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País con
El crecimiento 
Los shocks externos
naturales y la baja competitivid
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por el uso indebido de esta Ficha. La propiedad de CESCE sobre el contenido de esta Ficha está amparada por las normas vigent

Situación Interna 
� República presidencial, con elecciones presidenciales cada 5 años. 
� La Constitución de 1963 recoge amplios derechos ciudadanos. 
Modelo institucional similar al francés, la antigua metrópoli 
(independencia en 1960). Es una de las democracias más estables 
de África, sin golpes de Estado y con traspasos de poder pacíficos.  

� Macky Sall es el presidente desde 2012, tras derrotar en las urnas a 
Wade, que lideraba el país desde el año 2000. Sall, de tendencia 
liberal, fue primer ministro con Wade hasta el año 2007. Entonces 
fundó su propio partido, el APR, tras una disputa con Wade. 

� Pobreza muy alta (46% de la población). IDH bajo: puesto 154/187. 
Corrupción alta, pero inferior a la media regional. 

� Conflicto secesionista desde 1982 en la región de Casamance 
(entre Gambia y Guinea Bissau). Esta guerra civil de baja intensidad 
ha causado unos 5.000 muertos. Se quiere retomar el proceso de 
paz iniciado en 1999 ofreciendo más autonomía a la región. 

Relaciones Exteriores 
� Buenas relaciones con la UE y Occidente en general. El FMI está 
aportando asistencia técnica en el diseño de la política económica. 

� Gran influencia de Francia, que es el mayor socio comercial y 
donante (y la ex-metrópoli).  

� En 2005 se restableció la relación con China. Desde entonces hay 
una gran expansión de los flujos comerciales e inversiones chinas. 

� Buenas relaciones con sus vecinos. El principal reto en política 
exterior es la inestabilidad de Malí. 
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País con una larga tradición democrática, y buenas relaciones exteriores. 
recimiento actual se sitúa por debajo de la media regional, y no resulta suficiente para continuar con la reducción de los altos niveles de
hocks externos de los últimos años han consolidado los déficits gemelos (público y por cuenta corriente). Además, l

naturales y la baja competitividad dificultan la corrección de estos déficits. A pesar de esto, a corto plazo

ente comentarios y apreciaciones propias de esta Compañía, y no puede ser utilizada ni reproducida, en modo alguno, por segundas o terceras personas ajenas a los Servicios de la misma. CESCE declina cualquier tipo y grado de responsabilidad 
por el uso indebido de esta Ficha. La propiedad de CESCE sobre el contenido de esta Ficha está amparada por las normas vigentes reguladoras de la propiedad intelectual. La circulación, distribución o entrega por parte de CESCE de esta Ficha en cualquier ámbito exterior a la Compañía tendrá mero carácter de información o divulgación ocasional.

Situación General 
País de renta media-baja. Es uno de los principales centros económicos de África 
Occidental, con cierto grado de desarrollo y relativa diversificación económica. 

ector primario aporta un 17,4% del PIB (pesca, algodón, cacahuete) y emplea al 
70% de la población. Sin embargo, Senegal cada vez depende menos de la 
agricultura tradicional gracias al desarrollo del sector secundario (21% del PIB, con 
construcción 6% del PIB, agroalimentario, fertilizantes, textil, cemento), y del terciario 
61,6% del PIB; sobresalen turismo, transporte, telecomunicación  y comercio). 
El consumo es el motor del país (77% PIB), apoyado en la entrada de remesas. 
Entre 1994-2005 hubo un buen ritmo de crecimiento, en torno al 5%, y se redujo la 
pobreza del 69% al 48%. Entre 2006-11 el crecimiento se ralentizó al 3,3% por los 
shocks exteriores (la crisis internacional, y los altos precios de alimentos y energía), 
por lo que las cifras de pobreza se estancaron. 
En 2012 el crecimiento se estima en el 3,5%, por debajo de la media regional. La 
agricultura ha sido el principal motor del crecimiento. 
Inflación baja y bastante estable (1,1% en 2012, y 3,4% en 2011).   
Las malas infraestructuras, la escasez energética y la ineficacia de la burocracia 
dificultan el crecimiento. No hay grandes reservas de recursos naturales a explotar. 
Cima de negocios desfavorable (Doing Business puesto 166 de 185 países).  
Hay riesgo de que persista un crecimiento bajo que impida reducir la pobreza. 

Política Económica 
Déficits públicos altos en la última década (-5,7% en 2012), a causa de los shocks 
exteriores. El margen de maniobra fiscal es reducido. Hoy, el objetivo es equilibrar el 
presupuesto, aunque la inestabilidad de Malí está elevando los gastos en defensa. 
La inversión pública ha aumentado sustancialmente (destaca el nuevo aeropuerto en 

r y la inversión en carreteras) para tratar de mejorar las pobres infraestructuras. 
Deuda pública con marcada tendencia al alza (34% en 2009, 45% en 2012), por la 
combinación de los déficits públicos y el limitado ritmo de crecimiento. 
Pertenece a la unión monetaria del franco CFA. La política monetaria a nivel regional 
está en manos del BCEAO (Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest). La 
ivisa está ligada al euro, con un tipo de cambio fijo. En última instancia responde el 
tesoro francés. 
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Datos Macroeconómicos y Valoración del Riesgo 

Población: 13,1 mill.habs. 
Superficie: 196.190 km² 
Rpc: 1.070 $ (2011) 
Capital: Dakar 
Moneda: Franco (CFA) 

y no resulta suficiente para continuar con la reducción de los altos niveles de pobreza.  
(público y por cuenta corriente). Además, la escasez de recursos 

a corto plazo la solvencia exterior no está en peligro. 

terceras personas ajenas a los Servicios de la misma. CESCE declina cualquier tipo y grado de responsabilidad 
la Compañía tendrá mero carácter de información o divulgación ocasional. 

Balanza de Pagos 
Elevado déficit estructural por cuenta corriente (-9,8% PIB en 2012), 
a raíz de enorme déficit comercial (-18%), aunque matizado por la 
balanza de transferencias, que incluye las remesas (13% PIB). 
Vulnerabilidad por la dependencia de la entrada de remesas, y por 
la necesidad de importar energía y alimentos. 
Exportaciones: 3.364 mill.$ en 2012. Destacan pescado, carne, 
petróleo, oro, cemento, y fertilizantes. El primer cliente es la UE 
30% de las exportaciones); en segundo lugar, Malí (20%). 
Importaciones: 5.796 mill.$ en 2012. Destacan petroquímicos (35%), 
agroalimentarios (20%), y vehículos y maquinaria (20%). La UE es 
rimer proveedor (40%), Nigeria (10%), China (10%).  
en el 3% PIB, una cifra reducida en comparación con la región.  

Nivel de reservas aceptable (3,9 meses de importaciones y cerca 
l 100% de deuda a corto plazo), aunque con tendencia a la baja. 

Deuda Exterior 
ís HIPC, en 2005 alcanzó punto de culminación (condonación 
8 mill.$). Ha acudido 14 veces al Club de París, la última en 2004. 
euda externa alcanzó el 53,2% PIB en 2012, casi toda suscrita 

en términos concesionales y con acreedores oficiales (multilaterales 
%, bilaterales 25%, privados 10%). Sin embargo, es de los pocos 
íses africanos que ha emitido eurobonos (en 2009 y 2011, y se 

prepara una emisión en 2013). 
El servicio de la deuda es manejable (20% de las exportaciones).  
 Análisis de Sostenibilidad de la Deuda Externa (DSA) elaborado 
r el FMI califica el riesgo de que la deuda externa se torne 

insostenible como BAJO. 
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PIB (mill.$) 12.800 12.900 14.500 13.900 14.400 

Crecimiento del PIB (%) 2,2 4,3 2,6 3,5 4 

Inflación (media anual) (%) -1,7 1,2 3,4 1,1 1,5 

 

 

Ingresos públicos/PIB (%) 18,7 19,4 20,2 20,9 20,8 

Saldo fiscal/PIB (%) -4,9 -5,2 -6,3 -5,7 -4,9 

Deuda Pública/PIB (%) 34,2 35,7 40 45 47,2 

 

 

Exportaciones de bienes (mill.$) 2.962 3.225 3.581 3.364 3.442 

Importaciones de bienes (mill.$) 5.286 5.225 5.930 5.796 5.818 

Saldo cuenta corriente (mill.$) -857 -567 -1.146 -1.362 -1.224 

Saldo cuenta corriente/PIB (%) -6,7 -4,4 -7,9 -9,8 -8,5 

Tipo de cambio frente al $ (final período) 455 490 505 497 - 

Deuda Exterior (mill.$) 6.489 6.889 7.105 7.450 7.848 

Deuda Exterior/PIB (%) 50,7 53,4 49 53,6 54,5 

Deuda Exterior/exportaciones (%) 237 213 198 221 228 

Reserva de divisas (mill.$) 2.100 2.000 2.000 1.900 1.900 

Reserva de divisas (meses de importaciones) 4,8 4,6 4 3,9 3,9 

Ratio del servicio de la deuda sobre exportaciones 19,1 19,1 27,0 19,8 19,1 
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