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1. Introducción mercado Canarias - África Occidental 
 
 

1.1 Contextualización comercio exterior canario 

 
La evolución del comercio exterior en Canarias durante el año 2018, presenta una balanza 

comercial de saldo negativo (-504.200,77). Más concretamente, el valor exacto de las 

importaciones es de 531.174,58 miles de euros al frente de un valor de exportaciones 

totales de 26.973,81 miles de euros. Esto demuestra que sus importaciones son 19,7 

veces mayores que las exportaciones. 

 
 
 
 

Fuente: ICEX marzo 2019 
 

 
Sin embargo, el número de exportaciones ha crecido exponencialmente desde el 2017 al 

2019. 

En concreto, en el 2018 las exportaciones aumentaron con respecto al 2017 de 25.178,71 

miles de euros a 26.973,81 miles de euros, que corresponden a un 0,1% del total español 

(20.945.072,94). En cuanto a la división por sectores prioritarios de exportación, los 

bloques con mayor influencia son los siguientes: 
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• 46,5%: Productos industriales y tecnología (12.542,75 miles de euros) 
 

• 38,9%: Bienes de consumo (10.480,55 miles de euros) 
 

• 13,7%: Agroalimentarios (3.685,05 miles de euros) 
 

• 1,0%: Bebidas (265,46 miles de euros) 
 
 

De los cuales, el 50,5% pertenece a los siguientes sectores ICEX: 
 
 

• Perfumería: 27,2% (7.324,87 miles deeuros) 
 

• Instrumentos de precisión y medida: 9,7% (2.620,40 miles de euros) 
 

• Bulbos, plantones y plantas: 7,3% (1.981,90 miles de euros) 
 

• Automóviles: 6,3% (1.704,20 miles de euros) 
 
 

La positividad e incentivo a la promoción de la actividad exportadora en Canarias viene 

alentada por los datos recogidos hasta agosto de 2019, en el que se señala como las 

exportaciones han registrado un incremento del 22,02% con respecto al año anterior, por 

un valor de 21.870,16 miles de euros. 

 

En concreto, se detecta un incremento en los siguientes productos de exportación: 
 
 

• Equipos de telecomunicaciones, del 1.562,7% 
 

• Puros, del 984% 
 

• Cosmética, del 284,06% 
 

• Obras de arte, del 204,2% 
 
 

Entre los años 2018 y 2019, dentro de los países destino de exportación con más peso se 

encuentran distintos países europeos y países de África Occidental. 
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A continuación, se presentan los países con un mayor número de exportaciones desde 

Canarias durante los años 2018 y 2019: 

 

 

 
Asimismo, en la provincia de Las Palmas las exportaciones ha experimentado un aumento 

de 7,1% entre los años 2017 y 2018. 

 
Por otro lado, en el año 2018 las importaciones aumentaron con respecto al 2017 de 

506.508,42 miles de euros a 531.174,58 miles de euros, que corresponden a un 1,1% del 

total español (26.626.888,34). 

 

Los principales bloques de importación se dividen de la siguiente forma: 
 

 77,2%: Productos industriales y tecnología (409.975,78 miles de euros) 
 

 13,6%: Agroalimentarios (72.256,77 miles de euros) 
 

 8,1%: Bienes de consumo (42.986,30 miles de euros) 
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 1,1%: Bebidas (5.955,73 miles de euros) 

 

 
De los cuales, el 54,3% pertenece a los siguientes sectores ICEX: 

 

 Automóviles: 48,2% (255.992,53 miles de euros) 
 

 Quesos: 2,6% (13.808,25 miles de euros) 
 

 Equipos, componentes y accesorios de automoción: 1,8% (9.643,96 miles de 

euros) 

 Otros tipos de tabaco: 1,7% (9.103,31 miles de euros) 

 

 
Sin embargo, a mediados de 2019, las importaciones registraron una disminución en un 
19,66% con respecto al año anterior, por un valor de 291.657,16 miles de euros. 

 

Se detecta un incremento en los siguientes productos de importación: 
 

o Maquinarias de construcción y obras públicas, del 474% 
 

o Equipos, componentes y accesorios de automoción, del 82,4% 
 

o Maquinaria de envase y embalaje, del 57,4% 

 

 
Examinando los países con una mayor influencia de importaciones canarias en los últimos 

años podemos encontrar países de Europa y Asia mayoritariamente. Los cuatro países que 

más importan en Canarias son: en primer lugar Países Bajos presentando un 13,3% de las 

importaciones totales seguido por Alemania en un 12,6%, Francia con un 8,3% y como 

cuatro país importador China con un 5,9% del total. 
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Por otro lado, cabe destacar que específicamente, en la provincia de Las Palmas las 

importaciones han crecido en un 4,9% entre los años 2017 y 2018. 

 
 

 

1.2 Evolución mercado de África Occidental 
 
 

El Banco Mundial prevé un crecimiento en el continente africano de hasta un 3.6% hasta el 

2021. Es por ello que existe una visión afro-optimista entre los economistas 

contemporáneos. Este continente, que cuenta con la mayor zona de libre comercio del 

mundo y un mercado de 1200 millones de individuos ha comenzado sus esfuerzos por 

promover nuevos métodos de desarrollo desde el aprovechamiento de su extraordinario 

potencial en recursos materiales y humanos. 
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Durante décadas las economías africanas pasaban desapercibidas por los agentes 

económicos de carácter internacional, sin embargo, hoy en día se encuentran en plena 

ebullición económica y en especial, África Occidental compone uno de los espacios más 

estratégicos para Canarias en la arena de la economía mundial ya que se encuentran. Más 

concretamente, África Occidental es la región que mayor crecimiento presenta en el 

continente africano, que en 2019 aumentó en torno al 6%. 

 
África Occidental es una de las zonas prioritarias de la política exterior española. La región 

abarca Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea 

Bissau, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo. Excepto 

Mauritania, todos estos países conforman la Comunidad Económica de los Estados del 

África Occidental (CEDEAO), la principal organización de integración de la región. 

 
Cabe destacar la relevancia del auge del petróleo en los países y zonas costeras de esta 

región ya que está atrayendo numerosas multinacionales que suponen grandes ingresos 

económicos. Un gran número de productos básicos como el cacao y el café siguen siendo 

exportados para luego ser procesados. 

 
Según el Banco Africano de Inversiones, además de la mejora en las tasas de crecimiento, la 

inflación se ha visto reducida, la política fiscal ha mejorado y el retorno de la inversión ha 

aumentado en esta región. Estos datos económicos positivos impulsan el mercado y 

promueven la inversión a nivel internacional con el objetivo de generar nuevas sinergias 

económicas. 
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1.3 Mercado Canarias – África Occidental 
 
 

España y África occidental presentan un escenario para el mercado e inversión favorable 

por numerosos factores. Como consecuencia de la cercanía a nivel geográfico con España, 

y en especial, con el archipiélago canario, los costes logísticos son relativamente bajos. 

Asimismo, como el estado del mercado es poco saturado se convierte en un destino con 

un alto interés para aquellas empresas exportadoras españolas y canarias que busquen su 

internacionalización y expansión en nuevos destinos. 

 
Aunque generalmente la Unión Europea recoja a nuestros principales destinos de 

exportación desde las islas canarias, los países africanos suponen la segunda región con 

un mayor número de potencias de exportación. Históricamente, debido a su cercanía a 

nivel geográfico, los mercados subsaharianos se han convertido en el segundo destino 

más popular de nuestras exportaciones a nivel internacional. Por ello, en la actualidad 

numerosos países de África Occidental se encuentran entre los principales socios 

comerciales de Canarias. 

 
En concreto los principales países de destino de exportaciones canarias en África 

Subsahariana (excluyendo los capítulos de combustible) son en primer lugar Mauritania 

(29,8%), en segundo lugar Cabo Verde (17,4%) y en tercer lugar Senegal (14,7%). 
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Asimismo, entre los sectores exportadores más comunes de Canarias a África 

Subsahariana encontramos: combustible, barcos y embarcaciones, máquinas y aparatos 

mecánicos, papel y cartón, vidrio y sus manufacturas, bebidas, pescados, filtro y telas, 

materias plásticas etc. 
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1.4 Contexto post COVID-19 
 
 

 
 
 

El contexto actual como consecuencia de la  pandemia  global  COVID-19, presenta un 

clima de incertidumbre para las empresas debido a las potenciales repercusiones  en el 

mercado global, regional y local en todas las regiones del mundo. La previsión del 

crecimiento económico de Senegal y de la amplia mayoría de economías a nivel mundial 

se han visto negativamente afectadas. Sin embargo, se abren nuevas oportunidades para 

realizar un trabajo cooperativo en el proceso de recuperación de las economías y empresas 

canarias y africanas. Con este objetivo, existen numerosos factores y sectores en los que 

Canarias y Senegal podrían beneficiarse trabajando conjuntamente desde la 

internacionalización y cooperación entre ambos países, fortaleciendo sus potencialidades 

a nivel económico, protegiéndolas y luchando contra la vulnerabilidad económica. Estas 

inversiones pueden significar aumentos de empleo y la creación de nuevos nichos de 

mercados estratégicos. 

Cabe destacar, que el Presidente de la República de Senegal anunció el 24 de marzo de 

2020 la creación de un Fondo especial de respuesta y solidaridad (Fonds Force COVID-19) 

para paliar los efectos económicos de la pandemia de coronavirus. El Fondo recibirá 

aportaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales y la recaudación será 

distribuida en el marco de un programa nacional de apoyo desarrollado en cuatro ejes.  

El eje aplicable a las empresas es el tercero, que tiene como objetivo apoyar al sector 

privado y mantener los empleos, mediante un programa de inyección de capital y de 

aprobación de medidas fiscales y aduaneras especiales. 

 

En este contexto, el presente documento tiene como objetivo exponer las medidas 

propuestas por el Gobierno senegalés en cuanto al apoyo proporcionado a las empresas.
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Para su elaboración, contamos con el comunicado oficial del Ministerio de Economía, de la 

Planificación y de la Cooperación sobre la creación del Fondo Force COVID-2019, con un 

documento explicativo emitido por la Asociación Profesional de los Expertos Contables de 

Senegal (ONES) y con la publicación en el Boletín Oficial del Estado Senegalés y en la 

página web de la Administración Tributaria de Senegal de algunas de las medidas 

aprobadas. 

Este panorama a nivel internacional genera una gran cantidad de oportunidades, ventajas 

comparativas y perspectivas de desarrollo que pueden aprovecharse desde las empresas 

canarias. Además, se prevé que la economía senegalesa siga promoviendo reformas en el 

entorno de negocios, se dinamice la inversión y el siga creciendo de forma sostenida su 

consumo a nivel nacional e internacional. 
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2. Contexto General Senegal 
 

 
2.1  Contexto general del país 

 
 

Senegal es un país situado en África occidental con frontera limítrofe con Guinea-Bissau, 

Malí y Mauritania y rodea a su país vecino anglófono, Gambia. Con un clima 

mayoritariamente seco, su costa se extiende a lo largo del Océano Atlántico en el punto 

más occidental del Sahel. Su población crece rápidamente y hasta la mitad de su población 

de 15,4 millones (2016) se concentra alrededor de Dakar y otras áreas urbanas.  

La estabilidad democrática de Senegal es altamente reconocida en el continente. Senegal 

es una república presidencialista que sigue un modelo político-administrativo de corte 

francés. Desde su independencia en 1960, es uno de los pocos países africanos que no ha 

vivido ningún golpe de Estado y por ello se mantiene como un país seguro y pacífico 

históricamente. Es por esto, que el país cuenta con una estabilidad política democrática 

que lo sitúa como uno de los países más atractivos de la región para los inversores 

extranjeros.  

 

En Dakar reside la capital política, económica y cultural de Senegal. En esta ciudad viven 

aproximadamente un 23% de la población total senegalesa y es se concentra el 80% del 

total de la actividad comercial del país. 

 
Además del francés como idioma oficial, existen diversas lenguas nacionales contempladas 

en la Constitución como el wolof, el serere, el diola, el pular, el soninké y el mandinga. 

La diversidad de grupos étnicos es amplia, llegando a los veinte grupos en total. Dentro de 

los mismos, el Wolof conforma un 43% de la población total. Asimismo, le seguiría el grupo 

étnico Peul (24%), Serère (15%) y Diola (4%). Del mismo modo, existe un gran número de 

etnias minoritarias como son los Mandinga, Soninké, Toucouleur y Bassari. 
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Cabe destacar que la comunidad europea y libanesa representa menos del 1% de la 

población total. 

Senegal es un Estado laico (Art.1 Constitución), que se caracteriza por una buena 

integración entre las diferentes etnias, culturas y religiones. Los musulmanes representan 

el 94% de la población, siendo el resto católicos (5%) y animistas (1%). 

 

Senegal se presenta como un agente importante en cuanto a las relaciones internacionales 

en áfrica occidental con una política exterior que se apoya en la profundización de alianzas 

tradicionales con países de la Unión Europea (especialmente Francia) y Estados Unidos 

mayoritariamente, que se complementa por la dinámica Sur (especialmente países del 

Golfo, Marruecos, Turquía) y China. 

 
 
 

 
2.2  Realidad actual de la economía senegalesa 

 
 

Desde el 1 de julio de 2019, Senegal es considerado con un país de renta media, aunque se 

encuentra dentro de la clasificación inferior de este grupo (PIB per cápita comprendido 

entre 1.026 y 3.995 dólares). Con este crecimiento estable desde el 2014, el pronóstico 

sigue siendo optimista, particularmente con la producción de petróleo y gas que se espera 

para el 2022. 

 

Los recursos naturales de Senegal constituyen su activo más importante y ofrecen grandes 

oportunidades de desarrollo. Por una parte se ha avanzado en la revisión de la regulación y 

se han iniciado proyectos en el ámbito de las energías renovables. Por otro lado, el reciente 

descubrimiento de hidrocarburos, apoyado por instituciones nacionales y multilaterales 

como el BM, tiene previsto comenzar su producción en el período de 2022-2023. 

Asimismo, el sector agrícola y la industria transformadora pesquera, en los que Senegal es 

líder mundial y netamente exportador ofrecen un gran potencial. 

 

Asimismo, la Agencia Nacional de Estadística establece, para el primer trimestre del año 

2019, un PIB de 3.256 millardos de FCFA, gracias al reciente crecimiento y al cambio y al 

cambio de base de la contabilidad nacional para el cálculo del PIB.  
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No obstante, según los últimos datos disponibles en el FMI, en enero de 2019 el 47 % de la 

población senegalesa sigue viviendo por debajo del umbral de pobreza según los 

estándares nacionales. 

 

En medio urbano, la media de componentes por familia es de 8 miembros y el gasto 

medio por familia al mes es de 104.100 FCFA. Por otro lado, el gasto medio por 

persona/día en estimado en Senegal es de 780 FCFA (1,20 €). 

 

Todos los sectores respaldaron el crecimiento económico pero la agricultura, de la mano de 

los programas de apoyo económico, la fuerte demanda externa y las grandes inversiones 

en infraestructura en el contexto del Plan Emergente de Senegal (Plan Sénégal Emergent o 

PSE), sigue siendo uno de los impulsores clave. En efecto, El Plan Senegal Emergente (PSE) 

es la principal estrategia del gobierno para convertir a Senegal en un país emergente para 

el año 2035, manteniendo tasas anuales de crecimiento del PIB en torno al 7-8 por ciento a 

medio y largo plazo. 

 

Actualmente, con la estrecha colaboración del Banco Mundial, el Fondo Monetario 

Internacional y socios técnicos y financieros, y el Gobierno de Senegal se ha diseñado la 

segunda fase del Plan Senegal Emergente (PSE) para 2019-2023. Todas estas medidas 

tienen como objetivo convertir a Senegal en un país emergente con la participación activa 

de la comunidad internacional y del sector privado.  

 

Como consecuencia a su economía predominantemente estable y a un margen adecuado 

de endeudamiento, las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) financian varios 

proyectos en Senegal. En concreto, se trabaja en los sectores del agua y saneamiento, 

infraestructuras para transporte, energía y agroindustria. Los principales actores son el 

Banco Islámico de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco 

Europeo de Inversión y la Unión Europea. 
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A pesar de la bonanza económica, Senegal sigue siendo estando entre los países más 

pobres del mundo. No obstante, su crecimiento socioeconómico demanda cada vez más 

infraestructuras como el transporte. El crecimiento poblacional del 3% anual junto con el 

éxodo rural exige el desarrollo del agua corriente y la depuración de aguas. Asimismo, el 

continuo incremento de la capacidad eléctrica no alcanza a cubrir toda la demanda por lo 

que será necesario el desarrollo de numerosas plantas adicionales así como de tendido 

eléctrico para llegar a zonas lejanas. Finalmente, las necesidades alimentarias así como el 

alto potencial orientan muchos proyectos hacia el sector agroalimentario y la 

agroindustria.  

 

Senegal es miembro fundador tanto de la CEDEAO y de la UEMOA (Unión Monetaria de 

Estados de África del Oeste). Gracias a su participación en ambos organismos, el régimen 

de comercio exterior en Senegal puede considerarse abierto. Estas agrupaciones facilitan, 

entre otros, los desplazamientos de residentes, unas tarifas aduaneras simplificadas, unas 

condiciones económicas y comerciales alineadas y una moneda común. 

 

Las exportaciones senegalesas, se encuentran muy concentradas en productos sin 

elaborar, destacando los petrolíferos, mineros y productos del mar (Pescados, crustáceos y 

moluscos). Senegal no es productor de hidrocarburos, aunque esta tendencia cambiará en 

los próximos años ya que se han producido recientes descubrimientos de gas y petróleo. 

Por el momento, importa petróleo refinado (de Europa) o, en ocasiones, en bruto para 

refinar (de Nigeria o Canarias), y posteriormente reexporta a países de la subregión 

(principalmente Malí y Guinea Bissau). 

 

Otro de los principales capítulos de exportación es el de Piedras y Metales Preciosos, que se 

encuentra muy concentrado en las exportaciones de Oro con destino Suiza. En cuanto a los 

productos del mar, cobran protagonismo como destino España (a través de empresas de 

capital mixto hispano-senegalés) y Costa de Marfil, como principal cliente regional en esta 

industria.  
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En esta línea, la exportación de manufacturas no supera 20% sobre el total. El coste de los 

factores productivos (especialmente de los suministros, y más concretamente de la 

electricidad) es alto en relación con países competidores. 

Según el Gobierno de Senegal, las exportaciones de bienes han aumentado en un 21,6%, 

centrándose en diversos productos alimenticios: cacahuete, verdura fresca y productos del 

mar y otros como ácido fosfórico, productos petroleros, fertilizantes minerales y químicos y 

al cemento.  

 

Las importaciones se encuentran, por su parte, muy diversificadas. Cabe destacar la fuerte 

dependencia energética de Senegal, como se deduce del peso del capítulo de Combustibles 

y Aceites Minerales; y en consecuencia, la presencia de Países Bajos, Nigeria y Reino Unido 

entre sus principales países proveedores. En el caso de España, un 23,73% de las 

exportaciones a Senegal en 2018 correspondieron también a este capítulo. Por su parte, las 

importaciones han disminuido un 7,8% por una disminución en las importaciones de 

productos petroleros, alimenticios y farmacéuticos. Sin embargo, la compra de vehículos y 

material de transporte, de maquinaria y de metales se han consolidado. Entre los países 

con más densidad de importación se encuentran China, Europa, Nigeria, India y Emiratos 

Árabes. A continuación, se presentan los principales países importadores en Senegal hasta 

el 2018. 
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Cabe destacar que la República de Senegal es uno de los escasos países africanos que no ha 

vivido un golpe de estado desde su independencia. El país cuenta con una estabilidad 

democrática que lo sitúa como uno de los países más atractivos de la región para los 

inversores internacionales. 
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2.3 Previsiones macroeconómicas 
 

 

Actualmente, con la estrecha colaboración del Banco Mundial, el Fondo Monetario 

Internacional y socios técnicos y financieros, y el Gobierno de Senegal ha diseñado la 

segunda fase del Plan Senegal Emergente (PSE) para 2019-2023. Con el fin de dar 

sostenibilidad al crecimiento y credibilidad a las realizaciones del plan se están poniendo en 

marcha varias reformas macroeconómicas que potenciarán el desarrollo económico del 

país. Todas estas medidas tienen como objetivo convertir a Senegal en un país emergente 

con la participación activa de la comunidad internacional y del sector privado. Asimismo se 

pretende colocar a Senegal como agente logístico, industrial, aéreo, minero y turístico de 

peso en la región para el año 2035. En concreto, en esta segunda fase del PSE II (2019-

2023) se pretende con un financiación de 21.492 millones de euros, identificar en el Plan 

de Acciones Prioritarias un total de 20 proyectos en infraestructuras tanto de transporte, 

energía y telecomunicaciones a llevar a cabo en formato PPP. 

A su vez, el descubrimiento de hidrocarburos incrementa potencialmente las estimaciones 

de crecimiento hasta el 11% en 2022 y 2023. El FMI asegura la estabilidad económica del 

país con un programa de apoyo a las políticas públicas. 
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3. Relaciones comerciales España – Senegal 

 

Las relaciones entre España y Senegal han sido históricamente amistosas desde el 

establecimiento de las relaciones diplomáticas en 1965. En los últimos años se han 

intensificado todos los contactos institucionales y las relaciones entre ambos países se han 

materializado de diversas formas. En materia jurídico-económica, cuentan con un Acuerdo 

de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) y con un Convenio de Doble 

Imposición (CDI). A su vez, el interés económico y la presencia española en Senegal 

experimentan un crecimiento exponencial, siendo Senegal su primer cliente en la región y 

su 5º proveedor. En el ámbito de la cooperación para el desarrollo, Senegal es un país 

prioritario para España, apoyado tanto por fondos españoles como europeos.  

Según el registro de inversiones de España, el stock de inversiones españolas a Senegal 

entre los años 1993 y 2017 se sitúa en 34 M€ y no ha sufrido cambios desde entonces, lo 

que sitúa a Senegal en el puesto 99 del ranking mundial de países receptores de España. 

Los principales sectores de inversión son la industria extractiva y transporte. Habría que 

mencionar asimismo la pesca, único sector económico en Senegal donde las empresas 

españolas tienen una posición de liderazgo, a través de empresas mixtas (51% capital 

senegalés, obligatorio para la obtención de la licencia de pesca). El flujo de inversiones 

brutas de España en Senegal en 2019 fue de 25 M€. No obstante, las cifras oficiales hay 

que tomarlas con cautela pues consta a la OFECOMES que hay inversiones que no se 

registran. A continuación, se presenta la balanza comercial  más actualizada actualmente 

disponible entre ambos países. 
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Como puede observarse las inversiones de Senegal en España son escasas aunque 

aumentan progresivamente, el flujo de inversiones brutas de Senegal en España en 2018 y 

en 2019 ascendió a 0,02 M€. En cuanto a las importaciones, Senegal ha sido el 5º 

proveedor de España de la zona en el período de enero a noviembre de año 2019, con 

unas importaciones de 154 M€, lo que ha supuesto tan solo un 2,2% de las importaciones 

españolas de la región. En 2018 Senegal fue el 6º proveedor de España en la región, con 

importaciones por valor de 141 M€, un 1,9% de las importaciones de toda la zona.  
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Por otro lado, Senegal ha representado en sus exportaciones a España entre enero y 

noviembre de 2019 el 2º mercado de los 16 países de la región (CEDEAO más Mauritania), 

con un total de 303 M€. EUR (un 17,6% del total de las exportaciones a la región), 

antecedido por Nigeria (21,6%). Asimismo, durante el año anterior, Senegal fue el 1º 

mercado para las exportaciones españolas con 286 M EUR, lo que supone un 17,4% del 

total de las exportaciones a la región (CEDEAO más Mauritania), seguido de Nigeria, que 

supuso el 17,2% y Costa de Marfil, con un 13,3%.  
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Las empresas españolas y los productos de origen español gozan de muy buena imagen en 

Senegal, asociada a calidad y excelencia. Existe la idea generalizada de que las empresas 

europeas mantienen códigos de conducta, profesionalidad y ética más estrictos que los 

que han sido otros socios tradicionales. Igualmente, los inversores europeos sientan 

condiciones laborales, de seguridad y respeto al medioambiente de acuerdo con las 

exigencias internacionales.  
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3.2 Sectores de interés 

 

A parte de los sectores anteriormente revisados en los que España tiene un espacio dentro 

de la actividad comercial en Senegal, existen numerosos nichos de mercado con alta 

potencialidad para empresas españolas y canarias que serán destacados a continuación: 

 

- La agricultura dirigida a la exportación, es un sector que cuenta con potencial 

debido a las excelentes condiciones climáticas, y que ya está siendo explotado, 

sobre todo por empresas senegalo-libanesas, inglesas, francesas, y en menor 

medida, españolas. El sector arrocero es uno de los más interesantes desde el 

punto de vista de su potencial, y donde se están materializando importantes 

inversiones extranjeras. 

 

- La pesca. Aunque no parece un sector para nueva inversión, por la 

sobreexplotación existente sería interesante invertir en la transformación y 

modernización de esta industria consolidada.  

 

- La minería presenta también oportunidades interesantes tanto con respecto a la 

inversión como con el suministro de equipamiento especializado para la extracción 

de diversos materiales. Aquí habrían oportunidades en los subsectores de: fosfatos, 

oro, hierro, mercurio, mármol, áridos o circonio etc. 

 

- El turismo tiene un gran potencial de desarrollo y profesionalización, tanto por su 

clima y cercanía como por la experiencia de las empresas españolas y 

especialmente canarias. 

 

- La energía. Como consecuencia de la regulación de 2012 del sector eléctrico ofrece 

posibilidades de inversión a empresas privadas. Por un lado, la implantación de 

centrales de producción de electricidad (carbón, renovables, ciclo combinado) y por 

otro, la explotación de áreas de electrificación rural en las que se ha dividido el país. 

Se espera un alza de la producción de la electricidad, sobre todo la de baja tensión. 
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4. Información Práctica 

 

Es importante reconocer que Senegal es un mercado pequeño. En 2019, según 

proyecciones de la ANSD, la República de Senegal cuenta con una población de 16,20 M. 

hab., siendo ésta, además, mayoritariamente joven (42,06% menores de 15 años), con una 

media de edad de 19 años. Un 45,18% de sus habitantes comprenden su población urbana. 

La capacidad de consumo es propia de un país en vías de desarrollo. El precio es un factor 

determinante a la hora de ser competitivo en el mercado. 

   

En cuanto a las formalidades de entrada al país, desde 2015 en Senegal no se exige el pago 

de ningún visado a la entrada de ciudadanos españoles en el país, para estancias inferiores 

a 90 días. Por otro lado, para prevenir en cuestiones sanitarias, en cuanto a las vacunas si 

viajamos desde Europa no existe ninguna vacuna obligatoria. No obstante, se recomiendan 

las vacunas de meningitis, la hepatitis, el tétanos o el tifus. 

 

En el proceso de internacionalización es esencial el manejo del francés, ya que en 

numerosas ocasiones con el inglés no será suficiente. También sería ideal es conocimiento 

básico de otras lenguas nacionales contempladas en la Constitución como el Diola (o Jola), 

Pular, Mandinga, Soninké y Serer y especialmente el Wolof. 

 

Es positivo a la hora de realizar cambio de moneda que el hecho de que la divisa de este 

país es el Franco CFA y desde el 1 de enero de 1999 una paridad fija del Franco CFA con el 

Euro de 1€ = 655,957 F CFA. Sin embargo, es interesante tener en cuenta la previsión de la 

creación de una nueva moneda para el futuro de Senegal de la mano de la CEDEAO, el ECO. 

Sin embargo, su uso extendido no se prevé ni a corto ni medio plazo.  
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El transporte aéreo disponible con conexión directa uniendo España y Senegal se basa en 

cuatro rutas principalmente: 

1. Iberia con una ruta directa Madrid-Dakar, con frecuencia diaria.  

2. Vueling realiza el trayecto Barcelona-Dakar los sábados. 

3. Binter realiza el trayecto Las Palmas-Dakar lunes y viernes; y Tenerife-Dakar los sábados. 

 

En cuanto a los horarios laborales, los bancos y servicios públicos comienzan la jornada a 

las 8:00h hasta las 16:00h o 17:00h. La jornada tiende a acortarse los viernes con motivo 

del rezo semanal. Los comercios suelen tener un horario más amplio, desde las 8:30h de la 

mañana hasta las 19:00h. Los períodos vacacionales habituales son los meses de julio y 

agosto. Otras fechas relevantes son Navidad, y muy especialmente el mes de Ramadán, 

época durante la cual la actividad económica se ralentiza, incluso paralizándose. 

 

Es importante señalar que Senegal es un país especialmente hospitalario. Se le conoce 

mundialmente como el país de la “Teranga” (en Wolof significa “hospitalidad”), lo que 

implica que las relaciones comerciales estén marcadas por relaciones cercanas, familiares y 

empáticas. Este carácter pacífico y acogedor del pueblo senegalés junto con la estabilidad 

política y social histórica el país, conforman un potencial agente económico de África 

occidental altamente atractivo para empresas españolas y canarias. 
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OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL 

A v e nida 3 - 5 A v e nue C a rde - B . P . 4 1 4 6 , 

D a ka r S e ne ga l 

T e lé fono: 00 ( 2 2 1 ) ( 3 3 ) 889 2 3 6 0 

E ma il: da ka r@ come rcio. mine co. e s 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 

COMERCIO Y TURISMO 

P a s e o de la C a s te lla na 1 6 0, C . P . 2 804 6 

M a drid ,  E s pa ña . T e lé fono: 9 1 3 4 9 4 0 00 

B te l. 9 1 3 4 9 3 86 2 

www. mincotur .   gob.  e  s 

www. ba rre ra s come rcia le s . e s 

 
 
 

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E 

INVERSIONES 

P a s e o de la C a s te lla na , 2 7 8, 2 804 6 

M a drid 

Cte l. 9 00 3 4 9 000 

informa cion@ ice x . e s 

www. ice x . e s D
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EMBAJADA DE SENEGAL EN ESPAÑA 

C / M ora lz a rz a l nº 1 82 803 4 M a drid,  E s pa ña 

T e lé fono: (+ 3 4 ) 9 1 7 4 5 1 003 

F a x :  (+ 3 4 )  9 1 7 4 5 1 1 4 8 

C        orre      o        e        le       ctrónico :  

s e ne ga l@ re ps e nma drid .  e . te le fonica . ne t 

 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN GHANA 

Corniche Ouest Fann-Mermoz Villa nº 7B. P. 

25908 

Teléfono :  (+ 221) 33 869 07 07 

Fax : (+ 221) 33 869 19 50 
 
 
 

 

CONSULADO DE GHANA EN GRAN 

CANARIA 

A v d a . J u a n C a r lo s I n o . 1 7 2 , p la n ta 

o f i c i n a 2 0 . E d . C o r o n a , 3 5 0 1 9 

L a s P a lm a s d e G r a n C a n a r i a , E s p a ñ a 

T e lé f o n o : (+ 3 4 ) 9 2 8 - 3 8 1 2 7 9 

F a x : (+ 3 4 ) 9 2 8 - 4 0 0 0 0 6 

C  o  r  r  e  o  e  le c  tr ó  n  i  c  o  : 

i n f o @ s e n e g a lc a n a r i a s . c o m 

S i ti o w e b : s e n e g a lc a n a r i a s . c o m 
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