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I. Balanza comercial 

La evolución del comercio exterior para el período 2017-2018, denota una balanza 

comercial positiva, siendo en ambos años las exportaciones mayores que las 

importaciones. 

Resaltar que, aunque las balanzas hayan sido positivas, la del 2018 ha sido un 57,83% 

menor con respecto al 2017, debido principalmente a una caída en las exportaciones, 

que pasaron de 172.330,99 en el 2017, a 102.768,48 en el 2018 (un 40,34% menos). 

También hay una ligera variación en las importaciones, pero es apenas significativa. 

 Exportación Importación Saldo 

2017 172.330,99 11.417,28 160.913,71 

2018 (Ene-Nov) 102.768,48 9.716,70 93.051,77 

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

euros) 

 

Fuente: ICEX 
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II. Exportaciones 

Como se dijo anteriormente, las exportaciones disminuyeron de un año a otro, y si 

realizamos el análisis por sectores, observamos que esa disminución se debe 

principalmente al sector de Productos industriales y tecnología, que pasó de 

170.141,58 en 2017 a 101.513,25 en 2018 (un 40,34 % menos). En los otros sectores 

(Agroalimentarios, Bebidas y Bienes de consumo) no hubo variaciones significativas 

como para que afectaran a las exportaciones, ya que el sector de Productos 

industriales y tecnología tiene un peso sobre el total del 98,8%. 

 2017 Ene-Nov 2018 Peso relativo 

del sector (%) 

1.- Agroalimentarios 1.849,28 861,96 0,8 

2.- Bebidas 3,36 55,31 0,1 

3.- Bienes de consumo 336,77 337,96 0,3 

4.- Productos 

industriales y 

tecnología 

170.141,58 101.513,25 98,8 

TOTAL 172.330,99 102.768,48 100 

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

euros) 

 

Fuente: ICEX 
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En cuanto a los 10 principales sectores ICEX de Senegal, destacar la disminución que ha 

tenido el de Combustibles y lubricantes, que pasó de 156.620,41 en 2017 a 97.479,17 

en 2018 (un 37,76% menos). También hay variaciones destacables, como puede ser la 

de Maquinaria o la de Pescados congelados, pero al tener muy poco peso relativo dentro 

del resto de sectores (0,9% y un 0,2% respectivamente), no es necesario profundizar en 

su análisis. 

 2017 Ene-Nov 2018 Peso relativo del 

sector (%) 

Combustibles y 

lubricantes 

156.620,41 97.479,17 94,9 

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

euros) 

 

Fuente: ICEX  

Por otra parte, dentro de los 20 principales productos TARIC exportados, destacan los 

aceites pesados, con un 76,4% del total (78.512,60 miles de euros en 2018), seguido de 

otros aceites pesados, con un 13,4% (13.815,06 miles de euros en 2018). 

 Ene-Nov 2018 Peso relativo (%) 

Aceites pesados 78.512,60 76,4 
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Otros aceites pesados 13.815,06 13,4 

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

euros) 

Dentro de las exportaciones por zonas, Senegal se sitúa en el puesto 137 de 190 países 

en el ranking de exportaciones con respecto al PIB, y el puesto 125 según el importe de 

sus exportaciones, llegando a tener un total en el año 2018 (enero-noviembre) de 

102.768,5 miles de euros, lo que supone un 4,07% del total de exportaciones a nivel 

mundial. Además, resaltar que dentro de los principales países exportadores de África 

a Canarias (Argelia, Marruecos, Nigeria, Sudáfrica y Senegal), este último es el que 

mayor nivel de exportaciones tiene. 

 Ene-Nov 2018 

ÁFRICA 253.879,3 

Argelia 951 

Marruecos 

 

23.019,9 

Nigeria 544,4 

Sudáfrica 180,9 

Senegal 102.768,5 

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

euros) 

En cuanto a las exportaciones a los 10 principales países, Senegal ocupa el puesto 
número 3, por debajo de la Unión europea y de Avit Buq/Aeron T. 
 

 Ene-Nov 2018 

Unión Europea 956.655,11 

Avit Buq/Aeron T 812.555,16 

Senegal 102.768,48 

Fuente: Tabla de elaboración propia con datos del ICEX  

Por otra parte, por Comunidades Autónomas, Canarias es la principal exportadora a 

Senegal (con un nivel de exportación de 120.768,48 miles de euros), y más 

concretamente Las Palmas de Gran Canaria, ocupando esta última el puesto 1 de las 

10 principales provincias exportadoras, con un total de 94.440,99 miles de euros. 



 

CONFIAFRICA 
Departamento internacional 
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria 

III. Importaciones 

En cuanto a las importaciones, de un año a otro disminuyeron, pero como ya se ha 

explicado anteriormente, al no haber sido dicha disminución muy grande, y dado 

también que las importaciones tienen muy poco peso con respecto al nivel de 

exportaciones no es necesario realizar el análisis de estas. 

Si nos fijamos en las importaciones por sectores ICEX, el agroalimentario es el más 

importante con mucha diferencia, siendo el peso relativo de este de un 99,9%. Dentro 

de este sector, los tres más destacados son los Pescados frescos, con un 45,5%, los 

Moluscos y crustáceos, con 33,8%, y Pescados congelados, con 17,7%. 

 Ene-Nov 2018 

AGROALIMENTARIOS 9.702,75 

Pescados frescos 4.421,52 

Moluscos y crustáceos 3.279,42 

Pescados congelados 1.716,70 

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

euros) 

Fuente: ICEX 
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Fuente: ICEX 

 

En cuanto a las importaciones de las 10 principales provincias, Las Palmas ocupa el 

puesto número 5 con 9.590,61 miles de euros en 2018. 

*Fuente: informes estadísticos del ICEX  

 


