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En la presentación del informe, Carlos Lopes, Secretario General Adjunto de la ONU y Secretario de la 
Comisión económica para África, y Nikosazana Clarice Dlamini Zuma, Presidenta de la Comisión de la 
Unión Africana, señalan que África se encuentra en un momento crucial de su desarrollo. Se han 
producido cambios profundos en la correlación de fuerzas mundiales con la emergencia de nuevas 
potencias surgidas del sur. Algunos de estos cambios, como los flujos de capitales transfronterizos, la 
evolución demográfica, la rápida urbanización y una constante elevación de los precios de productos de 
base, ofrecen a África posibilidades para superar una herencia del pasado y emprender programas 
ambiciosos y así convertir el continente africano en una potencia económica mundial. 
El notable crecimiento registrado desde el 2000 hace que África se convierta en un polo potencial de 
desarrollo. Ha habido mejoras en la gobernanza y en la estabilidad política, factores que han modificado 
la percepción pesimista sobre el continente y crece una esperanza generalizada; potencias tradicionales y 
emergentes se proponen como socios de África. 
Sin embargo, los recientes resultados económicos no han servido para diversificar la economía, crear 
empleos, sacar a los africanos de la pobreza, conseguir un desarrollo social. El desafío reside en 
mantener el crecimiento y hacerlo más equitativo. Los países africanos tienen la oportunidad de 
enfrentarse a la pobreza, a las desigualdades y al paro de los jóvenes. Pueden sacar partido de sus 
abundantes recursos  naturales, de sus productos de base. La desindustrialización de estas tres últimas 



décadas ha provocado la marginación de la economía africana. Debe iniciarse el camino de una 
industrialización basada en los recursos africanos. 
Para que la política industrial sea eficaz, se precisa de la existencia de un espacio político bien 
organizado, de infraestructuras modernas, de capacidades humanas y tecnológicas, de integraciones 
regionales y de un desarrollo comercial inter-africano. 
Carlos Lopes y la Señora Nikosazana Zuma terminan deseando que el informe provoque un debate y a 
su vez sea una fuente de transformación para África. 
 

RESUMEN  
 

INDUSTRIALIZARSE EN EL CONTEXTO MUNDIAL DE HOY 
La economía está conociendo últimamente mutaciones profundas – crisis en los países industrializados, 
revoluciones tecnológicas - y la emergencia de nuevos polos de crecimiento en el Sur – China, India, 
Brasil -. La humanidad entra en una nueva era de mundialización. Este nuevo orden que se está 
gestando significa un desafío y una oportunidad para África, continente que, si elabora políticas eficaces, 
puede transformarse profundamente y convertirse en un polo de crecimiento mundial. 
Tras dos décadas de estancamiento, desde el 2.000, el continente africano conoce, aunque con altibajos,  
un crecimiento sostenido, a pesar de la recesión mundial y de las incertidumbres. Varios factores han 
favorecido este logro: la consolidación de la demanda interior debido al aumento de rentas y a la 
urbanización creciente, el crecimiento del gasto público (sobre todo en infraestructuras), excelentes 
cosechas en algunas regiones, la intensificación de relaciones comerciales y de inversiones con las 
economías emergentes (recursos naturales e industrias extractivas), relanzamiento económico de 
algunos países tras los conflictos superados. Las perspectivas de crecimiento a largo plazo  (previsión del 
4,8% para 2013 y del 5,1% para 2014) siguen siendo sólidas. 
Sin embargo, este notable crecimiento no se ha traducido en diversificación económica y creación de 
empleo, ni tampoco en desarrollo social. La mayoría de las economías africanas siguen siendo 
ampliamente tributarias de la producción y exportación de productos básicos, sin apenas valor añadido. 
Ciertamente se han registrado cambios positivos, por ejemplo en educación, mortalidad infanto-materna, 
igualdad de sexos, pero se producen a un ritmo excesivamente lento como para alcanzar los objetivos de 
desarrollo social. El limitado impacto en el empleo y desarrollo social del crecimiento se ha agravado por 
las reformas liberales y la mundialización que, por falta de políticas serias, han dejado en herencia 
medidas amenazadoras para la estabilidad económica y política y para la cohesión social. Los déficits de 
capacidad de los Estados, de las instituciones, de las infraestructuras y la incapacidad de amortiguar los 
chocs exteriores han contribuido a lo que se convenido en llamar “el desafía de la transformación” del 
continente. Los países deben preguntarse por qué un fuerte crecimiento e intercambios comerciales no 
han estimulado la diversificación económica, la creación de puestos de trabajo y el desarrollo socio-
económico. 
El mayor desafío que se plantea a los países africanos es el de saber cómo concebir y aplicar políticas 
para promover la industrialización y transformación económica.. A pesar de algunos logros, el continente 
no ha logrado todavía invertir la tendencia hacia la desindustrialización característica de décadas 
pasadas: entre 1980 y 2010, la parte del sector manufacturero se ha estrechado del 12% al 11%; en Asia 
del este las industrias con intensa  mano de obra han hecho crecer la economía y han permitido a 
millones de ciudadanos salir de la pobreza. Las políticas industriales exitosas en Asia del este se han 
debido al compromiso y visión de dirigentes e instituciones. 

Mientras África se desindustrializaba, Asia-este, a pleno rendimiento 

 1970 1980 1990 2000 2010 
África      

PIB/Habitante  246 900 780 740 1.701 

%  proa.mundial 2,75 3,65 2,22 1,85 2,73 

%  export.mund.  4,99 5,99 3,02 2,31 3,33 

Asia Este      

PIB 335 1.329 3.018 4.731 8.483 

%  prod.mundial 9,83 12,94 18,14 21,53 20,69 

%  export.mund 2,25 3,74 8,06 12,02 17,8 

Fuente: Banco Mundial. Indicadores de desarrollo en el mundo, 2012  



 
Los gérmenes de las desgracias africanas en el sector industrial fueron sembrados en el periodo colonial, 
pero la situación ha empeorado después de las independencias como consecuencia de políticas a 
menudo diseñadas desde fuera. La herencia colonial es el resultado del espíritu de explotación del 
colonialismo, que ha dejado tras de sí estructuras, instituciones e infraestructuras no pensadas en 
provecho de los africanos. Carreteras, líneas férreas, eran construidas para garantizar la evacuación de 
minerales u otras materias primas hacia Europa. Esas infraestructuras no fueron pensadas para unir las 
distintas partes del continente. Se trata de una herencia cuyos efectos negativos persisten, ya que la 
producción y exportación de productos de base está orientada para cubrir las necesidades de antiguas 
potencias coloniales y no para crea un valor añadido. 
Vino luego la serie de fracasos de las políticas post-independencias, una de ellas, los programas de 
ajuste estructural, impuestos desde el exterior. Las primeras estrategias de industrialización del 
continente pilotadas por los Estados estaban centradas en la sustitución de las importaciones y 
caracterizadas por inversiones públicas masivas y por la pertenencia de empresas e instituciones 
financieras al Estado, Pero, la mayoría de los gobierno no poseían las competencias, financieras y de 
gestión, necesarias para gestionar las empresas e instituciones públicas. Las estrategias de sustitución, 
con éxito en Asia del este,  fracasaron y condujeron a deficits crecientes e insostenibles, a una deuda 
creciente en varios países a finales de los 70. El FMI y el BM, para ayudar a los Estados a enfrentarse a 
la crisis, impusieron los programas de ajuste estructural a lo largo de los años 80, basados en el principio 
de que los mercados son eficaces y no las intervenciones gubernamentales. La planificación del 
desarrollo a largo plazo fue abandonada y las políticas industriales fueron descuidadas en la mayoría de 
los países africanos. Los gobiernos africanos concentraron su acción en la estabilidad macroeconómica y 
en las reformas para proteger los derechos de propiedad y garantizar la ejecución de los contratos – 
siguiendo los consejos de los donantes de fondos y de las instituciones multilaterales – sin una estrategia 
frente a los fallos y deficiencias del mercado. Como consecuencia, el crecimiento de África se hundió 
durante las “décadas perdidas” (años 80 y 90). Los países africanos se han mostrado hasta ahora 
incapaces de traducir el fuerte crecimiento reciente en un desarrollo social y económico. La estructura del 
sistema mundial ha hecho prácticamente imposible para África sacar partido de la mundialización o 
progresar en las cadenas de valor. El continente debería ser capaz de influir y desviar el programa 
mundial a su favor. 
  
PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN FUNDAMENTADA EN  LOS PRODUCTOS DE BASE, EN 
CUANTO MOTOR DEL CRECIMIENTO Y DE LA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA. 
 
Africa rebosa de recursos humanos y naturales, aunque no todos los países sean ricos en ellos. Además 
de una población en aumento, muy joven y urbana, el continente posee numerosos recursos naturales: 
grandes extensiones de tierra y suelos fértiles, petróleo y minerales. Posee el 12% de las reservas 
mundiales de petróleo, entre el 80 y 90% de las reservas de metales del grupo del cromo y platino, el 
60% de las tierras arables y grandes recursos de madera. Los gobiernos firman actualmente   acuerdos 
con nuevos socios, tratan de aumentar las inversiones en infraestructuras y de adquirir capacidades y 
tecnología. 
Sin embargo, África debería hacer más. La producción y la exportación de materias primas brutas 
significan la renuncia a enormes ingresos por el hecho de la no-creación de valor añadido, la exportación 
de puestos de trabajo hacia países que pueden añadir valor a los productos y la exposición de las 
economías africanas a los riesgos inherentes a la dependencia de productos no renovables y a las 
fluctuaciones de la demande y precios de los productos de base. El continente debería añadir valor a sus 
materias primas, más que limitarse a su exportación. Si bien las economías africanas exportadoras de 
materias primas han conseguido recientemente grandes ventajas debido al constante alza de precios de 
los productos exportados, no cabe contar sobre esos ingresos para que desempeñen  una función de 
motor del crecimiento y del desarrollo. Y ello, no solo porque los productos de base son no-renovables, 
sino también porque el valor añadido ayudaría a reducir los riesgos de fluctuación de precios, a pasar a 
productos de mayor valor añadido y más diversificados y a acceder a mercados finales sobre los que los 
precios dependen más del mercado que de la especulación pura. No hay que olvidar que los agentes 
financieros actuando en los mercados se han convertido en actores clave en la especulación y han 
generado distorsiones en los mercados de productos de base como el café, cacao, algodón. Esta actitud 



ha hecho más vulnerables a los países frente a las fluctuaciones, a la vez que los precios artificialmente 
elevados de algunos productos de base han desincentivado la creación de un valor añadido. La 
promoción de la industrialización podría ofrecer un instrumento útil para hacer frente a esta “tiranía de la 
financialización”. Por otra parte, la producción de materias primas es una actividad que exige mucho 
capital pero crea pocos empleos. 
Una de las consecuencias de cuanto precede es que si bien en África el crecimiento ha sido mayor que el 
registrado en  la media mundial a lo largo de los años 2000, ello no se ha traducido en la correspondiente 
reducción de la pobreza, mientras en otras áreas geográficas del mundo la pobreza ha disminuido. Así 
pues, ¿cómo África puede evitar quedar marginada en la economía mundial y alcanzar un crecimiento 
económico inclusivo?. El Informe 2013 sostiene que una respuesta reside en políticas industriales 
eficaces y en una industrialización basada en los productos de base, así como en el reforzamiento de 
lazos de unión industriales con el sector de productos de base. 
 

Además de ofrecer ventajas comparativas a medio y largo plazo, 
la industrialización fundada en los productos de base puede, con 
políticas industriales pertinentes, servir de trampolín para una 
diversificación a largo plazo y para lograr competitividad en 
nuevos sectores diferentes al de las materias primas. 

 
La tesis expuesta en publicaciones sobre “la maldición de los recursos” sostiene, por el contrario, que los 
productos constituyen una forma indeseable de especialización que socava la viabilidad de la actividad 
industrial. El desplazamiento del centro de gravedad económico desde las economías de altas rentas del 
Norte hacia países de bajas rentas del Sur deja entrever una inversión. Además de ofrecer ventajas 
comparativas a medio y largo plazo, la industrialización basada en productos de base puede servir de 
trampolín para una diversificación y competitividad en nuevos sectores diferentes al de las materias 
primas. 
 

En la década pasada, hemos asistido a un cambio profundo en la 
estructura de las cadenas de valor en gran número de sectores, ya 
que las grandes empresas han externalizado competencias no 
esenciales y por ello han promovido alianzas. Los gobiernos 
africanos deberían poner en práctica políticas para favorecer esta 
dinámica y estrategias a fin de que empresas locales se inserten 
competitivamente en las cadenas de valor regionales y mundiales. 

 
La Isla Mauricio constituye un buen ejemplo de país que ha elaborado con éxito estrategias a largo plazo 
para pasar de una situación por una gran producción y exportación en 1980 a una diversi ficación intensa 
tres decenios más tarde. El Informe examina las principales obstáculos que hay que superar y las 
perspectivas que captar por parte de los países africanos para extraer el mayor provecho posible de sus 
productos de base añadiéndoles valor por medio del establecimiento de lazos de unión. Aborda luego 
cómo pueden elaborar y aplicar estrategias de industrialización para promover valor añadido, transformar 
la economía y reducir la dependencia respecto de la producción y exportación de productos de base no 
transformados. 
El análisis reposa en datos y estudios recogidos en nueve países, en el seno de cinco regiones: 
Sudáfrica, Argelia, Camerún, Egipto, Etiopía, Ghana, Kenya, Nigeria y Zambia. 
 
SACAR EL MÁXIMO PROVECHO DE LOS PRODUCTOS DEBASE AFRICANOS. OBSTÁCULOS Y 
PERSPECTIVAS 
 
Algunos de los nueve países presentan pruebas de progresos en el establecimiento alianzas en el plano 
local (hacia arriba y hacia abajo) a partir de productos de base no renovables, energéticos y agrícolas. La 
creación de valor añadido es, no obstante,  limitada y los lazos de unión varían de un país a otro. Resulta 
indispensable diseñar políticas estratégicas y sistemáticas de industrialización.  Incluso hoy, el 90% de las 
rentas extraídas del café va a los países consumidores ricos. 
 



Constataciones del informe respecto de las alianzas con las cadenas de valor: 
 
LAS GRANDES DIFERENCIAS QUE EXISTEN ENTRE LOS SECTORES DE LOS PRODUCTOS DE 
BASE AGRÍCOLAS, NO RENOVABLES Y ENERGÉTICOS, T IENEN UNA INCIDENCIA SOBRE LA 
MANERA COMO SE ESTABLECEN LAS ALIANZAS 
 
La mayoría de los productos de base agrícolas se prestan  a una producción a pequeña escala, exigen 
mucha mano de obra e infraestructuras heterogéneas y demandan una transformación rápida, al no 
permanecer frescos naturalmente. Los productos básicos no renovables piden tecnologías más complejas 
y exigen infraestructuras (carreteras, vías férreas, puertos) que pueden servir al desarrollo de otros 
sectores. Los productos de base energéticos, que exigen mucho capital y tecnología, requieren 
infraestructuras de menor utilidad para los otros sectores. 
 
ESTABLECER LAZOS COMERCIALES Y MANTENERSE EN LAS CADENAS DE VALOR MUNDIALES 
EXIGEN UNA INVERSIÓN Y UN APOYO SISTEMÁTICOS. 
 
Cuesta buscar compradores, pero una empresa debe integrarse en cadenas de valor regionales y 
mundiales. El establecimiento de esos lazos exige el apoyo sistemático del gobierno para que las 
empresas sean competitivas en precio, calidad, plazo, conformidad con las normas técnicas, sanitarias y 
medioambientales. Se trata de un proceso progresivo que demanda una inversión constante en 
tecnología, investigación, competencia. 

 
TODAS LAS ALIANZAS EN LA CADENA DE VALOR NECESITAN UN APOYO PARA LA PUESTA EN 
MARCHA  
 
Por ejemplo, dado que la producción del sector de productos alimentarios puede variar enormemente en 
calidad, precio, la creación de valor añadido en la agro-industria requiere un apoyo en diferentes niveles: 
producción, comercialización, almacenaje, y transporte. Habrá, en consecuencia, que integrar las 
estrategias de los eslabones de la cadena interviniendo en las etapas desde la producción hasta la 
transformación. 
 
LOS MERCADOS REGIONALES PUEDEN OFRECER MÁS PERSPECTIVAS QUE LOS 
TRADICIONALES 
 
Los mercados regionales pueden ser menos exigentes y permitir a las empresas locales adquirir 
capacidades para acceder a las cadenas mundiales que son más exigentes, algo importante para los 
países que no ponen de importantes mercados internos. El enfoque regional ofrece posibilidades de 
acelerar la integración regional en África. 
 
LOS ACUERDOS COMERCIALES CON LOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS, SOCIOS 
TRADICIONALES, Y LOS PAÍSES EMERGENTES, SON IMPORTANTES PARA PENETRAR EN 
NUEVOS MERCADOS 
 
Los países africanos deben mejorar el acceso a los mercados de sus productos con valor añadido por 
medio de acuerdos con los socios tradicionales y emergentes. 

 
RECOMENDACIONES CLAVE 
 
Adoptar y poner en práctica una política industrial coherente 
 
Los países africanos, si deciden tomar el camino de una industrialización basada en los productos 
básicos, deberán adoptar un enfoque estratégico y colaborar estrechamente con todas las partes 
interesadas para elaborar una política industrial. Debería iniciarse con la identificación de las 
posibilidades de creación de valor añadido y establecimiento de alianzas, así como de las medidas a 
tomar a medio y largo plazo.  



 
Crear mecanismos institucionales inclusivos y transparentes de política industrial 
 
Es esencial que los gobiernos elaboren una hoja de ruta de política industrial en estrecha colaboración, 
concretamente, con representantes de empresas e instituciones de investigación e innovación. Habrá que 
poner en pie un consejo institucional multipartito que se ocupe del establecimiento de alianza con el 
sector de productos de base, bajo la dirección del departamento ministerial de industria. Su misión 
consistirá en elaborar una visión estratégica común. 
 
Elaborar una política bien centrada en la cantidad/proporción de  los productos locales 
 
Se trata del factor más importante. La OMC prevé un margen de maniobra para las economías menos 
desarrolladas. Es preciso tender a crear valor añadido a productos locales, eliminar lentitudes 
administrativas, simplificar reglamentos y movilizar asistencia técnica y financiera para establecer 
alianzas. 

 
Adoptar medidas estratégicas para integrar las empresas locales en las cadenas de valor 
 
La dinámica de las cadenas de valor, nacionales, regionales, mundiales, les lleva a subcontratar buena 
parte de sus aprovisionamientos y servicios. La política industrial debería apoyar y ayudar a las empresas 
locales a insertarse en esas cadenas. 
 
Estimular las competencias y las técnicas locales 
 
La falta de competencias constituye a menudo un serio obstáculo para establecer alianza. Los 
suministradores locales no logran mejorar su competitividad, responder a las exigencias técnicas, innovar 
o adoptar prácticas de fabricación o de gestión. Establecer alianzas hacia arriba exige grandes 
capacidades técnicas para competir con otros suministradores mundiales. El refuerzo de estas 
competencias exige el apoyo coordinado de otras empresas, del Estado y de los donantes de fondos. 

 
Afrontar los problemas de infraestructura 
 
Las carencias de infraestructura conciernen no solamente las infraestructuras entre países, sino también 
las que unen las zonas de producción con las de transformación de productos agrícolas. Las políticas 
industriales deberían incluir inversiones en infraestructura 
 
Instaurar una coordinación entre ministerios para mejorar la puesta en marcha de las políticas. 

 
Los ministerios no suelen funcionar de manera transversal y una estrategia industrial basada en los 
productos de base exige obligatoriamente una orientación y puesta en práctica inter-ministerial. Las 
materias primas agrícolas corresponden al ministerio de agricultura y lo relativo a los metales, minerales y 
petróleo a otros ministerios. Una política industrial requiere la asociación de varios ministerios así como la 
fijación de partidas presupuestarias coordinadas para su puesta en práctica. 
 
Negociar acuerdos comerciales regionales y promover el comercio inter-africano 
 
Los mercados regionales pueden facilitar la creación de alianzas entre actividades de producciones 
locales. Es muy difícil exportar a los mercados de los países industrializados de altas rentas. Los 
mercados regionales son menos exigentes y ofrecen a las empresas nacionales posibilidades que sirven 
para aprender, reforzar competencias, realizar economías de escala, especializarse, crear el label “país 
de origen”. Los países africanos deberían en consecuencia acelerar los acuerdos para creación de zonas 
de libre intercambio continental. Igualmente deberían mejorar la infraestructura regional y armonizar los 
procedimientos aduaneros. 
 
 



Sacar el máximo partido de los marcos de orientación regionales 
 
Los marcos nacionales de desarrollo industrial de África deberían asumir las prioridades fijadas en el Plan 
de acción por el desarrollo industrial acelerado adoptado por los ministros africanos de industria en 2007. 
Es indispensable una estrecha coordinación de las estrategias nacionales para promover productos de 
base estratégicos como el arroz, leguminosas, algodón, aceite de palma, carne bovina, productos lácteos, 
avícolas, a escala continental, lo mismo que la mandioca, el sorgo, mijo. 
 
… PARA CONCLUIR 
 
Las conclusiones y recomendaciones del Informe no hacen sino corroborar las de años precedentes, que 
subrayaban la necesidad de atacar de frente los factores que dificultan la transformación económica. Ya 
la edición del informe de 2012 sostenía que para liberar el potencial de África, el continente necesitaba 
Estados  que pusieran en práctica medidas innovadoras que pensaran en la durabilidad.  
La industrialización fundamentada en los productos de base no debería constituir la única vía para la 
industrialización. No todos los países africanos son ricos en recursos naturales y a la larga, incluso los 
que sí los poseen, deberán todos comprometerse en actividades innovadoras no ligadas a los recursos 
para garantizar el mantenimiento de sus industrias cuando dichos recursos se hayan agotado. 
Sin duda alguna, la industrialización de África se va a realizar en una economía mundializada que está en 
pleno cambio y cargada de incertidumbres. Los gobiernos africanos deberían colaborar entre ellos para 
elaborar una visión común con relación a cómo influir en el orden económico mundial. Ha llegado el 
momento de que África deje de ser un espectador del proceso de construcción de su propio destino. 
 

Traducción/resumen: Ramón Arozarena 
4 de enero de 2014 

 
 
  
 
 
 
 

 


