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01 _ PERFIL PAÍS

▪  Nombre: República de Senegal.
▪  Capital: Dakar.
▪  Tipo de gobierno: República presidencial.
▪  Jefe de Estado: Presidente Macky Sall (desde el 2 de abril 

de 2012).
▪  Primer Ministro: Mohammed Abdallah Boun Dionne (desde 

el 4 de julio de 2014).
▪  Elecciones: próximas elecciones presidenciales serán el 24 

de febrero de 2019.
▪  Himno: “Pincez Tous vos Koras, Frappez les Balafons”.
▪  Independencia: 4 de abril 1960 de Francia.
▪  Fiesta nacional: 4 de abril.
▪  Localización: África subsahariana oeste, comparte fronteras 

con Gambia (749 km), Guinea (363 km), Guinea-Bissau 
(341 km), Mali (489 km), y Mauritania (742 km).

▪  Coordenadas geográficas: 14 00 N, 14 00 W
▪  Población: 14.668.522 (Julio 2017) Aproximadamente el 

70 por ciento es rural.
▪  Grupos étnicos: Wolof 41,6%, Pular 28,1%, Serer 15,3%, 

Madinka 5,4%, Jola 3,4%, Soninke 0,8%.
▪  Idioma oficial: Francés.
▪  Otras lenguas: Wolof, Pular, Jola, Mdinka, Serer, Soninke
▪  Religiones: Musulmana (96,1%), cristiana (3,6%).
▪  Esperanza de vida: 62,1 años.
▪  División administrativa en 14 regiones: Dakar, Diourbel, 

Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kedougou, Kolda, Louga, Matam, 
Saint-Louis, Sedhiou, Tambacounda, Thies, Ziguinchor.

▪  Clima: tropical (caluroso y húmedo). Tienes dos estaciones 
diferenciadas: lluviosa (de mayo a noviembre) y la seca (de 
diciembre a abril).

PobLAcIón

2018 15,7 millones

2050 39 millones (est.)

2060 50 millones (est.)

Edad media 19 años

Media de hijos por mujer 5,09 (Junio 2015)

Dakar (ciudad) 1,28 millones

PIb

2015 6,5%

2018 7,0% (est.)

2020 7,0% (est.)

PIB per cápita 1.080 USDSENEGAL
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02 _ PoLÍTIcA EXTERIoR 

cAnARIAS

El Gobierno de Canarias lanza la segunda convocatoria MAC 2014-2020 con 63,8 millones de euros de fondos Feder.

El pasado 11 de septiembre el Gobierno de Canarias, a través del consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimien-
to, Pedro Ortega, anunció el lanzamiento de la segunda convocatoria del Programa de Cooperación Territorial INTERREG 
Madeira-Azores-Canarias (MAC) 2014-2020, dotado con hasta 63,8 millones de euros en ayudas Feder para el desarrollo 
de proyectos. 

Los principales objetivos del Programa son potenciar la investigación, mejorar la competitividad de las empresas, promover la 
adaptación al cambio climático, mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública, y el desarrollo 
tecnológico y la innovación. Todos los proyectos pueden presentarse con fecha límite del 31 de octubre. 
El espacio de cooperación MAC está formado por Madeira, Azores y Canarias, así como países geográficamente próximos 
como es el caso de Senegal, Cabo Verde y Mauritania.

Dos empresas canarias prestarán atención sanitaria al personal del Gobierno senegalés.

El acuerdo, firmado el pasado agosto, tendrá una duración de un año prorrogable, e incluye la atención ambulatoria y hos-
pitalaria relacionada con la cirugía general y las especialidades de diálisis, oncología, pruebas radiológicas, cardiología y 
anatomopatología.

Enmarcado dentro de la Estrategia Operativa de Internacionalización de la Economía Canaria 2016-2020 diseñada por el 
Gobierno de Canarias, este acuerdo es el resultado de distintas misiones comerciales que la Consejería de Economía, Industria, 
Comercio y Conocimiento ha ido impulsando desde 2015, a través de la Dirección General de Asunto Económicos con África 
y la empresa publica Proexca. El objetivo de dicha estrategia es posicionar a Canarias como un centro de servicios para 
África, así como potenciar la salida de empresas canarias al exterior y la captación de inversiones extranjeras para las islas.

En la presentación de la firma del convenio estuvieron presentes la Ministra de Función Pública, Racionalización de Efectivos y 
Renovación del Servicio Público de Senegal, Mariama Sarr; el Primer Consejero de la Embajada de España en Dakar, Antonio 
González-Zavala; la delegada de Proexca en Marruecos y coordinadora del grupo de salud en África, Elvira Butler; el dina-
mizador de negocios internacionales y representante de Proexca en Senegal, José Antonio Delgado; el director de Desarrollo 
Corporativo de Hospitales de San Roque, Sebastían Sansó; y la gerente de la Asociación Gran Canaria Spa, Wellness & 
Health, Carmen García Manzano.

Según datos de la ONU, se prevé que en los próximos 25 años África duplique su población y supere los 2.500 millones de 
habitantes, lo que hará que haya una fuerte demanda en lo que atención sanitaria se refiere: en la actualidad, más del 60 por 
ciento de la inversión africana en materia de salud proviene de financiación privada.

Estudio sobre el potencial de productos canarios en Senegal.

El pasado mes de agosto se dio a conocer las conclusiones del estudio de mercado acerca de las oportunidades de negocio 
que ofrece Senegal para los productos canarios. Este estudio, centrado principalmente en el sector agroalimentario, fue encar-
gado por la Dirección General de Asuntos Económicos con África a una consultora afincada en Dakar.

El estudio recomienda que la mejor opción para entrar en el mercado senegalés es a través de la creación de un consorcio 
o agrupación de empresas que oferten diferentes productos y marcas bajo el mismo sello de calidad (marca “Elaborado en 
Canarias”). De la misma manera, se aconseja trabajar con un socio local, o promotor de negocios local, que tenga sede en 
Dakar. Respecto a los productos canarios que presentan un mayor potencial de inserción, se centra principalmente en los agroa-
limentarios (lácteos, embutidos, frutas en conserva, confitura, bebidas sin alcohol, salsas y repostería), y bienes de consumo de 
higiene (como productos de limpieza y papel).
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Senegal, que en la actualidad presenta una tasa de crecimiento interanual del 7 por ciento, es uno de los mercados que 
mejores condiciones presentan para comercializar productos canarios: el país cuenta con una incipiente clase media que cada 
vez más muestran un mayor interés por consumir productos importados, a la vez que sus grandes superficies de alimentación 
están desarrollando importantes inversiones en la creación de más puntos de venta a lo largo del país. Asimismo, se destacan 
las buenas conexiones de Canarias con Senegal, con tres trayectos aéreos semanales y tres líneas marítimas.

Las conclusiones del estudio fueron presentadas por Pedro Ortega, consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento; 
con la presencia tanto del presidente como del vicepresidente de la Asociación Industrial de Canarias (ASINCA), Andrés Calvo y 
Gonzalo Medina. Este informe surgió a raíz del viaje realizado por Pedro Ortega, junto al entonces presidente de Asica, a Senegal 
en noviembre de 2017, donde dieron a conocer de primera mano las posibilidades de ofrecer productos canarios al país.

Donan 700 palmeras a diversos ayuntamientos en Senegal.

El pasado agosto el Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife autorizó, a través del área de Acción Exterior, la donación 
de 700 palmeras a favor de diversos ayuntamientos de Senegal. De la misma manera, se aprobó la partida necesaria para 
cubrir con los gastos de envió de mobiliario escolar y equipamiento de una consulta oftalmológica donada por particulares a 
Senegal con la mediación del Cabildo.

FEMETE recibe a Aly Mboup.

La Federación Provincial de Empresas de Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (FEMETE) recibió el pasado 
agosto a Aly Mbouop, secretario general de la Cámara de Comercio de Dakar, quien conoció de primera mano la amplia 
variedad de cursos de formación que se imparten en la patronal. Este encuentro se enmarca dentro del proyecto de cooperación 
internacional Confiáfrica, cuyo objetivo es reforzar la relación entre las pymes canarias y entidades africanas para potenciar 
las oportunidades de negocios tanto en inversiones, licitaciones y exportaciones a través de consorcios.

En el proyecto Confiáfrica participan las Cámaras de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife 
y Gran Canaria junto con las de Dakar (Senegal), Barlovento (Cabo Verde) y Mauritania, así como Casa África, FEMEPA y 
FEMETE, quien lidera el proyecto. El presupuesto es de casi un millón de euros, el cual está cofinanciado al 85 por ciento por 
FEDER (programa Cooperación Territorial Interreg MAC 2014-2020).

Tenerife celebró el “Día de la Cooperación” con un encuentro entre la ministra de Sanidad de España y director general de 
Sanidad de Senegal. 

El pasado mes de julio se celebró el Día de la Cooperación, una actividad enmarcada dentro de las jornadas de Campus 
África en Tenerife. Al evento acudió la por entonces ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, junto 
con el director general de Sanidad de Senegal, Ibrahima Souka Ndella Diouf, así como los ministros del ramo de Mauritania y 
Guinea Bissau, Kane Boubakar y María Inácia Có Mendes Sanhá, respectivamente; y el consejero de Sanidad del Gobierno 
de Canarias, José Manuel Baltar. 

Durante el evento, Carmen Montón aseguró que el gobierno español trabaja en la línea de prestar atención sanitaria universal a 
todas las personas que lo soliciten, sin tener en cuenta si son migrantes o no. Asimismo, destacó que, en temas de cooperación 
con África, tiene que tener su principal foco en potenciar proyectos en el ámbito materno infantil, con un especial énfasis en el 
empoderamiento de los actores con las mujeres al frente.

El presidente del Cabildo recibe al ministro de Salud y Acción Social de Senegal.

El pasado julio el presidente del Cabildo, Antonio Morales, recibió la visita oficial del ministro de Salud y Acción Social de la 
República de Senegal, Abdoulaye Diouf Sarr, dentro del marco del convenio de colaboración entre ambos organismos para 
la promoción del sector sanitario. Dentro de este acuerdo participan los centros asociados a Gran Canaria Spa, Wellness & 
Health, asociación vinculada a la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) y que es la marca 
oficial del Cabildo de Gran Canaria para la promoción de la isla como destino de turismo de salud y bienestar.
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Gracias a este acuerdo, Gran Canaria refuerza la cooperación entre su sector sanitario y económico con Senegal, promocio-
nando las ventajas de la isla como destino en lo que a tratamientos de salud se refiere: alto nivel tecnológico de sus centros 
médicos, tratamientos vanguardistas o la cercanía a tan solo dos horas de avión con conexión directa (dos veces por semana). 
El objetivo es conseguir que aquellos pacientes senegaleses que actualmente tienen que viajar a Francia, Marruecos o Túnez 
para recibir sus tratamientos, opten por Gran Canaria y sean acogidos en los grupos sanitarios Hospital Perpetuo Socorro y 
Hospitales San Roque, ambos centros asociados a Gran Canaria Spa, Wellness & Health entre otros. Algunos de los principales 
servicios demandados son oftalmología, traumatología, oncología o cardiología.

Desde el Cabildo de Gran Canaria se considera que se trata de una inmejorable oportunidad para que Canarias estreche 
relaciones con Senegal, y se espera que estos acuerdos transversales sienten las bases de futuros proyectos relacionados con 
la industria turística, los servicios especializados y tecnológicos, así como la formación y capacitación de profesionales. Desde 
FEHT esperan replicar este modelo de colaboración con Mauritania o Marruecos.

Seis profesionales tinerfeños impulsan la creación de un centro infantil en Senegal. 

El Cabildo de Tenerife informó en enero del presente año que seis jóvenes profesionales fueron becados gracias al programa 
de movilidad “Becas África” para poner en marcha un centro de educación infantil en Diogo. Este proyecto está siendo desa-
rrollado a través de la ONG educativa COMFRICA.
El programa “Becas África” es impulsado por el área de Acción Exterior del Cabildo de Tenerife, en colaboración con la Fun-
dación Canaria Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (FIDEFE).

ESPAÑA

Visita oficial del ministro de Interior Grande-Marlaska a Senegal. 

El pasado mes de agosto, el nuevo ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, realizó una visita oficial a Senegal, donde 
se reunión con el presidente de la República, Macky Sall, y con su homólogo senegalés, Aly Ngouille Ndiaye. Se trata de uno 
de los primeros viajes internacionales que realiza el ministro español desde su nombramiento al frente de la cartera de Interior.

Grande-Marlaska destacó el carácter estratégico de la relación bilateral en la lucha contra el terrorismo, la inmigración irre-
gular y el tráfico de personas, y agradeció el compromiso constante de Senegal en la lucha contra la inmigración ilegal, ase-
gurando que España va a mantener su cooperación y apoyo en el control de las fronteras. Asimismo, Grande-Marlaska afirmó 
que “la mejor fórmula para luchar contra la inmigración irregular y contra las redes de tráfico de personas es la prevención en 
el origen y la cooperación”, y puso como ejemplo el modelo hispano-senegalés de cooperación en la materia, muy valorado 
en la Unión Europea, asegurando que España “es y quiere seguir siendo el puente entre Dakar y Bruselas”.

Dentro de dicho esfuerzo conjunto, el ministro quiso destacar los proyectos de Blue-Sahel y GARSI-Sahel, ambas iniciativas 
de la UE con importante presencia española y que, según Grande-Marlaska, serán “decisivas” para las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad de Senegal en la gestión de las fronteras marítimas, aéreas y terrestres. Por último, el ministro subrayó la importancia 
que tiene el intercambio de información estratégica entre ambos países, fruto de la cual se pudo detener en Senegal a un preso 
fugado del centro penitenciario de El Dueso cuando disfrutaba de un permiso durante el pasado mes de julio.

La ministra de Defensa condiciona un “Plan Marshall” para África a que haya paz en el continente. 

La ministra de Defensa, Margarita Robles, apoyó el despliegue de un Plan Marshall para el continente africano y su desarrollo, 
pero advirtió que antes hay que favorecer que haya paz en ciertas regiones para que después haya políticas activas de inver-
sión. Asimismo, la titular de Defensa remarcó que el problema de la inmigración no sólo afecta a España, sino que es un reto 
para toda la Unión Europea, y debe de ser abordado desde ambos marcos.
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Presentación del balance de impacto de la Cooperación española en Senegal para el periodo 2014-2017.

El pasado mes de julio se presentó en Dakar los resultados del impacto que ha tenido la Cooperación española en Senegal en 
los últimos cuatro años. La presentacis de 200 alumnoscolaboracii Nacional, depslazados desde Madrid.impartidas por efecti-
vos adscritos a la Comisaria GFenerañ promoón fue liderada por el ministro de Economía, de Finanzas y del Plan de Senegal, 
Amadou Ba, y por el Embajador de España en Senegal, Alberto Virella.

Según los compromisos adquiridos en la II Comisión Mixta entre los Gobiernos de Senegal y España, nuestro país contem-
plaba una contribución de 50 millones de euros para el periodo 2014-2017. Con las cifras provisionales de 2017, España 
ha superado dicho objetivo, con una contribución que ha alcanzado los 50,2 millones de euros. Los sectores prioritarios en 
dicha inversión han sido los de buen gobierno y la defensa del Estado de Derecho, así como la promoción de oportunidades 
económicas para las poblaciones más desfavorecidas.. La ayuda española se ha concentrado principalmente en la Región de 
San Luis y en la Región Natural de Casamance. Por último, se hizo un análisis de impacto de la Cooperación española y de su 
alineación con el Plan Senegal Emergente (PSE), la principal estrategia del gobierno senegalés. En este sentido, se destacó la 
promoción de la equidad y de la igualdad de género como una de las principales bazas de la cooperación senegalo-española.

Detenido en Senegal el violador fugado de El Dueso. 

Guillermo Fernández Bueno, preso fugado de la prisión cántabra de El Dueso, fue detenido cerca de la frontera entre Senegal y 
Gambia. El recluso, que cumplía condena por violar y asesinar en una cafetería de Vitoria a una empleada de la limpieza en el 
año 2000, salió de la mencionada cárcel para disfrutar de un permiso de fin de semana, para posteriormente no regresar a las 
dependencias carcelarias. El ministro de Interior Grande-Marlaska felicitó a su homólogo senegalés y alabó la rápida detención 
del violador fruto de la excelente relación bilateral entre ambos países. 

María Peña Mateos, nueva consejera delegada de ICEX. 

El pasado 6 de julio el Consejo de Ministros nombró a María Peña Mateos como nueva consejera delegada de ICEX España 
Exportación e Inversiones. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, con especialización en Economía Internacional 
y del Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, María Peña Mateos ha desarrollado su carrera en diversos puestos 
de la Administración, principalmente en el ámbito del Comercio y la Economía. Asimismo, tiene experiencia en el continente 
africano, al haber sido consejera económica y comercial de España en Senegal, Marruecos y Costa de Marfil, así como direc-
tora ejecutiva alterna en el Banco Africano de Desarrollo.

Empresas andaluzas viajan a Dakar JUNIO.

El pasado junio siete empresas andaluzas de diferentes sectores viajaron a Dakar en una misión comercial organizada por la 
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad, a través de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, 
y que contó con la colaboración de la Oficina Comercial de España en Dakar. El principal objetivo de este viaje fue facilitar 
a dichas empresas andaluzas la exploración del mercado subsahariano y la identificación de posibles distribuidores, clientes 
o socios locales. En la actualidad, Senegal es el octavo mercado africano para Andalucía, y el cuarto en la región de África 
Subsahariana.

El patrullero de altura español “Infanta Elena” visita el puerto de Dakar. 

El buque de la Armada Española estuvo en el puerto de la capital de Senegal, Dakar, entre los días 21 y 26 de mayo, y realizó 
diversas actividades en el ámbito de la cooperación militar conjuntamente con efectivos de la marina senegalesa, como ejer-
cicios de entrenamiento en áreas de control de daños, seguridad y operaciones de interdicción marítima, entre otros objetivos 
de interés común.

Esta visita se engloba en el marco del despliegue por cuatro meses que dicho buque está realizando por la costa de África para 
contribuir a la seguridad marítima desde su salida del puerto de Cartagena el pasado 1 de marzo. Otros países en el itinerario 
del patrullero son Cabo Verde, Mauritania, Camerún, Ghana, Gabón, Santo Tomé y Príncipe, y Angola.
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España y Senegal firman un memorando de entendimiento con el objetivo de celebrar “reuniones anuales”. 

El pasado mes de abril el por entonces secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro firmó un memorándum de 
entendimiento con el ministro de Asuntos Exteriores y de los Senegaleses en el Exterior, Sidiki Kaba, durante las consultas bilate-
rales mantenidas en la capital del país, Dakar. 

El acuerdo firmado es relativo a la institucionalización de consultas políticas diplomáticas entre ambos Ministerios, y tiene el 
objetivo celebrar reuniones de carácter anual para abordar asuntos de interés común. El Ministerio informó que algunos de 
estas cuestiones van desde la cooperación para el desarrollo, la cooperación judicial, asuntos migratorios, defensa y seguridad, 
entre otras.

En la actualidad, la comunidad de senegaleses es una de las más numerosas del África subsahariana en España, con una cifra 
que ronda los 63,000 residentes legales. Según confirmo el Ministerio, entre 2006 y 2016 España otorgó la nacionalidad 
española por residencia a 8.019 ciudadanos de origen senegalés.

España participa en unas jornadas de capacitación a la Policía senegalesa. 

El pasado mes de abril, y dentro del marco de colaboración bilateral en materia de seguridad entre España y Senegal, la Ofi-
cina Técnica de Cooperación de la Embajada de España en Senegal acogió unas jornadas de formación dirigidas a unidades 
de la Policía senegalesa. 

Un total de veinte alumnos, todos ellos miembros de la Policía Nacional del país africano, han asistido a estas jornadas, las 
cuales han sido impartidas por efectivos adscritos a la Comisaria General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, 
desplazados desde Madrid para la ocasión. Gracias a esta colaboración, desde 2016 más de 200 alumnos en Senegal han 
recibido este tipo de formación, con especial énfasis en materia de inmigración, de seguridad y de lucha contra el terrorismo.

Zoido viaja a Senegal para avanzar en la lucha contra la inmigración ilegal. 

El pasado mes de febrero el por entonces ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, realizó una visita oficial a Senegal para tratar 
temas de colaboración en la lucha contra la inmigración ilegal, el crimen organizado y el terrorismo. El Ministro se reunión 
con su homologo en Dakar, ciudad donde España mantiene un significativo contingente de miembros de la Guardia Civil y de 
la Policía Nacional.

ÁFRIcA

Senegal mejora su clima empresarial para atraer inversión.

Según el último informe Doing Business elaborado por el Banco Mundial, Senegal se ha unido a los cinco países más refor-
mistas de África del Sur, y ya es uno de los diez destinos más atractivos para los inversores en el continente africano. 

Durante los últimos años, el país ha llevado a cabo numerosas reformas para mejorar su clima de negocios. Algunas de las me-
joras más destacadas han sido la reducción de los costes de energía, la creación de zonas económicas especiales o paquetes 
de incentivos fiscales. Asimismo, recientemente se ha creado el nuevo Tribunal de Comercio de Dakar, que se ha convertido 
en una herramienta esencial para agilizar los procesos: se toman menos de 90 días en todas las decisiones, y existe una fase 
de conciliación obligatoria en todos los procedimientos. Otro ejemplo es el sector bancario, donde se ha creado un sistema de 
intercambio de datos para asegurar las inversiones, estimular la dinámica y reducir el costo del crédito.

Senegal es un de los países más estables del África subsahariana, cuenta con una posición geográfica estratégica y una agenda 
reformista que lleva implementado en los últimos años.
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cHInA

La colaboración entre el gobierno chino y Senegal es muy estrecha: el presidente Macky Sall se ha reunido hasta en tres oca-
siones con su homólogo chino, Xi Jinping, siendo la última de ellas el pasado julio como primera escala dentro de la gira por 
África en el marco de la iniciativa “Cinturón y Carretera”, por el cual el gobierno de Xi Jinping busca financiar la construcción 
de una red de transportes sólida que conecte a China por tierra y mar con el continente africano y demás regiones
.
Asimismo, el embajador chino en Senegal, Zhang Xun, apareció citado en la prensa local diciendo que China había invertido 
100 millones de dólares en Senegal durante el año 2017. Alguno de los ejemplos de préstamos chinos en Senegal son los que 
ayudaron a financiar una autovía que une la capital, Dakar, con su segunda ciudad más importante (Touba), así como un parque 
industrial en la península de Dakar.

UnIón EURoPEA

Paquete humanitario pata los países del Sahel.

La Comisión Europea aprobó el pasado 10 de julio un paquete de ayuda humanitaria de 191,3 millones para paliar la crisis 
alimentaria que sufren los países del Sahel. Se estima que Senegal recibirá un millón de euros del total, siendo Chad el mayor 
receptor de fondos con un total de 40,2 millones. En la actualidad, la Unión Europea es el mayor donante de ayuda humanitaria 
al Sahel: en 2017 se destinaron 240,8 millones. 

Senegal pide visados más asequibles para combatir la emigración ilegal.

Durante una rueda de prensa conjunta con la canciller alemana Angela Merkel, el presidente de Senegal Macky Sall hizo una 
petición formal a los países europeos para que reduzcan las actuales trabas para la obtención de visados en países africanos, lo 
que ayudaría en la lucha contra la emigración ilegal. El presidente senegalés pidió a su homóloga alemana una mayor libertad 
de movimiento en la obtención de visados para normalizar la emigración y poder luchar contra las redes de traficantes de seres 
humanos. Estas declaraciones fueron realizadas a finales del mes de agosto, con motivo de la gira por África que llevará a la 
canciller Merkel a Ghana y Nigeria.
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03 _ PoLÍTIcA InTERIoR

Senegal es una república presidencialista que sigue un modelo político-administrativo de corte francés. Desde su independencia 
en 1960, es uno de los pocos países africanos que no ha vivido ningún golpe de Estado, siendo un referente en lo que a es-
tabilidad democrática en África Occidental se refiere. El actual Presidente de la República es, desde 2012, Macky Sall, quien 
se convirtió en el cuarto Presidente en la historia del país al frente del partido Alianza por la República, del que también es su 
fundador. Las próximas elecciones presidenciales se celebrarán en febrero de 2019.

La victoria de la coalición del Presidente Sall en las elecciones parlamentarias en julio de 2017 no supusieron grandes cambios 
en el gabinete de gobierno, sin embargo las próximas elecciones presidenciales (a celebrarse en febrero de 2019) pueden 
provocar desafíos en las reformas. En la actualidad, el partido de gobierno tiene en su poder 125 de los 165 asientos del 
Parlamento, incluidos los 97 que corresponden al partido del presidente Macky Sall, lo que le hace tener una mayoría incluso 
descontando los asientos de sus socios de gobierno.

Elecciones presidenciales programadas para febrero 2019.

 El pasado 31 de Agosto el Tribunal de Apelaciones de Dakar confirmó la sentencia por la cual condenó al líder opositor y ex 
acalde de Dakar, Khalifa Shall, a cinco años de prisión por delitos de desvío de fondos públicos. Esta sentencia podría finiquitar 
las aspiraciones políticas de Sall, al que se le consideraba como un potencial rival del actual presidente, Macky Sall, en las 
próximas elecciones presidenciales previstas para febrero de 2019.El partido de Khalifa Sall es el tercero con mayor representa-
ción parlamentaria, y el propio líder opositor había confirmado su candidatura el pasado julio para las próximas presidenciales. 

Asimismo, el ex presidente Abdoulaye Wade ha anunciado que va a boicotear las próximas elecciones al considerar que 
Senegal ha sufrido un empeoramiento en su situación democrática. La coalición del ex presidente es la segunda con mayor 
representación parlamentaria.
Controvertida reforma electoral aprobada.

En abril del 2018, el Parlamento de Senegal aprobó una controvertida reforma electoral en medio del boicot opositor, por la 
cual se requiere que todos los candidatos recaben las firmas de al menos el uno por ciento de los votantes registrados en cada 
una de las regiones para poder presentar su candidatura. El proyecto fue aprobado por el partido gubernamental, quien cuenta 
con mayoría en el parlamento, mientras que la oposición abandonó la Cámara antes de la votación, alegando de que se trata 
de un intento de limitar el espectro político y allanar el camino a la reelección del presidente Macky Sall para las próximas 
elecciones presidenciales de febrero de 2019.

Confirmada la sentencia contra el opositor Khalifa Shall a cinco años de prisión.

El Tribunal de Apelaciones de Dakar confirmEl pasado agosto el entos en Senegal de ambos marcos.-niiones para que despu, 
pero advirtie sequica que llevarciller rañ promoó o el pasado 31 de agosto la sentencia emitida en marzo contra el líder opositor 
Khalifa Shall, la cual condena a cinco años de prisión por desvío de fondos públicos al antiguo alcalde de Dakar. La sentencia 
ratifica que el antiguo edil es culpable del desvío de 1.800 millones de francos CFA (alrededor de 2,7,5 millones de euros) 
durante su etapa como alcalde. Shall había anunciado en julio su intención de presentarse a las elecciones presidenciales del 
próximo año.

Abdoulaye Wade amenaza con boicotear las próximas elecciones presidenciales.

El principal líder opositor de Senegal, Abdulaye Wade, amenazó con boicotear las próximas elecciones de febrero tras la 
“farsa” de parlamentarias celebradas el 30 de julio del presente año, donde la coalición gubernamental presidida por el actual 
presidente Macky Sall consiguió una amplia victoria con el 49,48 por ciento de los votos. 

Senegal ha sido considerado como uno de los países más estables del continente africano, sin embargo en los ñultimos meses 
se ha vivido un aumento de la tensias. El ministro de Intás estables del continente africano, sin embargo en los últimos meses se 
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ha vivido un aumento de la tensión política por los choques entre el presidente Sall y el antiguo mandatario, cuyo hijo Karim fue 
arrestado en 2015 y condenado a seis años de cárcel por corrupción, aunque posteriormente fuese perdonado al año siguiente.

Condenan a trece personas a penas de cárcel por intentar crear una célula terrorista. 

Un tribunal de Senegal condenó el pasado julio a trece personas a penas de cárcel por tratar de establecer una célula terrorista 
inspirada en el grupo terrorista Boko Haram. El cerebro de la intentona, Matar Diokhane, fue sentenciado a 20 años de prisión 
con trabajos forzados, mientras que otros tres hombres fueron sentenciados, también con trabajos forzados. Asimismo, seis 
peronas más fueron condenadas a diez años de cárcel, mientras que otras tres lo fueron a cinco años, todas ellas con trabajos 
forzados.

Senegal crea nuevo protocolo para garantizar la jubilación de los gerentes y asociados.

El pasado mayo la Compañía General de Finanzas y Administración (Cgf Gestion) y el Consejo Empresarial de Senegal firmaron un 
protocolo para la regulación del plan de ahorro para la jubilación llamado “Per-Cdes”. Este plan tiene como objetivo apoyar a los 
beneficiarios hacia una jubilación segura que les permita participar en la constitución de una cartera de valores colectivos. Asimismo, 
pretende apoyar a los empresarios que no tienen acceso directo al IPRES (institución encargada de la jubilación en Senegal) de sus 
empresas, para así establecer un vehículo de ahorro que les permita financiar su jubilación.

Sequía deja sin alimentos a 245.000 personas en Senegal.

La ONG internacional Acción contra el Hambre ha alertado que 245.000 personas se encuentran en riesgo alimentario de-
bido a la tercera sequía que padece Senegal y la región transfronteriza de Mauritania en apenas seis años. Según los datos 
de lluvia en Podor (norte del país), las precipitaciones estacionales en 2017 cayeron un 66 por ciento en comparación con el 
año anterior. 
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04 _ LA ESTRUcTURA DE LA EconoMÍA

Senegal es un mercado de tamaño pequeño. Según los datos oficiales de la ANSD para 2018, el país cuenta con una población de 
15,27 millones de habitantes, de los cuales un 46,47 por ciento viven en zonas urbanas. La media de edad es muy joven (19 años), 
con un 41,85 por ciento menores de 14 años. En estimaciones del FMI, el PIB per cápita es de 1.080 dólares en 2018, y de 2.830 
dólares si se tiene en cuenta la paridad del poder adquisitivo. El principal mercado se su capital, Dakar, que cuenta con un cuarto de 
la población total , la mayor parte de la actividad económica del país, y la practica totalidad de la clase media emergente.

En base a los últimos datos oficiales publicados y proporcionados por el Ministerio de Economía y Finanzas (Dirección de la 
Previsión y de Estudios Económicos, DPEE, octubre 2017), la economía senegalesa cuenta al final del año 2017 con un sector 
primario que representa el 16,2 por ciento del valor total del PIB, donde destacan la producción agrícola que representa el 9,1 
por ciento a finales del 2017, y la pesca (especialmente representativa para los intereses españoles y la balanza comercial del 
país), que representa el 0,9por ciento del PIB estimado en 2017.

El sector secundario se sitúa en el 20,1por ciento del PIB estimado para finales de 2017, donde destaca el crecimiento de la cons-
trucción (4,6 por ciento) y la electricidad, agua y gas, que supondría el 2,3por ciento a finales de dicho año.
Respecto al sector terciario, se trata del que más peso tiene en el conjunto de la economía senegalesa con un 44,1 por ciento, desta-
cando especialmente el comercio (15,1 por ciento) y las telecomunicaciones (6,0 por ciento), mientras que los transportes presentan 
un crecimiento paulatino estimado en los tres años presentados, situándose a finales de 2017 en el 4,4 por ciento del total del PIB.

Por último, es importante destacar la distinción que realiza la Agencia Nacional de Estadística de Senegal, la cual distingue 
entre sector formal e informal. Sus últimos datos disponibles (año 2014), y medidos en porcentaje del PIB a precios corrientes, 
muestran que el sector formal aglutina el 45 por ciento del PIB, frente al 55 por ciento del informal.

PIb PoR SEcToRES DE oRÍGEn Y coMPRonEnTES DEL GASTo

POR SECTORES DE ORIGEN 2016% 2017%(p) 2018%(p)

SECTOR PRIMARIO 15,3 16,2 16,5

Agricultura 8,4 9,1 9,4

Ganadería y caza 4,6 4,8 4,7

Silvicultura y pesca 0,9 0,9 0,8

SECTOR SECUNDARIO 20,4 20,1 20,5

Actividades extractivas 1,8 2,2 2,3

Electricidad, gas y agua 2,5 2,3 2,3

Construcción 4,5 4,6 4,8

Otras industrias 11,5 10,9 11,0

SECTOR TERCIARIO 44,8 44,1 44,0

Comercio 15,5 15,1 14,8

Transportes 4,2 4,4 4,7

Telecomunicaciones 6,1 6,0 5,9

Educación y salud 4,8 4,7 4,5

Otros servicios 14,1 14,0 14,1

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 6,8 6,8 6,5

IMPUESTOS NETOS SOBRE B Y S 12,8 12,7 12,6

TOTAL 100 100 100

POR COMPONENTES DE GASTO 2016% 2017%(p) 2018%(p)

CONSUMO 87,1 85,6 84,4

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 26,1 26,2 25,4

EXPORTACION DE B Y S 20,9 20,3 20

IMPORTACIONES DE B Y S 32,2 32,4 31,7

Fuente: DPEE (Dirección de Previsión y Estudios Económicos), Ministerio de Finanzas. Previsiones económicas para 2016 y proyecciones 
2017. Octubre 2016
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05 _ LA coYUnTURA EconóMIcA

A_coMPoRTAMIEnTo DE LA EconoMÍA En EL AÑo 2017

La situación macroeconómica de Senegal es estable. El país tuvo un crecimiento, y por tercer año consecutivo, superior al 6 por 
ciento del PIB durante 2017, manteniendo una inflación baja. Se espera que en el año en curso este crecimiento se consolide, 
aumentando pueda desempañear un papel como catalizador arial y atraer mayor inversiñon privada. En este sentido, la nueva 
Zonaa mantener lahasta el 7 por ciento. El déficit fiscal he experimentado un decrecimiento progresivo en los últimos años, 
situándose alrededor del 3,7 por ciento respecto del PIB a finales de 2017.

En general, las perspectivas para la economía senegalesa siguen siendo positivas. Tal y como recomienda el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) en su último informe de Diciembre de 2017, Senegal necesita continuar implementando su programa de 
reforma estructural para mantener las altas tasas de crecimiento que ha registrado en los últimos años. El país ha progresado en 
la implementación de proyectos de infraestructura pública, pero ahora necesita acelerar la implementación de reformas para me-
jorar el entorno empresarial y atraer mayor inversión privada. En este sentido, se espera que la nueva Zona Económica Especial 
pueda desempeñar un papel como catalizador en la atracción de inversión al ser un ejemplo de buen gobierno.

Respecto a los deberes pendientes, el FMI ha destacado que se necesita un mayor progreso en implementar medidas que faci-
liten el acceso al crédito de pequeñas y medianas empresas; así como acelerar la transición del sector informal al formal en la 
economía. De la misma manera, se ha alertado de la importancia de evitar los desfalcos que producen a las arcas del Estado 
el fondo de pensiones, la compañía postal y la “cuenta de depósitos” (una disfunción en la ejecución del presupuesto). Existen 
riesgos externos que pueden afectar a Senegal, como los efectos colaterales en las amenazas de seguridad en la región, así 
como el endurecimiento de las (tanto a nivel regional como mundial) de las condiciones de los mercados financieros.

A corto plazo, el principal desafío macroeconómico que tiene Senegal es encontrar un espacio fiscal adecuado para la inver-
sión en infraestructuras que facilite, por un lado, el desarrollo de un sector privado sólido y vibrante y, por otro lado, un gasto so-
cial sustentable: todo ello sin socavar la sostenibilidad de la deuda. En este sentido, el FMI aconseja al pañis que necesita seguir 
administrando su deuda con prudencia, con especial énfasis en un fuerte progreso en el ejercicio fiscal y reformas estructurales.

Es altamente probable que Senegal experimente un periodo positivo en su coyuntura económica en los próximos años, con una 
sólida confianza de los mercados financieros. En la actualidad, el país tiene un plan de desarrollo económico adecuado desde 
el punto de vista técnico con el Plan Senegal Emergente; cuenta con una administración y élite económica bien formada; el 
descubrimiento de gas y petróleo; así como la presencia de un elevado número de donantes que han puesto a disposición del 
gobierno de Macky Sall alrededor de 7.600 millones de euros concesionales para financiar su plan de desarrollo. Sin embargo, 
es posible que el país pierda la oportunidad de convertirse en un verdadero país emergente tal y como se señala en el informe 
actualizado a febrero de 2018 elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Dakar.

Para el año 2018, se prevé un crecimiento del PIB al final del ejercicio del 7 por ciento, con un crecimiento del 6,5 por ciento 
en el sector primario, un 8,2 en el secundario y un 6,8 en el terciario.

PREVISIonES MAcRoEconóMIcAS

2018 2019 2020

Crecimiento del PIB 7,0 7,0 7,0

Inflación (media) 1,9 1,9 1,8

Déficit corriente (%PIB) -7,2 -7,0 -6,8

Fuente: FMI. (WEO, abril 2017)
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b_PRIncIPALES InDIcADoRES MAcRoEconóMIcoS

cREcIMIEnTo DEL PIb

2018 E 7,0%

2017 E 6,8%

2016 6,7%

2015 6,5%

Fuente: FMI (IMF Country Report No. 18/8)

coMPoRTAMIEnTo SEcToRES 2017

Sector Primario 7,4%

Sector Secundario 5,9%

Sector Terciario 6,7%

Fuente: ANSD

El tipo de interés medio fijado por el BCEAO para el año pasado fue de 3,1 por ciento, mientras que para el mes de diciembre 
de 2017 se situó en el 4,5 por ciento.

TIPo DE InTERÉS DE InTERVEncIón DEL bAnco 
cEnTRAL

Media año 2017 3,1%

Diciembre 2017 4,5%

Fuente: BCEAO

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la tasa media de inflación anual que presentó el país para el año 2017 se 
situó en 2,1 por ciento.

TASA DE InFLAcIón AnUAL

2015 2016 2017

Media anual (%) 0,1 0,9 2,1

Fin de periodo (%) 0,4 2,1 2,0

Fuente: FMI Staff Report del artículo IV (Diciembre 2017)

Senegal pertenece a la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMOA). Su moneda, común a todos los miem-
bros, es el Franco CFA, y su cotización está fijada con el euro en 1 euro=655,95 FCFA

coTIZAcIón EURo/FcFA

Diciembre 2017 655,95

Fuente: BCEAO

Según datos de la ANSD, Senegal presentó una tasa de desempleo sobre su población activa a finales del año 2017 del 10,8 
por ciento, teniendo en cuenta que de los aproximadamente 15 ,7 millones de habitantes que tiene el país, el 57,4 por ciento 
son considerados población activa mayores de 15 años.

EMPLEo Y TASA DE PARo

2015 2016 2017(e)

Población (en millones de habitantes) 15,1 15,6 15,7

Población activa (tasa actividad > 15 años) 59,6 ND 57,4

% Desempleo sobre población activa 15,7 ND 10,8

Fuente: Agencia Nacional de Estadística y Demografía de Senegal (ANSD). Estudio actualizado en diciembre de 2017.
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Según los datos del último informe disponible elaborado por el FMI, las finanzas públicas del país presentaron un déficit del 
3,67 por ciento del PIB en 2017, lo que supuso una mejora respecto al año anterior. La UEMOA exige a sus miembros conver-
ger hacia un límite del 3 por ciento de déficit para el año 2019.

DÉFIcIT PÚbLIco

2015 2016 2017(e)

% del PIB -4,7 -4,2 -3,67

Fuente: FMI Staff Report del artículo IV (Diciembre 2017)

La tasa de endeudamiento público se situó en 2017 ligeramente superior por encima del 60 por ciento respecto del PIB, lo 
que significa que es prácticamente la misma que la registrada el año anterior. La UEMOA exige un marco de convergencia por 
debajo del 70 por ciento.

DEUDA PÚbLIcA

2015 2016 2017(e)

% del PIB 56,9 60,4 62,1

En millones de USD* 7778 8883 9871

Fuente: FMI Staff Report del artículo IV (Diciembre 2017)

*Datos originales en FCFA. Tipo de cambio aplicado variable. Para 2017 el tipo de cambio aplicable ha sido (31/12/2017) 
1USD=546,72FCFA 

La deuda externa de Senegal se situó, a finales del año pasado, en 46,4 por ciento del PIB, con un leve aumento respecto al 
año anterior.

DEUDA EXTERnA

2015 2016 2017(e)

% del PIB 41,1 42,3 46,4

En millones de USD* 5620.4 6221.4 7459.4

Fuente: FMI Staff Report del artículo IV (Diciembre 2017)
*Datos originales en FCFA. Tipo de cambio aplicado variable. Para 2017 el tipo de cambio  

aplicable ha sido (31/12/2017) 1USD=546,72FCFA

La Inversión Extranjera Directa (IED), de acuerdo con el último informe publicado del World Investment Report, alcanzó un máxi-
mo de 532 millones de dólares a finales de 2017.

InVERSIón EXTRAnJERA DIREcTA

2015 2016 2017

En millones de USD 409 472 532

Fuente: UNCTAD. World Investment Report. (Junio 2018)

Respecto a las reservas internacionales de divisas, los datos para el año 2017 son de 2.200 millones de dólares, lo que supone 
un ligero aumento respecto al ejercicio anterior.

RESERVAS 

2015 2016 2017(e)

En millones de USD* 2.0 2.1 2.2

En meses de importación 
de b y s

3,9% 4% 3,7%

Fuente: FMI Staff Report del artículo IV (Diciembre 2017)
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*Datos originales en FCFA. Tipo de cambio aplicado variable. Para 2017 el tipo de cambio aplicable ha sido (31/12/2017) 
1USD=546,72FCFA

c_EL SEcToR EXTERIoR

El sector exterior de Senegal, a julio de 2018, había exportado bienes y servicios por un valor de 177.000 millones de FCFA, 
lo que supuso un aumento del 18,2 por ciento respecto al mes anterior. Si el dato se compara con julio de 2017, las expo-
r6aciones aumentaron un 44 por ciento. El acumulado a finales de julio de 2018 se situó con un aumento del 3,4 por ciento 
respecto al mismo periodo del año anterior. Este aumento se explica principalmente por el aumento en los envíos de productos 
derivados del petróleo, ácido fosfórico, pescado fresco, crustáceos, moluscos y mariscos. Los principales clientes de Senegal 
son India (16,5 por ciento), Suiza (11,1 por ciento), Mali (10,8 por ciento), España (6,9 por ciento) y Ghana (4,9 por ciento).

Respecto a las importaciones, aumentaron en julio de 2018 un 16,2 por ciento, pasando de 335.200 millones de francos 
CFA en el mes anterior a 389.400 millones de francos CFA. Este aumento es atribuible a las compras de productos petrolíferos 
acabados, otros productos de metales básicos y fertilizantes, y petróleo crudo. En comparación con julio de 2017, las importa-
ciones aumentaron 47,0 por ciento. Su acumulación a fines de julio de 2018 ascendió a 2287.3 mil millones de FCFA contra 
1979.1 mil millones de FCFA para el período correspondiente en 2017, un aumento del 15,6 por ciento. Los principales pro-
ductos importados en julio de 2018 son los productos derivados del petróleo, el petróleo crudo, máquinas y equipos, metales 
básicos y arroz. Los principales proveedores de Senegal son Francia (13,7 por ciento), Nigeria (12,0 por ciento), China (9,7 
por ciento), Turquía (6,7 por ciento) y los Países Bajos (5,8 por ciento).

La balanza comercial fue -212,4 mil millones de FCFA en julio de 2018, en comparación con -185,5 mil millones de FCFA el 
mes anterior. El deterioro de la balanza se explica por el fortalecimiento déficit vis-à-vis de Bélgica (-19.6 mil millones de FCFA 
contra -7.4 mil millones de francos CFA al mes anterior) y los Países Bajos (-18,0 mil millones FCFA contra -6.1 mil millones de 
FCFA el mes anterior) y la reducción del excedente con respecto a Suiza (+17.2 mil millones de FCFA contra +33.0 mil millones 
de FCFA el mes anterior) . El saldo acumulado, a finales de julio de 2018, se deterioró a -1293,3 mil millones de FCFA contra 
-1017,5 mil millones de FCFA para el período correspondiente en 2017.

coMERcIo EXTERIoR 2016 2017 EVoLUcIón16/17%

Exportaciones 2.090.456€ 2.266.024€ 8,4

Importaciones 4.539.211€ 5.391.410€ 18,77

Balanza Comercial -2.448.755€ -3.125.386€ 27,63

Tasa de Cobertura (TC) en % 46,05% 42,9€

Cifras en miles de Euros. Fuente: ANSD

5 PRIncIPALES PRoDUcToS EXPoRTADoS

2017

Productos de la pesca 360.306€

Oro industrial 335.611€

Productos petrolíferos 189.696€

Cemento hidráulico 179.500€

Ácido fosfórico 146.313€

Cifras en miles de Euros. Fuente: ANSD
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5 PRIncIPALES PRoDUcToS IMPoRTADoS 

2017

Productos petrolíferos 591.142€

Máquinas y aparatos 535.636€

Productos cerealeros 335.475€

Material de transportes y piezas 323.355€

Productos químicos 298.518€

Cifras en miles de Euros. Fuente: ANSD

Para finales del año 2017, la balanza comercial entre Senegal y España presenta un saldo positivo para éste último de 252,7 
millones de euros al haber experimentado un fuerte incremento en las exportaciones hacia el país africano del 48,57 por 
ciento respecto al año 2016. Asimismo, las importaciones también mostraron un aumento considerable del 35,54 por ciento 
interanual. La tasa de cobertura española se situó para el año 2017 en el 305,84 por ciento.

En lo referente a las exportaciones españolas hacia Senegal, destacan los productos energéticos, seguido por los bienes de 
equipo, las semimanufacturas y los alimentos. Gracias al incremento en los productos industriales, las exportaciones registraron 
un aumento del 48,6 por ciento entre los años 2016 y 2017.

Por último, y respecto a los productos que España ha estado importando desde Senegal durante el año 2017, éstos se concen-
tran en el capítulo agroalimentario (principalmente productos de pesca), y en menor medida bienes de equipo y materias primas. 
Aunque en menor medida en comparación con el incremento en las exportaciones, las importaciones han experimentado un 
acusado crecimiento en su variación interanual del 35,54 por ciento respecto a 2016.

coMERcIo EXTERIoR ESPAÑA-SEnEGAL

2016 2017 %VAR 16/17 Ene-Jul’18

Exportaciones 252.921,00 375.587,91 48,57% 154.790,63

Importaciones 90.682,75 122.803,55 35,54% 79.649,75

Balanza comercial 162.238,25 252.784,36 75.140,89

Tasa de cobertura % 278,91 305,84 194,34

Cifras en miles de Euros. Fuente: Estacom (ICEX)

EXPoRTAcIonES ESPAÑA-SEnEGAL PoR SEcToRES IcEX

2017 %VAR16/17 Ene-Jul’18(e)

1.Agroalimentarios 23.036,54 -9,5 9.571,96

2. Bebidas 4.770,52 40,1 1.835,95

3. Bienes de consumo 12.784,21 -2,4 9.042,05

4. Productos industriales y tecnología 334.996,64 58,9 134.340,67

TOTAL 375.587,91 48,6 154.790,63

Cifras en miles de Euros. Fuente: Estacom (ICEX)

MPoRTAcIonES ESPAÑA-SEnEGAL

2017 %VAR16/17 Ene-Jul’18(e)

1.Agroalimentarios 94.335,97 35,9 56.208,71

2. Bebidas 1,13 0,0 0,0

3. Bienes de consumo 1.870,58 8,5 1.557,19

4. Productos industriales y tecnología 26.595,87 36,8 21.883,84

TOTAL 122.803,55 35,5 79.649,75

Cifras en miles de Euros. Fuente: Estacom (ICEX)
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Las relaciones comerciales entre la Comunidad Autónoma de Canarias y Senegal se encuentran en un momento de crecimiento. 
La balanza comercial de finales de 2017 presentaba un saldo positivo para Canarias de 161,7 millones de euros, gracias al 
considerable incremento en las exportaciones (que registró un alza del 143,2 por ciento respecto a 2016); unido al muy leve 
incremento de las importaciones en apenas un 1,62 por ciento. La tasa de cobertura canaria se situó en 1.519,49 por ciento 
a finales de 2017.

Respecto a las exportaciones de Canarias hacia Senegal, destaca de manera muy considerable los productos industriales y 
tecnología, donde se sitúan los productos energéticos como el principal bien exportado. Los productos agroalimentarios también 
experimentan un crecimiento notable, mientras hay un retroceso en el sector bebidas y bienes de consumo. 

Por último, en lo referente a las importaciones canarias de productos de Senegal se focalizan principalmente en el sector agroa-
limentario, y más concretamente en los productos de pesca. En el resto de sectores apenas hay importaciones, y en el computo 
global la tasa de crecimiento de las mismas respecto al año 2016 es de tan solo el 1,6 por ciento.

coMERcIo EXTERIoR cAnARIAS-SEnEGAL

2016 2017 %VAR

Exportaciones 71.171,41 173.140,59 143,27%

Importaciones 11.212,86 11.394,65 1,62%

Balanza comercial 59.958,55 161.745,94

Tasa de cobertura % 634,73 1.519,49

Cifras en miles de Euros. Fuente: Estacom (ICEX)

EXPoRTAcIonES cAnARIAS – SEnEGAL PoR SEcToRES IcEX

2017 %VAR16/17 Ene-Jul’18(e)

1.Agroalimentarios 1.849,28 112,40 495,39

2. Bebidas 3,36 -62,01 46,76

3. Bienes de consumo 336,77 -7,9 (en rojo) 188,39

4. Productos industriales y tecnología 170.951,18 144,5 47.134,51

TOTAL 173.140,59 143,3 47.865,05

Cifras en miles de Euros. Fuente: Estacom (ICEX)

IMPoRTAcIonES cAnARIAS – SEnEGAL

2017 %VAR16/17 Ene-Jul’18(e)

1.Agroalimentarios 11.377,42 2,2 6.594,12

2. Bebidas 0,00 0,0 0,00

3. Bienes de consumo 8,32 -15,5 1,75

4. Productos industriales y tecnología 8,91 -87,9 3,09

TOTAL 11,394,65 1,6 6.598,96

Cifras en miles de Euros. Fuente: Estacom (ICEX)
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D_EnToRno PARA LoS nEGocIoS

Según el ranking de facilidad para los negocios elaborado por el Banco Mundial, Senegal se posicionaría para el año 2018 
en el puesto 140 sobre un total de 190 países (España se encuentra en el 28). El país, a pesar de haber mejorado su posición 
y encontrarse mejor que la media de países subsaharianos, se sitúa por debajo de otros países como Mauricio (mejor clasificada 
de África subsahariana), Kenia, Costa de Marfil, Zambia o Ghana. El objetivo del PSE es situar al país en el top 50 mundial 
`para 2020, algo ya prácticamente imposible.

Las principales áreas de mejora detectadas por el informe se refieren al acceso a crédito, el acceso a electricidad, la ejecución 
de contratos, el pago de tasas e impuestos y la regulación de la insolvencia.

FAcILIDAD PARA HAcER nEGocIoS

SENEGAL 140
ESPAÑA 28

Sobre 190 países

En lo que respecta al índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional, Senegal se sitúa en el 
año 2017 en el puesto 66 del ranking sobre un total de 180 países (España se encuentra en el puesto 42). Senegal se sitúa 
en una mejor posición que países de su región como Ghana, Benín o Costa de Marfil, sin embargo con un ranking por debajo 
de Cabo Verde, Mauricio o Namibia.

 
ÍnDIcE PERcEPcIón DE LA coRRUPcIón

SENEGAL 66
ESPAÑA 42

Sobre 180 países

En cuanto al índice de competitividad económica elaborado por el Fórum Económico Mundial, Senegal se sitúa para el año 
2017 en la posición 106 sobre un total de 138 países en dicho ranking (España se encuentra en el puesto 34). Senegal ha 
mejorado cuatro puestos respecto al anterior informe.

ÍnDIcE DE coMPETITIVIDAD EconóMIcA

SENEGAL 106
ESPAÑA 34

Sobre 138 países

Asimismo, el índice de libertad económica elaborado por la fundación Heritage, sitúa a Senegal en el grupo de países “mayo-
ritariamente no libres”, ubicándolo en la posición 126 ensobre un total de 180 países en su ranking mundial de 2017 (España 
se encuentra en este mismo ranking en la posición 60).

ÍnDIcE LIbERTAD EconóMIcA

SENEGAL 126
ESPAÑA 60

Sobre 180 países

Por último, Senegal es un país con una excelente reputación exterior, con una política que basa en tres ejes principalmente: 1) 
gracias a su estabilidad democrática, se ha posicionado como el lugar de referencia en las crisis regionales; 2) refuerzo de 
sus alianzas con socios tradicionales (Francia, UE y EEUU) y 3) intensificar sus relaciones político-económicas con Marruecos, 
países del Golfo, Turquía y China.
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Senegal es miembro fundador de la Unión Africana, la Comunidad Económica de Estados de África del Oeste (CEDEAO), y la 
Unión Monetaria de Estados de África del Oeste (UEMOA). A continuación se listan las principales instituciones económicas y 
comerciales de las que Senegal es miembro:

BANCO MUNDIAL (AIF, BIRF, CIADI, IFC, MIGA)

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, FMI

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO, OMC

BANCO AFRICANO DESARROLLO, BAD

COMUNIDAD ECONÓMICA DE ESTADOS DE ÁFRICA OCCIDENTAL, CEDEAO

UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA DE ESTADOS DE ÁFRICA OCCIDENTAL, UEMOA

BANCO ISLÁMICO DE DESARROLLO
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06 _ noTIcIAS SEcToRIALES

Senegal se ha convertido en uno de los países más atractivos donde invertir de la región gracias a las reformas emprendidas en 
los últimos años, a su estabilidad política, y a que recientemente también han desarrollado una red de comunicación.

AGRIcULTURA

La FENAB implementará un sistema para garantizar origen biológico de sus productos.

La Federación Nacional de la Agricultura Biológica (FENAB) y la Ong suiza HEKS/EPER van a trabajar con 500 productores 
en una iniciativa pionera en Senegal: la implementación de un concienzudo sistema que garantizará el origen biológico de los 
productos (en especial verduras y frutas), que se comercializarán bajo el sello certificado de “Bio Senegal”. El país cuenta con 
una agricultura tradicional que es heredera de un conocimiento profundo de las semillas, temporadas y uso de plantas contra los 
parásitos que han ido pasando de generación a generación, por lo que se est9a que muchos agricultores cultivan de manera 
bio sin saberlo.

AGUA Y EnERGÍA

Senegal acogerá el IX Foro Mundial del Agua en 2021.

Senegal será el primer país del África Subsahariana en acoger el IX Foro Mundial del Agua en 2021, tras la decisión tomada el 
pasado junio por el Consejo Mundial del Agua y el Gobierno de Senegal. El congreso se celebrará en la capital Dakar durante 
la tercera semana de mazo bajo el lema “Seguridad Hídrica para la Paz y el Desarrollo”. Se espera que al evento acudan jefes 
de Estado, ministros, expertos, responsables de alto nivel y profesionales del ramo.

InDUSTRIA

Senegal exportó 7,25 toneladas de oro y plata en 2017.

Según en informe publicado por el Ministerio de Minas y Geología, el país produjo 7,25 toneladas de oro y plata durante el 
año pasado. La mina de Sabodala, principal mina de oro industrial de Senegal con unas reservadas estimadas en 2,6 millones 
de onzas de oro, es operada por la compañía Sabodala Gold Operations Sa (SGO). Esta empresa anunció que, durante 201, 
había exportado 7,18 toneladas de oro y 0,66 toneladas de plata, a unos precios promedio de 1,259.09 dólares y de 16.99 
dólares por onza, respectivamente.

Senegal busca convertirse en uno de los siete principales exportadores de oro en el continente africano para 2035, y para ello 
buscan triplicar la producción anual de oro a 10 toneladas para 2023.
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07 _ cóDIGo InVERSoR

A_PLAn SEnEGAL EMERGEnTE (PSE)

El Plan Senegal Emergente (PSE) es la principal estrategia del gobierno para convertir a Senegal en un país emergente en el 
año 2035, manteniendo tasas anuales de crecimiento del PIB en torno al 7-8 por ciento en el mediano plazo: es el marco de 
referencia que estructura y define la policía de desarrollo económico del país a largo plazo. 

El PSE aglutina todas las políticas económicas del país en los diversos sectores de la economía, tanto en materia regulatoria 
como de inversión pública. En su primera fase (2014-2018) el plan alcanza casi los 15.000 millones de euros , a ejecutar con 
financiación público, privada y régimen de PPP.

El PSI identifica en 6 sectores productivos como prioritarios: agricultura, minería, servicios y turismo; hábitat, energías e infraes-
tructuras, y transporte). Asimismo, incluye 27 proyectos clave como motores de la economía, y 17 reformas estructurales deno-
minadas “faro” que están dirigidas a mejorar el funcionamiento y el clima de la economía.
En la actualidad, se está trabajando en el diseño de la segunda fase del PSE. El director general del PSE ha identificado cuatro 
sectores en los que las empresas españolas pueden ayudar: acuicultura, turismo, transformación de pesca, y pavimentado y 
construcción de carreteras.
Se puede consultar el documento integro en el siguiente enlace: https://www.sec.gouv.sn/plan-sénégal-emergent-pse

b_APIX

APIX Promotion des Investissements et Grands Travaux (www.investinsenegal.com) es la agencia estatal encargada de atraer 
y apoyar la inversión, tanto nacional como extranjera, a Senegal. Desde su oficina en Dakar reciben a todos los potenciales 
inversores, prestando el asesoramiento necesario para la implementación de sus proyectos en el país.
APIX centraliza todos los trámites necesarios para la constitución de empresas en una Ventanilla Única a través de su Oficina de 
Apoyo a la Creación de Empresas (BCE). El plazo de constitución es de máximo 24 horas.

Toda la legislación en materia de inversiones viene recogida en el Código de Inversiones (Code d’Investissements – Loi nº 2004-
06 du Février 2004, modificado por la ley nº2012-32 a 31 de diciembre de 2012). Este código es aplicable a cualquier 
empresa que realice una inversión y ejerza actividad en sector económico.

c_IncEnTIVoS A LA InVERSIón

El Código de Inversiones ofrece beneficios dependiendo de la cuantía de la inversión y el sector donde se opera:

▪  Empresas que inviertan más de 15 millones de CFA (23.000 euros) en los siguientes sectores:
•  Educación y salud;
•  Empresas del sector primario o actividades complementarias, tales como: agricultura, pesca, ganadería, almacenamiento 

y transformación de productos locales de origen vegetal o animal, e industria agroalimentaria).
•  Mantenimiento de bienes industriales

▪  Empresas que inviertan más de 100 millones de CFA (150.000 euros) en los siguientes sectores:
•  Actividades manufactureras de producción o transformación.
•  Extracción o transformación de minerales.
•  Industria Turística.
•  Cultura (cine, música, libros, centros de producción audiovisual, …).
•  Infraestructuras portuarias, ferrocarril y aeropuertos.
•  Realización de complejos comerciales, zonas turísticas, parques industriales y centros artesanales.
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Si se cumplen estas inversiones, se ofrecen las siguientes garantías y beneficios:

▪  Garantías:
•  Tratamiento igualitario.
•  Acceso a materias primas.
•  Protección contra la nacionalización.
•  Garantías de transferencia de capital.

▪  Beneficios:
•  Suspensión del IVA durante los primeros 3 años. Exoneración total en los proyectos agrícolas.
•  Exoneración de CFCE (contribución a cargo del empleador) durante cinco años, y hasta ocho si se crean más de 200 

puestos de trabajo, o si el 90 por ciento de los puestos creados son fuera de Dakar.
•  Exoneración aduanera de materiales destinados a la realización del proyecto durante 3 años (a excepción de los consu-

mibles).
•  Crédito de impuesto: posibilidad de reducir durante 5 años, el 40 por ciento de la inversión sin sobrepasar el 50 por ciento 

del beneficio imponible (70 por ciento si la empresa está fuera de Dakar).

D_ZonA EconóMIcA ESPEcIAL (ZEE)

Uno de los principales objetivos del PSE fue la creación de una zona económica especial ZES (Zone Economique Speciale; en 
español ZEE), la cual se encuentra ubicada cerca del nuevo aeropuerto y del puerto de contenedores de próxima construcción.
Creado a través de la ley nº2017/06 para garantizar y definir el nuevo marco, la ZEE ofrece un espacio físico a inversores 
privados con beneficios como incentivos fiscales, aranceles aduaneros favorables, procedimientos más simplificados y regulacio-
nes limitadas, todo ello para lograr que las empresas allí ubicadas puedan reducir significativamente sus costes de operatividad.

Asimismo, existen dos decretos en relación con la ZES:
▪  Nº 2017-07 del 6 de enero de 2017, acerca de los incentivos de aplicación de la misma.
▪  Nº 2017-535 del 13 de abril de 2017, sobre los requisitos de aplicación.

Las empresas exentas están sujetas a:
▪  Un impuesto de sociedades reducido del 15 por ciento.
▪  Un impuesto adicional del 3 por ciento en caso de que realice parte de su facturación en el territorio aduanero nacional
▪  Derecho de admisión libre aduanero
▪  Exención de pago de impuestos

Asimismo, las empresas exentas se benefician de todos los beneficios aduaneros e impositivos: los promotores y/o desarrolla-
dores sin negocios exentos.

Por último, los beneficios provistos están garantizados por un periodo de 25 años a partir de la fecha de emisión de la aproba-
ción de la compañía exenta, siendo este periodo renovable una vez.
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E_REPATRIAcIón DE cAPITALES

Según la normativa vigente en Senegal, la entrada de capital en todos los países miembros de la Unión Económica y Moneta-
ria del África Occidental (UEMOA) es libre con excepción de la importación de oro; así como la salida de capital a título de 
reembolso de préstamos, liquidación de inversiones extranjeras y repatriación de beneficios. De la misma manera, las opera-
ciones de capital, préstamos y transacciones sobre valores mobiliarios y las inversiones son también libres. Todas las empresas 
de derecho senegalés (tanto locales como extranjeras) pueden abrir cuentas en divisas en el país siempre y cuando tengan una 
autorización del Ministerio de Economía y Finanzas.

Es importante destacar que la libertad de salida de capitales, intereses y dividendos no se realiza de manera inmediata. Para 
las transferencias de dividendos, ésta se realizan dentro del marco de una delegación del banco central a favor de los bancos 
comerciales y tras la presentación de documentos justificativos que ratifiquen la distribución de dichos dividendos. Es importante 
saber que el banco comercial debe, a su vez, ser beneficiario de una autorización del BCEAO: los plazos efectivos de dicha 
transferencia pueden demorarse durante hasta un mes.

F_EnTRADA Y SALIDA DE DIVISAS

Se distingue entre viajeros residentes y no residentes:

Viajeros residentes

Siempre y cuando los desplazamientos sean realizados por residentes fuera del país en región UEMOA, no se exige ninguna 
declaración del transporte manual de billetes. 

Cuando los residentes viajen fuera de la zona UEMOA, están autorizados a sacar de Senegal un máximo de 2 millones de 
FCFA por persona (aprox. 3.000 euros), siempre y cuando los billetes correspondan a otras divisas. Para sumas superiores a 
esos 2 millones de FCFA, podrán salir de la zona UEMOA en forma de cheques bancarios, cheques de viajes u otros medios 
de pago. A la llegada a Senegal, los viajeros residentes no tienen la obligación de declarar divisas, sea cual sea su importe.

Viajeros no residentes

La salida de divisas deberá ser declarada cuando sea superior a los 500.000 FCFA (unos 750 euros). Estos viajeros podrán 
sacar divisas de Senegal en cheques bancarios, cheques de viaje y otras modalidades de pago, sin lluando los residentes viajen 
unjorte sea superior a un mill viiaje y otras modalidades de pago, s. A la legada a Senegal, los viímite alguno. A su entrada en 
el país, se debe declarar cuando el importe sea superior a 1 millón de FCFA (aprox. 1,500 euros).
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08 _ TRÁMITES ESTAbLEcIMIEnTo DE EMPRESAS

A_REPRESEnTAcIón Y AGEncIA
Para formalizar la constitución se debe presentar y aportar ante notario los siguientes documentos:
▪  Copia certificada de los estatutos de la empresa matriz;
▪  Original del “Procès verbal” que autorice a la creación de la sucursal en Senegal, y que designe al representante legal de la 

misma;
▪  Certificado de antecedentes penales del representante legal de “Cour d’appel” de Dakar;
▪  Certificado de antecedentes penales del representante legal en el país de nacimiento;
▪  Original del certificado de residencia;
▪  Copia legalizada del DNI oficial o Pasaporte del representante legal.

Importante destacar que la legislación actual permite la posibilidad de establecerse como sucursal de una empresa extranjera, 
pero obliga a su reconversión en filial en un plazo máximo de dos años.

b_TIPoS DE SocIEDADES 

Al ser miembro de la OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) la legislación mercantil en la 
que se basa Senegal es el derecho francés, por lo que guarda significativas similitudes al derecho mercantil español.

▪  Se pueden constituir diferentes formas jurídicas:
▪  Empresa individual;
▪  Agrupación de Interés Económico (G.I.E.);
▪  Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.A.R.L.);
▪  Sociedad Anónima (S.A.);
▪  Sociedad en Nombre Colectivo (S.N.C.);
▪  Sociedad en Comandita Simple (S.C.S.);
▪  Sociedad Civil;
▪  Sociedad por Acción Simplificada
▪  Sociedad Unipersonal con Responsabilidad Limitada (S.U.R.L.); y
▪  Sociedad Anónima Simplificada (S.A.S.).

c_PRocESoS DE conSTITUcIón DE EMPRESAS

En Senegal es relativamente rápido y sencillo el proceso de constitución de empresas, y además se pueden crear empresas con 
capital ciento por ciento extranjero: no es necesario contar con un socio local para trabajar en el país.
El procedimiento habitual para crear cualquier sociedad se resume en dos pasos: primero, establecimiento de los estatutos de 
la sociedad ante notario; y en segundo lugar, acudir a la Ventanilla única (“Guichet Unique”) de la Agencia de Inversiones del 
pañis (APIX), donde están centralizados todos los trámites para la creación. 

Según la Oficina Económica y Comercial de España en Dakar, las formas más comunes que adoptan las empresas españolas 
presentes en el país son la SA y la SARL , siendo esta última la más utilizada (ya sea a nombre de una persona física o como 
filial de empresa española). A continuación explicamos los pasos a seguir para cada una de estas sociedades:
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i_ SARL

El procedimiento a seguir es el siguiente:

1. Establecimiento de los estatutos de la empresa ante Notario, debiendo ser firmados por todos los socios fundadores o sus 
representantes (justificados con poderes). Asimismo, se deberá firmar el documento llamado “Procès Verbal” de constitución y 
establecer la Declaración de Conformidad. Los documentos a aportar son los siguientes:
▪  Copia legalizada del DNI o Pasaporte de los socios (si son personas físicas); o de los estatutos y poderes de los representados 

legales (en el caso de personas jurídicas);
▪  Certificado de antecedentes penales del Gerente(s) con menos de 3 meses de antigüedad.

Tanto estatutos, el acta de constitución y la declaración de conformidad son redactados por el notario.

Desde 2015 no existe un capital mínimo a aportar en las SARL, siendo de libre fijación entre los socios. Para las SARL con ca-
pital, éste ha de ser depositado ante notario (cheque o transferencia a su cuenta) , o en una cuenta bancaria llamada “Compte 
de sociéteé en formation”; y que será desbloqueada tras la inscripción de la sociedad en el registro de Comercio (RCCM).

2. Acudir al “Bureau de Creation d’Entreprise” del APIX, donde podremos realizar todos los trámites administrativos necesarios 
para la creación de la SARL: registro del acta de constitución; matriculación en el Registro de Comercio (RCCM); obtención 
del NINEA (nº de identificación); y la publicación en Boletín de anuncios legales. En este paso, los documentos a aportar son:

▪  Los estatutos legalmente constituidos ante Notario (ver paso 1)
▪  “Déclaration sur l’honneur” del Gerente, que tiene que tener una antigüedad inferior a 3 meses.
▪  Copia legalizada del DNI o Pasaporte de los socios (si son personas físicas); o de los estatutos y poderes de los representados 

legales (en el caso de personas jurídicas);
▪  Certificado de antecedentes penales del Gerente, emitido en su país de origen y con menos de 3 meses de antigüedad.

Respecto a los pagos, hay que realizar los “droits d’enregistrement”, que ascienden a 25.000 FCFA (aprox. 38 euros) para las 
sociedades con capital menor a igual a 10 millones de FCFA; o del 1 por ciento del capital social para sociedades con capital 
mayor a 10 millones de FCFA. De la misma manera, la matriculación ante organismos sociales (principalmente Seguridad Social 
y la “Institution de Prévoyance retraite du Sénégal -IPRES-) corre por cuenta de la empresa de acuerdo con la reglamentación en 
vigor.

Es importante destacar que la valoración de las contribuciones en especie para el SA (donde es obligatorio independientemente 
de su valor) y el SARL, donde solo contribuciones con valor superior a cinco millones de FCFA deben de ser evaluadas por un 
auditor de contribución.

En los casos de incorporación de SARL con capital, este último debe de depositarse ante el Notario o en una cuenta bancaria 
denominada “cuenta de la sociedad en formación”. Importante destacar que el propio notario puede realizar el trámite completo 
de la creación de la SARL si se solicita. 

Los costes de constitución deberán girar en torno a los 370.000-400.000 FCFA (entre 565-610 euros), incluyendo los honora-
rios del Notario; los derechos de registro; y la publicación en la revista de anuncios legales. 

En condiciones normales, el plazo de creación no debería exceder de 3 a 4 días desde la firma., y el Notario hará entrega 
de la siguiente documentación:
▪  Estatutos legalmente constituidos;
▪  Declaración de matriculación en el Registro de Comercio;
▪  Declaración notarial de suscripción y pago;
▪  Declaración de existencia fiscal;
▪  Declaración de matriculación en la Inspección de trabajo;
▪  NINEA;
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▪  Publicación en revista de anuncios legales; y
▪  Justificante de las tasas pagadas.

ii_ SA CON ADMINISTRADOR GENERAL

Las características de esta figura son:
▪  No dispone de Consejo de Administración;
▪  Permite un máximo de 3 accionistas (personas físicas o jurídicas)
▪  Único órgano existente es la Asamblea General de accionistas

Los documentos a aportar para su creación son los siguientes:
▪  Certificado de antecedentes penales del Administrador General que tenga menos de 3 meses de antigüedad (en el caso de 

que haya Administrador General adjunto también sería necesario);
▪  Copia legalizada del DNI o Pasaporte de los fundadores (si son personas físicas). En el caso de que sea una persona jurídica, 

deberá aportar los estatutos certificados, la autorización certificada del Consejo de Administración/Asamblea General de la 
sociedad, y los poderes del representante legal de la misma;

▪  Capital mínimo de 10 millones de FCFA (aprox. 15.000 euros). Una cuarta parte podrá ser liberada en el momento de la 
constitución, y las tres restantes partes pueden ser depositadas durante los tres años siguientes a contar desde el momento de 
la matriculación de la empresa en el Registro de Comercio. Podrá ser depositado ante notario (por cheque o transferencia a su 
cuenta), o en una cuenta bancaria “Compte de sociéteé en formation”, para lo cual se deberá aportar la atestación bancaria 
correspondiente; y que será desbloqueada tras la inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio (RCCM).

▪  Identidad de los comisarios de cuentas titular y suplente elegidos entre los expertos inscritos en la “Ordre des Experts Comtables 
du Sénégal”.

Los costes de constitución son aproximadamente 610.000 FCFA (unos 930 euros) para una SA con capital social de 10 millo-
nes de FCFA. En esta cantidad se incluyen: los honorarios del notario, los derechos de registro, y la publicación en la revista 
de anuncios legales. En el caso de que el capital supere los 10 millones de FCFA, se aplicarán las tarifas establecidas en el 
baremos de notarios.

Si se solicita, el propio notario puede realizar el trámite completo de creación de la SA.

iii_SA CON CONSEJO DE ADMINISTRACIóN

Existirán dos órganos: el Consejo de Administración y la Asamblea General de Accionistas. El número mínimos de accionistas 
es de tres (físicas o jurídicas), y sin límite. Sin embargo, es posible constituir con dos personas esta sociedad, a condición de 
incluir un tercero (no accionista) como miembro del Consejo.
Los documentos exigidos y capital mínimos a aportar son los mismos que los explicados para la SA con Administrador General: 
solamente tanto DNI o Pasaporte y el certificado de antecedentes penales han de ser aportados por la totalidad de miembros 
del Consejo.

Los costes de constitución son aproximadamente 850.000 FCFA (unos 1.300 euros) para una SA que tenga como capital 10 
millones de FCFA. Si el capital aportado es superior, se aplicarán tarifas establecidas en el baremo de notarios.
Tanto el tiempo estimado de creación de la sociedad como la documentación aportada por el notario son los mismos que para 
el caso de la SARL.
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D_SocIoS LocALES. JoInT VEnTURES

Las fusiones y adquisiciones de empresas senegalesas se rigen por los artículos 189 a 199 del Acta Uniforme de la OHADA.

E_PRoPIEDAD InDUSTRIAL

Los derechos de propiedad intelectual se rigen por el Acuerdo de Bangui (1977, actualizado en 1999). Este acuerdo, que sirve 
como una ley nacional para cada país firmante, establece un régimen uniforme de propiedad intelectual y un sistema de depó-
sito único de solicitudes de patentes de invención, de registros de modelos de utilidad, de marcad de productos o de servicios 
y de otros derechos de propiedad intelectual.

En Senegal, la Agencia Senegalesa para la Propiedad Industrial y la Innovación Tecnológica (ASPIT) es el principal órgano na-
cional de enlace con la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), de la que Senegal es miembro. Las solicitudes 
de protección de los derechos de propiedad intelectual las recoge y son centralizadas a través de la ASPIT y trasmitidas a la 
OAPI. Importante destacar que el registro de una patente, marca o nombre comercial en la delegación de la OAPI de un país 
miembro equivale a su registro en todos y cada uno de los países miembros.
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FUENTES

▪ Embajada de España en Senegal
▪  Oficina Económica y Comercial de España en Dakar. “Informe económico y 

comercial” Actualización febrero 2018
▪  Fondo Monetario Internacional. Informe País No. 18/8, “Fifth review under the 

policy support instrument and request for modification of assessment criterion”
▪  Gobierno de Canarias
▪  Proexca
▪  El País
▪  Agencia EFE
▪  Europa Press
▪  Le Soleil
▪  Jeune Afrique
▪  Dakarposte
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El pasado enero se celebró la trigésima cumbre de la Unión Africana en Adís Abeba, 
Etiopía. Recordamos quiénes son los líderes de esta importante organización panafricana.

AngolA

P. João Lourenço

desde 2017

ArgeliA

P. Abdelaziz 
Bouteflika

desde 1999

Benín

P. Patrice Talon

desde 2016

BotsuAnA

P. Mokgweetsi  
Masisi

desde 2018

BurkinA FAso

P. Chistian Kaboré

desde 2015

Burundi

P. Pierre  
Nkurunziza

desde 2005

CABo Verde

P. M. Ulisses  
Correia e Silva

desde 2016

CAmerún

P. Paul Biya

desde 1982

ChAd

P. Idriss Deby  
Itno

desde 1990

ComorAs

P. Azali Assoumani

desde 2016

CostA de mArFil

P. Alassane  
Ouattara

desde 2011

egipto

P. Abdelfatah  
Al-Sisi

desde 2014

eritreA

P. Isaías Afewerki

desde 1991

etiopíA

P. M. Abiye Ahmed

desde 2018

gABón 

P. Alí Bongo

desde 2009

gAmBiA

P. Adama Barrow

desde 2017

ghAnA

P. Nana  
Akufo-Addo

desde 2017

guineA

P. Alpha Condé

desde 2010

guineA-Bissáu

P. José Mario Vaz

desde 2014

guineA  
eCuAtoriAl

P. Teodoro Obiang

desde 1979

keniA

P. Uhuru Kenyatta

desde 2013

lesoto

Rey Letsie III

desde 1996

liBeriA

P. George Weah

desde 2018

liBiA

P. Fayez al-Sarraj

desde 2016

mAdAgAsCAr

P. Hery Rajaonari-
mampianina

desde 2014

mAlAui

P. Peter Mutharika

desde 2014

mAlí

P. Ibrahim  
Boubacar Keïta

desde 2013

mArrueCos

Rey Mohamed VI

desde 1999

mAuriCio

P. M. Pravind 
Jugnauth

desde 2017

mAuritAniA

P. Mohamed Uld 
Abdelaziz

desde 2008

mozAmBique

P. Filipe Nyusi

desde 2015

nAmiBiA

P. Hage Geingob

desde 2015

níger

P. Mamadou  
Issoufu

desde 2011

nigeriA

P. Mamadou  
Buhari

desde 2015

repúBliCA  
CentroAFriCAnA

P. Faustin Touadéra

desde 2016

repúBliCA del 
Congo

P. Denis Sassou-
Nguesso

desde 1997

rdC

P. Joseph Kabila

desde 2001

ruAndA

P. Paul Kagame

desde 2003

sáhara  
occidental

P. Brahim Gali

desde 2016

sAnto tomé y 
prínCipe

P. Evaristo  
Carvalho

desde 2016

presidenCiA de 
turno

P. Paul Kagame

2018

Comisión de lA 
unión AFriCAnA

P. Mussa Faki

desde 2017

La Unión Africana:  
sus líderes y mandatos
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Túnez

P. Béji Caïd  
Essebsi

desde 2014

Uganda

P. Yoweri  
Museveni

desde 1986

Senegal

P. Macky Sall

desde 2012

SeychelleS

P. Danny Faure

desde 2016

Sierra leona

P. Julius Maada Bio 

desde 2018

Somalia

P. Mohamed Abdu-
llahi «Farmajo»

desde 2017

SUazilandia

Rey Mswati III

desde 1986

SUdáfrica

P. Cyril Ramaphosa

desde 2018

SUdán

P. Omar al Bashir

desde 1989

SUdán del SUr

P. Salva Kiir

desde 2011

Tanzania

P. John Magufuli

desde 2015

Togo

P. Fauré  
Gnassingbé

desde 2005

yibUTi

P. Ismail Omar 
Guelleh

desde 1999

zambia

P. Edgar Lungu

desde 2015

zimbabUe

P. Emmerson 
Mnangagwa

desde 2017
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