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Es el momento para las empresas españolas en África ?
Autor: Joaquín Amat Royo
Nunca las Empresas Españolas tuvieron un
mercado potencial tan cerca y con tantas
posibilidades de futuro, ni lucharon tanto
por sobrevivir a una crisis tan dura como
la actual.
El presente artículo pretende lanzar una
reflexión acerca de las oportunidades y
dificultades
de
las
implantaciones
comerciales
y
productivas
en
el
continente africano, e identifica ejemplos
actuales en las acciones de las grandes
compañías
multinacionales
de
la
distribución y alimentación. Así como
trata de reflejar las dificultades iníciales para las pymes españolas en el Continente,
que no son superiores a las de otros mercados emergentes que son destinos
prioritarios de las inversiones españolas en el exterior.
_________________________________________________________________________
La empresa española está viviendo con intensidad, los últimos tres años, la necesidad de
entrar en nuevos mercados, como solución inmediata de supervivencia ante la presente
crisis de los mercados Occidentales.
Nunca hemos visto en este país una participación tan importante de empresarios españoles
asistiendo a misiones comerciales, ferias y encuentros empresariales en el exterior.
Tampoco pudimos identificar en el pasado una dinámica comercialmente tan agresiva de
nuestras empresas en sus intentos de avanzar hacia adelante en nuevos mercados,
intentando dejar atrás momentos de gloria y prosperidad empresarial jamás vivida en este
país.
Una vez más, deberíamos preguntarnos si esta agresividad por conseguir realizaciones
comerciales inmediatas y que les son necesarias, no debería compensarse con el diseño de
una estrategia de expansión internacional, basada en la apertura de opciones a medio
plazo mucho más sólidas, aunque incorporando factores de riesgo, en el futuro devenir de
las empresas.
La búsqueda de resultados, el retraso en el esperado crecimiento en las economías
desarrolladas y las últimas tendencias recesivas a nivel mundial, nos recuerdan la
existencia de mil millones de potenciales consumidores africanos que alcanzarán su
madurez en los próximos años.
África es el segundo mayor continente del planeta y ocupa el segundo lugar en cuanto a
población.
No obstante, en el mundo de los negocios, muchas empresas todavía dudan sobre la
inversión en el continente. La visión de la inversión empresarial es la de un continente con
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una gran inestabilidad y corrupción.
Aunque África es rica en recursos naturales, sigue siendo el continente más pobre y más
subdesarrollado, pero a la vez y en conjunto reúne las mayores perspectivas de
crecimiento.
La pregunta es ¿ Hasta qué punto es realmente segura y práctica una inversión en África?
La cuestión sería: ¿Por qué las empresas no consideran seriamente la opción del continente
como un área geográfica con oportunidades de expansión?
La respuesta podría ser que las empresas no logran eliminar de sus decisiones el recuerdo
de etapas convulsas en el continente africano a mediados de los años 90 y, aunque la
situación ha mejorado notablemente, los recientes acontecimientos políticos en Túnez,
Libia y Egipto, no han ayudado a cambiar la perspectiva española del continente.
A pesar de que el potencial económico de África es muy alto, las empresas españolas optan
por cerrar los ojos y seguir
mirando
a
Oriente
y
Latinoamérica.
Debería considerarse en el
presenta
análisis
las
previsiones del FMI para este
año, en el que el África
Subsahariana alcanzará un
crecimiento del PIB (5,5%),
superando a países emergentes
como Brasil (4,4%) y Rusia
(4,2%),
todo
ello
en
combinación con las próximas
elecciones en Túnez y Egipto,
y con las potencialidades de
Angola,
Tanzania,
Kenia,
Sudáfrica, Botsuana, Nigeria,
Argelia, Costa de Marfil,
Mozambique, etc.
No habría que olvidar que
nuestro vecino Marruecos se
está convirtiendo en el destino
de urgencia de las empresas
españolas del sector de la
construcción, siguiendo de
lejos
y
a
distancia
la
trayectoria
y
tradicional
presencia de Francia en el
país.
No obstante, en cualquier
aproximación
a
África,
debemos tener en cuenta que
es un gran continente, con
hasta 54 países, con muchos mercados, dispersos, atomizados y con niveles culturales y de
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desarrollo dispares. Este mix condiciona ineludiblemente el proceso de aproximación y
adaptación.
Cualquier planteamiento de prospección debe considerar áreas regionales que coinciden
con aspectos relacionados directamente con infraestructuras comerciales e industriales.
Así como los países del Magreb cuentan con independencia, estructuras y entidad propias
de país, el África Subsahariana -debido fundamentalmente a la existencia de pequeños
países que dependen en gran medida de estructuras regionales- ha dado lugar a la creación
de poderosos enclaves (o hubs) para determinadas estructuras industriales, distribución y
servicios, en países como Kenia, Sudáfrica, y Costa de Marfil.
En este sentido hay que considerar a Yibuti, que ha logrado un fuerte crecimiento en los
últimos años a través de grandes flujos de inversión extranjera directa y actividad
portuaria. A pesar del mal momento que vive la región, se encuentra en camino de
convertirse en un centro financiero y de comercio regional en los próximos años. O
Kampala, en Uganda, que está avanzando mediante iniciativas apoyadas por los países del
Golfo Pérsico para convertirse en un centro regional.
No hay duda que los recursos naturales, las infraestructuras y la agricultura constituyen
sectorialmente el mayor atractivo tanto del Magreb como del África subsahariana, por lo
que no sorprende las magnas adjudicaciones de la española FCC en Argelia, cuando ya la
mayoría de las grandes constructoras españolas se han lanzado masivamente a la obtención
de proyectos África.
No obstante la mejor pista a seguir es, sin duda, la
protagonizada
por
las
grandes
compañías
internacionales de alimentación y distribución.
Ya sorprendió a principio de año la actitud tan decisiva
y contundente en la adquisición por Wal-Mart (primera
empresa mundial de distribución) de la cadena
Sudafricana Massmart, con una red de 314
establecimientos en 14 países africanos.
Kraft Foods, la mayor empresa de galletas y productos
de confitería del mundo, con marcas tan emblemáticas
como Cadbury, Jacobs, Kraft, Nabisco, Oreo, y
Filadelfia, etc., cuenta con ambiciosos planes de
expansión en sus plantas del África Subsahariana de
Nigeria, Botsuana y la construcción de dos nuevas
plantas productivas en Sudáfrica, entre otras, cuyas
inversiones le permitirán duplicar sus ingresos en cinco años.
La Compañía inglesa Diageo, líder
mundial en bebidas en el segmento
alto de mercado con marcas tan
conocidas como: Johnnie Walker,
Crown Royal, J & B, Windsor,
Buchanan,
Bushmills,
Smirnoff,
Baileys, Captain Morgan, José Cuervo,
Tanqueray y Guinness, a través de
Diageo Africa, vende sus marcas en
todos los países del continente, siendo
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“Guiness” la marca más popular que elabora en más de 20 países africanos. También
produce y vende una amplia gama de marcas de cerveza locales, como Tusker, SenatorKeg,
Serengeti Premium Lager, Harp y Bell. Diageo también es líder de bebidas alcohólicas de
alta gama en África, a través de Johnnie Walker Scotch, vodka Smirnoff, Baileys y la
ginebra Gilbeys.
Diageo África cuenta con más de 5.000 personas que representan más del 20% de la
plantilla de Diageo en el mundo. En algunos mercados clave, ha creado su propia red de
empresas de distribución para acceder a los canales comerciales, en alianzas con empresas
locales, algunas de las cuales cotizan en las bolsas locales de valores.
Aunque pueda parecer lejano, el mercado de la cerveza en África Oriental, especialmente
en Kenia y Tanzania, es de un elevado consumo y extremadamente lucrativo, lo que ha
llevado a Diageo hacia una lucha encarnizada con su principal competidor, SABMiller, en
los países de la zona y se ha dirimido con alianzas entre las mayores cerveceras mundiales,
con detalles que todavía no se han hecho públicos.
La suiza Nestlé, el mayor grupo de alimentación en el mundo y
con una histórica presencia de 50 años en el África subsahariana
(en desarrollos empresariales que le garantizaran suministros de
materia prima), se ha focalizado en los últimos años en el
consumidor local y acaba de anunciar que invertirá mil millones
de francos suizos para ampliación de la capacidad productiva en
África en los próximos dos años, creando tres nuevas plantas
productivas en la región.
Nestlé mantiene operaciones en 20 países africanos, Kenia,
Angola, Burundi, Comoras, República Democrática del Congo,
Yibuti, Eritrea, Etiopía, Madagascar, Mauricio, Mozambique,
Malawi, República Democrática del Congo, Ruanda, Seychelles,
Somalia, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue.
Nestlé focaliza su mercado en la región que cuenta con una población cercana a los 400
millones de personas, dónde la mitad de este mercado está integrado por menores de 25
años, así como una clase media emergente y con aumento del poder adquisitivo. Otras
marcas mundiales se están moviendo rápido en el sector consumo y han anunciado nuevas
inversiones en las últimas semanas, entre ellas, la inglesa Cussons PZ, en su segmento de
detergentes, jabón y champú y con una dilatada experiencia en Nigeria, Ghana y Kenia. Y
por último, la emblemática Coca Cola que, a través de sus embotelladoras, consolida su
presencia para seguir el ritmo de crecimiento del consumo en el continente.
Debería considerarse al sector de la alimentación y distribución como un potente indicador
de tendencias económicas y empresariales en países emergentes, ya que la actividad en sí
misma obliga a las empresas a asumir
compromisos locales mediante inmovilización de
recursos, a la vez que la búsqueda del éxito
empresarial obliga a la creación de valor
localmente para el consumidor.

las PYMES.

Cuando grandes compañías internacionales del
sector se posicionan, pocas dudas se deberían
albergar acerca de que el momento ha llegado
para las empresas españolas y, en especial, para

4

Pero
también
hay
que
considerar
crecimientos en otros sectores, como bienes
generales de consumo, telecomunicaciones y
banca, entre otros, que presentan increíbles
oportunidades de negocio debido a que
están creciendo dos o tres veces más rápido
que en los países OCDE.
No obstante, quien pueda pensar que existe
un mercado que está esperando, realmente
se equivoca. En África muy a pesar de la
potencialidad
de
oportunidades
para
triunfar, las empresas españolas deben dar
lo mejor de sí mismas, ya que encontrarán competidores como en cualquier otra parte del
mundo, pero donde atributos diferenciales tan importantes como innovación, facilidad de
adaptación, flexibilidad y creatividad (que constituyen aspectos característicos de la
PYMES españolas), les permitirán aprovechar la identificación de nuevos nichos de mercado
en términos de igualdad de oportunidades, gozando del privilegio de estar entre los
primeros en llegar.
Existe un gran número de aspectos que se deben considerar antes de realizar una inversión
en África, por lo que las típicas recomendaciones realizadas para abordar mercados
emergentes son de perfecta aplicación en la aproximación al continente, pero con algunas
observaciones adicionales que convendría considerar:
· Familiarizarse con el entorno geográfico y sus estructuras económicas, realizando
prospecciones detalladas no solo del país, sino de la región, analizando los flujos
comerciales y estructuras de distribución, los vínculos de actividades con
determinadas etnias regionales locales o extranjeras.
· Comprender el entorno cultural del país africano en el que tiene la intención de hacer
negocios.
· Analizar individual y regionalmente
la legislación de inversiones extranjeras.
Condiciones, acuerdos y prácticas aduaneras en las regiones objetivo y, en
especial, los controles cambiarios.
· Visitar con tiempo y meticulosidad prospectiva, los enclaves y localizaciones para
comprensión real de opciones donde se tiene intención de establecer una
empresa.
· Identificar potenciales socios que ofrezcan confianza empresarial, a partir del
momento en que se haya realizado una prospección directa de los países.
· Esforzarse en ser pacientes con las comunicaciones. En África no fluyen tan rápido
como el empresario occidental espera.
· Mantenerse en guardia con los cobros e insistir en realizar operaciones al contado, en
la medida que sea posible.
· Establecer contactos directos con las empresas mediante la participación en ferias y
exposiciones.
· Realizar un seguimiento concienzudo de todos los acuerdos empresariales para
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asegurarse de que las condiciones y plazos se entienden por completo y se
aplican.
Y qué duda cabe que, para desarrollar cualquier proyecto y acuerdo, habrá que perseverar
y mantener el sentido común de los negocios con mucha paciencia.
Ciertamente el continente plantea sus desafíos y exige condiciones específicas de los
equipos empresariales en adaptación a entornos absolutamente distantes de cualquier otra
zona del mundo. Las mejores habilidades, no sólo profesionales sino personales, deben
aflorar para mantener las cadenas de suministro y continuidad de negocio ante todo tipo
de vicisitudes, poniendo a prueba a los mejores profesionales y avezados empresarios.
No obstante, cuando Organizaciones como Wal-Mart, Kraft Foods, Diageo, Nestlé,
Cussons PZ, y Coca Cola, entre otras muchas, con rígidas estructuras empresariales, han
sido capaces de gestionar con éxito sus filiales en África, induce a apoyar procesos de
implantación de PYMES españolas. Las capacidades y habilidades que han demostrado en el
pasado y, no siempre con los recursos necesarios y en mercados extremadamente
competitivos, hace reflexionar acerca de que puede haber llegado la hora de aproximarse
y buscar un lugar en África.
Joaquín Amat Royo
Consultor especializado en Estrategia Internacional
jamat@joaquinamat.com
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