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1. REPÚBLICA DE GHANA:
CARTA DE PRESENTACIÓN DE ANTONIO BONET

El Plan África III, elaborado por el Ministerio de Asuntos Exte-
riores, Unión Europea y Cooperación en 2019, perfila una estra-
tegia de política exterior hacia esa región en un momento en que 
otros actores internacionales —países de nuestro entorno como 
Alemania, Francia, Italia o el Reino Unido, pero también países 
emergentes como Turquía, la India o Marruecos— están desple-
gando con fuerza sus estrategias diplomáticas y comerciales en 
la zona. El Plan define tres países «ancla» (Sudáfrica, Nigeria  
y Etiopía) e incluye a Ghana como uno de los siete países «prefe-
rentes» (junto con Angola, Senegal, Kenia, Mozambique, Costa de 
Marfil y Tanzania) en los que centrar los esfuerzos. Es por eso una 
gran satisfacción para nosotros tener la oportunidad de celebrar 
este encuentro con la embajadora de España en Accra, Alicia Rico 
Pérez del Pulgar.

Ghana es uno de los pocos países democráticos en todo el 
continente africano y ofrece seguridad y estabilidad, lo que, unido 
a una ubicación geográfica excelente y una creciente red de in-
fraestructuras, fomenta la prospección inversora en el país. Su po-
blación es de más de 30 millones de habitantes, fundamentalmen-
te joven y rural. La lengua oficial es el inglés y las dos ciudades 
principales son Accra y Kumasi, aunque gracias a la explotación 
del petróleo, Takoradi está emergiendo rápidamente.
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Además, Ghana está creciendo rápidamente y presenta una 
tasa de crecimiento anual superior al 5% del PIB desde 1984. Las 
previsiones para los próximos años indican que mantendrá un 
fuerte nivel de expansión una vez superado el impacto inicial del 
coronavirus. Su espectacular crecimiento le ha llevado a adelantar 
a Costa de Marfil y a colocarse solo por detrás de Nigeria entre los 
países de la CEDEAO/ECOWAS.

Por lo que se refiere al comercio exterior, las relaciones econó-
micas internacionales de Ghana dependen de varios elementos. 
El oro, el cacao y, cada vez más, los hidrocarburos, determinan la 
estructura geográfica y comercial tanto del comercio como de la 
inversión. El aumento de la extracción de oro y de petróleo en los 
últimos años ha llevado a que Ghana haya corregido desde 2018 
su tradicional déficit comercial, pasando a tener un superávit en la 
cuenta de bienes. El déficit corriente, que comprende más concep-
tos que el déficit comercial (pues a las mercancías se le suman la 
cuenta de servicios, la cuenta de rentas primarias y la de rentas 
secundarias), se situó en 2019 en torno al 3% del PIB, una cifra 
moderada.

Por tanto, a efectos analíticos, se puede clasificar Ghana como 
un país pequeño abierto al comercio internacional. Y, en los casos 
del oro y, fundamentalmente, el cacao, puede catalogarse como 
grande, ya que tiene capacidad de influencia en los precios inter-
nacionales de estos dos productos. Además, su importancia en el 
sector del cacao ha aumentado desde que, a mediados de 2019, 
Ghana y Costa de Marfil anunciaron la creación de un «cartel» en 
este sector a escala internacional (estilo OPEP, pero con una ma-
yor cuota de mercado conjunta).

Su principal proveedor es China, con gran diferencia, ya que 
abarca un tercio de las importaciones totales. Esto se debe princi-
palmente a que el precio es la variable clave en las decisiones de 
compra. Se puede también observar en paralelo la gradual pérdi-
da de peso de otros países como Estados Unidos o Reino Unido.  
A su vez, sus dos principales clientes se encuentran en Asia: India 
y China; seguidos de Sudáfrica. Además, la importancia de India 
como cliente ha crecido un 121% entre 2016 y 2018, y actualmen-
te representa el 21% de las exportaciones ghanesas totales.
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No obstante, tomada en su conjunto, la Unión Europea es el 
principal socio comercial de Ghana. Los Acuerdos de Asociación 
Económica (EPAs) constituyen el pilar comercial del partenariado 
UE-ACP (África Caribe Pacífico). El país firmó a finales de julio 
de 2016 una EPA «interino» que fue ratificado por el Parlamento  
Europeo en noviembre de 2016. Se espera que este acuerdo fo-
mente los flujos de comercio bilaterales. Ghana ya disfruta de ple-
na libertad para exportar productos a la Unión Europea sin tener 
que soportar ningún gravamen, mientras que en 2020 se han em-
pezado a suprimir algunos de los aranceles de las importaciones 
ghanesas procedentes de la UE.

En cuanto a las importaciones de Ghana predominan los bie-
nes de equipo, sobre todo, maquinaria, vehículos y material eléc-
trico; los combustibles, ya que, pese a ser un país productor de 
petróleo, no existe capacidad de refino; y algunos alimentos, prin-
cipalmente pollo y arroz.

Respecto a los servicios, el más exportado son los viajes y tu-
rismo, con un 55% del total; el segundo, las telecomunicaciones; 
y el tercero, el transporte. Los servicios financieros apenas re-
presentan un 5% de sus exportaciones. En cuanto a los servicios 
importados, Ghana demanda principalmente transporte, también 
cerca del 55%; viajes en segundo lugar; y comunicaciones en ter-
cero.

En cuanto al intercambio comercial entre España y Ghana, 
las exportaciones españolas al país africano han sido superiores  
a mil millones de euros en los últimos años (sin contar 2020, que 
las cifras no son representativas). Destacando la industria de la 
automoción y los componentes electrónicos e informáticos. Por el 
lado de la importación, España importa una cifra mucho menor, 
con una media de 250 millones anuales en los tres últimos años,  
y predominan los lubricantes y combustibles.

Sin embargo, los capítulos más exportados no coinciden con 
los más demandados, por lo que el país está lleno de oportuni-
dades que sería un error desaprovechar. Ghana demanda bienes 
de equipo para fortalecer su sector manufacturero y tiene proyec-
tos en materia de infraestructuras y energía, sectores en los que 
España ocupa una posición de liderazgo internacional. Y no po-
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demos olvidar que Ghana es uno de los países beneficiarios de 
ayudas financieras de la UE, como el Plan de Inversiones Exterio-
res, que destinará cuantiosos fondos para promover su desarrollo 
económico.

También conviene destacar que Ghana es un país aventajado 
en sus relaciones con las instituciones de Bretton Woods: Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM). Asimismo, 
se beneficia de la asistencia del Banco Africano de Desarrollo y de 
las agencias de Naciones Unidas.

En 2020 en el Club de Exportadores e Inversores presentamos 
una monografía sobre la inversión española en África subsaharia-
na, iniciativa para la que contamos con el apoyo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores. Con este estudio queremos animar a las em-
presas españolas a explorar con más atención los mercados sub-
saharianos, que en los últimos años han registrado una evolución 
económica muy positiva.

Dentro de estos mercados destaca Ghana, teniendo en cuen-
ta su condición de economía emergente, su estabilidad y rápido 
crecimiento, y la complementariedad de nuestros sistemas pro-
ductivos, por lo que desde el Club de Exportadores consideramos 
que es un mercado que las empresas españolas deberían valorar 
como destino tanto de exportación como de inversión.

                                                    Antonio Bonet
                                                         Presidente del Club

 de Exportadores e Inversores Españoles
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2. BREVE PRESENTACIÓN DE LA EMBAJADORA 
DE ESPAÑA SOBRE LA REPÚBLICA DE GHANA

Queridos amigos:
Quisiera empezar agradeciendo la inclusión de Ghana en el 

programa de Encuentros con Embajadores de este año 2021. 
Considero que se trata de una excelente iniciativa para dar a co-
nocer la realidad de un actor muy relevante en África Occiden-
tal. Ghana constituye un interlocutor privilegiado para España en 
el continente africano y se encuentra entre los países prioritarios 
para la acción exterior española dentro del III Plan África. 

Ghana fue el primer país de África Subsahariana en alcanzar 
la independencia en 1957, bajo el liderazgo de Kwame Nkrumah, 
uno de los principales impulsores del movimiento de integración 
regional africana y del panafricanismo. El país constituye un refe-
rente en términos de estabilidad política, seguridad y democracia. 
Desde que se fundó la IV República en 1992, Ghana ha conocido 
un progreso continuo hacia la consolidación de la gobernanza de-
mocrática. Las libertades fundamentales se hallan garantizadas 
bajo la Constitución y el país cuenta con una relativa solidez ins-
titucional. Desde 1992, los dos partidos principales (NPP y NDC) 
se han ido alternando pacíficamente en el poder y, en las últimas 
elecciones generales de 7 de diciembre de 2020, el Presidente 
Akufo Addo (NPP) recibió el respaldo de los ghaneses para ejercer 
un segundo mandato. 

En el marco regional, Ghana desempeña un papel muy activo 
en el seno de la Comunidad Económica de Estados de África Occi-
dental (CEDEAO). El país ha jugado tradicionalmente un papel de 
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mediador en las crisis regionales y es un importante contribuyente 
a las OMP. Igualmente, Ghana sigue impulsando la integración 
regional a nivel continental y en reconocimiento a su contribución 
a la misma, los jefes de Estado y de Gobierno africanos eligieron 
a Accra como sede de la Secretaría General del Acuerdo Áfricano 
de Libre Comercio Continental (AfCFTA, siglas en inglés). Ghana 
está intentando aprovechar las oportunidades derivadas de la en-
trada de la fase operativa del AfCFTA el 1 de enero de 2021, para 
convertirse en un hub comercial para el mercado africano. 

Ghana ha venido creciendo a tasas positivas y elevadas, en 
las últimas décadas, habiendo traspasado el umbral de la renta 
media-baja en 2010. Actualmente es la cuarta economía del con-
tinente y la segunda de África Occidental. En 2017, el Presidente 
Nana Akufo Addo puso en marcha una estrategia conocida como 
«Ghana más allá de la ayuda» (Ghana Beyond Aid), consistente 
en transformar y modernizar la economía, a través de la mejora de 
la productividad agrícola y el impulso a la industrialización por me-
dio de la atracción de inversiones procedentes del sector privado. 
El objetivo es depender cada vez menos de la ayuda al desarrollo 
de los países donantes y construir un país autosuficiente que ge-
nere crecimiento económico y cree empleos para la juventud. En 
este sentido, el Gobierno ha promovido una serie de iniciativas 
emblemáticas, como «One District, One Factory», «One Village, 
One Dam» o «Planting for Food and Jobs».

Esta política está en línea con el cambio de enfoque de la UE 
y de España, en el marco del III Plan África, consistente en su-
perar el patrón de donante-receptor del pasado y establecer una 
relación de socios basada en valores e intereses compartidos en 
todas las áreas. 

El progreso con sólidas cifras macroeconómicas del primer 
mandato del Presidente Akufo Addo (media anual de 6,8%), sin 
embargo, se ha visto fuertemente impactado por la pandemia de 
la COVID 19, agravando varias de las debilidades estructurales de 
la economía ghanesa. El crecimiento económico ha sufrido una 
fuerte desaceleración en 2020, situándose por debajo del 1%. El 
déficit público se ha disparado hasta superar el 10% del PIB (fren-
te al 4.6% previsto), llevando a la deuda pública hasta el 74,4% del 
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PIB. En estas circunstancias, Ghana será más dependiente de la 
ayuda exterior, lo que constituye un dato preocupante dado que la 
situación de la deuda ya es muy elevada. 

En cuanto a las perspectivas para 2021, se espera que la eco-
nomía ghanesa retorne al crecimiento pero según las previsiones 
del Banco Mundial, el mismo seguirá siendo débil (1,4% y 2,4%). 
En esta tesitura, el actual gobierno tendrá que seguir haciendo un 
enorme esfuerzo de ajuste fiscal.

Desde el punto de vista de las relaciones bilaterales, España 
estableció relaciones diplomáticas con la República de Ghana 
el 10 de noviembre de 1967. Desde entonces se han mantenido 
unas relaciones amistosas y cordiales que se han ido reforzando 
con los años. En 2004, como muestra del interés mutuo, Ghana 
abrió Embajada en Madrid y en 2008, España decidió establecer 
una Oficina Económica y Comercial en Accra.

La reciente visita de la Secretaria de Estado de Asuntos Exte-
riores Cristina Gallach, los días 25 y 26 de febrero, ha contribuido 
a dar un impulso a las relaciones bilaterales. En febrero de 2018, 
visitó Ghana el Ministro del Interior Fernando Grande Marlaska 
quien se reunió con su homólogo para abordar la estrecha coo-
peración bilateral existente en el ámbito de la seguridad y la lucha 
contra la migración irregular. 

Desde el punto de vista comercial, los intercambios han ido 
creciendo desde 2012. En general, nuestras exportaciones a 
Ghana se distribuyen entre un número elevado de productos, 
mientras que nuestras importaciones están muy concentradas 
(materias primas). Con todo lo anterior, Ghana se convirtió en 
2019 en el tercer mayor mercado del África subsahariana para 
España por volumen de exportaciones, solo por detrás de Sudá-
frica y Nigeria.

Por otro lado, la UE es el principal donante, inversor y socio co-
mercial de Ghana. A la espera de la entrada en vigor del Acuerdo 
de Asociación Económica regional (Economic Partnership Agree-
ment, EPA) firmado con la CEDEAO, Ghana ha firmado un EPA in-
terino que se aplica de forma provisional desde el 15 de diciembre 
de 2016. En base al acuerdo, de aplicación asimétrica, los bienes 
ghaneses entran ya en Europa libres de arancel y cuotas; a cam-
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bio, Ghana se compromete a liberalizar gradualmente, en 15 años, 
las importaciones desde Europa.

La estabilidad de Ghana, su relativa solidez institucional y se-
guridad, así como su elevado crecimiento económico en los últi-
mos años, han venido atrayendo la atención de muchas empresas 
europeas, al considerar al país una buena puerta de entrada a la 
región. El número de empresas españolas ha ido creciendo en los 
últimos años, con una cierta concentración en el sector de la cons-
trucción y la distribución alimentaria. Entre las empresas presen-
tes o con proyectos en Ghana, destacan Elecnor, Indra, Abengoa, 
Coca-Cola Equatorial Bottling Company, Reganosa, GB Foods 
y Maxam. Muchas eligen Ghana como lugar para establecer su 
sede y luego llevar a cabo una expansión por África Occidental.

Una vez que se haya superado la fase crítica de la pandemia, 
es un momento oportuno para que el sector privado español explo-
re las posibilidades que ofrece Ghana en sectores como la agro-
industria, energético y renovables, la sanidad, la construcción, las 
infraestructuras, el saneamiento, el transporte o la digitalización. 

Confío en que este encuentro nos brinde la oportunidad de inter-
cambiar impresiones sobre las oportunidades que ofrece Ghana, 
en el marco del proceso de reformas económicas y estructurales 
emprendido por el gobierno, pero también sobre los importantes 
desafíos a los que se enfrenta, particularmente la necesidad de 
asegurar un desarrollo sostenible e inclusivo que responda a las 
legítimas aspiraciones de una población eminentemente joven. 

               Alicia Rico Pérez del Pulgar
             Embajadora de España en Ghana
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3. INFORMACIÓN GENERAL: 
FICHA PAÍS (REPÚBLICA DE GHANA)

1. Datos básicos 
1.1. Características Generales

Nombre oficial: República de Ghana (Republic of Ghana)

Superficie: 238.533 km2

Límites: 
Ghana limita al Oeste con Costa de Marfil (720 km); 
al Este, con Togo (1.098 km); y al Norte, con Burkina 
Faso (602 km). 

Población: 32.372.000 habitantes (est. 2021).

Capital: Accra (2,5 millones de habitantes).

Otras ciudades: Kumasi (3,3 millones), Sekondi-Takoradi (1 millón) 
(est. 2020)

Idiomas: 

Francés (oficial). Entre las lenguas locales, destacan 
el Twi (de la región Ashanti y entendido por la mayo-
ría de la población), Fanti (Suroeste), Ga (zona de 
Accra), Ewe (zona del Volta) y Hausa (Norte), que 
conviven con docenas de lenguas locales. 

Moneda: Cedi (GHS; GH₵) = 100 pesewas. 1€ = 6,8 ₵ (mar. 
2021)

Religión: Cristianos (aprox. 70%; 15% católicos); musulma-
nes (20%); tradicionales/animistas (5%); otras (5%).

Forma de Estado: República presidencialista

División Administrativa: 16 regiones (tras referéndum 2018), a su vez subdi-
vididas en distritos.

Geografía: 

Situada en el Golfo de Guinea, en la costa occiden-
tal de África, entre los 3º 45’ y los 11º 11’ latitud Nor-
te, Ghana está formada por una llanura poco eleva-
da que se extiende por gran parte de la superficie 
del país. El resto del territorio se despliega sobre la 
extensa cuenca del Volta.
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1.2. Indicadores sociales

Índice de Gini: 0,43 (WB 2016)

Esperanza de vida: 68.2 (est. 2020)

Crecimiento de la población %: 2.26% (est. 2021)

Tasa de natalidad: 29.08 nacimientos / 1000 px (est. 2021)

Tasa de mortalidad: 6.3 fallecidos / 1000 px (est. 2021)

Tasa de mortalidad infantil: 33.3 fallecidos / 1000 nacimientos (est. 
2021)

Esperanza de vida: 64.1 años (UNDP 2019)

Analfabetismo: 23.4% de la población mayor de 15 años 
(2015)

IDH 0,611 (=138º mundial; UNDP 2019)

1.3. Estructura del PIB 

La descomposición sectorial del PIB ghanés se ha manteni-
do casi inalterada los últimos años y es la propia de un país en 
vías de desarrollo exportador de materias primas, aunque con 
características particulares. Debe tenerse en cuenta que la eco-
nomía sumergida es dominante y, como no hay datos para esti-
marla, el cuadro real seguramente será algo distinto del que pre-
sentamos a continuación.

El PIB a precios corrientes alcanzó los 51.619 millones de dóla-
res en 2018. A falta de datos finales, se espera que en el año 2019 
se haya crecido en torno a un 6%; la proyección para 2020 se sitúa 
en un crecimiento del 5,4%, todavía muy por encima de la media 
de la región. Se puede analizar su estructura por tres vías: ofer-
ta (los sectores), demanda (consumo, inversión y sector exterior)  
y rentas. En Ghana no hay datos para analizar la participación de 
las rentas del capital y del trabajo en la renta nacional, de modo 
que el análisis que sigue se limita a la oferta y la demanda.

El siguiente gráfico muestra los datos actualizados del año 
2019, según las últimas estadísticas del Ghana Statistical Servi-
ce (GSS), desde el punto de vista de la oferta. Se observa que el 
sector primario tiene un papel destacado, indicador de un país en 
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vías de desarrollo, aunque la tendencia de los últimos años es de-
creciente en favor del sector secundario y de servicios. 

Conviene destacar que, debido al peso trascendental del ca-
cao, el peso del sector agrario es en Ghana casi el doble del que 
tiene en países africanos comparables, y además cae lentamente. 
No es que haya que «vaciar» este sector (como se pensaba en los 
años 60 y siguen pareciendo pensar las autoridades ghanesas, 
obsesionadas con la industrialización), es que su productividad 
está creciendo muy lentamente, lo cual es síntoma de serios pro-
blemas estructurales. Ghana tiene una clara ventaja comparativa 
en agricultura, pero no la está sabiendo aprovechar. Una de las 
claves de este país es, precisamente, que el crecimiento no está 
creando puestos de trabajo, pues está siendo impulsado por sec-
tores más bien intensivos en capital, como la minería del oro o la 
extracción de petróleo.

Tal y como se aprecia en el gráfico, pese a que el sector pri-
mario sigue reflejando una posición bastante destacada, con un 
18,5% (rasgo de país en vías de desarrollo, como se comentaba 
anteriormente), se observa una disminución constante del sector 
durante los últimos años. Un descenso de más de tres puntos por-
centuales, de los que destacan el descenso en la agricultura y la 
silvicultura. Hay que recalcar que la minería, al igual que ocurre 
con otros países, no se contabiliza como parte del sector primario. 

El sector secundario lo componen la industria, la energía, la 
construcción y, en países como Ghana, la minería. En línea con lo 

18,5

35,7

45,8
Agricultura

Industria

Servicios
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anterior, el aumento del peso en los últimos años del secundario 
no debe llevar a confusión: Ghana no se está «industrializando», 
sin perjuicio de que, efectivamente, la industria manufacturera 
haya crecido significativamente, aunque desde un punto de parti-
da muy bajo. La pujanza del secundario en este país se debe a la 
explotación de los hidrocarburos (que se recoge en la contabilidad 
nacional desde 2012). La extraordinaria evolución reciente de la 
economía ghanesa se debe, sobre todo, a la construcción y a la 
minería. 

Las claves en el sector terciario son el transporte y el comer-
cio. Ghana tiene una economía de mercaderes. Sin embargo, bue-
na parte de la emergente clase media ghanesa trabaja en las tele-
comunicaciones y los servicios financieros. Destaca, aunque aún 
con una pequeña proporción, el aumento constante de gasto en 
educación y salud.

Ninguna descomposición permite ver la importancia del sector 
público.

Finalmente, se debe mencionar que en 2012 el PNUD presen-
tó un informe que incidía en el deterioro medioambiental, que le 
cuesta a Ghana un 9,5% de su PIB anualmente. En la contabilidad 
nacional se observa que el valor añadido bruto de la silvicultura y 
la pesca han caído desde 2008, con ligeras oscilaciones anuales. 
La deforestación, la sobreexplotación pesquera, la contaminación 
de las aguas por la minería descontrolada, la falta de saneamien-
to, etcétera, generan más pérdidas que los beneficios de todos los 
sectores extractivos, oro y petróleo incluidos.

En cuanto al análisis de la demanda, el crecimiento actual vie-
ne impulsado principalmente por la demanda interna, tanto en 
su vertiente de gasto en consumo final como de formación bruta 
de capital. Es decir, Ghana crece porque se consume y se invier-
te (en España, actualmente, por el contrario, son las exportacio-
nes las que tiran de la economía). Este último punto entronca con 
el análisis por el lado de la oferta: se está invirtiendo en minas  
y construcción, que son los sectores que hemos visto que están 
impulsando el crecimiento. Buena parte de la inversión son edifi-
cios e infraestructuras (en lugar de en bienes de equipo), de modo 
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que la construcción ha aumentado su peso en el valor añadido 
bruto del secundario y la mayor parte de la inversión extranjera 
directa (que es clave en la formación bruta de capital) se dedica al 
sector extractivo.

Se trata de una economía fuertemente dependiente de la 
evolución de la demanda interna, con la minería y la construcción 
como motores sectoriales principales, y un incipiente sector de pe-
tróleos que sufre grandes problemas medioambientales y caren-
cias estructurales que lastran el sector primario, el subsector ma-
nufacturero y determinados servicios.

1.4. Coyuntura económica

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

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

Se consensuó con el Gobierno actual del NPP prorrogarlo has-
ta abril de 2019, si bien finalmente el programa se cerró finalmen-
te en diciembre de 2018. La visita a mediados de diciembre de 
2018 de Christine Lagarde supuso una escenificación de apoyo 
a un país cumplidor, aunque a la vez se resaltaba la persistencia 
de «desafíos», tales como el elevado nivel de deuda, la reducida 
base fiscal, la fragilidad del sistema financiero y un nivel relativa-
mente bajo de reservas. 

En cualquier caso, la puesta en práctica del programa hizo que 
la economía experimentara una significativa mejora en los años 
subsiguientes:
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 ● El crecimiento se recuperó de las cifras registradas en 
2015 y 2016 de un 3,5% a un 8,4% en 2017 y un 6,3% en 
2018. Se prevé un crecimiento del 8,8% en 2019. 

 ● El déficit fiscal disminuyó de forma ostensible: pasando 
de 10,1% en 2014 a un 6,4% en 2018 estando previsto que 
se reduzca al 5,6% en 2019. De hecho, el fuerte ajuste fiscal 
de estos años ha llevado a experimentar un superávit prima-
rio del 0,17%. La caída en el ratio deuda/PIB ha pasado del 
73,4 registrado en 2016 a un 70,3 en 2018. Se prevé que 
para el 2019 la deuda alcance un 62%, sobre todo por el la 
nueva base estadística que ha incrementado el denomina-
dor.

 ● La inflación siguió bajando desde el 15,4 en 2016 hasta el 
7,5% en 2019, la cifra más baja en años, resultado de una 
política monetaria estricta y del cese del recurso del Gobier-
no a financiar el déficit con emisión de moneda. 

 ● Asimismo, un notable crecimiento de las exportaciones 
ha permitido una reducción del déficit por cuenta corriente 
a un 3,2% en 2018. El petróleo y el gas han favorecido este 
resultado. 

 ● Las reservas no logran alcanzar los 3 meses de importacio-
nes, si bien desde 2017 rondan esas cifras. 

Sin embargo, la crisis global derivada de la pandemia de la 
COVID-19 ha revertido la tendencia positiva que presentaba la 
economía ghanesa, agravando varias de sus debilidades estruc-
turales:

 ● El crecimiento económico se ha ralentizado en el 2020, 
situándose por debajo del 1%, cuando estaba previsto que 
creciera a un ritmo cercano al 6%.

 ● El déficit público se ha disparado hasta superar el 10% 
del PIB, llevando a la deuda pública hasta el 74,4% del 
PIB. Además, el peso de la deuda denominada en dólares 
y en manos de no residentes es cada vez mayor, lo que au-
menta la vulnerabilidad de la economía ante cambios en la 
percepción de los inversores. A ello hay que añadir que las 
empresas públicas se encuentran en una situación precaria. 
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Sin lugar a dudas, las finanzas públicas siguen siendo el 
principal talón de Aquiles de la economía ghanesa. 

 ● La inflación ha repuntado hasta el 10,8%, lo que a su vez 
puede acelerar la depreciación del cedi respecto a las prin-
cipales divisas.

PRINCIPALES INDICADORES 
ECONÓMICOS 2016 2017 2018 2019*

PIB
PIB (MUSD a precios corrientes) 42.788 47.015 51.619 68.258**

Tasa de variación real (%) 3,7 8,4 6,3 8,8

Tasa de variación nominal (%) 9,1 9,9 9,8 4,7

INFLACIÓN
IPC media anual (%) 17,5 12,4 9,4 9,1

IPC fin de período (%) 15,4 11,8 8,0 8,7

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL
Media anual (%) 25,50 21,00 20,00 17,00

Fin de período (%) 25,50 20,00 17,00 16,00

EMPLEO Y TASA DE PARO
Población (x 1.000 habitantes) 28.208 28.300 29.600 30.200

Población activa (x 1.000 habitantes) n.d. n.d. n.d. n.d.

% desempleo/población activa n.d. n.d. n.d. n.d.

DÉFICIT PÚBLICO
% de PIB -9,3 -6,0 -6,4 -5,6

DEUDA PÚBLICA
en M USD 31.406 33.757 36.288 42.320

en % de PIB 73,4 71,8 70,3 62,0

EXPORTACIONES DE BIENES (BP)
en MUSD 11.137 13.752 13.889 15.670

% variación respecto a período ante-
rior 7,5 23,5 1,0 12,2

Fuente: FMI, Banco de Ghana.
Última actualización junio 2019.
* Los datos son estimaciones del FMI.
** Cambio de la base del PIB en 2019.
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PRINCIPALES INDICADORES 
ECONÓMICOS 2016 2017 2018 2019*

IMPORTACIONES DE BIENES (BP)
en MUSD 12.910 12.684 13.664 13.863

% variación período anterior -4,1 -1,8 7,7 1,5

SALDO B. COMERCIAL
en MUSD -2.098 1.068 1.779 1.807

en % de PIB -4,9 2,3 3,4 3,2

SALDO CUENTA CORRIENTE
en MUSD -2.553 -2.643 -2.677 -2.035

en % de PIB -6,4 -5,8 -5,4 -2,9

DEUDA EXTERNA
en MUSD 19.417 19.615 18.222 21.501

en % de PIB 41,3 38,0 35,3 31,5

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
en MUSD 1.625 2.471 4.322 3.172

en % de exportaciones de b. y s. 19,3 7,3 5,4 4,3

RESERVAS INTERNACIONALES
en MUSD 4.862 5.491 5.909 5.631

meses de importación de b. y s. 3,5 2,8 2,4 2,7

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
en MUSD 2.241 3.367 3.097 3.431

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR
media anual 3,91 4,45 4,60 5,35

fin de período 3,92 4,52 4,82 5,35

Fuente: FMI, Banco de Ghana.
Última actualización junio 2019.
* Los datos son estimaciones del FMI.
** Cambio de la base del PIB en 2019.

1.5. Comercio Exterior
La UE es, tomada en su conjunto, el destino principal de las 

exportaciones de mercancías ghanesas (y más tras el inicio de 
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las exportaciones de petróleo), con Países Bajos y Francia como 
referentes. Contando a cada país de forma individual, el principal 
destino de las exportaciones ghanesas es China, seguido muy de 
cerca por la India. Suiza completa el podio, principalmente debido 
a las exportaciones de cacao ghanés. 

El comercio intrarregional declarado en la CEDEAO no mues-
tra una tendencia clara al alza y es menor que el comercio gha-
nés con otras zonas del mundo, a pesar de que Nigeria ha sido 
tradicionalmente un socio de referencia. No obstante, las cifras 
de comercio intrarregional no reflejan la realidad, puesto que el 
contrabando, especialmente hacia Nigeria, es muy considerable. 
De hecho, las cifras generales de comercio de mercancías son 
poco fiables tanto por el contrabando como por los engaños en 
las facturas.

La Unión Europea en 2008 elaboró un acuerdo comercial con 
Ghana para la progresiva eliminación de algunos aranceles a los 
productos exportados desde la UE a Ghana. El acuerdo EPA «in-
terim stepping stone agreement», se ratificó a finales de 2016 pero 
no será hasta el año 2021 que se empezarán a suprimir algunos 
de los aranceles de los productos europeos. Ghana, sin embargo, 
ya disfruta de plena libertad para exportar productos a la Unión 
Europea sin tener que soportar ningún gravamen. 

Respecto a las importaciones ghanesas, China es el mayor so-
cio con una amplia diferencia sobre los demás países; una tenden-
cia que en rasgos generales va en aumento. A continuación des-
taca la irrupción en 2019 de Nigeria y, ya lejos, Estados Unidos. 
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1.6. Distribución del comercio por países 

PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES
(Datos en millones de USD) 2016 2017 2018 2019 % 2019
China 1.183 1.640 2.054 2.272 16

India 1.309 2.446 3.014 2.228 16

Suiza 2.168 1.615 1.449 2.213 16

Emiratos Árabes U. 1.841 694 670 1.166 8

Estados Unidos 303 691 519 881 6

Países Bajos 798 829 970 756 5

Sudáfrica 12 55 561 570 4

Francia 290 319 451 431 3

Reino Unido 232 211 456 315 2

Otros 3.018 2.803 2.963 2.677 19

TOTAL 11.378 11.468 13.252 13.814 100

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES
(Datos en millones de USD) 2016 2017 2018 2019 % 2019
China 4.216 4271 4.083 4.383 27

Nigeria 379 213 257 3.576 22

Estados Unidos 773 785 676 780 5

Emiratos Árabes U. 305 618 673 655 4

India 643 564 618 538 3

Países Bajos 440 667 687 499 3

Reino Unido 677 435 400 432 3

Sudáfrica 307 316 336 336 2

Turquía 270 199 232 334 2

Otros 5.243 4.664 4.664 4.290 27

TOTAL 13.475 13.695 12.802 16.136 100

1.7. Inversiones

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

 ● Como consecuencia de la buena coyuntura y del aceptable 
marco regulatorio (pese a las restricciones al establecimien-
to de empresas extranjeras por exigencias de contenido lo-
cal en cuanto a accionariado, empleados ghaneses, etc.), el 
número total de proyectos de inversión comprometidos y el 
montante total de los mismos no ha dejado de crecer en los 
últimos años. 2018 marca una pequeña desaceleración, con 
una reducción de un 8% de la IDE recibida, lo que no obsta 
para que Ghana se haya convertido en el principal receptor 
de IDE del África Occidental, superando a Nigeria (que pier-
de un 43%) por primera vez. 

 ● Aproximadamente el 75% de las inversiones comprometi-
das son capital 100% extranjero y un 25%, en asociación 
con ghaneses.

 ● En línea con lo visto en el resto del mundo y, en especial, en 
África, se observa una creciente importancia de la inversión 
china. Líbano e India son otros socios relevantes, en bue-
na medida como consecuencia de la numerosa colonia que 
hay en el país. En 2018, China fue el principal inversor por 
número de proyectos (37), seguido por India (18), Países 
Bajos (15) y Reino Unido (12). 

 ● La región metropolitana de Accra sigue atrayendo la gran 
mayoría de la inversión extranjera. De los 168 proyectos re-
gistrados en 2018, 138 lo hicieron en Accra, seguido por la 
región del Este con 8 y las regiones del Oeste y Ashanti con 
7 proyectos en cada una.

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

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

2. Situación política

2.1. Política Interior

Evolución política reciente 

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

Las últimas elecciones presidenciales y legislativas se ce-
lebraron el 7 de diciembre de 2020. Las presidenciales, cuyo 
resultado ha sido confirmado por la Corte Suprema, otorgaron una 
estrecha victoria al candidato del NPP y actual presidente, Nana 
Addo Dankwa Akufo-Addo (51,48% de los votos, frente al 47,86% 
del ex presidente John Dramani Mahama, del NDC). Las parla-
mentarias han arrojado un resultado aún más ajustado y práctica-
mente paritario: ambos partidos obtienen 137 escaños y completa 
el Parlamento un independiente. Ello ha llevado a la elección, por 
primera vez, de un Speaker de un partido distinto del Presidente. 
Todas las misiones de observación electoral han coincidido en se-
ñalar que, una vez más, Ghana había organizado unas elecciones 
limpias, pacíficas y transparentes. La misión de la CEDEAO ha 
llegado a afirmar que Ghana ha de ser un modelo a imitar por el 
resto de partidos africanos.

La Primera legislatura de Akufo-Addo (2017-2020) estuvo 
dirigida por el lema Ghana Beyond Aid, esto es, la superación 
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de una concepción clásica de país receptor de ayuda al desarro-
llo para transformarse en un país atractivo para la inversión ex-
tranjera que permita su desarrollo desde dentro. En este sentido, 
el Gobierno promovió una serie de iniciativas bajo el enfoque de 
liderazgo del sector privado o en partenariado público-privado. 
También puso el acento sobre la educación (introducción de la 
enseñanza secundaria gratuita) y la descentralización (creación 
de nuevas regiones y proyecto de elección directa de alcaldes  
y participación de partidos políticos a nivel local, este último aban-
donado por falta de consenso para celebrar un referéndum). Pa-
ralelamente, llevó a cabo una intensa labor diplomática que se 
ha traducido en un gran número de visitas de jefes de Estado, 
la elección de Accra como sede del secretariado del AfCFTA o la 
elección de Akufo-Addo como Presidente de turno de la CEDEAO 
para 2019-2020. 

Tras sus discursos de investidura y de apertura del periodo de 
sesiones, queda claro que la Segunda legislatura (2021-2024) 
mantendrá la misma línea. Tendrá que hacer frente, además, al 
impacto de la COVID-19: el impacto sanitario ha sido relativa-
mente asumible, lo que se debe en gran parte al buen hacer 
de estas autoridades, que tomaron medidas con contundencia  
y rapidez. Preocupa, no obstante, el impacto económico: como 
resultado de la pandemia, el Gobierno calcula una drástica des-
aceleración este 2020: del 6,8% previsto inicialmente (en línea 
con la media del 7% anual desde 2017), al 0,9%; el déficit se dis-
para, según los mismos cálculos, del 4,7%, al 11,4%; y la balanza 
de pagos se saldaría con un déficit del 4,6%, cuando lo esperado 
era un superávit del 0,7%. En estas circunstancias, Ghana será 
más dependiente de la ayuda exterior que pueda recibir (FMI, BM 
y UE ya han anunciado respectivos paquetes de medidas) y el 
nuevo Gobierno tendrá que hacer un enorme esfuerzo de ajuste 
fiscal. 

Cabe destacar finalmente tres desafíos permanentes en Gha-
na: 

 ● Pobreza y desigualdad: persiste una enorme diferencia 
Norte-Sur, mucho más desarrollado este último, que ade-
más coincide con la distribución religiosa, con mayoría de 
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cristianos en el Sur y mayoría de musulmanes en el Norte. 
No obstante, por ahora, Ghana es un ejemplo de conviven-
cia religiosa pacífica.

 ● Corrupción: sigue siendo endémica y afecta a todas las 
estructuras del país, hasta al más alto nivel.

 ● Seguridad: Internamente, la cuestión del vigilantismo po-
lítico (verdaderas guerrillas armadas al servicio de los parti-
dos) parece haberse calmado tras la aprobación de una ley 
que los prohíbe con el acuerdo de los principales partidos; 
la práctica ausencia de incidentes durante las elecciones lo 
demostraría. Externamente, las autoridades ghanesas han 
solicitado la colaboración de la UE en materia de vigilancia 
de fronteras, especialmente su frontera con Burkina, ante 
la previsible penetración de elementos terroristas. En este 
sentido, España, a través de FIIAPP, coordina un programa 
de cooperación financiado por la UE conocido como NOR-
PREVSEC, sobre prevención de violencia electoral y control 
de fronteras. 

Sistema Político y principales partidos políticos

La IV República de Ghana se rige por la Constitución  
de 1992, aprobada en referéndum el 28 de abril. Establece un ré-
gimen democrático multipartidista de corte presidencialista, 
con un Jefe del Estado elegido por sufragio universal para un pe-
ríodo de cuatro años, permitiéndose una única reelección. Existe 
un Parlamento unicameral de 230 miembros encargado de apro-
bar las leyes. 

El sistema cuenta con instituciones complementarias a la Pre-
sidencia de la República y del Parlamento, como una Comisión de 
Derechos Humanos y Justicia Administrativa, una Oficina Antico-
rrupción, un Consejo Independiente para los Medios de Comuni-
cación, etcétera. 

Bajo la Constitución de 1992, Ghana ha conocido un progre-
so continuo hacia la consolidación de la gobernanza democrática. 
Las libertades fundamentales se hallan garantizadas por la Cons-
titución y, en líneas generales, la legislación electoral está en línea 
con los estándares internacionales. 
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El país cuenta además con un sistema judicial independien-
te que sigue la tradición judicial británica (el sistema legal está 
basado en la «Common Law»). 

Tras la llegada al poder del presidente Akufo-Addo, se ha tra-
bajado en la descentralización y en la reforma electoral en mate-
ria de Gobierno local. Estas reformas pueden suponer un cambio 
en las reglas del juego al crear un contrapeso al gobierno central  
y estableciendo un diálogo regular con la oposición. La propuesta 
de reforma en materia de gobierno local se basa en la elección 
directa de los alcaldes y que los partidos políticos tengan la po-
sibilidad de presentar candidatos (actualmente solo se permiten 
candidatos independientes). Esta propuesta reduciría el impacto 
del sistema de elección mayoritaria, haciendo posible la cohabi-
tación entre distintas mayorías tanto a nivel nacional como local. 
En principio, ambas propuestas deberían haber sido sometidas  
a referendo en 2019, pero el gobierno ha preferido posponer-
lo hasta después de las elecciones generales de 7 de diciembre  
de 2020. El resultado de dicho referendo no estaba asegurado 
debido a los requisitos establecidos de participación (40%) y de 
votos a favor (70%).

Los dos principales partidos políticos del país son:

 ● El National Democratic Congress (NDC), fundado por el 
ex presidente Rawlings, que actualmente dirige el también 
ex presidente John Dramani Mahama, que se vuelve a pre-
sentar como candidato en 2020. 

 ● El National Patriotic Party (NPP), partido del ex presidente 
Kufuor y del actual Presidente, Nana Akufo Addo, que se 
presenta a la reelección.

Los dos partidos políticos principales están muy consolidados 
en todo el país. En las siete últimas elecciones (1992-2016) se han 
alternado el poder cada dos mandatos y cuatro regiones han cam-
biado de mayoría para definir el candidato ganador en cada caso. 

Junto a estos mayoritarios, sobreviven con una presencia mar-
ginal que no llegó conjuntamente al 2% de los votos en las pasa-
das elecciones generales de 2016, los siguientes:
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 ● Convention People’s Party (CPP), histórico partido funda-
do por el propio Kwame Nkrumah, pasó de ser el partido 
único a ser ilegalizado tras el golpe de estado de 1966. Vol-
vió a formarse tras proclamarse la IV República y, de hecho, 
Samia Nkrumah (hija del anterior) obtuvo escaño en el 2008 
(aunque lo perdió en 2012). Actualmente se encuentra muy 
dividido internamente y con apenas representación. 

 ● Progressive People’s Party (PPP), creado en enero de 
2012 por Paa Kwesi Nduom, candidato en 2008 del CPP 
que, por desavenencias internas decidió crear su propio 
partido, con la misma tendencia progresista nkrumaísta. 

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

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

Relación de Gobierno

Presidente: Nana Addo Dankwa Akufo-Addo
Vicepresidente: Mahamudu Bawumia
Ministros (30)

Seguridad Nacional Albert Kan Dappah
Finanzas Ken Ofori-Attah
Comercio e Industria Alan Kyerematen
Defensa Dominic Nitiwul
Interior Ambrose Dery
Asuntos Exteriores e Integración Regional Shirley Ayorkor Botchway
Ministro de Justicia y Fiscal General Godfred Dame
Gobierno local, Descentralización y Desarrollo 
Rural Dan Botwe

Asuntos Parlamentarios Osei Kyei Mensah Bonsu
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Comunicaciones y Digitalización Ursula Owusu-Ekuful
Alimentación y Agricultura Owusu Afriyie Akoto
Energía Matthew Opoku Prempreh
Educación Yaw Osei Adutwum
Sanidad Kwaku Agyeman Manu 
Suelo y Recursos Naturales Samuel Abdulai Jinapor
Carreteras y Autopistas Kwasi Amoako-Atta
Obras Públicas y Vivienda Francis Asenso Boakye
Transportes Kwaku Ofori Asiamah
Pesca y Desarrollo de la Acuicultura Mavis Hawa Koomson
Desarrollo Ferroviario John Peter Amewu
Saneamiento y Recursos Hídricos Cecilia Abena Dapaah
Turismo, Artes y Cultura Awal Mohammed
Género, Infancia y Protección Social Sarah Adwoa Safo
Líderes Tradicionales y Asuntos Religiosos Ebenezer Kojo Kum
Medio Ambiente, Ciencia, Tecnología e Innova-
ción Kwaku Afriyie

Empleo y Relaciones Laborales Ignatius Baffuor Awuah
Información Kojo Oppong Nkrumah
Juventud y Deporte Mustapha Yussif
Empresas Públicas Joseph Cudjoe
Ministra de Estado para Obras y Vivienda Freda Prempreh

Datos Biográficos:

Nana Addo Dankwa AKUFO-ADDO, presidente de la Repú-
blica de Ghana

Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, nacido el 29 de marzo  
de 1944.

Es el actual presidente de Ghana. Educado en Oxford, había 
sido un abogado de éxito antes de dar el salto a la política. Bajo 
los gobiernos de John Kufuor (2001-2009) había ya ocupado los 
cargos de procurador general, entre 2001 y 2003, y como ministro 
de Relaciones Exteriores de 2003 a 2007.
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En 2008 fue elegido por su partido para suceder a Kufuor. Sin 
embargo, perdió esas elecciones contra John Atta Mills, candidato 
del NDC. Volvió a presentarse y perder en 2012 contra John Dra-
mani Mahama (quien, tras el fallecimiento de Atta Mills, había asu-
mido la presidencia y el liderazgo del NDC). A la tercera, en 2016, 
logró imponerse con el 53,83% de los votos en primera vuelta, 
siendo reelegido en 2020 con el 51,48%. 

Está casado con Rebecca Akufo-Addo. Tienen 5 hijas.

Mahamudu BAWUMIAH, vicepresidente de la República
Mahamudu Bawumia, nacido el 7 de octubre de 1963.
Es el vicepresidente de Ghana desde el 7 de enero de 2017. 
Fue subgobernador del Banco de Ghana hasta su nominación 

como candidato a la vicepresidencia del NPP en 2008, junto al 
candidato presidencial Nana Akufo-Addo. 

Está casado con Samira Ramadan. Tienen cuatro hijos.

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

Shirley Ayorkor Botchway, nacida en Accra el 8 de febrero  
de 1963.

Desde enero de 2017, es ministra de Asuntos Exteriores y de 
Integración Regional del Gobierno del NPP que dirige el presiden-
te Nana Akufo-Addo. 

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

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

Es miembro del Parlamento (NPP) por la circunscripción de An-
yaa/Sowutuom, donde ocupó el puesto de portavoz en la comisión 
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de Asuntos Exteriores entre 2009-2013. También ha participado en 
las comisiones parlamentarias de Defensa e Interior. 

Desde el año 2013 y hasta la actualidad, ha formado parte del 
Parlamento de la CEDEAO, ocupando la Vicepresidencia de las 
comisiones parlamentarias del NEPAD y del Mecanismo de Re-
visión Interpares (APRM) así como en la comisión sobre Género  
e Infancia. 

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

2.2. Política Exterior

Por su estabilidad, sus credenciales democráticos y su pujan-
za económica, Ghana es una referencia en el África Occidental,  
y su diplomacia se basa en mantener y aprovechar este reconoci-
do soft power. La reciente elección de Accra como futura sede del 
secretariado del Tratado de Libre Comercio Africano es un claro 
reconocimiento a esta estrategia. 

En el plano multilateral, Ghana se muestra claramente com-
prometida con la defensa y promoción de la democracia, el Estado 
de Derecho, la protección de los derechos humanos y la lucha 
contra las amenazas a la paz y la seguridad en la región (terro-
rismo, crimen organizado, tráficos ilícitos). Miembro de las Nacio-
nes Unidas desde su independencia en 1957, ha sido miembro 
del Consejo de Seguridad en tres ocasiones (la última, en 2006-
2007). Es firme defensora del multilateralismo en un mundo cada 
vez más interdependiente, con el fin de abordar asuntos (paz  
y seguridad, derechos humanos, medio ambiente, no proliferación) 
que trascienden el ámbito estatal, y aspira a una participación ac-
tiva en foros multilaterales. Asimismo, Ghana busca un papel de 
mediador en los conflictos del continente, a través de una des-
tacada participación en fuerzas de mantenimiento de la paz. En 
este sentido, ha sido fundamental su aportación a la transición 
pacífica en Malí, sobre todo a raíz de la elección del Presidente 
Akufo-Addo como líder de la CEDEAO en el bienio 2019-2020, 
reelegido en 2020-2021. 
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En cuanto a sus relaciones bilaterales, sus prioridades em-
piezan por sus propios vecinos: 

 ● Costa de Marfil es una de las grandes prioridades. Zanjada 
la disputa territorial que el Tribunal Internacional del Dere-
cho del Mar dejó resuelta en 2017 (favorable a Ghana, pero 
acatada por los dos), se firmó un Acuerdo de Asociación 
Estratégica y ambos estados colaboran estrechamente en 
materia de seguridad y defensa, cacao, frutos secos, coo-
peración marítima, minas, energía y medioambiente, trans-
porte y políticas comercial y económica.

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

 ● Las relaciones con Burkina Faso han sido también tra-
dicionalmente buenas (es más, en los años 80, Rawlings  
y Sankara llegaron a plantear una unificación) y ahora son 
especialmente importantes para Ghana teniendo en cuenta 
la delicada situación del país vecino en materia de seguridad. 

Ghana es el socio más estrecho de Nigeria en África Occiden-
tal. Las dos economías más importantes de la subregión están 
unidas por vínculos históricos y culturales, además de su condi-
ción de países anglófonos y miembros de la Commonwealth, así 
como por su estrecha cooperación en el seno de la CEDEAO. No 
obstante, la relación también sufre de altibajos, particularmente en 
el ámbito económico (por el proteccionismo y las trabas a la libre 
circulación de mercancías impuestas por Nigeria), así como los 
problemas de migración de nigerianos a Ghana, en muchos casos 
vinculados a un aumento de la criminalidad. 

Más allá del África Occidental, Ghana mantiene unas relacio-
nes privilegiadas con EEUU, que es uno de los principales donan-
tes de Ghana, además de uno de sus principales socios comercia-
les, y, por supuesto, con el Reino Unido, como antigua metrópoli 
y referencia para el país en casi todo. 
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También son de importancia las relaciones políticas, comercia-
les y de cooperación que Ghana mantiene con la Unión Europea. 
La cooperación al desarrollo continúa siendo una parte importante 
de las actividades de la UE en Ghana, aunque ya en la senda de 
sustituir el enfoque clásico por el de la inversión en línea con el 
lema presidencial de Ghana Beyond Aid. 

En cualquier caso, Ghana mantiene una diplomacia muy ac-
tiva y relativamente neutral que le permite estrechar relaciones 
con prácticamente todas las naciones. Así, sin renunciar en abso-
luto a la relación privilegiada con los EEUU o la UE, se observa 
buena sintonía y fortalecimiento de las relaciones bilaterales con 
China y Rusia, pero también con Japón, India o Turquía. 

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

España estableció relaciones diplomáticas con la República de 
Ghana el 10 de noviembre de 1967. Desde entonces, las relacio-
nes entre los dos países han sido cordiales y correctas. Se puede 
observar en los últimos años un aumento del interés mutuo que 
se pone de manifiesto con la apertura de Embajada en Madrid por 
parte ghanesa en 2004 y con la apertura de la Oficina Económica 
y Comercial en Accra por parte española en 2008.

La relación bilateral está cimentada sobre la base de la buena 
imagen que España tiene en Ghana y del interés de la política ex-
terior española de aumentar la presencia efectiva de España en 
África y, particularmente, en África occidental.

3.2. Económicas

Las relaciones económicas, tradicionalmente poco importan-
tes, empezaron a ganar importancia en 2011 tanto en la inversión 
como en el comercio, ya sea de mercancías o de servicios. Ghana 
cada vez despierta más atención por parte de las empresas espa-
ñolas. 

Aunque se firmó un APPRI en 2006, que fue ratificado por Es-
paña en 2008, aún no ha sido ratificado por Ghana. Es más, Gha-
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na ha manifestado su deseo de estudiar de nuevo el acuerdo y, en 
su caso, reiniciar el ejercicio de redacción y adopción del mismo. 
Sí es de reseñar que se aplica el EPA interino que ha firmado con 
la UE, por el que gran parte de los productos ghaneses entran ya 
en la UE sin arancel. 

En 2009, se firmó un acuerdo de conversión de deuda por 
valor de 44,3 millones de dólares. El 40% del valor del princi-
pal condonado más el 100% de los intereses es desembolsado 
en un fondo de contravalor con el que se financian proyectos de 
desarrollo en Ghana ejecutados por empresas españolas y/o gha-
nesas, mientras que el 60% restante del principal es condonado 
directamente. Un comité binacional (con presencia, por parte de 
Ghana, del Ministerio de Finanzas) está encargado del estudio  
y selección de los proyectos susceptibles de financiación con car-
go a este Programa. Existen retrasos en la devolución de la deuda 
contraída a partir del 1 de enero de 2004. A 31 de diciembre de 
2019 (último dato disponible), la deuda bilateral de Ghana con el 
Estado español ascendía a 20,6 millones de euros.

La evolución del comercio bilateral con Ghana tiene dos fa-
ses: la primera, hasta 2012, en la que crece año tras año; y la se-
gunda, de estabilización, con un crecimiento más irregular. Aunque 
en 2013 y 2014 Ghana perdió mucha importancia por la pujanza 
de otros mercados (Senegal, Costa de Marfil) y su propia ralenti-
zación, con la recuperación, las exportaciones también aumentan, 
marcando un récord histórico en 2019. Esto ha situado a Ghana 
como el tercer mayor mercado de África subsahariana para las 
exportaciones españolas, solo por detrás de Sudáfrica y Nigeria. 

Nuestras exportaciones son sectorialmente variadas y al ser 
de volumen relativamente escaso, son muy sensibles a operacio-
nes puntuales. Entre 2010 y 2013, el número de empresas espa-
ñolas que exportan a Ghana se dobló, observándose desde enton-
ces un crecimiento más moderado. De hecho, en 2019 el número 
de empresas exportadoras disminuyó ligeramente respecto al año 
anterior hasta situarse en 2.689. El dato que ha ido creciendo de 
forma continuada en la última década es el de los exportadores 
regulares (aquellos que han exportado en los últimos cuatro años), 
que en 2019 han sido 501.
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España perdió la pasada década mucha cuota de mercado en 
Ghana (en 2000 llegó a estar en el 5%), pero se está recuperando. 
El crecimiento de Ghana ha beneficiado a todo el mundo y España 
está sabiendo aprovecharlo. Tras la desaceleración en 2013 re-
monta de nuevo con un crecimiento continuo hasta 2019.

Tradicionalmente, las exportaciones ghanesas a España 
nunca habían superado los 100 millones de euros y estaban sec-
torialmente muy concentradas en cacao y derivados. Por ello, el 
saldo comercial bilateral ha sido tradicionalmente superavitario 
para España. Sin embargo, desde el año 2016 (y probablemente 
influidas positivamente por la liberalización comercial derivada del 
EPA interino con la UE), las exportaciones de Ghana a España 
han superado los 140 millones de euros anuales. En el año 2018, 
las exportaciones ghanesas a España superan los 300 millones de 
euros, debido a una exportación de petróleo superior a 200 millo-
nes de euros. Esto dio lugar a un déficit comercial bilateral que se 
corrige, no obstante, en 2019. 

Las inversiones son muy limitadas. El número de empre-
sas «españolas» presentes en Ghana (usando el término en un 
sentido un poco laxo, de modo que incluya aquellas compañías 
que, aunque no tengan vínculo operativo con España, han sido 
constituidas por españoles o bien la participación española en ca-
pital es significativa) pasó de 17 en 2010 a 47 en 2019. Hay cierta 
concentración en el sector de la construcción (tanto ejecutores de 
obra como empresas de materiales) y la distribución alimentaria.

Según el registro de inversiones de España, el stock de inver-
siones de Ghana en España es 0 mientras que el stock de inver-
siones de España en Ghana se sitúa en 37 millones de euros (da-
tos de 2018). Ghana se encuentra en el puesto nº 68 del ranking 
mundial por países de inversiones españolas. En el año 2019 se 
registró un flujo de inversiones brutas de Ghana hacia España de 
6.000 euros, mientras que el flujo de España hacia Ghana ascen-
dió a 26 millones de euros.
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CUADROS ECONÓMICOS

BALANZA COMERCIAL BILATERAL
(Datos en millones de EUR) 2015 2016 2017 2018 2019 % var.
EXPORTACIONES ESPAÑA 207,2 190 225 174 36,3 -22,7

IMPORTACIONES ESPAÑA 95,6 88 146 344 41,3 136,2

SALDO 111,6 102,2 79,3 -170 -5,0 -314,2

TASA DE COBERTURA 216,7 216,4 154,5 51 87,9 -67,2

CUOTA DE MERCADO 1,7 1,7 1,9 NC NC NC

Pro memoria: cuota espa-
ñola en el mundo 1,71 1,80 2,49 NC NC NC

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, Datacomex. Última actualización: 
junio 2019.

PRINCIPALES SECTORES DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA
(Datos en millones de EUR) 2015 2016 2017 2018 2019 %
SEMIMANUFACTURAS 92 72 95 84 15 -82%

ALIMENTACIÓN, BEBIDAS  
Y TABACO 31 27 41 31 8 -76%

BIENES DE EQUIPO 48 68 36 35 9 -75%

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 19 0 32 1 0 -67%

MANUFACTURAS DE  
CONSUMO 10 12 11 11 2 -78%

MATERIAS PRIMAS 2 4 5 5 2 -64%

TOTAL 207 190 225 174 37 -79%

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, Datacomex. Última actualización: 
junio 2019.
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PRINCIPALES SECTORES DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA
(Datos en millones de EUR) 2015 2016 2017 2018 2019 %
ALIMENTACIÓN,  
BEBIDAS Y TABACO 77 66 77 87 38 -56%

PRODUCTOS  
ENERGÉTICOS 0 0 49 242 0 -100%

MATERIAS PRIMAS 14 17 14 11 2 -81%

SEMIMANUFACTURAS 3,7 3,6 5 2 1 -70%

BIENES DE EQUIPO 1 2 1 0 0 -60%

OTRAS MERCANCÍAS 0 0 0 1 0 -100%

TOTAL 96 88 146 337 41,3 -88%

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, Datacomex. Última actualización: 
junio 2019.

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA
(Datos en millones de EUR) 2015 2016 2017 2018 2019 %
27-COMBUSTIBLES, 
ACEITES MINERALES 19 0 32 1 0 -0,98

25-SAL, YESO, PIEDRAS 
S/ TRABAJAR 18 16 25 20 2 -0,22

22-BEBIDAS TODO TIPO 
(EXC. ZUMOS) 16 14 16 15 4 -0,10

38-OTROS PRODUCTOS 
QUÍMICOS 10 4 16 6 0 -0,62

69-PRODUCTOS  
CERÁMICOS 12 14 16 18 5 0,13

84-MÁQUINAS  
Y APARATOS MECÁNICOS 9 15 13 10 6 -0,23

03-PESCADOS,  
CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 7 6 10 3 1 -0,69

85-APARATOS Y  
MATERIAL ELÉCTRICOS 8 7 10 6 1 -0,44

72-FUNDICIÓN, HIERRO  
Y ACERO 8 8 9 11 2 0,27

MAT. PLÁSTICAS; SUS 
MANUFACTU. 9 8 8 7 7 -0,13

TOTAL 207,2 189,9 225,0 1.174 36 4,22

Fuente: ESTACOM. Última actualización: junio 2019.
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PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA
(Datos en millones de EUR) 2015 2016 2017 2018 2019 %
18-CACAO Y SUS  
PREPARACIONES 67 59 69 75 32 -57%

41-COMBUSTIBLES,  
ACEITE MINERAL 0 0 49 242 0 -100%

40-CAUCHO Y SUS  
MANUFACTURAS 0 15 0 3 2 -52%

08-FRUTAS, FRUTOS, 
CONSERVAS 3,4 1,5 4 7 1 -83%

74-COBRE Y SUS  
MANUFACTURAS 2 0 3 4 0 -96%

03-PESCADOS, 
CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 5 2 3 5 3 -36%

44-MADERA Y SUS  
MANUFACTURAS 2 3 3 2 0 -82%

78-PLOMO Y SUS  
MANUFACTURAS 2 2 2 0 0 -9%

38-OTROS PRODUCTOS 
QUÍMICOS 0 0 1 0 0 -100%

15-GRASAS ACEITE  
ANIMAL 0 2 1 0 0 -3%

TOTAL 82 84 134 339 39 154%

Fuente: ESTACOM. Última actualización: junio 2019

3.3. Cooperación 
Ghana no ha sido tradicionalmente un país prioritario para la 

cooperación española, ni figura como tal en el Plan Director (2018-
2021). Por tanto, la cooperación española se limita a la canalizada 
bien a través de la CEDEAO, bien a la delegada por la UE.

 La presencia de ONGD españolas también es limitada. Diver-
sas congregaciones religiosas con fuerte implantación en España 
tienen presencia en Ghana, trabajando en sanidad y educación: 
los Padres Blancos se encuentran en Binde, las hermanas Hospi-
talarias en Dompoasse y en Assin Fosu, los maristas se encuen-
tran en Kumasi, y las hermanas de Santa Ana en Walewale, Bre-
man Asikuma y en Elmina. 
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La Fundación Mujeres por África, presidida por la ex vicepresi-
denta Fernández de la Vega ejecuta desde 2013 un Programa de 
capacitación de mujeres para el liderazgo en tres sectores: dere-
chos de la mujer, educación y salud.

La Fundación ANESVAD tiene actualmente proyectos en Gha-
na de lucha para la erradicación de tres enfermedades tropicales 
desatendidas (ETDs) — la lepra, la úlcera de buruli y el pien (yaws 
en inglés) — concentrando sus esfuerzos en las cinco regiones de 
Ghana donde las ETDs son endémicas: Ashanti Region, Eastern 
Region, Western Region, Brong-Ahafo Region y Greater Accra Re-
gion.

Por otro lado, gracias a la cooperación cultural de la AECID, 
existe un lector de español en la Universidad de Ghana.

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos en los últimos  
10 años

Personalidades ghanesas que han visitado España

 ● Octubre de 2011, ministro del Interior, para tratar temas de 
mutuo interés. 

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

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

 ● Abril de 2018, ministro de Comercio e Industria al Foro Eco-
nómico organizado por Casa África y visita a la FIRA de 
Barcelona. 

 ● Marzo de 2019, visita del ministro de Desarrollo Empresa-
rial a Madrid y Barcelona.

 ● Diciembre de 2019, segunda dama participa en actos pa-
ralelos a COP25. 

 ● Enero de 2020, ministra de Turismo, Cultura y Artes, presi-
diendo delegación ghanesa a FITUR. 
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Personalidades españolas que han visitado Ghana

 ● Marzo 2011, visita oficial del secretario de Estado de Asun-
tos Exteriores, acompañado por la D.G. África, entrevistán-
dose con el vicepresidente de la República, los ministros de 
Asuntos Exteriores y Finanzas y el viceministro de Interior. 

 ● Octubre 2015, visita del director general de Casa África 
para asistir a la 9ª Asamblea General de la Sección Regio-
nal Canarias África de la ICHCA organizada por la Autoridad 
Portuaria de Las Palmas conjuntamente con la Ghana Port 
and Harbours Authority.

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

 ● Noviembre de 2017, visita del director general para Áfri-
ca, Raimundo Robredo., entrevistándose con el ministro de 
Business Development, el viceministro de Comercio, el di-
rector del IGPC y el ministro de Ferrocarriles, quien firmó el 
MoU con el Ministerio de Fomento sobre esta materia.

 ● Febrero de 2019, visita del ministro del Interior, Fernando 
Grande-Marlaska. 

 ● Febrero de 2021, visita de la secretaria de Estado de Asuntos 
Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach. 

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos

 ● Acuerdo sobre transporte aéreo, firmado en 1994, en vi-
gor desde 1995.

 ● Memorando de Entendimiento entre la AECID y la Universi-
dad de Ghana para el desarrollo de un Programa de Lecto-
rados, firmado en julio de 2001. 

 ● Memorando de Entendimiento que contempla el diálogo po-
lítico y consultas en temas de interés mutuo, firmado en di-
ciembre de 2005. 

 ● Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones, firma-
do el 6 de octubre de 2006, pendiente de ratificación por 
parte de Ghana.

 ● Acuerdo de conversión de deuda bilateral firmado en 2009. 



43

 ● Memorando de entendimiento sobre transporte aéreo, fir-
mado en abril de 2011.

 ● Acuerdo bilateral sobre el Libre Ejercicio de Actividades 
Remuneradas para Familiares Dependientes del Perso-
nal Diplomático, Consular, Administrativo y Técnico de 
Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares. Firmado 
en marzo de 2011, entró en vigor en diciembre de 2011.

 ● Memorando de Entendimiento en materia de Ferrocarriles, 
entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Ferrocarri-
les. La firma fue diferida, firmando primero el Ministro de Fo-
mento en septiembre de 2017 y el Ministro de Ferrocarriles 
el 15 de noviembre de 2017.

3.6. Datos de la Representación española

Embajada de España en Accra

Drake Avenue Extension, Airport Residential Area.
PMB KA 44, Accra - Ghana.
Tel: +233 (0) 302 77 40 04 / 05.
Fax: +233 (0) 302 77 62 17.
E-Mail: emb.accra@maec.es (general); 

 emb.accra.visa@maec.es (visados);  
 emb.accra.rgc@maec.es (registro civil).

Tel. Móvil Emergencia Consular +233 540 113 582.
Horario Laboral: 08:00 - 15:30, de lunes a viernes. 
Horario de apertura al público: 9:00 - 14:00. 
Embajadora: D.ª Alicia Rico Pérez del Pulgar.
Segunda Jefatura: D. Rafael Rodríguez-Ponga Albalá.
Agregado de Interior: D. Juan Ignacio Rico Yáñez.
Canciller: D.ª Myriam Izaskun Martínez Elcoro.
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Oficina Económica y Comercial

Patrice Lumumba 57 B.
Airport Residential Area.
Tel: (+233) 302 974 979.
E-Mail: accra@comercio.mineco.es 

Consejero Económico y Comercial: D. Miguel Higuera Mate.
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4. CURRÍCULUM VITAE DE LA EMBAJADORA, 
EXCMA. SRA. D.ª ALICIA RICO 

PÉREZ DEL PULGAR

Fecha de nacimiento: 23 de julio de 1965 en Madrid (España).
Fecha de ingreso: 18 de octubre de 1991.
Categoría actual: Ministra Plenipotenciaria de tercera clase.
Titulación académica: Licenciada en Derecho.

Destinos:

 — 09-09-2017 Embajadora de España en la República de 
Ghana con representación múltiple en la República Togolesa.

 — 01-08-2015 Participación en el Programa de Intercambio 
Diplomático en el Servicio de Acción Exterior Europeo (UE, Bru-
selas).

 — 20-04-2010 Consejera en la Representación Permanente 
de España ante la U.E., Bruselas.
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 — 27-08-2008 Subdirectora General de Cancillería.
 — 14-04-2004 Segunda Jefatura en la Embajada de España 

en el Sultanato de Omán.
 — 04-04-2001 Segunda Jefatura en la Embajada de España 

en Kuwait.
 — 14-04-1997 Consejero de la Embajada de España en Lu-

xemburgo.
 — 01-12-1996 Consejera Técnica en el Gabinete del Ministro.
 — 01-08-1992 Jefe Área Países ACP en la Subdirección Ge-

neral de Coordinación Programas Comunitarios, Dirección Gene-
ral de Relaciones Económicas Internacionales.

 — 04-11-1991 Jefe Servicio Países África en la Subdirección 
General de Coordinación Programas Comunitarios.

Condecoraciones:
Españolas

 — Encomienda de Número de la Orden de Isabel la Católica 
(06-12-2016)

 — Lazo de Dama de la Orden de Isabel la Católica  
(12-04-1996)

 — Encomienda (24-06-2003) y Oficial (06-12-2000) de la Or-
den del Mérito Civil

 — Encomienda de la Orden de Isabel la Católica (28-03-2008)
 — Comendador de Número de la Orden del Mérito Civil  

(22-06-2010)

Extranjeras

 — Gran Oficial de la Orden de Mayo, de la República Argen-
tina.

 — Oficial de la Orden de la Legión de Honor de la República 
Francesa.



47

5. MAPA DE LA REPÚBLICA DE GHANA


