
OPORTUNIDADES COMERCIALES 
 
El tamaño del mercado y el estado de desarrollo de las conexiones interregionales limitan las 
oportunidades de comercio. Los grandes proyectos de infraestructuras representan la demanda 
continuada de importación más importante del país. Con carácter más ocasional pero igual de 
interesante son los suministros a las empresas extranjeras dedicadas a la prospección y explotación de 
los recursos mineros y los hidrocarburos. Este mercado puede reabrirse a partir del año 2010, si las 
exploraciones emprendidas desde el año 2006 producen resultados positivos. Mauritania, al no tener un 
tejido industrial diversificado ni de gran dimensión, importa la mayor parte de los productos de 
consumo. El sector agroalimentario y los productos de primera necesidad como los cereales o la leche 
forman parte de sus principales importaciones. 
 

COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
Mauritania depende casi en su totalidad de la financiación exterior para hacer frente a las licitaciones y 
concursos del país. En este sentido, con la coyuntura actual en la que se ha suspendido el desembolso 
de nuevos fondos no permite augurar cuáles serán los principales objetivos de inversión del sector 
público. 
 
El Programa de Inversiones Públicas de Mauritania (PIP) 2008-2010, que prevé inversiones por un 
montante de más de 3.000 millones de dólares, contaba hasta ahora con un apoyo multilateral de casi 
2.000 millones de dólares, acordado durante la última sesión de donantes (llamada Grupo Consultivo) en 
París en diciembre de 2007. Los fondos estarían destinados a financiar proyectos de descentralización y 
buen gobierno, así como de desarrollo rural e infraestructuras básicas. En cuanto a la administración, se 
pretende modernizar las estructuras y financiar la remodelación de la organización jurídica. La lista de 
infraestructuras nuevas y a rehabilitar, así como de los suministros en los sectores base (transporte, 
construcción, electrificación, saneamiento, entre otros), es extensa. Además, se destinaría una parte 
importante a estudios de viabilidad de carreteras y estudios de programas gubernamentales. Por otro 
lado, se mantiene la financiación de los principales proyectos en curso entre los que cabe destacar: el 
programa de desarrollo urbano, del Banco Mundial, que comprende electricidad y saneamiento (2002-12 
con 150 millones de euros, de los cuales recientemente se ha aprobado el desembolso de 70 millones de 
euros), el programa de desarrollo del sector educativo (2002-10 con 114 millones de euros), la 
conducción de agua del río Senegal a Nuakchott (proyecto Aftout-Essaheli, 270 millones de euros) o la 
construcción de un puerto para la exportación de minerales en Nuadhibu. 
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ANÁLISIS SECTOR AGOINDUSTRIAL 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL 

El sector agroindustrial supone una importante oportunidad para empresas españolas, pues representan 
algunas de las importaciones con mayor crecimiento en los últimos cinco años, especialmente las de 
preparados alimenticios, sémola, y harina de trigo. 

 

Las oportunidades comerciales identificadas de forma destacada son: 
 

 Botellas y frascos de vidrio coloreado, de capacidad nominal superior a 0,33 l, pero inferior a 1 l, para 
productos alimenticios o bebidas. (70109053) -C- 

 Margarina (excepto la margarina liquida o con un contenido en peso de grasas de la leche). (15171090) -E- 

 Preparaciones y conservas de carne o despojos de animales de la especie porcina, incluidas las mezclas 
(excepto de la especie porcina domestica, y embutidos y productos similares y preparaciones alimenticias a 
base de estos productos). (16024990)  -C- 

 Caramelos de azúcar cocido, incluso rellenos. (17049071)  -C- 

 Bombones, incluso rellenos (excepto con alcohol). (18069019) -C- 

 Preparaciones alimenticias que contengan cacao (excepto cacao en polvo; preparaciones en bloques, en 
barras o en tabletas, liquidas, pastosas, en polvo, gránulos o formas similares; artículos de confitería y 
sucedáneos fabricados con productos sustitutivos del azúcar; pasta para untar y preparaciones para bebidas). 
(18069090) -C- 

 Preparaciones alimenticias que contengan cacao, en bloques, en tabletas y o en barras, sin rellenar, con 
cereales, nueces u otros frutos (excepto con un peso superior a 2 kilos). (18063210) -E- 

 Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma, sin harina ni sémola de trigo blando 
(excepto que contengan huevo). (19021910) -C- 

 Helados y productos similares, incluso con cacao, sin grasa de leche o con menos del 3% en peso. (21050010) -
C- 

 Helados y productos similares, incluso con cacao con un contenido de grasa de leche en peso igual o superior 
al 7%. (21050099) -C- 

 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras partidas, (excepto preparaciones 
alcohólicas compuestas (salvo las preparadas con sustancias aromáticas), de las utilizadas para elaboración 
de bebidas; sin grasas de leche o menos 1,5% en peso; sin sacarosa o isoglucosa o menos 5% peso, sin almidón 
o fécula o glucosa o menos 5% peso, y jarabes de azúcar aromatizados o con colorantes añadidos). (21069098)  
-C- 

 Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales, productos llamados "solubles" 
de pescado o de mamíferos marinos (excepto alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al 
por menor).(23099010) -E- 

Para profundizar más en el análisis de estas oportunidades le recomendamos la consulta de los informes 
sectoriales elaborados sobre distintos subsectores dentro del sector agroindustrial elaborados por las 
Oficinas de Promoción Comercial de distintos países ubicadas en el mercado para apoyar las 
exportaciones de productos agroindustriales desde sus respectivos países: 

 

 Mauritania. agricultural situation 2007: FAS USDA 

 Le marché des vins et spiritueux en Afrique de l'Ouest: Ubifrance 

 Le marché des produits agroalimentaires en Afrique de l'Ouest: Ubifrance 
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EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPORTADORAS A MAURITANIA DE  

PRODUCTOS CON POTENCIALIDAD DENTRO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL: 

 
 
1517 (Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o 
de fracciones de diferentes grasas o aceites, de este capítulo, excepto las grasas y aceites 
alimenticios y sus fracciones, de la partida 1516): 

 PROVIMAR SA    ACEITES DEL SUR-COOSUR SA   
 
 
1704 (Artículos de confitería sin cacao, incluido el chocolate blanco): 

 OMFE SA    PRODUCTOS J JIMENEZ SL   
 
 
1806 (Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao): 

 PRODUCTOS J JIMENEZ SL   
 CALDOS DEL NORTE SL   

 COMERCIAL H MORALES SL   

 
1902 (Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de 
otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, 
canelones; cuscús, incluso preparado): 

 PREPARADOS ALIMENTICIOS SA 
 
 
2106 (Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte): 

 PREPARADOS ALIMENTICIOS SA   
 GRUPO LECHE PASCUAL SA   
 OMFE SA   

 PRODUCTOS J JIMENEZ SL   
 CALDOS DEL NORTE SL   
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NIGERIA 
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INDICADORES ECONÓMICOS 2008 2007 

Producto interior bruto (millones USD , precios corrientes): 216,755 165,475 

Tasa de crecimiento del PIB en volumen (%) 6.1 6.2 

PIB per cápita(USD corrientes): 1,431 1,117 

Balanza comercial (% del PIB): 14.5 16.3 

Inflación (%): 11.0 5.4 

IDE entradas  12,454 

AOD neta total, todos los donantes (millones USD)  2,042 

AOD neta total, multilaterales (millones USD)  656 

Deuda externa total (millones USD)  3,654 

Deuda externa total (% del PIB) 1.7 2.2 

 

El año pasado, la situación económica12 de Nigeria se vio afectada por el hundimiento de los precios del 
petróleo en el segundo semestre de 2008 y el cuasi-desplome del sistema financiero nacional como 
consecuencia de la crisis financiera mundial. Durante todo 2008 continuaron los disturbios en la región 
productora de petróleo del delta del Níger.  

El Gobierno nigeriano ha tomado medidas para mejorar el crecimiento y la estabilidad macroeconómica. 
En 2008, implementó una Estrategia Sectorial a Medio Plazo (MTSS, por sus siglas en inglés) para el 
crecimiento que cubre el período 2009-2011. Desde 2006, la MTSS ayuda a elaborar el presupuesto 
nacional, describiendo las metas del Gobierno federal a mediano plazo y los objetivos de las empresas 
estatales. El Gobierno también ha dado prioridad a la mejora de siete sectores clave, entre los que se 
encuentran la agricultura, el empleo, el transporte y la educación. Para ello, Nigeria ha tenido que 
aumentar la diversificación de su economía todavía largamente basada en el crudo. Mejorar el 
suministro de energía eléctrica sigue siendo el reto más urgente.  

La caída en picada de los precios del crudo durante el segundo semestre del año y el continuo clima de 
inestabilidad en la región del delta del Níger provocaron un descenso en la producción de petróleo. Los 
buenos resultados de los demás sectores generaron un crecimiento general del 6,1 por ciento en 2008, a 
pesar de la menor producción de crudo.  

El naira nigeriano (NGN) registró una marcada caída a finales de año y se observó un notable descenso 
de las reservas de divisas. Durante el próximo año, se prevé que el presupuesto gubernamental y el 

                                                 
12 Fuente: http://www.africaneconomicoutlook.org/es/countries/west‐africa/nigeria/  
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balance de la cuenta corriente pasen de un elevado superávit a una situación deficitaria, lo que podría 
amenazar la estabilidad financiera y la lucha contra la corrupción.  

La crisis en el sistema financiero nigeriano se debe a los problemas económicos mundiales, la excesiva 
dependencia del país con respecto al crudo, la fragilidad del sistema financiero nacional y una 
deficiente supervisión reguladora. 

 
 

 
 
 

EL MERCADO:  

Nivel de vida: Nigeria presenta un índice de desarrollo humano (IDH) del (2007) 0.470, en 2007, lo que la 
sitúa en el puesto 158º de los países. 

La demanda pública se centra en la actualidad en la inversión en el sector energético en lo que se 
refiere al gobierno federal, lo que incluye gaseoductos y muy especialmente, el sector eléctrico 
(generación y distribución). Los gobiernos regionales están, especialmente en Lagos, volcados en la 
revisión de las infraestructuras, especialmente las carreteras, congestionadas y desfasadas debidas a la 
ausencia de mantenimiento en los últimos años. Destacar que no hay concesiones en carreteras, algo 
que podría mejorar la situación, como ha sucedido en el vecino Benin, y en el que las empresas 
españolas tienen probada experiencia. 

En lo que se refiere a la demanda privada, dado el bajo nivel de renta per cápita y el hecho de que más 
de la mitad de la población subsista con menos de dos dólares al día descarta los productos de consumo 
de masas, aunque con el pequeño porcentaje de población con recursos supone un gran mercado en 
términos absolutos. 

En la actualidad, la demanda del sector privado va encaminada fundamentalmente a la construcción, 
desde hoteles a centros comerciales. 

El principal centro de negocios es Lagos, ya que agrupa la mayor parte del PIB nacional. Sin embargo, 
para los grandes negocios relacionados con la energía y las obras públicas, así como proyectos 
financiados por los organismos multilaterales, es fundamental pasar por Abuja. 
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IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN 

Nigeria es sin duda el gigante económico de la región. Sin embargo, sus relaciones económicas y 
comerciales con sus vecinos son muy inferiores a las que cabría esperar, por lo que no se puede tomar 
Nigeria como base para exportar a los países vecinos por todas las dificultades en las fronteras. 

OPORTUNIDADES COMERCIALES 
COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO 

El primer paso para garantizar la transparencia en la gestión de negocios gubernamentales fue la 
promulgación de la Circular Número F 15775, de 27 de junio de 2000, sobre nuevas directrices para la 
concesión de contratos con el Gobierno (New Policy Guidelines for Procurement and Award of Contracts 
in Government Ministries / Parastatals). Esta norma analiza en detalle los procedimientos y niveles de 
aprobación requeridos para la concesión de contratos públicos, y está diseñada para cumplir las mejores 
prácticas que existen en este campo a nivel internacional. 

El Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales siguen aplicando los tres métodos de licitación para la 
contratación de bienes y servicios: la licitación pública, la licitación selectiva y la licitación negociada, 
siendo la licitación selectiva el más habitual, en particular para proyectos importantes. 

La licitación selectiva exige que se deposite previamente en el Ministerio u organismo convocante una 
declaración de registro o de cumplimiento de requisitos previos que incluye información sobre la 
empresa licitadora. Hasta que no se considere que una empresa reúne los requisitos previos no se la 
considera a los efectos de establecer un contrato con ella. Una vez que una empresa ha demostrado que 
reúne los requisitos previos para colaborar en un proyecto con una entidad gubernamental, se la 
considera aceptable para todos los proyectos del mismo tipo que esa entidad se proponga ejecutar en el 
futuro. A las empresas que reúnen esos requisitos previos se les envía invitaciones para que liciten en 
proyectos concretos; esas empresas constituyen lo que se denomina la lista amplia. Se puede pedir que 
las empresas incluidas en esa lista amplia demuestren que reúnen otros requisitos que corresponden 
concretamente al proyecto de que se trate. De la lista de empresas que responden a esa invitación a 
licitar se extrae la lista corta integrada por cinco o seis empresas, y a éstas se envían los pliegos de 
condiciones. 

La licitación negociada es un tipo más restringido de licitación selectiva. Este procedimiento se utiliza 
cuando un Ministerio o un organismo se ve obligado a invitar únicamente a uno o dos licitadores por 
motivos de urgencia, por los conocimientos especiales de esas empresas o por razones de seguridad 
nacional. Se pueden establecer esos contratos con un número de empresas conocidas seleccionadas por 
el organismo que realiza el concurso sobre la base de la experiencia pasada con dichas empresas. En los 
contratos negociados, el organismo explica simplemente lo que desea adquirir y se negocian las 
condicione s y el costo final. 

Cuando se trata de pequeños suministros, el Gobierno lleva a cabo un estudio de mercado para 
determinar cuáles son los productos más baratos y de mejor calidad en el mercado local. Si los 
productos no pueden obtenerse rápidamente en el mercado local, se emite, por conducto de los agentes 
designados para la adquisición de suministros en el extranjero, una orden de compra con la información 
pertinente.Mención especial dentro del marco regulatorio de la contratación pública merece el proceso 
de selección de inversores estratégicos dentro del ámbito del proceso de privatizaciones. Este proceso 
de selección comienza con una oferta pública a nivel internacional, con el fin de garantizar que 
únicamente los oferentes más cualificados son preseleccionados. El Consejo Nacional de Privatizaciones 
(National Council of Privatisation o NCP) ha decidido que las transacciones seguirán un procedimiento 
previamente establecido que es coherente con las mejores prácticas internacionales en este tema. 
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ANÁLISIS SECTOR AGOINDUSTRIAL 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL 

 

SECTOR AGROINDUSTRIAL: La alimentación en Nigeria está cambiando al mismo ritmo que el 
país. A la cocina tradicional se añaden nuevos gustos y hábitos. Proliferan las cadenas de comida rápida, 
principalmente en los núcleos urbanos; se demandan cada vez más productos de conveniencia, de fácil 
preparación y consumo; se occidentalizan los gustos alimenticios, y todo ello con el consiguiente 
incremento de la demanda de vinos y bebidas alcohólicas, salsas y conservas, condimentos, lácteos, 
confitería, ingredientes para la industria alimentaria, cafés y tés, etc. 
 
Otros productos importados muy consumidos son las pastas, cereales y harinas, salsas de tomate, 
conservas de pescado y pescado congelado. 
 
La gran mayoría de los consumidores (incluida una emergente clase media) demanda productos en 
envases de consumo inmediato, donde el bajo precio, la facilidad de conservación y los valores 
nutritivos son las claves de compra. Una minoría de clase alta, nigeriana y extranjera, demanda una 
gama amplia de productos más elaborados y de valor añadido, en los que prima la calidad. El gusto por 
comidas de estilo occidental y por establecimientos de comida rápida se está extendiendo en la clase 
media nigeriana (renta per cápita entre 600 y 2000 USD anuales, unos 7 millones de personas y 
creciendo en número al 3.5 % anual). 
 
Las políticas restrictivas aplicadas a la importación de productos alimenticios pretenden fomentar la 
industria local, pero su capacidad productiva cubre una fracción de la demanda actual. Hay un rápido 
incremento de la producción local, pero que no puede cubrir la demanda local también creciente. La 
industria sufre la carga de la inadecuada infraestructura local. A los problemas en el suministro de 
materias primas se suma la ineficiente red de carreteras, la agonizante red ferroviaria, la baja calidad 
sanitaria del agua o la falta de agua corriente y la baja fiabilidad del suministro eléctrico. 
 
En alimentación se importan desde productos a granel hasta componentes para la industria 
agroalimentaria o productos envasados para consumo final. Los productos a granel (arroz y azúcar) se 
importan de Estados Unidos, Asia y Brasil. La UE, Asia y Sudáfrica son los principales proveedores de 
productos intermedios y procesados. Son estos dos últimos subsectores los que presentan mejores 
perspectivas de crecimiento para el sector español. 

 
 
 
Las oportunidades comerciales identificadas de forma destacada son: 

 

 Jugos y extractos vegetales de lúpulo. (130213) -M- 

 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente (excepto virgen).(15099000) 
-E- 

 Margarina (excepto la margarina liquida o con un contenido en peso de grasas de la leche). (15171090) -E- 

 Preparaciones y conservas de atunes y listados, en aceite vegetal, enteros o en trozos (excepto 
picados). (16041411) -C- 

 Pescado entero o en trozos sin picar, excepto salmones, arenques, sardinas, sardinelas y espadines, atunes, 
listados y bonitos (sarda spp.), caballas y anchoas. (160419) -M- 

 Caramelos de azúcar cocido, incluso rellenos. (17049071)  -C- 
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 Lactosa y jarabe de lactosa con un contenido de lactosa superior o igual al 99 % en peso, expresado en lactosa 
anhidra, calculado sobre producto seco. (170211) -M- 

 Bombones, incluso rellenos (excepto con alcohol). (18069019) -C- 

 Preparaciones alimenticias que contengan cacao (excepto cacao en polvo; preparaciones en bloques, en barras 
o en tabletas, liquidas, pastosas, en polvo, gránulos o formas similares; artículos de confitería y sucedáneos 
fabricados con productos sustitutivos del azúcar; pasta para untar y preparaciones para bebidas). (18069090) -
C- 

 Preparaciones alimenticias que contengan cacao, en bloques, en tabletas y o en barras, sin rellenar, con 
cereales, nueces u otros frutos (excepto con un peso superior a 2 kilos). (18063210) -E- 

 Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con cacao (excepto con edulcorantes añadidos, pan 
crujiente llamado "knackebrot", pan de especias, galletas dulces, pan tostado y productos similares tostados, 
pan ázimo (mazoth), pan sin adición de miel, huevos, queso o frutos, galletas y productos extrudidos o 
expandidos). (19059090) -C- 

 Patatas, simplemente cocidas, congeladas. (20041010) -C- 

 Frutos de cáscara, cacahuates (cacahuetes, maníes) y demás semillas, incluso mezclados entre sí. (200811) -M- 

 Bebidas no alcohólicas que no contengan productos de las partidas 04.01 a 04.04 inclusive o materias grasas 
procedentes de dichos productos (excepto los jugos de frutas o de legumbres u hortalizas de la partida 20.09 y 
el agua). -posición sin obligación de expresar peso -  (litro). (22029010)  -C- 

 Vino con un grado alcohólico adquirido que no exceda de 13% volumen, en recipientes con capacidad inferior o 
igual a 2 litros (excepto vino blanco, vinos de calidad producido en regiones determinadas v.c.p.r.d., 
espumosos y los de la subpartida 22.04.21.10). -posición sin obligación de expresar peso - (litro). (22042180) -C- 

 "Whisky blended" en recipientes de contenido no superior a 2 litros.  (litro de alcohol puro (100%). (22083052) -
C- 

 Ron y demás aguardientes de caña o tafia, en recipientes de contenido inferior o igual a 2 litros, de valor 
inferior a 7,9 euros por litros de alcohol puro (excepto ron con un contenido en sustancias volátiles diversas de 
alcoholes etílico y metílico igual o superior a 225 g/hl de alcohol puro, con una tolerancia del 10%).  (litro de 
alcohol puro (100%)) (22084039)  -C- 

 Vinos de calidad producido en regiones determinadas v.c.p.r.d., de grado alcohólico adquirido que no exceda 
de 13% volumen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros (excepto vinos blancos, espumosos y los 
de las subpartidas 2204.21.100 y 2204.21.42 a la 2204.21.77 ambas inclusive). -posición sin obligación de 
expresar peso -  (litro). (22042178) -E- 

 Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales, productos llamados "solubles" de 
pescado o de mamíferos marinos (excepto alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por 
menor).(23099010) -E- 

 Cigarrillos (excepto los que contengan clavo).  (mil unidades). (24022090)  -E- 
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Para profundizar más en el análisis de estas oportunidades le recomendamos la consulta de los informes 
sectoriales elaborados sobre distintos subsectores dentro del sector agroindustrial elaborados por las 
Oficinas de Promoción Comercial de distintos países ubicadas en el mercado para apoyar las 
exportaciones de productos agroindustriales desde sus respectivos países: 

 

 El mercado de alimentación en Nigeria: ICEX 

 El mercado de pescado congelado en Nigeria: ICEX 

 Nigeria's Fruit Juice Concentrate Market: FAS USDA 

 Nigeria, agricultural situation, food situation: FAS USDA 

 Nigeria oilseeds and products, soybeans and products: FAS USDA 

 Le marché des vins et spiritueux en Afrique de l'Ouest: Ubifrance 

 Le marché des produits agroalimentaires en Afrique de l'Ouest: Ubifrance 
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EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPORTADORAS A NIGERIA  

DE PRODUCTOS CON POTENCIALIDAD DENTRO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL: 

 
 
1302 (Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás 
mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados): 

 
• PREPARADOS ALIMENTICIOS SA   • PROVITAL SA   

 
 
1509 (Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente): 

 
• PROVITAL SA   
• MARITIMAS REUNIDAS SA   
• GOYA EN ESPAÑA S.A.U.   

• OLEOFORFAIT SA   
• PRODUCTOS J JIMENEZ SL   
• ANGEL CAMACHO ALIMENTACION, SL 

 
 
1702 (Los demás azúcares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa (levulosa) químicamente 
puras, en estado sólido; jarabe de azúcar sin adición de aromatizante ni colorante; sucedáneos de 
la miel, incluso mezclados con miel natural; azúcar y melaza caramelizados): 

• DALLANT SA   • CARGILL IBERICA, SL   
 
 
1704 (Artículos de confitería sin cacao, incluido el chocolate blanco): 

• DALLANT SA   
• OMFE SA   

• PRODUCTOS J JIMENEZ SL   
• ROBERSAV, SL   

 
 
1806 (Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao): 

• DALLANT SA   
• PRODUCTOS J JIMENEZ SL   

• CALDOS DEL NORTE SL   

 
 
1905 (Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos 
vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón 
o fécula, en hojas, y productos similares): 

• PREPARADOS ALIMENTICIOS SA   
• HEINZ IBERICA SA   

• PRODUCTOS J JIMENEZ SL 

 
 
2004 (Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas, excepto los productos de la partida 2006):   

 
• HEINZ IBERICA SA   • ANGEL CAMACHO ALIMENTACION, SL   
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2008 (Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de 
otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni 
comprendidos en otra parte): 

 
• DALLANT SA 

 
2202 (Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o 
aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de 
hortalizas de la partida 2009): 

 
• DALLANT SA   
• GRUPO LECHE PASCUAL SA   
• J GARCIA CARRION LA MANCHA SA   

• OMFE SA   
• BODEGAS MARQUES DE CARRION SA   
• JUICE & WORLD, SL 

 
2204 (Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009): 

• FREIXENET SA   
• ROCA SANITARIO SA   
• BIC GRAPHIC EUROPE, SA   
• SEGURA VIUDAS SA   
• BODEGAS 501 DEL PUERTO SA   
• FELIX SOLIS SA   
• J GARCIA CARRION LA MANCHA SA   

• IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA   
• BEAM GLOBAL ESPAÑA SA   
• CAPEL VINOS SA   
• BODEGAS 1890 SA   
• VICENTE GANDIA PLA SA   
• ESPASA CALPE SA   
• BODEGAS MARQUES DE CARRION SA   

   
2208 (Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80 % vol; 
aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas): 

 
• FREIXENET SA   
• SEGURA VIUDAS SA   
• BODEGAS 501 DEL PUERTO SA   

• BEAM GLOBAL ESPAÑA SA   
• BODEGAS 1890 SA   
• SIDRA ESCANCIADOR SA  

 
 
2309 (Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales): 

• INVESA INTERNACIONAL SA   • GRUPO LECHE PASCUAL SA   
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Tras haber alcanzado el 4,8 por ciento en 2007, el crecimiento en Senegal13 se ha ralentizado hasta 
descender al 3,7 por ciento en 2008. Las principales razones de este descenso son: el aumento del 
precio de las importaciones, la recesión económica mundial y el empeoramiento de las dificultades 
presupuestarias del país. Dichas dificultades han llevado a una inquietante consolidación de los retrasos 
en los pagos debidos a los contratistas privados. Una serie de programas de inversión de gran 
envergadura, en concreto, en el sector agrícola con la Gran Ofensiva Agrícola para la Alimentación y la 
Abundancia (Goana, por sus siglas en francés) e infraestructuras portuarias y viales debería sostener el 
crecimiento en los próximos años. No obstante, en 2009, el crecimiento real del Producto Interior Bruto 
(PIB) se ha fijado en un 3,5 por ciento, a causa de la crisis mundial. Las perspectivas relacionadas con el 
panorama internacional prevén un acusado descenso de la demanda mundial, lo que debería repercutir 
en las exportaciones de países emergentes y en vías de desarrollo. En 2010, el crecimiento debería 
restablecerse ligeramente y estabilizarse en un 3,6 por ciento.  

Al igual que el año anterior, el crecimiento en 2008 ha estado principalmente impulsado por el sector de 
la construcción y el sector servicios,  especialmente las telecomunicaciones. El episodio que ha marcado 
la política económica del Estado en 2007 y, sobre todo, en 2008 es el espectacular cambio de rumbo 
constatado en la gestión de las finanzas públicas. El Estado ha pasado de adoptar una política generosa 
de subvención del precio de los alimentos de primera necesidad a una gestión más cauta, caracterizada 
por la suspensión de los subsidios para la mayoría de los productos que los habían recibido 
anteriormente. Asimismo, se ha modificado el sistema de tarificación de la electricidad para estabilizar 
la explotación de la empresa eléctrica. Estas medidas han demostrado ser insuficientes a la hora de 
reducir los retrasos en el pago y restablecer la capacidad financiera del Estado. Además, han suscitado 
protestas sociales que podrían afectar a la estabilidad política del país en 2009. El principal reto al que 
el Estado deberá hacer frente este año es la continuación de los planes de saneamiento de las finanzas 
públicas y la lucha contra la inflación y a la vez mantener la paz social. 

 

                                                 
13 Fuente: http://www.africaneconomicoutlook.org/es/countries/west‐africa/senegal/  

INDICADORES ECONÓMICOS 2008 2007 

Producto interior bruto (millones USD , precios corrientes): 12,602 11,169 

Tasa de crecimiento del PIB en volumen (%) 3.7 4.8 

PIB per cápita(USD corrientes): 993 902 

Balanza comercial (% del PIB): -23.3 -20.9 

Inflación (%): 5.8 5.9 

IDE entradas  78 

AOD neta total, todos los donantes (millones USD)  843 

AOD neta total, multilaterales (millones USD)  360 

Deuda externa total (millones USD)  4,786 

Deuda externa total (% del PIB) 44.0 42.8 
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EL MERCADO:  
 
El mercado en Senegal se caracteriza por su reducido tamaño (12,3 millones de habitantes) y su bajo 
poder adquisitivo (909 dólares de renta per cápita según el FMI, en 2008). La tasa de crecimiento 
demográfico se sitúa en un 2,46%, representando la población menor de 15 anos casi el 45% del total. 
Con casi el 60% de la población viviendo fuera de las zonas urbanas, resulta difícil monitorizar el 
desempleo en el país, que el Gobierno sitúa en un 40%. 
Los grandes centros de consumo se ubican en la parte occidental del país. Además de Dakar (2,4 
millones de habitantes), otros grandes centros urbanos son Thies (262.000 habitantes), Kaolack (179.000 
habitantes) y Saint-Louis (164.000 habitantes). El consumo privado en 2009 será equivalente a un 78,1% 
del PIB y el público al 13,6%.  
 

IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN 
 
Por su ventajosa localización geográfica en el extremo nor-occidental del continente, así como por 
haber albergado la capital del África Occidental francesa, Senegal constituía tras la independencia, a 
principios de la década de los 60, uno de los países subsaharianos más desarrollados y un ejemplo de 
estabilidad política. En el marco de la UEMOA, la economía de Senegal destaco, durante el periodo 
1995- 2005, con unos indicadores macroeconómicos muy positivos: un crecimiento del PIB superior a la 
media, así como un déficit por cuenta corriente inferior a la media de la UEMOA. No obstante, la 
desaceleración económica registrada en 2006 queda de manifiesto en datos muy negativos con respecto 
a la media de los países de su entorno. Por lo que respecta a los intercambios comerciales entre Senegal 
y otros países de África Occidental, hay que señalar que cerca de un 32% de las exportaciones 
senegalesas se dirigen a otros países de la UEMOA, destacando Mali (con el 72,6% del total de las 
exportaciones a la Unión, en 2008). Las importaciones procedentes de esta región se sitúan en torno al 
3,6%, siendo Costa de Marfil el primer proveedor de la UEMOA para Senegal. Finalmente, hay que 
señalar que la posición de Senegal como país receptor de inversión extranjera es muy débil, siendo los 
flujos de IDE considerablemente más bajos que en otros países de la región, como Mali, Ghana, Burkina 
Faso o Costa de Marfil. Senegal recibió tan solo el 0,5% de la IDE en África Occidental en 2007. 
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OPORTUNIDADES COMERCIALES 
COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
Sin lugar a dudas, las mayores oportunidades en licitaciones y concursos en Senegal para los próximos 
anos proceden de lo que se denomina “los grandes proyectos del jefe del Estado”. El Presidente de la 
Republica, en su estrategia para hacer crecer la economía del país ha anunciado la construcción de una 
ciudad de los negocios, un nuevo aeropuerto y una autopista de peaje (ambos actualmente en fase de 
construcción), un nuevo puerto minero, etc. 
 

ANÁLISIS SECTOR AGOINDUSTRIAL 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL 
 
 

SECTOR AGROINDUSTRIAL: La enorme diversidad de producción y de empresas destaca como 
principal característica del mercado agroalimentario. El sector alimentario gozaría, en general, de un 
gran potencial, ya que, según estimaciones de la red de información sobre población en África de 
Naciones Unidas (Popia), la población de la región de África Occidental podría alcanzar la cifra de 400 
millones de habitantes en el año 2020. Dos tercios de la población se concentrarán en las grandes 
ciudades dado que el fenómeno de urbanización es galopante. 
 
El informe de la ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial) de noviembre 
de 2008 titulado “África Industrializada” afirma que particularmente la industria agroalimentaria puede 
jugar un papel clave en la creación de empleo y prosperidad en el continente. 
 
Por otro lado, el poder adquisitivo de la población es débil pero la demanda de productos de gran 
consumo sigue creciendo. La oferta se diversifica lentamente y desde el punto de vista de la innovación 
industrial los agentes del sector están realizando un esfuerzo considerable. 
 
No obstante, el dinamismo del sector sigue dependiendo del suministro exterior ya sea de materias 
primas, productos intermedios o productos finales. 
 
El mercado de productos de alimentación en Senegal está marcado por la presencia de empresas 
francesas, pero se aprecia un crecimiento de las empresas y productos de otras procedencias como Asia 
(China, India), Oriente Medio y Europa del Este (Rusia) que compiten con los europeos tradicionales vía 
precios. Los productos europeos se caracterizan y son preferidos por su calidad. El producto español 
destaca igualmente por su calidad. 
 
En cuanto a productos importados, el arroz es el producto más importado en cantidad. Senegal es el 
segundo importador de arroz del continente por detrás de Nigeria. El producto de origen animal más 
importado y consumido es la leche en polvo que se transforma y acondiciona en el país y con la que 
incluso se producen otros productos lácteos como yogures. 
 
En lo que se refiere a los productos españoles, los zumos, las golosinas, los helados y las conservas son 
los productos más importados tanto por distribuidores locales como por importadores españoles 
instalados en el país. 
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Las oportunidades comerciales identificadas de forma destacada son: 

 Aceite de soja y sus fracciones, en bruto, incluso refinado o desgomado, pero sin modificar. (15071090) -E- 

 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente (excepto virgen).(15099000) -
E- 

 Aceites de girasol, de cártamo, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente (excepto en 
bruto o que se destinen a usos técnicos o industriales). (15121990) -E- 

 Margarina (excepto la margarina liquida o con un contenido en peso de grasas de la leche). (15171090) -E- 

 Aceite de palma y sus fracciones, en bruto. (151110) -M- 

 Aceite de coco (de copra) y sus fracciones, excepto en bruto. (151319) -M- 

 Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre (excepto de hígado y embutidos secos o para 
untar, sin cocer); preparaciones alimenticias a base de estos productos. (16010099) -C- 

 Preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre de patos, gansos y pintadas. (160239) -M- 

 Lactosa y jarabe de lactosa con un contenido de lactosa superior o igual al 99 % en peso, expresado en lactosa 
anhidra, calculado sobre producto seco. (170211) -M- 

 Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma, sin harina ni sémola de trigo blando (excepto 
que contengan huevo). (19021910) -C- 

 Galletas dulces, total o parcialmente recubiertas o revestidas de chocolate o de otras preparaciones que 
contengan cacao, (excepto en envases inmediatos con un contenido no superior a 85 g).(19053119)  -C- 

 Galletas dulces, dobles rellenas (excepto con un contenido de materias grasas de la leche igual o superior al 8% 
en peso; total o parcialmente recubiertas o revestidas de chocolate o de otras preparaciones que contengan 
cacao).  (19053191) -C- 

 Galletas dulces (excepto dobles rellenas; con un contenido de materias grasas de la leche igual o superior al 8% 
en peso total o parcialmente recubiertas o revestidas de chocolate o de otras preparaciones que contengan 
cacao).(19053199) -C- 

 Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con cacao (excepto con edulcorantes añadidos, pan 
crujiente llamado "knackebrot", pan de especias, galletas dulces, pan tostado y productos similares tostados, pan 
ázimo (mazoth), pan sin adición de miel, huevos, queso o frutos, galletas y productos extrudidos o expandidos). 
(19059090) -C- 

 Patatas, simplemente cocidas, congeladas. (20041010) -C- 

 Jugo de uva (incluido el mosto), de valor brix inferior o igual a 30, de valor no superior a 18 euros por 100 kg de 
peso neto, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarado o edulcorado de otro modo. (20096190) -E- 

 Helados y productos similares, incluso con cacao, sin grasa de leche o con menos del 3% en peso. (21050010) -C- 

 Helados y productos similares, incluso con cacao con un contenido de grasa de leche en peso igual o superior al 
7%. (21050099) -C- 

 Vino con un grado alcohólico adquirido que no exceda de 13% volumen, en recipientes con capacidad inferior o 
igual a 2 litros (excepto vino blanco, vinos de calidad producido en regiones determinadas v.c.p.r.d., espumosos 
y los de la subpartida 22.04.21.10). -posición sin obligación de expresar peso - (litro). (22042180) -C- 

 "Whisky blended" en recipientes de contenido no superior a 2 litros.  (litro de alcohol puro (100%). (22083052) -C- 

 Ron y demás aguardientes de caña o tafia, en recipientes de contenido inferior o igual a 2 litros, de valor inferior 
a 7,9 euros por litros de alcohol puro (excepto ron con un contenido en sustancias volátiles diversas de alcoholes 
etílico y metílico igual o superior a 225 g/hl de alcohol puro, con una tolerancia del 10%).  (litro de alcohol puro 
(100%)) (22084039)  -C- 

 Vinos de calidad producido en regiones determinadas v.c.p.r.d., de grado alcohólico adquirido que no exceda de 
13% volumen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros (excepto vinos blancos, espumosos y los de 
las subpartidas 2204.21.100 y 2204.21.42 a la 2204.21.77 ambas inclusive). -posición sin obligación de expresar 
peso -  (litro). (22042178) -E- 

 Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales, productos llamados "solubles" de 
pescado o de mamíferos marinos (excepto alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por 
menor).(23099010) -E- 
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Para profundizar más en el análisis de estas oportunidades le recomendamos la consulta de los informes 
sectoriales elaborados sobre distintos subsectores dentro del sector agroindustrial elaborados por las 
Oficinas de Promoción Comercial de distintos países ubicadas en el mercado para apoyar las 
exportaciones de productos agroindustriales desde sus respectivos países: 

 
 El mercado de la horticultura en Senegal: ICEX 

 El mercado de productos agroalimentarios en Senegal: ICEX 

 Agri-Food Sector Profile: Infoexport 

 Oilseeds and Products Annual Update 2009: FAS USDA 

 Le marché des vins et spiritueux en Afrique de l'Ouest: Ubifrance 

 Le marché des produits agroalimentaires en Afrique de l'Ouest: Ubifrance 

 
 

EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPORTADORAS A SENEGAL DE  

PRODUCTOS CON POTENCIALIDAD DENTRO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL: 

 
 
1509 (Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente): 

 PROVIMAR SA   
 ACEITES ECHINAC SA   

 MARITIMAS REUNIDAS SA   
 OLEICOLA HOJIBLANCA, SA   

 

1512 (Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar 
químicamente): 

 PROVIMAR SA    ACEITES ECHINAC SA   
 
 
1601 (Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a 
base de estos productos): 

 PROVIMAR SA 

 

1702 (Los demás azúcares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa (levulosa) químicamente 
puras, en estado sólido; jarabe de azúcar sin adición de aromatizante ni colorante; sucedáneos de 
la miel, incluso mezclados con miel natural; azúcar y melaza caramelizados): 

 QUIMIDROGA SA   
 DALLANT SA   

 ANDRES PINTALUBA SA   
 CARGILL IBERICA, SL   
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1902 (Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de 
otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, 
canelones; cuscús, incluso preparado): 

 
 PREPARADOS ALIMENTICIOS SA 

 
 
1905 (Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos 
vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón 
o fécula, en hojas, y productos similares): 

 
 PREPARADOS ALIMENTICIOS SA    INDUSTRIAL PASTELERA SAN NARCISO    

 
 
2004 (Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas, excepto los productos de la partida 2006): 

 
 OLEICOLA HOJIBLANCA, SA 

 
 
2009 (Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin 
adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante): 

 
 DALLANT SA   
 SEGURA VIUDAS SA   
 GRUPO LECHE PASCUAL SA   
 FELIX SOLIS SA   
 LA VERJA SA   

 CHERUBINO VALSANGIACOMO SA   
 JUICE & WORLD, SL   
 CALES PASCUAL SL   
 ZUMOVAL SL 

 

2204 (Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009): 

 AIR EUROPA LINEAS AEREAS, SA   
 FREIXENET SA   
 CASTELLBLANCH SA   
 BIC GRAPHIC EUROPE, SA   
 SEGURA VIUDAS SA   
 FELIX SOLIS SA   
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA   

 PLASTICOS ESPAÑOLES SA   
 LA VINICOLA MESTRE SA   
 RENE BARBIER SA   
 CHERUBINO VALSANGIACOMO SA   
 BODEGAS ANOIA SA   
 ESPASA CALPE SA   
 BODEGAS MARQUES DE CARRION SA   

 

2208 (Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior al 80 % vol; 
aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas): 

 FREIXENET SA    SEGURA VIUDAS SA   
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SUDÁFRICA 
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INDICADORES ECONÓMICOS 2008 2007 

Producto interior bruto (millones USD , precios corrientes): 259,452 283,555 

Tasa de crecimiento del PIB en volumen (%) 3.1 5.1 

PIB per cápita(USD corrientes): 5,313 5,837 

Balanza comercial (% del PIB): -2.2 -2.0 

Inflación (%): 11.5 7.2 

IDE entradas  5692 

AOD neta total, todos los donantes (millones USD)  794 

AOD neta total, multilaterales (millones USD)  196 

Deuda externa total (millones USD)  75,275 

Deuda externa total (% del PIB) 34.0 26.5 

 
 
Tras varios años de sólido crecimiento económico14 de alrededor del 5%, el crecimiento cayó al 3,1% en 
2008. La actividad económica se vio afectada por la escasez de energía, reduciendo el consumo interno 
y empeora con la recesión mundial. En 2009, el crecimiento se espera que se debilite aún más al 1,1%, 
mientras que la inflación debe ser contenida, se han invertido los aumentos del precio de la primera 
mitad de 2008, del  petróleo y los alimentos. A pesar que su sistema bancario no se vio directamente 
afectado por la crisis financiera internacional, Sudáfrica se ha visto afectada por la caída de la demanda 
mundial de sus exportaciones de minerales. Sin embargo, con la depreciación de su moneda y el 
descenso del precio del petróleo,  alivie la presión sobre la balanza comercial en el mediano plazo.  
Las políticas macroeconómicas prudentes de la última década han proporcionado espacio para más 
expansión monetaria y fiscal, como  respuestas a la desaceleración y el  aumento continuado de la 
inversión pública en infraestructura y servicios sociales. Si el reequilibrio entre el consumo y la inversión 
que comenzó en el 2007 continúa, es probable que aumente la tasa de crecimiento. 
  
 
La reciente desaceleración amplía los problemas de desarrollo de Sudáfrica. La infraestructura ha 
sufrido 20 años de inversiones insuficientes y la falta de competencia. Además, el desempleo, la falta de 
habilidades y la pobreza siguen siendo problemas graves. El crecimiento acelerado y compartido puesto 
en marcha en el 2006,  tiene como objetivo reducir a la mitad del desempleo y la pobreza para el 2014.. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Fuente: http://www.africaneconomicoutlook.org/es/countries/southern‐africa/south‐africa/  
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EL MERCADO:  
 
Sudáfrica tenía una población estimada en el año 2007 de 47.9 millones de habitantes. El último censo 
oficial, realizado en el año 2001, indicaba una población total de 44,8 millones de habitantes.  
 
La estructura de población de los distintos grupos es también muy diferente. Contrasta de manera 
particular la estructura de la pirámide de población de la población negra (73,5% es menor de 35 años) 
con la estructura de la población blanca (sólo 44% menor de 35 años).  
 
El Prof. Steve Burguess (Business Administration in Marketing – Universidad de la Ciudad del Cabo) en sus 
análisis de mercado, identificaba los siguientes segmentos diferenciados por pautas de consumo: un 8% 
de la población (3,5 millones) que se corresponde a una élite de consumo muy sofisticado, un 37% (16,5 
millones) son consumidores emergentes que están accediendo al consumo de electrodomésticos, un 12% 
(5,3 millones) son clase media urbana no comparable aún con la de otros países desarrollados que 
disponen ya de electrodomésticos y están accediendo a la compra de automóviles y un 42% (18,7 
millones) sobreviven en el ámbito rural con un bajo nivel de desarrollo, su objetivo antes que cualquier 
otro es educación y trabajo. Este grupo de personas son consumidores, según Burguess, de carreteras, 
de teléfonos, de cuidados médicos y de muchos otros productos, bien a través de fondos al desarrollo o 
del presupuesto del Gobierno que se ve en la obligación de dar una respuesta a estas necesidades 
sociales.  
 
El número de desempleados descendió de los 4,39 millones de personas en Septiembre de 2006 a los 
3,95 millones de personas en Septiembre de 2007, sin embargo el número de desempleados que dejaron 
de buscar empleo ascendió de los 3,21 millones de personas en Septiembre de 2006 a los 3,42 millones 
de personas en Septiembre de 2007.  
 
La población activa a finales del año 2007 era de 17,18 millones de personas. Se excluyen las amas de 
casa y los estudiantes en edad laboral, de un total de 30,41 millones en edad de trabajar. El total de 
empleados sería de 13,2 millones, incluyendo 3,33 millones de trabajadores en el sector informal de la 
economía y 1 millón de empleados domésticos.  
 
El 57% de los empleos se concentra en el sector de servicios, donde destaca en particular la distribución 
comercial (24,5%) y el sector financiero (17,82%). El empleo en el sector agrícola y de la minería es 
inferior al 11%.  
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IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN 
 
Sudáfrica era en el año 2002 la trigésima quinta economía del mundo, hoy es la vigésimo tercera 
economía del mundo. Es la economía más fuerte del África subsahariana, y representado casi el 50% del 
total del PIB de la región. Aunque la inflación ha aumentado en los últimos meses, sigue siendo estable 
para los datos de inflación de la zona.  
 
Sudáfrica goza de la segunda mayor renta per cápita de la zona (5.900 USD), solamente superada por 
Botswana, y muy por encima de países vecinos como Mozambique, Lesotho o Zimbabwe.  
 
Es considerada la puerta de entrada a los países del sur de África, para las exportaciones e inversiones. 
En la actualidad goza de una estructura económica digna de un país desarrollado, y está considerada 
como la mayor potencia económica de la región, a nivel internacional.  
 

OPORTUNIDADES COMERCIALES 
 
La economía sudafricana atraviesa un momento de incertidumbre. A pesar de alcanzar un crecimiento 
real del PIB del 5,1% en el año 2007, la inflación supera ya desde hace meses la banda de fluctuación 
establecida por el gobierno del 3-6% y la crisis energética cuestiona la realización de algunos de los 
nuevos proyectos de inversión. A pesar de ello Sudáfrica sigue siendo la potencia económica y motor de 
desarrollo de los países de la zona.  
 
Por otro lado, el Gobierno sudafricano está llevando a cabo grandes reformas en diversos ámbitos que 
supondrán un aumento de las oportunidades de negocio en sectores como el de telecomunicaciones, 
energía, transporte, turismo e industrias agro-procesadoras.  
 
Igualmente la celebración de los mundiales de fútbol en el 2010 en Sudáfrica se traducirá en un 
aumento de actividad en sectores como el de la construcción y renovación de instalaciones deportivas, 
control de accesos y equipamiento para colectividades, infraestructura de transporte interurbano, 
sector hotelero, equipos de telecomunicaciones y audiovisuales.  
 

COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
En todas las licitaciones y concursos del Sector Público, las empresas españolas tienen que tener en 
cuenta que el Gobierno, en aplicación de la política BEE, favorece a las empresas de la economía negra 
por lo que es aconsejable acudir formando consorcio con alguna de ellas. El Gobierno ha anunciado un 
plan de inversión en infraestructuras de 372.000 millones de rands para los próximos cinco años. A 
continuación se enuncian alguno de los proyectos en marcha y en los que pueden surgir licitaciones y 
concursos:  

 
Iniciativas de Desarrollo Espacial: Corredor de desarrollo de Maputo, Fish River Spatial Development 
Initiative (desarrollo zona costera de Port Elisabeth y East London), Coega Proyect (desarrollo de la 
provincia del Eastern Cape), East London Industrial Development Zone, Wild Coast Spatial Development 
Initiative (desarrollo turístico entre Durban y East London) The Lubombo Spatial (rehabilitación y 
conexiones de varias líneas de ferrocarril), Phalaborwa SDI (infraestructuras viarias para la conexión del 
Corredor de Maputo con esta zona minera), Kwazulu.Natal SDI.  
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Transporte: La compañía pública de transportes TRANSNET está ampliando las infraestructuras de 
transportes por todo el país  
 
Puertos: ante el aumento de transporte marítimo, la National Ports Authority (NPA) quiere mejorar la 
actividad comercial de los siete puertos actuales en Sudáfrica (Durban, Richards Bay, East London, Port 
Elizabeth, Mossel Bay, Ciudad del Cabo y Saldana) no sólo para aumentar la capacidad de los mismos, 
sino también los servicios de handling y terminales de carga para mercancías perecederas. Además se 
está construyendo en la Coega Industrial Development Zone el nuevo puerto de Ngqura a 20 km de Port 
Elizabeth, que será el punto de salida al mercado internacional de la Industrial Developmnet Zone de 
Coega. TRANSNET está desarrollando también el Victoria Embankment Waterfront Development, en el 
Puerto de Durban, donde se pretende construir una dársena para yates y un puerto para barcos en 
colaboración con la Municipalidad de Ethekwini.  
 
Ferrocarril: el SA Rail Commuter Corporation también cuenta con una dotación presupuestaria 
extraordinaria de 190 millones de Euros para la mejora de las líneas de ferrocarril para transporte de 
pasajeros por todo el país. Se está avanzando en las obras de construcción del tren de velocidad alta, 
Gautrain, para terminar la línea que unirá el aeropuerto OR Tambo International con Johannesburgo 
antes del 2010. El ramal que unirá Johannesburgo con Pretoria se dejará para una segunda fase.  
 
Aeropuertos: Airports Company South Africa está realizando ampliaciones y mejoras en los 10 
aeropuertos del país y empezando la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en Durban para 
hacer frente al incremento de tráfico aéreo. Se espera que el número de pasajeros anuales llegue a los 
40 millones para el 2010 y a 139 millones de pasajeros anuales para el 2030. En los próximos cinco años 
se esperan gastar unos 2.000 millones de Euros en las obras de acondicionamiento del conjunto de 
aeropuertos.  
Adicionalmente, se ha asignado una partida extraordinaria de 550 millones de Euros para la ampliación y 
mejora de transporte público en aquellas ciudades que acogerán los mundiales del fútbol.  
 
Carreteras: el South African National Roads Agency cuenta con una dotación presupuestaria 
extraordinaria de 210 millones de Euros para la construcción, gestión y mantenimiento de carreteras por 
toda Sudáfrica, con especial incidencia en las provincias de Gauteng y Western Cape donde los 
problemas de congestión de tráfico son mayores. Sólo en la provincia del Gauteng se construirán y 
renovarán 500 Km hasta el 2018.  
 
Turismo: Existen diversos proyectos de construcción de zonas de entretenimiento y complejos hoteleros 
en Johannesburgo, Durban y Ciudad del Cabo. En Johannesburgo destaca la ampliación de las zonas 
comerciales de Melrose Arch y Rosebank, con la construcción de parques empresariales, zonas de ocio y 
recreo y hoteles de cinco estrellas. En Cape Town cabe mencionar la ampliación de la zona comercial y 
desarrollo turístico del Water Front, y en Durban la ampliación comercial y turística en el entorno del 
puerto. Además existen muy diversas promociones turísticas por todo el país, destacando las 
actuaciones a realizar en Parques Nacionales y en reservas de animales.  
 
Agua: Se está llevando a cabo la ampliación de infraestructuras relacionadas con los recursos acuíferos 
en el río Olifants de la provincia de Limpopo. En una primera fase del proyecto se aumentó la capacidad 
de la presa Flag Boshielo y se mejoraron las infraestructuras de distribución de la zona. Actualmente se 
está en fase de preparación para la construcción de la nueva presa De Hoop y las infraestructuras para 
la distribución de agua a través de 300 km de tuberías, construcción de tres puentes y 25 Km de 
carretera para accedera a la presa, así como varias subestaciones de bombeo.  
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Energía: El Gobierno abrió la electricidad local a la competencia en el 2004. Las 187 licencias 
municipales se reagruparan en 6 distribuidores regionales viables dentro del Electricity Distribution 
Industry Holding (EDI). Esta reforma ofrece en teoría la oportunidad a productores independientes para 
construir nuevas centrales e introducirse en el mercado al por mayor entre generadores y distribuidores. 
No obstante, ESKOM se sigue perfilando como cliente único de estos nuevos suministradores y ni el 
precio que ofrece por la electricidad generada ni la duración de los contratos (como máximo 10 años) 
satisfacen las expectativas de los productores independientes.  
 
La empresa pública Eskom, actualmente responsable del 95% del suministro eléctrico del país, está 
considerando doblar su presupuesto inicial de 15.000 millones de Euros para la generación y suministro 
de equipos en los próximos cuatro años. Esto se debe al fuerte aumento de los costes de los equipos y a 
un crecimiento de la demanda interna superior a las expectativas. Actualmente el país está sufriendo 
cortes frecuentes de suministro por insuficiente capacidad de generación, razón por la cual se está 
tratando de acelerar la puesta en marcha de la nueva planta de generación Bravo, así como la 
construcción de una segunda planta para la generación de energía nuclear. Los objetivos de Eskom hasta 
el 2025 son doblar su capacidad de generación eléctrica hasta llegar a los 80.000 Mw, multiplicar por 
diez su actual suministro de energía nuclear hasta alcanzar los 20.000 Mw y lograr la generación de 
1.600 Mw de energía renovable.  
 
Eskom está también estudiando la construcción de una planta de energía solar de 100 Mw. El proyecto 
estaría valorado en unos 240 millones de dólares, y sería la mayor planta de concentración solar 
(concentrating solar power - CSP) del mundo Las principales reservas de gas natural con las que cuenta 
Sudáfrica para su abastecimiento son: los yacimientos de KUDU en Namibia, PANDE y TAMANE en 
Mozambique, y IBHUBESI en la provincia sudafricana del Western Cape. En todos los casos existen 
proyectos para la explotación de estos yacimientos.  
 
Telecomunicaciones: Se realizarán desarrollos en fibra óptica, se ha aprobado el funcionamiento de un 
segundo operador de telefonía fija, la creación de nodos y de call centers. Además, se especula sobre 
una cuarta licencia para telefonía móvil 3G. Sudáfrica participa en el consorcio para el establecimiento 
del cable submarino en la costa este de África entre la Ciudad del Cabo y Djibouti (EASsy).  
La empresa pública de telefonía fija Telkom pretende invertir 3.000 millones de Euros en los próximos 
cinco años para la modernización de la red (next-generation network – NGN-) así como en soluciones de 
comunicaciones que mejoren el servicio al cliente.  
 
El segundo operador de telefonía fija, Neotel Sudáfrica, invertirá 1.100 millones de Euros en los 
próximos cinco años para el desarrollo de su red de comunicaciones y prestación de servicios de 
telefonía.  
 
Sentech Digitalization Project, se trata de un proyecto de Televisión Digital Terrestre que pretende 
estar listo para emitir en 2010. El proyecto comienza con la mejora de las redes de la compañía Sentech 
y la duplicación de los canales analógicos a sistema digital. Las mejoras costarán unos 100 millones de 
Euros y el Gobierno se ha comprometido a poner 20 durante los próximos tres años.  
Proyectos científicos: Proyecto Internacional para construir un radio telescopio en la zona de Northern 
Cape - SQUARE KILOMETRE ARRAY (SKA).  
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ANÁLISIS SECTOR AGOINDUSTRIAL 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL 
 
SECTOR AGROINDUSTRIAL: Sudáfrica es la puerta de entrada comercial en el África subsahariana, y 
este hecho esta especialmente definido para los productos agroalimentarios. Las grandes cadenas de 
supermercados de Sudáfrica, se han expandido agresivamente en la región y ahora tienen una presencia 
significativa o dominante en muchos países. La mayoría de las compras internacionales se realiza desde 
las oficinas en Sudáfrica, lo que significa para las empresas extranjeras que la venta de sus productos en 
Sudáfrica puede suponer que los mismos sean reexportados en otros países de África, principalmente en 
la región sur del continente. Las figuras más importantes en el sector a nivel regional son una mezcla de 
empresas internacionales y locales. 
 
Los grandes fabricantes internacionales del sector agroalimentario son Unilever (más de 3000 empleados 
en Sudáfrica), Nestlé SA (4000 trabajadores en 11 fábricas y centros de distribución), Parmalat, Danone 
y McCain.  
 
Las oportunidades comerciales identificadas de forma destacada son: 

 

 Aceite de soja y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente (excepto en bruto, 
desgomado o que se destine a usos técnicos o industriales). (15079090)  -C- 

 Aceite de soja y sus fracciones, en bruto, incluso refinado o desgomado, pero sin modificar. (15071090) -E- 

 Aceite de palma y sus fracciones, en bruto. (151110) -M- 

 Aceite de coco (de copra) y sus fracciones, excepto en bruto. (151319) -M- 

 Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre (excepto de hígado y embutidos secos o 
para untar, sin cocer); preparaciones alimenticias a base de estos productos. (16010099) -C- 

 Preparaciones y conservas de atunes y listados, en aceite vegetal, enteros o en trozos (excepto 
picados). (16041411) -C- 

 Preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre de patos, gansos y pintadas. (160239) -M- 

 Pescado entero o en trozos sin picar, excepto salmones, arenques, sardinas, sardinelas y espadines, atunes, 
listados y bonitos (sarda spp.), caballas y anchoas. (160419) -M- 

 Lactosa y jarabe de lactosa con un contenido de lactosa superior o igual al 99 % en peso, expresado en 
lactosa anhidra, calculado sobre producto seco. (170211) -M- 

 Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma, sin harina ni sémola de trigo blando 
(excepto que contengan huevo). (19021910) -C- 

 Jugo de uva (incluido el mosto), de valor brix inferior o igual a 30, de valor no superior a 18 euros por 100 kg 
de peso neto, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarado o edulcorado de otro modo. (20096190) -E- 

 Frutos de cáscara, cacahuates (cacahuetes, maníes) y demás semillas, incluso mezclados entre sí. (200811) -
M- 

 Helados y productos similares, incluso con cacao, sin grasa de leche o con menos del 3% en peso. (21050010) -
C- 

 Helados y productos similares, incluso con cacao con un contenido de grasa de leche en peso igual o superior 
al 7%. (21050099) -C- 

 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras partidas, (excepto preparaciones 
alcohólicas compuestas (salvo las preparadas con sustancias aromáticas), de las utilizadas para elaboración 
de bebidas; sin grasas de leche o menos 1,5% en peso; sin sacarosa o isoglucosa o menos 5% peso, sin almidón 
o fécula o glucosa o menos 5% peso, y jarabes de azúcar aromatizados o con colorantes añadidos). (21069098)  
-C- 
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 Levaduras artificiales (polvos para hornear). (21023000) -E- 

 Bebidas no alcohólicas que no contengan productos de las partidas 04.01 a 04.04 inclusive o materias grasas 
procedentes de dichos productos (excepto los jugos de frutas o de legumbres u hortalizas de la partida 20.09 
y el agua). -posición sin obligación de expresar peso -  (litro). (22029010)  -C- 

 Vino con un grado alcohólico adquirido que no exceda de 13% volumen, en recipientes con capacidad inferior 
o igual a 2 litros (excepto vino blanco, vinos de calidad producido en regiones determinadas v.c.p.r.d., 
espumosos y los de la subpartida 22.04.21.10). -posición sin obligación de expresar peso - (litro). (22042180) -
C- 

 Vinos de calidad producido en regiones determinadas v.c.p.r.d., de grado alcohólico adquirido que no exceda 
de 13% volumen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros (excepto vinos blancos, espumosos y 
los de las subpartidas 2204.21.100 y 2204.21.42 a la 2204.21.77 ambas inclusive). -posición sin obligación de 
expresar peso -  (litro). (22042178) -E- 

 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, incluso molidos o en "pellets", 
excepto los de las partidas pellets2304 o 2305, y exceptuando los de semillas de algodón, de semillas de lino, 
de semillas de girasol, de semillas de nabo (nabina) o de colza, de coco o de copra, de nuez o de almendra de 
palma. (230690) -M- 

 
 

Para profundizar más en el análisis de estas oportunidades le recomendamos la consulta de los informes 
sectoriales elaborados sobre distintos subsectores dentro del sector agroindustrial elaborados por las 
Oficinas de Promoción Comercial de distintos países ubicadas en el mercado para apoyar las 
exportaciones de productos agroindustriales desde sus respectivos países: 

 
 Canned deciduous fruit annual: FAS USDA 

 
 Citrus annual: FAS USDA 

 
 Food processing ingredients sector: FAS USDA 

 
 Fresh deciduous fruit annual: FAS USDA 

 
 Fock-up report: FAS USDA 

 
 Raisin annual: FAS USDA 

 
 Sugar semi-annual: FAS USDA 

 
 Tree nuts annual: FAS USDA 

 
 Le marché des vins et spiritueux en Afrique Australe et Océan Indien: Ubifrance 

 
 Règlementation des vins et spiritueux en Afrique du Sud: Ubifrance 

 
 
Agriculture and Agrifood Sector Profile: 
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EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPORTADORAS A SUDÁFRICA  

DE PRODUCTOS CON POTENCIALIDAD DENTRO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL: 

 
 
1507(Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente): 

 PROVITAL SA    ACEITES DEL SUR-COOSUR SA   
 
 
1513 (Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o de babasú, y sus fracciones, incluso 
refinados, pero sin modificar químicamente): 

 
 PROVITAL SA 

1601 (Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a 
base de estos productos): 

 PROVIMAR SA   
 CASADEMONT SA   

 OSBORNE DISTRIBUIDORA SA   
 ENTREPOT NAVAL, SL   

 

1602 (Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre): 

 NESTLE ESPAÑA, SA   
 NUTREXPA SA   
 CASADEMONT SA   
 OSBORNE DISTRIBUIDORA SA   

 PESCANOVA SA   
 ENTREPOT NAVAL, SL   
 DINO THEO ATLANTIS M C SL   

 
1604 (Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de 
pescado): 

 NESTLE ESPAÑA, SA   
 UNION SALAZONERA ISLEÑA SA   
 EUROCAVIAR SA   
 PESCANOVA SA   
 ARMADORA PEREIRA SA   
 MARFRIO SA   

 SUCESORES DE SAINZ ROZAS SA   
 HERRERO MARINESCA CONSERVAS, SL   
 PESCADOS RUBEN, SL   
 ENTREPOT NAVAL, SL   
 DINO THEO ATLANTIS M C SL   

 
 
1702 (Los demás azúcares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa (levulosa) químicamente 
puras, en estado sólido; jarabe de azúcar sin adición de aromatizante ni colorante; sucedáneos de 
la miel, incluso mezclados con miel natural; azúcar y melaza caramelizados): 

 NESTLE ESPAÑA, SA   
 ALCON CUSI, SA   
 DINO THEO ATLANTIS M C SL   

 MANUFACTURAS CEYLAN SL   
 QUALITY CHEMICALS, SL   
 CARGILL IBERICA, SL   

 
 
1902 (Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de 
otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, 
canelones; cuscús, incluso preparado): 

 NESTLE ESPAÑA, SA   
 PREPARADOS ALIMENTICIOS SA   
 PESCANOVA SA   

 ENTREPOT NAVAL, SL   
 DINO THEO ATLANTIS M C SL   
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2008 (Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de 
otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni 
comprendidos en otra parte): 

 NESTLE ESPAÑA, SA   
 NUTREXPA SA   
 NATRAZAHOR SA   
 FIESTA SA   

 FRANCISCO MARTINEZ LOZANO SA   
 DINO THEO ATLANTIS M C SL   
 JAVEA NUTS COMPANY SL 

 
 
2009 (Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin 
adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante): 

 NESTLE ESPAÑA, SA   
 GRUPO LECHE PASCUAL SA   
 COMPAÑIA ALIMENTARIA DEL SUR DE 

EUROPA SA   
 BODEGAS RAMON BILBAO SA   

 ALCOHOLERA DE LA PUEBLA SA   
 BODEGAS IMPERIALES SL   
 ENTREPOT NAVAL, SL   
 ZUMOVAL SL   
 PUNTO-FA, SL   

 
 
2102 (Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos monocelulares muertos (excepto las 
vacunas de la partida 3002); polvos preparados para esponjar masas): 

 PREPARADOS ALIMENTICIOS SA    PROVITAL SA   
 
 
2105 (Helados, incluso con cacao): 

 ENTREPOT NAVAL, SL 
 
 
2106 (Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte): 

 NESTLE ESPAÑA, SA   
 NUTREXPA SA   
 PREPARADOS ALIMENTICIOS SA   
 PROVITAL SA   
 GRUPO LECHE PASCUAL SA   
 COMPAÑIA ALIMENTARIA DEL SUR DE 

EUROPA SA   
 CASADEMONT SA   
 PESCANOVA SA   
 INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA  
 ACEITES YBARRA SA   

 INDUSTRIA TECNICA VALENCIANA SA   
 AZAFRANES LA BARRACA SL   
 MERCK FARMA Y QUIMICA, SL   
 HERRERO MARINESCA CONSERVAS, SL   
 PRODUCTOS J JIMENEZ SL   
 ANGEL CAMACHO ALIMENTACION, SL   
 MANUFACTURAS CEYLAN SL   
 VGP,S.L.   
 CARGILL IBERICA, SL   
 AGRO SEVILLA ACEITUNAS S COOP AND 

 
2202 (Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o 
aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de 
hortalizas de la partida 2009): 

 NESTLE ESPAÑA, SA   
 NUTREXPA SA   
 GRUPO LECHE PASCUAL SA   

 OSBORNE DISTRIBUIDORA SA   
 VIDAL GOLOSINAS SA   
 ENTREPOT NAVAL, SL   
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2204 (Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009): 

 
 SANTIAGO PONS QUINTANA SA   
 FREIXENET SA   
 ROCA SANITARIO SA   
 COMERCIAL QUIMICA MASSO SA   
 BIC GRAPHIC EUROPE, SA   
 MAVILOR MOTORS SA   
 GONZALEZ BYASS SA   
 UNION VITI VINICOLA SA VIÑEDOS DE 

CENICERO   
 BODEGAS RAMON BILBAO SA   
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA   
 OSBORNE DISTRIBUIDORA SA   
 FUJITSU TEN ESPAÑA SA   

 ERTISA SA   
 ALCOHOLERA DE LA PUEBLA SA   
 BODEGAS MURVIEDRO, SA   
 VENAIR IBERICA SA   
 MIMCORD SA   
 LIPOTEC SA   
 ESPASA CALPE SA   
 ACEITES DEL SUR-COOSUR SA   
 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V. 

SUCURSA EN ESP   
 BODEGAS IMPERIALES SL   
 ENTREPOT NAVAL, SL   

 
 
2306 (Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, incluso 
molidos o en "pellets", excepto los de las partidas 2304 o 2305): 

 CARGILL IBERICA, SL 
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INDICADORES ECONÓMICOS 2008 2007 

Producto interior bruto (millones USD , precios corrientes): 42,457 35,485 

Tasa de crecimiento del PIB en volumen (%) 5.1 6.3 

PIB per cápita(USD corrientes): 4,067 3,436 

Balanza comercial (% del PIB): -11.8 -11.6 

Inflación (%): 5.0 3.1 

IDE entradas  1,618 

AOD neta total, todos los donantes (millones USD)  310 

AOD neta total, multilaterales (millones USD)  126 

Deuda externa total (millones USD)  20,162 

Deuda externa total (% del PIB) 49.6 56.8 

 

 

La reciente tendencia a la baja del producto interno bruto (PIB), estiman que el  crecimiento para 2008  
y 2009 de la economía tunecina15 sentirá los efectos negativos de la crisis económica  internacional. La 
tasa de crecimiento real del PIB se redujo considerablemente, pasando del 6,3% en 2007 a un estimado 
de casi  5,1%  en el  2008 y se espera vuelva a caer en 2009 (4,1 %) y exista ligeramente un rebote para 
el 2010 (4,2 %). A pesar del descenso en el crecimiento, la economía ha capeado la crisis, el índice de 
precios al consumidor aumentó en sólo el 5%, principalmente como resultado de las subvenciones 
destinadas productos alimenticios básicos y combustible.  

 
El sector de la  información y la comunicación (TIC) está en auge, creció un 17,7 % en el  2008.  
A pesar de la resistencia relativamente fuerte de la economía a las conmociones externas, Túnez se 
enfrenta a una serie de retos, como hacer frente al desempleo, que superó el 14% en el  2007 y afecta a 
un número creciente de profesionales. El segundo reto sigue siendo la plena convertibilidad de la 
moneda, lo que requiere un sector financiero sólido y sano equilibrio de la balanza de pagos. El  tercer 
reto consiste en el desarrollo del sector privado y mejorar el entorno empresarial, los cuales son 
fundamentales para atraer la inversión extranjera. En este sentido, en cuanto a la competitividad Túnez 
es el mejor clasificado en el ranking de países de África de 2008,  por el Foro Económico Mundial, a 
pesar de que en el 2008 descendió del 32 al 36 de 134. 

  
   

 

                                                 
15 Fuente: http://www.africaneconomicoutlook.org/es/countries/north‐africa/tunisia/  
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EL MERCADO:  
 
Según los datos oficiales, el 80% de la población tunecina pertenece a la clase media y el 64,9% de la 
misma vive en núcleos urbanos. En los últimos cuatro años el nivel de vida ha aumentado un 10%, 
pasando de de 3.387 TND por habitante en 2004 a los 4.457 TND por habitante previstos para 2008. No 
obstante, la tasa de desempleo en 2007 fue de un 14,1%, lo que supone un aumento de dos décimas 
desde 2004.  
 
El consumo privado durante el año 2007 fue de 14. 884,7 millones de dinares habiendo aumentado un 
5,5 % con respecto al 2006 (14.108,7 millones de dinares). En cuanto al consumo público, durante el 
2006 alcanzó los 3.445,7 millones de dinares elevándose a 3.593,9 en el 2007 lo que supone un aumento 
del 4,3 de un año a otro. Para el 2008 se estima que el consumo privado será de 15.643,8 millones de 
dinares y el público de 3.748,4 millones de dinares.  
 

IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN 
 
En África, la tasa de crecimiento de PIB real se mantiene en la línea de los últimos años con una media 
de 4,5% debido al alza de los precios de los productos básicos, sobre todo el petróleo y los metales, así 
como al incremento de los fondos liberados por el alivio de las deudas externas y los fondos de ayuda 
destinados a algunos países africanos.  En los países del Magreb árabe (UMA), por el contrario, se ha 
vivido en el último año un aumento del crecimiento, pasando del 4% al 4,5% gracias a las buenas 
condiciones climáticas que han repercutido en los cultivos, a la recuperación de la demanda externa (en 
particular de la europea) y a un turismo en buenas condiciones.  Dentro de esta zona destacan la 
aceleración de 2006 respecto a 2005 de Mauritania (11,7% frente a un 5,4%), Marruecos (7,3% frente a 
1,7%) y Túnez, pasando este último del 4% de PIB real al 5,4%. El caso contrario es el de la ralentización 
de las economías libia y argelina (5,6% en 2006 frente a 6,3% en 2005 y 2,7% frente a 5,3% en los mismos 
periodos, respectivamente).  
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OPORTUNIDADES COMERCIALES 
 
Las oportunidades comerciales vienen determinadas por el cumplimiento del calendario de 
desmantelamiento arancelario para productos industriales en el marco del Acuerdo con la UE y por el 
Programa de Cooperación Financiera que pone a disposición del gobierno de Túnez 130 M€ para la 
importación de bienes de equipo españoles. También existe un programa de privatizaciones y los 
concursos públicos.  
 

COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
Los concursos y las preselecciones internacionales son la base de todas las adquisiciones de bienes y 
prestación de servicios de la Administración Pública tunecina, así como de las empresas y servicios 
públicos bajo su tutela. Al año se remite al ICEX para su difusión la convocatoria de unos 1000 concursos 
internacionales convocados por las autoridades tunecinas, si bien en numerosas ocasiones, la 
publicación de dichos concursos deja un margen insuficiente de maniobra a las empresas para poder 
estudiar el proyecto y presentar una oferta adecuada.  
 
 

ANÁLISIS SECTOR AGOINDUSTRIAL 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL 
 
 
SECTOR AGROINDUSTRIAL: Es otro de los sectores con mayor atractivo de inversión, del que hemos 
destacado los siguientes productos con potencial:  
 
Las oportunidades comerciales identificadas de forma destacada son: 

 

 Aceite de soja y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente (excepto en bruto, 
desgomado o que se destine a usos técnicos o industriales). (15079090)  -C- 

 Aceite de soja y sus fracciones, en bruto, incluso refinado o desgomado, pero sin modificar. (15071090) -E- 

 Aceites de girasol, de cártamo, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente (excepto 
en bruto o que se destinen a usos técnicos o industriales). (15121990) -E- 

 Aceite de palma y sus fracciones, en bruto. (151110) -M- 

 Aceite de coco (de copra) y sus fracciones, excepto en bruto. (151319) -M- 

 Pescado entero o en trozos sin picar, excepto salmones, arenques, sardinas, sardinelas y espadines, atunes, 
listados y bonitos (sarda spp.), caballas y anchoas. (160419) -M- 

 Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma, sin harina ni sémola de trigo blando 
(excepto que contengan huevo). (19021910) -C- 

 Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con cacao (excepto con edulcorantes añadidos, pan 
crujiente llamado "knackebrot", pan de especias, galletas dulces, pan tostado y productos similares tostados, 
pan ázimo (mazoth), pan sin adición de miel, huevos, queso o frutos, galletas y productos extrudidos o 
expandidos). (19059090) -C- 

 Patatas, simplemente cocidas, congeladas. (20041010) -C- 

 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras partidas, (excepto preparaciones 
alcohólicas compuestas (salvo las preparadas con sustancias aromáticas), de las utilizadas para elaboración 
de bebidas; sin grasas de leche o menos 1,5% en peso; sin sacarosa o isoglucosa o menos 5% peso, sin almidón 
o fécula o glucosa o menos 5% peso, y jarabes de azúcar aromatizados o con colorantes añadidos). (21069098)  
-C- 

 Cigarrillos (excepto los que contengan clavo).  (mil unidades). (24022090)  -E- 
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Para profundizar más en el análisis de estas oportunidades le recomendamos la consulta de los informes 
sectoriales elaborados sobre distintos subsectores dentro del sector agroindustrial elaborados por las 
Oficinas de Promoción Comercial de distintos países ubicadas en el mercado para apoyar las 
exportaciones de productos agroindustriales desde sus respectivos países: 

 
 Retail food sector: FAS USDA 

 
 
 

EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPORTADORAS A TÚNEZ DE  
PRODUCTOS CON POTENCIALIDAD DENTRO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL: 

 

1507(Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente): 

 SAFIC ALCAN ESPAÑA, SA   
 PROVITAL SA   

 ACTEGA ARTISTICA SA UNIPERSONAL   
 BUNGE IBERICA SA   

 

1512 (Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar 
químicamente): 

 PROVIMAR SA   
 PROVITAL SA   

 BUNGE IBERICA SA   

 
 
1513 (Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o de babasú, y sus fracciones, incluso 
refinados, pero sin modificar químicamente): 

 PROVITAL SA    CAILA & PARES, SA   
 
1604 (Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de 
pescado): 

 NESTLE ESPAÑA, SA   
 DOMINGO GRAU, SA   

 ALBERTO DE MIGUEL SA   

 
 
1902 (Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de 
otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, 
canelones; cuscús, incluso preparado): 

 NESTLE ESPAÑA, SA    DOMINGO GRAU, SA   
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1905 (Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos 
vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón 
o fécula, en hojas, y productos similares): 

 
 NESTLE ESPAÑA, SA   
 NUTREXPA SA   
 DOMINGO GRAU, SA   

 SIMAGA SA   
 PULL & BEAR ESPAÑA SA   
 EMILIO PEÑA SA   

 

2004 (Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), 
congeladas, excepto los productos de la partida 2006): 

 NESTLE ESPAÑA, SA    ALBERTO DE MIGUEL SA   
 
 
2106 (Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte): 

 NESTLE ESPAÑA, SA   
 NUTREXPA SA   
 DALLANT SA   
 EXPAFRUIT SA   
 PROVITAL SA   
 DOMINGO GRAU, SA   
 INDUXTRA DE SUMINISTROS LLORELLA 

SA   

 ALBERTO DE MIGUEL SA   
 INDUSTRIA TECNICA VALENCIANA SA   
 EMILIO PEÑA SA   
 CREACIONES AROMATICAS 

INDUSTRIALES, SA   
 SUAN FARMA SA   
 LABORATORIOS ORDESA, SL   
 CARGILL IBERICA, SL   
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INDUSTRIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

En el presente anexo presentaremos las oportunidades que generan las Estrellas Nacientes y los 

Nuevos Productos identificados en el análisis realizado del sector en cada uno de los Mercados 

Africanos objeto del mismo. 

 
Para la realización de las fichas, además del análisis estadístico comercial y de las opiniones de 

los colectivos industriales y exportadores canarios, se ha recogido información actualizada sobre 

el sector en los mercados analizados utilizando como fuentes las bases de datos de las principales 

Oficinas Comerciales de España, Francia, Estados Unidos, Canadá y del Banco Interamericano de 

Desarrollo y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE). 

 
 

FICHAS MERCADO / PAÍS DE OPORTUNIDAD: SECTOR INDUSTRIA 
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INDICADORES ECONÓMICOS 2008 2007 

Producto interior bruto (millones USD , precios corrientes): 119,370 61,334 

Tasa de crecimiento del PIB en volumen (%) 15.8 21.0 

PIB per cápita(USD corrientes): 6,821 3,603 

Balanza comercial (% del PIB): 47.4 47.5 

Inflación (%): 13.2 11.8 

IDE entradas  -1500 

AOD neta total, todos los donantes (millones USD)  241 

AOD neta total, multilaterales (millones USD)  137 

Deuda externa total (millones USD)  8,556 

Deuda externa total (% del PIB) 7.4 13.9 

 
 
 
Con un crecimiento promedio del 20% en los últimos tres años, Angola se encuentra entre las economías 
de más rápido crecimiento en el mundo1. Aunque la tasa de crecimiento se desaceleró en un 15,8 % para 
el 2008 y se espera que a su vez sea negativa en el  2009, se augura una recuperación en el  2010.  
 
Después de 27 años de guerra civil, la reconstrucción del país se lleva a cabo, en gran parte con la 
financiación de4 los ingresos que genera el petróleo,  industria que ha sido desarrollada a través de la 
inversión de grandes compañías petroleras internacionales. Debido al alza en  los precios de los 
alimentos, la inflación aumentó en un  13,2 % para el 2008, pero se prevé que esta disminuirá a medida 
que los precios mundiales de las materias primas  y la demanda interna desciendan.  
 
Un accidente técnico bajó la producción de petróleo en el 2008. Luego la caída de los precios del 
petróleo y la reducción de las cuotas de producción impuesta por la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP), frenaran el crecimiento de esta industria en el 2009.  
 
Aunque Angola sigue siendo extremadamente dependiente del petróleo, el sector no petrolero ha estado 
mostrando un nuevo dinamismo, especialmente  la agricultura, la construcción y los servicios.  
Sin embargo, la diversificación sigue siendo obstaculizada por las deficiencias en la infraestructura y el 
clima de negocios.  
 
Las políticas macroeconómicas se han mantenido prudentes, en su mayor parte. Tomando ventaja de su 
victoria en las elecciones de septiembre, el partido de gobierno está llevando a cabo profundas 
reformas institucionales, incluida la creación de un nuevo Ministerio de Economía, la racionalización de 
las empresas públicas y descentralización fiscal de las municipalidades.  
 
 
 
 

                                                 
1 Fuente: http://www.africaneconomicoutlook.org/es/countries/southern‐africa/angola/   
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Sin embargo, el auge económico también está generando un proceso de desarrollo caótico, que da lugar 
a ineficiencias y problemas de coordinación que se ven agravados por la escasez de capacidad, en todos 
los niveles. Hasta hace poco, esta confusión se había percibido como un síntoma inofensivo producto del 
rápido crecimiento, pero ahora está claro que debe ejercerse un mayor control sobre la selección y 
ejecución de los proyectos. El reciente colapso de los precios del petróleo representa una amenaza para 
la sostenibilidad del boom económico. De hecho, a fin de preservar el equilibrio fiscal y limitar el 
endeudamiento externo, el Gobierno tiene previsto revisar los gastos para el año 2009, disminuyendo los 
esfuerzos para la reconstrucción. 
  
Si bien,  el ingreso Per cápita ha aumentado, especialmente en las áreas metropolitanas, sigue 
existiendo pobreza y desempleo, por lo que la vida sigue siendo difícil para la mayoría de la población. 
Aunque en los últimos años,  ha mejorado la estabilidad política, la corrupción sigue siendo habitual. 
Son necesarias las mejoras en el clima de negocios, para fomentar el crecimiento sostenible y la 
creación de empleo mediante una mayor diversificación de productos  y mejora de la productividad.  
 

 
 
 
EL MERCADO:  

El alto coste de la vida en Angola condiciona el establecimiento de las empresas en el país. Según 
diversos estudios, Luanda es una de las ciudades más caras del mundo para expatriados. 

Debido a los precios inmobiliarios en Luanda y a la congestión de los servicios, un número cada vez 
mayor de empresas extranjeras está empezando a establecerse en las afueras de la ciudad, en la zona 
de Talatona. De cualquier manera, el rápido crecimiento de la economía angoleña y las limitaciones 
productivas del país hacen que sea un mercado altamente atractivo en la mayoría de los sectores. 



 

 
 
albizu, vidal y uria   Página 7 

 

 
 
 
 
 
 
IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN 
 
Angola es el cuarto mayor exportador del África subsahariana, por detrás de Costa de Marfil, Nigeria y 
Sudáfrica. Asimismo, constituye la alternativa a Sudáfrica dentro de la SADC (Comunidad para el 
Desarrollo del Sur de África). 
 
Angola ocupa el primer puesto como productor de petróleo del África subsahariana con una producción 
de 1,9 millones de barriles por día y el cuarto puesto mundial en producción de diamantes. 
 
 
OPORTUNIDADES COMERCIALES 
 
COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
La contratación relativa a la prestación de servicios y de adquisición de bienes debe ser precedida de los 
siguientes procedimientos: 
 

a) concurso público 
b) concurso limitado por previa calificación 
c) concurso limitado sin presentación de candidaturas 
d) por negociación, con o sin publicación previa de anuncio 
e) contrato directo 

 
En el concurso público cualquier interesado que tenga los requisitos exigidos puede presentar una 
propuesta. Esta modalidad constituye el medio de privatización generalmente utilizado y está abierto a 
todas las entidades que reúnan las condiciones establecidas. La selección de los potenciales 
compradores es efectuada por un análisis comparativo y la evaluación de los candidatos. 
 
En el concurso limitado por previa calificación solamente los seleccionados por la entidad que adjudica, 
en la fase de candidatura, pueden presentar propuestas. 
 
En el concurso limitado sin presentación de candidaturas, la invitación para presentar propuestas es 
hecha de acuerdo con el conocimiento y experiencia que la entidad que adjudica tenga de los 
prestadores de servicios y suministradores de bienes. El concurso limitado puede realizarse porque el 
interés nacional o la estrategia definida para el sector lo exijan, o también cuando la situación técnica, 
económica o financiera de la empresa lo recomiende. La utilización de este medio deberá siempre ser 
justificada. El concurso está abierto a un número determinado de candidatos cualificados y 
preseleccionados, dentro de los cuales se hará un análisis comparativo, una evaluación y una selección 
de las propuestas. 
 
Los procedimientos por negociación implican la negociación del contenido del contrato con uno o varios 
prestadores de servicios o suministradores de bienes. 
 
El ajuste directo no implica la consulta de varios prestadores de servicios o suministradores de bienes. 
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CONCURSO LIMITADO: puede realizarse porque el interés nacional o la estrategia definida para el 
sector lo exijan, o también cuando la situación técnica, económica o financiera de la empresa lo 
recomiende. La utilización de este medio deberá siempre ser justificada. El concurso está abierto a un 
número determinado de candidatos cualificados y preseleccionados, dentro de los cuales se hará un 
análisis comparativo, una evaluación y una selección de las propuestas. 
En el concurso limitado sin presentación de candidaturas, la invitación para presentar propuestas es 
hecha de acuerdo con el conocimiento y experiencia que la entidad que adjudica tenga de los 
prestadores de servicios y suministradores de bienes. 
 
Los procedimientos por negociación implican la negociación del contenido del contrato con uno o varios 
prestadores de servicios o suministradores de bienes. 
 

CONTRATO DIRECTO: consiste en la adjudicación del objeto a privatizar, total o parcialmente, a uno 
o a un conjunto de interesados, sin realización de concurso. La elección del contrato directo deberá 
obedecer a determinados criterios: dependencia tecnológica; el hecho de que el beneficiario sea un 
acreedor importante de la empresa a privatizar; cuando se trate de un socio de la sociedad que se vaya 
a privatizar; cuando se trate de evitar la creación o refuerzo de una situación de monopolio; y cuando 
se contribuya significativa mente a la obtención de economías de escala. El ajuste directo no implica la 
consulta de varios prestadores de servicios o suministradores de bienes. 
Cualquiera que sea la modalidad de privatización, la organización del concurso, la apreciación de las 
propuestas y la negociación de los procesos son de competencia de una Comisión de Negociación 
nombrada para cada proceso. 
 
 
 
ANÁLISIS SECTOR INDUSTRIAL 
 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL SECTOR INDUSTRIAL 
 
SECTOR PETROLÍFERO  Es el sector más importante de la economía angoleña, representa alrededor 
de un 60% del PIB y supone el 90% de los ingresos angoleños por exportación. Angola ocupa el segundo 
lugar entre los países productores de crudo en el África Subsahariana, por detrás de Nigeria. Las 
previsiones sobre la evolución del sector petrolífero angoleño son muy favorables debido al 
descubrimiento de nuevos yacimientos y el desarrollo de la tecnología de extracción offshore. En 2007 la 
producción de petróleo fue de 1,6 millones de barriles. Las estimaciones del FMI consideran que en 2008 
la producción será de 2 millones de barriles. Las empresas españolas pueden encontrar oportunidades 
muy interesantes de negocio en la industria auxiliar y asociada. 
 
MINERÍA  La explotación minera más importante en Angola es la de diamantes, de la que Angola es el 
cuarto productor mundial. Las oportunidades de negocio relacionadas con los diamantes se centran en el 
desarrollo de la minería industrial del diamante. Tras los diamantes están las minas de hierro, que 
destaca sobre el carbón, fosfato, uranio, titanio, cobre, oro, manganeso, bauxita y  níquel. No obstante, 
donde aparecen oportunidades a más corto plazo es en la explotación de los yacimientos de piedra 
natural. Para el desarrollo de esta actividad es imprescindible la constitución de asociaciones o 
acuerdos con empresas locales ya que sólo a éstas se les conceden los títulos de explotación. Sin 
embargo, debido a la reducida capacidad técnica y financiera de las empresas angoleñas, estas precisan 
inevitablemente de la cooperación de empresas extranjeras para el desarrollo de su actividad. 
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SECTOR PESQUERO  Las principales especies extraídas con mayor valor comercial,  son la gamba y el 
alistado, habiendo varias empresas españolas pescando. La industria auxiliar pesquera, en especial la 
transformadora, ofrece oportunidades comerciales y de inversión. Sin embargo, para que ésta se 
desarrolle constituye una condición imprescindible la rehabilitación de las infraestructuras, hasta ahora 
muy afectadas por el pasado conflicto interno. Dada la tradicional presencia de armadores españoles en 
este país, los empresarios angoleños del sector muestran un gran interés en la adopción de acuerdos con 
empresas españolas para la constitución, sobre todo, de empresas mixtas de captura y transformación 
del pescado. 
 
 
 

 
ENERGÍA ELÉCTRICA  Actualmente, Angola tiene una capacidad instalada de 1160 MW, aunque sólo el 
20% de la población tiene acceso a la energía eléctrica. La empresa nacional ENE, tiene el país dividido 
en tres sistemas aislados entre sí. Las infraestructuras precisan de una importante inversión. Todo ello 
ayuda a entender los problemas de abastecimiento que sufre el país, aun existiendo capacidad 
productiva más que suficiente. A pesar de las inversiones realizadas en los últimos años en el sector (en 
especial destacan los proyectos desarrollados por empresas españolas), la infraestructura eléctrica es 
deficitaria. Aún así, después de muchos años de guerra, la industria generadora de energía parece 
alcanzar progresos, como muestran diferentes proyectos encaminados a potenciar en el futuro la 
capacidad del país. Debido a su importante capacidad fluvial, Angola cuenta con grandes posibilidades 
de generación de energía hidroeléctrica.  

 
 Conductores eléctricos para una tensión superior a 1.000 v, con conductores de cobre (excepto alambre para 

bobinar, cables y demás conductores eléctricos coaxiales, juegos de cables para bujías de encendido y demás 

juegos de cables de los utilizados en los medios de transporte). (85446010) -E- 

 Grupos electrógenos, con motor de embolo de encendido por compresión (motores diesel o semidiesel) de 

potencia superior a 75 kva, pero inferior o igual a 375 kva. (85021200) -C- 

 Transformadores de dieléctrico liquido, de potencia superior a 10.000 kva. -posición sin obligación de 

expresar peso (85042300) -E- 

 
 
CONSTRUCCIÓN CIVIL  El peso que tiene el sector de la construcción sobre el total del PIB angoleño 
es relativamente pequeño (4,1% en 2007), aunque teniendo en cuenta el peso del sector petrolífero, el 
dato es relevante. Pese a ello, se presenta como uno de los sectores claves para la reconstrucción del 
país. Para ello se espera que en los próximos años se produzca un importante esfuerzo inversor. La 
construcción de puentes y carreteras, la rehabilitación de aeropuertos, las mejoras en las ciudades, y la 
construcción y rehabilitación de viviendas, se muestra como una necesidad perentoria para el desarrollo 
del país y la mejora del bienestar de sus ciudadanos. 

 
 Material de andamiaje, de encofrado o de apuntalado, de fundición, de hierro o de acero, con excepción de 

las construcciones prefabricadas de la partida 94.06 y del material para sostenimiento en las minas. 

(73084090) -C- 

 Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo, pórticos de descarga o de manipulación, puentes grúa y 

carretillas grúas (excepto los proyectados para montarlos en un vehículo de carretera; los autopropulsados; 

puentes rodantes, grúas de torre y grúas de pórtico). (84269900) -E- 

 Maquinas para aglomerar, conformar, o moldear combustibles minerales sólidos, cemento, yeso y demás 

materias minerales en polvo o en pasta; maquinas para hacer moldes de arena para fundición. (84748090) -E- 
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 Las demás grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de descarga o 

manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa. (842619) -M- 

 Construcciones prefabricadas de hierro o acero (excepto invernaderos y casas móviles). (94060038) -C- 

 Construcciones y partes de construcciones, por ejemplo: pilares, columnas, cubiertas, tejados, cortinas de 

cierre y balaustradas, de fundición, de hierro o de acero, (excepto las construcciones prefabricadas de la 

partida 94.06; los puentes, torres, castilletes, puertas y ventanas y material de andamiaje, además de 

presas, compuertas, cierres de esclusas, desembarcaderos, muelles fijos y demás construcciones marítimas y 

fluviales). (73089099) -C- 

 Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para líquidos, de fundición, de hierro o de acero, de 

capacidad superior a 300 litros, pero inferior o igual a 100.000 litros, sin dispositivos mecánicos ni térmicos y 

sin revestimiento interior. (73090059) -C- 

 

 
BIENES DE EQUIPO, ACTIVIDAD INDUSTRIAL  Los bienes de equipo han sido, tradicionalmente, los 
productos españoles más demandados en Angola. La reconstrucción de las infraestructuras básicas y la 
recuperación del tejido productivo precisarán de tales bienes. Tras el cambio en la orientación política 
emprendido en los noventa hacia la economía de mercado, han tenido una especial relevancia los 
Programas de Redimensionamiento Empresarial y los Programas de Privatización de Empresas Públicas. 
El Programa para la Industria Transformadora (2007-2008) trata de favorecer, en especial, a cuatro 
sectores industriales específicos.  Sectores industriales favorecidos por el Programa para la Industria 
Transformadora,  Ramas de actividad centradas en la producción de bienes de gran consumo e 
intensivos en mano de obra: alimentación y bebidas, textiles y confecciones, aceites, calzado, 
productos de limpieza e higiene y artículos de plástico. Las ramas de actividad relacionadas con otras 
industrias (metalmecánica, material de transporte, embalajes, vidrio, etc.), Materiales de construcción 
y Unidades de reparación, conservación y mantenimiento. 

 
 Bombas para líquidos (excepto con dispositivo medidor o proyectadas para llevarlo; manuales; de carburante, 

de aceite o refrigerante para motores de encendido por chispa o por compresión; bombas para hormigón; 

bombas volumétricas rotativas y bombas centrífugas). (84138100) -C- 

 Partes de bombas de aire o de vacío, de compresores de aire o de otros gases y de ventiladores; partes de 

campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador, incluso con filtro. (84149000) -C-  

 Compresores de aire montados en chasis remolcable de ruedas, de un caudal por minuto no superior a 2 m3. 

(84144010) -C- 

 Aparatos para filtrar o depurar agua. (84212100) -E- 

 Turbinas de vapor, excepto para la propulsión de barcos, de potencia superior a 40 MW. (840681) -M- 

 Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensajes), seguridad, control o mando 

para carreteras, vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos 

(excepto los de la partida 8608). Excluidos aquellos para vías férreas o similares. (853080) -M- 

 Sillines (asientos) de motocicletas, incluidos los ciclomotores. (871411) -M- 

 Desperdicios y desechos (chatarra), de acero inoxidable aleado (ceca), (excepto los que contengan el 8% más 

en peso de níquel). (72042190) -C- 
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 Herramientas de mano (incluidos los diamantes de vidriero) no expresadas ni comprendidas en otras partidas 

(excepto las de uso domestico, las herramientas para albañiles, modeladores, cementeros, escayolistas y 

pintores y las herramientas para remachar o fijar tacos). (82055990) -C- 

 Perfiles de hierro o de acero sin alear, en h (ceca), simplemente laminados o extrudidos en caliente, de 

altura superior a 180 mm. (72163390) -E- 

 Llaves de ajuste manuales, de boca fija. (820411) -M- 

 Placas indicadoras, placas rótulo, placas de direcciones y placas similares, cifras, letras y signos diversos, de 

metal común (excepto los de la partida 9405) (831000) -M- 

 
 

BIENES DE CONSUMO  Por el lado del consumo interno, debemos resaltar que cada vez más se está 
consolidando una clase media-alta con gran capacidad de consumo, lo cual se puede constatar con la 
aparición en los últimos meses de nuevos establecimientos comerciales de tamaño relevante 
(supermercados e hipermercados). Fundamentalmente, este fenómeno se produce en las grandes 
ciudades del país (Luanda, Lubango, Benguela, Cabinda, etc.). Las empresas españolas tienen a su favor 
diversos elementos que facilitan su entrada, mantenimiento y mejor posicionamiento en el mercado 
angoleño: buenas relaciones políticas, españolas, hábitos de consumo similares, presencia importante 
de empresas españolas que han transferido una buena imagen general de la oferta española, etc. 

 
 Botellas y frascos de vidrio coloreado, de capacidad nominal superior a 0,33 l, pero inferior a 1 l, para 

productos alimenticios o bebidas. (70109053) -C- 

 
TELECOMUNICACIONES  Las estadísticas de líneas fijas continúan siendo muy bajas (tan sólo 6 líneas 
por cada 1000 personas en 2005), mientras la telefonía móvil ha experimentado un auge espectacular. 
La red de telefonía fija queda para la administración y los negocios mientras que la telefonía móvil es 
de uso generalizado, aun cuando la red tiende a colapsarse con facilidad y hay problemas para lograr 
acceder a la red fuera de los principales núcleos urbanos. Angola cuenta con cinco compañías que 
proporcionan servicios con cableado por tierra (Angola Telecom, Mercury, Nexus, Mundo Startel y 
Wezacom), dos empresas de telefonía móvil (Movicel y Unitel), una empresa de servicios de datos y 
varias que suministran Internet.  
 
El estado mantiene la propiedad mayoritaria de Angola Telecom. Angola no es signataria del Acuerdo de 
Tecnologías de la Información de la OMC. Las oportunidades que existen para las empresas españolas 
comprenden prácticamente todo el sector dada la necesidad que tiene el país de importar la tecnología 
necesaria para el desarrollo de las telecomunicaciones. 
 

 Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluídas las células fotovoltaicas aunque estén ensambladas en 

módulos o paneles (excepto los diodos emisores de luz). (85414090) -C- 

 Teléfonos de auricular inalámbrico combinado con micrófono. (85171100) -C- 

 Aparatos e instrumentos para pesar, incluidas las básculas y balanzas para la comprobación de piezas 

fabricadas, con capacidad superior a 5.000 kg (excepto básculas de pesada continua sobre transportadores y 

basculas de pesada constante). (84238900) -C- 
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EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPORTADORAS A ANGOLA DE PRODUCTOS CON POTENCIALIDAD EN EL 
SECTOR INDUSTRIAL: 
 
 
8541 (Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos semiconductores 
fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; 
diodos emisores de luz; cristales piezoeléctricos montados):  
 

 SIEMENS SA 
 PHILIPS IBERICA SA  
 GE POWER MANAGEMENT, SA  

 SERATEL TECHNOLOGY SAL  
 ALTERNATIVAS ENERGETICAS MURCIA 

SL  
 
8517 (Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; los 
demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de 
comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales): 
 

 SIEMENS SA 
 PHILIPS IBERICA SA  
 DEFEX SA  

 GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA  
 SERATEL TECHNOLOGY SAL  
 MONDRAGON SOLUCIONES SL  

 
8423 (Aparatos e instrumentos de pesar, incluidas las básculas y balanzas para comprobar o contar 
piezas fabricadas (excepto las balanzas sensibles a un peso inferior o igual a 5 cg); pesas para toda 
clase de básculas o balan): 
 

 SIEMENS SA 
 PHILIPS IBERICA SA  
 DEFEX SA  

 GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA  
 SERATEL TECHNOLOGY SAL  
 MONDRAGON SOLUCIONES S 

 
3917 (Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]), de plástico): 

 
 SIEMENS SA  
 TALLERES HORPRE SA  
 MOREDA-RIVIERE TREFILERIAS, SA  
 MONDRAGON SOLUCIONES SL  

 SOLUCIONES DE GESTION Y APOYO A 
EMPRESAS SL  

  REUSER SL  

 
8413 (Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos): 
 

 MECALUX SA  
  BLUMAQ SA  
  INTERNACO SA  
  ALUMINIOS CORTIZO SA  
  MARITIMAS REUNIDAS SA  
  MAKIBER SA  
  ERAL EQUIPOS Y PROCESOS SA  

  TALLERES HORPRE SA  
  COMPAÑIA EUROPEA DEL AGUA SA  
  TST-STAG SA 
  SAGOLA LOGISTICS, SL UNIPERSONAL  
  HERSILL SL  
  MONDRAGON SOLUCIONES SL  
  REUSER SL  
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8414 (Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas 
aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro): 
 

 AEROMETAL SA  
 MECALUX SA  
 BLUMAQ SA  
 INTERNACO SA  
 SIEMENS SA 

 ERAL EQUIPOS Y PROCESOS SA 
 VICENTE GANDIA PLA SA  
 SAGOLA LOGISTICS, SL UNIPERSONAL  
 HERSILL SL  

 
7308 (Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, 
torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y 
sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas): 
 

 MECALUX SA  
 ALUMINIOS CORTIZO SA  
 RAMON VIZCAINO INTERNACIONAL SA  
 SIEMENS SA  

 MAKIBER SA  
 MOREDA-RIVIERE TREFILERIAS, SA  
 SOLUCIONES DE GESTION Y APOYO A 

EMPRESAS SL  
 
8544 (Hilos, cables, incluidos los coaxiales y demás conductores aislados para electricidad, aunque 
estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos 
por fibras enfundadas individualmente):  
 

 TALLERES FELIPE VERDES SA  
 MECALUX SA  
 INTERNACO SA  
 SIEMENS SA  
 MONDRAGON SOLUCIONES SL  

 SOLUCIONES DE GESTION Y APOYO A 
EMPRESAS SL  

 SISTEMAS INTEGR. MANUFACTURAS Y 
EXPOR.,SL  

 
8421 (Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o 
gases): 
 

 AEROMETAL SA  
  MECALUX SA  
  INTERNACO SA  
  ALUMINIOS CORTIZO SA  
  SIEMENS SA  
  ERAL EQUIPOS Y PROCESOS SA  

  GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA  
  COMPAÑIA EUROPEA DEL AGUA SA 
  SAGOLA LOGISTICS, SL UNIPERSONAL  
  HERSILL SL  
  SOLUCIONES DE GESTION Y APOYO A 

EMPRESAS SL  
 
8426 (Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de descarga o 
manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa): 
 
 

 AEROMETAL SA  
 MECALUX SA  
 INTERNACO SA  
 ALUMINIOS CORTIZO SA  
 SIEMENS SA 
 ERAL EQUIPOS Y PROCESOS SA  

 GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA  
 COMPAÑIA EUROPEA DEL AGUA SA  
 SAGOLA LOGISTICS, SL UNIPERSONAL  
 HERSILL SL  
 SOLUCIONES DE GESTION Y APOYO A 

EMPRESAS SL  
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8474 (Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, 
mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida, incluido el polvo y la pasta; 
máquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minera): 
 

  AEROMETAL SA  
 TALLERES FELIPE VERDES SA  
 BETONMASS ASISTENCIA TEC Y 

PROYECTOS SA  
 VENIS SA  

 BLUMAQ SA 
  ERAL EQUIPOS Y PROCESOS SA  
 TALLERES HORPRE SA  
   INTECOP ANDALUCIA SA  

8406 (Turbinas de vapor): 
 
   SIEMENS SA  
 

8530 (Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensajes), seguridad, 
control o mando, para vías férreas o similares, carreteras, vías fluviales, áreas o parques de 
estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos (excepto los): 

 
   SIEMENS SA  

 
9406 (Construcciones prefabricadas): 
 

 PORCELANOSA SA 
 BLUMAQ SA  
 ERPA SL 

 SOLUCIONES DE GESTION Y APOYO A 
EMPRESAS SL  

 REUSER SL  
 
 
7308 (Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, 
torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y 
sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas): 
 

 MECALUX SA  
 ALUMINIOS CORTIZO SA  
 RAMON VIZCAINO INTERNACIONAL SA  
 SIEMENS SA  

 MAKIBER SA  
 MOREDA-RIVIERE TREFILERIAS, SA  
 SOLUCIONES DE GESTION Y APOYO A 

EMPRESAS SL  
 
7309 (Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia (excepto gas 
comprimido o licuado), de fundición, hierro o acero, de capacidad superior a 300 l, sin dispositivos 
mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calor): 
 

   NISSAN MOTOR IBERICA SA  
 



 

 
 
albizu, vidal y uria   Página 15 

 

 
 
 
 
7010 (Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares, ampollas y 
demás recipientes para el transporte o envasado, de vidrio; bocales para conservas, de vidrio; 
tapones, tapas y demás dispositivos de cierre, de vidrio): 
 

 VICENTE GANDIA PLA SA   OMFE SA  
 
8205 (Herramientas de mano, incluidos los diamantes de vidriero no expresadas ni comprendidas en 
otra parte; lámparas de soldar y similares; tornillos de banco, prensas de carpintero y similares 
(excepto los que sean accesorios o partes de máquinas): 
 

 UNIVERSAL IMPORTADORA ALICANTINA 
SA  

 AEROMETAL SA  
 BLUMAQ SA 
 FELIX SOLIS SA  
 INTERNACO SA  
 SIEMENS SA  
 PHILIPS IBERICA SA  

 MARITIMAS REUNIDAS SA  
 TALLERES HORPRE SA  
 VICENTE GANDIA PLA SA  
 TST-STAG SA  
 SAGOLA LOGISTICS, SL UNIPERSONAL  
 SOLUCIONES DE GESTION Y APOYO A 

EMPRESAS SL  
 VEGAL FARMACEUTICA SL  

 
8204 (Llaves de ajuste de mano, incluidas las llaves dinamométricas; cubos de ajuste 
intercambiables, incluso con mango): 
 

 BLUMAQ SA   PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS 
 

 
8310 (Placas indicadoras, placas rótulo, placas de direcciones y placas similares, cifras, letras y 
signos diversos, de metal común (excepto los de la partida 9405): 

 
 INTERNACO SA   MARITIMAS REUNIDAS SA 

 
8502 (Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos): 
 

 INTERNACO SA  
 SIEMENS SA  
 GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA  

 ALTERNATIVAS ENERGETICAS MURCIA  
 SOLUCIONES DE GESTION Y APOYO A 

EMPRESAS SL  
 
8504 (Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y 
bobinas de reactancia): 
 

 TALLERES FELIPE VERDES SA  
 INTERNACO SA  
 SIEMENS SA  
 PHILIPS IBERICA SA  
 GE POWER MANAGEMENT, SA  

 COMPAÑIA EUROPEA DEL AGUA SA  
 SOLUCIONES DE GESTION Y APOYO A 

EMPRESAS SL  
 OPENERS AND CLOSERS, SL  

 
 
 
 



 

 
 
albizu, vidal y uria   Página 16 

 
 
 



 

 
 
albizu, vidal y uria   Página 17 

 
 
 

ARGELIA 
 

 

 
                                        

 
 

 



 

 
 
albizu, vidal y uria   Página 18 

 
 
 

 

 



 

 
 
albizu, vidal y uria   Página 19 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

INDICADORES ECONÓMICOS 2008 2007 

Producto interior bruto (millones USD , precios corrientes): 158,974 135,507 

Tasa de crecimiento del PIB en volumen (%) 3.3 3.0 

PIB per cápita(USD corrientes): 4,625 4,002 

Balanza comercial (% del PIB): 28.7 25.2 

Inflación (%): 4.3 3.5 

IDE entradas  1,665 

AOD neta total, todos los donantes (millones USD)  390 

AOD neta total, multilaterales (millones USD)  93 

Deuda externa total (millones USD)  5,123 

Deuda externa total (% del PIB) 2.8 3.8 

 
 
 
 
 
Desde el año 2000 Argelia ha consolidado su crecimiento económico2 y las reformas realizadas están 
empezando a dar sus frutos. En el año 2008 el crecimiento fue del 3,3% y la inflación 4,4%. Se aprecia 
desde el año 2007, que la tasa de cambio del dinar (DZD) se mantuvo cerca de su valor de equilibrio en 
2008 (68 dinares por dólar [USD]), y el desempleo se estabilizó en cerca del 12 por ciento de la 
población activa. Fortalecido por un precio promedio del crudo,  de USD 99 por barril en 2008, el Banco 
de Argelia ha acumulado reservas de divisas por valor de casi 142 millones de dólares americanos. A raíz 
de los reembolsos anticipados, la deuda externa total se redujo a USD 460millones (0,27 del PIB), y la 
deuda pública interna disminuyó en casi un 30%.  Se espera un débil crecimiento del 0,2%  para el  2009, 
como consecuencia de la caída de la demanda mundial y baja de los precios del petróleo y el gas.  
 
El presupuesto del Estado sigue aumentando, por el proyecto de ley de salarios más altos y el aumento 
de la inversión pública, pero el déficit fiscal, con exclusión de los impuestos al petróleo, sigue siendo 
alto (aproximadamente el 42 % del PIB, excluyendo al petróleo y al gas).  En general, la situación fiscal 
sigue siendo positiva gracias al aumento de los ingresos del petróleo y el gas, pero en 2009 se espera 
sentir los efectos de la crisis económica mundial y la caída de los precios del petróleo. Para garantizar  
a mediano plazo la viabilidad  de las finanzas públicas y la balanza de pagos, el país tendrá necesidad de 
diversificar aún más su economía no petrolera. Esta es la única solución para crear suficientes puestos 
de trabajo, reducir el desempleo y mejorar el nivel de vida de la población. 
  
 

 

                                                 
2 Fuente: http://www.africaneconomicoutlook.org/es/countries/southern‐africa/angola/  
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EL MERCADO:  

Argelia es un mercado de un poco más de treinta y tres millones de habitantes con una renta por cabeza 
en 2007 rondando los 4.000 dólares.  

El gasto total bruto aumentó en 2007 el 8,7%, mientras que en 2006, el gasto interior bruto en precios 
corrientes (el 72,8% del PIB) avanzó un 3,5%, casi dos puntos y medio menos que el año anterior. El 
consumo total hasta 2007 continúa perdiendo peso en el conjunto de la economía, ya que de tener una 
participación del 59,2% en 2002, su peso, cinco años más tarde, se redujo dieciséis puntos, hasta 
significar el 43,1%; en esta importante caída, ha sido sobre todo su componente privado, con doce 
puntos, el que ha arrastrado al total (pasó en los cinco años de significar el 43,8% del total a 31,7%) ya 
que el público solo cayó cuatro puntos (de un peso del 15,4% en 2002 al 11,4% cinco años más tarde). Sin 
embargo en 2007, el consumo total creció un 5,3% debido sobre todo al gasto corriente público. El 
consumo final de los hogares ese año creció por encima de la tasa de crecimiento demográfico, lo que 
significa un mayor consumo por cabeza. La inversión ha mostrado un buen comportamiento hasta 
alcanzar un crecimiento del 9,8 %, un poco más de dos puntos que en el año anterior. La inversión 
pública aumentó considerablemente, pero muy lejos de la cifra anticipada en el presupuesto de 2007, 
ya que solo representó el 41% de la prevista (la dificultad en la gestión es uno de los problemas para 
cumplir el Programa de Ayuda al Crecimiento, 2005-2009). Las exportaciones de bienes, realmente 
importantes, contribuyen muy poco al crecimiento económico al estar compuestas en su mayor parte de 
hidrocarburos (el 98%). Las importaciones de bienes completan la escasa oferta nacional y alcanzan 
cifras importantes, 27,4 millones de dólares en 2007. Las exportaciones netas de bienes y servicios 
muestran un excedente considerable, el 27,1% del PIB.  

El principal centro de negocios con mucha diferencia es Argel (dicen que se origina más de la mitad del 
PIB), siguiendo a continuación Sétif (importante polo industrial), Oran (ciudad cercana a España, pero 
que no acaba de despegar en términos económicos), Constantine (la llamada capital del Este), Annaba, 
etc.  
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IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN 
Argelia es el noveno país por población de África y el segundo en el Norte de África. En términos de PiB 
per cápita es el noveno en el continente y el segundo en la región del Norte de África (detrás de Túnez). 
En el índice de Gini, es el segundo después de Etiopía y el primero en la región; es el noveno país de 
África en índice de alfabetización y el segundo en la región (detrás de Túnez); en el PIB, es el tercero en 
el continente y el primero en la región; su valor añadido en la agricultura ocupa el cuarto lugar y el 
segundo en la región detrás de Marruecos; en la industria, es el segundo en África y el primero en la 
región; y en servicios es el tercero en el continente y el segundo en la región (detrás de Marruecos).  

El actual Gobierno argelino cuida mucho sus relaciones exteriores, sobre todas las del continente 
africano.  
 
 
 
OPORTUNIDADES COMERCIALES 
Como se puso de relieve anteriormente, el FMI estima que debido al gran impulso de las exportaciones 
de hidrocarburos (98% del total de las ventas al exterior, participación que se prevé continuará hasta el 
2012) aumenten las importaciones, hasta situarse en 32 millardos de dólares en 2008, y alcanzarían los 
47 millardos en 2012. Si echamos la vista atrás, en 2001 las compras al exterior registraron un valor de 
10 millardos de dólares, lo que significa que en siete años se multiplicaron por tres, y en diez años, lo 
harán casi por cinco.  

En el sector agrícola y agroalimentario está casi todo por hacer; los productos agrícolas apenas se 
exportan; existen industrias pero la mayoría son obsoletas; se dice que sus necesidades alimenticias 
están cubiertas solamente en un 50% por la producción nacional (en el caso de los cerales, solo el 20%). 
Los recursos pesqueros están subexplotados y actualmente más del 90% de los barcos se adquieren en el 
exterior (principalmente en España). La explotación minera está experimentando un fuerte desarrollo y 
se está llevando a cabo mediante concesiones a empresas extranjeras. La industria textil y del cuero, ha 
perdido importancia, y la industria siderúrgica, con la privatización a cargo de Mittal, debería 
convertirse en un sector próspero. El sector farmacéutico dista mucho de ser autosuficiente, 
importándose anualmente un poco más de 1.300 millones de dólares. Los servicios relacionados con el 
comercio son casi inexistentes; el transporte es malo y deficiente, etc.  

Un dato ilustrativo de la situación de la industria: su participación en el PIB 2007 es del 4,8% cuando al 
final de los 90 era del 18%. Otro dato: el 98% de la exportación está compuesto de hidrocarburos, 
restando solo un poco más de un millardo de dólares para el resto de los bienes.  
 

En la mayoría de los sectores existe un gran potencial de crecimiento, y por ende de negocio para los 
exportadores españoles. Entre los sectores más señalados, destacamos: energía, productos 
farmacéuticos, materiales y equipos para la construcción, bienes de equipo, automoción y 
componentes, equipos y material para el sector pesquero, equipamientos y material agrícola, equipos 
para fluidos y tratamiento de aguas, maquinaria e instalaciones industriales. Incluso todos los productos 
alimenticios (cereales, azúcar, carne, tomate, aceite, galletas, quesos, sopas, legumbres, etc.).  
 

En régimen BOO, se encuentran las plantas de desalación de agua del mar y la central termo solar de 
Hassi R’MEL. Y en forma de gestión delegada, la gestión de aguas de Annaba, Constantine, Orán y Argel. 
Además existen planes de modernización y mejora en prácticamente todos los sectores: plan de 
modernización de la red de mataderos del país, plan de modernización de la red frigorífica nacional de 
Argelia para asegurar la conservación y suministro de productos de primera necesidad.  
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COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO 
 

En el año 2002 se reformó la legislación en materia de compras del sector público, mediante el Decreto 
presidencial 02-250 del 24 de Julio del 2002, que reestructura el sistema de contratación pública, 
aplicable tanto a concursos como a contrataciones directas (más el Decreto presidencial nº 8-338 del 26 
de octubre de 2008). Las previsiones de este texto eran de agilizar y modernizar todo el proceso de 
compras del sector público, y hacerlo más transparente.  

Las licitaciones son continuas e importantes en todos los sectores: energía (las dos empresas 
responsables del petróleo, gas y electricidad son públicas, y por ley están obligadas a la apertura de 
licitaciones para cualquier suministro), industria petroquímica, la modernización del ferrocarril tanto 
desde el punto de vista de la infraestructura como del material rodante, carreteras tanto su 
construcción como la ingeniería; puertos en los que existen ya concesiones de terminales de 
contenedores y próximamente, se licitarán ampliaciones de su superficie; aeropuertos, desde 
construcción de nuevas pistas pasando por torres de control; en el sector del agua, las posibilidades son 
casi ilimitadas, desde canalizaciones, plantas de desalación de agua del mar, construcción de pantanos, 
trasvases, gestión de sociedades de agua, pozos, etc. ; en el sector de residuos, las oportunidades son 
significativas tanto de los procedentes de los hogares como del sector industrial y hospitalario; 
construcción de universidades, de ciudades nuevas, de viviendas, etc.  

Para participar en las licitaciones, existe el instrumento del ICEX “oportunidades de negocio” y al que 
tiene acceso toda empresa española cumplimentando un formulario on-line en la página WEB del ICEX. Y 
esta OFECOMES presta el servicio de compra de pliegos para las licitaciones.  
 
 
ANÁLISIS SECTOR INDUSTRIAL 
 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL SECTOR INDUSTRIAL 
 
ENERGÍA: Cuando la séptima y última ronda de ofertas petróleo y gas se haya completado, las 
oportunidades para apoyar la exploración y el desarrollo será grande.  Argelia debe aumentar su 
inversión en la producción de gas y capacidad de entrega para cumplir las obligaciones contractuales a 
largo plazo. Oportunidades en materiales, equipos y servicios de apoyo deberían ampliarse. 
 
TELECOMUNICACIONES: Varios ministerios clave del Gobierno han iniciado el proceso de 
modernización y digitalización de los registros, incluyendo la autoridad fiscal. Estas son grandes 
empresas, que requieren varios servicios de consultoría y servicios. 
Los organismos gubernamentales también están proporcionando una creciente cantidad de información 
en línea, por lo que necesitan de servicios basados en gestión de información y sitios Web.  
Se incrementará las oportunidades de Business-to-Business para las estrategias de las TIC y soluciones de 
información. La tecnología WiFi está todavía en aumento, pero es altamente deseada. 
 

 Aparatos para el corte, seccionamiento, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos, para una 

tensión inferior o igual a 1.000 voltios (excepto relés, interruptores, seccionadores, conmutadores, 

portalámparas, clavijas, enchufes, conectores, y cables de fibra óptica). (85369085) -C-  

 Desperdicios, desechos, partes eléctricas de máquinas o aparatos, excepto desperdicios y desechos de 

pilas, baterías de pilas o acumuladores, eléctricos; pilas, baterías de pilas y acumuladores, eléctricos, 

inservibles. (854890) -M- 
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OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS: El gobierno probablemente amplíe y reactive los 
proyectos de obras públicas.  
 
Las subcontrataciones de servicios para la  construcción son más rentables para las empresas de España  
Aumentará la demanda de tecnología y servicios relacionados con el transporte de agua potable.  
Se ampliará las oportunidades para la generación de energía portátil y  a gran escala.  
Los productos con potencial exportador localizados son: 

 
 Accesorios de tubería, de plástico (39174000) -C- 

 Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, no expresados ni comprendidos en otras 

partidas de plástico. (39252000) -C- 

 

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL: Es un sector con potencial, hemos seleccionado los siguientes productos 
potencialmente exportables: 

 
 Partes de bombas de aire o de vacío, de compresores de aire o de otros gases y de ventiladores; partes de 

campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador, incluso con filtro. (84149000) -C- 

 Paragolpes y sus partes de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 (excepto los que se destinen a 

la industria del montaje, de los vehículos automóviles de la partida 87.03, de los vehículos automóviles de la 

partida 87.04 con motor de émbolo). (87081090) -C- 

 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores para la aviación de las 

partidas 84.07 u 84.08. (84091000) -C- 

 Aparatos de riego para la agricultura o la horticultura. (84248110) -C- 

 Aparatos de radiodetección y radiosondeo (radar). (85261000) -E- 

 Aparatos para filtrar o depurar agua. (84212100) -E- 

 Turbinas de vapor, excepto para la propulsión de barcos, de potencia superior a 40 MW. (840681) -M- 

 Partes y accesorios que puedan utilizarse indistintamente con máquinas o aparatos de varias de las partidas 

8469 a 8472. (847350) -M- 

 Material fijo de vías férreas o similares; aparatos mecánicos, incluso electromecánicos, de señalización, 

seguridad, control o mando para vías férreas o similares, carreteras o vías fluviales, áreas o parques de 

estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos; sus partes. (860800) -M- 

 Mechas e hilados, aunque estén cortados, de fibra de vidrio (incluida la lana de vidrio), de filamentos, 

(excepto hilados cortados, de longitud inferior o igual a 50 mm. O "rovings". (70191910) -C- 

 Papel kraft para sacos, crudo, cuya composición total de fibra este constituida por el 80%, al menos, en peso, 

por fibras de coníferas obtenidas por el procedimiento químico al sulfato o a la sosa, sin estucar ni recubrir, 

en bobinas o en hojas. (48042110) -E- 
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SALUD: El gobierno continúa construyendo hospitales públicos que tendrán que ser equipados.  
 
Los argelinos acuden cada vez más a las clínicas privadas para la atención ambulatoria. Se incrementará 
las oportunidades para el diseño y la gestión de dichas instalaciones, así como equipos de diagnóstico  
de punta y tratamientos.  
 
La cirugía estética no es todavía común, pero el interés de los consumidores podría aumentar.  
 
 

EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPORTADORAS A ARGELIA DE  

PRODUCTOS CON POTENCIALIDAD EN EL SECTOR INDUSTRIAL:  

 
8423 (Aparatos e instrumentos de pesar, incluidas las básculas y balanzas para comprobar o contar 
piezas fabricadas (excepto las balanzas sensibles a un peso inferior o igual a 5 cg); pesas para toda 
clase de básculas o balanzas): 
 

 JUGUETES INDUSTRIALES SA  
 NESTLE ESPAÑA, SA  
 ESMALGLASS SA  
 ROSER CONSTRUCCIONES METALICAS 

SA  
 PAYPER SA 

 SIEMENS SA  
 MAC-PUAR SA  
 UNIPAPEL TRANSF Y DIST SA  
 BSH PAE, SL  
 GRUPO EPELSA SL  

 
3917 (Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]), de plástico): 
  

 AUTO JUNTAS SA UNIPERSONAL  
 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 ROCA SANITARIO SA  
 PROTECCIONES PLASTICAS SA  
 INDUSTRIAL BLANSOL SA  
 REMLE SA  
 PIROBLOC SA 
 LEVENTON SA  
 SALVADOR ESCODA SA  
 EDUARD SEGUI SA UNIPERSONAL  
 ATLAS COPCO SAE 
 SIEMENS SA  
 SISTEMA AZUD SA  
 SA IBERICA DISTRIBUCIONES 

INDUSTRIALES  
 ITURRI SA  
 AMITECH SPAIN, SA  
 AEM SA  
 MANUFACTURAS TABERNER SA  

 ACEROS Y SUMINISTRO SA  
 FLUIDOCONTROL SA  
 VENAIR IBERICA SA  
 AREA TRADERS SA  
 SOCIEDAD DE TRANSFORMACION DE 

PLASTICOS, SA 
 INPLASVI SA  
 CREAR PLAST, SL  
 GESPAINT, SL  
 GRUPO AMCOR FLEXIBLES HISPANIA, SL  
 RIEGOS COSTA SL  
 REBOCA SL  
 DOW CHEMICAL IBERICA SL  
 FLEXITUB SL  
 PUNTO-FA, SL  
 ARQUIVET, SL  
 TECNO-SPUMA, SL  
 EMERSON PROCESS MANAGEMENT SL  
 HIDRO-WATER SL  

 



 

 
 
albizu, vidal y uria   Página 25 

 
 
 

 
 
 
8536 (Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de 
circuitos eléctricos (por ejemplo: interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de 
sobretensión transitoria, clavijas y tomas de corriente (enchufes)): 
 

 FEDERAL SIGNAL VAMA, SA  
 INDUSTRIAS MURTRA SA  
 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 INDUSTRIAS DE OPTICA SA  
 NUTREXPA SA  
 HISPANO MECANO ELECTRICA SA  
 RETEX SA  
 GIRBAU SA  
 REMLE SA  
 CONSTRUCCIONES MECANICAS CABALLE 

SA  
 JEMI SA  
 PIROBLOC SA  
 ESTRUCTURAS MODULOS Y SISTEMAS SA  
 BJB - PROCESA, SA  
 CIALIT SA  
 COFEM SA  
 SUMINISTROS HOMS SA  
 FRANCISCO ALBERO SA  
 TALLERES FORO SA  
 ESMALGLASS SA  
 BLUMAQ SA  
 NAGARES, SA  
 SOLER & PALAU SA  
 ROSER CONSTRUCCIONES METALICAS SA  
 PAYPER SA  
 ATLAS COPCO SAE  
 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS 

SA  
 SIEMENS SA  
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  
 SA DE CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES  
 TOLSA SA  
 KELVIN SA  
 BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA SA  
 THYSSENKRUPP AIRPORT SYSTEMS 
 ADARO TECNOLOGIA SA  
 MAC-PUAR SA  
 ITURRI SA  
 ORIHUELA Y MORET SA  
 AEM SA 

 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA  
 TECATEL SA 
 GE POWER MANAGEMENT, SA  
 FLUIDOCONTROL SA  
 ELASTOGRAN SA  
 BERGE MARITIMA SA  
 IBERDROLA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SA  
 GESTIONES ESTUDIOS Y REALIZACIONES 

SA  
 GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA  
 FYDESA FABRICACION Y DESARROLLOS 

ELECTRONICOS S  
 LPG TECNICAS EN EXTINCION DE 

INCENDIOS, SA  
 VINCA EQUIPOS INDUSTRIALES SA  
 DF, SA  
 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

ELECTROMEDICINA Y CALIDAD  
 UNIPAPEL TRANSF Y DIST SA  
 TYCO VALVES & CONTROLS DIST. 

SPAIN, SUC  
 VIUDA DE BLAS GISBERT SUCESORES SL  
 LUXBER SL  
 NEXANS IBERIA SL  
 TECNOLOGIA DE LA EXTRUSION DEL 

ALUMINIO  
 ALTERNATIVAS ENERGETICAS MURCIA 

SL  
 DELPHI PACKARD ESPAÑA SL  
 SUMINISTROS VIGIL MARITIMOS SL  
 INDUSTRIAS MONTAÑESAS ELECTRICAS 

MECANICAS SL  
 SAINT GOBAIN LA GRANJA SL  
 DOW CHEMICAL IBERICA SL 
 FLEXITUB SL 
 A.TRISTANY COMAS, SL  
 UNEX, APARELLAJE ELECTRICO, SL  
 AESA EUROGONDOLAS, SL  
 EMERSON PROCESS MANAGEMENT SL 
 VEOLIA WATER SYSTEMS IBERICA SL  
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8414 (Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas 
aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro): 
 

 EGAMASTER SA 
 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 ROCA SANITARIO SA  
 LINCOLN-KD, SA  
 AEROMETAL SA  
 HISPANO MECANO ELECTRICA SA 
 HISPANA DE MAQUINARIA SA  
 GIRBAU SA  
 METALURGICA MANLLEUENSE SA  
 REMLE SA  
 CONSTRUCCIONES MECANICAS CABALLE 

SA  
 JEMI SA  
 PIROBLOC SA  
 LEVENTON SA  
 TECNICAS MODULARES E INDUSTRIALES 

SA 
 SUMINISTROS HOMS SA  
 SALVADOR ESCODA SA  
 SOR INTERNACIONAL SA  
 TALLERES FORO SA  
 BLUMAQ SA  
 SOLER & PALAU SA  
 PAYPER SA  
 PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES 

SA  
 ATLAS COPCO SAE  
 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS 

SA  

 SIEMENS SA  
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  
 PREMATECNICA SA  
 KELVIN SA 
 JULSA SA  
 BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA SA  
 PROMYGES SA  
 GLOBOS FESTIVAL SA  
 THYSSENKRUPP AIRPORT SYSTEMS  
 MAC-PUAR SA  
 ITURRI SA  
 IBERDROLA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SA  
 GESTIONES ESTUDIOS Y REALIZACIONES 

SA  
 COMERCIAL GILSA, SA  
 AREA TRADERS SA  
 TST-STAG SA  
 BSH PAE, SL  
 CONSTRUCCIONES MECANICAS PEDRO 

GIL SL 
 COJALI SL  
 HERSILL SL  
 INDUSTRIAS QUIMICAS MEGAR SL  
 TERMOMECANIC MURCIA SL  
 MARALV MARINE, SL UNIPERSONAL  
 VEOLIA WATER SYSTEMS IBERICA SL  

 
 
8708 (Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705): 
 

 LAVEGA DE LA VEGA CARLOS  
 QUINTON HAZELL ESPAÑA, SA  
 AUTO JUNTAS SA UNIPERSONAL  
 AUTOMOVILES GOMIS SA 
 INDUSTRIAS DEL NEUMATICO SA 

UNIPERSONAL  
 FEDERAL SIGNAL VAMA, SA  
 NISSAN MOTOR IBERICA SA  
 INDUSTRIAS MURTRA SA  
 TALLERES FELIPE VERDES SA  
 FERFOR SA  
 TRICLO SA  

 CONSTRUCCIONES MECANICAS CABALLE 
SA  

 ROTATEK SA  
 SUMINISTROS HOMS SA  
 SALVADOR ESCODA SA  
 FRANCISCO ALBERO SA  
 TALLERES FORO SA 
 RADIADORES ORDOÑEZ SA  
 INDUSTRIAS DOLZ SA  
 BLUMAQ SA  
 CRUZBER SA  
 NAGARES, SA  
 SOLER & PALAU SA  
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 MANUFACTURAS VENTAL SA  
 SIEMENS SA  
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  
 KELVIN SA  
  IBERCERAS SA  
 JULSA SA  
 BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA SA 
 PROMYGES SA  
 INDUSTRIAS LANEKO SAL  
 THYSSENKRUPP AIRPORT SYSTEMS  
 PEUGEOT CITROEN AUTOMOVILES 

ESPAÑA SA  
 ITURRI SA  
 ORIHUELA Y MORET SA 
 AFHER EUROBELT SA  
 FLUIDOCONTROL SA 
 ELASTOGRAN SA  
 LECITRAILER SA  
 GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA  
 AIRTEX PRODUCTS SA  
 LPG TECNICAS EN EXTINCION DE 

INCENDIOS, SA  

 VENAIR IBERICA SA  
 AMMERAAL BELTECH, SA  
 COMPONENTES MECANICOS, SA  
 CEPSA LUBRICANTES SA  
 TST-STAG SA 
 JIMENEZ CONESA SL  
 NEXANS IBERIA SL  
 CONSTRUCCIONES MECANICAS PEDRO 

GIL SL  
 COJALI SL  
 DELPHI PACKARD ESPAÑA SL  
 SAINT GOBAIN LA GRANJA SL  
 SANCHEZ BIELSA SL  
 DOW CHEMICAL IBERICA SL  
 DESGUACES SAN CRISTOBAL SL  
 EUROPACTOR SL  
 FABRISEM SL  
 MENSHEN IBER, SL  
 TECNO-SPUMA, SL  
 EMERSON PROCESS MANAGEMENT SL  
 JUMASA PARTS SL  
 FUTURPOL SL  

 
 
 
8409 (Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las 
partidas 8407 u 8408): 
 

 AUTO JUNTAS SA UNIPERSONAL  
 SPANAIR, SA  
 NISSAN MOTOR IBERICA SA  
 JEMI SA  
 BLUMAQ SA  
 SUSTAINABLE AGRO SOLUTIONS SA  
 ATLAS COPCO SAE  
 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS 

SA  
 SIEMENS SA  
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  
 PEUGEOT CITROEN AUTOMOVILES 

ESPAÑA SA  
 PESCANOVA SA 

 ORIHUELA Y MORET SA  
 BERGE MARITIMA SA  
 PIEZAS Y RODAJES SA  
 GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA 
 VINCA EQUIPOS INDUSTRIALES SA  
 VIUDA DE BLAS GISBERT SUCESORES SL 
 COJALI SL  
 SUMINISTROS VIGIL MARITIMOS SL  
 TECNO FISH SL UNIPERSONAL  
 MARALV MARINE, SL UNIPERSONAL  
 DESGUACES SAN CRISTOBAL SL  
 HELENO ESPAÑOLA DE COMERCIO SL  
 VEOLIA WATER SYSTEMS IBERICA SL  
 FUTURPOL SL  

 
 



 

 
 
albizu, vidal y uria   Página 28 

 
 
 

 
 
 
8424 (Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar materias 
líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; 
máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro): 
 

 ROCA SANITARIO SA 
 AEROMETAL SA  
 CIALIT SA  
 COFEM SA  
 LEVENTON SA  
 SUMINISTROS HOMS SA  
 SOR INTERNACIONAL SA  
 ESMALGLASS SA  
 ROSER CONSTRUCCIONES METALICAS 

SA  
 PRODUCTOS CONCENTROL SA  
 PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES 

SA  
 ATLAS COPCO SAE  
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  
 SISTEMA AZUD SA  
 ZELNOVA SA  
 ITURRI SA  

 PINTURAS MONTO SA  
 DISARP SA  
 OBRASCON HUARTE LAIN SA  
 LPG TECNICAS EN EXTINCION DE 

INCENDIOS, SA  
 COMPAÑIA EUROPEA DEL AGUA SA  
 TST-STAG SA  
 BSH PAE, SL  
 COMERCIAL METALURGICA 

ALBACETENSE, SL  
 RIEGOS COSTA SL 
 SUMINISTROS VIGIL MARITIMOS SL  
 TH-TECNIC SL  
 REBOCA SL 
 DOW CHEMICAL IBERICA SL  
 AESA EUROGONDOLAS, SL  
 HNOS.ALFONSO Y JOSE SANZ 

EXPORT.S.L.  
 
 
8544 (Hilos, cables, incluidos los coaxiales y demás conductores aislados para electricidad, aunque 
estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos 
por fibras enfundadas individualmente, incluso con conductores): 
 

 FEDERAL SIGNAL VAMA, SA  
   SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 HISPANO MECANO ELECTRICA SA  
 TALLERES FELIPE VERDES SA 
 REMLE SA  
 CONSTRUCCIONES MECANICAS CABALLE 

SA  
 SOR INTERNACIONAL SA  
 FRANCISCO ALBERO SA  
 ATLAS COPCO SAE  
  SIEMENS SA  
  IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  
 COEXPAN SA  
 BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA SA  
   ADARO TECNOLOGIA SA  
 ITURRI SA  
 ALEADOS DEL COBRE SA  
 AEM SA 

 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA  
 TECATEL SA  
 FLUIDOCONTROL SA  
  IBERDROLA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SA  
  ENARCO SA  
  LPG TECNICAS EN EXTINCION DE 

INCENDIOS, SA  
  VICENTE TORNS SA  
 DF, SA  
 SOLICABEL SA  
 NEXANS IBERIA SL  
 DELPHI PACKARD ESPAÑA SL  
 SUMINISTROS VIGIL MARITIMOS SL  
 SISTEMAS INTEGR.MANUFACTURAS Y 

EXPOR.,SL  
 EMERSON PROCESS MANAGEMENT SL 
 PSALVADOR ROMERO SL 
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8526 (Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando): 

 SPANAIR, SA  
 BIC GRAPHIC EUROPE, SA  
 SIEMENS SA  
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  

 BERGE MARITIMA SA  
 IBERDROLA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SA  
 ENARCO SA  

 
 
8421 (Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o 
gases): 
 

 QUINTON HAZELL ESPAÑA, SA  
 AAF SA  
 SPANAIR, SA  
 INDUSTRIAS DE OPTICA SA  
 AEROMETAL SA  
 GIRBAU SA  
 TALLERES A MONTERDE SA  
 MEDICLINICS SA  
 REMLE SA  
 PIROBLOC SA  
 SALVADOR ESCODA SA  
 ADIQUIMICA SA  
 INVESA INTERNACIONAL SA  
 PAYPER SA  
 EDUARD SEGUI SA UNIPERSONAL  
 ATLAS COPCO SAE  
 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS 

SA  
 SIEMENS SA  
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  
 BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA SA  
  SISTEMA AZUD SA  

 SA IBERICA DISTRIBUCIONES 
INDUSTRIALES  

 ITURRI SA  
 BERGE MARITIMA SA  
 GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA  
 POSIMAT SA  
 AREA TRADERS SA  
 PASSAVANT ESPAÑA, SA  
 BETAQUIMICA, SA  
 COMPAÑIA EUROPEA DEL AGUA SA 
 AMMERAAL BELTECH, SA  
 UNIPAPEL TRANSF Y DIST SA  
 CONSTRUCCIONES MECANICAS PEDRO 

GIL SL  
 COJALI SL 
 MANUFACTURES DEL POLIESTER GRAU 

FARRES SL  
 HERSILL SL  
 INDUSTRIAS QUIMICAS MEGAR SL  
 DOW CHEMICAL IBERICA SL 
 FIBERPOOL INTERNACIONAL, SL  
 VEOLIA WATER SYSTEMS IBERICA SL  
 HIDRO-WATER SL  
 DOW EUROPE GMBH  

 
8406 (Turbinas de vapor): 
 

 CONSTRUCCIONES MECANICAS CABALLE SA  
 SIEMENS SA  
 PREMATECNICA SA  
 CUÑADO INTERNACIONAL SA  
 BERGE MARITIMA SA  
 MARALV MARINE, SL UNIPERSONAL  
 SOLVAY QUIMICA, SL  
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8473 (Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares) identificables como destinados, 
exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8469 a 8472): 
 

 ACTIU BERBEGAL Y FORMAS SA  
 SPANAIR, SA  
 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 INDUSTRIAS DE OPTICA SA  
 ALIER, SA  
 HISPANO MECANO ELECTRICA SA  
 GIRBAU SA  
 CONSTRUCCIONES MECANICAS CABALLE 

SA  
 PIROBLOC SA  
 RAL TECNICA PARA EL LABORATORIO 

SA  
 VALLES IMPORT SA  
 VALLES IMPORT SA  
 COLORIFICIO CERAMICO BONET SA  
 BLUMAQ SA  

 SIEMENS SA  
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  
 GE POWER MANAGEMENT, SA  
 IBERDROLA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SA  
 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

ELECTROMEDICINA Y CALIDAD  
 UNIPAPEL TRANSF Y DIST SA  
 MACER SL  
 TECNOLOGIA DE LA EXTRUSION DEL 

ALUMINIO  
 INFOTROL; SL  
 LINEAR CHEMICALS, SL  
 EMERSON PROCESS MANAGEMENT SL  

 
 

 
8548 (Desperdicios y desechos de pilas, baterías de pilas o acumuladores, eléctricos; pilas, baterías 
de pilas y acumuladores, eléctricos, inservibles; partes eléctricas de máquinas o aparatos, no 
expresadas ni comprendidas en otra parte de este capítulo): 
 

 FEDERAL SIGNAL VAMA, SA  
 SIEMENS SA  

 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  
 ORIHUELA Y MORET SA  

 
 
8608 (Material fijo de vías férreas o similares; aparatos mecánicos, incluso electromecánicos de 
señalización, seguridad, control o mando para vías férreas o similares, carreteras o vías fluviales, 
áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias): 
 

 TECNICAS MODULARES E INDUSTRIALES 
SA  

 SIEMENS SA  
 THYSSENKRUPP AIRPORT SYSTEMS  

 
 
7019 (Fibra de vidrio, incluida la lana de vidrio, y manufacturas de esta materia (por ejemplo: 
hilados, tejidos): 
 

 AAF SA  
 QUIMIDROGA SA  
 REMLE SA 
 PIROBLOC SA  
 SALVADOR ESCODA SA  
 SALVADOR ESCODA SA  
 BANDALUX INDUSTRIAL, SA  
 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS 

SA  
 DERIVADOS ASFALTICOS 

NORMALIZADOS SA  

 SA IBERICA DISTRIBUCIONES 
INDUSTRIALES  

 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE AISLAMIENTOS 
SA  

 DERIVADOS ASFALTICOS 
NORMALIZADOS SA  

 SA IBERICA DISTRIBUCIONES 
INDUSTRIALES 

 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE AISLAMIENTOS 
SA  

 AMITECH SPAIN, SA  
 VENAIR IBERICA SA  
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4804 (Papel y cartón kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas (excepto el de las 
partidas 4802 ó 4803)): 
 

 ALIER, SA  
 CIALIT SA  
 CELLOGRAFICA GEROSA SA  
 PAPELES REGISTRALES SA  
 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA  
 ENTECO PHARMA SA  
 IBERGUM SA  
 ALCOA EMBALAJE FLEXIBLE, SA  
 CLARIANA SA  

 SA INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA  
 VICENTE TORNS SA  
 M B PAPELES ESPECIALES, SA  
 UNIPAPEL TRANSF Y DIST SA  
 GRUPO AMCOR FLEXIBLES HISPANIA, SL  
 PUNTO-FA, SL  
 GROUPE AMAN EXPORTS SL  

 

 
3925 (Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte) 
 

 PERSIANAS PERSAX, SA  
 INDUSTRIAS MURTRA SA  
 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 DALLANT SA  
 SUMINISTROS PARA EL VIDRIO SA  
 BANDALUX INDUSTRIAL, SA  
 ROIG CERAMICA SA  
 EXTRUSIONADOS GALICIA SA 
 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA  
 REPSOL YPF LUBRICANTES Y 

ESPECIALID SA 
 PESCANOVA SA  
 ITURRI SA  

 AEM SA  
 MANUFACTURES DEL POLIESTER GRAU 

FARRES SL  
 INDUSTRIAS QUIMICAS MEGAR SL  
 PUERTAS PADILLA, SL  
 PUNTO-FA, SL  
 SISTEMAS INTEGR.MANUFACTURAS Y 

EXPOR.,SL  
 UNEX, APARELLAJE ELECTRICO, SL  
 CONTENUR SL  
 IBP ATCOSA SL  
 DOW EUROPE GMBH  

 
7216 (Perfiles de hierro o acero sin alear) 
 

 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 HISPANO MECANO ELECTRICA SA  
 EURO SEATING INTENACIONAL SA  

 CUÑADO INTERNACIONAL SA  
 SCHWARTZ-HAUTMONT 

CONSTRUCCIONES METALICAS SA  
 
 
8204 (Llaves de ajuste de mano, incluidas las llaves dinamométricas; cubos de ajuste 
intercambiables, incluso con mango) 
 

 EGAMASTER SA  
 REMLE SA  
 SUMINISTROS HOMS SA  

 BLUMAQ SA  
 BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA SA  
 SUMINISTROS VIGIL MARITIMOS SL 
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8421 (Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o 
gases) 
 

 QUINTON HAZELL ESPAÑA, SA  
 AAF SA  
 SPANAIR, SA  
 INDUSTRIAS DE OPTICA SA  
 AEROMETAL SA  
 GIRBAU SA  
 TALLERES A MONTERDE SA  
 MEDICLINICS SA  
 REMLE SA  
 PIROBLOC SA  
 SALVADOR ESCODA SA 
 ADIQUIMICA SA  
 INVESA INTERNACIONAL SA  
 PAYPER SA  
 EDUARD SEGUI SA UNIPERSONAL  
 ATLAS COPCO SAE  
 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS 

SA  
 SIEMENS SA  
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  
 BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA SA  
 SISTEMA AZUD SA  
 SA IBERICA DISTRIBUCIONES 

INDUSTRIALES  

 ITURRI SA  
 BERGE MARITIMA SA  
 GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA  
 POSIMAT SA  
 AREA TRADERS SA  
 PASSAVANT ESPAÑA, SA  
 BETAQUIMICA, SA  
 COMPAÑIA EUROPEA DEL AGUA SA  
 AMMERAAL BELTECH, SA  
 UNIPAPEL TRANSF Y DIST SA  
 CONSTRUCCIONES MECANICAS PEDRO 

GIL SL  
 COJALI SL  
 MANUFACTURES DEL POLIESTER GRAU 

FARRES SL  
 HERSILL SL  
 INDUSTRIAS QUIMICAS MEGAR SL  
 DOW CHEMICAL IBERICA SL  
 FIBERPOOL INTERNACIONAL, SL  
 VEOLIA WATER SYSTEMS IBERICA SL  
 HIDRO-WATER SL  
 DOW EUROPE GMBH  

 
8502 (Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos) 
 

 FRANVICAR SA  
 INDUSTRIAS DEL NEUMATICO SA UNIPERSONAL  
 COLORIFICIO CERAMICO BONET SA  
 SIEMENS SA 
 ITURRI SA  
 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA  
 GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA  
 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ELECTROMEDICINA Y CALIDAD  
 MAQUINARIA Y RIEGOS GARCIA HERMANOS SL  
 ALTERNATIVAS ENERGETICAS MURCIA SL  
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8504 (Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y 
bobinas de reactancia (autoinducción)): 
 

 FEDERAL SIGNAL VAMA, SA  
 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 LINCOLN-KD, SA  
 TALLERES FELIPE VERDES SA  
 COLORIFICIO CERAMICO BONET SA  
 ROSER CONSTRUCCIONES METALICAS 

SA  
 PAYPER SA  
 SIEMENS SA  
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  
 SA DE CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES  
 BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA SA  
 ADARO TECNOLOGIA SA  

 AEM SA  
 TECATEL SA  
 GE POWER MANAGEMENT, SA  
 IBERDROLA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SA  
 FYDESA FABRICACION Y DESARROLLOS 

ELECTRONICOS S  
 DF, SA  
 COMPAÑIA EUROPEA DEL AGUA SA  
 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

ELECTROMEDICINA Y CALIDAD  
 SOLVAY QUIMICA, SL  
 EMERSON PROCESS MANAGEMENT SL  
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INDICADORES ECONÓMICOS 2008 2007 

Producto interior bruto (millones USD , precios corrientes): 1,952 1,517 

Tasa de crecimiento del PIB en volumen (%) 6.1 6.9 

PIB per cápita(USD corrientes): 3,599 2,860 

Balanza comercial (% del PIB): -45.6 -43.8 

Inflación (%): 6.7 4.3 

IDE entradas  177 

AOD neta total, todos los donantes (millones USD)  163 

AOD neta total, multilaterales (millones USD)  49 

Deuda externa total (millones USD)  921 

Deuda externa total (% del PIB) 50.2 60.7 

 
 
 
 
 
Cabo Verde ha tenido un fuerte desempeño en los últimos años3, pues se  ha mantenido en una buena 
posición para resistir la desaceleración.  Se estima que el PIB se  ha expandido en un 6,1% en el  2008.  
Se espera que se reduzca al 3,6%  en el  2009, y registrar un crecimiento algo más fuerte en 2010. El 
pronóstico es, sin embargo, sujeto a riesgo de pérdida, ya que se basa en la suposición de que exista  
una disminución del 10%  en los ingresos por turismo para el  2009, el cual puede caer aún más con el 
desarrollo de   la crisis económica mundial.  
 
A pesar de las presiones derivadas de la volatilidad de los precios  internacionales de los alimentos y los 
combustibles durante el año pasado, el país ha logrado sostener un alto crecimiento sin caer en una 
fuerte inflación. Esto se debe en parte a que la moneda de  Cabo Verde, el escudo tiene paridad con el 
euro, sino también para el desmantelamiento de la indexación de los salarios. La inflación  para el  2008 
fue moderada  6,7%  y se espera que baje en 2009 y  2010.  

                                                 
3 Fuente: http://www.africaneconomicoutlook.org/es/countries/west‐africa/cape‐verde/  



 

 
 
albizu, vidal y uria   Página 38 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
El desempeño económico de Cabo Verde es aún más impresionante, dado los importantes costes que se 
derivan de su pequeño tamaño, la insularidad y su geografía. El país aprobó una quinta revisión hecha 
por el Fondo Monetario Internacional, para introducir el Instrumento  Política de Apoyo  (PSI),  en 
diciembre de 2008.  La PSI ayuda a los países a diseñar programas económicos eficaces  que, una vez 
aprobados por el FMI,   señala  a los donantes, los bancos de desarrollo, y los mercados de que el Fondo 
apoya sus políticas. Cabo Verde  en el 2008  dejó de pertenecer a los   Países Menos Adelantados  de las 
Naciones Unidas  y pasó a formar parte de los países con ingreso medio. Ese fue un logro impresionante, 
pero el país sigue siendo altamente dependiente del apoyo de donantes internacionales. Si los flujos de 
ayuda se secan como consecuencia de esta escalada, el país estará expuesto a graves riesgos, 
especialmente a causa de su deuda relativamente alta respecto al PIB y su bajo nivel de reservas. Otro 
nuevo desafío que se ha planteado para este estado de África Occidental,  es la forma de hacer frente a 
los retos de seguridad relacionados con el tráfico internacional de drogas en la subregión, lo cual podría 
desviar recursos de otras necesidades importantes para el desarrollo.  
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EL MERCADO:  
 
El mercado caboverdiano se caracteriza por ser un mercado pequeño con una población aproximada de 
medio millón de habitantes y un crecimiento demográfico del 2,24%. Sin embargo, el poder adquisitivo 
es uno de los mayores de la región (3.421 dólares de renta per capita según el FMI). 
 
El 57% de la población se encuentra en zonas urbanas y recibe gran parte de las remesas de los 
emigrantes. 
 
La condición de insularidad es uno de los problemas a los que hay que hacer frente a la hora de la 
comercialización y distribución de los productos. 
 
Los principales centros de consumo se encuentran en las capitales de las dos islas mayores del 
archipiélago, Praia y Mindelo y en la isla de Sal, la que recibe mayor flujo turístico. 
 
 
IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN 
 
Cabo Verde presenta el crecimiento más elevado de los países de la CEDEAO (Communauté Economique 
des États d’Afrique de l’Ouest), con un producto interior bruto per cápita superior a los 3.421 dólares. 
Representa el país de la región que más inversión extranjera atrae por sus buenos resultados 
económicos. 
 
Sin embargo, no forma parte de la mayor organización de integración económica de la región, la UEMOA 
(Union Economique et Monaitaire des États d’Afrique de l’Ouest). 
 
 
OPORTUNIDADES COMERCIALES 
 
COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
La Legislación sobre la contratación pública se encuentra recogida en la Ley nº 47/IV/92 de 6 de julio de 
1992, modificada por la Ley nº 41/V/97 de 17 de noviembre. Estas leyes se completan con el Decreto 
Ley nº 24/98 de 29 de junio. Las leyes que regulan la contratación pública en Cabo Verde se aplican a 
aquellos contratos relativos a las obras, servicios o aprovisionamientos del Estado, de las instituciones 
públicas o de las colectividades locales. 
La norma general prevista en la ley es la adjudicación por licitación pública abierta. No obstante, en 
casos especiales y debidamente justificados, se admite la adjudicación por licitación restringida y la 
adjudicación directa. 
 
Toda venta pública tiene que anunciarse oficialmente en los medios de comunicación. Las instituciones 
públicas deben establecer el pliego de condiciones y formar una comisión de examen de las ofertas. 
Posteriormente se procede a la precalificación de las empresas interesadas que tienen que probar su 
capacidad financiera y técnica. 
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ANÁLISIS SECTOR INDUSTRIAL 
 
 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL SECTOR INDUSTRIAL 

 
CONSTRUCCIÓN: El sector de los materiales de construcción está en auge dado el incremento de las 
construcciones en el sector turismo y la falta de industria fabricante de estos productos que satisfagan 
la creciente demanda. 
 

 Accesorios de tubería, de plástico (39174000) -C- 

 Material de andamiaje, de encofrado o de apuntalado, de fundición, de hierro o de acero, con excepción de 

las construcciones prefabricadas de la partida 94.06 y del material para sostenimiento en las minas. 

(73084090) -C- 

 Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo, pórticos de descarga o de manipulación, puentes grúa y 

carretillas grúas (excepto los proyectados para montarlos en un vehículo de carretera; los autopropulsados; 

puentes rodantes, grúas de torre y grúas de pórtico). (84269900) -E- 

 Partes y accesorios que puedan utilizarse indistintamente con máquinas o aparatos de varias de las partidas 

8469 a 8472. (847350) -M- 

 Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para líquidos, de fundición, de hierro o de acero, de 

capacidad superior a 300 litros, pero inferior o igual a 100.000 litros, sin dispositivos mecánicos ni térmicos 

y sin revestimiento interior. (73090059) -C- 

 Herramientas de mano (incluidos los diamantes de vidriero) no expresadas ni comprendidas en otras 

partidas (excepto las de uso domestico, las herramientas para albañiles, modeladores, cementeros, 

escayolistas y pintores y las herramientas para remachar o fijar tacos). (82055990) -C- 

 
 

NUEVAS TECNOLOGÍAS: El desarrollo del sector de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (NTIC) depende, asimismo, de las importaciones de material proveniente, en su mayor 
parte, de Europa. 

 
 Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluídas las células fotovoltaicas aunque estén ensambladas en 

módulos o paneles (excepto los diodos emisores de luz). (85414090) -C- 

 Teléfonos de auricular inalámbrico combinado con micrófono. (85171100) -C- 

 Desperdicios, desechos, partes eléctricas de máquinas o aparatos, excepto desperdicios y desechos de 

pilas, baterías de pilas o acumuladores, eléctricos; pilas, baterías de pilas y acumuladores, eléctricos, 

inservibles. (854890) -M- 

 Grupos electrógenos, con motor de embolo de encendido por compresión (motores diesel o semidiesel) de 

potencia superior a 75 kva, pero inferior o igual a 375 kva. (85021200) -C- 
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INFRAESTRUCTURAS: Existen también interesantes oportunidades en lo que respecta a la inversión y a 
los concursos internacionales. 

 
 Aparatos de riego para la agricultura o la horticultura. (84248110) -C- 

 Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensajes), seguridad, control o mando 

para carreteras, vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos 

(excepto los de la partida 8608). Excluidos aquellos para vías férreas o similares. (853080) -M- 

 
INDUSTRIA LIGERA: En los últimos años está atrayendo gran parte de la inversión extranjera, en especial 
de industrias de las Islas Canarias. 
 

 Partes de bombas de aire o de vacío, de compresores de aire o de otros gases y de ventiladores; partes de 

campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador, incluso con filtro. (84149000) -C- 

 Perfiles de hierro o de acero sin alear, en h (ceca), simplemente laminados o extrudidos en caliente, de 

altura superior a 180 mm. (72163390) -E- 

 Partes de aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases. (84219900) -C- 

 
 
 
 
 
EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPORTADORAS A CABO VERDE  

DE PRODUCTOS CON POTENCIALIDAD EN EL SECTOR INDUSTRIAL: 

 
8541 (Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos semiconductores 
fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; 
diodos emisores de luz; cristales piezoeléctricos montados): 
 

 CIALIT SA   GRUPO EPELSA SL  
 
8517 (Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; los 
demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de 
comunicación en red con o sin cable): 
 

 ROCA SANITARIO SA   CEPSA LUBRICANTES SA  
 
3917 (Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]), de plástico): 
 

 HUM
 ICLIMA EST, SA. 
 SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS SA  

 ROCA SANITARIO SA  
 PIROBLOC SA  
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8414 (Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas 
aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro): 
 

 HUMICLIMA EST, SA.  
 ROCA SANITARIO SA  
 GIRBAU SA  
 PIROBLOC SA  

 CALVOPESCA SA  
 GRENCO IBERICA SA  
 JOHNSON CONTROLS MANUFACTURING 

ESPAÑA, SL  
 
8708 (Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705): 
 

 ARDORA SA  
 CEPSA LUBRICANTES SA  

 JOHNSON CONTROLS MANUFACTURING 
ESPAÑA,SL  

 HISPANIBAL, SL  
 
8424 (Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar materias 
líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; 
máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro): 
 

 ROCA SANITARIO SA   CIALIT SA  
 
7308 (Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, 
torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y 
sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas): 
 

 SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS SA   ROCA SANITARIO SA  
 
8473 (Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares) identificables como destinados, 
exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8469 a 8472): 
 

 SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS SA  
 GIRBAU SA  

 PIROBLOC SA  

 
8530 (Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensajes), seguridad, 
control o mando, para vías férreas o similares, carreteras, vías fluviales, áreas o parques de 
estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos (excepto los): 
 

 SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS SA   ELECTRONICA EUTIMIO SL  
 
 
7309 (Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia (excepto gas 
comprimido o licuado), de fundición, hierro o acero, de capacidad superior a 300 l, sin dispositivos 
mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calor): 
 

 MARTINEZ SOLE Y CIA SA  
 ROCA SANITARIO SA  

 PIROBLOC SA  
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8205 (Herramientas de mano, incluidos los diamantes de vidriero no expresadas ni comprendidas en 
otra parte; lámparas de soldar y similares; tornillos de banco, prensas de carpintero y similares): 
 

 HUMICLIMA EST, SA.   METALURGICA CERRAJERA DE 
MONDRAGON SA  

 
8502 (Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos) 
 

 SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS SA  
 
8421 (Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o 
gases): 
 

 HUMICLIMA EST, SA.  
 GIRBAU SA  

 MEDICLINICS SA  
 PIROBLOC SA  
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INDICADORES ECONÓMICOS 2008 2007 

Producto interior bruto (millones USD , precios corrientes): 23,006 19,574 

Tasa de crecimiento del PIB en volumen (%) 2.3 1.8 

PIB per cápita(USD corrientes): 1,172 1,016 

Balanza comercial (% del PIB): 14.4 13.0 

Inflación (%): 6.4 1.9 

IDE entradas  427 

AOD neta total, todos los donantes (millones USD)  165 

AOD neta total, multilaterales (millones USD)  53 

Deuda externa total (millones USD)  20,245 

Deuda externa total (% del PIB) 83.2 103.4 

 
 
 
Costa de Marfil ha estado en una situación de crisis socio-política desde 19904, caracterizada por: 
 

i) Un golpe de Estado en 1999,  

ii) Impugnación de las elecciones en el  2000, que llevó al Presidente Laurent Gbagbo al poder, y  

iii) Un conflicto armado interno desde el  2002.  

 
La situación ha provocado una desaceleración en el crecimiento económico. Después de un largo 
proceso de reconciliación y de la firma del Acuerdo Político de Ouagadougou (APO), el 4 de marzo de 
2000, por todos los protagonistas de la crisis, la situación política del país está volviendo gradualmente 
a la normalidad. La celebración de las elecciones presidenciales previstas para finales de 2009 es sin 
embargo crucial para la mejora del paisaje político y económico. 
 
La economía de Costa de Marfil  ha encontrado un renovado impulso en  el 2007. El crecimiento se 
estima en un 2,3 %  en el  2008, impulsado principalmente por el sólido desempeño del sector de la 
construcción y las exportaciones de cacao.  Se espera que esta  tendencia económica favorable  
continúe durante los próximos años. De hecho, el crecimiento económico se espera  pueda ser de  3,8  
% y 4,1 %  en 2009 y 2010, respectivamente,  niveles de crecimiento no vistos desde antes de la crisis. 
El país está, sin embargo en una fase de transición difícil, debido al clima político incierto, que ha 
debilitado la recuperación económica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Fuente: http://www.africaneconomicoutlook.org/es/countries/west‐africa/cote‐dlvoire/  
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EL MERCADO:  
 
En 2007, Costa de Marfil cuenta con 19,2 millones de habitantes. La tasa de crecimiento demográfico se 
sitúa en un 1,96%, representando la población menor de 15 años el 40,4% del total. Su PIB per capita en 
2007 se estima en 572 dólares USA por el FMI (a precios de 2000) y un 14,8% de la población vive por 
debajo del umbral de la pobreza.  
 
La población urbana alcanza el 44% del total y los mayores centros urbanos son Abidján (3,2 millones de 
habitantes), Bouaké (514.000 habitantes), Man-Danane (500.000 habitantes) y Yamoussoukro, capital 
administrativa del país (221.000 habitantes).  
 
Existen hasta sesenta etnias distintas Es de destacar el elevado porcentaje de extranjeros (35% de la 
población), fundamentalmente procedentes de los países limítrofes: Burkina Faso, Ghana, Malí, etc. 
El consumo privado representa un 70,2% del PIB y el público el 15,4%.  
 
IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN 
 
La economía marfileña es una de las más desarrolladas de África del Oeste, representando un 40% del 
PIB conjunto de los ocho países de la UEMOA. Los países vecinos como Burkina Faso, Níger Malí o Guinea 
siguen dependiendo en buena medida de las infraestructuras portuarias y de transporte marfileñas para 
sus flujos de comercio exterior, así como de los ingresos procedentes de las remesas de sus emigrantes 
en este país.  
 
Además de su nivel de nivel de infraestructuras muy desarrollado para los estándares del África 
subsahariana, Costa de Marfil tiene un tejido empresarial muy diversificado y cuenta con una mano de 
obra razonablemente cualificada. Todo ello le convierte en el motor de la subregión de África del Oeste 
(si excluimos Nigeria). 
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OPORTUNIDADES COMERCIALES 
 
COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
El organismo competente es la Dirección General de Mercados Públicos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Dispone de un portal con información actualizada sobre reglamentación y adjudicación de 
contratos públicos (www.dmp.finances.gouv.ci).  
 
El proceso de adquisición de bienes y servicios por parte de los entes públicos se rige por el Código de 
Mercados Públicos (CMP), de 24 de febrero de 2005. De acuerdo con esta reglamentación, todos los 
concursos y compras públicas deben ser publicados obligatoriamente en el Boletín Oficial de Anuncios de 
los Mercados Públicos y en un periódico habilitado para publicar anuncios legales. La Dirección General 
de Mercados Públicos es la responsable de la publicación de licitaciones.  
 
A causa de la crisis política, en los últimos años apenas ha habido concursos públicos de interés para las 
empresas que no están implantadas en el país.  
 
 
3.6.3.2. SECTORES CON DEMANDA POTENCIAL DE IMPORTACIONES 
 
Los sectores con una mayor demanda son los siguientes: telecomunicaciones (especialmente móviles), 
productos agroalimentarios (conservas vegetales), materiales de construcción, maquinaria y bienes de 
consumo duradero (electrodomésticos, etc.), automóviles y recambios de automoción, productos 
químicos (plásticos, farmacéuticos, insecticidas, etc.) y artículos de papelería.  
 
 
ANÁLISIS SECTOR INDUSTRIAL 
 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL SECTOR INDUSTRIAL 

 
ENERGÍA: el sector de hidrocarburos, que ha sobrevivido a la crisis, ofrece oportunidades debido a los 
hallazgos de petróleo y de gas off-shore y a la necesidad de crear una industria de transformación.  
 

 Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluídas las células fotovoltaicas aunque estén ensambladas en 

módulos o paneles (excepto los diodos emisores de luz). (85414090) -C- 

 Grupos electrógenos, con motor de embolo de encendido por compresión (motores diesel o semidiesel) de 

potencia superior a 75 kva, pero inferior o igual a 375 kva. (85021200) -C- 

 
INFRAESTRUCTURAS viarias, aéreas y marítimas, especialmente estas últimas, al consolidarse Abidján 
como centro de negocios y comunicaciones, lo que requiere importantes inversiones en sus estructuras 
portuarias.  

 Aparatos de riego para la agricultura o la horticultura. (84248110) -C- 
 

 
PESCA: Costa de Marfil tiene un potencial pesquero considerable, tanto en lo que respecta a caladeros 
como a muelles de descarga. Por otra parte, hay que mencionar el nuevo Acuerdo de Pesca 
(exclusivamente atunero), firmado en abril de 2007 con la UE, con una duración de seis años.  
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CONSTRUCCIÓN: Este sector supone una de las mayores oportunidades de inversión para las empresas 
españolas en Costa de Marfil. 

 
 Material de andamiaje, de encofrado o de apuntalado, de fundición, de hierro o de acero, con excepción de 

las construcciones prefabricadas de la partida 94.06 y del material para sostenimiento en las minas. 

(73084090) -C- 

 Las demás grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de descarga o 

manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa. (842619) -M- 

 Construcciones y partes de construcciones, por ejemplo: pilares, columnas, cubiertas, tejados, cortinas de 

cierre y balaustradas, de fundición, de hierro o de acero, (excepto las construcciones prefabricadas de la 

partida 94.06; los puentes, torres, castilletes, puertas y ventanas y material de andamiaje, además de 

presas, compuertas, cierres de esclusas, desembarcaderos, muelles fijos y demás construcciones marítimas y 

fluviales). (73089099) -C- 

 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL: En este sector encontramos bastantes productos con potencial 
exportador: 

 
 Aparatos e instrumentos para pesar, incluidas las básculas y balanzas para la comprobación de piezas 

fabricadas, con capacidad superior a 5.000 kg (excepto básculas de pesada continua sobre transportadores y 

basculas de pesada constante). (84238900) -C- 

 Bombas para líquidos (excepto con dispositivo medidor o proyectadas para llevarlo; manuales; de carburante, 

de aceite o refrigerante para motores de encendido por chispa o por compresión; bombas para hormigón; 

bombas volumétricas rotativas y bombas centrífugas). (84138100) -C- 

 Compresores de aire montados en chasis remolcable de ruedas, de un caudal por minuto no superior a 2 m3. 

(84144010) -C- 

 Aparatos para filtrar o depurar agua. (84212100) -E- 

 Sillines (asientos) de motocicletas, incluidos los ciclomotores. (871411) -M- 

 Papel kraft para sacos, crudo, cuya composición total de fibra este constituida por el 80%, al menos, en peso, 

por fibras de coníferas obtenidas por el procedimiento químico al sulfato o a la sosa, sin estucar ni recubrir, 

en bobinas o en hojas. (48042110) -E- 

 Perfiles de hierro o de acero sin alear, en h (ceca), simplemente laminados o extrudidos en caliente, de 

altura superior a 180 mm. (72163390) -E- 
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EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPORTADORAS  

A COSTA DE MARFIL DE PRODUCTOS CON POTENCIALIDAD EN EL SECTOR INDUSTRIAL: 

 
8541 (Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos semiconductores 
fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; 
diodos emisores de luz; cristales piezoeléctricos montados): 
 

 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 
8423 (Aparatos e instrumentos de pesar, incluidas las básculas y balanzas para comprobar o contar 
piezas fabricadas (excepto las balanzas sensibles a un peso inferior o igual a 5 cg); pesas para toda 
clase de básculas o balanzas): 
 

 FLAMAGAS, SA  
 GIROPES SL  

 
8413 (Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos): 
  

 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 ROCA SANITARIO SA  
 GRACE, SA  
 MECALUX SA  
 BOMBA ELIAS SA  
 SUMINISTROS HOMS SA  
 FRANCISCO ALBERO SA  
 BLUMAQ SA 
 SPINREACT SA UNIPERSONAL  
 MARITIMAS REUNIDAS SA  
 INDUSTRIAS FERRI SA  
 TDZ HYDRAULICS SA  
 AIRTEX PRODUCTS SA  
 ERCROS INDUSTRIAL, SA  
 AZULIBER 1 SL  
 PETER TABOADA SL  
 DOW EUROPE GMBH  

 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 ROCA SANITARIO SA  
 GRACE, SA  
 MECALUX SA  
 BOMBA ELIAS SA  
 SUMINISTROS HOMS SA  
 FRANCISCO ALBERO SA  
 BLUMAQ SA  
 SPINREACT SA UNIPERSONAL  
 MARITIMAS REUNIDAS SA  
 INDUSTRIAS FERRI SA 
 TDZ HYDRAULICS SA  
 AIRTEX PRODUCTS SA  
 ERCROS INDUSTRIAL, SA  
 AZULIBER 1 SL  
 PETER TABOADA SL 
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8424 (Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar materias 
líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; 
máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro s): 
 

 ROCA SANITARIO SA  
 MECALUX SA  
 BOMBA ELIAS SA  
 SUMINISTROS HOMS SA  

 RODA IBERICA SL  
 HNOS. ALFONSO Y JOSE SANZ EXPORT 

.S.L.  

 
7308 (Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, 
torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y 
sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas): 
 

 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 ROCA SANITARIO SA  

 MECALUX SA  

 
8414 (Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas 
aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro): 
 

 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 ROCA SANITARIO SA  
 LINCOLN-KD, SA  
 MECALUX SA  
 BOMBA ELIAS SA  
 SUMINISTROS HOMS SA  
 BLUMAQ SA  
 CALVOPESCA SA 
 GUALA CLOSURES IBERICA SA  

 JULSA SA  
 PROMYGES SA  
 VICENTE GANDIA PLA SA  
 COMERCIAL DE TRANSMISIONES SA  
 TDZ HYDRAULICS SA  
 JOHNSON CONTROLS MANUFACTURING 

ESPAÑA, SL  
 CATA ELECTRODOMESTICOS, SL  

 
8421 (Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o 
gases): 
 

 MECALUX SA  
 BOMBA ELIAS SA  
 GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA  

 COMERCIAL DE VALVULAS Y 
ACCESORIOS, SA  

 PETER TABOADA SL  
 DOW EUROPE GMBH  

 
8426 (Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de descarga o 
manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa): 
 

 INDUSTRIAS FERRI SA  
 
8714 (Partes y accesorios de vehículos de las partidas 8711 a 8713): 
 

 AIRTEX PRODUCTS SA  
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4804 (Papel y cartón kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas (excepto el de las 
partidas 4802 ó 4803): 
 

 CLARIANA SA   GRUPO AMCOR FLEXIBLES HISPANIA, SL 
 

 
7308 (Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, 
torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y 
sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas): 
 

 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 ROCA SANITARIO SA  

 MECALUX SA  

 
7010 (Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares, ampollas y 
demás recipientes para el transporte o envasado, de vidrio; bocales para conservas, de vidrio; 
tapones, tapas y demás dispositivos de cierre, de vidrio): 
 

 FREIXENET SA  
 ANTONIO PUIG SA  
 SPINREACT SA UNIPERSONAL  

 VIDRIERAS CANARIAS SA  
 VICENTE GANDIA PLA SA  

 
7216 (Perfiles de hierro o acero sin alear): 
    

   SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 
8502 (Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos): 
 

 GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA  
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INDICADORES ECONÓMICOS 2008 2007 

Producto interior bruto (millones USD , precios corrientes): 166,019 132,077 

Tasa de crecimiento del PIB en volumen (%) 7.2 7.1 

PIB per cápita(USD corrientes): 2,161 1,749 

Balanza comercial (% del PIB): -16.2 -14.1 

Inflación (%): 11.7 11.2 

IDE entradas  11,578 

AOD neta total, todos los donantes (millones USD)  1,083 

AOD neta total, multilaterales (millones USD)  214 

Deuda externa total (millones USD)  30,906 

Deuda externa total (% del PIB) 17.5 23.4 

 
 
 
En el Período del 2007/08  la economía5 de Egipto creció un 7,2%. Los motores principales de este fuerte 
crecimiento fueron la industria, el turismo y los ingresos procedentes del Canal de Suez. La inversión 
extranjera directa (IED) también alcanzó un nuevo récord de US $ 13,2 mil millones (de dólares  de 
EE.UU.), más del triple del nivel  alcanzado en el período  2004/05. Según el  Reporte de Inversiones 
Mundial del  2008, Egipto es el mayor receptor de IED en África del Norte y es  el segundo más grande de 
África. 
 
Por el lado de la demanda, el crecimiento fue liderado por un aumento significativo en el consumo y la 
inversión. En 2007/08, se registró un crecimiento real anual de 15,5 %en las inversiones ejecutadas, 
mientras que el consumo privado y público total creció en un 5,3 % . El aumento de precios del petróleo 
y de alimentos aumentó considerablemente y la inflación redujo los ingresos reales, pero aumentó las 
exportaciones de petróleo y gas natural. 
  
En el contexto de la crisis financiera mundial y el deterioro de las perspectivas económicas 
internacionales, el crecimiento económico se desacelerará  en un  4,3% en 2008/09 y  4 % en 2009/10. 
La recesión mundial se extenderá en Egipto a través de la disminución de  las exportaciones, los ingresos 
del turismo, los ingresos del Canal de Suez y las remesas de los trabajadores.  
 
El  fuerte crecimiento de Egipto es  fruto de un mercado ambicioso, orientado a un  programa de 
reforma para  la liberalización sustancial de los precios y la privatización de empresas estatales. La 
crisis económica internacional puede retrasar las reformas, sin embargo,  Egipto ha estado haciendo 
enormes esfuerzos para reducir la pobreza, pero las disparidades regionales en la pobreza y otros 
indicadores sociales siguen siendo una preocupación importante. 
 

                                                 
5 Fuente: http://www.africaneconomicoutlook.org/es/countries/north‐africa/egypt/  
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EL MERCADO: 
 
A pesar de la elevada población con la que cuenta Egipto, deben tenerse en consideración las grandes 
desigualdades sociales existentes en el país, que tienen como consecuencia que solamente una pequeña 
proporción de la población pueda asemejarse en poder adquisitivo y en hábitos a la población de países 
occidentales. En efecto, los ingresos medios de un ciudadano egipcio ascienden a 63 euros/mes, de 
manera que la mayoría de la población no puede acceder a productos importados o de calidad cuyo 
precio puede multiplicar hasta por diez los precios de los productos locales. Por ello, sólo 
aproximadamente unos 15 millones de personas que componen las clases adineradas del país tiene 
acceso a la mayoría de los productos importados.  
 
No obstante, el buen comportamiento de la economía egipcia de los últimos años ha traído consigo un 
incremento en la renta per capita de su población, de modo que comienza a emerger una clase media 
que poco a poco va mejorando su poder adquisitivo. En términos generales se puede afirmar que la 
demanda interna del país es bastante baja. El gobierno egipcio se encuentra con problemas de 
financiación para grandes proyectos y es dependiente de la Ayuda al Desarrollo para poder llevar a cabo 
las inversiones necesarias para desarrollar las infraestructuras del país. 
 
En cuanto a la actividad económica, cabe mencionar El Cairo y Alejandría como los dos principales 
núcleos de población en los que se concentra toda la actividad del país. 
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IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN 
 
Ya se ha comentado con anterioridad que Egipto se consolida como la cuarta economía de la zona en 
términos de PIB.  
 
La siguiente tabla refleja una comparación entre las principales variables económicas de los países de la 
región en 2007. 
 
 
 
 

 
Fuente: Fondo Monetario Internacional 

 
 
 
 
OPORTUNIDADES COMERCIALES 
 
COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
El sector público tiene aún un papel dominante en la economía egipcia, por lo que las adquisiciones que 
realiza representan una parte sustancial, aunque difícil de cuantificar, de la demanda agregada. Las 
empresas públicas están obligadas por ley a comprar sus bienes y equipos por medio de concursos 
públicos, pero a pesar de todo, no existe un número elevado de licitaciones sin financiación multilateral 
o bilateral. 
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ANÁLISIS SECTOR INDUSTRIAL 
 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL SECTOR INDUSTRIAL 
 
BIENES DE EQUIPO: Un sector de máximo interés para la exportación española cabe es el de los 
bienes de equipo (aparatos mecánicos, aparatos eléctricos, vehículos automóviles y conjuntos 
industriales) puesto que el país no cuenta con la tecnología necesaria para la fabricación de maquinaria 
de calidad. 
 

 Accesorios de tubería, de plástico (39174000) -C- 

 Material de andamiaje, de encofrado o de apuntalado, de fundición, de hierro o de acero, con excepción de 

las construcciones prefabricadas de la partida 94.06 y del material para sostenimiento en las minas. 

(73084090) -C- 

 Electrodos de carbón del tipo de los utilizados en los hornos, para usos eléctricos. (85451100) -E- 

 Aparatos para filtrar o depurar agua. (84212100) -E- 

 Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, no expresados ni comprendidos en otras partidas de 

plástico. (39252000) -C- 

 Desperdicios y desechos (chatarra), de acero inoxidable aleado (ceca), (excepto los que contengan el 8% más 

en peso de níquel). (72042190) -C- 

 Construcciones y partes de construcciones, por ejemplo: pilares, columnas, cubiertas, tejados, cortinas de 

cierre y balaustradas, de fundición, de hierro o de acero, (excepto las construcciones prefabricadas de la 

partida 94.06; los puentes, torres, castilletes, puertas y ventanas y material de andamiaje, además de 

presas, compuertas, cierres de esclusas, desembarcaderos, muelles fijos y demás construcciones marítimas y 

fluviales). (73089099) -C- 

 Llaves de ajuste manuales, de boca fija. (820411) -M- 

 Placas indicadoras, placas rótulo, placas de direcciones y placas similares, cifras, letras y signos diversos, de 

metal común (excepto los de la partida 9405) (831000) -M- 

 Grupos electrógenos, con motor de embolo de encendido por compresión (motores diesel o semidiesel) de 

potencia superior a 75 kva, pero inferior o igual a 375 kva. (85021200) -C- 

 Partes de aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases. (84219900) -C- 

 Grupos electrógenos de energía eólica (excepto con motor de embolo de encendido por compresión o por 

chispa). (85023100) -E- 

 Transformadores de dieléctrico liquido, de potencia superior a 10.000 kva. -posición sin obligación de 

expresar peso (85042300) -E- 
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MAQUINARIA: La maquinaria de construcción y obras públicas uno otro de los sectores con grandes 
oportunidades para la exportación española. El fuerte crecimiento de la población, unido a la alta 
afluencia de turistas obliga a las autoridades egipcias a acometer constantemente proyectos de mejora 
y ampliación de infraestructuras. 

 
 Aparatos e instrumentos para pesar, incluidas las básculas y balanzas para la comprobación de piezas 

fabricadas, con capacidad superior a 5.000 kg (excepto básculas de pesada continua sobre transportadores y 

basculas de pesada constante). (84238900) -C- 

 Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo, pórticos de descarga o de manipulación, puentes grúa y 

carretillas grúas (excepto los proyectados para montarlos en un vehículo de carretera; los autopropulsados; 

puentes rodantes, grúas de torre y grúas de pórtico). (84269900) -E- 

 
EQUIPOS AGRÍCOLAS: Asimismo, los proyectos de recuperación de tierras al desierto para su uso 
agrícola llevan asociada una importante demanda de equipos necesarios para el desarrollo de una 
agricultura moderna. 

 
 Aparatos de riego para la agricultura o la horticultura. (84248110) -C- 

 
TRANSPORTE: cabe mencionar que el gobierno egipcio tiene planeado invertir 1.500 millones de 
dólares en la red ferroviaria: mejora de estaciones, modernización de locomotoras y vagones, pasos a 
nivel, etc. Asimismo un grupo inversor del Golfo ha anunciado su intención de invertir 30.000 millones 
de dólares en infraestructuras de transporte en Egipto a lo largo de los próximos cinco años. Finalmente 
es necesario fijar nuestra atención en las obras del metro de El Cairo, pues existen planes para un 
futuro no cercano de ampliar la red de metro, y la futura construcción del metro de Alejandría. 

 
 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores para la aviación de las 

partidas 84.07 u 84.08. (84091000) -C- 

 Remolques y semirremolques (excepto para vivienda o para acampar, del tipo caravana; autocargadores 

o autodescargadores, para usos agrícolas; o para el transporte de mercancías). (87164000) -C- 

 
TURISMO: En lo referente al turismo, el objetivo del gobierno es alcanzar los 18 millones de turistas 
anuales para el 2015, habilitar más de 500 Km de costas y construir y modernizar varios aeropuertos, lo 
que representa grandes oportunidades de negocio para el inversor español. Asimismo, para el año 2017 
se pretende haber creado 315.000 plazas hoteleras. 
 
TELECOMUNICACIONES: es un sector floreciente en Egipto con la consiguiente demanda de productos 
y servicios que conlleva. Existen numerosas oportunidades de inversión en el sector de las 
telecomunicaciones en Egipto. De hecho, las oportunidades más inmediatas son las referentes a "core 
backbone" (dorsales), "public data" (datos públicos) y servicios de Internet, redes locales inalámbricas, 
redes de telefonía móvil y comercio electrónico (e- Egypt). 

 
 Conductores eléctricos para una tensión superior a 1.000 v, con conductores de cobre (excepto alambre 

para bobinar, cables y demás conductores eléctricos coaxiales, juegos de cables para bujías de encendido y 

demás juegos de cables de los utilizados en los medios de transporte). (85446010) -E- 

 Aparatos de radiodetección y radiosondeo (radar). (85261000) -E- 

 Diodos (excepto los fotodiodos y los diodos emisores de luz). (854110) -M- 

 
Otros sectores con proyección son el agrícola y el tratamiento de aguas. Existen sendos programas 
nacionales centrados en el desarrollo de proyectos de optimización del uso de los recursos existentes. 
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EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPORTADORAS A EGIPTO  

DE PRODUCTOS CON POTENCIALIDAD DENTRO DEL SECTOR INDUSTRIAL: 

 
 
 
8541 (Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos semiconductores 
fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; 
diodos emisores de luz; cristales piezoeléctricos montados): 
 

 TUBACEX TUBOS INOXIDABLES, SA  
 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 ELECTRO DH, SA  
 REMLE SA  
 TAVEX ALGODONERA SA  
 SIEMENS SA  

 ACTIA VIDEOBUS SA  
 GE POWER MANAGEMENT, SA  
 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

ELECTROMEDICINA Y CALIDAD  
 BFI OPTILAS SL  
 GRUPO EPELSA SL  

 
8204 (Llaves de ajuste de mano, incluidas las): 
 

 IREGA SA  
 EGAMASTER SA  
 ELECTRO DH, SA  

 REMLE SA  
 SUMINISTROS HOMS SA  
 BLUMAQ SA  

 
8310 (Placas indicadoras, placas rótulo, placas de direcciones y placas similares, cifras, letras y 
signos diversos, de metal común (excepto los de la partida 9405)): 
 

 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 GALI INTERNACIONAL SA  

 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  
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INDICADORES ECONÓMICOS 2008 2007 

Producto interior bruto (millones USD , precios corrientes): 14,657 15,160 

Tasa de crecimiento del PIB en volumen (%) 6.4 6.3 

PIB per cápita(USD corrientes): 612 646 

Balanza comercial (% del PIB): -27.1 -25.6 

Inflación (%): 14.1 10.7 

IDE entradas  855 

AOD neta total, todos los donantes (millones USD)  1,151 

AOD neta total, multilaterales (millones USD)  440 

Deuda externa total (millones USD)  5,749 

Deuda externa total (% del PIB) 46.2 37.9 

 

Pese a que la economía ghanesa6 debe afrontar el deterioro del equilibrio fiscal y externo dentro de 
un contexto mundial desfavorable, continúa aun creciendo con fuerza. El sector privado está 
respondiendo positivamente a los programas de desarrollo del Gobierno y a la mejora del clima de 
negocios, con mayores préstamos bancarios y entradas de capital que sugieren un aumento de la 
confianza de los inversionistas.  

En el 2008 el crecimiento del PIB real se situó en torno al 6,4 por ciento, ligeramente superior al 5,7 por 
ciento promedio registrado entre los años 2000 y 2007. Se prevé que el crecimiento disminuya en el 
2009, como consecuencia del descenso de las exportaciones debido a la crisis económica mundial, y que 
vuelva a aumentar en el 2010, año en que Ghana comenzará a exportar petróleo.  

La estabilidad social de Ghana y una democracia cada vez más consolidada, tal y como se demostró en 
las exitosas elecciones de diciembre del 2008, son un buen augurio para que continúe la expansión 
económica. En cambio, las noticias de la corrupción imperante en la vida pública siguen siendo un 
problema.  

Para que Ghana logre el crecimiento sostenible necesario para alcanzar el objetivo de ser un país de 
renta media en el próximo decenio, es necesario mantener la entranda de altos niveles de inversión, 
pero también es preciso que se solucione el elevado déficit fiscal y de cuenta corriente, y el declive de 
las reservas de divisas. 

 

                                                 
6 Fuente: http://www.africaneconomicoutlook.org/es/countries/west‐africa/ghana/  
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EL MERCADO:  

El nivel de vida en Ghana se encuentra en la franja media del resto de países de África Occidental con 
un PIB per cápita de Ghana asciende a 1 400 dólares y el puesto 135 en el Índice de Desarrollo Humano 
(IHD) de las Naciones Unidas. 

El IHD es una medida comparativa de la esperanza de vida, alfabetismo, educación y niveles de vida 
para países de todo el mundo. Es una unidad estándar para medir la calidad de vida. Es usado para 
distinguir si un país es desarrollado, en desarrollo, o subdesarrollado, y también para medir el impacto 
de las políticas económicas sobre la calidad de vida. En este índice Ghana se sitúa en el puesto 135 de 
los 170 países valorados.  

En cuanto a la demanda pública y privada, están claramente diferenciadas. Por una parte, las 
concesiones o licitaciones que suele ofrecer el gobierno de Ghana son esporádicas y suelen ser de los 
siguientes sectores: equipamiento de hospitales, materiales médicos, construcción, canalización de 
aguas, transporte, energía, servicios, industria, desarrollo urbanístico y medio ambiente. Por el 
contrario, el sector privado está más interesado en el sector turístico, la construcción, el sector 
agroalimentario, la máquina herramienta, maquinaria de obras públicas, materiales de construcción, 
sector eléctrico, sector automoción y sector químico.  

El principal centro de negocios en Ghana es Accra, la capital, que con más de 1,5 millones de habitantes 
concentra la mayor parte de los negocios y empresas. Otros grandes centros de negocios son las 
ciudades portuarias de Tema (a escasos 30 km de la capital) y Takoradi, en el oeste del país, que 
concentran la mayor parte del tráfico comercial en Ghana. Además, hay que destacar la región minera 
de Ashanti, cuya capital es Kumasi como importante centro de negocios y Tamale, en el norte, que no 
es tan destacado pero concentra la actividad del norte del país. 
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IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN 

Con una población de casi 23 millones de habitantes, Ghana es el país más poblado de África Occidental, 
tras Nigeria. El PIB ghanés se sitúa entorno a los 10.000 millones de dólares, siendo asimismo una de las 
economías más grandes de la región: es tres veces la de Benin, cinco veces la de Togo y una vez y media 
la de Senegal. Sólo Nigeria y Costa de Marfil cuentan con un PIB superior al ghanés.  

Ghana pertenece a la Economic Community of West African States (ECOWAS) creada en 1975 por 15 
países de África del Occidental, con el objetivo de favorecer la integración económica regional. En el 
seno de la ECOWAS, Ghana lidera junto con Nigeria las iniciativas más ambiciosas para fomentar esa 
integración, entre otras, alcanzar una moneda única y la construcción de un gasoducto que unirá 
Nigeria, Benin, Togo y Ghana.  

Por otro lado, dentro de África Occidental, se puede decir que Ghana es un claro ejemplo de aplicación 
de las medidas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, ya que sigue fielmente sus 
recomendaciones y directrices. Esto le permite estar en disposición de obtener ayudas y créditos de la 
comunidad internacional de donantes con cierta facilidad, a diferencia de otros países de la zona. 
España, por ejemplo, acaba de conceder al Gobierno Ghanés nuevos créditos blandos con cargo al Fondo 
de Ayuda al Desarrollo (FAD) por valor de 45 millones de euros en 2007 para financiar proyectos de 
desarrollo en tres sectores prioritarios para el país como son educación, sanidad y tratamiento y 
distribución de agua. Asimismo, el Gobierno Español ha ofrecido a Ghana financiar por medio de 
donaciones con cargo al FEV (Fondo de Estudios de Viabilidad) estudios en los sectores turismo, pesca y 
energía, que sin duda ayudarán a identificar posibles oportunidades de negocio. 

 
 

OPORTUNIDADES COMERCIALES 
 
COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO 

En diciembre de 2003, el Parlamento aprobó una nueva Ley de contratación pública para fomentar la 
transparencia y la eficiencia, y delegar la gestión de las compras públicas en un órgano centralizado. En 
agosto de 2004, el Gobierno inauguró el Public Procurement Board. Se constituyeron comités de 
licitación y consejos de revisión, y los periódicos de tirada nacional están publicando cada vez más 
ofertas de contratación pública. El Gobierno de Ghana adquiere bienes y servicios valorados en cerca de 
1.000 millones de dólares al año. No existía hasta el momento un organismo centralizado de compras 
públicas, y cada ministerio, departamento, agencia estatal y gobierno local tenía su propio comité de 
licitación, que negociaba directamente con los proveedores. No obstante, bajo la nueva legislación de 
contratación pública, las adquisiciones de bienes valorados en menos de 200.000 dólares y de servicios 
valorados en menos de 1,5 millones de dólares están reservadas a proveedores del país. Las 
adquisiciones por encima de estas cifras pueden ser adjudicadas a proveedores extranjeros. En la 
mayoría de las ocasiones, el comité de licitación de la institución compradora publicará la oferta de 
compra en dos diarios de tirada nacional, y en el Boletín de Contratación Pública (Public Procurement 
Bulletin). No se requiere tener un agente local para poder ser proveedor del Gobierno, si bien puede ser 
recomendable a la hora de obtener contactos y consejos prácticos.  
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Normalmente se establecen unidades de gestión o implementación de proyectos especiales para llevar a 
cabo proyectos financiados con ayuda extranjera, fondos bilaterales y multilaterales. La contratación de 
bienes, servicios y obras se lleva a cabo en línea con las directrices establecidas por la institución 
financiadora y por el Banco Mundial. El anuncio de licitaciones se publica en los principales periódicos 
nacionales y en algunos periódicos extranjeros.  

El Ministerio de Finanzas interviene activamente en el proceso de compra de bienes y servicios a través 
de los Consejos de Licitación Central, Regionales y de Distrito. Algunos ministerios, departamentos y 
agencias estatales han pasado a gestionar internamente el proceso de compra. Este es el caso, en 
especial, de los Ministerios de Sanidad, de Educación y de Obras Públicas y Vivienda.  

Ghana Supply Company (GSC), anteriormente el principal agente de contratación pública del Gobierno, 
continúa prestando servicios a algunos ministerios. Además, GSC realiza compras de intermediación para 
algunos importadores, de tal forma que éstos consiguen mejores precios gracias a los amplios volúmenes 
de compras que se realizan. Los proveedores pueden registrar su compañía con GSC, de tal forma que 
ésta tenga sus contactos cuando busque realizar adquisiciones en nombre de sus clientes tanto públicos 
como privados.  

La Ghana National Procurement Agency (GNPA), compañía pública, realiza las compras de determinados 
productos como arroz, azúcar y aceite, tanto para el Gobierno como para el sector privado. 
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ANÁLISIS SECTOR INDUSTRIAL 
 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL SECTOR INDUSTRIAL 

SECTOR ELECTRICO: El consumo de electricidad ha crecido de alrededor de 6, 900 gigavatios-hora en 
2000 a 9.000 en 2006 (algo menos de lo previsto inicialmente) y se proyecta hasta alcanzar los 18.000 
gigavatios-hora en 2015 y 24.000 gigavatios-hora en 2020. El salto cuántico en la demanda podría 
afectar gravemente el equilibrio de la balanza de pagos. La capacidad actual instalada de generación de 
electricidad de 1.760 megavatios, la cual tendría que duplicarse de aquí a 2020 si el país quiere tener 
garantizada la seguridad de suministro ininterrumpido de electricidad. 

La fuente que proporciona más del 65 por ciento de las necesidades de electricidad del país, el nivel de 
agua de la presa de Akonsombo, alcanzó su nivel más bajo en 2007. Valco, la empresa estatal de 
aluminio suspendió por completo sus actividades en mayo de 2007, y un consorcio de las minas de 
propiedad extranjera, ha creado recientemente su propia planta de 125 MW de potencia. 

 Teléfonos de auricular inalámbrico combinado con micrófono. (85171100) -C- 

 Electrodos de carbón del tipo de los utilizados en los hornos, para usos eléctricos. (85451100) -E- 

 Conductores eléctricos para una tensión superior a 1.000 v, con conductores de cobre (excepto alambre para 

bobinar, cables y demás conductores eléctricos coaxiales, juegos de cables para bujías de encendido y demás 

juegos de cables de los utilizados en los medios de transporte). (85446010) -E- 

 Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensajes), seguridad, control o mando 

para carreteras, vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos 

(excepto los de la partida 8608). Excluidos aquellos para vías férreas o similares. (853080) -M- 

 Desperdicios, desechos, partes eléctricas de máquinas o aparatos, excepto desperdicios y desechos de pilas, 

baterías de pilas o acumuladores, eléctricos; pilas, baterías de pilas y acumuladores, eléctricos, inservibles. 

(854890) -M- 
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SECTOR TRANSPORTE: El sector del transporte es el mayor consumidor de productos derivados del 
petróleo.  El transporte por carretera ocupa más del 95 por ciento de los portes del país y el 97 por 
ciento del tráfico de pasajeros. El tamaño de la flota vehicular en Ghana se ha duplicado desde 1995 
hasta 2006.  El transporte ferroviario es, básicamente, para transporte de exportaciones de recursos 
naturales de Ghana: minerales de manganeso, troncos y cacao a los puertos marítimos para la 
exportación.  El transporte aéreo gestiona alrededor del 15 por ciento del comercio internacional de 
mercancías del país, mientras que los puertos marítimos se llevan el resto. El sector del transporte se 
lleva cerca del 99,7 por ciento del consumo de gasolina en la economía, utilizado básicamente como 
combustible para el transporte por carretera. Se prevé que la demanda del sector del transporte para el 
diesel siga creciendo más que la gasolina hasta el año 2020. El consumo de energía respecto al PIB 
resultó ser dos veces mayor que las de algunos países de medianos ingresos.  

 Paragolpes y sus partes de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 (excepto los que se destinen a 

la industria del montaje, de los vehículos automóviles de la partida 87.03, de los vehículos automóviles de la 

partida 87.04 con motor de émbolo). (87081090) -C- 

 Compresores de aire montados en chasis remolcable de ruedas, de un caudal por minuto no superior a 2 m3. 

(84144010) -C- 

 Sillines (asientos) de motocicletas, incluidos los ciclomotores. (871411) -M- 

 
 

SECTOR INDUSTRIAL: El sector industrial, especialmente el subsector de las manufacturas, se espera 
que conduzca a una rápida transformación económica de la economía del país, hacia una de medianos 
ingresos. La participación del sector industrial es de aproximadamente el 23 por ciento del consumo 
nacional de energía, con la fabricación de manufacturas ocupando por sí sola un 74 por ciento del 
consumo de energía industrial. En el subsector de fabricación de manufacturas, los productos derivados 
de la madera representaron el consumo de energía más grande. La extracción de oro se lleva la mayor 
proporción de uso de la energía en los sectores minero y de explotación de canteras. 
 

 Aparatos de radiodetección y radiosondeo (radar). (85261000) -E- 
 Aparatos para filtrar o depurar agua. (84212100) -E- 
 Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo, pórticos de descarga o de manipulación, 

puentes grúa y carretillas grúas (excepto los proyectados para montarlos en un vehículo de 
carretera; los autopropulsados; puentes rodantes, grúas de torre y grúas de pórtico). 
(84269900) -E- 

 Maquinas para aglomerar, conformar, o moldear combustibles minerales sólidos, cemento, yeso 
y demás materias minerales en polvo o en pasta; maquinas para hacer moldes de arena para 
fundición. (84748090) -E- 

 Turbinas de vapor, excepto para la propulsión de barcos, de potencia superior a 40 MW. 
(840681) -M- 

 Las demás grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de 
descarga o manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa. (842619) -M- 

 Mechas e hilados, aunque estén cortados, de fibra de vidrio (incluida la lana de vidrio), de 
filamentos, (excepto hilados cortados, de longitud inferior o igual a 50 mm. O "rovings". 
(70191910) -C- 

 Desperdicios y desechos (chatarra), de acero inoxidable aleado (ceca), (excepto los que 
contengan el 8% más en peso de níquel). (72042190) -C- 
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EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPORTADORAS A GHANA DE PRODUCTOS CON POTENCIALIDAD:  
 
 
8413 (Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevador de líquidos): 
 

 QUINTON HAZELL ESPAÑA, SA  
 EGAMASTER SA  
 TUBACEX TUBOS INOXIDABLES, SA  
 MAC-PUAR SA  
 SA IBERICA DISTRIBUCIONES 

INDUSTRIALES  
 DYTRAS SA  
 DISARP SA  
 FUCHS LUBRICANTES SA  
 EMICA BOMBAS, SA  
 SERVIPLEM SA  
 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL 

CARMEN SA  
 AIRTEX PRODUCTS SA  
 ERCROS INDUSTRIAL, SA  
 COMPAÑIA EUROPEA DEL AGUA SA  
 TST-STAG SA  

 BOLSAPLAST, SL  
 AZULIBER 1 SL  
 HERSILL SL  
 MAQUINARIA CONSERVERA TOMAS 

GUILLEN SL  
 MONDRAGON SOLUCIONES SL  
 DOW CHEMICAL IBERICA SL  
 FABRICACION DE COMPONENTES DEL 

MOTOR SL  
 BISPUNT, SL  
 FIBERPOOL INTERNACIONAL, SL  
 TRATAMIENTOS DE AGUA V.D.F., SL  
 SERVICIOS LOGIS.INT.HOLDING 

STP.P,SL  
 OLIPES SL  
 HIDRO-WATER SL  
 DOW EUROPE GMBH  

 
8424 (Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar materias 
líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; 
máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro s): 
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GUINEA ECUATORIAL 
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INDICADORES ECONÓMICOS 2008 2007 

Producto interior bruto (millones USD , precios corrientes): 15,529 10,705 

Tasa de crecimiento del PIB en volumen (%) 9.9 10.3 

PIB per cápita(USD corrientes): 29,882 21,094 

Balanza comercial (% del PIB): 54.6 60.9 

Inflación (%): 5.5 2.8 

IDE entradas  1,726 

AOD neta total, todos los donantes (millones USD)  31 

AOD neta total, multilaterales (millones USD)  6 

Deuda externa total (millones USD)  136 

Deuda externa total (% del PIB) 0.8 1.3 

 
 
 
 
La economía7 se mantuvo a un alto nivel de actividad durante el año 2008 con una tasa de crecimiento 
del PIB del 9,9%. El crecimiento se fundamenta en el crecimiento de la producción de petróleo y gas; así 
como de la coyuntura internacional favorable. La industria del petróleo domina a la economía del país y 
las inversiones extranjeras. Las previsiones de crecimiento son moderadas para los años 2009 y 2010: 
3.7% y 2.9% respectivamente. La tasa de inflación se reduce pasando del 5,5% en 2008 al 4,7% en 2009. 
La subida de 2008 se debió principalmente a la subida de los precios internacionales de los alimentos y a 
la dependencia crónica del país en las importaciones de alimentos. 
 
El principal desafío del país es reducir su dependencia a las crisis internacionales al depender sus 
exportaciones del petróleo y gas. Se deben impulsar políticas que permitan diversificar su tejido 
productivo y exportador (servicios y agricultura principalmente). 
 
La renta per cápita registra tasa record pero los indices de desarrollo humano permanecen bajos 
(ranking 115 de 179), incluso dentro de la región. El % de pobreza supera el 70%, la cobertura médica es 
mala, el suministro eléctrico deficiente; así como el suministro de agua y saneamientos; aunque hay 
numerosos proyectos en marcha para mejorar la situación.  
 
Las elecciones legislatives tuvieron lugar en Mayo de 2008 ganando 99 de los 100 escaños el partido del 
Presidente.won by the presidential party. Las elecciones presidenciales están previstas para Diciembre 
de 2009. 

 
 
 
 

                                                 
7 Fuente: http://www.africaneconomicoutlook.org/es/countries/central‐africa/equat‐guinea/#/overview  

 
 



 

 
 
 
albizu, vidal y uria   Página 76 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

EL MERCADO:  
 
La explotación de nuevos yacimientos hace pensar que el desarrollo económico al país continúe a medio 
plazo. 
 
La demanda pública prevalece claramente sobre la privada. 
 
Los principales centros de negocios del país son Bata y Malabo. 
 

IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN 
 
A nivel de política internacional cabe destacar el incremento del peso específico de Guinea Ecuatorial 
en el contexto de África Central. Hay que recordar que Guinea Ecuatorial es el tercer mayor productor 
de petróleo del África Subsahariana. 
 
Los puertos de Malabo y de Bata tras sus últimas ampliaciones, forman parte de las infraestructuras 
clave para desarrollar la estrategia del Gobierno ecuatoguineano. Esta pasa por hacer del país un “hub” 
de interconexión aeroportuaria y de recursos petrolíferos (principalmente licuefacción de gas natural), 
gracias a la situación geográfica del país, en el centro del Golfo de Guinea, entre Nigeria, Camerún y 
Gabón. No en vano, el Presidente Obiang habló durante el discurso de inauguración de la segunda fase 
en febrero de 2009, de la importancia del puerto para sustituir al petróleo como fuente de ingresos 
cuando este se agote. 



 

 
 
 
albizu, vidal y uria   Página 77 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES COMERCIALES 
 

COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
Los proyectos se suelen presentar en el Ministerio al que corresponda la inversión, normalmente el de 
Infraestructuras y a la oficina de Geproyectos, encargada de los proyectos que se están llevando a cabo 
en el país.  
 
Actualmente existe un “Programa de Conversión de Deuda Externa de Guinea Ecuatorial frente al Reino 
de España por Inversiones de Interés Social”. 
 
 

ANÁLISIS SECTOR INDUSTRIAL 
 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL SECTOR INDUSTRIAL 
 

CONSTRUCCIÓN: El crecimiento económico guineano se está traduciendo ya en una considerable 
inversión en infraestructuras. Entre otras obras, se han construido nuevos aeropuertos en Malabo, Bata y 
en la isla de Annobón. Además, se están  condicionando el puerto de Luba (la segunda ciudad de la isla 
de Bioko), para el transporte de crudo, y varias carreteras, tanto en la isla como en el continente con 
sus acondicionamientos, iluminación, señales viarias y mantenimiento. No obstante, aún existen muchas 
oportunidades de negocio, ya que el país apenas cuenta con infraestructuras y ello incluye, además de 
la red viaria, la canalización y el tratamiento de aguas. A modo de ejemplo, prácticamente la mitad de 
la isla de Bioko no es accesible por carretera y la mayor parte de la zona continental no cuenta con red 
viaria. Sin embargo, los competidores gozan ya de cierta ventaja: en el ámbito de infraestructuras han 
resultado adjudicatarias empresas chinas, coreanas, marroquíes, yugoslavas, belgas, italianas, egipcias y 
francesas, entre otras, pero ninguna española. Por otro lado están la creación de oficinas para sedes de 
empresas, viviendas: demanda de vivienda social y de apartamentos, urbanización de nuevas “ciudades” 
y algunas áreas turísticas en lugares actualmente ocupados por la selva, como “Malabo 2” y la zona 
conocida como “Malabo 3”, cerca de Sipopo, al oeste de Malabo, también a las afueras de Bata. En lo 
referente a este tema, hay que decir que las oportunidades vienen de la construcción, ya que de la 
promoción de viviendas se encarga el Estado.  
 

 Aparatos para filtrar o depurar agua. (84212100) -E-  

 Maquinas para aglomerar, conformar, o moldear combustibles minerales sólidos, cemento, yeso y demás 

materias minerales en polvo o en pasta; maquinas para hacer moldes de arena para fundición. (84748090) -

E- 

 Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, no expresados ni comprendidos en otras partidas de 

plástico. (39252000) -C- 

 Perfiles de hierro o de acero sin alear, en h (ceca), simplemente laminados o extrudidos en caliente, de 

altura superior a 180 mm. (72163390) -E- 

 Llaves de ajuste manuales, de boca fija. (820411) -M- 
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SECTOR ELECTRICO: En materia de distribución eléctrica está prácticamente todo por hacer: España 
cuenta con empresas muy competitivas que trabajan la región (Cobra, Elecnor, Isolux-Wat, Page Ibérica, 
Puroil). En generación, existen buenas oportunidades: gas (Malabo dispone de un tren de licuefacción de 
gas natural por lo que puede producir fácilmente electricidad a través de una central CCGT o turbogás), 
petróleo o hidroeléctrica (caudalosos ríos en la parte continental y varios proyectos en estudio para 
establecer presas o centrales de bombeo). 
 

 Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluías las células fotovoltaicas aunque estén ensambladas en 

módulos o paneles (excepto los diodos emisores de luz). (85414090) -C- 

 Conductores eléctricos para una tensión superior a 1.000 v, con conductores de cobre (excepto alambre 

para bobinar, cables y demás conductores eléctricos coaxiales, juegos de cables para bujías de encendido y 

demás juegos de cables de los utilizados en los medios de transporte). (85446010) -E- 

 Aparatos de radiodetección y radiosondeo (radar). (85261000) -E- 

 Diodos (excepto los fotodiodos y los diodos emisores de luz). (854110) -M- 

 

 
BIENES DE CONSUMO PARA PETROLERAS E INDUSTRIA AUXILIAR 
 

PETROQUÍMICA: Venta a multinacionales del petróleo extranjeras implantadas en Guinea Ecuatorial 
(ExxonMobil, Hess, etc.), en subsectores como tratamiento de fluidos, transporte de crudo, explosivos 
para minería y prospecciones petrolíferas, componentes y repuestos para plataformas petroleras, venta 
de bienes de equipo para las anteriores etc. 
 

 Accesorios de tubería, de plástico (39174000) -C- 
 

 

PESCA: Los recursos pesqueros están subexplotados al carecer el país de una flota pesquera y la 
demanda interna se abastece mediante importaciones, a pesar del potencial pesquero de Guinea 
Ecuatorial: la zona de Exclusión Económica (ZEE) del país cubre un área de 314.400 Km2 mientras que la 
plataforma continental abarca 14.710 Km2 y la costa se extiende por 385 Km. Según el último informe 
publicado por la FAO, el potencial pesquero anual es de unas 75.800 toneladas, de las cuales 1.800 
corresponden a aguas fluviales, 19.000 al talud continental (de cero a 200 metros de profundidad) y 
55.000 a las aguas de la ZEE (200- 700 metros). Los principales países que faenan en aguas 
ecuatoguineanas son España, Nigeria y, sobre todo, Francia. Los pesqueros franceses suelen mantener su 
sede en Gabón. Las principales capturas son el atún en alta mar y gambas, langostas y langostinos en 
aguas costeras. 
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PRINCIPALES SECTORES DE INVERSIÓN 
 
INDUSTRIA BÁSICA: El país carece de una industria básica, que apoye el desarrollo del país, como son 
fábricas de ladrillos, muebles, tornillos o cemento. 
 
CONSTRUCCIÓN: Existe una enorme necesidad de edificar oficinas, centros comerciales, sedes de 
empresas internacionales y locales, viviendas sociales y residenciales, además de Infraestructuras: 
carreteras, presas de agua, urbanización de nuevas ciudades y áreas turísticas que se proyectan en 
zonas de selva tropical como Malabo II y Malabo III, nuevas ciudades con todos sus servicios. 
 
SECTOR ELÉCTRICO: En sus variantes de distribución y comercialización de electricidad. 
Actualmente, no existe competencia extranjera en el sector y sólo son empresas españolas las que 
ofrecen este servicio. La red eléctrica falla con frecuencia en casi todo el país. No hay suficiente 
potencia para la demanda existente y las redes son anticuadas y deficientes. ya operan en otras zonas 
en la región empresas españolas (Cobra y Elecnor, Isolux-Wat, Page-Ibérica y Puroil). Se trata de 
sectores donde existe poca competencia. Hasta ahora el país sólo cuenta con los servicios de 
Iberoecuatorial, compañía nacional sin capacidad para abastecer la demanda industrial y de la 
población. Igualmente, el ámbito de las hidroeléctricas es un importante nicho de negocios, puesto que 
en la parte continental del país los caudalosos ríos ofrecen la oportunidad de construir presas o 
centrales de bombeo. 
 

 
SECTOR PRIMARIO: La fertilidad que ofrece el suelo de la Isla de Bioko, además del buen clima, reúne 
las condiciones adecuadas para la explotación de cultivos tropicales. Los cultivos tradicionales se 
centran en el cacao, café, caña de azúcar y frutas, junto a la recogida de madera. En cuanto a la pesca, 
las aguas del Atlántico en esta zona son ricas en distintas especies, prácticamente sin explotar, por lo 
que existen oportunidades para empresas de captura y de procesamiento. Los cultivos, que 
tradicionalmente ha ocupado en un 80 por ciento de la población, se resienten de un cierto abandono, a 
pesar de que la contribución agrícola al PIB supera el 4 por ciento en cosechas de cacao, café, caña de 
azúcar y frutas, junto a la recogida de madera. 
 

 Aparatos de riego para la agricultura o la horticultura. (84248110) -C- 
 

 Remolques y semirremolques (excepto para vivienda o para acampar, del tipo caravana; autocargadores o 
autodescargadores, para usos agrícolas; o para el transporte de mercancías). (87164000) -C- 
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TRANSPORTE: Guinea Ecuatorial cuenta con territorio insular y continental, lo que dificulta el 
desarrollo de las comunicaciones en el país. Si bien las conexiones entre las islas y el territorio 
continental se producen vía aérea y marítima, el gran potencial se encuentra en el desarrollo de las 
carreteras en el continente. La situación estratégica del país, puerta de entrada al resto de Estados de 
la Comunidad Económica de África Central (CEMAC) que engloba a Camerún, República del Congo, 
Gabón, República Centroafricana y Chad; avala esta urgente necesidad de crear un red de carreteras 
que apoyen el desarrollo del país e impulse el comercio con los Estados vecinos. En este sentido el 
Gobierno ecuatoguineano ha mantenido encuentros con el presidente de Brasil y con China, para llevar a 
cabo distintos proyectos de cooperación en materia de transporte, incluida una línea de ferrocarril.  
 

 Paragolpes y sus partes de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 (excepto los que se destinen a 
la industria del montaje, de los vehículos automóviles de la partida 87.03, de los vehículos automóviles de la 
partida 87.04 con motor de émbolo). (87081090) -C- 

 
TELECOMUNICACIONES: El uso del teléfono móvil está muy extendido en el país, pese a que no existe 
cobertura en muchas zonas, por tanto existen grandes oportunidades para nuevas empresas que se 
introduzcan y mejoren y abaraten el servicio. 
 
DISTRIBUCIÓN DE AGUAS: La mejora del servicio es un tema pendiente para el Gobierno 
ecuatoguineano, y una oportunidad de negocio para las empresas canarias. El agua corriente no llega a 
la mayoría de los hogares del país y en Malabo apenas existe red de aguas residuales. 
 
RECOGIDA DE BASURAS: Es otra oportunidad detectada en las ciudades ecuatoguineanas. Ahora 
mismo ese servicio lo realiza parcialmente el Ayuntamiento, pero no se tratan las basuras de la manera 
adecuada y se arrojan sin control. 
 
BIENES DE CONSUMO PARA MULTINACIONALES: Multitud de grandes empresas internacionales han 
decidido instalarse en Guinea Ecuatorial y demandan todo tipo de bienes y servicios de consumo y de 
calidad.  
 
Existe gran demanda de CONSULTORÍAS, FINANCIERAS, EMPRESAS DE INFORMÁTICA, 
SUMINISTROS DE TELEFONÍA MÓVIL y, en general, de abastecimiento, ya que el Estado se ve 
obligado a importar casi la totalidad de los productos que precisa, desde alimentación, medicamentos, 
vestido, calzado y bienes de consumo. De ahí que una de las grandes luchas del Gobierno sea reducir la 
inflación del 5,6 por ciento, en 2008, al 4,5, en 2009. 
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EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPORTADORAS A GUINEA ECUATORIAL 

 DE PRODUCTOS CON POTENCIALIDAD EN EL SECTOR INDUSTRIAL: 

 
8541 (Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos semiconductores 
fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; 
diodos emisores de luz; cristales piezoeléctricos montados):  
 

 SIEMENS SA 
 
3917 (Tubos y accesorios de tubería [por ejemplo: juntas, codos, empalmes (racores)], de plástico): 
 

 ROCA SANITARIO SA       
 SALVADOR ESCODA SA       
 SIEMENS SA       

 RAMOS SIERRA SA       
 CREAR PLAST, SL       
 REBOCA SL 

 
8708 (Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705): 
 

 INDUSTRIAS DEL NEUMATICO SA 
UNIPERSONAL       

 SALVADOR ESCODA SA       
 INTERNACO SA       
 INDUSTRIAS SAMART SA       
 SIEMENS SA       
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA       
 MARITIMAS REUNIDAS SA       
 VOLMAQUINARIA DE CONSTRUCCION 

ESPAÑA SA       
 ENAMAR SA       
 COMERCIAL MARIAM SA       

 DOBATA SA       
 ELASTOGRAN SA       
 LECIÑENA SA       
 GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA      
 CEPSA LUBRICANTES SA       
 DESGUACES RAMIL SL       
 GRUPO HAPPICH ELLAMP IBERICA, SL       
 SARASQUETA SL       
 REPUESTOS OBRAS PUBLICAS E 

INDUSTRIALES SL       
 NORCROS, SL       
 AUTO DESGUACE VALENCIA SL 

 
8424 (Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar materias 
líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; 
máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro similares): 
 

 ROCA SANITARIO SA       
 INTERNACO SA      
 TOT COMERCIAL SA       

 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA       
 REBOCA SL 

 
8716 (Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles; 
sus partes): 
 

 EGAMASTER SA       
 INTERNACO SA       
 TOT COMERCIAL SA       
 DOBATA SA       

 FEDERICO GINER SA      
 TALLER HERMANOS CATALINA SA       
 LECIÑENA SA       
 GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA 
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8544 (Hilos, cables, incluidos los coaxiales, y demás conductores aislados para electricidad, aunque 
estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos 
por fibras enfundadas individualmente, incluso con conductores eléctricos o provistos de piezas de 
conexión): 
 

 HISPANO MECANO ELECTRICA SA       
 INTERNACO SA       
 SIEMENS SA       
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA    
 RAMOS SIERRA SA       
 ADARO TECNOLOGIA SA       

 COMERCIAL MARIAM SA       
 FERMAX ELECTRONICA SA       
 MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES SA  
 TRENZAS Y CABLES DE ACERO PSC SL     
 CONDUCTORES ELECTRICOS CEMI SL     
 NORCROS, SL 

 
     

8526 (Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando) 
 

 SIEMENS SA       
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA 

 
8421 (Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o 
gases) 

 REYDE SA       
 SALVADOR ESCODA SA       
 INTERNACO SA       
 TOT COMERCIAL SA       
 SIEMENS SA       
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA       

 FLORES VALLES SA       
 RAMOS SIERRA SA       
 ENAMAR SA       
 COMERCIAL MARIAM SA       
 GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA 

 
8474 (Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, 
mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida, incluido el polvo y la pasta; 
máquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minerales sólidos, pastas cerámicas, 
cemento, yeso o demás materias minerales en polvo o pasta; máquinas de hacer moldes de arena 
para fundición): 
 

 ROCA SANITARIO SA 
 
8541 (Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos semiconductores 
fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; 
diodos emisores de luz; cristales piezoeléctricos montados) 
 

• SIEMENS SA 
 
3925 (Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte): 
 

 CTT-STRONGHOLD, SA       
 REYDE SA       
 DALLANT SA       
 TOT COMERCIAL SA       
 MARITIMAS REUNIDAS SA       
 RIALS FABRICA ARTICULOS CAUCHO SA      

 REPSOL YPF LUBRICANTES Y 
ESPECIALID SA       

 RAMOS SIERRA SA       
 UNION INDUSTRIAL Y NAVAL SA       
 INTER-MATEX SL 
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7216 (Perfiles de hierro o acero sin alear): 
 

 ALFONSO GALLARDO SA       
 HISPANO MECANO ELECTRICA SA 

 
8204 (Llaves de ajuste de mano (incluidas las llaves dinamométricas); cubos (vasos) de ajuste 
intercambiables, incluso con mango): 
 

 EGAMASTER SA 
 
8502 (Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos): 
 

 FRANVICAR SA       
 INDUSTRIAS DEL NEUMATICO SA UNIPERSONAL       
 INTERNACO SA       
 SIEMENS SA       
 RAMOS SIERRA SA       
 GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA       
 NORCROS, SL 
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INDICADORES ECONÓMICOS 2008 2007 

Producto interior bruto (millones USD , precios corrientes): 87,854 69,746 

Tasa de crecimiento del PIB en volumen (%) 6.5 6.8 

PIB per cápita(USD corrientes): 13,982 11,322 

Balanza comercial (% del PIB): 39.2 38.9 

Inflación (%): 11.2 6.7 

IDE entradas  2,541 

AOD neta total, todos los donantes (millones USD)  19 

AOD neta total, multilaterales (millones USD)  2 

Deuda externa total (millones USD)  5,574 

Deuda externa total (% del PIB) 6.3 8.0 

 
 
La economía8 de LIBIA  depende fuertemente de los ingresos de los recursos naturales,  cuenta con un 
sector del petróleo que provee casi la totalidad de sus ingresos de exportación y constituye más de dos 
tercios del PIB.  Sin embargo,  esta falta de diversificación,  significa que su crecimiento económico 
depende del mercado internacional del petróleo. En 2008, el crecimiento real del PIB se estima fue de 
6,5%, 6.8%  por debajo del 2007 y se prevé que exista una  desaceleración de alrededor de 3,4% en 2009.  
 
 
Las sanciones económicas internacionales impuestas tanto por las Naciones Unidas (1992-1999) y los 
Estados Unidos (1986-2006) tuvo graves efectos en la productividad de todos los sectores y en particular 
de los campos petroleros. Desde el fin de las sanciones, Libia ha iniciado un proceso de reformas 
económicas con el fin de modernizar la economía, expandir su industria petrolera y gasífera, así como 
de reintegrarse a la comunidad internacional. Los pasos iniciales incluyen la aplicación para formar 
parte de   la Organización Mundial del Comercio (OMC), reduciendo con cautela  los subsidios, y 
anunciando planes para la privatización.  
 
A pesar de la aceleración de la inflación sobre todo en el cuarto trimestre de 2008, el desempeño 
económico se mantuvo firme tras la última alza de los precios del petróleo  en el 2007/08, contribuyó a 
la simplificación de los controles de cambio, la liberalización del comercio exterior, la reestructuración 
del sector público y el sistema bancario, así como seguir avanzando en la privatización. 
 
Preocupa particularmente el reciente colapso de los precios del petróleo,  ya que podría crear 
dificultades en la financiación de la reciente aprobación  del Programa de Infraestructura de  USD 84 
millones, destinado a estimular y diversificar la economía.   Sin embargo, Libia cuenta actualmente con  
USD 35,7 mil millones de activos externos netos, gracias a los precios de la energía de 2008, que podrían 
ser un amortiguador de la crisis hasta que los precios se recuperen en 2010 o 2011. 

                                                 
8 Fuente: http://www.africaneconomicoutlook.org/es/countries/north‐africa/libya/  
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EL MERCADO:  
 
Introducirse en el mercado libio requiere una inversión considerable de tiempo y recursos. Pero se 
puede obtener resultados satisfactorios si el exportador está dispuesto a realizar dicha inversión 
pensando en el medio y largo plazo y no en un resultado inmediato. Es necesario crear una relación 
personal de confianza, lo que supone contactos personales y tiempo.  
Aunque se trate de un producto o servicio bueno, vendido en buenas condiciones, y que se ha 
conseguido introducir en mercados difíciles (incluso en otros países árabes) en Libia no se puede esperar 
ventas inmediatas (desde luego no como resultado de un primer viaje). Además las empresas y 
organizaciones libias son poco dadas a mantener correspondencia sobre sus operaciones, lo que hace 
imprescindible viajar a Libia con cierta frecuencia, al menos hasta que la empresa exportadora esté 
bien establecida.  
 
No se puede esperar un resultado en ventas de un primer viaje, y aún menos de primeras ofertas o 
acercamientos por escrito. Y posteriormente seguirá siendo necesario hacer viajes a Libia o reunirse con 
los clientes libios en España, so pena de perder la posición alcanzada en el mercado libio.  
 
IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN 
 
Libia es el país más rico del norte de África gracias a sus reservas petrolíferas. En cuanto a las relaciones 
con los países vecinos su balance comercial es netamente importador, sobre todo con Túnez . Además su 
importancia se ve remarcada con la inmigración recibida tanto de del Magreb como de África 
subsahariana, con las consiguientes remesas que ello conlleva.  
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OPORTUNIDADES COMERCIALES 
 
COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
Aunque las empresas públicas pueden comprar a través de licitaciones internacionales, lo más normal es 
que lo hagan mediante petición de ofertas en concursos restringidos, en que la empresa o el organismo 
público correspondiente se dirigen a varias de las empresas inscritas en sus registros de posibles 
proveedores. De aquí la importancia de que la empresa exportadora española figure en tales registros.  
 
Por lo general los plazos entre la publicación del anuncio de la licitación (o la petición de ofertas en 
caso de concurso) y el día final para recepción de ofertas son muy cortos, aunque con frecuencia se 
otorgan extensiones de dicho plazo. Esta circunstancia y la imposibilidad de conocer en qué publicación 
se anunciarán las licitaciones, hacen recomendable el tener algún tipo de implantación en Libia.  
 
Normalmente las compras del sector público no requieren financiación, y hasta hace pocos meses no se 
ha empezado a solicitar créditos externos ligados a las compras.  La mayor parte de las importaciones 
públicas son autofinanciadas, con cargo al presupuesto en la mayor parte de los casos. El posible 
aumento, en un próximo futuro, de las demandas libias de financiación extranjera de sus compras hace 
aún más importante la resolución del problema de las deudas libias con el sector privado si se quiere 
abaratar lo más posible el coste de los seguros de crédito a la exportación y abrir más el acceso a 
créditos y seguros de créditos.  
 
ANÁLISIS SECTOR INDUSTRIAL 
 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL SECTOR INDUSTRIAL 
 
ENERGÍA: Por su propia estimación, Libia necesita más de 10 mil millones de dólares en inversión para 
llegar al objetivo de producción de petróleo en el 2010. Hay una gran demanda de servicios de petróleo 
en Libia que no pueden satisfacerse con los recursos existentes, aunque el gobierno haya implementado 
políticas que han obstaculizado las operaciones de las compañías petroleras extranjeras de servicios en 
beneficio de los pequeños operadores locales. Esta situación tendrá que mejorar si las empresas 
petroleras extranjeras cumplen con sus obligaciones en virtud de los contratos de EPSA y de Libia para 
maximizar el potencial de sus recursos petrolíferos.  
 
Además, los planes de Libia de ampliar  considerablemente la producción de gas natural y el LNG en los 
próximos años ofrecen oportunidades considerables para las empresas extranjeras.  
Refinerías: Debido a la necesidad de actualizar las refinerías actuales en Libia, el gobierno ha anunciado 
planes para construir varias instalaciones adicionales. Empresas extranjeras de petróleo y construcción 
están participando en licitaciones para varias iniciativas de mejora propuestas para la refinería.  
 
Energía Eléctrica: modernización y construcción de plantas de energía, gestión de proyectos y servicios 
de ingeniería.  
 

 Electrodos de carbón del tipo de los utilizados en los hornos, para usos eléctricos. (85451100) -E- 

 Diodos (excepto los fotodiodos y los diodos emisores de luz). (854110) -M- 
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INFRAESTRUCTURAS: Construcción de carreteras, aeropuertos, complejos de oficinas, hoteles, 
proyectos de infraestructura, viviendas y  complejos turísticos.  
 

 Aparatos de riego para la agricultura o la horticultura. (84248110) -C- 

 Material de andamiaje, de encofrado o de apuntalado, de fundición, de hierro o de acero, con excepción de 

las construcciones prefabricadas de la partida 94.06 y del material para sostenimiento en las minas. 

(73084090) -C- 

 Maquinas para aglomerar, conformar, o moldear combustibles minerales sólidos, cemento, yeso y demás 

materias minerales en polvo o en pasta; maquinas para hacer moldes de arena para fundición. (84748090) -E- 

 Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensajes), seguridad, control o mando 

para carreteras, vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos 

(excepto los de la partida 8608). Excluidos aquellos para vías férreas o similares. (853080) -M- 

 Papel kraft para sacos, crudo, cuya composición total de fibra este constituida por el 80%, al menos, en peso, 

por fibras de coníferas obtenidas por el procedimiento químico al sulfato o a la sosa, sin estucar ni recubrir, 

en bobinas o en hojas. (48042110) -E- 

 Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, no expresados ni comprendidos en otras partidas de 

plástico. (39252000) -C- 

 Construcciones prefabricadas de hierro o acero (excepto invernaderos y casas móviles). (94060038) -C- 

 Desperdicios y desechos (chatarra), de acero inoxidable aleado (ceca), (excepto los que contengan el 8% más 

en peso de níquel). (72042190) -C- 

 Herramientas de mano (incluidos los diamantes de vidriero) no expresadas ni comprendidas en otras partidas 

(excepto las de uso domestico, las herramientas para albañiles, modeladores, cementeros, escayolistas y 

pintores y las herramientas para remachar o fijar tacos). (82055990) -C- 

 Perfiles de hierro o de acero sin alear, en h (ceca), simplemente laminados o extrudidos en caliente, de 

altura superior a 180 mm. (72163390) -E- 

 
TRANSPORTE: Hay oportunidades para que los fabricantes de vehículos extranjeros. - de  aeronaves y 
maquinaria agrícola – de realizar ventas importantes en Libia. También hay grandes necesidades para la 
mejora de la infraestructura de transporte de Libia, que podría proporcionar importantes inversiones y 
oportunidades de ventas para las empresas españolas en los años venideros.  

 
TELECOMUNICACIONES: GPTC ha anunciado su intención de invertir 10 mil millones de dólares en 
infraestructura de telecomunicaciones en los próximos 15 años. GPTC  también ha expresado interés en 
la tecnología extranjera, y así como los centros de formación y certificación de software. Las 
privatizaciones de Al-Madar y Libyana podrían ofrecer oportunidades, dependiendo de los términos y las 
condiciones.  

 Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluídas las células fotovoltaicas aunque estén ensambladas en 

módulos o paneles (excepto los diodos emisores de luz). (85414090) -C- 

 Teléfonos de auricular inalámbrico combinado con micrófono. (85171100) -C- 

 Aparatos e instrumentos para pesar, incluidas las básculas y balanzas para la comprobación de piezas 

fabricadas, con capacidad superior a 5.000 kg (excepto básculas de pesada continua sobre transportadores y 

basculas de pesada constante). (84238900) -C- 

 Aparatos para el corte, seccionamiento, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos, para una 

tensión inferior o igual a 1.000 voltios (excepto relés, interruptores, seccionadores, conmutadores, 

portalámparas, clavijas, enchufes, conectores, y cables de fibra óptica). (85369085) -C- 
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DESALACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS: Se cree que, incluso con extensiones a la GMMR, habrá 
una gran demanda de tecnología de la desalinización en Libia durante los próximos años. Más del 60% de 
las medianas y grandes plantas desalinizadoras que operan actualmente tienen 17 años de edad. Varios 
cientos de millones de dólares USD valen los tratamientos de aguas residuales, además se espera que  
los contratos de desalinización y lo se adjudiquen en los próximos años. El proyecto GMMR puede ofrecer 
oportunidades para la contratación de  empresas de contratación de gran tamaño.  
 

 Accesorios de tubería, de plástico (39174000) -C- 

 Partes de aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases. (84219900) -C- 

 
 

 
 

EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPORTADORAS A LIBIA DE PRODUCTOS CON POTENCIALIDAD: 
 
8541 (Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos semiconductores 
fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; 
diodos emisores de luz; cristales piezoeléctricos montados): 
 

 SIEMENS SA  
 BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA SA  

 TECATEL SA  

 
 
8517 (Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; los 
demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de 
comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales (lan) o): 
 
 

 EGAMASTER SA  
 ROCA SANITARIO SA  
 SIEMENS SA  
 FERMAX ELECTRONICA SA  

 TECATEL SA  
 GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA 
 SEMICONDUCTORES INVEST Y DISEÑO 

SA 
 
8423 (Aparatos e instrumentos de pesar, incluidas las básculas y balanzas para comprobar o contar 
piezas fabricadas (excepto las balanzas sensibles a un peso inferior o igual a 5 cg); pesas para toda 
clase de básculas o balanzas): 
 

 NESTLE ESPAÑA, SA  
 SIEMENS SA  
 MAC-PUAR SA  

 TOMECANIC HISPANIA, SA 
 BSH PAE, SL  

 
3917 (Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]), de plástico): 
 

 ROCA SANITARIO SA  
 CEPEX SA  
 SIEMENS SA 
 ITURRI SA  
 AEM SA  
 ACEROS Y SUMINISTRO SA  

 SOCIEDAD DE TRANSFORMACION DE 
PLASTICOS, SA  

 RIEGOS COSTA SL  
 R.K.D. IRRIGACION, SL  
 PUNTO-FA, SL  
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8536 (Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de 
circuitos eléctricos (por ejemplo: interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de 
sobretensión transitoria, clavijas y tomas de corriente (enchufes), po): 
 

 NUTREXPA SA  
 HISPANO MECANO ELECTRICA SA  
 GALI INTERNACIONAL SA  
 GIRBAU SA  
 JEMI SA  
 CIRCUTOR SA  
 IMER SA  
 SUMINISTROS HOMS SA  
 MACSA ID, SA  
 SIEMENS SA  
 BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA SA  
 MAC-PUAR SA  

 ITURRI SA  
 FERMAX ELECTRONICA SA  
 AEM SA  
 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA  
 TECATEL SA  
 GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA  
 TOMECANIC HISPANIA, SA  
 SEMICONDUCTORES INVEST Y DISEÑO 

SA  
 SAINT GOBAIN LA GRANJA SL  
 ASEIN INGENIEROS, SL  

 
 
8424 (Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar materias 
líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; 
máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro): 
 

 ROCA SANITARIO SA  
 SUMINISTROS HOMS SA  
 ZELNOVA SA 
 ITURRI SA  

 COMPAÑIA EUROPEA DEL AGUA SA c 
 BSH PAE, SL  
 RIEGOS COSTA SL  
 R.K.D. IRRIGACION, SL  

 
 
7308 (Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, 
torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y 
sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas): 
 

 ROCA SANITARIO SA  
 SIEMENS SA  
 AEM SA  

 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA  
 FUNDICIO DUCTIL BENITO, SL  

 
8545 (Electrodos y escobillas de carbón, carbón para lámparas o pilas y demás artículos de grafito u 
otros carbonos, incluso con metal, para usos eléctricos): 
 

 LINCOLN-KD, SA  
 BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA SA  

 ASEIN INGENIEROS, SL  
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8474(Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, 
mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida, incluido el polvo y la pasta; 
máquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minera): 
 

 ROCA SANITARIO SA  
 AZULINDUS Y MARTI SA  
 VENIS SA  

 ACEROS Y SUMINISTRO SA  
 TOMECANIC HISPANIA, SA  
 INDUSTRIAS MICHELENA SL  

 
 
8530 (Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensajes), seguridad, 
control o mando, para vías férreas o similares, carreteras, vías fluviales, áreas o parques de 
estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos (excepto los): 
 

   
 SIEMENS SA     ITURRI SA  

 
8541 (Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos semiconductores 
fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; 
diodos emisores de luz; cristales piezoeléctricos montados): 
 

 SIEMENS SA  
 BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA SA  

 TECATEL SA  

 
7019 (Fibra de vidrio, incluida la lana de vidrio, y manufacturas de esta materia (por ejemplo: 
hilados, tejidos)): 
 

 IMER SA  
 
4804 (Papel y cartón kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas (excepto el de las 
partidas 4802 ó 4803)): 
 

 PUNTO-FA, SL  
 
3925 (Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte): 
 

 DALLANT SA  
 ROIG CERAMICA SA  
 SIMAGA SA  
 ITURRI SA  
 AEM SA  

 TOMECANIC HISPANIA, SA  
 INDUSTRIAS QUIMICAS MEGAR SL  
 EMAC COMPLEMENTOS SL 
 PUNTO-FA, SL  

 
9406 (Construcciones prefabricadas): 
 

 SEMILLAS FITO SA  
 PORCELANOSA SA  

 COLORKER SA  
 CERPA SL  
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7204 (Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero; lingotes de chatarra de 
hierro o acero): 
 

 AUTO DESGUACE VALENCIA SL  
 
8205 (Herramientas de mano, incluidos los diamantes de vidriero no expresadas ni comprendidas en 
otra parte; lámparas de soldar y similares; tornillos de banco, prensas de carpintero y similares 
(excepto los que sean accesorios o partes de máquinas herramienta): 
 

 EGAMASTER SA  
 SUMINISTROS HOMS SA  
 SIEMENS SA  
 BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA SA  
 ITURRI SA  
 ACEROS Y SUMINISTRO SA  

 TOMECANIC HISPANIA, SA  
 ESBELT, SA  
 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE 

ARTICULOS DE FUMADOR  
 INDUSTRIAS QUIMICAS MEGAR SL  
 ASEIN INGENIEROS, SL  

 
 
7216 (Perfiles de hierro o acero sin alear): 
 

 HISPAN
 O MECANO ELECTRICA SA  EMAC COMPLEMENTOS SL  

 
8421 (Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o 
gases): 
 

 GALI INTERNACIONAL SA  
 GIRBAU SA  
 INVESA INTERNACIONAL SA  
 SIEMENS SA  
 FLORES VALLES SA  
 BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA SA  
 ITURRI SA  

 GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA  
 COMPAÑIA EUROPEA DEL AGUA SA  
 AMMERAAL BELTECH, SA  
 CLARIANT IBERICA PRODUCCION SA  
 HERSILL SL  
 INDUSTRIAS QUIMICAS MEGAR SL  
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INDICADORES ECONÓMICOS 2008 2007 

Producto interior bruto (millones USD , precios corrientes): 88,642 75,116 

Tasa de crecimiento del PIB en volumen (%) 5.7 2.7 

PIB per cápita(USD corrientes): 2,805 2,406 

Balanza comercial (% del PIB): -18.9 -19.3 

Inflación (%): 3.9 2.2 

IDE entradas  1,090 

AOD neta total, todos los donantes (millones USD)  1,090 

AOD neta total, multilaterales (millones USD)  344 

Deuda externa total (millones USD)  17,852 

Deuda externa total (% del PIB) 20.5 23.8 

   

 
 
 
 
 
 
En un contexto económico internacional CADA VEZ MÁS DIFÍCIL, Marruecos9 mantiene su confianza en la 
amplia reforma de los programas introducidos en los últimos años. La crisis financiera y económica se 
espera que afecte a cuatro pilares de la economía del país - la exportación, la inversión extranjera 
directa (IED), las remesas de los marroquíes residentes en el extranjero y el turismo - pero las 
autoridades confían en contrarrestar este retroceso con la demanda interna y la fuerte productividad 
del sector agrícola, favorecida por las abundantes lluvias. Un sector financiero sólido y los programas 
sectoriales de desarrollo en curso deberían permitir a la economía marroquí capear la crisis 
internacional, sin daños demasiado grandes, aunque probablemente habrá importantes repercusiones de 
la recesión en los países europeos, principales socios comerciales de Marruecos. A pesar de la crisis, la 
economía creció a una tasa del 5,7 por ciento en 2008, impulsado por el 13,1 por ciento de crecimiento 
del valor añadido del sector primario. El PIB agrícola creció un 6,1 por ciento durante el mismo período. 
La tasa de crecimiento de Marruecos se prevé que disminuya ligeramente a 5,4 por ciento en 2009 Y 
2010.  
 

 
 

                                                 
9 Fuente: http://www.africaneconomicoutlook.org/es/countries/north‐africa/morocco/#/overview  
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EL MERCADO:  
 
Marruecos es quizás uno de los países de África que ha sido sometido a profundas reformas económicas y 
ha conocido una transformación estructural, con un mercado en crecimiento de algo más de 30 millones 
de habitantes, que demanda cada vez más bienes y servicios. La estabilidad política y económica 
alcanzada en la última década, reflejada en la obtención de unos equilibrios macroeconómicos dignos 
de reseñar y la apuesta de las autoridades por la modernización de la economía y por su apertura al 
exterior, con la cercanía geográfica además de una oferta que responda en adecuación con la demanda 
del consumidor local, hacen de la economía marroquí un polo de atracción para la empresa española.  
 
En efecto, Marruecos ofrece oportunidades de negocio significativas a las empresas españolas derivadas 
no sólo de la cercanía geográfica y complementariedad de las economías, sino también de las sucesivas 
rebajas arancelarias, fruto de la aplicación, a partir de marzo de 2000, del Acuerdo de Asociación con la 
UE. Marruecos es el principal destino de nuestras exportaciones a África, con notable diferencia con 
respecto a los demás países de la zona, hasta el punto de que nuestras ventas a este país superan la 
suma de las exportaciones a Argelia y Egipto. Marruecos representa hoy en día uno de los primeros 
mercados de España al margen de la UE y de EE.UU. Por último hay que añadir que España es, además, 
el segundo país proveedor de Marruecos, tras Francia.  
 
Asimismo, la entrada en vigor de los distintos acuerdos de libre comercio firmados recientemente con 
EE.UU., con los países del Acuerdo de Agadir y con Turquía, permiten a las empresas españolas utilizar 
el mercado marroquí como vía de entrada de una manera preferencial a estos mercados a través de su 
instalación en Marruecos.  
 
Por otro lado, el proceso de modernización que está llevando a cabo Marruecos plasmado en el 
desarrollo de importantes programas de infraestructuras, vivienda, turismo, electrificación, etc., junto 
con el proceso de privatización de empresas públicas y concesión de servicios públicos a operadores 
privados abren un mercado de enormes posibilidades de negocio para las empresas españolas.  
 
A todos estos elementos hay que añadir el hecho de que Marruecos es un importante país de destino de 
los programas de las Instituciones Financieras Internacionales y de la UE, lo que hace que las 
oportunidades de negocio sean muy importantes. Todos estos elementos han contribuido a que cada vez 
sea más significativa la presencia de empresas españolas instaladas en este mercado.  
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IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN 
 
Marruecos forma parte, junto con otros 4 países, Argelia, Libia, Mauritania y Túnez, de la región del 
norte de África conocida como Magreb, que en conjunto posee un reducido peso económico en la 
economía mundial, aunque un importante peso específico en la zona. Para la economía española, esta 
región significa un mercado de un poco más de 80 millones de habitantes de un indudable interés que 
puede tener un peso mayor a medio plazo. En efecto, la compra de bienes y servicios del conjunto de 
países de Magreb desde España supera la de todo los países de América Central y América del Sur.  
 
El PIB de la región está entorno a unos 150.000 M$, a pesar de suponer sólo un 1,9% del PIB mundial en 
2008, pero casi el 25% del PIB de África y Oriente Medio, porcentaje este último que se sitúa en el 4,9% 
del PIB en el caso de Marruecos y del 9,1% para Argelia, del 8% del Libia y del 3% de Túnez.  
 
En términos de PIB per cápita, Marruecos se sitúa por debajo de la media de los países del Magreb Libia, 
Argelia y Túnez. 
 
 
 
OPORTUNIDADES COMERCIALES 
 
COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
El proceso de modernización de la economía marroquí puesto en marcha por las autoridades se está 
viendo plasmado ya en un gran número de licitaciones públicas y proyectos, muchos de ellas asociados a 
financiación multilateral o de terceros países.  
 
La mayor parte de estos proyectos están ligados a la construcción de todo tipo de infraestructuras 
(carreteras, ferrocarriles, aeropuerto, etc.), saneamiento de aguas potables, residuos sólidos, desarrollo 
del sector eléctrico, sector de telecomunicaciones, etc.  
 
A parte de las oportunidades de inversión que estas licitaciones ofrecen a las empresas españolas y que 
se comentarán en un epígrafe posterior, destaca el efecto arrastre que dichos proyectos pueden tener 
sobre las exportaciones españolas sobre todo en lo relativo a bienes de equipo y maquinaria diversa.  
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ANÁLISIS  SECTOR INDUSTRIAL 
 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL SECTOR INDUSTRIAL 

 
SECTOR PESQUERO: Apertura cada vez más patente del sector con la creación de varias empresas 
mixtas tanto en lo que se refiere a la pesca extractiva como a la industria conservera y de congelación. 
Asimismo, oportunidades derivadas de la entrada en vigor, el 12 de abril de 2007, del nuevo Acuerdo de 
Pesca con la UE. Las empresas españolas se beneficiaran no sólo de la posibilidad de faenar en aguas 
marroquíes, sino también de un incremento de la colaboración en materia pesquera y de un mayor 
atractivo para el desarrollo de las industrias conexas. 
 
SECTOR TURÍSTICO E INDUSTRIAS CONEXAS: En el marco de la actuación en el sector turístico, 
conocida como Visión 2010, se prevé la construcción de seis estaciones balnearias en la costa de 
Marruecos (Plan Azur), así como la renovación de la estructura hotelera existente. Los operadores 
españoles están aportando su experiencia y su tecnología tanto en lo que se refiere a la gestión hotelera 
como a las actividades referentes a las industrias conexas. En este sentido, existen dos empresas 
españolas concesionarias de dos de las seis estaciones balnearias. Asimismo, comienzan a establecerse 
cadenas hoteleras españolas en este país. Dada la buena progresión de Visión 2010 a pesar de no cumplir 
con los plazos iniciales, las autoridades marroquíes han decidido ampliar su estrategia turística con 
Visión 2020, todavía en fase de elaboración. La situación de deceleración económica que afecta en gran 
parte al sector inmobiliario y turístico parece tener hasta el momento, un relativo efecto sobre estos 
sectores en Marruecos. La oferta marroquí en términos de precios juega un papel positivo para resistir a 
la crisis que se ha propagado en otros mercados.  
 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TELECOMUNICACIONES: Marruecos está llevando a 
cabo desde principios de la década el proceso de liberalización en el sector de las telecomunicaciones, 
en el que se encuentran presentes ya empresas españolas, más concretamente en el sector de la 
telefonía tanto fija como móvil. Respecto a las actividades de Internet y de nuevas tecnologías (como 
los centros de atención al público: Call Center), sector prioritario de la Administración marroquí, 
existen muchas posibilidades para las empresas españolas de implantarse, observándose en los últimos 
años una deslocalización de los Call-center españoles hacia este país. El Gobierno marroquí está 
desarrollando grandes programas de Off Shoring con ofertas interesantes para la implantación de 
empresas de NTI (Casa Shore, Tecnopolis en Rabat y Fez Shore).  
 
Dentro del sector audiovisual, tras la aprobación, en noviembre de 2004, de la Ley Audiovisual–ley 
03/77- publicada en el Boletín Oficial de 3 de febrero de 2005, salieron a licitación la concesión de 
frecuencias de emisión. Finalmente, la Alta autoridad para la comunicación audiovisual concedió en 
mayo de 2006; 11 licencias, 10 de radio y 1 de televisión. Por otra parte, 2006 ha sido el año en el que 
se han producido dos grandes cambios en la industria audiovisual marroquí: la llegada de la TV por ADSL 
y la creación del primer sistema de medición de audiencias marroquí. En enero de 2009, se han 
convocado nuevas licencias de TV y de frecuencias de emisión radio.  

 
 Teléfonos de auricular inalámbrico combinado con micrófono. (85171100) -C- 
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TEXTIL Y CONFECCIÓN: Recientemente, este sector ha atravesado una situación delicada, como 
consecuencia del incremento de la competencia internacional, que supuso el fin, en enero de 2005, del 
acuerdo multifibras. El sector textil marroquí caracterizado, en términos generales por una baja 
productividad de la mano de obra local y unos costes de producción altos (energía, suelo, etc), se 
enfrenta a una competencia creciente sobre todo de los países del Sudeste Asiático y en menor medida, 
de países como Turquía, Túnez y el antiguo bloque del Este de Europa. No obstante, en 2006 el sector 
presentó claros síntomas de recuperación. Además, la firma de varios acuerdos de libre cambio con 
países árabes, Turquía y en particular con Estados Unidos, además del vigente Acuerdo de Asociación 
con la UE abre perspectivas interesantes a las empresas españolas para implantar unidades de 
producción en Marruecos en el sector de textil, cuero y la industria del calzado que le pueden servir de 
plataforma para entrar en estos mercados. La situación actual de la demanda internacional está 
teniendo un impacto negativo sobre el sector por ello, el Gobierno ha concedido a finales de 2008, una 
ayuda financiera de unos 50 millones de euros al sector para mejor su competitividad y paliar la pérdida 
de clientes europeos. 
 
MINERÍA: El nuevo código de minería, mucho más flexible y favorable a las empresas privadas, ha 
hecho que crezca el interés por el sector. Varias empresas extranjeras, principalmente de Estados 
Unidos, han obtenido permisos para realizar prospecciones. Según los estudios geológicos y la nueva 
cartografía realizada por una empresa española, el sector tiene un gran potencial de crecimiento. Por su 
parte, la OCP (Office Cherifien des Phosphates) primer grupo económico del país, transformada 
recientemente en sociedad anónima, tiene un importante programa de inversión para los próximos años.  
 
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO: Éste es uno de los sectores que más oportunidades ofrece a 
nivel de intercambios comerciales, siendo uno de los capítulos arancelarios con mayor cifra de 
importaciones. El esfuerzo que está realizando el Gobierno marroquí en la adecuación de las normas de 
calidad, especialmente en este sector y la eliminación de derechos arancelarios para estos productos 
derivada de la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación, harán más competitivos a los productos 
europeos frente a la escasa producción marroquí y la fuerte competencia que representaban los 
productos asiáticos, de menor calidad pero también de inferior precio. 

 
 Aparatos para el corte, seccionamiento, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos, para una 

tensión inferior o igual a 1.000 voltios (excepto relés, interruptores, seccionadores, conmutadores, 

portalámparas, clavijas, enchufes, conectores, y cables de fibra óptica). (85369085) -C- 

 Bombas para líquidos (excepto con dispositivo medidor o proyectadas para llevarlo; manuales; de 

carburante, de aceite o refrigerante para motores de encendido por chispa o por compresión; bombas para 

hormigón; bombas volumétricas rotativas y bombas centrífugas). (84138100) -C- 

 Partes de bombas de aire o de vacío, de compresores de aire o de otros gases y de ventiladores; partes de 

campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador, incluso con filtro. (84149000) -C- 

 Aparatos de radiodetección y radiosondeo (radar). (85261000) -E- 

 Hornos eléctricos industriales o de laboratorio, para tratamiento térmico de materias por inducción o 

pérdidas dieléctricas. (851440) -M- 

 Diodos (excepto los fotodiodos y los diodos emisores de luz). (854110) -M- 

 Desperdicios, desechos, partes eléctricas de máquinas o aparatos, excepto desperdicios y desechos de 

pilas, baterías de pilas o acumuladores, eléctricos; pilas, baterías de pilas y acumuladores, eléctricos, 

inservibles. (854890) -M- 

 Transformadores de dieléctrico liquido, de potencia superior a 10.000 kva. -posición sin obligación de 

expresar peso (85042300) -E- 
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EQUPOS DE FRÍO INDUSTRIAL: La modernización de las industrias agroalimentarias y pesqueras, y las 
mayores exigencias en cuanto a calidad se refiere, obligan a las empresas del sector a modernizarse y a 
mejorar sus instalaciones de conservación de los productos comercializados.  
 
CONTRUCCIÓN: El sector de la construcción está actualmente en auge, lo que se traduce en fuertes 
inversiones y en un incremento de la producción o importación de materiales de construcción. Destaca, 
sobre todo, el aumento de la producción de cemento con un promedio de crecimiento de venta anual 
entorno al 10%, industria de gran importancia en Marruecos, que cuenta con la presencia de grandes 
grupos multinacionales como Lafarge, Holcim, Italcementi o Portugal Cementos, que están creando 
nuevas unidades de producción y diversificando sus productos. También se observa el importante 
volumen de importaciones de aquellos materiales no producidos en Marruecos, y de la maquinaria 
dirigida al sector.  

 
 Accesorios de tubería, de plástico (39174000) -C- 

 Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, no expresados ni comprendidos en otras partidas de 

plástico. (39252000) -C- 

 Construcciones y partes de construcciones, por ejemplo: pilares, columnas, cubiertas, tejados, cortinas de 

cierre y balaustradas, de fundición, de hierro o de acero, (excepto las construcciones prefabricadas de la 

partida 94.06; los puentes, torres, castilletes, puertas y ventanas y material de andamiaje, además de 

presas, compuertas, cierres de esclusas, desembarcaderos, muelles fijos y demás construcciones marítimas 

y fluviales). (73089099) -C- 

 Placas indicadoras, placas rótulo, placas de direcciones y placas similares, cifras, letras y signos diversos, 

de metal común (excepto los de la partida 9405) (831000) -M- 

 Botellas y frascos de vidrio coloreado, de capacidad nominal superior a 0,33 l, pero inferior a 1 l, para 

productos alimenticios o bebidas. (70109053) -C- 

 Herramientas de mano (incluidos los diamantes de vidriero) no expresadas ni comprendidas en otras 

partidas (excepto las de uso domestico, las herramientas para albañiles, modeladores, cementeros, 

escayolistas y pintores y las herramientas para remachar o fijar tacos). (82055990) -C- 

 Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para líquidos, de fundición, de hierro o de acero, de 

capacidad superior a 300 litros, pero inferior o igual a 100.000 litros, sin dispositivos mecánicos ni térmicos 

y sin revestimiento interior. (73090059) -C- 

 Material de andamiaje, de encofrado o de apuntalado, de fundición, de hierro o de acero, con excepción de 

las construcciones prefabricadas de la partida 94.06 y del material para sostenimiento en las minas. 

(73084090) -C- 

 Mechas e hilados, aunque estén cortados, de fibra de vidrio (incluida la lana de vidrio), de filamentos, 

(excepto hilados cortados, de longitud inferior o igual a 50 mm. O "rovings". (70191910) -C- 

 Papel kraft para sacos, crudo, cuya composición total de fibra este constituida por el 80%, al menos, en 

peso, por fibras de coníferas obtenidas por el procedimiento químico al sulfato o a la sosa, sin estucar ni 

recubrir, en bobinas o en hojas. (48042110) -E- 



 

 
 
 
albizu, vidal y uria   Página 103 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, no expresados ni comprendidos en otras partidas de 

plástico. (39252000) -C- 

 Construcciones y partes de construcciones, por ejemplo: pilares, columnas, cubiertas, tejados, cortinas de 

cierre y balaustradas, de fundición, de hierro o de acero, (excepto las construcciones prefabricadas de la 

partida 94.06; los puentes, torres, castilletes, puertas y ventanas y material de andamiaje, además de 

presas, compuertas, cierres de esclusas, desembarcaderos, muelles fijos y demás construcciones marítimas 

y fluviales). (73089099) -C- 

 Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para líquidos, de fundición, de hierro o de acero, de 

capacidad superior a 300 litros, pero inferior o igual a 100.000 litros, sin dispositivos mecánicos ni térmicos 

y sin revestimiento interior. (73090059) -C- 

 Herramientas de mano (incluidos los diamantes de vidriero) no expresadas ni comprendidas en 

otras partidas (excepto las de uso domestico, las herramientas para albañiles, modeladores, 

cementeros, escayolistas y pintores y las herramientas para remachar o fijar tacos). (82055990) 

-C- 

 Placas indicadoras, placas rótulo, placas de direcciones y placas similares, cifras, letras y signos 

diversos, de metal común (excepto los de la partida 9405) (831000) -M- 

 Partes de aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases. (84219900) -C- 

 
 
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD: El floreciente y seguro mercado marroquí presenta importantes 
oportunidades para productos como detectores de metales, sistemas de control de acceso de personas, 
sistemas de detección de intrusos, sensores de movimiento, videocámaras, equipamiento de control y 
prevención de incendios, sistemas de evacuaciones de emergencia, sistemas de radicomunicación, 
entrenamiento y servicios para equipos de seguridad, productos enfocados a la seguridad aeroportuaria 
como dispositivos de control de equipajes, etc. 
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PRINCIPALES SECTORES DE INVERSIÓN 
 
TEXTIL Y CUERO: La industria textil y de confección abarca actividades muy diversificadas. 
Representa un vehículo perfecto para asociaciones industriales a nivel internacional y siempre ha sido 
un polo de atracción para la inversión extranjera directa 
 
ELECTRÓNICA: La industria de la electrónica nació en Marruecos en los años 50. Hoy en día, están en 
auge las ramas de montaje de las placas de circuitos electrónicos, de circuitos integrados, centrales 
telefónicas y la fabricación de componentes electrónicos. 
 
AUTOMOVILÍSTICO: La industria del automóvil tiene importantes perspectivas gracias al know-how 
acumulado y las posibilidades que ofrece para la subcontratación. 
 

 Remolques y semirremolques (excepto para vivienda o para acampar, del tipo caravana; autocargadores o 

autodescargadores, para usos agrícolas; o para el transporte de mercancías). (87164000) -C- 

 Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo, pórticos de descarga o de manipulación, puentes grúa y 

carretillas grúas (excepto los proyectados para montarlos en un vehículo de carretera; los autopropulsados; 

puentes rodantes, grúas de torre y grúas de pórtico). (84269900) -E- 

 Las demás grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de descarga o 

manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa. (842619) -M- 

 Partes y accesorios que puedan utilizarse indistintamente con máquinas o aparatos de varias de las partidas 

8469 a 8472. (847350) -M- 

 
AERONÁUTICA: El sector se compone de grandes empresas de dedicadas de mantenimiento y la 
fabricación. Además de las gabinetes de estudios, el montaje, los componentes y equipos electrónicos, 
la ingeniería de precisión o el tratamiento de metales. 
 

 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores para la aviación de las 
partidas 84.07 u 84.08. (84091000) -C- 

 
AGROALIMENTARIO: Busca añadir valor a los productos de la agricultura y la pesca, que ocupan un 
lugar primordial en la economía marroquí. 
 
TURISMO: Es un sector clave de la economía marroquí, que aún no ha llegado al máximo de su 
potencial. Por ejemplo, aún queda gran parte por explotar de sus 3500 km de costa disponible. 
 
NUEVAS TECNOLOGÍAS: (NTICS): El sector ha experimentado una importante transformación en los 
últimos años. La introducción de la competencia ha llevado, entre otras cosas, un crecimiento 
significativo en términos de inversión. 
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DESLOCALIZACIÓN: La oferta de deslocalización de Marruecos garantiza a los inversores 
competitividad inigualable en términos de formación, beneficios fiscales, logística y servicios de 
calidad. 
 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES: AEROPUERTOS Marruecos cuenta con 60 aeropuertos, 27 de 
los cuales tienen pistas pavimentados. A finales de 2007, Marruecos ha firmado un acuerdo de libre 
circulación aérea (open-sky) con la UE. Para la integración de los vuelos de Marruecos con el espacio 
aéreo europeo, el país norteafricano se ha convertido en una plataforma para países africanos que no 
disponen de ofertas de vuelos directos a Europa, los Estados Unidos y Oriente Medio. 
 
PUERTOS Los principales son los de Agadir, Casablanca, Mohammedia y Safi. Los puertos marroquíes 
realizan más del 95% del comercio exterior de Marruecos. El puerto Tanger-Med tiene entre sus planes 
una ampliación; este importante puerto presenta una oportunidad de negocio en los dispositivos 
electrónicos relacionados con las operaciones de carga. 
 
FERROCARRIL Existen 1.907 kilómetros. 
 
 
EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPORTADORAS A MARRUECOS DE PRODUCTOS CON POTENCIALIDAD 
DEL SECTOR INDUSTRIAL: 

 
851711  (Teléfonos de auricular inalámbrico combinado con micrófono) 
 

 SIEMENS SA       
 FERMAX ELECTRONICA SA       
 AUXILIAR DE COMPONENTES ELECTRICOS SA       
 SISTEMAS RADIANTES F MOYANO SA  

 
391740 (Accesorios) 
 

 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA       
 ROCA SANITARIO SA       
 OLLEARIS SA      
 INDUSTRIAL BLANSOL SA      
 REMLE SA       
 TECNICAS INDUSTRIALES SERRA SA       
 CEPEX SA       
 IMPORTACIONES NAUTICAS SA       
 TALLERES HORPRE SA       
 SA IBERICA DISTRIBUCIONES 

INDUSTRIALES       
 DYTRAS SA       
 AMITECH SPAIN, SA       
 ALGINET TEXTIL SA       
 GKN GEPLASMETAL SA      

 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL CARMEN 
SA  

 FONTAN RACORERIA, SA       
 SOCIEDAD DE TRANSFORMACION DE  

o PLASTICOS, SA    
 INPLASVI SA       
 CREAR PLAST, SL     
 REBOCA SL     
 R.K.D. IRRIGACION, SL      
 AUDIOBUS SL       
 FLEXITUB SL       
 BISPUNT, SL       
 TERMOCONCEPT SL       
 HIDRO-WATER SL  
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853690 (Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de 
circuitos eléctricos [por ejemplo: interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de 
sobretensión transitoria, clavijas y tomas de corriente (enchufes), portalámparas y demás 
conectores, cajas de empalme], para una tensión inferior o igual a 1 000 V; conectores de fibras 
ópticas, haces o cables de fibras ópticas excepto fusibles y cortacircuitos de fusible, disyuntores, los 
demás aparatos para protección de circuitos eléctricos, relés, los demás interruptores, 
seccionadores y conmutadores, portalámparas, clavijas y tomas de corriente (enchufes) y 
conectores de fibras ópticas, haces o cables de fibras ópticas) 
 
 

 YAZAKI EUROPE LIMITED SUCURSAL EN 
ESPAÑA       

 INDUSTRIAS MURTRA SA       
 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA       
 COPLOSA, SA       
 SIMON SA      
 NUTREXPA SA       
 SAMIFI ESPAÑOLA SA      
 FICO CABLES, SA       
 HISPANO MECANO ELECTRICA SA      
 RETEX SA      
 OLIVER Y BATLLE SA      
 TYCO ELECTRONICS AMP ESPAÑA, SA    
 MASATS, SA      
 GALI INTERNACIONAL SA       
 GIRBAU SA      
 KITZ CORPORATION OF EUROPE, SA       
 DABEL SA       
 REMLE SA       
 CONSTRUCCIONES MECANICAS CABALLE 

SA       
 BJB - PROCESA, SA       
 CIRCUTOR SA       
 COFEM SA       
 ROSAL INSTALACIONES 

AGROINDUSTRIALES, SA       
 STROMAG ESPAÑOLA, SA       
 SALVIO BUSQUETS SA       
 METRAL SA       
 TECFLUID SA       
 TECNICAS INDUSTRIALES SERRA SA      
 COMAQUIN, SA       
 ASCABLE SA      
 INSTRUMENTACION INDUSTRIAL ZURC 

SA      
 FRANCISCO ALBERO SA       
 INTERNACO SA       
 NAGARES, SA       
 SOLER & PALAU SA      
 IMPORTACIONES NAUTICAS SA       
 FERRETERIA UNCETA SA       
 PAYPER SA       
 TECNICAS DEL CABLE SA       

 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS 
SA       

 SIEMENS SA       
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA    
 SA DE CONSTRUCCIONES 

INDUSTRIALES       
 MARITIMAS REUNIDAS SA       
 TOLSA SA       
 ELECTRO TRANSFORMACION 

INDUSTRIAL SA       
 DEFEX SA       
 ELIOP SA       
 IBERICA DE METALES NOBLES SA      
 BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA SA  
 M-TEC IBERICA SA       
 THYSSENKRUPP AIRPORT SYSTEMS       
 ADARO TECNOLOGIA SA      
 FLUIDMECANICA SA       
 UNIRAIN SA       
 TRANSPORTES ENVASADO Y 

MANUTENCION SA       
 MARINER SA       
 PERMARIN SA       
 FERMAX ELECTRONICA SA       
 AEM SA       
 TECATEL SA       
 ABAD INDUSTRIAL SA       
 GE POWER MANAGEMENT, SA       
 ELASTOGRAN SA       
 TELERGON SA       
 TAIM-TFG SA       
 ESPECIALIDADES LUMINOTECNICAS SA  
 GESTIONES ESTUDIOS Y REALIZACIONES 

SA      
 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL 

CARMEN SA      
 ELECTROACUSTICA GENERAL IBERICA 

SA       
 GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA       
 AUXILIAR DE COMPONENTES 

ELECTRICOS SA       
 COMOPLESA LEBRERO SA       
 LPG TECNICAS EN EXTINCION DE 

INCENDIOS, SA       
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 X B COMPONENTS SA       
 MAQUINARIA SUIZA SA      
 FONTAN RACORERIA, SA       
 IBERSELEX SA       
 INVESTIGATION TOTAL WARE SA      
 BARCITRONIC SA       
 DF, SA       
 LIEBHERR IBERICA,SA      
 FRESNEL, SA      
 SOFAMEL, SA      
 CASADEVALL EXPORT, SA       
 NICE AUTOMATISMOS ESPAÑA SA       
 SISTEMAS RADIANTES F MOYANO SA     
 MONCOBRA SA       
 IBERCOM IBERICA DE COMPONENTES 

SA       
 INTERNATIONAL CAPACITORS SA       
 SEMICONDUCTORES INVEST Y DISEÑO 

SA       
 CARRIER SUTRAK IBERICA, SA       
 UNIPAPEL TRANSF Y DIST SA       
 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V. 

SUCURSA EN ESP       
 LUZNOR DESARROLLOS ELECTRONICOS, 

SL       
 VIUDA DE BLAS GISBERT SUCESORES SL  
 ADOLFO ALBA, SL       
 NEXANS IBERIA SL       
 DRAKA CABLES INDUSTRIAL, SL       
 TORYTRANS SL    
 TALLERES CARRAL SL       
 INDUSTRIAS CORDERO SL       

 AMI DODUCO ESPAÑA SL      
 HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA SL      
 DELPHI PACKARD ESPAÑA SL       
 DIMELSA SL       
 MARTINEZ OTERO CONTRACT SL       
 SAINT GOBAIN LA GRANJA SL      
 TALLERS FRANQUES, SL       
 GRUPO HAPPICH ELLAMP IBERICA, SL    
 CREASOFT, SL       
 RODA IBERICA SL       
 MONDRAGON SOLUCIONES SL      
 DOW CHEMICAL IBERICA SL       
 FANOX ELECTRONIC SL       
 AUDIOBUS SL       
 MEDITEL INGENIERIA MEDICA SL       
 ASTRA ILUMINACION SL       
 FLEXITUB SL       
 OPENERS AND CLOSERS, SL       
 AUTOMATISMOS TEINCO, SL       
 SOCIEDAD HISPANA DE 

COMUNICACIONES, SL      
 SLUZ, SL       
 APOLO FIJACIONES Y HERRAMIENTAS, 

SL       
 ALUTEC DEL VALLES, SL       
 UNEX, APARELLAJE ELECTRICO, SL       
 CATA ELECTRODOMESTICOS, SL       
 TERMOCONCEPT SL       
 TALLELEC SL       
 VEOLIA WATER SYSTEMS IBERICA SL      
 AIRBUS ESPAÑA SL       
 TYCO ELECTRONICS LOGISTICS AG

841381(Bombas)
 

  EGAMASTER SA       
 SAMIFI ESPAÑOLA SA       
 MEADWESTVACO CALMAR, SA       
 BOMBA ELIAS SA       
 SUMINISTROS HOMS SA       
 SALVADOR ESCODA SA       
 LENNOX REFAC SA       
 TALLERES FORO SA       
 INDUSTRIAS DOLZ SA       
 INTERNACO SA       
 IMPORTACIONES NAUTICAS SA       
 BOMINOX SA       
 MARITIMAS REUNIDAS SA      
 ACTEGA ARTISTICA SA UNIPERSONAL     
 FUCHS LUBRICANTES SA      

 
 EMICA BOMBAS, SA       
 TDZ HYDRAULICS SA       
 AIRTEX PRODUCTS SA       
 METALICOPLASTICO, SA       
 GRUPO BONIQUET SPARCHIM, SA       
 LIEBHERR IBERICA,SA       
 ERCROS INDUSTRIAL, SA       
 BIOTRIT, SA       
 SAGOLA LOGISTICS, SL UNIPERSONAL    
  BOLSAPLAST, SL       
 HERSILL SL       
 FIBERPOOL INTERNACIONAL, SL       
 GUSMER EUROPE, SL       
 VEOLIA WATER SYSTEMS IBERICA SL      
  HIDRO-WATER SL  
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841490 (Partes de Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; 
campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro) 
 

 DEUTZ DITER SA      
 LINCOLN-KD, SA      
 AEROMETAL SA       
 HISPANO MECANO ELECTRICA SA       
 GALI INTERNACIONAL SA       
 MECALUX SA       
 REMLE SA       
 CONSTRUCCIONES MECANICAS CABALLE 

SA      
  BOMBA ELIAS SA      
  INTERNACIONAL HISPACOLD SA       
 SALVADOR ESCODA SA      
  LENNOX REFAC SA       
 TALLERES FORO SA      
  BLUMAQ SA       
 INTERNACO SA       
 SOLER & PALAU SA      
  BOMINOX SA       
 PAYPER SA       
 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS 

SA 
 SIEMENS SA       
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA    
 GUALA CLOSURES IBERICA SA       
 BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA SA  
  M-TEC IBERICA SA       
 THYSSENKRUPP AIRPORT SYSTEMS      

  MAC-PUAR SA       
 TRANSPORTES ENVASADO Y 

MANUTENCION SA       
 TDZ HYDRAULICS SA       
 GESTIONES ESTUDIOS Y REALIZACIONES 

SA 
 AREA TRADERS SA       
 LUIS CAPDEVILA SA      
  LIEBHERR IBERICA,SA       
 PISAC, SA       
 CARRIER SUTRAK IBERICA, SA      
 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V. 

SUCURSA EN ESP      
 SAGOLA LOGISTICS, SL UNIPERSONAL    
 TECNICA DE FLUIDOS SL       
 CONSTRUCCIONES MECANICAS PEDRO 

GIL SL       
 VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO 

SL       
 MONFRI SL      
  HERSILL SL       
 TECNIFAN SL      
 CILINDROS Y CROMADOS, SL      
 LOREFAR, SL       
 AUTOMATICA DE CONTROL TEINCO, SL  
 CATA ELECTRODOMESTICOS, SL       
 VEOLIA WATER SYSTEMS IBERICA SL 

 
 
840910 (Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de émbolo 
(pistón) alternativo y motores rotativos, de encendido por chispa (motores de explosión) o motores 
de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores Diesel o semi-Diesel)) 
 

 GALI INTERNACIONAL SA       
 SIEMENS SA       
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA       
 AIRBUS ESPAÑA SL       

 
 
871640 (Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles; 
sus partes excepto remolques y semirremolques para vivienda o acampada, del tipo caravana, 
remolques y semirremolques, autocargadores o autodescargadores, para uso agrícola, los demás 
remolques y semirremolques para transporte de mercancías) 

 
 AIR EUROPA LINEAS AEREAS, SA       
 INDUSTRIAS LANEKO SAL      
 LECITRAILER SA       
 SCABARNA, SA  
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730840 (Material de andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento) 
 

  PERSIANAS PERSAX, SA       
 CTT-STRONGHOLD, SA      
 MECALUX SA       
 SUSTAINABLE AGRO SOLUTIONS SA      
 TECNICAS DE ENTIBACION SA       
 THYSSENKRUPP AIRPORT SYSTEMS       
 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE AISLAMIENTOS 

SA      

  MABETON ESPAÑA SA       
 ACEROS PARA LA CONSTRUCCION SA     
 CONSTRUCCIONES MECANICAS PEDRO 

GIL SL      
 AGROBROKER ANTEQUERA SL       
 SISTEMAS FORZA SL       
 PUERTAS PADILLA, SL       
 ANDREU BARBERA SL  

 
852610 (Aparatos de radar) 
 

  SPANAIR, SA       
 VAPORES SUARDIAZ SUR-ATLANTICO SL  

 
842699 (Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de descarga o 
manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa excepto puentes, incluidas las 
vigas, rodantes, pórticos puentes grúa y carretillas puente, grúas de torre, grúas de pórtico, las 
demás máquinas y aparatos, autopropulsados concebidos para montarlos sobre vehículos de 
carretera) 
 

 IMPORTACIONES NAUTICAS SA       
 FERRETERIA UNCETA SA       
 INDUSTRIAS GUERRA SA       
 FLUIDMECANICA SA       
 TAIM-TFG SA       
 LIEBHERR IBERICA,SA       
 SISTEMAS FORZA SL  

 
842619 (Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de descarga o 
manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa excepto puentes, incluidas las 
vigas, rodantes, pórticos puentes grúa y carretillas puente; puentes, incluidas las vigas, rodantes, 
sobre soporte fijo; pórticos móviles sobre neumáticos y carretillas puente; grúas de torre, grúas de 
pórtico; las demás máquinas y aparatos, autopropulsados y  las demás máquinas y aparatos) 
 

  SISTEMAS FORZA SL       
 AUSIO-SISTEMAS DE ELEVACION, SL  
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847350 (Partes y accesorios que puedan utilizarse indistintamente con máquinas o aparatos de 
Máquinas de escribir (excepto las impresoras de la partida 8443); máquinas para tratamiento o 
procesamiento de textos; máquinas de calcular y máquinas de bolsillo registradoras, reproductoras 
y visualizadoras de datos, con función de cálculo; máquinas de contabilidad, de franquear, expedir 
boletos (tiques) y máquinas similares, con dispositivo de cálculo incorporado; cajas registradoras; 
máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores 
magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y 
máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresadas ni comprendidas en otra 
parte y las demás máquinas y aparatos de oficina) 

 
 ACTIU BERBEGAL Y FORMAS SA       
 FLAMAGAS, SA      
 EDITORIAL PLANETA SA       
 SIEMENS SA       
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA    
 MARITIMAS REUNIDAS SA       
 DIODE ESPAÑA SA       
 FERMAX ELECTRONICA SA       
 EUROLUBE SA      

 IBERSELEX SA       
 SEMICONDUCTORES INVEST Y DISEÑO 

SA     
 HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA SL      
 L B S INFORMATICA SL      
 MONDRAGON SOLUCIONES SL       
 PAXAR IBERIA, SL       
 ECR & POS, SL  

 
851440 (Hornos eléctricos industriales o de laboratorio, incluidos los que funcionen por inducción o 
pérdidas dieléctricas; los demás aparatos industriales o de laboratorio para tratamiento térmico de 
materias por inducción o pérdidas dieléctricas excepto hornos de resistencia (de calentamiento 
indirecto), hornos que funcionen por inducción o pérdidas dieléctricas, los demás hornos y sus 
partes) 
 

 COPLOSA, SA       
 HISPANA DE MAQUINARIA SA      
 BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA SA  
 ESCOBEDO GONZALVEZ SA       
 VIDRIERAS CANARIAS SA       
 ACTEGA ARTISTICA SA 

UNIPERSONAL       

 FLEXINOX, SA       
 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V. 

SUCURSA EN ESP       
 COMERCIAL BALMES VIVES, SL       
 CATA ELECTRODOMESTICOS, SL 

 
854110 (Diodos excepto los fotodiodos y los diodos emisores de luz) 
 

 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA       
 SIEMENS SA       
 IBERICA DE METALES NOBLES SA       
 DIODE ESPAÑA SA       
 BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA SA      
 TECATEL SA       
 LIEBHERR IBERICA,SA       
 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V. SUCURSA EN ESP  
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854890 (Desperdicios y desechos de pilas, baterías de pilas o acumuladores, eléctricos; pilas, 
baterías de pilas y acumuladores, eléctricos, inservibles; partes eléctricas de máquinas o aparatos, 
no expresadas ni comprendidas en otra parte de este capítulo excepto desperdicios y desechos de 
pilas, baterías de pilas o acumuladores, eléctricos; pilas, baterías de pilas y acumuladores, 
eléctricos, inservibles) 
 

  SIEMENS SA      
  IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA     
  MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V. SUCURSA EN ESP     
  AUTOMATISMOS TEINCO, SL  

 
701919 (Fibra de vidrio, incluida la lana de vidrio, y manufacturas de esta materia (por ejemplo: 
hilados, tejidos excepto mechas, rovings e hilados, aunque estén cortados; hilados cortados 
(chopped strands), de longitud inferior o igual a 50 mm; rovings; velos, napas, mats, colchones, 
paneles y productos similares sin tejer; tejidos de rovings y los demás tejidos) 
 

 OLLEARIS SA      
 CORTINOVA SA       
 TECNICAS INDUSTRIALES SERRA SA      
 SA IBERICA DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES       
 PLASTICOS INDUSTRIALES DEL SUR SA       
 ANTALA, LOCK & ACCESORIS, SL  

 
480421 (Crudo) 
 

  AGUSTIN VILAR SA       
 TECNICAS INDUSTRIALES SERRA SA      
 PAPELES REGISTRALES SA       
 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA       
 GARCIA DE POU COMPAÑIA COMERCIAL 

SA       
 ENTECO PHARMA SA       
 IBERGUM SA      
 EMILIANO MARTIN SA       
 PAPELES Y CARTONES DE EUROPA 

SA       

 CLARIANA SA      
 SA INDUSTRIAS CELULOSA 

ARAGONESA       
 VICENTE TORNS SA       
 GRUPO MASSIMO DUTTI SA       
 UNIPAPEL TRANSF Y DIST SA       
 GRUPO AMCOR FLEXIBLES HISPANIA, 

SL       
 DIMELSA SL       
 NISALA SL       
 PUNTO-FA, SL  

 
39252000 (Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales) 
 

 TOP FORM SA       
 UNIARTE SA       
 AEM SA       
 PUERTAS T.H.T. SL       
 PUERTAS PADILLA, SL  
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730890 (Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, 
torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y 
sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas), de fundición, hierro o acero 
(excepto las construcciones prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y 
similares, de fundición, hierro o acero, preparados para la construcción excepto puentes y sus 
partes; torres y castilletes; puertas y ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales y material de 
andamiaje, encofrado, apeo o apuntalamiento) 
 

 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA     
 ROCA SANITARIO SA       
 CTT-STRONGHOLD, SA       
 MECALUX SA       
 SA SINARD       
 CORTINOVA SA       
 FRECH ESPAÑA SA      
 RAMON VIZCAINO INTERNACIONAL SA  
 SIEMENS SA       
 METALIBERICA SA       
 MOSTOLES INDUSTRIAL SA       
 MOVINORD SA       
 THYSSENKRUPP AIRPORT SYSTEMS      
 DYTRAS SA       
 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE AISLAMIENTOS 

SA       
 MABETON ESPAÑA SA       

 CONSTRUCCIONES METALICAS PARA 
REFRIGERACION SA       

 AEM SA       
 PERMAR SISTEMAS DE ALMACENAJE 

SA       
 TAIM-TFG SA       
 COFRES METALICOS SA       
 MOREDA-RIVIERE TREFILERIAS, SA       
 FLEXINOX, SA       
 SUTEGA MOBILIARIO, SL       
 TERMOMECANIC MURCIA SL       
 PUERTAS PADILLA, SL       
 VERTISOL INTERNACIONAL, SRL       
 ANDREU BARBERA SL      
  PERFILEX ESPAÑA SL       
 TECNODIN, SL      
  FUNDICIO DUCTIL BENITO, SL       
  CAPOTEX 2000SL  

 
730900 (Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia (excepto gas 
comprimido o licuado), de fundición, hierro o acero, de capacidad superior a 300 l, sin dispositivos 
mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calorífugo) 
 

 YAZAKI EUROPE LIMITED SUCURSAL EN 
ESPAÑA      

 DEUTZ DITER SA      
 NISSAN MOTOR IBERICA SA       
 FREIXENET SA       
 ROCA SANITARIO SA       
 METALURGICA MANLLEUENSE SA       
 SALVADOR ESCODA SA       

 SIMAGA SA       
 M-TEC IBERICA SA       
 POSIMAT SA       
 GRUPO BONIQUET SPARCHIM, SA      
 SILOS METALICOS ZARAGOZA SL       
 BISPUNT, SL       
 GARCIA-MUNTE ENERGIA, SL  
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701090 (Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares, ampollas y 
demás recipientes para el transporte o envasado, de vidrio; bocales para conservas, de vidrio; 
tapones, tapas y demás dispositivos de cierre, de vidrio excepto ampollas y Tapones, tapas y demás 
dispositivos de cierre) 
 

 ANTONIO NADAL SA      
 FREIXENET SA       
 LDP-LABORATORIOS TORLAN, SA      
 ANTONIO PUIG SA       
 ALGLASS SA      
 INVESA INTERNACIONAL SA      
 VIDRIERAS CANARIAS SA       
 CONSERVAS FREDO SA       
 GOYA EN ESPAÑA S.A.U.       

 VIDRIERIA MONTILLANA SL       
 CALVO CONSERVAS SL       
 SAINT GOBAIN LA GRANJA SL       
 V JUVASA SL       
 JUVAMUR SL       
 VITROCOLOR SL       
 FRAGANCIAS NOSTRUM Y 

COMPLEMENTOS SL  

 
820559 (Herramientas de mano, incluidos los diamantes de vidriero, no expresadas ni comprendidas 
en otra parte; lámparas de soldar y similares; tornillos de banco, prensas de carpintero y similares 
(excepto los que sean accesorios o partes de máquinas herramienta); yunques; fraguas portátiles; 
muelas de mano o pedal, con bastidor excepto herramientas de taladrar o roscar, incluidas las 
terrajas; martillos y mazas; cepillos, formones, gubias y herramientas cortantes similares para 
trabajar madera; destornilladores; Las demás herramientas de mano, incluidos los diamantes de 
vidriero; lámparas de soldar y similares; tornillos de banco, prensas de carpintero y similares; 
yunques; fraguas portátiles; muelas de mano o pedal, con bastidor y juegos de artículos de dos o 
más de las subpartidas anteriores) 
 

 EGAMASTER SA       
 HERRARKI SA      
 ARCOS HERMANOS SA       
 COMERCIAL PEREGRIN SA       
 AIR EUROPA LINEAS AEREAS, SA      
 SPANAIR, SA       
 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA       
 TYCO ELECTRONICS AMP ESPAÑA, SA    
 HISPANA DE MAQUINARIA SA      
 VIRUTEX SA       
 SUMINISTROS HOMS SA       
 SALVADOR ESCODA SA       
 TECNICAS REUNIDAS DE AUTOMOCION 

SA      
 TALLERES FORO SA       
 MANUFACTURAS HEPYC SA      
  FERRETERIA UNCETA SA       
 UNION VITI VINICOLA SA VIÑEDOS DE 

CENICERO      
 SIEMENS SA       
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA    
 BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA SA  
 ITURRI SA       

 AUXILIAR DE COMPONENTES 
ELECTRICOS SA       

 J.PUJOL MAQUINARIA Y CONFECCION 
SA       

 LIEBHERR IBERICA,SA       
 SOFAMEL, SA       
 ESBELT, SA       
 SL DE HERRAMIENTAS ESPECIALES 

FORZA       
 INDUSTRIAS CANDIDO HERMIDA SL       
 CALVO CONSERVAS SL       
 HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA SL      
 FLUIDOS Y MECANICAS CANTABRIA SL   
 APEROS SERVICIOS MAQUINARIA 

AGRICOLA SL       
 TECHNOFORM BAUTEC IBERICA, SL       
 APOLO FIJACIONES Y HERRAMIENTAS, 

SL       
 ANTALA, LOCK & ACCESORIS, SL       
 UNEX, APARELLAJE ELECTRICO, SL      
 TERMOCONCEPT SL      
  IBP ATCOSA SL       
 TYCO ELECTRONICS LOGISTICS AG  

 
 



 

 
 
 
albizu, vidal y uria   Página 114 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
831000 (Placas indicadoras, placas rótulo, placas de direcciones y placas similares, cifras, letras y 
signos diversos, de metal común excepto aparatos de alumbrado, incluidos los proyectores, y sus 
partes, no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras 
luminosos y artículos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expresadas ni 
comprendidas en otra parte) 
 

 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA      
 GALI INTERNACIONAL SA       
 INTERNACO SA       
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA 

SA      
 MARITIMAS REUNIDAS SA       
 MEGAPLAS SA      

  GEONICA SA       
 BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA 

SA       
 TECNICA DE EMBALAJES SA      
  ITURRI SA       
 TECATEL SA       
 LIEBHERR IBERICA,SA  

 
842199 (Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar 
líquidos o gases excepto centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o 
depurar líquidos; aparatos para filtrar o depurar gases; partes) 
 

 QUINTON HAZELL ESPAÑA, SA       
 AAF SA      
 DEUTZ DITER SA       
 SPANAIR, SA      
 AEROMETAL SA       
 OLIVER Y BATLLE SA       
 MECALUX SA       
 GIRBAU SA      
 INTERNACIONAL HISPACOLD SA       
 METRAL SA       
 ERIE AQUATECNIC SA       
 INVESA INTERNACIONAL SA       
 PROCONOR SA       
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA    
 SISTEMA AZUD SA       
 SA IBERICA DISTRIBUCIONES 

INDUSTRIALES     
 ITURRI SA       
 DYTRAS SA      
 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL 

CARMEN SA       

 GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA       
 LIEBHERR IBERICA,SA      
  BETAQUIMICA, SA      
 COMPAÑIA EUROPEA DEL AGUA SA      
 CLARIANT IBERICA PRODUCCION SA       
 UNIPAPEL TRANSF Y DIST SA       
 SAGOLA LOGISTICS, SL UNIPERSONAL    
 CONSTRUCCIONES MECANICAS PEDRO 

GIL SL       
 COJALI SL       
 HERSILL SL       
 APEROS SERVICIOS MAQUINARIA 

AGRICOLA SL       
 DOW CHEMICAL IBERICA SL       
 MANIPULADOS CODINA, SL      
 FIBERPOOL INTERNACIONAL, SL       
 VEOLIA WATER SYSTEMS IBERICA SL      
 HIDRO-WATER SL       
 ACTION PARK MULTIFORMA GRUPO SL  
 DOW EUROPE GMBH  
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850423 (Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: 
rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción) de potencia superior a 10 000 kVA) 
 

 INDUSTRIAL JUGUETERA SA      
 EUROKEYTON, S.A       
 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA       
 LINCOLN-KD, SA       
 GE LIGHTING-APPLIANCES ESPAÑA SA   
 TALLERES FELIPE VERDES SA       
 VIVES VIDAL, VIVESA, SA       
 CIRCUTOR SA       
 TECNICAS INDUSTRIALES SERRA SA       
 INSTRUMENTACION INDUSTRIAL ZURC 

SA       
 NOKEN DESIGN SA       
 INTERNACO SA      
 IMPORTACIONES NAUTICAS SA       
 PAYPER SA       
 SIEMENS SA      
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA    
 SA DE CONSTRUCCIONES 

INDUSTRIALES      
 ELECTRO TRANSFORMACION 

INDUSTRIAL SA       
 HOYA LENS IBERIA SA       
 DIODE ESPAÑA SA      
 BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA SA  
 ADARO TECNOLOGIA SA       
 DISTRIBUIDORA ACUMULADORES 

IMPORTADOS SA       
 FERMAX ELECTRONICA SA       
 AEM SA       
 TECATEL SA       
 ABAD INDUSTRIAL SA       

 GE POWER MANAGEMENT, SA       
 ESPECIALIDADES LUMINOTECNICAS SA  
 AUXILIAR DE COMPONENTES 

ELECTRICOS SA      
 MANGRA SA       
 INVESTIGATION TOTAL WARE SA       
 GUBAR, SA      
 DF, SA      
 LIEBHERR IBERICA,SA      
 FRESNEL, SA       
 LENZE TRANSMISIONES, SA       
 COMPAÑIA EUROPEA DEL AGUA SA       
 MONCOBRA SA       
 INTERNATIONAL CAPACITORS SA       
 KROMA TELECOM SA       
 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V. 

SUCURSA EN ESP       
 TORYTRANS SL      
 HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA SL       
 SANTOS MAQUINARIA ELECTRICA SL      
 APEROS SERVICIOS MAQUINARIA 

AGRICOLA SL      
 RODA IBERICA SL       
 AUDIOBUS SL      
 LOREFAR, SL       
 OPENERS AND CLOSERS, SL      
 BISPUNT, SL      
 AUSIO-SISTEMAS DE ELEVACION, SL      
 PAXAR IBERIA, SL       
 SOLVAY QUIMICA, SL      
 TYCO ELECTRONICS LOGISTICS AG  
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INDICADORES ECONÓMICOS 2008 2007 

Producto interior bruto (millones USD , precios corrientes): 3,771 2,838 

Tasa de crecimiento del PIB en volumen (%) 5.2 1.0 

PIB per cápita(USD corrientes): 1,177 908 

Balanza comercial (% del PIB): 2.2 0.8 

Inflación (%): 7.4 7.3 

IDE entradas  153 

AOD neta total, todos los donantes (millones USD)  364 

AOD neta total, multilaterales (millones USD)  229 

Deuda externa total (millones USD)  2,709 

Deuda externa total (% del PIB) 56.6 95.5 

 

La economía 10  mauritana registró un aumento del PIB real del 5,2 % en el 2008. El crecimiento 
económico se ha visto impulsado principalmente por el sector minero (hierro, oro y cobre), el sector 
agrícola y el sector de la construcción. La inflación se ha mantenido en torno al 7,4 % en el 2008, gracias 
a la caída de los precios en el marco del Programa Especial de Intervención (PSI, por sus siglas en 
francés) implementado por el gobierno, así como la aplicación de una política monetaria prudente. El 
déficit presupuestario creció hasta el 3,7 % del PIB como consecuencia del aumento de los gastos 
públicos previstos por el PSI. Por el contrario, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se 
ha reducido a un 9,3% del PIB como consecuencia, principalmente, del comportamiento de las 
exportaciones. Estos resultados han permitido que la tercera revisión del Mecanismo de Reducción de la 
Pobreza y para el Crecimiento (FRPC 2006-09, por sus siglas en francés), desarrollado por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) en marzo de 2008, se declarara concluyente.  

La crisis política que atraviesa el país desde el golpe de Estado perpetrado por la junta militar el 6 de 
agosto del 2008 ha llevado a la comunidad internacional (Unión Africana, Unión Europea, Banco Mundial, 
FMI, Francia y Estados Unidos) a suspender su colaboración con Mauritania, con excepción de la ayuda 
humanitaria. La fijación de nuevas elecciones presidenciales para el 6 de junio del 2009, después que 
los «Estados Generales sobre la democracia» convocados entre el 27 de diciembre del 2008 y el 6 de 
enero del 2009, no se consideró como un avance hacia la restauración del orden constitucional exigido 
por la comunidad internacional. La Unión Africana (UA) impuso sanciones contra la junta militar que 
pasarían a ser efectivas a finales del mes de marzo del 2009 y que podrían tener su eco en la Unión 
Europea (UE).  

                                                 
10 Fuente: http://www.africaneconomicoutlook.org/es/countries/north‐africa/mauritania/  
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La pobreza afecta alrededor del 50 % de los mauritanos. Las autoridades se han dedicado, dentro del 
Marco Estratégico de Reducción de la Pobreza (CSLP, por sus siglas en francés), a implementar las 
medidas necesarias para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para el 2015. Pero los 
indicadores sociales señalan un progreso insuficiente para lograr esos objetivos. El Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) del PNUD es de tan sólo un 0,55, y Mauritania ocupa el puesto 137 en una lista de 177 
países.  

La combinación de la ralentización de la demanda mundial y la crisis política nacional afectará 
negativamente a la economía mauritana en el 2009 y 2010, dado su carácter poco diversificado y, por 
tanto, vulnerable a las turbulencias externas. La crisis mundial se traducirá en una reducción de las 
exportaciones del sector minero y petrolero, de la actividad turística y de los ingresos del Gobierno, lo 
que a su vez deteriorará la situación de las finanzas públicas y la balanza de pagos. Estos efectos se 
verán agravados por las sanciones que la comunidad internacional podría imponer a Mauritania de no 
concluir la crisis política. La reducción de la ayuda pública resultante de estas sanciones tendrá un 
impacto negativo sobre el programa de inversiones públicas y, por tanto, en el crecimiento. El 
crecimiento se resentirá también por la reducción de la Inversión Extranjera Directa (IED). Estos años 
deberían conocer un deterioro del crecimiento del PIB real (3,4 % en el 2009 y 4,5 % en el 2010 según las 
proyecciones). 
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EL MERCADO:  
 
Con una población que ronda los 3 millones de habitantes distribuidos en núcleos de población en un 
país cuya superficie es casi dos veces la de España, el mercado mauritano puede presentar un interés 
limitado con respecto a otros países de África Occidental. Sin embargo, las tendencias actuales de 
desarrollo paulatino de las carreteras de conexión interregionales, la expansión del poder adquisitivo a 
una porción más grande de la población y un crecimiento demográfico de las dos ciudades principales, 
debido en parte a la inmigración de países vecinos, posiblemente modificará en unos años la dimensión 
y el interés de este mercado.  
 
 

IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN 
 
La importancia económica de Mauritania no es comparable a la de sus vecinos de la Unión del Magreb 
Árabe. Su importancia radica en su posición estratégica entre el África subhsahariana y el Magreb, tanto 
cultural como geográfica, lo que hace de Mauritania un interlocutor necesario en los acuerdos 
regionales. 
 
Con respecto a las comunicaciones, existe un comercio tradicional y unos canales de distribución hacia 
Malí y otros países vecinos de la mercancía que entra por el puerto de Nuakchott. Sin embargo, no es 
una red muy desarrollada y depende de la demanda y la llegada puntual de productos. 
 
La apertura en el año 2005 de la vía terrestre entre Nuadhibú, la capital económica, y Nuakchott, la 
capital administrativa, ha transformado la red de distribución y la oferta de productos alimentarios 
frescos en el mercado, procedentes de Marruecos. En este sentido, la implantación de una línea aérea 
regular directa entre Las Palmas y Nuakchott y de una línea marítima cada diez días ha facilitado el 
aumento de las exportaciones españolas. 
 
 
OPORTUNIDADES COMERCIALES 
 
El tamaño del mercado y el estado de desarrollo de las conexiones interregionales limitan las 
oportunidades de comercio. Los grandes proyectos de infraestructuras representan la demanda 
continuada de importación más importante del país. Con carácter más ocasional pero igual de 
interesante son los suministros a las empresas extranjeras dedicadas a la prospección y explotación de 
los recursos mineros y los hidrocarburos. Este mercado puede reabrirse a partir del año 2010, si las 
exploraciones emprendidas desde el año 2006 producen resultados positivos. Mauritania, al no tener un 
tejido industrial diversificado ni de gran dimensión, importa la mayor parte de los productos de 
consumo. El sector agroalimentario y los productos de primera necesidad como los cereales o la leche 
forman parte de sus principales importaciones. 
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COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
Mauritania depende casi en su totalidad de la financiación exterior para hacer frente a las licitaciones y 
concursos del país. En este sentido, con la coyuntura actual en la que se ha suspendido el desembolso 
de nuevos fondos no permite augurar cuáles serán los principales objetivos de inversión del sector 
público. 
 
El Programa de Inversiones Públicas de Mauritania (PIP) 2008-2010, que prevé inversiones por un 
montante de más de 3.000 millones de dólares, contaba hasta ahora con un apoyo multilateral de casi 
2.000 millones de dólares, acordado durante la última sesión de donantes (llamada Grupo Consultivo) en 
París en diciembre de 2007. Los fondos estarían destinados a financiar proyectos de descentralización y 
buen gobierno, así como de desarrollo rural e infraestructuras básicas. En cuanto a la administración, se 
pretende modernizar las estructuras y financiar la remodelación de la organización jurídica. La lista de 
infraestructuras nuevas y a rehabilitar, así como de los suministros en los sectores base (transporte, 
construcción, electrificación, saneamiento, entre otros), es extensa. Además, se destinaría una parte 
importante a estudios de viabilidad de carreteras y estudios de programas gubernamentales. Por otro 
lado, se mantiene la financiación de los principales proyectos en curso entre los que cabe destacar: el 
programa de desarrollo urbano, del Banco Mundial, que comprende electricidad y saneamiento (2002-12 
con 150 millones de euros, de los cuales recientemente se ha aprobado el desembolso de 70 millones de 
euros), el programa de desarrollo del sector educativo (2002-10 con 114 millones de euros), la 
conducción de agua del río Senegal a Nuakchott (proyecto Aftout-Essaheli, 270 millones de euros) o la 
construcción de un puerto para la exportación de minerales en Nuadhibu. 
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ANÁLISIS SECTOR INDUSTRIAL 
 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL SECTOR INDUSTRIAL 
 

 
MAQUINARIA Y BIENES DE EQUIPO: Las importaciones que presentan un mayor crecimiento son las 
de maquinaria y bienes de equipo. Las inversiones en transporte y minería aumentarán 
significativamente la proporción de las importaciones de maquinaria. 

 
 Bombas para líquidos (excepto con dispositivo medidor o proyectadas para llevarlo; manuales; de 

carburante, de aceite o refrigerante para motores de encendido por chispa o por compresión; bombas para 

hormigón; bombas volumétricas rotativas y bombas centrífugas). (84138100) -C- 

 Paragolpes y sus partes de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 (excepto los que se destinen 

a la industria del montaje, de los vehículos automóviles de la partida 87.03, de los vehículos automóviles 

de la partida 87.04 con motor de émbolo). (87081090) -C- 

 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores para la aviación de las 

partidas 84.07 u 84.08. (84091000) -C- 

 Remolques y semirremolques (excepto para vivienda o para acampar, del tipo caravana; autocargadores o 

autodescargadores, para usos agrícolas; o para el transporte de mercancías). (87164000) -C- 

 Compresores de aire montados en chasis remolcable de ruedas, de un caudal por minuto no superior a 2 

m3. (84144010) -C- 

 Conductores eléctricos para una tensión superior a 1.000 v, con conductores de cobre (excepto alambre 

para bobinar, cables y demás conductores eléctricos coaxiales, juegos de cables para bujías de encendido y 

demás juegos de cables de los utilizados en los medios de transporte). (85446010) -E- 

 Aparatos para filtrar o depurar agua. (84212100) -E- 

 Turbinas de vapor, excepto para la propulsión de barcos, de potencia superior a 40 MW. (840681) -M- 

 Hornos eléctricos industriales o de laboratorio, para tratamiento térmico de materias por inducción o 

pérdidas dieléctricas. (851440) -M- 

 Mechas e hilados, aunque estén cortados, de fibra de vidrio (incluida la lana de vidrio), de filamentos, 

(excepto hilados cortados, de longitud inferior o igual a 50 mm. O "rovings". (70191910) -C- 

 Papel kraft para sacos, crudo, cuya composición total de fibra este constituida por el 80%, al menos, en 

peso, por fibras de coníferas obtenidas por el procedimiento químico al sulfato o a la sosa, sin estucar ni 

recubrir, en bobinas o en hojas. (48042110) -E- 

 Herramientas de mano (incluidos los diamantes de vidriero) no expresadas ni comprendidas en otras 

partidas (excepto las de uso domestico, las herramientas para albañiles, modeladores, cementeros, 

escayolistas y pintores y las herramientas para remachar o fijar tacos). (82055990) -C- 

 Llaves de ajuste manuales, de boca fija. (820411) -M- 
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INFRAESTRUCTURAS: Las instalaciones mineras, de electrificación, así como unidades de 
saneamiento y tratamiento de aguas pueden estar entre los próximos sectores de inversión 
extranjera. Se debe hacer especial hincapié en los contratos de consultoría e ingeniería de los 
proyectos de infraestructuras públicas en estos sectores con cargo a las instituciones 
internacionales. 

 
 Las demás grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de descarga o 

manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa. (842619) -M- 

 Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensajes), seguridad, control o 

mando para carreteras, vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o 

aeropuertos (excepto los de la partida 8608). Excluidos aquellos para vías férreas o similares. (853080) 

-M- 

 Material fijo de vías férreas o similares; aparatos mecánicos, incluso electromecánicos, de 

señalización, seguridad, control o mando para vías férreas o similares, carreteras o vías fluviales, 

áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos; sus partes. (860800) -M- 

 Construcciones prefabricadas de hierro o acero (excepto invernaderos y casas móviles). (94060038) -C- 

 Construcciones y partes de construcciones, por ejemplo: pilares, columnas, cubiertas, tejados, 

cortinas de cierre y balaustradas, de fundición, de hierro o de acero, (excepto las construcciones 

prefabricadas de la partida 94.06; los puentes, torres, castilletes, puertas y ventanas y material de 

andamiaje, además de presas, compuertas, cierres de esclusas, desembarcaderos, muelles fijos y 

demás construcciones marítimas y fluviales). (73089099) -C- 

 Placas indicadoras, placas rótulo, placas de direcciones y placas similares, cifras, letras y signos 

diversos, de metal común (excepto los de la partida 9405) (831000) -M- 

 
 
PESCA: Se reconoce la importante presencia de la flota española en las aguas mauritanas: el 
Acuerdo de Pesca firmado con la UE a principios de 2008 ofrece 200 licencias de pesca, de las 
cuales la mayoría son españolas. Esta presencia puede ser reforzada a través del establecimiento de 
sociedades mixtas en áreas como la pesca, manufacturación, procesado y almacenamiento de las 
exportaciones de productos pesqueros, lo que contribuirá al desarrollo de la pesca y de la industria 
pesquera y auxiliar mauritanas.  
 
MINERÍA: Mauritania, en particular el Bassin Taoudeni, contiene importantes yacimientos 
minerales. La prospección de minerales y la producción constituyen las principales oportunidades 
para los inversores extranjeras. SNIM es el mayor importador de mercancías de los EE.UU. Sus 
importaciones de equipos de minería incluyen, maquinaria pesada, locomotoras y piezas de 
repuesto. La producción minera debería aumentar sustancialmente en los próimos años como 
resultado de las inversiones realizadas por SNIM y sus socios extranjeros en 2007 y 2008. El gerente 
general de SNIM ha dicho que la compañía tiene previsto seguir adelante con los planes de 
expansión a pesar de la crisis mundial y financiera que disminuye  la  demanda de mineral de 
hierro. 
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ENERGÍA: El nuevo sector del petróleo y  gas en Mauritania,  ofrece muchas oportunidades para las 
empresas petroleras y de gas extranjeras. El gobierno está buscando empresas con experiencia en 
este campo para hacer más investigaciones y para establecer empresas conjuntas con las empresas 
privadas mauritanas, así como con la empresa estatal de hidrocarburos.  Es probable que las 
empresas petroleras que trabajan en Mauritania, requieran de  los servicios y  logística. Además, el 
Gobierno ha expresado su interés en la construcción de una nueva refinería y en la construcción de 
una central de gas. 

 
 Grupos electrógenos, con motor de embolo de encendido por compresión (motores diesel o semidiesel) 

de potencia superior a 75 kva, pero inferior o igual a 375 kva. (85021200) -C- 

 
 
 

EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPORTADORAS A MAURITANIA DE PRODUCTOS CON POTENCIALIDAD: 
 
 
8406 (Turbinas de vapor): 
 

 MARALV MARINE, SL UNIPERSONAL  
 
8426 (Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de descarga o 
manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa): 
 

 LUNA EQUIPOS INDUSTRIALES SA  
 
8514 (Hornos eléctricos industriales o de laboratorio, incluidos los que funcionen por inducción o 
pérdidas dieléctricas; los demás aparatos industriales o de laboratorio para tratamiento térmico de 
materias por inducción o pérdidas dieléctricas): 
 

 GENERAL OPTICA SA  
 
8204 (Llaves de ajuste de mano, incluidas las llaves dinamométricas; cubos de ajuste 
intercambiables, incluso con mango): 
 

 SUMINISTROS HOMS SA  
 
8310 (placas indicadoras, placas rótulo, placas de direcciones y placas similares, cifras, letras y 
signos diversos, de metal común (excepto los de la partida 9405)): 
 

 GENERAL OPTICA SA   IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA 
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INDICADORES ECONÓMICOS 2008 2007 

Producto interior bruto (millones USD , precios corrientes): 216,755 165,475 

Tasa de crecimiento del PIB en volumen (%) 6.1 6.2 

PIB per cápita(USD corrientes): 1,431 1,117 

Balanza comercial (% del PIB): 14.5 16.3 

Inflación (%): 11.0 5.4 

IDE entradas  12,454 

AOD neta total, todos los donantes (millones USD)  2,042 

AOD neta total, multilaterales (millones USD)  656 

Deuda externa total (millones USD)  3,654 

Deuda externa total (% del PIB) 1.7 2.2 

 

El año pasado, la situación económica11 de Nigeria se vio afectada por el hundimiento de los precios del 
petróleo en el segundo semestre de 2008 y el cuasi-desplome del sistema financiero nacional como 
consecuencia de la crisis financiera mundial. Durante todo 2008 continuaron los disturbios en la región 
productora de petróleo del delta del Níger.  

El Gobierno nigeriano ha tomado medidas para mejorar el crecimiento y la estabilidad macroeconómica. 
En 2008, implementó una Estrategia Sectorial a Medio Plazo (MTSS, por sus siglas en inglés) para el 
crecimiento que cubre el período 2009-2011. Desde 2006, la MTSS ayuda a elaborar el presupuesto 
nacional, describiendo las metas del Gobierno federal a mediano plazo y los objetivos de las empresas 
estatales. El Gobierno también ha dado prioridad a la mejora de siete sectores clave, entre los que se 
encuentran la agricultura, el empleo, el transporte y la educación. Para ello, Nigeria ha tenido que 
aumentar la diversificación de su economía todavía largamente basada en el crudo. Mejorar el 
suministro de energía eléctrica sigue siendo el reto más urgente.  

La caída en picada de los precios del crudo durante el segundo semestre del año y el continuo clima de 
inestabilidad en la región del delta del Níger provocaron un descenso en la producción de petróleo. Los 
buenos resultados de los demás sectores generaron un crecimiento general del 6,1 por ciento en 2008, a 
pesar de la menor producción de crudo.  

El naira nigeriano (NGN) registró una marcada caída a finales de año y se observó un notable descenso 
de las reservas de divisas. Durante el próximo año, se prevé que el presupuesto gubernamental y el 
balance de la cuenta corriente pasen de un elevado superávit a una situación deficitaria, lo que podría 
amenazar la estabilidad financiera y la lucha contra la corrupción.  

La crisis en el sistema financiero nigeriano se debe a los problemas económicos mundiales, la excesiva 
dependencia del país con respecto al crudo, la fragilidad del sistema financiero nacional y una 
deficiente supervisión reguladora. 

                                                 
11 Fuente: http://www.africaneconomicoutlook.org/es/countries/west‐africa/nigeria/  
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EL MERCADO:  

Nivel de vida: Nigeria presenta un índice de desarrollo humano (IDH) del (2007) 0.470, en 2007, lo que la 
sitúa en el puesto 158º de los países. 

La demanda pública se centra en la actualidad en la inversión en el sector energético en lo que se 
refiere al gobierno federal, lo que incluye gaseoductos y muy especialmente, el sector eléctrico 
(generación y distribución). Los gobiernos regionales están, especialmente en Lagos, volcados en la 
revisión de las infraestructuras, especialmente las carreteras, congestionadas y desfasadas debidas a la 
ausencia de mantenimiento en los últimos años. Destacar que no hay concesiones en carreteras, algo 
que podría mejorar la situación, como ha sucedido en el vecino Benin, y en el que las empresas 
españolas tienen probada experiencia. 

En lo que se refiere a la demanda privada, dado el bajo nivel de renta per cápita y el hecho de que más 
de la mitad de la población subsista con menos de dos dólares al día descarta los productos de consumo 
de masas, aunque con el pequeño porcentaje de población con recursos supone un gran mercado en 
términos absolutos. 

En la actualidad, la demanda del sector privado va encaminada fundamentalmente a la construcción, 
desde hoteles a centros comerciales. 

El principal centro de negocios es Lagos, ya que agrupa la mayor parte del PIB nacional. Sin embargo, 
para los grandes negocios relacionados con la energía y las obras públicas, así como proyectos 
financiados por los organismos multilaterales, es fundamental pasar por Abuja. 
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IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN 

Nigeria es sin duda el gigante económico de la región. Sin embargo, sus relaciones económicas y 
comerciales con sus vecinos son muy inferiores a las que cabría esperar, por lo que no se puede tomar 
Nigeria como base para exportar a los países vecinos por todas las dificultades en las fronteras. 

OPORTUNIDADES COMERCIALES 
 
COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO 

El primer paso para garantizar la transparencia en la gestión de negocios gubernamentales fue la 
promulgación de la Circular Número F 15775, de 27 de junio de 2000, sobre nuevas directrices para la 
concesión de contratos con el Gobierno (New Policy Guidelines for Procurement and Award of Contracts 
in Government Ministries / Parastatals). Esta norma analiza en detalle los procedimientos y niveles de 
aprobación requeridos para la concesión de contratos públicos, y está diseñada para cumplir las mejores 
prácticas que existen en este campo a nivel internacional. 

El Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales siguen aplicando los tres métodos de licitación para la 
contratación de bienes y servicios: la licitación pública, la licitación selectiva y la licitación negociada, 
siendo la licitación selectiva el más habitual, en particular para proyectos importantes. 

La licitación selectiva exige que se deposite previamente en el Ministerio u organismo convocante una 
declaración de registro o de cumplimiento de requisitos previos que incluye información sobre la 
empresa licitadora. Hasta que no se considere que una empresa reúne los requisitos previos no se la 
considera a los efectos de establecer un contrato con ella. Una vez que una empresa ha demostrado que 
reúne los requisitos previos para colaborar en un proyecto con una entidad gubernamental, se la 
considera aceptable para todos los proyectos del mismo tipo que esa entidad se proponga ejecutar en el 
futuro. A las empresas que reúnen esos requisitos previos se les envía invitaciones para que liciten en 
proyectos concretos; esas empresas constituyen lo que se denomina la lista amplia. Se puede pedir que 
las empresas incluidas en esa lista amplia demuestren que reúnen otros requisitos que corresponden 
concretamente al proyecto de que se trate. De la lista de empresas que responden a esa invitación a 
licitar se extrae la lista corta integrada por cinco o seis empresas, y a éstas se envían los pliegos de 
condiciones. 

La licitación negociada es un tipo más restringido de licitación selectiva. Este procedimiento se utiliza 
cuando un Ministerio o un organismo se ve obligado a invitar únicamente a uno o dos licitadores por 
motivos de urgencia, por los conocimientos especiales de esas empresas o por razones de seguridad 
nacional. Se pueden establecer esos contratos con un número de empresas conocidas seleccionadas por 
el organismo que realiza el concurso sobre la base de la experiencia pasada con dichas empresas. En los 
contratos negociados, el organismo explica simplemente lo que desea adquirir y se negocian las 
condicione s y el costo final. 

Cuando se trata de pequeños suministros, el Gobierno lleva a cabo un estudio de mercado para 
determinar cuáles son los productos más baratos y de mejor calidad en el mercado local. Si los 
productos no pueden obtenerse rápidamente en el mercado local, se emite, por conducto de los agentes 
designados para la adquisición de suministros en el extranjero, una orden de compra con la información 
pertinente. 
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Mención especial dentro del marco regulatorio de la contratación pública merece el proceso de 
selección de inversores estratégicos dentro del ámbito del proceso de privatizaciones. Este proceso de 
selección comienza con una oferta pública a nivel internacional, con el fin de garantizar que 
únicamente los oferentes más cualificados son preseleccionados. El Consejo Nacional de Privatizaciones 
(National Council of Privatisation o NCP) ha decidido que las transacciones seguirán un procedimiento 
previamente establecido que es coherente con las mejores prácticas internacionales en este tema. 

 

ANÁLISIS SECTOR INDUSTRIAL 
 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL SECTOR INDUSTRIAL 
 
 
ENERGÍA: En el área del gas natural: El equipo de inyección y tecnología, equipos para estaciones de 
flujo y unidades de procesamiento para aprovechar el gas asociado, el equipo de gas líquido y gas, 
instalaciones de energía de gas natural licuado, gas natural comprimido y equipos de recuperación 
mejorada y servicios. Nigeria quema más gas que cualquier otro país en el mundo.  
Respecto al Petróleo, Gas y Maquinaria de Campo: Las oportunidades abundan en los diferentes 
subsectores relacionados con la exploración y la producción, tales como: exploración y producción, 
perforación y equipos de fabricación, servicios de apoyo, la comercialización, construcción, ingeniería y 
servicios de consultoría, transporte y almacenamiento de petróleo crudo, seguros, servicios jurídicos, 
servicios de mantenimiento, y de gestión ambiental. El Gobierno Federal ofreció alrededor de 60 
superficies de petróleo en otra ronda de licitaciones para  el 2 º trimestre de 2007,  y continuar  las 
rondas de concesión de licencias  a través de licitaciones en  el 3 º y 4 º trimestre, para 77 bloques 
petroleros. El Gobierno prevé otra ronda de licitaciones en el 1er trimestre de 2008, que ofrecerá 
nuevas oportunidades de inversión en la lucrativa industria del petróleo y la industria del gas en Nigeria. 

 
Un punto a destacar es el establecimiento de una ventanilla electrónica  y centro de transacción - la 
Bolsa de Petróleo de Nigeria (NipeX) - dirigidas a mejorar los procesos de adquisiciones en la industria 
de petróleo y gas del mundo, así como  la institucionalización de procedimientos de adjudicación. 
 
El NipeX consiste en la integración del sistema de clasificación conjunta y el mercado electrónico. El 
mercado electrónico es un mercado de proyectos de petróleo puesto en marcha desde el 2005 para 
mejorar los tiempos de adquisición de bienes y servicios de petróleo y la industria de gas en Nigeria. 
Este sistema ha sido vinculado a una industria con sistemas de clasificación conjunta (JQS), y pretende 
garantizar licitaciones abiertas y competitivas, la captura de información sobre todas las transacciones, 
mantener la vigilancia del desempeño y la evaluación comparativa de costos y  también reducir los 
costos administrativos en el contrato de licitación. 
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Con  el compromiso del gobierno y las políticas a alcanzar para el  2008, varios proyectos de 
comercialización de gas, recolección de gas se encuentran actualmente en las etapas de desarrollo. 
Estos proyectos incluyen: los proyectos de gas natural licuado (GNL), Gas a Líquidos (GTL) y Líquidos de 
Gas Natural (LGN),  proyectos de expansión del mercado doméstico de gas, proyectos independientes de 
energía (IPP), el Gasoducto de África Occidental y  el Sahara, brindan oportunidades para las empresas 
extranjeras, desde la fabricación, construcción y servicios en el espectro completo de desarrollo del 
gas.  

 
 Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluídas las células fotovoltaicas aunque estén ensambladas en 

módulos o paneles (excepto los diodos emisores de luz). (85414090) -C- 

 Aparatos para el corte, seccionamiento, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos, para una 

tensión inferior o igual a 1.000 voltios (excepto relés, interruptores, seccionadores, conmutadores, 

portalámparas, clavijas, enchufes, conectores, y cables de fibra óptica). (85369085) -C- 

 Hornos eléctricos industriales o de laboratorio, para tratamiento térmico de materias por inducción o 

pérdidas dieléctricas. (851440) -M- 

 Desperdicios, desechos, partes eléctricas de máquinas o aparatos, excepto desperdicios y desechos de 

pilas, baterías de pilas o acumuladores, eléctricos; pilas, baterías de pilas y acumuladores, eléctricos, 

inservibles. (854890) -M- 

 
AUTOMÓVILES: El Gobierno de Nigeria ha dejado su participación en Automóviles Peugeot Nigeria 
(PAN) Limited, Anambra Motor Manufacturing Company (ANAMCO) y Steyr Nigeria Limited a los 
inversores privados. Sin embargo, el futuro de la producción nacional después de la privatización sigue 
siendo incierto. El tamaño del mercado no justifica el nivel de capacidad instalada. Las fábricas de 
automóviles en Nigeria tendrán que generar el interés de los socios extranjeros para inyectar nuevos 
capitales y extender su alcance al resto de África. En consecuencia, las importaciones de vehículos 
usados, que representan actualmente casi el 80% de las importaciones totales, se mantendrá para el 
2008.  

 
 Bombas para líquidos (excepto con dispositivo medidor o proyectadas para llevarlo; manuales; de 

carburante, de aceite o refrigerante para motores de encendido por chispa o por compresión; bombas para 

hormigón; bombas volumétricas rotativas y bombas centrífugas). (84138100) -C- 

 Paragolpes y sus partes de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 (excepto los que se destinen 

a la industria del montaje, de los vehículos automóviles de la partida 87.03, de los vehículos automóviles 

de la partida 87.04 con motor de émbolo). (87081090) -C- 

 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores para la aviación de las 

partidas 84.07 u 84.08. (84091000) -C- 

 Remolques y semirremolques (excepto para vivienda o para acampar, del tipo caravana; autocargadores o 

autodescargadores, para usos agrícolas; o para el transporte de mercancías). (87164000) -C- 

 Compresores de aire montados en chasis remolcable de ruedas, de un caudal por minuto no superior a 2 

m3. (84144010) -C- 

 Turbinas de vapor, excepto para la propulsión de barcos, de potencia superior a 40 MW. (840681) -M- 

 Sillines (asientos) de motocicletas, incluidos los ciclomotores. (871411) -M- 
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CONSTRUCCIÓN: Desde el 2008 el Gobierno Federal de Nigeria, inicia con la renovación de las 
infraestructuras existentes, como: carreteras, aeropuertos, puertos marítimos y edificios de oficinas. Es 
así como el  Ministerio de Transporte identifica y busca a las empresas de ingeniería y servicios que 
puedan proponer soluciones para modernizar y ampliar rápidamente las redes de carreteras en las 
diversas regiones de Nigeria. Para cumplir con sus promesas de campaña, los gobiernos estatales 
también tienen previsto construir casas para las grandes masas que viven en viviendas sub-estándar. Los 
nuevos bancos hipotecarios surgieron con esquemas atractivos para ayudar a los propietarios para 
financiar la construcción de sus viviendas. La recapitalización del sector bancario ha supuesto la 
disponibilidad de fondos para los posibles propietarios a obtener préstamos para nuevos edificios y 
viviendas. También hay planes para la construcción de nuevas carreteras y la ampliación de las 
existentes para facilitar el movimiento de mercancías y personas en Nigeria. El Gobierno Federal de 
Nigeria también está estudiando sustituir las líneas de ferrocarril para facilitar el movimiento de 
personas, bienes y servicios. También se espera que  el gobierno hará hincapié en el suministro de 
viviendas asequibles para la población nigeriana.  

 
 Material de andamiaje, de encofrado o de apuntalado, de fundición, de hierro o de acero, con excepción de 

las construcciones prefabricadas de la partida 94.06 y del material para sostenimiento en las minas. 

(73084090) -C- 

 Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo, pórticos de descarga o de manipulación, puentes grúa y 

carretillas grúas (excepto los proyectados para montarlos en un vehículo de carretera; los autopropulsados; 

puentes rodantes, grúas de torre y grúas de pórtico). (84269900) -E- 

 Maquinas para aglomerar, conformar, o moldear combustibles minerales sólidos, cemento, yeso y demás 

materias minerales en polvo o en pasta; maquinas para hacer moldes de arena para fundición. (84748090) -

E- 

 Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensajes), seguridad, control o mando 

para carreteras, vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos 

(excepto los de la partida 8608). Excluidos aquellos para vías férreas o similares. (853080) -M- 

 Puertas, ventanas y sus marcos, bastidores y umbrales, no expresados ni comprendidos en otras partidas de 

plástico. (39252000) -C- 

 Construcciones prefabricadas de hierro o acero (excepto invernaderos y casas móviles). (94060038) -C- 

 
 

OTROS SECTORES con potencial son el de Equipos de Telecomunicaciones y Equipos Médicos. 
 

 Aparatos de radiodetección y radiosondeo (radar). (85261000) -E- 

 Diodos (excepto los fotodiodos y los diodos emisores de luz). (854110) -M- 

 Mechas e hilados, aunque estén cortados, de fibra de vidrio (incluida la lana de vidrio), de filamentos, 

(excepto hilados cortados, de longitud inferior o igual a 50 mm. O "rovings". (70191910) -C- 
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EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPORTADORAS A NIGERIA DE PRODUCTOS CON POTENCIALIDAD: 
 
8541 (Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos semiconductores 
fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; 
diodos emisores de luz; cristales piezoeléctricos montados): 
 

 TUBACEX TUBOS INOXIDABLES, SA  
 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 GE POWER MANAGEMENT, SA  
 ALTERNATIVAS ENERGETICAS MURCIA SL 

 
 
 
8536 (Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de 
circuitos eléctricos (por ejemplo: interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de 
sobretensión transitoria, clavijas y tomas de corriente (enchufes), po): 
 

 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 INDUSTRIAS DE OPTICA SA  
 HISPANO MECANO ELECTRICA SA  
 OLIVER Y BATLLE SA  
 GALI INTERNACIONAL SA  
 GIRBAU SA  
 CIRCUTOR SA  
 SALVIO BUSQUETS SA  
 SUMINISTROS HOMS SA  

 BLUMAQ SA  
 FONMAR SA  
 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS 

SA  
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S 
 MARITIMAS REUNIDAS SA  
 MAC-PUAR SA  
 GE POWER MANAGEMENT, SA  
 GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA 

 
 
8413 (Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos): 
 

 EGAMASTER SA  
 TUBACEX TUBOS INOXIDABLES, SA  
 INDOPTICA SAU  
 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 INDUSTRIAS DE OPTICA SA  
 ROCA SANITARIO SA 
 GRACE, SA 
 OLIVER Y BATLLE SA  
 SUMINISTROS HOMS SA  
 SOR INTERNACIONAL SA 
 BLUMAQ SA  
 DUAL GRES SA 
 FONMAR SA  
 SPINREACT SA UNIPERSONAL  
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  

 MARITIMAS REUNIDAS SA  
 METALIBERICA SA  
 ACTEGA ARTISTICA SA UNIPERSONAL  
 MAC-PUAR SA  
 TDZ HYDRAULICS SA  
 ERCROS INDUSTRIAL, SA 
 COMPAÑIA EUROPEA DEL AGUA SA  
 CONSTRUCCIONES MECANICAS PEDRO 

GIL SL  
 CIBERNETICA PARA LA PANIFICACION SL  
 AZULIBER 1 SL  
 HERSILL SL  
 FIBERPOOL INTERNACIONAL, SL 
 DOW EUROPE GMBH  
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8708 (Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705): 
 

 NISSAN MOTOR IBERICA SA  
 OLIVER Y BATLLE SA  
 GALI INTERNACIONAL SA  
 CIRCUTOR SA  
 ROTATEK SA 
 SUMINISTROS HOMS SA  
 BLUMAQ SA 
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  
 MARITIMAS REUNIDAS SA  
 PEUGEOT CITROEN AUTOMOVILES 

ESPAÑA SA  
 ISTOBAL, SA  

 DOBATA SA  
 INDUSTRIA TECNICA VALENCIANA SA  
 BRIDGESTONE HISPANIA SA  
 TDZ HYDRAULICS SA  
 LECITRAILER SA  
 GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA  
 AMMERAAL BELTECH, SA  
 CEPSA LUBRICANTES SA  
 JOHNSON CONTROLS MANUFACTURING 

ESPAÑA, S.L. 
 CONSTRUCCIONES MECANICAS PEDRO 

GIL SL  
 
8409 (Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las 
partidas 8407 u 8408): 
 

 EUROKEYTON, S.A  
 NISSAN MOTOR IBERICA SA  
 OLIVER Y BATLLE SA  
 GALI INTERNACIONAL SA  
 BLUMAQ SA 
 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS 

SA  
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  
 MARITIMAS REUNIDAS SA  

 PEUGEOT CITROEN AUTOMOVILES 
ESPAÑA SA 

 ISTOBAL, SA  
 TDZ HYDRAULICS SA  
 GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA  
 AIR NOSTRUM LINEAS AEREAS 

MEDITERRANEO SA  
 FANOX ELECTRONIC SL  

 
 
8716 (Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles; 
sus partes): 
 

 EGAMASTER SA  
 GIRBAU SA  
 DOBATA SA  
 LECITRAILER SA  
 GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA  
 TETRANS MADRID SL  

 
 
7308 (Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, 
torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y 
sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas): 
 

 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 ROCA SANITARIO SA  
 METALIBERICA SA  

 SCHWARTZ-HAUTMONT 
CONSTRUCCIONES METALICAS SA  

 CONSTRUCCIONES MECANICAS PEDRO 
GIL SL  
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84144 (Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas 
aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro): 
 

 EGAMASTER SA  
 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 ROCA SANITARIO SA  
 HISPANO MECANO ELECTRICA SA  
 GALI INTERNACIONAL SA  
 GIRBAU SA  
 SUMINISTROS HOMS SA  
 SOR INTERNACIONAL SA  
 BLUMAQ SA 
 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS 

SA  

 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  
 MAC-PUAR SA  
 VICENTE GANDIA PLA SA  
 TDZ HYDRAULICS SA  
 JOHNSON CONTROLS MANUFACTURING 

ESPAÑA,SL  
 CONSTRUCCIONES MECANICAS PEDRO 

GIL SL  
 HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA SL  
 HERSILL SL  
 LOREFAR, SL  

 
 
8526 (Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando): 
 

 BIC GRAPHIC EUROPE, SA  
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  

 HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA SL  

 
 
8474 (Pulverizar, mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida, incluido el 
polvo y la pasta; máquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minera): 
 

 ROCA SANITARIO SA  
 OLIVER Y BATLLE SA  
 AZULINDUS Y MARTI SA  
 VENIS SA 
 BLUMAQ SA  

 SCHWARTZ-HAUTMONT 
CONSTRUCCIONES METALICAS SA  

 ACEROS Y SUMINISTRO SA  
 LUXBER SL  
 INDUSTRIAS MICHELENA SL  

 
8514 (Hornos eléctricos industriales o de laboratorio, incluidos los que funcionen por inducción o 
pérdidas dieléctricas; los demás aparatos industriales o de laboratorio para tratamiento térmico de 
materias por inducción o pérdidas dieléctricas): 
 

 ACTEGA ARTISTICA SA UNIPERSONAL  
 
8541 (Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos semiconductores 
fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; 
diodos emisores de luz; cristales piezoeléctricos montados): 
 

 TUBACEX TUBOS INOXIDABLES, SA  
 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA 

 GE POWER MANAGEMENT, SA  
 ALTERNATIVAS ENERGETICAS MURCIA S 
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8548 (Desperdicios y desechos de pilas, baterías de pilas o acumuladores, eléctricos; pilas, baterías 
de pilas y acumuladores, eléctricos, inservibles; partes eléctricas de máquinas o aparatos, no 
expresadas ni comprendidas en otra parte de este capítulo): 
 

 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  
 
7019 (Fibra de vidrio, incluida la lana de vidrio, y manufacturas de esta materia (por ejemplo: 
hilados, tejidos): 
 

 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SA  
 
3925 (Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte): 
 

 PEMARSA SA  
 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 DALLANT SA  
 ROIG CERAMICA SA 

 MARITIMAS REUNIDAS SA  
 REPSOL YPF LUBRICANTES Y 

ESPECIALID SA  
 DOW EUROPE GMBH 

 
9406 (Construcciones prefabricadas): 
 

 PORCELANOSA SA  
 COLORKER SA  

 BLUMAQ SA  

 
7010 (Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares, ampollas y 
demás recipientes para el transporte o envasado, de vidrio; bocales para conservas, de vidrio; 
tapones, tapas y demás dispositivos de cierre, de vidrio): 
 

 FREIXENET SA 
 PRODUCTOS TARRAGO SA 
 INVESA INTERNACIONAL SA  
 SPINREACT SA UNIPERSONAL 
 GOYA EN ESPAÑA S.A.U.  

 VICENTE GANDIA PLA SA  
 OMFE SA  
 VIDRIERIA MONTILLANA SL  
 ANGEL CAMACHO ALIMENTACION, SL  

 
 
8205 (Herramientas de mano, incluidos los diamantes de vidriero no expresadas ni comprendidas en 
otra parte; lámparas de soldar y similares; tornillos de banco, prensas de carpintero y similares 
(excepto los que sean accesorios o partes de máquinas): 
 

 EGAMASTER SA  
 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 FREIXENET SA  
 VIRUTEX SA 
 SUMINISTROS HOMS SA  
 BLUMAQ SA  
 FELIX SOLIS SA  
 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS 

SA 

 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  
 MARITIMAS REUNIDAS SA  
 VICENTE GANDIA PLA SA  
 ACEROS Y SUMINISTRO SA  
 CATALONIA CERAMICA SA  
 ESBELT, SA  
 HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA SL  
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8204 (Llaves de ajuste de mano, incluidas las llaves dinamométricas; cubos de ajuste 
intercambiables, incluso con mango): 
 

 EGAMASTER SA  
 SUMINISTROS HOMS SA 

 BLUMAQ SA 
 HEWLETT PACKARD 

 ESPAÑOLA SL 
 
8310 (Placas indicadoras, placas rótulo, placas de direcciones y placas similares, cifras, letras y 
signos diversos, de metal común (excepto los de la partida 9405)): 
 

 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 GALI INTERNACIONAL SA  

 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  
 MARITIMAS REUNIDAS SA  

 
8421 (Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o 
gases): 
 

 INDUSTRIAS DE OPTICA SA  
 OLIVER Y BATLLE SA  
 GALI INTERNACIONAL SA  
 GIRBAU SA  
 INVESA INTERNACIONAL SA 
 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS 

SA  
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  

 GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA  
 COMPAÑIA EUROPEA DEL AGUA SA  
 AMMERAAL BELTECH, SA  
 CONSTRUCCIONES MECANICAS PEDRO 

GIL SL  
 HERSILL SL  
 FIBERPOOL INTERNACIONAL, SL  
 DOW EUROPE GMBH 

 
 
8502 (Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos): 
 

 GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA   ALTERNATIVAS ENERGETICAS MURCIA 
SL 
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Tras haber alcanzado el 4,8 por ciento en 2007, el crecimiento en Senegal12 se ha ralentizado hasta 
descender al 3,7 por ciento en 2008. Las principales razones de este descenso son: el aumento del 
precio de las importaciones, la recesión económica mundial y el empeoramiento de las dificultades 
presupuestarias del país. Dichas dificultades han llevado a una inquietante consolidación de los retrasos 
en los pagos debidos a los contratistas privados. Una serie de programas de inversión de gran 
envergadura, en concreto, en el sector agrícola con la Gran Ofensiva Agrícola para la Alimentación y la 
Abundancia (Goana, por sus siglas en francés) e infraestructuras portuarias y viales debería sostener el 
crecimiento en los próximos años. No obstante, en 2009, el crecimiento real del Producto Interior Bruto 
(PIB) se ha fijado en un 3,5 por ciento, a causa de la crisis mundial. Las perspectivas relacionadas con el 
panorama internacional prevén un acusado descenso de la demanda mundial, lo que debería repercutir 
en las exportaciones de países emergentes y en vías de desarrollo. En 2010, el crecimiento debería 
restablecerse ligeramente y estabilizarse en un 3,6 por ciento.  

Al igual que el año anterior, el crecimiento en 2008 ha estado principalmente impulsado por el sector de 
la construcción y el sector servicios,  especialmente las telecomunicaciones. El episodio que ha marcado 
la política económica del Estado en 2007 y, sobre todo, en 2008 es el espectacular cambio de rumbo 
constatado en la gestión de las finanzas públicas. El Estado ha pasado de adoptar una política generosa 
de subvención del precio de los alimentos de primera necesidad a una gestión más cauta, caracterizada 
por la suspensión de los subsidios para la mayoría de los productos que los habían recibido 
anteriormente. Asimismo, se ha modificado el sistema de tarificación de la electricidad para estabilizar 
la explotación de la empresa eléctrica. Estas medidas han demostrado ser insuficientes a la hora de 
reducir los retrasos en el pago y restablecer la capacidad financiera del Estado. Además, han suscitado 
protestas sociales que podrían afectar a la estabilidad política del país en 2009. El principal reto al que 
el Estado deberá hacer frente este año es la continuación de los planes de saneamiento de las finanzas 
públicas y la lucha contra la inflación y a la vez mantener la paz social. 

                                                 
12 Fuente: http://www.africaneconomicoutlook.org/es/countries/west‐africa/senegal/  

INDICADORES ECONÓMICOS 2008 2007 

Producto interior bruto (millones USD , precios corrientes): 12,602 11,169 

Tasa de crecimiento del PIB en volumen (%) 3.7 4.8 

PIB per cápita(USD corrientes): 993 902 

Balanza comercial (% del PIB): -23.3 -20.9 

Inflación (%): 5.8 5.9 

IDE entradas  78 

AOD neta total, todos los donantes (millones USD)  843 

AOD neta total, multilaterales (millones USD)  360 

Deuda externa total (millones USD)  4,786 

Deuda externa total (% del PIB) 44.0 42.8 
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EL MERCADO:  
 
El mercado en Senegal se caracteriza por su reducido tamaño (12,3 millones de habitantes) y su bajo 
poder adquisitivo (909 dólares de renta per cápita según el FMI, en 2008). La tasa de crecimiento 
demográfico se sitúa en un 2,46%, representando la población menor de 15 anos casi el 45% del total. 
 
Con casi el 60% de la población viviendo fuera de las zonas urbanas, resulta difícil monitorizar el 
desempleo en el país, que el Gobierno sitúa en un 40%. 
 
Los grandes centros de consumo se ubican en la parte occidental del país. Además de Dakar (2,4 
millones de habitantes), otros grandes centros urbanos son Thies (262.000 habitantes), Kaolack (179.000 
habitantes) y Saint-Louis (164.000 habitantes). El consumo privado en 2009 será equivalente a un 78,1% 
del PIB y el público al 13,6%.  
 

IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN 
 
Por su ventajosa localización geográfica en el extremo nor-occidental del continente, así como por 
haber albergado la capital del África Occidental francesa, Senegal constituía tras la independencia, a 
principios de la década de los 60, uno de los países subsaharianos más desarrollados y un ejemplo de 
estabilidad política. En el marco de la UEMOA, la economía de Senegal destaco, durante el periodo 
1995- 2005, con unos indicadores macroeconómicos muy positivos: un crecimiento del PIB superior a la 
media, así como un déficit por cuenta corriente inferior a la media de la UEMOA. No obstante, la 
desaceleración económica registrada en 2006 queda de manifiesto en datos muy negativos con respecto 
a la media de los países de su entorno. Por lo que respecta a los intercambios comerciales entre Senegal 
y otros países de África Occidental, hay que señalar que cerca de un 32% de las exportaciones 
senegalesas se dirigen a otros países de la UEMOA, destacando Mali (con el 72,6% del total de las 
exportaciones a la Unión, en 2008). Las importaciones procedentes de esta región se sitúan en torno al 
3,6%, siendo Costa de Marfil el primer proveedor de la UEMOA para Senegal. Finalmente, hay que 
señalar que la posición de Senegal como país receptor de inversión extranjera es muy débil, siendo los 
flujos de IDE considerablemente más bajos que en otros países de la región, como Mali, Ghana, Burkina 
Faso o Costa de Marfil. Senegal recibió tan solo el 0,5% de la IDE en África Occidental en 2007. 
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OPORTUNIDADES COMERCIALES 
 
COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
Sin lugar a dudas, las mayores oportunidades en licitaciones y concursos en Senegal para los próximos 
anos proceden de lo que se denomina “los grandes proyectos del jefe del Estado”. El Presidente de la 
Republica, en su estrategia para hacer crecer la economía del país ha anunciado la construcción de una 
ciudad de los negocios, un nuevo aeropuerto y una autopista de peaje (ambos actualmente en fase de 
construcción), un nuevo puerto minero, etc. 
 
 
ANÁLISIS SECTOR INDUSTRIAL 
 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL SECTOR INDUSTRIAL 

 
CONTRUCCIÓN: Otro sector importante es el de la construcción y materiales de construcción, que 
atraviesa, desde la devaluación de 1994, un periodo de expansión. Existen dos industrias cementeras (la 
Sococim y Cementos del Sahel), productoras de elementos prefabricados. 
 
Las perspectivas para el sector son buenas y la oferta actual de materiales de construcción no es 
suficiente para atender a la demanda existente. El dinamismo de la construcción residencial, la 
demanda de otros países de la UEMOA y las obras públicas previas a la celebración de la cumbre de la 
Organización de la Conferencia Islámica en Dakar, en marzo de 2008, han impulsado el sector. 

 
 Material de andamiaje, de encofrado o de apuntalado, de fundición, de hierro o de acero, con excepción de 

las construcciones prefabricadas de la partida 94.06 y del material para sostenimiento en las minas. 

(73084090) -C- 

 Maquinas para aglomerar, conformar, o moldear combustibles minerales sólidos, cemento, yeso y demás 

materias minerales en polvo o en pasta; maquinas para hacer moldes de arena para fundición. (84748090) -

E- 

 Material fijo de vías férreas o similares; aparatos mecánicos, incluso electromecánicos, de señalización, 

seguridad, control o mando para vías férreas o similares, carreteras o vías fluviales, áreas o parques de 

estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos; sus partes. (860800) -M- 

 Construcciones prefabricadas de hierro o acero (excepto invernaderos y casas móviles). (94060038) -C- 

 Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para líquidos, de fundición, de hierro o de acero, de 

capacidad superior a 300 litros, pero inferior o igual a 100.000 litros, sin dispositivos mecánicos ni térmicos 

y sin revestimiento interior. (73090059) -C- 

 Herramientas de mano (incluidos los diamantes de vidriero) no expresadas ni comprendidas en otras 

partidas (excepto las de uso domestico, las herramientas para albañiles, modeladores, cementeros, 

escayolistas y pintores y las herramientas para remachar o fijar tacos). (82055990) -C- 

 Perfiles de hierro o de acero sin alear, en h (ceca), simplemente laminados o extrudidos en caliente, de 

altura superior a 180 mm. (72163390) -E- 

 Placas indicadoras, placas rótulo, placas de direcciones y placas similares, cifras, letras y signos diversos, 

de metal común (excepto los de la partida 9405) (831000) -M- 
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TELECOMUNICACIONES: El sector servicios es el que contribuye de forma mayoritaria al PIB, 
suponiendo un 45,4% del mismo, y al crecimiento de la economía. Los servicios que presentan mayor 
dinamismo son las telecomunicaciones que destacan por su buena calidad, el comercio y los transportes. 

 
 Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluídas las células fotovoltaicas aunque estén ensambladas en 

módulos o paneles (excepto los diodos emisores de luz). (85414090) -C- 

 Teléfonos de auricular inalámbrico combinado con micrófono. (85171100) -C- 

 Aparatos e instrumentos para pesar, incluidas las básculas y balanzas para la comprobación de piezas 

fabricadas, con capacidad superior a 5.000 kg (excepto básculas de pesada continua sobre transportadores y 

basculas de pesada constante). (84238900) -C- 

 Aparatos de radiodetección y radiosondeo (radar). (85261000) -E- 

 
 
ENERGÍA: Finalmente, el sector de la energía necesita inversión en generación por parte de operadores 
privados, aunque necesita previamente un marco institucional más estable. 

 
 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL: Es otro de los sectores con potencial de inversión. 

 
 Aparatos para el corte, seccionamiento, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos, para una 

tensión inferior o igual a 1.000 voltios (excepto relés, interruptores, seccionadores, conmutadores, 

portalámparas, clavijas, enchufes, conectores, y cables de fibra óptica). (85369085) -C- 

 Partes de bombas de aire o de vacío, de compresores de aire o de otros gases y de ventiladores; partes de 

campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador, incluso con filtro. (84149000) -C- 

 Paragolpes y sus partes de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 (excepto los que se destinen a 

la industria del montaje, de los vehículos automóviles de la partida 87.03, de los vehículos automóviles de la 

partida 87.04 con motor de émbolo). (87081090) -C- 

 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores para la aviación de las 

partidas 84.07 u 84.08. (84091000) -C- 

 Partes y accesorios que puedan utilizarse indistintamente con máquinas o aparatos de varias de las partidas 

8469 a 8472. (847350) -M- 

 Mechas e hilados, aunque estén cortados, de fibra de vidrio (incluida la lana de vidrio), de filamentos, 

(excepto hilados cortados, de longitud inferior o igual a 50 mm. O "rovings". (70191910) -C- 

 Partes de aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases. (84219900) -C- 
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EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPORTADORAS A SENEGAL DE PRODUCTOS CON POTENCIALIDAD: 
 
8541 (Diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares; dispositivos semiconductores 
fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles; 
diodos emisores de luz; cristales piezoeléctricos montados): 
 

 LIEBHERR IBERICA,SA   ALTERNATIVAS ENERGETICAS MURCIA 
SL  

 
8517 (Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; los 
demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de 
comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales (lan) o): 
 

 EGAMASTER SA  
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  
 FERMAX ELECTRONICA SA  

 FERMAX SISTEMAS S.A  
 GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA  
 CEPSA LUBRICANTES SA  

 
8423 (Aparatos e instrumentos de pesar, incluidas las básculas y balanzas para comprobar o contar 
piezas fabricadas (excepto las balanzas sensibles a un peso inferior o igual a 5 cg); pesas para toda 
clase de básculas o balanzas): 
 

 TECNICAS REUNIDAS DE AUTOMOCION 
SA  

 GARCIA DE POU COMPAÑIA COMERCIAL 
SA  

 FRIGORIFICOS FANDIÑO SA  
 MAC-PUAR SA  
 TOMECANIC HISPANIA, SA  
 BSH PAE, SL  

 
 
8536 (Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de 
circuitos eléctricos (por ejemplo: interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de 
sobretensión transitoria, clavijas y tomas de corriente (enchufes), po): 
 

 CIRCUTOR SA  
 COFEM SA  
 SUMINISTROS HOMS SA  
 FRANCISCO ALBERO SA  
 TECNICAS REUNIDAS DE AUTOMOCION 

SA  

 BLUMAQ SA  
 SOLER & PALAU SA  
 GARCIA DE POU COMPAÑIA COMERCIAL 

SA  
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8413 (Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos): 
 

 QUINTON HAZELL ESPAÑA, SA  
 EGAMASTER SA  
 SUMINISTROS HOMS SA  
 FRANCISCO ALBERO SA  
 SENDAL SA  
 BLUMAQ SA  
 GARCIA DE POU COMPAÑIA COMERCIAL 

SA  
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  
 MARITIMAS REUNIDAS SA  

 MAKIBER SA  
 MAC-PUAR SA  
 LIPIDOS TOLEDO SA  
 LIEBHERR IBERICA, S.A.  
 AZULIBER 1 SL  
 TALLERES CARRAL SL  
 SERVICIOS LOGIS.INT.HOLDING 

STP.P,SL  
 CREM APARATOS CAFEXPRESS SL  
 DOW EUROPE GMBH  

 
 
8414 (Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas 
aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro): 
 

 EGAMASTER SA  
 LINCOLN-KD, SA  
 SUMINISTROS HOMS SA  
 SENDAL SA  
 BLUMAQ SA  
 SOLER & PALAU SA 
 PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES 

SA  
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  
 GRENCO IBERICA SA  

 PROMYGES SA  
 MAC-PUAR SA  
 ITURRI SA  
 CONSTRUCCIONES METALICAS PARA 

REFRIGERACION SA  
 LIEBHERR IBERICA,SA 
 BSH PAE, SL  
 JOHNSON CONTROLS MANUFACTURING 

ESPAÑA, S.L. 

 
 
8708 (Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705): 
 

 QUINTON HAZELL ESPAÑA, SA  
 AUTO JUNTAS SA UNIPERSONAL  
 INDUSTRIAS DEL NEUMATICO SA 

UNIPERSONAL  
 NISSAN MOTOR IBERICA SA  
 NEUMATICOS ACCESORIOS URGEL SA  
 CIRCUTOR SA  
 ROTATEK SA  
 SUMINISTROS HOMS SA  
 FRANCISCO ALBERO SA  
 TECNICAS REUNIDAS DE AUTOMOCION 

SA  
 BLUMAQ SA  
 SOLER & PALAU SA  

 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  
 MARITIMAS REUNIDAS SA  
 MAKIBER SA  
 PROMYGES SA  
 ITURRI SA  
 DOBATA SA  
 GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA  
 LIEBHERR IBERICA, SA  
 CEPSA LUBRICANTES SA 
 JOHNSON CONTROLS MANUFACTURING 

ESPAÑA,SL  
 SAINT GOBAIN LA GRANJA SL  
 MAI AUTOPARTS, SL  
 AUTO DESGUACE VALENCIA SL  
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8409 (Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las 
partidas 8407 u 8408): 
 

 AUTO JUNTAS SA UNIPERSONAL  
 NISSAN MOTOR IBERICA SA  
 TECNICAS REUNIDAS DE AUTOMOCION 

SA  
 BLUMAQ SA  
 COMPAÑIA RADIO AEREA MARITIMA 

ESPAÑOLA SA  
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  
 MARITIMAS REUNIDAS SA  

 GRENCO IBERICA SA 
 BALMAR PESQUERIAS DEL ATLANTICO, 

SA  
 ARMADORA PEREIRA SA  
 GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA  
 LIEBHERR IBERICA,SA  
 TALLERES CARRAL SL 
 RECUPERACIONES SIDERURGICAS Y 

NAVALES SL 
 
7308 (Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, 
torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y 
sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas): 
 

 RAMON VIZCAINO INTERNACIONAL SA  
 SANDEDOS SA L 
 MAKIBER SA  

 CONSTRUCCIONES METALICAS PARA 
REFRIGERACION SA  

 AEM SA 
 HIJANSA SA  

 
8526 (Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando): 
 

 BIC GRAPHIC EUROPE, SA  
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  

 ENARCO SA 

 
 
8474 (Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, 
mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida, incluido el polvo y la pasta; 
máquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minera): 
 

 BLUMAQ SA  TOMECANIC HISPANIA, SA  
 
8473 (Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares) identificables como destinados, 
exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8469 a 8472): 
 

 CIRCUTOR SA  
 BLUMAQ SA  
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA 
 MARITIMAS REUNIDAS SA  

 MAKIBER SA  
 FERMAX ELECTRONICA SA  
 FERMAX SISTEMAS S.A  
 LINEAR CHEMICALS, SL  
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8530 (Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensajes), seguridad, 
control o mando, para vías férreas o similares, carreteras, vías fluviales, áreas o parques de 
estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos (excepto los): 
 

 ITURRI SA  
 
7019 (Fibra de vidrio, incluida la lana de vidrio, y manufacturas de esta materia (por ejemplo: 
hilados, tejidos): 
 

 QUIMIDROGA SA  
 DERIVADOS ASFALTICOS 

NORMALIZADOS SA  

 TOTAL PANEL SYSTEM, SA  

 
9406 (Construcciones prefabricadas): 
 

 TECNICAS REUNIDAS DE AUTOMOCION 
SA 

 BLUMAQ SA  
 T.D.M., SA  

 
7309(Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia (excepto gas 
comprimido o licuado), de fundición, hierro o acero, de capacidad superior a 300 l, sin dispositivos 
mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calor): 
 

 NISSAN MOTOR IBERICA SA   FREIXENET SA  
 
8205 (Herramientas de mano, incluidos los diamantes de vidriero no expresadas ni comprendidas en 
otra parte; lámparas de soldar y similares; tornillos de banco, prensas de carpintero y similares 
(excepto los que sean accesorios o partes de máquinas herramienta): 
 

 EGAMASTER SA  
 AIR EUROPA LINEAS AEREAS, SA  
 FREIXENET SA  
 SUMINISTROS HOMS SA 
 TECNICAS REUNIDAS DE AUTOMOCION 

SA  
 BLUMAQ SA  
 FELIX SOLIS SA  
 SOLER & PALAU SA  

 GARCIA DE POU COMPAÑIA COMERCIAL 
SA  

 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  
 MARITIMAS REUNIDAS SA  
 ITURRI SA  
 RENE BARBIER SA 
 LIEBHERR IBERICA,SA  
 TOMECANIC HISPANIA, SA  
 T.D.M., SA  
 TORNILLERIA Y SERVICIOS SL  

 
7216 (Perfiles de hierro o acero sin alear): 
 

 ALFONSO GALLARDO SA 
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8310(Placas indicadoras, placas rótulo, placas de direcciones y placas similares, cifras, letras y 
signos diversos, de metal común (excepto los de la partida 9405)): 
 

 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  
 MARITIMAS REUNIDAS SA  

 ITURRI SA  
 LIEBHERR IBERICA, SA  

 
 
 
8421 (Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o 
gases): 
 

 QUINTON HAZELL ESPAÑA, SA  
 INVESA INTERNACIONAL SA  
 SENDAL SA  
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  
 TALLERES MARTINEZ SA  

 ITURRI SA  
 GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA  
 LIEBHERR IBERICA, SA  
 CREM APARATOS CAFEXPRESS SL  
 DOW EUROPE GMBH  
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INDICADORES ECONÓMICOS  2008  2007 

Producto interior bruto (millones USD , precios corrientes):  259,452  283,555 

Tasa de crecimiento del PIB en volumen (%)  3.1  5.1 

PIB per cápita(USD corrientes):  5,313  5,837 

Balanza comercial (% del PIB):  ‐2.2  ‐2.0 

Inflación (%):  11.5  7.2 

IDE entradas    5692 

AOD neta total, todos los donantes (millones USD)    794 

AOD neta total, multilaterales (millones USD)    196 

Deuda externa total (millones USD)    75,275 

Deuda externa total (% del PIB)  34.0  26.5 

 
 
Tras varios años de sólido crecimiento económico13 de alrededor del 5%, el crecimiento cayó al 3,1% en 
2008. La actividad económica se vio afectada por la escasez de energía, reduciendo el consumo interno 
y empeora con la recesión mundial. En 2009, el crecimiento se espera que se debilite aún más al 1,1%, 
mientras que la inflación debe ser contenida, se han invertido los aumentos del precio de la primera 
mitad de 2008, del  petróleo y los alimentos. A pesar que su sistema bancario no se vio directamente 
afectado por la crisis financiera internacional, Sudáfrica se ha visto afectada por la caída de la demanda 
mundial de sus exportaciones de minerales. Sin embargo, con la depreciación de su moneda y el 
descenso del precio del petróleo,  alivie la presión sobre la balanza comercial en el mediano plazo.  
Las políticas macroeconómicas prudentes de la última década han proporcionado espacio para más 
expansión monetaria y fiscal, como  respuestas a la desaceleración y el  aumento continuado de la 
inversión pública en infraestructura y servicios sociales. Si el reequilibrio entre el consumo y la inversión 
que comenzó en el 2007 continúa, es probable que aumente la tasa de crecimiento. 
  
La reciente desaceleración amplía los problemas de desarrollo de Sudáfrica. La infraestructura ha 
sufrido 20 años de inversiones insuficientes y la falta de competencia. Además, el desempleo, la falta de 
habilidades y la pobreza siguen siendo problemas graves. El crecimiento acelerado y compartido puesto 
en marcha en el 2006,  tiene como objetivo reducir a la mitad del desempleo y la pobreza para el 2014.. 
 

 
 
 
 

                                                 
13 Fuente: http://www.africaneconomicoutlook.org/es/countries/southern‐africa/south‐africa/  
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EL MERCADO:  
 
Sudáfrica tenía una población estimada en el año 2007 de 47.9 millones de habitantes. El último censo 
oficial, realizado en el año 2001, indicaba una población total de 44,8 millones de habitantes.  
 
La estructura de población de los distintos grupos es también muy diferente. Contrasta de manera 
particular la estructura de la pirámide de población de la población negra (73,5% es menor de 35 años) 
con la estructura de la población blanca (sólo 44% menor de 35 años).  
 
El Prof. Steve Burguess (Business Administration in Marketing – Universidad de la Ciudad del Cabo) en sus 
análisis de mercado, identificaba los siguientes segmentos diferenciados por pautas de consumo: un 8% 
de la población (3,5 millones) que se corresponde a una élite de consumo muy sofisticado, un 37% (16,5 
millones) son consumidores emergentes que están accediendo al consumo de electrodomésticos, un 12% 
(5,3 millones) son clase media urbana no comparable aún con la de otros países desarrollados que 
disponen ya de electrodomésticos y están accediendo a la compra de automóviles y un 42% (18,7 
millones) sobreviven en el ámbito rural con un bajo nivel de desarrollo, su objetivo antes que cualquier 
otro es educación y trabajo. Este grupo de personas son consumidores, según Burguess, de carreteras, 
de teléfonos, de cuidados médicos y de muchos otros productos, bien a través de fondos al desarrollo o 
del presupuesto del Gobierno que se ve en la obligación de dar una respuesta a estas necesidades 
sociales.  
 
El número de desempleados descendió de los 4,39 millones de personas en Septiembre de 2006 a los 
3,95 millones de personas en Septiembre de 2007, sin embargo el número de desempleados que dejaron 
de buscar empleo ascendió de los 3,21 millones de personas en Septiembre de 2006 a los 3,42 millones 
de personas en Septiembre de 2007.  
 
La población activa a finales del año 2007 era de 17,18 millones de personas. Se excluyen las amas de 
casa y los estudiantes en edad laboral, de un total de 30,41 millones en edad de trabajar. El total de 
empleados sería de 13,2 millones, incluyendo 3,33 millones de trabajadores en el sector informal de la 
economía y 1 millón de empleados domésticos.  
El 57% de los empleos se concentra en el sector de servicios, donde destaca en particular la distribución 
comercial (24,5%) y el sector financiero (17,82%). El empleo en el sector agrícola y de la minería es 
inferior al 11%.  
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IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN 
 
Sudáfrica era en el año 2002 la trigésima quinta economía del mundo, hoy es la vigésimo tercera 
economía del mundo. Es la economía más fuerte del África subsahariana, y representado casi el 50% del 
total del PIB de la región. Aunque la inflación ha aumentado en los últimos meses, sigue siendo estable 
para los datos de inflación de la zona. 
  
Sudáfrica goza de la segunda mayor renta per cápita de la zona (5.900 USD), solamente superada por 
Botswana, y muy por encima de países vecinos como Mozambique, Lesotho o Zimbabwe.  
 
Es considerada la puerta de entrada a los países del sur de África, para las exportaciones e inversiones. 
En la actualidad goza de una estructura económica digna de un país desarrollado, y está considerada 
como la mayor potencia económica de la región, a nivel internacional.  
 
 
 

OPORTUNIDADES COMERCIALES 
 
La economía sudafricana atraviesa un momento de incertidumbre. A pesar de alcanzar un crecimiento 
real del PIB del 5,1% en el año 2007, la inflación supera ya desde hace meses la banda de fluctuación 
establecida por el gobierno del 3-6% y la crisis energética cuestiona la realización de algunos de los 
nuevos proyectos de inversión. A pesar de ello Sudáfrica sigue siendo la potencia económica y motor de 
desarrollo de los países de la zona.  
 
Por otro lado, el Gobierno sudafricano está llevando a cabo grandes reformas en diversos ámbitos que 
supondrán un aumento de las oportunidades de negocio en sectores como el de telecomunicaciones, 
energía, transporte, turismo e industrias agro-procesadoras.  
 
Igualmente la celebración de los mundiales de fútbol en el 2010 en Sudáfrica se traducirá en un 
aumento de actividad en sectores como el de la construcción y renovación de instalaciones deportivas, 
control de accesos y equipamiento para colectividades, infraestructura de transporte interurbano, 
sector hotelero, equipos de telecomunicaciones y audiovisuales.  
 
COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
En todas las licitaciones y concursos del Sector Público, las empresas españolas tienen que tener en 
cuenta que el Gobierno, en aplicación de la política BEE, favorece a las empresas de la economía negra 
por lo que es aconsejable acudir formando consorcio con alguna de ellas. El Gobierno ha anunciado un 
plan de inversión en infraestructuras de 372.000 millones de rands para los próximos cinco años. A 
continuación se enuncian alguno de los proyectos en marcha y en los que pueden surgir licitaciones y 
concursos:  
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Iniciativas de Desarrollo Espacial: Corredor de desarrollo de Maputo, Fish River Spatial Development 
Initiative (desarrollo zona costera de Port Elisabeth y East London), Coega Proyect (desarrollo de la 
provincia del Eastern Cape), East London Industrial Development Zone, Wild Coast Spatial Development 
Initiative (desarrollo turístico entre Durban y East London) The Lubombo Spatial (rehabilitación y 
conexiones de varias líneas de ferrocarril), Phalaborwa SDI (infraestructuras viarias para la conexión del 
Corredor de Maputo con esta zona minera), Kwazulu.Natal SDI.  
 
TRANSPORTE: La compañía pública de transportes TRANSNET está ampliando las infraestructuras de 
transportes por todo el país  
 
PUERTOS: ante el aumento de transporte marítimo, la National Ports Authority (NPA) quiere mejorar la 
actividad comercial de los siete puertos actuales en Sudáfrica (Durban, Richards Bay, East London, Port 
Elizabeth, Mossel Bay, Ciudad del Cabo y Saldana) no sólo para aumentar la capacidad de los mismos, 
sino también los servicios de handling y terminales de carga para mercancías perecederas. Además se 
está construyendo en la Coega Industrial Development Zone el nuevo puerto de Ngqura a 20 km de Port 
Elizabeth, que será el punto de salida al mercado internacional de la Industrial Developmnet Zone de 
Coega. TRANSNET está desarrollando también el Victoria Embankment Waterfront Development, en el 
Puerto de Durban, donde se pretende construir una dársena para yates y un puerto para barcos en 
colaboración con la Municipalidad de Ethekwini.  
 
FERROCARRIL: el SA Rail Commuter Corporation también cuenta con una dotación presupuestaria 
extraordinaria de 190 millones de Euros para la mejora de las líneas de ferrocarril para transporte de 
pasajeros por todo el país. Se está avanzando en las obras de construcción del tren de velocidad alta, 
Gautrain, para terminar la línea que unirá el aeropuerto OR Tambo International con Johannesburgo 
antes del 2010. El ramal que unirá Johannesburgo con Pretoria se dejará para una segunda fase.  
 
AEROPUERTOS: Airports Company South Africa está realizando ampliaciones y mejoras en los 10 
aeropuertos del país y empezando la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en Durban para 
hacer frente al incremento de tráfico aéreo. Se espera que el número de pasajeros anuales llegue a los 
40 millones para el 2010 y a 139 millones de pasajeros anuales para el 2030. En los próximos cinco años 
se esperan gastar unos 2.000 millones de Euros en las obras de acondicionamiento del conjunto de 
aeropuertos.  
 
Adicionalmente, se ha asignado una partida extraordinaria de 550 millones de Euros para la ampliación y 
mejora de transporte público en aquellas ciudades que acogerán los mundiales del fútbol.  
 
CARRETERAS: el South African National Roads Agency cuenta con una dotación presupuestaria 
extraordinaria de 210 millones de Euros para la construcción, gestión y mantenimiento de carreteras por 
toda Sudáfrica, con especial incidencia en las provincias de Gauteng y Western Cape donde los 
problemas de congestión de tráfico son mayores. Sólo en la provincia del Gauteng se construirán y 
renovarán 500 Km hasta el 2018.  
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TURISMO: Existen diversos proyectos de construcción de zonas de entretenimiento y complejos 
hoteleros en Johannesburgo, Durban y Ciudad del Cabo. En Johannesburgo destaca la ampliación de las 
zonas comerciales de Melrose Arch y Rosebank, con la construcción de parques empresariales, zonas de 
ocio y recreo y hoteles de cinco estrellas. En Cape Town cabe mencionar la ampliación de la zona 
comercial y desarrollo turístico del Water Front, y en Durban la ampliación comercial y turística en el 
entorno del puerto. Además existen muy diversas promociones turísticas por todo el país, destacando las 
actuaciones a realizar en Parques Nacionales y en reservas de animales.  
 
AGUA: Se está llevando a cabo la ampliación de infraestructuras relacionadas con los recursos acuíferos 
en el río Olifants de la provincia de Limpopo. En una primera fase del proyecto se aumentó la capacidad 
de la presa Flag Boshielo y se mejoraron las infraestructuras de distribución de la zona. Actualmente se 
está en fase de preparación para la construcción de la nueva presa De Hoop y las infraestructuras para 
la distribución de agua a través de 300 km de tuberías, construcción de tres puentes y 25 Km de 
carretera para accedera a la presa, así como varias subestaciones de bombeo.  
 
 
ENERGÍA: El Gobierno abrió la electricidad local a la competencia en el 2004. Las 187 licencias 
municipales se reagruparan en 6 distribuidores regionales viables dentro del Electricity Distribution 
Industry Holding (EDI). Esta reforma ofrece en teoría la oportunidad a productores independientes para 
construir nuevas centrales e introducirse en el mercado al por mayor entre generadores y distribuidores. 
No obstante, ESKOM se sigue perfilando como cliente único de estos nuevos suministradores y ni el 
precio que ofrece por la electricidad generada ni la duración de los contratos (como máximo 10 años) 
satisfacen las expectativas de los productores independientes.  
 
La empresa pública Eskom, actualmente responsable del 95% del suministro eléctrico del país, está 
considerando doblar su presupuesto inicial de 15.000 millones de Euros para la generación y suministro 
de equipos en los próximos cuatro años. Esto se debe al fuerte aumento de los costes de los equipos y a 
un crecimiento de la demanda interna superior a las expectativas. Actualmente el país está sufriendo 
cortes frecuentes de suministro por insuficiente capacidad de generación, razón por la cual se está 
tratando de acelerar la puesta en marcha de la nueva planta de generación Bravo, así como la 
construcción de una segunda planta para la generación de energía nuclear. Los objetivos de Eskom hasta 
el 2025 son doblar su capacidad de generación eléctrica hasta llegar a los 80.000 Mw, multiplicar por 
diez su actual suministro de energía nuclear hasta alcanzar los 20.000 Mw y lograr la generación de 
1.600 Mw de energía renovable.  
 
Eskom está también estudiando la construcción de una planta de energía solar de 100 Mw. El proyecto 
estaría valorado en unos 240 millones de dólares, y sería la mayor planta de concentración solar 
(concentrating solar power - CSP) del mundo Las principales reservas de gas natural con las que cuenta 
Sudáfrica para su abastecimiento son: los yacimientos de KUDU en Namibia, PANDE y TAMANE en 
Mozambique, y IBHUBESI en la provincia sudafricana del Western Cape. En todos los casos existen 
proyectos para la explotación de estos yacimientos.  
 
TELECOMUNICACIONES: Se realizarán desarrollos en fibra óptica, se ha aprobado el funcionamiento 
de un segundo operador de telefonía fija, la creación de nodos y de call centers. Además, se especula 
sobre una cuarta licencia para telefonía móvil 3G. Sudáfrica participa en el consorcio para el 
establecimiento del cable submarino en la costa este de África entre la Ciudad del Cabo y Djibouti 
(EASsy).  
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La empresa pública de telefonía fija Telkom pretende invertir 3.000 millones de Euros en los próximos 
cinco años para la modernización de la red (next-generation network – NGN-) así como en soluciones de 
comunicaciones que mejoren el servicio al cliente.  
 
El segundo operador de telefonía fija, Neotel Sudáfrica, invertirá 1.100 millones de Euros en los 
próximos cinco años para el desarrollo de su red de comunicaciones y prestación de servicios de 
telefonía.  
 
Sentech Digitalization Project, se trata de un proyecto de Televisión Digital Terrestre que pretende 
estar listo para emitir en 2010. El proyecto comienza con la mejora de las redes de la compañía Sentech 
y la duplicación de los canales analógicos a sistema digital. Las mejoras costarán unos 100 millones de 
Euros y el Gobierno se ha comprometido a poner 20 durante los próximos tres años.  
 
PROYECTOS CIENTÍFICOS: Proyecto Internacional para construir un radio telescopio en la zona de 
Northern Cape - SQUARE KILOMETRE ARRAY (SKA).  
 
 
 

ANÁLISIS SECTOR INDUSTRIAL 
 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL SECTOR INDUSTRIAL 
 
ENERGÍA ELÉCTRICA: Se estima que hasta 47 mil millones de dólares se destinarán a nuevas 
infraestructuras para la generación, transmisión y distribución de proyectos en Sudáfrica durante los 
próximos cinco años.  
 

 Electrodos de carbón del tipo de los utilizados en los hornos, para usos eléctricos. (85451100) -E- 

 Conductores eléctricos para una tensión superior a 1.000 v, con conductores de cobre (excepto alambre 

para bobinar, cables y demás conductores eléctricos coaxiales, juegos de cables para bujías de encendido y 

demás juegos de cables de los utilizados en los medios de transporte). (85446010) -E- 

 Hornos eléctricos industriales o de laboratorio, para tratamiento térmico de materias por inducción o 

pérdidas dieléctricas. (851440) -M- 

 
TELECOMUNICACIONES: Sector de Servicios y Equipos de Telecomunicaciones:  
 

 Power over Ethernet (PoE) es un requisito cada vez mayor para las redes corporativas. 
 Multiprotocol Label Switching (MPLS). 
 IPv6 será considerado en cada compra de equipo, aunque su impacto no se hará sentir en los 

próximos dos años. 
 Servicios avanzados de comercialización en la industria de celulares. Los operadores de redes 

ya han implementado una nueva solución 3G para ayudar a expandir la red NGN existentes y 
desplegar HSDPA.  
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SECTOR DE LA AVIACIÓN: El crecimiento continuo de la aviación comercial y general en el sur de 
África permite importantes inversiones de equipos y sistemas para los aeropuertos.  También están en 
curso mejoras continuas de Control de Tráfico Aéreo (ATC), tanto en Sudáfrica, así como en los países 
vecinos que dependen de la capacidad de tráfico aéreo y servicios de navegación  
(ATN). 
  
 
SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN: El gran número de importaciones de vehículos 
usados, tiene amplias implicaciones para el mercado de repuestos, lo que representa una oportunidad 
para las empresas. Además, hay una falta de componentes telemáticos que son esenciales para inflar 
bolsas de aire, la facilitación de la seguridad y el control de dispositivos de seguimiento y el control  de 
las funciones de transmisión del motor.   Fuentes de la industria predicen un crecimiento significativo 
en la compra de coches nuevos, por lo que se requerirá de  sistemas electrónicos que representan hasta 
un tercio de los costes de fabricación de vehículos, lo que se convierte en una oportunidad para las 
empresas de desarrollo de de  tecnología de componentes de automóviles.  

 
 Remolques y semirremolques (excepto para vivienda o para acampar, del tipo caravana; autocargadores o 

autodescargadores, para usos agrícolas; o para el transporte de mercancías). (87164000) -C- 

 Compresores de aire montados en chasis remolcable de ruedas, de un caudal por minuto no superior a 2 m3. 

(84144010) -C- 

 Turbinas de vapor, excepto para la propulsión de barcos, de potencia superior a 40 MW. (840681) -M- 

 
 
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS: La mayoría de los materiales de construcción requeridos 
por el sector privado se fabrican localmente. Sin embargo, las importaciones están disponibles a través 
de los grupos de productos de alto valor, tales como paredes de cerámica y baldosas, grifería y 
sanitarios. Cuando existe necesidad, productos de materias primas  como el cemento son importados. 
Por ejemplo, más de 750.000 toneladas de cemento fueron importados en  el 2006, principalmente por 
los fabricantes de cemento locales.  Las importaciones suelen proceder de países con grandes 
capacidades de producción y bajos costos, y son especialmente frecuentes en China, Europa oriental y 
países de América Latina. Muy a menudo estos productos se venden en Sudáfrica a precios más bajos 
que los producidos por los proveedores locales. Existen oportunidades  para los proveedores de los 
productos siguientes: Cemento,  acero y perfiles,  revestimientos, Muros, suelos, techos, arena, 
ventanas y marcos de puertas, tuberías y accesorios de fontanería.  

 
o Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo, pórticos de descarga o de manipulación, puentes grúa y 

carretillas grúas (excepto los proyectados para montarlos en un vehículo de carretera; los autopropulsados; 

puentes rodantes, grúas de torre y grúas de pórtico). (84269900) -E- 

o Maquinas para aglomerar, conformar, o moldear combustibles minerales sólidos, cemento, yeso y demás 

materias minerales en polvo o en pasta; maquinas para hacer moldes de arena para fundición. (84748090) -

E- 

o Las demás grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de descarga o 

manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa. (842619) -M- 
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o Material fijo de vías férreas o similares; aparatos mecánicos, incluso electromecánicos, de señalización, 

seguridad, control o mando para vías férreas o similares, carreteras o vías fluviales, áreas o parques de 

estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos; sus partes. (860800) -M- 

o Construcciones prefabricadas de hierro o acero (excepto invernaderos y casas móviles). (94060038) -C- 

o Desperdicios y desechos (chatarra), de acero inoxidable aleado (ceca), (excepto los que contengan el 8% 

más en peso de níquel). (72042190) -C- 

 
SECTOR DE LAS ENERGÍAS ALTERNATIVAS: La elección de las tecnologías se basa en el nivel de 
comercialización y la disponibilidad de recursos naturales. Estas tecnologías incluyen: Concentración de 
energía solar (CSP), residuos y bagazos de la caña para la cogeneración de energía, extracción de gases 
de vertedero, pequeñas hidroeléctricas y calentadores solares de agua domésticos y comerciales. La 
empresa estatal Central Energy Fund (CEF) ha establecido el Desarrollo de la Energía  
Corporativa, cuyo mandato es investigar las oportunidades en el ámbito de las energías renovables y 
preparar los casos de negocio para iniciativas viables. 

 
 
 

EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPORTADORAS A SUDÁFRICA DE PRODUCTOS CON POTENCIALIDAD: 
 
8716 (Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles; 
sus partes): 
 

 GIRBAU SA  
 INTERNACO SA  
 ROSER CONSTRUCCIONES METALICAS SA  
 TOT COMERCIAL SA  
 INDUSTRIAS FERRI SA  
 GKN GEPLASMETAL S 
 SERVIPLEM SA 
 GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA  
 MARMOLES BEMPE SL  
 COJALI SL  

 
8414 (Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas 
aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro): 
 

 DEUTZ DITER SA  
 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 ROCA SANITARIO SA 
 LINCOLN-KD, SA  
 AEROMETAL SA 
 HISPANO MECANO ELECTRICA SA 
 FICO TRANSPAR, SA 
 MECALUX SA  
 GIRBAU SA  
 CONSTRUCCIONES MECANICAS CABALLE 

SA  
 INTERNACIONAL HISPACOLD SA  
 LEVENTON SA 
 SUMINISTROS HOMS SA  
 SOR INTERNACIONAL SA  
 PROCONOR SA  
 BLUMAQ SA  

 INTERNACO SA  
 SOLER & PALAU SA  
 LUNA EQUIPOS INDUSTRIALES SA  
 SOLTEKA SA  
 PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES 

SA  
 ATLAS COPCO SAE  
 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS 

SA  
 SIEMENS SA  
 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 

SA  
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  
 TECNICAS REUNIDAS SA  
 GRENCO IBERICA SA  
 JULSA SA  
 BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA SA  



 

 
 
 
albizu, vidal y uria   Página 163 

 
 

 MAC-PUAR SA  
 CONSTRUCCIONES METALICAS PARA 

REFRIGERACION SA  
 TDZ HYDRAULICS SA  
 GESTIONES ESTUDIOS Y REALIZACIONES 

SA  
 FRESNEL, SA 
 SEAT SPORT, SA  
 TST-STAG SA  
 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V. 

SUCURSA EN ESP  
 SL DE HERRAMIENTAS ESPECIALES 

FORZA  

 SAGOLA LOGISTICS, SL UNIPERSONAL 
 JOHNSON CONTROLS MANUFACTURING 

ESPAÑA,SL  
 TALLERES AUXILIARES DE 

ESTAMPACIONES SL  
 CONSTRUCCIONES MECANICAS PEDRO 

GIL SL  
 COJALI SL  
 HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA SL  
 COMERCIAL FRUCOSOL SL  
 VERTISOL INTERNACIONAL, SRL  
 CATA ELECTRODOMESTICOS, SL  
 TOMSA DESTIL SL  

 
8545 (Electrodos y escobillas de carbón, carbón para lámparas o pilas y demás artículos de grafito u 
otros carbonos, incluso con metal, para usos eléctricos): 
 

 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 LINCOLN-KD, SA  
 MAVILOR MOTORS SA  
 CONSTRUCCIONES MECANICAS CABALLE SA  
 BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA SA  
 ASEIN INGENIEROS, SL  

 
 
 
8544 (Hilos, cables, incluidos los coaxiales y demás conductores aislados para electricidad, aunque 
estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos 
por fibras enfundadas individualmente, incluso con conduct): 
 

 FEDERAL SIGNAL VAMA, SA  
 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 FICO CABLES, SA  
 HISPANO MECANO ELECTRICA SA  
 FICO TRANSPAR, SA  
 HISPANO MECANO ELECTRICA SA  
 FICO TRANSPAR, SA  
 HISPANO MECANO ELECTRICA SA  
 FICO TRANSPAR, SA  
 TALLERES FELIPE VERDES SA  
 TYCO ELECTRONICS AMP ESPAÑA, SA  
 MASATS, SA  
 MECALUX SA 
 CONSTRUCCIONES MECANICAS CABALLE 

SA  
 INTERNACIONAL HISPACOLD SA  
 CIRCUTOR SA  
 AL-KO CONDURAL, SA  
 SOR INTERNACIONAL SA  
 FRANCISCO ALBERO SA  
 INDUSTRIAS DEL UBIERNA SA  
 GRUPO ANTOLIN-IRAUSA S 
 INTERNACO SA  
 OPTIMUS SA  
 ATLAS COPCO SAE  

 SIEMENS SA  
 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 

SA  
 WOLFRAM SA  
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  
 COEXPAN SA  
 FUJITSU TEN ESPAÑA SA  
 BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA SA  
 ACTIA VIDEOBUS SA  
 ADARO TECNOLOGIA SA  
 FOOD MACHINERI ESPAÑOLA SA  
 FERMAX ELECTRONICA SA  
 FLUIDOCONTROL SA  
 ESPECIALIDADES LUMINOTECNICAS SA  
 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL 

CARMEN SA  
 LPG TECNICAS EN EXTINCION DE 

INCENDIOS, SA  
 MANGRA SA  
 DF, SA  
 FRESNEL, SA  
 FICOMIRRORS, SA  
 SEAT SPORT, SA  
 EMHART GLASS SPAIN SA  
 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V. 

SUCURSA EN ESP  
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 EXERCYCLE SL  
 NEXANS IBERIA SL  
 DRAKA CABLES INDUSTRIAL, SL  
 HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA SL  

 DELPHI PACKARD ESPAÑA SL  
 RODA IBERICA SL  
 ASEIN INGENIEROS, SL  
 TYCO ELECTRONICS LOGISTICS AG  

 
 
 
8426 (Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de descarga o 
manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa): 
 

 LUNA EQUIPOS INDUSTRIALES SA  
 TECNICAS REUNIDAS SA  
 CUÑADO INTERNACIONAL SA  
 INDUSTRIAS FERRI SA  
 SALTEC EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION SA  
 INTERNACIONAL DE ELEVACION SA  

 
 
 
8474 (Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, 
mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida, incluido el polvo y la pasta; 
máquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minera): 
 

 ROCA SANITARIO SA  
 AEROMETAL SA  
 TALLERES FELIPE VERDES SA  
 OLIVER Y BATLLE SA  
 FLEXOR SA  
 AZULINDUS Y MARTI SA  
 ESMALGLASS SA  
 VENIS SA  
 BLUMAQ SA  
 URBAR INGENIEROS SA  
 ATLAS COPCO SAE  
 TALLERES HORPRE SA  

 PLIBRICO SA  
 REFRACTARIOS ALFRAN SA  
 EBROACERO SA  
 SERVIPLEM SA  
 SALTEC EQUIPOS PARA LA 

CONSTRUCCION SA  
 INTERNACIONAL DE ELEVACION SA  
 RODA IBERICA SL  
 INDUSTRIAS MICHELENA SL  
 BMC EXPORTACION SL  
 CRETA PRINT SL  

 
 
8406 (Turbinas de vapor): 
 

 CONSTRUCCIONES MECANICAS CABALLE SA  
 SIEMENS SA 
 TECNICAS REUNIDAS SA  
 GRENCO IBERICA SA  
 CUÑADO INTERNACIONAL SA  
 ARDORA SA  
 EBROACERO SA  
 SOLVAY QUIMICA, SL  
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842619 (Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de descarga o 
manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa): 
 

 LUNA EQUIPOS INDUSTRIALES SA  
 TECNICAS REUNIDAS SA  
 CUÑADO INTERNACIONAL SA  
 INDUSTRIAS FERRI SA  
 SALTEC EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION SA  
 INTERNACIONAL DE ELEVACION SA  

 
 
8514 (Hornos eléctricos industriales o de laboratorio, incluidos los que funcionen por inducción o 
pérdidas dieléctricas; los demás aparatos industriales o de laboratorio para tratamiento térmico de 
materias por inducción o pérdidas dieléctricas): 
 

 BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA SA  
 VIDRIERAS CANARIAS SA  
 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V. SUCURSA EN ESP  
 CATA ELECTRODOMESTICOS, SL  

 
8608 (Material fijo de vías férreas o similares; aparatos mecánicos, incluso electromecánicos de 
señalización, seguridad, control o mando para vías férreas o similares, carreteras o vías fluviales, 
áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias): 
 

 SIEMENS SA  
 
9406 (Construcciones prefabricadas): 
 

 SEMILLAS FITO SA  
 PORCELANOSA SA  
 COLORKER SA  
 BLUMAQ SA  
 ROSER CONSTRUCCIONES METALICAS SA  
 SALTEC EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION SA  
 CERPA SL  

 
7204 (Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero; lingotes de chatarra de 
hierro o acero): 
 

 FABRICACION METALES DUROS SAL  
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7308 (Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, 
torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y 
sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas): 
 

 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 ROCA SANITARIO SA  
 CTT-STRONGHOLD, SA  
 TROX ESPAÑA SA  
 MECALUX SA  
 SA SINARD  
  SIEMENS SA  
 TECNICAS REUNIDAS SA  
 METALIBERICA SA 
 TECNICAS DE ENTIBACION SA  

 CONSTRUCCIONES METALICAS PARA 
REFRIGERACION SA  

 JOHNSON CONTROLS ALAGON SA  
 LPG TECNICAS EN EXTINCION DE 

INCENDIOS, SA  
 CONSTRUCCIONES MECANICAS PEDRO 

GIL SL  
 VERTISOL INTERNACIONAL, SRL  
 EURO TANCA, SL  

 
7309 (Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia (excepto gas 
comprimido o licuado), de fundición, hierro o acero, de capacidad superior a 300 l, sin dispositivos 
mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calor): 
 

 DEUTZ DITER SA  
 NISSAN MOTOR IBERICA SA  
 FREIXENET SA  
 ROCA SANITARIO SA  
 ROSER CONSTRUCCIONES METALICAS SA  
 TOT COMERCIAL SA  
 SERVIPLEM SA  
 POSIMAT SA  

 
7010 (Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares, ampollas y 
demás recipientes para el transporte o envasado, de vidrio; bocales para conservas, de vidrio; 
tapones, tapas y demás dispositivos de cierre, de vidrio): 
 

 ARRIETA Y COMPAÑIA, SA  
 FREIXENET SA  
 DANA SA  
 LDP-LABORATORIOS TORLAN, SA  
 ANTONIO PUIG SA  
 ALGLASS SA  
 SPINREACT SA UNIPERSONAL  

 OSBORNE DISTRIBUIDORA SA  
 FRUYPER SA  
 VIDRIERAS CANARIAS SA  
 BODEGAS MURVIEDRO, SA  
 ANGEL CAMACHO ALIMENTACION, SL  
 VITROCOLOR SL  
 AGRO SEVILLA ACEITUNAS S COOP AND  

 
7216 (Perfiles de hierro o acero sin alear): 
 

 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 HISPANO MECANO ELECTRICA SA  
 EURO SEATING INTENACIONAL SA  
 CUÑADO INTERNACIONAL SA  
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8502 (Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos): 
 

 INDUSTRIAS DEL NEUMATICO SA UNIPERSONAL  
 COLORIFICIO CERAMICO BONET SA  
 INTERNACO SA  
 URBAR INGENIEROS SA  
 SIEMENS SA  
 GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA  
 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ELECTROMEDICINA Y CALIDAD  

 
8504 (Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y 
bobinas de reactancia (autoinducción)): 
 

 INDUSTRIAL JUGUETERA SA  
 FEDERAL SIGNAL VAMA, SA  
 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 LINCOLN-KD, SA  
 TALLERES FELIPE VERDES SA  
 CIRCUTOR SA  
 TECNICAS INDUSTRIALES SERRA SA  
 HUF ESPAÑA SA  
 COLORIFICIO CERAMICO BONET SA  
 INTERNACO SA  
 OPTIMUS SA  
 ROSER CONSTRUCCIONES METALICAS 

SA  
 SIEMENS SA  
 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 

SA  
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  
 SA DE CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES 
 TECNICAS REUNIDAS SA  
 FUJITSU TEN ESPAÑA SA  
 BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA SA  
 ACTIA VIDEOBUS SA  
 ADARO TECNOLOGIA SA  

 FERMAX ELECTRONICA SA  
 GE POWER MANAGEMENT, SA  
 ESPECIALIDADES LUMINOTECNICAS SA  
 MANGRA SA  
 INVESTIGATION TOTAL WARE SA  
 DF, SA  
 FRESNEL, SA  
 INTERNATIONAL CAPACITORS SA  
 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 

ELECTROMEDICINA Y CALIDAD  
 KROMA TELECOM SA  
 MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V. 

SUCURSA EN ESP 
 HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA SL  
 ELECTRONICA EUTIMIO SL  
 RODA IBERICA SL  
 OPENERS AND CLOSERS, SL  
 PAXAR IBERIA, SL  
 SOLVAY QUIMICA, SL  
 SERVICIOS LOGIS.INT.HOLDING 

STP.P,SL  
 WMS GAMING INTERNATIONAL, SL  
 TYCO ELECTRONICS LOGISTICS AG 
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INDICADORES ECONÓMICOS 2008 2007 

Producto interior bruto (millones USD , precios corrientes): 42,457 35,485 

Tasa de crecimiento del PIB en volumen (%) 5.1 6.3 

PIB per cápita(USD corrientes): 4,067 3,436 

Balanza comercial (% del PIB): -11.8 -11.6 

Inflación (%): 5.0 3.1 

IDE entradas  1,618 

AOD neta total, todos los donantes (millones USD)  310 

AOD neta total, multilaterales (millones USD)  126 

Deuda externa total (millones USD)  20,162 

Deuda externa total (% del PIB) 49.6 56.8 

 

La reciente tendencia a la baja del producto interno bruto (PIB), estiman que el  crecimiento para 2008  
y 2009 de la economía tunecina14 sentirá los efectos negativos de la crisis económica  internacional. La 
tasa de crecimiento real del PIB se redujo considerablemente, pasando del 6,3% en 2007 a un estimado 
de casi  5,1%  en el  2008 y se espera vuelva a caer en 2009 (4,1 %) y exista ligeramente un rebote para 
el 2010 (4,2 %). A pesar del descenso en el crecimiento, la economía ha capeado la crisis, el índice de 
precios al consumidor aumentó en sólo el 5%, principalmente como resultado de las subvenciones 
destinadas productos alimenticios básicos y combustible. 

El sector de la  información y la comunicación (TIC) está en auge, creció un 17,7 % en el  2008.  

 
A pesar de la resistencia relativamente fuerte de la economía a las conmociones externas, Túnez se 
enfrenta a una serie de retos, como hacer frente al desempleo, que superó el 14% en el  2007 y afecta a 
un número creciente de profesionales. El segundo reto sigue siendo la plena convertibilidad de la 
moneda, lo que requiere un sector financiero sólido y sano equilibrio de la balanza de pagos. El  tercer 
reto consiste en el desarrollo del sector privado y mejorar el entorno empresarial, los cuales son 
fundamentales para atraer la inversión extranjera. En este sentido, en cuanto a la competitividad Túnez 
es el mejor clasificado en el ranking de países de África de 2008,  por el Foro Económico Mundial, a 
pesar de que en el 2008 descendió del 32 al 36 de 134.  

 
   

                                                 
14 Fuente: http://www.africaneconomicoutlook.org/es/countries/north‐africa/tunisia/  
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EL MERCADO:  
 
Según los datos oficiales, el 80% de la población tunecina pertenece a la clase media y el 64,9% de la 
misma vive en núcleos urbanos. En los últimos cuatro años el nivel de vida ha aumentado un 10%, 
pasando de de 3.387 TND por habitante en 2004 a los 4.457 TND por habitante previstos para 2008. No 
obstante, la tasa de desempleo en 2007 fue de un 14,1%, lo que supone un aumento de dos décimas 
desde 2004.  
 
El consumo privado durante el año 2007 fue de 14. 884,7 millones de dinares habiendo aumentado un 
5,5 % con respecto al 2006 (14.108,7 millones de dinares). En cuanto al consumo público, durante el 
2006 alcanzó los 3.445,7 millones de dinares elevándose a 3.593,9 en el 2007 lo que supone un aumento 
del 4,3 de un año a otro. Para el 2008 se estima que el consumo privado será de 15.643,8 millones de 
dinares y el público de 3.748,4 millones de dinares.  
 
IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN 
 
En África, la tasa de crecimiento de PIB real se mantiene en la línea de los últimos años con una media 
de 4,5% debido al alza de los precios de los productos básicos, sobre todo el petróleo y los metales, así 
como al incremento de los fondos liberados por el alivio de las deudas externas y los fondos de ayuda 
destinados a algunos países africanos.  En los países del Magreb árabe (UMA), por el contrario, se ha 
vivido en el último año un aumento del crecimiento, pasando del 4% al 4,5% gracias a las buenas 
condiciones climáticas que han repercutido en los cultivos, a la recuperación de la demanda externa (en 
particular de la europea) y a un turismo en buenas condiciones.  Dentro de esta zona destacan la 
aceleración de 2006 respecto a 2005 de Mauritania (11,7% frente a un 5,4%), Marruecos (7,3% frente a 
1,7%) y Túnez, pasando este último del 4% de PIB real al 5,4%. El caso contrario es el de la ralentización 
de las economías libia y argelina (5,6% en 2006 frente a 6,3% en 2005 y 2,7% frente a 5,3% en los mismos 
periodos, respectivamente).  
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OPORTUNIDADES COMERCIALES 
 
Las oportunidades comerciales vienen determinadas por el cumplimiento del calendario de 
desmantelamiento arancelario para productos industriales en el marco del Acuerdo con la UE y por el 
Programa de Cooperación Financiera que pone a disposición del gobierno de Túnez 130 M€ para la 
importación de bienes de equipo españoles. También existe un programa de privatizaciones y los 
concursos públicos.  
 
 
COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
Los concursos y las preselecciones internacionales son la base de todas las adquisiciones de bienes y 
prestación de servicios de la Administración Pública tunecina, así como de las empresas y servicios 
públicos bajo su tutela. Al año se remite al ICEX para su difusión la convocatoria de unos 1000 concursos 
internacionales convocados por las autoridades tunecinas, si bien en numerosas ocasiones, la 
publicación de dichos concursos deja un margen insuficiente de maniobra a las empresas para poder 
estudiar el proyecto y presentar una oferta adecuada.  
 
 
ANÁLISIS SECTOR INDUSTRIAL 
 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA EN EL SECTOR INDUSTRIAL 
 
TELECOMUNICACIONES: En general las tasas de penetración de teléfonos fijos y móviles han 
aumentado rápidamente desde 2001, alcanzando 93,19% en agosto de 2008. El número de líneas fijas es 
de 1,2 millones y el total de líneas móviles alcanzó 8.375 millones (fuente: Ministerio tunecino de 
Tecnologías de la Comunicación). Túnez cuenta ahora con una de las tasas más altas de abonados de 
telefonía móvil en África. Debido a su rápida expansión, Túnez  abarca en la actualidad 4,1 millones de 
suscriptores, lo que reduce la presión sobre la red GMS, operada por la Agencia Nacional de 
Telecomunicaciones, Tunisie Telecom, que cuenta con más de 4,2 millones de suscriptores. En cuanto a 
la industria de servicios el funcionamiento de centros de llamadas,  representa una nueva y rápida 
expansión de la industria. La infraestructura del país, junto con la excelente capacidad humana, 
permiten el crecimiento de esta industria. Hay más de 185 centros de atención telefónica en 
funcionamiento  y brindan empleo a  16.000 personas. Atienden principalmente a los clientes de habla 
francesa, italiana y  algunos se especializan en el sector de la salud, el cual opera en inglés para el 
mercado del Reino Unido. 
 
Túnez ha dado ha iniciado con  paso firme  el acceso a la tercera generación de tecnología (3-G), de 
telefonía móvil. Siemens, Alcatel y Ericsson son los principales competidores europeos en el sector. 
Aunque también existe la presencia  en el mercado de empresas chinas como Huawei y  ZTE.  



 

 
 
 
albizu, vidal y uria   Página 174 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENERGÍA ELÉCTRICA: Hay excelentes oportunidades para las ventas de equipos de generación de 
energía, tanto en GOT-operados y proyectos de generación de electricidad de la PPI.  El sector ofrece 
una de las mayores y mejores oportunidades tanto para las exportaciones de equipo y, en el caso de 
construir el futuro-Own-Operate (BOO) o Build-Operate-Transfer (BOT) los proyectos de inversión en el 
mercado tunecino. Muchas de las unidades de producción de electricidad en Túnez, es mediante la 
instalación de turbinas de gas de GE,  pero existe una fuerte competencia de los competidores 
europeos, como ABB (Suiza), Alstom (Francia) y Siemens (Alemania).  La futura red de proyectos del 
Magreb incluyen un plan para vincular las redes de distribución de electricidad en el norte de África, 
que ofrece oportunidades considerables para los proveedores de los equipos y servicios de ingeniería 
relacionados.  La red nacional de Túnez ya está conectada a las  redes de Argelia y Libia. 

 
 Electrodos de carbón del tipo de los utilizados en los hornos, para usos eléctricos. (85451100) -E- 

 Conductores eléctricos para una tensión superior a 1.000 v, con conductores de cobre (excepto alambre 

para bobinar, cables y demás conductores eléctricos coaxiales, juegos de cables para bujías de encendido y 

demás juegos de cables de los utilizados en los medios de transporte). (85446010) -E- 

 Mechas e hilados, aunque estén cortados, de fibra de vidrio (incluida la lana de vidrio), de filamentos, 

(excepto hilados cortados, de longitud inferior o igual a 50 mm. O "rovings". (70191910) -C- 

 Grupos electrógenos de energía eólica (excepto con motor de embolo de encendido por compresión o por 

chispa). (85023100) -E- 

  
SECTOR AÉREO Y AEROPUERTO: El contrato para construir un nuevo aeropuerto internacional en 
Enfidha fue adjudicado a la celebración turca Tepe Akfen Ventisres (TAV) en marzo de 2007. El costo de 
este proyecto se estima en $ 560 millones. Las obras de construcción comenzaron en julio de 2007 y la 
primera fase se prevé esté lista en octubre de 2009. La concesión otorgada a TAV para construir y 
operar el aeropuerto de Enfidha y operar el aeropuerto de Monastir es de 40 años. Por lo que TAV es 
realizará la subcontratación de muchas partes del proyecto a las empresas locales y extranjeras. Esto 
puede presentar buenas oportunidades para empresas interesadas. 

 
AUTOMOVIL: El mercado de automóviles de Túnez es variado, con peso de las marcas europeas. Hay 
espacio para los fabricantes y los proveedores de piezas de repuesto. 

 
o Remolques y semirremolques (excepto para vivienda o para acampar, del tipo caravana; autocargadores o 

autodescargadores, para usos agrícolas; o para el transporte de mercancías). (87164000) -C- 

o Compresores de aire montados en chasis remolcable de ruedas, de un caudal por minuto no superior a 2 

m3. (84144010) -C- 
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CONSTRUCCIÓN  E INFRAESTRUCTURAS: Dubai Holding tiene planes para desarrollar proyectos en 
la orilla sur del lago  Túnez. Un proyecto de $ 15 millones cubre 683 hectáreas de construcción, con 
centros comerciales y viviendas residenciales de hasta 120.000 habitantes. Los planes incluyen una 
torre, un estadio de fútbol, y la renovación del antiguo puerto de Túnez, en un puerto deportivo. El 
trabajo fue programado para iniciar a principios de 2008 pero la actual turbulencia financiera 
internacional ha provocado un retraso. Una ciudad deportiva de 5 mil millones dólares abarcará 250 
hectáreas se construirá en la costa norte del lago de Túnez por el grupo Al Emiratos Boukhatir. El 
proyecto incluirá nueve academias deportivas, campos de golf y una zona residencial. Con sede en Dubai 
real EMAAR grupo de bienes ha anunciado planes para un proyecto turístico de 1,88 mil millones dólares 
en Enfidha. Abarcará 442 hectáreas e incluye 4.000 viviendas de lujo, seis hoteles, un club náutico, una 
marina y un campo de golf.  Está en marcha un mayor desarrollo para la región de Enfidha, ya que que 
el Gobierno de Taiwán desea convertirse en un centro de transporte. Además del proyecto del nuevo 
aeropuerto, el gobierno planea crear un puerto comercial en aguas profundas. El sitio para el puerto de 
1,4 mil millones dólares se encuentra cerca del aeropuerto. Estudios de viabilidad iniciales se han 
llevado a cabo, y una licitación internacional se lanzó en diciembre de 2007, pero ningún licitador ha 
sido seleccionado todavía.  También existen importantes proyectos de construcción de carreteras en 
curso  que incluyen la extensión de  70 km  a la actual autopista de Bou Salem, a un costo de $ 385 
millones y la ampliación de las  ya existentes carreteras  Túnez-Sfax  para llegar a Gabes y Jedir Ras,  y  
la frontera de Libia , para el 2013. A largo plazo las perspectivas de la creación de  carreteras incluyen 
la construcción de una Unión del Magreb Árabe (UMA) para completar un proyecto de carreteras trans-
Magreb que pretende unir a  Nouakchott, Mauritania,  y El Cairo, Egipto Además de los trabajos de 
construcción, las empresas pueden participar en grandes proyectos de infraestructura a través de la 
prestación de servicios de ingeniería o el desarrollo de asociaciones con empresas de la construcción de 
Túnez. 
 

 Aparatos de riego para la agricultura o la horticultura. (84248110) -C- 

 Material de andamiaje, de encofrado o de apuntalado, de fundición, de hierro o de acero, con excepción de 

las construcciones prefabricadas de la partida 94.06 y del material para sostenimiento en las minas. 

(73084090) -C- 

 Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo, pórticos de descarga o de manipulación, puentes grúa y 

carretillas grúas (excepto los proyectados para montarlos en un vehículo de carretera; los autopropulsados; 

puentes rodantes, grúas de torre y grúas de pórtico). (84269900) -E- 

 Maquinas para aglomerar, conformar, o moldear combustibles minerales sólidos, cemento, yeso y demás 

materias minerales en polvo o en pasta; maquinas para hacer moldes de arena para fundición. (84748090) -

E- 

 
EQUIPOS PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN: El mercado para todo tipo de equipos de 
protección ambiental y control de la contaminación tiene un enorme potencial. Se prevén concursos 
para  la construcción y gestión de proyectos para los vertederos, gestión  de la contaminación costera y 
de tratamiento de aguas residuales. 
 

 Aparatos para filtrar o depurar agua. (84212100) -E- 
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EMPRESAS ESPAÑOLAS EXPORTADORAS A TÚNEZ DE PRODUCTOS CON POTENCIALIDAD: 
 
 
8413 (Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevador de líquidos): 
 

 QUINTON HAZELL ESPAÑA, SA  
 EGAMASTER SA  
 TUBACEX TUBOS INOXIDABLES, SA  
 MAC-PUAR SA  
 SA IBERICA DISTRIBUCIONES 

INDUSTRIALES  
 DYTRAS SA  
 DISARP SA  
 FUCHS LUBRICANTES SA  
 EMICA BOMBAS, SA  
 SERVIPLEM SA  
 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL 

CARMEN SA  
 AIRTEX PRODUCTS SA  
 ERCROS INDUSTRIAL, SA  
 COMPAÑIA EUROPEA DEL AGUA SA  
 TST-STAG SA  

 BOLSAPLAST, SL  
 AZULIBER 1 SL  
 HERSILL SL  
 MAQUINARIA CONSERVERA TOMAS 

GUILLEN SL  
 MONDRAGON SOLUCIONES SL  
 DOW CHEMICAL IBERICA SL  
 FABRICACION DE COMPONENTES DEL 

MOTOR SL  
 BISPUNT, SL  
 FIBERPOOL INTERNACIONAL, SL  
 TRATAMIENTOS DE AGUA V.D.F., SL  
 SERVICIOS LOGIS.INT.HOLDING 

STP.P,SL  
 OLIPES SL  
 HIDRO-WATER SL  
 DOW EUROPE GMBH  

 
8424 (Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar materias 
líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; 
máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro s): 
 

 ROCA SANITARIO SA  
 COMERCIAL QUIMICA MASSO SA  
 OLIVER Y BATLLE SA  
 MECALUX SA  
 BOMBA ELIAS SA  
 COFEM SA  
 LEVENTON SA  
 SUMINISTROS HOMS SA  
 MANUFACTURAS TERMOPLASTICAS 

NEMO SA  
 ESMALGLASS SA  
 INTERNACO SA  
 ROSER CONSTRUCCIONES METALICAS 

SA  
 PRODUCTOS CONCENTROL SA  
 PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES 

SA  
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  

 SISTEMA AZUD SA  
 ZELNOVA SA  
 ITURRI SA  
 ISTOBAL, SA  
 PINTURAS MONTO SA  
 DISARP SA  
 COMPAÑIA EUROPEA DEL AGUA SA 
 TST-STAG SA  
 BSH PAE, SL  
 RIEGOS COSTA SL  
 INDUSTRIAS QUIMICAS LOWENBERG SL  
 MONDRAGON SOLUCIONES SL  
 DOW CHEMICAL IBERICA SL  
 QUALIMAX INTERNATIONAL SL  
 PRIMICIAS TECNICAS CARDI SL  
 VALENPLAS SL  
 HNOS.ALFONSO Y JOSE SANZ 

EXPORT.S.L 
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8716 (Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles; 
sus partes): 
 

 EGAMASTER SA  
 VEINSUR, SA  
 AIR EUROPA LINEAS AEREAS, SA  
 GIRBAU SA  
 INTERNACO SA  
 ROSER CONSTRUCCIONES METALICAS 

SA 
 ARCUSIN SA  
 HERMANOS MONTULL SA  

 INDUSTRIAS LANEKO SAL  
 ITURRI SA  
 SERVIPLEM SA  
 GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA 
 SPORT ENEBE, SL  
 COJALI SL  
 EUROPEA DEL COMERCIO VILASANA, SL  
 GARCIA-MUNTE ENERGIA, SL  

 
 
7308 (Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, 
torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y 
sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas)): 
 

 PERSIANAS PERSAX, SA  
 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 ROCA SANITARIO SA ç 
 CTT-STRONGHOLD, SA  
 MECALUX SA  
 CORTINOVA SA  
 RAMON VIZCAINO INTERNACIONAL SA  
 SIEMENS SA  
 MAKIBER SA  
 DYTRAS SA  

 IBERDROLA INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION SA  

 TAIM-TFG SA  
 FLEXINOX, SA  
 EQUIN SA  
 PUERTAS T.H.T. SL  
 PUERTAS PADILLA, SL  
 COMERCIAL INDUSTRIAL REPRO SL  
 VERTISOL INTERNACIONAL, SRL  
 ANDREU BARBERA SL  
 VALENPLAS SL  

 
8414 (Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas 
aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro): 
 

 EGAMASTER SA  
 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 ROCA SANITARIO SA  
 LINCOLN-KD, SA  
 HISPANO MECANO ELECTRICA SA  
 GALI INTERNACIONAL SA  
 MECALUX SA 
 GIRBAU SA  
 METALURGICA MANLLEUENSE SA  
 DABEL SA  
 CONSTRUCCIONES MECANICAS CABALLE 

SA  
 JEMI SA  
 BOMBA ELIAS SA  
 PIROBLOC SA  
 INTERNACIONAL HISPACOLD SA  
 LEVENTON SA  
 SUMINISTROS HOMS SA  

 SALVADOR ESCODA SA  
 PROCONOR SA  
 TALLERES FORO SA  
 BLUMAQ SA  
 INTERNACO SA  
 SOLER & PALAU SA  
 LUNA EQUIPOS INDUSTRIALES SA  
 PAYPER SA  
 PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES 

SA  
 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS 

SA  
 SIEMENS SA  
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  
 GUALA CLOSURES IBERICA SA  
 BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA SA  
 PROMYGES SA  
 MAC-PUAR SA  
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 ITURRI SA  
 VICENTE GANDIA PLA SA  
 IBERDROLA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SA  
 AREA TRADERS SA  
 TST-STAG SA  
 CELESTICA VALENCIA SA 
 BSH PAE, SL  
 COJALI SL  

 MONFRI SL  
 HERSILL SL  
 MAQUINARIA CONSERVERA TOMAS 

GUILLEN SL  
 VERTISOL INTERNACIONAL, SRL  
 QUALIMAX INTERNATIONAL SL  
 BISPUNT, SL  
 CATA ELECTRODOMESTICOS, SL  

 
 
 
8545 (Electrodos y escobillas de carbón, carbón para lámparas o pilas y demás artículos de grafito u 
otros carbonos, incluso con metal, para usos eléctricos): 
 

 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 LINCOLN-KD, SA  
 MAVILOR MOTORS SA  
 CONSTRUCCIONES MECANICAS CABALLE 

SA  

 TELIC SA  
 PAPELES REGISTRALES SA  
 BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA SA  
 ENARCO SA  
 X B COMPONENTS SA  

 
 
 
8544 (Hilos, cables, incluidos los coaxiales y demás conductores aislados para electricidad, aunque 
estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos 
por fibras enfundadas individualmente, incluso con conducto): 
 

 YAZAKI EUROPE LIMITED SUCURSAL EN 
ESPAÑA  

 CAROB, SA  
 FEDERAL SIGNAL VAMA, SA  
 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 FICO CABLES, SA  
 HISPANO MECANO ELECTRICA SA  
 TALLERES FELIPE VERDES SA  
 TYCO ELECTRONICS AMP ESPAÑA, SA  
 MASATS, SA  
 MECALUX SA  
 CONSTRUCCIONES MECANICAS CABALLE 

SA  
 INTERNACIONAL HISPACOLD SA  
 CIRCUTOR SA  
 ASCABLE SA  
 FRANCISCO ALBERO SA 
 INTERNACO SA  
 SIEMENS SA  
 WOLFRAM SA  
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  
 COEXPAN SA  
 BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA SA 
 ADARO TECNOLOGIA SA  
 ITURRI SA  

 FERMAX ELECTRONICA SA  
 TECATEL SA  
 ABAD INDUSTRIAL SA  
 IBERDROLA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SA  
 ENARCO SA  
 ESPECIALIDADES LUMINOTECNICAS SA  
 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL 

CARMEN SA  
 X B COMPONENTS SA  
 VICENTE TORNS SA  
 DF, SA  
 FICOMIRRORS, SA  
 EQUIN SA  
 ROSENBERGER TELECOM SA  
 CELESTICA VALENCIA SA  
 EXERCYCLE SL  
 DRAKA CABLES INDUSTRIAL, SL  
 SUMINISTROS COMERCIALES SAN 

MARTIN SL 
 DELPHI PACKARD ESPAÑA SL 
 TRENZAS Y CABLES DE ACERO PSC SL  
 MONDRAGON SOLUCIONES SL  
 TYCO ELECTRONICS LOGISTICS AG  
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8421 (Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar líquidos o 
gases): 
 

 QUINTON HAZELL ESPAÑA, SA  
 INDUSTRIAS DE OPTICA SA  
 OLIVER Y BATLLE SA  
 GALI INTERNACIONAL SA  
 MECALUX SA  
 GIRBAU SA  
 MEDICLINICS SA  
 BOMBA ELIAS SA  
 PIROBLOC SA  
 INTERNACIONAL HISPACOLD SA  
 SALVADOR ESCODA SA  
 PROCONOR SA 
 INTERNACO SA  
 PAYPER SA  
 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS 

SA  
 SIEMENS SA  
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA 
 BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA SA  
 SISTEMA AZUD SA 
 RICARDO FUENTES E HIJOS SA  
 SA IBERICA DISTRIBUCIONES 

INDUSTRIALES  

 ITURRI SA  
 DYTRAS SA  
 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL 

CARMEN SA  
 GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA  
 POSIMAT SA  
 AREA TRADERS SA 
 BETAQUIMICA, SA  
 COMPAÑIA EUROPEA DEL AGUA SA  
 AMMERAAL BELTECH, SA  
 UNIPAPEL TRANSF Y DIST SA  
 CELESTICA VALENCIA SA  
 COJALI SL  
 HERSILL SL  
 DOW CHEMICAL IBERICA SL  
 QUALIMAX INTERNATIONAL SL  
 FABRICACION DE COMPONENTES DEL 

MOTOR SL  
 BISPUNT, SL  
 FIBERPOOL INTERNACIONAL, SL  
 TRATAMIENTOS DE AGUA V.D.F., SL  
 HIDRO-WATER SL  
 DOW EUROPE GMBH  

 
 
8426 (Grúas y aparatos de elevación sobre cable aéreo; puentes rodantes, pórticos de descarga o 
manipulación, puentes grúa, carretillas puente y carretillas grúa): 
 

 VEINSUR, SA  
 LUNA EQUIPOS INDUSTRIALES SA  
 TAIM-TFG SA  

 AUSIO-SISTEMAS DE ELEVACION, SL  
 VIRMEDIC SL  

 
 
8474 (Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, 
mezclar, amasar o sobar, tierra, piedra u otra materia mineral sólida, incluido el polvo y la pasta; 
máquinas de aglomerar, formar o moldear combustibles minera): 
 

 ROCA SANITARIO SA  
 TALLERES FELIPE VERDES SA  
 OLIVER Y BATLLE SA  
 BERNEDA SA  
 TALLERES FORO SA  
 AZULINDUS Y MARTI SA  
 ESMALGLASS SA  
 BLUMAQ SA  
 CELAYA EMPARANZA Y GALDOS SA  

 FUCHS LUBRICANTES SA  
 TAIM-TFG SA  
 EBROACERO SA  
 SERVIPLEM SA  
 MACER SL  
 TALLERES CORTES SL 
 GARCIA-MUNTE ENERGIA, SL  
 CRETA PRINT SL  
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8406 (Turbinas de vapor): 
 

 CONSTRUCCIONES MECANICAS CABALLE 
SA  

 SIEMENS SA  

 EBROACERO SA  
 SOLVAY QUIMICA, SL  

 
8473 (Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares) identificables como destinados, 
exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8469 a 8472): 
 

 EUROKEYTON, S.A  
 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 INDUSTRIAS DE OPTICA SA 
 ALIER, SA  
 HISPANO MECANO ELECTRICA SA 
 TYCO ELECTRONICS AMP ESPAÑA, SA 
 MASATS, SA  
 GIRBAU SA  
 CONSTRUCCIONES MECANICAS CABALLE 

SA  
 PIROBLOC SA  
 CIRCUTOR SA  
 VALLES IMPORT SA  
 BLUMAQ SA  
 FONMAR SA  
 SIEMENS SA  
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  
 MAKIBER SA  
 CHR HANSEN SA  
 ISTOBAL, SA  
 FERMAX ELECTRONICA SA  

 FERMAX SISTEMAS S.A  
 ABAD INDUSTRIAL SA  
 PETROLEOS DEL NORTE SA  
 IBERDROLA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SA  
 X B COMPONENTS SA  
 IBERSELEX SA  
 NEYR PLASTIQUES ESPAGNE SA  
 EQUIN SA  
 ROSENBERGER TELECOM SA  
 UNIPAPEL TRANSF Y DIST SA  
 CELESTICA VALENCIA SA  
 MACER SL 
 SUMINISTROS COMERCIALES SAN 

MARTIN SL  
 L B S INFORMATICA SL  
 CREASOFT, SL  
 MONDRAGON SOLUCIONES SL  
 AUTOMATISMOS TEINCO, SL  
 LINEAR CHEMICALS, SL  
 PAXAR IBERIA, SL  

 
 
8548 (Desperdicios y desechos de pilas, baterías de pilas o acumuladores, eléctricos; pilas, baterías 
de pilas y acumuladores, eléctricos, inservibles; partes eléctricas de máquinas o aparatos, no 
expresadas ni comprendidas en otra parte de este capítulo): 
 

 FEDERAL SIGNAL VAMA, SA  
 SIEMENS SA  
 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SA  
 AUTOMATISMOS TEINCO, SL  
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8608 (Material fijo de vías férreas o similares; aparatos mecánicos, incluso electromecánicos de 
señalización, seguridad, control o mando para vías férreas o similares, carreteras o vías fluviales, 
áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias): 
 

 SIEMENS SA   EQUIN SA  
 
8714 (Partes y accesorios de vehículos de las partidas 8711 a 8713): 
 

 AIR EUROPA LINEAS AEREAS, SA  
 FEDERAL SIGNAL VAMA, SA  
 FICO CABLES, SA  
 AIRTEX PRODUCTS SA  

 EXERCYCLE SL  
 FABRICACION DE COMPONENTES DEL 

MOTOR SL  

 
7019 (Fibra de vidrio, incluida la lana de vidrio, y manufacturas de esta materia (por ejemplo: 
hilados, tejidos)): 
 

 QUIMIDROGA SA  
 OLLEARIS SA  
 CORTINOVA SA  
 PIROBLOC SA  
 IMER SA  
 SALVADOR ESCODA SA  
 CALDIC IBERICA, SA  
 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS 

SA  
 DERIVADOS ASFALTICOS 

NORMALIZADOS SA 

 INDUSTRIAS HERGOM SA  
 SA IBERICA DISTRIBUCIONES 

INDUSTRIALES  
 GUADARTE SA  
 VENAIR IBERICA SA  
 ZAHONERO SL  
 VERTISOL INTERNACIONAL, SRL  
 BISPUNT, SL 
 ANTALA, LOCK & ACCESORIS, SL  
 AIRBUS ESPAÑA SL  
 VALENPLAS SL  

 
4804 (Papel y cartón kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas (excepto el de las 
partidas 4802 ó 4803)): 
 

 ALIER, SA  
 CELLOGRAFICA GEROSA SA 
 PAPELES REGISTRALES SA  
 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA  
 ENTECO PHARMA SA  
 IBERGUM SA 
 ALCOA EMBALAJE FLEXIBLE, SA  

 CLARIANA SA  
 SA INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA  
 VICENTE TORNS SA  
 UNIPAPEL TRANSF Y DIST SA  
 INDUSTRIAS FRANCISCO BOTELLA SL  
 PUNTO-FA, SL  

 
3925 (Artículos para la construcción, de plástico, no expresados ni comprendidos en otra parte): 
 

 BASF AKTIENGESELLSCHAFT  
 PERSIANAS PERSAX, SA  
 INDUSTRIAS MURTRA SA  
 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 CTT-STRONGHOLD, SA  
 DALLANT SA  
 OLLEARIS SA  
 ASCABLE SA  
 SUMINISTROS PARA EL VIDRIO SA  
 SIMAGA SA  
 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA 
 RIALS FABRICA ARTICULOS CAUCHO SA  

 REPSOL YPF LUBRICANTES Y 
ESPECIALID SA  

 ITURRI SA  
 PUERTAS T.H.T. SL  
 PUERTAS PADILLA, SL  
 VERTISOL INTERNACIONAL, SRL  
 EMAC COMPLEMENTOS SL  
 TRAID VILLARROYA HNOS SL  
 BISPUNT, SL  
 PUNTO-FA, SL  
 CONTENUR SL  
 IBP ATCOSA SL  
 VALENPLAS SL  
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9406 (Construcciones prefabricadas): 
 

 SEMILLAS FITO SA  
 PORCELANOSA SA  
 BLUMAQ SA  

 ROSER CONSTRUCCIONES METALICAS 
SA 

 CERPA SL  
 
7308 (Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, compuertas de esclusas, 
torres, castilletes, pilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y 
sus marcos, contramarcos y umbrales, cortinas de cierre, barandillas)): 
 

 PERSIANAS PERSAX, SA  
 SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, SA  
 ROCA SANITARIO SA  
 CTT-STRONGHOLD, SA  
 MECALUX SA  
 CORTINOVA SA  
 RAMON VIZCAINO INTERNACIONAL SA  
 SIEMENS SA 
 MAKIBER SA 
 DYTRAS SA  
 IBERDROLA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SA  

 TAIM-TFG SA  
 FLEXINOX, SA  
 EQUIN SA  
 PUERTAS T.H.T. SL  
 PUERTAS PADILLA, SL  
 COMERCIAL INDUSTRIAL REPRO SL  
 VERTISOL INTERNACIONAL, SRL  
 ANDREU BARBERA SL  
 VALENPLAS SL  

 

 
7309 (Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia (excepto gas 
comprimido o licuado), de fundición, hierro o acero, de capacidad superior a 300 l, sin dispositivos 
mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o calor): 
 

 YAZAKI EUROPE LIMITED SUCURSAL EN 
ESPAÑA  

 NISSAN MOTOR IBERICA SA  
 ROCA SANITARIO SA  
 METALURGICA MANLLEUENSE SA  
 PIROBLOC SA  
 SALVADOR ESCODA SA  
 SIMAGA SA  

 ROSER CONSTRUCCIONES METALICAS 
SA 

 DISARP SA 
 SERVIPLEM SA  
 POSIMAT SA  
 MAQUINARIA CONSERVERA TOMAS 

GUILLEN SL  
 BISPUNT, SL 
 GARCIA-MUNTE ENERGIA, SL  

 
8502 (Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos): 
 

 AIR EUROPA LINEAS AEREAS, SA  
 INTERNACO SA  
 SIEMENS SA  

 ITURRI SA  
 GRUPOS ELECTROGENOS GESAN SA  
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ANEXO 1.  SISTEMA DE CLASIFICACIÓN PRODUCTOS INDUSTRIALES  ICEX 
 

 
4 -- MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS INDUSTRIALES Y BIENES DE EQUIPO 

 
401 -- TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TELECOMUNICACIONES 
402 -- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 
403 -- MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 
404 -- INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS) 
405 -- INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA CONSTRUCCIÓN 
406 -- MATERIAS PRIMAS, SEMIMANUFACTURAS Y PRO 

 
401 -- TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TELECOMUNICACIONES 
 
40101 -- ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA 

4010101 -- Componentes electrónicos 
4010102 -- Electrónica industrial 
4010103 -- Equipos de telecomunicaciones 
4010104 -- Informática hardware 
4010105 -- informática software 
 

40102 -- INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA 
4010201 -- Óptica científica y técnica 
4010202 -- Microscopios 
4010203 -- Instrumentos de precisión y medida 
4010204 -- Instrumentos y equipos de laboratorio no hospitalario 

 
402 -- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 
 
40201 -- DEFENSA Y SEGURIDAD MILITAR 
 
40202 -- MAQUINARIA Y MATERIAL ELÉCTRICO 

4020201 -- Material eléctrico de baja y media tensión 
4020202 -- Material eléctrico de alta tensión 
4020203 -- Maquinaria eléctrica 

 
40203 -- EQUIPOS PARA MANIPULACIÓN DE FLUIDOS 
 
40204 -- VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 

4020401 -- Automóviles 
4020402 -- Trenes 
4020403 -- Aeronaves 
4020404 -- Barcos 
 

40205 -- EQUIPOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS DE AUTOMOCIÓN 
 
40206 -- EQUIPOS Y MATERIAL DE TRANSPORTE 

4020601 -- Material ferroviario 
4020602 -- Equipamiento de navegación aérea 
4020603 -- Equipamiento naval 

 
40207 -- EQUIPO MÉDICO HOSPITALARIO 

4020701 -- Mobiliario médico 
4020702 -- Instrumental médico y quirúrgico 
4020703 -- Ortopedia 
4020704 -- Material fungible 
4020705 -- Electromedicina 

 
40208 -- EQUIPOS MUNICIPALES 

4020801 -- Mobiliario urbano 
4020802 -- Otros equipos municipales 
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40209 -- MAQUINARIA PARA FABRICAR PASTA, PAPEL Y CARTÓN 

 
40210 -- MAQUINARIA DE ENVASE Y EMBALAJE 
 
40211 -- MAQUINARIA PARA IMPRENTA Y ARTES GRÁFICAS 
 
40212 -- MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

4021201 -- Maquinaria para molinería, panadería y confitería 
4021202 -- Maquinaria para la preparación de hortalizas, frutas y legumbres 
4021203 -- Maquinaria para la elaboración de aceites 
4021204 -- Maquinaria para la industria de bebidas y vinícola 
4021205 -- Maquinaria para la industria cárnica 
4021206 -- Maquinaria para la industria láctea 
4021207 -- Maquinaria de selección 
4021208 -- Otra maquinaria para la industria alimentaria 

 
40213 -- EQUIPOS Y MAQUINARIA AGROPECUARIA 

4021301--- Maquinaria agrícola 
4021302 -- Maquinaria avícola pecuaria 
4021303 -- Equipamiento de riego 
4021304 -- Maquinaria post-cosecha 
4021305 -- Maquinaria para silvicultura 
4021306 -- Otras máquinas agropecuarias 
4021307 -- Aperos y otros componentes para maquinaria agropecuaria 

 
40214 -- MAQUINARIA DE ELEVACIÓN, TRANSPORTE Y MANUTENCIÓN 
 
40215 -- MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS, CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA 

4021501 -- Maquinaria y equipos de prospección y minería 
4021502 -- Maquinaria de construcción y obras públicas 

 
40216 -- MAQUINARIA TEXTIL Y DE CONFECCIÓN 
 
40217 -- MAQUINARIA PARA CUERO, PIEL Y CALZADO 
 
40218 -- MAQUINARIA PARA ACERÍA Y FUNDICIÓN METALÚRGICA 
 
40219 -- MAQUINARIA HERRAMIENTA PARA TRABAJAR METALES 
 
40220 -- MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA 
 
40221 -- MAQUINARIA PARA CAUCHO Y PLÁSTICO 
 
40222 -- MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA CERÁMICA Y PRODUCTOS DE HORMIGÓN Y SIMILARES 
 
40223 -- MAQUINARIA PARA PIEDRA 
 
40224 -- ROBÓTICA 
 
40225 -- MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA Y FARMACÉUTICA 
 
40226 -- DEMÁS MAQUINARIA Y BIENES DE EQUIPO 

4022601 -- Maquinaria para trabajar el vidrio 
4022602 -- Maquinaria de oficina y accesorios no electrónicos 
4022603 -- Maquinaria para la industria fotográfica 
4022604 -- Otra maquinaria 
4022605 -- Otras partes de máquinas 

 
40227 -- BIOTECNOLOGÍA 
 
40228 -- OTROS COMPONENTES DE CONJUNTOS INDUSTRIALES 
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403 -- MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 
 
40301 -- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
 
40302 -- ENERGÍA 
 
40303 -- INSTALACIONES COMPLETAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA GENERAR ENERGÍA 

4030301 -- Instalaciones completas, maquinaria y equipos para energías renovables 
4030302 -- Otras instalaciones completas, maquinaria y equipos para generar energía 

 
40304 -- EQUIPOS DE MEDIO AMBIENTE 

4030401 -- Instalaciones completas, maquinaria y equipos para el tratamiento de aguas 
4030402 -- Inst.  comp, maq. y equ. para el tratamiento de residuos sólidos 
4030403 -- Inst.  comp, maq. y equ. para el tratamiento de suelos y contaminación atmosférica 
4030404 -- Otras instalaciones completas, maquinaria y equipos de protección medioambiental 
 

404 -- INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS) 
 
40401 -- INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS) 

4040101 -- Química inorgánica 
4040102 -- Química orgánica 
4040103 -- Agroquímica 
4040104 -- Farmaquímica 
4040105 -- Materias primas y semimanufacturas de plástico 
4040106 -- Materias primas y semimanufacturas de caucho natural 
4040107 -- Caucho sintético en formas primarias 
4040108 -- Fritas y esmaltes cerámicos 
4040109 -- Pinturas, barnices, tinta de imprenta y mastiques 
4040110 -- Glicerol, jabón y detergentes preparados para limpiar y pulir 
4040111 -- Química alimenticia 
4040112 -- Otros productos químicos 

 
405 -- INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
40501 -- CEMENTOS, YESOS Y CALES 
 
40502 -- OTRAS MANUFACTURAS DE PORCELANA, BARRO Y CERÁMICA 
 
40503 -- OTROS RECUBRIMIENTOS 

4050301 -- Recubrimientos de papel 
4050302 -- Recubrimientos sintéticos 
4050303 -- Recubrimientos de materiales no especificados 

 
40504 -- OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

4050401 -- Ladrillos, baldosas y productos para construcción de arcilla cocida 
4050402 -- Artículos de hormigón, yeso y cemento 
4050403 -- Productos de carpintería de madera, metálica y plástica 
4050404 -- Productos de cerrajería y metalistería para construcción 
4050405 -- Aislamientos e impermeabilización 
4050406 -- Puertas, ventanas y fachadas ligeras 
4050407 -- Los demás materiales de construcción 

 
40505 -- PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 
 
40506 -- ENVASES Y EMBALAJES 
 
4050601 -- Envases y embalajes metálicos 

4050602 -- Envases y embalajes de plástico 
4050603 -- Envases y embalajes de papel 
4050604 -- Envases y embalajes de vidrio 
4050605 -- Envases y embalajes de madera, textil, cerámica y corchos 
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40507 -- FERRETERÍA 

4050701 -- Herramientas de mano (incluso eléctricas) 
4050702 -- Herramientas de corte y abrasivos 
4050703 -- Cerrajería y herrajes 
4050704 -- Elementos de fijación 

 
40508 -- MOLDES Y MATRICES 
 
40509 -- COMPONENTES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTA DE CORTE PARA MAQUINARIA HERRAMIENTA 

4050901 -- Accesorios y componentes para máquinas herramienta 
4050902 -- Herramientas de corte para máquinas herramienta 

 
406 -- MATERIAS PRIMAS, SEMIMANUFACTURAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 
 
40601 -- PRODUCTOS SIN ELABORAR 

4060101 -- Fibras, jugos y extractos vegetales 
4060102 -- Minerales metálicos y no metálicos (excepto cobre y cinc) 
4060103 -- Escorias y cenizas 
4060104 -- Maderas 
4060105 -- Materias primas para papel 
4060106 -- Vidrio 
4060107 -- Cobre y sus aleaciones 
4060108 -- Cinc y sus aleaciones 
4060109 -- Otros productos sin elaborar 
 

40602 -- SEMIMANUFACTURAS DE MADERA Y PAPEL 
4060201 -- Pasta de papel y papel 
4060202 -- Semimanufacturas de madera 
4060203 -- Corcho y semimanufacturas 

 
40603 -- PRODUCTOS SEMIELABORADOS METÁLICOS NO FERROSOS 
 
4060301 -- Productos semielaborados de cobre y sus aleaciones 

4060302 -- Productos semielaborados de aluminio 
4060303 -- Otros semielaborados no ferrosos 

 
40604 -- OTROS PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN OTRO SECTOR 

4060400 -- Otros productos no comprendidos en otro sector 
 



Anexo 2
Sistema de Clasificación Taric 

Productos Agroindustria 
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13 -- JUGOS
 
1301 -- GOMA

130110
130120
130190

 
1302 -- JUGOS

130211
130212
130213
130214
130219
130220
130231
130232
130239
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1401 -- MATE
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15 -- GRASA
 
1501 -- GRASA

150100
 
1502 -- GRASA

150200
 
1503 -- ESTE
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150300

 
1504 -- GRAS

MODIF
150410
150420
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1505 -- GRASA
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1508 -- ACEIT

15081
15089
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, PERO SIN MOD
n modificar quí
 pero sin modif

O SIN MODIFICAR
ficar químicame
o sin modificar 

ITUNA, Y SUS F
RACCIONES CON

eituna, y sus fra
 con los aceites

O SIN MODIFICA
nado, pero sin 
o sin modificar 

 FRACCIONES, 

ruto, incluso ref
luso refinados, 

sin el gosipol o 
, pero sin modi

S FRACCIONES

ero sin modifica
nados, pero sin 
bruto, pero sin 
cluso refinados,

PTO LAS DE LAS
o las de las parti

LAS DE LA PART
 de la partida 1

OLEOMARGAR

margarina y ace

RACCIONES, IN

in modificar qu
n modificar quí

dos, pero sin m

ADOS, PERO SIN
 pero sin modif

R QUÍMICAMENT
, pero sin modif

micamente (exc

DIFICAR QUÍMIC
ímicamente. 
ficar químicame

R QUÍMICAMEN
ente. 
 químicamente 

FRACCIONES, I
N LOS ACEITES 

acciones, inclus
s o fracciones d

AR QUÍMICAMEN
modificar quím
 químicamente 

 INCLUSO REF

finados, pero si
 pero sin modif

 refinados, pero
ficar químicam

, INCLUSO REF

ar químicamente
modificar quím
 modificar quím
, pero sin modif

alb

S PARTIDAS 020
idas 0209 y 150

TIDA 1503. 
1503. 

RINA Y ACEITE

eite de sebo, s

CLUSO REFINA

ímicamente. 
ímicamente (ex

odificar químic

N MODIFICAR Q
ficar químicame

TE.  
ficar químicame
epto en bruto o

CAMENTE.  

ente (excepto e

TE. 

 (excepto virgen

NCLUSO REFIN
 O FRACCIONES

so refinados, p
e la partida 15.

NTE. 
micamente.   
 (excepto en br

INADOS, PERO

n modificar quí
ficar químicame

o sin modificar 
ente (excepto e

FINADOS, PERO

e.  
icamente (exce

micamente.   
ficar químicam

bizu, vidal y uria

09 Y 1503. 
03. 

E DE SEBO, S

sin emulsionar 

ADOS, PERO S

xcepto los aceit

camente. 

QUÍMICAMENTE.
ente. 

ente.  
o desgomado).  

en bruto).  

n). 

NADOS, PERO S
S DE LA PARTID

ero sin modific
.09.  

uto).  

O SIN MODIFICA

ímicamente. 
ente (excepto e

químicamente 
en bruto).  

O SIN MODIFICA

epto en bruto). 

ente (excepto e

SIN 

ni 

SIN 

tes 

 

 

SIN 
DA 

car 

AR 

en 

 

AR 

 

en 



 

albizu, vidal y ur

 
 
1514 --ACEIT

QUÍMIC
1514
1514

1514

1514

1514
1514

 
1515 --LAS D

REFINA
15151
15151
15152
15152
15153
15154
15155
15156
15159

 
1516-- GRASA

INTER
1516

1516

 
1517 --MARG

FRACC
FRACC

1517
1517

 
1518 -- GRASA

SOPLA
SALVO
O FRA
PARTID

1518

 
1520 -- GLICER

1520
 
1521 -- CERAS

OTROS
1521
1521

 
1522 -- DEGRA

1522

 

ria 

TES DE NABINA
CAMENTE. 
410 -- aceites de
411 -- aceites d

modificar
419 -- aceites d

pero sin m
490 -- aceites d

(excepto 
491 -- aceites de
499 -- aceites de

DEMÁS GRASAS
ADOS, PERO SIN
11 -- aceite de 
19 -- aceite de 
21 -- aceite de 
29 -- aceite de 
30 -- aceite de 
40 -- aceite de 
50 -- aceite de 
60 -- aceite de j
90 -- las demá

(excepto a
exceptuab

AS Y ACEITES
ESTERIFICADOS
610 -- grasas y a

o elaidiniz
620 --grasas y a

o elaidiniz

ARINA; MEZCL
CIONES DE DIFE
CIONES, DE LA P
710 -- margarina
790 -- margarin

fraccione
fraccione

AS Y ACEITES,
ADOS, POLIMER
O LA PARTIDA 1
ACCIONES DE D
DAS.  
800 -- grasas y 

polimeriz
mezclas o
grasas o a

ROL, EN BRUTO
000 -- glicerol, e

S VEGETALES (
S CETÁCEOS, IN
110 -- ceras veg
190 -- cera de a

AS; RESIDUOS D
200 -- degras; re

 

A, DE COLZA 

e nabina, de co
de nabo (de nab
r químicamente
de nabo (de na
modificar quími
de nabina, de c
 en bruto). 
e mostaza, y su
e mostaza, y su

 Y ACEITES V
N MODIFICAR Q
linaza y sus frac
linaza y sus frac
maíz y sus fracc
maíz y sus fracc
ricino y sus frac
tung y sus fracc
sésamo (ajonjo
jojoba y sus fra
s grasas y acei
aceite de linaz

ba el aceite de j

S, ANIMALES 
S, REESTERIFIC
aceites, animal
zados, incluso r

aceites, vegetal
zados, incluso r

LAS O PREPAR
ERENTES GRASA
PARTIDA 1516.
a (excepto la m
na liquida; me
s de diferente
s, de la partida

 ANIMALES O 
RIZADOS POR C
1516; MEZCLAS
DIFERENTES GR

 aceites, anima
ados por calor,
o preparaciones
aceites de este 

O, AGUAS Y LEJ
en bruto, aguas

(EXCEPTO LOS 
NCLUSO REFINA
getales (excepto
bejas o de otro

DEL TRATAMIEN
esiduos del trat

 

 O DE MOSTA

olza o de mostaz
bina) o de colz

e. 
bina) o de colz
camente  (exce
colza o de mos

us fracciones, pe
us fracciones, in

VEGETALES FIJ
QUÍMICAMENTE
cciones, en bru
cciones, incluso
ciones, en bruto
ciones, incluso 
cciones, incluso
ciones, incluso 
oli) y sus fraccio
acciones, inclus
ites vegetales 
za, de maíz, d
jojoba.  

O VEGETALE
CADOS O ELAIDI
les, y sus fracci
refinados, pero 
les, y sus fracci
refinados, pero 

RACIONES ALIM
AS O ACEITES D
. 

margarina liquida
zclas o prepar

es grasas o ace
a 1516). 

VEGETALES Y 
CALOR, VACIO,
S O PREPARACIO
RASAS O ACEIT

ales o vegetale
 vacio, atmosfe
s no alimentici
 capítulo, no ex

JÍAS GLICERINO
s y lejías gliceri

 TRIGLICÉRIDOS
ADAS O COLORE
o los triglicérido
os insectos y esp

NTO DE LAS GRA
tamiento de las 

AZA, Y SUS F

za, y sus fraccio
za con bajo con

za con bajo con
epto en bruto). 
staza, y sus fra

ero sin modifica
ncluso refinados

JOS (INCLUIDO
. 

uto, pero sin mo
o refinados, per
o, pero sin mod
 refinados, pero
o refinados, per
refinados, pero

ones, incluso ref
o refinados, pe
fijos y sus frac

de ricino, de t

ES, Y SUS F
INIZADOS, INCL
iones, parcial o
 sin preparar de
iones, parcial o
 sin preparar de

MENTICIAS DE 
DE ESTE CAPITU

a). 
raciones alimen
eites de este 

 SUS FRACCION
 ATMOSFERA I
ONES NO ALIME
TES DE ESTE 

es y sus fraccio
era inerte o mod
as de grasas o 

xpresadas ni com

OSAS. 
nosas. 

S), CERA DE AB
EADAS. 
os), incluso refi
perma de ballen

ASAS O DE LAS 
 grasas o de las

FRACCIONES, I

ones, en bruto,
ntenido de acid

ntenido de acid
 
acciones, inclus

ar químicament
s, pero sin mod

O EL ACEITE D

odificar química
ro sin modificar
dificar químicam
o sin modificar q
ro sin modificar
o sin modificar q
finados, pero si

ero sin modifica
cciones, incluso
tung, de sésam

RACCIONES, P
LUSO REFINADO
o totalmente hi
e otra forma. 
o totalmente hi
e otra forma.  

GRASAS O DE
ULO, EXCEPTO

nticias de grasa
capítulo (exce

NES, COCIDOS,
INERTE O MOD
ENTICIAS DE GR
CAPITULO, NO

ones, cocidos, o
dificados quími
 de aceites ani
mprendidas en o

BEJAS O DE OT

inadas o colorea
na y de otros ce

 CERAS ANIMAL
s ceras animales

NCLUSO REFIN

 pero sin modif
do erucico y sus

do erucico y su

so refinados, pe

te, en bruto.  
ificar químicam

DE JOJOBA), 

amente. 
r químicamente
mente. 
químicamente  
r químicamente
químicamente. 
in modificar quí
r químicamente
o refinados, pe

mo (ajonjoli)). 

PARCIAL O T
OS, PERO SIN PR
drogenados, in

drogenados, in

E ACEITES, AN
 LAS GRASAS Y

as o de aceite
epto las grasas

 OXIDADOS, D
DIFICADOS QUÍM
RASAS O DE AC
O EXPRESADAS 

oxidados, deshi
icamente  de ot
imales o vegeta
otras partidas. 

TROS INSECTOS

adas. 
etáceos, incluso

LES O VEGETAL
s o vegetales. 

NADOS, PERO 

ficar químicame
s fracciones, en

us fracciones, i

ero sin modific

mente  (excepto

Y SUS FRACC

e  (excepto en b

 (excepto en br
.  
 
ímicamente.  
e. 
ero sin modifica
(hasta 31.12.2

TOTALMENTE 
REPARAR DE OT
teresterificados

teresterificados

NIMALES O VE
Y ACEITES ALIM

es, animales o 
s y aceites ali

DESHIDRATADOS
MICAMENTE  D
EITES ANIMALE
 NI COMPREND

idratados, sulfu
tra forma, salvo
ales, o fraccion
 

S Y ESPERMA D

o refinadas o co

LES. 
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 SIN MODIFICA

ente.  
n bruto, pero s

ncluso refinado

ar químicamen

o en bruto). 

IONES, INCLUS

bruto) 

ruto). 

ar químicamen
001) también 

HIDROGENADO
TRA FORMA. 
s, reesterificad

s, reesterificad

EGETALES, O D
MENTICIOS, Y SU

 vegetales, o d
menticios, y s

S, SULFURADO
DE OTRA FORM
ES O VEGETALE
DIDAS EN OTRA

urados, soplado
o la partida 151
nes de diferent

E BALLENA Y D

oloreadas. 

AR 

sin 

os, 

te  

SO 

te  
se 

OS, 

dos 

dos 

DE 
US 

de 
sus 

OS, 
MA, 
ES, 
AS 

os, 
6; 

tes 

DE 
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16 -- CONSE
 
1601 -- EMBU

ESTOS
160

 
1602 -- LAS D

SIMILA
1602

1602

1602

1602

1602

1602
1602
1602

1602

1602

 
1604 -- PREPA

1604
1604
1604
1604
1604
1604
1604

1604
1604

 
1605 -- CRUST

1605
1605
1605
1605

1605
 

 

17 -- AZÚCA
 
1701 -- AZÚCA

1701
1701
1701

1701

 
 
 

ERVAS DE CA

UTIDOS Y PROD
S PRODUCTOS 
0100 -- embutid

producto

DEMÁS PREPAR
ARES, Y PREPAR
210 -- preparac

preparaci
220 -- prepara

preparaci
231 -- preparaci

alimentic
232 -- (desde 01

similares,
239 -- preparac

embutido
241 -- jamones y
242 -- paletas y 
249 -- preparac

embutido
250 -- preparac

similares 
290 -- las demá

preparaci
de las es
homogene

ARACIONES Y C
411 -- preparaci
412 -- preparaci
413 -- preparaci
414 -- preparaci
415 -- preparaci
416 -- preparaci
419 -- preparac

sardinas, 
420 -- preparaci
430 -- caviar y s

TÁCEOS, MOLU
510 -- cangrejos
520 -- camarone
530 -- bogavante
540 -- crustáceo

bogavante
590 -- moluscos 

ARES; ARTÍC

AR DE CAÑA O 
111 -- azúcar de
112 -- azúcar de
191 -- azúcar d

(except
199 -- azúcar de

o colore

ARNE O PESC

DUCTOS SIMILAR

dos y productos
os. 

RACIONES Y CO
RACIONES ALIM
ciones homogen
iones alimentici
aciones y cons
iones alimentici
iones y conserv
ias a base de es
1.01.96) prepar
, y preparacione
ciones y conser
os y productos si
y trozos de jam
 trozos de palet
iones y conserv

os y productos si
iones y conserv
 y preparacione
ás preparacion
iones de sangre
species bovina 
eizadas, embut

ONSERVAS DE P
iones y conserva
iones y conserva
iones y conserva
iones y conserva
iones y conserva
iones y conserva
ciones y conserv
 sardinelas, esp
iones y conserva
sus sucedáneos.

SCOS Y DEMÁS 
s de mar, prepa
es, langostinos, 
es, preparados 
os, preparados 
es).  
 y demás invert

CULOS CONF

DE REMOLACHA
e caña en bruto 
e remolacha, en
de caña o de r
to en bruto) 
e caña o de rem
eados).  

CADO 

RES, DE CARNE

s similares, de c

ONSERVAS DE C
MENTICIAS A BA
neizadas, de ca
ias a base de es
servas de híga
ias a base de es
vas de carne o d
stos productos)
raciones y conse
es alimenticias 
rvas de carne o
imilares y prepa

món, preparados
ta, preparadas 
vas de carne o 
imilares y prepa
vas de carne o 
es alimenticias a
es y conservas

e de cualquier a
 o porcina, av
idos, productos

PESCADO; CAV
as de salmones
as de arenques,
as de sardinas, 
as de atunes, li
as de caballas y
as de anchoas, 
vas de pescado

padines, atunes,
as de pescado (
 

 INVERTEBRADO
arados o conserv
 quisquillas y ga
 o conservados.
 o conservados 

tebrados acuátic

ITERÍA 

A Y SACAROSA 
 sin aromatizar 

n bruto, sin arom
remolacha y sa

molacha y sacar

E, DE DESPOJO

carne, de desp

CARNE, DE DES
ASE DE ESTOS P
arne, de despoj
stos productos)
ado de cualqu
stos productos)
despojos de pav
.  
ervas de carne 
 a base de estos
o despojos de 
araciones alime
s o conservados
o conservadas, 
 despojos de an
araciones alime
despojos de an

a base de estos 
s de carne o d
animal (excepto
ves de la part
s similares y pre

IAR Y SUS SUCE
, enteros o en t
, enteros o en t
 sardinelas y es
stados y bonito
y estorninos, en
 enteras o en tr
o, entero o en 
, listados, bonit
(excepto entero

OS ACUÁTICOS
vados. 
ambas, prepara
  
 (excepto cang

cos, preparados

 QUÍMICAMENT
 ni colorear.  
matizar ni color
acarosa química

rosa químicame

OS O DE SANGR

ojos o de sangr

SPOJOS O DE S
RODUCTOS). 
jos o de sangre
. 
uier animal (e
. 
vo (excepto em

 o despojos de g
s productos). 
aves de la par

enticias a base d
, de animales d
 de animales de
nimales de la e
enticias a base d
nimales de la e
 productos).  

de despojos no 
o preparaciones
tida 01.05, de
eparaciones alim

EDÁNEOS PREP
trozos (excepto
trozos (excepto
padines, entero

os (sarda spp.), 
nteros o en troz
rozos (excepto p
 trozos (except
tos (sarda spp.)
o o en trozos).  

, PREPARADOS

ados o conservad

grejos de mar, 

s o conservados

E  PURA, EN ES

rear. 
amente  pura, 

ente  pura, en e

RE; PREPARACIO

re; preparacion

SANGRE (EXCEP

e (excepto emb

excepto embut

mbutidos y produ

gallo o gallina 

rtida 01.05 (ex
de estos produc

de la especie po
e la especie por
especie porcina,
de estos produc
specie bovina (

 expresadas ni 
s y conservas d

e hígado de cu
menticias a base

ARADOS CON H
o picados). 
 picados).  
os o en trozos (e
 enteros o en tr
zos (excepto pic
picadas). 
to de pescado p
, caballas, esto
 

 O CONSERVAD

dos. 

camarones, lan

s (excepto crust

STADO SOLIDO.

 en estado sóli

estado sólido (e

alb

ONES ALIMENT

nes alimenticias

PTO EMBUTIDO

butidos y produ

idos y produc

uctos similares,

(excepto embu

cepto de pavo
ctos). 
orcina. 
rcina. 
, incluidas las m
ctos). 
(excepto embut

 comprendidas
de carne o desp
ualquier anima
e de estos prod

HUEVAS DE PES

excepto picada
rozos (excepto p
cados).  

picado, de salm
orninos y anchoa

DOS.  

ngostinos, quisq

táceos).  

. 

ido, aromatizad

excepto en brut

bizu, vidal y uria

TICIAS A BASE D

s a base de est

OS Y PRODUCTO

uctos similares,

ctos similares, 

, y preparacion

tidos y product

, gallo y gallin

mezclas (excep

tidos y product

 en otro lugar
pojos de animal
al, preparacion
ductos).  

SCADO. 

s). 
picados).  

mones, arenque
as).  

quillas, gambas

dos o coloread

to y aromatizad

DE 

tos 

OS 

 y 

 y 

es 

tos 

na; 

pto 

tos 

r y 
les 
es 

es, 

s y 

os 

dos 



 

albizu, vidal y ur

 
 
1702 --AZÚCA

SOLIDO
NATUR
PURA)

1702

1702

1702
1702

1702

1702
1702

1702

 
1703 -- MELAZ

1703
1703

 
1704 -- ARTÍC

170
1704
 

 

18 -- CACAO
 
1801 -- CACAO

180
 
1802 -- CASCA

1802
 
1803 -- PASTA

1803
1803

 
1804 -- MANT

1804
 
1805 -- CACAO

1805
 
1806 -- CHOCO

1806
1806

1806

1806

1806

 

ria 

ARES, INCLUIDA
O; JARABE DE 
RAL; AZÚCAR Y
).  
211 -- lactosa y

igual al 99
219 -- lactosa y

superior o
220 -- azúcar y j
230 -- glucosa y

al 20%.  
240 -- glucosa y 

pero infer
250 -- fructosa q
260 -- fructosas

(excepto 
290 -- azúcares

aromatiza
(excepto 

ZA DE LA EXTRA
310 -- melaza d
390 -- melaza d

CULOS DE CONF
0410 -- chicles y
490 -- artículos 

O Y SUS PRE

O EN GRANO, E
100 -- cacao en

ARA, PELÍCULA
200 -- cascara, 

A DE CACAO, IN
310 -- pasta de 
320 -- pasta de 

ECA, GRASA Y 
400 -- manteca

O EN POLVO SIN
500 -- cacao en

OLATE Y DEMÁ
610 -- cacao en 
620 -- preparaci

pastosa
2 kg. 

631 -- preparac
peso su

632 -- preparaci
peso su

690 -- chocolat
bloques
 

AS LA LACTOS
 AZÚCAR SIN A
Y MELAZA CARA

y jarabe de lact
9% en peso, exp
y jarabe de lac
o igual al 99% e
jarabe de arce,

y jarabe de gluc

 jarabe de gluc
rior al 50%. 
químicamente  
s y jarabe de 
 fructosa químic
, incluidos la m
ar ni colorear; s
 azúcar y jarabe

RACCIÓN O DEL 
de caña.  
de la extracción

FITERÍA SIN CAC
y demás gomas d
 de confitería s

PARACIONES

ENTERO O PART
n grano, entero 

S Y DEMÁS RES
 películas y dem

NCLUSO DESGRA
 cacao, sin desg
 cacao, desgras

ACEITE DE CAC
, grasa y aceite

N AZUCARAR N
n polvo sin azuca

ÁS PREPARACIO
 polvo azucarad
iones alimentic
s, en polvo, gra

ciones alimentic
perior a 2 kg). 
iones alimentic
perior a 2 kg).  
e y demás pre
s, en barras o e

 

A, MALTOSA, 
AROMATIZAR N
AMELIZADOS (E

tosa, en estado
presado en lacto
ctosa, en estad
n peso, expresa
, en estado sólid
cosa, sin fructo

osa, con un con

 pura. 
fructosa, con 

camente  pura)
maltosa química
sucedáneos de 
e de arce).  

 REFINADO DEL

n o del refinado 

CAO (INCLUIDO
de mascar, incl
sin cacao (inclui

S 

TIDO, CRUDO O
 o partido, crud

SIDUOS DE CACA
más residuos de 

ASADA. 
grasar. 
sada total o par

CAO.  
e de cacao.  

NI EDULCORAR D
arar ni edulcora

NES ALIMENTIC
do o edulcorado
cias que conten
anulos o formas

cias que conten

cias que conteng
 
paraciones alim
n tabletas, liqu

GLUCOSA Y FR
NI COLOREAR; 
EXCEPTO AZÚC

o sólido, sin aro
osa anhidra, ca

do sólido, sin a
ado en lactosa a
do, sin aromatiz
sa o con un con

ntenido de fruc

un contenido d
.  
amente  pura y
la miel, incluso

L AZÚCAR.  

 del azúcar (exc

O EL CHOCOLAT
luso recubiertos
ido el chocolate

O TOSTADO. 
do o tostado.  

AO. 
 cacao. 

rcialmente.  

DE OTRO MODO
ar de otro modo

CIAS QUE CONT
o de otro modo.
gan cacao, en b
s similares, en 

ngan cacao, en

gan cacao, en b

menticias que c
uidas o pastosas

RUCTOSA (LEV
SUCEDÁNEOS D

CAR DE CAÑA, 

omatizar ni col
alculado sobre p
aromatizar ni co
anhidra, calcula
zar ni colorear.
ntenido de fruc

tosa, en peso, s

de fructosa, en

y el azúcar inve
o mezclados co

cepto melaza d

TE BLANCO). 
s de azúcar.  
e blanco) (exce

O.  
o.  

TENGAN CACAO
  
bloques o barra
recipientes o e

n bloques, en t

bloques, en tab

contengan caca
, en polvo, gran

ULOSA) QUÍMIC
DE LA MIEL, IN
DE REMOLACH

lorear, con un c
producto seco.  
olorear (except
ado sobre produ
. 
ctosa, en peso, 

sobre el produc

n peso, sobre 

ertido, en esta
n miel natural;

de caña). 

pto chicle). 

O. 

as con un peso 
nvases inmedia

abletas o en b

bletas o en barr

ao (excepto cac
nulos o formas s

CAMENTE  PUR
NCLUSO MEZCL

HA Y SACAROSA

contenido de la
 
to con un cont
ucto seco). 

 sobre el produc

cto seco, superi

producto seco,

ado sólido; jara
 azúcar y mela

superior a 2 kg
atos con un con

arras, rellenos 

ras, sin rellenar

cao en polvo; p
similares).  
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RAS, EN ESTAD
LADOS CON MIE
A QUÍMICAMENT

actosa superior

tenido de lacto

cto seco, inferi

or o igual al 20

 superior al 50

abe de azúcar s
za caramelizad

, o bien liquida
tenido superior

 (excepto con u

r (excepto con u

preparaciones e

DO 
EL 
TE  

r o 

osa 

ior 

0%, 

0% 

sin 
os 

as, 
r a 

un 

un 

en 
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19 -- PRODU
 

1901 -- EXTRA
PREPA
5% EN
31.12.

1901

1901

1901

 
1902 -- PASTA

FORMA
CUSCU

1902
1902
1902
1902
1902

 
1903 -- TAPIOC

SIMILA
1903

 
1904 -- PROD

(EXCEP
DE OT

1904
1904

1904
1904

 
1905 -- PRODU

USADO
SIMILA

1905
1905
1905
1905
1905
1905

 

 

20 -- CONSE
 
2001 -- LEGU

VINAG
2001
2001
2001

 
2002 -- TOMAT
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200410 -- patatas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en acido acético), congeladas. 
 
2005 -- LAS DEMÁS LEGUMBRES Y HORTALIZAS, PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR (EXCEPTO EN VINAGRE O ACIDO 

ACÉTICO Y LOS PRODUCTOS DE LA PARTIDA 20.06). 
200510 -- legumbres y hortalizas homogeneizadas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o acido acético), sin 

congelar. 
200540 -- guisantes (pisum sativum), preparados o conservados (excepto en vinagre o acido acético), sin congelar.   
200551 -- alubias desvainadas (vigna spp., phaseolus spp.) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o acido acético), sin 

congelar. 
200559 -- alubias (vigna spp., phaseolus spp.) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o acido acético), sin congelar, 

excepto desvainadas. 
200560 -- espárragos, preparados o conservados (excepto en vinagre o acido acético), sin congelar.   
200570 -- aceitunas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o acido acético), sin congelar.  (kilogramo de peso neto 

escurrido) 
200580 -- maíz dulce (zea mays var. saccharata), preparado o conservado (excepto en vinagre o acido acético), sin congelar. 
200590 -- las demás legumbres y hortalizas y las mezclas de hortalizas y/o legumbres, preparadas o conservadas, sin congelar 

(excepto en vinagre o acido acético, legumbres y hortalizas homogeneizadas, patatas, guisantes, alubias, 
espárragos, aceitunas y maíz dulce). 

200599 -- las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas, preparadas o conservadas, sin congelar (excepto en vinagre o 
acido acético, los productos de la partida 2006, hortalizas homogeneizadas, patatas, guisantes, judías, espárragos, 
aceitunas, maíz dulce y brotes de bambú). 

 
2006 -- LEGUMBRES, HORTALIZAS, FRUTAS Y OTROS FRUTOS Y SUS CORTEZAS Y DEMÁS PARTES DE PLANTAS, CONFITADOS CON 

AZÚCAR (ALMIBARADOS, GLASEADOS O ESCARCHADOS).  
200600 -- legumbres, hortalizas, frutas y otros frutos y sus cortezas y demás partes de plantas, confitados con azúcar 

(almibarados, glaseados o escarchados).  
 
2007 -- COMPOTAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURÉS Y PASTAS DE FRUTOS, OBTENIDOS POR COCCIÓN, INCLUSO AZUCARADOS O 

EDULCORADOS DE OTRO MODO.   
200710 -- compotas, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutos, obtenidos por cocción, incluso azucarados o edulcorados 

de otro modo, preparaciones homogeneizadas.  
200791 -- las demás compotas, jaleas y mermeladas, purés y pastas de agrios, obtenidos por cocción, incluso azucarados o 

edulcorados de otro modo, (excepto preparaciones homogeneizadas). 
200799 -- las demás mermeladas, purés y pastas de frutos, obtenidos por cocción, incluso azucarados o edulcorados de otro 

modo, excepto de agrios.  
 
2008 -- FRUTOS Y DEMÁS PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS, PREPARADOS O CONSERVADOS DE OTRA FORMA, INCLUSO 

AZUCARADOS, EDULCORADOS DE OTRO MODO O CON ALCOHOL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS.  
200811 -- cacahuetes, preparados o conservados de otra forma, incluso azucarados, edulcorados de otro modo o con alcohol, 

no expresados ni comprendidos en otras partidas.  
200819 -- los demás frutos de cascara y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otra forma, 

incluso azucarados, edulcorados de otro modo o con alcohol, no expresados ni comprendidos en otras partidas, 
incluidas las mezclas y demás semillas (excepto cacahuetes). 

200820 -- piñas (ananas), preparadas o conservadas de otra forma, incluso azucaradas, edulcoradas de otro modo o con 
alcohol, no expresadas ni comprendidas en otras partidas. 

200830 -- frutos agrios y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otra forma, incluso azucarados, 
edulcorados de otro modo o con alcohol, no expresados ni comprendidos en otras partidas.  

200840 -- peras, preparadas o conservadas de otra forma, incluso azucaradas, edulcoradas de otro modo o con alcohol, no 
expresadas ni comprendidas en otras partidas.  

200850 -- albaricoques, preparados o conservados de otra forma, incluso azucarados, edulcorados de otro modo o con 
alcohol, no expresados ni comprendidos en otras partidas.  

200860 -- cerezas, preparadas o conservadas de otra forma, incluso azucaradas, edulcoradas de otro modo o con alcohol, no 
expresadas ni comprendidas en otras partidas.  

200870 -- melocotones, preparados o conservados de otra forma, incluso azucaradas, edulcorados de otro modo o con 
alcohol, no expresados ni comprendidos en otras partidas. 

200880 -- fresas, preparadas o conservadas de otra forma, incluso azucaradas, edulcoradas de otro modo o con alcohol, no 
expresadas ni comprendidas en otras partidas. 

200891 -- palmitos, preparados o conservados de otra forma, incluso azucaradas, edulcorados de otro modo o con alcohol, no 
expresados ni comprendidos en otras partidas.  

200892 -- mezclas, con excepción de las mezclas de la subpartida 2008.19, de frutos y demás partes comestibles de plantas, 
preparados o conservados de otra forma, incluso azucarados, edulcorados de otro modo o con alcohol, no 
expresados ni comprendidos en otras partidas.  

200899 -- frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otra forma, incluso azucarados, 
edulcorados de otro modo o con alcohol, no expresados ni comprendidos en otras partidas (excepto palmitos y 
mezclas). 
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2009 -- JUGOS DE FRUTAS (INCLUIDO EL MOSTO DE UVA) O DE LEGUMBRES U HORTALIZAS, SIN FERMENTAR Y SIN ALCOHOL, 

INCLUSO AZUCARADOS O EDULCORADOS DE OTRO MODO. 
200911 -- jugo de naranja, congelado, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarado o edulcorado de otro modo 
200912 -- jugo de naranja, sin congelar, de valor brix inferior o igual a 20, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarados o 

edulcorados de otro modo. 
200919 -- jugo de naranja, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarado o edulcorado de otro modo (excepto congelado o 

sin congelar, de valor brix inferior o igual a 20). (hasta 31.12.2001) jugo de naranja, sin fermentar y sin alcohol, 
incluso azucarados o edulcorado de otro modo (excepto congelado).  

200920 -- jugo de toronja o pomelo, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarado o edulcorado de otro modo. 
200921 -- jugo de toronja o pomelo, de valor brix inferior o igual a 20, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarado o 

edulcorado de otro modo.  
200929 -- jugo de toronja o pomelo, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarado o edulcorado de otro modo (excepto de 

valor brix inferior o igual a 20).  
200930 -- jugo de los demás agrios, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarado o edulcorado de otro modo (excepto de 

naranja, toronja o pomelo). 
200931 -- jugo de los demás agrios, de valor brix inferior o igual a 20, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarado o 

edulcorado de otro modo (excepto de naranja, toronja o pomelo). 
200939 -- jugo de los demás agrios, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarado o edulcorado de otro modo (excepto de 

valor brix inferior o igual a 20; naranja, toronja o pomelo y limón).  
200940 -- jugo de piña (anana), sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarado o edulcorado de otro modo. 
200941 -- jugo de piña (anana), de valor brix inferior o igual a 20, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarado o edulcorado 

de otro modo.  
200949 -- jugo de piña (anana), sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarado o edulcorado de otro modo (excepto de valor 

brix inferior o igual a 20).  
200950 -- jugo de tomate, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarado o edulcorado de otro modo.   
200960 -- jugo de uva (incluido el mosto), sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarado o edulcorado de otro modo.  
200961 -- jugo de uva (incluido el mosto), de valor brix inferior o igual a 30, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarado o 

edulcorado de otro modo.  
200969 -- jugo de uva (incluido el mosto), sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarado o edulcorado de otro modo (excepto 

de valor brix inferior o igual a 30). 
200970 -- jugo de manzana, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarado o edulcorado de otro modo.  
200971 -- jugo de manzana, de valor brix inferior o igual a 20, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarado o edulcorado de 

otro modo.  
200979 -- jugo de manzana, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarado o edulcorado de otro modo (excepto de valor brix 

inferior o igual a 20). 
200980 -- los demás jugos de frutas (incluido el mosto de uva) o de legumbres u hortalizas, sin fermentar y sin alcohol, 

incluso azucarados o edulcorados de otro modo.   
200990 -- mezclas de jugos de frutas (incluido el mosto de uva) o de legumbres u hortalizas, sin fermentar y sin alcohol, 

incluso azucarados o edulcorados de otro modo.  
 

 

21 -- PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSAS 
 
2101 -- EXTRACTOS, ESENCIAS Y CONCENTRADOS DE CAFÉ, TE O YERBA MATE Y PREPARACIONES A BASE DE ESTOS PRODUCTOS O A 

BASE DE CAFÉ, TE O YERBA MATE; ACHICORIA TOSTADA Y DEMÁS SUCEDÁNEOS DEL CAFÉ TOSTADO Y SUS EXTRACTOS, 
ESENCIAS Y CONCENTRADOS.  
210111 -- extractos, esencias y concentrados de café. 
210112 -- preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café. 
210120 -- extractos, esencias y concentrados a base de té o de yerba mate y preparaciones a base de estos extractos, 

esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate.  
210130 -- achicoria tostada y demás sucedáneos del café, tostados, y sus extractos, esencias y concentrados.  

 
2102 -- LEVADURAS, VIVAS O MUERTAS; LOS DEMÁS MICROORGANISMOS MONOCELULARES MUERTOS (CON EXCLUSIÓN DE LAS 

VACUNAS DE LA PARTIDA 30.02); LEVADURAS ARTIFICIALES (POLVOS PARA HORNEAR). 
210210 -- levaduras vivas.  
210220 -- levaduras muertas; los demás microorganismos monocelulares muertos. 
210230 -- levaduras artificiales (polvos para hornear).  

 
2103 -- PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARADAS; CONDIMENTOS Y SAZONADORES, COMPUESTOS; HARINA DE MOSTAZA 

Y MOSTAZA PREPARADA. 
210310 -- salsas de soja.  
210320 -- salsas de tomate 
210330 -- harina de mostaza y mostaza preparada. 
210390 -- preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos (excepto salsa de soja, 

salsa de tomate, harina de mostaza y mostaza preparada). 
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2104 -- PREPARACIONES PARA SOPAS, POTAJES O CALDOS; SOPAS, POTAJES O CALDOS, PREPARADOS; PREPARACIONES 

ALIMENTICIAS COMPUESTAS HOMOGENEIZADAS.  
210410 -- preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados.   
210420 -- preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas.  

 
2105 -- HELADOS Y PRODUCTOS SIMILARES, INCLUSO CON CACAO.  

210500 -- helados y productos similares, incluso con cacao. 
 
2106 -- PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTIDAS.  

210610 -- concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas, no expresados ni comprendidos en otras partidas.  
210690 -- preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras partidas (excepto concentrados de proteínas y 

sustancias proteicas texturadas).  
 
 

22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 
 
2201 -- AGUA, INCLUIDA EL AGUA MINERAL NATURAL O ARTIFICIAL Y LA GASIFICADA, SIN AZUCARAR O EDULCORAR DE OTRO MODO 

NI AROMATIZAR; HIELO Y NIEVE.  
220110 -- agua mineral y agua gasificada, sin azucarar o edulcorar de otro modo, ni aromatizar. 
220190 -- hielo y nieve. 

 
2202 -- AGUA, INCLUIDA EL AGUA MINERAL Y LA GASIFICADA, AZUCARADA, EDULCORADA DE OTRO MODO O AROMATIZADA, Y LAS 

DEMÁS BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, CON EXCLUSIÓN DE LOS JUGOS DE FRUTAS O DE LEGUMBRES U HORTALIZAS DE LA 
PARTIDA 20.09.  (LITRO) 

220210 -- agua, incluida el agua mineral y la gasificada, azucarada, edulcorada de otro modo o aromatizada.  (litro) 
220290 -- bebidas no alcohólicas (excepto los jugos de frutas o de legumbres u hortalizas de la partida 20.09 y el agua).  

(litro) 
 
2203 -- CERVEZA DE MALTA.  (LITRO) 

220300 -- cerveza de malta.  (litro) 
 
2204 -- VINO DE UVAS FRESCAS, INCLUSO ENCABEZADO; MOSTO DE UVA, EXCEPTO EL DE LA PARTIDA 20.09.  (LITRO) 

220410 -- vino espumoso.  (litro) 
220421 -- vino de uva (excepto espumoso); mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiéndole 

alcohol, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros.  (litro) 
220429 -- vino de uva en recipientes con capacidad superior a 2 litros (excepto vino espumoso); mosto de uva en el que la 

fermentación se ha impedido o cortado añadiéndole alcohol, en recipientes con capacidad superior a 2 litros.  
(litro) 

220430 -- mostos de uva (excepto los "apagados" con alcohol y los incluidos en la partida 2009).  (litro) 
 
2205 -- VERMUT Y DEMÁS VINOS DE UVAS FRESCAS PREPARADOS CON PLANTAS O SUSTANCIAS AROMÁTICAS.  (LITRO) 

220510 -- vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas, en recipientes con capacidad 
inferior o igual a 2 litros.  (litro) 

220590 -- vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas, en recipientes con capacidad 
superior a 2 litros.  (litro) 

 
2206 -- LAS DEMÁS BEBIDAS FERMENTADAS (POR EJEMPLO SIDRA, PERADA O AGUAMIEL); MEZCLAS DE BEBIDAS  

220600 -- las demás bebidas fermentadas (por ejemplo sidra, perada o aguamiel); mezclas de bebidas fermentadas y mezclas 
de bebidas fermentadas y bebidas no alcohólicas, no expresadas ni comprendidas en otras partidas.  (litro) 

 
2207 -- ALCOHOL ETÍLICO SIN DESNATURALIZAR CON UN GRADO ALCOHÓLICO VOLUMÉTRICO SUPERIOR O IGUAL A 80% VOL; 

ALCOHOL ETÍLICO Y AGUARDIENTE DESNATURALIZADOS, DE CUALQUIER GRADUACIÓN.  (LITRO) 
220710 -- alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80% vol.  (litro) 
220720 -- alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, con un grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80% vol, de 

cualquier graduación.  (litro) 
  



 

 
  Página 10  albizu, vidal y uria 

 
2208 -- ALCOHOL ETÍLICO SIN DESNATURALIZAR CON UN GRADO ALCOHÓLICO VOLUMÉTRICO INFERIOR A 80% VOL; AGUARDIENTES, 

LICORES Y DEMÁS BEBIDAS ESPIRITUOSAS.  (LITRO DE ALCOHOL PURO (100%)) 
220820 -- aguardiente de vino o de orujo de uvas.  (litro de alcohol puro (100%)) 
220830 -- whisky.  (litro de alcohol puro (100%)) 
220840 -- ron y aguardiente de caña o tafia.  (litro de alcohol puro (100%)) 
220850 -- gin y ginebra.  (litro de alcohol puro (100%)) 
220860 -- vodka.  (litro de alcohol puro (100%)) 
220870 -- licores.  (litro de alcohol puro (100%)) 
220890 -- alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado alcohólico volumétrico inferior a 80% vol; aguardientes, licores y 

demás bebidas espirituosas (excepto aguardiente de vino o de orujo de uva, whisky, ron, aguardiente de caña o 
tafia, gin y ginebra, vodka y licores).   (litro de alcohol puro (100%)) 

 
2209 -- VINAGRE COMESTIBLE Y SUCEDÁNEOS COMESTIBLES DEL VINAGRE OBTENIDOS CON ACIDO ACÉTICO.  (LITRO) 

220900 -- vinagre comestible y sucedáneos comestibles del vinagre obtenidos con acido acético.  (litro) 
 
 

23 -- RESIDUOS INDUSTRIA ALIMENTARIA 
 
2301 -- HARINA, POLVO Y "PELLETS", DE CARNE, DESPOJOS, PESCADO O DE CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS O DE OTROS INVERTEBRADOS 

ACUÁTICOS, IMPROPIOS PARA LA ALIMENTACIÓN HUMANA; CHICHARRONES. 
230110 -- harina, polvo y "pellets", de carne o de despojos; chicharrones.   

 
2302 -- SALVADOS, MOYUELOS Y DEMÁS RESIDUOS DEL CERNIDO, DE LA MOLIENDA O DE OTROS TRATAMIENTOS DE LOS CEREALES O 

DE LAS LEGUMINOSAS, INCLUSO EN "PELLETS".  
230210 -- salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros tratamientos de maíz, incluso en 

"pellets". 
230220 -- salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros tratamientos de arroz, incluso en 

"pellets".  
230230 -- salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros tratamientos de trigo, incluso en 

"pellets".  
230240 -- salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros tratamientos de los cereales, incluso 

en "pellets" (excepto de maíz, o de trigo). (hasta 31.12.2006) también se exceptuaba de arroz. 
230250 -- salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros tratamientos de las leguminosas, 

incluso en "pellets".  
 
2303 -- RESIDUOS DE LA INDUSTRIA DEL ALMIDÓN Y RESIDUOS SIMILARES, PULPA DE REMOLACHA, BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR Y 

DEMÁS DESPERDICIOS DE LA INDUSTRIA AZUCARERA, HECES Y DESPERDICIOS DE CERVECERÍA O DE DESTILERÍA, INCLUSO EN 
"PELLETS".   

230310 -- residuos de la industria del almidón y residuos similares, incluso en "pellets". 
230320 -- pulpa de remolacha, bagazo de caña de azúcar y demás desperdicios de la industria azucarera, incluso en "pellets". 
230330 -- heces y desperdicios de cervecería o de destilería, incluso en "pellets". 

 
2304 -- TORTAS Y DEMÁS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE SOJA, INCLUSO MOLIDOS O EN "PELLETS". 

230400 -- tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja, incluso molidos o en "pellets".  
 
2305 -- TORTAS Y DEMÁS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE CACAHUETE, INCLUSO MOLIDOS O EN "PELLETS" 

230500 -- tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de cacahuete, incluso molidos o en "pellets"  
 
2306 -- TORTAS Y DEMÁS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EXTRACCIÓN DE GRASAS O ACEITES VEGETALES, INCLUSO MOLIDOS O EN 

"PELLETS", EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS 23.04 O 23.05. 
230610 -- tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, incluso molidos o en "pellets", de 

algodón, excepto los de las partidas 23.04 o 23.05.  
230620 -- tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, incluso molidos o en "pellets", de 

lino, excepto los de las partidas 23.04 o 23.05.  
230630 -- tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, incluso molidos o en "pellets", de 

girasol, excepto los de las partidas 23.04 o 23.05. 
230640 -- tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, incluso molidos o en "pellets", de 

nabina o de colza, excepto los de las partidas 23.04 o 23.05. 
230641 -- tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, incluso molidos o en "pellets", de 

semillas de nabo (nabina) o de colza con bajo contenido de acido erurico, excepto los de las partidas 23.04 o 
23.05.  

230649 -- tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, incluso molidos o en "pellets", de 
semillas de nabo (nabina) o de colza, excepto con bajo contenido de acido erurico y los de las partidas 23.04 o 
23.05. 



 

albizu, vidal y uria  Página 11 

230650 -- tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, incluso molidos o en "pellets", de 
copra, excepto los de las partidas 23.04 o 23.05.  

230660 -- tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, incluso molidos o en "pellets", de 
nuez o de almendra de palma, excepto los de las partidas 23.04 o 23.05. 

230670 -- tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, incluso molidos o en "pellets", de 
germen de maíz, excepto los de las partidas 23.04 o 23.05.  

230690 -- tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, incluso molidos o en "pellets" 
(excepto los de las partidas 23.04 o 23.05 o de algodón, de lino, de girasol, de nabo (nabina o de colza, de coco o 
de copra, de nuez o de almendra de palma). (desde 01.01.96 hasta 31.12.2006) también se exceptuaba: germen de 
maíz. 

 
2307 -- LIAS O HECES DE VINO; TARTARO BRUTO. 

230700 -- lias o heces de vino; tartaro bruto. 
 
2308 -- MATERIAS VEGETALES, DESPERDICIOS, RESIDUOS Y SUBPRODUCTOS VEGETALES, INCLUSO EN "PELLETS", DEL TIPO DE LOS 

UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS. 
230800 -- materias vegetales, desperdicios, residuos y subproductos vegetales, incluso en "pellets", del tipo de los utilizados 

para la alimentación de los animales, no expresados ni comprendidos en otras partidas.  
230810 -- bellotas y castañas de indias, incluso en "pellets", del tipo de los utilizados para la alimentación de los animales, no 

expresados ni comprendidos en otras partidas.  (sin unidad asignada) 
230890 -- materias vegetales, desperdicios, residuos y subproductos vegetales, incluso en "pellets", del tipo de los utilizados 

para la alimentación de los animales, no expresados ni comprendidos en otras partidas (excepto bellotas y castañas 
de indias). 

 
2309 -- PREPARACIONES DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES.  

230910 -- preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales, alimentos para perros o gatos, 
acondicionados para la venta al por menor.  

230990 -- preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales (excepto alimentos para perros o 
gatos, acondicionados para la venta al por menor). 

 
 

24 -- TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS  
 

2401 -- TABACO EN RAMA O SIN ELABORAR; DESPERDICIOS DE TABACO. 
240110 -- tabaco sin desvenar o desnervar. 
240120 -- tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado 
240130 -- desperdicios de tabaco.  

 
2402 -- CIGARROS O PUROS (INCLUSO DESPUNTADOS), PURITOS Y CIGARRILLOS, DE TABACO O DE SUCEDÁNEOS DEL TABACO.  

240210 -- cigarros o puros (incluso despuntados) y puritos, que contengan tabaco.  (mil unidades) 
240220 -- cigarrillos que contengan tabaco.  (mil unidades) 
240290 -- cigarros o puros (incluso despuntados), puritos y cigarrillos, de sucedáneos del tabaco.  

 
2403 -- LOS DEMÁS TABACOS Y SUCEDÁNEOS DEL TABACO, ELABORADOS; TABACO "HOMOGENEIZADO" O "RECONSTITUIDO"; 

EXTRACTOS Y JUGOS DE TABACO.  
240310 -- picadura de tabaco y tabaco para pipa, incluso con sucedáneos de tabaco en cualquier proporción. 
240391 -- tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborados; tabaco "homogeneizado" o "reconstituido"; extractos y jugos de 

tabaco (excepto picadura de tabaco y tabaco para pipa, incluso con sucedáneos de tabaco en cualquier 
proporción). 

240399 -- tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborados; extractos y jugos de tabaco (excepto "homogeneizado" o 
"reconstituido" y picadura de tabaco y tabaco para pipa, incluso con sucedáneos de tabaco en cualquier 
proporción). 
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LISTADO DE PRODUCTOS CON POTENCIALIDAD DE LA AGROINDUSTRIA 
 

CASO 1: POTENCIALIDAD DESDE CANARIAS: 
 

Se han analizado aquellos productos con valor promedio por encima de 28.000€  y tasa de crecimiento 
positiva. 

Código 
Valor 

importado 
en 2006 

Valor 
importado 
en 2007 

Valor 
importado 
en 2008 

Valor en 
promedio 

Tasa de 
crecimiento 

15079090 -- Aceite de soja y sus fracciones, incluso refinado, pero sin 
modificar químicamente (excepto en bruto, desgomado o que se 
destine a usos técnicos o industriales).  

776 1.240 2.381 1.466 75 

16010099 -- Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o 
de sangre (excepto de hígado y embutidos secos o para untar, sin 
cocer); preparaciones alimenticias a base de estos productos. 

39 135 112 95 69 

16024990 -- Preparaciones y conservas de carne o despojos de 
animales de la especie porcina, incluidas las mezclas (excepto de la 
especie porcina domestica, y embutidos y productos similares y 
preparaciones alimenticias a base de estos productos).  

15 35 138 63 203 

16041411 -- Preparaciones y conservas de atunes y listados, en aceite 
vegetal, enteros o en trozos (excepto picados).   

12 85 107 68 199 

17049071 -- Caramelos de azúcar cocido, incluso rellenos. 141 225 341 236 56 

18069019 -- Bombones, incluso rellenos (excepto con alcohol). 15 48 69 44 114 

18069090 -- Preparaciones alimenticias que contengan cacao (excepto 
cacao en polvo; preparaciones en bloques, en barras o en tabletas, 
liquidas, pastosas, en polvo, granulos o formas similares; artículos de 
confitería y sucedáneos fabricados con productos sustitutivos del 
azúcar; pasta para untar y preparaciones para bebidas).  

70 128 114 104 28 

19021910 -- Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra 
forma, sin harina ni sémola de trigo blando (excepto que contengan 
huevo).  

5 23 58 29 241 

19053119 --Galletas dulces, total o parcialmente recubiertas o 
revestidas de chocolate o de otras preparaciones que contengan 
cacao, (excepto en envases inmediatos con un contenido no superior a 
85 g). 

149 265 299 238 42 

19053191 --Galletas dulces, dobles rellenas (excepto con un contenido 
de materias grasas de la leche igual o superior al 8% en peso; total o 
parcialmente recubiertas o revestidas de chocolate o de otras 
preparaciones que contengan cacao).  

99 136 186 140 37 

19053199 --Galletas dulces (excepto dobles rellenas; con un contenido 
de materias grasas de la leche igual o superior al 8% en peso; total o 
parcialmente recubiertas o revestidas de chocolate o de otras 
preparaciones que contengan cacao).  

32 185 73 97 51 
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19059090 -- Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso 
con cacao (excepto con edulcorantes añadidos, pan crujiente llamado 
"knackebrot", pan de especias, galletas dulces, pan tostado y 
productos similares tostados, pan azimo (mazoth), pan sin adición de 
miel, huevos, queso o frutos, galletas y productos extrudidos o 
expandidos).  

17 42 26 28 24 

20041010 -- Patatas, simplemente cocidas, congeladas.  14 44 44 34 77 

21050010 -- Helados y productos similares, incluso con cacao, sin 
grasa de leche o con menos del 3% en peso.  

612 805 998 805 28 

21050099 -- Helados y productos similares, incluso con cacao con un 
contenido de grasa de leche en peso igual o superior al 7%.   

23 96 36 52 25 

21069098 --Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas 
en otras partidas, (excepto preparaciones alcohólicas compuestas 
(salvo las preparadas con sustancias aromáticas), de las utilizadas 
para elaboración de bebidas; sin grasas de leche o menos 1,5% en 
peso; sin sacarosa o isoglucosa o menos 5% peso, sin almidón o fécula 
o glucosa o menos 5% peso, y jarabes de azúcar aromatizados o con 
colorantes añadidos). (desde 01.01.95 hasta 31.12.06) también se 
exceptuaba: preparaciones fondue.  

65 52 77 65 9 

22029010 -- Bebidas no alcohólicas que no contengan productos de las 
partidas 04.01 a 04.04 inclusive o materias grasas procedentes de 
dichos productos (excepto los jugos de frutas o de legumbres u 
hortalizas de la partida 20.09 y el agua). -posición sin obligación de 
expresar peso -  (litro) 

62 58 109 76 33 

22042180 -- Vino con un grado alcohólico adquirido que no exceda de 
13% volumen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros 
(excepto vino blanco, vinos de calidad producido en regiones 
determinadas v.c.p.r.d., espumosos y los de la subpartida 
22.04.21.10). -posición sin obligación de expresar peso - (litro) 

5 95 35 45 165 

22083052 --  "Whisky blended" en recipientes de contenido no superior 
a 2 litros.  (Litro de alcohol puro (100%)) 

20 28 90 46 112 

22084039 -- Ron y demás aguardientes de caña o tafia, en recipientes 
de contenido inferior o igual a 2 lt, de valor inferior a 7,9 euros por lt 
de alcohol puro (excepto ron con un contenido en sustancias volátiles 
diversas de alcoholes etílico y metílico igual o superior a 225 g/hl de 
alcohol puro, con una tolerancia del 10%).  (litro de alcohol puro 
(100%)) 

1 20 72 31 749 
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CASO 2: POTENCIALIDAD DESDE ESPAÑA: 
 

Se han analizado aquellos productos con valor promedio por encima de 300.000€  y tasa de crecimiento 
positiva. 

Código 
Valor 

importado 
en 2006 

Valor 
importado 
en 2007 

Valor 
importado 
en 2008 

Valor en 
promedio 

Tasa de 
crecimiento 

13023900 -- Mucilagos y espesativos derivados de los vegetales, 
incluso modificados (excepto agar-agar, y mucilagos y espesativos 
de la algarroba y de su semilla o de las semillas de guar).   

513 661 1.332 835 61 

15071090 -- Aceite de soja y sus fracciones, en bruto, incluso 
refinado o desgomado, pero sin modificar químicamente (excepto 
que se destinen a usos técnicos o industriales).  

7.023 36.996 73.518 39.179 224 

15079090 -- Aceite de soja y sus fracciones, incluso refinado, pero 
sin modificar químicamente (excepto en bruto, desgomado o que se 
destine a usos técnicos o industriales).   

2.244 1.811 4.369 2.808 40 

15091010 -- Aceite de oliva virgen lampante y sus fracciones, pero 
sin modificar químicamente.  

0 
 

1.777 889 28.868 

15091090 -- Aceite de oliva virgen y sus fracciones, pero sin 
modificar químicamente (excepto lampante).   

3.527 5.546 6.723 5.265 38 

15099000 -- Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero 
sin modificar químicamente (excepto virgen).   

3.319 5.171 9.430 5.973 69 

15100090 -- Los demás aceites obtenidos exclusivamente de la 
aceituna, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar 
químicamente, y mezclas de estos aceites o fracciones con los 
aceites o fracciones de la partida 15.09 (excepto en bruto).  

354 2.171 527 1.017 22 

15119019 -- Fracciones solidas de aceite de palma y sus fracciones, 
incluso refinado, pero sin modificar químicamente (excepto en 
envases inmediatos con un contenido neto no superior a 1 kg o en 
bruto).   

52 
 

622 337 246 

15121191 -- Aceites de girasol, y sus fracciones, en bruto, incluso 
refinados, pero sin modificar químicamente (excepto que se 
destinen a usos técnicos o industriales).   

2 1 1.108 370 2.552 

15121990 -- Aceites de girasol, de cartamo, y sus fracciones, incluso 
refinados, pero sin modificar químicamente (excepto en bruto o que 
se destinen a usos técnicos o industriales).   

108 451 1.738 766 300 

15152990 -- Aceite de maíz, y sus fracciones, incluso refinados, pero 
sin modificar químicamente (excepto en bruto o que se destinen a 
usos técnicos o industriales).  

1 0 18.217 6.073 14.203 

15162096 -- Aceites de cacahuete, algodón, soja o de girasol, los 
demás aceites que tengan un contenido en ácidos grasos libres 
inferior al 50% en peso, (excepto los aceites de palmiste, ilipe, 
coco, nabina, colza o copaiba, y en envases inmediatos de contenido 
neto no superior a 1 kg.).  

1.465 1.819 2.522 1.935 31 
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15162098 -- Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones, parcial o 
totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados, 
elaidinizados, incluso refinados, sin preparar de otra forma (excepto 
aceite de ricino hidrogenado "opalwax", de cacahuete, algodón, 
soja, girasol, nabina, colza, linaza, ilipe, karite, makore, tulucuna o 
babasu, y demás aceites con un contenido ácidos grasos libres 
inferior 50% peso).   

258 131 5.980 2.123 381 

15171090 -- Margarina (excepto la margarina liquida o con un 
contenido en peso de grasas de la leche superior a 10%, pero sin 
exceder del 15%, en peso).   

116 251 904 423 179 

16010091 -- Embutidos secos o para untar, sin cocer, de carne, de 
despojos o de sangre (excepto de hígado); preparaciones 
alimenticias a base de estos productos.   

444 428 571 481 13 

16010099 -- Embutidos y productos similares, de carne, de despojos 
o de sangre (excepto de hígado y embutidos secos o para untar, sin 
cocer); preparaciones alimenticias a base de estos productos.   

404 422 506 444 12 

16041411 -- (Preparaciones y conservas de atunes y listados, en 
aceite vegetal, enteros o en trozos (excepto picados).  

4.383 6.597 6.590 5.857 23 

16041418 -- Preparaciones y conservas de atunes y listados, enteros 
o en trozos (excepto picados, en aceite vegetal o filetes llamados 
"loins", lomos).   

6.455 7.218 7.631 7.101 9 

16041600 -- Preparaciones y conservas de anchoas, enteras o en 
trozos (excepto picadas).  

715 807 808 777 6 

17029079 -- Azucar y melaza, caramelizados (excepto con el 50% o 
mas de sacarosa en estado seco o en polvo, incluso aglomerado).  

838 1.246 1.966 1.350 53 

17049055 -- Pastillas para la garganta y caramelos para la tos. 805 763 1.043 871 14 

17049065 -- Gomas y otros artículos de confitería, a base de 
geligicantes, incluidas las pastas de frutas en forma de artículos de 
confitería.   

909 912 945 922 2 

17049071 -- Caramelos de azúcar cocido, incluso rellenos.   1.062 950 1.251 1.088 9 

17049099 -- Los demás artículos de confitería sin cacao (excepto los 
obtenidos por compresión; caramelos; gomas y artículos confitería, 
a base geligicantes; grageas, peladillas y similares; pastillas para la 
garganta y tos; pastas y masas, incluido el mazapán, en envases 
mayor de 1 kg; "chocolate blanco"; extracto regaliz con más del 10% 
en sacarosa, sin adición de otras materias; chicles).  

409 584 467 487 7 

18031000 -- Pasta de cacao, sin desgrasar.   316 522 1.174 670 93 

18040000 -- Manteca, grasa y aceite de cacao. 1.079 1.718 2.281 1.693 45 

18050000 -- Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo.   3.334 4.269 6.941 4.848 44 

18063210 -- Preparaciones alimenticias que contengan cacao, en 
bloques, en tabletas o en barras, sin rellenar, con cereales, nueces 
u otros frutos (excepto con un peso superior a 2 kg).  

2.819 10.075 13.587 8.827 120 

18063290 -- Preparaciones alimenticias que contengan cacao, en 
bloques, en tabletas o en barras, sin rellenar (excepto con cereales, 
nueces u otros frutos o con un peso superior a 2 kg).   

200 263 561 341 68 

18069019 -- Bombones, incluso rellenos (excepto con alcohol).   341 287 476 368 18 

18069070 -- Preparaciones para bebidas, que contengan cacao.   243 272 920 478 95 



 

 
  Página 16  albizu, vidal y uria 

18069090 -- Preparaciones alimenticias que contengan cacao 
(excepto cacao en polvo; preparaciones en bloques, en barras o en 
tabletas, liquidas, pastosas, en polvo, granulos o formas similares; 
artículos de confitería y sucedáneos fabricados con productos 
sustitutivos del azúcar; pasta para untar y preparaciones para 
bebidas). 

87 618 619 442 166 

19011000 -- Preparaciones para la alimentación infantil 
acondicionadas para la venta al por menor, no expresadas ni 
comprendidas en otras partidas. 

4.648 6.895 8.939 6.828 39 

19021910 -- Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de 
otra forma, sin harina ni sémola de trigo blando (excepto que 
contengan huevo). 

565 809 809 727 20 

19053119 -- Galletas dulces, total o parcialmente recubiertas o 
revestidas de chocolate o de otras preparaciones que contengan 
cacao, (excepto en envases inmediatos con un contenido no superior 
a 85 g).  

527 720 737 661 18 

19053191 -- Galletas dulces, dobles rellenas (excepto con un 
contenido de materias grasas de la leche igual o superior al 8% en 
peso; total o parcialmente recubiertas o revestidas de chocolate o 
de otras preparaciones que contengan cacao).   

769 1.248 1.718 1.245 49 

19053199 --Galletas dulces (excepto dobles rellenas; con un 
contenido de materias grasas de la leche igual o superior al 8% en 
peso; total o parcialmente recubiertas o revestidas de chocolate o 
de otras preparaciones que contengan cacao).  

3.257 3.760 4.755 3.924 21 

190590 -- Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso 
con cacao; hostias, sellos vacios del tipo de los usados para 
medicamentos, obleas, pastas desecadas de harina, almidón o 
fécula, en hojas y productos similares (excepto pan crujiente 
llamado "knackebrot", pan de especias, galletas dulces, "gaufres", 
barquillos, obleas, pan tostado y productos similares tostados).  

2.444 2.988 4.948 3.460 42 

19059055 -- Productos extrudidos o expandidos, salados o 
aromatizados.  

370 893 1.307 857 88 

19059060 -- Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso 
con cacao, con edulcorantes añadidos (excepto pan crujiente 
llamado "knackebrot", pan de especias, galletas dulces, pan tostado 
y productos similares tostados, pan azimo (mazoth), pan sin adición 
de miel, huevos, queso o frutos, galletas y productos extrudidos o 
expandidos).  

519 639 1.574 910 74 

19059090 -- Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso 
con cacao (excepto con edulcorantes añadidos, pan crujiente 
llamado "knackebrot", pan de especias, galletas dulces, pan tostado 
y productos similares tostados, pan azimo (mazoth), pan sin adición 
de miel, huevos, queso o frutos, galletas y productos extrudidos o 
expandidos).   

842 958 1.349 1.049 27 

20031030 -- Setas de la especie agaricus, preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o en acido acético o conservadas 
provisionalmente, cocidas completamente).  (kilogramo de peso 
neto escurrido) 

876 799 1.149 941 15 

20079939 -- Purés y pastas de frutos, obtenidos por cocción, con un 
contenido de azúcar superior al 30% en peso, excepto de cerezas, 
frambuesas y fresas.   

266 436 786 496 72 
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20081999 -- Los demás frutos y demás partes comestibles de 
plantas, preparados o conservados de otra forma, incluso 
azucarados, edulcorados de otro modo o con alcohol, no expresados 
ni comprendidos en esta partida, en envases inmediatos con un 
contenido neto igual o inferior a 1 kg.   

44 1.843 1.585 1.157 503 

20087079 -- Melocotones, preparados o conservados de otra forma, 
no expresados ni comprendidos en otras partidas, sin alcohol 
añadido, con azúcar añadido, en envases inmediatos con un 
contenido neto igual o inferior a 1 kg. (excepto con un contenido de 
azúcar superior al 15% en peso).  

326 270 362 319 5 

20089274 -- Mezclas con excepción de la subpartida 2008.19, de 
frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o 
conservados de otra forma, no expresados ni comprendidos en otras 
partidas, sin alcohol añadido, con azúcar añadido (excepto de frutos 
tropicales (incluidas las que contengan en peso 50% o más de frutos 
y nueces tropicales), y en envases inmediatos con contenido neto 
superior a 1 kg).  

380 253 469 367 11 

20091998 -- Jugo de naranja de valor brix superior a 20 e inferior o 
igual a 67, (excepto de valor no mayor a 30 euros por 100 kg de peso 
neto y con un contenido de azúcar añadido superior al 30% en peso o 
congelado).   

1.185 1.047 1.706 1.313 20 

20096190 -- Jugo de uva (incluido el mosto), de valor brix inferior o 
igual a 30, de valor no superior a 18 euros por 100 kg de peso neto, 
sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarado o edulcorado de otro 
modo.  

59 122 973 385 304 

20096919 -- Jugo de uva (incluido el mosto), de valor brix superior a 
67, sin fermentar y sin alcohol, incluso azucarado o edulcorado de 
otro modo (excepto de valor no superior a 22 euros por 100 kg de 
peso neto).  

2.783 2.318 4.652 3.251 29 

20096951 --Jugo de uva (incluido el mosto), concentrados, de valor 
brix superior a 30 pero inferior o igual a 67, de valor superior a 18 
euro por 100 kg de peso neto, sin fermentar y sin alcohol, incluso 
azucarado o edulcorado de otro modo. 

3.994 5.915 7.908 5.939 41 

20097919 --Jugo de manzana, de valor brix superior a 67, sin 
fermentar y sin alcohol, incluso azucarado o edulcorado de otro 
modo (excepto de valor no superior a 22 euros por 100 kg de peso 
neto).  

344 725 1.632 900 118 

20098019 -- Jugo de peras, sin fermentar y sin alcohol, incluso 
azucarado o edulcorado de otro modo, de valor brix superior a 67 
(excepto de valor no superior a 22 euros por 100 kg de peso neto). 

543 722 1.039 768 38 

20098099 -- Los demás jugos de frutas (incluido el mosto de uva) o 
de legumbres u hortalizas, sin fermentar y sin alcohol, incluso 
edulcorados de otro modo, de valor brix inferior o igual a 67, sin 
azúcar añadido (excepto jugo de fruta de la especie "vaccinium 
macrocarpon", de cereza y de frutos tropicales).  

283 171 467 307 28 

20099059 -- Mezclas de jugos de frutas (incluido el mosto de uva) o 
de legumbres u hortalizas, sin fermentar y sin alcohol, incluso 
edulcorados de otro modo, de valor brix inferior o igual a 67, de 
valor superior a 30 euros por 100 kg de peso neto (excepto con 
azúcar añadido o de agrios y jugo de piña). 

309 348 355 337 7 

20099092 -- Mezclas de jugo de frutos tropicales, sin fermentar y sin 
alcohol, de valor brix inferior o igual a 67, de valor no superior a 30 
euros por 100 kg de peso neto, con un contenido de azúcar añadido 
superior al 30% en peso.  

349 1.070 1.888 1.102 133 

21011292 -- Preparaciones a base de extractos, esencias o 
concentrados de café.  

190 255 515 320 64 
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21023000 -- Levaduras artificiales (polvos para hornear).  165 556 767 496 115 

21032000 -- Salsas de tomate.   1.072 676 1.565 1.104 21 

21042000 -- Preparaciones alimenticias compuestas 
homogeneizadas.   

1.170 1.123 1.695 1.330 20 

21050010 -- helados y productos similares, incluso con cacao, sin 
grasa de leche o con menos del 3% en peso.  

1.006 1.184 1.417 1.202 19 

21069098 -- Preparaciones alimenticias no expresadas ni 
comprendidas en otras partidas, (excepto preparaciones alcohólicas 
compuestas (salvo las preparadas con sustancias aromáticas), de las 
utilizadas para elaboración de bebidas; sin grasas de leche o menos 
1,5% en peso; sin sacarosa o isoglucosa o menos 5% peso, sin almidón 
o fécula o glucosa o menos 5% peso, y jarabes de azúcar 
aromatizados o con colorantes añadidos). (desde 01.01.95 hasta 
31.12.06) también se exceptuaba: preparaciones fondue. 

13.733 20.098 28.133 20.654 43 

22029010 -- Bebidas no alcohólicas que no contengan productos de 
las partidas 04.01 a 04.04 inclusive o materias grasas procedentes 
de dichos productos (excepto los jugos de frutas o de legumbres u 
hortalizas de la partida 20.09 y el agua). -posición sin obligación de 
expresar peso -  (litro) 

4.733 4.216 6.257 5.069 15 

22042178 -- Vinos de calidad producido en regiones determinadas 
v.c.p.r.d., de grado alcohólico adquirido que no exceda de 13% 
volumen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros 
(excepto vinos blancos, espumosos y los de las subpartidas 
2204.21.100 y 2204.21.42 a la 2204.21.77 ambas inclusive). -
posición sin obligación de expresar peso -  (litro) 

190 664 1.151 668 146 

22042180 --Vino con un grado alcohólico adquirido que no exceda de 
13% volumen, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros 
(excepto vino blanco, vinos de calidad producido en regiones 
determinadas v.c.p.r.d., espumosos y los de la subpartida 
22.04.21.10). -posición sin obligación de expresar peso - (litro) 

7.582 14.898 24.881 15.787 81 

22042185 --Vinos de grado alcohólico adquirido superior a 13%, sin 
exceder de 15% volumen, en recipientes con capacidad inferior o 
igual a 2 litros, (excepto vinos espumosos, vinos de calidad, 
producidos en regiones determinadas v.c.p.r.d., vinos blancos y los 
de la subpartida 2204.21.10). -posición sin obligación de expresar 
peso -  (litro) 

650 1.052 1.681 1.128 61 

22042975 -- Vinos de grado alcohólico adquirido no superior a 13% 
volumen, en recipientes con capacidad superior a 2 litros, (excepto 
vinos espumosos, vinos blancos, vinos de calidad producido en 
regiones determinadas (vcprd), vinos "sicilia y puglia" y los de la 
subpartida 2204.29.10). -posición sin obligación de expresar peso -  
(litro) 

5.597 4.745 10.906 7.083 40 

22051010 -- Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con 
plantas o sustancias aromáticas, en recipientes con capacidad 
inferior o igual a 2 litros, de grado alcohólico adquirido no superior 
a 18% vol. -posición sin obligación de expresar peso -  (litro) 

948 1.477 2.117 1.514 49 

22071000 -- Alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado 
alcohólico volumétrico superior o igual a 80% vol. -posición sin 
obligación de expresar peso -  (litro) 

802 1.072 1.262 1.045 25 
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22082027 -- Brandy de jerez, en recipientes de contenido inferior o 
igual a 2 litros.  (litro de alcohol puro (100%)) 

4.923 5.770 5.578 5.423 6 

22085011 -- Gin, que se presente en recipientes de contenido no 
superior a 2 litros.  (litro de alcohol puro (100%)) 

573 778 683 678 9 

22090019 -- Vinagre comestible de vino, obtenido con acido acético, 
en recipientes de contenido superior a 2 litros.  (litro) 

278 359 503 380 35 

23011000 -- Harina, polvo y "pellets", de carne o de despojos; 
chicharrones.  

216 1.756 545 839 59 

23091090 -- Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la 
venta al por menor (excepto con almidón, fécula, glucosa o jarabe 
de glucosa, maltodextrina o jarabe de maltodextrina, de las 
subpartidas 1702.30.51 a 1702.30.99, 1702.40.90, 1702.90.50 y 
2106.90.55, o productos lácteos).   

256 439 371 355 20 

23099010 -- Preparaciones del tipo de las utilizadas para la 
alimentación de los animales, productos llamados "solubles" de 
pescado o de mamíferos marinos (excepto alimentos para perros o 
gatos, acondicionados para la venta al por menor).   

186 169 873 409 117 

23099099 -- Preparaciones del tipo de las utilizadas para la 
alimentación de los animales (excepto pulpa de remolacha con 
melaza añadida o que contengan almidón, fécula, glucosa o jarabe 
de glucosa, maltodextrina ni jarabe de maltodextrina, de las 
subpartidas 1702.30.51 a 1702.30.99, 1702.40.90, 1702.90.50 y 
2106.90.55, o productos lácteos).   

1.084 1.574 2.280 1.646 45 

24022090 -- Cigarrillos (excepto los que contengan clavo).  (mil 
unidades) 

12.311 25.074 61.612 32.999 124 
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CASO 3: POTENCIALIDAD DESDE EL MUNDO: 
 

Se han analizado aquellos productos con valor promedio por encima de 300.000€  y tasa de crecimiento 
positiva. 

 

PRODUCTOS CON POTENCIALIDAD DESDE EL MUNDO 
Valor 

importado 
en 2006 

Valor 
importado 
en 2007 

Valor 
importado 
en 2008 

Valor en 
promedio 

Tasa de 
crecimiento 

130120--Goma arábiga 2.446 2.761 2.759 2.655 6,21 

130190--Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas (por 
ejemplo: bálsamos), naturales, excepto la goma arábiga 

5.041 5.003 8.426 6.157 29,29 

130212--Jugos y extractos vegetales de regaliz 631 719 909 753 20,02 

130213-- materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás 
mucílagos y espesativos derivados del lúpulo, incluso modificados 

6.703 17.248 18.005 13.985 63,89 

130219--Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y 
pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los 
vegetales, incluso modificados, no expresados en otras partidas 

4.903 5.795 10.108 6.935 43,58 

130220--Materias pécticas, pectinatos y pectatos derivados de los 
vegetales, incluso modificados 

5.129 5.457 7.873 6.153 23,89 

130232--Mucílagos y espesativos de la algarroba o de su semilla o de las 
semillas de guar, incluso modificados 

5.000 5.831 6.221 5.684 11,54 

130239--Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y 
pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los 
vegetales, incluso modificados no comprendidos en otras partidas 

6.334 8.761 9.604 8.233 23,14 

140120--Roten (ratán),utilizado principalmente en cestería o espartería 1.149 939 2.108 1.399 35,45 

150200--Grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina, 
excepto las de la partida 1503 

56.804 104.819 88.612 83.412 24,90 

150300--Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina, 
oleomargarina y aceite de sebo, sin emulsionar, mezclar ni preparar de 
otro modo 

631 967 1.521 1.040 55,26 

150410--Aceites de hígado de pescado y sus fracciones 353 306 605 421 30,92 

150420--Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los 
aceites de hígado 

505 828 812 715 26,80 

150500--Grasa de lana en bruto (suarda o suintina) 1.978 2.157 2.062 2.066 2,10 

150710--Aceite de soja (soya) y sus fracciones, en bruto, incluso 
desgomado 

520.299 650.047 999.624 723.323 38,61 

150790--Aceite de soja (soya) y sus fracciones, excepto en bruto, pero 
sin modificar químicamente. 

67.074 173.609 260.051 166.911 96,90 

150890--Aceite de cacahuate (cacahuete, maní) y sus fracciones, 
refinado 

873 2.471 978 1.441 5,84 

150910--aceite de oliva virgen 14.021 26.902 22.995 21.306 28,06 

151110--Aceite de palma y sus fracciones, en bruto. 23.352 51.447 105.172 59.990 112,22 
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151190--Aceite de palma y sus fracciones, refinado, pero sin modificar 
químicamente 

214.481 250.228 807.822 424.177 94,07 

151211--Aceites de girasol o cártamo, y sus fracciones, en bruto 103.614 195.406 242.726 180.582 53,06 

151219--Aceites de girasol o cártamo, y sus fracciones excepto en bruto 6.083 15.163 9.098 10.115 22,30 

151229--Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso 
refinados, pero sin modificar químicamente, no comprendido en otras 
partidas 

2.220 5.737 12.839 6.932 140,49 

151311--Aceite de coco (de copra) y sus fracciones, en bruto 2.777 3.322 6.973 4.357 58,46 

151319--Aceite de coco (de copra) y sus fracciones, excepto los 
refinados  sin modificar químicamente 

568 1.218 4.236 2.007 173,09 

151321-- Aceites de almendra de palma o de babasú, en bruto. 4.369 5.082 14.174 7.875 80,12 

151329--Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o de babasú 
refinados, pero sin modificar químicamente 

17.822 18.540 52.083 29.482 70,95 

151411--Aceites de nabo (de nabina), colza o mostaza, y sus fracciones, 
incluso refinados, pero sin modificar químicamente, con bajo contenido 
de ácido erúcico. 

2 3.492 4.270 2.588 4520,61 

151419--Aceites de nabo (de nabina), colza o mostaza, y sus fracciones, 
incluso refinados, pero sin modificar químicamente no comprendidos en 
otras partidas 

381 481 617 493 27,26 

151491--Aceites de nabo (de nabina), colza o mostaza, en bruto, y sus 
fracciones, con alto contenido en acido eurico. 

127 1.812 3.104 1.681 394,38 

151511--Aceite de lino (de linaza) y sus fracciones, en bruto 1.799 1.891 3.296 2.329 35,36 

151519--grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba), y 
sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente, no 
incluidas en otras partidas 

1.307 1.355 2.235 1.632 30,77 

151521--Aceite de maíz y sus fracciones, en bruto 25.178 13.137 44.980 27.765 33,66 

151530--Aceite de ricino y sus fracciones 1.974 3.384 3.324 2.894 29,76 

151620--Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones 80.225 99.564 90.031 89.940 5,94 

151710--Margarina, excepto la margarina líquida 45.154 74.313 55.447 58.305 10,81 

151790--mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, 
animales o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites, de 
este capítulo, excepto las grasas y aceites alimenticios y sus 
fracciones, de la partida 1516, y excepto la margarina sólida 

37.662 29.023 96.766 54.484 60,29 

151800--Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, 
cocidos, oxidados, deshidratados, sulfurados, soplados, polimerizados 
por calor en vacío o atmósfera inerte ("estandolizados"), o modificados 
químicamente de otra forma, excepto los de la partida 1516; mezclas o 
preparaciones no alimenticias de grasas o de aceites, animales o 
vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este 
capítulo, no expresadas ni comprendidas en otra parte 

2.113 2.348 10.556 5.006 123,51 

152000--Glicerol en bruto; aguas y lejías glicerinosas 1.766 2.078 5.857 3.234 82,11 

152110--Ceras vegetales, incluso refinadas o coloreadas 696 878 1.407 994 42,18 

152190--Ceras vegetales (excepto los triglicéridos), cera de abejas o de 
otros insectos y esperma de ballena o de otros cetáceos (espermaceti), 
incluso refinadas o coloreadas, no incluidas en otras partes 

682 647 1.291 873 37,58 

160100--Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; 
preparaciones alimenticias a base de estos productos 

37.060 53.424 64.721 51.735 32,15 

160210--Preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre, 
homogeneizadas, excepto los embutidos y similares. 

1.256 209 5.623 2.363 111,59 

160220--Preparaciones y conservas de hígado de cualquier animal 689 733 840 754 10,42 
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160232--Demás preparaciones y conservas de carne de gallo o de 
gallina, despojos o sangre, no comprendidos en otra parte 

4.330 7.436 6.660 6.142 24,02 

160239--preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre, no 
homogeneizadas, excepto las de  hígado de cualquier animal, pavo, 
gallina o gallo. 

586 952 3.083 1.540 129,37 

160241--Jamones y trozos de jamón 3.925 5.029 4.323 4.426 4,95 

160242--Paletas y trozos de paleta de cerdo 1.005 1.274 1.425 1.235 19,08 

160249--Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o 
sangre, incluidas las mezclas, no comprendidas en otra parte 

10.606 10.367 17.523 12.832 28,54 

160250--Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o 
sangre, de la especie bovina, no comprendidas en otras partidas 

10.606 10.367 17.523 12.832 28,54 

160411--Pescado entero o en trozos, excepto el pescado picado 1.776 1.668 2.562 2.002 20,11 

160413--Preparaciones y conservas de sardinas, sardinelas y espadines 31.777 40.879 58.738 43.798 35,96 

160414--Preparaciones y conservas de atunes, listados y bonitos 99.241 108.542 216.298 141.360 47,63 

160415--Preparaciones y conservas de caballas 3.880 9.491 8.330 7.234 46,52 

160416--Preparaciones y conservas de anchoas 667 440 1.541 883 52,00 

160419--Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos 
preparados con huevas de pescado, excepto el pescado entero o en 
trozos, los salmones, arenques, sardinas, sardinelas, espadines, atunes, 
listados, bonitos, caballas y anchoas 

1.886 6.202 6.902 4.997 91,30 

160420--preparaciones y conservas de pescado no comprendidas en 
otras partes 

4.756 4.268 8.556 5.860 34,13 

160430--Caviar y sus sucedáneos 388 356 734 493 37,54 

160590--Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, 
preparados o conservados no expresados en otras partidas 

3.970 4.789 4.535 4.431 6,88 

170111--Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante 478.530 582.579 609.132 556.747 12,82 

170112--Azúcar  de remolacha y sacarosa químicamente pura, en 
estado sólido 

240 341 670 417 67,08 

170211--Lactosa y jarabe de lactosa, con un contenido de lactosa 
superior o igual al 99 % en peso, expresado en lactosa anhidra, 
calculado sobre producto seco 

5.706 12.580 23.331 13.872 102,21 

170219--Lactosa y jarabe de lactosa con un contenido de lactosa 
inferior al 99 % en peso, expresado en lactosa anhidra, calculado sobre 
producto seco 

2.132 3.581 3.086 2.933 20,31 

170230--Glucosa y jarabe de glucosa, sin fructosa o con un contenido 
de fructosa sobre producto seco inferior al 20 % en peso 

37.058 41.861 45.081 41.333 10,29 

170240--Glucosa y jarabe de glucosa, con un contenido de fructosa 
sobre producto seco superior o igual al 20 % pero inferior al 50 % en 
peso, excepto el azúcar invertido 

1.633 697 6.274 2.868 96,01 

170250--Fructosa químicamente pura 4.848 6.640 4.867 5.452 0,20 

170290--Azúcares, incluido el azúcar invertido y demás azúcares y 
jarabes de azúcar, con un contenido de fructosa sobre producto seco 
de 50 % en peso, no comprendidos en otras partes 

9.191 12.318 15.884 12.464 31,46 

170310--Melaza de caña 1.552 4.085 8.151 4.596 129,17 

170410--Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de 
azúcar 

21.553 20.553 25.636 22.581 9,06 
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170490--Artículos de confitería sin cacao, incluido el chocolate blanco 
excepto chicles 

66.036 61.596 81.937 69.856 11,39 

180100--Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 18.900 13.248 24.281 18.810 13,35 

180310--Pasta de cacao, sin desgrasar 7.356 9.927 15.065 10.783 43,11 

180320--Pasta de cacao desgrasada total o parcialmente 354 511 631 499 33,51 

180400--Manteca, grasa y aceite de cacao 13.919 17.922 20.193 17.345 20,45 

180500--Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante 10.429 12.509 17.559 13.499 29,76 

180610--Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante 1.118 1.982 3.426 2.175 75,05 

180620--Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan 
cacao, en bloques, tabletas o barras con peso superior a 2 kg, o en 
forma líquida, pastosa o en polvo, gránulos o formas similares, en 
recipientes o en envases inmediatos con un contenido superior a 2 kg, 
cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante 

6.847 7.950 15.886 10.228 52,32 

180631--   Chocolate y demás preparaciones alimenticias que 
contengan cacao no contenidos en otras partidas, en bloques, tabletas 
o barras 

19.931 21.513 28.799 23.414 20,21 

180690--Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante, no 
comprendidos en otras partidas 

55.498 57.413 81.762 64.891 21,38 

190110--Preparaciones para la alimentación infantil acondicionadas 
para la venta al por menor 

92.348 171.394 196.020 153.254 45,69 

190120--Mezclas y pastas para la preparación de productos de 
panadería, pastelería o galletería de la partida 1905 

4.747 4.875 9.949 6.524 44,77 

190219--Pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra 
forma que no contengan huevo 

54.852 49.974 78.839 61.222 19,89 

190220--Pastas alimenticias rellenas, incluso cocidas o preparadas de 
otra forma 

1.075 1.310 1.605 1.330 22,19 

190230--Pastas alimenticias, incluso cocidas ,tales como espaguetis, 
fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; 
cuscús, incluso preparado 

6.809 11.033 18.705 12.182 65,74 

190240--Cuscús 3.313 3.397 4.002 3.571 9,91 

190300--Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula, en copos, 
grumos, granos perlados, cemiduras o formas similares 

597 897 610 701 1,08 

190410--Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado 11.211 12.754 15.748 13.238 18,52 

190420--Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin 
tostar o con mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de 
cereales tostados o cereales inflado 

1.106 1.264 2.122 1.497 38,51 

190430--Productos a base de trigo bulgur, en grano o en forma de 
copos u otro grano trabajado (excepto la harina, grañones y sémola), 
precocidos o preparados de otro modo, no expresados ni comprendidos 
en otra parte 

62 59 2.062 728 476,70 

190490--Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin 
tostar o con mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de 
cereales tostados o cereales inflados excepto trigo bulgur 

4.262 6.024 6.003 5.430 18,68 

190510--Pan crujiente llamado Knäckebrot 900 1.118 1.097 1.038 10,40 

190520--Pan de especias 728 740 1.767 1.078 55,79 

190531--Galletas dulces (con adición de edulcorante) 54.622 65.923 83.322 67.956 23,51 
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190532--Barquillos y obleas, incluso rellenos (gaufrettes, wafers) y 
waffles (gaufres) 

13.883 17.492 25.966 19.114 36,76 

200110--Pepinos y pepinillos 1.109 1.339 1.255 1.234 6,38 

200190--Hortalizas, frutas u otros frutos y demás partes comestibles de 
plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético, 
excepto pepinos y pepinillos 

2.477 3.966 3.962 3.468 26,47 

200210--Tomates enteros o en trozos 7.868 9.926 9.211 9.002 8,20 

200290--   Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o en 
ácido acético), excepto entero o en trozos 

156.522 161.946 170.387 162.952 4,34 

200310--Hongos del género Agaricus, preparados o conservados 
(excepto en vinagre o en ácido acético) 

3.026 4.441 11.433 6.300 94,38 

200390--Hongos y trufas, preparados o conservados (excepto en vinagre 
o en ácido acético), excepto hongos del género Agaricus y trufas 

1.068 1.158 2.481 1.569 52,42 

200410--Patatas (papas) 17.766 25.746 19.254 20.922 4,10 

200490--Hortalizas y las mezclas de hortalizas no expresadas en otras 
partidas 

1.912 1.512 2.446 1.957 13,11 

200510--Hortalizas homogeneizadas 271 386 860 506 78,14 

200520-Patatas (papas),preparadas o conservadas (excepto en vinagre 
o en ácido acético), sin congelar, excepto los productos de la partida 
2006 

7.868 10.305 12.043 10.072 23,72 

200540--Guisantes (arvejas, chícharos) (Pisum sativum) 5.704 6.351 7.051 6.369 11,18 

200560--Espárragos, preparado o conservado (excepto en vinagre o en 
ácido acético), sin congelar 

378 562 731 557 39,06 

200570--Aceitunas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 
ácido acético), sin congelar 

5.330 5.281 7.417 6.009 17,96 

200580--Maíz dulce ,preparado o conservado (excepto en vinagre o en 
ácido acético), sin congelar 

2.705 4.437 5.785 4.309 46,24 

200600--Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes 
de plantas, confitados con azúcar (almibarados, glaseados o 
escarchados) 

927 1.430 1.974 1.444 45,93 

200710--Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u 
otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u 
otro edulcorante, homogeneizadas 

1.945 2.634 3.273 2.617 29,72 

200791--Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de de agrios 
(cítricos), obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante 

439 522 4.226 1.729 210,26 

200799--Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u 
otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u 
otro edulcorante, excepto de cítricos, no homogeneizadas 

7.857 12.160 19.134 13.050 56,05 

200811--Frutos de cáscara, cacahuates (cacahuetes, maníes) y demás 
semillas, incluso mezclados entre sí 

5.958 10.146 22.736 12.947 95,35 

200819--Frutos de cáscara y demás semillas, incluso mezclados entre 
sí, excepto cacahuetes 

6.330 8.142 8.631 7.701 16,77 

200820--Piñas (ananás), preparados o conservados, incluso con adición 
de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos 
en otra parte 

2.434 1.984 7.496 3.971 75,49 

200840-- Peras, preparados o conservados de otro modo, incluso con 
adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni 
comprendidos en otra parte 

1.915 2.711 4.982 3.203 61,29 

200850--Albaricoques (damascos, chabacanos) 751 1.191 1.130 1.024 22,66 
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200870--Melocotones (duraznos), incluidos los griñones y nectarinas, 
preparados o conservados, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte 

2.515 3.937 7.600 4.684 73,84 

200880--Fresas (frutillas)preparados o conservados, incluso con adición 
de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos 
en otra parte 

2.023 2.471 3.121 2.538 24,21 

200891--Palmitos, preparados o conservados de otro modo, incluso con 
adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni 
comprendidos en otra parte 

283 533 724 513 59,95 

200892--Mezclas de frutas u otros frutos y demás partes comestibles de 
plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición 
de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos 
en otra parte 

1.978 3.011 3.776 2.922 38,17 

200911--jugo de naranja congelado, sin fermentar y sin adición de 
alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 

3.690 14.279 7.123 8.364 38,94 

200912-- Jugo de naranja sin congelar, sin fermentar y sin adición de 
alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 

1.329 2.178 2.046 1.851 24,08 

200919--Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de 
hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición 
de azúcar u otro edulcorante, excepto los de naranja, de valor Brix 
superior a 20 

4.807 9.853 12.909 9.190 63,87 

200929--Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de 
hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición 
de azúcar u otro edulcorante, de valor Brix superior a 20 

302 252 478 344 25,81 

200939--Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de 
hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición 
de azúcar u otro edulcorante, excepto de agrios, de valor Brix superior 
a 20 

587 1.013 1.582 1.061 64,17 

200941--Jugo de piña (ananá),sin fermentar y sin adición de alcohol, 
incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, de valor Brix inferior 
o igual a 20 

929 2.364 2.473 1.922 63,16 

200949--Jugo de piña (ananá) de valor Brix superior a 20 2.343 2.882 3.080 2.768 14,65 

200961--Jugo de uva (incluido el mosto),de valor Brix inferior o igual a 
30 

279 260 625 388 49,67 

200969--Jugo de uva (incluido el mosto) de valor Brix superior a 30 19.220 24.905 23.862 22.662 11,42 

200971--Jugo de manzana de valor Brix inferior o igual a 20 1.576 3.012 1.992 2.193 12,43 

200979--Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de 
hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición 
de azúcar u otro edulcorante, no incluidos en otras partidas 

9.716 25.730 16.259 17.235 29,36 

200980--Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza no 
comprendida en otras partes 

16.721 27.945 31.616 25.427 37,51 

200990--Mezclas de jugos, de frutas u otros frutos (incluido el mosto de 
uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con 
adición de azúcar u otro edulcorante 

11.699 18.291 27.142 19.044 52,32 

210111--Extractos, esencias y concentrados de café 33.507 44.042 42.294 39.948 12,35 

210120--Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y 
preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a 
base de té o de yerba mate 

1.135 1.775 2.530 1.813 49,30 
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210130--Achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus 
extractos, esencias y concentrados 

4.361 4.825 4.983 4.723 6,89 

210310--Salsa de soja (soya) 943 1.089 1.267 1.100 15,91 

210320--Ketchup y demás salsas de tomate 4.793 5.067 6.833 5.564 19,40 

210330--Harina de mostaza y mostaza preparada 3.800 4.221 5.268 4.430 17,74 

210390--Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y 
sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada no 
expresadas en otras partidas 

50.846 43.017 66.809 53.557 14,63 

210410--Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o 
caldos, preparados 

15.828 23.449 16.380 18.552 1,73 

210420--Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas 1.676 1.685 1.821 1.727 4,24 

210500--Helados, incluso con cacao 7.460 9.370 8.662 8.497 7,76 

210610--Concentrados de proteínas y sustancias proteicas texturadas 6.850 6.774 13.011 8.878 37,82 

210690--Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en 
otra parte excepto concentrados de proteínas y sustancias proteicas 
texturadas 

301.021 338.948 320.875 320.281 3,25 

220110--Agua mineral y agua gaseada 13.003 16.804 15.601 15.136 9,54 

220190--Agua, excepto mineral y gaseada, sin adición de azúcar u otro 
edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve 

961 833 1.012 935 2,62 

220210--Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de 
azúcar u otro edulcorante o aromatizada 

59.509 76.279 85.337 73.708 19,75 

220290--bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros 
frutos o de hortalizas de la partida 2009, y excepto el agua 

70.046 102.056 80.332 84.145 7,09 

220300--Cerveza de malta 132.064 194.353 205.459 177.292 24,73 

220410--Vino espumoso 20.187 25.924 38.059 28.057 37,31 

220421--Mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o 
cortado añadiendo alcohol 

63.091 82.600 95.277 80.323 22,89 

220510--Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o 
sustancias aromáticas en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 

3.752 4.527 4.375 4.218 7,98 

220600--bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra, perada, aguamiel); 
mezclas de bebidas fermentadas y mezclas de bebidas fermentadas y 
bebidas no alcohólicas, no expresadas ni comprendidas en otra parte 

1.817 1.948 6.617 3.461 90,83 

220720--Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier 
graduación 

23.395 125.519 38.579 62.498 28,41 

220820--Aguardiente de vino o de orujo de uvas 14.254 40.838 17.319 24.137 10,23 

220830--Whisky 184.323 199.475 185.221 189.673 0,24 

220850--Gin y ginebra 3.946 4.912 4.967 4.608 12,19 

220860--Vodka 7.812 10.138 10.751 9.567 17,31 

220870-- Licores 16.674 20.657 18.141 18.491 4,31 

220890--Arak, aguardientes de ciruelas, de peras o de cerezas y los 
demás aguardientes y demás bebidas espirituosas congrado alcohólico 
volumétrico inferior al 80 % vol 

9.609 18.832 30.692 19.711 78,72 

230110--Harina, polvo y "pellets", de carne o despojos; chicharrones 6.629 3.781 25.957 12.122 97,88 

230120--Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, moluscos 
o demás invertebrados acuáticos 

7.535 9.743 15.340 10.873 42,68 
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230210--Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la 
molienda o de otros tratamientos del maíz, incluso en "pellets" 

1.089 1.325 6.080 2.831 136,29 

230230--Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la 
molienda o de otros tratamientos del trigo, incluso en "pellets" 

21.101 28.783 32.581 27.488 24,26 

230250--Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la 
molienda o de otros tratamientos de las leguminosas, incluso en 
"pellets". 

8 94 2.775 959 1762,46 

230310--Residuos de la industria del almidón y residuos similares 3.814 15.300 44.704 21.273 242,36 

230330--Heces y desperdicios de cervecería o de destilería 3.715 8.709 12.298 8.241 81,94 

230400--Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de 
soja (soya), incluso molidos o en "pellets" 

347.451 446.167 590.359 461.326 30,35 

230610--Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de semillas de 
algodón, incluso molidos o en "pellets" 

6.037 10.738 13.727 10.167 50,79 

230630--Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de semillas de 
girasol no comprendidas en otras partes 

13.771 43.840 24.299 27.303 32,83 

230641--Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o 
aceites vegetales, incluso molidos o en "pellets", con bajo contenido de 
ácido erúcico 

2 
 

5.350 2.676 5072,04 

230690--Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o 
aceites vegetales, incluso molidos o en "pellets", excepto las de 
semillas de algodón, lino, girasol, nabo, colza, copra, coco o nuez o 
almendra o de palma que no estén  contenidas en las partidas 2304 o 
2305. 

302 2.254 15.115 5.890 607,46 

230910--Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al 
por menor 

18.131 21.282 24.788 21.400 16,93 

230990--Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación 
de los animales, excepto alimentos para perros o gatos, acondicionados 
para la venta al por menor 

75.125 102.857 126.642 101.541 29,84 

240120--Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado 153.405 149.465 193.823 165.564 12,40 

240130--Desperdicios de tabaco 6.228 11.343 15.617 11.063 58,35 

240210--Cigarros (puros), incluso despuntados, y cigarritos (puritos), 
que contengan tabaco 

8.092 26.940 16.858 17.297 44,34 

240220--Cigarrillos que contengan tabaco 166.006 244.831 168.988 193.275 0,89 

240290--Cigarros (puros) y  sucedáneos del tabaco, que no estén 
contenidos en las partidas 

349 643 15.249 5.414 561,01 

240399--Picadura de tabaco y tabaco para pipa, incluso con sucedáneo, 
excepto el homogenizado o reconstituido. 

6.224 6.029 109.918 40.724 320,24 
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Anexo 3
Clasificación de las Fichas de 

Análisis de Productos con 

Potencialidad Exportadora de 

Canarias a África / de España a 

África bajo el Sistema del Icex 
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INTRODUCCIÓN 
 
En este documento se refleja las 165 fichas de producto con potencialidad exportadora que cumple los 
requisitos señalados en el documento principal; o bien que se tratan de productos "estrella", es decir, 
que presentan una tasa de crecimiento medio anual en el período 2006-2008 desde Canarias alto y 
superior al del promedio de España, o bien de productos que se consideran "productos nacientes" que 
presentan, por tanto, una tasa de crecimiento en la exportación de España a dichos países importante en 
ese periodo. 
 
Las fichas están clasificadas en función de los seis sectores económicos de productos industriales según 
la clasificación ICEX, que podrá siempre comprobar en el anexo 2 de este documento. El reparto de 
fichas por sector viene brevemente resumido en el cuadro de la página siguiente.  
 
De estas 165 fichas, 128 corresponden a productos estrella por su TCMA de origen canario, y 
corresponden a una representación del 66,74% del total de exportaciones industriales Canarias África en 
el año 2008, pese a suponer sólo un 11,94% del número total de productos exportados a África en igual 
periodo 
 
Cada una de las fichas proporciona básicamente la siguiente información: 
 

 Evolución de las importaciones en conjunto de los 13 países del grupo indicado, desde 
Canarias y desde España, así como los índices de crecimiento 
 

 Evolución de las importaciones de estos 13 países respecto al total del mundo, lo que nos 
permiten disponer, tanto del índice de crecimiento, como de la participación relativa que 
supone España en el total. 
 

 Análisis de los cinco principales países proveedores al grupo de los 13 países indicados 
 

 Análisis, dentro del grupo de los 13 países, de los principales cinco países importadores 
 

 Aranceles aplicados para ese producto en dichos países principales 
 
 
Las fichas permiten, tanto para un sector económico, como para una empresa concreta, establecer un 
plan de acciones comerciales y/o de promoción, así como planificar acciones de promoción pública 
centradas en ámbitos de potencial importante. 
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SECTORES  FICHAS DISPONIBLES 

 
401  
Tecnología de la Información y de las 
Telecomunicaciones 

DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES FOTOSENSIBLES, INCLUIDAS LAS CELULAS … 
TELEFONOS DE AURICULAR INALAMBRICO COMBINADO CON MICROFONO.  
MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO  …. 
MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS…. 
MAQUINA AUTOMATICA PARA TRATAMIENTO INFORMACION Y SUS UNIDADES….. 
PARTES DE APARATOS ELECTRICOS DE SEÑALIZACION (EXCEPTO LOS DE TRANSMISION….. 
CABLES DE FIBRAS OPTICAS CONSTITUIDOS POR FIBRAS ENFUNDADAS …. 
INSTRUMENTOS DE CONTROL POR REFERENCIA A UN PESO PREDETERMINADO…. 
APARATOS E INSTRUMENTOS PARA PESAR, INCLUIDAS LAS BASCULAS Y BALANZAS…. 
PARTES Y ACCESORIOS DE BRUJULAS, INCLUIDOS LOS COMPASES DE NAVEGACION…. 
ELECTRODOS RECUBIERTOS PARA SOLDADURA DE ARCO, DE METALES COMUNES…. 
CLAVIJAS Y TOMAS DE CORRIENTE, PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 1.000 V …. 
APARATOS PARA EL CORTE, SECCIONAMIENTO, DERIVACION, EMPALME O CONEXIÓN…. 
CABLES Y DEMAS CONDUCTORES ELECTRICOS, COAXIALES.  
APARATOS PARA EL CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCION, DERIVACION…. 
CUADROS, PANELES, CONSOLAS, PUPITRES, ARMARIOS Y DEMAS SOPORTES…. 
PILAS Y BATERIAS DE PILAS, ELECTRICAS, DE DIOXIDO DE MANGANESO, …. 
PILAS Y BATERIAS DE PILAS, ELECTRICAS (EXCEPTO PILAS CILINDRICAS …. 
CONEXIONES Y ELEMENTOS DE CONTACTO PARA HILOS Y CABLES… 
ELECTRODOS DE CARBON DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LOS HORNOS… 
CONDUCTORES ELECTRICOS PARA UNA TENSION SUPERIOR A 1.000 V, … 
PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE… 
 

 

   

402 
Tecnología Industrial 

TUBOS FLEXIBLES DE HIERRO O DE ACERO, INCLUSO CON SUS ACCESORIOS.  
BOMBAS PARA LIQUIDOS CON DISPOSITIVO MEDIDOR O PROYECTADAS PARA … 
BOMBAS CENTRIFUGAS, PARA LIQUIDOS, CON TUBERIA DE IMPULSION DE DIAMETRO… 
BOMBAS PARA LIQUIDOS (EXCEPTO CON DISPOSITIVO MEDIDOR O PROYECTADAS … 
COMPRESORES DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS FRIGORIFICOS, DE … 
COMPRESORES DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS FRIGORIFICOS, DE … 
PARTES DE BOMBAS DE AIRE O DE VACIO, DE COMPRESORES DE AIRE O DE OTROS … 
NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN AUTOMOVILES … 
NEUMATICOS RECAUCHUTADOS DE CAUCHO, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN … 
NEUMATICOS RECAUCHUTADOS DE CAUCHO, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN … 
NEUMATICOS USADOS DE CAUCHO.  
CAMARAS DE CAUCHO, DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS EN AUTOMOVILES DE TURISMO… 
GUARNICIONES, HERRAJES Y ARTICULOS SIMILARES, PARA VEHICULOS AUTOMOVILES … 
MOTORES DE EMBOLO ALTERNATIVO O ROTATIVO, DE ENCENDIDO POR CHISPA … 
PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, … 
ACUMULADORES ELECTRICOS, INCLUIDOS LOS SEPARADORES, AUNQUE SEAN … 
PARAGOLPES Y SUS PARTES DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS … 
PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIA (INCLUIDAS LAS CABINAS, PERO … 
NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN AUTOBUSES…. 
MOTORES DE EMBOLO, DE ENCENDIDO POR COMPRESION (MOTORES DIESEL … 
CHASIS, CON EL MOTOR, DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS… 
CONTENEDORES (INCLUIDOS LOS CONTENEDORES‐CISTERNA Y LOS CONTENEDORES… 
PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, … 
REDES CONFECCIONADAS PARA LA PESCA DE MATERIAS TEXTILES SINTETICAS O… 
APARATOS DE RADIODETECCION Y RADIOSONDEO (RADAR).  
PARTES DE AVIONES O DE HELICOPTEROS (EXCEPTO HELICES, ROTORES Y ... 
MAQUINAS Y APARATOS PARA LLENAR, CERRAR, TAPAR O ETIQUETAR BOTELLAS… 
PRENSAS, ESTRUJADORAS Y MAQUINAS Y APARATOS ANALOGOS PARA LA … 
APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUA.  
TRACTORES (EXCEPTO LAS CARRETILLAS TRACTOR DE LA PARTIDA 87.09, … 
APARATOS DE RIEGO PARA LA AGRICULTURA O LA HORTICULTURA.  
CARRETILLAS APILADORAS Y CARRETILLAS DE MANIPULACION CON UN DISP… 
CARRETILLAS APILADORAS Y CARRETILLAS DE MANIPULACION CON UN DIS… 
CARRETILLAS APILADORAS Y CARRETILLAS DE MANIPULACION CON UN DISP… 
CARRETILLAS‐AUTOMOVIL SIN DISPOSITIVO DE ELEVACION DEL TIPO DE LAS …. 
REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS, USADOS … 
REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES (EXCEPTO PARA VIVIENDA O PARA ACAMPAR,… 
GRUAS Y APARATOS DE ELEVACION SOBRE CABLE AEREO, PORTICOS DE DESCARGA… 
ASCENSORES Y MONTACARGAS, ELECTRICOS.  
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ASCENSORES Y MONTACARGAS (EXCEPTO LOS ELECTRICOS).  
CARGADORAS AUTOPROPULSADAS, ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA … 
MAQUINAS Y APARATOS DE EXPLANACION, NIVELACION, ESCARIFICACION, … 
MATERIAL DE ANDAMIAJE, DE ENCOFRADO O DE APUNTALADO, DE FUNDICION, … 
COMPRESORES DE AIRE MONTADOS EN CHASIS REMOLCABLE DE RUEDAS, DE … 
 GRUAS DE TORRE.  
RODILLOS APISONADORES (EXCEPTO RODILLOS APISONADORES VIBRANTES).  
CARGADORAS Y PALAS CARGADORAS DE CARGA FRONTAL, AUTOPROPULSADAS… 
EXCAVADORAS DE ORUGAS, AUTOPROPULSADAS CUYA SUPERESTRUCTURA … 
PALAS MECANICAS, EXCAVADORAS, CARGADORAS Y PALAS CARGADORAS, … 
PARTES DE MAQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS 84.26, 84.29 U 84.30… 
HORMIGONERAS Y APARATOS PARA AMASAR MORTERO.  
CAMIONES‐GRUA.  
CAMIONES‐HORMIGONERA.  
MAQUINAS PARA AGLOMERAR, CONFORMAR, O MOLDEAR COMBUSTIBLES MINERALES … 
PARTES MAQUINAS Y APARATOS: CLASIFICAR, CRIBAR, SEPARAR, LAVAR, QUEBRANTAR, … 
TORNOS QUE TRABAJEN POR ARRANQUE DE METAL (EXCEPTO TORNOS HORIZONTALES… 
LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS CON UNA FUNCION PROPIA, … 

 

   

403 
Medio Ambiente y Producción Energética 

GASOLINAS, EXCEPTO PARA AVIACIÓN, CON UN CONTENIDO DE PLOMO SUPERIOR A … 
ACEITES PESADOS PARA MOTORES, COMPRESORES Y TURBINAS, QUE SE DESTINEN A… 
ACEITES LUBRICANTES, QUE NO SE DESTINEN A UN TRATAMIENTO DEFINIDO, NI A  … 
BUTANOS, EXCEPTO QUE SE DESTINEN A UN TRATAMIENTO DEFINIDO NI A UNA TRANSFO… 
ACEITES PESADOS, FUEL, CON UN CONTENIDO EN AZUFRE SUPERIOR AL 2,8%, QUE SE … 
GRUPOS ELECTROGENOS, CON MOTOR DE EMBOLO DE ENCENDIDO POR COMPRESION … 
GRUPOS ELECTROGENOS DE ENERGIA EOLICA (EXCEPTO CON MOTOR DE EMBOLO DE … 
TRANSFORMADORES DE DIELETRICO LIQUIDO, DE POTENCIA SUPERIOR A 10.000 KVA. … 
PARTES DE APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS O GASES.  

 

 
 

404 
Industria Química (Productos Químicos) 

AMONIACO ANHIDRO.  
LOS DEMAS DERIVADOS PERHALOGENADOS UNICAMENTE CON FLUOR Y CLORO (EXCEPTO … 
MEDICAMENTOS (CON EXCLUSION DE LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 O… 
POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94, EN FORMAS PRIMARIAS (EXCEPTO POLIETI… 
POLIETILENO DE DENSIDAD MAYOR O IGUAL A 0,94, EN FORMAS PRIMARIAS (SALVO POLI… 
POLIMEROS DE ETILENO EN FORMAS PRIMARIAS (SALVO POLIETILENO, COPOLIMEROS DE… 
TUBOS RIGIDOS DE POLIMEROS DE ETILENO (EXCEPTO OBTENIDOS DIRECTAMENTE EN SU… 
TUBOS RIGIDOS DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO, OBTENIDOS DIRECTAMENTE EN SU … 
TUBOS DE PLASTICO (EXCEPTO TUBOS RIGIDOS, TUBOS FLEXIBLES PARA UNA PRESION IGUAL … 
ACCESORIOS DE TUBERIA, DE PLASTICO.  
CINTAS CON BAÑO DE CAUCHO NATURAL O SINTETICO, SIN VULCANIZAR, EN ROLLOS DE .… 
PLACAS, HOJAS, BANDAS, CINTAS, PELICULAS Y DEMAS FORMAS PLANAS, AUTOADHESIVAS, … 
LAS DEMAS PLACAS, HOJAS, PELICULAS, BANDAS Y LAMINAS, DE PLASTICO (EXCEPTO DE … 
PINTURAS Y BARNICES A BASE DE POLIMEROS SINTETICOS, DISPERSOS O DISUELTOS EN UN … 
PINTURAS Y BARNICES A BASE DE POLIMEROS NATURALES MODIFICADOS, DISPERSOS O … 
PINTURAS Y BARNICES AL ACEITE.  
PINTURAS Y BARNICES; PIGMENTOS AL AGUA PREPARADOS DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS … 
PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS O ADHESIVOS, ACONDICIO… … 
COHETES DE SEÑALES O GRANIFUGOS Y SIMILARES, PETARDOS Y DEMAS ARTICULOS DE….  
INHIBIDORES DE OXIDACION, ADITIVOS PEPTIZANTES, MEJORADORES DE VISCOSIDAD, … 
MEDICAMENTOS (CON EXCLUSION DE LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 O 30. … 
POLIPROPILENO EN FORMAS PRIMARIAS.  
PIGMENTOS, OPACIFICANTES Y COLORES PREPARADOS Y PREPARACIONES SIMILARES DEL TIP … 
ENGOBES DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN CERAMICA, ESMALTADOS O EN LA INDUSTRIA … 
COMPOSICIONES VITRIFICABLES Y PREPARACIONES SIMILARES DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS  … 
VIDRIO "ESMALTE", EN POLVO, GRANULOS, LAMINILLAS O ESCAMAS.  
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405 
Industria Auxiliar Mecánica y de La 
Construcción 

CEMENTOS SIN PULVERIZAR (CLINKER). 
PANELES, PLANCHAS, BALDOSAS, BLOQUES Y ARTICULOS SIMILARES, DE FIBRAS VEGETALES ... 
BLOQUES Y LADRILLOS PARA LA CONSTRUCCION DE CEMENTO, DE HORMIGON (EXCEPTO … 
PUERTAS, VENTANAS Y SUS MARCOS, BASTIDORES Y UMBRALES, NO EXPRESADOS NI … 
ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION, DE PLASTICO, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS … 
PUERTAS, VENTANAS Y SUS MARCOS, BASTIDORES Y UMBRALES, DE FUNDICION, DE… 
CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS DE HIERRO O ACERO (EXCEPTO INVERNADEROS Y … 
DESPERDICIOS Y DESECHOS (CHATARRA), DE ACERO INOXIDABLE ALEADO (CECA), … 
DESPERDICIOS Y DESECHOS (CHATARRA), DE ACERO ALEADO, (CECA), (EXCEPTO DE … 
DESPERDICIOS Y DESECHOS (CHATARRA), DE HIERRO O DE ACERO, QUE NO SEAN TORNE… 
BARRAS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, LAMINADAS O EXTRUDIDAS, EN CALIENTE, … 
LAS DEMAS BARRAS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR (EXCEPTO DE ACERO DE FACIL … 
ALAMBRE DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, SIN REVESTIR, INCLUSO PULIDO, CON UN … 
CONSTRUCCIONES Y PARTES DE CONSTRUCCIONES, POR EJEMPLO: PILARES, COLUMNAS, … 
CABLES, DE ACERO INOXIDABLE, SIN AISLAR PARA USOS ELECTRICOS.  
LAS DEMAS MANUFACTURAS, DE HIERRO O DE ACERO, ESTAMPADAS, PERO SIN TRABAJA … 
MANUFACTURAS DE ALAMBRE DE HIERRO O DE ACERO (EXCEPTO JAULAS Y PAJARERAS … 
MANUFACTURAS DE HIERRO O DE ACERO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA … 
CONSTRUCCIONES Y PARTES DE CONSTRUCCIONES (POR EJEMPLO: PILARES, COLUMNAS, … 
PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, ENROLLADOS, … 
ALAMBRON DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, CON MUESCAS, CORDONES, HUECOS O REL… 
BARRAS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, CON MUESCAS, CORDONES, HUECOS O RELI… 
PERFILES DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, EN I (CECA), SIMPLEMENTE LAMINADOS O … 
PERFILES DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, EN H (CECA), SIMPLEMENTE LAMINADOS O … 
ALAMBRE DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, SIN REVESTIR, INCLUSO PULIDO, CON UN … 
DEPOSITOS, CISTERNAS, CUBAS Y RECIPIENTES SIMILARES PARA LIQUIDOS, DE FUNDICION, … 
CÁPSULAS PARA TAPONAR O SOBRE‐TAPONAR, EXCEPTO DE PLOMO O DE ALUMINIO CON … 
CISTERNAS 
SACOS, BOLSAS Y CUCURUCHOS, DE POLIMEROS DE ETILENO.  
SACOS, BOLSAS Y CUCURUCHOS DE PLASTICO (EXCEPTO DE POLIMEROS DE ETILENO O … 
TAPONES, TAPAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLASTICO (EXCEPTO CAPSULAS … 
ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO (EXCEPTO CAJAS, JAULAS… 
BOTELLAS Y FRASCOS DE VIDRIO SIN COLOREAR, DE UNA CAPACIDAD NOMINAL DE MAS … 
BOTELLAS Y FRASCOS DE VIDRIO COLOREADO, DE CAPACIDAD NOMINAL SUPERIOR A 0,33L,… 
ALICATES (INCLUSO CORTANTES), TENAZAS Y HERRAMIENTAS SIMILARES (EXCEPTO PINZAS.   
HERRAMIENTAS DE MANO (INCLUIDOS LOS DIAMANTES DE VIDRIERO) NO EXPRESADAS NI … 
HERRAMIENTAS DE DOS O MAS DE LAS PARTIDAS 82.02 A 82.05, ACONDICIONADAS EN … 
HERRAMIENTAS CON MOTOR INCORPORADO QUE NO SEA ELECTRICO, DE USO MANUAL … 
BISAGRAS DE CUALQUIER CLASE, INCLUIDOS LOS PERNIOS Y DEMAS GOZNES.  
GUARNICIONES, HERRAJES Y ARTICULOS SIMILARES, PARA MUEBLES (EXCEPTO … 
 CIERRAPUERTAS AUTOMATICOS.  

 

 
 

406  
Materias Primas, Semimanufacturas y 
Productos Intermedios 

MECHAS E HILADOS, AUNQUE ESTEN CORTADOS, DE FIBRA DE VIDRIO (INCLUIDA LA LANA … 
ARENAS NATURALES, INCLUSO COLOREADAS, CON EXCLUSION DE LAS ARENAS METALIFERAS… 
DESPERDICIOS Y DESECHOS DE PAPEL O CARTON KRAFT CRUDO O DE PAPEL O CARTON OND….  
PAPEL PRENSA EN BOBINAS O EN HOJAS.  
PAPEL DEL UTILIZADO PARA PAPEL HIGIENICO, PAÑUELO, TOALLA, SERVILLETA O SIMILAR U … 
PAPEL Y CARTON ONDULADO, INCLUSO RECUBIERTO POR ENCOLADO E INCLUSO PERFORA, … 
SABANAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA USO DOMESTICO O DE TOCADOR, DE PASTA DE PAP… 
ARTICULOS MOLDEADOS O PRENSADOS, DE PASTA DE PAPEL (EXCEPTO ENVASES ALVEOLARE … 
PAPEL KRAFT PARA SACOS, CRUDO, CUYA COMPOSICION TOTAL DE FIBRA ESTE CONSTITUIDA … 
PAPEL PARA ACANALAR, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS … 
 

 

TOTAL  165 FICHAS 
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40101 – ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE 
LAS TELECOMUNICACIONES 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES FOTOSENSIBLES, 
INCLUIDAS LAS CELULAS FOTOVOLTAICAS AUNQUE ESTEN 
ENSAMBLADAS EN MODULOS O PANELES (EXCEPTO LOS DIODOS 
EMISORES DE LUZ).  

85414090 

 
Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 2,452 117,50 26,29  227,58% 

Desde España 3.149,99 5.296,22 7.833,60  57,70% 

 
Importaciones en valor de la partida 854140  Índice de crecimiento 
Mundiales 109.068 129.498 140.169  13,36% 

   
La partida 854140 (Dispositivos semiconductores 
fotosensibles, incluidas las células 
fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en 
módulos o paneles; diodos emisores de luz) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un 13,36% en 
los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores del grupo 
de 13 países de África en 2008 son: Alemania 
(69.667), Bélgica (17.739), China (15.365), Francia 
(14.804) y EEUU (9.989). 
 
 

 
Los cinco principales países importadores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Sudáfrica (109.702), Angola (5.785), 
Senegal (5.511), Nigeria (3.697) y Túnez 
(3.286). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Angola (0%), Senegal (0%), Nigeria (0%) y Túnez (0%).  
 
 
 
 1Grupo de 13 países que incluye: Angola, Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Guinea Ecuatorial, Libia, Marruecos, 
Mauritania, Nigeria, Senegal, Sudáfrica y Túnez. 

 
2 Todos los datos en miles de euros. 
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            Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 

 
Producto TELEFONOS DE AURICULAR INALAMBRICO COMBINADO CON 

MICROFONO.  
85171100 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 2,142 0,22 11,54  132,14% 
Desde España 92,74 211,53 137,15   21,61% 

 
Importaciones en valor de la partida 851711  Índice de crecimiento 
Mundiales 18.348 13.121 59.191  79,61% 

 
  

 
La partida 851711 (Teléfonos, incluidos 
los teléfonos móviles (celulares) y los 
de otras redes inalámbricas) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un 
79,61% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Hong Kong (5.575), China (3.704), 
Reino Unido (3.156), Alemania (1.580) y 
Francia (1.257). 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Egipto (38.674), Nigeria (8.641), Sudáfrica 
(5.993), Senegal (2.041) y Marruecos 
(1.225). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Egipto (0%), Nigeria (0%), Sudáfrica (0%), Senegal (0%) y Marruecos (0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTO O 
PROCESAMIENTO DE DATOS, PORTATILES, DE PESO INFERIOR 
O IGUAL A 10 KG. QUE ESTEN CONSTITUIDAS, AL MENOS, POR 
UNA UNIDAD CENTRAL DE PROCESO, UN TECLADO Y UN 
VISUALIZADOR. 

84713000 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 3,282 11,61 20,35  149,22% 
Desde España 1.864,50 735,01 1.620,40   6,78% 

 
Importaciones en valor de la partida 847130  Índice de crecimiento 
Mundiales 383.971 441.453 571.851  22,04% 

 
  

La partida 847130 (Máquinas automáticas 
para tratamiento o procesamiento de 
datos, portátiles, de peso inferior o igual 
a 10 kg, que estén constituidas, al menos, 
por una unidad central de proceso, un 
teclado y un visualizador) ha mostrado una 
tasa de crecimiento de un 22,04% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
China (165.097), Francia (69.234), Alemania 
(30.264), Reino Unido (29.025) y EEUU 
(25.378). 
 

 
 
Los cinco principales países 
importadores del grupo de 13 países de 
África en 2008 son: Sudáfrica 
(355.819), Egipto (72.718), Túnez 
(43.956), Argelia (28.620) y Marruecos 
(25.236). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Egipto (0%), Túnez (0%), Argelia (0%) y Marruecos (0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTO O 
PROCESAMIENTO DE DATOS, QUE INCLUYAN EN LA MISMA 
ENVOLTURA, AL MENOS, UNA UNIDAD CENTRAL DE PROCESO 
Y, AUNQUE ESTEN COMBINADAS, UNA UNIDAD DE ENTRADA Y 
UNA DE SALIDA.  

84714100 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 2,202 24,28 21,98  216,06% 
Desde España 877,76 855,09 1.808,59   43,54% 

 
Importaciones en valor de la partida 847141  Índice de crecimiento 
Mundiales 165.393 160.932 155.739  -2,96% 

 
  

 
La partida 847141 (Máquinas automáticas 
para tratamiento o procesamiento de 
datos) ha mostrado una tasa de crecimiento de 
un -2,96% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
República Checa (50.076), China (39.055), 
Francia (33.599), EEUU (18.729) y Reino Unido 
(18.287). 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Marruecos (36.183), Angola (24.656), 
Sudáfrica (23.532), Argelia (20.965) y Túnez 
(17.454). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Marruecos (0%), Angola (0%), Sudáfrica (0%), Argelia (3%) y Túnez (0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto MAQUINA AUTOMATICA PARA TRATAMIENTO INFORMACION Y 
SUS UNIDADES; LECTOR MAGNETICO Y OPTICO; MAQUINA 
PARA REGISTRO INFORMACION SOBRE SOPORTE EN FORMA 
CODIFICADA Y MAQUINA PARA PROCESO DE ESTOS DATOS, NO 
EXPRESADAS EN OTRAS PARTIDAS. 

84719000 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 15,872 13,14 372,62  384,53% 
Desde España 1.991,11 3.215,02 4.323,05   47,35% 

 
Importaciones en valor de la partida 847190  Índice de crecimiento 
Mundiales 118.388 97.964 88.105  -13,73% 

 
 La partida 847190 (Máquina automática para 

tratamiento de información y sus unidades; 
lector magnético y óptico; máquina para 
registro de información sobre soporte en 
forma codificada y máquina para proceso 
de estos datos, no expresadas en otras 
partidas) ha mostrado una tasa de crecimiento 
de un -13,73% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Francia (30.499), Holanda (27.345), Reino 
Unido (15.203), Alemania (8.016) y EEUU 
(7.408). 
 

 
 
Los cinco principales países importadores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Sudáfrica (39.111), Argelia (14.168), 
Marruecos (7.280), Túnez (6.332) y Egipto 
(5.742). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Argelia (3%), Marruecos (0%), Túnez (0%) y Egipto (0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de España a África. 
 

Producto PARTES DE APARATOS ELECTRICOS DE SEÑALIZACION 
(EXCEPTO LOS DE TRANSMISION DE MENSAJES), DE 
SEGURIDAD, DE CONTROL O DE MANDO, PARA VIAS FERREAS 
O SIMILARES, CARRETERAS, VIAS FLUVIALES, AREAS DE 
SERVICIO, ESTACIONAMIENTOS, INSTALACIONES PORTUARIAS 
O AEROPUERTOS (EXCEPTO APARATOS PARA VIAS FERREAS Y 
SIMILARES). 

85309000 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,002 0,00  0,00  0,00% 
Desde España 51.977,00 108.396,00 14.652,68   1.579,01% 

 
Importaciones en valor de la partida 853090  Índice de crecimiento 
Mundiales na na na  na 

 
  

La partida 853090 (Partes de aparatos 
eléctricos de señalización (excepto los de 
transmisión de mensajes), seguridad, control 
o mando) ha mostrado una tasa de crecimiento de 
un 7,61% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores del grupo 
de 13 países de África en 2008 son: España 
(14.652), Francia (4.814), Reino Unido (2.083), 
Austria (1.904) y Alemania (1.345). 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Sudáfrica (10.453), Argelia (3.027), 
Marruecos (2.889), Túnez (2.600) y 
Nigeria (939). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Argelia (3%), Marruecos (0%), Túnez (0%) y Nigeria (5%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de España a África. 
 

Producto CABLES DE FIBRAS OPTICAS CONSTITUIDOS POR FIBRAS 
ENFUNDADAS INDIVIDUALMENTE, INCLUSO CON 
CONDUCTORES ELECTRICOS O PIEZAS DE CONEXION.  

85447000 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 6,512 0,90 0,00  0,00% 
Desde España 5.919,26 6.370,43 12.893,83   47.59% 

 
Importaciones en valor de la partida 854470  Índice de crecimiento 
Mundiales 59.837 79.989 72.973  10,43% 

 
  

 
La partida 854470 (Cables de fibras ópticas 
constituidos por fibras enfundadas 
individualmente, incluso con conductores 
eléctricos o piezas de conexión) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un 
10,43% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: EEUU 
(27.614), España (12.891), China (10.084), 
Francia (8.696) e Italia (8.099). 
 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Nigeria (72.973), Túnez (18.103), Sudáfrica 
(11.778), Libia (9.611) y Angola (9.120). 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Nigeria (5%), Túnez (0%), Sudáfrica (5,7% del valor FOB), Libia (0%) y 
Angola (5%). 
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40102 ‐ INTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA 
 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE 
LAS TELECOMUNICACIONES 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 

 
Producto INSTRUMENTOS DE CONTROL POR REFERENCIA A UN PESO 

PREDETERMINADO, DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO, 
INCLUIDAS LAS CLASIFICADORAS PONDERALES CON CAPACIDAD 
INFERIOR O IGUAL A 30 KG. 

84238190 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 3,682   5,33  20,36% 
Desde España 194,83 174,96 35,26   -57,46% 

 
Importaciones en valor de la partida 842381  Índice de crecimiento 
Mundiales 7.815 7.958 39.647  125,24% 

 
  

 
La partida 842381 (Instrumentos y aparatos 
de pesar (excepto los de pesar personas, 
básculas para pesada continua sobre 
transportador y básculas para pesada 
constante)) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 125,24% en los tres últimos 
años.  
 
Los cinco principales países proveedores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: China 
(4.732), Alemania (1.196), Italia (824), Portugal 
(803) y Reino Unido (637). 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Nigeria (31.023), Sudáfrica (3.778), Argelia 
(1.046), Angola (941) y Marruecos (753). 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Nigeria (10%), Sudáfrica (0%), Argelia (21%), Angola (2%) y Marruecos 
(0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto APARATOS E INSTRUMENTOS PARA PESAR, INCLUIDAS LAS 
BASCULAS Y BALANZAS PARA LA COMPROBACION DE PIEZAS 
FABRICADAS, CON CAPACIDAD SUPERIOR A 5.000 KG (EXCEPTO 
BASCULAS DE PESADA CONTINUA SOBRE TRANSPORTADORES Y 
BASCULAS DE PESADA CONSTANTE). 

84238900 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 20,622 4,99 188,02  201,98% 
Desde España 419,72 256,17 1.639,57   97,64% 

 
Importaciones en valor de la partida 842389  Índice de crecimiento 
Mundiales 13.131 12.364 12.670  -1,77% 

 
  

La partida 842389 (Aparatos e 
instrumentos para pesar, incluidas las 
básculas y balanzas para la 
comprobación de piezas fabricadas, 
con capacidad superior a 5000 kg 
(excepto básculas de pesada continua 
sobre transportadores y básculas de 
pesada constante)) ha mostrado una 
tasa de crecimiento de un -1,77% en los 
tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (1.913), España (1.631), 
Francia (1.404), Alemania (1.209) y 
Portugal (806). 
 
 
 

 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (3.871), Nigeria (2.085), Egipto 
(1.911), Argelia (1.439) y Angola (964). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Nigeria (0%), Egipto (3%), Argelia (3%) y Angola (0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto PARTES Y ACCESORIOS DE BRUJULAS, INCLUIDOS LOS 
COMPASES DE NAVEGACION, Y DE LOS DEMAS INSTRUMENTOS 
Y APARATOS DE NAVEGACION.  

90149000 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 15,742 44,08 36,82  52,96% 
Desde España 28,32 177,12 125,76   110,71% 

 
Importaciones en valor de la partida 901490  Índice de crecimiento 
Mundiales 24.221 23.695 13.922  -24,18% 

 
  

 
La partida 901490 (Partes y accesorios de 
brújulas, incluidos los compases de 
navegación, y de los demás instrumentos y 
aparatos de navegación) ha mostrado una 
tasa de crecimiento de un 20,35% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Francia (5.069), EEUU (1.991), Suecia (1.851), 
Noruega (1.169) y Reino Unido (1.115). 
 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Sudáfrica (1.971), Túnez (1.887), 
Angola (675), Marruecos (623) y Argelia 
(381). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Túnez (0%), Angola (2%), Marruecos (0%) y Argelia (3%). 
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40102 ‐ MAQUINARIA Y MATERIAL ELÉCTRICO 
 
 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto ELECTRODOS RECUBIERTOS PARA SOLDADURA DE ARCO, DE 
METALES COMUNES (EXCEPTO LOS ELECTRODOS PARA 
SOLDADURA, CON ALMA DE HIERRO O DE ACERO, 
RECUBIERTOS CON MATERIA REFRACTARIA).  

83111090 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 1,612 6,05 5,49  84,58% 
Desde España 99,26 104,14 106,24   3,48% 

 
Importaciones en valor de la partida 831110  Índice de crecimiento 
Mundiales 24.399 32.644 40.545  28,91% 

 
  

La partida 831110 (Electrodos 
recubiertos para soldadura de arco, de 
metal común) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 28,91% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (12.214), Francia (7.505), 
España (3.207), Turquía (2.507) e Italia 
(1.901). 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Nigeria (8.345), Sudáfrica (7.476), Argelia 
(5.056), Egipto (4.039) y Angola (3.997). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Nigeria (8.0%), Sudáfrica (0%), Argelia (0%), Egipto (6%) y Angola 
(0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto CLAVIJAS Y TOMAS DE CORRIENTE, PARA UNA TENSION 
INFERIOR O IGUAL A 1.000 V (EXCEPTO PARA CABLES 
COAXIALES O PARA CIRCUITOS IMPRESOS).  

85366990 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,302   11,73  525,3% 
Desde España 789,45 772,00 649,43   - 9,30% 

 
Importaciones en valor de la partida 853669  Índice de crecimiento 
Mundiales 54.608 63.528 91.212  29,24% 

 
  

 
La partida 853669 (Clavijas y tomas de 
corriente (enchufes)) ha mostrado una 
tasa de crecimiento de un 29,24% en los 
tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Alemania (29.465), Italia (13.628), 
China (12.200), Francia (11.105) y 
Portugal (6.116). 
 

 
 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (34.442), Marruecos (16.889), 
Egipto (8.997), Argelia (8.072) y Angola 
(7.360). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Marruecos (10,5%), Egipto (4,75%), Argelia (21%) y 
Angola (0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto APARATOS PARA EL CORTE, SECCIONAMIENTO, DERIVACION, 
EMPALME O CONEXION DE CIRCUITOS ELECTRICOS, PARA UNA 
TENSION INFERIOR O IGUAL A 1.000 VOLTIOS (EXCEPTO 
RELES, INTERRUPTORES, SECCIONADORES, CONMUTADORES, 
PORTALAMPARAS, CLAVIJAS, ENCHUFES, CONECTORES, Y 
CABLES DE FIBRA ÓPTICA). 

85369085 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 159,402 568,19 951,96  144,38% 

Desde España 15.392,82 21.715,17 39.197,04  59,58% 

 
Importaciones en valor de la partida 853690  Índice de crecimiento 
Mundiales 349.404 417.786 572.984  28,06% 

 
   

La partida 853690 (Aparatos para corte, 
seccionamiento, protección, 
derivación, empalme o conexión de 
circuitos eléctricos, excepto fusibles, 
disyuntores, relés, interruptores, 
portalámparas y conectores de fibras 
ópticas) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 28,06% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Francia (207.922), Italia (129.019), 
España (93.352), Alemania (84.205) y 
Reino Unido (23.197). 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Túnez (262.922), Marruecos (136.864), 
Sudáfrica (55.501), Argelia (34.626) y Angola 
(21.229). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Túnez (0%),  Marruecos (10,50%), Sudáfrica (3,8 FOB%),  Argelia 
(21%) y Angola (2%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 

 
Producto CABLES Y DEMAS CONDUCTORES ELECTRICOS, COAXIALES.  85442000 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 6,602 13,88 21,67  81,22% 
Desde España 3.101,49 5.235,25 6.920,36   49,38% 

 
Importaciones en valor de la partida 854420  Índice de crecimiento 
Mundiales 56.018 86.257 144.917  60,84% 

 
  

La partida 854420 (Cables y demás 
conductores eléctricos, coaxiales) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un 
60,84% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (26.008), Egipto (24.934), 
Francia (14.797), Italia (8.995) y Alemania 
(7.250). 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Egipto (30.040), Libia (28.758), Sudáfrica 
(21.503), Túnez (12.969) y Argelia (12.113). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Egipto (0%), Libia (0%), Sudáfrica (0%), Túnez (0%) y Argelia (9%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 
Producto APARATOS PARA EL CORTE, SECCIONAMIENTO, PROTECCION, 

DERIVACION, EMPALME O CONEXION DE CIRCUITOS 
ELECTRICOS, PARA UNA TENSION SUPERIOR A 1.000 VOLTIOS 
(EXCEPTO FUSIBLES Y CORTACIRCUITOS CON FUSIBLES, 
DISYUNTORES, SECCIONADORES, INTERRUPTORES, 
PARARRAYOS Y LIMITADORES DE TENSIÓN). 

85359000 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,072 15,22 53,49  2.684,12% 

Desde España 3.131,28 2.010,93 4.150,03  15,12% 

 
Importaciones en valor de la partida 853590  Índice de crecimiento 
Mundiales 104.132 82.099 76.594  -14,24% 

 
  

La partida 853590 (Aparatos para el 
corte, seccionamiento, protección, 
derivación, empalme o conexión de 
circuitos eléctricos, para una tensión 
superior a 1000 voltios) ha mostrado 
una tasa de crecimiento de un -14,24 en 
los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Francia (59.411), Alemania (10.682), 
Italia (7.664), Suiza (4.530) y Bélgica 
(4.283). 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Argelia (15.474), Sudáfrica (15.345), Libia 
(13.190), Nigeria (11.406) y Marruecos 
(5.736). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Argelia (21%), Sudáfrica (5,7% of FOB value), Libia (0%), Nigeria 
(0%) y Marruecos (10,5%).  
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto CUADROS, PANELES, CONSOLAS, PUPITRES, ARMARIOS Y 
DEMAS SOPORTES QUE LLEVEN VARIOS APARATOS DE LAS 
PARTIDAS 85.35 U 85.36, PARA EL CONTROL O 
DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, AUNQUE LLEVEN 
INSTRUMENTOS O APARATOS DEL CAPITULO 90, PARA UNA 
TENSIÓN SUPERIOR A 72.5 KV. 

85372099 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 1,282 44,34 28,52  372,79% 
Desde España 2.641,13 9.021,57 8.285,24   77,12% 

 
Importaciones en valor de la partida 853720  Índice de crecimiento 
Mundiales 180.462 127.345 239.132  15,11% 

 
  

La partida 853720 (Cuadros, paneles, 
consolas, pupitres, armarios y demás 
soportes que lleven varios aparatos de 
las partidas 85.35 u 85.36, para el 
control o distribución de energía 
eléctrica, aunque lleven instrumentos 
o aparatos del capítulo 90, para una 
tensión superior a 72.5 kv) ha mostrado 
una tasa de crecimiento de un 15,11% en 
los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Italia (43.255), Alemania (39.614), 
Japón (38.834), Francia (27.930) y China 
(21.743). 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (66.731), Argelia (58.405), Egipto 
(25.759), Libia (24.655) y Angola (19.194). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Argelia (21%), Egipto (6%), Libia (0%) y Angola 
(0%).  
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto PILAS Y BATERIAS DE PILAS, ELECTRICAS, DE DIOXIDO DE 
MANGANESO, ALCALINAS (EXCEPTO PILAS CILINDRICAS O DE 
BOTON).  

85061019 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 6,812 33,38 25,63  93,95% 
Desde España 13,93 39,74 47,13   83,98% 

 
Importaciones en valor de la partida 850610  Índice de crecimiento 
Mundiales 47.308 39.704 53.413  6,26% 

 
  

 
La partida 850610 (Pilas y baterías de 
pilas, eléctricas, de dióxido de 
manganeso) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 6,26% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (52.808), Singapur (5.264), 
Bélgica (4.665), Indonesia (1.615) y 
Emiratos Árabes Unidos (1.152). 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Angola (21.497), Sudáfrica (8.852), Mauritania 
(6.300), Costa de Marfil (5.367) y Nigeria 
(4.605). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Angola (0%), Sudáfrica (0%), Mauritania (0%), Costa de Marfil (0%) y 
Nigeria (0%).  
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto PILAS Y BATERIAS DE PILAS, ELECTRICAS (EXCEPTO PILAS 
CILINDRICAS O DE BOTON O DE DIOXIDO DE MANGANESO, 
OXIDO DE MERCURIO, OXIDO DE PLATA, LITIO, AIRE-CINC).  

85068090 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 1,892 4,22 13,05  162,75% 

Desde España 144,39 88,73 284,77  40,43% 

 
Importaciones en valor de la partida 850680  Índice de crecimiento 
Mundiales 17.752 19.395 16.848  -2,58% 

 
   

 
La partida 850680 (pilas y baterías de 
pilas, eléctricas, excepto de dióxido de 
manganeso, de óxido de mercurio, de 
óxido de plata, de litio y de aire-cinc) 
ha mostrado una tasa de crecimiento de un 
-2,58% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Hong Kong (1.311), India (976), 
Sudáfrica (923), Francia (697) y Namibia 
(639). 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (6.304), Egipto (4.141), Nigeria 
(1.565), Angola (1.486) y Túnez (934). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (6% FOB),  Egipto (28,50%), Nigeria (20%),  Angola (2%) y 
Túnez (0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de España a África. 
 

Producto CONEXIONES Y ELEMENTOS DE CONTACTO PARA HILOS Y 
CABLES, PARA UNA TENSION INFERIOR O IGUAL A 1.000 
VOLTIOS.  

85369010 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 15,172 0,00 0,00  0,00% 

Desde España 49.009,06 55.734,27 53.925,39   4,90% 
 
Importaciones en valor de la partida 853690  Índice de crecimiento 
Mundiales 349.404 417.786 572.984  28,06% 

 
  

 
La partida 853690 (Aparatos para corte, 
seccionamiento, protección, 
derivación, empalme o conexión de 
circuitos eléctricos para una tensión 
inferior o igual a 1000 v (que no sean 
fusibles, disyuntores, relés, 
seccionadores, conmutadores, 
portalámparas y conectores de fibras 
ópticas).) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 28,06% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Francia (207.922), Italia (129.019), 
España (93.353), Alemania (84.205) y 
Reino Unido (23.198). 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Túnez (572.984), Marruecos (262.922), 
Sudáfrica (136.864), Argelia (55.501) y Angola 
(34.626). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Túnez (0%), Marruecos (10,5%), Sudáfrica (0%), Argelia (21%) y 
Angola (2%).
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de España a África. 
 

Producto ELECTRODOS DE CARBON DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN 
LOS HORNOS, PARA USOS ELECTRICOS.  

85451100 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,122 0,00 0,00  0,00% 
Desde España 21.092,55 20.087,23 28.150,57   15,53% 

 
Importaciones en valor de la partida 854511  Índice de crecimiento 
Mundiales 25.621 39.498 87.790  85,11% 

 
  

 
La partida 854511 (Electrodos de 
carbón) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 85,11% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: España (28.149), China (18.260), 
Alemania (14.323), Italia (10.293) y Japón 
(8.135). 
 
 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Egipto (87.790), Sudáfrica (44.729), Libia 
(21.519), Nigeria (16.130) y Túnez (3.307). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Egipto (0%), Sudáfrica (0%), Libia (0%), Nigeria (0%) y Túnez (0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de España a África. 
 

Producto CONDUCTORES ELECTRICOS PARA UNA TENSION SUPERIOR A 
1.000 V, CON CONDUCTORES DE COBRE (EXCEPTO ALAMBRE 
PARA BOBINAR, CABLES Y DEMAS CONDUCTORES ELECTRICOS 
COAXIALES, JUEGOS DE CABLES PARA BUJIAS DE ENCENDIDO 
Y DEMAS JUEGOS DE CABLES DE LOS UTILIZADOS EN LOS 
MEDIOS DE TRANSPORTE). 

85446010 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 94,752 0,00 0,00  0,00% 
Desde España 582,40 12.390,87 14.525,97   399,41% 

 
Importaciones en valor de la partida 854460  Índice de crecimiento 
Mundiales 121.459 163.082 183.057  22,77% 

 
  

 
La partida 854460 (Conductores 
eléctricos para una tensión superior a 
1 000 V) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 22,77% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Francia (41.863), Zambia (31.134), 
China (20.338), España (19.463) e Italia 
(14.744). 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (183.057), Libia (48.715), Túnez 
(38.012), Argelia (28.773) y Guinea Ecuatorial 
(21.491). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (5,7% del valor FOB), Libia (0%), Túnez (0%), Argelia (9%) 
y Guinea Ecuatorial (0%).
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de España a África. 
 

Producto PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O 
PRINCIPALMENTE, A LAS MAQUINAS DE LAS PARTIDAS 85.01 U 
85.02 (EXCEPTO COLADAS O MOLDEADAS, DE FUNDICION, DE 
HIERRO O DE ACERO Y ZUNCHOS NO MAGNETICOS).  

85030099 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 4,892 0,85 3,16  -19,66% 

Desde España 2942,37 12.266,22 78.395,17  416,17% 
 
Importaciones en valor de la partida 850300  Índice de crecimiento 
Mundiales 143.455 95.337 167.208  7,96% 

 
  

 
 
La partida 850300 (Partes identificables 
como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas de las 
partidas 8501 u 8502) ha mostrado una 
tasa de crecimiento de un 7,96% en los 
tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: España (78.548), Italia (47.194), 
EEUU (38.036), Finlandia (37.609) y 
Francia (28.268). 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (167.208), Argelia (46.490), 
Marruecos (44.887), Nigeria (34.600) y Egipto 
(15.024). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Argelia (9%), Marruecos (0%), Nigeria (5%) y Egipto 
(0%). 
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40203 ‐ EQUIPOS PARA MANIPULACIÓN 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 

 
Producto TUBOS FLEXIBLES DE HIERRO O DE ACERO, INCLUSO CON SUS 

ACCESORIOS.  
83071000 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,372   120,31  1.693,56% 
Desde España 6,33 317,57 572,54   850,37% 

 
Importaciones en valor de la partida 830710  Índice de crecimiento 
Mundiales 96.310 105.984 163.245  30,19% 

 
  

La partida 830710 (Tubos flexibles de 
hierro o acero, incluso con sus 
accesorios) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 30,19% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Francia (239.476), Reino Unido 
(32.242), Alemania (3.284), China (3.039) 
y EEUU (2.334). 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Nigeria (130.754), Angola (20.939), Sudáfrica 
(4.866), Argelia (2.067) y Egipto (1.381). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Nigeria (0%), Angola (0%), Sudáfrica (0%), Argelia (21%) y Egipto 
(12%).  
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto BOMBAS PARA LIQUIDOS CON DISPOSITIVO MEDIDOR O 
PROYECTADAS PARA LLEVARLO (EXCEPTO BOMBAS PARA 
DISTRIBUCION DE CARBURANTES O LUBRICANTES, DEL TIPO 
DE LAS UTILIZADAS EN LAS GASOLINERAS, ESTACIONES DE 
SERVICIO O GARAJES).  

84131900 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 1,832 0,48 37,79  354,28% 
Desde España 654,33 430,40 671,24   1,28% 

 
Importaciones en valor de la partida 841319  Índice de crecimiento 
Mundiales 18.365 16.129 31.342  30,64% 

 
  

 
La partida 841319 (Bombas para 
líquidos, incluso con dispositivo 
medidor incorporado; elevadores de 
líquidos) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 30,64% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Italia (11.373), Francia (2.738), EEUU 
(2.417), China (1.399) y Reino Unido 
(1.055). 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Nigeria (8.742), Argelia (6.076), Marruecos 
(3.947), Sudáfrica (3.640) y Egipto (3.362). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Nigeria (0%), Argelia (3%), Marruecos (0%), Sudáfrica (19%) y Egipto 
(6%).  
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 

 
Producto BOMBAS CENTRIFUGAS, PARA LIQUIDOS, CON TUBERIA DE 

IMPULSION DE DIAMETRO MAYOR 15 MM, MONOCELULARES 
(EXCEPTO LAS DE RODETES ACANALADOS Y DE CANAL 
CENTRAL; LAS DE RUEDA RADIAL; CON DISPOSITIVO 
MEDIDOR INCORPORADO). 

84137081 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 1,312   5,51  104,85% 
Desde España 19,57 268,83 437,64   372,89% 

 
Importaciones en valor de la partida 841370  Índice de crecimiento 
Mundiales 200.192 193.137 290.472  20,46% 

 
  

La partida 841370 (Bombas centrífugas) 
ha mostrado una tasa de crecimiento de un 
20,46% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Francia (46.264), Alemania (44.086), 
Italia (38.048), China (32.220) y EEUU 
(25.494). 
 
 

 
 
 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Egipto (85.180), Argelia (50.396), Sudáfrica 
(41.226), Libia (34.372) y Marruecos (30.184). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Egipto (0%), Argelia (3%), Sudáfrica (0%), Libia (0%) y Marruecos 
(2,5%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto BOMBAS PARA LIQUIDOS (EXCEPTO CON DISPOSITIVO 
MEDIDOR O PROYECTADAS PARA LLEVARLO; MANUALES; DE 
CARBURANTE, DE ACEITE O REFRIGERANTE PARA MOTORES DE 
ENCENDIDO POR CHISPA O POR COMPRESION; BOMBAS PARA 
HORMIGON; BOMBAS VOLUMETÉTRICAS ROTATIVAS Y BOMBAS 
CENTRÍFUGAS) 

84138100 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 11,602 31,52 29,90  60,55% 
Desde España 4.142,91 6.862,73 9.336,17   50,12% 

 
Importaciones en valor de la partida 841381  Índice de crecimiento 
Mundiales 141.620 256.602 321.728  50,72% 

 
  

La partida 841381 (Bombas para 
líquidos (excepto con dispositivo 
medidor o proyectadas para llevarlo)) 
ha mostrado una tasa de crecimiento de un 
50,72% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Italia (88.891), Francia (21.003), 
Portugal (9.580), España (9.306) y China 
(9.268). 
 
 

 
 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Nigeria (127.538), Egipto (38.127), Sudáfrica 
(37.833), Argelia (33.466) y Marruecos 
(25.494). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Nigeria (0%), Egipto (0%), Sudáfrica (0%), Argelia (3%) y Marruecos 
(0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto COMPRESORES DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LOS 
EQUIPOS FRIGORIFICOS, DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 
0,4 KW.  

84143020 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 1,502 19,35 13,81  203,41% 
Desde España 4.827,47 6.910,70 2.213,33   -32,29% 

 
Importaciones en valor de la partida 841430  Índice de crecimiento 
Mundiales 132.682 160.068 190.274  19,75% 

 
  

 
La partida 841430 (Compresores de los 
tipos utilizados en los equipos 
frigoríficos) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 19,75% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (35.687), Brasil (29.010), 
Alemania (23.019), Francia (21.146) y 
Malasia (18.635). 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (62.286), Egipto (61.853), Túnez 
(20.203), Argelia (16.564) y Nigeria (15.562). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Egipto (18%), Túnez (0%), Argelia (3%) y Nigeria 
(0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto COMPRESORES DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN LOS 
EQUIPOS FRIGORIFICOS, DE POTENCIA SUPERIOR A 0,4 KW 
(EXCEPTO HERMETICOS O SEMIHERMETICOS).  

84143089 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 13,372 23,13 76,98  139,96% 
Desde España 2.731,06 2.951,01 534,15   -55,78% 

 
Importaciones en valor de la partida 841430  Índice de crecimiento 
Mundiales 132.682 160.068 190.274  19,75% 

 
  

La partida 841430 (Compresores de los 
tipos utilizados en los equipos 
frigoríficos) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 19,75% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (35.687), Brasil (29.010), 
Alemania (23.019), Francia (21.146) y 
Malasia (18.635) 
 
 

 
 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (62.286), Egipto (61.853), Túnez 
(20.203), Argelia (16.564) y Nigeria (15.562). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Egipto (0%), Túnez (0%), Argelia (3%) y Nigeria 
(0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto PARTES DE BOMBAS DE AIRE O DE VACIO, DE COMPRESORES 
DE AIRE O DE OTROS GASES Y DE VENTILADORES; PARTES DE 
CAMPANAS ASPIRANTES PARA EXTRACCION O RECICLADO, 
CON VENTILADOR, INCLUSO CON FILTRO.  

84149000 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 40,492 113,64 330,80  185,84% 
Desde España 2.258,60 4.087,36 3.087,90   16,93% 

 
Importaciones en valor de la partida 841490  Índice de crecimiento 
Mundiales 173.090 180.777 193.850  5,83% 

 
  

La partida 841490 (Partes de bombas de 
aire o vacio, de compresores de aire o 
de otros gases y de ventiladores; 
partes de campanas aspirantes para 
extracción o reciclado, con ventilador, 
incluso con filtro) ha mostrado una tasa 
de crecimiento de un 5,83% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Italia (71.335), Francia (66.526), 
EEUU (32.695), Alemania (26.483) y Reino 
Unido (17.103). 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Argelia (57.617), Sudáfrica (38.506), Libia 
(25.919), Nigeria (18.044) y Angola (13.389). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Argelia (21%), Sudáfrica (0%), Libia (0%), Nigeria (0%) y Angola 
(0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO, DEL TIPO DE LOS 
UTILIZADOS EN AUTOMOVILES DE TURISMO (INCLUIDOS LOS 
FAMILIARES -TIPO "BREAK" O "STATION WAGON"- Y LOS DE 
CARRERA).  

40111000 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 40,182 213,73 120,11  72,90% 
Desde España 8.478,57 11.336,02 13.070,11   24,16% 

 
Importaciones en valor de la partida 401110  Índice de crecimiento 
Mundiales 179.091 228.866 250.880  18,36% 

 
  

 
La partida 401110 (Neumáticos nuevos 
de caucho, del tipo de los utilizados en 
automóviles de turismo) ha mostrado 
una tasa de crecimiento de un 18,36% en 
los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (66.845), Tailandia (34.718), 
Japón (33.221), Emiratos Árabes Unidos 
(32.935) e Indonesia (30.432). 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (78.383), Egipto (51.384), Libia 
(32.142), Argelia (29.154) y Marruecos 
(26.574). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (15% del valor FOB), Egipto (12%), Libia (0%), Argelia (9%) 
y Marruecos (0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 

 
Producto NEUMATICOS RECAUCHUTADOS DE CAUCHO, DEL TIPO DE LOS 

UTILIZADOS EN AUTOMOVILES DE TURISMO (INCLUIDOS LOS 
FAMILIARES -TIPO "BREAK" O "STATION WAGON"- Y LOS DE 
CARRERAS).  

40121100 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 1,662 14,30 7,10  107,09% 
Desde España 103,07 21,36 41,83   -36,29% 

 
Importaciones en valor de la partida 401211  Índice de crecimiento 
Mundiales 391 2.685 698  33,61% 

 
  

 
La partida 401211 (Neumáticos 
recauchutados) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 33,61% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Italia (233), Emiratos Árabes Unidos 
(147), Canadá (128), Portugal (108) y 
Bélgica (108). 
 

 
 
 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Angola (337), Senegal (171), Libia (50), Costa 
de Marfil (25) y Mauritania (24). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Angola (0%), Senegal (0%), Libia (0%), Costa de Marfil (0%) y 
Mauritania (0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 

 
Producto NEUMATICOS RECAUCHUTADOS DE CAUCHO, DEL TIPO DE LOS 

UTILIZADOS EN AUTOBUSES Y CAMIONES.  
40121200 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 1,802 33,33 15,00  188,68% 
Desde España 39,71 55,06 24,37   -21,66% 

 
Importaciones en valor de la partida 401212  Índice de crecimiento 
Mundiales 383 698 818  46,14% 

 
  

La partida 401212 (Neumáticos 
recauchutados de caucho, del tipo de 
los utilizados en autobuses y 
camiones) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 46,14% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Portugal (465), Holanda (169), EEUU 
(128), Francia (98) y Emiratos Árabes 
Unidos (89). 
 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Angola (442), Senegal (128) Argelia (124), 
Egipto (65) y Cabo Verde (30). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Angola (0%), Senegal (0%) Argelia (9%), Egipto (6%) y Cabo Verde 
(0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto NEUMATICOS USADOS DE CAUCHO.  40122000 
 

 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 
 

Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 9,882 18,19 18,48  36,77% 
Desde España 443,83 525,23 499,45   6,08% 

 
Importaciones en valor de la partida 401220  Índice de crecimiento 
Mundiales 13.600 17.652 16.060   8,67% 

 
  

 
La partida 401220 (Neumáticos (llantas 
neumáticas) usados) ha mostrado una 
tasa de crecimiento de un 8,67 % en los 
tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Japón (2.333), Australia (1.785), 
Holanda (1.739), EEUU (1.737) y Alemania 
(1.362). 
 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (7.146), Senegal (3.412), Costa de 
Marfil (2.159), Angola (933) y Marruecos 
(806). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Senegal (20%), Costa de Marfil (20%), Angola (20%) 
y Marruecos (35%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto CAMARAS DE CAUCHO, DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS EN 
AUTOMOVILES DE TURISMO (INCLUIDOS LOS FAMILIARES Y 
LOS DE CARRERAS).  

40131010 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 2,622 0,59 4,70  34,02% 
Desde España 4,26 2,64 6,42   22,87% 

 
Importaciones en valor de la partida 401310  Índice de crecimiento 
Mundiales 13.559 1.656 27.418  42,20% 

 
  

 
La partida 401310 (Cámaras de caucho, 
del tipo de las utilizadas en 
automóviles de turismo (incluidos los 
familiares y los de carreras) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un 
42,20% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (19.113), India (2.210), Italia 
(1.883), Malasia (1.024) e Indonesia 
(874). 
 
 
 

 
 
 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Egipto (9.643), Sudáfrica (6.952), Argelia 
(3.203), Nigeria (2.445) y Angola (1.266). 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Egipto (6%), Sudáfrica (0%), Argelia (9%), Nigeria (20%) y Angola 
(5%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto GUARNICIONES, HERRAJES Y ARTICULOS SIMILARES, PARA 
VEHICULOS AUTOMOVILES (EXCEPTO CERRADURAS, BISABRAS 
Y RUEDAS CON MONTURA DE METALES COMUNES).  

83023000 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 2,352 2,40 15,25  154,63% 
Desde España 199,68 277,38 291,16   20,75% 

 
Importaciones en valor de la partida 830230  Índice de crecimiento 
Mundiales 17.054 19.245 35.462  44,20% 

 
  

 
La partida 830230 (Guarniciones, 
herrajes y artículos similares, para 
vehículos automóviles (excepto 
cerraduras, bisagras y ruedas con 
montura de metales comunes) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un 
44,20% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Tailandia (20.149), Alemania 
(17.415), EEUU (2.713), Japón (2.308) y 
Rusia (1.602). 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Egipto (16.242), Sudáfrica (13.474), Túnez 
(2.700), Marruecos (1.688) y Argelia (591). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Egipto (3%), Sudáfrica (5% of FOB value), Túnez (0%), Marruecos 
(10,5%) y Argelia (10,5%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto MOTORES DE EMBOLO ALTERNATIVO O ROTATIVO, DE 
ENCENDIDO POR CHISPA (MOTORES DE EXPLOSION) DEL TIPO 
DE LOS UTILIZADOS PARA PROPULSION DE VEHICULOS DEL 
CAPITULO 87, DE CILINDRADA SUPERIOR A 1.000 CM3, 
USADOS (EXCEPTO LOS DESTINADOS A LA INDUSTRIA DE 
MONTAJE). 

84073430 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 1,982 20,92 18,34  204,40% 
Desde España 214,40 220,58 168,90   -11,24% 

 
Importaciones en valor de la partida 840734  Índice de crecimiento 
Mundiales 47.987 61.287 149.658  76,60% 

 
  

 
La partida 840734 (Motores de émbolo 
alternativo o rotativo, de encendido 
por chispa (motores de explosión) del 
tipo de los utilizados para propulsión 
de vehículos del capítulo 87) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un 
76,60% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Japón (248.216), Alemania 
(156.921), Reino Unido (72.188), Austria 
(60.365) y Brasil (18.580). 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Nigeria (97.367), Egipto (24.699), Sudáfrica 
(18.429), Marruecos (4.590) y Argelia (1.595). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Nigeria (0%), Egipto (0%), Sudáfrica (0%), Marruecos (0%) y Argelia 
(3%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 

 
Producto PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O 

PRINCIPALMENTE, A LOS MOTORES DE LAS PARTIDAS 84.07 U 
84.08 (EXCEPTO DE MOTORES PARA LA AVIACION Y DE 
MOTORES DE EMBOLO DE ENCENDIDO POR CHISPA).  

84099900 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 98,792 197,70 250,75  59,32% 
Desde España 6.864,75 5.936,43 9.613,33   18,34% 

 
Importaciones en valor de la partida 840999  Índice de crecimiento 
Mundiales 305.765 323.409 317.067  1,83% 

 
  

La partida 840999 (Partes identificables 
como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a los motores de las 
partidas 84.07 u 84.08 (excepto de 
motores para la aviación y de motores 
de émbolo o de encendido por chispa) 
ha mostrado una tasa de crecimiento de un 
1,83% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Alemania (112.736), Francia 
(55.470), EEUU (50.838), Holanda 
(28.327) y China (27.557). 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (85.202), Argelia (52.682), 
Marruecos (35.568), Túnez (27.245) y Nigeria 
(24.322). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Argelia (3%), Marruecos (0%), Túnez (0%) y Nigeria 
(5%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto ACUMULADORES ELECTRICOS, INCLUIDOS LOS SEPARADORES, 
AUNQUE SEAN CUADRADOS O RECTANGULARES, DE PLOMO, 
DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA EL ARRANQUE DE LOS 
MOTORES DE EMBOLO, DE PESO INFERIOR O IGUAL A 5 KG 
(EXCEPTO QUE FUNCIONEN CON ELECTROLITO LÍQUIDO). 

85071049 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 5,202 6,64 36,29  164,11% 

Desde España 5,45 163,65 105,38  339,50% 

 
Importaciones en valor de la partida 850710  Índice de crecimiento 
Mundiales 69.311 71.288 111.287  26,71% 

 
   

La partida 850710 (Acumuladores 
eléctricos, incluidos sus separadores, 
aunque sean cuadrados o 
rectangulares, de plomo, de los tipos 
utilizados para arranque de motores 
de émbolo (pistón)) ha mostrado una 
tasa de crecimiento de un 26,71% en los 
tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (32.086), Alemania (13.167), 
Francia (12.727), Túnez (11.500) e 
Indonesia (7.811). 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (29.873), Nigeria (16.098), Angola 
(12.126), Argelia (10.699) y Egipto (10.061). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (1,8% FOB), Nigeria (20%), Angola (5%),  Argelia (21%) y 
Egipto (30%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto PARAGOLPES Y SUS PARTES DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE 
LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05 (EXCEPTO LOS QUE SE DESTINEN 
A LA INDUSTRIA DEL MONTAJE, DE LOS VEHICULOS 
AUTOMOVILES DE LA PARTIDA 87.03, DE LOS VEHICULOS 
AUTOMOVILES DE LA PARTIDA 87.04 CON MOTOR DE 
ÉMBOLO). 

87081090 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 20,152 145,42 209,90  222,73% 
Desde España 1.631,47 2.226,01 2.112,10   13,78% 

 
Importaciones en valor de la partida 870810  Índice de crecimiento 
Mundiales 37.609 42.415 64.742  31,20% 

 
  

La partida 870810 (Parachoques 
(paragolpes, defensas) y sus partes) 
ha mostrado una tasa de crecimiento de un 
31,20% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Alemania (18.121), Singapur 
(15.009), China (8.226), Reino Unido 
(6.071) e India (5.552). 
 
 

 
 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (22.371), Egipto (11.702), Nigeria 
(11.089), Argelia (7.934) y Marruecos (3.464). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (7,6 of FOB value), Egipto (6%), Nigeria (0%), Argelia (9%) 
y Marruecos (8,25%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto PARTES Y ACCESORIOS DE CARROCERIA (INCLUIDAS LAS 
CABINAS, PERO EXCLUYENDO LOS PARAGOLPES Y SUS 
PARTES, Y LOS CINTURONES DE SEGURIDAD) DE LOS 
VEHICULOS AUTOMOVILES DE LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05 
(EXCEPTO LAS QUE SE DESTINEN A LA INDUSTRIA DEL 
MONTAJE). 

87082990 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,092 0,60 15,08  1.201,55% 

Desde España 12.390,09 10.948,56 10.006,08  -10,13% 

 
Importaciones en valor de la partida 870829  Índice de crecimiento 
Mundiales 199.237 259.826 477.116  54,75% 

 
  

 
La partida 870829 (Partes y accesorios 
de carrocería (incluidas las cabinas, 
pero excluyendo los paragolpes y sus 
partes, y los cinturones de seguridad) 
de los vehículos automóviles de las 
partidas 87.01 a 87.05) ha mostrado 
una tasa de crecimiento de un 54,75% en 
los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Alemania (279.832), Japón (77.133), 
Brasil (41.173), Canadá (40.747) y 
Tailandia (34.106). 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (174.357), Egipto (155.697), 
Marruecos (48.021), Túnez (30.680) y Nigeria 
(27.735). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (15% of FOB value), Egipto (1,2%), Marruecos (3%), Túnez 
(0%) y Nigeria (0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de España a África. 
 

Producto NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO, DEL TIPO DE LOS 
UTILIZADOS EN AUTOBUSES Y CAMIONES, CON UN INDICE DE 
CARGA SUPERIOR A 121.  

40112090 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 
*(2007 vs. 2008) 

Desde Canarias 0,002 1,95 55,22  2.371,79% 
Desde España 8.886,89 14.584,65 14.413,28   27,35% 

 
Importaciones en valor de la partida 401120  Índice de crecimiento 
Mundiales 332.544 461.645 517.558  24,75% 

 
  

La partida 401120 (Neumáticos (llantas 
neumáticas) nuevos de caucho ee los 
tipos utilizados en autobuses o 
camiones) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 24,75% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (172.146), Japón (86.724), 
Alemania (32.875), Francia (24.138) e 
India (22.466). 
 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Nigeria (115.786), Egipto (105.887), Sudáfrica 
(95.793), Argelia (60.403) y Marruecos 
(46.263). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Nigeria (10%), Egipto (6%), Sudáfrica (15% del valor FOB), Argelia 
(9%) y Marruecos (0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de España a África. 
 

Producto MOTORES DE EMBOLO, DE ENCENDIDO POR COMPRESION 
(MOTORES DIESEL O SEMIDIESEL) DEL TIPO DE LOS 
UTILIZADOS PARA LA PROPULSION DE VEHICULOS DEL 
CAPITULO 87, DESTINADOS A LA INDUSTRIA DE MONTAJE: DE 
MOTOCULTORES DE LA SUBPARTIDA 8701.10, DE VEHÍCULOS 
AUTOMÓVILES DE LA PARTIDA 8703, DE VEHÍCULOS 
AUTOMÓVILES DE LA PARTIDA 8704 CON MOTOR DE 
CILINDRADA INFERIOR A 2500 CM3 O DE VEHÍCULOS 
AUTOMÓVILES DE LA PÀRTIDA 8705. 

84082010 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,002 0,00 0,00  0,00% 

Desde España 15.457,48 20.254,91 30.523,11  40,52% 

 
Importaciones en valor de la partida 840820  Índice de crecimiento 
Mundiales 110.312 123.569 174.136  25,64% 

 
   

 
La partida 840820 (Motores diésel de los 
tipos utilizados para la propulsión de 
vehículos del Capítulo 87) ha mostrado 
una tasa de crecimiento de un 25,64% en 
los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Japón (158.105), Alemania (74.426), 
Tailandia (36.837), España (30.613) y 
Reino Unido (13.494). 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (174.136), Egipto (69.472), 
Marruecos (28.820), Nigeria (20.229) y Argelia 
(15.252). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Egipto (9,5%), Marruecos (3%), Nigeria (5%) y 
Argelia (3%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de España a África. 
 

Producto CHASIS, CON EL MOTOR, DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE 
LAS PARTIDAS 87.02 Y 87.04, CON MOTOR DE EMBOLO DE 
ENCENDIDO POR COMPRESION (DIESEL O SEMIDIESEL), DE 
CILINDRADA SUPERIOR A 2.500 CM3 O CON MOTOR DE 
EMBOLO DE ENCENDIDO POR CHISPA, DE CILINDRADA 
SUPERIOR A 2.800 CM3. 

87060011 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,002 0,00 0,00  0,00% 

Desde España 21.819,37 16.675,29 42.490,51   39,55% 
 
Importaciones en valor de la partida 870600  Índice de crecimiento 
Mundiales 78.719 62.670 167.399   45,83% 

 
  

 
La partida 870600 (Chasis de vehículos 
automóviles de las partidas 8701 a 
8705, equipados con su motor) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un 
45,83% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: EEUU (196.809), Francia (92.678), 
España (42.771), Suecia (40.255) e Italia 
(31.637). 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Egipto (167.399), Sudáfrica (67.051), 
Marruecos (30.671), Túnez (20.639) y Angola 
(20.123). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Egipto (4,75%), Sudáfrica (22% FOB), Marruecos (8,25%), Túnez 
(0%) y Angola (2%). 
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40206 ‐ EQUIPOS Y MATERIAL DE TRANSPORTE 
 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto CONTENEDORES (INCLUIDOS LOS CONTENEDORES-CISTERNA 
Y LOS CONTENEDORES - DEPOSITO) ESPECIALMENTE 
PROYECTADOS Y EQUIPADOS PARA UNO O VARIOS MEDIOS DE 
TRANSPORTE (EXCEPTO CON BLINDAJE PROTECTOR DE PLOMO 
CONTRA LAS RADIACIONES, PARA EL TRANSPORTE DE 
MATERIAS RADIOACTIVAS). 

86090090 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,752   15,35  352,37% 
Desde España 3.484,35 3.962,59 6.771,12   39,40% 

 
Importaciones en valor de la partida 860900  Índice de crecimiento 
Mundiales 29.458 36.497 53.190  34,37% 

 
  

 
La partida 860900 (Contenedores, 
incluidos los contenedores cisterna y 
los contenedores depósito, 
especialmente concebidos y equipados 
para uno o varios medios de 
transporte) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 34,37% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (7.709), España (6.777), 
Portugal (6.476), Reino Unido (3.633) y 
Italia (3.022). 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Nigeria (0%), Sudáfrica (0%), Angola (0%), 
Argelia (3%) y Egipto (6%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Nigeria (0%), Sudáfrica (0%), Angola (0%), Argelia (3%) y Egipto 
(6%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O 
PRINCIPALMENTE, A LOS MOTORES PARA LA AVIACION DE LAS 
PARTIDAS 84.07 U 84.08.  

84091000 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 60,392 301,26 624,03  221,46% 

Desde España 86,95 358,58 928,73  226,82% 

 
Importaciones en valor de la partida 840910  Índice de crecimiento 
Mundiales 15.005 13.367 12.629  -8,26% 

 
  

 
La partida 840910 (Partes destinadas 
exclusivamente a motores para 
aviación) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un -8,26% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Italia (2.807), Singapur (2.365), 
Reino Unido (1.562), EEUU (1.201) y 
España (925). 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (7.162), Argelia (2.778), Nigeria 
(2.237), Marruecos (152) y Angola (103). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Argelia (3%), Nigeria (0%), Marruecos (0%) y Angola 
(0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto REDES CONFECCIONADAS PARA LA PESCA DE MATERIAS 
TEXTILES SINTETICAS O ARTIFICIALES (EXCEPTO DE NAILON O 
DE OTRAS POLIAMIDAS, Y LAS REDES FABRICADAS CON 
CORDELES, CUERDAS O CORDAJES).  

56081199 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 129,952 151,84 297,00  51,18% 
Desde España 293,38 385,95 343,47   8,20% 

 
Importaciones en valor de la partida 560811  Índice de crecimiento 
Mundiales 13.049 13.800 12.983  -0,25% 

 
  

 
La partida 560811 (Redes de mallas 
anudadas, en paño o en pieza, 
fabricadas con cordeles, cuerdas o 
cordajes; redes confeccionadas para la 
pesca y demás redes confeccionadas, 
de materia textil sintética o artificial) 
ha mostrado una tasa de crecimiento de un 
-0,25% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (7.603), España (3.423), 
Indonesia (2.650), Tailandia (1.832) y 
Hong Kong (589). 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Marruecos (5.599), Angola (2.086), Senegal 
(1.276), Argelia (1.119) y Egipto (954). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Marruecos (2.5%), Angola (2%), Senegal (10%), Argelia (9%) y 
Egipto (9.5%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de España a África. 
 

Producto APARATOS DE RADIODETECCION Y RADIOSONDEO (RADAR).  85261000 
 

 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 
 

Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,862 19,80 0,00  0,00% 
Desde España 395,61 1.909,12 30.903,20   783,82% 

 
Importaciones en valor de la partida 852610  Índice de crecimiento 
Mundiales 31.004 31.851 54.426  32,49% 

 
  

La partida 852610 (Aparatos de radar) 
ha mostrado una tasa de crecimiento de un 
32,49% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: España (30.901), Francia (21.856), 
Sudáfrica (12.742), EEUU (8.281) e Italia 
(5.933). 
 
 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (54.426), Argelia (24.879), Libia 
(15.147), Nigeria (4.071) y Marruecos (3.712). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Argelia (3,5%), Libia (0%), Nigeria (5%) y Marruecos 
(0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de España a África. 
 

Producto PARTES DE AVIONES O DE HELICOPTEROS (EXCEPTO HELICES, 
ROTORES Y TRENES DE ATERRIZAJE).  

88033000 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 78,442 42,80 13,26  - 58,89% 
Desde España 5.075,50 13.161,30 14.813,24   70,84% 

 
Importaciones en valor de la partida 880330  Índice de crecimiento 
Mundiales 249.421 354.465 340.263  16,80% 

 
  

 
La partida 880330 (Partes de aviones y 
helicópteros (excepto hélices, rotores 
y sus partes y trenes de aterrizaje y 
sus partes)) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 16,80% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: EEUU (196.809), Francia (92.678), 
Suecia (40.255), Italia (31.637) y Holanda 
(28.699). 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (340.263), Marruecos (151.749), 
Argelia (53.197), Túnez (34.813) y Angola 
(34.304). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Marruecos (0%), Argelia (0%), Túnez (0%) y Angola 
(2%). 
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40210 ‐ MAQUINARIA DE ENVASE Y EMBALAJE 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de España a África. 
 

Producto MAQUINAS Y APARATOS PARA LLENAR, CERRAR, TAPAR O 
ETIQUETAR BOTELLAS, LATAS O BOTES, CAJAS, SACOS 
(BOLSAS) O DEMAS CONTINENTES; MAQUINAS PARA 
CAPSULAR BOTELLAS, TARROS, TUBOS Y CONTINENTES 
ANALOGOS; MAQUINAS Y APARATOS PARA GASIFICAR 
BEBIDAS.  

84223000 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 144,662 0,00 0,00  0,00% 
Desde España 10.849,81 8.671,32 11.395,04   2.48% 

 
Importaciones en valor de la partida 842230  Índice de crecimiento 
Mundiales 309.621 277.945 299.731  -1,61% 

  
La partida 842230 (Máquinas y aparatos 
para llenar, cerrar, tapar, taponar o 
etiquetar botellas, botes o latas, cajas, 
sacos (bolsas) o demás continentes; 
máquinas y aparatos de capsular 
botellas, tarros, tubos y continentes 
análogos; máquinas y aparatos para 
gasear bebidas) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un -1,61% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Alemania (203.161), Italia (71.205), 
Francia (28.927), China (19.424) y España 
(11.390). 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (299.731), Angola (66.779), Nigeria 
(64.762), Egipto (47.567) y Argelia (35.267). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Angola (2%), Nigeria (0%), Egipto (0%) y Argelia 
(3%). 
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40212 ‐ MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto PRENSAS, ESTRUJADORAS Y MAQUINAS Y APARATOS 
ANALOGOS PARA LA PRODUCCION DE VINO, SIDRA, JUGOS DE 
FRUTAS O BEBIDAS SIMILARES. 

84351000 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,572   7,50  262,42% 

Desde España 228,51 1.247,62 2.402,09  224,22% 

 
Importaciones en valor de la partida 843510  Índice de crecimiento 
Mundiales 23.064 6.049 9.654  -35,30% 

 
   

 
La partida 843510 (Máquinas y aparatos 
para producción de vino, sidra y 
similares) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un -35,30% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Francia (2.771), Italia (2.542), 
España (2.377), EEUU (1.092) y Portugal 
(511). 
 

 
 
 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (3.875), Egipto (3.703), Libia (580), 
Marruecos (528) y Nigeria (429). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%),  Egipto (0%), Libia (0%),  Marruecos (0%) y Nigeria 
(0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de España a África. 
 

Producto APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUA.  84212100 
 

 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 
 

Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 311,682 404,79 72,09  -51.91% 
Desde España 8.313,47 20.472,65 21.185,12   59,63% 

 
Importaciones en valor de la partida 842121  Índice de crecimiento 
Mundiales 119.687 165.126 201.319  29,69% 

 
  

 
La partida 842121 (Aparatos para filtrar 
o depurar líquidos.) ha mostrado una 
tasa de crecimiento de un 29,69% en los 
tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Italia (41.662), Francia (32.016), 
Alemania (25.991), Sudáfrica (22.680) y 
España (21.149). 
 
 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Argelia (201.319), Angola (50.144), Egipto 
(39.970), Sudáfrica (30.487) y Marruecos 
(20.627). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en Argelia (3%), Angola (2%), Egipto (12%), Sudáfrica (0%) y Marruecos 
(0%). 
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40213 ‐ EQUIPOS Y MAQUINARIA 
AGROPECUARIA 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto TRACTORES (EXCEPTO LAS CARRETILLAS TRACTOR DE LA 
PARTIDA 87.09, LOS MOTOCULTORES, LOS TRACTORES DE 
CARRETERA PARA SEMIRREMOLQUES, LOS TRACTORES DE 
ORUGAS Y LOS TRACTORES AGRICOLAS Y FORESTALES DE 
RUEDAS).  

87019090 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 32,632 240,50 258,02  181,21% 
Desde España 799,66 1.564,06 2.623,84   81,14% 

 
Importaciones en valor de la partida 870190  Índice de crecimiento 
Mundiales 275.659 366.281 493.883  33,85% 

 
  

La partida 870190 (Tractores (excepto 
las carretillas tractor de la partida 
8709), excepto motocultores, 
tractores de carretera para 
semirremolques y tractores de oruga) 
ha mostrado una tasa de crecimiento de un 
33,85% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Italia (117.055), Brasil (69.780), 
Alemania (49.823), EEUU (48.898) y 
Turquía (26.194). 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (228.127), Marruecos (96.898), 
Angola (49.388), Egipto (39.470) y Nigeria 
(26.615). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Marruecos (0%), Angola (0%), Egipto (0%) y Nigeria 
(0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto APARATOS DE RIEGO PARA LA AGRICULTURA O LA 
HORTICULTURA.  

84248110 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 3,772 30,55 270,58  747,41% 

Desde España 5.603,91 11.132,42 13.609,78  55,84% 

 
Importaciones en valor de la partida 842481  Índice de crecimiento 
Mundiales 62.638 69.079 96.864  24,35% 

 
   

 
La partida 842481 (Aparatos mecánicos, 
incluso manuales, para proyectar, 
dispersar o pulverizar materias 
líquidas o en polvo; excepto 
extintores, pistolas aerográficas y 
aparatos similares; máquinas y 
aparatos de chorro de arena o de 
vapor y aparatos de chorro similares) 
ha mostrado una tasa de crecimiento de un 
24,35% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: EEUU (52.048), España (16.789), 
Italia (12.392), Brasil (8.255) e Israel 
(6.074). 
 

 
 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (27.631), Egipto (18.007), Libia 
(17.142), Marruecos (12.316) y Nigeria 
(7.382). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%),  Egipto (0%), Libia (0%),  Marruecos (0%) y Nigeria 
(0%). 
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40214 ‐ MAQUINARIA DE ELEVACIÓN, 
TRANSPORTE Y MANUNTENCIÓN 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto CARRETILLAS APILADORAS Y CARRETILLAS DE MANIPULACION 
CON UN DISPOSITIVO DE ELEVACION, AUTOPROPULSADAS 
CON MOTOR ELECTRICO (EXCEPTO LAS QUE ELEVEN A UNA 
ALTURA DE 1 M O MAS).  

84271090 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 14,572 111,46 40,60  66,96% 
Desde España 184,75 183,52 494,72   63,64% 

 
Importaciones en valor de la partida 842710  Índice de crecimiento 
Mundiales 43.431 48.202 74.684  31,13% 

 
  

La partida 842710 (Carretillas 
apiladoras autopropulsadas, con 
motor eléctrico) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 31,13% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Holanda (16.788), Alemania 
(14.817), Japón (9.278), Italia (7.498) y 
Reino Unido (7.352). 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (23.309), Angola (11.659), Egipto 
(8.303), Nigeria (6.468) y Libia (6.107). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Angola (2%), Egipto (0%), Nigeria (0%) y Libia (0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto CARRETILLAS APILADORAS Y CARRETILLAS DE MANIPULACION 
CON UN DISPOSITIVO DE ELEVACION, AUTOPROPULSADAS, 
QUE ELEVEN A UNA ALTURA DE 1 M O MAS (EXCEPTO LAS 
CARRETILLAS ELEVADORAS TODO TERRENO Y LAS QUE LLEVEN 
MOTOR ELECTRICO).  

84272019 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 80,432 109,70 227,70  68,26% 
Desde España 755,10 2.393,27 1.683,74   49,33% 

 
Importaciones en valor de la partida 842720  Índice de crecimiento 
Mundiales 216.231 254.543 289.162  15,64% 

 
  

 
La partida 842720 (Carretillas 
apiladoras autopropulsadas sin motor 
eléctrico) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 15,64% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Japón (81.249), China (39.142), 
Reino Unido (25.047), Italia (23.439) y 
Francia (23.089). 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (133.858), Angola (29.557), 
Marruecos (25.323), Nigeria (23.300) y Argelia 
(22.905). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Angola (2%), Marruecos (0%), Nigeria (0%) y Argelia 
(3%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 

 
Producto CARRETILLAS APILADORAS Y CARRETILLAS DE MANIPULACION 

CON UN DISPOSITIVO DE ELEVACION, AUTOPROPULSADAS 
(EXCEPTO LAS QUE ELEVEN A UNA ALTURA DE UN METRO O 
MAS Y LAS QUE LLEVEN MOTOR ELECTRICO).  

84272090 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 36,722 84,64 47,23  13,41% 
Desde España 1.259,63 509,77 399,78   -43,66% 

 
Importaciones en valor de la partida 842720  Índice de crecimiento 
Mundiales 216.231 254.543 289.162  15,64% 

 
  

 
La partida 842720 (Carretillas 
autopropulsadas que no tengan motor 
eléctrico) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 15,64% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Japón (81.249), China (39.142), 
Reino Unido (25.047), Italia (23.439) y 
Francia (23.089). 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (133.858), Angola (29.557), 
Marruecos (25.323), Nigeria (23.300) y Argelia 
(22.905). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Angola (2%), Marruecos (0%), Nigeria (0%) y Argelia 
(3%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto CARRETILLAS-AUTOMOVIL SIN DISPOSITIVO DE ELEVACION 
DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS EN FABRICAS, ALMACENES, 
PUERTOS O AEROPUERTOS, PARA EL TRANSPORTE DE 
MERCANCIAS A CORTA DISTANCIA, CARRETILLAS-TRACTOR 
DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS EN LAS ESTACIONES (EXCEPTO 
CARRETILLAS Y CARRETILLAS ELÉCTRICAS). 

87091990 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,882   27,47  458,68% 
Desde España 787,00 752,05 105,04   -63,47% 

 
Importaciones en valor de la partida 870919  Índice de crecimiento 
Mundiales 5.654 15.160 19.769   86,99% 

 
 La partida 870919 (Carretillas-automóvil 

sin dispositivo de elevación del tipo de 
las utilizadas en fábricas, almacenes, 
puertos o aeropuertos, para el 
transporte de mercancías a corta 
distancia, carretillas-tractor del tipo 
de las utilizadas en las estaciones) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un 
86,99% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Finlandia (4.819), EEUU (3.105), 
Reino Unido (2.863), Holanda (2.733) y 
Francia (2.628). 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (6.526), Marruecos (4.652), Angola 
(2.645), Egipto (1.300) y Nigeria (1.270). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Marruecos (0%), Angola (0%), Egipto (0%) y Nigeria 
(0%). 
  

0
2.000
4.000
6.000
8.000

Principales países importadores de 
África 13

0
2.000
4.000
6.000

Principales proveedores  mundiales de 
África 13



 

albizu, vidal y uria Página 87 

 
 
 
 

Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA EL TRANSPORTE DE 
MERCANCIAS, USADOS (EXCEPTO CISTERNAS O 
ESPECIALMENTE DISEÑADOS PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS 
MUY RADIACTIVOS (EURATOM)).  

87163980 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 50,872 83,30 1.182,24  382,07% 
Desde España 1.808,05 2.000,33 4.069,20   50,02% 

 
Importaciones en valor de la partida 871639  Índice de crecimiento 
Mundiales 75.018 113.986 198.115  62,51% 

 
  

 
La partida 871639 (Remolques y 
semirremolques para cualquier 
vehículo; los demás vehículos no 
automóviles; sus partes) ha mostrado 
una tasa de crecimiento de un 62,51% en 
los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Brasil (41.627), China (29.219), 
Túnez (23.002), Alemania (15.498) y 
Portugal (15.253). 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Argelia (69.117), Angola (68.855), Egipto 
(26.184), Libia (12.913) y Marruecos (5.472). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Argelia (3%), Angola (0%), Egipto (10%), Libia (0%) y Marruecos 
(0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES (EXCEPTO PARA VIVIENDA O 
PARA ACAMPAR, DEL TIPO CARAVANA; AUTOCARGADORES O 
AUTODESCARGADORES, PARA USOS AGRICOLAS; O PARA EL 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS).  

87164000 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 38,072 88,81 453,56  245,18% 
Desde España 3.647,12 11.711,15 20.614,22   137,74% 

 
Importaciones en valor de la partida 871640  Índice de crecimiento 
Mundiales 51.153 34.648 40.955  -10,52% 

 
  

 
La partida 871640 (Remolques y 
semirremolques (excepto para 
viviendo o para acampar, del tipo 
caravana: auto-cargadores o auto-
descargadores, para usos agrícolas; o 
para el transporte de mercancías) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un -
10,52% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: España (20.603), Francia (6.262), 
EEUU (4.913), China (3.775) y Turquía 
(2.519). 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Argelia (7.936), Nigeria (7.734), Angola 
(5.320), Senegal (4.770) y Sudáfrica (4.562). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Argelia (3%), Nigeria (0%), Angola (0%), Senegal (0%) y Sudáfrica 
(5,7 of FOB value). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de España a África. 
 

Producto GRUAS Y APARATOS DE ELEVACION SOBRE CABLE AEREO, 
PORTICOS DE DESCARGA O DE MANIPULACION, PUENTES 
GRUA Y CARRETILLAS GRUAS (EXCEPTO LOS PROYECTADOS 
PARA MONTARLOS EN UN VEHICULO DE CARRETERA; LOS 
AUTOPROPULSADOS; PUENTES RODANTES, GRUAS DE TORRE Y 
GRUAS DE PÓRTICO). 

84269900 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,002 248,00 0,00  0,00% 
Desde España 904,94 3.775,06 14.092,94   294,63% 

 
Importaciones en valor de la partida 842699  Índice de crecimiento 
Mundiales 15.844 19.244 41.070  61,00% 

 
  

 
La partida 842699 (Aparatos de 
elevación sobre cable áereo (excepto 
los proyectados para montarlos en un 
vehículo de carretera; los 
autopropulsados, puentes rodantes 
grúas de torre y grúas de pórtico).) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un 
61,00% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: España (14.046), Francia (6.894), 
Italia (6.173), Portugal (3.520) y China 
(3.395). 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (410.070), Angola (15.431), Nigeria 
(7.972), Argelia (5.106) y Libia (3.430). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Angola (2%), Nigeria (0%), Argelia (3%) y Libia 
(0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de España a África. 

 
Producto ASCENSORES Y MONTACARGAS, ELECTRICOS.  84281020 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,002 9,55 0,00  0,00% 
Desde España 12.117,87 14.529,04 16.405,68   16,35% 

 
Importaciones en valor de la partida 842810  Índice de crecimiento 
Mundiales 72.528 93.465 102.537  18,90% 

 
  

La partida 842810 (Ascensores y 
montacargas) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 18,90% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: España (37.802), China (28.241), 
Francia (18.406), Italia (11.995) y 
Alemania (6.635). 
 
 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (102.537), Egipto (27.228), Nigeria 
(21.491), Túnez (14.615) y Angola (11.202). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Egipto (6%), Nigeria (0%), Túnez (0%) y Angola 
(2%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de España a África. 
 

Producto ASCENSORES Y MONTACARGAS (EXCEPTO LOS ELECTRICOS).  84281080 
 

 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 
 

Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,252 0,00 0,00  0,00% 
Desde España 9.762,97 16.787,45 21.410,33   48,09% 

 
Importaciones en valor de la partida 842810  Índice de crecimiento 
Mundiales 72.528 93.465 102.537  18,90% 

 
  

 
La partida 842810 (Ascensores y 
montacargas) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 18,90% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: España (37.802), China (28.241), 
Francia (18.406), Italia (11.995) y 
Alemania (6.635). 
 
 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (102.537), Egipto (27.228), Nigeria 
(21.491), Túnez (14.615) y Angola (11.202). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Egipto (6%), Nigeria (0%), Túnez (0%) y Angola 
(2%). 
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40215 ‐ MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS, 
CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA 

 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 

 
Producto CARGADORAS AUTOPROPULSADAS, ESPECIALMENTE 

DISEÑADAS PARA EL INTERIOR DE MINAS U OTROS TRABAJOS 
SUBTERRANEOS.  

84295110 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 18,002   30,00  29,10% 
Desde España 963,99 1.015,17 61,44   -74,75% 

 
Importaciones en valor de la partida 842951  Índice de crecimiento 
Mundiales 370.516 553.998 705.174  37,96% 

 
  

La partida 842951 (Palas mecánicas, 
excavadoras, cargadoras y palas 
cargadoras) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 37,96% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (111.914), EEUU (99.420), 
Bélgica (97.314), Japón (84.170) y Francia 
(82.197). 
 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (210.473), Argelia (137.531), Egipto 
(90.317), Angola (69.317) y Libia (55.971). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Argelia (3%), Egipto (0%), Angola (2%) y Libia (0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 

 
Producto MAQUINAS Y APARATOS DE EXPLANACION, NIVELACION, 

ESCARIFICACION, EXCAVACION, COMPACTACION O 
EXTRACCION DEL SUELO O DE MINERALES, 
AUTOPROPULSADOS (EXCEPTO MARTINETES Y MAQUINAS 
PARA ARRANCAR PILOTES; QUITANIEVES; CORTADORAS, 
ARRANCADORAS Y MAQUINAS PARA HACER TUNELES Y PARA 
SONDEO O PERFORACION). 

84305000 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 14,802   33,50  50,45% 
Desde España 212,44 616,24 2.587,94   249,03% 

 
Importaciones en valor de la partida 843050  Índice de crecimiento 
Mundiales 10.463 16.150 42.204  100,84% 

 
  

La partida 843050 (Máquinas y aparatos 
de explanación, nivelación, 
escarificación, excavación, 
compactación o extracción del suelo o 
de minerales, autopropulsados) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un 
100,84% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (12.506), EEUU (10.467), 
Bélgica (4.346), España (2.587) e Italia 
(2.085). 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (10.909), Angola (8.923), Egipto 
(7.106), Libia (5.089) y Túnez (3.898). 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Angola (2%), Egipto (0%), Libia (0%) y Túnez (0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto MATERIAL DE ANDAMIAJE, DE ENCOFRADO O DE APUNTALADO, 
DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO, CON EXCEPCION DE 
LAS CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS DE LA PARTIDA 94.06 
Y DEL MATERIAL PARA SOSTENIMIENTO EN LAS MINAS.  

73084090 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 146,812 125,27 464,57  77,89% 
Desde España 2.826,80 9.737,30 31.335,03   232,94% 

 
Importaciones en valor de la partida 730840  Índice de crecimiento 
Mundiales 73.852 115.963 193.247  61,76% 

 
  

La partida 730840 (Material de 
andamiaje, encofrado, apeo o 
apuntalamiento) ha mostrado una tasa 
de crecimiento de un 61,76% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Portugal (52.073), España (32.478), 
China (31.828), Italia (30.865) y Alemania 
(16.422). 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Angola (66.810), Argelia (28.556), Libia 
(28.433), Nigeria (17.086) y Sudáfrica 
(15.582). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Angola (5%), Argelia (0%), Libia (0%), Nigeria (10%) y Sudáfrica 
(5.70% del valor FOB). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto COMPRESORES DE AIRE MONTADOS EN CHASIS REMOLCABLE 
DE RUEDAS, DE UN CAUDAL POR MINUTO NO SUPERIOR A 2 
M3.  

84144010 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,502 9,16 60,21  998,46% 
Desde España 4,25 75,73 429,42   905,31% 

 
Importaciones en valor de la partida 841440  Índice de crecimiento 
Mundiales 45.289 59.816 86.067  37,85% 

 
  

La partida 841440 (Compresores de aire 
montados en chasis remolcable de 
ruedas) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 37,85% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Italia (13.178), Alemania (8.869), 
EEUU (4.913), India (3.609) y Francia 
(3.287). 
 
 
 
 

 
 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (27.850), Nigeria (22.829), Egipto 
(8.264), Argelia (7.162) y Angola (4.925). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Nigeria (0%), Egipto (0%), Argelia (3%) y Angola 
(0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto  GRUAS DE TORRE.  84262000 
 

 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 
 

Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 158,612   211,41  15,45% 

Desde España 3.331,41 7.707,83 10.891,52  80,81% 
 
Importaciones en valor de la partida 842620  Índice de crecimiento 
Mundiales 47.599 93.629 109.873  51,93% 

 
  

La partida 842620 (Gruas de torre) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un 
51,93% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (21.274), Alemania (19.818), 
Portugal (15.472), Italia (11.585) y España 
(10.883). 
 
 

 
 
 
 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Angola (25.856), Sudáfrica  (25110), Egipto 
(15912), Libia (12.961) y Marruecos (8.284).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Angola (2%), Sudáfrica  (0%), Egipto (0%), Libia (0%) y Marruecos 
(0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto RODILLOS APISONADORES (EXCEPTO RODILLOS 
APISONADORES VIBRANTES).  

84294030 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 8,822   80,00  201,51% 

Desde España 437,15 1.044,47 2.241,39  126,43% 

 
Importaciones en valor de la partida 842940  Índice de crecimiento 
Mundiales 97.960 150.717 208.999  46,07% 

 
  

 
La partida 842940 (apisonadoras y 
rodillos apisonadores) ha mostrado una 
tasa de crecimiento de un 46,07% en los 
tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (58.359), Alemania (49.333), 
Francia (22.145), Suecia (18.470) y 
EE.UU. (12.029). 
 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Argelia (48.858), Angola (47.538), Sudáfrica 
(33.487), Nigeria (31.179) y Libia (15.700). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Argelia (3%), Angola (0%), Sudáfrica (0%), Nigeria (0%) y Libia 
(0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto CARGADORAS Y PALAS CARGADORAS DE CARGA FRONTAL, 
AUTOPROPULSADAS (EXCEPTO CARGADORAS ESPECIALMENTE 
DISEÑADAS PARA EL INTERIOR DE MINAS U OTROS TRABAJOS 
SUBTERRANEOS Y CARGADORAS DE ORUGAS).  

84295199 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 252,842 316,78 741,42  71,24% 
Desde España 11.750,51 11.550,60 21.464,87   35,16% 

 
Importaciones en valor de la partida 842951  Índice de crecimiento 
Mundiales 370.516 553.998 705.174  37,96% 

 
  

 
La partida 842951 (Palas mecánicas, 
excavadoras, cargadoras y palas 
cargadoras) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 37,96% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (111.914), EEUU (99.420), 
Bélgica (97.314), Japón (84.170) y Francia 
(82.197). 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (210.473), Argelia (137.531), Egipto 
(90.317), Angola (69.317) y Libia (55.971). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Argelia (3%), Egipto (0%), Angola (2%) y Libia (0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 

 
Producto EXCAVADORAS DE ORUGAS, AUTOPROPULSADAS CUYA 

SUPERESTRUCTURA PUEDA GIRAR 360º.  
84295210 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 153,482 48,23 1.162,78  175,25% 
Desde España 3.021,12 1.905,18 8.748,52   70,17% 

 
Importaciones en valor de la partida 842952  Índice de crecimiento 
Mundiales 431.083 525.080 623.040  20,22% 

 
  

La partida 842952 (Máquinas cuya 
superestructura pueda girar 360o) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un 
20,22% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Japón (185.022), China (120.463), 
Bélgica (80.972), Francia (63.297) y EEUU 
(39.412). 
 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (260.826), Argelia (97.558), Angola 
(96.697), Marruecos (63.542) y Nigeria 
(32.308). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Argelia (3%), Angola (0%), Marruecos (0%) y Nigeria 
(0%).  

0
100.000
200.000
300.000

Principales países importadores de 
África 13

0

50.000
100.000
150.000

200.000

Japón China Bélgica Francia E.U.A

Principales proveedores  mundiales de 
África 13



 

albizu, vidal y uria Página 103 

 
 

Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto PALAS MECANICAS, EXCAVADORAS, CARGADORAS Y PALAS 
CARGADORAS, AUTOPROPULSADAS, CUYA SUPERESTRUCTURA 
PUEDA GIRAR 360º (EXCEPTO EXCAVADORAS DE ORUGAS).  

84295290 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 12,002 137,73 315,50  412,75% 
Desde España 2.208,37 2.551,47 8.063,72   91,09% 

 
Importaciones en valor de la partida 842952  Índice de crecimiento 
Mundiales 431.083 525.080 623.040  20,22% 

 
  

 
La partida 842952 (Máquinas cuya 
superestructura pueda girar 360o) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un 
20,22% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Japón (185.022), China (120.463), 
Bélgica (80.972), Francia (63.297) y EEUU 
(39.412). 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (260.826), Argelia (97.558), Angola 
(96.697), Marruecos (63.542) y Nigeria 
(32.308). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Argelia (3%), Angola (0%), Marruecos (0%) y Nigeria 
(0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto PARTES DE MAQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS 84.26, 
84.29 U 84.30 (EXCEPTO DE COLADAS O MOLDEADAS, DE 
FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO; CANGILONES, 
CUCHARAS, CUCHARAS DE ALMEJA, PALAS Y GARRAS O 
PINZAS; HOJAS DE TOPADORAS). 

84314980 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 14,942 37,26 63,52  106,18% 
Desde España 1.829,49 4.140,00 7.171,63   97,99% 

 
Importaciones en valor de la partida 843149  Índice de crecimiento 
Mundiales 324.868 385.064 504.399  24,60% 

 
  

 
La partida 843149 (Partes identificables 
como destinadas, exclusiva o 
principalmente, a las máquinas o 
aparatos de las partidas 8425 a 8430) 
ha mostrado una tasa de crecimiento de un 
24,60% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: EEUU (155.304), Reino Unido 
(79.754), Francia (77.754), Alemania 
(76.479) y China (48.841). 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (224.982), Angola (78.334), Argelia 
(60.196), Nigeria (34.711) y Marruecos 
(29.503). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Angola (0%), Argelia (3%), Nigeria (0%) y Marruecos 
(2,25%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto HORMIGONERAS Y APARATOS PARA AMASAR MORTERO.  84743100 
 

 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 
 

Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 742 4,52 116,55  25,50% 
Desde España 1.299,13 2.321,26 3.257,63   58,35% 

 
Importaciones en valor de la partida 847431  Índice de crecimiento 
Mundiales 51.576 91.100 137.697  63,39% 

 
  

La partida 847431 (Máquinas y aparatos 
de mezclar, amasar o sobar) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un 
63,39% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Alemania (35.796), Italia (32.677), 
China (21.346), Francia (11.645) y 
Portugal (10.212). 
 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Angola (24.363), Argelia (24.101), Libia 
(22.704), Egipto (20.414) y Nigeria (12.977). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Angola (2%), Argelia (3%), Libia (0%), Egipto (0%) y Nigeria (0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto CAMIONES-GRUA.  87051000 
 

 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 
 

Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 4,52 170,12 222,61  603,34% 
Desde España 3.389,82 6.063,42 16.283,74   119,17% 

 
Importaciones en valor de la partida 870510  Índice de crecimiento 
Mundiales 69.401 110.947 245.647  88,14% 

 
  

 
La partida 870510 (Camiones-grúa) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un 
88,14% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Alemania (101.436), China (66.940), 
EEUU (25.915), España (16.283) y Francia 
(11.785). 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (78.908), Argelia (55.628), Angola 
(38.873), Egipto (20.110) y Libia (16.577). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Argelia (3%), Angola (0%), Egipto (12%) y Libia 
(0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto CAMIONES-HORMIGONERA.  87054000 
 

 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 
 

Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 103,192 78,56 285,62  66,37% 
Desde España 11.612,21 8.143,62 17.474,10   22,67% 

 
Importaciones en valor de la partida 870540  Índice de crecimiento 
Mundiales 56.871 91.037 155.960  65,60% 

 
  

La partida 870540 (Camiones-
hormigonera) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 65,60% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (48.909), Alemania (31.111), 
Italia (30.432), España (17.437) y Portugal 
(12.702). 
 
 

 
 
 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Angola (36.652), Libia (28.143), Sudáfrica 
(20.600), Argelia (20.286) y Egipto (16.845). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Angola (2%), Libia (0%), Sudáfrica (0%), Argelia (3%) y Egipto 
(12%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de España a África. 
 

Producto MAQUINAS PARA AGLOMERAR, CONFORMAR, O MOLDEAR 
COMBUSTIBLES MINERALES SOLIDOS, CEMENTO, YESO Y 
DEMAS MATERIAS MINERALES EN POLVO O EN PASTA; 
MAQUINAS PARA HACER MOLDES DE ARENA PARA FUNDICION.  

84748090 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 
*(2007 vs. 2008) 

Desde Canarias 0,002 0,87 56,14  *6.352,87% 
Desde España 2.722,99 8.284,02 16.436,97   145,69% 

 
Importaciones en valor de la partida 847480  Índice de crecimiento 
Mundiales 105.651 209.137 199.810  37,52% 

 
  

 
La partida 847480 (Máquinas de 
aglomerar, formar o moldear 
combustibles minerales sólidos, 
pastas cerámicas, cemento, yeso o 
demás materias minerales en polvo o 
pasta; máquinas de hacer moldes de 
arena para fundición) ha mostrado una 
tasa de crecimiento de un 37,52% en los 
tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Italia (71.544), China (23.441), 
España (22.533), Francia (12.406) y 
Alemania (11.928). 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (199.810), Angola (46.925), 
Marruecos (28.590), Argelia (27.934) y Libia 
(24.603). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en Sudáfrica (0%), Angola (2%), Marruecos (0%), Argelia (3%) y Libia 
(0%).
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de España a África. 
 

Producto PARTES MAQUINAS Y APARATOS: CLASIFICAR, CRIBAR, 
SEPARAR, LAVAR, QUEBRANTAR, TRITURAR, MOLER, MEZCLAR 
O MALAXAR TIERRA, PIEDRA U OTRA MATERIA MINERAL 
SOLIDA, INCLUIDO POLVO Y PASTA); PARTES MAQUINA 
AGLOMERAR, CONFORMAR, O MOLDEAR COMBUSTIBLE 
MINERAL SÓLIDO, PASTAS CERÁMICAS, CEMENTO, YESO O 
DEMÁS MATERIAS MINERALES EN POLVO O PASTA: MÁQUINAS 
DE HACER MOLDES DE ARENA PARA FUNDICIÓN. EXCEPTO 
COLADAS O MOLDEADAS. 

84749090 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 39,382 57,59  28,30  -15,23% 
Desde España 9.586,68 17.020,89 21.172,27   48,75% 

 
Importaciones en valor de la partida 847490  Índice de crecimiento 
Mundiales 158.680 209.750 275.963  31,88% 

  
La partida 847490 (Partes de máquinas 
y aparatos: clasificar, cribar, separar, 
lavar, quebrantar, triturar, moler, 
mezclar o malaxar tierra, piedra u otra 
materia mineral sólida, incluído polvo 
y pasta; partes de máquinas de 
aglomerar, conformar o molder 
combustible mineral sólido, pastas 
cerámicas, cemento, yeso o demás 
minerales en polvo y pasta: máquinas 
de hacer moldes de arena para 
fundición) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 31,88% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Alemania (58.031), Francia (42.584), 
Italia (33.775), China (32.256) y EEUU 
(30.155). 
 

 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (275.963), Argelia (83.517), 
Marruecos (40.242), Libia (30.754) y Angola 
(29.467). 
 
 
 
 
 

Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Argelia (3%), Marruecos (10,5%), Libia (0%) y Angola 
(2%). 
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40219 ‐ MAQUINARIA HERRAMIENTA PARA 
TRABAJAR METALES 

 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto TORNOS QUE TRABAJEN POR ARRANQUE DE METAL (EXCEPTO 
TORNOS HORIZONTALES Y DE CONTROL NUMERICO).  

84589900 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 2,502   19,00  175,68% 
Desde España 87,78 123,18 23,43   -48,34% 

 
Importaciones en valor de la partida 845899  Índice de crecimiento 
Mundiales 15.957 13.236 20.509  13,37% 

 
  

 
 
La partida 845899 (Tornos incluidos los 
que trabajen por arranque de metal 
(excepto tornos horizontales y de 
control numérico)) ha mostrado una tasa 
de crecimiento de un 13,37% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Brasil (3.219), Taipei Chino (1.553), 
China (1.423), Francia (1.343) y Alemania 
(975). 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (10.459), Egipto (4.333), Angola 
(3.568), Túnez (606) y Marruecos (552). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Egipto (0%), Angola (0%), Túnez (0%) y Marruecos 
(0%). 
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40226 ‐ DEMÁS MÁQUINARIA Y BIENES DE 
EQUIPO 

 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL    
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS CON UNA 
FUNCION PROPIA, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN 
OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO.  

84798997 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 52,102 165,70 174,95  83,24% 
Desde España 10.781,24 11.047,97 16.861,14   25,06% 

 
Importaciones en valor de la partida 847989  Índice de crecimiento 
Mundiales 502.291 568.181 762.624  23,22% 

 
  

 
La partida 847989 (Máquinas y aparatos 
mecánicos con función propia, no 
expresados ni comprendidos en otra 
parte de este capítulo) ha mostrado una 
tasa de crecimiento de un 23,22% en los 
tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Italia (194.346), EEUU (79.600), 
Alemania (51.291), Francia (35.827) y 
Reino Unido (22.698). 
 

 
 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Egipto (166.343), Sudáfrica (155.684), Nigeria 
(145.988), Argelia (100.749) y Túnez 
(58.914). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Egipto (0%), Sudáfrica (0%), Nigeria (0%), Argelia (3%) y Túnez 
(0%). 
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40301 ‐ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
 
 

MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN 
ENERGÉTICA 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto GASOLINAS, EXCEPTO PARA AVIACIÓN, CON UN CONTENIDO 
DE PLOMO SUPERIOR A 0,013 GR/L Y CON UN OCTANAJE (RON) 
INFERIOR A 98.     

27101151 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 6.629,882 8.968,37 10.547,87  26,13% 
Desde España 6.629,88 8.968,37 10.547,87   26,13% 

 
Importaciones en valor de la partida 271011  Índice de crecimiento 
Mundiales 3.069.598 3.574.284 5.251.159   30,79% 

 
 La partida 271011 (Aceites de petróleo o 

de mineral bituminoso (excepto los 
aceites crudos) y preparaciones no 
expresadas ni comprendidas en otra 
parte, con un contenido de aceites de 
petróleo o de mineral bituminoso 
superior o igual al 70 % en peso, en 
las que estos aceites constituyan el 
elemento base, excepto los desechos 
de aceites) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 30,79% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Países Bajos (2.265.508), Italia 
(1.239.711), Brasil (564.417), Reino Unido 
(396.079) y Egipto (347.964). 
 
 
 

 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (2.254.230), Egipto (1.420.262), 
Libia (1.104.825), Túnez (179.028) y Angola 
(122.341). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (15% del valor FOB), Egipto (3%), Libia (0%), Túnez (0%) y 
Angola (5%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto ACEITES PESADOS PARA MOTORES, COMPRESORES Y 
TURBINAS, QUE SE DESTINEN A OTROS USOS (EXCEPTO 
GASOLEO Y FUEL O QUE SE DESTINEN A UNA 
TRANSFORMACION QUIMICA MEDIANTE UN TRATAMIENTO 
DISTINTO DE LOS DEFINIDOS PARA LA SUBPARTIDA 2). 

27101981 

 
Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 5,672 87,04 26,49  116,05% 
Desde España 5.216,96 3.947,76 5.952,49   6,82% 

 
Importaciones en valor de la partida 271019  Índice de crecimiento 
Mundiales 2.527.415 2.898.082 3.736.675   21,59% 

 
 La partida 271019 (Aceites de petróleo o 

de mineral bituminoso (excepto 
crudos) y preparaciones no 
expresadas ni comprendidas en otra 
parte, con un contenido de aceites de 
petróleo o de mineral bituminoso 
superior o igual al 70 % en peso, en 
las que estos aceites constituyan el 
elemento base, excepto los desechos 
de aceites, excepto aquellos aceites 
livianos (ligeros) y preparaciones) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un 
21,59% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: India (1.037.652), Holanda 
(946.714), Reino Unido (908.576), Francia 
(798.463) e Italia (677.565). 

 
 
 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Túnez (1.341.662), Marruecos (656.141), 
Senegal (566.025), Libia (298.666) y Argelia 
(198.441). 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Túnez (0%), Marruecos (0%), Senegal (0%), Libia (0%) y Argelia 
(0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto Aceites lubricantes, que no se destinen a un tratamiento 
definido, ni a una transformación química mediante un 
tratamiento distinto de los definidos para la sub-partida 
2710 19 71, con excepción de aceites para motores, para 
transmisiones hidráulicas, para engranajes, para la metalurgia, 
para aislamiento eléctrico, y aceites blancos. 

27101999 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de 
crecimiento 

Desde Canarias 109,452 189,85 151,96  17,83% 
Desde España 19.778,44 7.974,87 9.433,91   -30,94% 

 
Importaciones en valor de la partida 271019  Índice de crecimiento 
Mundiales 2.527.415 2.898.082 3.736.675   21,59% 

 
 La partida 271019 (Aceites de petróleo o 

de mineral bituminoso (excepto 
crudos) y preparaciones no 
expresadas ni comprendidas en otra 
parte, con un contenido de aceites de 
petróleo o de mineral bituminoso 
superior o igual al 70 % en peso, en 
las que estos aceites constituyan el 
elemento base, excepto los desechos 
de aceites, excepto aquellos aceites 
livianos (ligeros) y preparaciones) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un 
21,59% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: India (1.037.652), Holanda 
(946.714), Reino Unido (908.576), Francia 
(798.463) e Italia (677.565). 
 
 
 

 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Túnez (1.341.662), Marruecos (656.141), 
Senegal (566.025), Libia (298.666) y Argelia 
(198.441). 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Túnez (0%), Marruecos (10.5%), Senegal (10%), Libia (0%) y Argelia 
(21%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto Butanos, excepto que se destinen a un tratamiento definido ni a 
una transformación química mediante un tratamiento distinto de 
los definidos para la sub-partida 2711 13 10, con excepción de 
aquellos que poseen una pureza superior al 90 % pero inferior 
al 95 % 

27111397 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 4.928,092 7.400,70 6.823,02  17,67% 
Desde España 37.386,58 53.402,43 70.971,41   37,78% 

 
Importaciones en valor de la partida 271113  Índice de crecimiento 
Mundiales 672.056 830.973 1.346.414   41,54% 

 
  

La partida 271113 (Gas butano) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un 
41,54% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Francia (270.629), Reino Unido 
(121.665), España (115.586), Italia 
(49.605) y Trinidad y Tobago (13.324). 
 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Egipto (950.665), Marruecos (298.664), 
Senegal (77.561), Nigeria (8.272) y Túnez 
(7.171). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Egipto (0%), Marruecos (2.5%), Senegal (5%), Nigeria (5%) y Túnez 
(0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de España a África. 
 

Producto ACEITES PESADOS, FUEL, CON UN CONTENIDO EN AZUFRE 
SUPERIOR AL 2,8%, QUE SE DESTINE A OTROS USOS 
(EXCEPTO A UN TRATAMIENTO DEFINIDO O A UNA 
TRANSFORMACION QUIMICA MEDIANTE UN TRATAMIENTO 
DISTINTO DE LOS DEFINIDOS PARA LA SUBPARTIDA 2710 19 
51). 

27101969 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,002 6.956,82 0,00  0,00% 

Desde España 8.665,15 24.849,10 37.809,72   108,89% 
 
Importaciones en valor de la partida 271019  Índice de crecimiento 
Mundiales 2.527.415 2.898.082 3.736.675  21,59% 

 
  

La partida 271019 (Aceites de petróleo o 
de mineral bituminoso, excepto los 
aceites crudos; preparaciones no 
expresadas ni comprendidas en otra 
parte, con un contenido de aceites de 
petróleo o de mineral bituminoso 
superior o igual al 70 % en peso, en 
las que estos aceites constituyan el 
elemento base; desechos de aceites, 
que no sean livianos) ha mostrado una 
tasa de crecimiento de un 21,59% en los 
tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: India (1.037.652), Holanda 
(946.714), Reino Unido (908.576), Francia 
(798.463) e Italia (677.565). 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Túnez (3.736.675), Marruecos (1.341.662), 
Senegal (656.141), Libia (566.025) y Argelia 
(298.666). 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Túnez (0%), Marruecos (0%), Senegal (10%), Libia (0%) y Argelia 
(0%). 
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40303 ‐ INSTALACIONES COMPLETAS, 
MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA GENERAR 

ENERGÍA

MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN 
ENERGÉTICA   
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto GRUPOS ELECTROGENOS, CON MOTOR DE EMBOLO DE 
ENCENDIDO POR COMPRESION (MOTORES DIESEL O 
SEMIDIESEL) DE POTENCIA SUPERIOR A 75 KVA, PERO 
INFERIOR O IGUAL A 375 KVA.  

85021200 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 
*(2007 vs. 2008) 

Desde Canarias 0,002 15,25 58,12  *281,11% 
Desde España 4.934,49 11.015,23 16.438,06   82,52% 

 
Importaciones en valor de la partida 850212  Índice de crecimiento 
Mundiales 93.772 139.972 236.668  58,87% 

 
  

 
La partida 850212 (Grupos electrógenos 
con motor de émbolo (pistón) de 
encendido por compresión (motores 
Diesel o semi-Diesel) de potencia 
superior a 75 kVA pero inferior o igual 
a 375 kVA) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 58,87% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Reino Unido (126.456), China 
(49.317), Francia (18.650), España 
(16.437) e Italia (10.280). 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Egipto (65.273), Sudáfrica (65.069), Nigeria 
(38.200), Angola (33.042) y Argelia (12.421). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Egipto (4,75%), Sudáfrica (6% del valor FOB), Nigeria (5%), Angola 
(2%) y Argelia (3%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de España a África. 
 

Producto GRUPOS ELECTROGENOS DE ENERGIA EOLICA (EXCEPTO CON 
MOTOR DE EMBOLO DE ENCENDIDO POR COMPRESION O POR 
CHISPA).  

85023100 

 
Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 45,622 0,10  0,00  0,00% 

Desde España 3.403,73 66.656,41 60.275,10  320,81% 

 
Importaciones en valor de la partida 850231  Índice de crecimiento 
Mundiales 5.240.659 71.920.492 na  1.372,36% 

 
 La partida 850231 (Grupos electrógenos 

de energía eólica) ha mostrado una tasa 
de crecimiento de un 1.372,36% de 2006 a 
2007  
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: España (60.273), Reino Unido 
(3.001), Italia (1.003), China (317) y 
Francia (61). 
 

 
 
 
 
 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (1.117), Egipto (503), Marruecos 
(336), Argelia (85) y Libia (75). 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Egipto (0%), Marruecos (0%), Argelia (3%) y Libia 
(0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de España a África. 
 

Producto TRANSFORMADORES DE DIELETRICO LIQUIDO, DE POTENCIA 
SUPERIOR A 10.000 KVA. -POSICION SIN OBLIGACION DE 
EXPRESAR PESO -  

85042300 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,002 0,00 0,00  0,00% 
Desde España 447,31 4.733,57 12.993,42   438,96% 

 
Importaciones en valor de la partida 850423  Índice de crecimiento 
Mundiales 131.133 126.075 215.199  28,10% 

 
  

 
La partida 850423 (Transformadores de 
dieléctrico líquido de potencia superior 
a 10 000 kVA) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 28,10% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Croacia (48.474), Brasil (47.483), 
Italia (24.572), Bélgica (22.715) e India 
(21.342). 
 
 

 
 
 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (215.199), Argelia (94.126), Egipto 
(41.324), Angola (23.242) y Marruecos 
(20.250). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (3,8% del valor FOB), Argelia (3%), Egipto (0%), Angola 
(2%) y Marruecos (0%).
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40304 ‐ EQUIPOS DE MEDIO AMBIENTE 
 
 

MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN 
ENERGÉTICA 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto PARTES DE APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS O 
GASES.  

84219900 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 269,782 750,14 992,50  91,80% 
Desde España 18.004,51 10.720,44 8.021,59   -33,25% 

 
Importaciones en valor de la partida 842199  Índice de crecimiento 
Mundiales 99.911 117.298 180.509  34,41% 

 
  

 
La partida 842199 (Partes de 
centrifugadoras, incluidas las 
secadoras centrífugas; aparatos para 
filtrar o depurar líquidos o gases) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un 
34,41% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Italia (38.330), Alemania (36.742), 
Francia (32.582), EEUU (22.378) y China 
(16.797). 
 

 
 
 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (55.174), Argelia (40.886), Libia 
(22.103), Nigeria (16.953) y Marruecos 
(14.602). 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Argelia (3%), Libia (0%), Nigeria (0%) y Marruecos 
(0%). 
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40401 ‐ INDUSTRIA QUÍMICA 
(PRODUCTOS QUÍMICOS) 

 

INDUSTRIA QUÍMICA 
(PRODUCTOS QUÍMICOS) 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 

 
Producto  AMONIACO ANHIDRO.  28141000 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 50,082   62,63  11,83% 
Desde España 17.631,35 9.241,57 6.510,80   -39,23% 

 
Importaciones en valor de la partida 281410  Índice de crecimiento 
Mundiales 163.020 160.061 202.177  11,36% 

 
  

La partida 281410 (Amoníaco anhidro) 
ha mostrado una tasa de crecimiento de un 
11,36% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Ucrania (38.294), Rusia (16.235), 
España (6.510), Egipto (2.263) y Portugal 
(1.056). 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Túnez (117.482), Marruecos (47.523), 
Sudáfrica (34.390), Senegal (2.328) y Nigeria 
(184). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Túnez (0%), Marruecos (0%), Sudáfrica (0%), Senegal (5%) y Nigeria 
(5%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto LOS DEMAS DERIVADOS PERHALOGENADOS UNICAMENTE CON 
FLUOR Y CLORO (EXCEPTO CLOROTRIFLUOROMETANO, 
PENTACLOROFLUOROETANO, TETRA-CLORODIFLUOROETANO, 
HEPTA-CLOROFLUOROPROPANO, HEXA-
CLORODIFLUOROPROPANO, PENTA-
CLOROTRIFLUOROPROPANO, TETRA-
CLOROTETRAFLUOROPROPANOS, TRI-
CLOROPENTAFLUOROPROPANOS, DI-
CLOROHEXAFLUOROPROPANOS Y 
CLOROHEPTAFLUROPROPANOS). 

29034590 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,992 20,94 10,67  226,95% 
Desde España 2,17 20,94 10,67   121,72% 

 
Importaciones en valor de la partida 290345  Índice de crecimiento 
Mundiales 1.596 1.010 911  -24,45% 

 
 La partida 290345 (Derivados 

halogenados de los hidrocarburos 
acíclicos con dos halógenos diferentes, 
excepto si uno de ellos es 
triclorofluorometano, 
diclorodifluorometano, 
triclorotrifluoroetanos, 
diclorotetrafluoroetanos y 
cloropentafluoroetano) ha mostrado una 
tasa de crecimiento de un -24,45% en los 
tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (203), Portugal (24), España 
(9), Reino Unido (3) y Estonia (1). 
 
 

 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Túnez (625), Nigeria (169), Costa de Marfil 
(50), Libia (39) y Angola (24). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Túnez (0%), Nigeria (0%), Costa de Marfil (0%), Libia (0%) y Angola 
(0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto MEDICAMENTOS (CON EXCLUSION DE LOS PRODUCTOS DE LAS 
PARTIDAS 30.02, 30.05 O 30.06) CONSTITUIDOS POR 
PRODUCTOS MEZCLADOS O SIN MEZCLAR, PREPARADOS PARA 
USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, ACONDICIONADOS 
PARA VENTA AL POR MENOR (EXCEPTO QUE CONTENGAN 
PENICILINAS, OTROS ANTIBIÓTICOS, HORMONAS, 
ALCALOIDES, VITAMINAS O YODO). 

30049019 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 12,282 8,71 20,54  29,33% 
Desde España 16.918,90 21.028,74 41.753,28   57,09% 

 
Importaciones en valor de la partida 300490  Índice de crecimiento 
Mundiales 1.917.543 2.042.892 2.542.239  15,14% 

 
  

 
La partida 300490 (Medicamentos 
constituidos por productos mezclados 
o sin mezclar, preparados para usos 
terapéuticos o profilácticos, 
acondicionados para venta al por 
menor) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 15,14% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Francia (1.082.576), Australia 
(305.312), Suiza (298.484), India 
(160.933) y Alemania (156.146). 
 
 

 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Argelia (761.414), Sudáfrica (703.674), Egipto 
(392.454), Marruecos (162.125) y Costa de 
Marfil (115.089). 
 
 
 
 
 
 

 
 

Arancel aplicado en: Argelia (3%), Sudáfrica (0%), Egipto (0%), Marruecos (0%) y Costa 
de Marfil (0%).
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94, EN FORMAS 
PRIMARIAS (EXCEPTO POLIETILENO LINEAL).  

39011090 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 74,722 486,44 447,41  144,71% 
Desde España 19.699,49 14.207,56 26.249,97   15,43% 

 
Importaciones en valor de la partida 390110  Índice de crecimiento 
Mundiales 524.366 724.717 601.762  7,13% 

 
  

La partida 390110 (Polietileno de 
densidad inferior a 0,94) ha mostrado 
una tasa de crecimiento de un 7,13% en 
los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Francia (56.676), EEUU (35.256), 
España (29.263), Alemania (28.887) y 
Bélgica (26.803). 
 
 

 
 
 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Egipto (196.023), Sudáfrica (111.652), Nigeria 
(107.562), Túnez (58.630) y Argelia (50.354). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Egipto (0%), Sudáfrica (3,8 of FOB value), Nigeria (0%), Túnez (0%) y 
Argelia (0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto POLIETILENO DE DENSIDAD MAYOR O IGUAL A 0,94, EN 
FORMAS PRIMARIAS (SALVO POLIETILENO, EN UNA DE LAS 
FORMAS SEÑALADAS EN NOTA 6 B) DEL CAPITULO 39, DE 
DENSIDAD >=0,958 A 23)C. 

39012090 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 113,342 114,66 143,57  12,55% 
Desde España 1.581,71 2.046,11 1.834,69   7,70% 

 
Importaciones en valor de la partida 390120  Índice de crecimiento 
Mundiales 517.424 679.311 440.866  -7,69% 

 
  

La partida 390120 (Polietileno de 
densidad superior o igual a 0,94) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un -
7,69%en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Emiratos Árabes Unidos (63.228), 
Bélgica (44.667), Tailandia (44.511), 
Alemania (30.249) y EEUU (25.266). 
 
 

 
 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Egipto (123.939), Nigeria (75.472), Sudáfrica 
(72.869), Argelia (57.417) y Senegal (4.562). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (3.8% del valor FOB),  Egipto (5%), Libia (0%),  Marruecos 
(0%) y Nigeria (0%).
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto POLIMEROS DE ETILENO EN FORMAS PRIMARIAS (SALVO 
POLIETILENO, COPOLIMEROS DE ETILENO Y ACETATO DE 
VINILO, RESINA DE IONOMERO COMPUESTA POR SAL DE 
TERPOLIMERO DE ETILENO, DE ACRILATO DE ISOBUTILO Y 
ACIDO METACRILICO, COPOLÍMERO EN BLOQUE DEL TIPO ABA 
DE POLIESTIRENO). 

39019090 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 14,072   60,68  107,65% 
Desde España 2.581,06 3.144,85 2.105,23   -9,69% 

 
Importaciones en valor de la partida 390190  Índice de crecimiento 
Mundiales 32.354 29.148 35.411  4,62% 

 
  

 
La partida 390190 (Formas primarias, 
excepto Polietileno de densidad 
inferior a 0,94, Polietileno de densidad 
superior o igual a 0,94 y Copolímeros 
de etileno y acetato de vinilo) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un 
4,62% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: EEUU (13.059), Alemania (9.874), 
Singapur (7.703), Holanda (6.150) y 
Bélgica (5.946). 
 

 
 
 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (16.514) Túnez (9.071), Marruecos 
(3.143), Argelia (2.910) y Egipto (1.455). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (3,8 of FOB value) Túnez (0%), Marruecos (0%), Argelia 
(0%) y Egipto (0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto TUBOS RIGIDOS DE POLIMEROS DE ETILENO (EXCEPTO 
OBTENIDOS DIRECTAMENTE EN SU FORMA Y CORTADOS, EN 
LONGITUD SUPERIOR A LA MAYOR DIMENSION DEL CORTE 
TRANSVERSAL, TRABAJADOS EN SUPERFICIE, PERO SIN OTRA 
LABOR).  

39172190 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de 
crecimiento 

Desde Canarias 2,512 0,50 5,76  51,59% 
Desde España 689,04 3.031,41 3.215,10   116,01% 

 
Importaciones en valor de la partida 391721  Índice de crecimiento 
Mundiales 20.048 35.170 83.580  104,18% 

 
  

 
La partida 391721 (Tubos rígidos de 
polímeros de etileno) ha mostrado una 
tasa de crecimiento de un 104,18% en los 
tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Turquía (14.967), China (14.773), 
Italia (11.390), India (9.243) y Francia 
(8.550). 
 
 
 

 
 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Libia (24.259), Angola (18.599), Nigeria 
(9.486), Argelia (8.117) y Sudáfrica (7.725). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Libia (0%), Angola (20%), Nigeria (20%), Argelia (0%) y Sudáfrica 
(5.7% del valor FOB). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto TUBOS RIGIDOS DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO, 
OBTENIDOS DIRECTAMENTE EN SU FORMA Y CORTADOS, EN 
LONGITUD SUPERIOR A LA MAYOR DIMENSION DEL CORTE 
TRANSVERSAL, INCLUSO TRABAJADOS EN SUPERFICIE, PERO 
SIN OTRA LABOR.  

39172310 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de 
crecimiento 

Desde Canarias 71,582 257,72 143,61  41,64% 
Desde España 405,47 1.496,22 1.831,31   112,52% 

 
Importaciones en valor de la partida 391723  Índice de crecimiento 
Mundiales 18.575 29.154 46.657  58,49% 

 
  

 
La partida 391723 (Tubos y accesorios 
de tubería de polímeros de cloruro de 
vinilo) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 58,49% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (11.229), Portugal (9.521), 
Brasil (7.898), España (4.020) e Italia 
(3.146). 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Angola (21.209), Argelia (5.997), Libia 
(5.943), Túnez (3.123) y Nigeria (3.017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Angola (20%), Argelia (0%), Libia (0%), Túnez (0%) y Nigeria (20%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto TUBOS DE PLASTICO (EXCEPTO TUBOS RIGIDOS, TUBOS 
FLEXIBLES PARA UNA PRESION IGUAL O SUPERIOR A 27,6 
MPA; SIN REFORZAR NI COMBINAR CON OTRAS MATERIAS, 
OBTENIDOS DIRECTAMENTE EN SU FORMA Y CORTADOS, EN 
LONGITUD SUPERIOR A LA MAYOR DIMENSIÓN DEL CORTE 
TRANSVERSAL. 

39173990 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 3,172 471,26 30,86  211,96% 
Desde España 1.317,78 1.798,21 1.604,92   10,36% 

 
Importaciones en valor de la partida 391739  Índice de crecimiento 
Mundiales 35.377 57.890 68.394  39,04% 

 
  

 
La partida 391739 (Tubos y accesorios 
de tubería, de plástico) ha mostrado una 
tasa de crecimiento de un 39,04% en los 
tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Italia (17.021), China (9.797), 
Francia (3.968), Portugal (3.842) y EEUU 
(2.297). 
 

 
 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Túnez (16.819), Libia (11.772), Nigeria 
(9.162), Marruecos (7.643) y Angola (4.923). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Túnez (0%), Libia (0%), Nigeria (0%), Marruecos (8,25%) y Angola 
(0%). 

0
5.000

10.000
15.000
20.000

Principales países importadores de 
África 13

0
5.000

10.000
15.000
20.000

Principales proveedores  mundiales de 
África 13



 

Página 148 albizu, vidal y uria 

Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto ACCESORIOS DE TUBERIA, DE PLASTICO.  39174000 
 

 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 
 

Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 51,762 9,68 228,82  110,25% 
Desde España 3.772,00 4.115,75 5.718,69   23,13% 

 
Importaciones en valor de la partida 391740  Índice de crecimiento 
Mundiales 56.473 96.205 100.948  33,70% 

 
  

 
La partida 391740 (Accesorios de 
tubería, de plástico) ha mostrado una 
tasa de crecimiento de un 33,70% en los 
tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Italia (24.420), Alemania (20.922), 
China (15.881), Turquía (10.282) y Reino 
Unido (8.672). 
 

 
 
 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Argelia (16.492), Sudáfrica (15.283), Túnez 
(14.123), Libia (12.861) y Angola (11.333). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Argelia (0%), Sudáfrica (5,7 of FOB value), Túnez (0%), Libia (0%) y 
Angola (0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto CINTAS CON BAÑO DE CAUCHO NATURAL O SINTETICO, SIN 
VULCANIZAR, EN ROLLOS DE ANCHURA INFERIOR O IGUAL A 
20 CM. (EXCEPTO DE POLICLORURO DE VINILO PLASTIFICADO 
Y SIN PLASTIFICAR O DE POLIETILENO, POLIPROPILENO).  

39191019 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,662 4,53 12,26  331,03% 
Desde España 1.172,06 2.479,57 2.775,57   53,89% 

 
Importaciones en valor de la partida 391910  Índice de crecimiento 
Mundiales 57.912 67.687 78.496  16,42% 

 
  

 
La partida 391910 (Rollos autoadhesivos 
de plástico de anchura inferior o igual 
a 20 cm) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 16,42% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (16.222), Alemania (11.165), 
Italia (11.110), España (6.323) y Omán 
(5.494). 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (18.679), Egipto (13.954), Túnez 
(13.036), Nigeria (9.384) y Argelia (8.819). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (3,8 of FOB value), Egipto (9,5%), Túnez (0%), Nigeria (0%) 
y Argelia (0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto PLACAS, HOJAS, BANDAS, CINTAS, PELICULAS Y DEMAS 
FORMAS PLANAS, AUTOADHESIVAS, DE POLIESTERES, EN 
ROLLOS DE ANCHURA INFERIOR O IGUAL A 20 CM (EXCEPTO 
CINTAS ADHESIVAS CON BAÑO DE CAUCHO NATURAL O 
SINTETICO, SIN VULCANIZAR).  

39191031 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 2,772 9,76 9,98  89,78% 
Desde España 1.263,55 959,75 745,96   -23,16% 

 
Importaciones en valor de la partida 391910  Índice de crecimiento 
Mundiales 57.912 67.687 78.496  16,42% 

 
  

La partida 391910 (Rollos autoadhesivos 
de anchura inferior o igual a 20 cm) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un 
16,42% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (16.222), Alemania (11.165), 
Italia (11.110), España (6.323) y Omán 
(5.494). 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (18.679), Egipto (13.954), Túnez 
(13.036), Nigeria (9.384) y Argelia (8.819). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (3,8 of FOB value), Egipto (9,5%), Túnez (13.036), Nigeria 
(0%) y Argelia (0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto LAS DEMAS PLACAS, HOJAS, PELICULAS, BANDAS Y LAMINAS, 
DE PLASTICO (EXCEPTO DE PRODUCTOS CELULARES, DE 
PRODUCTOS DE POLIMERIZACION DE REORGANIZACION O DE 
CONDENSACION, INCLUSO MODIFICADOS QUIMICAMENTE O 
DE PRODUCTOS DE POLIMERIZACION DE ADICION.) 

39219090 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,582 2,26 5,88  218,65% 
Desde España 2.139,08 2.485,27 2.902,71   16,49% 

 
Importaciones en valor de la partida 392190  Índice de crecimiento 
Mundiales 73422 84636 145507  40,78% 

 
  

 
La partida 392190 (Placas, láminas, 
hojas y tiras, de plástico que no sean 
productos celulares) ha mostrado una 
tasa de crecimiento de un 40,78% en los 
tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Francia (21.582), India (18.300), 
Alemania (14.254), Egipto (10.844) y 
Emiratos Árabes Unidos (8.123). 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Egipto (44.835), Sudáfrica (35.988), 
Marruecos (24.036), Nigeria (12.552) y Argelia 
(9.684). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Egipto (6%), Sudáfrica (0%), Marruecos (0%), Nigeria (0%) y Argelia 
(0%). 

0
20.000
40.000
60.000

Principales países importadores de 
África 13

0
10.000
20.000
30.000

Principales proveedores  mundiales de 
África 13



 

Página 152 albizu, vidal y uria 

Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto PINTURAS Y BARNICES A BASE DE POLIMEROS SINTETICOS, 
DISPERSOS O DISUELTOS EN UN MEDIO NO ACUOSO; 
DISOLUCIONES DEFINIDAS EN LA NOTA 4 DEL CAPITULO.  

32089091 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 30,062 121,08 53,22  33,07% 
Desde España 2.121,10 1.814,19 1.224,25   -24,03% 

 
Importaciones en valor de la partida 320890  Índice de crecimiento 
Mundiales 61.262 71.171 101.973   29,02% 

 
  

 
La partida 320890 (Pinturas y barnices a 
base de polímeros sintéticos, 
dispersos o disueltos en un medio no 
acuoso) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 29,02% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Italia (16.903), Francia (16.889), 
Alemania (14.038), Holanda (8.954) y 
Egipto (6.567). 
 
 

 
 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Egipto (23.339), Sudáfrica (19.787), Nigeria 
(11.610), Libia (10.460) y Angola (10.251). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Egipto (9.5%), Sudáfrica (0%), Nigeria (20%), Libia (0%) y Angola 
(20%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto PINTURAS Y BARNICES A BASE DE POLIMEROS NATURALES 
MODIFICADOS, DISPERSOS O DISUELTOS EN UN MEDIO NO 
ACUOSO; DISOLUCIONES DEFINIDAS EN LA NOTA 4 DEL 
CAPITULO.  

32089099 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 9,792   43,76  111,42% 
Desde España 1.909,46 3.303,87 1.849,28   -1,59% 

 
Importaciones en valor de la partida 320890  Índice de crecimiento 
Mundiales 61.262 71.171 101.973  29,02% 

 
  

La partida 320890 (Pinturas y barnices a 
base de polímeros sintéticos o 
naturales modificados, dispersos o 
disueltos en un medio no acuoso; 
disoluciones definidas en la nota 4 de 
este capítulo, excepto a base de 
poliésteres y a base de polímeros 
acrílicos o vinílicos) ha mostrado una 
tasa de crecimiento de un 29,02% en los 
tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Italia (16.903), Francia (16.889), 
Alemania (14.038), Holanda (8.954) y 
Egipto (6.567). 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Egipto (23.339), Sudáfrica (18.787), Nigeria 
(11.610), Libia (10.460) y Angola (10.251). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Egipto (9,5%), Sudáfrica (3,8% of FOB value), Nigeria (0%), Libia 
(0%) y Angola (0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto PINTURAS Y BARNICES AL ACEITE.  32100010 
 

 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 
 

Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,152 1,00 10,47  735,544% 
Desde España 62,92 4,93 85,06   16,27% 

 
Importaciones en valor de la partida 321000  Índice de crecimiento 
Mundiales 11.460 15.109 27.775  55,68% 

 
  

 
La partida 321000 (Pinturas y barnices; 
pigmentos al agua preparados de los 
tipos utilizados para el acabado del 
cuero) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 55,68% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Egipto (13.215), Italia (2.834), Túnez 
(2.213), Francia (1.704) y Emiratos Árabes 
Unidos (1.583). 
 

 
 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Libia (14.978), Sudáfrica (3.053), Túnez 
(2.706), Angola (2.703) y Argelia (1.888). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Libia (0%), Sudáfrica (0%), Túnez (0%), Angola (0%) y Argelia 
(21%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto PINTURAS Y BARNICES; PIGMENTOS AL AGUA PREPARADOS 
DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS PARA EL ACABADO DEL CUERO 
(EXCEPTO PINTURAS Y BARNICES AL ACEITE).  

32100090 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 9,662 52,37 41,53  107,36 % 
Desde España 808,27 1.286,59 1.187,61   21,22 % 

 
Importaciones en valor de la partida 321000  Índice de crecimiento 
Mundiales 11.460 15.109 27.775  55,68% 

 
  

 
La partida 321000 (Pinturas y barnices; 
pigmentos al agua preparados de los 
tipos utilizados para el acabado del 
cuero) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 55,68% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Egipto (13.215), Italia (2.834), Túnez 
(2.213), Francia (1.704) y Emiratos Árabes 
Unidos (1.583). 

 
 
 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Libia (14.978), Sudáfrica (3.053), Túnez 
(2.706), Angola (2.703) y Argelia (1.888). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Libia (0%), Sudáfrica (0%), Túnez (0%), Angola (0%) y Argelia (0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 

 
Producto PRODUCTOS DE CUALQUIER CLASE UTILIZADOS COMO COLAS 

O ADHESIVOS, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR 
MENOR COMO TALES, DE PESO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 
KG.  

35061000 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,462 0,26 17,35  515,40% 
Desde España 152,02 233,77 358,45   53,56% 

 
Importaciones en valor de la partida 350610  Índice de crecimiento 
Mundiales 19.009 19.073 29.593  24,77% 

 
  

 
La partida 350610 (Productos de 
cualquier clase utilizados como colas o 
adhesivos, acondicionados para la 
venta al por menor como tales, de 
peso neto inferior o igual a 1 Kg.) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un 
24,77% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (7.022), Francia (1.405), 
Singapur (1.285), Italia (1.172) y EEUU 
(670). 
 

 
 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Nigeria (11.227), Sudáfrica (6.201), Túnez 
(3.225), Egipto (3.176) y Libia (1.316). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Nigeria (0%), Sudáfrica (0%), Túnez (0%), Egipto (6%) y Libia (0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto COHETES DE SEÑALES O GRANIFUGOS Y SIMILARES, 
PETARDOS Y DEMAS ARTICULOS DE PIROTECNIA.  

36049000 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 6,002 6,35 10,30  31,02% 
Desde España 61,65 101,32 16,67   -48,01% 

 
Importaciones en valor de la partida 360490  Índice de crecimiento 
Mundiales 3.045 2.106 4.768  25,13% 

 
  

La partida 360490 (Artículos para 
fuegos artificiales, cohetes de señales 
o granífugos y similares, petardos y 
demás artículos de pirotecnia) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un 
25,13% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Alemania (691), EEUU (369), Francia 
(308), Suecia (171) y Dinamarca (73). 
 
 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (3.499), Nigeria (625), Marruecos 
(343), Argelia (94) y Túnez (92). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Nigeria (20%), Marruecos (0%), Argelia (21%) y 
Túnez (0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto INHIBIDORES DE OXIDACION, ADITIVOS PEPTIZANTES, 
MEJORADORES DE VISCOSIDAD, ANTICORROSIVOS Y DEMAS 
ADITIVOS PREPARADOS PARA ACEITES MINERALES (INCUIDA 
LA GASOLINA) O PARA OTROS LIQUIDOS UTILIZADOS PARA 
LOS MISMOS FINES QUE LOS ACEITES MINERALES, Y QUE NO 
SEAN PREPARACIONES AUTODETONANTES NI ADITIVOS PARA 
ACEITES LUBRICANTES. 

38119000 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 1,022 14,95 16,70  304,23% 
Desde España 190,33 191,16 136,46   -15,33% 

 
Importaciones en valor de la partida 381190  Índice de crecimiento 
Mundiales 58.970 64.240 93.768  26,10% 

 
 La partida 381190 (Inhibidores de 

oxidación, aditivos peptizantes, 
mejoradores de viscosidad, 
anticorrosivos y demás aditivos 
preparados para aceites minerales 
(incluida la gasolina) o para otros 
líquidos utilizados para los mismos 
fines que los aceites minerales, y que 
no sean preparaciones auto-
detonantes ni aditivos para aceites 
lubricantes) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 26,10% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Reino Unido (37.876), EEUU 
(22.788), Francia (12.539), Bélgica 
(11.719) y Alemania (8.695). 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (19.705), Nigeria (14.670), Angola 
(12.601), Libia (11.118) y Egipto (10.949). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Nigeria (0%), Angola (0%), Libia (0%) y Egipto (0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de España a África. 
 

Producto MEDICAMENTOS (CON EXCLUSION DE LOS PRODUCTOS DE LAS 
PARTIDAS 30.02, 30.05 O 30.06) CONSTITUIDOS POR 
PRODUCTOS MEZCLADOS O SIN MEZCLAR, PREPARADOS PARA 
USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, DOSIFICADOS 
(EXCEPTO QUE CONTENGAN ANTIBIOTICOS, PENICILINAS, 
HORMONAS, ALCALOIDES, VITAMINAS O YODO, Y QUE ADEMÁS 
ESTÉN ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR). 

30049099 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 16,392 8,90 13,57  -9,01% 
Desde España 25.561,28 22.949,77 26.006,13   0,87% 

 
Importaciones en valor de la partida 300490  Índice de crecimiento 
Mundiales 1.917.543 2.042.892 2.542.239  15,14% 

 
  

 
La partida 300490 (Medicamentos 
constituidos por productos mezclados 
o sin mezclar, preparados para usos 
terapeúticos o profilácticos, 
dosificados (excepto que contengan 
antibióticos, penicilinas, hormonas, 
alcaloides, vitaminas o yodo).) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un 
15,14% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Francia (1.082.576), Australia 
(305.312), Suiza (268.484), India 
(160.933) y Alemania (156.146). 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Argelia (2.542.239), Sudáfrica (761.414), 
Egipto (703.674), Marruecos (392.454) y 
Costa de Marfil (162.125). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Argelia (3%), Sudáfrica (0%), Egipto (4,75%), Marruecos (2,5%) y 
Costa de Marfil (0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de España a África. 
 

Producto POLIPROPILENO EN FORMAS PRIMARIAS.  39021000 
 

 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 
 

Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,002 0,00 0,00  0,00% 
Desde España 12.699,91 8.761,39 17.589,16   17,68% 

 
Importaciones en valor de la partida 390210  Índice de crecimiento 
Mundiales 450.499 437.094 402.116  -5,52% 

 
  

 
La partida 390210 (Polipropileno en 
forma primaria) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un -5,52% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: EEUU (65.220), Sudáfrica (41.433), 
España (17.589), Bélgica (17.239) y 
Francia (13.242). 
 
 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Egipto (402.116), Nigeria (140.863), 
Marruecos (107.597), Túnez (32.670) y 
Sudáfrica (26.914). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Egipto (0%), Nigeria (5%), Marruecos (3%), Túnez (0%) y Sudáfrica 
(0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de España a África. 

 
Producto PIGMENTOS, OPACIFICANTES Y COLORES PREPARADOS Y 

PREPARACIONES SIMILARES DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN 
CERAMICA, ESMALTADOS O EN LA INDUSTRIA DEL VIDRIO.  

32071000 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,002 0,05  0,00  0,00% 
Desde España 15.188,62 17.033,04 20.893,11   17,28% 

 
Importaciones en valor de la partida 320710  Índice de crecimiento 
Mundiales 16.143 18.197 33.010  43,00% 

 
  

 
La partida 320710 (Pigmentos, 
opacificantes y colores preparados y 
preparaciones similares) ha mostrado 
una tasa de crecimiento de un 43,00% en 
los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: España (20.825), Italia (10.217), 
China (5.595), Holanda (3.425) y Reino 
Unido (1.368). 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Egipto (33.010), Sudáfrica (18.895), 
Marruecos (6.364), Túnez (3.949) y Nigeria 
(2.129). 
  
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Egipto (9,5%), Sudáfrica (0%), Marruecos (0%), Túnez (0%) y Nigeria 
(5%).
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de España a África. 
 

Producto ENGOBES DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN CERAMICA, 
ESMALTADOS O EN LA INDUSTRIA DEL VIDRIO.  

32072010 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,002 0,00 0,00  0,00% 

Desde España 10.499,63 16.398,95 20.440,52  39,53% 

 
Importaciones en valor de la partida 320720  Índice de crecimiento 
Mundiales 32.068 37.388 60.132  36,94% 

 
   

 
La partida 320720 (Composiciones 
vitrificables, engobes y preparaciones 
similares) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 36,94% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: España (55.068), China (6.463), 
Italia (4.434), Alemania (956) y Francia 
(954). 
 
 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Egipto (60.132), Nigeria (41.022), Sudáfrica 
(9.347), Túnez (6.688) y Marruecos (1.459). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Egipto (3%), Nigeria (5%), Sudáfrica (0%), Túnez (0%) y Marruecos 
(0%).
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de España a África. 
 

Producto COMPOSICIONES VITRIFICABLES Y PREPARACIONES 
SIMILARES DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN CERAMICA, 
ESMALTADOS O EN LA INDUSTRIA DEL VIDRIO (EXCEPTO 
ENGOBES).  

32072090 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,002 0,00 0,00  0,00% 

Desde España 23.297,49 31.586,59 34.638,42  21,93% 

 
Importaciones en valor de la partida 320720  Índice de crecimiento 
Mundiales 32.068 37.388 60.132  36,94% 

 
  

 
La partida 320720 (Composiciones 
vitrificables, engobes y preparaciones 
similares) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 34,52% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: España (55.068), China (6.463), 
Italia (4.434), Alemania (956) y Francia 
(954). 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Egipto (60.132), Nigeria (41.022), Sudáfrica 
(9.347), Túnez (6.688) y Marruecos (1.459). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Egipto (3%), Nigeria (5%), Sudáfrica (0%), Túnez (0%) y Marruecos 
(0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de España a África. 
 
Producto VIDRIO "ESMALTE", EN POLVO, GRANULOS, LAMINILLAS O 

ESCAMAS.  
32074010 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 5,772 0,00 0,00  0,00% 

Desde España 49.669,83 66.224,72 75.728,27  23,48% 

 
Importaciones en valor de la partida 320740  Índice de crecimiento 
Mundiales 47.202 57.328 34.550  -14,45% 

 
  

 
La partida 320740 (Frita de vidrio y 
demás vidrios, en polvo, gránulos, 
copos o escamillas) ha mostrado una 
tasa de crecimiento de un -14,45% en los 
tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: España (85.376), Italia (10.736), 
Turquía (2.291), Holanda (1.393) y China 
(1.376). 
 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Egipto (34.550), Túnez (17.930), Marruecos 
(12.545), Nigeria (1.545) y Sudáfrica (867). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Egipto (3%), Túnez (0%), Marruecos (0%), Nigeria (5%) y Sudáfrica 
(0%). 
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40501 ‐ CEMENTOS, YESOS Y CALES. 
 
 

INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de España a África. 
 

Producto CEMENTOS SIN PULVERIZAR (CLINKER). 25231000 
 

 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 
 

Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,002 0,00 0,00  0,00% 

Desde España 46,24 28,16 31.092,92   2.493,06% 
 
Importaciones en valor de la partida 252310  Índice de crecimiento 
Mundiales 120.253 213.966 210.362  32,26% 

 
  

La partida 252310 (Cementos sin 
pulverizar (clinker)) ha mostrado una 
tasa de crecimiento de un 32,26% en los 
tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Portugal (38.863), España (25.499), 
Grecia (19.563), Brasil (6.894) y Francia 
(5.447). 
 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Costa de Marfil (210.362), Senegal (88.331), 
Angola (37.184), Nigeria (20.799) y Sudáfrica 
(19.867). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Costa de Marfil (10%), Senegal (10%), Angola (5%), Nigeria (10%) y 
Sudáfrica (0%). 
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40504 ‐ OTROS MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

 

INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA 
CONSTRUCCIÓN.    
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto PANELES, PLANCHAS, BALDOSAS, BLOQUES Y ARTICULOS 
SIMILARES, DE FIBRAS VEGETALES DE PAJA O DE VIRUTAS, 
PLAQUITAS, PARTICULAS, ASERRIN U OTROS DESPERDICIOS 
DE MADERA, AGLOMERADOS CON CEMENTO, YESO U OTROS 
AGLUTINANTES MINERALES.  

68080000 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 1,462 30,43 4,74  80,29% 
Desde España 298,04 505,02 912,09   74,94% 

 
Importaciones en valor de la partida 680800  Índice de crecimiento 
Mundiales 3.365 6.092 8.228  56,37% 

 
  

La partida 680800 (Paneles, placas, 
losetas, bloques y artículos similares, 
de fibra vegetal, paja o viruta, de 
plaquitas o partículas, o de aserrín o 
demás desperdicios de madera, 
aglomerados con cemento, yeso 
fraguable o demás aglutinantes 
minerales) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 56,37% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (2.946), Italia (1.361), España 
(906), EEUU (546) y Portugal (487). 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Nigeria (2.528), Angola (1.706), Argelia 
(1.703), Libia (780) y Sudáfrica (618). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Nigeria (20%), Angola (30%), Argelia (0%), Libia (0%) y Sudáfrica 
(0%). 

0
1.000
2.000
3.000

Principales países importadores de 
África 13

0
1.000
2.000
3.000
4.000

Principales proveedores  mundiales de 
África 13



 

Página 172 albizu, vidal y uria 

 
 
 

Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto BLOQUES Y LADRILLOS PARA LA CONSTRUCCION DE CEMENTO, 
DE HORMIGON (EXCEPTO DE HORMIGON LIGERO (A BASE DE 
PIEDRA POMEZ, ESCORIAS GRANULADAS, ETC.)) O DE PIEDRA 
ARTIFICIAL, INCLUSO ARMADOS.  

68101190 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 38,322 171,37 50,70  15,03% 
Desde España 41,02 323,05 97,78   54,40% 

 
Importaciones en valor de la partida 681011  Índice de crecimiento 
Mundiales 784 1.887 4.116  129,13% 

 
  

La partida 681011 (Bloques y ladrillos 
para la construcción, de cemento, 
hormigón o piedra artificial, incluso 
armadas) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 129,13% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Italia (1.312), Turquía (1.107), China 
(837), Alemania (659) y Bélgica (311). 
 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Argelia (1.307), Libia (969) Egipto (671), 
Angola (453) y Nigeria (483). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Argelia (0%), Libia (0%) Egipto (9.5%), Angola (30%) y Nigeria 
(20%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto PUERTAS, VENTANAS Y SUS MARCOS, BASTIDORES Y 
UMBRALES, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS 
PARTIDAS. DE PLASTICO. 

39252000 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones en 
valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 7,812 19,51 18,38  53,43% 

Desde España 64,10 301,12 279,90  108,96% 
 
Importaciones en valor de la partida 392520  Índice de crecimiento 
Mundiales 4.794 7.853 10.804  50,12% 

 
  

 
La partida 392520 (Puertas, ventanas, y 
sus marcos, contramarcos y umbrales. 
De plástico) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 50,12% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (3.699), Turquía (3.027), Italia 
(1.066), Taipei Chino (981) y Alemania 
(741). 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Libia (3.264), Argelia (1.434), Angola (1.318), 
Nigeria (1.266) y Sudáfrica (1.045). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Libia (0%), Argelia (21%), Angola (15%), Nigeria (20%) y Sudáfrica 
(7.6% del valor FOB). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION, DE PLASTICO, NO 
EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRAS PARTIDAS 
(EXCEPTO DEPOSITOS, CISTERNAS, CUBAS Y RECIPIENTES 
ANALOGOS, DE CAPACIDAD SUPERIOR A 300 LITROS, 
PUERTAS, VENTANAS Y SUS MARCOS, CONTRAVENTANAS, 
PERSIANAS, ACCESORIOS PARA FIJAR PUERTAS O VENTANAS Y 
CONDUCTOS DE CABLES). 

39259080 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 4,0172 5,56 6,34  25,67% 
Desde España 2.032,14 1.467,63 2.437,76   9,53% 

 
Importaciones en valor de la partida 392590  Índice de crecimiento 
Mundiales 15.818 20.985 36.608  52,13% 

 
  

La partida 392590 (Artículos para la 
construcción, de plástico, no 
expresados ni comprendidos en otras 
partidas (excepto depósitos, cisternas, 
cubas y recipientes análogos, de 
capacidad superior a 300 litros, 
puertas, ventanas y sus marcos, 
contraventanas, persianas, accesorios 
para fijar puertas o ventanas y 
conductos de cables)) ha mostrado una 
tasa de crecimiento de un 52,13%% en los 
tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (11.838), Francia (10.313), 
Turquía (5.022), Italia (4.592) y España 
(3.340). 
 
 
 
 

 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Argelia (7.117), Angola (5.461), Nigeria 
(5.237), Libia (4.382) y Túnez (3.977). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Argelia (21%), Angola (15%), Nigeria (20%), Libia (0%) y Túnez 
(0%).

0

2.000

4.000

6.000

8.000

Argelia Angola Nigeria Libia Túnez

Principales países importadores de 
África 13

0

5.000

10.000

15.000

China Francia Turquía Italia España

Principales proveedores  mundiales de 
África 13



 

albizu, vidal y uria Página 175 

 
 
 
 
 

Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto PUERTAS, VENTANAS Y SUS MARCOS, BASTIDORES Y 
UMBRALES, DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO, CON 
EXCEPCION DE LAS CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS DE LA 
PARTIDA 94.06.  

73083000 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de 
crecimiento 

Desde Canarias 17,442 8,09 49,12  67,84% 
Desde España 628,51 887,94 1.591,45   59,13% 

 
Importaciones en valor de la partida 730830  Índice de crecimiento 
Mundiales 30.128 42.198 62.667  44,23% 

 
  

La partida 730830 (Puertas y ventanas y 
sus marcos, contramarcos y umbrales. 
De fundición, hierro o acero) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un 
44,23% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (27.452), Turquía (5.918), 
Portugal (3.154), Francia (3.137) y 
Alemania (3.031). 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Nigeria (30.485), Angola (9.111), Argelia 
(6.254), Sudáfrica (3.699) y Egipto (2.962). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Nigeria (20%), Angola (20%), Argelia (21%), Sudáfrica (0%) y Egipto 
(28.50%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS DE HIERRO O ACERO 
(EXCEPTO INVERNADEROS Y CASAS MOVILES).  

94060038 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 1,202 8,29 350,21  1.608,35% 
Desde España 1.519,07 4.394,13 5.523,13   90,68% 

 
Importaciones en valor de la partida 940600  Índice de crecimiento 
Mundiales 132.325 253.940 304.340  51,66% 

 
  

 
La partida 940600 (Casas móviles) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un 
51,66% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (74.003), EEUU (40.860), Italia 
(34.876), Brasil (34.223) y Portugal 
(23.589). 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Angola (106.683), Argelia (63.660), Libia 
(46.295), Nigeria (31.879) y Marruecos 
(11.995). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Angola (0%), Argelia (21%), Libia (0%), Nigeria (0%) y Marruecos 
(10,5% 
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40505 ‐ PRODUCTOS SIDERÚRGICOS. 
 
 

INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto DESPERDICIOS Y DESECHOS (CHATARRA), DE ACERO 
INOXIDABLE ALEADO (CECA), (EXCEPTO LOS QUE CONTENGAN 
EL 8% MAS EN PESO DE NIQUEL).  

72042190 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 70,302 195,57 447,17  152,21% 

Desde España 131,34 229,60 503,49   95,80% 

 
Importaciones en valor de la partida 720421  Índice de crecimiento 
Mundiales 511 5.660 2.626  126,69% 

 
  

La partida 720421 (desperdicios y 
desechos de fundición de acero 
inoxidable) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 126,69% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Namibia (1.137), España (503,49), 
Mauricio (195), Estados Unidos (167) y 
Australia (138). 
 
 

 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (2.519), Túnez (82), Egipto (9), 
Angola (7) y Libia (5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Túnez (0%), Egipto (0%), Angola (0%) y Libia (0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto DESPERDICIOS Y DESECHOS (CHATARRA), DE ACERO ALEADO, 
(CECA), (EXCEPTO DE ACERO INOXIDABLE).  

72042900 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 1,152 14,60 17,93  294,80% 
Desde España 64,39 125,01 253,37   98,36% 

 
Importaciones en valor de la partida 720429  Índice de crecimiento 
Mundiales 3.261 5.642 23.500  168,45% 

 
  

 
La partida 720429 (Desperdicios y 
desechos (chatarra), de acero aleado, 
(ceca), (excepto de acero inoxidable)) 
ha mostrado una tasa de crecimiento de un 
168,45% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Canadá (13.598), Namibia (728), 
Holanda (502), Zambia (323) y España 
(250). 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Egipto (17.146), Sudáfrica (6.132), Túnez 
(109), Angola (98) y Marruecos (14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Egipto (0%), Sudáfrica (0%), Túnez (0%), Angola (0%) y Marruecos 
(0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto DESPERDICIOS Y DESECHOS (CHATARRA), DE HIERRO O DE 
ACERO, QUE NO SEAN TORNEADURAS, VIRUTAS, LIMADURAS 
(DE AMOLADO, ASERRADO, LIMADO) NI RECORTES, (EXCEPTO 
LOS DE ACERO ALEADO Y LOS DE HIERRO O DE ACERO 
ESTAÑADO Y QUE NO VAYAN EMPAQUETADOS. 

72044990 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 83,682 147,98 249,50  72,67% 
Desde España 802,45 917,75 795,21   -0,45% 

 
Importaciones en valor de la partida 720449  Índice de crecimiento 
Mundiales 14.357 46.799 1.022.391  743,87% 

 
  

La partida 720449 (Chatarra de hierro o 
acero, que no sean torneaduras, 
virutas, limaduras ni recortes (excepto 
los de acero aleado y los de hierro o 
de acero estañado) ha mostrado una 
tasa de crecimiento de un 743,87% en los 
tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: EEUU (284.744), Reino Unido 
(209.164), Bélgica (89.321), Ucrania 
(54.911) y Canadá (47.010). 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Egipto (960.906), Marruecos (60.690), 
Sudáfrica (531), Senegal (149) y Costa de 
Marfil (50). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Egipto (0%), Marruecos (0%), Sudáfrica (0%), Senegal (5%) y Costa 
de Marfil (5%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto BARRAS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, LAMINADAS O 
EXTRUDIDAS, EN CALIENTE, ASI COMO LAS SOMETIDAS A 
TORSION DESPUES DEL LAMINADO, CON UN CONTENIDO DE 
CARBONO INFERIOR AL 0,25% EN PESO, DE SECCION 
CIRCULAR Y DIAMETRO INFERIOR A 80 MM. 

72149939 

 
Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,172   118,31  2.545,87% 

Desde España 12,33 50,13 214,77  317,43% 

 
Importaciones en valor de la partida 721499  Índice de crecimiento 
Mundiales 59.345 102.453 83.726  18,78% 

 
  

 
La partida 721499 (Barras de hierro o de 
acero sin alear, laminadas o 
extrudidas, en caliente, así como las 
sometidas a torsión después del 
laminado, con un contenido en 
carbono inferior al 0.25% en peso) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un 
18,78% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Italia (37.734), Turquía (24.170), 
Túnez (6.459), Alemania (3.703) y China 
(2.352). 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Argelia (39.490), Marruecos (21.002), 
Sudáfrica (6.215), Túnez (5.286) y Nigeria 
(2.600). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Argelia (0%), Marruecos (0%), Sudáfrica (0%), Túnez (0%) y Nigeria 
(0%). 

0
20.000
40.000
60.000

Principales países importadores de 
África 13

0
10.000
20.000
30.000
40.000

Principales proveedores  mundiales de 
África 13



 

albizu, vidal y uria Página 183 

 
 
 
 
 

Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto LAS DEMAS BARRAS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR 
(EXCEPTO DE ACERO DE FACIL MECANIZACION Y 
SIMPLEMENTE OBTENIDAS O ACABADAS EN FRIO).  

72159000 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,212 11,77 8,79  551,72% 
Desde España 1.244,52 1.494,94 1.987,16   26,36% 

 
Importaciones en valor de la partida 721590  Índice de crecimiento 
Mundiales 11.632 37.503 29.602  59,53% 

 
  

 
La partida 721590 (Las demás barras de 
hierro o de acero sin alear (excepto de 
acero de fácil mecanización y 
simplemente obtenidas o acabadas en 
frío) ha mostrado una tasa de crecimiento 
de un 59,53% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Bélgica (12.805), Senegal (3.338), 
Italia (3.318), Alemania (3.116) y España 
(1.983). 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Senegal (10.495), Argelia (5.968), Angola 
(3.177), Marruecos (2.812) y Mauritania 
(2.732). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Senegal (0%), Argelia (0%), Angola (0%), Marruecos (0%) y 
Mauritania (0%).  
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 

 
Producto ALAMBRE DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, SIN REVESTIR, 

INCLUSO PULIDO, CON UN CONTENIDO DE CARBONO 
INFERIOR AL 0,25% EN PESO, CON LA MAYOR DIMENSION DEL 
CORTE TRANSVERSAL SUPERIOR O IGUAL A 0,8 MM, (EXCEPTO 
CON MUESCAS, CORDONES, SURCOS O RELIEVES). 

72171039 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,322   9,80  453,29% 
Desde España 996,64 1.174,28 1.691,92   30,29% 

 
Importaciones en valor de la partida 721710  Índice de crecimiento 
Mundiales 29.491 59.965 75.762  60,28% 

 
  

 
La partida 721710 (Alambre de hierro 
con un contenido de carbono inferior 
al 0,25 % en peso) ha mostrado una 
tasa de crecimiento de un 60,28% en los 
tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Malasia (29.650), España (15.253), 
Túnez (10.426), China (9.994) y Portugal 
(6.265). 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Libia (34.338), Marruecos (13.832), Argelia 
(8.990), Egipto (7.694) y Angola (3.668). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Libia (0%), Marruecos (0%), Argelia (0%), Egipto (4,75%) y Angola 
(0%).
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto CONSTRUCCIONES Y PARTES DE CONSTRUCCIONES, POR 
EJEMPLO: PILARES, COLUMNAS, CUBIERTAS, TEJADOS, 
CORTINAS DE CIERRE Y BALAUSTRADAS, DE FUNDICION, DE 
HIERRO O DE ACERO, (EXCEPTO LAS CONSTRUCCIONES 
PREFABRICADAS DE LA PARTIDA 94.06; LOS PUENTES, 
TORRES, CASTILLETES, PUERTAS Y VENTANAS Y MATERIAL DE 
ANDAMIAJE, ADEMÁS DE PRESAS, COMPUERTAS, CIERRES DE 
ESCLUSAS, DESEMBARCADEROS, MUELLES FIJOS Y DEMÁS 
CONSTRUCCIONES MARÍTIMAS Y FLUVIALES). 

73089099 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 14,412 102,80 159,39  232,57% 
Desde España 15.639,20 26.989,09 57.598,12   91,91% 

 
Importaciones en valor de la partida 730890  Índice de crecimiento 
Mundiales 413.093 670.381 661.252  26,52% 

 
  

La partida 730890 (Construcciones y 
partes, por ejemplo: Pilares, 
columnas, cubiertas, tejados, cortinas 
de cierre y balaustradas, de fundición, 
de hierro y de acero. Excepto las 
construcciones prefabricadas de la 
partida 94.06) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 26,52% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (132.864), Italia (117.289), 
España (67.595), Francia (63.841) y 
Portugal (48.809). 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Angola (170.805), Argelia (142.242), Libia 
(74.960), Egipto (63.576) y Sudáfrica 
(52.773). 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Angola (0%), Argelia (0%), Libia (0%), Egipto (28,5%) y Sudáfrica 
(5,7 of FOB value). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto CABLES, DE ACERO INOXIDABLE, SIN AISLAR PARA USOS 
ELECTRICOS.  

73121020 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 5,832 15,46 14,82  59,38% 
Desde España 414,02 656,82 982,18   54,02% 

 
Importaciones en valor de la partida 731210  Índice de crecimiento 
Mundiales 103.490 108.753 179.802  31,81% 

 
  

La partida 731210 (Cables sin aislar 
para usos eléctricos) ha mostrado una 
tasa de crecimiento de un 31,81% en los 
tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (39.855), Turquía (15.319), 
Italia (13.026), España (12.260) y 
Alemania (10.834). 
 
 
 
 
 

 
 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (53.345), Egipto (47.549), Nigeria 
(20.157), Argelia (18.956) y Angola (18.024). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Egipto (1.9%), Nigeria (5%), Argelia (0%) y Angola 
(2%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto LAS DEMAS MANUFACTURAS, DE HIERRO O DE ACERO, 
ESTAMPADAS, PERO SIN TRABAJAR DE OTRO MODO, NO 
EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE DE ESTE 
CAPITULO (EXCEPTO BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA 
MOLINOS).  

73261990 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 2,092   30,13  279,12% 
Desde España 773,10 1.744,27 614,09   -10,88% 

 
Importaciones en valor de la partida 732619  Índice de crecimiento 
Mundiales 21.939 24.777 22.406  1,06% 

 
  

 
La partida 732619 (Manufacturas de 
hierro o acero) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 1,06% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Italia (7.272), China (4.410), Francia 
(4.134), España (2.801) y EEUU (2.648). 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (4.225), Argelia (4.149), Túnez 
(4.118), Egipto (3.419) y Angola (1.788). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Argelia (10,5%), Túnez (0%), Egipto (9,5%) y Angola 
(0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto MANUFACTURAS DE ALAMBRE DE HIERRO O DE ACERO 
(EXCEPTO JAULAS Y PAJARERAS Y LAS CESTAS DE ALAMBRE).  

73262080 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 13,962   46,36  82,22% 

Desde España 70,57 70,54 1.185,68   309,88% 
 
Importaciones en valor de la partida 732620  Índice de crecimiento 
Mundiales 11.257 15.078 21.419   37,94% 

 
  

 
La partida 732620 (Manufacturas de 
alambre de hierro o acero) ha mostrado 
una tasa de crecimiento de un 37,94% en 
los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Francia (4.934), China (4.459), Italia 
(4.434), Egipto (1.716) y España (1.393). 
 

 
 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Marruecos (4.896), Sudáfrica (4.232), Argelia 
(3.077), Nigeria (2.700) y Libia (2.413). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Marruecos (8.25%), Sudáfrica (0%), Argelia (3.5%), Nigeria (20%) y 
Libia (0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto MANUFACTURAS DE HIERRO O DE ACERO, NO EXPRESADAS NI 
COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO (EXCEPTO 
FORJADAS, ESTAMPADAS Y SINTERIZADAS) y  QUE NO SEAN 
TABAQUERAS, PITILLERAS, ESCALERAS, PALETAS PARA 
MANIPULAR MERCANCÍAS, BOBINAS PARA CABLES, TUBERÍAS, 
VENTILADORES O REJILLAS DE CHAPA. 

73269098 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 319,032 669,18 455,57  19,50% 
Desde España 8.063,04 13.352,88 12.214,40   23,08% 

 
Importaciones en valor de la partida 732690  Índice de crecimiento 
Mundiales 250.809 308.589 1.007.683  100,44% 

 
  

 
La partida 732690 (Manufacturas de 
hierro o acero, excepto las forjadas o 
estampadas pero sin trabajar de otro 
modo y las de alambre de hierro o 
acero) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 100,44% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Francia (69.843), Italia (47.193), 
Alemania (46.083), China (31.545) y Rusia 
(30.347). 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Egipto (554.295), Nigeria (87.088), Argelia 
(83.922), Túnez (71.975) y Sudáfrica 
(67.038). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Egipto (28.5%), Nigeria (5%), Argelia (21%), Túnez (0%) y Sudáfrica 
(0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto CONSTRUCCIONES Y PARTES DE CONSTRUCCIONES (POR 
EJEMPLO: PILARES, COLUMNAS, CUBIERTAS, TEJADOS, Y 
BALAUSTRADAS), DE ALUMINIO, CON EXCEPCION DE PUERTAS, 
VENTANAS Y SUS MARCOS, BASTIDORES Y UMBRALES, 
PUENTES Y ELEMENTOS DE PUENTES, TORRES Y CASTILLETES. 

76109090 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,642 1,98 54,17  820,70% 
Desde España 1.781,21 6.416,93 2.293,47   13,47% 

 
Importaciones en valor de la partida 761090  Índice de crecimiento 
Mundiales 58.429 45.907 61.245  2,38% 

 
  

 
La partida 761090 (Construcciones y 
partes de construcciones (por 
ejemplo: Pilares, columnas cubiertas, 
tejados y balaustradas), de aluminio, 
con excepción de puertas, ventanas y 
sus marcos, bastidores y umbrales, 
puentes y elementos de puentes, 
torres y castilletes) ha mostrado una 
tasa de crecimiento de un 2,38% en los 
tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (21.451), Francia (14.531), 
Italia (10.237), Rusia (10.154) y Alemania 
(6.922). 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Argelia (14.789), Angola (10.049), Sudáfrica 
(7.717), Libia (6.733) y Marruecos (5.916). 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Argelia (0%), Angola (0%), Sudáfrica (0%), Libia (0%) y Marruecos 
(10,5%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de España a África. 
 

Producto PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SIN 
ALEAR, ENROLLADOS, SIMPLEMENTE LAMINADOS EN 
CALIENTE, DE ANCHURA SUPERIOR O IGUAL A 600 MM, SIN 
CHAPAR NI REVESTIR, DE ESPESOR INFERIOR A 3 MM., 
(EXCEPTO CON MOTIVOS EN RELIEVE O DECAPADOS). 

72083900 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,002 0,00 0,00  0,00% 
Desde España 16.000,94 19.298,40 23.098,73   20,15% 

 
Importaciones en valor de la partida 720839  Índice de crecimiento 
Mundiales 272.248 310.708 321.962  8,75% 

 
  

La partida 720839 (Productos laminados 
planos de hierro o de acero sin alear, 
enrollados, simplemente laminados en 
caliente, de anchura superior o igual a 
600 mm, sin chapar ni revestir, de 
espesor inferior a 3 mm) ha mostrado 
una tasa de crecimiento de un 8,75% en 
los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Rusia (188.778), Ucrania (28.749), 
Eslovaquia (25.144), España (23.099) y 
China (20.531). 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Marruecos (185.277), Túnez (37.823), Egipto 
(24.422), Nigeria (21.366) y Sudáfrica 
(19.574). 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Marruecos (0%), Túnez (0%), Egipto (4,75%), Nigeria (5%) y 
Sudáfrica (0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de España a África. 
 

Producto ALAMBRON DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, CON 
MUESCAS, CORDONES, HUECOS O RELIEVES PRODUCIDOS EN 
EL LAMINADO (CECA).  

72131000 

  
Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,002 0,00 0,00  0,00% 

Desde España 17,99 
 

9.675,45 57.227,90 
 

5.539,96% 

 
Importaciones en valor de la partida 721310  Índice de crecimiento 
Mundiales 57.973 12.390 31.195  -26,65% 

 
  

La partida 721310 (Alambrón de hierro o 
acero sin alear, con muescas, 
cordones, surcos o relieves, 
producidos en el laminado) ha mostrado 
una tasa de crecimiento de un -26,65% en 
los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: España (57.227), Bélgica (8.641), 
China (6.973), Turquía (3.163) y Alemania 
(3.160). 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Angola (31.195), Argelia (8.257), Nigeria 
(7.330), Marruecos (6.345) y Sudáfrica 
(4.276). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Angola (2%), Argelia (0%), Nigeria (35%), Marruecos (10,5%) y 
Sudáfrica (10%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de España a África. 
 

Producto BARRAS DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, CON MUESCAS, 
CORDONES, HUECOS O RELIEVES OBTENIDOS DURANTE EL 
LAMINADO O SOMETIDAS A TORSION DESPUES DEL LAMINADO 
(CECA).  

72142000 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de 
crecimiento 

Desde Canarias 0,062 0,00 0,00  0,00% 

Desde España 3.816,95 76.752,90 553.562,34  1.104,27% 

 
Importaciones en valor de la partida 721420  Índice de crecimiento 
Mundiales 872810 1050501 1143481  14,46% 

 
  

 
La partida 721420 (Barras de hierro o 
acero sin alear, simplemente forjadas, 
laminadas o extrudidas, en caliente, 
así como las sometidas a torsión 
después del laminado, con muescas, 
cordones, surcos o relieves, 
producidos en el laminado o sometidas 
a torsión después del laminado.) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un 
14,46% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: España (553.563), Italia (490.257), 
Turquía (218.384), Ucrania (207.909) y 
China (80.881). 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Argelia (1.143.481), Angola (696.878), Túnez 
(150.927), Libia (143.304) y Senegal 
(60.588). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Argelia (0%), Angola (2%), Túnez (0%), Libia (0%) y Senegal (20%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de España a África. 
 

Producto PERFILES DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, EN I (CECA), 
SIMPLEMENTE LAMINADOS O EXTRUDIDOS EN CALIENTE, DE 
ALTURA SUPERIOR A 220 MM, DE ALAS CON CARAS 
PARALELAS.  

72163291 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,002 0,00 0,00  0,00% 
Desde España 17.029,44 27.329,00 20.128,63   8,72% 

 
Importaciones en valor de la partida 721632  Índice de crecimiento 
Mundiales 53.959 150.901 88.333  27,95% 

 
  

La partida 721632 (Perfiles de hierro en 
I) ha mostrado una tasa de crecimiento de 
un 27,95% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: España (40.129), Turquía (25.242), 
Italia (18.404), Alemania (14.191) y China 
(9.208). 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Túnez (24.538), Argelia (22.953), Marruecos 
(16.392), Egipto (7.350) y Nigeria (4.719). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Túnez (0%), Argelia (0%), Marruecos (0%), Egipto (10%) y Nigeria 
(20%).
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de España a África. 
 

Producto PERFILES DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, EN H (CECA), 
SIMPLEMENTE LAMINADOS O EXTRUDIDOS EN CALIENTE, DE 
ALTURA SUPERIOR A 180 MM.  

72163390 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,002 0,00 0,00  0,00% 
Desde España 7.081,94 11.507,60 26.801,38   94,54% 

 
Importaciones en valor de la partida 721633  Índice de crecimiento 
Mundiales 23.344 76.612 130.985  136,88% 

 
  

La partida 721633 (Perfiles de hierro o 
acero sin alear en H) ha mostrado una 
tasa de crecimiento de un 136,88% en los 
tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Italia (42.879), España (33.864), 
Alemania (10.828), Tailandia (10.142) y 
Taipei Chino (10.113). 
 
 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Egipto (130.985), Argelia (61.800), Túnez 
(32.927), Marruecos (11.676) y Nigeria 
(9.373). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Egipto (10%), Argelia (0%), Túnez (0%), Marruecos (0%) y Nigeria 
(20%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de España a África. 
 

Producto ALAMBRE DE HIERRO O DE ACERO SIN ALEAR, SIN REVESTIR, 
INCLUSO PULIDO, CON UN CONTENIDO DE CARBONO 
SUPERIOR O IGUAL AL 0,6%.  

72171090 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,002 0,00 0,00  0,00% 
Desde España 7.096,54 7.900,25 13.406,42   37,44% 

 
Importaciones en valor de la partida 721710  Índice de crecimiento 
Mundiales 29.491 59.965 75.762  60,28% 

 
  

 
La partida 721710 (Alambre de hierro o 
acero sin alear, sin revestir, incluso 
pulido) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 60,28% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Malasia (29.650), España (15.253), 
Túnez (10.426), China (9.994) y Portugal 
(6.265). 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Libia (75.762), Marruecos (34.338), Argelia 
(13.832), Egipto (8.990) y Angola (7.694). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Libia (0%), Marruecos (0%), Argelia (0%), Egipto (9,5%) y Angola 
(2%). 
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40506 ‐ ENVASES Y EMBALAJES 
 

 

INDUSTRIA AUXILIAR MECÁNICA Y DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto DEPOSITOS, CISTERNAS, CUBAS Y RECIPIENTES SIMILARES 
PARA LIQUIDOS, DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO, DE 
CAPACIDAD SUPERIOR A 300 LITROS, PERO INFERIOR O IGUAL 
A 100.000 LITROS, SIN DISPOSITIVOS MECANICOS NI 
TERMICOS Y SIN REVESTIMIENTO INTERIOR. 

73090059 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 1,002 7,42 28,23  431,35% 

Desde España 172,01 2.806,89 2.449,69  277,39% 

 
Importaciones en valor de la partida 730900  Índice de crecimiento 
Mundiales 68.383 112.776 114.853  29,60% 

 
   

La partida 730900 (Depósitos, cisternas, 
cubas y recipientes similares para 
cualquier materia (excepto gas 
comprimido o licuado), de fundición, 
hierro o acero, de capacidad superior a 
300 l, sin dispositivos mecánicos ni 
térmicos, incluso con revestimiento 
interior o calorífugo) ha mostrado una 
tasa de crecimiento de un 29,60% en los 
tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Italia (26.706), Francia (17.081), 
Portugal (8.814), EEUU (8.485) y España 
(6.457). 
 
 
 

 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Argelia (25.230), Angola (19.783), Egipto 
(12.843), Marruecos (12.353) y Nigeria 
(12.309). 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Argelia (21%), Angola (0%), Egipto (4,75%), Marruecos (10,5%) y 
Nigeria (0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto CÁPSULAS PARA TAPONAR O SOBRE-TAPONAR, EXCEPTO DE 
PLOMO O DE ALUMINIO CON UN DIÁMETRO SUPERIOR A 21 
MM. 

83099090 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,0012 0,10 28,63  16.820,40% 

Desde España 10.597,51 14.749,80 23.852,28  50,02% 

 
Importaciones en valor de la partida 830990  Índice de crecimiento 
Mundiales 53.628 64.833 89.105  28,90% 

 
 
 
 

 
La partida 830990 (Tapones y tapas 
(incluidas las tapas corona, las tapas 
roscadas y los tapones vertedores), 
cápsulas para botellas, tapones 
roscados, sobretapas, precintos y 
demás accesorios para envases, de 
metal común. Excepto Tapas coronas) 
ha mostrado una tasa de crecimiento de un 
28,90% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: España (24.252), Italia (16.080), 
Francia (12.641), Alemania (10.904) y 
Reino Unido (7.845). 
 
 

 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Túnez (19.556), Egipto (18.370), Sudáfrica 
(16.433), Angola (9.409) y Nigeria (8.534). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Túnez (0%), Egipto (4,75%), Sudáfrica (1,9% of FOB value), Angola 
(0%) y Nigeria (0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto CISTERNAS.  87163100 
 

 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 
 

Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 12,002   71,50  144,10% 
Desde España 598,97 1.467,90 5.191,97   194,42% 

 
Importaciones en valor de la partida 871631  Índice de crecimiento 
Mundiales 27.693 32.381 42.372  23,70% 

 
  

 
La partida 871631 (Cisternas) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un 
23,70% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Francia (10.404), China (8.587), 
Túnez (5.214), España (5.193) y Portugal 
(3.866). 
 
 
 

 
 
 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Argelia (17.222), Angola (9.520), Nigeria 
(5.097), Marruecos (3.213) y Libia (2.681). 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Argelia (3%), Angola (0%), Nigeria (0%), Marruecos (0%) y Libia 
(0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto SACOS, BOLSAS Y CUCURUCHOS, DE POLIMEROS DE ETILENO.  39232100 
 

 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 
 

Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 6,272 47,17 84,67  267,53% 
Desde España 2.144,73 3.254,71 4.015,75   36,84% 

 
Importaciones en valor de la partida 392321  Índice de crecimiento 
Mundiales 34.932 42.329 40.390  7,53% 

 
  

 
La partida 392321 (Sacos, bolsas y 
cucuruchos, de polímeros de etileno) 
ha mostrado una tasa de crecimiento de un 
7,53% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (11.957, Malasia (8.734), Costa 
de Marfil (6.665), Alemania (5.632) y 
España (3.977). 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (15.340), Angola (10.681), Túnez 
(3.326), Egipto (2.311) y Argelia (1.964). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (5,7 of FOB value), Angola (0%), Túnez (0%), Egipto (9,5%) 
y Argelia (21%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto SACOS, BOLSAS Y CUCURUCHOS DE PLASTICO (EXCEPTO DE 
POLIMEROS DE ETILENO O DE POLICLORURO DE VINILO).  

39232990 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 3,572 6,93 22,33  150,17% 
Desde España 4.484,69 3.905,44 3.821,83   -7,69% 

 
Importaciones en valor de la partida 392329  Índice de crecimiento 
Mundiales 38.870 48.049 58.144  22,31% 

 
  

 
La partida 392329 (Artículos para el 
transporte o envasado, de plástico que 
no sea poli-cloruro de vinilo) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un 
22,31% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Singapur (8.678), China (8.619), 
Italia (7.319), Francia (4.983) y Portugal 
(4.972). 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Angola (14.274), Sudáfrica (11.944), Egipto 
(8.558), Túnez (5.596) y Argelia (5.232). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Angola (0%), Sudáfrica (5,7 of FOB value), Egipto (9,5%), Túnez (0%) 
y Argelia (21%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto TAPONES, TAPAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE 
PLASTICO (EXCEPTO CAPSULAS DE CIERRE).  

39235090 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de 
crecimiento 

Desde Canarias 4,582 2,80 16,01  86,92% 
Desde España 5.988,48 6.354,33 7.617,89   12,79% 

 
Importaciones en valor de la partida 392350  Índice de crecimiento 
Mundiales 67.875 81.317 90.049  15,18% 

 
  

 
La partida 392350 (Tapones, tapas, 
cápsulas y demás dispositivos de 
cierre, de plástico) ha mostrado una tasa 
de crecimiento de un 15,18% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Francia (18.326), España (11.984), 
Alemania (10.314), Egipto (6.050) e Italia 
(5.398). 

 
 
 
 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (19.106), Argelia (12.719), Nigeria 
(11.466), Marruecos (11.205) y Túnez 
(10.141). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (5,7 of FOB value), Argelia (21%), Nigeria (0%), Marruecos 
(0%) y Túnez (0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO 
(EXCEPTO CAJAS, JAULAS Y ARTICULOS SIMILARES, SACOS 
BOLSAS Y CUCURUCHOS, BOMBONAS, BOTELLAS, FRASCOS Y 
ARTICULOS SIMILARES, REDES, EXTRUIDAS DE FORMA 
TUBULAR).  

39239090 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 9,592 1,43 39,32  102,47 % 
Desde España 10.189,25 9.292,43 9.630,60   -2,78 % 

 
Importaciones en valor de la partida 392390  Índice de crecimiento 
Mundiales 28.782 36.034 40.321  18,36% 

 
  

La partida 392390 (Artículos para el 
transporte o envasado, de plástico; 
tapones, tapas, cápsulas y demás 
dispositivos de cierre, de plástico) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un 
18,36% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Francia (13.671), Italia (9.846), 
España (9.706), Emiratos Árabes Unidos 
(3.561) e India (2.878). 
 

 
 
 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (9.185), Marruecos (8.750), Nigeria 
(7.351), Angola (3.116) y Argelia (2.432). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (5% of FOB value), Marruecos (8,25%), Nigeria (0%), 
Angola (0%) y Argelia (21%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 

 
Producto BOTELLAS Y FRASCOS DE VIDRIO SIN COLOREAR, DE UNA 

CAPACIDAD NOMINAL DE MAS DE 0,33 L, PERO INFERIOR A 1 
L, PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.  

70109043 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 38,712 263,67 150,91  97,44% 
Desde España 592,53 984,77 828,30   18,23% 

 
Importaciones en valor de la partida 701090  Índice de crecimiento 
Mundiales 65.070 116.470 112.454  31,46% 

 
  

La partida 701090 (Bombonas 
(damajuanas), botellas, frascos, 
bocales, tarros, envases tubulares, y 
demás recipientes para el transporte o 
envasado, de vidrio; bocales para 
conservas, de vidrio) ha mostrado una 
tasa de crecimiento de un 31,46% en los 
tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Francia (20.231), China (13.604), 
Italia (10.855), Brasil (10.284) y Emiratos 
Árabes Unidos (7.256). 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (36.960), Argelia (13.510), 
Marruecos (11.753), Egipto (11.664) y Costa 
de Marfil (10.075). 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Argelia (0%), Marruecos (10,5%), Egipto (9,5%) y 
Costa de Marfil (0%). 
 

0
10.000
20.000
30.000
40.000

Principales países importadores de 
África 13

0
10.000
20.000
30.000

Principales proveedores  mundiales de 
África 13



 

albizu, vidal y uria Página 207 

 
 
 
 
 
 

Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto BOTELLAS Y FRASCOS DE VIDRIO COLOREADO, DE CAPACIDAD 
NOMINAL SUPERIOR A 0,33 L, PERO INFERIOR A 1 L, PARA 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS O BEBIDAS.   

70109053 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 78,302 1.012,98 504,13  153,74% 
Desde España 795,23 1.183,68 1.789,73   50,02% 

 
Importaciones en valor de la partida 701090  Índice de crecimiento 
Mundiales 65.070 116.470 112.454  31,46% 

 
  

La partida 701090 (Bombonas 
(damajuanas), botellas, frascos, 
bocales, tarros, envases tubulares, y 
demás recipientes para el transporte o 
envasado, de vidrio; bocales para 
conservas, de vidrio) ha mostrado una 
tasa de crecimiento de un 31,46% en los 
tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Francia (20.231), China (13.604), 
Italia (10.855), Brasil (10.284) y Emiratos 
Árabes Unidos (7.256). 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (36.960), Argelia (13.510), 
Marruecos (11.753), Egipto (11.664) y Costa 
de Marfil (10.075). 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Argelia (0%), Marruecos (10,5%), Egipto (9,5%) y 
Costa de Marfil (0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto ALICATES (INCLUSO CORTANTES), TENAZAS Y HERRAMIENTAS 
SIMILARES (EXCEPTO PINZAS).   

82032090 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,662 7,61 32,86  606,11% 
Desde España 317,92 434,61 302,05   -2,53% 

 
Importaciones en valor de la partida 820320  Índice de crecimiento 
Mundiales 14.286 15.282 15.983  5,77% 

 
  

 
La partida 820320 (Alicates, incluso 
cortantes, tenazas, pinzas y 
herramientas similares) ha mostrado 
una tasa de crecimiento de un 5,77% en 
los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (5.096), Francia (2.876), EEUU 
(2.282), Alemania (1.828) e India (998). 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (6.504), Nigeria (1.872), Marruecos 
(1.722), Túnez (1.474) y Argelia (1.179). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Nigeria (0%), Marruecos (0%), Túnez (27%) y Argelia 
(21%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 

 
Producto HERRAMIENTAS DE MANO (INCLUIDOS LOS DIAMANTES DE 

VIDRIERO) NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS 
PARTIDAS (EXCEPTO LAS DE USO DOMESTICO, LAS 
HERRAMIENTAS PARA ALBAÑILES, MODELADORES, 
CEMENTEROS, ESCAYOLISTAS Y PINTORES Y LAS 
HERRAMIENTAS PARA REMACHAR O FIJAR TACOS). 

82055990 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 25,952 70,82 93,04  89,35% 
Desde España 1.344,57 2.556,62 4.354,52   79,96% 

 
Importaciones en valor de la partida 820559  Índice de crecimiento 
Mundiales 51.036 60.604 78.895  24,33% 

 
  

La partida 820559 (Herramientas de 
mano que no sean de uso doméstico 
(excepto martillos, mazas, taladros, 
cepillos, formones, gubias y 
destornilladores) ha mostrado una tasa 
de crecimiento de un 24,33% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Francia (19.775), Portugal (11.506), 
China (9.745), Italia (6.394) y Taipei Chino 
(6.291). 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (16.993), Angola (15.706), Túnez 
(10.029), Argelia (8.252) y Marruecos (8.212). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Angola (0%), Túnez (0%), Argelia (21%) y Marruecos 
(0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 

 
Producto HERRAMIENTAS DE DOS O MAS DE LAS PARTIDAS 82.02 A 

82.05, ACONDICIONADAS EN SURTIDOS PARA LA VENTA AL 
POR MENOR.  

82060000 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,582 5,28 21,16  504,052% 
Desde España 515,34 945,05 1.766,07   85,12% 

 
Importaciones en valor de la partida 820600  Índice de crecimiento 
Mundiales 15.867 17.744 18.581  8,21% 

 
  

 
La partida 820600 (Herramientas de dos 
o más de las partidas 82.02 a 82.05, 
acondicionadas en surtidos para la 
venta al por menor) ha mostrado una 
tasa de crecimiento de un 8,21% en los 
tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (4.596), Francia (2.536), Italia 
(2.030), Portugal (1.934) y Alemania 
(1.904). 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (6.154), Angola (4.356), Libia 
(2.454), Argelia (1.720) y Marruecos (927). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Angola (0%), Libia (0%), Argelia (21%) y Marruecos 
(0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto HERRAMIENTAS CON MOTOR INCORPORADO QUE NO SEA 
ELECTRICO, DE USO MANUAL (EXCEPTO SIERRAS O 
TRONZADORAS DE CADENA).  

84678900 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 5,702 10,72 26,35  115,01% 
Desde España 116,30 455,59 700,72   145,46% 

 
Importaciones en valor de la partida 846789  Índice de crecimiento 
Mundiales 26.268 22.443 22.709  -7,02% 

 
  

 
La partida 846789 (Herramientas con 
motor incorporado que no sea 
eléctrico, de uso manual (excepto 
sierras o tronzadoras de cadena) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un -
7,02% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Japón (2.920), Holanda (2.113), 
Brasil (2.072), Francia (1.800) y Portugal 
(1.598). 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (14.186), Angola (2.025), Nigeria 
(1.656), Argelia (1.153) y Túnez (842). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Angola (0%), Nigeria (0%), Argelia (3%) y Túnez 
(0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto BISAGRAS DE CUALQUIER CLASE, INCLUIDOS LOS PERNIOS Y 
DEMAS GOZNES.  

83021000 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 1,992 11,79 21,61  229,60% 
Desde España 799,94 1.224,05 2.451,85   75,07% 

 
Importaciones en valor de la partida 830210  Índice de crecimiento 
Mundiales 22.151 26.135 34.358  24,54% 

 
  

 
La partida 830210 (Bisagras de 
cualquier clase, incluidos los pernios y 
demás goznes) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 24,54% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (18.651), Alemania (6.010), 
Italia (5.315), EEUU (3.139) y España 
(2.120). 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (11.898), Egipto (4.857), Argelia 
(4.367), Marruecos (3.810) y Túnez (3.376). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (15% of FOB value), Egipto (18%), Argelia (10,5%), 
Marruecos (8,25%) y Túnez (0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto GUARNICIONES, HERRAJES Y ARTICULOS SIMILARES, PARA 
MUEBLES (EXCEPTO CERRADURAS, CERROJOS, CIERRES Y 
BISAGRAS).  

83024200 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 6,112 5,33 27,84  113,52% 
Desde España 2.654,55 2.509,36 3.256,52   10,76% 

 
Importaciones en valor de la partida 830242  Índice de crecimiento 
Mundiales 29.649 38.074 36.998  11,71% 

 
  

 
La partida 830242 (Guarniciones, 
herrajes y artículos similares, para 
muebles (excepto cerraduras, 
cerrojos, cierres y bisagras) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un 
11,71% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (28.270), Italia (6.576), 
Alemania3.186 (6.178), España (3.256) y 
Austria (2.747). 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (15.558), Marruecos (5.532), Túnez 
(4.140), Nigeria (2.956) y Argelia (2.678). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Marruecos (10,5%), Túnez (0%), Nigeria (0%) y 
Argelia (10,5%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto  CIERRAPUERTAS AUTOMATICOS.  83026000 
 

 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 
 

Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 48,472 76,03 53,89  5,44% 
Desde España 834,61 1.330,36 1.188,23   19,32% 

 
Importaciones en valor de la partida 830260  Índice de crecimiento 
Mundiales 4.205 5.997 10.767  60,02% 

 
  

La partida 830260 (Cierrapuertas 
automáticos) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 60,02% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Italia (8.833), EEUU (1.243), España 
(1.139), China (1.132) y Francia (926). 
 
 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Marruecos (2.990), Sudáfrica (2.675), Argelia 
(1.700), Libia (1.100) y Egipto (1.056). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Marruecos (10.5%), Sudáfrica (7.6% del valor FOB), Argelia (10.5%), 
Libia (0%) y Egipto (6%). 
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40601 ‐ PRODUCTOS SIN ELABORAR 
 

MATERIAS PRIMAS, SEMIFACTURAS Y 
PRODUCTOS INTERMEDIOS 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto MECHAS E HILADOS, AUNQUE ESTEN CORTADOS, DE FIBRA DE 
VIDRIO (INCLUIDA LA LANA DE VIDRIO), DE FILAMENTOS, 
(EXCEPTO HILADOS CORTADOS, DE LONGITUD INFERIOR O 
IGUAL A 50 MM. O "ROVINGS".  

70191910 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 23,972 221,41 277,87  240,50% 
Desde España 200,01 418,01 531,16   62,96% 

 
Importaciones en valor de la partida 701919  Índice de crecimiento 
Mundiales 3.537 4.093 25.533  168,68% 

 
  

 
La partida 701919 (Fibra de vidrio, 
incluida la lana de vidrio, y 
manufacturas de esta materia (por 
ejemplo: hilados, tejidos) (excepto 
hilados cortados)) ha mostrado una tasa 
de crecimiento de un 168,68% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (3.480), Eslovaquia (2.842), 
Francia (2.048), España (614) e Italia 
(254). 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Egipto (17.119), Túnez (2.936), Sudáfrica 
(1.825), Nigeria (1.512) y Marruecos (1.410). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Egipto (3%), Túnez (0%), Sudáfrica (0%), Nigeria (0%) y Marruecos 
(0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 

 
Producto ARENAS NATURALES, INCLUSO COLOREADAS, CON EXCLUSION 

DE LAS ARENAS METALIFERAS DEL CAPITULO 26 (EXCEPTO 
SILICEAS O CUARZOSAS).  

25059000 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,012 1,82 15,07  3.782,01% 

Desde España 277,28 253,96 660,02  54,28% 
 
Importaciones en valor de la partida 250590  Índice de crecimiento 
Mundiales 4.176 4.417 3.270  -11,51% 

 
 
 
 

 

 
La partida 250590 (Arenas naturales de 
cualquier clase, incluso coloreadas, 
excepto las arenas metalíferas del 
capítulo 26, (excepto silíceas y 
cuarzosas)) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un -11,51% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: España (696), Portugal (677), 
Dinamarca (372), Turquía (349) y EEUU 
(345). 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Argelia (1.010), Marruecos (782), Sudáfrica 
(482), Túnez (2954) y Senegal (171). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Argelia (0%), Marruecos (0%), Sudáfrica (0%), Túnez (0%) y Senegal 
(5%). 
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40602 ‐ SEMIMANUFAC‐TURAS DE MADERA Y 
PAPEL 

 

MATERIAS PRIMAS, SEMIFACTURAS Y 
PRODUCTOS INTERMEDIOS 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto DESPERDICIOS Y DESECHOS DE PAPEL O CARTON KRAFT 
CRUDO O DE PAPEL O CARTON ONDULADO.  

47071000 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 592,982 235,88 844,46  19,34% 
Desde España 2.742,16 1.966,86 907,25   -42,48% 

 
Importaciones en valor de la partida 470710  Índice de crecimiento 
Mundiales 2.646 846 4.153  25,28% 

 
  

La partida 470710 (Papel o cartón Kraft 
crudo o de papel o cartón corrugado) 
ha mostrado una tasa de crecimiento de un 
25,28% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: España (906), Portugal (502), Bélgica 
(446), Francia (353) y Reino Unido (342). 
 
 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (2.364), Túnez (704), Marruecos 
(571), Argelia (296) y Egipto (135). 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Túnez (0%), Marruecos (0%), Argelia (0%) y Egipto 
(0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 

 
Producto PAPEL PRENSA EN BOBINAS O EN HOJAS.  48010000 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 44,072   61,34  17,99% 
Desde España 28.140,33 25.003,03 15.979,93   -24,64% 

 
Importaciones en valor de la partida 480100  Índice de crecimiento 
Mundiales 111.457 104.306 117.564  2,70% 

 
  

La partida 480100 (Papel prensa en 
bobinas (rollos) o en hojas) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un 
2,70% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Canadá (50.340), Rusia (23.182), 
España (15.981), Francia (10.346) y 
Suecia (9.927). 
 
 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Egipto (49.189), Argelia (29.358) Nigeria 
(14.428), Túnez (10.171) y Marruecos (8.781). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Egipto (0%), Argelia (0%) Nigeria (0%), Túnez (0%) y Marruecos 
(0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto PAPEL DEL UTILIZADO PARA PAPEL HIGIENICO, PAÑUELO, 
TOALLA, SERVILLETA O SIMILAR USO DOMESTICO, HIGIENE O 
TOCADOR, INCLUSO, PLISADO, GOFRADO, ESTAMPADO, 
PERFORADO, COLOREADO O DECORADO EN SUPERFICIE O 
IMPRESO, BOBINA (ROLLO) U HOJAS, SIEMPRE QUE NO SEA 
GUATA DE CELULOSA NI PAPEL TISSUE. 

48030090 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 13,952 0,84 20,19  20,29% 
Desde España 921,16 1.186,82 1.561,87   30,21% 

 
Importaciones en valor de la partida 480300  Índice de crecimiento 
Mundiales 15.970 24.569 31.246  39,88% 

 
 La partida 480300 (Papel del tipo 

utilizado para papel higiénico, toallitas 
para desmaquillar, toallas, servilletas 
o papeles similares de uso doméstico, 
de higiene o tocador, guata de 
celulosa y napa de fibras de celulosa, 
incluso rizados (crepés), plisados, 
gofrados, estampados, perforados, 
coloreados o decorados en la 
superficie o impresos, en bobinas 
(rollos) o en hojas) ha mostrado una 
tasa de crecimiento de un 39,88% en los 
tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Italia (7.700), Suecia (6.247), Túnez 
(4.515), Emiratos Árabes Unidos (3.047) y 
Francia (2.773). 
 
 
 

 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Egipto (5.933), Angola (4.227), Costa de Marfil 
(3.936), Sudáfrica (3.432) y Argelia (3.184). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Egipto (9.5%), Angola (2%), Costa de Marfil (10%), Sudáfrica (0%) y 
Argelia (21%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto PAPEL Y CARTON ONDULADO, INCLUSO RECUBIERTO POR 
ENCOLADO E INCLUSO PERFORADO, EN BOBINAS O EN HOJAS 
(EXCEPTO EL DE LA PARTIDA 48.03).  

48081000 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 783,842 846,5 879,58  5,93% 
Desde España 793,82 1.280,11 901,25   6,55% 

 
Importaciones en valor de la partida 480810  Índice de crecimiento 
Mundiales 939 609 764  -9,80% 

 
  

La partida 480810 (Papel y cartón 
corrugados, incluso perforados) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un -
9,80% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: EEUU (1.393), España (899), Italia 
(616), Israel (339) y Egipto (211). 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (328), Libia (160), Túnez (89), 
Egipto (55) y Angola (39). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%),  Egipto (6%), Libia (0%),  Marruecos (10.5%) y 
Nigeria (10%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto SABANAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA USO DOMESTICO O 
DE TOCADOR, DE PASTA DE PAPEL, PAPEL GUATA DE 
CELULOSA O NAPAS DE FIBRAS DE CELULOSA (EXCEPTO PAPEL 
HIGIENICO, TOALLITAS, PAÑUELOS, MANTELES, SERVILLETAS, 
PAÑALES, COMPRESAS Y TAMPONES HIGIENICOS, PAÑALES 
PARA BEBÉS Y ARTÍCULOS DE USO QUIRÚRGICO). 

48189090 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 6,572 23,10 23,81  90,34% 
Desde España 226,35 549,09 464,43   43,24% 

 
Importaciones en valor de la partida 481890  Índice de crecimiento 
Mundiales 3.752 3.668 5.274  18,56% 

 
  

 
La partida 481890 (Sábanas y artículos 
similares para uso doméstico o de 
tocador, de pasta de papel, papel 
guata de celulosa) ha mostrado una tasa 
de crecimiento de un 18,56% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Bélgica (1.349), Holanda (1.232), 
Francia (776), Portugal (742) y España 
(498). 
 

 
 
 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Argelia (1.567), Sudáfrica (1.015), Angola 
(919), Costa de Marfil (501) y Egipto (387). 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Argelia (21%), Sudáfrica (6% of FOB value), Angola (0%), Costa de 
Marfil (0%) y Egipto (28,5%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de Canarias a África. 
 

Producto ARTICULOS MOLDEADOS O PRENSADOS, DE PASTA DE PAPEL 
(EXCEPTO ENVASES ALVEOLARES PARA HUEVOS).  

48237090 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 79,022 159,75 97,76  11,23% 
Desde España 240,52 511,57 480,32   41,31% 

 
Importaciones en valor de la partida 482370  Índice de crecimiento 
Mundiales 2.228 2.073 2.421  4,24% 

 
  

La partida 482370 (Artículos moldeados 
o prensados, de pasta de papel) ha 
mostrado una tasa de crecimiento de un 
4,24% en los tres últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: China (742), Francia (555), España 
(478), Alemania (468) y Turquía (224). 
 
 
 
 

 
 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Sudáfrica (921), Marruecos (455), Túnez 
(309), Angola (271) y Senegal (162). 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Sudáfrica (0%), Marruecos (10.5%), Túnez (0%), Angola (15%) y 
Senegal (20%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de España a África. 
 

Producto PAPEL KRAFT PARA SACOS, CRUDO, CUYA COMPOSICION 
TOTAL DE FIBRA ESTE CONSTITUIDA POR EL 80%, AL MENOS, 
EN PESO, POR FIBRAS DE CONIFERAS OBTENIDAS POR EL 
PROCEDIMIENTO QUIMICO AL SULFATO O A LA SOSA, SIN 
ESTUCARNI RECUBRIR, EN BOBINAS O EN HOJAS. 

48042110 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,002 0,00 0,00  0,00% 
Desde España 5.425,17 12.174,65 19.118,43   87,73% 

 
Importaciones en valor de la partida 480421  Índice de crecimiento 
Mundiales 43.498 59.630 157.994  90,58% 

 
  

 
La partida 480421 (Papel Kraft para 
sacos (bolsas)) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 90,58% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: Austria (50.480), Suecia (42.610), 
Canadá (24.203), España (20.038) y Rusia 
(9.355). 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Egipto (157.994), Argelia (80.001), Marruecos 
(30.731), Sudáfrica (18.620) y Libia (8.628). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Egipto (6%), Argelia (0%), Marruecos (6%), Sudáfrica (0%) y Libia 
(0%). 
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Análisis de productos con potencialidad exportadora de España a África. 
 

Producto PAPEL PARA ACANALAR, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN 
BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS (EXCEPTO PAPEL 
SEMIQUIMICO PARA ONDULAR; PAPEL PAJA Y 
"WELLENSTOFF").  

48051990 

 
 Evolución de las importaciones del grupo de 13 países1 de África. 

 
Importaciones 
en valor 

2006 2007 2008  Índices de crecimiento 

Desde Canarias 0,002 0,00 0,00  0,00% 
Desde España 1.599,76 5.673,75 25.853,65   302,01% 

 
Importaciones en valor de la partida 480519  Índice de crecimiento 
Mundiales 14.075 32.317 34.312  56,13% 

 
  

La partida 480519 (Papel para acanalar, 
sin estrucar ni recubrir, en bobinas o 
en hojas) ha mostrado una tasa de 
crecimiento de un 56,13% en los tres 
últimos años.  
 
Los cinco principales países proveedores 
del grupo de 13 países de África en 2008 
son: España (30.469), Bélgica (8.458), 
Alemania (5.269), Italia (4.115) y China 
(626). 
 
 
 
 

 
 
Los cinco principales países importadores del 
grupo de 13 países de África en 2008 son: 
Egipto (34.312), Nigeria (15.293), Túnez 
(9.203), Marruecos (5.874) y Sudáfrica 
(1.940). 
 
 
 
 
 
 
 
Arancel aplicado en: Egipto (3%), Nigeria (5%), Túnez (0%), Marruecos (10,5%) y 
Sudáfrica (0%). 
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ANEXO 4.1 - PRODUCTOS INDUSTRIALES: 
 
 
Productos Canarias 

  

Código 2006 2007 2008 TCMA 

391740 1.274,46 2.229,45 1.699,14 15,47 

392520 236,42 239,29 270,50 6,96 

701090 8.677,60 7.733,76 8.220,42 -2,67 

701919 19,10 3,65 179,43 206,50 

720421 0,80 0,73 12,23 290,99 

730840 1.678,84 1.160,68 1.493,20 -5,69 

730890 15.802,93 27.258,20 29.010,35 35,49 

730900 2.026,71 3.204,10 6.076,79 73,16 

820559 952,86 735,37 701,40 -14,20 

841381 7.168,31 8.947,70 11.874,92 28,71 

841440 1.150,27 1.881,46 2.289,07 41,07 

841490 2.071,29 1.781,51 907,34 -33,81 

842199 965,59 1.974,11 1.265,52 14,48 

842389 245,18 169,25 197,78 -10,19 

842481 4.327,26 4.796,67 4.606,69 3,18 

850212 2.890,41 7.679,77 18.922,25 155,86 

851711 54,13 273,57 441,10 185,46 

853690 8.088,53 10.338,91 8.956,48 5,23 

854140 753,85 412,91 494,11 -19,04 

870810 265,08 384,46 584,50 48,49 

871640 3.181,76 4.096,32 4.209,10 15,02 

940600 6.560,94 9.242,43 5.506,56 -8,39 
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Productos España 

Código 2006 2007 2008 TCMA 

480421 1.131,17 428,96 1.274,35 6,14 

721633 113,04 992,16 546,44 119,86 

842121 1.231,47 2.053,63 7.665,14 149,49 

842699 77,22 358,20 695,97 200,21 

847480 2.652,40 2.451,95 6.350,69 54,74 

850231 0,00 25,53 0,68 -97,34* 

850423 2.095,17 5.303,69 1.536,02 -14,38 

852610 9,55 172,17 490,71 616,82 

854460 1.274,46 9.602,82 19.300,81 289,16 

854511 815,14 647,82 1.194,83 21,07 

 
 
 

Productos Mundo 

Código 2006 2007 2008 TCMA 

820411 167,17 188,95 243,32 20,65 

831000 452,15 161,96 202,54 -33,07 

840681 0,00 1,46 75,44 5067,12* 

842619 727,58 1.733,37 3.241,27 111,07 

847350 71,64 35,02 34,66 -30,44 

851440 148,86 221,05 27,87 -56,73 

853080 140,10 148,82 322,16 51,64 

854110 15,92 26,99 17,67 5,35 

854890 476,03 822,91 2.642,49 135,61 

860800 71,64 62,74 6,12 -70,77 

871411 6,37 6,57 8,84 17,80 

 
*TCMA calculada para el periodo 2007 – 2008. 
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ANEXO 4.2 – PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES: 
 
Productos Canarias 

Código 2006 2007 2008 TCMA 

150790 1448,79 2.020,80 2.407,33 28,90 

160100 475,23 799,57 2.068,87 108,65 

160249 50,15 51,07 59,13 8,58 

160414 55,72 633,23 410,5 171,43 

170490 5056,43 5.231,47 5.749,19 6,63 

180690 707,68 1.356,93 1.751,47 57,32 

190219 2439,85 3.765,11 3.893,06 26,32 

190531 7352,99 9.039,62 14.792,67 41,84 

190590 1042,01 3.627,23 1.928,86 36,05 

200410 135,33 378,63 358,86 62,84 

210500 189,46 277,95 572,27 73,80 

210690 2625,33 3.926,34 6.434,28 56,55 

220290 5617,63 9.750,91 10.247,14 35,06 

220421 3481,07 3.925,61 5.876,97 29,93 

220830 317,62 677,73 1.543,49 120,44 

220840 110,65 94,84 115,54 2,19 
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Productos España 

Código 2006 2007 2008 TCMA 

150710 9,55 0,73 27,19 68,73 

150990 487,17 655,85 700,72 19,93 

151219 417,92 81,71 122,34 -45,89 

151710 5705,2 7822,76 5193,24 -4,59 

180632 39,8 142,26 124,38 76,78 

200961 63,68 80,25 69,32 4,33 

210230 205,38 125,48 82,24 -36,72 

220421 3481,07 3925,61 5876,97 29,93 

230990 3022,55 4147,38 5827,35 38,85 

240220 233,24 5346 5999,31 407,16 

 
 
 

Productos Mundo 
Código 2006 2007 2008 TCMA 

130213 403,59 533,29 1493,2 92,35 

151110 6910,4 9049,1 14698,2 45,84 

151319 3,18 0,73 0,6 -56,56 

160239 3,98 91,92 8,16 43,19 

160419 245,98 1119,83 250,7 0,95 

170211 261,9 521,61 701,4 63,65 

200811 10,35 18,24 16,31 25,53 

230310 0 0 0 0,00 

230690 29,45 5,84 0,68 -84,80 

240290 0 0 0 0,00 

 
 


