HECHO POR ÁFRICA

CREANDO VALOR A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN
El AfCFTA está creando oportunidades sin
precedentes para el crecimiento y la
transformación en todo el continente africano
El Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano (AfCFTA por sus
siglas en inglés) sirve como un marco para impulsar el comercio dentro
de África y desarrollar cadenas de valor intrarregionales. La adopción
del AfCFTA el primero de enero de 2021 fue un hito clave para poner en
marcha un mercado único con un PIB combinado cercano a los 2,5
billones de euros. Se estima que la liberalización de los aranceles por sí
sola aumentará el potencial de comercio intrarregional en más de
17.000 millones de euros. Establecer un mercado único con un marco
regulatorio claro y sólido en los 54 países signatarios es una
oportunidad para desarrollar nuevas cadenas de valor regionales, con
un enorme potencial adicional para incrementar el comercio con un alto
valor agregado, y para fomentar el empleo. El AfCFTA abrirá las puertas
a una base de consumidores potenciales de 1300 millones de personas,
que se prevé alcance los 2500 millones para 2050, creando incentivos
fuertes para la inversión.

La integración de cadenas de valor entre países
africanos puede impulsar el crecimiento regional
Actualmente, África representa el 15% de la población mundial, pero
contribuye únicamente con el 2,3% de las exportaciones mundiales.
Además, hace cerca de una década, el 14% de las exportaciones se
destinan a los mercados africanos. Una proporción relativamente alta de
las exportaciones africanas hacia otros países africanos consiste en
productos semielaborados o elaborados, mientras que las exportaciones
desde África hacia el mundo siguen estando dominadas por productos
básicos y recursos naturales. Las exportaciones dentro de la región
también son más diversificadas y tecnológicamente avanzadas que las
exportaciones hacia otros continentes. Por lo tanto, la integración de
cadenas de valor entre países africanos es clave para reducir la
dependencia en las exportaciones de bienes no procesados y recursos
naturales y abonar el camino hacia una canasta exportadora más
diversificada y con mayor valor agregado. Aumentar la competitividad en
las cadenas de valor en África también incrementa la resiliencia ante
choques en la cadena de suministro, lo cual se ha hecho aún más
evidente en las crisis recientes.
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Cadenas de valor
prometedoras
Identificadas a lo largo de África

¿Hacia dónde deben los gobiernos y las empresas enfocar sus iniciativas e inversiones?
Bajo el mandato de la Dirección General de Asociaciones
Internacionales de la Comisión Europea, el Centro de Comercio
Internacional (ITC) implementó un diagnóstico de las cadenas de valor,
con el objetivo de identificar sectores con alto potencial de desarrollarse
como cadenas de valor sostenibles en África, así como los cuellos de
botella que impiden a las empresas alcanzar plenamente este potencial.
Este nuevo diagnóstico de las cadenas de valor de ITC aporta un
enfoque innovador para identificar y evaluar la viabilidad de las cadenas
Primero, un análisis robusto y basado en
datos sobre la disponibilidad de insumos y
productos en el continente africano, y una
evaluación
sobre
la
viabilidad
de
desarrollar un subconjunto de aquellos
insumos y productos en diferentes países
de África. Este análisis va más allá de
aproximaciones tradicionales, al combinar
información sobre comercio y análisis
insumo-producto, además de considerar
las proporciones de insumos requeridos
para producir cada producto objetivo.

de valor a escala continental, así como para comprender cómo el sector
privado puede conectarse con ellas. Para asegurar la sinergia entre el
trabajo de diferentes instituciones, el diagnóstico se implementó en
consulta con la Unión Africana, UNECA, ONUDI, la OCDE y otras
organizaciones nacionales, regionales e internacionales. Se basa en
estudios existentes iniciados e implementados por estas y otras
organizaciones, y los complementa agregando dos elementos
innovadores clave:
Segundo, consultas exhaustivas con
cientos de firmas africanas, expertos
sectoriales y otros actores relevantes
para
obtener
retroalimentación
estratégica
y directa
sobre
las
restricciones institucionales y a nivel de
las
empresas,
necesidades
de
inversión,
y
alternativas
para
desencadenar potencial en sectores
específicos.
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¿Cuáles son las oportunidades de cadena de valor más prometedoras para África?
Un enfoque integrado basado en datos en el que más de 5,300 productos
se clasifican como insumos o productos, vinculados por coeficientes de
producción, permite el mapeo de 415 cadenas de valor. A continuación,
se evalúa la viabilidad de estas cadenas de valor teniendo en cuenta la
competitividad de los países africanos en las diferentes etapas de la
cadena de valor. Este análisis de competitividad se complementa con
otras consideraciones económicas y estratégicas.
En todo el continente, se han identificado 94 cadenas de valor
prometedoras en 23 sectores. Al menos cinco países africanos tienen
una ventaja comparativa en los insumos y/o productos de estas cadenas
de valor, lo que garantiza que puedan desarrollarse a escala continental.
Mientras que en algunos de estos sectores (por ejemplo, textil y
automotriz), la reubicación de los pasos intermedios interrumpe la cadena
de valor y genera dependencias, en otros, únicamente el producto final
se produce en otro lugar. Actualmente, cada año África importa más de
53,000 millones de euros del producto final de estas cadenas de valor
desde fuera del continente. Se espera que la demanda de importaciones
africanas en las 94 cadenas de valor crezca un 97 % para 2026, más que
el crecimiento promedio de la demanda en todos los sectores, que se
ubica en 68%. Al conectar insumos inmediatos de varios países africanos
que actualmente se exportan para su posterior procesamiento en otras
regiones del mundo, un tercio de la demanda africana en estas cadenas
de valor podría satisfacerse localmente. En 73 de las 94 cadenas de
valor, África tendría suficientes insumos inmediatos para atender a los
consumidores regionales e internacionales, agregando valor y creando
empleos en el continente. Estas cadenas de valor presentan numerosas
oportunidades de inversión para optimizar las cadenas de valor y
maximizar su potencial conectando aún más a los proveedores africanos
de insumos y productos.

Selección de cadenas de valor piloto
Las 94 cadenas de valor se evaluaron más a fondo en función de
factores cuantitativos y cualitativos, identificados a través de una revisión
de la literatura y consultas adicionales con partes interesadas y expertos
del sector. Estos factores comprenden diversas consideraciones
económicas, políticas, sociales y ambientales relacionadas con el
desarrollo de las diferentes cadenas de valor, así como su impacto tanto
en el contexto africano como a nivel regional o nacional. Las discusiones
con los representantes de las Comisión de la Unión Africana (AUC)
dieron lugar a indicadores de importancia estratégica para el desarrollo
económico africano (por ejemplo, la seguridad alimentaria y la resiliencia
ante diferentes choques).

Número de cadenas de valor
en las que el país tiene una
ventaja comparative o potencial de exportacion > $10 m
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Insumos

El grosor de la línea conectando un insumo con un producto representa su relevancia relativa en el producto

Otras consideraciones
Económicas – sociales –
políticas – ambientales

Cadenas de valor con una ventaja comparativa
únicamente en
insumos

únicamente en
productos

Otras cadenas de valor

en insumos y en
productos

Cadenas de valor viables en África

• Producción de insumos y productos
• Cobertura geográfica: número de subregiones, países y PMA de África que

Demanda
• Demanda en África y la Unión Europea
• Tamaño de la cadena de valor
• Demanda de importaciones: Actual y proyectada (al 2026)
• Dependencia de importaciones

Productos

Productos en los que África como una región y por lo menos cinco países africanos tienen una ventaja comparativa

Patrones comerciales actuales
• Exportaciones al mundo y participación en el comercio mundial
• Participación de los productos en las exportaciones africanas
• Comercio existente a lo largo de la cadena de valor dentro de África
• Potencial exportador africano dentro de la región y hacia el mundo

pueden contribuir a una cadena de valor

+5,000 productos

415 cadenas de valor

Parte de la información identificada como relevante tiene naturaleza
cualitativa, mientras que otros factores se midieron de manera
cuantitativa. Las variables cuantitativas adicionales consideradas durante
el proceso de selección son:

Oferta
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Las 94 cadenas de valor identificadas son significativamente
prometedoras en términos de valor agregado y creación de
empleos altamente calificados en las economías africanas.
Además, fortalecer el comercio intrarregional fortalece el
crecimiento inclusivo al beneficiar a más empresas lideradas
por mujeres. Todos estos aspectos juntos pueden apoyar un
desarrollo económico y social más sostenible y frenar la
dependencia en muchas áreas. Mediante la atracción de
inversión a sectores económicamente prometedores y
estratégicos, y la construcción de un ecosistema empresarial
regional propicio, los formuladores de políticas y las empresas
estarán mejor ubicados para aprovechar estas oportunidades.

Acceso a los mercados
• Aranceles en los insumos
• Facilidad de comercio
• Impacto del AfCFTA
Indicadores de Desarrollo Sostenible
• Presencia de Pymes
• Participación de la fuerza laboral
femenina
• Tecnologías verdes
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Automotriz

Prendas de
algodón

Farmacéuticos

Alimento para
bebés

¿Qué se necesita para desbloquear el potencial de las cadenas de valor en África?
Existen oportunidades comerciales en numerosas cadenas de valor
prometedoras en todo el continente. La identificación de estrategias
para desarrollar esas cadenas de valor requiere conocer los obstáculos
para desarrollar el comercio intrarregional y las cadenas de valor. Las
encuestas empresariales del ITC han abarcado cerca de 10.000
empresas en 22 países de África. Para evaluar las oportunidades y los
desafíos a los que se enfrentan las empresas, ITC realizó entrevistas en
profundidad adicionales con cientos de empresas, así como una serie

de entrevistas específicas y consultas amplias con organizaciones de
apoyo empresarial.
Las consultas con 101 organizaciones de apoyo empresarial, incluidas,
entre otras, cámaras de comercio y asociaciones sectoriales, sirvieron
para contextualizar y complementar las respuestas obtenidas de las
empresas individuales y obtener más información sobre proyectos
existentes, estrategias y lecciones aprendidas para estos sectores.

Las consultas con empresas examinaron:

Principales desafíos para la
transfronteriza y la
integración a lo largo de países
africanos

Desafíos empresariales para el
abastecimiento de insumos, y
aspectos técnicos de la producción

Factores clave que posibilitan el
cambio

Expectativas de las empresas en
relación con el AfCFTA

Consultas con empresas africanas y actores relevantes en la región
El diagnóstico aportó información a partir de dos encuestas de gran escala
Encuesta de diagnóstico de las cadenas de valor en África

531

Entrevistas dirigidas por expertos
con empresas a lo largo de las
cadenas de valor

101 1275

Entrevistas dirigidas por expertos
con organizaciones de apoyo

Información
de

46

Entrevistas

empresarial

Respuestas en la consulta web

países

643

Encuestas empresariales de MNA en África: 2011-2020

22

Países africanos en donde se
ha implementado la encuesta
de MNA

Entrevistas con
exportadores e
importadores africanos
de todos los sectores

Entrevistas
realizadas
durante

9691
Entrevistas

20112020
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¿Cuáles son los desafíos clave reportados por las empresas en las cadenas de valor?
Un problema recurrente mencionado en todos los países y sectores es la
falta de conocimiento. Más del 50% de los encuestados no conocen el
AfCFTA ni las oportunidades comerciales que puede crear para ellos. Esto
demuestra la importancia de involucrar efectivamente al sector privado en
la creación de un mercado africano único y ayudarlo a integrarse en las
cadenas de valor nuevas y existentes

Otros obstáculos transversales incluyen:

Por supuesto, cada sector y país tiene oportunidades y desafíos
específicos que deben identificarse y abordarse. Es esencial hablar con los
actores clave, incluidos los integrantes de la cadena de valor, las
instituciones de apoyo al comercio y los formuladores de políticas, pues
esto permite adquirir una comprensión profunda de la estructura de la
industria y la dinámica del sector. Los factores de producción existentes en
cada país se mapean y proyectan a nivel continental para identificar
oportunidades en la cadena de valor. A continuación, se presentan
ejemplos de cuatro sectores diferentes para ilustrar estas dinámicas.
Tipos de medidas no arancelarias que los exportadores africanos consideran gravosas en el comercio entre países del continente

56%

Requerimientos técnicos
Evaluaciones de conformidad

Medidas
relacionadas con
las exportaciones:

44%
Medidas
relacionadas
con las
importaciones:

Regulaciones
impuestas por el país
de origen (de los
exportadores) en las
exportaciones

Normas de origen (y relacionados)
Cobros, impuestos y controles de precios
Inspección previa al embarque y otras formalidades
Medidas de control de cantidad
Medidas financieras
Otras medidas

Regulaciones de países
africanos importadores que las
empresas consideran gravosas

Hacer negocios en África
Pocas empresas tienen actualmente plantas de producción o filiales en
otros países africanos (28%). El sector automotriz es el que cuenta con la
mayor parte de empresas con plantas de producción o filiales en otros
países africanos (46%), seguido del sector farmacéutico (36%). En los
sectores de prendas de vestir y de alimentos para bebés, esta
proporciónes del 15% y 17% respectivamente. Estas empresas son en
gran medida aquellas con algún grado de propiedad extranjera. Muy pocas
empresas de propiedad totalmente local tienen plantas o filiales en otros
países. Sin embargo, una parte significativa de las empresas (42%) planea
expandirse en África.
La mayoría de las empresas entrevistadas están orientadas al mercado
interno, con un 83% vendiendo sus productos localmente, un 40% a otros
países africanos y un 50% a otros países no africanos. Aproximadamente
una de cada tres empresas está abasteciendo exclusivamente al mercado
local, sin exportaciones.

¿Abastecimiento de insumos de África?

No conozco ninguna

Para nosotros, ese es el futuro. Sin

empresa africana que

embargo, a la fecha no tenemos

provea los insumos que

conocimiento de telas provenientes de

necesitaríamos.

países africanos.

Necesitamos información sobre la oferta disponible en países
africanos. Debería haber más proveedores africanos participando
en nuestras ferias comerciales nacionales y en las de Europa.

En términos de ventas, una empresa promedio genera el 63% de sus
ventas a nivel nacional. En promedio, una empresa exporta más a países
no africanos (29% de las ventas) que a países dentro de África (7%).

El conocimiento sobre el AfCFTA entre las empresas africanas también es
bajo, pues únicamente el 46% afirma conocer el acuerdo. Asimismo, solo el
9% de las empresas han participado en consultas público-privadas
anteriores a la adopción del AfCFTA.
Proporción de empresas vendiendo a
mercados domésticos e internacionales

Proporción de ventas de las empresas

El costo de envío de insumos desde África y China es el mismo. Sin

embargo, el precio de los insumos en Asia es menor.

Conocimiento del AfCFTA

Participación en las consultas

Sí

Sí
Participación de
empresas en
consultas públicoprivadas previas a
la adopción del
AfCFTA

No
04

Mercados
domésticos

África

Resto del
mundo

Mercados
domésticos

África

Resto del
mundo

No

Oportunidades y desafíos en cuatro sectores de ejemplo

Las importaciones africanas de alimentos para bebés ascienden actualmente a 570
millones de euros y se prevé que superen los 1.100 millones de euros para 2026. Este
crecimiento esperado de la demanda ofrece oportunidades importantes de inversión en
la cadena de valor de alimentos para bebés en África. La dependencia de las
importaciones en el sector es aún alta en la actualidad, pero el continente tiene
abundancia de frutas, verduras, y otros ingredientes utilizados en las preparaciones de
alimentos para bebés, que a menudo se exportan sin transformación. Las pocas
empresas que ya producen alimentos para bebés en África actualmente obtienen solo
el 16% de sus insumos de productores africanos. Con 39 posibles proveedores de
insumos y un valor de exportación de 14,000 millones de euros, el desarrollo de esta
cadena de valor parece prometedor tanto para inversionistas como para productores y
consumidores.

Proveedor de insumos y
productos
Proveedor de insumos

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan las empresas de este sector?

Las limitaciones en el acceso a la
maquinaria
y
la
tecnología
pertinentes
obstaculizan
la
competitividad. El acceso limitado a la
maquinaria y tecnología de producción
relevantes, incluidas aquellas para la
deshidratación y el procesamiento de
alimentos, y la restricción en las
capacidades
de
producción
obstaculizan la rentabilidad y las
economías de escala necesarias para
atender el mercado regional.

La evaluación de la calidad y de la
conformidad crucial para garantizar
la seguridad alimentaria, es limitada.
Sub-regiones con
Proveedores de productos
Proveedores de insumos
Las capacidades de exportación se ven
potencial
con ventaja comparativa o con ventaja comparativa o
restringidas por el acceso limitado a
potencial de exportación
potencial de exportación
laboratorios e infraestructura relevante
>$10 m
>$10 millones, entre ellos
23 PMA
para evaluación de la conformidad y la
calidad de los productos, lo cual es
fundamental para cumplir las normas de
El laboratorio carece de parámetros importantes de
inocuidad de los alimentos.
aseguramiento de calidad en productos crudos, intermedios y
terminados de acuerdo con los requisitos del mercado.

La dependencia de las importaciones también es alta en productos farmacéuticos.
Con importaciones de 13.000 millones de euros en la actualidad (que se prevé que
aumenten un 79 % para 2026) y un déficit comercial de 12.600 millones de euros,
esta cadena de valor es importante para aumentar la resiliencia frente a las
perturbaciones de la cadena de suministro, como las provocadas por la pandemia
de la COVID-19. Al mismo tiempo, el fuerte aumento esperado de la demanda
abre oportunidades atractivas de inversión.
De hecho, el desarrollo de cadenas de valor intrarregionales en medicamentos
requiere una inversión masiva en la producción tanto de insumos como de
productos. Las exportaciones actuales de medicamentos, valoradas en 833
millones de euros, son insuficientes para satisfacer la demanda regional y solo
obtienen localmente el 2% de sus insumos.

Proveedor de insumos y
productos
Proveedores de productos

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan las empresas de este
sector?

Conciliar el costo de producción
con el poder adquisitivo del
continente. Los principales factores
de costo mencionados por las
empresas son la escasez de mano
de obra calificada especializada en
disciplinas relevantes para el sector
farmacéutico y la producción
fragmentada entre países, con un
enfoque en los mercados nacionales
que carecen de la escala necesaria
para una producción más rentable

Fuerte competencia formal de los
proveedores asiáticos, e informal de
los mercados de medicamentos
falsificados y vencidos. El costo de la
producción
a pequeña escala,
principalmente enfocada en el mercado
interno, también hace que el sector no
sea competitivo frente a la producción
en masa proveniente de países como
India y China. La inversión en I+D se ve
obstaculizada aún más por la protección
inadecuada de la propiedad intelectual y
las limitadas inversiones públicas y
privadas en salud e investigación e
innovación.

Sub-regiones con
potencial

Proveedores de productos Proveedores de insumos
con ventaja comparativa o con ventaja comparativa
potencial de exportación
o potencial de ex>$10 m
portación >$10 millones,
entre ellos 1 PMA

El principal desafío en África es la inserción de productos
falsificados y de baja calidad. Si esto no se trata y armoniza en
todo el continente, será difícil lograr la autosuficiencia en la
producción de materias primas.
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África tiene un potencial de exportador de 5.800 millones de euros en prendas de vestir
para 2026. El continente es un productor y exportador importante de algodón en bruto
y participa en el ensamblaje final de ciertos textiles. Sin embargo, África exporta el 90%
de su algodón en bruto a Asia y es un importador neto de hilados y tejidos. El potencial
de exportación de prendas de algodón podría aumentar significativamente si también
se producen etapas intermedias de la cadena de valor en el continente. Esto implica
oportunidades estratégicas de inversión, con vista a diversificar el lugar de producción
y la proximidad a los principales mercados de la UE, reduciendo el riesgo de
interrupciones en la cadena de suministro. El desarrollo del sector también podría crear
una gran cantidad de empleos en el continente. Solo en Egipto, alcanzar el potencial
de exportación del sector podría generar más de 200.000 nuevos empleos, muchos
de ellos para mujeres. De manera similar, el sector podría contribuir a la creación de
empleo en otros 27 países africanos, en diferentes etapas de la cadena de valor.

Proveedor de insumos y
productos
Proveedor de insumos
Proveedores de productos

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan las empresas de este sector?

“Ausencia del medio” para los
insumos de la cadena de valor. Los
insumos clave, como el hilo y la tela, no
están disponibles fácilmente en los
proveedores del continente, y cuando lo
están, a menudo es a un precio que no
coincide con la calidad en comparación
con otros proveedores. Las empresas
africanas exportan algodón crudo y, a
menudo, ensamblan y transforman
prendas a partir de hilo o tela, pero muy
poca de la transformación intermedia
ocurre en el continente.

Dificultades
para
cumplir
y
certificarse frente a criterios de
sostenibilidad
y
retos
medioambientales. Estos están
relacionados, entre otros, con sistemas
inadecuados de gestión, tratamiento y
reciclaje de desechos, incluidos los
desechos peligrosos y el desperdicio
del agua, y con la intensidad del agua
en la producción de textiles y prendas
de vestir.

Sub-regiones
con potencial

Proveedores de productos Proveedores de insumos
con ventaja comparativa o con ventaja comparativa o
potencial de exportación
potencial de exportación
>$10 millones, entre ellos >$10 millones, entre ellos
4 PMA
16 PMA

El cumplimiento de los estándares sociales, de salud, seguridad,
ambientales y éticos no ha afectado negativamente nuestra
competitividad, pero genera buenas prácticas que permitirán una
sostenibilidad a largo plazo. Sin embargo, el costo de las
certificaciones y renovaciones periódicas es muy alto y tiene un
impacto significativo para nosotros. Un solo certificado puede costar
€6.800. Y nuestros clientes nos piden que tengamos cuatro.

El sector automotriz tiene un potencial de exportación de 9.000 millones de euros para
2026, de los cuales casi el 10% se encuentra en el continente africano. Los automóviles
son el cuarto producto de exportación más importante de África. Sin embargo, el sector
actualmente obtiene solo el 3% de sus insumos del continente. Conectar a los 23
países que producen insumos para la cadena de valor, con los 4 países que producen
los bienes finales podría impulsar aún más el potencial del sector y crear empleos
decentes en el sector de la manufactura a lo largo del continente.

Proveedor de insumos y
productos
Proveedor de insumos

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan las empresas de este sector?
Producción fragmentada y en
pequeña escala de productos
terminados. Como consecuencia, la
producción de componentes técnicos
de alta calidad no es económicamente
viable, lo que lleva a las empresas a
buscar insumos principalmente en otros
continentes.

Estándares diferentes entre países, y
una infraestructura institucional
limitada para la certificación. En este
contexto, es un desafío para las
empresas cumplir con reglas de origen y
criterios de calidad complejos, e.g. para
las emisiones del motor o la seguridad
de los cinturones de seguridad.

Sub-regiones con
potencial

Proveedores de productos
con ventaja comparativa o
potencial de exportación

Hay muy poca demanda. Anteriormente, intentamos iniciar negocios con algunas OEM en África, pero las cantidades requeridas son muy pequeñas y no llenaban un contenedor completo (FCL). Dada la naturaleza de nuestro
producto (peligroso), no podemos fabricar un cantidad menor a la carga de un contenedor (LCL).
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Proveedores de insumos
con ventaja comparativa o
potencial de exportación
>$10 millones, entre ellos 8
PMA

Mujeres en las empresas africanas
Los resultados de las encuestas empresariales de MNA en 22 países
africanos, que cubren cerca de 10,000 empresas y son representativas
por sector de exportación, muestran una baja participación general de
mujeres en empresas dedicadas al comercio transfronterizo. En
promedio, las mujeres representan el 28% de la fuerza laboral de las
empresas involucradas en comercio internacional. Sin embargo, existen
variaciones significativas entre países y regiones. Por ejemplo, en el
norte de África, el 23% de las empresas emplean a más mujeres que a
hombres, en comparación con el 33% en el este de África y el 57% en el
sur de África. También hay fuertes variaciones entre sectores, con tasas
muy altas de empleo femenino en empresas que comercian prendas de
vestir y textiles frente a tasas mucho más bajas en productos químicos o
equipos de transporte.
En todo el continente, el 16% de los exportadores e importadores no
emplean a una sola mujer, y en el 30% de las empresas menos de 1 de
cada 10 empleados son mujeres. En el otro extremo, el 4% de las
empresas tienen una nómina casi exclusivamente femenina (más del
90% de la nómina está conformada por mujeres)
El espíritu empresarial femenino también varía significativamente dentro
de las regiones y entre ellas. A nivel continental, solo el 18% de las
empresas involucradas en comercio exterior están lideradas por
mujeres, es decir, empresas que son propiedad o están dirigidas por
una mujer. El espíritu empresarial de las mujeres es más alto en los
países de África Meridional (36%), seguido de África Oriental (23%) y
África del Norte (18%). Empresas lideradas por mujeres son muy poco
comunes en África occidental (15%), donde, en algunos países, la
proporción de este tipo de empresas es tan baja como el 6% o incluso el
3%.

El
empleo
femenino
es
especialmente bajo en la
cadena de valor automotriz. Si
bien se sabe que las empresas
de este sector son grandes
empleadores, el número de
trabajadoras
es
significativamente menor que
en los otros sectores. Para un
tercio
de
las
empresas
entrevistadas a lo largo de la
cadena de valor automotriz,
menos del 10 % de los
empleados son mujeres, y el 7
% de ellas no emplea a ninguna
mujer.
En contraste, la cadena de
valor de prendas de vestir tiene
una
gran
fuerza
laboral
femenina. Más del 73% de las
empresas de este sector
emplean más mujeres que
hombres. En promedio, el 63% de la fuerza laboral en el sector de la
confección son mujeres. Asimismo, las mujeres representan
aproximadamente la mitad de la fuerza laboral en las cadenas de valor
alimentarias y farmacéuticas, respectivamente

Mujeres en las cadenas de valor piloto: Proporción de
empresas lideradas por mujeres

Porcentaje de empresas

Mujeres en las cadenas de valor piloto: Empleo femenino
(Encuesta para cuatro cadenas de valor en África)

Dirigidas por mujeres
Dirigidas y propiedad de mujeres
Propiedad de mujeres
Empresas lideradas por hombres
Sin
mujeres
presas

Menos de
10%

Proporción de mujeres empleadas en las

Más de
90%

em-

Ser más inclusivos: aumentar la participación de las mujeres en las cadenas de valor
Es importante hacer que el AfCFTA funcione para las mujeres y
prestar atención específica a la inclusión, cuando se trata desarrollar
(más a fondo) cadenas de valor continentales. La conclusión de
AfCFTA y el diseño actual de las estrategias de implementación ofrece
una oportunidad al dar un nuevo impulso para abordar viejos desafíos.
Al principio, esto requiere una recopilación de datos (más) sistemática
y un seguimiento de los indicadores básicos sobre el empleo
femenino, la proporción de empresas dirigidas por mujeres en las
cadenas de valor seleccionadas y su participación en el desarrollo de
capacidades y otros programas de apoyo. Por lo tanto, cualquier
estrategia sobre el desarrollo y la integración de cadenas de valor
entre países debe prever la recopilación de datos y el diseño de
indicadores y objetivos relacionados con la participación de las
mujeres en las cadenas de valor.

Estas son algunas de las opiniones de empresas, organizaciones de
apoyo empresarial, expertos, y otros actores relevantes, con respecto
a qué factores contribuirían al aumento de la participación femenina en
las cadenas de valor en África:

•

mujeres empresarias también es esencial para que mejoren su
perspicacia empresarial, amplíen y promuevan sus negocios, y
utilicen los beneficios que surgen de AfCFTA, la tecnología
moderna y el comercio electrónico.
Abastecerse más de mujeres proveedoras a través de licitaciones
públicas a nivel nacional y regional. Mejorar la transparencia,
adoptar licitaciones en línea, desarrollar capacidades específicas y
establecer disposiciones para favorecer el abastecimiento de
compras públicas de MIPYMES pueden contribuir a aumentar la
participación de las mujeres en los procesos de compras públicas.

Acceso al financiamiento y a la inversión: Proporción de
empresas en las cuatro cadenas de valor que
experimentan obstáculos

• Eliminar las restricciones legales que impiden las oportunidades
económicas para las mujeres.

• Mejorar el acceso al financiamiento para abrir y gestionar un
negocio.

• Abordar los sesgos culturales que dificultan la participación de las
mujeres en la economía en general y en posiciones de liderazgo.

• Aumentar la participación de las mujeres en las redes

•

empresariales, incluso a través de asociaciones empresariales
dedicadas a mujeres y una mejor inclusión de empresas dirigidas
por mujeres en asociaciones sectoriales y cámaras de comercio.
Implementar programas específicos de educación y formación
profesional. El desarrollo de capacidades específicas de las

Empresas
lideradas por
hombres

Empresas
lideradas por
mujeres
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Transición verde: desarrollo de cadenas de valor y sostenibilidad ambiental
El aumento de las temperaturas, las inundaciones y la escasez de agua
son algunos de los riesgos ambientales más comunes que enfrentan las
empresas africanas. Más del 60% de las empresas africanas
consultadas en las cuatro cadenas de valor piloto reconocen que los
riesgos ambientales son un factor importante que afecta sus
operaciones. De hecho, África es una de las regiones más afectadas por
el cambio climático a pesar de que es la que menos contribuye al mismo.
Las temperaturas extremas y los cambios inesperados de temperatura
son particularmente problemáticos en las ciudades. Estos impactos
ambientales pueden obstaculizar los esfuerzos para desarrollar cadenas
de valor a escala continental
Riesgos ambientales más comunes en empresas africanas
Escasez de agua o sequías
Cambio de temperaturas
Inundaciones
Escasez o baja calidad de insumos
Baja calidad de aire
Erosión del suelo

Tormentas severas y frecuentes
Aumento del nivel del mar
Otros

Participación de empresas

Si bien las empresas africanas son vulnerables a los riesgos
ambientales, sus procesos de producción actuales también representan
un riesgo para el medio ambiente. La alta huella de carbono de la
producción de automóviles está bien documentada, y las empresas a lo
largo de la cadena de valor son conscientes de la contaminación del aire
que se deriva de los vehículos que ayudan a producir. Muchas empresas
y otras partes interesadas consultadas resaltan la necesidad de tomar
las decisiones correctas al seguir desarrollando la industria en África.
Si bien muchas empresas ven la necesidad, y están dispuestas, a
adoptar prácticas más ecológicas, hay pocos incentivos para que lo
hagan. Por el lado del sector público, las regulaciones ambientales a
menudo son débiles y, cuando existen, frecuentemente no se aplican de
manera efectiva, lo que deja a las empresas que cumplen con una
desventaja (de costos) frente a los competidores que no cumplen. La
transparencia de las regulaciones existentes también es un problema, ya
que muchas empresas informan que desconocen qué regulaciones
tendrían que cumplir a nivel nacional.
En general, el 30% de las empresas a lo largo de las cuatro cadenas de
valor enfrentan obstáculos con su producción actual o planificada debido
a las regulaciones ambientales o la falta de las mismas. La falta de
sistemas adecuados de eliminación y reciclaje de desechos es uno de
los desafíos más citados con los que las empresas enfrentan desafíos,
incluidas las que se encuentran en las zonas de procesamiento de
exportaciones.
La demanda de productos amigables con el medio ambiente aún no es
muy común en los mercados locales, de acuerdo con las empresas y
partes interesadas entrevistadas. Los clientes comerciales y los
consumidores finales no están dispuestos o simplemente no pueden
pagar un precio superior por productos más sostenibles, siendo los
alimentos para bebés la notable excepción. Esto es particularmente
evidente en el mercado de automóviles, donde los vehículos baratos y
de calidad inferior se enfrentan a una gran demanda debido al bajo
poder adquisitivo de muchos clientes. En contraste, las empresas
orientadas a la exportación, particularmente aquellas que se enfocan en
mercados fuera del continente, enfrentan más presión por parte de sus
clientes para suministrar productos ecológicos o demostrar procesos de
producción sostenibles.
Muchas empresas entrevistadas expresaron el deseo de hacer la
transición hacia una producción más ecológica, incluso por razones
económicas, tanto como un medio para reducir los costos relacionados
con el uso de energía y agua en la producción, como una inversión
anticipada de la creciente presión del gobierno o la demanda cuando
consideran exportar a mercados fuera del continente. Sin embargo, en
particular, las MIPYME a menudo carecen de los conocimientos
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técnicos, la tecnología y la capacidad financiera para avanzar hacia una
producción más respetuosa con el medio ambiente. Casi todas las
MIPYME entrevistadas reportan la falta de apoyo del gobierno para la
transición verde, como incentivos fiscales, apoyo financiero, acceso a
préstamos a bajo interés o programas de desarrollo de capacidades.
Muchos están preocupados de que no podrán permanecer en el negocio
si los requisitos del mercado y las regulaciones nacionales se vuelven
más estrictas.
Sorprendentemente y a pesar de los desafíos y la falta de incentivos, la
mayoría de las empresas entrevistadas (77 %), incluidas empresas de
todos los tamaños en todos los países y las cuatro cadenas de valor
piloto, ya han comenzado a implementar iniciativas y soluciones internas
para hacer que su producción sea más sostenible, dentro de los límites
de sus capacidades.
El camino a seguir: África está lista para "volverse verde": todo lo
que necesita son los incentivos correctos y el apoyo específico
La evidencia sobre el terreno demuestra que un fuerte enfoque en la
sostenibilidad ambiental para el desarrollo de las cadenas de valor
panafricana no solo es necesario a la luz del cambio climático, sino que
también es posible dada la conciencia generalizada de las empresas
sobre los desafíos ambientales generales como específico, así como su
disposición a contribuir a mitigarlos. En la formulación de estrategias de
desarrollo de cadenas de valor continentales, regionales y nacionales, se
debe dar la debida consideración a las preocupaciones y riesgos
ambientales, y diseñar indicadores de seguimiento específicos, como por
ejemplo las tasas de reciclaje de residuos o el uso eficiente del agua y la
energía.

Avanzando….
El diagnóstico de cadenas de valor y el análisis relacionado de los desafíos y
recomendaciones son un punto de partida, diseñado para facilitar los debates
sobre políticas e informar el diseño de estrategias y proyectos, así como las
decisiones de inversión a nivel continental, subregional y nacional. Como tal, los
primeros resultados del diagnóstico han informado el enfoque sectorial del 7.º
Foro Empresarial UE-África en febrero de 2022 y las recomendaciones se
incorporaron a la Declaración Empresarial asociada. Los resultados finales del
diagnóstico fueron presentados en julio de 2022 en Lusaka, en paralelo al Comité
Técnico Especializado en Cuestiones Monetarias, Financieras y de Integración
de la Unión Africana. Estos resultados fueron lanzados oficialmente en
noviembre de 2022 en la Cumbre Extraordinaria de la Unión Africana sobre
industrialización y diversificación económica en Niamey. Los resultados y las
recomendaciones también están siendo utilizados por el ITC y sus socios en el
diseño de proyectos de asistencia técnica y se incorporan al comité directivo
interinstitucional sobre cadenas de valor dirigido por las AUC.
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