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FORTALEZAS DE SENEGALFORTALEZAS DE SENEGALFORTALEZAS DE SENEGALFORTALEZAS DE SENEGAL    
 
1. Estabilidad del sistema político 
 

• El país no ha sufrido ningún golpe de Estado. 
• Las instituciones públicas funcionan relativamente bien. 
• La estabilidad se confirmó en las elecciones del año pasado, en las que 

se produjo un cambio en la presidencia del país. Tras doce años de 
gobierno del presidente Wade, llegó al poder Macky Sall. 

• El Gobierno está apoyado por una coalición de partidos muy amplia y de 
todos los colores, desde socialistas hasta liberales. Se trata de un 
Gobierno débil porque depende del reparto de poder establecido entre 
las distintas fuerzas políticas. Además, el año que viene se celebrarán 
elecciones locales y los partidos quieren posicionarse ya en esa 
convocatoria de cara a los próximos comicios presidenciales. 

 
2. Posición geográfica estratégica 
 

• Senegal está bien comunicado con Europa, con Estados Unidos y con 
África occidental (Costa de Marfil, Ghana, Burkina Faso, Mali…). 

• En cuanto a las comunicaciones con España, existe un vuelo diario con 
Madrid y dos vuelos semanales con Las Palmas de Gran Canaria. Pronto 
se va a establecer conexión aérea con Barcelona. 

 
3. Senegal es considerado como puerta de entrada al África occidental 
 

• Senegal forma parte de la UEMOA (Unión Económica y Monetaria de 
África Occidental), integrado por ocho países donde existe libre 
circulación de mercancías y una tarifa exterior común. 

• También es miembro de la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados 
de África Occidental), que aspira a establecer una tarifa exterior común. 

• La UEMOA y la CEDEAO conforman un mercado de unos 300 millones de 
habitantes. 
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4. Senegal goza de la confianza de la comunidad internacional 
 

• Es uno de los países del África occidental que recibe más ayuda oficial al 
desarrollo (1000 millones de dólares al año). 

• Las principales fuentes de financiación multilateral son el Banco 
Mundial, la Unión Europea, el Banco Africano de Desarrollo y el 
programa Millenium Challenge Account de Estados Unidos. 

• La economía senegalesa está monitorizada por el FMI desde el año 2007 
para consolidar la estabilidad macroeconómica. 

 
 
PRIORPRIORPRIORPRIORIDADES DEL GOBIERNOIDADES DEL GOBIERNOIDADES DEL GOBIERNOIDADES DEL GOBIERNO    
 
Las prioridades del Gobierno pasan por el crecimiento y dinamización de la 
economía, el desarrollo regional y la consolidación de la gobernanza.  
 
1. Gobernanza 
 

• El nuevo Gobierno quiere marcar diferencias con los anteriores y 
transmitir una imagen de seriedad, responsabilidad y transparencia. 

• Respecto a la lucha contra la corrupción, se han pedido 
responsabilidades al equipo anterior por el desvío de fondos públicos. De 
hecho, el hijo del anterior presidente (que fue ministro de Transportes, 
Energía, Infraestructuras y Cooperación Internacional) se encuentra en 
prisión. 

• En cuanto a las reformas institucionales, se ha suprimido el Senado y se 
quiere reformar la Constitución con el objetivo de acortar el mandato 
presidencial de siete a cinco años. Asimismo, entre otras medidas, se ha 
aprobado una ley de estabilidad presupuestaria. 

 
2. Crecimiento y desarrollo de la economía 
 

• Es fundamental el apoyo a determinados sectores productivos, como la 
agricultura, las infraestructuras y la energía. 

• La agricultura es un sector muy importante. Se trata de una agricultura 
de subsistencia que da trabajo a más de la mitad de la población. Se ve 
como un área clave para la creación de riqueza y empleo y para la lucha 
contra la pobreza. 

• También es necesario el desarrollo de las infraestructuras, sobre todo 
de transporte. Las comunicaciones por carretera dentro del país son 
deficientes. Hay varias empresas españolas que ya están trabajando en 
este sector. 

• Senegal tiene grandes carencias de energía. La producción está poco 
diversificada. El 90% de la energía procede de las centrales térmicas de 
petróleo (Senegal importa el petróleo y lo refina). La energía, además, es 
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un sector que recibe grandes subvenciones. El Gobierno quiere lograr 
una mayor diversificación en la producción de energía. El objetivo es que 
en 2025 el 15% de la energía proceda de fuentes renovables. Alemania y 
Estados Unidos ya están trabajando en este sector. 

• En cuanto a la estabilidad macroeconómica, Senegal tiene un problema 
con el control del déficit público. El objetivo es mantenerlo por debajo 
del 6% y alcanzar el 4% en 2015. El Gobierno ha tomado medidas para 
disminuir el gasto público, como la reducción del tamaño del gobierno, 
la reducción del número de agencias estatales y la supresión del 
Senado. Sin embargo, siguen pesando las subvenciones a los precios de 
la energía y a los alimentos básicos.  

• La deuda pública interior y exterior ha aumentado en los últimos años a 
pesar de las condonaciones de deuda. Sin embargo, se mantiene por 
debajo del límite marcado por la UEMOA (en el 70% del PIB). 

• El FMI acaba de autorizar a Senegal a endeudarse 500 millones con 
créditos no concesionales. 

• La inflación se encuentra en unos niveles aceptables. 
• La balanza comercial es deficitaria porque Senegal importa petróleo y 

alimentos. 
 
3. Desarrollo regional 
 

• Otro objetivo es la pacificación de la región de Casamance (en la zona 
suroeste, debajo de Gambia). Se trata de un conflicto de carácter 
independentista que no termina de solucionarse. 

• El Gobierno ha entablado negociaciones directas con las facciones 
rebeldes y ha implicado en las negociaciones a Gambia y a Guinea 
Bissau. 

• Asimismo, ha propuesto un plan de discriminación positiva para 
promover el desarrollo de la región. 

• Los donantes ven la región de Casamance como una prioridad. En esa 
región todo está por hacer. 

 
 
GRUPO CONSULTIVO PARA SENEGALGRUPO CONSULTIVO PARA SENEGALGRUPO CONSULTIVO PARA SENEGALGRUPO CONSULTIVO PARA SENEGAL    
 

• El 21 y el 22 de octubre se celebrará el Grupo Consultivo para Senegal. 
Se trata de coordinar las acciones del Gobierno con sus socios y 
donantes de cara al cumplimiento de la estrategia nacional de desarrollo 
económico y social. 

• Con la creación de este grupo, las autoridades esperan obtener una 
plataforma internacional para presentar su visión y su estrategia de 
desarrollo y movilizar nuevos mecanismos de financiación que permitan 
el cumplimiento de sus objetivos. 
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• En opinión de la embajadora, tanto el Gobierno español como el sector 
privado deben participar en el grupo. 

• El Gobierno de Senegal pretende financiar su estrategia de desarrollo 
con fondos de los donantes (Banco Mundial, Banco Africano de 
Desarrollo, UE y licitaciones). Otra fórmula que se está intentando 
impulsar es el partenariado público-privado. 

 
 
RELACIONES ECONÓMICAS Y COMERCIALES ENTRE ESPAÑA Y SENEGALRELACIONES ECONÓMICAS Y COMERCIALES ENTRE ESPAÑA Y SENEGALRELACIONES ECONÓMICAS Y COMERCIALES ENTRE ESPAÑA Y SENEGALRELACIONES ECONÓMICAS Y COMERCIALES ENTRE ESPAÑA Y SENEGAL    
 

• Las relaciones económicas entre España y Senegal son muy buenas. 
• Las relaciones se intensificaron a partir del año 2006, cuando se produjo 

la crisis de los cayucos. Hoy Senegal es un socio estratégico de España 
en la región. 

• España y Senegal colaboran en materia de seguridad: lucha contra el 
terrorismo, contra el narcotráfico y contra los tráficos ilícitos. Hay una 
confluencia de intereses. 

• En cuanto a la cooperación al desarrollo, Senegal ha sido y sigue siendo 
un país prioritario para España. Desde 2006 España ha aportado 225 
millones de euros. 

• Las cifras de comercio son modestas. Las exportaciones españolas no 
superan los 200 millones. Las importaciones se sitúan en los 68 
millones. Hay mucho margen para crecer. 

• La inversión española acumulada en Senegal desde 1993 equivale a 15 
millones. 

• El Gobierno senegalés está interesado en atraer inversores extranjeros. 
La Agencia de Promoción de Inversiones y Grandes Obras (APIX) de 
Senegal se ha modernizado y está haciendo un gran trabajo de 
comunicación. Quieren venir a España. 

• Senegal vuelve a estar en el punto de mira de las empresas españolas. 
Actualmente hay unas 70 empresas implantadas en Senegal dentro de 
un colectivo más numeroso de entidades que representan intereses 
españoles, cuya cifra supera el centenar. Recientemente se han unido la 
Asociación de Empresarios Españoles en Senegal con el objetivo de 
favorecer la actividad e inversiones de las empresas españolas. 

• Los sectores que ofrecen más oportunidades de negocio son la 
agricultura, las infraestructuras, la energía y el agua. 

• El agua es uno de los problemas del país. Todos los años, en el periodo 
de lluvias (en verano), se producen inundaciones que originan daños 
personales y materiales. El año pasado se puso en marcha un programa 
de lucha contra las inundaciones. Los donantes han asumido la lucha 
contra las inundaciones como una prioridad. 

• Hay una amplia presencia institucional de España en Senegal: embajada, 
oficina comercial y otras oficinas. Por otro lado, Casa África también está 
trabajando en asuntos económicos y comerciales en Senegal. 
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COLOQUIO CON LOS SOCIOSCOLOQUIO CON LOS SOCIOSCOLOQUIO CON LOS SOCIOSCOLOQUIO CON LOS SOCIOS    
 

• Uno de los socios aludió a las trabas administrativas que se encuentran 
en Senegal y las dificultades para desarrollar proyectos FAD. 

• La embajadora afirmó que Senegal no es un país fácil y la burocracia es 
pesada, pero que existe una voluntad política de cambio. 

 
• Otro de los socios afirmó que la OTC de Dakar había manifestado su 

interés de trabajar con empresas locales (no con empresas españolas), 
lo cual es contradictorio con el discurso emitido desde la Secretaría de 
Estado de Cooperación Internacional. 

• La embajadora afirmó que desde la OTC de Dakar se apoya a las 
empresas y se intenta establecer sinergias con ellas. 

 
• El representante de Cesce dijo que la entidad tiene poca experiencia en 

el mercado senegalés porque hasta ahora ha habido poca demanda, si 
bien en los últimos tiempos se está registrando un creciente interés. 

 
• El sector sanitario no figura como una prioridad en la estrategia de 

desarrollo del Gobierno; pero encaja dentro del plan de lucha contra la 
pobreza, que también incluye la salud, la educación, la protección 
social… 

 
• Senegal sigue teniendo elevadas tasas de pobreza (46%). La pobreza se 

concentra fuera de la capital. 
• La población aumenta a una tasa del 2,5% anual, casi al mismo ritmo al 

que crece la economía. 
• El 63% de la población tiene menos de 25 años. 

 
• Las demandas sociales en Senegal son atendidas. Una de las primeras 

medidas que tomó el nuevo Gobierno fue subvencionar el precio de los 
alimentos. 

 
• Por parte de la SSSSecretaría de Estado de Comercioecretaría de Estado de Comercioecretaría de Estado de Comercioecretaría de Estado de Comercio, D. Javier Álvarez 

(subdirector general de Política Comercial con Países Mediterráneos, 
África y Oriente Medio) indicó que Senegal es un país PMA (con lo cual no 
puede recibir financiación del FIEM) y es un país HIPC (de manera que 
los donantes no deben contribuir a un mayor endeudamiento). 

• Las oportunidades de financiación se encuentran en las instituciones 
financieras internacionales. 

• España mantiene con Senegal un marco jurídico más fuerte que con 
otros países subsaharianos. Existe un APPRI y recientemente se ha 
rubricado el convenio de doble imposición. 
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• Las cifras de comercio son positivas. Las exportaciones se sitúan casi en 
torno a los 200 millones de euros, con un crecimiento del 14% en el 
último año. Los datos del primer cuatrimestre de 2013 indican que la 
tendencia sigue al alza. 

• La renta per cápita de Senegal se sitúa en torno a los 1000 dólares. 
 

• Por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y de CooperaciónMinisterio de Asuntos Exteriores y de CooperaciónMinisterio de Asuntos Exteriores y de CooperaciónMinisterio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, D. 
Francisco Viqueira (vocal asesor de Economías Emergentes de la 
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales) dio las 
gracias al Club de Exportadores y, en especial, a D. Balbino Prieto por su 
colaboración en el desarrollo del programa "Encuentros con 
Embajadores de España", del que destacó su utilidad y su buen 
funcionamiento. Asimismo, dio las gracias a la embajadora Díaz por su 
exposición y a las empresas por su presencia en la reunión. 

• A pesar de contar con pocos recursos naturales, la situación de Senegal 
es buena en comparación con otros países similares. 

• Hay visos de seriedad por parte del Gobierno local. 
• Senegal es un país estratégico para España desde el punto de vista 

económico y de la seguridad. En Dakar se encuentra, precisamente, la 
base aérea de la misión española en Mali. 

• En cuanto a la financiación de proyectos, la mejor opción son las 
instituciones financieras internacionales. 

• La deficiente distribución de energía eléctrica lastra el desarrollo del 
país. 

• Las cifras de comercio con España son positivas y van a ir a mejor. 
 

 
 

********************************** 
 
 
Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al 
Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las 
notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


