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Aproximación al país 
 

La República de Senegal cuenta con una superficie 196.722 

kilómetros cuadrados (superficie terrestre y de mar) situada 

en la región de África occidental, bordeando el océano 

Atlántico con un litoral de 531 kilómetros. Senegal limita al 

este con Malí (419 Km) y al sur con Guinea Bissau (338 Km) 

y la República de Guinea (330 Km).  

Senegal es un país llano. El punto de mayor altitud (581 

metros) se encuentra en la parte oriental. El país está 

surcado por cuatro grandes ríos: el Senegal, el Gambia, el Casamance y el Saloum. Casi el 19% 

del territorio del país es terreno cultivable Predomina en un 90% la explotación tradicional. Las 

principales zonas de cultivo se encuentran entre los deltas y cuencas de los ríos mencionados. 

El clima es subsahariano tropical, distinguiéndose dos estaciones: la seca de noviembre a junio 

y la estación de lluvias de julio a octubre. La vegetación varía desde la sabana saheliana al norte 

hasta el bosque tropical al sur. A continuación, se muestra en una tabla los datos básicos del 

país: 

Tabla 1. Datos Básicos de Senegal. Elaboración propia. Fuente: CIA WORLD FACT BOOK 

DATOS BÁSICOS DE SENEGAL 

Capital Dakar 

Principales ciudades Dakar, Touba, Rusfique 

Población (julio 2020) 15.736.368 

Densidad de población 81 hab/Km2 

Crecimiento de la población 2,31% 

Esperanza de vida 63,2 años 

Grado de alfabetización 51,9% 

Tasa bruta de natalidad (por mil 
hab.) 

31,8 

Tasa bruta de mortalidad (por mil 
hab.) 

7,6 

Idioma oficial Francés, Wolof, Pular, Jola, Mandinka, Serer, Soninke 

Religión Musulmana 

Moneda Franco CFA 
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Usuarios internet (junio 2019) 9.749.527 ususarios 

 
Evolución socioeconómica reciente  
 
La alta tasa de fecundidad total de Senegal con casi 4,5 hijos por mujer de media continúa 

reforzando el número de jóvenes en el país, en el que más del 60% de la población tiene menos 

de 25 años. La fertilidad sigue siendo alta debido al continuo deseo de familias numerosas, el 

bajo uso de planificación familiar y maternidad temprana. Debido a la alta tasa de analfabetismo 

del país (más del 40%), el alto desempleo (incluso entre los graduados universitarios) y la 

pobreza generalizada, los jóvenes senegaleses tienen pocas perspectivas, siendo las mujeres el 

colectivo más desfavorable. 

En cuanto a la economía de Senegal, está impulsada por la minería, la construcción, el turismo, 

la pesca y la agricultura, que son las principales fuentes de empleo en las zonas rurales. Las 

principales industrias de exportación del país incluyen la minería de fosfato, la producción de 

fertilizantes, los productos agrícolas y la pesca comercial. Senegal también está trabajando en 

proyectos de exploración petrolera tras el descubrimiento de petróleo y gas en la frontera 

marítima con Mauritania.  

Si nos centramos en los últimos tres años, Senegal ha experimentado crecimiento de su PIB por 

encima del 6%. Además, han aumentado las exportaciones, importaciones y la inversión 

extranjera directa. Todo ello con una inflación controlada. 

De hecho, en su informe de enero de 2020, el FMI indica que Senegal aplaude el fuerte 

crecimiento en 2019 por encima del 6% por quinto año consecutivo, y una baja inflación, pero 

también señala que la actividad económica ha perdido algo de dinamismo debido a la falta de 

un adecuado sistema de gestión de las finanzas públicas. Los retrasos en los pagos a proveedores 

por parte del gobierno condujeron a una desaceleración de las grandes obras públicas. De ese 

modo, el crecimiento del PIB pasó, en 2019 de una previsión del 6,7% a un 6%. 

Tabla 2. Principales indicadores económicos. Elaboración propia. Fuentes: diversas 

PRINCIPALES INDICADORES 
ECONÓMICOS 

2017 2018 2019 Fuente 

PIB (MUSD a precios corrientes) 20.913 23.487 25.338 FMI Informe aprobación 
ICP (Enero 2020) 

Tasa de variación real (%)  7,2 6,2 6,9 FMI Informe aprobación 
ICP (Enero 2020 

Inflación. Media anual (%)  0,6 0,5 1,3 FMI Informe aprobación 
ICP (Enero 2020 

% Desempleo sobre población 
activa 

6,61 6,53 6,6 Banco Mundial/ 
Organización 

Internacional del Trabajo 

Exportaciones en MUSD  2.989 3.670 4.105 ICEX 

Exportaciones, % variación 
respecto al período anterior  

9,4 22,8 11,9 ICEX 

Importaciones en MUSD  6.728 6.609 7.150 ICEX 

Importaciones % variación 
respecto al período anterior  

7,7 -1,7 8,1 ICEX 
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Inversión Extranjera Directa en 
MUSD 

587 629 868* UNCTAD. World 
Investment report. (2019) 

 

Empleo  
 
Senegal, con una población estimada en 15,7 millones de habitantes, cuenta con una población 

joven, el 54% de la población total tiene una edad comprendida entre los 15-64 años, según el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas, es decir que tiene una población de más de 8,4 

millones de habitantes en edad de trabajar y considerada población activa. 

Tal y como se constató al principio del documento la tasa de desempleo en el año, según el 

Banco Mundial a partir de modelos predictivos de la Organización Internacional del Trabajo de 

las Naciones Unidas, la tasa de paro de Senegal alcanzó el 6,6% del total de la población de la 

edad con capacidad de trabajar (15 años o más), frente a una tasa del 10,35% registrada en el 

año 2010. 

 

Gráfico 1. Tasa de desempleo 2010-2019. Elaboración propia. Fuente: Banco Mundial/OIT 

Según las mismas fuentes anteriormente mencionadas, la tasa de desempleo es mayor en 

mujeres que alcanzaron una tasa de desempleo del 7,44% en el año 2019 mientras que en 

hombres la tasa de desempleo alcanzó el 6,03%.  

Existen contradicciones en las estadísticas de desempleo entre la Organización Internacional de 

Trabajo y la Oficina de Estadística de Senegal. Según fuentes gubernamentales, el nivel de 

desempleo de las personas de 15 años y más se estima en 16.9% en el cuarto trimestre de 2019. 

Este fenómeno es un poco más notorio en las áreas rurales donde el 18.7% de la población activa 

está desempleada en comparación con el 15.5 % en áreas rurales. El desempleo afecta a las 

mujeres (27,6%) más que a los hombres (8,6%) por sexo. Esta disparidad de datos se debe a 

distintas formas de calcular el desempleo.  
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En términos de empleo, el Registro General de Empresas (RGE) de la ANSD publicado en 2019 

estima que casi el 80% del empleo se realiza en el sector informal, y esto podría explicar la 

disparidad de datos y estadísticas de las tasas de desempleo. 

Más de la mitad (59,3%) de la población en edad laboral (de 15 años o más) participó en el 

mercado laboral en el cuarto trimestre de 2019. La participación en el mercado laboral varía 

según el entorno. En el entorno urbano, la tasa alcanzó el 60.7% en áreas urbanas contra el 

57.7% en áreas rurales. Esta tasa también varía según el sexo, es 67.9% para hombres y 51.1% 

para mujeres. 

Con respecto al empleo asalariado, en el cuarto trimestre de 2019, dos de cada cinco personas 

empleadas (40.9%) son asalariados. Se notan diferencias significativas por sexo. La tasa de 

empleo asalariado para los hombres es del 48,4% en comparación con el 27,8% para las mujeres. 

Estas diferencias son aún más pronunciadas según el lugar de residencia, con una tasa de empleo 

asalariado del 51,0% en las zonas urbanas frente al 24,8% en las zonas rurales.  Lo que indica 

que existen trabajos que están en la fina línea entre empleo y desempleo. 

La precariedad de la actividad informal también se explica por el bajo nivel de capacitación de 

sus líderes. Los datos señalan que solo el 2.7% de la fuerza laboral total de estas unidades de 

producción informal tiene alguna capacitación formal, si bien es cierto que el sector informal se 

caracteriza por su facilidad de entrada para la mayoría de los jóvenes que abandonan el sistema 

escolar y que podrán encontrar un lugar de capacitación e integración allí. 

Si nos centramos en la relación de empleo y sector productivo de la economía de Senegal en el 

año 2019, al igual que en la contribución al PIB, el sector servicios fue el sector que empleó al 

54,6% del total de empleos, seguido de la agricultura (31,5%) y la industria (13,9%), según datos 

del Banco Mundial a partir de los modelos de la Organización Internacional del Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empleo por sector 2019 (% del total)

Agricultura Industria Servicios

Gráfico 2. Empleo por sector 2019. Elaboración propia. Fuente: Banco Mundial/OIT 
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Si nos centramos en la aportación de la industria en el ámbito del empleo podemos apreciar que 

su contribución ha ido creciendo de forma paulatina desde los años 90 y se ha acelerado desde 

el año 2014, en concreto, el año 2019 ha sido el año en el que la industria ha aportado, en 

porcentaje, desde los años 90.    

 

Gráfico 3. Contribución de la industria al empleo 1991-2019. Elaboración propia. Fuente: Banco Mundial 

Análisis de la situación actual y perspectivas del sector productivo 

e industrial en Senegal  
 

Situación actual del sector productivo de Senegal 
 
Senegal destaca por tener una economía orientada hacia el sector de servicios, su contribución 

al PIB en el año 2018 alcanzó el 50,37% del total. Le sigue el sector de la industria con una 

contribución en el mismo año 2018 del 25,83% y, por último, la agricultura, ganadería y pesca 

representa el 16,56% en el año 2018.  

Tabla 3. Sectores productivos de Senegal. Elaboración propia. Fuente: Banco Mundial 

Indicador Contribución al PIB (valor añadido) Crecimiento 
promedio anual  

1990 2000 2010 2018 1990-
2000 

2000-
2018 

2017-
2018 
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Industria (incluida 
construcción), valor añadido (% 
PIB) 

20% 20% 22% 25,83% 3,8% 5% 6% 

Servicios, valor añadido (% PIB) 52,03% 50,29% 52,75% 50,4% 3% 4,4% 6,5% 

 

Si observamos la evolución del porcentaje de contribución de cada sector vemos como el único 

sector que crece es el sector industrial, en 1990 contribuía el 20% y en el año 2018 casi el 26%, 

lo que indica que poco a poco la economía de Senegal se va industrializando, si bien es cierto 

que en el año 2018 el sector industrial creció menos que los sectores agrícolas y de servicios. 

Según estadísticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), la actividad manufacturera se ha 

ido incrementando en un 73%, tomando como año base el año 2010 (2010=100), en el periodo 

2014-2018 tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Actividad manufacturera. Elaboración propia. Fuente: FMI 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 

Actividad 
manufacturera 
(2010=100) 

 
93,15 

 
122,95 

 
144,77 

 
160,33 

 
161,15 

 

Aunque el incremento en el periodo 2014-2018 ha sido grande, el incremento en 2018 con 

respecto al año 2017 es de tan solo el 0,51%, ya que el gran salto de producción en el periodo 

analizado es en 2015-2016, según datos del FMI. 

Por otro lado, la Agencia Nacional de Estadísticas publica el índice harmonizado de la producción 

industrial, tomando como año base el año 2006. En la gráfica que se muestra a continuación se 

aprecia a enorme volatilidad en la producción industrial en el periodo febrero 2015-febrero 2020 

En términos de competitividad global, según el Informe de Competitividad elaborado por World 

Economic Forum en el año 2019, Senegal se situó en el puesto 113 de 141 en el Índice de 

Ilustración 1. Evolución del índice de producción industrial. Fuente: Agencia Nacional de Estadísticas de Senegal 
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Competitividad Global, frente al 112 en el año 2017, con una puntuación de 49,7 (sobre 100), 

mejorando levemente su puntuación comparado en el mismo índice en el año 2017 pero no lo 

suficiente como para subir posiciones en el ranking. 

Dicho ranking analiza diferentes aspectos como entorno, capital humano, mercados y 

ecosistema innovador que a su vez se dividen en varios subíndices, siendo las puntuaciones de 

Senegal las siguientes: 

 

Ilustración 2. Índice de competitividad de Senegal. Elaboración propia. Fuente: Foro Económico y Mundial 

Tal y como se muestra en la ilustración anterior, Senegal destaca sobre todo por la estabilidad 

institucional y macroeconómica. Por el contrario, tiene margen de mejora en todo lo referente 

a la tecnología, innovación y las habilidades en el ámbito de capital humano.  

Según destaca el Banco Mundial, la economía de Senegal se enfrenta a restricciones 

relacionadas con la distribución y el acceso a la energía, el control del agua, el desarrollo de 

infraestructura básica (particularmente en la agricultura) y el acceso a la tierra, lo que limita la 

productividad y reduce la competitividad. 

En cuanto al sector privado, en particular las pequeñas y medianas empresas, se enfrenta a altos 

costos de endeudamiento, procedimientos administrativos complicados y un marco legal, fiscal 

y regulatorio relativamente poco atractivo. Además, la escasez de trabajadores cualificados 

(aproximadamente el 70% de la fuerza laboral no está cualificada) sigue siendo un desafío 

importante para revitalizar el sector privado. Las limitaciones presupuestarias en los últimos dos 

años vinculadas al aumento de los subsidios a la energía llevaron a una acumulación de atrasos 

internos en los sectores de energía y combustible y en empresas privadas. 

Para mejorar la productividad y la competitividad de las empresas y reducir los costos de 

producción, el gobierno creó grupos industriales y estableció un amplio programa para cambiar 

su combinación de energía hacia energías renovables (de biomasa y combustibles fósiles). Se ha 

adoptado una estrategia de desarrollo de conglomerados para la creación de zonas de 

procesamiento agrícola en las regiones norte, centro y sur. El gobierno también creó un 

programa para el emprendimiento juvenil y un programa para profesionalizar las ocupaciones. 

Entorno

Intituciones: 72/100

Infraestructuras: 51/100

Adopción TIC: 36/100

Estabilidad 
macroeconómica: 70/100

Capital humano

Salud: 59/100

Habilidades: 41/100

Mercado

Mercado de productos: 
52/100

Mercado laboral: 53/100

Sistema financiero: 50/100

Tamaño de mercado: 
43/100

Ecosistema innovador

Disamismo de negocios: 
56/100

Capacidad de innovación: 
32/100
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Subsectores industriales con potencial de crecimiento 
 

Dentro de la industria de Senegal, que se ubican sobre todo en el área industrial de Dakar, 

destaca el peso de la industria alimentaria y la generación de electricidad. De hecho, el 

crecimiento del valor agregado de las industrias se debe principalmente a la recuperación de 

una serie de industrias que en el año 2018 experimentaron fuertes crecimientos con respecto al 

año 2017, según el barómetro empresarial elaborado por la Agencia Nacional de Estadística de 

Senegal: 

 

Ilustración 3. Subsectores industriales con potencial. Elaboración propia. Fuente: Agencia Nacional de Estadística de 
Senegal (Barómetro empresarial 2017-2018)  

 

Dentro de la industria se incluye el sector de la construcción, que merece mención aparte. 

Senegal ha visto crecer su sector de construcción y obras públicas cada vez más rápido. Con un 

crecimiento promedio de alrededor del 12% desde el año 2000, se está posicionando como un 

pilar básico de la economía nacional, tanto por su papel económico como por las numerosas 

creaciones de empleo que genera. Los diversos elementos de este sector se benefician de los 

importantes esfuerzos desplegados para fortalecer el crecimiento de la economía nacional y 

apoyar el empleo. 

En cuanto a las grandes obras, cuentan con el apoyo tanto de inversiones públicas como de 

diferentes instituciones multilaterales y países.  En particular cabe destacar la proliferación de 

obras de infraestructura vial y la necesidad acuciante de vivienda.  

Con financiación internacional también se está construyendo hospitales, escuelas, edificios 

administrativos y privados, complejos hoteleros, infraestructuras aeroportuarias, lugares de 

culto, etc. En Dakar, se está modernizando el centro de la ciudad construyendo torres de vidrio 

muy contemporáneas. 

Industrias del cuero y el 
calzado (+ 221.8%)

Industrias extractivas (+ 
97.4%)

Producción de carne y 
pescado (+ 86.0%)

Productos de almidón 
para trabajar y fabricar 

granos (+ 22.6%) 

Panadería, pastelería y 
pasta (+ 16.5%) 

Agricultura, ganadería y 
caza ( + 14.2%)

Procesamiento de frutas 
y verduras y fabricación 

de otros productos 
alimenticios (+ 13.2%) 

Industrias madereras (+ 
13.1%) 

Industrias textiles y de 
confección (+ 9.5%)

Industrias de bebidas (+ 
6.7%)

Industrias lácteas (+ 
4.5%).
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Un nuevo puente sobre el río Gambia se abrió en enero de 2019 y el puente Rosso que conecta 

Senegal con Mauritania está programado para completarse pronto. Ambos fomentarán el 

comercio interregional. La adopción en 2020 de una moneda única, eco, por los miembros de la 

CEDEAO también fortalecerá la integración regional y reducirá los costos de transacción. 

Desafíos del sector industrial en Senegal 
 

Pese a los avances desde los años 90 en contribución al PIB y al empleo del sector industrial en 

Senegal, los principales desafíos en el sector siguen siendo: 

 

Ilustración 4. Desafíos del sector industrial. Elaboración propia. Fuente: Agencia Nacional de Estadística 

 

A) Tamaño reducido de las empresas industriales: 

Senegal en el año 2018 contaba con 1.883 empresas industriales, excluyendo las empresas de la 

construcción, según datos de los listados del Centro Único para la Recolección de Información 

de Senegal (CUCI), de las cuales el 97,3% son pequeñas y medianas empresas y el 2,7% son 

grandes compañías industriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Agencia de Estadística de Senegal ofrece datos globales sobre los ingresos y resultado de 

explotación. Si nos centramos en los ingresos de explotación se puede apreciar como el sector  

Tamaño 
reducido de 
las empresas 
industriales

Alto costo de 
los factores de 

producción
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financiación 
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Gráfico 4. Evolución del número de empresas industriales 2012-2018. Elaboración propia. Fuente: 
CUCI 
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industrial ha ido incrementando su facturación de forma entre el periodo 2012-2018, en 

concreto ha aumentado un 47,85% en dicho periodo hasta superar levemente en el año 2018 

los 8.000 millones de euros.  

En cambio, el resultado de explotación presenta un comportamiento irregular en el mismo 

periodo de análisis, si bien en su globalidad se ha incrementado un 18,75% en el periodo 2012-

2018, en el año 2014 las empresas registradas del sector industrial presentaron un resultado de 

explotación negativo y en el año 2018 se registró un descenso del 32,12% comparado con el año 

2017 hasta alcanzar los 127 millones de euros.  

A continuación, se muestra gráficamente las cifras de ingresos y resultados de explotación del 

sector industrial de Senegal, pudiéndose apreciar que el tamaño del sector es relativamente 

pequeño, debido a que la mayoría de las empresas son PYMES tal y como se ha expresado 

anteriormente. 

 

 

En el análisis realizado en este epígrafe no se incluyen las empresas del sector de la construcción, 

según la Agencia de Estadística de Senegal, entre el periodo 2012-2018 las empresas del sector 

de la construcción se incrementaron en un 72,97% hasta alcanzar las 1.299 empresas en dicho 

sector, aunque en el año 2018 se ha producido un descenso en número de empresas del 1,59% 

comparado con el año 2017. 
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Gráfico 5. Ingresos y resultado de explotación 2012-2018 del sector industrial en Senegal. Elaboración propia. Fuente: 
CUCI 
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En cuanto a las cifras de negocio, las empresas del sector de la construcción han ido 
incrementando los ingresos de explotación, con un incremento del 100% entre el periodo 2012-
2018, pero no así el resultado de explotación que se ha reducido en un 550%, por el incremento 
de coste de los factores de la producción en el ámbito de la construcción en todos sus aspectos, 
pero sobre todo el coste de la materia prima, permisos de construcción, maquinaria, etc.  
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propia. Fuente: CUCI 

Gráfico 7.Evolución de los ingresos y resultado de explotación del sector de la construcción. Elaboración propia. 
Fuente: CUCI 
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B) Alto costo de los factores de producción 

Senegal cuenta con unos costes de factores de producción relativamente alto comparado con 

los países del entorno, especialmente en los costes de energía. Según el FMI, entre el periodo 

2014-2018 han decrecido el 6,51%, tomando como año base 2010, siendo precisamente el año 

2014 con el índice más alto y el año 2016 el más bajo. A partir del año 2016 se han ido registrado 

leves repuntes año a año. De hecho, en el año 2018 se ha incrementado un 2,11% con respecto 

en el año 2017, según datos del FMI. 

Tabla 5. Índice de precios de producción. Elaboración propia. Fuente: FMI 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 

Índice de 
Costes de 
factores de 
Producción 
(2010=100) 

 
108,43 

 
103,56 

 
 98,64 

 
99,27 

 
101,37 

 

La Agencia Senegalesa de Estadística publica mensualmente, y más concretamente en el último 

boletín, y tomando como año base el año 2006 (2006=100) se observa que la actividad industrial 

de marzo 2020 estuvo marcada por un aumento del 0.3% en los precios de producción, en 

comparación con los del mes anterior. Este aumento se debió a los precios más altos en las 

industrias de producción de energía (+ 2.9%), alimentos (+ 0.6%) y materiales de construcción 

(+ 0.6%). En contraste, la industria textil y de cuero (-3.0%), mecánica (-2.5%), química (-2.4%) y 

minera (-0.6%) disminuyeron. Al mismo tiempo, los precios de producción en el papel y el cartón 

y otras industrias manufactureras se mantuvieron estables. 

Ilustración 5. Índice de precios de producción industrial. Fuente: Agencia Nacional de Estadística 
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En un año, los precios de producción industrial cayeron un 0,5%. El promedio de precios para 

los primeros tres meses de 2020 cayó un 0.4%, en relación con el del período correspondiente 

de 2019. Si ampliamos el foco y analizamos el periodo marzo 2017-marzo 2020 se puede 

observar una cierta estabilidad, siendo el pico más alto en diciembre 2018 y el más bajo se 

produjo en julio 2017, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico: 

 

C) Infrautilización de las capacidades de producción 

 
Como ya se ha mencionado anteriormente, la capacidad de producción industrial de Senegal 

tiene amplio margen de mejora según los datos analizados de la evolución. Otro factor que 

determina el desarrollo del sector industrial son sus exportaciones. Según el informe 

económico-comercial elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Senegal, las 

exportaciones senegalesas se encuentran muy concentradas en productos sin elaborar, 

destacando los petrolíferos, mineros y productos del mar (Pescados, crustáceos y moluscos). 

Senegal no es productor de hidrocarburos, importa petróleo refinado (de Europa) o en bruto 

para refinar (de Nigeria), y posteriormente reexporta a países de la subregión (principalmente 

Mali y Guinea Bissau). Otro de los principales capítulos de exportación es el de Piedras y Metales 

Preciosos, que se encuentra muy concentrado en las exportaciones de oro con destino Suiza. 

En cuanto a los productos del mar, cobran protagonismo como destino España (a través de 
empresas de capital mixto hispano-senegalés), junto con Costa de Marfil como principal cliente 
regional para este capítulo. En definitiva, la exportación de manufacturas no supera 20% sobre 
el total.  A continuación, se muestra en la tabla los rubros más exportados en el año 2019 por 
Senegal en miles de euros: 
 

Tabla 6. rubros más exportados 2019 por Senegal. Elaboración propia. Fuente: ICEX 

ORDEN SECTOR Exportaciones (importe en miles 
de euros) 

1 Combustibles y lubricantes 8.302,14 

2 Maquinaria para la industria de bebidas y 
vinícola 

1.998,79 

3 Productos de fundición de hierro 1.783,18 

4 Pavimentos y revestimientos cerámicos 1.591,23 

5 Materias primas y semi-manufacturas de 
plástico 

1.486,91 

6 Envases y embalajes de papel 1.321,51 

7 Productos de fundición de acero 1.238,83 

8 Productos de la molinería (excluidas harinas 
de cereales) 

1.222,55 

9 Otros productos no comprendidos en otro 
sector 

1.149,14 

10 Otras bebidas sin alcohol 1.027,47 
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D) Difícil y costoso acceso a la financiación para el sector privado 

Según datos del Banco Central de Estados de África Occidental (BCAO) de la Unión Económica y 

Monetaria de África Occidental (UEMOA), a 31 de diciembre de 2019 Senegal contaba con 25 

bancos y 4 entidades financieras, lo que representa el 19,33% del total de bancos y entidades 

financieras registradas en la UEMOA. Estas instituciones de crédito están ubicadas en todo el 

territorio nacional gracias a una red de 572 sucursales permanentes con una mayor 

concentración en los centros urbanos, especialmente en Dakar. El número de cuentas bancarias 

de los clientes identificados ascendió a 2.068.470 en septiembre de 2019 en comparación con 

1.859.363 en 2018, un 11,2% más.  

El informe Doing Business 2020 elaborado por el Banco Mundial, que mide el acceso al crédito 

a PYMES, entre otros elementos para hacer negocios, posiciona a Senegal en el puesto 67 a nivel 

mundial con una puntuación de 65 puntos, siendo superior a la media de África subsahariana 

que tiene una puntuación de 45,2 puntos. Países en la subregión occidental africana como Costa 

de Marfil y Togo tienen una puntuación superior a Senegal con 70 puntos. 

La explicación de que en Senegal las PYMES tengan dificultades al crédito según el FMI se debe 

a una serie de razones como: 1) el número limitado de instituciones especializadas en ciertos 

campos, como el capital de riesgo y el arrendamiento, para complementar la financiación 

convencional ; 2) la baja calidad de las solicitudes de préstamos, en particular debido a la falta 

de fiabilidad de los estados financieros de los prestatarios y las dificultades para proporcionar 

garantías; 3) la ineficacia del sistema de gestión para estas actividades; 4) la falta de estructuras 

para la coordinación y supervisión estratégica.  

Además, el tipo de interés medio del Banco Central de Estados de África Occidental (BCAO) es 

alto, lleva en el 4,5% desde el año 2017, por lo que la banca comercial de Senegal ofrece 

préstamos y líneas de crédito entre el 8% y 12% a empresas y particulares. 

E) Sector informal 

La economía senegalesa se caracteriza ahora por su dualidad: por un lado, un sector formal y, 

por otro lado, un gran sector informal con grandes importadores. Además de enfrentarse con 

altos costos de factores, baja productividad, acceso difícil y costoso al crédito, etc., la industria 

senegalesa debe enfrentar una competencia desleal por las importaciones masivas de productos 

(a menudo de origen asiático) que omiten las regulaciones comerciales.  

Según la Agencia Nacional de Estadística de Senegal, en 2017, los activos en el sector informal 

no agrícola se estimaron en 2.499.219 personas, incluidos 1.689.613 unidades informales de 

producción, principalmente en comercio minorista (45,4%) y actividades manufactureras 

(21,2%). 

La producción del sector informal en el año 2017 estimada en 4,728.5 billones de FCFA se 

distribuye de la siguiente manera: secundaria (2,113.2 billones), comercio (1,461.8 billones) y 

servicios (1,153.5 billones). El valor agregado promedio anual de las unidades de producción 

secundaria se estima en 3.422.189,1 FCFA, el de servicios 3.149.528,3 FCFA y el de comercio 

1.362.309,8 FCFA. 
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Varios estudios, incluido el diagnóstico del Plan Senegal Emergente, se han centrado en el fraude 

y la competencia de importación, que se encuentran entre los principales obstáculos para el 

desarrollo de la industria local. En 2014, la Federación Nacional de Industrias de Senegal expresó 

su preocupación sobre este tema en un memorándum entregado a las autoridades sobre 

sectores como el calzado, equipos eléctricos, útiles escolares y aceites vegetales, entre otros. 

Según estimaciones recientes, su volumen de negocios disminuyó entre un 35% y un 60% 

durante el período 2009-2014 debido a prácticas ilegales, como fraude, contrabando y dumping. 

Sin embargo, también existe un fenómeno de transferencia interesante: los importadores 

mayoristas del sector informal migran a la industria. En los últimos años, muchos nuevos líderes 

de la industria han salido con éxito de la economía informal y muchos de estos conversos 

recientes de la industria han tenido un buen desempeño en sectores que pueden ser 

relativamente complejos o intensivos en capital, según constata el FMI en el informe “Estructura 

de la Industria de Senegal” publicado en el año 2019. 

Análisis de sectores con potencial de crecimiento en Senegal 

 
A continuación, se analizan otros sectores industriales y no industriales que tienen un gran 

potencial de crecimiento en Senegal y que tienen como denominador común la falta de personal 

cualificado. 

Turismo 
 
Según datos del Ministerio de Turismo de Senegal, el país recibió en el año 2019 1,7 millones de 

turistas (cifras provisionales), lo que supone un incremento del 17,89% con respecto al año 2018 

y un 121% con respecto al año 2005, según datos del Banco Mundial y la Organización Mundial 

de Turismo. 
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Gráfico 8. Número de turistas extranjeros en Senegal (2005-2019). Elaboración propia. Fuente: Banco 
Mundial/OMT 
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El potencial de crecimiento es enorme si bien es cierto que Senegal se enfrenta a desafíos como 

la mejora de sus infraestructuras, el servicio y la calidad del destino. Además, hay que añadir la 

coyuntura actual del coronavirus que hará que las cifras de número de turistas en Senegal en el 

año 2020 sean muy bajas. 

Si analizamos la productividad del sector en Senegal, el Foro Económico Mundial publica el 

Índice de Competitividad del sector de turismo y viajes cada dos años, siendo la última 

publicación la del año 2019. Según el mismo informe, el sector turístico de Senegal aportó en el 

año 2018 un total de 803,4 millones de dólares, lo que supuso el 4,4% del PIB total del país. 

Además, el sector empleó en el año 2018 191.500 personas, lo que supone el 3,8% del total de 

empleos de Senegal. 

En dicho Índice Senegal ocupa el puesto 106 de un total de 140 países analizados con una 

puntuación de 3,3 puntos frente a una puntuación de 3,8 en el índice del año 2017. Senegal aun 

así tiene una puntuación ligeramente superior a la media en África subsahariana que en el año 

2019 alcanzó una puntuación media de 3,1 puntos. Además, está en el top 10 del ranking a nivel 

regional: 

Tabla 7. Índice de Competitividad turística en África. Elaboración propia. Fuente: Foro Económico Mundial 

País Puntuación global 
(1-7) 

Ranking global (1- 
140) 

Ranking regional (1- 
34) 

Islas Mauricio 4 54 1 

Sudáfrica 4 61 2 

Seychelles 3,9 62 3 

Namibia 3,7 81 4 

Kenia 3,6 82 5 

Cabo Verde 3,6 88 6 

Botsuana 3,5 92 7 

Tanzania 3,4 95 8 

Senegal 3,3 106 9 

Ruanda 3,2 107 10 

África Subsahariana 3,1 NA 

 

El índice se compone de 14 factores que se analizan por país, que a su vez se dividen en varios 

subfactores. A continuación, se muestran las puntuaciones de cada factor a Senegal en 

comparación con la puntuación media en la región de África subsahariana: 
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Tabla 8.Índice de Competitividad turística de Senegal. Elaboración propia. Fuente: Foro Económico Mundial 

Senegal África subsahariana 
(media) 

Factor Puntuación 
(1-7) 

Ranking 
(sobre 140) 

Puntuación (1-7) 

Apertura internacional 2,8 96 2,5 

Priorización del sector  3,7 113 3,9 

Disposición de TIC 3,6 107 3,2 

Recursos humanos y mercado 
laboral 

3,5 130 3,9 

Sanidad e Higiene 3,8 11 3,2 

Seguridad y protección 5,3 86 5 

Clima de negocios 4,3 86 4,2 

Competitividad del precio 5 99 5,3 

Sostenibilidad medioambiental 4,6 34 4,2 

Infraestructura aérea 2,2 100 2,1 

Infraestructura terrestre y 
portuaria 

2,8 94 2,7 

Infraestructura de servicios 
turísticos 

3,1 97 2,8 

Recursos naturales 3,1 61 2,9 

Recursos culturales y viajes de 
negocio 

1,3 99 1,3 

 

 Tal y como se puede apreciar, Senegal tiene una puntuación ligeramente superior en casi la 

totalidad de los factores, destacando la baja puntuación que obtiene en el área de recursos 

humanos y mercado laboral, lo que indica que hay un amplio margen de mejora en este aspecto. 

Hay muchas oportunidades de empleo en el sector turístico. Pero pocos establecimientos 

ofrecen capacitación adaptada a los requisitos del entorno, si bien es cierto que ante el auge 

hotelero en África y la clara voluntad de los gigantes del sector como Marriott, Accor, Hilton e 

incluso Radisson para acelerar su desarrollo en el continente, las necesidades de habilidades son 

evidentes.  

En Senegal, ya hay más de veinte escuelas hoteleras, según datos del Ministerio de Turismo, que 

capacitan en las profesiones técnicas de cocina, restauración, recepción o alojamiento. El centro 

pionero es la Escuela Nacional de Capacitación en Hoteles y Turismo en Dakar, una institución 

de medio siglo de antigüedad.  

Por otro lado, hay pocas escuelas que capacitan a profesionales de gestión hotelera, es decir, 

gerentes intermedios, futuros gerentes de ventas, marketing y eventos especializados. 

El gobierno senegalés junto con organismos multilaterales ha impulsado la creación de centros 

de formación profesional dirigidos hacia mejorar las capacidades en el ámbito turístico, como  
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por ejemplo, el Fondo de Financiamiento para la formación profesional y técnica (3Fpt) para 

desarrollar habilidades en sectores prioritarios de la economía, especialmente el turismo o la 

iniciativa pública-privada denominada "Clúster de Turismo" que cuenta con apoyos del Banco 

Mundial o la Agencia Francesa de Desarrollo. 

Energías renovables 
 
El Gobierno de Senegal ha convertido el desarrollo del sector eléctrico en un componente clave 

de su Plan Senegal Emergente. Las prioridades incluyen reducir el costo de generación al reducir 

la dependencia de los combustibles líquidos importados y aumentar el acceso a la electricidad, 

especialmente en zonas rurales.  

Senegal tiene un potencial significativo para desarrollar energía solar y eólica, así como la 

oportunidad de desarrollar sus recursos de gas natural en alta mar. El gobierno apunta a lograr 

el acceso universal para 2025 a través de una combinación de soluciones dentro y fuera de la 

red, aunque el programa de concesiones rurales del país enfrenta obstáculos importantes. 

La capacidad de energía instalada actualmente es de 864 MW que provienen de diferentes 

fuentes: 

Cabe destacar que solo en el año 2019 se pusieron en marcha siete plantas solares con una 

capacidad de 50MW.  
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Gráfico 9.Capacidad de energía instalada según fuente de energía. Elaboración propia. Agencia Internacional de Energía 
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Además, la Agencia Internacional de Energía prevé un incremento significativo del uso de las 

energías renovables hasta el año 2040, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico: 

 

La nueva regulación de 2012 del sector eléctrico ofrece posibilidades de inversión a empresas 

privadas en dos sentidos: (1) La implantación de centrales de producción de electricidad (carbón, 

renovables, ciclo combinado) y (2) la explotación de las áreas de electrificación rural a través del 

Programa Nacional de Electrificación Rural (PNER) que pretende cubrir un 60% de las zonas 

rurales. 

Además, la producción de electricidad ha sido reforzada con la puesta en servicio de nuevas 

centrales solares. Este sector recibe apoyo financiero a través del programa Millenium 

Challlenge Corporation (MCC) 2019-2023 para diversificar las fuentes de producción, optimizar 

el parque y gestionar la demanda. El subsector de la electricidad y el gas creció un 3,5% en 2019.  

En el año 2020 se está finalizando el parque eólico en la ciudad de Thiès que tendrá una 

capacidad de 158 de MW que propiciará que 2 millones de habitantes tengan acceso a 

electricidad. 

Según la Organización Internacional de Trabajo, en el informe elaborado en el año 2019, y 

denominado Competencias para empleos verdes en Senegal, este movimiento hacia las energías 

renovables duplicará el empleo en el sector energético con la aparición de nuevos oficios en la  

 

Gráfico 10. Previsión de uso de energías renovables. Elaboración propia. Fuente: Agencia Internacional de Energía 
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rama de actividad de explotación de instalaciones de producción de energía renovable (plantas 

solares o hidroeléctricas).  

Existen oportunidades en el ámbito de la formación en el área de energías renovables, ya que 

existen varias barreras para la transferencia y difusión de tecnologías específicas para la 

ecologización del sector, incluidos los riesgos tecnológicos vinculados en gran parte a la falta de 

una masa crítica de técnicos de mantenimiento e instalación de este tipo de energía. 

 

Petróleo y gas 
 

Según constata el ICEX en su informe sobre el petróleo y gas en Senegal, la cuenca sedimentaria 

senegalesa tiene un potencial comprobado de hidrocarburos. Las prospecciones recientes y los 

distintos estudios llevados a cabo han permitido identificar numerosos yacimientos, tanto 

offshore como onshore, de hecho, en el año 2016, Kosmos Energy anunció dos descubrimientos 

de gas adicionales en 2016. 

Se estima que, en el subsuelo a unos 125 kilómetros de las costas de Senegal y Mauritania, existe 

una bolsa de gas de 15 trillones de pies cúbicos, cuya duración se estima en 30 años y que 

comenzará a explotarse en el año 2022 previsiblemente.  

La mayor parte se va a licuar sobre el terreno y será transportado a los países compradores por 

barcos especializados, lo que permite llegar a mercados lejanos, y otra parte será transportada 

a tierra por gaseoductos y se usará para producir electricidad en Senegal y Mauritania. De hecho, 

en la gráfica mostrada anteriormente de la Agencia Internacional de Energía se observaba un 

incremento exponencial del uso del gas hacia el año 2040 en Senegal. 

Para ello, Senegal tendrá que reconvertir sus centrales o construir nuevas plantas eléctricas de 

gas, lo cual ya está en los planes del Gobierno. La primera fase de extracción, de unos dos o tres 

años, permitirá generar 2,5 millones de toneladas al año, que pasarán a 12,5 millones en las dos 

siguientes fases. 

Todo esto generará oportunidades de negocio en el sector onshore y offshore como 

almacenamiento de combustibles, tratamiento, operaciones de asistencia, etc. y que a su vez 

generará empleo, según el gobierno, estima que se crearán unos 100.000 puestos de trabajo de 

forma directa e indirecta. 

Tan solo existe un centro de formación especializado en el ámbito de petróleo y gas. En el año 

2017 Senegal puso en marcha por real decreto el Instituto Nacional de Petróleo y Gas, con el 

objetivo de formar futuros ingenieros y técnicos en Senegal. 

Sector portuario 
 
Senegal dispone de uno de los principales puertos de la subregión: el Puerto Autónomo de Dakar 

(PAD). Debido a su excelente ubicación, el PAD ocupa una posición estratégica en la intersección 

de líneas marítimas que unen los distintos continentes. En la actualidad existen multitud de 

conexiones con diferentes puertos del mundo, tanto europeos y africanos como asiáticos y 

americanos. 
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El PAD tiene una extensión de 3.260.000 m². Se divide en dos grandes zonas perfectamente 

delimitadas, una en el sur con tres muelles en la zona sur, una zona militar y los talleres de 

reparación naval. La zona norte acoge cuatro muelles, más otro muelle dedicado a la pesca y la 

zona petrolífera. 

El embarque de mercancías en el Puerto Autónomo de Dakar (PAD) aumentó en un 11,5% al 

final de los primeros once meses de 2019 en comparación con el mismo período de 2018. Este 

aumento se debe principalmente a los envíos de fosfatos y los productos del mar que 

aumentaron respectivamente al 20% a 740.300 toneladas y al 17.8% a 258.100 toneladas. 

Hay que tener en cuenta que más del 90% de la mercancía se mueve por vía marítima en Senegal, 

y esto hace que haya oportunidades en profesiones como la estiba. Actualmente, hay menos de 

500 estibadores (profesionales y casuales) disponibles para las compañías portuarias en Senegal. 

Según representantes del sindicato de estibadores, alrededor de 2.000 trabajadores esporádicos 

que trabajan por jornada buscan trabajo cerca del puerto de Dakar. Esta oficina tiene 53 

estibadores permanentes y 80 casuales y contratan a 1.600 trabajadores por día cada mes de 

media. 

Sector de nuevas tecnologías 
 
Se estima que la economía digital contribuye al PIB de Senegal alrededor de un 6% y con la 

Estrategia Digital de Senegal 2025 el país quiere que dicha contribución llegue al 10% en el año 

2025. 

En las cuentas nacionales, como en las diversas encuestas y censos, el sector digital no está 

incluido como industria, sino que está incluido en la rama de transportes y comunicaciones. 

Según el Registro General de Empresas elaborado en el año 2016, las compañías que operan en 

el sector de transporte y telecomunicaciones representan el 0.4% del total de 407,882 unidades 

económicas, o 1.632 empresas. La mayoría de las empresas son de tamaño pequeño o de tipo 

startup de base tecnológica. 

En 2016, las exportaciones de servicios de TIC representaron el 36.88% del total de las 

exportaciones de servicios de Senegal al resto del mundo. En términos absolutos, ascendieron a 

487,320,844 USD (alrededor de 249 mil millones de FCFA) durante el año considerado, con un 

fuerte crecimiento en los últimos diez años, según datos del Banco Mundial. 

El número de internautas en 2019 es de 10,77 millones, un aumento del 441% con respecto a 

2011 cuando el número de internautas era 1,99 millones. La evolución de compras online en los 

últimos años también ha sido notable. De menos de 600,000 en 2014, el número de senegaleses 

que realizaron una compra en línea en 2017 fue cercano a 1.000.000, una cifra que para 2020 

debería incrementarse a más de 2.000.000 si la tendencia continúa. 

Según un informe elaborado por la Organización Internacional de Trabajo sobre las nuevas 

tecnologías en Senegal, la fuerza laboral, especialmente la ingeniería, aún no está al nivel de 

experiencia deseada por las empresas locales. Tampoco tiene el mismo nivel de habilidades y 

productividad que sus competidores internacionales potenciales en soluciones de vanguardia. 

Este mismo informe señala la dificultad formativa: 

- Encontrar capacitación en ciertas herramientas (Microsoft, Javascript, C y C ++, NoSQL, 

diseño, TTD, seguridad, Python, Big data, PHP); 
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-  Contenido de capacitación que no siempre satisface las necesidades (no se encuentra 

para ciertas herramientas); 

 

- La ubicación geográfica de las ofertas de capacitación avanzada (ciertos cursos de 

capacitación solicitados se ofrecen en el extranjero); 

 

- Una oferta de capacitación continua, en forma de diplomas académicos y en las clases 

nocturnas, no corresponde a las necesidades específicas de los empleados, ni a su 

horario; 

 

- Dificultades para financiar la capacitación debido a la falta de recursos o la falta de 

conciencia por parte de ciertos líderes empresariales de sistemas como los 3FPT. 

Sector agroalimentario 
 
Tal y como se ha explicado anteriormente, el sector agrícola aporta más del 16% al PIB total de 

Senegal y emplea a más de 600.000 personas. 

Según la ficha del sector agroalimentario del ICEX, la FAO estima que la superficie cultivable de 

Senegal supera los 8,8 M Ha (equivalente al 46% de la superficie del país), de la que, por término 

medio, se cultivan 2,7 M de Ha (30%) con rendimientos por hectárea muy por debajo de los 

europeos debido a la escasez de aguas y la escasa irrigación. 

En el año 2018, el subsector de la fabricación y procesado de productos agroalimentarios tuvo 

un buen comportamiento ligado al crecimiento de los apartados de sacrificio, transformación y 

conserva de carne (+3,2%), fabricación de azúcar, chocolate y confitería (+16,4%), fabricación de 

grasas alimenticias (+8,5%) y a la fabricación de productos a base de cereales (+7,1%). 

Debido a la firme apuesta del Gobierno por el fortalecimiento y modernización del sector 

agroalimentario, se prevé la implementación de nuevos proyectos financiados por instituciones 

multilaterales, fondos públicos o privados. En Senegal, estos proyectos son diseñados y 

ejecutados generalmente por grandes empresas extranjeras dedicadas a la ingeniería y la 

consultoría de la agroindustria, ya que existen muy pocas empresas locales. 

El sector agrícola en Senegal ha expresado la necesidad de desarrollar capacidades que tengan 

dimensiones institucionales e individuales para implementar un programa de capacitación de 

productores sobre buenas prácticas agrícolas. 

Como uno de los proyectos faro del PSE destacan 3 agropolos integrados. Este proyecto se 

encuadra dentro del plan que el Banco Africano de Desarrollo ha denominado “Alimentar África” 

para el período 2015-2025, que se centra en el desarrollo de 18 cadenas de valor integradas en 

el continente.  

El objetivo de estos agropolos es reforzar el valor añadido de los productos agrícolas y reducir 

la dependencia de las importaciones. El proyecto consiste en la gestión centralizada de una 

plataforma compartida de infraestructuras agroindustriales para múltiples productos y una 

comunidad funcional de fabricación y servicio. Cada agropolo contará así con: 

- Infraestructuras / servicios compartidos: servicios inmobiliarios, logísticos y de conectividad 

nacional e internacional y otros servicios básicos comunes. 



 

24 
 

 

- Entorno de negocios atractivo para las empresas con exenciones fiscales o subvenciones. 

- Oferta específica agroalimentaria: articulación e integración de todos los actores del sector, 

plan de formación y servicios e infraestructuras específicas de envasado e I+D. 

Igualmente, existen oportunidades de formación ligadas con la tecnología y la innovación para 

el sector agroalimentario como el uso de drones para diferentes aspectos como vigilancia, 

pesticidas, riego, etc. 

Análisis de la formación general y profesional en Senegal  
 

Sistema de la formación general en Senegal  
 
Hay tres años de educación preescolar, que tiene una edad oficial de entrada de tres años. La 

escuela primaria tiene una edad oficial de ingreso de seis años y una duración de seis grados. La 

escuela secundaria se divide en dos ciclos: secundaria inferior y secundaria superior. Secundaria 

inferior, consta de los grados 7-10, y secundaria superior, que consta de los grados 11-13. 

Oficialmente, la educación secular es gratuita y obligatoria hasta los 16 años, pero esta política 

no se aplica en áreas donde se prefiere la educación islámica. 

Además, Senegal tiene un ciclo de educación técnico-profesional de secundaria inferior que dura 

tres años y múltiples cursos de educación vocacional de secundaria superior que duran de dos 

a tres años. Debido al hecho de que el sistema de escuelas públicas no puede hacer frente a la 

demanda, muchos niños en edad escolar buscan educación y capacitación a través de medios 

más informales, donde normalmente buscan ser aprendices de una pequeña capacitación a 

cambio de ningún salario (Scholapro, 2018). 

Hay 3 universidades privadas y 3 públicas en Senegal. La Universidad Cheikh Anta Diop en Dakar 

es la más antigua, ya que comenzó en 1918 como una escuela africana de medicina. Hoy, más 

de 60,000 estudiantes se benefician de la educación en humanidades, ciencias, ingeniería, 

medicina, finanzas, contabilidad y derecho. La formación se recibe en francés (Scholapro, 2018). 

Senegal en el año 2017 contaba con una tasa de alfabetización, del 51,9% en adultos (15 años o 

más) frente al 39,28% que registraba en el año 2000, según datos del Banco Mundial. Siendo el 

incremento notable en el periodo anteriormente comentado, sigue  

Educación Primaria
Educación primaria: 6 

años

Educación Secundaria
Educación Post-

Primaria

Educación general de 
secundaria: 3 años

Educación secundaria 
ténica: 3 años

Educación secundaria 
vocacional: 2-3 años

Educación terciaria Educación tericiaria

Ilustración 6. Organización de la educación en Senegal. Elaboración propia. Fuente: ILO 
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siendo una tasa relativamente baja si lo comparamos con la media de África subsahariana en el 

año 2017 que se situaba en el 65%. 

Se ha avanzado mucho en el aumento del acceso a la educación en Senegal tras la introducción 

de la educación primaria gratuita en 1995: en 2014, la tasa bruta de matriculación en el nivel 

primario había alcanzado el 93% (IEG, 2016) y la tasa neta de matriculación del 73% (UNESCO, 

2017). El acceso a la educación secundaria también ha crecido de manera constante y para 2014 

la tasa bruta de matrícula en el nivel secundario había alcanzado el 50% (UNESCO, 2017).  

Lo más alentador es que las niñas no son discriminadas para obtener acceso: en las escuelas 

primarias, la tasa neta de matrícula para las niñas es del 75% en comparación con 70% para 

niños, y en las escuelas secundarias, la matrícula es del 50% para niños y del 49% para niñas 

(UNESCO, 2017) 

Las tasas de finalización son menos impresionantes, alcanzando el 59,9% en el nivel primario, el 

37,4% en la secundaria inferior en el año 2018, si bien es cierto que han crecido 

exponencialmente si los comparamos con el año 2000, tal y como se muestra en la siguiente 

tabla: 

Tabla 9. Porcentaje de finalización estudios. Elaboración propia. Fuente: Banco Mundial 

 

 

 

 

 

Senegal destinó el 4,65% de su PIB a la educación que coincide con la media que destina África 

subsahariana, aunque se aprecia un descenso desde el año 2014 que alcanzó su máximo con el 

5,72% del PIB en el periodo 2010-2018. 

Indicador 2000 2018 

Porcentaje de finalización primaria 39% 59,9% 

Porcentaje de finalización secundaria inferior 13,4% 37,4% 
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Senegal África subsaharianaGráfico 11. Gasto nacional en educación 2010-2018. Elaboración propia. Fuente: Banco Mundial 
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La política del sector educativo se establece en el Programa de Mejora de la Calidad, la Equidad 

y la Transparencia de la Educación y la Formación (PAQUET-EF) establecido para el período 2013-

2025 y revisado para alinearse con la agenda internacional (ODS 4, Estrategia 2030) y tiene tres 

objetivos estratégicos: 

• Objetivo 1: mejorar radicalmente el rendimiento en términos de resultados de aprendizaje en 

todos los niveles. 

• Objetivo 2: estimular, a todos los niveles, la cobertura, diversificación e integración del sistema 

de educación y formación. 

• Objetivo 3: establecer una gobernanza sectorial transparente y eficaz orientada a los 

resultados. 

La financiación total del paquete se distribuye entre varias fuentes: el servicio de Presupuestos 

Generales del Estado excluyendo la deuda, el presupuesto de las autoridades locales, la 

contribución de los hogares, la financiación de las empresas privadas, la financiación de la 

técnica y financieras de los socios y la financiación generados por las instituciones (excluyendo 

pagos de hogares). 

El gasto en educación durante el período 2018-2022 está cubierto por diferentes fuentes de 

financiación: 

- 88% en promedio por el Presupuesto del Estado, excluyendo el servicio de la deuda, 

- 3.9% en promedio por las autoridades locales,  

- 1.5% en promedio por hogares,  

- 0,8% en promedio por empresas privadas,  

- 6,1% en promedio por Socios Técnicos y Financieros y  

- 0,7% en promedio por recursos generados por instituciones, excluyendo pagos de 

hogares. 

Esto se traduce en términos absolutos en un aumento en la financiación total de 738 mil millones 

de FCFA en 2018 a 2.721 mil millones de FCFA en 2030, lo que supone un aumento del 268,70% 

en un periodo de 12 años. 

Sistema de la formación profesional en Senegal  
 
Senegal coordina la formación profesional a través del Ministerio de Empleo, Formación 

Profesional y Artesanía, y más concretamente a través de la Oficina de Nacional de Formación 

Profesional.  

Dicho Ministerio es responsable de aumentar la tasa y el nivel de calificación profesional y 

técnica entre la población y de proporcionar a todos los ciudadanos las habilidades para un 

trabajo decente a través de la capacitación inicial, capacitación continua, capacitación 

profesional y formación para aprendices. Para llevar a cabo sus misiones, desarrolla los tres 

programas que se llevan a cabo con los siguientes objetivos y presupuesto para el año 2020: 
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Tabla 10. Programas de formación profesional públicos. Elaboración propia. Fuente: Ministerio de Formación 
Profesional de Senegal 

Programa Descripción Presupuesto 
2020 

Link 

Desarrollo de 
ofertas de 
formación 
profesional y 
técnica 

El programa tiene como objetivo 
promover la oferta de formación 
profesional y técnica mediante la 
diversificación de las ofertas de 
formación, regulando el flujo de 
demanda de acuerdo con las 
necesidades del mercado laboral, de 
acuerdo con las directrices del PSA, 
sobre todo, en su eje. 2 titulado: "capital 
humano, protección social y desarrollo 
sostenible" 

125.301.273.
846 FCFA 

Programa   

Programa de 
desarrollo de 
manualidades 
y aprendizaje 

Las instrucciones y medidas 
recomendadas en el sector artesanal 
contribuyen a la creación de riqueza 
nacional al aumentar los ingresos 
generados por las actividades 
artesanales. También son parte del 
deseo del gobierno de modernizar el 
sector artesanal al enfocarse en 
fortalecer las capacidades productivas 
de los artesanos, mejorar la calidad de 
los productos artesanales para aumentar 
su competitividad internacional y 
ampliar oportunidades de 
comercialización. 

33.386.564.0
06 FCFA 

Programa de 
dirección, 
coordinación 
y gestión 
administrativa 

El programa tiene como objetivo mejorar 
la gobernanza del sector al basarse en un 
fortalecimiento de la asociación público-
privada y en una gestión eficiente y 
racional de los recursos asignados al 
sector para garantizar su desarrollo 
óptimo e inclusivo. 

2.829 735 
003 FCFA 

 

 

Los programas de formación técnica y profesional se ofrecen en el nivel secundario y se imparten 

en escuelas secundarias técnicas (liceos técnicos) y en centros de educación y formación 

profesional. La organización de la formación técnica y profesional se realiza de la siguiente 

forma: 

• Educación técnica secundaria: el programa dura tres años y prepara a los graduados 

para el trabajo o para la formación técnica y profesional en el nivel de educación 

profesional terciaria. 

 

http://www.budget.gouv.sn/documents/public_download/5dc2c7a0-0b94-402d-b339-bc000a2a028a/telechargement
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• Educación profesional secundaria: el programa se divide en dos ciclos; el ciclo corto dura 

dos años y el ciclo largo dura tres años. El programa prepara a los graduados para el 

trabajo o para la educación profesional terciaria. 

La EFTP se imparte en los niveles de pregrado y posgrado. Las principales instituciones 

responsables de la educación superior y la formación técnica y profesional públicas son la École 

Normale Supérieure d’Enseignement Technique et Professionnel y la École Supérieur 

Polytechnique en Dakar. 

Según el anuario de estadísticas socioeconómicas de Senegal del año 2016 (último dato 

disponible) existen 384 centros de formación profesional y técnica frente a los 385 centros en el 

año 2015. Según este mismo anuario, el sector privado concentró en el año 2016 el 74, 3% frente 

al 25,7% de centros públicos. 

Por región, Dakar concentra el 52,3% de centros de formación profesional y técnica, seguida de 

Thies con el 11,3% del total y Ziguinchor el 8,6% del total. Estas tres regiones acaparan el 72,2% 

de los centros de formación profesional y técnica del país, tal y como se muestra en la tabla 

siguiente: 

 
 
Región 

Centros/institutos de 
formación profesional 

Liceos técnicos 
públicos 

Totales 

Número % sector 
privado 

Número N.º % sector 
privado 

% de la región 
sobre el total 

nacional 

Dakar 198 89,4 3 201 88,1 52,3 

Diourbel 11 45,5 1 12 41,7 3,1 

Fatick 8 0,0  8 0,0 2,1 

Kaffrine 5 40,0  5 40,0 1,3 

Kaolack 21 76,2 1 22 72,7 5,7 

Kédougou 3 33,3 1 4 25,0 1,0 

Kolda 10 40,0 1 11 36,4 2,9 

Louga 6 33,3  6 33,3 1,6 

Matam 5 0,0  5 0,0 1,3 

Saint‐Louis 12 66,7 1 13 61,5 3,4 

Sédhiou 2 50,0  2 50,0 0,5 

Tambacounda 11 54,5 1 12 50,0 3,1 

Thiès 49 71,4 1 50 70,0 13,0 

Ziguinchor 32 62,5 1 33 60,6 8,6 

SENEGAL 373 74,3 11 384 72,1 100,0 
Tabla 11. Centros de formación técnico profesional. Fuente: Anuario estadístico socioeconómico de Senegal 2016. 
Elaboración propia 

Según el informe de la UNESCO sobre la formación técnica y profesional en Senegal, son muchos 

los actores que ofrecen formación no formal en el país como pueden ser las cámaras de 

comercio, organizaciones de artesanía, ONGs, escuelas religiosas, ministerios, etc. Además, los 

jóvenes que no tienen acceso a la formación acaban adquiriendo conocimientos trabajando 

directamente en las fábricas o artesanos locales. 

El anuario de estadísticas anteriormente mencionado mide la eficiencia de la formación técnico 

y profesional en términos de la tasa de éxito de los exámenes en educación técnica y formación 

profesional. El nivel de éxito en las instituciones de FPT se analiza por separado entre los dos  
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tipos de capacitación.  

En la formación profesional, el análisis se centró en las tasas de éxito del Certificado de 

Profesionalidad (BP), el Certificados de Estudios Profesionales (BEP), el Certificado de Técnico 

(BT), el Certificado de Técnico Superior (BTS) y el Certificado de Aptitud Profesional (CAP). Más 

de la mitad de los candidatos para los exámenes BP (75.1%), BTS (54.6%) y CAP (53.4%) tienen 

éxito, mientras que esta tasa es inferior al 45% para el BEP y el BT. 

De 2012 a 2016, el número de estudiantes de formación técnica y profesional aumentó de 

48.116 a 54.318 estudiantes inscritos en establecimientos bajo la responsabilidad del ministerio 

responsable de la formación profesional, lo que supone un incremento del 12,89% en cuatro 

años, según datos del informe de la situación de la formación profesional elaborado en el año 

2015.  De dichos datos se desprende que Dakar concentra el 58% del total de los alumnos de la 

formación profesional técnica. Además, se registra un mayor número de mujeres que hombres 

que están estudiando formación profesional y técnica alcanzando el 54,25% del total de 

alumnos: 

Tabla 12.Número de estudiantes por ciudad, sexo y tipo de centro en formación profesional 

Número de estudiantes por ciudad, sexo y tipo de centro 

Región PRIVADO PÚBLIC0 TOTAL 
Mujeres 

TOTAL 
hombres 

TOTAL % 

Muje
res 

Hom
bres 

Total Mujer
es 

Hombr
es 

Total     

Dakar 12.63
3 

9.679 22.31
2 

3.303 5.886 9.189 15.936 15.565 31.501 58% 

Diourbel 264 204 468 1.014 613 1.627 1.278 817 2.095 4% 

Fatick 0 0 0 596 89 685 596 89 685 1% 

Kaffrine 35 45 80 331 38 369 366 83 449 1% 

Kaolack 823 123 946 837 426 1.263 1.660 549 2.209 4% 

Kédougou 0 0 0 237 456 693 237 456 693 1% 

Kolda 153 29 182 892 634 1.526 1.045 663 1.708 3% 

Louga 68 18 86 331 92 423 399 110 509 1% 

Matam 0 0 0 257 212 469 257 212 469 1% 

Saint-Louis 533 213 746 930 1.287 2.217 1.463 1.500 2.963 5% 

Sédhiou 0 0 0 286 13 299 286 13 299 1% 

Tamba 182 241 423 411 175 586 593 416 1.009 2% 

Thiès 2.294 1.399 3.693 1.079 1.629 2.708 3.373 3.028 6.401 12% 

Ziguinchor 734 413 1.147 1.248 933 2.181 1.982 1.346 3.328 6% 

Total General 17.71
9 

12.36
4 

30.08
3 

11.752 12.483 24.23
5 

29.471 24.847 54.318  
100% 

  

Al igual que en el número de establecimientos, la participación del sector privado es la mayor, 

ya que acoge al 55% de los estudiantes.  

Si nos centramos en la aportación de los 54.318 alumnos registrados en la formación técnica y 

profesional por sector económico y productivo de Senegal, se puede apreciar como el 71% de  
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los alumnos del año 2015 van dirigidos hacia el sector servicios, el 28% a la industrial y tal solo 

el 1% al sector primario. 

Si comparamos la matriculación por sector público y privamos, podemos apreciar como el sector 

público tiene más alumnos en el sector primario que en el sector privado (10 veces más), al igual 

que en el sector industrial. En cambio, en el sector terciario o de servicios, el sector privado 

acapara más alumnos que el sector público, tal y como se muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 13. Alumnos de formación profesional por sector productivo 2015. Elaboración propia. Fuente: Ministerio de 
Formación Profesional de Senegal 

Sector productivo Alumnos en 
centros privados 

Alumnos en 
centros públicos 

Total alumnos Aportación 
(%) 

Primario 60 611 671 1% 

Secundario 5.628 9.828 15.456 28% 

Terciario 24.395 13.796 38.191 71% 

Total General 30.083 24.235 54.318 100% 

 

La costura, el bordado y la confección siguen siendo los oficios que reciben la mayoría de los 

estudiantes, con 1.048 individuos, de los cuales el 82% son hombres y el 18% mujeres, si bien 

estos oficios estaban reservados en el pasado para mujeres. La distribución de los alumnos por 

género y región se caracteriza por grandes disparidades, en gran medida en desventaja para las 

mujeres en casi todos los oficios de aprendizaje, con la excepción de las tradicionalmente 

consideradas como mujeres, como la peluquería, cocina / catering, peluquería o procesamiento 

de cereales. Por otro lado, los hombres están ampliamente representados en la mayoría de los 

oficios de la construcción y la automoción, así como en la fabricación de equipos domésticos o 

de construcción. 

La formación de formadores es un factor determinante en la calidad de la enseñanza y el 

aprendizaje. Así, durante el período 2013-2015, se organizaron muchas sesiones de capacitación 

pedagógica a través de las cuatro escuelas nacionales de capacitación para formadores en la 

Escuela Nacional de Formación, en la Escuela de Economía Familiar y Social (ENFEFS), la Escuela 

Nacional Educación Técnica (ENSETP) y en los Centros Nacionales de Formación para Profesores 

Técnicos Profesionales (CNFMETP) de Kaffrine y Guérina, en letargo desde hace más de 10 años. 

Con el fin de fortalecer las calificaciones de los solicitantes de empleo, Senegal ha desarrollado 

un aprendizaje de tipo dual, es decir, capacitación distribuida entre la empresa (80% del tiempo) 

y el centro de formación (20%). Esta opción se materializó mediante la firma de un acuerdo 

tripartito en 2016 entre las patronales empresariales, los sindicatos de trabajadores y el 

gobierno para la implementación del doble formación técnico y profesional, el establecimiento 

de un comité técnico para monitorear doble formación y el desarrollo de un borrador de 

condiciones marco para organizar la formación técnico profesional dual. Inspirado en el modelo 

suizo, este método de capacitación ha sido probado principalmente en el sector turístico, así 

como en profesiones agrícolas. 
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Análisis de políticas públicas en empleo y formación en Senegal 
 
Las políticas nacionales para desarrollar las habilidades de las partes interesadas, en particular 
los jóvenes y las mujeres, han consistido principalmente en establecer estructuras de 
financiación de formación y capacitación, estructuras de apoyo, colocación, financiación y 
soporte técnico. 
 
Al darse cuenta de que la búsqueda del desarrollo económico comienza con el capital humano 
con sólidas habilidades y calificaciones profesionales, el Estado ha emprendido una reforma y 
modernización del sistema educativo. 
  
La introducción del enfoque basado en habilidades (CPA) en 2010 permitió un cambio de 
paradigma importante, a saber, la adecuación de la capacitación laboral. La reforma afectó a 
todos los sectores e introdujo la opción de una oferta de capacitación adaptada a las 
necesidades de las localidades, con la posibilidad de combinar la capacitación trabajo-estudio. 
 
En 2015, esta reforma dio como resultado la redacción de un proyecto de ley de orientación 
para la formación profesional y técnica. Esta ley permite hacer realidad la nueva visión del 
Estado de Senegal, cuya opción estratégica fundamental consiste en realizar capacitación y 
capacitación. 
 
Esta ley define la competencia como un conjunto integrado de recursos (conocimiento, 
habilidades, actitudes) que le permiten a uno realizar una función, actividad o tarea en una 
situación dada a un nivel de desempeño que corresponde a los requisitos mínimos del mercado 
laboral. Según su artículo 7, los objetivos de la formación profesional y técnica son: 

 
• Asegurar la adquisición de habilidades para la resolución de problemas tecnológicos y 

sociales o el ejercicio de una profesión u oficio; 
 

• Poner recursos humanos calificados en el mercado laboral en respuesta a las 
necesidades de la economía; 

 

• Aumentar la tasa y el nivel de calificación profesional y técnica entre las poblaciones; 
 

• Facilitar el acceso a programas de educación y formación de calidad; 
 

• Establecer, entre los diferentes sectores y entre los distintos niveles y niveles de 
calificación, puentes que permitan la reorientación y la promoción social. 

 

Para hacer de la formación profesional y técnica y la artesanía una palanca importante para 
mejorar la competitividad de la economía y la creación de riqueza, el gobierno de Senegal ha 
adoptado las siguientes directrices: 
 
 

• promover la formación profesional orientada al mercado laboral a través del desarrollo 
de la formación continua, los estudios de las necesidades de formación, el análisis de la 
situación laboral, la redacción de planes de estudio de acuerdo con  
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el APC y la creación de condiciones para su establecimiento, así como apoyo para la 
integración de nuevos graduados; 

 

• integrar el aprendizaje en el sistema de formación profesional y técnica mediante la 
formación de maestros de taller y la creación de sistemas de formación de aprendices; 
 

• desarrollar una gobernanza de asociación con un fortalecimiento de la asociación 
pública privada; 
 

• implementar la Estrategia Nacional de Desarrollo de Artesanía (SNDA). 
 
En este contexto, el Plan Estratégico que se había desarrollado en 2012 se actualizó para tener 
en cuenta el PSA y el nuevo contexto institucional del sector, con la integración del sector 
artesanal. 
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Conclusiones 
 
Este informe ha analizado por un lado los sectores pujantes de Senegal y por otro el sistema de 
formación profesional y técnico del país con el objetivo de tener una visión global de las 
necesidades de formación que realmente necesitan las empresas y la población en general. 
 
Del informe se extrae una serie de conclusiones que hacen prever que el sector de la formación 
profesional tiene un enorme potencial en los diferentes sectores económicos del país, pese a las 
dificultades estructurales como la fuerte economía informal y la coyuntura actual marcada por 
el coronavirus. 
 
A continuación, se resumen los posibles nichos en donde aún hay necesidades de mano de obra 
cualificada y que la formación profesional y técnica puede cubrir dichas necesidades en ciertas 
competencias:   
 

 
Ilustración 7. Necesidades de formación profesional en Senegal. Elaboración propia. 

•Oficios tradicionales

•Mecánica para talleres de vehículos y reparaciones de máquinaria

•Operarios de fáfricas

Industria

•Mandos intermedios

•Directivos

•Servicio de base (camareros, recepcionistas, cocineros, etc.)

•Idiomas

Turismo

•Tecnología aplicada

•Gestión eficiente de agua y energía

Agroalimentación

•Instalación y mantenimiento

•Consultoría tecnológica y medioambiental

Energías Renovables

•Software

•Formación continua

•Liderazgo y gestión empresarial

Nuevas Tecnologías

•Operarios

Puertos

•Técnicos 

Petróleo y gas
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