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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República de Togo
Superficie: 56,785 km2 
Límites: Togo limita al Oeste con Ghana (1.098 km); al Este, con Benín (651 
km); y al Norte, con Burkina Faso (131 km).
Población: 8,608.000 (FMI, World Economic Outlook, est. 2020) 
Capital: Lomé (1.8 millones de habitantes) 
Otras ciudades: Sokodé (120.000), Kara (110.000), Atakpamé (85.000) y 
Kpalimé (82.000) y Kpalimé (80.000
Idiomas: Francés (oficial). Destacan otras lenguas africanas, como el ewe y 
elmina (en el Sur del país), así como el kabye y el dagomba (en el Norte). 
Moneda: Franco CFA (1 EUR = 655,85 XOF)
Religión: Cristianos (aprox. 45%); tradicionales/animistas (35%); musulma-
nes (15%); otras (5%).
Forma de Estado: República presidencialista 
División Administrativa: 5 regiones (de Norte a Sur: Savanes, Kara, Centrale, 
Plateaux y Maritime)

1.2. Geografía 

Togo está situado en el Golfo de Guinea, en la costa occidental de África. 
Limita el Oeste con Ghana, al Este con Benin y al Norte con Burkina Faso. 
En Togo predomina una vegetación de tipo sabana, aunque las zonas del Sur 
están cubiertas por espesas selvas tropicales y las lagunas costeras rodeadas 
por pantanos. En el norte las variaciones climáticas son mayores (de 18º a 
28º) y las precipitaciones son menos abundantes que en la zona sur.

1.3. Indicadores sociales

Índice de Gini: 0,43  (WB 2015)
Esperanza de vida: 66.6 (est. 2020)
Crecimiento de la población %: 2.56% (CIA WorldFactbook est. 2020)
Tasa de natalidad: 32 nacimientos / 1000 px (2020 est.)
Tasa de mortalidad: 6.5 fallecidos / 1000 px (2020 est.)
Tasa de mortalidad infantil: 38.5 fallecidos / 1000 nacimientos (2020 est.)
Esperanza de vida: 66.6 años
Analfabetismo: 36.3% de la población mayor de 15 años (2015)
IDH: 0,513 (=167º mundial; UNDP 2019)

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

La estructura productiva de Togo se caracteriza por un elevado peso del 
sector primario en la economía, sobre todo por su contribución al empleo. 
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Según el último African Statistical Yearbook 2019, se estima que la agricul-
tura representa un 27,1% del PIB, frente al 17,6% del sector secundario y 
el 55,4% del sector servicios.
 
A pesar de que la importancia relativa de la agricultura ha ido decayendo en 
los últimos años, todavía el 65% de la población se dedica al sector primario 
(30% a servicios y tan solo un 5% a labores industriales). Se trata de una 
agricultura poco productiva y sujeta a grandes oscilaciones por los fenóme-
nos climáticos.
 
Se trata fundamentalmente de una agricultura de subsistencia, aunque se 
están impulsando los cultivos comercializables, como el algodón, que ha 
aumentado su producción gracias a los esfuerzos del Gobierno para revivir 
el sector. En los últimos años se ha fomentado la inclusión de los pequeños 
agricultores en la compañía algodonera nacional, Nouvelle société coton-
nière du Togo (NSCT). En la campaña 2017/2018 se cosecharon 130.000 
toneladas, un fuerte aumento respecto del año anterior, y volvió a aumentar 
un 17% en la campaña 2018/2019, hasta alcanzar la cifra de 137.000 
toneladas. A pesar de estos crecimientos, se está lejos tanto del objetivo de 
200.000 toneladas para el año 2022 como del máximo histórico de pro-
ducción, 180.000 toneladas a finales de la década de los 90. Otros cultivos 
relevantes son el mijo, el sorgo, la mandioca y el ñame. El cacao, tradicional-
mente uno de los cultivos más importantes, ha perdido importancia relativa 
en los últimos años.
 
El sector industrial está experimentando un importante crecimiento y sus 
perspectivas a medio plazo son alentadoras, especialmente en el sector de la 
minería. El gobierno ha concedido nuevas licencias para extracción de oro y 
fosfatos, por lo que se espera una importante aumento de la contribución de 
las industrias extractivas a medio plazo.
 
En cuanto al sector servicios, destaca el peso de los servicios de transporte, 
almacenamiento, comunicaciones, así como el sector financiero (bancos y 
seguros). Existen importantes vías de expansión en el sector terciario.

1.5. Coyuntura económica

El PIB de Togo creció a un 4,4% en 2017, menos que el 5,1% del año 
anterior, pero volvió a crecer un 4,7% en 2018 según las estimaciones del 
FMI, que incluso, en su última visita a Togo con ocasión de las consultas 
del artículo IV lo sitúa en un 4,9%, y confía en alcanzar el 5,0% en 2019.
 
La deuda pública subió del 60% en 2014 al 75% en 2018, por encima del 
umbral de la UEMOA del 70%, en parte debido a las inversiones públicas. 
Precisamente uno de los objetivos del FMI con el préstamo de la Facilidad 
Extendida de Crédito concedido al país para 2017-2019 es reducirlo por 
debajo de ese umbral. Otro objetivo es reducir el déficit presupuestario, que 
fue del 9,8% de 2016. Se redujo hasta 0,2% en 2017, pero volvió aumentar 
hasta el 3,1% en 2018. El déficit por cuenta corriente llegó a alcanzar el 
11% en 2015, y se ha reducido pero de forma marginal: bajo al 8,0% en 
2017 pero volvió a subir hasta el 9,2% en 2018. La inflación media se esti-
ma que fue del 0.4% en 2018.
 
Togo es extremadamente dependiente de la agricultura y el comercio de sub-
sistencia, que emplean a un 65% de la fuerza de trabajo. Por ello, la econo-
mía togolesa es muy vulnerable a la meteorología y perturbaciones externas. 
Por otro lado, algunos bienes básicos aún deben ser importados.
 
Togo arrastró una importante deuda durante varias décadas, desde el proceso 
de industrialización emprendido durante los 70 a partir de ayudas concedi-
das por el FMI y el Banco Mundial. En 2010 acabó con la línea de crédito del 
FMI y alcanzó en 2011 la condición de “país pobre muy endeudado” (HIPC), 
por lo que FMI y BM condonaron el 95% de la deuda. La deuda externa de 
Togo se elevaba, según el FMI, a 2.208 M $USA a finales de 2007 (1.806 
M $USA en términos de valor actual neto). Este endeudamiento, a largo 

plazo y concesional, representa el 100% del PIB en 2007.Finalmente, en 
diciembre de 2010, en el marco de la Iniciativa HIPC Reforzada, el FMI y el 
Banco Mundial decidieron que Togo había alcanzado el llamado completion 
point, lo que supondrá para el país un alivio de la deuda de 1.800 millones 
de dólares, el 82% de su deuda externa en términos nominales.
 
En otras palabras, la deuda externa pasó de suponer el 81,4% del PIB en 
2007 al 17,2% en 2010. La deuda se redujo hasta los 486 millones de 
dólares en 2011. A partir de ahí ha ido aumentando paulatinamente hasta 
doblarse y alcanzar los 1.263 millones de dólares en 2018. Respecto del 
servicio de la deuda, el último dato es de ese mismo año, en el que alcanzó 
los 74 millones de dólares.
 
No obstante, Togo sigue trabajando con el FMI en reformas estructurales. En 
mayo de 2017, el FMI aprobó un Servicio de Crédito Ampliado para el país 
por valor de 241 millones de dólares (un 120% de su cuota). El pasado junio 
de 2019 se completó la cuarta revisión del acuerdo de forma satisfactoria, a 
resultas de lo cual se acordó el desembolso de 35 millones de dólares, lo que 
eleva el total prestado a 175 millones de dólares. Eso sí, hubo un criterio que 
no se cumplió y dos que fueron modificados.
 
En la revisión del artículo IV del FMI de julio se estima que el crecimiento 
del PIB en 2018 fue de un 4,9%, y se espera que en 2019 sea del 5,5%. 
La agencia de ratingo Moody’s ha calificado a Togo con un B, lo mismo que 
S&P un mes antes.
 
Aunque la tasa de reducción de la pobreza se ha acelerado, la tasa de pobre-
za se eleva al 55%, muy por debajo de los Objetivos del Milenio. 
 
Por el momento, el impacto del coronavirus sobre la economía de Togo es  
principalmente indirecto, es decir, vinculado a la desaceleración de la eco-
nomía mundial provocada por la pandemia.
 
Togo, en tanto que pequeña economía abierta y dependiente de las reexpor-
taciones, es especialmente vulnerable a esta coyuntura mundial. El puerto 
de Lomé, epicentro de la economía togolesa, se verá fuertemente impactado 
por la reducción del comercio mundial. Además de la fuerte caída en las ex-
portaciones agrícolas (algodón, café y cacao) y minerales (fosfatos), preocupa 
también que se produzca desabastecimiento de determinadas importaciones 
(alimentos, especialmente). Así las cosas, se espera que el crecimiento se 
frene hasta el 1%, cuando la previsión era crecer a un ritmo superior al 5%.
 
Togo ha recibido una ayuda de más de 100 millones de dólares de emergen-
cia del FMI.
 
En el plano social, el Gobierno ha puesto en marcha un programa de transfe-
rencias a aquellos ciudadanos que hubieran perdido su empleo por motivos 
relacionados con la pandemia. El innovador sistema “Novissi” ha permitido, 
a través de una cartera virtual operada a través del teléfono móvil, llegar a 
más de 500.000 beneficiarios y distribuir más de 8.503 millones de Francos 
CFA (cerca de 13 millones de euros).
 
PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 2015 2016 2017 2018

PIB (MUSD A PRECIOS CORRIENTES) 4.181 4.460 4.767 5.347

Tasa de variación real (%) 5,7 5,1 4,4 4,7
INFLACIÓN 

Media anual (%) 1,7 0,8 -0,7 0,4
Fin de período (%) 1,6 0,4    -1,5 1,4
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL

Media anual (%) 2,5 2,5 2,5 2,5
Fin de período (%) 2,5 2,5 2,5 2,5
EMPLEO Y TASA DE PARO 

Población (x 1.000 habitantes) 7.417 7.606 7.801 8.000
Población activa (x 1.000 habitantes) n.d 3.212 3.306 n.d.
% Desempleo sobre población activa 6.9 6.9 6.9 n.d.
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DÉFICIT PÚBLICO 

% de PIB -8,8 -9,5 -0,2 -3,1
DEUDA PÚBLICA 

en MUSD 3.018 3.634 3.608 4.047
en % de PIB 72,2 81,5 75,7 75,7
EXPORTACIONES DE BIENES 

en MUSD 710 715 749 n.d.
% variación respecto a período anterior -0,1 0 4,7 n.d.
IMPORTACIONES DE BIENES 

en MUSD 1.731 1.716 1.614 n.d.
% variación respecto a período anterior -0,01 -0,008 -5,9 n.d.
SALDO B. COMERCIAL 

en MUSD -1.021 -1.001 -865 n.d.
en % de PIB -24 -22 -18 n.d.
SALDO B. CUENTA CORRIENTE 

en MUSD -461 -416 -383 -494
en % de PIB -11,0 -9,7 -8,0 -9,2
DEUDA EXTERNA 

en MUSD 888 860 992 1.263
en % de PIB 21,2 19,2 20,8 23,6
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 

en MUSD 61 78 93 74
en % de exportaciones de b. y s. 5,1 6,2 7,1 n.d.
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

en MUSD 258 -46 88 102
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR (FCFA POR DÓLAR) 

media anual 591 593 582 557
fin de período 605 624 546 574

1.6. Comercio exterior

El principal socio comercial de Togo tradicionalmente era la Unión Europea, 
a la que correspondía casi la mitad de todas sus exportaciones, en gran parte 
por el sistema de preferencias comerciales e importaciones. Sin embargo, el 
comercio regional con los miembros de la CEDEAO (Comunidad Económica 
de los Estados de África Occidental) y otros países fuera de la UE como Chi-
na, viene aumentando en los últimos años, de forma que las importaciones 
europeas suponen en la actualidad, con datos de 2017, un 27,9% del total.

Estructura de la Balanza Comercial (Millones USD)

EXPORTACIONES DE BIENES 2015 2016 2017 2018

en MUSD 1.985 1.848 2.660 n.d.
% variación respecto a período anterior -9,0% -9,0% -9,0% n.d.
IMPORTACIONES DE BIENES

en MUSD 9.768 7.870 9.773 n.d.
% variación respecto a período anterior -23,6% -19,4% 24,2% n.d.
SALDO B. COMERCIAL

en MUSD -7.783 -6.022 -7.113 n.d.
Fuente: ITC, www.trademap.org (mirror data)

1.7. Distribución del comercio por países

EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)

MILLONES DE DÓLARES 2015 2016 2017 2018 % ÚLTIMO

  AÑO DISPONIBLE

TOTAL 710 715 749 n.d. 100,0%
Burkina Faso 109 115 134 n.d. 17,9%
Benín 100 126 107 n.d. 14,3%
Ghana 26 35 57 n.d. 7,6%
Níger 65 50 48 n.d. 6,4%
India 66 55 46 n.d. 6,1%
Mali 37 52 43 n.d. 5,7%
Costa de Marfil 26 44 41 n.d. 5,5%
Fuente: ITC, datos directos. Última actualización: octubre de 2019. 

IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)

MILLONES DE DÓLARES 2015 2016 2017 2018 % ÚLTIMO

 AÑO DISPONIBLE

TOTAL 1.731 1.716 1.615 n.d. 100,0%
China 347 492 317 n.d. 19,6%
Francia 162 153 175 n.d. 10,8%
Japón 71 72 82 n.d. 5,1%
Holanda 35 74 80 n.d. 5,0%
Ghana 58 60 67 n.d. 4,1%
India 66 48 58 n.d. 3,6%
Bélgica 66 65 52 n.d. 3,2%
Arabia Saudí 42 41 51 n.d. 3,2%
Alemania 64 49 51 n.d. 3,1%
Nigeria 13 30 48 n.d. 3,0%
Sudáfrica 85 17 42 n.d. 2,6%
Costa de Marfil 40 52 36 n.d. 2,2%
Estados Unidos 43 31 32 n.d. 2,0%
Indonesia 38 13 30 n.d. 1,9%
Rusia 40 49 30 n.d. 1,9%
Letonia 30 13 30 n.d. 1,9%
España 67 30 29 n.d. 1,8%
Fuente: ITC, datos directos. Última actualización: octubre de 2019.

 
Los principales países clientes en 2017 fueron Burkina Faso, Benín y Ghana 
(recordar que se trata de los datos directos ofrecidos por las autoridades 
togolesas). Destacar que Togo es uno de los pocos países para los que no hay 
datos de 2018 en ITC.
 
Por su parte, los principales países proveedores ese mismo año fueron China, 
Francia, Japón y Holanda. Destacar que España aparece en el 16º lugar, con 
un 1,8% de cuota. 

1.8. Distribución del comercio por productos 

Las importaciones son básicamente petróleo, vehículos, plásticos y productos 
farmacéuticos. Sus principales proveedores son China, que representa casi el 
20%, y a gran distancia, Francia, Japón, Holanda. Como se observa, Francia, 
que había sido tradicionalmente la fuente más importante de importación de 
alimentos, combustibles minerales, productos químicos, maquinaria y material 
de transporte ha dado paso a las importaciones de bienes de consumo de bajo 
coste desde China.
 
Las exportaciones consisten básicamente en los fosfatos (el 22,2%), seguido de 
plásticos, algodón y bebidas. Destaca que sus clientes son en su mayoría países 
vecinos, debido al papel que juega el puerto de Lomé. En todo caso, este comer-
cio con países vecinos no refleja la cifra real, que en realidad es mayor debido al 
importante flujo de comercio informal.

1.9. Inversiones por países

La única fuente disponible es el World Investment Report que publica anual-
mente la UNCTAD, que no distingue ni por países ni por sectores. El flujo de 
recepción de inversión extranjera directa supuso, en la década 1990-2000, 
17 millones de dólares en media, que se vieron incrementados hasta la cifra 
de 77 millones en el año 2005. Mientras que en 2008 apenas se llegó a los 
24 millones de dólares y en 2009 a 49 millones de dólares, en 2010 fueron 
ya 86 y en 2011 se disparó a 711. Sin embargo, recientemente se volvió a 
niveles mucho menores: 122 millones en 2012, 184 en 2013, 54 en 2014, 
para pegar un fuerte aumento (aunque no tanto como en 2011) de 258 en 
2015. En 2016 tuvo cifras negativas (-46 millones de dólares), para volver 
después a cifras positivas pero modestas, de 88 millones de dólares en 2017 
y 102 millones en 2018.
 
Por su parte, la cantidad de stock de IDE extranjera en Togo alcanzó los 1.790 
millones de dólares en 2018, un fuerte aumento desde los 565 millones de 2010.
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Los principales inversionistas son Francia, Canadá y Brasil, con filiales ni-
gerianas y ghanesas también entre los primeros puestos. La inversión en los 
últimos años ha ido dirigida principalmente hacia la construcción y mejora 
de las infraestructuras, así como hacia el comercio. No hay más información. 
 
En lo que respecta a la inversión desde Togo a otros países, por lo general la 
cuantía es mayor que a la inversa. Así, alcanzó un máximo de 1.060 millones 
de dólares en 2011, probablemente debido a su inclusión como país HIPC y 
las ayudas por parte del FMI en ese año, que se comentarán a continuación. 
Sin embargo, en 2012 fueron solo 420 millones de inversión exterior y -21 
millones. En 2013. De 2014 a 2017 las cifras fueron respectivamente de 
358, 349, 257, -32 y 259 millones de euros. El último dato corresponde a 
2017, en el que las inversiones togolesas directas en el exterior alcanzaron los 
316 millones de dólares.

Deuda

La deuda externa de Togo se elevaba, según el FMI, a 2.208 M $USA a finales 
de 2007 (1.806 M $USA en términos de valor actual neto). Este endeuda-
miento, a largo plazo y concesional, representa el 100% del PIB en 2007.
 
En ausencia de programas con el FMI hasta 2007, Togo no había llegado a nin-
gún acuerdo de renegociación con el Club de París desde 1995 y las deudas 
se acumulaban. De cualquier manera, la elegibilidad de Togo a esta iniciativa 
quedaba subordinada a la normalización de sus relaciones con las institucio-
nes financieras internacionales, algo que se hizo tras el éxito de la organización 
de las últimas elecciones legislativas en octubre de 2007.
 
El 12 de junio de 2008, los acreedores del Club de París firmaron un acuerdo 
de condonación de la deuda externa de Togo, después de la aprobación del 
FMI de un nuevo acuerdo a tres años bajo el programa “Poverty Reduction and 
Growth Facility”. Este programa suponía un desembolso de 108 M $USA para 
apoyar el programa económico del gobierno entre 2008 y 2010, y se amplió 
en otros 29 millones en septiembre de 2008. El acuerdo con el Club de París 
supuso una cancelación de la deuda por valor de 347 M $USA.
 
Con carácter excepcional, debido a la capacidad tan limitada de Togo para 
realizar los pagos, más limitada aún debido al abrupto aumento del precio de 
los alimentos y las materias primas y dado que el país seguía implementando 
satisfactoriamente un programa apoyado por el FMI, no se esperaba que hubie-
ra pagos entre el 1 de abril de 2008 y el 21 de marzo de 2011.
 
Togo debía destinar los recursos, que de otro modo se hubiesen destinado a 
los acreedores del Club de París, a áreas identificadas como prioritarias en la 
estrategia de reducción de pobreza del país. Así mismo, se ha instado a Togo 
a solicitar las mismas concesiones al resto de países acreedores no miembros 
del Club de Paris. Los países miembros del Club de Paris que participaron en 
la reorganización de la deuda de Togo son los gobiernos de Austria, Bélgica, 
Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Japón, los Países Bajos, Espa-
ña, Suecia, Suiza y el Reino Unido.
 
El Fondo Monetario Internacional anunció que Togo había alcanzado el punto 
de decisión en la iniciativa HIPC, lo que le convirtió en el 34ª país en alcanzar 
este punto. Entre las instituciones que colaboraron, destaca el Banco Europeo 
de Inversión, que firmó, en mayo de 2009, un acuerdo de reducción de deuda, 
en lo que supone retomar oficialmente la cooperación con Togo después de 
un paréntesis de 20 años. Francia había donado 4 M€ el mes anterior para la 
reducción de la deuda.
 
Finalmente, en diciembre de 2010, en el marco de la Iniciativa HIPC Reforza-
da, el FMI y el Banco Mundial decidieron que Togo había alcanzado el llamado 
completion point, lo que supuso para el país un alivio de la deuda de 1.800 
millones de dólares, el 82% de su deuda externa en términos nominales.

En otras palabras, la deuda externa pasó de suponer el 81,4% del PIB en 
2007 al 17,2% en 2010. La deuda se redujo hasta los 486 millones de dó-
lares en 2011. A partir de ahí, ha ido aumentando paulatinamente hasta do-
blarse y alcanzar los 1.263 millones de dólares en 2018. Respecto del servicio 
de la deuda, el último dato es de ese mismo año, en el que alcanzó los 74 
millones de dólares.  

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1. Evolución política

Después de haber estado sometido a la colonización, primero alemana 
(1889-1919, conocida como Togoland) y después francesa (desde 1919, 
cuando tras la II Guerra Mundial se dividió la colonia, quedando el actual 
Togo en manos francesas y la zona occidental en la actual Ghana).

Togo alcanzó su independencia el 27 de abril de 1960. El entonces primer 
ministro, Sylvanus Olympio, se convirtió en el primer presidente de la Repú-
blica togolesa independiente.
 
El 13 de enero de 1963, el joven coronel Etienne Gnassingbé Eyadéma lideró 
un golpe de Estado en el que acabó con la vida del presidente Olympio y, 
colocándose como jefe del ejército, cede el poder civil a Nicolás Grunitzky, 
segundo presidente de Togo. Cuatro años más tarde, en 1967, Eyadéma dio 
un nuevo golpe, asumiendo ya directamente la Presidencia del país y en 
1969 fundó su partido, el Rassemblement du Peuple Togolais (RPT), ins-
taurando un régimen de partido único que permaneció vigente hasta 1991. 
En cualquier caso, Eyadéma ganó todas las elecciones presidenciales que se 
celebraron desde entonces y hasta su muerte en 2005, tras prácticamente 
40 años en el poder.
 
La sucesión de Eyadéma se venía ya preparando desde 2002, cuando se 
enmendó la Constitución para rebajar la edad mínima para ser presidente 
de 45 a 35 años; precisamente los años que entonces tenía su hijo, Faure 
Gnassingbé. Pese a su estado de salud, Eyadéma se pudo presentar a las 
elecciones de 2003, en las que volvió a resultar vencedor. Su hijo, llamado a 
sucederle, entró en el Gobierno como ministro de Obras Públicas.
 
Eyadéma falleció el 5 de febrero de 2005 y, apoyado por el ejército en lo que 
se ha denominado un golpe de estado constitucional, Faure Gnassingbé fue 
declarado presidente de la República. Debido a las presiones de la oposición 
y la Unión Africana, renunció a terminar el mandato de su padre (hasta 
2008) y anunció la convocatoria de elecciones en abril, de las que salió 
vencedor. La oposición y gran parte de la comunidad internacional denunció 
el clima de violencia y las irregularidades y, de hecho, pocos países recono-
cieron en ese momento su victoria.
 
En cualquier caso, el liderazgo de Gnassingbé quedó asentado y, de hecho, 
volvió a ganar sin problemas las elecciones de 2010 y 2015, ahora ya bajo 
su nuevo partido, la Union pour la République (UNIR), creado en 2012. 
Pese a varios intentos de acercamiento infructuosos, sobrevivía, aunque muy 
fragmentada, una firme oposición al “régimen” entre la que destacaba espe-
cialmente la figura de Jean-Pierre Fabre, líder de la Alliance National pour 
le Changement (ANC).
 
En agosto de 2017, la oposición consiguió unirse por primera vez en una 
coalición de 14 partidos (coalición C14), iniciando una serie de fuertes mo-
vilizaciones que reclamaban cambios electorales y constitucionales, con el 
objetivo principal de impedir un cuarto mandato de Gnassingbé. Tras meses 
de grave crisis social y política, los jefes de Estado de la CEDEAO aprobaron 
una hoja de ruta para Togo, entre cuyas recomendaciones se establecía la 
celebración de elecciones legislativas el 20 de diciembre de 2018. Dichas 



FICHA PAÍS TOGO

5

elecciones se desarrollaron pacíficamente pese al boicot de los principales 
partidos de la oposición (incluida la coalición C14 y partidos históricos como 
la ANC).
 
Así las cosas, la Union pour la République (UNIR) de Gnassingbé se hizo 
fácilmente con una amplia mayoría (59 de 91 escaños), lo que le permitió 
formar un gobierno de continuidad presidido por el primer ministro Komi 
Sélom Klassou. La oposición rechazó el resultado y la legitimidad de unas 
elecciones que tacharon de fraude electoral, pese al aval de la CEDEAO.
 
La oposición sí llamó a la participación en las elecciones municipales de 
junio de 2019, si bien el partido que estuvo en el origen de la protesta de 
2017, el Parti national panafricain (PNP), liderado por Tikpi Atchadam, se 
mantuvo en el boicot. No se celebraban elecciones municipales en el país 
desde 1987, lo que se presentaba de entrada como un signo aperturista. La 
campaña se realizó sin incidentes y la jornada se cerró con poco más del 
50% de participación. Con todo, los resultados definitivos anunciados el 1 
de septiembre otorgaron a la UNIR una amplísima victoria, con cerca de 900 
puestos de los casi 1500 en juego. Le siguen, muy de lejos, la ANC, con 
134; la Coalición C14, con 131; y la UFC (Union des forces de changement; 
que dado el boicot de los anteriores a las legislativas, ejerce de líder de la 
oposición en el Parlamento), con 44. 
 
Así las cosas, la UNIR pudo presentar y aprobar sin problemas su ley de refor-
ma constitucional. Entre otras medidas, la nueva ley fundamental introduce 
la limitación del mandato presidencial a 5 años, renovable una sola vez, y 
mediante un escrutinio uninominal mayoritario a dos vueltas.
 
Ahora bien, la reforma expresa claramente que esta limitación no tendrá 
efecto retroactivo, por lo que el presidente Gnassingbé ha podido presentarse 
a las elecciones presidenciales de febrero 2020.
 
La oposición fue incapaz de organizar una candidatura única frente a Gnas-
singbé, por lo que se volvía a presentar dividida (nada quedaba ya de la C14) 
y con el electorado desmotivado. Durante la campaña creció en popularidad 
el líder del Mouvement patriotique pour le développement et la démocratie 
(MPDD), Agbéyome Kodjo (antiguo primer ministro de Eyadéma, después 
caído en desgracia y, desde 2005, destacado líder opositor), que fue apoyado 
por el influyente Arzobispo emérito de Lomé, monseñor Kpodzro.
 
Los resultados otorgaron al presidente Gnassingbé una aplastante victoria, 
con más del 70% de los votos, frente al poco más del 19% para Kodjo. 
No obstante, este último, tras denunciar los resultados y calificar de farsa 
las elecciones, lanzó un órdago, autoproclamándose presidente electo de la 
República y jefe de los ejércitos, llegando incluso a “nombrar” a un primer 
ministro, al que ordenó formar Gobierno. Por ello, Kodjo llegó a ser detenido 
y luego puesto en libertad con condiciones, mientras sigue adelante la inves-
tigación por presuntos delitos de máxima gravedad (usurpación de funciones, 
delitos contra la seguridad del Estado, nombramientos ilegales, uso indebido 
de símbolos y emblemas del Estado, etc…), sin que ello haya provocado 
incidente alguno.
 
Pese a las graves acusaciones de la oposición, Gnassingbé juró su cargo con 
normalidad el pasado 3 de mayo de 2020, dando inicio formalmente a su 
cuarto quinquennat.

Relación de Gobierno 

Presidente de la República y ministro de Defensa y Antiguos Combatientes: 
Faure Essozimna GNASSINGBÉ
Primer ministro: Komi Sélom KLASSOU
Ministro para el Desarrollo de Base, la Artesanía y la Juventud: Victoire S. 
TOMEGAH-DOGBE
Ministro de la Función Pública, de Trabajo, ReformasAdministrativas y Pro-
tección Social: Gilbert BAWARA

Ministro de Correos, Economía Digital e Innovaciones Tecnológicas: Cina LAWSON
Ministro de Seguridad y Protección Civil: Damehane YARK
Ministro de Asuntos Exteriores, de la Integración Africana y de Togoleses en 
el Exterior: Robert DUSSEY
Ministro de la Administración Territorial, de Descentralización y de Colectivi-
dades locales: Payadowa BOUKPESSI
Ministro de Economía y Finanzas: Sani YAYA
Ministro de Justicia: Puis AGBETOMEY
Ministro de Minas y Energía: Dèdèriwè ABLY-BIDAMON
Ministro de Salud e Higiene Pública: Moustafa MIJIYAWA
Ministro de la Presidencia de la República: Arouna Batiem Silly KPABRE
Ministro de Comercio, Transportes, Industria, Desarrollo del Sector Privado y 
Promoción del Consumo Local: Kodjo ADEDZE
Ministro de Educación Técnica, Formación e Integración Profesional: Tairou 
BABIÈGUE
Ministro de Planificación para el Desarrollo y la Cooperación: Demba TIGNOKPA
Ministro de Acción Social, Promoción de la Mujer y Alfabetización: Tchabi-
nandi KOLANI-YENTCHARE
Ministro de Agua, Equipamiento Rural e Hidráulica de Aldea: Antoine Lekpa 
GBEGBENI
Ministro de Derechos Humanos y encargado de las Relaciones con las Insti-
tuciones de la República: Christian TRIMUA
Ministro de Infraestructuras: Zouréhatou KASSA-TRAORE
Ministro de Enseñanza Superior e Investigación: Koffi AKPAGANA
Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y Protección de la Natu-
raleza: David Wonou OLADOKOUN
Ministro de Cultura, Turismo y Ocio: Kossivi EGBETOGNON
Ministro delegado de Agua, Equipamiento Rural e Hidráulica de Aldea: Kan-
fitine Issa TCHEDE
Ministro de Comunicación, Deportes y Educación Cívica: Foli Bazi KATARI 
Ministro de Urbanismo y Hábitat: Koko AYÉVA 
Ministro de Agricultura y Pesca: Koutéra BATAKA

Datos biográficos

Presidente de la República, Faure Essozimna GNASSINGBÉ

 Hijo del anterior presidente, Eyadéma Gnassingbé, nació el 6 de junio de 
1966. Tras realizar los estudios primarios y secundarios, se trasladó a Francia 
donde obtuvo una Licenciatura en Gestión en la Universidad París-Dauphine. 

Posteriormente, estudió en Estados Unidos, en la Universidad George Wash-
ington, donde obtuvo un Master en Administración de Empresas.
 
Regresó a Togo en los años noventa. Fue elegido diputado en 1999. Entró 
en el Gobierno tras las elecciones de 2003, ocupando la cartera de Obras 
Públicas, Minas, Correos y Telecomunicaciones. En 2005, fue proclamado 
presidente tras la muerte de su padre.
 

Primer ministro, Komi Sélom KLASSOU

Nacido el 10 de febrero de 1960 en Notsé, capital de la prefectura de Haho 
en la región de Plateaux, Komi Selom Klassou se graduó en Geografía física 
por la Universidad de Benín (UB) y profundizó sus estudios en la Universidad 
de Burdeos III (Francia), donde obtuvo su doctorado en hidroclimatología 
aplicada. Fue profesor de historia y geografía en la escuela secundaria Tokoin 
(Lomé) e investigador en el Departamento de Geografía de la UB.
 
Saltó a la política a finales de los años 90, siendo prefecto de Tchaudjo entre 
1997 y 1999. Fue ministro de Cultura, Juventud y Deportes entre 2000 y 
2003, y ministro de Educación Primaria y Secundaria entre 2003 y 2007. 

Desde 2007 y hasta su nombramiento como primer ministro, ha ejercido la 
Vicepresidencia de la Asamblea Nacional.



FICHA PAÍS TOGO

6

Ministro de Asuntos Exteriores y de la Cooperación,  Robert DUSSEY

Nacido el 4 de enero de 1972 en Bangui, República Centroafricana. Fue 
seminarista franciscano en el Congo, donde estudió teología. Tras sufrir una 
“crisis de vocación”, abandonó el Congo, se licenció y doctoró en filosofía 
política por la Universidad de Abidjan, Costa de Marfil.
 
En 2005 fue nombrado consejero diplomático del Presidente de la Repúbli-
ca, cargo que ocupó hasta 2013, cuando fue nombrado ministro de Asuntos 
Exteriores.

2.2. Política exterior

Las relaciones internacionales de Togo están centradas en la actualidad en 
asegurar el apoyo de sus socios (BM, FMI y UE) a las reformas políticas y 
económicas adoptadas por el Gobierno.
 
Asimismo, desde 2007, Togo ha intensificado sus relaciones en el ámbito re-
gional especialmente en el seno de la Comunidad Económica de Estados de 
África Occidental (CEDEAO) y de la Unión Económica y Monetaria de África 
del Oeste (UEMOA). Es un país además implicado en el ámbito de seguridad 
con tropas en Costa de Marfil, Sudán del Sur y Mali.
 
En el plano internacional, Togo pertenece a NNUU desde 1960, a la OMC 
desde 1995, así como al Grupo del Banco Mundial. Togo ocupó uno de los 
puestos de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de NNUU 
en el bienio 2012-2013.

Muy dependiente del comercio marítimo a través del puerto de Lomé, Togo 
es un país fuertemente comprometido en el ámbito de la seguridad maríti-
ma. Su visión de la seguridad va más allá de la piratería e incluye el medio 
ambiente, la seguridad, la gobernanza, el comercio y la cooperación inter-
nacional. 

El gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas para reforzar el con-
trol de mercancías, mejorar el equipamiento de la Marina Nacional, aumen-
tar los efectivos de la gendarmería del puerto y mejorar la coordinación de 
los Ministerios implicados. La voluntad de Togo de avanzar en este ámbito y 
de reforzar la coordinación internacional quedó reflejada en su decisión de 
albergar la Conferencia Panafricana sobre “Seguridad Marítima y Desarrollo” 
celebrada en Lomé del 12 al 15 de octubre de 2016 y en la que se adoptó 
la Carta de Lomé
 
Relaciones con la Unión Europea

El diálogo entre Togo y la UE se reanudó en abril de 2004, cuando el Go-
bierno togolés aprobó varios compromisos en relación con el proceso de 
democratización, que incluían abrir un diálogo con la oposición y celebrar 
elecciones legislativas transparentes.
 
Fruto de tales acuerdos, la UE desbloqueó la ayuda al desarrollo con Togo 
en 2007. En el marco del 11º Fondo Europeo de Desarrollo (FED), la UE ha 
asignado 216 millones de euros a Togo para el periodo 2014-2020, dividi-
dos en tres sectores prioritarios de intervención: consolidación del Estado y 
seguridad, acceso a agua y saneamiento, y energía. Además, la mayoría de 
proyectos regionales también benefician a Togo. Destaca en este sentido el 
proyecto de reserva de alimentos, pues dos de sus cuatro componentes se 
implementan por la Agencia Regional de la Alimentación y la Agricultura de 
la CEDEAO, que tiene su sede en Lomé.
 
Además, han tenido lugar varias reuniones de Diálogo Político (en el marco 
del art. 8 del Acuerdo de Cotonou entre la UE y los países ACP) entre el 
Gobierno de Togo y la UE. La última se celebró en noviembre de 2019, en 
el que se discutieron dos cuestiones clave: la seguridad en la región y la 
convocatoria de elecciones en Togo en 2020.

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

España mantiene relaciones diplomáticas con Togo desde el 22 de octubre de 
1965, año en que la Embajada de España en Accra fue acreditada ante este país.
 
Las relaciones bilaterales son cordiales y amistosas, sin problemas o conten-
ciosos bilaterales significativos pero también carentes de relaciones regula-
res más allá de visitas puntuales de autoridades de uno y otro país.
 
Las relaciones entre España y Togo fueron relanzadas con la visita oficial a 
Lomé del entonces presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, en junio de 
2009, acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, el 
ministro de Justicia y la Directora de la AECID y en cuyo marco tuvo lugar 
la firma de sendos Memorandos de Entendimiento en materia de consultas 
políticas y cooperación para el desarrollo, que constituyen una buena base 
para profundizar en la relación bilateral.
 
En julio de 2014 tuvo lugar la visita del ministro de Asuntos Exteriores de 
Togo, Robert Dussey, a Madrid, visita que supuso un nuevo impulso a las re-
laciones bilaterales con Togo, incluido en el ámbito comercial donde existen 
oportunidades para las empresas españolas, especialmente en infraestructu-
ra y construcción de viviendas.
 
Además del apoyo al proceso de reformas democráticas en curso y el impul-
so de la presencia de empresas españolas, algunos ámbitos de la relación 
bilateral susceptibles de impulso son el diálogo en materia de derechos hu-
manos, la cooperación para el desarrollo, y la cooperación en materia demi-
gración y seguridad marítima.

3.2. Económicas

El principal socio comercial de Togo tradicionalmente era la Unión Europea, 
a la que correspondía casi la mitad de todas sus exportaciones (en parte, 
por el sistema de preferencias comerciales) e importaciones. Sin embargo, 
el comercio regional con los miembros de la CEDEO y otros países fuera de 
la UE como China, viene aumentando en los últimos años, de forma que las 
importaciones europeas suponen un 25% del total.
 
Las exportaciones españolas estuvieron muy ligadas a un proyecto en el 
puerto de Lomé, si bien después han ido cayendo nuevamente a los niveles 
anteriores a 2010, bajando del máximo histórico de 216 millones de euros 
en 2013 a 74 millones de euros en 2016. Aumentó a 130 millones en 2017 
pero volvió a caer a 107 millones en 2018. Togo ocupa el puesto número 98 
en el ranking de clientes de España.
 
Por su parte, las importaciones oscilan anualmente, con altibajos, pasando 
de 8 millones de euros en 2010 a 26 millones en 2011, mientras que en 
2012 cayeron de nuevo hasta los 8,22 millones para volver a repuntar hasta 
los 21 millones de euros en 2013. Desde entonces, ha experimentado gran-
des oscilaciones, pero siempre a niveles inferiores, alcanzando 8,5 millones 
de euros en 2016, sobrepasando los 15 millones en 2017 y volviendo a caer 
en 2018 hasta los 8,2 millones de euros. Togo ocupa el puesto número 141 
en el ranking de proveedores de España.
 
La composición de los flujos comerciales se ha mantenido estable en los últimos 
años. Los principales productos exportados desde España son los combustibles, 
bebidas y líquidos alcohólicos, yesos, cales y cementos. En cuanto a las impor-
taciones recibidas en España desde Togo hay que destacar las especialmente los 
aceites de grano y las frutas, maquinaria y calentadores y el cacao y sus prepara-
dos. A señalar que en el primer grupo destaca fuertemente el comercio de granos 
de soja y de café, aunque en un porcentaje inferior a otros años. 
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3.3. Cooperación 

Togo no ha sido tradicionalmente país de cooperación para España y, así, 
tampoco figura entre los países prioritarios del V Plan Director 2018-2021 
de la Cooperación Española.
 
Ahora bien, el África Occidental sí es considerada una región prioritaria para 
la cooperación española que está fortaleciendo su presencia en la zona a tra-
vés del Programa Regional de apoyo a la Integración de los países del Oeste 
de África. De esta manera, está basado en Lomé un Responsable de la AECID 
para los Proyectos Agro-productivos y de Seguridad Alimentaria para la CE-
DEAO en Togo, dependiente del Coordinador AECID de la Oficina Técnica de 
Cooperación con la CEDEAO en Abuja. Togo se ha beneficiado, por tanto, de 
estas intervenciones regionales y ha recibido notable apoyo de la financiación 
española para acciones de desarrollo por la vía multilateral y regional.
 
El 23 de junio de 2009, con ocasión de la visita oficial a Lomé del presidente 
del Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, fue firmado 
un MOU en materia de Cooperación, en el que ambos países manifiestan su 
voluntad de colaborar para la consecución de los ODM.

En la Cumbre celebrada en Abuja el 22 de junio de 2009, se abrió una nueva 
etapa de colaboración entre España  y la CEDEAO que se tradujo en un am-
plio y ambicioso programa de cooperación. Dicho programa se articula en la 
Declaración final de la Cumbre (Declaración de Abuja), en la que se compro-
metieron recursos para realizan propuestas concretas de apoyo a la CEDEAO.
 
Hasta la fecha, España ha canalizado más de 160 millones de Euros para 
apoyar distintos procesos y en el marco de los mismos, han existido acciones 
puntuales de apoyo a Togo, en los ámbitos de agricultura, empoderamiento 
de mujeres, energía y migración y desarrollo.

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos durante los últimos 
diez años

Personalidades togolesas que han visitado España 

El 16 julio de 2014 el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación e Integra-
ción Regional, Sr. Robert DUSSEY, en Madrid. 

Personalidades españolas que han visitado Togo 

Después del año 2009, no se ha producido ninguna visita

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos

- 23 de junio de 2009, Memorándum de Entendimiento en materia de 
Cooperación.

 
- 23 de junio de 2009, Memorándum de Entendimiento en materia de 

Consultas políticas. 

3.6. Datos de la Representación española. 

Embajada de España en Accra

Drake Avenue Extension, Airport Residential Area
PMB KA 44, Accra – Ghana
Teléfonos: +233 (0) 302 77 40 04 / 05
Fax: +233 (0) 302 77 62 17
Correos Electrónicos: 
emb.accra@maec.es (general); 
emb.accra.visa@maec.es (visados); emb.accra.rgc@maec.es (registro civil)
Teléfono móvil Emergencia Consular: +233 540 113 582
Horario Laboral: 08:00 – 15:30, de lunes a viernes.
Horario de apertura al público: 9:00 – 14:00.
Embajadora: Dª.Alicia Rico Pérez del Pulgar
Segunda jefatura: D.Rafael Rodríguez-Ponga Albalá
Agregado de Interior: D. Juan Ignacio Rico Yáñez
Canciller: Dª Myriam Izaskun Martínez Elcoro
 

Oficina Económica y Comercial (sede en Lagos)

Dirección: Plot 933 Idejo Street, Victoria Island.
P.O.Box 50495: Ikoyi, Lagos.
Teléfonos: (+ 234) (1) 462 78 82 y 462 75 94.
Fax: (+ 234) (1) 462 75 96.
Correo Electrónico: lagos@comercio.mityc.es
Consejero Económico y Comercial, jefe de la Oficina Comercial: D. Juan José 
Otamendi García Jalón
Agregado comercial: D. Mario Pita da Veiga Verde
 

Consulado Honorario en Lomé

Rue 23, Akodessewa, Zone Portuaire
Teléfonos: (+228) 238 13 309/222 22 900
Fax: (+228) 222 84 467
Móvil: (+228) 900 46 302
Correo Electrónico: Vicky.Varindani@Spanish-Consulate.com
Cónsul honorario: D. Vicky Varindani

Encuentro entre el ministro de Asuntos Exteriores, D. Robert Dussey y delegación de 

Togo; el director del Consejo de Cámaras de Comercio, D. Javier Carretero y la Embaja-

dora española en Togo, en Madrid.- 16 julio 2014

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


