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Análisis del Comercio Exterior de Canarias – Cabo Verde 
2017/2018 (hasta noviembre de 2018) * 

I. Balanza Comercial 

La evolución del comercio exterior de Cabo Verde para el período 2017-2018 denota 

una balanza comercial positiva, siendo las exportaciones mucho mayores que las 

importaciones, dejando por ende el saldo de la balanza comercial a noviembre de 2018 

en 25.323,46 miles de euros. 

Destacar que, además de que las balanzas de ambos años han sido positivas, la del 

2018 se ha incrementado en un 38,45%. Este incremento se debe principalmente al 

aumento de las exportaciones, que pasaron de 18.662,98 en el 2017, a 25.647,77 en el 

2018 (un 37,43% más). 

 

 Exportación Importación Saldo 

2017 18.662,98 372,18 18.290,80 

2018 (Ene-Nov) 25.647,77 324,31 25.323,46 

Fuente: Tabla de elaboración propia con datos del ICEX (Datos expresados en miles de 

euros) 

 

Fuente: ICEX 
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II. Exportaciones 

En cuanto a las exportaciones por sectores ICEX, los principales son el Agroalimentario 

y el de Productos industriales y tecnología, los cuales tienen un peso del 42,7% 

(10.951,60 miles de euros) y 46,8% (11.992,13 miles de euros), respectivamente, 

habiendo este último incrementado su cuantía de tal manera que sobrepasó al 

Agroalimentario, el cual era en el 2017 el de mayor peso. 

Además, dentro de los 10 principales sectores ICEX, todos ellos han incrementado 

bastante su cuantía, llegando muchos de ellos de pasar a no tener apenas relevancia, a 

contribuir de manera notoria a las exportaciones. Dentro de estos, el más importante 

es el de Aparatos sanitarios y grifería, con un 7,8% del subtotal (1.999,83 miles de 

euros), seguido de Materias primas y semimanufacturas de plástico, y de Quesos, 

ambos con un 4,7%. 

 

 2017 Ene-Nov 2018 Importancia 

relativa (%) 

Agroalimentarios 8.510,84 10.951,60 42,7 

Bebidas 311,19 572,51 2,2 

Bienes de consumo 1.786,47 2.131,53 8,3 

Productos industriales 

y tecnología 

8.054,48 11.992,13 46,8 

TOTAL 18.662,98 25.647,77 100 

Fuente: Tabla de elaboración propia con datos del ICEX (Datos expresados en miles de 

euros) 
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Fuente: ICEX 
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Fuente: ICEX 
 
 

En cuanto a los 20 principales productos TARIC exportados, destacar que en el 2018 se 

empezaron a exportar Partes de teléfonos, los cuales no se habían comercializado en 

ninguno de los años anteriores, y que llegaron a ser el segundo producto más 

exportado de ese año. 

Con respecto a la evolución de las exportaciones por zonas, Cabo Verde regenta el 

puesto 185 de 190 países del ranking de exportaciones respecto al PIB, y el 176 en el 

ranking de países según el importe de sus exportaciones, llegando a tener en el año 

2018 (enero a noviembre) una cuantía de 25.647,8 miles de euros, lo que supone un 

1,02% del total de exportaciones a nivel mundial. 

Además, dentro de los principales países exportadores de África hacia Canarias 

(Argelia, Marruecos, Nigeria, Sudáfrica y Cabo Verde), Cabo Verde es el que mayor 

volumen de exportaciones posee, seguido muy de cerca por Marruecos (23.019,9 

miles de euros). 

 Ene-Nov 2018 

ÁFRICA 253.879,3 
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Argelia 951 

Marruecos 23.019,9 

Nigeria 544,4 

Sudáfrica 180,9 

Cabo Verde 25.647,8 

Fuente: Tabla de elaboración propia con datos del ICEX (Datos expresados en miles de 

euros) 

Por otra parte, Cabo Verde se sitúa en el puesto 11 en cuanto a principales países 

exportadores con Canarias, situándose por debajo de los otros 10 que son: Unión 

Europea, Avit Bug/Aeron T, Senegal, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Francia, 

Estados Unidos, Mauritania y Portugal. 

Por Comunidades Autónomas, Canarias es la principal exportadora española a Cabo 

Verde, con un total de 25.647,77 miles de euros, representando el 22,9% del total de 

exportaciones de España. 

 

Fuente: ICEX 
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Por provincias, Las Palmas está a la cabeza en cuanto a exportaciones se refiere, 

teniendo un volumen de 25.413,68 miles de euros, lo que supone un 22,7% del 

subtotal de las 10 principales provincias españolas exportadoras. 

 

Fuente: ICEX 

III. Importaciones 

Las importaciones, como ya se ha mencionado anteriormente, apenas tienen peso en 

la balanza comercial si las comparamos con el volumen de las exportaciones. Aún así, 

caben destacar varias cosas: 

1. Los sectores ICEX que más peso tienen en cuanto a importaciones son: 

 

➢ Agroalimentario: 220,76 miles de euros (68,1%) 

➢ Productos industriales y tecnología: 102,29 miles de euros (31,5%) 

 

2. Cabo Verde se encuentra en el puesto 99 de países importadores. 

3. Las Palmas se sitúa en el sexto puesto de las principales provincias 

importadoras con 323,32 miles de euros. 

*Fuente: informes estadísticos del ICEX 


