
Ghana
República de Ghana

OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA
FICHA PAÍS 

La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación pone a disposición de los profesionales de los 
medios de comunicación y del público en general la presente ficha país. La información contenida en esta ficha país es pública y se ha extraído de diversos 
medios, no defendiendo posición política alguna ni de este Ministerio ni del Gobierno de España respecto del país sobre el que versa. 

Tamale

Bolgatanga

Bole

Gushiago

Yendi

Bimbila

Salaga

Sunyani Mampong

Obuasi
Koforidua

Ho

Winneba

Cape Coast
Takoradi

ACCRA

Kumasi

Ghana

© O�cina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas o�cialmente. 

Océano Atlántico

Golfo de Guinea

Lago Volta

BURKINA FASO

COSTA
DE MARFIL

TOGO

BENÍN

MARZO 2023

1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República de Ghana (Republic of Ghana)
Superficie: 238.533 km2

Límites: Ghana limita al Oeste con Costa de Marfil (720 km); al Este, con 
Togo (1.098 km); y al Norte, con Burkina Faso (602 km). 
Población: 32.372.000 habitantes (est. 2021).
Capital: Accra (2,5 millones de habitantes).
Otras ciudades: Kumasi (2 millones), Tamale (360.000) Sekondi-Takoradi 
(320.000) (est. 2022) 
Idiomas: Inglés (oficial). Entre las lenguas locales, destacan el Twi (de la 
región Ashanti y entendido por la mayoría de la población), Fanti (Suroeste), 
Ga (zona de Accra), Ewe (zona del Volta) y Hausa (Norte), que conviven con 
docenas de lenguas locales. 
Moneda: Cedi (GHS; GHC) = 100 pesewas. 1€ = 11,78 C (feb. 2023) 
Religión: Cristianos (aprox. 70%; 15% católicos); musulmanes (20%); tradi-
cionales/animistas (5%); otras (5%).
Forma de Estado: República presidencialista
División Administrativa: 16 regiones (tras referéndum 2018), a su vez sub-
divididas en 216 distritos. 
Bandera: la bandera representa los colores pan-africanos. El rojo simboliza 
la sangre derramada durante la lucha por la independencia, el amarillo la ri-
queza mineral, y el verde la abundante vegetación del país. La estrella negra 
representa la emancipación africana. La versión actual fue creada en 1957 
y reintegrada en 1966.

1.2. Geografía 

Situada en el Golfo de Guinea, en la costa occidental de África, entre los 3º 
45’ y los 11º 11’ latitud Norte, Ghana está formada por una llanura poco 
elevada que se extiende por gran parte de la superficie del país. El resto del 
territorio se despliega sobre la extensa cuenca del Volta.

1.3. Indicadores sociales

Índice de Gini: 0,43 (WB 2016)
Esperanza de vida: 68.2 (est. 2020)
Crecimiento de la población %: 2.26% (est. 2021)
Tasa de natalidad: 29.08 nacimientos / 1000 px (est. 2021)
Tasa de mortalidad: 6.3 fallecidos / 1000 px (est. 2021)
Tasa de mortalidad infantil: 33.3 fallecidos / 1000 nacimientos (est. 2021)
Analfabetismo: 23.4% de la población mayor de 15 años (2015)
IDH 0,611 (=138º mundial; UNDP 2019)
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1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

La descomposición sectorial del PIB ghanés se ha mantenido casi inalterada 
los últimos años y es la propia de un país en desarrollo exportador de mate-
rias primas, aunque con características particulares.

El PIB a precios corrientes alcanzó los 77.590 millones de dólares en 2021. 
A falta de datos finales, se espera que en el año 2022 se haya crecido en 
torno a un 3%; la proyección para 2023 se sitúa en un crecimiento del 2,8%.

La descomposición del PIB ghanés otorga un 21% al sector primario, un 
30% al secundario y un 49% al terciario.

Conviene destacar que, debido al peso trascendental del cacao, el peso del 
sector primario es en Ghana casi el doble del que tiene en países africanos 
comparables.

El sector secundario lo componen la industria, la energía, la construcción y 
la minería. La industria manufacturera ha crecido significativamente, aunque 
desde un punto de partida muy bajo. La pujanza del sector secundario en 
este país se debe a la explotación de los hidrocarburos (que se recoge en la 
contabilidad nacional desde 2012). La extraordinaria evolución reciente de 
la economía ghanesa se debe, sobre todo, a la construcción y a la minería. 

Las claves en el sector terciario son el transporte y el comercio. Si bien Gha-
na tiene una economía con un peso notable de los comerciantes, buena parte 
de la emergente clase media ghanesa trabaja en las telecomunicaciones y los 
servicios financieros. Destaca, aunque aún con una pequeña proporción, el 
aumento constante de gasto en educación y salud. Con los datos disponibles, 
no es posible hacer una estimación del peso del sector público.

En 2012 el PNUD presentó un informe que incidía en el deterioro medioam-
biental, que le cuesta a Ghana un 9,5% de su PIB anualmente. En la con-
tabilidad nacional se observa que el valor añadido bruto de la silvicultura y 
la pesca han caído desde 2008, con ligeras oscilaciones anuales. La defo-
restación, la sobreexplotación pesquera, la contaminación de las aguas por 
la minería descontrolada, la falta de saneamiento, generan más pérdidas 
que los beneficios de todos los sectores extractivos, oro y petróleo incluidos.

En cuanto al análisis de la demanda, el crecimiento actual viene impulsado 
principalmente por la demanda interna, tanto en su vertiente de gasto en 
consumo final como de formación bruta de capital. 

La economía es fuertemente dependiente de la evolución de la demanda in-
terna, con la minería y la construcción como motores sectoriales principales, 
y un incipiente sector de petróleos que sufre grandes problemas medioam-
bientales y carencias estructurales que lastran el sector primario, el subsec-
tor manufacturero y determinados servicios.

1.5. Coyuntura económica

Ghana históricamente ha sido un referente para el continente. La primera 
década del siglo XXI fue muy buena: durante 2007-2013 el PIB creció a 
una media del 8,3% y traspasó el umbral de la renta media-baja en 2010 
(a causa del crecimiento y a causa del cambio de la contabilidad nacional al 
SCN-93). Cuenta con una clase media formada y sus instituciones son más 
estables y democráticas.

Sin embargo, en un contexto internacional poco favorable (por los menores 
precios del oro y por los cambios que se sucedieron en las políticas mo-
netarias de los países desarrollados, especialmente en Estado Unidos), la 
situación se hizo insostenible. Ello llevó a firmar un Programa con el Fondo 
Monetario Internacional en abril del 2015 con un desembolso cerca de 920 
millones de dólares en 3 años. 

Se consensuó con el Gobierno actual prorrogarlo hasta abril de 2019, si bien 
el programa se cerró finalmente en diciembre de 2018. La visita a mediados 
de diciembre de 2018 de la entonces Directora del FMI, Christine Lagarde 
supuso una escenificación de apoyo a un país cumplidor, aunque a la vez 
se resaltaba la persistencia de “desafíos”, tales como el elevado nivel de 
deuda, la reducida base fiscal, la fragilidad del sistema financiero y un nivel 
relativamente bajo de reservas. 

En cualquier caso, la puesta en práctica del programa hizo que la economía 
experimentara una significativa mejora: el crecimiento se recuperó de las ci-
fras registradas en 2015 y 2016, aumentando un 8.4% en 2017 y un 6.8% 
en 2018. El déficit fiscal disminuyó de forma ostensible, pasando de 10,1% 
en 2014, al 6,4% en 2018. La inflación siguió disminuyendo, desde el 15,4 
en 2016 hasta el 7,5% en 2019, la cifra más baja en años. Asimismo, un 
notable crecimiento de las exportaciones permitió una reducción del déficit 
por cuenta corriente al 3,2% en 2018.

Sin embargo, la crisis global derivada de la pandemia de la COVID-19 y de la 
guerra de Ucrania revirtió la tendencia positiva que presentaba la economía 
ghanesa, agravando varias de sus debilidades estructurales:

El crecimiento económico se ralentizó en el 2020, situándose por debajo del 
0,5%. En 2021 ascendió al 5,4%, volviendo a disminuir en 2022 al 3,6%. 

Fuente: FMI, Banco de Ghana. 

Última actualización junio 2023 
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El déficit público se disparó en 2021, llevando a la deuda pública hasta el 
81,2% del PIB. Además, el peso de la deuda denominada en dólares y en 
manos de no residentes es cada vez mayor, lo que aumenta la vulnerabili-
dad de la economía ante cambios en la percepción de los inversores. A ello 
hay que añadir que las empresas públicas se encuentran en una situación 
precaria. 

La inflación ha repuntado en 2022 hasta el 54,1%.

En lo que respecta a la balanza de pagos por cuenta corriente, aunque las 
exportaciones en 2021 aumentaron levemente, las importaciones repuntaron 
notablemente, lo que hizo que el déficit por cuenta corriente ascendiese al 
3,27% del PIB.

1.6. Comercio exterior

La UE es, tomada en su conjunto, el destino principal de las exportaciones de 
mercancías ghanesas (y más tras el inicio de las exportaciones de petróleo). 
Contando a cada país de forma individual, los principales destinos de las 
exportaciones ghanesas son Suiza, Estados Unidos,  India y China. Respecto 
a las importaciones ghanesas, China es el mayor socio con una amplia dife-
rencia sobre los demás países, seguida por Emiratos Árabes Unidos, Países 
Bajos y Estados Unidos.

El comercio intrarregional declarado en la CEDEAO no muestra una tenden-
cia clara al alza y es menor que el comercio ghanés con otras zonas del mun-
do, a pesar de que Nigeria ha sido tradicionalmente un socio de referencia. 
No obstante, las cifras de comercio intrarregional no reflejan la realidad, 
puesto que el contrabando, especialmente hacia Nigeria, sería un factor a 
tener en cuenta. 

La UE firmó en 2007 un Acuerdo de Asociación Económica (EPA, por si 
siglas en inglés) con Ghana. La UE tiene un acuerdo de libre comercio con 
Ghana orientado al desarrollo. En virtud del mismo, la UE ofrece a las ex-
portaciones de Ghana a la UE un acceso libre de aranceles y cuotas desde 
el primer día de aplicación (entró en vigor en diciembre de 2016). Por su 
parte, Ghana reducirá progresivamente a cero sus aranceles para el 78% de 
sus importaciones procedentes de la UE de aquí a 2029. Este proceso de re-
ducción de aranceles comenzó en enero 2021, creando nuevas e importantes 
oportunidades de exportación para los exportadores de la UE. 

1.7. Inversiones

No hay datos completos de la inversión de cartera y casi tampoco de la inver-
sión directa extranjera (IDE). El Ghana Investment Promotion Center (GIPC) 
publica trimestral y anualmente los compromisos de inversiones directas ex-
tranjeras en Ghana. A la hora de valorar los datos, hay que distinguir entre el 
valor teórico estimado o anunciado y la recepción efectiva de IDE en el país, 
que solo se recoge en la balanza de pagos. Es decir, que las cifras anunciadas 
por el GIPC no tienen por qué coincidir con la realidad final, pues una inver-
sión comprometida puede, por ejemplo, no acabar realizándose. Teniendo en 
cuenta las precisiones anteriores, a partir de los datos del GIPC se pueden 
extraer las siguientes ideas básicas:

- Como consecuencia del aceptable marco regulatorio (pese a las restric-
ciones al establecimiento de empresas extranjeras por exigencias de 
contenido local en cuanto a accionariado, empleados ghaneses, etc.), 
el número total de proyectos de inversión comprometidos y el montante 
total de los mismos no ha dejado de crecer en los últimos años. La crisis 
del COVID-19 afectó a Ghana. Los compromisos de inversión extranjera 
cayeron en el año 2021 respecto al año anterior, hasta los 271 pro-
yectos, y alcanzando una cifra de 1.300 millones de dólares, inferior a 
los 2.211 millones de dólares de 2020, lo que ha supuesto una caída 
del 51% con respecto al año anterior. Las cifras actuales de inversión 

extranjera están en niveles inferiores a los ejercicios anteriores, lo que 
no obsta para que Ghana se haya convertido en el principal receptor de 
IDE del África Occidental. 

- Aproximadamente el 95% de las inversiones comprometidas son capital 
100% extranjero y un 5%, en asociación con ghaneses.

- En línea con lo visto en el resto del mundo y, en especial, en África, se 
observa una creciente importancia de la inversión china. Líbano e India 
son otros socios relevantes, en buena medida como consecuencia de la 
numerosa colonia que hay en el país. En 2021 China fue el principal 
inversor por número de proyectos, con un total de 40, si bien por valor de 
inversiones destacó Singapur alcanzando los 370 millones de dólares. 
China se situó como cuarto inversor por valor en 2021, al alcanzar sus 
inversiones los 57,2 millones de dólares. En segunda posición se colocó 
India (20), Reino Unido (17) y Estados Unidos (13). 

 - La región metropolitana de Accra sigue atrayendo la gran mayoría de la 
inversión extranjera. De los 271 proyectos registrados en 2021, 214 
(80%) lo hicieron en Accra, seguido por la región del Oeste con 29 y la 
región Ashanti con 13 proyectos. 

- Los sectores que atraen la inversión son mayormente los de vocación ex-
portadora (minería, agricultura de exportación y petróleo), la construcción y 
algunos servicios y manufacturas, aunque no constan datos desagregados.

Los flujos de inversión de Ghana hacia el extranjero no son significativos y no 
hay datos actualizados disponibles.

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1. Política Interior

Evolución política reciente 

En 1992, el General Rawlings, que había accedido al poder definitivamente 
en 1981 tras protagonizar un golpe militar, ordenó redactar una nueva Cons-
titución en el marco de un proceso de transición democrática controlada que 
dio lugar a un nuevo sistema multipartidista y abierto. Desde entonces, se han 
alternado pacíficamente Gobiernos de los dos principales partidos, el Natio-
nal Democratic Congress (NDC, de tendencia socialdemócrata, fundado por el 
propio Rawlings) y el New Patriotic Party (NPP, de corte liberal-conservador). 

Las últimas elecciones presidenciales y legislativas se celebraron el 7 de 
diciembre de 2020. Las presidenciales otorgaron una estrecha victoria al 
candidato del NPP y actual presidente, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo 
(51.48% de los votos, frente al 47.86% del expresidente John Dramani Ma-
hama, del NDC). Las parlamentarias arrojaron un resultado aún más ajustado 
y prácticamente paritario: ambos partidos obtienen 137 escaños y completa 
el Parlamento un independiente. Ello llevó a la elección, por primera vez, 
de un Presidente del Parlamento de un partido distinto al del Presidente 
de la República. Todas las misiones de observación electoral, incluyendo la 
de la UE, liderada por el Eurodiputado español Javier Nart, señalaron que, 
una vez más, Ghana había organizado unas elecciones limpias, pacíficas y 
transparentes. La misión de la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados 
de África Occidental) llegó a afirmar que Ghana ha de ser un modelo a imitar 
por el resto de partidos africanos.

La Primera legislatura de Akufo-Addo (2017-2020) estuvo dirigida por el 
lema Ghana Beyond Aid, esto es, la superación de una concepción clásica 
de país receptor de ayuda al desarrollo para transformarse en un país atrac-
tivo para la inversión extranjera que permita su desarrollo desde dentro. En 
este sentido, el Gobierno promovió una serie de iniciativas bajo el enfoque 
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de liderazgo del sector privado o en partenariado público-privado. También 
puso el acento sobre la educación (introducción de la enseñanza secundaria 
gratuita) y la descentralización (creación de nuevas regiones y proyecto de 
elección directa de alcaldes y participación de partidos políticos a nivel local, 
este último abandonado por falta de consenso para celebrar un referéndum). 
Paralelamente, llevó a cabo una intensa labor diplomática que se tradujo en 
un gran número de visitas de jefes de Estado, la elección de Accra como sede 
del secretariado del AfCFTA (Zona de Libre Comercio Africana) o la elección 
de Akufo-Addo como Presidente de turno de la CEDEAO durante dos años, 
entre mediados de 2020 y de 2022. 

El segundo mandato del Presidente Akufo-Addo (2021-2024) viene  man-
teniendo similar línea, si bien el Gobierno ha tenido que hacer frente al 
impacto del COVID-19 y más recientemente de la guerra en Ucrania, que han 
agudizado los desequilibrios económicos, especialmente los de las finanzas 
públicas de Ghana. El impacto sanitario ha sido relativamente asumible, 
pero el económico ha generado una drástica desaceleración  desde 2020; el 
crecimiento se ha ralentizado, el déficit y la inflación se han disparado y la 
moneda (el cedi) se ha devaluado más un 100% frente al euro o el dólar. En 
estas circunstancias, Ghana se vio obligada a solicitar la asistencia del FMI 
en julio de 2002. En diciembre, Ghana reestructuró su deuda doméstica y 
suspendió parte del pago de su deuda externa (no se vio afectada la deuda 
con instituciones multilaterales. En diciembre  cerró un acuerdo técnico con 
los expertos del FMI, que deberá aún ser aprobado por el Directorio Ejecutivo 
del FMI Por este acuerdo, Ghana accedería a una asistencia financiera del 
FMI por valor de 3.000 millones de dólares en tres años.), pero para ello 
deberá reestructurar su deuda y adoptar reformas económicas para garantizar 
la sostenibilidad de las finanzas públicas, protegiendo al mismo tiempo a los 
más vulnerables.

Las próximas elecciones generales están previstas para diciembre de 2024.

Sistema Político y principales partidos políticos

La IV República de Ghana se rige por la Constitución de 1992, aprobada en 
referéndum el 28 de abril. Establece un régimen democrático multipartidista 
de corte presidencialista, con un Jefe del Estado elegido por sufragio uni-
versal para un período de cuatro años, permitiéndose una única reelección. 
Existe un Parlamento unicameral de 230 miembros encargado de aprobar 
las leyes. 

El sistema cuenta con instituciones complementarias a la Presidencia de la 
República y del Parlamento, como una Comisión de Derechos Humanos y 
Justicia Administrativa, una Oficina Anticorrupción o un Consejo Indepen-
diente para los Medios de Comunicación, entre otros. 

El país cuenta con un sistema judicial independiente que sigue la tradición 
judicial británica (el sistema legal está basado en la “Common Law”). 

Los dos principales partidos políticos del país son:

• El National Democratic Congress (NDC), fundado por el ex Presidente 
Rawlings. 

• El National Patriotic Party (NPP), partido del actual Presidente, Nana 
Akufo Addo. 

Los dos partidos políticos principales están muy consolidados en todo el país. 
En las ocho últimas elecciones (1992-2020) se han alternado el poder cada 
dos mandatos. De hecho, uno de los temas clave para las elecciones de 2024 
es si se romperá esta tendencia.

Junto a estos mayoritarios, sobreviven con una presencia marginal que no 
llegó conjuntamente al 2% de los votos en las pasadas elecciones generales 
de 2020, los siguientes:

• Convention People’s Party (CPP), histórico partido fundado por el propio 
Kwame Nkrumah, pasó de ser el partido único a ser ilegalizado tras el 
golpe de estado de 1966. Volvió a formarse tras proclamarse la IV Re-
pública y, de hecho, Samia Nkrumah (hija del anterior) obtuvo escaño 
en el 2008 (aunque lo perdió en 2012). Actualmente se encuentra muy 
dividido internamente y con apenas representación.  

• Progressive People’s Party (PPP), creado en enero de 2012 por Paa 
Kwesi Nduom, candidato en 2008 del CPP que, por desavenencias in-
ternas decidió crear su propio partido, con la misma tendencia progre-
sista nkrumaísta. 

• People’s National Convention (PNC), liderado por Edward Mahama, que 
ha sido su candidato desde 1996 (salvo en 2012, aunque volvió a serlo 
en 2016). También es de tendencia panafricanista de inspiración nkru-
maísta.  

• National Democratic Party (NDP), creado en 2012 como escisión del 
NDC por Nana Konadu Agyeman Rawlings, esposa del ex presidente 
Rawlings, tras disputarle a Atta Mills la candidatura a la presidencia 
antes de las elecciones de 2008 y perder el envite.

Relación de Gobierno

Presidente: Nana Addo Dankwa Akufo-Addo
Vicepresidente: Mahamudu Bawumia

Ministros

Seguridad Nacional: Albert Kan Dappah
Finanzas: Ken Ofori-Attah
Comercio e Industria: Kobina Tahir Hammond
Defensa: Dominic Nitiwul
Interior: Ambrose Dery
Asuntos Exteriores e Integración Regional: Shirley Ayorkor Botchway
Ministro de Justicia y Fiscal General: Godfred Dame
Gobierno local, Descentralización y Desarrollo Rural: Dan Botwe
Asuntos Parlamentarios: Osei Kyei Mensah Bonsu
Comunicaciones y Digitalización: Ursula Owusu-Ekuful
Alimentación y Agricultura: Bryan Acheampong
Energía: Matthew Opoku Prempreh
Educación: Yaw Osei Adutwum
Sanidad: Kwaku Agyeman Manu 
Suelo y Recursos Naturales: Samuel Abdulai Jinapor
Carreteras y Autopistas: Kwasi Amoako-Atta
Obras Públicas y Vivienda: Francis Asenso Boakye
Transportes: Kwaku Ofori Asiamah
Pesca y Desarrollo de la Acuicultura: Mavis Hawa Koomson
Desarrollo Ferroviario: John Peter Amewu
Saneamiento y Recursos Hídricos: Cecilia Abena Dapaah
Turismo, Artes y Cultura: Awal Mohammed
Género, Infancia y Protección Social: Lariba Zuweira Abudu 
Líderes Tradicionales y Asuntos Religiosos: Ebenezer Kojo Kum
Medio Ambiente, Ciencia, Tecnología e Innovación: Kwaku Afriyie
Empleo y Relaciones Laborales: Ignatius Baffuor Awuah
Información: Kojo Oppong Nkrumah
Juventud y Deporte: Mustapha Yussif
Empresas Públicas: Joseph Cudjoe
Ministra de Estado para Obras y Vivienda: Freda Prempreh



FICHA PAÍS GHANA

5

Datos Biográficos 

Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Presidente de la República de Ghana 

Nació el 29 de marzo de 1944. Es el actual Presidente de Ghana. 

Educado en Oxford, había sido un abogado de éxito antes de dar el salto a la 
política. Bajo los gobiernos de John Kufuor (2001-2009) había ya ocupado 
los cargos de Procurador General, entre 2001 y 2003, y como Ministro de 
Relaciones Exteriores de 2003 a 2007.

En 2008 fue elegido por su partido para suceder a Kufuor. Sin embargo, 
perdió esas elecciones contra John Atta Mills, candidato del NDC. 

Volvió a presentarse y perder en 2012 contra John Dramani Mahama (quien, 
tras el fallecimiento de Atta Mills, había asumido la presidencia y el liderazgo 
del NDC). A la tercera, en 2016, logró imponerse con el 53.83% de los votos 
en primera vuelta, siendo reelegido en 2020 con el 51.48%. 

Está casado con Rebecca Akufo-Addo, y tienen 5 hijas.

Mahamudu Bawumiah, vicepresidente de la República 

Nació el 7 de octubre de 1963, es el vicepresidente de Ghana desde el 7 de 
enero de 2017. 

Fue subgobernador del Banco de Ghana hasta su nominación como candi-
dato a la vicepresidencia del NPP en 2008, junto al candidato presidencial 
Nana Akufo-Addo. 

Está casado con Samira Ramadan y tienen cuatro hijos. 

Shirley Ayorkor-Botchway, Ministra de Asuntos Exteriores e Integración 
Regional 

Nació en Accra el 8 de febrero de 1963. Es desde enero de 2017 Ministra 
de Asuntos Exteriores y de Integración Regional. 

Licenciada por el Ghana Business School, posee un MBA en gestión de pro-
yectos y estudios de periodismo en la Universidad de Westminster (Londres) 
y el Instituto de Periodismo de Ghana.  Diplomada en Relaciones Públicas 
y Publicidad. 

Durante el mandato del Presidente Kuffuor (NPP), entre 2001 y 2009, fue 
Viceministra de Asuntos Exteriores (siendo ministro el actual presidente 
Akufo-Addo); Viceministra de Información y Viceministra para Comercio e 
Industria. 

Es miembro del Parlamento (NPP) por la circunscripción de Anyaa Sowu-
tuom, donde ocupó el puesto de portavoz en la comisión de Asuntos Exterio-
res entre 2009-2013. También ha participado en las comisiones parlamen-
tarias de Defensa e Interior. 

De religión cristiana (anglicana), está casada y es madre de dos hijos. 

2.2. Política exterior

En el plano multilateral, Ghana se muestra comprometida con la defensa y 
promoción de la democracia, el Estado de Derecho, la protección de los de-
rechos humanos y la lucha contra las amenazas a la paz y la seguridad en la 
región (terrorismo, crimen organizado, tráficos ilícitos). Miembro de las Nacio-
nes Unidas desde su independencia en 1957, ha sido miembro del Consejo de 
Seguridad en cuatro ocasiones (la última, en el periodo actual correspondiente 
a 2022-2023). 

Ha sido miembro del Consejo de Derechos Humanos en los períodos 2006-
2008, 2008-2010 y 2015-2017. Ghana es el 9º contribuyente en tropa a las 
operaciones de paz de Naciones Unidas y el primero en mujeres para tal fin. 
El Presidente Akufo Addo co-preside el Grupo de Líderes para los ODS junto a 
la Primera Ministra de Noruega.  Ghana es miembro del Movimiento de los No 
Alineados. En el marco de las negociaciones sobre cambio climático preside el 
“Climate Vulnerable Forum” (Foro de Vulnerabilidad Climática) en el período 
2022-2024 y, junto con EEUU, el “Forest and Climate Leaders’ Partnership” 
(Partenariado de Líderes por los Bosques y el Clima).

Uno de los grandes ejes de la diplomacia ghanesa es África, en particular 
CEDEAO y la puesta en marcha del AfCFTA (Acuerdo Continental Africano de 
Libre Comercio), cuya Secretaría tiene su sede en Accra.  El Presidente Akufo-
Addo presidió la Autoridad de CEDEAO entre mediados de 2020 y de 2022 
(fue relegido para un segundo año) y desplegó grandes esfuerzos para preservar 
la democracia en la región. Para evitar el contagio terrorista desde el Sahel 
hacia los Estados costeros del Golfo de Guinea, Ghana impulsa la Iniciativa de 
Accra, que agrupa también a sus vecinos (Togo, Costa de Marfil y Burkina Faso) 
y a Benín, Mali y Níger (Nigeria es observador de esta iniciativa). Ghana es un 
activo miembro de la Arquitectura de Yaundé para luchar contra la piratería y 
otros tráficos ilícitos en el Golfo de Guinea.
 
En cuanto a sus relaciones bilaterales, sus prioridades empiezan por sus pro-
pios vecinos: 

• Costa de Marfil es una de las grandes prioridades. Zanjada la disputa territo-
rial que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar dejó resuelta en 2017 
(favorable a Ghana, pero acatada por los dos), se firmó un Acuerdo de Aso-
ciación Estratégica y ambos estados colaboran estrechamente en materia 
de seguridad y defensa, cacao, frutos secos, cooperación marítima, minas, 
energía y medioambiente, transporte y políticas comercial y económica.

• Las relaciones con Togo se han intensificado en los últimos años, de ma-
nera paralela al proceso de consolidación democrática en curso en el país 
vecino, que Ghana apoya firmemente, hasta el punto de haber asumido el 
Presidente Akufo-Addo el papel de mediador junto con el presidente de 
Guinea Conakry Alpha Condé. 

• Las relaciones con Burkina Faso han sido también tradicionalmente bue-
nas (es más, en los años 80, Rawlings y Sankara llegaron a plantear una 
unificación) y ahora son especialmente sensibles teniendo en cuenta la 
delicada situación del país vecino en materia de seguridad. 

Ghana es un socio estrecho de Nigeria. Ambas naciones están unidas por vín-
culos históricos y culturales, además de su condición de países anglófonos y 
miembros de la Commonwealth, así como por su estrecha cooperación en el 
seno de CEDEAO. 

Más allá de África, Ghana mantiene unas buenas relaciones con EEUU, que es 
uno de los principales donantes de Ghana, además de uno de sus principales 
socios comerciales, y con el Reino Unido, como antigua metrópoli.  

También son de importancia las relaciones políticas, comerciales y de coo-
peración que Ghana mantiene con la Unión Europea. . La UE en su conjunto 
es el–primer socio comercial de Ghana y tiene un acuerdo de partenariado 
económico (EPA) interino por el las exportaciones de Ghana a la UE tienen 
acceso libre de aranceles y cuotas desde el primer día de aplicación (entró en 
vigor en diciembre de 2016). Por su parte, Ghana reducirá progresivamente 
a cero sus aranceles para el 78% de sus importaciones procedentes de la UE 
entre 2021 y 2029. 
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3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

España estableció relaciones diplomáticas con la República de Ghana el 10 
de noviembre de 1967, abrió su Embajada residente en Accra en 1971 y en 
2008 España inauguró su Oficina Económica y Comercial en Accra. En 2004 
Ghana abrió su Embajada en Madrid. 

3.2. Económicas

La balanza comercial entre nuestros dos países está en torno a los 500M €. 
La evolución del comercio bilateral con Ghana ha pasado por dos fases: la 
primera, hasta 2012, en la que el crecimiento era constante; y la segunda, 
algo más irregular. Aunque en 2013 y 2014 hubo una ralentización de los 
intercambios, posteriormente las exportaciones fueron aumentando, marcan-
do un récord histórico en 2019, en que Ghana fue nuestro tercer destino de 
exportaciones en África Subsahariana. En 2020, las exportaciones cayeron 
levemente. En  2021 las exportaciones españolas a Ghana fueron de 246 
millones de euros.  

Nuestras exportaciones son sectorialmente variadas. Entre 2010 y 2013, el 
número de empresas españolas que exportan a Ghana se dobló, observán-
dose desde entonces un crecimiento más moderado. En 2021 se alcanzó la 
cifra de mayor número de empresas exportadoras españolas de la serie histó-
rica, al registrarse un total de 2.769. El dato que ha ido creciendo de forma 
continuada en la última década es el de los exportadores regulares (aquellos 
que han exportado en los últimos cuatro años). 

Tradicionalmente, las exportaciones ghanesas a España nunca habían supe-
rado los 100 millones de euros y estaban sectorialmente muy concentradas 
en cacao y derivados. Por ello, el saldo comercial bilateral ha sido tradicio-
nalmente superavitario para España. Sin embargo, desde el año 2016, las 
exportaciones de Ghana a España han superado los 140 millones de euros 
anuales. En el año 2018, las exportaciones ghanesas a España superan los 
300 millones de euros, debido a una exportación de petróleo superior a 200 
millones de euros. Esto dio lugar a un déficit comercial bilateral que se 
mantuvo en 2021, año en que las exportaciones ghanesas alcanzaron los 
250M€.Caba señalar que España sería el 11º proveedor global de Ghana  (y 
el segundo en la UE, tras Países Bajos) y 8º destino de las exportaciones de 
Ghana a nivel global (e tercero en la UE, tras Países Bajos e Italia).

El número de empresas “españolas” presentes en Ghana establecidas en 
Ghana está en torno a la treintena, en sectores muy diversos, como, por 

ejemplo, agroindustria, energía, tecnología, infraestructuras, salud o logísti-
ca. pasó de 17 en 2010 a 47 en 2019. 

Según el registro de inversiones de España, el stock de inversiones de Ghana 
en España es 0 mientras que el stock de inversiones de España en Ghana se 
sitúa en 37 millones de euros (datos de 2018). Ghana ha mantenido en un 
puesto en torno al 70 del ranking mundial por países de inversiones españolas. 

BALANZA COMERCIAL BILATERAL

(DATOS EN MILLONES DE EUR) 2017 2018 2019 2020 2021 % VAR.

Exportaciones españolas 225,0 174,0 308,6 271,8 246,3 -9%
Importaciones españolas 145,6 344,1 152,6 177,7 250,1 41%
Saldo 79,4 -170,1 155,9 94,1 -3,8 -104%
Tasa de cobertura 154,5 50,6 202,2 152,9 98,5 -36%
Cuota de mercado 1,6 1,4 2,0 n.D. N.D. N.D.
Pro memoria: cuota española en el mundo
 1,8 1,7 1,7 n.d. n.d. n.d.
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, Estacom. Última actualización: enero 2023. 

PRINCIPALES SECTORES DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA

(DATOS EN MILLONES DE EUR) 2018 2019 2020 2021 % TOTAL

Semimanufacturas 84,6 75,4 101,6 111,5 45,3
Alimentos 31,4 37,9 48,5 64,3 26,1
Bienes de equipo 34,9 39,4 44,0 34,8 14,1
Manufacturas de consumo 11,0 15,4 16,6 14,3 5,8
Sector automóvil 2,1 2,1 4,1 7,1 2,9
Productos energéticos 0,6 131,1 49,4 6,2 2,5
Materias primas  5,3 4,4 4,8 5,0 2,0
Bienes de consumo duradero 2,0 1,7 1,5 1,7 0,7
Otras mercancías 2,1 1,2 1,3 1,4 0,6
Total 174,0 308,6 271,8 246,3 100
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, Estacom. Última actualización: enero 2023.

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA

(DATOS EN MILLONES DE EUR) 2018 2019 2020 2021 % TOTAL

27 - Combustibles, aceites mineral. 241,9 21,3 69,1 124,6 49,8
18 - Cacao y sus preparaciones 74,5 91,7 81,5 91,7 36,7
40 - Caucho y sus manufacturas 3,8 4,7 5,9 9,4 3,8
03 - Pescados, crustáceos, moluscos 4,9 8,6 6,7 6,5 2,6
16 - Conservas de carne o pescado 0,1 6,0 1,2 4,7 1,9
08 - Frutas /frutos, s/ conservar  7,5 4,5 3,7 4,3 1,7
15 - Grasas, aceite animal o vegetal 0,0 0,0 1,9 2,9 1,2
44 - Madera y sus manufacturas 2,1 1,8 1,7 2,0 0,8
78 - Plomo y sus manufacturas  0,4 0,4 0,2 0,5 0,2
46 - Manufacturas de cestería 0,0 0,0 0,1 0,5 0,2
Otros productos 8,8 13,6 5,7 2,9 1,2
Total 344,1 152,7 177,7 250,1 100
Fuente: ESTACOM. Última actualización: enero 2023

3.3. Cooperación

El Plan África (2019) considera a Ghana como un “país preferente”, catego-
ría que refleja un país estable, con una economía dinámica, en el existe una 
presencia española potencialmente ampliable. Foco África 2023, en cuya 
presentación en Madrid en marzo de 2021 el Presidente Akufo-Addo fue el 
invitado de honor, mantiene a Ghana como país prioritario dentro del ámbito 
económico y, en el ámbito de paz y seguridad prioriza, entre otras zonas, el 
Sahel y el espacio marítimo del Golfo de Guinea, en los que Ghana tiene un 
papel destacado. Plan y Foco África han supuesto en la relación bilateral más 
diálogo político y una intensificación de la cooperación, por ejemplo, en los 
ámbitos cultural, académico, de seguridad y de defensa. 

Si bien Ghana no es país prioritario de la Cooperación Española hasta 2011 
la AECID financió diversos proyectos. En la actualidad la cooperación con 
Ghana se realiza, principalmente, a través de los siguientes canales: coope-

La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Cristina Gallach, junto a miembros de 

las fuerzas de seguridad de Ghana. FOTO MAEC/Marina García.
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ración cultural y Lectorados AECID;  cooperación delegada de la UE a través 
de FIIAPP y entidades locales (Canarias y la Mancomunidad de la Ribera 
Alta); Ministerios de Interior, Defensa y Economía (programa de conversión 
de deuda); y sociedad civil y mundo académico. 

Un programa llamativo es el II INTERREG-MAC (2021-2027) de la UE, coor-
dinado por Canarias, con unos 200 M € para diversos países de África Occi-
dental y que, por primera vez, incluirá a Ghana como beneficiario.

Si bien hasta 2011 Ghana recibió cooperación directa por parte de AECID, su 
condición de país de renta media hizo que el V Plan Director (2018-2021) de 
la Cooperación Española no la considerase como nación receptora. Por tanto, 
la cooperación española, actualmente, se ejecuta a través de organismos 
multilaterales como CEDEAO, cooperación delegada por la UE (con la FIAPP 
- Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas 
Públicas- como actor destacado), o cooperación cultural y académica. Hay 
también una significativa cooperación desplegada por diversos Ministerios 
de España, como, entre otros, Interior, Defensa y Economía. La Comunidad 
Autónoma de Canarias viene realizando acciones de cooperación en Ghana, 
al igual que diversas entidades de la sociedad civil y el mundo académico 
de España.

A continuación, se reseñan algunas acciones de cooperación:

•  España lidera dos proyectos en el ámbito de la cooperación delegada 
que son financiados por la UE y coordinados por FIAPP. El primero, CT 
Public Spaces, es ejecutado por la Guardia Civil, y está orientado a la 
prevención y respuesta de ataques terroristas en espacios públicos. El 
segundo, NORPREVSEC, es ejecutado por la Policía Nacional y busca la 
prevención del extremismo violento  a través de  tres ejes: la reducción 
de la violencia electoral, la solución de conflictos mediante la sociedad 
civil y el refuerzo de capacidades de inteligencia.

• El Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social lidera en Gha-
na el proyecto de la UE MIGRASAFE, gestionado por FIAPP, cuyo objetivo 
es impulsar vías de migración legal.

• Cooperación cultural: cabe destacar la apertura en 2022, de un nuevo 
Lectorado de la AECID en la Universidad KNUST (Kumasi), que se suma 
al existente en la Universidad de Ghana (Accra)).

• La Comunidad Autónoma de Canarias en 2022 comenzó a implantar el 
programa UE Interreg MAC (2021-2027) en Ghana. Este programa sirve 
a las regiones ultra periféricas de la UE para cooperar con los países de 
su entorno geográfico en África Occidental y crear una zona de prosperi-
dad compartida.

• La Mancomunidad de la Ribera Alta lidera un proyecto de la UE para el 
refuerzo de los servicios municipales y la gestión  de residuos en Kuamsi. 

• La Armada viene desplegando un buque cada seis meses en el Golfo de 
Guinea y visita Ghana con regularidad al menos anual, con objeto de 
reforzar la seguridad marítima en la lucha contra la piratería y tráficos 
ilícitos y de cooperar con los países de la zona, tanto a nivel nacional 
como en el marco de la cooperación regional llamada “Arquitectura de 
Yaundé”. En los despliegues ha ido cobrando cada vez más relevancia el 
concepto de Presencias Marítimas Coordinadas de la UE. 

• El Ministerio del Interior despliega una activa cooperación con Ghana, 
por ejemplo, para reforzar las capacidades de las Fuerzas de Seguridad 
de ese país o para luchar contra la emigración irregular y el tráfico de 
personas. 

• En el marco del Programa de Conversión de Deuda firmado en 2009, se 
han financiado proyectos de saneamiento en 36 localidades de la región 

Volta (se esperan concluir en 2023) y de construcción de 13 puentes 
(finalizados) y se están valorando algunas acciones adicionales.

• Se están negociando MoUs en materia de turismo y de coopración depor-
tiva. 

• La Fundación INCYDE firmó en 2021 un acuerdo con el Ministerio gha-
nés en materia de formación empresarial para el sector turístico.

• Casa África, las Universidades Complutense, de Salamanca y de Girona, 
Fundación Mujeres por África, IE University y ESADE, entre otras institu-
ciones, vienen cooperando con Ghana. 

• Diversas ONGs españolas como  ADESA, ADEPU o Nasco Feeding Minds, 
realizan actividades en Ghana. 

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)

Personalidades ghanesas que han visitado España 

• Enero-febrero de 2015, ministra de Turismo, Cultura y Artes, presidiendo 
delegación ghanesa a FITUR e INVESTUR (Madrid).  

• Julio de 2017, ministro de Ferrocarriles para la negociación de un MoU 
con el Ministerio de Fomento y entrevistas con empresarios del sector.

• Abril de 2018, ministro de Comercio e Industria al Foro Económico orga-
nizado por Casa África y visita a la FIRA de Barcelona. 

• Marzo de 2019, visita del ministro de Desarrollo Empresarial a Madrid y 
Barcelona.

• Junio de  2019, vista del Viceministro de Asuntos Exteriores para con-
sultas políticas

• Diciembre de 2019, segunda Dama participa en actos paralelos a 
COP25. 

• Enero de 2020, ministra de Turismo, Cultura y Artes, presidiendo dele-
gación ghanesa a FITUR.

• Marzo de 2021, el presidente de la República de Ghana, Nana Akufo-
Addo, visita España con motivo de la presentación del Foco África 2023. 
Fue recibido por S.M. el Rey y se reunió con el Presidente del Gobierno. 

• Mayo de 2021, visita del Ministro de Turismo, Cultura y Artes

Encuentro entre Grande-Marlaska con su homólogo ghanés, Ambrose Dery. (Foto: Facili-

tada por el Ministerio del Interior (EFE) Por Maribel Ángel-Moreno).- Ghana, Febrero 

2019
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• Abril de 2022, visita del Ministro de Turismo, Cultura y Artes con ocasión 
de la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (OMT) 
celebrada en Madrid 

• Mayo de 2022, Ministro de Seguridad Nacional a la Conferencia sobre 
Derechos Humanos y lucha antiterrorista

• Noviembre de 2022, Jefe del Estado Mayor de la Defensa de Ghana, en 
la Conferencia de Las Palmas sobre seguridad marítima.

• Septiembre de 2022, Ministro de Deportes

• Enero de 2023, Ministro de Turismo, Cultura y Artes, presidiendo dele-
gación ghanesa a FITUR. 

Personalidades españolas que han visitado Ghana 

• Octubre 2015, visita del director general de Casa África para asistir a la 
9ª Asamblea General de la Sección Regional Canarias Encuentro Palmas 
conjuntamente con la Ghana Port and Harbours Authority.

• Diciembre de 2016, visita de los europarlamentarios españoles Santiago 
Fisas y Juan Fernando López Aguilar como integrantes de la Misión de 
Observación Electoral de la UE  en las elecciones del 7 de diciembre de 
2016.

• Noviembre de 2017, visita del Director General para África.

• Febrero de 2019, visita del ministro del Interior, Fernando Grande-Mar-
laska. 

• Diciembre de 2020, el europarlamentario español Javier Nart encabeza 
la Misión de Observación de la UE en las elecciones de 7 de diciembre 
de 2020.

• Febrero de 2021, visita de la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores 
y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach. Se celebraron consultas 
políticas.

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados

• Acuerdo sobre transporte aéreo, firmado en 1994, en vigor desde 1995.

• Memorando de Entendimiento que contempla el diálogo político y con-
sultas en temas de interés mutuo, firmado en diciembre de 2005. 

• Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones, firmado el 6 de octubre 
de 2006, pendiente de ratificación por parte de Ghana.

• Acuerdo de conversión de deuda bilateral firmado en 2009. 

• Memorando de entendimiento sobre transporte aéreo, firmado en abril de 
2011.

• Acuerdo bilateral sobre el Libre Ejercicio de Actividades Remuneradas 
para Familiares Dependientes del Personal Diplomático, Consular, Ad-
ministrativo y Técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares.  
Firmado en marzo de 2011, entró en vigor en diciembre de 2011.

• Memorando de Entendimiento en materia de Ferrocarriles, entre el Mi-
nisterio de Fomento y el Ministerio de Ferrocarriles. La firma fue diferi-
da, firmando primero el Ministro de Fomento en septiembre de 2017 y 
el Ministro de Ferrocarriles el 15 de noviembre de 2017.

• Memorando de Entendimiento entre la AECID y la Universidad de KNUST 
para el desarrollo de un Programa de Lectorados, firmado en 2022.

• Memorando de Entendimiento entre la AECID y la Universidad de Ghana 
para el desarrollo de un Programa de Lectorados, firmado en julio de 
2022.

3.6. Datos de la Representación 

Embajada de España en Accra

Drake Avenue Extension, Airport Residential Area
PMB KA 44, Accra – Ghana
Tel: +233 (0) 302 77 40 04 / 05
Fax: +233 (0) 302 77 62 17
Correo electrónico: emb.accra@maec.es (general); emb.accra.visa@maec.es 
(visados); emb.accra.rgc@maec.es (registro civil)
Tel. Móvil Emergencia Consular +233 540 113 582
Horario Laboral: 08:00 – 15:30, de lunes a viernes. 
Horario de apertura al público: 9:00 – 14:00. 

Embajador: José Javier Gutiérrez Blanco-Navarrete
Segunda Jefatura: Diego Spottorno Vergara
Agregado de Interior: Christian Montaña Nuño
Canciller: Victor Torcal Sánchez

Oficina Económica y Comercial

Patrice Lumumba 57 B
Airport Residential Area
Tel: (+233) 302 974 979
Correo electrónico: accra@comercio.mineco.es 
Consejero Económico y Comercial: Miguel Casero Serrano 
Analista de Mercado: Luis Miguel Veral Contreras 

SM el Rey, recibe al presidente de la república de Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-

addo,- Palacio de La Zarzuela.- Madrid, 30.03.2021.-foto:© casa deSM  el Rey

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es


