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EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN SENEGAL

Senegal es un mercado pequeño. En 2019, según proyecciones de la Agencia Nacional de
Estadística y Demografía (ANSD), la República de Senegal cuenta con una población de 16,20
millones de habitantes. El PIB per cápita estimado es de 1.521 USD en 2018 (Banco Mundial). Su
economía está escasamente diversificada, y aunque el sector primario representa el 15 % del PIB,
constituye el medio de vida del que depende cerca de un 70 % de la población. Entre las
características estructurales del país, destaca el fuerte peso del sector privado informal de la
economía, que la ANSD estima en torno al 55% del PIB, con un porcentaje mucho mayor en
términos de empleo.
Antes de la pandemia de coronavirus, Senegal atravesaba una excelente coyuntura económica, con
previsiones de crecimiento de un 6,8% para 2020. El impacto de la crisis del COVID-19 ha afectado
a estas proyecciones. Sin embargo, tras la revisión de éstas no se espera una recesión, sino un
crecimiento del 1,1% anual, según el Ministro de Economía, Amadou Hott.
En este marco, el Plan Senegal Emergente es el marco de referencia que define la política de
desarrollo económico a largo plazo. Se trata de un conjunto de políticas públicas sectoriales,
dirigidas a convertir a Senegal en un país emergente de aquí al 2035, con una tasa de crecimiento
en el medio plazo de 7- 8%. Posee un doble componente de reforma sectorial (en los ámbitos de la
energía, el clima de negocios, etc.), así como la identificación de un conjunto de grandes proyectos
de inversión en sectores prioritarios como las infraestructuras, la minería, la energía y el agua y la
agricultura de exportación.
El sector de la construcción en Senegal es uno de los principales del país e incluye todo tipo de
actividades, como el diseño, la construcción de edificios públicos y privados y las infraestructuras.
Además, dentro de sus actividades engloba también lo relativo a mano de obra y a los diferentes
materiales de construcción.
Existe en Senegal un fuerte mercado informal a través del cual la mayoría de la población se
autoconstruye sus propias viviendas. En este contexto, es común prescindir de profesionales
cualificados como arquitectos para realizar el diseño de las nuevas viviendas.
En cuanto al mercado formal, existen fuertes barreras, principalmente derivadas de las exigentes
normas de construcción en el sector. Esto hace que la oferta del sector se divida entre unas pocas
empresas de gran tamaño que realizan proyectos de mayor carga técnica de mayor complejidad
como grandes obras y estructuras de mayor complejidad y una serie de empresas de menor tamaño
que son contratadas para llevar a cabo la construcción de diferentes etapas de los proyectos.
La característica principal de la oferta del sector de la construcción residencial es la coexistencia
que existe entre el sector formal y el informal. La demanda del mercado de la construcción
residencial en Senegal es alta, mientras que la oferta se mantiene relativamente baja a pesar del
crecimiento del sector. Este crecimiento se caracteriza por el aumento de viviendas orientadas a
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compradores con altos ingresos en zonas urbanas, lo que se traduce en una importante escasez
de viviendas sociales para hogares de bajos ingresos.
El mercado de la construcción no residencial incluye obras públicas como infraestructuras
aeroportuarias, portuarias y ferroviarias, edificios públicos y cualquier otro tipo de construcción. En
este sentido, Senegal cuenta con una red de infraestructuras razonable en la que se han invertido
cantidades significativas en los últimos años, principalmente en carreteras y puertos. La demanda
de construcciones de carácter no residencial está en aumento en el país. El crecimiento económico
y el aumento de la población senegalesa requieren de la renovación de las infraestructuras
existentes y de la construcción de muchas otras nuevas.
Las políticas del gobierno de Senegal giran en torno al Plan Senegal Emergente (PSE).
Encuadrados dentro del PSE se encuentran los Planes de Acciones Prioritarias (PAP). Senegal
ofrece importantes oportunidades en el sector de la construcción residencial. Cuenta con un alto
potencial de mano de obra (la media de edad es de 19 años) y sus centros urbanos están en pleno
crecimiento. Como ejemplo de ello, la nueva ciudad de Diamniadio ofrece todo tipo de apartamentos
y casas modernas de diferentes estilos arquitectónicos.
Con el objetivo de convertir que Senegal se convierta en un país emergente en el año 2035, el
gobierno ha diseñado el Plan Senegal Emergente (PSE), un marco de referencia que define la
política de desarrollo económico del país a largo plazo. El plan tiene como objetivo final que Senegal
sea un importante hub logístico, industrial, minero, aéreo y turística para la región.
Por lo tanto, este plan ofrece importantes oportunidades de inversión a empresas españolas. Para
asegurar el éxito del PSE e impulsar la inversión privada, el Estado senegalés aprobó en 2014 un
nuevo marco legal de apoyo a la inversión extranjera, que incluye importantes incentivos fiscales
para la inversión.
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