
 

 

PREGUNTAS DEL PUBLICO 

 

¿Cómo afecta esta nueva Zona de Libre Comercio a las empresas españolas que quieren 

posicionarse en África o como, en nuestro caso, que ya estamos allí desde hace más de 

30 años? 

La zona de libre comercio continental africana permitirá comerciar entre los países africanos 

libre de aranceles o con aranceles mucho más reducidos entre los países del continente.  

Por tanto, permitirá llegar a muchos más mercados a un coste mucho menor que antes de la 

entrada en vigor de este acuerdo.  

¿En qué nos beneficia o perjudica?  

Como ventaja tenemos el acceso a un mercado de 1200 millones de personas. No nos 

perjudica en nada, en todo caso, en que podría haber más competencia a nivel mundial.  

Oportunidades de ingeniería geológica en África:   

No es el tema que nos ocupa hoy.  



¿China Vs EU in Africa, overlaps, opportunities, competition? 

Pregunta muy extensa.  

¿Cómo funciona la Zona de Libre Comercio Africana y cómo son las barreras aduaneras 

de cada Estado? 

¿Cómo se controlarán algunos procedimientos administrativos burocráticos que pueden 

ejercer algunos estados africanos para obstaculizar esta estrategia y estrangular el 

proceso? 

No se sabe.  

Depende de cada estado o cada país, que son los responsables de establecer los procesos 

necesarios.  

¿Cuáles son las ventajas positivas de los productores pequeños en nueva política de la 

zona de libre comercio? 

Para los productores pequeños será más fácil (si se especializan) integrarse en cadenas de 

valor globales, pero habrá más competencia.  

¿Qué beneficios ofrece a la población africana?  

Pueden surgir más puestos de trabajo por una mayor industrialización, por tanto, más poder 

adquisitivo y menos pobreza.  

¿Se hablará de Senegal? 

No.  

¿La zona de libre comercio implica las mismas formalidades y aranceles en todos los 

países por igual? 

Sí, si bien algunos países necesitarán más trámites que otros para ponerla en marcha.  

 ¿Existe algún proyecto UE de apoyo a la ZLECA? 
 

Sí, la zona de libre comercio está dando apoyo técnico y financiero a la Unión Africana para 

poder poner en práctica este ambicioso proyecto.  

¿Cuáles son los nuevos puntos a saber a la hora de exportar en Nigeria?  

Hay que ponerse en contacto con la Embajada de Nigeria en España y de España en Nigeria o 

con la Oficina Económica y Comercial de España en el país.  

 

¿Hay libre comercio de bienes o servicios como en la UE?  

Se aspira a eso.  

¿Existe un área aduanera con requisitos iguales para todos los países de la zona?  

Se está estableciendo una unión aduanera en la que los aranceles sean iguales para otros los 

países.  

¿Existen implicaciones para los INCOTERMS 2010 o 2020? ¿Cuáles son los recursos 

(página web, pdf, manuales) que hay que leerse con respecto a medios de cobro y pago, 

resolución de conflictos, documentos a enseñar en la aduana? 

Pregunta muy concreta, hay que mirar ese sector en concreto. Lo desconocemos actualmente.  

Uganda y la poca relación comercial con Europa 



 
Comentario que no es objeto de este webinario. 
 
Interés en implicaciones tráfico bilateral Canarias-Africa; efectos sobre Zona Fran Gran 
Canaria; Se vuelve ahora menos atractivo operar desde una posición como la de Canarias 
y la nueva Zona de Libre comercio atraerá los centros de negocios al interior de la Zona; 
ganadores y perdedores; qué país africano se beneficiará en mayor medida. 
 
No tiene por qué ser menos atractivo operar desde Canarias hacia África. Una vez la mercancía 
en el continente se abre un mercado de oportunidades mucho mayor al que antes existía al entrar 
en un país concreto. En cuanto los ganadores y perdedores se estima que los que se beneficiarán 
en mayor medida son aquellos que tienen unas infraestructuras más desarrolladas, pero esta por 
ver. No se sabe que país se beneficiará en mayor medida.  
 
Interés general en posibilidades comerciales con Senegal, Gambia, Mauritania y República 
de Guinea. 
 
No es objeto del webinario, se recomienda contactar con las oficinas comerciales en esos países. 
 
¿Qué posibles sinergias ve en esta ZLC africana y la Zona Especial Canaria? 
  
Las empresas de la ZEC pueden comerciar con países africanos y tener acceso a un mercado 
de 1200 millones de personas en lugar de a un mercado concreto.  
 
¿Qué efectos tendrá la Zona de Libre Comercio Continental Africana sobre el comercio 
bilateral con España? 
Se desconoce, se entiende que para las empresas españolas a partir de ahora será más atractivo 
comerciar con África a nivel continental. 
 
Pregunta para Carlos Lopes: He escuchado en más de una ocasión decir que hace falta 
producir en el continente, una razón por la cual más comercio intro-africano es necesario. 
Sin embargo, del dicho hay hecho hay un trecho: ¿cómo puede el continente conseguir 
esa industrialización, procesar sus materias primas? ¿Qué tipo de paquetes son 
necesarios, quiénes pueden ayudar, especialmente en momentos de pandemia con países 
sufriendo para pagar su deuda? 
 
Pendiente de respuesta. Se recomienda leer el libro de Carlos Lopes “Africa en Transformación”.  
 
Pregunta a Miguel Higuera: Como consejero en África, ¿le expresan las empresas 
españolas preocupación por noticias del continente que pueden estar ocurriendo a miles 
de kilómetros, como por ejemplo recientemente en Etiopía? ¿Cómo cree que los conflictos 
afectan a la inversión española en todo el continente? 
 
Pendiente de respuesta.  
 
¿Cómo se vincularía esta zona de libre comercio continental africana con la política de 
comercio exterior con Colombia? 
 
No es objeto de este webinario.  
 
Conocedores de la problemática de las aduanas en África, ¿qué confianza podemos darle 
al Tratado? 
 
Es un Tratado lanzado por la Unión Africana y ratificado por una mayoría de tratados. Se entiende 
que es serio.  
 
¿Cuáles cree que son las oportunidades de exportación al continente africano por su 
crecimiento y demandas actuales y futuras y qué ventajas podríamos tener en las islas 
canarias para aprovecharlas? 
 



Varios son los sectores de interés: infraestructuras, energía, agroindustria.  
 
Posibilidades de inversión en África 
 
Se recomienda analizar país por país.  
 
¿Cuáles son las medidas que el Gobierno de España proyecta establecer en su 
cooperación con países africanos de cara a la ZLCA? 
 
El Gobierno español ya tienen un Plan de política exterior, un Plan África y un Plan Horizonte 
África, todos regulan la acción exterior del Gobierno de España, en concreto los dos últimos con 
África.  
 
¿Existe información digital, web de la Zona de Libre Comercio, Directorio de oficinas para 
licitación o presentación de ofertas en los países que forman parte? 
Existe un Secretariado en Accra.  
 
Directorio de oficinas para licitación o presentación de ofertas en los países que forman 
parte 
 
No es competencia del Secretariado.  
 
¿Habrá un arancel común para los productores con origen europeo y otro para los 
productos con origen distinto al europeo? 
 
Se desconoce.  
 
¿Existe algún tipo de oficina central en el ICEX que ayude a realizar los trámites para la 
creación de una empresa en África? ¿Cuál es el país más ágil y eficiente a la hora de 
establecer una empresa en África? 
 
Pendiente de respuesta por parte del ICEX. 

 

¿En qué medida la cooperación internacional puede proteger a los pequeños productores, 

y qué tipo de cooperación será más necesaria? 

No es objeto de este webinario.  

El creciente número de intercambios informales transfronterizos suponen más de la mitad 

de los flujos oficiales principalmente en África occidental y oriental. El espesor de las 

fronteras en África encarece en gran medida los costes comerciales. Aquellos costes 

asociados al transporte, como la logística para el traslado de mercancías, forman parte de 

este espesor fronterizo y ello es precisamente, lo que pesa a la hora de implantarse en 

una determinada región del continente. Todo un mundo vive de estas asimetrías 

fronterizas (comerciantes, transportistas, aduaneros, y militares) y decenas de millones 

de habitantes viven sobre esas fronteras. ¿Qué soluciones aportaría a Zona de Libre 

Comercio Continental Africana a este fenómeno? 

Este tipo de mejoras deben hacerse en paralelo, pero no son propiamente objeto de la Zona de 

Libre Comercio.  

¿Es posible que la creación de esta Zona de Libre Comercio Africana sea el primer paso 

para crear un proyecto de unión aduanera e incluso llegar a pensar en etapas posteriores 

de integración económica como un mercado común, o por el contrario es un proyecto 

inviable dada la complejidad del continente? 

Uno de los objetivos es crear una unión aduanera, libre circulación de mercancías y libre 

circulación de personas también.  



¿Cómo están en la actualidad las conexiones marítimas de carga y pasaje desde Canarias 

a los puertos del continente africano? ¿Cómo deberían ser en el futuro? 

No es objeto de este webinario. Consultar a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y de Tenerife.  

¿Cuáles son las ventajas que este acuerdo ofrece a las empresas colombianas? ¿Cuáles 

serían las oportunidades para las empresas colombianas? 

Las mismas que para las empresas de cualquier otro lugar del mundo.  

¿Las políticas de I+D+I se refleja en el pacto? 

No, este sector hay que analizarlo país a país.  

¿Cuáles son los principales productos que busca África? 

No es objeto de este webinario. Depende del país, son 55 países.  

¿Qué perspectiva de futuro tiene esta nueva alianza? ¿Supondrá una fortaleza para las 
economías africanas en general o se limitará a reforzar las diferencias entre los países 
más avanzados económicamente y los menos?  
 
El acuerdo pretende reducir todos los costes comerciales y permitir que África se integre más en 
las cadenas de suministro mundiales: eliminará el 90% de los aranceles, se centrará en las 
barreras no arancelarias pendientes y creará un mercado único con libre circulación de bienes y 
servicios. La reducción de los trámites burocráticos y la simplificación de los procedimientos 
aduaneros supondrán importantes ganancias de ingresos. Más allá del comercio, el pacto 
también aborda la circulación de personas y trabajadores, la competencia, la inversión y la 
propiedad intelectual. Intentará ser una fortaleza para todos los países, pero hay muchos retos.  
 

Conocer datos de importaciones de máquinas agrícolas en el mercado africano. 

No es objeto del webinario. 

¿Veis viable el proyecto entre los 53 Estados que lo han firmado? ¿O creéis que será un 

acuerdo que terminará limitándose a las potencias económicas más desarrolladas de la 

UA? 

Lo han firmado 54 países, pendiente de ratificar por muchos aún. Será más fácil para las grandes 

potencias beneficiarse del mismos, pero también es una gran oportunidad para los pequeños 

estados. Dependerá de la voluntad política de cada estado.  

¿Tiene alguna interacción o nexos AfTFCA, con la red de Parques Tecnológicos e 

Industriales en construcción o a desarrollarse por todo el continente? 

Se entiende que es parte de los pasos que los diferentes países están dando para modernizarse.  

¿Cuál es la renta per cápita de los países del África Subsahariana? 

Es necesario especificar el país. Hay diferencias enormes. Le recomiendo mirar aquí:  

https://www.indexmundi.com 

¿Existe consenso entre las diversas regiones africanas para constituir esta zona de libre 
comercio? 
Sí, varias zonas económicas ya se han adherido a la Zona de Libre Comercio Continental 
Africana.  
 

¿Impactos de los conflictos armados intracontinentales en la Zona de Libre Comercio 
Africana? 
 
Más comercio y más desarrollo ayudarán a pacificar el continente, se entiende.  

https://www.indexmundi.com/


¿Existe consenso entre las diversas regiones africanas para constituir esta Zona de Libre 
Comercio? 
Ya lo han firmado 54 países y ratificado 32 países.  

¿Cuáles son las ventajas específicas que traerá la creación de esta zona a las poblaciones 
más vulnerables del Sahel? 
 
Si se aplica con éxito, el AfCFTA podría generar un gasto combinado de consumidores y 

empresas de 6,7 billones de dólares para 2030. Además, los mercados y las economías de toda 

la región se reconfigurarán, dando lugar a la creación de nuevas industrias y a la expansión de 

sectores clave. De manera significativa, haría que los países africanos fueran más competitivos 

a nivel mundial. 

Las reducciones arancelarias de la AfCFTA permitirán a las mujeres comerciantes informales 

operar a través de canales formales, lo que supondrá una mayor protección. Además, un sector 

manufacturero en crecimiento proporcionaría nuevas oportunidades de trabajo, especialmente 

para las mujeres. 

Me gustaría que hablasen de las infraestructuras más importantes, desde su punto de 

vista, que la Zona de Libre Comercio necesita para funcionar correctamente en los 

próximos 5-10 años y los principales territorios que necesitan estar implicados en el 

desarrollo de estas infraestructuras.  

Todo tipo de infraestructuras son necesarias y en especial el acceso a la energía, sin eso no 

habrá desarrollo posible.  

¿Entre que nuevos países en África ya realmente existe arancel 0% para comercio de 

FMCG (alimentos) debido a este acuerdo? 

El acuerdo pretende reducir al 90% el arancel, no a tipo 0%. Algunas zonas económicas 

exclusivas ya atienen aranceles reducidos entre los países que los integran.  

¿Condiciones y exigencias que solicitan para registrarse como empresa o para asociarse 

con una empresa africana? 

Depende del país. Contactar con las OFCOMEs correspondientes. 

¿Qué países forman parte de la Zona Continental de Libre Comercio? 

Todos menos Eritrea han firmado el acuerdo.  

¿Qué repercusión tendría en las fronteras europeos y españolas en África, con 

Marruecos, como son el caso de Ceuta y Melilla? 

Ceuta y Melilla son territorios españoles por lo que para entrar productos en Marruecos habría 

que mirar qué acuerdos bilaterales existen.  

Marruecos sí es parte de la Zona continental de Libre comercio.  

Pregunta sobre el futuro de la migración 

No es objeto de este seminario, pero, se entiende que, a mayor desarrollo, menos movimientos 

migratorios.  

 

 


