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La inserción económica de un área en el conjunto de la economía global es un factor de 

enorme influencia en su desarrollo a largo plazo. Esta idea ha sido tratada desde las más diferentes 

escuelas teóricas de cortes muy diferentes, desde la dependentista hasta la neoclásica, pasando por 

al estructuralista. Considerando la inserción externa de una economía como un factor relevante, la 

pregunta consecuente es la de de qué depende dicha inserción, si de los factores internos o de los 

externos. De la respuesta a esta compleja pregunta surgen las líneas teóricas de cómo debe 

plantearse una política de desarrollo, lo cual pone de relieve al relevancia de la misma. Más aún en 

las últimas décadas los datos apuntan a una progresiva marginación de África en el comercio 

internacional, aduciendo varios autores que una de las claves del subdesarrollo de la región es su 

escasa integración en la globalización. Con esa línea fueron impulsadas importantes políticas de 

apertura y de liberalización comercial durante los 80 y los 90, siguiendo las líneas teóricas del 

Consenso de Washington. Sin embargo, a la luz de los datos disponibles parece que estas políticas 

no han logrado mejorar ni intensificar la integración de África en los mercados internacionales. 

Como muestra la gráfica realizada por Oya (2008), la participación de las exportaciones de África 

Subsahariana en el conjunto de las exportaciones mundiales ha sufrido un lento declive en el último 

medio siglo, llegando a cotas insignificantes menores del 2%. 
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Gráfico extraído de la Presentación de: Carlos Oya, 2008. Economía Política del Desarrollo en África Sesión 7. 
Máster en Economía Internacional y Desarrollo. 

 

 

Cualquier estudio sobre la inserción regional requiere de datos sobre comercio internacional. La 

existencia de estos datos para África es bien presente, si bien requiere de ciertas cautelas para su 

análisis, como ocurre para muchos otros datos sobre esta región1. A menudo existen discrepancias 

sobre los datos de comercio internacional para África entre la comunidad académica (Yeats, 1990) 

en Oya (2008). Según diversos autores, los datos sobre comercio internacional sufren ciertas 

desviaciones debido a la omisión del contrabando, o la aparición del mismo como reexportaciones 

desde otro país que goce de acuerdos comerciales más favorables para entrar en el país importador. 

Otros factores, como complicaciones entre las tasas de cambio que hacen más compleja una 

armonización de los datos adecuada, o el cálculo de los costes de transporte y seguro, llaman de 

nuevo a la cautela junto con los ya señalados. Con todo esto, y siendo consciente de las 

limitaciones, este ensayo se propone responder a la pregunta de si las exportaciones en África han 

sido determinadas por factores externos en el largo plazo, haciendo uso de los datos disponibles, de 

la literatura especializada y de la teoría para argumentar a raíz de ambos. Tras una breve 

introducción que pone en relieve la relevancia del tema, y un comentario sobre la cautela que ha de 

                                            
1 Presentación de: Carlos Oya, 2008. Economía Política del Desarrollo en África Sesión 7.. Máster en Economía 
Internacional y Desarrollo 
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tomarse con los datos sobre los que este ensayo construirá sus argumentaciones, el texto intentará 

responder a la pregunta exponiendo diversos factores externos y cómo han podido influir a las 

exportaciones africanas, matizándolos con el margen de maniobra que los estados africanos han 

tenido para responder a dichos condicionamientos externos. Finalmente, se desarrollarán las 

conclusiones. 

 

El primer condicionante externo que afecta de manera compleja a África Subsahariana respecto a 

sus exportaciones es la geografía. Por una parte, África ocupa sin lugar a dudas una situación 

central en el mapamundi, teniendo acceso a América y Europa a través del Océano Atlántico, y a 

Asia a Oriente Medio a través del Océano Índico, del Golfo Pérsico y del Mar Rojo, contando con 

una vía adicional de acceso a Europa a través del Canal de Suez que abre el Mar Rojo al 

Mediterráneo. Esto sin duda es una facilidad para su integración comercial, de la que sin embargo 

muchas áreas de África no disfrutan debido a las magnitudes de este continente, hallándose con 

importantes barreras naturales en su acceso al mar, como espesas selvas, grandes cadenas 

montañosas y áridos desiertos, como el enorme Desierto del Sáhara, la mayor barrera natural que ha 

aislado a África económica y culturalmente del resto del mundo a lo largo de la historia. Por otra 

parte, la geografía ha brindado a África una rica dotación de materias primas, configurándola desde 

sus inicios como un área con amplio potencial primario exportador y de gran atractivo para 

naciones industrializadas pobres en materias primas que procesar y con capacidad económica y 

bélica para apoderarse de ellas. 

 

Eso nos lleva al segundo condicionante, la historia. Biológicamente África Subsahariana fue la 

vanguardia de la especie humana, al surgir allí los primeros seres humanos que desarrollaron 

importantísimos avances técnicos. Sin embargo, por un conjunto de factores de enorme 

complejidad, a finales de la Edad Media y en los albores de la Edad Moderna las capacidades 

económicas, institucionales y militares eran enormemente desiguales entre África Subsahariana y 

otras regiones del mundo, como Europa, el Mundo Árabe o China, lo cual hizo que el proceso de 

integración que vivió África Subsahariana con el resto del mundo fuera plenamente periférico. Las 

expediciones comerciales y esclavistas árabes, las relaciones tributarias de algunos estados de 

África Oriental con el Imperio Chino durante el siglo XV, y especialmente el proceso colonizador 

europeo desde el siglo XVI hasta la segunda mitad del siglo XX, crearon unas relaciones 

económicas que profundizaron la desigualdad y estructuraron la relación centro periferia entre 

África Subsahariana y Europa. 

Estos dos primeros factores externos comentados, el factor geográfico de su riqueza natural y el 



 
4 

factor colonial histórico, dan lugar al tercer factor, y es la orientación histórica y actual primario 

exportadora de las exportaciones de África Subsahariana, cuya realidad actual puede observarse en 

el siguiente gráfico y  tabla se muestra esta realidad. A pesar de la reciente independencia política, 

factor interno, esta configuración económica es difícil de cambiar, por lo que puede considerarse un 

factor externo de gran magnitud, Santamaría, A. (2007). Primero, la ausencia de productos 

manufacturados crea la necesidad de divisas que en el corto plazo sólo son accesibles a través de la 

exportación de los productos disponibles en la oferta nacional, en su mayoría productos primarios. 

En segundo lugar, la geografía económica y urbana de los nuevos estados africanos es la 

consecuencia muchas veces de las necesidades importadoras de las antiguas colonias, las cuales 

además dejaron una herencia geográfica y burocrática a los nuevos estados, a través del trazado de 

nuevas fronteras y la configuración de las administraciones regionales, condicionando el margen de 

maniobra de los nuevos estados, (factor interno). 

Es importante comentar que en la actualidad la participación de capital extranjero en muchas 

industrias extractivas y procesadoras de materias primas orientadas a la exportación es más que 

significativa, siendo una potente influencia externa en sus exportaciones. Ocurre así frecuentemente 

con el tratamiento de metales, como el aluminio, o de piedras y metales preciosos, y normalmente 

por la dificultad de los países locales en disponer de recursos económicos y tecnológicos suficientes 

como para desarrollar una industria extractiva competitiva y puramente nacional. 

 

 
Gráfico extraído de: Mayer, Jörg; Fajarnes, Pilar. “TRIPLING AFRICA’S PRIMARY EXPORTS: WHAT? HOW? 

WHERE?”  Discussion Papers, No. 180, October 2005 (United Nations Conference on Trade and Development) 
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Tabla extraída de: Deaton, Angus (1999), “Commodity prices and growth in Africa”.  Journal of Economic 

Perspectives, Volume 13, Numer 3, Summer 1999, Pages 23 – 40. 
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El factor de la orientación primara exportadora está inevitablemente ligado con un cuarto factor, la 

evolución de los mercados internacionales de materias primas. Parece existir un claro vínculo entre 

la evolución de los precios internacionales de las materias primas y el crecimiento de los estados 

africanos, si bien esta relación no debe exculpar a las políticas internas desempeñadas, que ha 

menudo han tenido una enorme responsabilidad en el desempeño y evolución de sus economías, 

Deaton (1999)2.  La volatilidad de los precios puede analizarse desde dos perspectivas, desde la de 

sus causas y desde la de sus consecuencias. Desde la primera, primeramente hay que resaltar la 

enorme complejidad de la determinación modelos causales, respondiendo a menudo a factores 

aleatorios difíciles de explicar, Deaton (1999). Sin ahondar en las complejas causas de este tema, 

pueden mencionarse algunos fenómenos, como guerras y catástrofes naturales en el lado de la 

oferta, y la especulación financiera en el lado de la demanda. Respecto a las causas de la volatilidad 

de los precios en las materias primas es importante comentar que en el caso de las materias primas 

africanas el lado de la oferta tiene un menor poder de mercado que el lado de la demanda, debido a 

su menor capacidad operativa en los mercados financieros, Deaton (1999) y a su inserción en los 

estratos inferiores de la cadena de valor, y en principal medida, debido a la segmentación de los 

oferentes, que no son capaces de fijar los precios de los mercados internacionales, lo cual nos 

permite considerar esta variable y su volatilidad como un factor externo. 

Desde la perspectiva de las consecuencias de la volatilidad de precios, esta pone de relieve porqué 

puede considerarse un importante factor externo para las exportaciones de África. Inmediatamente 

puede deducirse que esta volatilidad afecta al volumen monetario de sus exportaciones, ya que estas 

se componen por el producto entre precio y cantidad exportada. Ahondando más en su rol como 

factor determinante de las exportaciones, vemos como dada su magnitud en la composición de las 

rentas de los países africanos, la volatilidad de los precios de las exportaciones puede condicionar 

en gran medida a la inversión, motivando proyectos de elevado riesgo en épocas de precios 

elevados, y bloqueando o incluso cancelando inversiones tras bruscos descensos, Deaton (1999). 

Estas volatilidades pueden llevar a inutilizar inversiones en lo que se ha llamado como “el efecto 

umbral”, cuando tras meses o años de inversión en un gran proyecto, por ejemplo un aeropuerto o 

una universidad, este se ve forzado a su abandono por el repentino descenso de recursos disponibles 

a raíz del descenso de los ingresos de las exportaciones por un descenso en sus cotizaciones 

internacionales. 

Respecto a la matización de la orientación primario exportadora es interesante comentar los casos 

                                            
2 Deaton, Angus (1999), “Commodity prices and growth in Africa”.  Journal of Economic Perspectives, Volume 13, 

Numer 3, Summer 1999, Pages 23 – 40. 
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de Sudáfrica y Botswana. Estos países, ricos en diamantes, y el primero además rico en oro, 

lograron transferir las rentas de la exportación de sus recursos naturales en inversión interna. En el 

caso de Sudáfrica a este factor se unió otro factor externo, la política de aislamiento internacional a 

raíz del Apartheid, que sin embargo el país transformó en una potente estrategia de industrialización 

sustituidora de importaciones que logró forjar las bases de la que es hoy sin duda la economía más 

industrializada de toda África Subsahariana. Estos ejemplos rompen en determinismo de la 

orientación primaria exportadora como factor irreversible, al igual que otros países del mundo, 

como Brasil o algunos ejemplos en el sudeste asiático. Las políticas a seguir en cada caso para 

utilizar las rentas primario exportadoras para generar una estrategia de diversificación 

industrializadora y tercializadora son complejas, requieren de múltiples instrumentos y no 

responden a recetas universales, constituyendo sin duda uno de los debates centrales de la teoría del 

desarrollo en la actualidad, y que a menudo se topa con la importante limitación de factores 

complementarios como la educación, o con la concentración de los beneficios de las industrias 

extractivas a determinados enclaves, sin efectos de arrastre, Deaton (1999). Sin embargo, el auge 

industrial de Asia, especialmente de China, en los últimos años, reduce las posibilidades de 

desarrollo de una industria básica con orientación a la exportación, camino más lógico para una 

diversificación sectorial viable de la economía africana, Kaplinsky, Raphael; Morris, Mike (2007) 3. 

 

Como ya comentamos al mencionar las causas que determinan el bajo poder de mercado de las 

economías de África Subsahariana para influir sobre los precios de los mercados internacionales,  

éstas se hallan insertas en la parte inferior en las cadenas globales de valor4. El grado de elaboración 

de los materiales exportados es generalmente bajo, y por ello la inmensa parte del precio pagado por 

el consumidor final no llega a los productores de la materia prima original. Un ejemplo clásico y 

cotidiano de este fenómeno es el café, en el que debido a esta inserción en las cadenas de valor una 

ínfima parte del precio pagado por el consumidor en una cafetería de un país europeo llega a manos 

de los productores africanos de café. 

 

La inserción de África Subsahariana en la parte inferior de las cadenas globales de valor nos lleva al  

sexto factor externo a tener en cuenta en la configuración de su patrón exportador, los tratados de 

                                            
3 Kaplinsky, Raphael; Morris, Mike (2007) “Do the asian drivers undermine export-oriented industrialisation in 

SSA?” World Development. 

 
4 Santamaría, A. (2007), “Comercio, globalización e integración regional”, en Oya,C. y Santamaría, A. , “Economía 
Política del Desarrollo en África”, Madrid, Akal, pp.211-238. 
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comercio a nivel internacional5. Las reglas del comercio internacional desde la independencia de los 

estados africanos hasta la actualidad han favorecido la exportación de materias primas difícilmente 

producibles en los países más desarrollados, como ciertos minerales, hidrocarburos y algunos 

productos agrícolas por razones climatológicas, como cacao y café6. Sin embargo, desde hace años 

los estados africanos y de otros países en desarrollo han denunciado a la comunidad internacional la 

importancia de las elevadas barreras comerciales, tanto arancelarias como cada vez más las no 

arancelarias, para aquellos productos con un mayor valor añadido. Como los propios estados 

africanos aducen, estas barreras limitan su expansión más allá del sector primario exportador, 

dificultando ascender en la cadena de valor y obtener los beneficios de su consiguiente 

industrialización, Stiglitz (2006). 

Otra denuncia frecuente de los estados africanos y de otros países subdesarrollados en términos del 

comercio internacional son las importantes subvenciones a la producción de productos agrícolas, 

especialmente de EE.UU., la Unión Europea y Japón, las cuales no sólo limitan las exportaciones de 

productos agrícolas africanos a esos mercados con elevada capacidad de demanda, sino que además 

a menudo son los productos de los países desarrollados los que logran ser exportados a los 

mercados de África Subsahariana, compitiendo directamente con los productores locales y a veces 

incluso provocándoles grandes estragos, Stiglitz (2006). 

 

En los últimos años un factor externo que está influyendo en la evolución de las exportaciones 

africanas es el papel de la industrialización de Asia Oriental, especialmente China y en un futuro 

India, y que presenta una de las grandes oportunidades para el crecimiento de las exportaciones de 

la región, Mayer, Jörg; Fajarnes, Pilar (2005). Como muestra la gráfica de la distribución geográfica 

de las exportaciones, en 1990 y 2005, en la que se observa que las cuotas geográficas de mercado, 

Asia en conjunto representa casi un tercio de las exportaciones, siendo comparable a EE.UU. y a 

Europa, y en concreto China a pasado del 0,6% al 12,8% en tan sólo 15 años. Sin embargo el 

impacto de China en el patrón exportador africano será positivo cuantitativamente, pero negativo 

cualitativamente, ya que dificulta a África Subsahariana la oportunidad de emprender una 

industrialización con orientación exportadora que la permita diversificar su patrón primario 

exportador, Kaplinsky, Raphael; Morris, Mike (2007). Sin embargo, al margen de dicho factor 

externo existe otro poderoso factor interno para esta posible industrialización que es la aún baja 

productividad agrícola, Mayer, Jörg; Fajarnes, Pilar (2005). 

 

                                            
5 Mayer, Jörg; Fajarnes, Pilar. (2005) “TRIPLING AFRICA’S PRIMARY EXPORTS: WHAT? HOW? WHER E?”  
Discussion Papers, No. 180, (UNCTAD) 
6 Stiglitz, Joseph. “Cómo hacer que funcione la globalización”. Taurus. Buenos Aires, 2006. 
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Gráfico extraído de la Presentación de: Carlos Oya, 2008. Economía 
Política del Desarrollo en África Sesión 7. Máster en Economía 

Internacional y Desarrollo. 

 

 

 

Por último es interesante comentar las tendencias alcistas de los precios de los hidrocarburos y de 

los alimentos en la actualidad, las cuales considerando la estructura de las exportaciones de África 

Subsahariana parecen poder ser un factor que aumente las rentas exportadoras de la región, 

abriendo nuevas oportunidades para su desarrollo si va de la mano de las políticas adecuadas. Como 

muestra el gráfico extraído de Oya (2008), el peso especialmente de los hidrocarburos es cada vez 

más importante en las exportaciones africanas. Sin embargo, respecto al precio de los alimentos, es 

importante recordar que a pesar del carácter marcadamente agrario de África Subsahariana, ésta ha 

aumentado sus importaciones de alimentos en las últimas décadas, Oya (2007). 
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Gráfico extraído de la Presentación de: Carlos Oya, 2008. Economía 

Política del Desarrollo en África Sesión 7. Máster en Economía 
Internacional y Desarrollo. 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

 

Los factores externos han sido determinantes en la evolución de las exportaciones de África 

Subsahariana en el largo plazo. Esto es de gran relevancia para la economía del desarrollo, ya que 

las oportunidades de desarrollo humano en la región dependen en gran medida de su desarrollo 

sectorial, y éste de su patrón exportador. Un desarrollo sostenible en términos de inserción externa 

requiere una estrategia compleja en un contexto en el que los factores externos son potentes y poco 

favorables a un desarrollo sectorial diversificado que permita ascender en las cadenas globales de 

valor y atraer una mayor renta hacia la región. La escasa capacidad de África Subsahariana de 

influir en los volátiles precios de las materias primas, su situación en el estrato inferior de las 
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cadenas de valor globales, su escaso margen de influencia en los tratados de comercio internacional 

y su poco acceso al capital con el que emprender programas de inversiones son restricciones para la 

política interna. Sin embargo, esta ha de encontrar maneras creativas con las que utilizar las 

posibilidades actuales para impulsar el desarrollo en un contexto de inserción global, aprovechar el 

auge de Asia para debilitar el poder de negociación de Europa y EE.UU., los crecientes ingresos de 

las materias primas y de los hidrocarburos, y sobretodo impulsar la cooperación intra africana y con 

otros países en desarrollo y con la sociedad civil de los países desarrollados a fin de impulsar 

mejores tratados internacionales que favorezcan el desarrollo agrícola sostenido en términos de 

productividad y el ascenso en la cadena de valor. 
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