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1. DATOS BÁSICOS

Ghana

1.1. Características generales
BURKINA FASO
Bolgatanga

BENÍN
Gushiago

Yendi
Tamale

Bole

Bimbila

TOGO

COSTA
DE MARFIL

Salaga

Sunyani

Mampong

Nombre oficial: República de Ghana (Republic of Ghana)
Superficie: 238.538 Km2
Límites: Ghana está situada en el Golfo de Guinea, en la costa occidental de África, entre los 3º 45’ y los 11º 11’ latitud Norte, limitando al Oeste con Costa de
Marfil, al Este con Togo y al Norte con Burkina Faso.
Población: 28.400.000 habitantes.
Capital: Accra (2.450.000 habitantes).
Otras ciudades: Kumasi (2.069.000), Tamale (563.000), Takoradi (268.000), Cape
Coast (227.000), Tema (162.000), Obuasi (180.000) y Sekondi (147.000) (datos de
2013).
Idiomas: Inglés (oficial). Entre las lenguas locales, destacan el Twi, Ewe, Ga (hablada en la capital), Dagbani, Hausa, y otras (Gonja, Kasem y Nzima).
Moneda: Cedi: 100 pesewas. 1$= 3,91USD $ (cambio medio de 2016)
Religión: Cristianos (aprox. 50%, de los que un 17% son católicos); animistas
(30%); musulmanes (20%)
Forma de Estado: República presidencialista
División Administrativa: Ghana está organizada en 10 regiones, a su vez subdivididas en 138 distritos. A continuación se detallan las regiones, sus capitales y
su extensión:
AREA(KM.²)

Kumasi
Lago Volta

Obuasi

Ho

Koforidua

Winneba

ACCRA

Cape Coast
Takoradi

Golfo de Guinea

Océano Atlántico

© Oficina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

Ashanti
Brong-Ahafo
Central
Eastern
Greater Accra
Northern
Upper East
Upper West
Volta
Western
Ghana

24,390
39,557
9,826
19,977
2,593
70,383
8,842
18,477
20,572
23,921
238,538

CAPITAL

Kumasi
Sunyani
Cape Coast
Koforidua
Accra
Tamale
Bolgatanga
Wa
Ho
Sekondi-Takoradi

1.2. Geografía
Ghana es un Estado de África occidental. Limita con Burkina Faso al N, Togo al E,
el océano Atlántico al S y con Costa de Marfil al O. La capital es Accra.
La cuenca del río Volta ocupa la mayor parte de la superficie de Ghana, país eminentemente llano: de NO a SE está cruzado por el Volta y sus afluentes (Volta
Negro, Volta Blanco, el Afram, el Daka y el río Oti). Tras un recorrido de 1.600 km,
interrumpido por cascadas y saltos que hacen difícil la navegabilidad, el Volta
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desemboca en el Atlántico. Al sur del país discurren otros ríos de menor importancia, tales como el Pra, el Ankobra y el Tano, que también desembocan en el
Atlántico. La vegetación presenta importantes variaciones de S a N.

EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS48,1
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS53,1
DISCREPANCIA ESTADÍSTICA
TOTAL
100,0

Desde las costas, bajas y pantanosas, hacia el N se extiende el bosque tropical,
en tanto que en las llanuras del SE es típica la sabana herbácea. El paisaje característico de las regiones más septentrionales es la sabana arbórea.

Fuente: GSS

El clima es tropical con dos estaciones húmedas, de abril a junio y de septiembre
a noviembre. Desde este punto de vista, existen importantes variaciones de sur a
norte. En las zonas más septentrionales del país se reciben las masas de aire caliente y seco procedentes del N a través del Sahara, por lo que las precipitaciones
son mucho más escasas que en las áreas meridionales. En el S, por el contrario,
se alcanzan los 1.143 y 1.200 mm anuales debido a las masas marítimas que llegan del Atlántico. Las temperaturas oscilan entre los 26 ºC en la costa y los 29 ºC
en el interior, donde durante los meses de enero y febrero sopla el harmattan,
viento continental seco.

1.3. Indicadores sociales
Renta per cápita: 4.550 USD (PPP) (pronóstico EIU 2017)
Índice de Gini: 0,428 (PNUD 2013)
Esperanza de vida: 64 (PNUD 2015)
Crecimiento de la población % (2012-2016): 9,8% (EIU 2016)
IDH (Valor numérico/nº de orden mundial)
0,579 / 140 (PNUD 2015 con datos de 2014)
Porcentaje de población bajo el umbral de la pobreza extrema (menos de 1 USD
al día): 9,9% en 2013 (18,2% en 2006)
Porcentaje de población bajo el umbral de la pobreza moderada (menos de 2
USD al día): 24,2% en 2013 (28,5% en 2006)
Fuente: PNUD, UNICEF, Banco Mundial, EIU

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto
PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO (%)
2013

2014

2015

2016

PRIMARIO
21,7
AGRICULTURA
16,6
GANADERÍA
1,5
PESCA
1,4
SILVICULTURA
2,2
SECUNDARIO
27,7
MINERÍA
9,8
INDUSTRIA MANUFACTURERA
5,2
CONSTRUCCIÓN
11,6
ELECTRICIDAD
0,5
AGUA
0,6
TERCIARIO
50,6
FINANZAS
6,4
PROPIEDAD DE VIVIENDA
3,6
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
6,8
COMERCIO
5,7
HOTELES, BARES Y RESTAURANTES
5,2
TRANSPORTE
11,0
COMUNICACIONES
2,4
EDUCACIÓN
4,1
SALUD
1,2
OTROS SERVICIOS
4,2
TOTAL
100,0

21,5
16,8
1,2
1,2
2,3
26,5
8,0
4,9
12,7
0,4
0,5
52,0
8,4
3,6
5,4
5,6
5,6
12,3
2,3
3,6
1,1
4,1
100,0

20,2
15,7
1,2
1,0
2,3
26,6
5,4
5,1
14,8
0,6
0,7
53,2
7,4
4,0
5,0
6,4
6,2
13,0
2,4
3,8
1,1
3,9
100,0

12,0
12,0
n.d.
n.d.
n.d.
26,2
26,2
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
61,8
61,8
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
100,0

POR SECTORES DE ORIGEN

POR COMPONENTES DEL GASTO

CONSUMO
Consumo privado
Consumo público
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO

46,2
21,0
32,9

59,2
16,7
24,2

n.d.
n.d.
n.d.

n.d.
n.d.
n.d.

42,3
47,4

n.d.
n.d.

n.d.
n.d.

100,0

n.d.

n.d.

Última actualización: febrero de 2017

1.5. Coyuntura económica
Ghana es sin duda 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%. 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). Sin embargo, aunque Ghana
sea algo diferente de los países de su entorno, exhibe numerosas características
propias de un país subdesarrollado:
- Pobreza y vulnerabilidad. Analfabetismo y escaso capital humano (aunque
la situación mejora si la comparación se hace con el resto del África occidental)
- Dependencia del sector primario (la agricultura acoge un 50% del empleo del
país), especialmente del cacao. Importancia del sector extractivo, especialmente del oro y, en los últimos años, de los hidrocarburos: petróleo y gas.
- Peso excesivo del sector público y deficiente gestión fiscal.
- Fuerte crecimiento demográfico.
En 2014 se experimentó la misma situación que en 2012 (política fiscal expansiva
con política monetaria contractiva), pero en un contexto internacional menos
favorable por los menores precios del oro y por los cambios que se sucedieron
en las políticas monetarias de los países desarrollados, especialmente en Estado
Unidos. Por tanto, la situación a mitad de 2014 era insostenible lo que llevó al
Fondo Monetario Internacional a anunciar el rescate en agosto de 2014. El acuerdo se firmó en abril del 2015 con un programa a 3 años que desembolsará cerca
de 920 millones de dólares con un estricto programa. Hasta mayo de 2017 se han
desembolsado 464 millones de USD. Aunque el programa estaba previsto que
finalizara en abril de 2018, será extendido hasta diciembre de ese año, pero no
más allá, según anunció el Presidente Akufo-Addo en el pasado mes de julio. El
Presidente ha optado por no extender el programa del FMI, impopular entre la
población, aunque ello disuada a un buen número de inversores extranjeros de
venir a Ghana y apostar por la cooperación sur-sur. El resultado de esta decisión
aún es incierto.
En el segundo trimestre de 2017, el Gobierno situó la cifra de déficit público en
8,7%. El Gobierno se enfrenta pues al reto de conseguir el objetivo de crecimiento para 2017 del 6,3% con el objetivo simultáneo de alcanzar el 6,5% de déficit
público. Estas previsiones se compaginan con el anuncio de la eliminación de
varios impuestos y la rebaja de otros tantos, a la vez que se han lanzado las ambiciosas iniciativas descritas anteriormente.
La inflación, que es un problema crónico, está sin embargo experimentando una
tendencia a la baja, con tasas a finales de 2016 de 15% y del 12,6% en mayo de
2017. En mayo de 2017, se recortaron hasta el 22,5% los tipos de interés. Con independencia de las situaciones coyunturales, la tendencia natural de la moneda
es la depreciación a causa de la alta inflación.
La deuda pública alcanzó el 72,5% del PIB en 2016. Especialmente preocupante
es la situación de las empresas públicas del sector de la energía. El déficit corriente es considerable y estructural. Del 11,7% registrado en 2013, en 2015 alcanzó el 7,7%. En 2016 el 6,4%. Ghana sufre, pues, déficits gemelos (público y
corriente).
Aunque indudablemente se ve una clara transformación del país y, en particular
de Accra, el ghanés medio no ha percibido tan claramente en su nivel de vida los
efectos del acelerón del crecimiento de principios de la década. La diferencia
entre lo que atrae la atención extranjera (“crecimiento”, “petróleo”, “seguridad”,
“estabilidad institucional”) y la dura realidad de la mayoría de la población (po-
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breza, cortes de agua y de luz, subidas de precios, dificultades en el acceso a la
vivienda) está generando gran insatisfacción social.
Inversión Extranjera

		2014

Ghana es un país que goza de estabilidad política desde hace décadas y de un
marco legal de protección y fomento de las inversiones, y por esta razón atrae
mayor inversión extranjera que otros países africanos.

IMPORTACIONES DE BIENES (BP)

2015

2016

2017

10.357
-21,6

14.188
37,0

12.045
-15,1

13.465
-7,8

16.286
21,0

13.494
-17,1

-3.108
-7,9

-2.098
-4,9

-1.449
-3,3

-2.836
-7,2

-2.553
-6,0

-2.643
-5,8

15.242
41,3

15.352
37,8

17.150
37,1

1.055
16,6

1.625
19,3

2.471
7,3

3.184
3,5

6.161
3,5

4.013
2,8

2.372

2.241

3.367

3,76
3,78

3,91
3,92

4,45
4,52

EXPORTACIONES DE BIENES (BP)

en MUSD		13.217
% variación respecto a período anterior -3,9
en MUSD		14.600
% variación período anterior		
-17,0
SALDO B. COMERCIAL

No hay datos completos de la inversión de cartera, pero sí de la inversión directa
extranjera (IDE). El GIPC publica trimestral y anualmente los anuncios o compromisos de inversiones directas extranjeras en Ghana. A la hora de valorar los
datos, hay que distinguir entre el valor estimado o anunciado y la recepción efectiva de IDE en el país, que se recoge en la balanza de pagos. En otras palabras, las
cifras anunciadas por el GIPC pueden diferir de los flujos de IDE real (reflejada en
la balanza de pagos).
A partir de los datos del GIPC pueden extraerse las siguientes conclusiones:

en MUSD		-1.383
en % de PIB		
-3,6
SALDO CUENTA CORRIENTE

en MUSD		-3.694
en % de PIB		
-9,6
DEUDA EXTERNA

en MUSD		12.968
en % de PIB		
33,4
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA

- Como consecuencia de la buena coyuntura y del aceptable marco regulatorio,
el número total de proyectos de inversión comprometidos y el montante total
de los mismos no ha dejado de crecer en los últimos años.
- Aproximadamente dos terceras partes de las inversiones comprometidas son
capital 100% extranjero y un tercio, 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. El Líbano es otro socio inversor relevante, en buena medida como consecuencia de la numerosa y emprendedora colonia que hay en el país y que se extiende por toda África occidental. Por lo demás, en función de los años y tanto por número de proyectos
como por el monto de la inversión, aparecen también Reino Unido, Corea del
Sur, India, Malasia, Turquía o Brasil.
- Los sectores que más atraen la inversión son los de vocación exportadora (minería, agricultura de exportación y ahora, petróleo), la construcción y algunos
servicios y manufacturas, aunque no constan datos desagregados.

en MUSD		 779
en % de exportaciones de b. y s.		
12,8
RESERVAS INTERNACIONALES

en MUSD		3.200
meses de importación de b. y s.		
3,8
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

en MUSD		3.387
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR

media anual		2,94
fin de período		3,20
Fuente: FMI, MoF, Banco de Ghana, GSS, EIU.
Última actualización febrero de 2018.
Proyecciones para 2016 según la tercera revisión del FMI.

Crecimiento de PIB en los últimos años y previsiones
PIB		2013

2015

2016

39.219
3,9
1,6

42.587
3,6
8,6

Los flujos de inversión de Ghana en el extranjero no son significativos y no hay
datos actualizados disponibles, sin perjuicio de que se tenga conocimiento de operaciones puntuales.

Desde 2014 el PIB ghanés se ha desacelerado a tasas cercanas al 4%. Es previsible que con las nuevas producciones de petróleo y gas el PIB recupere cotas
cercanas al 7-8% en los años 2017 y 2018.

Principales indicadores económicos

1.6. Comercio exterior
2015

2016

2017

38.616
4,0
-20,5

39.219
3,9
1,6

42.676
3,3
8,8

43.611
7.4
2.2

15,5
17,0

17,1
17,7

15,4
15,4

11,8
11,8

24,93
26,00

25,50
25,50

21.00
20.00

27.670
n.d.
n.d.

28.308
n.d.
n.d.

28.300
n.d.
n.d.

-10,1

-6,9

-8,7

6,5

en M USD		24.810
en % de PIB		
70,2

23.989
72,2

29.227
73,9

31.836
73,0

48.586
7,3
24,0

2014

Fuente: Banco de Ghana, FMI, EIC.

		2014

PIB (MUSD a precios corrientes)		
Tasa de variación real (%)		
Tasa de variación nominal (%)		

38.616
4,0
-20,5

Ahora bien, para atraer definitivamente la inversión extranjera, todavía son necesarias reformas, sobre todo en materia fiscal, aduanera y de competencia. Tanto el
FMI como el Banco Mundial, así como la UE y EE.UU, realizan un seguimiento sobre
las políticas del Gobierno en estas materias.

Estructura de la Balanza Comercial (Millones $)

PIB

PIB (MUSD a precios corrientes)		
Tasa de variación real (%)		
Tasa de variación nominal (%)		
INFLACIÓN

IPC media anual (%)		
IPC fin de período (%)		

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL

Media anual (%)		23,70
Fin de período (%)		
21,00
EMPLEO Y TASA DE PARO

Población (x 1.000 habitantes)		 27.043
Población activa (x 1.000 habitantes)
n.d.
% desempleo/población activa		n.d.
DÉFICIT PÚBLICO

% de PIB		
DEUDA PÚBLICA

COMERCIO EXTERIOR		2012

2013

2014

2015

Importaciones mundiales		-14.234,99
Exportaciones mundiales		7.384,78
Saldo comercial		-6.850,21

-13.389,91
8.676,77
-4.713,14

-11.428,33
8.224,09
-3.204,25

-12.971,93
1.983,93
-10.988,00

Fuente: NN.UU., febrero 2017

En línea con el ciclo económico, el comercio ghanés de mercancías creció de
2009 a 2013. En 2013, cuando comenzó la crisis, empezaron a contraerse los flujos, que sin embargo fueron altos en términos históricos y en 2014 sufrieron una
tendencia negativa. Este comportamiento pro-cíclico es lógico en cualquier país
(la mayor demanda durante el auge provoca más importaciones) y en el caso de
Ghana se ha visto acentuado por las mayores exportaciones de petróleo y oro.
Ghana sufre un déficit comercial (exportaciones menos importaciones de mercancías) estructural de difícil solución debido a la composición de sus exportaciones, aunque de 2012 a 2014 Ghana mejoró su saldo comercial, en 2015 claramente se produjo una profunda brecha entre lo que importa y lo que exporta.
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1.7. Distribución del comercio por países
PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES
2016

%

261,1
805,1 3.219,6
476,7
1.742,1
1.730,3 1.393,0
43,6
1.203,3
1.452,5 1.295,8 1.774,8
663,6
791,0
702,7
242,6
1.142,0
1.011,6
655,6
345,2
870,0
713,9
382,2
185,5
381,3
285,5
325,8
796,6
394,7
410,5
308,2
999,8
139,5
344,2
282,9
127,5
223,9
251,3
213,6
521,6
13.752,0 13.217,0 10.357,0 10.064,2

2013

-85,2
-96,9
37,0
-65,5
-47,3
-51.5
144,5
224,4
-54,9
144,2
-2,8

(DATOS EN MILLONES DE USD)

India
Suiza
China
Países Bajos
Francia
Italia
Estados Unidos
Reino Unido
Malasia
Bélgica
TOTAL

2014

2015

Fuente: Proclarity. Última actualización: enero 2018
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES
(DATOS EN MILLONES DE USD)

China
Estados Unidos
Reino Unido
India
Alemania
Sudáfrica
Turquía
Italia
Francia
Bélgica
TOTAL

2016

%

2.9710,0 3.112,1 4.784,9 4.215,8
753,9
910,5
887,7
771,7
466,8
443,2
429,3
685,6
685,2
504,6
578,6
649,4
314,8
132,0
197,9
269,6
299,7
258,3
260,5
302,3
134,8
132,0
197,9
269,6
260,1
163,6
205,3
266,5
310,7
198,1
468,5
274,2
546,2
379,9
246,2
217,1
17.600,0 14.600,0 13.465,0 10.641,9

2013

2014

2015

-11,9
-13,1
59,7
11,2
36,2
16,1
36,2
29,8
-41,5
-11,8
-21.0

el Gobierno piensan que hacia el final de la década, aunque el petróleo, el oro y
el cacao seguirán siendo las claves, habrá muchas otras exportaciones. Sin embargo, es muy difícil sacar adelante industrias manufactureras ligeras y, aunque
se pongan en marcha, sus productos no tienen por qué destinarse a la exportación. En consecuencia, Ghana estará durante muchos años muy expuesta a los
vaivenes de los precios internacionales de tres productos: oro, petróleo y cacao.
Por el contrario, las importaciones son más variadas: combustibles, alimentos y
bienes de equipo. Aunque cuantitativamente las importaciones alimentarias no
sean tan importantes, sí lo son desde un punto de vista cualitativo ya que Ghana
importa mucha comida, especialmente la base de la dieta urbana (pollo y arroz)
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN
2015

%

84-Máquinas y aparatos Mecánicos		 1483,61 1162,63 1465,21
85-Aparatos y material Eléctrico		 986,77
985,14 1243,62
27-Combustibles, aceite vegetal		 2010,39 2190,56
946,81
87-Vehículos automóviles, Tractores		 987,66
702,57
788,63
39-Materias plásticas y sus manufacturas 463,67
554,87
743,44
73-Manufacturas de fundición,
hierro, Acero		 377,53
377,43
575,77
72-Fundición,hierro y acero		 391,36
360,11
368,62
94-Muebles, sillas, lámparas		 158,60
213,86
317,30
71-Piedra, metal precioso;joyeria		 122,32
337,93
283,77
64-Calzados, sus partes		 142,24
169,23
280,97
TOTAL		7124,15 7054,33 7014,14

26,0
26,2
-56,8
12,2
34,0

(DATOS EN MILLONES DE USD)		2013

2014

52,5
2,4
48,4
-16,0
66,0
-0,57

Fuente: NN.UU. Actualización febrero 2017

1.9. Inversiones por países
No hay datos completos de la inversión de cartera y casi tampoco de la inversión
directa extranjera (IDE). Teniendo en cuenta la limitación de los datos del GIPC,
(Ghana Investment Promotion Centre), se pueden extraer las siguientes ideas
básicas:

Fuente: Proclarity. Última actualización: enero 2018

1.8. Distribución del comercio por productos
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN
(DATOS EN MILLONES DE USD)

2012

2013

2014

2015

%

71-Piedra, metal. precio.; joyer.
3720,69 3971,61 3729,09 4342,32 16,4
18-Cacao y sus preparaciones
3177,53 2576,00 3090,22 2800,79 -9,4
27-Combustibles, aceites mineral. 2792,91 3575,76 3039,25 1985,04 -34,7
08-Frutas /frutos, s/ conservar
274,05
540,66 306,51
235,58 -23,1
44-Madera y sus manufacturas
261,24
249,40 368,29
212,89 -42,2
26-Minerales, escorias y cenizas
271,29
363,70 293,11
200,45 -31,6
16-Conservas de carne o pescado 155,05
147,58 150,84
191,31 26,8
99-Codigos especiales de la
nomenclatura combinada.
15,00
460,37 293,31
125,37 -57,3
15-Grasas, aceite animal o vegetal 65,88
70,64 143,44
106,56 -25,7
76-Aluminio y sus manufacturas
90,61
101,49 113,78
93,31 -18,0
TOTAL
10824,24 12057,22 11527,84 10293,63 -10,71
Fuente: NN.UU. Actualizado a febrero de 2017.

Sectorialmente, las exportaciones de mercancías de Ghana dependen enormemente de un reducido grupo de productos (oro, petróleo y cacao). En el siguiente gráfico se puede observar que las exportaciones totales ghanesas no han
dejado de crecer en los últimos años aunque las proporciones, sobre todo oro y
petróleo, varían de año en año dependiendo de su precio en los mercados internacionales. Es relevante destacar que desde 2011, más del 50% de las exportaciones del país están ligadas a estos dos recursos. En 2014 las exportaciones se
vieron comprometidas con la corrección de los precios del oro y del cacao, pero
el petróleo llegó al rescate. Sin embargo los precios actuales del petróleo han
empeorado mucho y distan de ser buenos para el país, que además gasta más
importando productos refinados de lo que obtiene con la exportación del crudo.

- Como consecuencia de la buena coyuntura y del aceptable marco regulatorio, el número total de proyectos de inversión comprometidos y el montante
total de los mismos no ha dejado de crecer en los últimos años.
- Aproximadamente dos terceras partes de las inversiones comprometidas
son capital 100% extranjero y un tercio, 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. El Líbano es otro socio
inversor relevante, en buena medida como consecuencia de la numerosa y
emprendedora colonia que hay en el país y que se extiende por toda África
occidental. Por lo demás, en función de los años y de si las estadísticas se
miran por el número de proyectos o por el monto de la inversión, aparecerán también las Bermudas, el Reino Unido, Corea, India.Durante 2016, el
mayor número de proyectos de inversión correspondió a China.
- Los sectores que atraen la inversión son principalmente los de vocación exportadora (minería, agricultura de exportación y ahora, petróleo), la construcción y algunos servicios y manufacturas, aunque no constan datos desagregados.

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1. Política Interior
Evolución política reciente

Se intentan promover los sectores no tradicionales de exportación (todos aquellos que no sean oro, cacao, madera y electricidad). Sin embargo, el patrón de
exportación sigue siendo claramente primario, extractivo y concentrado. El FMI y

Ghana es un símbolo de la nueva África emergente, y un referente en términos
de estabilidad y consolidación democrática en la región. Desde la restauración
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de la democracia en 1992 han tenido lugar siete elecciones y tres alternancias
pacíficas en el poder, en 2000 y 2008 y 2016, entre el NPP, conservador y el NDC,
socialdemócrata.
En 1957, Ghana se convirtió en el primer país de África Subsahariana en declarar
su independencia del dominio colonial. Hasta 1966, el líder de la independencia
y figura clave del panafricanismo, Kwame NKrumah, gobernó el país hasta ser derrocado por un golpe de Estado. A partir de entonces el país entró en una espiral
de continuos cambios políticos e inestabilidad. En 1981, el teniente de aviación
Jerry Rawlings perpetró un golpe de Estado que le llevó al poder. En 1992 se redactó una nueva Constitución que dio lugar a un sistema multipartidista. Las elecciones convocadas en 1992 dieron la victoria a Rawlings, y las de 1996 le confirmaron
en el poder. Rawlings siguió al frente del país hasta el año 2000.
Las elecciones de 2000 fueron ganadas por el principal partido de la oposición, el
“New Patriotic Party” (NPP). La neutralidad de la Comisión Electoral y la presencia
de observadores de los partidos políticos y de algunos países extranjeros permitieron la celebración de elecciones libres, y la sucesión política tras veinte años de
dominio del NDC. El candidato del NPP, John Kufuor, se alzó con la victoria frente
al candidato de NDC, el entonces vicepresidente de la República, John Evans Atta
Mills. La victoria del NPP en el 2000 inauguró la alternancia pacífica en el poder
entre las dos principales formaciones políticas del país, el National Democratic
Congress (NDC) y el National Patriotic Party (NPP).
Kufuor reeditó su éxito electoral, de nuevo frente a Atta-Mills, en 2004. En el periodo de Presidencia de Kufuor (2000-2008), Ghana obtuvo el reconocimiento
internacional por el afianzamiento del sistema democrático y su buen hacer en
política exterior, en defensa del multilateralismo y de la integración subregional y
regional, con una presencia muy activa en la CEDEAO y en la UA. En este periodo se
fijó la imagen exterior de Ghana como ejemplo regional, desarrollando al tiempo
su diplomacia económica que lo ha llevado a convertirse en uno de los principales
receptores en la región de ayuda norteamericana china, japonesa y europea.
Las siguientes elecciones presidenciales y legislativas se celebraron en diciembre
de 2008. Los dos principales candidatos a las presidenciales fueron Atta Mills por
el NDC, y el ex ministro de Relaciones Exteriores durante gran parte de la presidencia de Kufuor (entre 2001 y 2007), Nana Akufo-Addo, por el NPP. El candidato del
NDC se proclamó vencedor en una segunda vuelta con el 50,1% de los votos. De
esta manera, se ponía fin a ocho años de Gobierno y dos legislaturas con mayoría
absoluta en el Parlamento del NPP, y se producía la segunda alternancia pacífica
en el poder desde las elecciones de 1992. Las elecciones de 2008 supusieron la
consolidación de la democracia en el país, y situaron a Ghana como un referente en el continente, afianzando su reputación de estabilidad, buen gobierno e independencia de sus instituciones.
Los meses previos a las elecciones de diciembre de 2016, la creciente tensión política llevó a instituciones como el National Peace Council (NPC), y organizaciones
como la CEDEAO, la UA NNUU y la UE a hacer varios llamamientos a la calma y a la
celebración de elecciones pacíficas y creíbles, instando a todos los partidos a firmar una Declaración comprometiéndose a ello tal y como se había hecho en 2012.
Este proceso fue auspiciado por el RSGNNU para el Sahel, Mohamed Ibn Chambas,
por el NPC (National Peace Council), por la CEDEAO y por el Ashantehene (Rey de
los Ashantis). A tan sólo seis días de las elecciones, el 1 de diciembre, se firmó
solemnemente la Declaración de Paz de Accra ante una nutrida audiencia.
A pesar de la temperatura política y de cierta desconfianza en la capacidad de la
Comisión Electoral y de las fuerzas de seguridad para garnatizar unaes elecciones
pacíficas, 7 de diciembre de 2016 se celebraron las elecciones presidenciales y
parlamentarias, sin ningún incidente de mención. El vencedor en la primera vuelta fue Nana Addo Dankwa Akufo Addo, del NPP con un contundente 54% de los
votos frente al 44% de Mahama, asegurándose así mismo el NPP una cómoda mayoría de 2/3 en el Parlamento. Todas las misiones de observación electoral que
participaron en el proceso coincidiendo en señalar que una vez ma´s, Ghana había
sido capaza de celebrar elecciones, pacíficas, transparentes y creíbles.

Al tomar posesión de su cargo en enero de 2017, Akufo-Addo heredó una complicada situación económica. Transcurrido el primer año de su mandato, desde el Gobierno se califica su gestión si no una historia de éxito, al menos sí se han producido avances en materia económica. En efecto, la inflación se ha situado en el 11,8%
-16% en 2016-, se ha reducido la deuda pública al 68,3% PIB y se ha estabilizado
relativamente la moneda, el GHC, con un tipo de cambio del 4%. También desde
el Gobierno se han lanzado una serie de iniciativas importantes, aunque muchos
observadores se preguntan de dónde salen los fondos para financiarlas..

Sistema Político y principales partidos políticos
La 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 universal 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, un Consejo Independiente para los
Medios de Comunicación, etcétera.
Los dos principales partidos políticos del país son:
- El National Democratic Congress (NDC), del ex presidente Rawlings, y el
actual Presidente John Atta Mills
- El National Patriotic Party (NPP) del ex - presidente Kufuor, cuyo candidato presidencial en 2008 y 2012 es Nana Akufo Addo.
Los resultados de las elecciones presidenciales de 2012 revelaron una fuerte de
polarización de la vida política ghanesa en torno a los dos partidos mayoritarios, NDC y NPP, que sumaron el 98,44% de los votos, en detrimento de los
partidos minoritarios, lo que propició que no hiciera falta una segunda vuelta.
En el espectro político actual resisten con una presencia marginal el People’s
National Convention (PNC), el Convention People’s Party (CPP), ambos partidos de tendencia panafricanista y de inspiración nkrumaísta y el Progressive
People’s Party (PPP), creado en enero de 2012 por el entonces líder del CPP, y
candidato en las presidenciales de 2008, Paa Kwesi Nduom y el National Democratic Party (NDP), creado en 2012 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
El presidente: Nana Addo Dankwa Akufo-Addo
El vicepresidente: Mahamudu Bawumia
Ministros
El presidente de La República de Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ha
nombrado su Gobierno, suprimiendo el Ministerio de Información y posteriormente en febrero de 2015 suprimiendo la cartera de Recursos Hídricos, Obras y
Vivienda. Tras ajustes posteriores, la distribución de carteras a enero de 2018 es
la siguiente.
De Justicia
Gloria Akuffo
De Finanzas y Planificación Económica
Ken Ofori-Atta
De Defensa
Dominic Ntiwul
De Asuntos Exteriores e Integración Regional
Shirley Ayorkor Botchway
De Medio Ambiente, Ciencia, Tecnología e Innovación
Prof. Kwabena
Frimpong-Boateng
De Comercio e Industria
Alan Kyerematen
De Interior
Ambrose Dery
De Gobierno local y Desarrollo rural
Alima Mahama
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De Educación
Dr. Matthew Opoku Prempeh
De Alimentación y Agricultura
Dr. Owusu Afriyie Akoto
De Obras y Vivienda
Samuel Atta Kyea
De Salud
Kwaku Agyemang-Manu
De Energía
Boakye Agyarko
De Género, Infancia y Bienestar Social
Otiko Afisa Djaba
De Turismo, Cultura y Artes Creativas
Catherine Ablema Afeku
De Tierra y Recursos Naturales
John Peter Amewu
De Trabajo y Bienestar Social
Ignatius Baffour Awuah
De Transporte
Kwaku Ofori Asiamah
De Juventud y Deportes
Isaac Asiamaj
De Comunicaciones
Ursula Owusu-Ekuful
De Asuntos Tradicionales y Religiosos
Kofi Dzamesi
De Pescas y Desarrollo de Acuacultura
Elizabeth Afoley Quaye
De Información
Mustapha Abdul-Hamid
De Desarrollo de Ciudades y “Zongo”
Abubakar Boniface Siddique
De Observaciones y Evaluación
Dr. Akoto Osei
De Seguridad Nacional
Albert Kan-Dapaah
De Asuntos Parlamentarios
Osei Kyei Mensah Bonsu
De Planificación
Prof. George Yaw Gyan-Baffour
De Desarrollo de Ferrocarril
Joe Nana Ghartey
De Reorganización de los Regiones
Dan Kwaku Botwe
De Calles y Carreteras
Kwesi Amoako Arthur
De Condiciones de Salubridad y Recursos Hídricos
Joseph Kofi Adda
De Iniciativas de Desarrollo Especiales
Mavis Hawa Koomson
De Aviación
Cecilia Abena Dapaah

Datos Biográficos
Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, presidente de la República de Ghana
Nana Addo Dankwa Akufo-Addo es un abogado y político ghanés, y Presidente
de Ghana desde el 7 de enero de 2017. Anteriormente se desempeñó como procurador general entre 2001 y 2003, y como Ministro de Relaciones Exteriores de
2003 a 2007.
Ganó las elecciones presidenciales de 2016 después de haberse presentado en
2008 y 2012, siendo derrotado en la primera por John Atta Mills y en la segunda
por John Dramani Mahama. Fue elegido como candidato del Nuevo Partido Patriótico y venció a Mahama, que se presentaba a la reelección, con el 53.83% de
los votos en primera vuelta.
Está casado con Rebecca Akufo-Addo, y tienen 5 hijas.

estudios de periodismo en la Universidad de Westminster (Londres) y el Instituto
de Periodismo de Ghana. Es 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/Sowutuom,
donde ocupó el puesto de portavoz en la comisión de Asuntos Exteriores entre
2009-2013. También ha participado en las comisiones parlamentarias de Defensa
e Interior.
Desde el año 2013 y hasta la actualidad ha formado parte del Parlamento de la
CEDEAO, ocupando la Vicepresidencia de las comisiones parlamentarias del NEPAD y del Mecanismo de Revisión Interpares (APRM) así como en la comisión sobre Género e Infancia.
De religión cristiana (anglicana), está casada y es madre de dos hijos.

2.2. Política Exterior
Ghana es una referencia en términos de estabilidad en la región de África Occidental, el ámbito natural de atención prioritaria para la acción exterior de Ghana.
Ghana está comprometida con la defensa y promoción de la democracia, el Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos y la lucha contra las
amenazas a la paz y la seguridad en la región (terrorismo, crimen organizado,
tráficos ilícitos…); principios coincidentes con los objetivos de la CEDEAO.
Asimismo, Ghana busca un papel de mediador en los conflictos del continente,
a través de una destacada participación en fuerzas de mantenimiento de la paz.
Ghana defiende la importancia del multilateralismo, en un mundo cada vez más
interdependiente, con el fin de abordar asuntos (paz y seguridad, derechos humanos, medio ambiente, no proliferación) que trascienden el ámbito estatal, y aspira
a una participación activa en foros multilaterales (en particular, en el seno de la
UA, llamada a ser un actor fundamental en los esfuerzos para consolidar la paz, la
estabilidad y el desarrollo en el continente africano).
Ghana también aspira a desarrollar su diplomacia económica, que contribuya a
la expansión y diversificación de su economía, la creación de riqueza y empleo, la
atracción de la inversión, el aprovechamiento de las posibilidades derivadas de
acuerdos económicos y comerciales con terceros países u organizaciones internacionales, y el desarrollo de sectores de especial potencial, como el turismo.

Mahamudu Bawumiah, vicepresidente de la República
Mahamudu Bawumia nacido el 7 de octubre de 1963 es un economista y banquero ghanés y el vicepresidente de Ghana. Asumió el cargo el 7 de enero de 2017.
Fue subgobernador del Banco de Ghana hasta su nominación como candidato
a la vicepresidencia del Nuevo Partido Patriótico (NPP) en 2008, junto a la candidata presidencial Nana Akufo-Addo. También fue candidato a la vicepresidencia del NPP en las elecciones generales de 2012 y fue el principal testigo de los
peticionarios en la Petición de la Elección Presidencial 2012/2013 que desafió la
declaración de John Mahama como ganador de la elección.
Está casado con Samira Ramadan y tienen cuatro hijos.
Shirley Ayorkor-Botchway, ministra de Asuntos Exteriores e Integración
Regional
Shirley Ayorkor Botchway, nacida en Accra (Ghana) el 8 de febrero de 1963, es
desde enero de 2017 ministra de Asuntos Exteriores y de Integración Regional del
Gobierno del New Patriotic Party (NPP) que dirige el presidente Nana Akufo-Addo.
Licenciada por el Ghana Business School, posee un MBA en gestión de proyectos y

La reciente condición de Ghana de país productor de gas y petróleo plantea
también importantes desafíos. El Gobierno de Ghana es consciente de que va a estar bajo el escrutinio internacional, y está comprometido a gestionar sus recursos
de manera transparente y eficiente.
Costa de Marfil es una de las prioridades de Ghana, debido a la cercanía geográfica y a la inestabilidad política que ha marcado la historia reciente de ese país. El 23
de septiembre el Tribunal Internacional del Derecho del Mar dictó sentencia sobre
el contencioso mantenido entre ambos países por la delimitación de su frontera
marítima y que fue favorable a los intereses de Ghana. Ambos países acataron la
sentencia y han acordado intensificar la cooperación para la exploración, el intercambio de información en materia de hidrocarburos, así como la explotación conjunta de los yacimientos transfronterizos de petróleo, gas y otros recursos. Durante
la visita del Presidente Ouattara a Accra los pasados días 16 y 17 de octubre, se
ha firmado un Acuerdo de Asociación Estratégica que incluye 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 manera paralela al proceso de consolidación democrática en curso en el país vecino, que Gha-
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na 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.
Aunque no ha habido un pronunciamiento oficial respecto a la actual crisis política
en Togo, han trascendido reuniones de la delegación mediadora ghanesa con los
distintos partidos políticos con el fin de establecer las condiciones para el inicio del
diálogo político. El presidente de Togo visitó Ghana a finales de 2014 y más recientemente, en abril de 2018 con motivo de su gira como presidente de la CEDEAO.
Cabe destacar las buenas relaciones que Ghana mantiene con EE.UU. EEUU es
uno de los principales donantes de Ghana, además de uno de sus principales socios comerciales, y considera a Ghana una referencia en términos de gobernanza
democrática y crecimiento económico y lucha contra la pobreza en el continente.
Clinton, Bush y Obama han visitado Ghana.
Cabe señalar que las relaciones bilaterales de Ghana se están estrechando con países como China, India, Brasil, Colombia y México. Turquía, abrió una Embajada
en Accra en 2011, si bien las relaciones con este país ya no parecen ser tan intensas como con el Gobierno de Mahama. El Gobierno de Akufo-Addo ha preferido en
cambio intensificar las relaciones bilaterales con los países del Golfo Pérsico, en
particular Catar y Kuwait.

También se ha sugerido desde el Ministerio de Comercio negociar un Acuerdo
para evitar la doble imposición.
Los principales acuerdos económicos son los dos programas económicos y financieros y el programa de conversión de deuda.
- Primer Programa (1998-2004): firmado en 1998, incluía hasta 60 millones de
euros en créditos concesionales con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo
(FAD). En octubre de 2001 se firmó un MOU para reactivar el Programa Financiero, cuyo desarrollo había quedado interrumpido por la crisis financiera
sufrida por Ghana. En el MOU se ablandaban las condiciones de los créditos
y se incluía la oferta de donaciones FEV. El MOU, de 40 millones de dólares,
concluyó en 2004 al agotarse las facilidades financieras.
- Segundo Programa (2005-2011): en junio de 2005 se firmó un nuevo programa para el período 2005-2007 por valor de 65 millones de euros. El Programa se renovó por dos años adicionales en 2007 y por otros dos más en
diciembre 2009.
- Programa de conversión de deuda. Acuerdo firmado en 2009. Supuso la condonación de deuda oficial por valor de 44,3 millones de dólares.

Intercambios Comerciales
Por último hay que destacar la importancia de las relaciones políticas, comerciales
y de cooperación que Ghana mantiene con Europa y con la UE, con un importante
apoyo presupuestario. La AOD proveniente de la UE y de los Estados miembros
supone casi el 50% del total de la ayuda que recibe Ghana. Asimismo, dentro del
marco del décimo Fondo de Desarrollo Europeo (11th EDF) para 2014-2020, se van
a destinar a Ghana 373 millones de Euros.
En el marco regional, Ghana desempeña un papel activo en el seno de la CEDEAO
y de la Unión Africana. En marzo de 2014 fue elegido presidente de la CEDEAO
John Dramani Mahama, quien realizó numerosas visitas al extranjero durante el
ejercicio de su cargo. . Esta intensa actividad internacional ha continuado a lo largo de 2017, en el cual Akufo-Addo ha visitado Catar y ha recibido numerosas visitas, entre las que pueden citarse las siguientes: la reina de Dinamarca, el Emir de
Catar, la reina consorte de los Belgas, los presidentes de Francia, Alemania y Malta,
los primeros ministros de Italia, Holanda, Estonia así como el ministro de Asuntos
Exteriores de Hungría.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
España estableció relaciones diplomáticas con la República de Ghana el 10 de
noviembre de 1967. Desde entonces, las relaciones entre los dos países han sido
cordiales. Se puede observar en los últimos años un aumento del interés mutuo, que se pone de manifiesto por parte ghanesa en 2004, con la apertura de
Embajada en Madrid, y por parte española en 2008, con la apertura de la Oficina
Económica y Comercial en Accra.
La relación bilateral está cimentada sobre la base de la buena imagen que España
tiene en Ghana, y de la preocupación de la política exterior española de aumentar
la presencia efectiva de España en África, y particularmente en África occidental.

3.2. Económicas
Las relaciones económicas, tradicionalmente poco importantes, empezaron a
ganar importancia en 2011 tanto en la inversión como en el comercio, ya sea de
mercancías o de servicios. Ghana cada vez despierta más atención por parte de
las empresas españolas.
No hay en vigor ni APPRI ni convenio para evitar la doble imposición. No obstante, el Ministro de Business Development y el Viceministro de Comercio se han
mostrado favorables a la petición española de remitir al Parlamento la ratificación del APPRI pendiente de ratificar desde 2006 (España ya lo hizo en 2008).

La evolución del comercio bilateral con Ghana tiene dos fases, la primera hasta 2012, en la que crece año tras año, y después en la que cae. En 2012 Ghana
se colocó como nuestro 5º mercado en el África negra y el 68º a nivel mundial
(avanzando veinte posiciones en dos años), pero en 2013 y 2014 perdió mucha
importancia por la pujanza de otros mercados (Senegal, Costa de Marfil) y su
propia ralentización. En 2015 hubo un ligero repunte. Resta conocer si los datos
finales de 2016 confirman esta tendencia.
Nuestras exportaciones son sectorialmente variadas y, debido al relativamente escaso volumen, son muy sensibles a operaciones puntuales. Así, por
ejemplo, buena parte del éxito de 2011 y 2012 se debe a la entrega de los aviones
de CASA. Algo que se vuelve a repetir en 2015 y 2016. Las cifras de empresas que
exportan a Ghana son buenas, unas 2.000.
España perdió la pasada década mucha cuota de mercado en Ghana (en 2000
llegó a estar en el 5%), pero se está recuperando. El crecimiento de Ghana ha
beneficiado a todo el mundo y España está sabiendo aprovecharlo. No obstante, la desaceleración del crecimiento en 2013-2016 se acusa, si bien parece
remontar de nuevo por las últimas estadísticas hasta noviembre de 2016.
Tradicionalmente las exportaciones ghanesas a España nunca habían superado
los 100 millones de euros y estaban sectorialmente muy concentradas en cacao
y derivados, por ello la tasa de cobertura se mantenía cercana al 0. A partir de
2010, esta tendencia cambia y España exporta mucho más en valor a Ghana, posicionando a España claramente como país exportador respecto a Ghana.
Los sectores más interesantes para las exportaciones españolas de mercancías son:
• Bienes de consumo, tanto agroalimentarios como química de consumo.
• Bienes de equipo para la agricultura y la agroindustria, desde equipamiento
para la irrigación hasta maquinaria para el procesado de alimentos.
• Hábitat y materiales de construcción (en especial productos cerámicos).
• Maquinaria para la minería.
• Bienes de equipo para el sector de los hidrocarburos.
• Vehículos y sus componentes.
• Bienes de segunda mano.
Debido a la importancia que tienen las licitaciones públicas en este mercado
(con financiación nacional, bilateral desligada o multilateral), son interesantes
para el comercio todos aquellos sectores que los financiadores estén apoyando,
como la agricultura, la energía o el transporte. Siempre hay oportunidades tanto
en el campo del comercio de mercancías como en el de servicios.
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Si bien las empresas españolas no se han beneficiado de la primera oleada de
crecimiento ligada directamente al petróleo, se abren nuevas posibilidades
que pueden ser aprovechadas, en campos como agua y saneamiento, energías renovables, o agricultura comercial.
Las empresas españolas registradas en la Oficina Económica y Comercial de España en Accra han duplicado su presencia en Ghana en los últimos años. De las
17 que había en el año 2010, se pasó a 36 en 2012, prácticamente estancándose
desde entonces.

Balanza comercial bilateral
2014

2015

2016

2017

% VAR.

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS		 187,2
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS		
96,9
SALDO		 90,3
TASA DE COBERTURA		 193,2
CUOTA DE MERCADO		
1,6
Pro memoria: cuota española en el mundo 1,71

207,2
95,6
111,6
216,7
1,7
1,71

190
88
102.2
216.4
n.c
n.c

209
139
69.9
150.3
n.c
n.c

9,9
58,1
-31,6
-30,5
n.c
n.c

(DATOS EN MILLONES DE EUR)		

La inversión de Ghana en España es casi inexistente.

3.3. Cooperación
Ghana no ha sido tradicionalmente un país prioritario para la cooperación española, ni figura como tal en el Plan Director (2012-2016). Por tanto, la cooperación española bilateral es escasa. No obstante, dicho Plan Director indica
que “África Occidental será considerada región prioritaria para la Cooperación
Española”, que “pondrá en marcha un programa regional de cooperación, dotado de estructura, con una vertiente multilateral (CEDEAO) y otra bilateral” y
que además “se reforzarán los mecanismos que permitan a los países sacar el
máximo partido de los fondos multilaterales asignados a la región”.
Diversas congregaciones religiosas con fuerte implantación en España tienen
presencia en Ghana, trabajando en sanidad y educación: las hermanas Hospitalarias en Dompoasse y en Assin Fosu, los maristas se encuentran en Kumasi, y las
hermanas de Santa Ana en Walewale, Breman Asikuma y en Elmina.
En 2011, Ghana recibió apoyo a través de MSF-España para la acogida de refugiados de Costa de Marfil en los campos de las regiones Western y Brong Ahafo.

Fuente: Secretaria de Estado de Comercio, Datacomex
Última actualización: febrero 2018

Exportaciones bilaterales por sectores
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA
(DATOS EN MILLONES DE EUR)

2014

2015

SEMIMANUFACTURAS
BIENES DE EQUIPO
PRODUCTOS ENERGETICOS
AGROALIMENTARIOS
BEBIDAS
TOTAL

66
44
32
18
13
187

92			
40
48			
10
19			
-41
15			
-15
16			
23
207			
11

2016

2017

%

Fuente: Secretaria de Estado de Comercio, Datacomex
Última actualización: Enero de 2017

Importaciones bilaterales por sectores
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA
2014

2015

2016

2017

%

1 ALIMENTOS
73
3 MATERIAS PRIMAS
13
4 SEMIMANUFACTURAS
8
5 BIENES DE EQUIPO
3
6 MANUFACTURAS DE CONSUMO 0.01
TOTAL
97

77
14
4
1
0,01
96

66
17
4
2
0,04
88

71
13
5
1
0,01
139

7
-25
27
-99
-300
53

(DATOS EN MILLONES DE EUR)

*ene-nov
Fuente: Secretaria de Estado de Comercio, Datacomex

En el ámbito multilateral, Ghana se ha beneficiado recientemente de financiación con cargo al Fondo UNIFEM para la Igualdad de Género”, dentro de la categoría de “fondos catalizadores (una de las dos modalidades de financiación).
Asimismo, Ghana participa en el Proyecto de “Refuerzo de las Capacidades de
las Organizaciones de Mujeres en el ámbito de la Pesca”, financiado por el Fondo
España-NEPAD para el Empoderamiento de las Mujeres Africanas. Por último,
España, con fondos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a
través de la UNESCO, ha financiado un proyecto de gestión sostenible del Lago
Bosumtwe. El proyecto cuenta con un presupuesto de 1 millón de Euros, ya ejecutados.
Ghana se ha beneficiado de algunas iniciativas en el marco de la cooperación
España-CEDEAO; concretamente el Fondo España-CEDEAO de Migración y Desarrollo (que ha aprobado la financiación de un proyecto presentado por el Ministerio del Interior de Ghana, bajo el título “Developing a Migration Policy into
Ghana’s National Development Framework”, con una duración de 18 meses y un
presupuesto de 275.000 €). España participa igualmente con este fondo en la
Plataforma Nacional de Migración, una suerte de órgano coordinador de Ghana
en la materia (tiene un presupuesto de 10.000€), si bien tras el acto formal de su
constitución en la primavera de 2017, no ha realizado actividad alguna.
Cuatro proyectos ghaneses han sido incluidos en la resolución final de la primera
convocatoria del Fondo para las Energías Renovables de la CEDEAO (EREF),
lanzada en mayo de 2011. El EREF está orientado a la financiación de microproyectos de energías renovables en los países de la CEDEAO, y recibe apoyo de
España a través de su contribución al Centro de Energías Renovables y Eficiencia
Energética de la CEDEAO (ECREEE).

Última actualización: Febrero de 2018

A través de la cooperación cultural de la AECID y el apoyo al Departamento de
español de la Universidad de Legon, que ha hecho posible la presencia de un
lectorado de español en dicha Universidad, se está haciendo un importante esfuerzo por aumentar la presencia cultural de España en Ghana.

Inversión bilateral
FLUJO INVERSION DIRECTA ESPAÑOLA BRUTA Y NETA
(MILLONES DE EUR)

INVERSIÓN BRUTA
INVERSIÓN NETA

2013

2014

2015

2016

10,22
10,22

5,00
5,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10,00

5,00

0.00

0,00

INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES

Operaciones ETVE

Fuente: Secretaria de Estado de Comercio, Datainvex
Última actualización: enero de 2017

Los sectores más interesantes para la inversión española son la agroindustria,
el sector inmobiliario y materiales de construcción, los servicios profesionales,
la distribución comercial (especialmente en franquicia, aunque probablemente
aún más éxito tengan fórmulas de conversión) y la hostelería.

La Universidad de Ghana-Legon cuenta c desde 2001 con un departamento de
español, cuya labor está dedicada a la difusión de la lengua y civilización españolas. En diciembre de 2011 se inauguró en el campus de la Universidad la Casa
Hispánica V.O.A. Lamptey, un espacio físico para la promoción del español y
realizar actividades culturales conexas, que cuenta con una biblioteca dedicada
a la lengua y literatura en español, un aula virtual multiusos, una sala para la
celebración de actos y conferencias, y un laboratorio de idiomas destinado a la
docencia.
Desde 2006 se organizan en Accra los exámenes DELE en la Universidad de Ghana. Sin embargo, estos exámenes se suspendieron a partir de 2010, aunque se
están plasmando las bases para su reanudación el curso que viene.
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3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Personalidades ghanesas que han visitado España
- Abril 2009, visita del ministro de Interior a Las Palmas de Gran Canaria para
asistir al Seminario sobre el Fondo España-CEDEAO sobre Migración y Desarrollo.
- Septiembre 2009, visita del ministro de Alimentación y Agricultura a Pontevedra con motivo de la 5ª Conferencia de Ministros de Pesca y 1ª Reunión Mundial sobre Sostenibilidad Pesquera.
- Noviembre 2009, visita de la parlamentaria ghanesa Grace Addo, que asistió al
“Foro de Parlamentarias Africanas y Españolas” organizado en Madrid.
- Enero 2010, viceministro de Turismo, invitado por Casa África y la CEDEAO a
Investur (Madrid).
- Octubre de 2011, ministro del Interior, para tratar temas de mutuo interés.
- 28-01 al 01-02-2015, ministra de Turismo, Cultura y Artes, Elizabeth Ofosu-Adjare presidiendo delegación ghanesa a 35 edición de FITUR e INVESTUR (Madrid).
- 17-07-2017, visita del ministro de Ferrocarriles para la negociación de un MoU
con el Ministerio de Fomento y entrevistas con empresarios del sector.
- 19/23-04-2018, visita del ministro de Comercio e Industria al Foro Económico
organizado por Casa África y visita a la FIRA de Barcelona.

Personalidades españolas que han visitado Ghana
- Abril 2008, visita del secretario general de Política Comercial en el marco de la
celebración del XIII UNCTAD.
- Septiembre 2008, visita del director de la AECID en el marco de la celebración
del III Foro de Alto Nivel de Eficacia de la Ayuda, celebrado en Accra.
- Diciembre 2008, visita de la Misión de Observación Electoral enviada por el
Senado y compuesta por cuatro senadores, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y parlamentarias ghanesas.
- Abril 2009, visita oficial del secretario general de la Presidencia del Gobierno,
entrevistándose con el presidente y vicepresidente el de la República.
- Junio 2009, visita de la directora de la AECID, acompañada por la directora de
Cooperación con África de la AECID, entrevistándose con el ministro de Trabajo.
- Noviembre 2009, visita del D.G. de Casa África, Ricardo Martínez, en el marco
de la Mesa redonda organizada por el Club de Madrid en Accra.
- Marzo 2011, visita oficial del secretario de estado de Asuntos Exteriores, acompañado por la D.G. de África, entrevistándose con el vicepresidente de la República, los ministros de Asuntos Exteriores y Finanzas y el Viceministro de
Interior.
- 28/30-10-2015, visita del director general de Casa África para asistir a la 9ª
Asamblea General de la Sección Regional Canarias África de la ICHCA organizada por la Autoridad Portuaria de Las Palmas conjuntamente con la Ghana
Port and Harbours Authority.
- 5/7-12-2016, 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.
- 14/15-11-2017, visita del director general para África, Raimundo Robredo., entrevistándose con el ministro de Business Development, el viceministro de Comercio, el director del IGPC y el ministro de Ferrocarriles, quien firmó el MoU
con el Ministerio de Fomento sobre esta materia.

desarrollo de un Programa de Lectorados, firmado en julio de 2001.
- En diciembre de 2005 se firmó un Memorándum de Entendimiento entre los
dos países, que contempla el diálogo político y consultas en temas de interés
mutuo.
- Primer (1998-2004) y Segundo Programa de Cooperación Económica y Financiera (2005-2011).
- 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, Administrativo y
Técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares. Firmado en en marzo
de 2011, entró en vigor en diciembre de 2011.
- Memorando de Entendimiento en materia de Ferrocarriles, entre el Ministerio
de Formento y el Ministerio de Ferrocarriles. La firma fue diferida, firmando
primero el Ministro de Fomento en septiembre de 2017 y el Ministro de Ferrocarriles el 15 de noviembre de 2017.

3.6. Datos de la Representación
Embajada de España en Accra
Cancillería: Drake Avenue Extension
Airport Residencial 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
Tel. Móvil Emergencia Consular +233 540 113 582
Embajadora: Alicia Rico Pérez del Pulgar
Segunda Jefatura: María Pérez de Armiñán Gonzalez de Amezua
Horario Laboral: 08hrs00 – 15hrs30 de lunes a viernes. El horario de apertura al
público es de 9h a 14h.
Agregaduría de Interior
Drake Avenue Extension
Airport Residencial Area
PMB KA 44, Accra – Ghana
Tel: +233 (0) 302 77 40 04 / 05
Fax: +233 (0) 302 77 62 17
Agregado de Interior: Francisco Luna Velo
Oficina Económica y Comercial
Patrice Lumumba 57 B
Airport Residencial Area
Tel: (+233) 302 974 979
Correo electrónico: accra@comercio.mineco.es
Consejera Económica y Comercial: Celia Pérez Ibáñez

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos
- Acuerdo sobre transporte aéreo, firmado en 1994, en vigor desde 1995.
- Memorando de Entendimiento entre la AECI y la Universidad de Legon para el

Oficina de Información Diplomática.
www.maec.es

