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1.

SENEGAL: CARTA DE PRESENTACIÓN
DE ANTONIO BONET

Senegal es un claro ejemplo del dinamismo económico que
está aflorando en el África subsahariana. El país ha crecido en los
últimos cinco años por encima del 6% anual, y las previsiones indican que la expansión se acelerará de aquí a medio plazo. El Gobierno de Dakar es ambicioso y se ha marcado el objetivo de ser
una economía emergente para el año 2035. Así está establecido
en el Plan Senegal Emergente, que entró en vigor en 2014 y que
ya se encuentra por la segunda fase de aplicación (2019-2023).
No cabe duda de que, por el momento, el plan avanza en la
buena dirección. A ello contribuye la estabilidad política del país.
La República de Senegal es uno de los pocos países africanos
que no ha vivido un golpe de Estado desde que obtuvo la independencia. El pasado mes de febrero se celebraron elecciones presidenciales, en las que Macky Sall salió reelegido para un segundo
mandato hasta 2024.
Otro factor que contribuye al progreso económico del país es
el apoyo que recibe de las instituciones financieras multilaterales.
Gracias a la solidez macroeconómica y a su razonable nivel de
endeudamiento, Senegal cuenta con financiación de diversos actores multilaterales, como la Unión Europea, el Banco Africano de
Desarrollo, el Banco Islámico de Desarrollo, el Banco Mundial y el
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Banco Europeo de Inversiones, que están impulsando proyectos
en sectores tales como la gestión del agua, el transporte, la energía y la agroindustria.
Senegal es un país rico en recursos naturales, como la pesca, la minería y también los hidrocarburos. Los recientes descubrimientos de gas y petróleo han generado grandes expectativas. En
el plazo de dos o tres años la exploración dará paso a la producción, lo que causará seguramente un enorme impacto positivo en
el PIB, en los ingresos públicos y en los intercambios comerciales
con el exterior.
Senegal ha registrado tradicionalmente un saldo negativo en
su balanza comercial. En el año 2017, las exportaciones de mercancías sumaron 3.000 millones de dólares frente a los 6.730 millones en concepto de importaciones. Mali, Suiza y la India son los
mayores clientes del país, mientras que Francia, China y Nigeria
son sus principales suministradores. Senegal exporta eminentemente productos poco elaborados: combustible, pescado, piedras
y metales preciosos… Entre las importaciones destacan los combustibles, los equipos mecánicos y eléctricos, los cereales y los
vehículos.
Quisiera subrayar que España y Senegal mantienen unas sólidas relaciones comerciales. El país africano, de apenas 16 millones de habitantes, es el segundo destino de la exportación española en la región subsahariana (sólo por detrás de Sudáfrica).
Nuestras ventas en 2018 ascendieron a 287 millones de euros.
Se trata del segundo mejor dato de la serie histórica, después del
máximo registrado en 2017 (375 millones). A su vez, las importaciones procedentes de Senegal alcanzaron en 2018 cifras récord:
140 millones. El principal capítulo de la exportación española es el
petróleo, seguido de las semimanufacturas y los bienes de equipo.
En cuanto a las importaciones, el 60% de lo que compramos a Senegal son productos pesqueros.
Si hablamos de inversión extranjera, el país africano acumula
un stock de casi 4900 millones de dólares, lo que equivale casi a
un tercio del PIB nacional. La inversión procedente de España es
todavía muy exigua —no llega a los 29 millones de euros, según
los últimos datos disponibles—, pero muestra una tendencia al
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alza desde hace diez años. Las industrias extractivas son el principal foco de negocio de los inversores españoles en el mercado
senegalés.
Desde el Club de Exportadores e Inversores somos conscientes del creciente interés que despierta la región subsahariana en
las empresas españolas. Ello se debe a la mejora del clima de negocio en la zona, así como a las extraordinarias perspectivas económicas que ofrece a largo plazo. En el caso concreto de Senegal,
según la agencia nacional de atracción de inversiones (APIX), los
sectores más atractivos son la agricultura y la agroindustria, las
tecnologías de la información y la comunicación, la minería, la pesca y la acuicultura, la sanidad y el turismo.
Confío en que el encuentro con el embajador de España en
Dakar anime a nuestras empresas a incrementar su presencia en
Senegal, un mercado estable, sólido y con un potencial de crecimiento magnífico. Estoy convencido de que éste es el momento de
apostar por Senegal.

ANTONIO BONET
Presidente del Club
de Exportadores e Inversores Españoles
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2. CARTA DE LA DIRECTORA GENERAL DE
RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES,
DOÑA CRISTINA SERRANO LEAL

El Programa Encuentro con Embajadores es un instrumento relevante en la promoción de las relaciones económicas internacionales de España, a la que contribuye decididamente el Ministerio
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Inversores,
empresas, y todos aquellos interesados en el devenir de nuestras
relaciones económicas con terceros países pueden encontrar información y contactos de gran utilidad, puesto que este Programa
ofrece la ocasión de conocer de primera mano, gracias a los profesionales de la diplomacia destinados en cada país, la realidad
política y económica de distintas regiones del planeta, y las oportunidades de negocio para las empresas españolas.
Trataremos en esta ocasión la realidad del continente africano.
La población de África creció en más de 30 millones de habitantes
durante 2018. En esos doce meses se incorporaron al mercado de
trabajo cerca de 12 millones de africanos, y la creciente clase media aumentó en 16 millones de personas. Hay más de 50 millones
de nuevas líneas de telefonía móvil, y la economía del continente
creció en torno a un 3,6%. Cada año que pasa, África está más poblada. Para 2050, en poco más de treinta años, habrá doblado su
población actual y contará con casi 2.500 millones de habitantes.
La aprobación del III Plan África por parte del Gobierno el pasado día 1 de marzo marca las prioridades de una política renovada
de España hacia el continente africano. África representa una gran
oportunidad para España, y debemos ser capaces de proyectar
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nuestros intereses de forma cada vez más eficaz en un continente
que atraviesa cambios profundos a los que es necesario adaptarse, contribuyendo a su progreso en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Es por ello necesario dotarnos de recursos y capacidades suficientes para alcanzar nuestros objetivos, junto con la UE,
los propios socios africanos y otros socios internacionales.
España mantiene con Senegal una estrecha cooperación, incluyendo consultas políticas anuales, y de hecho este país tiene
un papel particularmente destacado en el Plan África, al conceptuarse como como “país de asociación reforzada», con el que se
está previsto que se desarrollen una serie de acciones a modo de
experiencia piloto.
Se trata de un país que ronda los 16 millones de habitantes,
con algo más 196.000 km2 de extensión, y que constituye una de
las economías más importantes y estables de África Occidental,
contando por ello con importante credibilidad internacional. España viene impulsando el fortalecimiento de nuestras relaciones
económicas y comerciales bilaterales, y es innegable el creciente
interés mostrado por las empresas españolas en el país, siendo
destacable su presencia en sectores como pesca, agroalimentario, minería, ingeniería, construcción o energía.
También debemos tener presentes las oportunidades ofrecidas
por el Plan Europeo de Inversiones Exteriores, en el que España
está priorizando en sus programas ámbitos como la inclusión financiera, las ciudades sostenibles y las energías renovables, de
potencial impacto en Senegal en los tres casos.
Continuaremos por tanto apoyando y contribuyendo desde
nuestra labor de diplomacia económica a incrementar los intercambios y la inversión bilateral, colaborando a una mayor presencia de nuestras empresas, y prestando especial atención a las
oportunidades generadas por el Plan Senegal Emergente.
Exportar es sinónimo de prosperidad e innovación. El Embajador Virella tiene amplia experiencia contribuyendo al progreso de
la internacionalización de la empresa española y es un honor poder contar con su visión, sus amplios conocimientos del país y su
12

larga experiencia diplomática para explicar la realidad económica
de este verdaderamente cercano país subsahariano, de enorme
relevancia política y económica, y que es capaz de ofrecer numerosas oportunidades para España, como es Senegal.

CRISTINA SERRANO LEAL
Directora General
de Relaciones Económicas Internacionales
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3. CARTA DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA
EN SENEGAL, DON ALBERTO VIRELLA

Senegal es un país próximo a España y, entre los países africanos, es uno de los menos desconocidos para los españoles; no
solo eso, su imagen no está asociada a conflictos ni a epidemias,
aunque sí a un nivel de pobreza que empuja a parte de su población a la emigración, a menudo en condiciones irregulares y muy
arriesgadas.
Se trata de un país menos avanzado con un crecimiento del
PIB de entre 6 y 7% desde 2014 y una estrategia de desarrollo (el
Plan Senegal Emergente) orientada a convertirse en una economía emergente antes de 2035; en 2022 se prevé que empiece la
explotación de hidrocarburos offshore. Sus casi 16 millones de habitantes son un mercado limitado pero su clase media va aumentando y con ello su consumo, a lo que se añade que el país es una
vía de penetración en los mercados vecinos. El Estado, además
de atraer inversores a través de zonas económicas especiales,
está invirtiendo en infraestructuras viarias, energías renovables,
red eléctrica, agua (incluida la desalinización) y saneamiento, desarrollo agrícola, vivienda y formación profesional.
Se han abierto oportunidades de exportación de bienes
y servicios, de participación en concursos internacionales para
la construcción de obras públicas (bien encabezando consorcios
o acompañando a empresas de otros países), de presentación de
ofertas para proyectos prioritarios por valor superior a los 76Meuros
y para la inversión en sectores como la agricultura, la agroindustria
o el manufacturero. La industrialización, con su mirada puesta en
los mercados local y subregional, será, a medio plazo, la mejor vía
para la creación de puestos de trabajo en una economía en la que
cada año llegan al mercado laboral más de 180.000 jóvenes.
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Las empresas españolas cuentan en Dakar con una de las embajadas más grandes de España en África subsahariana pues,
junto a sus capacidades para la interlocución local a todos los niveles y el desempeño de la labor diplomática, dispone de Oficina
Económica y Comercial, de Oficina de la Cooperación española
(AECID), de Oficina laboral y de seguridad social (única en esa
región), de Consulado General, de un Aula Cervantes (y pronto
un Instituto Cervantes, el primero al sur del Magreb), además de
otras consejerías sectoriales. Hay que señalar que la embajada de
Senegal en Madrid también desempeña un papel relevante en la
promoción de las relaciones económico comerciales entre ambos
países.
La presencia de España en Senegal se traduce en una variedad de instrumentos susceptibles de ser aprovechados por las
empresas: créditos FIEM, créditos concesionales FONPRODE
(AECID), seguros de crédito a la exportación CESCE, estudios de
mercado, información a través de la página del ICEX en internet
(anuncios de licitaciones internacionales o análisis de mercado),
confección de agendas de negocios, apoyo logístico en lo concerniente a licitaciones, identificación de potenciales socios comerciales, cofinanciación de asociaciones público privadas para el desarrollo (AECID), la contratación local de trabajadores estacionales,
listas de intérpretes y de empresas de servicios o de asistencia,
entre otros. En el ámbito privado, existe una Asociación de Empresarios Españoles en Senegal, que próximamente se constituirá en
Cámara de Comercio Española en el país; también hay entidades
financieras locales que se especializan en la atención a empresas
extranjeras, alguna de ellas orientadas a las PYMES. Además, se
encuentran en vigor un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) y un Convenio para evitar la Doble
Imposición.
Por todo lo anteriormente expuesto, en el III Plan África del
Gobierno español, aprobado el 1 de marzo de 2019, Senegal es el
país elegido para iniciar la experiencia piloto de una «asociación
reforzada» con un Estado de África subsahariana. Queda clara la
voluntad política de ampliar y fortalecer las relaciones de España
con Senegal y también, con el impulso español, las relaciones de
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la Unión Europea con este país. Por parte del Gobierno de Senegal, puedo afirmar, basándome en evidencias, que la decisión
política y la actitud social acogen positivamente esta estrategia
española.
En el ámbito del comercio, el creciente interés de las empresas
españolas por el mercado senegalés se demuestra en el incremento de más del 100%, entre 2009 y 2018, del número de empresas españolas que vendieron sus productos en Senegal. Una
de cada tres empresas lo hace, además, con regularidad, es decir,
durante los últimos cuatro ejercicios. Las 3.500 empresas españolas que exportaron a Senegal el año pasado lo hicieron por valor
de 287 millones de euros, casi el doble de lo que vendían nuestras
empresas en el país en 2009, lo que nos convierte en el sexto proveedor de Senegal. Senegal es el segundo mercado de destino de
África subsahariana, por detrás de Sudáfrica.
Pero el potencial, tanto de Senegal como de las empresas españolas, permite alcanzar mayores cotas. La comunidad internacional percibe la evolución positiva y el proceso de desarrollo en
curso, así como las oportunidades existentes. Ello resultó evidente en el Grupo Consultivo que se celebró en diciembre de 2018,
organizado conjuntamente con el Banco Mundial, donde Senegal
logró ofrecimientos de donaciones y de créditos por más de 11.000
M€, superando ampliamente las expectativas y las necesidades
indicadas por el gobierno. España anunció en ese marco que prevé para el período 2019-2023 contribuir con una ayuda de 128M€
que, además de donaciones, incluirá créditos concesionales de
FONPRODE.
En estos últimos años, muchos países, a nivel político y empresarial, han avanzado sus posiciones en Senegal en los sectores
de los hidrocarburos, agricultura, energías renovables, minería, finanzas, infraestructuras viarias, portuarias y aeroportuarias. Para
dar a conocer estas oportunidades y facilitar contactos a las empresas españolas, a principio de abril de 2019, el ICEX organizó
en Dakar un «Foro de partenariado multilateral», centrado en los
proyectos que recibirán financiación de instituciones internacionales y multilaterales.
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Además de los sectores ya mencionados, atraen la atención
todas las inversiones y servicios relacionados con la celebración
en Dakar, en 2022, de los Juegos Olímpicos de la Juventud, la
primera cita olímpica en un país del continente, que harán de esta
capital el destino de miles de participantes y visitantes. Y el turismo, con un desarrollo hotelero que se está relanzando, pero con
grandes necesidades en formación de recursos humanos.
Las empresas españolas deben ser conscientes que cada país
tiene su idiosincrasia y cada sector sus circunstancias. La embajada de España en Senegal, por su parte, tiene como una de sus
mayores prioridades incidir por distintas vías en la mejora del clima de negocios. Los avances realizados y la voluntad política del
gobierno senegalés indican que tiene todo el sentido continuar por
este camino, clave para la proyección de una asociación reforzada
entre España y Senegal.

ALBERTO VIRELLA
Embajador de España en Senegal
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4.

FICHA DE INFORMACIÓN GENERAL DEL PAÍS

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Nombre oficial: República de Senegal (République du Sénégal). Independiente desde el 4 de abril de 1960.
Superficie: 197.161Km2.
Límites. Senegal limita al Norte con Mauritania, siendo la frontera el río Senegal; con Malí al Este; con Guinea-Bissau al Sur;
con Guinea-Conakry al Sudeste y con el Océano Atlántico al Oeste. La República de Gambia, antigua colonia británica, comprende
una forma alargada de 280 km de longitud; en el este consta de 40
km de ancho mientras hacia el este se estrecha a 25 km. Forma un
enclave, rodeado por territorio senegalés y el océano, que cubre la
cuenca baja del río Gambia y que separa la región senegalesa de
la Casamance del resto del país.
Población: 15.850.000 hab. (Economist Intelligence Unit
2019). Previsión para 2030: 20 millones de hab.
Capital: Dakar, 2.732.000 hab. (Economist Intelligence Unit
2019).
Otras ciudades: Thiès (286.000 hab.), Mbour (243.000 hab.),
Saint Louis (187.000 hab.), Kaolack (182.000 hab.), Ziguinchor
(170.000 hab.), (Economist Intelligence Unit 2019)
Idioma: Francés (oficial), Wolof, Serer, Peul, Mandinga, Soninké, Diola (lenguas nacionales).
Moneda: Franco CFA. Tipo de cambio fijo respecto al Euro
(1 Euro = 655,957 Francos CFA).
Religión: Senegal es un Estado laico (Art. 1 de la Constitución), donde coexisten de forma pacífica diferentes creencias
y religiones. No obstante, la gran mayoría de la población (en torno
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a un 90%-95%) es musulmana, a su vez vinculada espiritual y socialmente a poderosas cofradías (Tidjania, Mouridia y Qadiriyya).
El Cristianismo es la minoría de mayor peso, principalmente presente en el centro-oeste y sur del país (Casamance).
Forma de Estado: República presidencialista, con una fuerte
concentración de poderes en manos del Presidente; el mandato
es por un periodo de 5 años tras la reforma constitucional de 2016,
que se aplica por vez primera tras las presidenciales de 2019. El
Presidente es re-elegible una sola vez con carácter consecutivo.
El actual Presidente Macky Sall fue elegido en 2012 por un periodo de 7 años, y de nuevo en 2019 por 5 años, y no podrá ser
re-elegido.
En abril de 2019, mediante reforma de la Constitución, se suprimió el cargo de Primer Ministro, pasando el Jefe del Estado a tener
una relación más directa con la gestión del Gobierno. El Gobierno
está compuesto actualmente por 32 ministros (incluidas 7 ministras) y 3 secretarios de estado.
El legislativo es unicameral, tras la reforma de 2012 que suprimió el Senado. Otros órganos de rango constitucional y con
competencias en el ámbito legislativo son, el Alto Consejo de las
Colectividades Locales, que cuenta con iniciativa legislativa y la
misión de asesorar al ejecutivo en materia territorial, especialmente respecto a la descentralización; y el Consejo Económico, Social
y Medio Ambiental, máximo órgano consultivo del ejecutivo en la
materia
El poder judicial es independiente, siendo los jueces y magistrados nombrados por el Presidente de la República. La planta del
poder judicial es de tipo francés, y cuenta con tribunales de primera instancia, apelación («Grande Instance») y la Corte Suprema
solo para revisión o casación de sentencias. Esta última también
cuenta con competencias electorales.
El Consejo Constitucional es una jurisdicción especial que entiende de los recursos de constitucionalidad y amparo, y cuenta
también con competencias electorales.
División administrativa: Senegal cuenta con 14 regiones, cuyas capitales son Dakar, Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kol20

da, Louga, Matam, Saint Louis, Tambacounda, Thiès, Ziguinchor,
Kédougou y Sédhiou. Dichas regiones están divididas en 45 departamentos.
Geografía: Senegal está situado en el extremo Oeste de África, entre los paralelos 12º30’ y 16º40’ Norte y los meridianos 11º
30’ y 17º30’ Oeste. Es un país llano, situado al sur del rio Senegal.
Su orografía está caracterizada por una llanura costera al Este
elevándose gradualmente hacia el Sudeste, hasta alcanzar una
altitud máxima de 581 metros. La vegetación es semidesértica,
saheliana de sabana (baobab, acacia) en el norte y subtropical en
la mitad Sur. También cuenta con manglares en los estuarios de
los ríos, en la región de los ríos Sine Saloum al sur de Dakar y al
norte de Gambia, y en la región de Casamance. En la frontera Norte con Mauritania, en la orilla izquierda del río Senegal, se da una
vegetación de crecida anual. En lo que respecta a su hidrografía,
el país es regado por los ríos Senegal, Falémé, Saloum, Gambia
y Casamance.

INDICADORES SOCIALES
Densidad de la población (hab. Por km2)(2019): 82 hab./Km2
(ANSD)
PIB per cápita (2018): $1.550 (FMI)
Coeficiente GINI (2015): 40,3 (PNUD)
Esperanza de vida (2017): 66,5 (ANSD)
Crecimiento de la población % (2017): 2,49% (ANSD)
Edad media de la población: 18 años (ANSD)
Población urbana (2017): 46,5%
IDH (Valor numérico / n.º orden mundial) (2018): 0,505/164,
de 189 países (PNUD)
Tasa de natalidad (2017): 37,1/1.000 (ANSD)
Tasa de fertilidad (2017): 5,03 Hijos/mujer (ANSD)
Fuente: OFECOME Dakar 2018; ANSD (Agence National de Statistique et de
la Démographie); PNUD; FMI.
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INDICADORES DE GOBERNANZA Y DE CLIMA DE NEGOCIOS
Índice Mo Ibrahim de gobernanza africana (puntuación/clasificación): 63,3 / 10º de 54 países (Fund. Mo Ibrahim).
Facilidad para hacer un negocio (puntuación/clasificación):
54,15 / 141 de 190 países (Informe «Doing Business» (BM).
Instituciones (puntuación/clasificación sobre 140 países):
53/73.
Infraestructuras (puntuación/clasificación sobre 140 países): 52/111.
Adopción de las TIC (puntuación/clasificación sobre 140
países): 28/116.
Estabilidad macroeconómica (puntuación/clasificación sobre 140 países): 69/105.
Capacidades (puntuación/clasificación sobre 140 países):
43/118.
Mercado de bienes (puntuación/clasificación sobre 140
países): 54/81.
Mercado de trabajo (puntuación/clasificación sobre 140
países): 56/92.
Tamaño del mercado (puntuación/clasificación sobre 140
países): 41/101.
Dinamismo de negocios (puntuación/clasificación sobre
140 países): 54/95.
Capacidad de innovación (puntuación/clasificación sobre
140 países): 31/97.
Fuente: Salvo indicado lo contrario, Informe mundial sobre la competitividad 2018
(World Economic Forum)
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PRINCIPALES
INDICADORES
ECONÓMICOS
PIB
PIB (MUSD a precios corrientes) (1)
Tasa de variación real (%)
(1)
Tasa de variación nominal
(%)
INFLACIÓN
Media anual (%) (1)

2016

2017

2018 (e)

2019 (p)

19.365

21.109

23.387

25.330

6,2

7,2

6,2

6,9

7,1

9,0

8,6

8,9

0,7

1,3

0,7

1,3

1,5

1,9

ND

ND

ND

ND

15,7

16,2

57,4

ND

15,7

ND

-3,5*

-3,0

11.550,5

15.653,6

49,4

61,8

2.989

3.670

4.105

13,2

22,7

11,8

Fin de período (%) (1)

0,7
1,3
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN
DEL BANCO CENTRAL
Media anual (%)
ND
3,5
Fin de período (%)
ND
3,5
EMPLEO Y TASA DE PARO
Población (en millones de
15,6
15,7
habitantes) (2)
Población activa (tasa actiND
57,4
vidad >15 años (2)
% Desempleo sobre poblaND
15,7
ción activa (2)
DÉFICIT PÚBLICO
% de PIB (1)
-3,3
-3,0
DEUDA PÚBLICA
en MUSD (3)
9.256,4 10.195,6
en % de PIB (1)
47,8
48,3
EXPORTACIONES DE BIENES
en MUSD (3)
2.640
% variación respecto al
período anterior (1)

1,11
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IMPORTACIONES DE BIENES
en MUSD (3)
5.477
% variación respecto al
período anterior (1)
SALDO B. COMERCIAL
en MUSD (3)

6.728

6.609

7.150

-2,1

22,8

1,7

8,2

-2.013,9

-2.680,8

-2.939

-3.045

-12,7

-12,7

12,1

en % de PIB (1)

-10,4
SALDO B. CUENTA CORRIENTE
en MUSD (3)
-774,6
en % de PIB (3)

-1.540,9

1676,3

-1.874,3

-4,0

-7,3

7,2

7,4

6.526,0

7.958,0

10.007,1

11.955,7

33,7

37,7

42,8

47,2

449,11

572,8

2037,50

1494,92

15,9

17,4

22,6

16,1

DEUDA EXTERNA
en MUSD (3)
en % de PIB (1)

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
en MUSD (3)
en % de exportaciones de
b. y s. (1)

RESERVAS INTERNACIONALES
en MMUSD (3)

2.1

2.2

1,9

1.8

en meses de importación
de b. y s.

4%

3.7%

ND

ND

532

ND

ND

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
en MUSD (4)

472

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR
media anual

598,349

ND

ND

ND

fin de período

613,900

546,68

581,04

ND

Tipo cambio por $

$1 = 541,147 Francos CFA (actualizado a
12/01/2018)
1 Euro = 655,957 Francos CFA (tipo de
cambio fijo)

Fuentes: OFECOME Dakar 2019. DPEE (Direction de la Prévision et des Etudes
Economiques) / MEFP Sénégal. ANSD (Agence National de Statistique et de la
Démographie), FMI.
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5.

SITUACIÓN POLÍTICA

Senegal es una República presidencialista y el jefe del Estado
se elige por sufragio universal directo y secreto. Actualmente ostenta el cargo Macky Sall (PR Sall) elegido por vez primera para el
periodo 2012-2019, y que renovó su mandato en primera vuelta en
las presidenciales de 24 de febrero de 2019. El país mantiene su
tradición democrática que, en términos de gobernanza, combina la
estabilidad política con la alternancia por vía de las urnas.
El 19 de marzo del 2000, la victoria de Abdoulaye Wade, del
Partido Democrático Senegalés (PDS), frente a Abdou Diouf, puso
fin a la hegemonía del Partido Socialista (PS) en el poder desde
la independencia en 1960, primero con Leopold Sedar Senghor
y luego con Abdou Diouf. Este cambio de poderes fue denominado
«la alternancia» según el nombre de la coalición de partidos (Alternance 2000) que apoyó a Wade. Inmediatamente después de
la victoria, reforzada por una mayoría absoluta en las legislativas
de 2001, se aprobó por referéndum una profunda reforma constitucional que reforzó el carácter presidencialista del sistema político.
Las elecciones de 2012 confirmaron la normalidad del juego
democrático en el país, con la elección del opositor Macky Sall.
No obstante, esta nueva alternancia tuvo lugar tras de meses de
tensión, a lo largo de los cuales se produjo una importante movilización de la sociedad civil (principalmente a través de los movimientos M23 y de Y’en a marre («¡Estamos hartos!», en francés)
y de la oposición con el objeto de impedir un tercer mandato del
Presidente Wade y la preparación de su sucesión por su hijo, Karim Wade.
El PR Sall fue investido el 2 de abril de 2012 como cuarto Presidente de la República. La acción política de su gobierno se ha
caracterizado por el impulso renovado a la descentralización administrativa, y la lucha contra la impunidad política.
25

Desde noviembre de 2012, la política económica de Senegal
está inspirada por la Estrategia Nacional de Desarrollo Económico y Social, cuyo objetivo es la reducción sustancial de la pobreza
en 2020, y la puesta en marcha del «Plan Senegal Emergente»
(PSE) en 2014, que ha supuesto una fuerte inversión en infraestructuras y emprendido una ambiciosa agenda social, con el fin
de que el país alcance en 2035 la condición de «emergente».
En las elecciones legislativas de 30 de julio de 2017 (con una
asamblea nacional aumentada hasta los 165 escaños, por incorporar a los 15 elegidos por la diáspora senegalesa), BBY se alzó
con 127 escaños; la «Coalition Gagnante/Wattu Senegal» (WS)
del expresidente Wade obtuvo 19 escaños; la coalición de Khalifa Sall, MTS, 7 escaños; el partido de afinidad islamista PUR, 3;
Convergence Patriotique 2, y otros 7 partidos minoritarios tuvieron
1 escaño cada uno.
En todo caso, el sistema electoral en Senegal, que combina un
sistema de distritos electorales mayoritarios y una adjudicación de
escaños proporcional primando a las mayorías, hace que con el
49,4% de los sufragios, la coalición BBY cuente casi el 75% de los
escaños de la cámara (125).
En las presidenciales de 24-02-2019 el PR Sall con 2.554.605
votos (58,27%) renovó el cargo sin necesidad de una segunda
vuelta. En estos comicios, el nivel de participación ciudadana
fue del 66,23% del electorado, más de once puntos por encima
de la segunda vuelta de las últimas presidenciales de 2012.
Mediante la reforma constitucional de 2016, el mandato presidencial se reduce a 5 años, renovable con carácter consecutivo
solo una vez.
En abril de 2019, el PR Sall, al iniciar su segundo mandato,
anunció la supresión del cargo de Primer ministro, para tomar de
modo más directo la gestión gubernamental, imprimir al ejecutivo un ritmo «fast-track» orientado a resultados. El Primer Ministro
Mahammed Dionne, en el cargo desde 2014, ha pasado a ser Secretario General de la Presidencia de la República.
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Relación del Gobierno (15-05-19)
Presidente de la República: Macky Sall
Ministros:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ministro de las Fuerzas Armadas: Sidiki Kaba.
Ministro del Interior: Aly Ngouille Ndiaye.
Ministro de Finanzas y del Presupuesto: Abdoulaye Daouda Diallo.
Ministro de Asuntos Exteriores y de los Senegaleses del
Exterior: Amadou Ba.
Ministro de Justicia: Malick Sall.
Ministro de Desarrollo Comunitario, de la Equidad Social y
Territorial: Mansour Faye.
Ministro del Petróleo y Energías: Mouhamadou Makhtar
Cissé.
Ministra de la Función Pública y de la Racionalización de
los efectivos: Mariama Sarr.
Ministro de Infraestructuras, Transportes terrestres y de la
Conexión del territorio: Oumar Youm.
Ministro de Economía, de la Planificación y de la Cooperación : Amadou Hott.
Ministro de la Sanidad y Acción Social: Abdoulaye Diouf
Sarr.
Ministro de la Agricultura y del Equipamiento Rural: Moussa Baldé.
Ministro del Agua y del Saneamiento: Serigne Mbaye
Thiam.
Ministra de la Mujer, de la Familia, del Género y de la Protección de la Infancia: Ndeye Saly Diop Dieng.
Ministro del Turismo y de los Transportes Aéreos : Alioune
Sarr.
Ministra de la Pesca y de la Economía marítima: Aminata
Mbengue Ndiaye.
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
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Ministro de la Educación Nacional: Mamadou Talla.
Ministro de las Colectividades territoriales y de la Ordenación del Territorio: Oumar Gueye.
Ministro de la Educación Superior, de la Investigación y de
la Innovación: Cheikhou Oumar Hann.
Ministro del Desarrollo Industrial y de las Pequeñas y medianas indústrias: Moustapha Diop.
Ministro del Medio ambiente y del desarrollo sostenible:
Abdou Karim Sall.
Ministra de Minas y Geología: Sophie Gladima Siby.
Ministro del Deporte: Matar Ba.
Ministro de Ganadería y de Producción animal: Samba
Ndiobène Ka.
Ministro del Trabajo, del Diálogo Social, de las Organizaciones Profesionales y de las Relaciones con las Instituciones: Samba Sy.
Ministro del Urbanismo, de la hab.tación y de la Higiene
pública: Abdou Karim Fofana.
Ministra del Comercio y de las PYMES: Aminata Assome
Diatta.
Ministro de la Cultura y de la Comunicación : Abdoulaye
Diop.
Ministra de la Juventud: Ndéné Fatoumata Tall.
Ministra de las Microfinanzas y de la Economía social solidaria: Zahra Iyane Thiam.
Ministro del Empleo, de la Formación profesional y de la
Artesanía: Dame Diop.
Ministro de la Economía digital y de las Telecomunicaciones: Ndeye Diké Ndiaye Diop.
Secretario de Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de los Senegaleses del Exterior, encargado de los
Senegaleses del Exterior: Moise Sarr.
Secretario de Estado en el Ministerio de Justicia, encargado de la Promoción de los Derechos humanos y de la
Buena gobernanza: Mamadou Saliou Sow.

●

Secretario de Estado en el Ministerio de Infraestructuras,
Transportes terrestres y de la Conexión del territorio, encargado de la Red ferroviaria: Mayacine Camara.

Política exterior
Desde su independencia como República, en 1960, Senegal
ha mantenido una estrecha relación con Francia, antigua potencia
colonial. Actualmente mantiene también una relación privilegiada
con la UE, que se enmarca en el Acuerdo de Partenariado ACPUE, firmado en Cotonou en junio de 2000, que incluye las relaciones en el ámbito de la cooperación para el desarrollo. Desde
2010 tienen lugar reuniones de diálogo político con Senegal, en el
marco del artículo 8 del Acuerdo de Cotonou.
Asimismo, Senegal ha apostado por la integración económica
regional de África del Oeste en el marco de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) y por la profundización en las relaciones regionales a través de una política
de buena vecindad y su implicación en las crisis de Mali, Guinea
Bissau y Gambia. Senegal es miembro fundador de la CEDEAO
(ECOWAS, en inglés) y de la Unión Económica y Monetaria de
África Occidental (UEMOA).
Senegal ha cultivado además unas excelentes relaciones con
EE.UU y ha desarrollado intensos vínculos económicos y políticos con países emergentes, como China, Turquía, Sudáfrica, India, Brasil, los Emiratos del Golfo. Estos países se añaden a socios más tradicionales, incluidos varios países europeos, lo que
demuestra la vigencia de la estrategia iniciada por el Presidente
Wade de ampliación y diversificación de los socios políticos y económicos.
En septiembre de 2018, el PR Sall fue elegido, en Pekín, copresidente del Foro de Cooperación entre China y África (FOCAC), un
foro de diálogo político y de cooperación económica liderado por
China. Dakar acogerá en 2021 el próximo FOCAC, en realidad,
una Cumbre China-África.
A nivel global, Senegal es miembro de la ONU (Organización
de las Naciones Unidas), representada en Dakar a través de una
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amplia red de oficinas, que han elegido esta capital como base
subregional. Forma parte del FMI (Fondo Monetario Internacional)
desde 1962 y Banco Mundial desde 1966, así como de la OMC
(Organización Mundial del Comercio) desde su fundación en 1995
(anteriormente era parte contratante del GATT).
Senegal fue miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU durante el periodo 2016-2017. También fue elegido
miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
para el periodo 2018-2021 por 188 votos de los 193 posibles, y lo
preside durante 2019.
Desde el punto de vista lingüístico, es miembro de la Unión Latina y de la Organización Internacional de la Francofonía, de la que
el Presidente Senghor fue uno de sus grandes impulsores.
También es miembro desde su creación de la UA (Unión Africana) y de la Organización para la Cooperación Islámica.
El país ha firmado numerosos acuerdos bilaterales de carácter
económico-comercial con otros Estados miembros de la OMC, los
cuales incluyen cláusula de la Nación Más Favorecida en su mayoría. No obstante, desde la creación de la UEMOA (Unión Económica y Monetaria del África Occidental) en 1994, Senegal solo
ha firmado 3 acuerdos comerciales (Uganda, Vietnam y República
Checa) ya que el tratado prevé una política comercial común. La
UEMOA es una unión aduanera y monetaria entre algunos de los
miembros de la CEDEAO, que busca la integración entre los Estados que comparten el Franco CFA como moneda común.
En el ámbito regional, el gobierno del PR Sall ha trabajado para
mejorar las relaciones de vecindad con los países de la zona. Se
ha producido una notable mejora de las relaciones con Gambia,
tras la caída del régimen de Yahya Jammeh, en enero de 2017,
y un claro entendimiento con Mauritania. En las relaciones con
este país ha contribuido el interés y la necesidad común de explotar los yacimientos de hidrocarburos situados en aguas de ambos Estados. Senegal también se ha implicado activamente en el
problema de la seguridad regional, especialmente en las crisis de
Mali, Guinea Bissau, Burkina Faso y Gambia.
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Senegal pertenece a una gran variedad de organismos regionales de menores dimensiones y fines concretos como OMVS
(Organización para el Desarrollo del Río Senegal), OMVG (Organización para el Desarrollo del Río Gambia), CILSS (Comité
Interestatal permanente de Lucha contra la Sequía en el Sahel),
AFRISTAT (Observatorio Económico y Estadístico de África Subsahariana), CIPRES (Conferencia Interafricana de la Seguridad
Social), CIMA (Conferencia Interafricana de Mercados de Aseguradoras) y OHADA (Organización para la Armonización en África
del Derecho de los Negocios).
En el plano internacional, el PR Sall ha mantenido una agenda
muy activa que le ha llevado a hacer numerosas visitas, entre las
que destacan las realizadas a París, al Parlamento Europeo en
Estrasburgo, Rabat, Washington, Tokio, y Pekín, Italia y España
(diciembre de 2014) y a recibir otras tantas entre las que destacan,
en su primera presidencia (2012-2019) las de François Hollande,
Barak Obama, Mohammed VI, el Presidente turco Recep Tayyip
Erdogan, el Presidente Emmanuel Macron, la Canciller Angela
Merkel o el Presidente chino Xi Jinping.
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6.

SITUACIÓN ECONÓMICA

La economía senegalesa se encuentra en un periodo de elevado crecimiento sostenible. A ello ha contribuido la dirección política
del Presidente de la República, Macky Sall, que inició su primer
mandato en 2012 y lanzó el Plan Senegal Emergente (PSE), la
estrategia del gobierno que encuadra un conjunto de políticas sectoriales públicas, tanto en materia regulatoria como de inversión
pública, y de reformas dirigido a convertir a Senegal en un país
emergente antes de 2035 y en un “hub” logístico, industrial, minero, aéreo y turístico para la región.
El PSE se construye sobre 3 ejes: (1) Transformación estructural de la economía y crecimiento; (2) Capital humano, protección
social y desarrollo sostenible; y (3) Gobernanza, instituciones, paz
y seguridad.
El PSE contempla una tasa de crecimiento del PIB en el medio
plazo de 7- 8%. El año 2015, con un crecimiento de 6,5%, se considera el punto de inflexión respecto al débil crecimiento anterior
(media de 4,1% en el período 2012-2014 y 3,2% en 2006-2011),
gracias al dinamismo creado por la puesta en marcha del PSE y al
decidido apoyo financiero y político de la comunidad internacional.
El PIB creció 6,2% en 2016, 7,2% en 2017 y 6,2% en 2018. La
previsión para 2019 es de entre 6,7% y 6,9%.
Las perspectivas son buenas y más en 2022 y 2023 cuando el
PIB crecería por encima del 10% gracias a la explotación de hidrocarburos. Después volvería a un crecimiento de alrededor del 7%.
El Plan de Acciones Prioritarias (PAP) 2019-2023 es el documento que da forma a la segunda fase del PSE, de 2019 a 2023.
Identifica más de 500 acciones, incluyendo 20 en PPP y 92 puramente privadas. El PAP alcanza un monto total de 14.098 M€.
La financiación comprometida asciende a 9.414 M€, de los cuales
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4.248 M€ provienen del Estado y 5.166 M€ de la comunidad internacional. El gobierno de Senegal esperaba obtener el resto de la
financiación de la comunidad internacional, para lo cual organizó
con el Banco Mundial el Grupo Consultivo que se celebró en diciembre de 2018. En ese marco, Senegal logró ofrecimientos de
donaciones y de créditos que superaron los 11.000 M€, superando ampliamente las expectativas. Este hecho indica la confianza
y apoyo internacional que recaban el país, su estrategia de desarrollo y su estabilidad institucional.

P
PRINCIPALES
INDICADORES
ECONÓMICOS
PIB

R
2016

2017

2018 (e)

2019 (p)

19.365

21.109

23.387

25.330

Tasa de variación
real (%) (1)

6,2

7,2

6,2

6,9

Tasa de variación
nominal (%)

7,1

9,0

8,6

8,9

Media anual (%) (1)

0,7

1,3

0,7

1,3

Fin de período (%)
(1)

0,7

1,3

1,5

1,9

PIB (MUSD a precios
corrientes) (1)

INFLACIÓN

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL
Media anual (%)

ND

3,5

ND

ND

Fin de período (%)

ND

3,5

ND

ND

EMPLEO Y TASA DE PARO
Población (en millones de habitantes)
(2)

15,6

15,7

15,7

16,2

Población activa
(tasa actividad >15
años (2)

ND

57,4

57,4

ND
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% Desempleo sobre
población activa (2)

ND

15,7

15,7

ND

-3,3

-3,0

-3,5*

-3,0

9.256,4

10.195,6

11.550,5

15.653,6

47,8

48,3

49,4

61,8

DÉFICIT PÚBLICO
% de PIB (1)
DEUDA PÚBLICA
en MUSD (3)
en % de PIB (1)

EXPORTACIONES DE BIENES
en MUSD (3)

2.640

2.989

3.670

4.105

% variación respecto al período anterior (1)

1,11

13,2

22,7

11,8

5.477

6.728

6.609

7.150

-2,1

22,8

1,7

8,2

-2.013,9

-2.680,8

-2.939

-3.045

-10,4

-12,7

-12,7

12,1

-774,6

-1.540,9

1676,3

-1.874,3

-4,0

-7,3

7,2

7,4

6.526,0

7.958,0

10.007,1

11.955,7

33,7

37,7

42,8

47,2

IMPORTACIONES DE BIENES
en MUSD (3)
% variación respecto
al período anterior
(1)

SALDO B. COMERCIAL
en MUSD (3)
en % de PIB (1)

SALDO B. CUENTA CORRIENTE
en MUSD (3)
en % de PIB (3)
DEUDA EXTERNA
en MUSD (3)
en % de PIB (1)
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SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
en MUSD (3)
en % de exportaciones de b. y s. (1)

449,11

572,8

2037,50

1494,92

15,9

17,4

22,6

16,1

RESERVAS INTERNACIONALES
en MMUSD (3)

2.1

2.2

1,9

1.8

en meses de importación de b. y s.

4%

3.7%

ND

ND

ND

ND

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
en MUSD (4)

472

532

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR
media anual

598,349

ND

ND

ND

fin de período

613,900

546,68

581,04

ND

(1) FMI Staff Report del artículo IV (Enero 2019).
(2) Agencia Nacional de Estadística y Demografía (ANSD) de Senegal. Estudio
actualizado en diciembre de 2017.
(3) En base a (1); datos originales en FCFA. Tipo de cambio aplicado variable.
Para 2018 el tipo de cambio aplicable ha sido (31/12/2018)1 USD= 573,40 FCFA.
(4) UNCTAD. World Investment report. (Junio 2017).
(5) http://www.xe.com/es/currencycharts/?from=USD&to=XOF&view=1M
(6) Para el año 2018 sólo estaban accesibles los datos de enero
a septiembre.*5,1% teniendo en cuanta los organismos y empresas privadas.

Estructura
Respecto a la estructura del PIB, según el Ministerio de Economía, Finanzas y Planificación (15-02-19), en 2018 el sector primario sería el 5,6% del PIB (sin contar con la agricultura y la pesca
que serían en torno a un 10%), 23,1% el secundario y 59,7% el
terciario. En mayo 2018 el sector primario habría crecido en un
7,4% interanual (sobre todo gracias a la ganadería y la pesca). Asimismo el sector secundario habría aumentado un 5,7% en el mismo periodo (fundamentalmente por la construcción, la energía, las
actividades extractivas y el tratamiento de la madera). En lo que se
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refiere al sector terciario, el crecimiento interanual en marzo 2018
se ha situado en un 6,3% (gracias al transporte, la hostelería y los
servicios financieros).
Por otra parte, la Agencia Nacional de Estadística distingue entre el sector formal e informal (estimado). Medido en porcentaje del
PIB a precios corrientes, en 2016 (último dato disponible), el sector
formal supuso un 58,4% del PIB, frente al 41,6% del informal. En
términos de empleo, el Registro General de Empresas (RGE) de la
ANSD publicado en 2017 estima que el 70% del empleo se realiza
en el sector informal. Según este mismo informe, Las empresas
individuales (82,3%) son las más representadas y operan en su
mayoría en el sector informal. Por otro lado, más de un tercio del
empleo formal se realizaría sin contrato.
El PIB per cápita estimado por el FMI es de 1.280 euros o 1.490
USD en 2018.
Según os últimos datos disponibles de la Encuesta de Seguimiento de la Pobreza en Senegal (2011, publicada en mayo 2013),
el 46,7% de la población vive por debajo del umbral de pobreza.
Según los estándares nacionales, este porcentaje se ve reducido
hasta el 31,1% en las ciudades, mientras que en entornos rurales,
se incrementa hasta el 57,1%.
El gasto medio por persona /día en estimado en Senegal es de
780 FCFA (1,20 €). El 12,8% de la población vive con menos de
1,90 dólares diarios y el 29,6% con menos de 3,10 dólares.
Fuentes: World Bank Data; Enquête de Suivi de la Pauvreté au Sénégal
(ESPS-II) Survey

Coyuntura y perspectivas
El FMI presentó en enero de 2019 las conclusiones del 7.º programa ISPE (Instrumento de sostenimiento de la política económica sin dotación económica) de apoyo al PSE. Reveló que el crecimiento en 2018 fue impulsado por la construcción y los servicios.
El organismo piensa que la explotación de hidrocarburos supondrá
un paulatino aumento de la tasa de crecimiento hasta llegar al 11%
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en 2022 y 12% en 2023 para luego bajar y estabilizarse en torno al
7%. Los hidrocarburos podrían llegar a representar el 5% del PIB.
El FMI recomienda crear un fondo intergeneracional para gestionar los ingresos del gas y del petróleo de manera no cíclica y el
gobierno ha asumido una actitud de transparencia y de rendición
de cuentas respecto a la gestión de la explotación de los hidrocarburos.
De 2014 a 2018, el consumo ha crecido al 4,1% frente al 2%
del quinquenio anterior, gracias al incremento de los ingresos reales de los hogares, la disminución de impuestos sobre el capital
y las transferencias a los menos favorecidos. La inversión en el
mismo periodo ha crecido al 1,1% frente al 0,8% que lo hizo en el
anterior, fundamentalmente espoleada por los grandes proyectos
de infraestructuras. Por su parte, las exportaciones contribuyeron
un 2,9% con el crecimiento en el mismo periodo 2014-2018 pero
las importaciones restaron 2,2%, debido, entre otras cosas, a los
bienes de equipo, en línea con el proceso de “catch up” que vive
el país.
La inflación en 2018 fue del 0.5%. La subyacente, del 0,2%.
Toda la inflación provino de los productos locales puesto que los
importados mantuvieron su precio. Se espera que permanezca alrededor del 2% hasta 2023.
En materia de cuentas públicas, en 2017 se cumplió el objetivo
fijado del 4,2% pese al incremento del gasto aprobado por la Ley
Orgánica relativa a las Leyes de Finanzas 2016 justificado por la
mayor previsión de crecimiento del PIB y la venta de licencias 4G.
La ley de finanzas de 2017 proyectaba un déficit de 3,7% e incluía
por primera vez un presupuesto programático elaborado por cada
ministerio sectorial, según Ley Orgánica relativa a las Leyes de
Finanzas de 2016.
La deuda pública, en 2018, pese al cambio de base, se encuentra en el 65% (por debajo del umbral del 70% que establece
como límite la UEMOA) del PIB y subiendo rápido. El FMI señala
el rápido crecimiento del servicio de la deuda del 24 al 30% de
los ingresos fiscales desde 2014. En 2016 y 2017 Senegal realizó sendas operaciones de financiación en los mercados, todo un
logro para un país HIPC. Actualmente S&P le da un rating de B+.
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La emisión de 2,200 millones de dólares en eurobonos en febrero 2018 consolida el acceso al mercado financiero del país. Por su
parte, el FMI aplaude la gestión activa de la deuda. En este sentido
es de destacar una garantía parcial de crédito que el Banco Africano de Desarrollo (BAD) le va a otorgar próximamente para cubrir
su riesgo de tipo de cambio en los vencimientos venideros con el
que piensa ahorrarse por lo menos 200M€.
Los ingresos fiscales siguen estancados en el 15% a la espera
de reformas que los aumenten hasta el objetivo de los países de
la UEMOA (20% del PIB). Se sigue necesitando mejorar la calidad
de gasto; abrir margen fiscal mediante una mejora de la recaudación y la lucha contra la informalidad y abordar de forma eficaz las
reformas pendientes, destacando energía, tierra y justicia. En éste
último campo hay que destacar la creación de un Tribunal Mercantil con su legislación. Ya están operativos dos de estos tribunales
pero falta el establecimiento de un Tribunal de Apelación.
El gobierno senegalés sitúa el déficit corriente para 2018 en
3,5% del PIB (frente al 3,0% en 2017), cifras inferiores a las estimadas por el FMI en 2018 (5,1% con la nueva forma de cálculo
del Debt Sustainability Analysis, que incluye el déficit público; según la antigua forma de cálculo, el déficit sería del 3,7% en 2017
y 3,5% en 2018). Pese a los innegables esfuerzos del gobierno, la
IDE/PIB sigue siendo baja. Mientras que la proyección para 2017
era de 2,5%, datos del FMI indican que la IED/PIB en 2017 fue de
1,2%; en 2018, el FMI considera que ascendió al 2%.
Para la segunda fase del PSE, iniciada en 2019, coincidiendo
con el comienzo del segundo mandato del Presidente Sall, el gobierno quiere impulsar la inversión privada (local y externa). También es consciente que, por su parte, debe intensificar el esfuerzo
por mejorar el clima de negocios y proceder a la adaptación del
sistema educativo y de formación profesional a la demanda de las
empresas.
Acuerdos de política comercial
Senegal es miembro fundador de la OMC. Pertenece a la UEMOA (Unión Económica y Monetaria de África Occidental), crea39

da en 1994 e integrada por Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil,
Guinea Bissau, Malí, Níger, Senegal y Togo. La UMEOA cuenta
con una Unión Monetaria y una Política Comercial Común y tiene una única unidad monetaria: el Franco de la Comunidad Financiera Africana (FCFA), que mantiene una paridad fija con el
euro (1€ = 655,957 FCFA). La política monetaria es dictada por el
BCEAO (Banco Central de Estados de África del Oeste), con sede
en Dakar.
Senegal es, asimismo, miembro fundador de la CEDEAO (Comunidad Económica de los Estados de África Occidental), creada
en 1975 y formada por 15 miembros en la actualidad (Marruecos
ha solicitado su adhesión).
Es miembro de la Unión Africana y apoya activamente la creación de la Zona de Libre Comercio Africana.
Pertenece asimismo a una gran variedad de organismos regionales como la OMVS (Organización para el desarrollo del río
Senegal), OMVG (equivalente para el río Gambia) u OHADA (organización para la armonización en África del Derecho de los Negocios).
Desglose de la cuenta corriente
Senegal padece un fuerte déficit comercial estructural, consecuencia de la limitada estructura productiva del país y de la escasez de recursos naturales comercializables internacionalmente.
Las exportaciones no están diversificadas y se concentran en productos petrolíferos (Senegal no es productor pero importa petróleo
en bruto que refina y posteriormente reexporta), productos mineros
(principalmente fosfatos y oro) y productos pesqueros. Sus importaciones sí se encuentran diversificadas, y destaca especialmente
la dependencia exterior en materia de productos energéticos y alimentarios, así como de productos industriales.
Los últimos datos desagregados de la balanza de pagos son
estimaciones de la Dirección de Previsiones y Estudios Económicos de 2018 y muestran un déficit previsto de la balanza de bienes
de un 13,9% del PIB en el año 2018.
En el cuarto cuatrimestre de 2018, el déficit comercial ha disminuido 6,6 miles de millones de francos CFA con respecto al año
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anterior, quedándose en un total de 494,9 miles de millones de
francos CFA, (7,3% del PIB). Esto ha sido consecuencia de un
mayor aumento de las importaciones (+76,2 miles de millones de
francos CFA) con respecto a las exportaciones (+60,5 miles de
millones de francos CFA).
En el año 2018, las exportaciones de bienes aumentaron 12,3%
en comparación con el año anterior, debido a las exportaciones de
ácido fosfórico, circón, oro no monetario, abonos minerales y químicos y productos alimenticios cuyas exportaciones aumentaron
respectivamente en un 63,8%, 58,6%, 42,3%, 32,3% y 20,3%. Por
otro lado, las exportaciones de cemento hidráulico y titanio cayeron debido a una disminución en las ventas del 26,5% y del 8,6%.
En el año 2018, las importaciones de bienes aumentaron en
3,916 mil millones FCFA, impulsadas por productos derivados del
petróleo (36,2%), vehículos, equipos de transporte y repuestos
automotrices (20%), metales básicos (21,6%), piedras, cerámica
y vidrio (42,4%) y productos farmacéuticos (9,5%). Por otro lado,
las importaciones de maquinaria, aparatos y motores y productos
alimenticios registraron una caída del 12,3% y del 7,5% respectivamente.
La balanza de servicios y la de rentas son asimismo estructuralmente deficitarias, pero su incidencia es mucho menor en la
balanza de cuenta corriente. El déficit de la primera (imputable
a los fletes y, en menor medida, a los pasajes), cuyo principal componente son los seguros, es de 1%. En cuanto a la balanza de
rentas, el déficit estimado en 2018 se situaría en un 3% del PIB
(en torno al 25,24% explicado por los intereses de la deuda pública
externa).
El grueso de la compensación del déficit de la balanza de bienes recae en la balanza de transferencias, cuyo superávit estimado en 2018 se situaría en un 9,9% del PIB, de los cuales un
94,8% corresponde a remesas de emigrantes (alrededor del 9,5%
del PIB).
Según los últimos datos disponibles proyectados para 2018
publicados por el BM en su informe sobre migración y desarrollo
(abril 2019), Senegal es el 4.º país de África subsahariana en recepción de remesas, después de Kenia. Los envíos de remesas
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son 5 veces la IDE y/o la AOD, suponiendo el elemento compensador más importante de la balanza de pagos.
DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO POR PRODUCTOS
PRINCIPALES EXPORTACIONES

% TOTAL 2017

SAL, YESO, PIEDRAS

62,78%

MINERALES, ESCORIAS Y CENIZAS

8,84%

PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS

5,86%

COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES

5,47%

PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS

3,73%

HIERRO, ACERO.

1,91%

CEREALES

1,79%

FERTILIZANTES

1,69%

PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS

1,17%

VERDURAS, PLANTAS, RAÍCES, TUBÉRCULOS

1,02%

PRINCIPALES IMPORTACIONES
COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITE
REACTORES NUCLEARES, CALENTADORES,
MÁQUINAS
CEREALES
MÁQUINAS ELÉCTRICAS, APARATOS
DE EMISIÓN-RECEPCIÓN RADIO/TV
VEHÍCULOS, AUTOMÓVILES, TRACTORES

% TOTAL 2017
17,58%
10,59%
9,33%
8,00%
7,60%

HIERRO, ACERO

3,56%

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

3,49%

PLÁSTICOS Y DERIVADOS

3,19%

GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL

2,80%

FUNDICIÓN HIERRO, ACERO

2,72%

Fuente: Aduanas Senegal. Datos a 2017 (últimos datos disponibles añocompleto). OFECOME Dakar 2018.
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IMPORTACIONES POR PAÍSES
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES
(Datos en millones de €)

2015

2016

2017

China

1974,62

1982,39

1806,44

Francia

766,21

758,17

759,26

India

470,58

534,87

649,98

Bélgica

301,87

291,18

475,64

Países Bajos

332,74

304,14

404,32

España

283,92

252,83

374,94

Nigeria

-

428,54

337,27

Emiratos
Árabes Unidos

391,45

358,25

ND

Italia

201, 77

225,20

231,66

Reino Unido

129,29

109,47

226,47

Marruecos

136,25

179,44

ND

Resto

2.003,77

1.967,76

1.956,13

Total

7.090,08

7.801,40

7.880,87

Fuente: Mundiestacom 2017. Principales países proveedores. Estas cifras no
siempre coinciden con las de exportaciones declaradas por los países proveedores,
Según fuente española (Secretaría de Estado de Comercio), España exportó a
Senegal en 2016 por valor de 253 M. EUR.
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Según datos de Mundiestacom (2017) Europa realizó el 44,26% de
los suministros, seguidos de Asia (37,64 %); África (12,02%); América
(5,55%) y Australia – Oceanía (0,53%). La siguiente tabla recoge el reparto de cuotas de mercado en 2017:

CUOTA PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES
(Datos en millones de €)
China
Francia
India
Bélgica
Países Bajos
España
Nigeria
Emiratos Árabes Unidos
Italia
Reino Unido
Rusia
Turquía
Estados Unidos
Marruecos
Resto

2017
1806,44
759,26
649,98
475,64
404,32
374,94
337,27
231,66
226,47
225,07
215,67
188,02
1.986,13

% sobre el total
22,92
9,63
8,25
6,04
5,13
4,76
4,28
2,94
2,87
2,86
2,74
2,39
25,20

Total

7.880,87

100%

Por lo que respecta a los principales países clientes, África se
situaría a la cabeza en términos agregados (48,85%), de las cuales un 91% se dirigieron en 2017 a la CEDEAO; seguido de Europa (28,34%) y Asia (18,35%). Por países, destacan Mali (entrada
de las importaciones de Mali por el puerto de Dakar); Suiza absorbe prácticamente la totalidad de oro no monetario; India, concretada en ácido fosfórico de sus explotaciones de fosfatos.
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EXPORTACIONES POR PAÍSES
PRINCIPALES PAISES CLIENTES
(Datos en millones de €)
Malí

2015

2016

2017

% var. 2016-2017

399,41

416,77

524,70

25,90

Suiza

202,83

242,47

266,72

10,00

Sin determinar

157,70

92,92

135,81

46,16

India

126,22

187,98

132,04

-29,76

Costa de Marfil

110,12

121,99

123,50

1,24

Emiratos Árabes
Unidos

96,11

66,97

118,72

77,27

China

107,82

114,94

117,50

2,23

Gambia

81,00

77,51

94,95

22,50

España

66,94

81,60

94,87

16,26

Guinea

88,97

77,06

92,80

20,43

Estados Unidos

57,47

56,68

80,06

41,25

Países Bajos

39,35

39,26

76,56

95,00

Resto

859,22

847,82

862,32

1,71

Total

2.353,81

2.384,71 2.643,99

10,87

Fuente: Mundiestacom 2017. Estas cifras no siempre coinciden con las de
importaciones declaradas por los países cliente: Según fuente española (Secretaría
de Estado de Comercio), España importó desde Senegal en 2016 por valor de
91 M, EUR.
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CUOTA PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES
(Datos en millones de €)

2017

% sobre el total

Malí

524,69

19,84

Suiza

266,72

10,09

Sin determinar

135,81

5,14

India

132,04

4,99

Costa de Marfil

123,50

4,67

Emiratos Árabes Unidos

118,72

4,49

China

117.50

4,44

Gambia

94,95

3,59

España

94,87

3,59

Guinea

92,80

3,51

Estados Unidos

80,06

3,03

Países Bajos

76,56

2,90

Resto

785,77

29,72

Total

2.643,99

100

Inversión
Según el Word Investment Report 2018 de la UNCTAD, Senegal contaba en 2017 con un stock de IED de 4.858 M. USD.
Tomando como referencia el conjunto de los países de África del
Oeste, Senegal tan solo ha recibido, según datos de la UNCTAD,
un 2,60% de la IDE en la región en 2017; muy lejos de los productores de petróleo como Ghana (17,7%) o Nigeria (52,44%).
La IED para 2018 fue de 467,62 millones de USD, similar a la
del año 2016 (472 M.USD) y algo inferior a la de años anterior (532
M USD en 2017). Los cálculos del FMI sitúan la IED en 2018 en
un 2% del PIB mientras que el Ministerio de Finanzas senegalés
lo incrementa a un 3% en términos relativos, si bien, en cualquier
caso, por debajo de la media de los países de bajos ingresos, estimada en torno al 4% del PIB.
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La política senegalesa frente a la IED es de total apertura,
habiéndose producido un crecimiento sostenido desde los años
ochenta. Francia ha sido históricamente el primer inversor extranjero en Senegal, con un stock de inversión de 727 M. EUR (2012),
en torno a un 40% de la IED según fuentes de su Embajada (pero
inferior, según datos de la UNCTAD). Francia mantiene intereses
y posiciones en múltiples sectores, entre los que destacan el financiero, las telecomunicaciones, la construcción, y los servicios.
Otros países con intereses son Italia, Alemania, España; y países
emergentes como China, Malasia, Marruecos (especialmente finanzas e inmobiliario) o India.
En cuanto a las inversiones de Senegal en el exterior, los datos
del World Investment Report 2018 estiman flujos de IED de 31,
224 y 40 MUSD para 2015, 2016 y 2017 respectivamente, lo que
supondría únicamente el 2% de la inversión extranjera de los países de la región en 2017.
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7.

MAPA DE SENEGAL
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