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GLOSARIO DE TÉRMINOS
AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO (AOD)
Flujo proporcionado por organismos oficiales (gobiernos estatales, locales, etc.) dirigido a países
que figuran en la lista de receptores del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) y que promueve el
desarrollo y cumple una serie de criterios de concesionalidad.
COMPETITIVE INDUSTRIAL PERFORMANCE INDEX (CIP)
Este índice generado cada año por UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)
mide la capacidad de los países de producir y exportar bienes manufacturados por parte de un
país.
CUENTA CORRIENTE
Cuenta de la Balanza de Pagos más utilizada para conocer el estado de la economía de un
país. Incluye las importaciones y exportaciones de bienes y servicios, además de las rentas y
transferencias.
CUENTA DE CAPITAL
Cuenta de la Balanza de Pagos que incluye la condonación de la deuda del Gobierno, las
donaciones de inversión en dinero o en especies otorgadas por una entidad gubernamental y los
impuestos sobre las transferencias de capital. También se incluyen la condonación de deuda y las
transferencias de capital de los migrantes y las donaciones de inversión por parte de entidades
no gubernamentales.
CUENTA DE ERRORES Y OMISIONES
Cuenta de la Balanza de Pagos que sirve de categoría residual necesaria para que todos los
asientos de débito y de crédito del estado de la balanza de pagos sumen cero.
CUENTA FINANCIERA
Cuenta de la Balanza de Pagos que muestra la adquisición y enajenación netas de activos y pasivos
financieros. Mide cómo se financian los préstamos netos o los préstamos a no residentes y es
conceptualmente igual a la suma de los saldos de las cuentas corriente y de capital (teniendo en
cuenta a su vez la cuenta de errores y omisiones).
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)
Indicador nacido de la mano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que
mide el nivel de desarrollo de cada país atendiendo a variables como la esperanza de vida, la
educación o el ingreso per cápita.
ÍNDICE DE GINI
Índice que se encarga de medir el grado en que la distribución del ingreso o el gasto de consumo
entre individuos u hogares dentro de una economía se desvía de una distribución perfectamente
igual. Un índice de Gini de 0 representa una igualdad perfecta, mientras que un índice de 100
implica una desigualdad perfecta.
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ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL (IPM)
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) identifica múltiples carencias a nivel de los hogares
y las personas. Trabaja con tres dimensiones y diez variables (2 en salud, 2 en educación y 6 en
nivel de vida). Mediante encuestas a los hogares, cada miembro de una familia es clasificado como
pobre o no pobre en función del número de carencias que experimente su hogar.
ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO (IDG)
Índice que se encarga de medir las desigualdades de género en tres aspectos: la salud
reproductiva, que se mide por la tasa de mortalidad materna y la tasa de fecundidad entre las
adolescentes; el empoderamiento, que se mide por la proporción de escaños parlamentarios
ocupados por mujeres y la proporción de mujeres y hombres adultos de 25 años o más que han
cursado como mínimo la enseñanza secundaria; y la situación económica, expresada como la
participación en el mercado laboral y medida según la tasa de participación en la fuerza de trabajo
de mujeres y hombres de 15 años o más.
ÍNDICE GLOBAL DE INNOVACIÓN (IGI)
Mediante 80 indicadores, el Índice Global de Innovación analiza la innovación de un total de 131
países desde una perspectiva amplia, que incluye el entorno político, la educación, las
infraestructuras y el desarrollo empresarial.
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL (ICG)
El Índice de Competitividad Global, generado por el Foro Económico Mundial, mide la capacidad
que tiene un país de generar prosperidad y oportunidades de desarrollo económico a sus
ciudadanos. A través de sus 12 pilares evalúa el desempeño de cada país dándoles una puntuación
del 1 al 7 (1 = Desempeño negativo, 7 = Excelente).
ÍNDICE DE EDUCACIÓN
Índice generado por Naciones Unidas, vinculado con el IDH, que mide los logros alcanzados por
un país en un año en lo relativo a alfabetización de adultos y la matriculación en escuelas
primarias, secundarias y terciarias.
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
Índice elaborado por Transparency International que clasifica a los países puntuándolos de 0 (altos
niveles de corrupción) a 100 (niveles prácticamente nulos de corrupción) en función de la
percepción del sector público que tienen los habitantes del país.
ÍNDICE DE ESTADO DE DERECHO
El índice, creado por World Justice Project (WJP), evalúa el desempeño de los países utilizando 44
indicadores organizados en ocho factores: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de
Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento
Regulatorio, Justicia Civil, y Justicia Criminal. Las puntuaciones van desde 0 a 1, donde 1 indica la
mayor adhesión al estado de derecho.
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ORGANIZACIONES SOCIEDAD CIVIL (OSC)
Las OSC son organizaciones no gubernamentales, grupos comunitarios, sindicatos, movimientos
de pueblos indígenas, entidades religiosas y confesionales, asociaciones de profesionales,
fundaciones, centros de estudio, instituciones de beneficencia y otras entidades sin fines de lucro.
PIB
El Producto Interior Bruto (PIB) es el indicador económico que mide la riqueza que genera un país.
Refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país, área o
región en un periodo determinado de tiempo, por lo general en un año.
REMESAS
Las remesas son aquellos envíos de dinero que un individuo emigrante efectúa a su país de origen
y, por lo general, con destino a sus familias.
SECTOR PRIMARIO
Sector económico que se encarga de la extracción y adquisición de materias primas. A partir de
estos recursos naturales el proceso productivo elaborará un producto final. Las principales
actividades del sector son: Agricultura, Pesca, Ganadería y Silvicultura.
SECTOR SECUNDARIO
El sector secundario de una economía es el conjunto de actividades a través de las cuales las
materias primas son transformadas en bienes manufacturados de consumo. Dentro de las
actividades del Sector Secundario encontramos Industria, Construcción, Energía y Minería.
SECTOR TERCIARIO
Actividades económicas cuyo propósito es la producción de los servicios que demanda la
población. Por ese motivo también se conoce como sector servicios.
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DATOS DETALLADOS DISPONIBLES POR PAÍS
DATOS ESTADÍSTICOS
Tabla con datos generales
Actividad Económica
PIB
Crecimiento económico – Previsiones y Proyección
Economía Informal
Sectores Económicos
Descripción por sectores
Contribución al PIB de cada sector
Mercado de trabajo por sectores
Sector Exterior – Flujos Financieros internacionales
Exportaciones e Importaciones
Balanza de Pagos
Inversión Extranjera Directa
Ayuda Oficial al Desarrollo
Remesas
Indicadores Específicos
Indicadores de Desarrollo
Indicadores Sociodemográficos
Indicadores Tecnológicos y de innovación
Indicadores Socioculturales
Índices de Transparencia y Corrupción
Indicadores de Gobernanza, Seguridad y Estado de derecho
ACTORES
Sector Público
Administración Pública
Otros organismos públicos
Sector Privado
Cámaras de Comercio, Confederaciones empresariales, Economía Social
Directorio de Empresas
Tercer Sector
Sociedad Civil
ONGD internacionales
Instituciones Educación Superior
Universidades
Centros de Investigación
Pertenencia a Organismos Internacionales
Socios Comerciales
Donantes
Multilaterales
Bilaterales
ENLACES DE INTERÉS
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1. INTRODUCCIÓN
África ha venido recabando en los últimos tiempos una creciente atención por parte de los círculos
empresariales y económicos. Expresiones como “el continente con esperanza" o "el auge de
África” han estado presentes en los medios, resaltando las oportunidades en términos de
emprendimiento e inversión, apoyadas en una clase media emergente y en una juventud
dinámica, así como en mejoras del clima político y del marco institucional.
Con carácter previo a la irrupción de la Covid-19, el crecimiento económico promedio del
continente alcanzó un 3,4%, y las previsiones para 2020 y 2021 eran del 3,9% y 4,1%
respectivamente. Esta tendencia se ha visto truncada con la pandemia, pero los datos resultan
indicativos de la senda de progreso en la que se encontraba inmersa África en los últimos años,
que se ha traducido igualmente en un avance de cara a la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Una tendencia que debería recobrar fuerza en el futuro una vez que
se normalice la situación generada por la Covid-19.
Estos datos y percepciones contrastan con las narrativas que transmiten una imagen parcial y
negativa del continente. Desde la Fundación CIDEAL de Cooperación e Investigación, donde África
constituye un área prioritaria de trabajo, apostamos por cambiar el foco, poniendo en valor y
dando visibilidad la parte más desconocida del continente. A partir de nuestra experiencia en el
terreno en diversos países de la región y de los trabajos de investigación llevados a cabo,
queremos que la población española descubra el potencial de África -especialmente de la región
Subsahariana- en ámbitos como la innovación tecnológica, las oportunidades de inversión
empresarial, o la gran diversidad de culturas, hábitats y costumbres que conforman el continente
más heterogéneo de todos.
En esta línea se inscriben las acciones que CIDEAL desarrolla en materia de Educación para el
Desarrollo en el marco de dos convenios financiados por la Agencia Española de Cooperación al
Desarrollo (AECID) en Malí y Níger. Estas iniciativas, más allá de la sensibilización del público en
general, se dirigen a tres colectivos particulares:
•
•
•

Tejido empresarial, para promover que empresas y organizaciones de la economía social
interesadas en implicarse inviertan en estos ámbitos de manera responsable y sostenible.
Comunicadores y divulgadores de opinión, para que sensibilicen sobre iniciativas de interés a
nivel de desarrollo productivo sostenible y oportunidades de inversiones y negocio.
Comunidad universitaria, para poner en su conocimiento iniciativas prácticas de desarrollo
sostenible y que posteriormente ellos mismos sean canales de información sobre este ámbito.

El presente informe se refiere al primero de estos colectivos, especialmente en España, en el
entendimiento de que el sector privado puede desempeñar un papel clave de cara a la puesta en
marcha de iniciativas innovadoras y de herramientas para contribuir al desarrollo humano del
continente.
África es un continente en pleno desarrollo, con gran recorrido de futuro e importantes
oportunidades de negocio e inversión. Es un lugar donde la economía social y las inversiones
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responsables pueden ejercer un gran poder transformador. Un espacio para hacer las cosas de
una manera diferente e impulsar la innovación, sin olvidar la tradición, para explorar ámbitos
como la agrotecnología y la agroindustria; el sector salud y la gestión de pandemias; el
medioambiente y la medición y mitigación de los efectos del cambio climático; o la industria
digital y el comercio electrónico; por citar algunos casos.
Esta realidad ofrece un entorno con gran potencial para el emprendimiento, especialmente para
las numerosas empresas que desde el sector privado apuestan por el desarrollo sostenible, y
como tal por un modelo de producción que busca un balance entre los aspectos
medioambientales, económicos y sociales. Respecto a la sostenibilidad medioambiental,
buscando el respeto del entorno desde la producción hasta la distribución; en cuanto a la
sostenibilidad social, asegurando que se respetan los derechos humanos y el bienestar de las
comunidades locales; y por último, desde la perspectiva de la sostenibilidad económica,
garantizando que haya un efecto económico positivo en términos de empleabilidad, fomentando
la futura independencia económica de la población local.
A partir de la labor que CIDEAL desarrolla en varios países, estimamos que este enfoque es
particularmente pertinente en el caso del Sahel, área muy extensa del continente africano que
hace referencia principalmente a las zonas limítrofes con el desierto del Sáhara, donde CIDEAL
lleva trabajando desde 2006.
Es cierto que esta zona afronta un periodo de incertidumbres y tensiones, pero ofrece también
un atractivo escenario de oportunidades. Por razones varias vinculadas a aspectos securitarios,
migratorios o medioambientales, el Sahel constituye un área de la máxima prioridad para los
países donantes y para organismos intergubernamentales como la Unión Europea. Pero además,
junto al imperativo de promover el crecimiento y el desarrollo socioeconómico de África y de
atajar estas problemáticas por razones de solidaridad, ahora existen argumentos económicos
para que empresas y administraciones sitúen en su radar los mercados de estos países que
ofrecen interesantes oportunidades de negocio, contribuyendo así a su desarrollo.
En este contexto, una de las modalidades que presenta mayor interés es la puesta en marcha de
las llamadas Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo (APPD), estructuradas en torno a la
articulación de esquemas de cooperación basadas en la complementariedad de diferentes
actores, aprovechando lo mejor de cada sector para dar respuestas eficaces en términos de
desarrollo. Las APPD resultan especialmente promisorias en ámbitos como el sector productivo,
el comercio justo o la innovación.
Tomando el Sahel como área de referencia, el presente informe se refiere a cuatro países de la
zona (Mali, Mauritania, Níger y Senegal), ofreciendo diversos recursos de interés que se detallan
a continuación.
En primer lugar, se ofrecen una serie de datos estadísticos relativos a aspectos como actividad
económica, sectores productivos, comercio, población, migración o empleo, así como una serie
de indicadores e índices concretos sobre desarrollo, tecnología e innovación, competitividad, o
transparencia y corrupción. Gracias a ello, será posible contar con una imagen más completa de
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la estructura socioeconómica y productiva de cada país, así como de establecer las comparaciones
oportunas entre estos.
En segundo lugar, se presenta un mapeo de las organizaciones e instituciones de interés en cada
país a efectos de la temática del presente informe. Los diferentes actores serán analizados en
función de su naturaleza (pública, privada, sociedad civil o academia), incluyendo igualmente una
relación de los principales donantes y socios comerciales.
En tercer lugar, aportando una serie de recursos de utilidad que permitan a actores del sector
privado y de la economía social obtener información más concreta y detallada e identificar
oportunidades concretas.
Por último, en cuarto lugar, se exponen las principales iniciativas por parte de organismos y países
donantes para promover la innovación, el desarrollo del sector privado y las Alianzas o
partenenariados Público-Privados.
Cabe mencionar que este informe es complementario de otras actuaciones desarrolladas por
CIDEAL en el marco de los Convenios financiados por la AECID en Malí y Níger1, en concreto las
siguientes:
-

Mapa e infografías dirigidas al sector privado sobre oportunidades de negocio en África
Subshariana: el presente informe servirá para dotar de contenidos a estos materiales, que
pueden ser consultados en la página web de CIDEAL (www.cideal.org).

-

Investigación sobre “Innovación y tecnología para el desarrollo en África Subsahariana”:
contiene información detallada por sectores, que puede servir como referencia para
empresas y organizaciones de la economía social para identificar oportunidades de
inversión.

-

Actos públicos destinados a sensibilizar a empresas y organizaciones de la economía social
sobre la importancia de implicarse en inversiones sostenibles en África.

Por ello, el informe debe ser interpretado por tanto como una de las piezas dentro de una acción
más amplia orientada a proporcionar recursos de interés al sector privado para promover sus
inversiones socialmente responsables en África.

1

Los convenios desarrollados en Mali (Autonomía económica y social de las mujeres en la región de Sikasso)
y Níger (Promoción de los derechos económicos, sociales y políticos de las mujeres de la región de Maradí) se orientan
al desarrollo productivo sostenible y a la generación de ingresos como vía para el empoderamiento de las comunidades
con las que se trabaja, fomentando la independencia económica y la autosuficiencia a través de actividades
relacionadas con la producción y la distribución.
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2. MALI
2.1. DATOS ESTADÍSTICOS
2.1.1. TABLA CON DATOS GENERALES

Nombre Oficial
Superficie
Población
Densidad
Capital
Principales Ciudades
Lengua
Moneda
Religiones
IDH (PNUD 2018)
Coeficiente GINI
Esperanza vida (2018)
Forma de estado
Presidente
PIB (mill US$)
Crecimiento PIB (% anual)
Exportaciones (% PIB)
Importaciones (% PIB)

DATOS BÁSICOS
República de Mali (République du Mali)
1.240.192 km2
19.658.023 habitantes (año 2019)
14,42 habitantes/km2
Bamako
Sikasso, Koutiala, Ségou, Kayes, Mopti, Gao
Francés (oficial)
Franco CFA
94,8% musulmanes, cristianos 2,4%, animistas 2%, ninguna 0,5%,
no especificada 0,3%
Posición 184º / 0,427
32,3 (año 2018)
58,9 años
República semipresidencial
Ibrahim Boubacar Keïta
INDICADORES BÁSICOS (2018)
17.172 (Posición 22ª en África)
5,04%
24,38%
35,41%

2.1.2. ACTIVIDAD ECONÓMICA
PIB
La siguiente gráfica muestra la evolución del PIB maliense desde 2010 en millones de dólares
americanos hasta 2019. Si comparamos con el resto de los países de África en términos del PIB,
Mali se encuentra en el puesto 22, por delante de Gabón y por detrás de Botsuana. Apreciamos
una tendencia ascendente pasando de un PIB de 10.689 millones de dólares en 2010 a un PIB de
17.510 millones en 2019, lo que supone un crecimiento de un 63,81% en casi 10 años. Las ligeras
caídas que vemos en los años 2012 y 2015 vienen causadas por ciertas situaciones de
inestabilidad, como el golpe de estado del 22 de marzo de 2012. Sin embargo, cabe constatar que
estas situaciones no reportan consecuencias graves en el crecimiento del PIB del país, que parece
tener una resiliencia notable frente a las situaciones de incertidumbre que se plantean con cierta
regularidad.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

Crecimiento económico - Previsiones y Proyección
Mali muestra una fuerte dependencia de la ayuda internacional de la que es receptor. De hecho,
de los cuatro países estudiados, es el que mayor AOD recibe a lo largo de los años, según datos
del Banco Mundial.
Como veremos más adelante en el apartado de Sector Exterior, Mali es un gran exportador de
minerales, concretamente de oro. Esto hace que su crecimiento esté condicionado por la
evolución del valor de este material.
Centrando nuestro estudio en Mali, vamos a tomar como referencia el crecimiento del PIB de los
últimos cinco años. En el siguiente gráfico podemos apreciar que Mali anota un crecimiento medio
en estos últimos años de un 5,4%, valor realmente positivo y que puede suscitar interés en los
inversores extranjeros.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

Según el informe “Perspectivas de la Economía Mundial - Desaceleración del crecimiento, precaria
recuperación” del Fondo Monetario Internacional (FMI) de abril de 2019, las proyecciones de PIB
real (variación porcentual anual) en Malí para los años 2020 y 2024 son del +4,9 en 2020 y un +4,8
en 2024.
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Economía Informal
La economía informal hace referencia a cualquier actividad económica que no está gravada ni
regulada por un gobierno. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en
muchos países de África el empleo informal no agrícola supera el 50%, y en el caso de Mali, alcanza
cuotas máximas de 81,8%.
Empleo informal como porcentaje del empleo no agrícola total, por sexo
(último año disponible)

Fuente: Organización Internacional del Trabajo

Dentro de la economía informal, predomina ligeramente la presencia femenina frente a la
masculina, como vemos en el gráfico superior del informe “Women and Men in the Informal
Economy: A Statistical Picture” realizado por la OIT en 2004. En este podemos ver la siguiente
información relativa a la economía informal maliense.
Empleo informal por categorías y sexo
(último año disponible)

Fuente: Informe “Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture” OIT

Por último, entre las actividades catalogadas como economía informal en Mali podemos destacar
los puestos itinerantes de alimentos o los mercados populares.

2.1.3. SECTORES ECONÓMICOS
Descripción por sectores
El sector primario supone la base de la economía de Mali. Según datos del Banco Mundial, en el
año 2019 empleó al 63% de la población total del país. A su vez, destaca que, de toda su extensión
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geográfica, solo el 4% de su superficie es apta para el cultivo, siendo el resto de terreno desértico.
Sobre estos datos se profundiza en el apartado de empleo por sectores con mayor detalle.
Entre los productos principales a los que se dedican en este sector, cabe destacar el algodón y el
arroz, que emplean a más de 3,5 millones de personas cada año. También destaca la producción
de mijo, maíz y sorgo. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar el alto grado de
vulnerabilidad que tiene este sector al clima y a fenómenos meteorológicos como inundaciones o
plagas.
Dentro del sector secundario las actividades que destacan son la minería, la industria
agroalimentaria y la textil. La minería es una fuente de entrada de divisas para el país;
concretamente el oro es el producto estrella dentro de la industria extractiva. En 2019 el país
produjo más de 71 toneladas métricas de oro, una subida considerable con respecto a las 61,2
toneladas de 2018, lo que sitúa a Mali en el cuarto lugar de principales productores de oro del
continente. El Gobierno de Mali también ha puesto en marcha medidas para diversificar la
producción minera nacional, ampliando la extracción hacia elementos como el cemento, el uranio
y la bauxita.
Por último, el sector terciario ha cobrado relevancia en los últimos años aportando al PIB
prácticamente lo mismo que el sector primario, según datos del Banco Mundial. El comercio es la
actividad principal dentro del sector, y se localiza geográficamente en la capital (Bamako), donde
se concentra la práctica totalidad del movimiento empresarial del país. No podemos dejar de
mencionar el transporte y las telecomunicaciones, cuyo potencial ha aumentado en los últimos
años.
Contribución al PIB de cada sector
El siguiente gráfico ilustra las contribuciones al PIB del país de cada uno de los sectores
económicos. Como podemos apreciar, en los últimos diez años las aportaciones no han sufrido
cambios significativos. Tal y como ha sido señalado, el sector primario y el terciario contribuyen
prácticamente lo mismo al PIB maliense, un 40% aproximadamente.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

13

Cooperación, inversión y desarrollo sostenible en el Sahel: Recursos de interés para el sector privado

Mercado de trabajo por sectores
Si vemos los sectores desde la perspectiva del mercado de trabajo, la agricultura es la actividad
que más empleo genera, suponiendo en 2020 el 62,6% del empleo total nacional. Al igual que con
la aportación al PIB por sectores, se observa que ha habido muy pocas variaciones en los últimos
diez años.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

2.1.4. SECTOR EXTERIOR – FLUJOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
Exportaciones e Importaciones
Mali es un país dependiente de las importaciones. Prueba de ello es la siguiente gráfica que
muestra tanto las exportaciones como las importaciones en porcentaje del PIB maliense.
Concretamente, en 2019 las importaciones superaron a las exportaciones en un 11,16%.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial
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Las siguientes ilustraciones muestran de una manera más visual qué productos exporta e importa
el país. En 2018, el 92,4% de las exportaciones correspondieron al oro, seguido del algodón como
materia prima, con un 2%. Estos porcentajes muestran el alto grado de dependencia que tiene el
país respecto al oro, producto en el que centran el groso de sus exportaciones.
Desglose de las exportaciones por productos y destino 2019 (Mali)

Fuente: The Observatory of Economic Complexity

El destino de estas exportaciones a nivel mundial en 2019 fue de un 66,1% a Emiratos Árabes
Unidos y un 26,1% a Suiza. Si nos centramos solo en el continente africano, las exportaciones
fueron destinadas principalmente a Mauritania y Burkina Faso.
En el caso de las importaciones, se aprecia una mayor diversificación. En 2019, el petróleo
refinado se situó a la cabeza de las importaciones, con un 19,8%. Otros productos a destacar
serían el tejido de algodón puro (4,47%) y los medicamentos empaquetados (3,95%).
Desglose de las importaciones por productos y origen 2019 (Mali)

Fuente: The Observatory of Economic Complexity

Geográficamente, los principales países de procedencia en 2018 de estas importaciones fueron
Senegal (23,4%) Costa de Marfil (15%), China (10,6%) y Francia (8,62%).
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Balanza de Pagos
Continuando con el análisis del Sector Exterior de Mali, detallamos la Balanza de Pagos del país
desde el año 2013 hasta el 2019.

Cuenta
corriente
Cuenta de
capital
Cuenta
financiera
Errores y
omisiones

2013
-374.684.800

2014
-675.835.500

2015
-697.424.400

2016
-1.015.149.000

2017
-1.209.923.000

2018
-835.846.583

261.788.000

230.754.400

342.301.100

209.491.300

257.875.400

239.251.905

-149.332.000

-484.084.300

-420.201.500

-869.015.200

-891.401.300

-532.150.317

-36.435.180

-39.003.170

-65.084.170

-63.357.930

60.646.020

64.444.360

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

Cuenta corriente: en el caso de Mali destacamos la Balanza Comercial (sub-balanza de la Cuenta
Corriente), que recoge las importaciones y exportaciones de mercancías. Es decir, los ingresos
menos los pagos del comercio de mercancías de un país. Según los datos del Banco Mundial, el
valor de este indicador para Mali en 2018 fue de -835.846.583 (US$ a precios actuales). Como
cuenta con un valor negativo, existe un déficit comercial, al superar las importaciones a las
exportaciones. Cuando se da esta situación, se hace necesario compensar el déficit, y esto se logra
mediante financiación a partir de deuda pública o privada del país para poder seguir comprando
bienes o servicios. Esta situación deficitaria viene dándose desde hace años en el país, y provoca
un efecto negativo que hace que aumente el tipo de cambio y por consiguiente se incrementa el
precio de las divisas.
Cuenta de capital: el valor más reciente que nos aporta el Banco Mundial para 2018 es
239.251.905 (US$ a precios actuales). Durante los últimos 40 años, este valor se ha mantenido
positivo, lo que se traduce en un superávit de capital; es decir, el volumen de importaciones de
capital del país es inferior al de exportaciones de capitales.
Cuenta financiera: Los datos para Mali en 2018 se sitúan en -532.150.317 (US$ a precios actuales),
siendo los pagos superiores a los ingresos. Aunque nos encontraríamos de nuevo en situación de
déficit, se ve una reducción de este valor negativo dentro del periodo estudiado, especialmente
entre 2017 y 2018.
Inversión Extranjera Directa
Según datos del informe de 2020 “World Investment Report”, que elabora cada año Naciones
Unidas, los datos de Inversión Extranjera Directa (IED) de Mali son los siguientes:

2014
144

2015
276

2014
1

2015
82

IED ENTRADA (mil. US$)
2016
2017
356
563
IED SALIDA (mil. US$)
2016
2017
97
15

2018
467

2019
494

2018
0,3

2019
59

Fuente: World Investment Report 2020
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A partir de estos datos podemos ver que la entrada de IED en el año 2019 se redujo un 5,78%,
pasando de 467 millones de dólares en 2018 a 494. Por otro lado, en la salida de IED vemos que
estos valores son realmente pequeños en comparación con los de entrada, pero a su vez se
aprecia un incremento exponencial en 2019, pasando de 0,3 millones de dólares en 2018 a 59.
Otra manera de estudiar la Inversión Extranjera Directa es en porcentaje del PIB. Desde esta
perspectiva vemos que la salida de IED lleva estancada los últimos diez años, mientras que la
entrada es mucho más dinámica, y en 2017 se situaba en valores similares a los de 2013.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

Por último, señalar que, según el Banco Central de los Estados de África Occidental, los principales
países que invierten en Mali son Reino Unido, Australia, Canadá, Sudáfrica y Costa de Marfil.
Ayuda Oficial para el Desarrollo
Según datos del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, Mali recibió en 2019 1.815,81 MUSD
en concepto de AOD neta, siendo el primer receptor de los cuatro países estudiados.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE
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Si analizamos los datos per cápita de la AOD recibida entre los cuatro países estudiados, podemos
obtener una comparativa más objetiva por países, como se muestra en la siguiente tabla:

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OCDE

En el caso de Mali (representado en azul) vemos una trayectoria bastante lineal y constante, y se
sitúa como segundo país con mayor AOD per cápita de los cuatro estudiados, con un importe de
78,2 US$ en 2018.
Remesas
Las remesas son especialmente importantes para la economía de los países del sur, siendo la
segunda fuente de ingreso de divisas, sólo son superadas por la Inversión Extranjera Directa. Sin
embargo, no está del todo claro que estas remesas ayuden a impulsar la renta y proteger
económicamente a las familias receptoras a largo plazo. Así, con frecuencia las familias receptoras
de remesas terminan dependiendo enormemente de éstas, que no se destinan necesariamente a
inversiones productivas que permitan entrar a sus receptores en una senda de autosuficiencia y
autonomía económica.
Por ejemplo, en la región Kayes de Mali, la migración representa un mecanismo de subsistencia
ante las sequías que azotan la región desde la década de los 70, estimándose que en torno al 10%
de la población de la región ha migrado. Este hecho ha precipitado la dependencia de Kayes de
las remesas, que aunque han mejorado la vida de los habitantes de la región y facilitado la
creación de clínicas y escuelas, no parecen haber llevado a un incremento sustancial de negocios
que aseguren un desarrollo en el país de origen.
Si hablamos de las remesas en términos cuantitativos, en la siguiente tabla podemos ver las
transferencias recibidas y las remesas pagadas por parte de Mali en dólares a precios actuales
según datos del FMI.
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Transferencias recibidas y las remesas pagadas
(periodo 2010 – 2017)
Transferencias
personales y
remuneración
de empleados,
RECIBIDAS
Remesas de
trabajadores y
compensación
de empleados,
PAGADAS

2013

2014

2015

2016

2017

2018

894.509.100

920.264.900

816.601.800

826.681.000

883.257.600

1.022.000.000

133.904.100

147.305.700

132.857.100

160.270.900

155.032.600

206.961.471

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

A través de estos datos apreciamos un estancamiento a lo largo de los años estudiados de las
remesas pagadas, y, sin embargo, un ligero aumento de las transferencias recibidas, llegando a
un valor de 1.022 millones de dólares en el año 2018.
Evolución Remesas Mali
(US$ a precios actuales)
1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
400.000.000

200.000.000
0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Transferencias personales y remuneración de empleados, RECIBIDAS
Remesas de trabajadores y compensación de empleados, PAGADAS
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

2.1.5 INDICADORES ESPECÍFICOS
Indicadores de Desarrollo
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)
Mali ocupó el puesto 184 de 189 países en el año 2018. El valor del IDH es de 0,427, lo que
corresponde a la media del índice de esperanza de vida, de educación y el PIB del país (a título
indicativo, cabe mencionar que el valor máximo de este índice se sitúa en 1).
ÍNDICE DE GINI
El índice de Gini de Mali en 2018 se situaba en un 32,3%, subiendo un 2,21% respecto a 2017. No
se trata de un valor muy elevado, comparado con otros países africanos como Guinea-Bissau, que
anota un 50,7%. Pero esta tendencia, a priori positiva, podría deberse en realidad a los altos
niveles de pobreza generalizada del país más que a un buen reparto de la riqueza. Según datos
del Banco Mundial, el 79,4% vive con menos de 3,10 dólares al día (2009).
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ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL (IPM)
Según este índice, una persona es considerada pobre si tiene al menos el 33% de privaciones; es
decir, si la suma ponderada de sus privaciones es al menos 1/3 del total. El valor para Mali es del
0,457, o lo que es lo mismo, 45,7%, superando ese 33% establecido.
ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO (IDG)
El IDG mide las desigualdades sociales y económicas entre varones y mujeres. En el caso de Mali,
es el país de los cuatro analizados con mayor desigualdad en materia de género, ya que ocupa el
puesto 158 de un total de 189. El valor del índice se sitúa en 0,676, un valor muy elevado (siendo
1 el valor máximo de este índice).
ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, en 2017 al menos el 39,3%
de la población maliense contaba con saneamiento básico2. Esta proporción de la población
aumentó de un 19,6% en 2003 al 39,3% en 2017, creciendo a una tasa media anual del 5,10%.
Indicadores Sociodemográficos
POBLACIÓN
Mali anotaba en 2019 una población de 19.658.023 habitantes y registraba la siguiente pirámide
poblacional. La pirámide cuenta con una forma muy simétrica, lo que supone que el volumen de
mujeres y hombres en el país es muy paritario en la mayoría de rangos de edad, con una esperanza
de vida de 58,9 años. El 68% del total de la población maliense vive en áreas rurales, el 25% en
zonas urbanas y el 7% restante son nómadas.
Cabe mencionar igualmente la
alta
tasa
de
natalidad,
destacando la predominancia de
bebés e infancia en la base de la
tabla. Mali presenta de las tasas
de natalidad más altas de mundo
con 41,54 nacimientos cada 1.000
habitantes, y también la segunda
mayor tasa de fertilidad del
mundo, con 7,4 nacimientos por
mujer.

2

Según la OMS, “saneamiento básico es la tecnología de más bajo costo que permite eliminar higiénicamente las
excretas y aguas residuales y tener un medio ambiente limpio y sano tanto en la vivienda como en las proximidades de
los usuarios. El acceso al saneamiento básico comprende seguridad y privacidad en el uso de estos servicios”.
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MIGRACIÓN
Ya en el apartado de la Balanza de Pagos comentábamos que numerosos malienses se ven
obligados a emigrar en busca de oportunidades que no encuentran dentro de su país. Podemos
ver a través de la siguiente infografía del “Atlas of Migration 2020” de la Comisión Europea el
número de inmigrantes que tienen como destino Mali, y los emigrantes que salen de Mali al resto
del mundo. Estos valores para 2019 ascienden a 7.000 personas de la UE y 461.000 no
procedentes de la UE que inmigraron a Mali. En cuanto a la población maliense que salió del país,
122.000 tuvieron como destino la UE y 1.143.000 el resto del mundo.

Fuente: Atlas of Migration Comisión Europea 2020

EMPLEO
En lo relativo al empleo, Mali cerró el año 2019 con una población activa de 7.335.419 personas,
de la cual el 7,24% estaba desempleada en 2019. Este dato lleva más de 5 años manteniéndose
constante. Si estudiamos el desempleo desde una perspectiva de género, vemos que el nivel de
desempleo de la población activa femenina es más alto que la media, colocándose en un 7,95%.
Este valor es además notablemente más alto que el correspondiente a la población activa
masculina para ese mismo año, un 6,66%. Por otro lado, la proporción de jóvenes sin estudios
medios o superiores, empleo ni capacitación ascendió al 26,72% en 2018, reduciéndose un 6,44%
respecto al año anterior.
Indicadores tecnológicos y de innovación
ACCESO A INTERNET
El uso de internet dentro de un país es un indicador de desarrollo tecnológico; en el caso de Mali
el 13% de la población en 2018 tenía acceso a internet según datos de la CIA. Para poner en
comparación este dato, en España el 86,11% de la población tiene acceso, por lo que denotamos
un síntoma de bajo desarrollo tecnológico. Si lo comparamos con países limítrofes como Burkina
Faso, el 16% tenía acceso a internet, y Costa de Marfil el 46,82%.
SOLICITUD DE PATENTES
Desde su creación, el sistema de patentes ha evolucionado con el fin de promover la innovación
y fomentar el desarrollo económico, convirtiéndose en un indicador de interés a efectos de
desarrollo socioeconómico. Según datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,
el número de patentes registradas por residentes en Mali en 2018 fue de tan solo 8. De nuevo,
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comparando con España, ese mismo año se registraron 3.307 patentes. Una diferencia abismal,
lo que supone un grado de desarrollo tecnológico prácticamente nulo. Las cifras de países
limítrofes como Argelia (183 patentes en 2018), Burkina Faso (7 patentes) o Costa de Marfil (23
patentes) nos permiten contar con una visión comparada.
ÍNDICE GLOBAL DE INNOVACIÓN (IGI)
Mali se sitúa en el puesto 123 este año 2020, por delante de Mozambique y por detrás de Zambia.
Dentro del ranking es clasificado como país de bajos ingresos, compartiendo categoría con países
como Uganda y Madagascar.
COMPETITIVE INDUSTRIAL PERFORMANCE INDEX (CIP)
Mali no aporta datos para la elaboración de este índice (a diferencia de Níger o Senegal), por lo
que denota la baja implicación en la producción y exportación de bienes manufacturados.
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL (ICG)
Mali ocupa el puesto 127 en la edición 2018 por delante de Esuatini y por detrás de Pakistán. Los
pilares son representados a través de un gráfico de telaraña, para Mali sería el siguiente:

Fuente: Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial 2018

Destacamos así que el pilar con mejor desempeño es el entorno macroeconómico, mientras que
el quinto pilar (educación superior y formación) debería mejorar. Este índice permite comparar
positivamente el desempeño de distintos países de una manera muy visual y por áreas temáticas.
Socioculturales
ÍNDICE DE EDUCACIÓN
Ocupando la posición 176 de un total de 187 en el año 2013, Mali obtiene una puntuación de
0,305 sobre 1. La calidad de la educación formal en el país es realmente baja. Aproximadamente
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el 77% de la población tienen acceso a la educación primaria, el 43% a la educación secundaria y
solo el 5% a la educación superior educación. En 2017 solo un tercio de la población sabía leer y
escribir. El analfabetismo afecta a las mujeres (78%) más que a los hombres (62%), lo que refleja
una desigualdad de género más amplia. Por otro lado, la calidad de la educación fuera de los
centros urbanos es precaria. Al final de 2018, se cerraron en torno a 800 escuelas, principalmente
en la región central, lo que muestra las carencias tan graves con las que cuenta el país.
Índices de Transparencia y Corrupción
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
Mali obtuvo 29 puntos en 2019. Su puntuación ha caído respecto a años previos, lo que significa
que los malienses perciben un incremento de la corrupción en el sector público del país. La
disminución de su puntuación ha llevado a que Mali empeore su posición en el ranking de países,
situándose en la posición número 130 de un total de 180 países.
Indicadores de gobernanza, seguridad, estado de derecho
ÍNDICE DE ESTADO DE DERECHO
Dentro de los resultados para Mali, destaca negativamente su puntuación de 0,45 sobre 1 y su
posición en el ranking global de 103/126. Esto podría denotar un Estado de Derecho con ciertas
carencias de base, como se muestra en la siguiente tabla:

Fuente: World Justice Project (WJP) 2019

2.2. ACTORES
2.2.1. SECTOR PÚBLICO
Administración pública
Se enumeran a continuación las principales instancias de la administración pública cuya labor se
vincula a las temáticas abordadas en el presente informe. El gobierno maliense está estructurado
en 25 ministerios, de los cuales cabe mencionar los siguientes:
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•

•

•
•

•

•
•

Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional: Responsable de las
relaciones exteriores de Mali con otros Estados y organizaciones internacionales, así como
de la coordinación de las relaciones gubernamentales con representantes de Estados
extranjeros y organizaciones internacionales acreditadas en Mali.
Ministerio de Industria, Comercio y Promoción de las Inversiones: Más allá de sus
competencias específicas en estos ámbitos, se vincula con el Sector Privado a través de la
Agencia para la Promoción de Inversiones de Mali (API-Mali), que funciona como ventana
única para la realización de negocios e inversiones en el país. Además, cuenta la API cuenta
con servicios como MonEntreprise.ml, que permite a los emprendedores establecer
empresas y pagar tasas en línea.
Ministerio de la Solidaridad y la Lucha contra la Pobreza
Ministerio de los Malienses en el Exterior y de la Integración Africana: entre otras tareas,
tiene encomendado el fomento de la contribución de los malienses en el extranjero al
desarrollo económico, medioambiental, social, cultural y deportivo de Mali.
Ministerio de Sanidad y de Desarrollo Social: Responsable de la política de salud en sus
diferentes dimensiones, así como la prevención y control de las principales enfermedades
que plantean problemas de salud pública.
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Ministerio de Minería, Energía y Agua de Mali

2.2.2. SECTOR PRIVADO
Cámaras de Comercio, Confederaciones empresariales, Economía Social
Cámara de Comercio e Industria de Mali
Establecimiento público de carácter profesional, con personalidad jurídica y autonomía financiera
fundada en 1906. Tiene delegaciones regionales en Kayes, Koulikoro, Sikasso, Segou, Mopti,
Tombuctú, Gao y Kidal. Cuenta con el Centro de Conciliación y Arbitraje (CECAM) de Mali, que
supone una herramienta eficiente para resolver disputas comerciales, industriales y de servicios.
Dispone de una página web donde se puede encontrar información útil para hacer negocios para
los malienses, incluyendo las siguientes cuestiones:
o Cómo hacer negocios con las Naciones Unidas (ONU)
o Relación de empresas por sector de actividad
o Lista de estructuras de asistencia del sector privado
o El nuevo código de inversión de Mali
o El decreto de aplicación del nuevo código de inversiones de Mali
o Códigos de impuestos
o Reglas de los mercados públicos
Consejo Nacional de Empleadores de Mali (CNPM)
Cuenta con un total de 39 grupos profesionales de distintos sectores de actividad. A continuación,
se nombran clasificados por sector:
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•

Sector Industrial: OPI (Organización de Empleadores de Industriales); AMIP (Asociación de
Maestros Impresores de Mali); SPBM (Sindicato Patronal de Panaderos de Mali); AMEAIT
(Asociación de Expertos Autorizados en Industria y Transporte de Mali).

•

Sector de Construcción: OPECOM (Organización de Empleadores de Empresas
Constructoras de Mali); APIM (Asociación de promotores inmobiliarios de Mali); CEEIAM
(Cámara de Tasadores Inmobiliarios Autorizados de Mali).

•

Sector del Transporte: FNTRM (Federación Nacional de Transportistas por Carretera de
Mali); FENAGROUP (Federación Nacional de Grupos Profesionales de Operadores de
Transporte por Carretera de Mali); SET (Sindicato de Empresas de Transporte).

•

Sector de Minería: CNOM (Consejo Nacional de Operadores Mineros de Mali); UNOMIN
(Unión Nacional de Operadores Mineros de Mali).

•

Sector Energético: GPP (Grupo Profesional de Petróleo de Mali); SMPP (Unión de
Profesionales del Petróleo de Mali); ACRCM (Asociación cooperativa de revendedores de
combustible de Mali).

•

Sector Comercial: SYNACODEM (Unión Nacional de Comerciantes Minoristas de Mali); GCM
(Grupo de Comerciantes de Mali); CAGCDM (Coordinación de asociaciones y grupos de
comerciantes minoristas de Mali); GLPM (Grupo de libreros y papeleros de Mali).

•

Sector Servicios: FNES (Federación Nacional de Empresas de Servicios); SYTRAM (Sindicato
Profesional de Transitarios Autorizados Agentes de Aduanas de Mali); CONABEM (Consejo
Nacional de Oficinas de Colocación Pagada y Empresas de Trabajo Temporal de Mali);
FENACOM (Federación Nacional de Consultores de Mali).

•

Sector Bancario y Financiero: APBEF (Asociación Profesional de Bancos e Instituciones
Financieras); APIM/Mali (Asociación Profesional de Instituciones de Microfinanzas de Mali);
CCAM (Comité de Compañías de Seguros de Mali).

•

Sector Hotelero y Turístico: FNIHM (Federación Nacional de Industrias Hoteleras de Mali);
AMAVT (Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Mali).

•

Sector de Emprendimiento femenino: RFOE (Red de Operadoras Económicas de Mujeres)

•

Sector Empresarial Agrícola: AMELEF (Asociación de Exportadores de Frutas y Verduras de
Mali); FEBEVIM (Federación de Exportadores de ganado y carne de Mali); ORIAM (Red de
Operadores de Insumos Agrícolas); AMEPROC (Asociación de Exportadores de Productos
de la Cosecha de Mali); GPTPA (Grupo de Profesionales en la Transformación de Productos
Agroalimentarios).

•

Sector Comunicaciones y TIC: PANOTECH (Patronato de Audiovisuales y Nuevas
Tecnologías); GPAC (Grupo Profesional de Agencias de Comunicación).

Empresas
Según el informe elaborado por RS Components, la empresa más importante que opera en Mali
es Orange Mali, compañía de telecomunicaciones afiliada a France Telecom. Otras empresas a
destacar en el país por su volumen de facturación y relevancia nacional son:
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o
o
o
o
o

Société des Mines de Loulo
Société des Mines de Gounkoto
Energie du Mali
Minera Morila
EDM SA

o
o
o
o

Minera de oro Yatela
SOTELMA-SA
El holding BEN & CO
CFAO-Mali Group

Mapa “The Biggest Company per Country”

Fuente: RS Components

2.2.3. TERCER SECTOR
Principales rasgos de la Sociedad Civil en Mali
Mali cuenta con apoyo de ONGs y asociaciones de desarrollo desde los años 70. Sin embargo, no
fue hasta años más tarde que la Sociedad Civil comenzó a reivindicar una dinámica de desarrollo
distinta a la del Estado y los organismos internacionales. Concretamente, las Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSC) solicitaban que se tuviera en cuenta el conocimiento local y se contara con la
participación de los ciudadanos en la definición de las políticas de desarrollo nacionales.
En 2003 se creó el Consejo Nacional de la Sociedad Civil (CNSC), cuyo objetivo es “contribuir al
reforzamiento de la Sociedad Civil maliense mediante su capacitación para actuar sobre las
políticas y estrategias de desarrollo económico, social y cultural del país”. Dispone de una página
web con amplios recursos e información de interés. Por otro lado, las OSC también realizan o
apoyan otras actividades como promover la igualdad de los derechos sobre la tierra o la
participación de la mujer en distintas esferas3.

3

Algunos ejemplos de OSC que operan en estos ámbitos son: Coordination Nationale des Organisations Paysannes
(CNOP); Fédération Nationale des Femmes Rurales du Mali (FENAFER); Association pour le Progrès et la Défense des
droits des Femmes (APDF); Collectif des Femmes du Mali (COFEM); Coordination des Associations et ONG Féminines,
(CAFO); Femmes, droit et développement en Afrique (WiLDAF/FeDDAF)

0
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ONGD internacionales
Foro de ONG Internacionales en Mali (FONGIM)
La misión de FONGIM es brindar a sus miembros un marco de asociación y consulta con otros
actores del desarrollo, con el objetivo de influir en las políticas y acciones de los socios técnicos y
financieros y el gobierno, para el apoyo necesidades básicas óptimas de las poblaciones más
vulnerables.
Dentro de los grupos temáticos y técnicos están los siguientes: Administración: Humanitario;
protección infantil; higiene y saneamiento del agua; educación y formación profesional; eficacia
del desarrollo; energía y Clima; vulnerabilidad y desarrollo; salud; seguridad; y seguridad
alimentaria. Los miembros que componen FONGIM son un total de 95, listados a continuación:

Por último, es importante destacar que desde 2010, más de 50 ONGs internacionales en Mali han
decidido extender el FONGEM (Foro de ONG Europeas en Mali), creado en 2002, a FONGIM y
poner en común sus conocimientos y experiencia al servicio del desarrollo humano sostenible.
ONGD españolas
Mali recibe ayuda de un total de 18 ONGD españolas, las cuales representaron un volumen en
2019 de 27.123.832€, con un total de 129 proyectos. En la siguiente tabla se muestran las ONGD
españolas que operan en Mali, con su respectiva inversión y número de proyectos, según datos
del Informe del Sector de las ONGD 2019 realizado por la Coordinadora de ONGD de España4.
ONGD
Acción contra el Hambre
Educo
Fundación CIDEAL
Cruz Roja Española
Mujeres en Zona de Conflicto (MZC)
Movimiento por la Paz -MPDLMedicus Mundi

INVERSIÓN
17.728.202
3.052.688
3.028.051
1.525.193
782.536
781.047
660.684

Nº PROYECTOS
31
8
3
16
21
9
13

4

Las organizaciones, número de proyectos e importe de la financiación no reflejan necesariamente la situación actual,
al ser datos correspondientes al año 2019.
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Plan Internacional
Farmamundi
Manos Unidas
World Vision España
RESCATE
Cáritas España
Médicos del Mundo
CERAI
Farmacéuticos Sin Fronteras de España
Jóvenes y Desarrollo
Mensajeros de la Paz

653.511
522.540
483.559
380.323
237.201
172.938
78.000
18.190
7.548
3.672
1.000

5
7
5
2
2
4
1
1
1
1
1

Fuente: Informe del Sector de las ONGD 2019

2.2.4. INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Universidades
Mali cuenta con más de 15 universidades, las cuáles se ubican principalmente en la capital,
Bamako. Según el Ranking Web de Universidades5, en el top 5 de universidades malienses se
encuentran las siguientes:
o Université des Sciences des Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB)
o Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB)
o Institut Polytechnique Rural Mali
o Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (ULSHB)
o École Nationale d’Ingénieurs Abderhame Baba Touré
Existen convenios internacionales con universidades europeas y malienses a través del programa
de Erasmus + según confirma la guía del programa 2020.
Centros de investigación
Buena parte de la investigación se canaliza a través de las Universidades, si bien existen otros
centros de investigación específicos, nacionales o extranjeros que operan en el país, relacionados
con temáticas varias. Se destacan a continuación algunos ejemplos relevantes:
- Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB), que cuenta con cuatro
centros de investigación propios: GERSDA (Grupo de Estudio e Investigación en Sociología y
Derecho Aplicado); GRAAL (Grupo de Investigación Aplicada, Antenne Lascaux (GRAAL / USJPB));
Laboratorio de Derecho Privado y ciencias penales (LDPSC); Laboratorio de estudios e
investigaciones en derecho, descentralización y desarrollo local (LERDDL). Estos centros han
llevado a cabo, en su propio nombre o en representación de múltiples organizaciones, estudios e
investigaciones relevantes en las áreas de gobernanza, seguridad, tenencia de la tierra y derecho.
- Centre National de Recherche Scientifique et Technologique (CNRST). Este centro cuenta con
tecnología y servicios especializados en las áreas de agricultura y ciencias de los alimentos;
5

https://www.webometrics.info/es
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Ingeniería civil; Ingeniería eléctrica y electrónica; Química e ingeniería química; o Salud y ciencias
de la vida.
- Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
(CIRAD). Centro de carácter regional que opera en África del Oeste. En Mali se centra en
actividades como la producción de leche, el cultivo del algodón, trabajo sobre genética del sorgo
y cuestiones de gestión del agua en el delta interior del río Níger.
- International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (CGIAR-ICRISAT). Se trata de
una organización internacional sin ánimo de lucro que realiza investigaciones científicas para el
desarrollo. En el siguiente link se puede obtener más información de los proyectos de
investigación que desarrollan en Mali.
- World Agroforestry (ICRAF). Es un centro de excelencia científica y de desarrollo que opera a
nivel internacional, enfocado en el aprovechamiento de los beneficios de los árboles para las
personas y el medio ambiente. Cuenta con un total de 120 publicaciones sobre el país y 15
proyectos en Mali.
- Institut du Sahel (INSAH-CILSS). Es una de las instituciones especializadas del Comité Interestatal
Permanente para el Control de la Sequía en el Sahel (CILSS), con sede en Bamako, responsable de
coordinar, armonizar y promover las acciones de investigación agrícola.
- Institut de Recherche pour le Développement (IRD). Establecimiento francés multidisciplinar
que se encuentra bajo la doble supervisión del Ministerio de Educación Superior, Investigación e
Innovación, y el de Europa y Asuntos Extranjeros. Cuenta con distintas áreas o enfoques: cambio
climático; agricultura y nutrición sostenibles; salud; ciudades y sociedades.

2.2.5. PERTENENCIA A ORGANISMOS INTERGUBERNAMENTALES
Mali es el miembro fundador de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA)
y de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), siendo el primer país
en ratificar el Acta Constitutiva de la Unión. Es miembro del comité de implementación de la
Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD), de la Comunidad de Estados Sahel-Saharianos
(CEN-SAD) y del G5 Sahel.
Destacadas personalidades malienses han ejercido o ejercen un papel importante al frente de
organizaciones clave:
o El exjefe de Estado Konaré, expresidente de la Comisión de la Unión Africana (2003-2008)
o Soumaïla Cissé, al frente de la Comisión de la UEMOA en el periodo 2004-2011.
o Michel Sidibé como Director Ejecutivo de ONUSIDA (2008-2019)
o Adama Ouane, Administrador de la Organización Internacional de la Francophonie (20152019)
o Modibo Ibrahima Touré como Representante Especial y Jefe de la Oficina Integrada de
Naciones Unidas en Guinea-Bissau (desde mayo de 2016).
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Mali es además miembro de las siguientes organizaciones internacionales:
o Organización de las Naciones Unidas y todos sus organismos, programas y fondos.
o Organización Mundial del Comercio (OMC)
o Comisión Económica para África
o Organización Internacional de la Francofonía
o Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)
o Comité Interestatal de Lucha contra la Sequía en el Sahel (CILSS)
o Comunidad de Estados Sahelo–Saharianos

2.2.6. SOCIOS COMERCIALES
Según datos de EENI Global Business School, Mali cuenta con los siguientes acuerdos comerciales:
✓
✓

Comunidad de Estados Sahelo-Saharianos (CEN-SAD)
Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO)

✓
✓

Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA)
Zona de Libre Comercio Continental Africana

✓
✓
✓

G-5 Sahel
Organización para el Desarrollo del Río Senegal
Autoridad de la Cuenca del Níger

✓
✓

Organización para la Armonización del Derecho Mercantil en África (OHADA)
Sistema de comercio preferencial entre los estados miembros de la Organización de la Cooperación Islámica (OCITPS)
Estados Unidos - Mali: Acuerdo Comercial UEMOA-EEUU; Ley de Crecimiento y Oportunidad en África (AGOA)

✓
✓

Unión Europea - Mali: Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG); Asociación Estratégica África-Unión Europea
(Cotonou)

Tabla comparativa de acuerdos comerciales de los cuatro países estudiados
MALI NÍGER SENEGAL MAURITANIA
X
X
X
X

Espacio económico de África Occidental
Comunidad de Estados Sahelo-Sahelianos (CEN-SAD)

X

X

X

X

Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO)

X

X

X

X

Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA)

X

X

X

Zona de Libre Comercio Continental Africana
G-5 Sahel

X
X

X
X

X

X
X

Organización para el Desarrollo del río Senegal

X

X

X

Asociación Estratégica África-UE (Cotonou)
Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG)

X
X

X
X

X
X

X
X

Sistema de comercio preferencial entre los estados miembros de la
Organización de la Cooperación Islámica (OCI-TPS)

X

X

X

X

Organización para la Armonización del Derecho Mercantil en África (OHADA)

X

Ley de Crecimiento y Oportunidad en África (AGOA)

X

X

X

Acuerdo comercial UEMOA-EEUU

X

X

X

Autoridad de la cuenca del Níger

X

X

X

Unión del Magreb Árabe (UMA)

X

Asociación Euromediterránea (EUROMED)

X

Fuente: Elaboración propia EENI Global Business School
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2.2.7. DONANTES6
El flujo total de AOD neta recibida por el país ascendió en 2019 (últimos datos disponibles) a
1.815,81 millones de dólares (OCDE). El siguiente gráfico detalla los flujos de AOD recibidos de los
países donantes del CAD en el año 2019. EEUU fue el principal donante, seguido de Instituciones
de la UE, Alemania, Francia y Canadá.

AOD recibida por Mali
(Donantes bilaterales del CAD, 2019)
Canada
9%

Spain
2%
United States
28%

Canada
9%

France
13%

Germany
13%

EU Institutions
26%

Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE

Estos donantes realizan intervenciones diversas, ofreciendo financiación que según las
modalidades está abierta a distintos tipos de actores, desde las ONGD a empresas.

MULTILATERALES
Naciones Unidas
Se mencionan a continuación las principales organizaciones y programas del sistema de Naciones
Unidas con actividades relevantes en Mali:
•

UNICEF: Su trabajo en Mali se estructura en torno a 5 objetivos que abarcan todo el ciclo
de vida del niño, desde antes del nacimiento hasta la adolescencia, pasando por la infancia
y la niñez: 1) Supervivencia y desarrollo 2) Educación para todos; 3) Protección contra la
violencia y la explotación; 4) Entorno de vida limpio y seguro; 5) Igualdad de
oportunidades. En 2020 entra en vigor el nuevo programa de país de UNICEF y sus socios,
que apoyará el nuevo CREDD (Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le
Développement Durable) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

6

Se recogen en Anexo 1 las convocatorias específicas de donantes bilaterales y multilaterales enfocadas a la
participación del sector privado.
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•

PNUD: Algunos proyectos e iniciativas a destacar:
o Plan de acción y estrategia de género del PNUD en Mali 2019 – 2022
o Programa de país para la República de Mali (2020-2024)

•

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): Cabe
destacar, como parte del programa de cooperación técnica, los siguientes proyectos:
o Apoyo a la revisión de la Política Nacional de Mecanización Agrícola en Mali (20202021/ 70.000 USD)
o Apoyo a la implementación de la hoja de ruta para erradicar el trabajo infantil en
la agricultura en las regiones de Ségou y Sikasso (2019-2021/160.000 USD)
o Proteger los medios de vida y fortalecer la resiliencia de los hogares vulnerables
en situación de inseguridad alimentaria en Mali (2019-2021 / 485.000 USD)
o Contribución a la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional en el círculo de
Yanfolila, Región de Sikasso (2018-2021/ 325.000 USD)

•

ONU Mujeres: Trabaja por garantizar la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres en todo el país. Durante el período de 2018 a 2021, el plan estratégico del país
se enfoca particularmente en la promoción de cuatro objetivos globales:
o Empoderamiento económico, especialmente de mujeres y niñas más pobres y
vulnerables
o Participación y liderazgo de mujeres en acuerdos de toma de decisiones a nivel
local, regional y nacional para garantizar la paz y la seguridad a largo plazo
o Fomento de la resiliencia en el contexto del cambio climático
o Una vida libre de violencia para mujeres y hombres, niños y niñas

•

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA): cuenta con un total de 16 proyectos
por valor de 720,8 millones de dólares, de los cuales la financiación total del FIDA asciende
a 326,2 millones. Con estos proyectos han conseguido impactos en un total de 558.303
hogares en todo Mali. Se destacan los siguientes proyectos:
o Proyecto de financiación Inclusivo en la Cadena de Valor Agrícola (105,5 MUSD)
o Proyecto de apoyo a la formación profesional, el empleo y el espíritu empresarial
para jóvenes rurales (44,12 MUSD)

Bancos de Desarrollo
Banco Mundial
o

Proyecto redes de seguridad de emergencia “Jigisemejiri” (árbol de la esperanza),
orientado a reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria, desarrollado en el
periodo 2013-2019. A través de este programa, 79.168 familias recibieron
transferencias de efectivo trimestrales; 105.000 personas recibieron complementos
nutricionales; y 10.000 hogares pudieron mantenerse a sí mismos mediante
actividades generadoras de ingresos (pequeñas empresas, agricultura, horticultura,
etc.). Se llevaron a cabo 60 proyectos de obras públicas comunitarias de alta
densidad de mano de obra (construcción de diques y pequeñas presas; rehabilitación
de centros de salud comunitarios y aulas).
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o

Acceso a agua y saneamiento: programa multidonantes para suministrar a Bamako
agua potable segura al 95% de la población para 2025. Lanzado en junio de 2019, el
programa pretende proporcionar 110.000 conexiones acceso a agua potable en
hogares. Las nuevas instalaciones de producción y almacenamiento ya han reducido
significativamente la escasez de más de 600.000 personas. Para el 2022, el programa
cubrirá a más de 1,6 millones de personas y facilitará el acceso al agua potable a cerca
de 400.000 personas.

Banco Africano de Desarrollo (BAD)
o
o
o
o

Proyecto regional sobre gestión sostenible del ganado de rumiantes endémicos en
África occidental: informe de finalización del proyecto
Proyecto de agua potable y saneamiento en las regiones de Gao, Koulikoro y Ségou
Proyecto de apoyo a la implementación del plan de acción para la gestión integrada
de los recursos hídricos - Informe de finalización del proyecto
Programa de apoyo a la recuperación económica de emergencia (PUARE)

Banco Árabe para el Desarrollo Económico en África (BADEA)
o
o
o
o
o

Proyecto de atención integrada para enfermedades oculares (2015, 150.000 USD)
Elaboración de estudio de viabilidad tecnoeconómica para la reutilización de
residuos de matadero de 2014 (400.000 USD)
Línea de crédito al Mali Solidarity Bank de 2011 (4 MUSD)
Proyecto de desarrollo rural integrado en la cuenca "Bani" de 2010 (10 MUSD)
Tercera parte de la carretera fronteriza de Koro-Burkina Faso (2010, 10 MUSD)

Banco de Desarrollo de África Occidental (BOAD)
o
o

Préstamo para el desarrollo del tramo Sévaré-Mopti de la carretera nacional N ° 6
(RN 6) y vías urbanas en la ciudad de Mopti en la República de Mali.
Fase de consolidación del Programa de Desarrollo del Riego en la Cuenca de Bani y
Sélingué (PDI-BS) en la República de Mali

Unión Europea
El Programa Indicativo Nacional del XI Fondo Europeo de Desarrollo (FED) asignó 665 millones de
euros para el período de financiación 2014 – 2020. Los sectores beneficiarios son:
•

Consolidación de la paz y reforma del Estado: con el objetivo de reforzar la gobernanza
general del país, la credibilidad de sus instituciones y cambiar la forma en que
tradicionalmente se gestiona el país.

•

Seguridad alimentaria y desarrollo rural: con el objetivo de promover el potencial agrícola
del país y reforzar la gobernanza del sector.

•

Educación: sobre educación primaria y acceso a una educación de calidad.
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•

Infraestructura: a través de la construcción de la carretera entre las regiones de Gao y
Kidal, contribuyendo a la reconciliación nacional al cerrar la brecha entre el norte y el sur
del país y crear importantes oportunidades de empleo.

En el marco del nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE y del recientemente creado
Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI), se está
elaborando el nuevo marco de programación que definirá las líneas prioritarias de actuación de
la UE en el país. En el siguiente enlace se puede acceder al documento íntegro de la programación
conjunta de los Estados Miembros de la UE en Mali, donde se recogen los ejes prioritarios de
intervención.
Por otro lado, a nivel de ayuda humanitaria, la UE ha proporcionado más de 362 millones de euros
en Mali desde el comienzo de la crisis en 2012 (de los cuales, 29,6 M€ fueron transferidos en
2020). Cada año, la UE contribuye al tratamiento de la desnutrición aguda grave en todo el país.
Los fondos se destinan a la compra y suministro de alimentos terapéuticos y medicamentos
esenciales para los niños que padecen esta forma de desnutrición. Los 83 millones de euros
invertidos en atención nutricional entre 2011 y 2020 proporcionaron el tratamiento necesario a
más de 670.000 niños con desnutrición grave durante ese período.
En vistas a promover la coordinación entre las acciones que abordan las necesidades humanitarias
inmediatas de las comunidades vulnerables y los proyectos que abordan las causas profundas de
las crisis, se incide en desarrollar la resiliencia de los individuales y comunidades a las crisis
recurrentes con el tiempo, haciéndolas menos vulnerables en el futuro.
En el siguiente enlace se puede encontrar información más específica sobre proyectos financiados
por la UE en Mali.

BILATERALES
AECID (España)
El total de AOD desembolsada por la Administración General del Estado española en Mali
ascendió a 23.725.773 €, registrándose una tendencia al alza en los últimos años.
El V Plan Director de la Cooperación Española (2018 – 2021) incluye a Mali dentro de sus
prioridades geográficas, integrándolo en el grupo de Países de Asociación Menos Avanzados.
Según la Memoria AECID 2017 (última disponible), el total de ayuda española a Mali, por vía
directa y delegada, ascendió a 8.167.890 € (7.036.227€ del Presupuesto de AECID y 1.131.664€
de Fondos Delegados de la UE).
En el actual ciclo, la Cooperación Española contribuye a la construcción de la resiliencia de las
poblaciones y comunidades y a la ampliación de sus oportunidades de desarrollo, dándole
especial importancia al desarrollo rural, la mejora de las oportunidades económicas, de la
seguridad alimentaria y nutricional, y de las condiciones de salud, con un explícito enfoque
transversal de género y de medio ambiente. Así, en el Marco de Asociación País entre España y
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Mali en vigor actualmente, la Cooperación Española se plantea las siguientes orientaciones
estratégicas de concentración con sus respectivos resultados de desarrollo:
•

•

•

Promover oportunidades económicas para los más pobres. Como resultado de
desarrollo, se espera la reducción de pobreza de la población rural mediante el aumento
de los ingresos y de la producción de los sistemas agrícolas familiares, así como la mejora
de la seguridad alimentaria y nutricional de la población rural.
Fomento de sistemas de cohesión social, enfatizando los servicios sociales básicos. En
este aspecto, la Cooperación Española se centra en el establecimiento de servicios de
salud sexual y reproductiva de calidad y accesibles en estructuras sanitarias, en la
ampliación de la cobertura geográfica de sistema sanitario, y en el refuerzo de su sistema
periférico, incluyendo la participación efectiva de las mujeres.
Promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, con especial atención
a reducir todas las formas de violencia y discriminación contra mujeres y niñas
(destacando el matrimonio precoz y la mutilación genital femenina), y al fortalecimiento
del empoderamiento económico y social de las mismas.

Las prioridades geográficas en este período se concentran en dos regiones: Kayes y Sikasso.
AFD (Francia)
La Agencia de Cooperación Francesa destinó 206 millones de euros en 2019 a Mali. Cuenta con
siete proyectos destacados en Mali, que se mencionan a continuación:
•
•
•
•
•
•
•

Apoyo a las mejoras en los servicios básicos de salud en el norte de Mali
Apoyo a la formación y el empleo de los jóvenes
Herramientas digitales para atraer a la juventud rural a las profesiones agrícolas
Comprender el papel de la fiscalidad en la lucha contra las desigualdades
ASToN: Financia una red africana de ciudades inteligentes haciendo la transición digital
Mejora de la calidad y el acceso a la educación en Mali
Políticas públicas, desarrollo de la educación superior privada y desigualdades

ACDI (Canadá)
La Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional desembolsó 326 millones de dólares
canadienses a Mali desde 1996 a 2006. De estos, un 26% se asignó a programas relacionados con
la gobernanza, seguido de educación (24%), salud, población y fertilidad (17%), energía (7%) y
agricultura (6%). En 2009, más del 30% del apoyo canadiense al desarrollo de Mali se destinó a la
educación y el 20% a la salud. Actualmente, algunos de los proyectos que Canadá desarrolla en
Mali son:
•
•
•
•

Women's Voice and Leadership
Justice and Reconciliation
Sectoral Budget Support in Sexual and Reproductive Health
Improving Sexual and Reproductive Health in Latin America and Sub-Saharan Africa

36

INVERSION Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN AFRICA SUBSAHARIANA: RECURSOS DE INTERÉS PARA EL SECTOR PRIVADO EN EL SAHEL

En el marco del Programa de Operaciones de Paz y Estabilización (PSOP) se han destinado más de
30 millones de dólares entre 2016 y 2019 para la estabilización de Mali y el Sahel. Asimismo, se
proporcionan 28 millones adicionales para el período 2019-2022 en apoyo de las organizaciones
de la sociedad civil.
GiZ (Alemania)
La Cooperación Alemana (GIZ) trabaja en Mali desde 1960. Sus áreas prioritarias son
descentralización y buen gobierno; promoción de un sector agrícola productivo y sostenible; y
agua y saneamiento. También se trabaja en temas de adaptación al cambio climático y
electrificación local. A través de una asociación regional con la Unión Africana, la GIZ también
apoya la cooperación transfronteriza entre Malí y sus países vecinos. En total GIZ cuenta con 25
proyectos en Mali, con un valor total de 214.984.712 €, entre los que cabe destacar:
•
•
•
•

Fondos para estudiantes y especialistas
Gestión de fronteras EUTF (fase 2)
Apoyo al programa nacional de agricultura de riego sostenible a pequeña escala (PASSIP)
Agua y Saneamiento sostenible

Por otro lado, cabe mencionar el programa DevelopPPP.de, creado por el Ministerio Federal de
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania para fomentar la participación del sector
privado en áreas donde las oportunidades comerciales y las iniciativas de políticas de desarrollo
se superponen. BMZ ofrece apoyo financiero y técnico a empresas que desean hacer negocios o
que ya han comenzado a operar en países en desarrollo y de mercados emergentes.
En el siguiente enlace se puede encontrar información más detallada sobre los proyectos en África
Subsahariana en el marco de esta iniciativa.
USAID (EE.UU.)
A lo largo de más de 50 años de asociación, USAID ha contribuido a importantes avances en
materia de desarrollo que mejoran la vida de la población maliense. Las inversiones de USAID a
Mali durante el periodo 2016 – 2020 han alcanzado un valor de 600 millones de dólares, a través
de los siguientes cuatro objetivos:
•
•
•
•

Estabilización de áreas afectadas por conflictos reforzada (transición)
Mejora de la confianza pública en el gobierno (gobernanza)
Mejora de la capacidad de adaptación de comunidades y hogares vulnerables (resiliencia)
Bienestar socioeconómico avanzado (prosperidad)

Entre los proyectos USAID – Mali podemos destacar: Feed the future, Global Climate Change
Initiative y Global Health Initiative.
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2.3. INFORMACIONES PRÁCTICAS
Documentos de interés
•

Cadre Stratégique pour la Relance Économique et le Développement Durable (CREDD 20192023): Documento marco de referencia para todas las actuaciones nacionales y extranjeras
orientadas a impulsar el desarrollo de Mali.
http://www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC192038/

•

Marco de Asociación País de la Cooperación Española:
https://cooperacionespanola.es/sites/default/files/map_mali_2016_2018_es_cooperacion
_espanola.pdf

•

Doing Business 2020. Economy profile Mali. Documento del Grupo del Banco Mundial donde
se recogen diferentes informaciones de interés sobre el país (regulaciones, requisitos,
impuestos, préstamos, comercio transfronterizo, etc.):
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/m/mali/MLI.pdf

•

Programación conjunta europea en Mali 2020-2024:
Microsoft Word - Master Document PCe 2020-2024_v6_27.01.docx (europa.eu)

•

Código de trabajo en Mali:
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/32274/64878/F92MLI01.htm

•

Código de Comercio en Mali:
https://www.a-mla.org/images/acts/code_commerce%20du%20Mali.pdf.pdf

Enlaces de interés
•

Agencia para la Promoción de Inversiones en Mali (API): https://apimali.gov.ml/
o Invertir en el sector agricultura:
▪ Verduras: https://apimali.gov.ml/fruits-legumes/
▪ Cereales: https://apimali.gov.ml/cereales/
▪ Oleaginosas: https://apimali.gov.ml/oleagineux/
o Invertir en el sector ganadería
▪ Leche: https://apimali.gov.ml/lait/
▪ Carne: https://apimali.gov.ml/viande/
▪ Alimento para animales: https://apimali.gov.ml/aliments-betails/
o Invertir en el sector Energía
▪ Eficacia energética: https://apimali.gov.ml/efficacites-energetiques/
▪ Bioenergía: https://apimali.gov.ml/bioenergie-2/
o Invertir en infraestructuras: https://apimali.gov.ml/infrastructure/
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•

Información detallada con distintos aspectos de interés para el emprendimiento y las
oportunidades de negocio en Mali: como constituir empresas; marco legal relevante; tipos
de entidades; aspectos fiscales; comparativas entre países; etc.
https://www.healyconsultants.com/mali-company-registration/setup-llc/

•

Bolsa de Valores Regional África Oeste: http://www.brvm.org/fr

•

MonEntreprise.ml: Información práctica sobre cómo crear una empresa en Mali.

•

Datos y estadísticas de interés sobre Mali
Malí | Datos y estadísticas - knoema.com
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3. NÍGER
3.1. DATOS ESTADÍSTICOS
3.1.1. TABLA CON DATOS GENERALES
Nombre Oficial
Superficie
Población
Densidad
Capital
Principales Ciudades
Lengua
Moneda
Religiones
IDH (PNUD 2018)
Coeficiente GINI
Esperanza vida (2018)
Forma de estado
Presidente
PIB (mill US$)
Crecimiento PIB (% anual)
Exportaciones (% PIB)
Importaciones (% PIB)

DATOS BÁSICOS
República de Níger (République du Niger)
1.266.491 km²
23.310. 718 (2019)
18,39 habitantes/km2
Niamey
Zinder, Maradi, Tahoua, Agadez, Dosso
Francés (oficial)
Franco CFA
Mayoría musulmana (97%) resto cristiana y religiones tradicionales
Posición 189º / 0,377
34,3 (año 2014)
62,21 años
República unitaria
Mahamadou Issoufu
INDICADORES BÁSICOS (2018)
12.826,75 (Posición 35ª en África)
7%
11,31%
26,27%

3.1.2. ACTIVIDAD ECONÓMICA
PIB
La siguiente gráfica muestra la evolución del PIB en Níger en millones de dólares americanos desde
2010 hasta 2019, siendo el valor del PIB en este último año de 12.928,15 millones de dólares.
Situando en el ranking de países africanos por PIB (datos del FMI), Níger se encuentra en el puesto
35 de un total de 53, por delante de Somalia y por detrás de Ruanda. En cuanto a la evolución que
presenta el PIB a lo largo de estos 10 años, reconocemos una tendencia ascendente la cual supone
en porcentaje un aumento del 65,9%.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

Crecimiento económico - Previsiones y Proyección
El crecimiento económico nigerino muestra un comportamiento irregular a lo largo de los años,
pero con valores positivos para la economía. El dato más reciente con el que contamos es de 2019,
año en el que el crecimiento del PIB alcanzó la cifra de 5,83% respecto al año anterior.
Níger cuenta con un alto grado de dependencia de financiación externa (privada, bilateral y
multilateral) causada en parte por el bajo ahorro nacional. Entre las principales fuentes de ayuda
se encuentran las instituciones europeas, el Banco mundial y agencias de la ONU.
Por otro lado, no podemos dejar de mencionar para el estudio de la proyección económica del
país su alta dotación en recursos naturales. Concretamente, en 2011 se concedieron licencias de
explotación de uranio, con el propósito de atraer rentas externas. Sin embargo, se podría decir
que Níger ha caído en lo que en economía se conoce como la maldición de los recursos o paradoja
de la abundancia; ya que pese a disponer de grandes yacimientos de oro, petróleo y uranio, el
país no ha conseguido desarrollarse a través de la explotación de los mismos.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial
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Si nos remitimos al informe “Perspectivas de la Economía Mundial - Desaceleración del
crecimiento, precaria recuperación” (FMI, abril 2019), las proyecciones de PIB real (variación
porcentual anual) en Níger para los años 2020 y 2024 son del +6 en 2020 y un +5,5 en 2024.
Economía Informal
La agricultura y el comercio artesanal dominan el mercado laboral. La mayoría de los trabajadores
están en el sector informal y en trabajos vulnerables.
Concretamente, según la OIT en su segunda edición del informe “Women and Men in the Informal
Economy: A Statistical Picture”, la contribución del sector informal (excluida la agricultura) al Valor
Añadido Bruto no agrícola en Níger fue de un 51,5% (año 2009, dato más reciente).
Por otro lado, según un informe del Banco Mundial sobre la economía informal en Níger, gran
parte del comercio informal de combustibles y alimentos del país depende de las políticas
económicas de sus vecinos, Argelia y Nigeria. Así, la economía informal del país abarca otros
sectores más allá de actividades como artesanías o venta ambulante.

3.1.3. SECTORES ECONÓMICOS
Descripción por sectores
El sector primario en Níger aportó un 40,68% al PIB en 2019 y emplea al 75,06% de la población
total del país. El 15% de las tierras de Níger son cultivables, y están localizadas a lo largo de su
frontera sur con Nigeria. El país ofrece múltiples oportunidades de negocio para empresas del
sector agrícola español, dada la necesidad de semillas, fertilizantes e invernaderos.
Cuenta con un alto grado de dependencia de las precipitaciones, las cuales son muy irregulares e
insuficientes. Esto se traduce en que Níger tiene dificultades para alimentar a su población y debe
confiar en las ayudas multilaterales para la compra de cereales y ayuda alimentaria para satisfacer
las necesidades de alimentos. En cuanto a la ganadería, Níger tiene una abundante cabaña
ganadera, estimada en más de 31 millones de reses y compuesta sobre todo de ganado ovino,
caprino, bovino, camélidos y asnos.
El sector secundario aportó al PIB nacional un 18,44% en 2019 y emplea al 7,19% de la población
total. Predomina la extracción de minerales, siendo el uranio principal fuente de ingresos del
Estado. Aun teniendo yacimientos de petróleo, en la actualidad el país importa la totalidad de sus
necesidades petroleras. La Sociedad Nigerina de Productos del Petróleo-SONIDEP cuenta con el
monopolio de las importaciones y el almacenamiento de productos del petróleo acabados.
Por último, el sector terciario aporta un 40,87% al PIB y emplea al 17,74% de la población. El
turismo forma parte de las actividades de crecimiento identificadas por la Estrategia de Desarrollo
Acelerado y Lucha contra la Pobreza (2008-2012) de Níger.
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Contribución al PIB de cada sector
El siguiente gráfico ilustra las contribuciones al PIB del país de cada uno de los sectores
económicos. A lo largo de estos diez años las aportaciones de cada uno de los sectores no han
variado demasiado, siendo el sector primario (40,68%) y el terciario (40,87%) los que más aportan
al PIB nacional.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

Mercado de trabajo por sectores
Analizando los sectores desde la perspectiva del mercado de trabajo, la agricultura es la actividad
que más empleo genera. Supuso en 2020 el 75,06% del empleo total nacional. Al igual que con la
aportación al PIB por sectores, vemos que ha habido muy pocas variaciones en los últimos diez
años.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial
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3.1.4. SECTOR EXTERIOR – FLUJOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
Exportaciones e Importaciones
Al igual que ocurría con Mali, Níger es un país con gran dependencia de las importaciones, como
muestra la siguiente gráfica con las exportaciones e importaciones en porcentaje del PIB de Níger.
Concretamente, en 2019 las importaciones superaron a las exportaciones en un 16,24%.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

Las siguientes gráficas muestran de una manera más visual qué productos exporta e importa el
país. Comenzando con las exportaciones, en 2019 el 53,7% de las mismas correspondieron al oro,
seguidas de otras semillas oleosas con un porcentaje del 25,2%.
Desglose de las exportaciones por productos y destino 2019 (Níger)

Fuente: The Observatory of Economic Complexity

El destino de estas exportaciones a nivel mundial en 2018 fue de un 53,9% a Emiratos Árabes
Unidos y un 24,5% a China.
Por otro lado, en el caso de las importaciones, la gama de productos está realmente diversificada.
Destacamos el arroz, que representa un 4,29% de las importaciones del país, los medicamentos
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empaquetados (4,19%), el aceite de palma (4,06%) y los coches (3,53). Estas importaciones tienen
origen principalmente de China (18,7%), Francia (9,1%), y los Emiratos Árabes Unidos (6,92%).
Desglose de las importaciones por productos y origen 2019 (Níger)

Fuente: The Observatory of Economic Complexity

Balanza de Pagos
Continuando con el análisis del sector exterior de Níger, a continuación se detalla la balanza de
pagos del país desde 2013 hasta 2018.

Cuenta
corriente
Cuenta de
capital
Cuenta
financiera
Errores y
omisiones

2013
-1.150.273.000

2014
-1.305.193.000

2015
-1.485.619.000

2016
-1.180.858.000

2017
-1.271.221.000

2018
-1.625.000.000

570.945.600

372.302.700

294.045.900

387.237.800

407.069.000

623.962.030

-594.362.800

-944.375.600

-1.200.331.000

-800.528.100

-872.613.400

-1.009.000.000

-15.035.220

-11.485.490

-8.757.789

-6.908.202

-8.461.306

-7.585.843

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

Cuenta corriente: según datos del Banco Mundial, el valor de este indicador para Níger en 2018
fue de -1.625.000.000 (US$ a precios actuales). Al ser un valor negativo existe un déficit comercial,
superando las importaciones a las exportaciones, lo que requiere compensar el déficit mediante
los métodos explicados en el apartado de Mali. Esta situación deficitaria viene dándose de manera
repetida desde hace años en el país, y provoca un efecto negativo que hace que aumente el tipo
de cambio y por consiguiente se incremente el precio de las divisas.
Cuenta de capital: el valor más reciente que nos aporta el Banco Mundial es el de 2018, con un
valor de 623.962.030 (US$ a precios actuales). Al tratarse de un valor positivo, el volumen de
importaciones de capital del país es inferior al de exportaciones de capitales.
Cuenta financiera: los datos de Níger para 2018 se sitúan en -1.009.000.000 US$, de nuevo déficit,
siendo los pagos superiores a los ingresos.
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Inversión Extranjera Directa
Según el informe “World Investment Report” (Naciones Unidas, 2020), los datos de Inversión
Extranjera Directa de Níger son los contenidos en las siguientes tablas:

2014
823

2015
529

2014
89

2015
34

IED ENTRADA (mil. US$)
2016
2017
301
339
IED SALIDA (mil. US$)
2016
2017
40
29

2018
466

2019
593

2018
39

2019
52

Fuente: World Investment Report 2020

A través de estos datos podemos ver que la entrada de IED en el año 2019 aumentó un 27,2%,
pasando de 301 millones de dólares en 2018 a 334 millones en 2019. Por otro lado, en la salida
de IED vemos que estos valores son significativamente inferiores en comparación con los de
entrada, y de nuevo en el último año estudiado, 2019, vemos que ha habido una caída,
concretamente de un 33,3%.
Otra manera de estudiar la Inversión Extranjera Directa es en cuanto al porcentaje del PIB que
supone. Desde esta perspectiva, vemos que la salida de IED lleva estancada los últimos diez años,
como pasaba anteriormente con Mali; mientras que la entrada ha experimentado cambios
sufriendo una caída desde 2011 en adelante.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

Ayuda Oficial para el Desarrollo
Según datos del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, Níger recibió en 2019 un total de
1.439,48 MUSD en concepto de AOD neta, siendo el segundo receptor de los cuatro países
estudiados.
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Fuente: Base de Datos OCDE

Si analizamos los datos per cápita de la AOD recibida entre los cuatro países estudiados, podemos
obtener una comparativa más objetiva por países, como se muestra en la siguiente tabla:

Fuente: Base de Datos OCDE

En el caso de Níger (representado en verde) vemos una trayectoria bastante lineal y algo creciente
en el periodo estudiado (2010-2018), y se sitúa como el país con menor AOD per cápita de los
cuatro estudiados, con un importe de 53,3 US$.
Remesas
La siguiente tabla muestra las remesas enviadas y recibidas en Níger durante el periodo 2013 –
2018 (US$ a precios actuales) según datos del Fondo Monetario Internacional.

Transferencias personales y
remuneración de empleados,
RECIBIDAS
Remesas de trabajadores y
compensación de
empleados, PAGADAS

2013

2014

2015

2016

2017

2018

145.870.800

218.788.900

171.517.300

176.251.200

263.389.100

296.677.560

91.488.540

147.087.000

101.229.000

109.068.100

169.330.200

184.458.102

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial
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Apreciamos que en 2018 se recibieron 296.677.560 US$ frente a los 169.330.200 pagados. Como
se puede apreciar, ambos indicadores tienen un comportamiento simétrico a lo largo del periodo
y desde 2015 una tendencia creciente. Las remesas que salen de Níger tienen como destinos
Nigeria, Malí y Burkina Faso, mientras que el origen de las remesas recibidas se localiza
principalmente en Benín y Camerún.
Evolución Remesas Níger
(US$ a precios actuales)

400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
0

2013
2014
2015
2016
2017
2018
Transferencias personales y remuneración de empleados, RECIBIDAS
Remesas de trabajadores y compensación de empleados, PAGADAS
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

3.1.5. INDICADORES ESPECÍFICOS
Indicadores de Desarrollo
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)
Níger se situó en 2018 en el puesto 189 de un total de 189, el último puesto de todos los países
que componen este índice. El valor del IDH fue de 0,377 sobre un valor máximo de 1, que
corresponde a la media del índice de esperanza de vida, educación y el PIB nacional.
ÍNDICE DE GINI
El último dato para Níger fue el de 2014, con un valor del 34,3%, subiendo respecto al anterior
dato disponible (2011, en el que anotaba un 31,5%). De nuevo, al igual que con Mali, vemos una
tendencia hacia la igualdad (índice de Gini de 0), pero esto encontraría su explicación en los altos
niveles de pobreza del país en términos generales, y no necesariamente en un buen reparto de la
riqueza.
ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL (IPM)
El valor del IPM de Níger es de 0,590. Aplicando la misma interpretación explicada para Mali, al
superar el 33% consideramos que la suma ponderada de las privaciones de los ciudadanos supera
al menos 1/3 del total. Ello confirmaría la situación de vulnerabilidad económica del país.
ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO (IDG)
Con un valor del 0,647, Níger ocupa el puesto 154 de 189 del ranking en materia de desigualdad
de género. Al superar el valor de 0,5, el PNUD le incluye en la lista de países con mayor desigualdad
en esta materia a nivel mundial.
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ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO
Actualmente, solo el 50% de la población nigerina rural tiene acceso a agua potable limpia,
mientras que el 30% no tiene acceso. En lo relativo al saneamiento básico, éste está más limitado
ya que solo el 5% de la población rural tiene acceso a una letrina. La mala calidad del agua es una
de las causas principales de la mortalidad infantil, ya que uno de cada seis niños muere antes de
cumplir cinco años por estos factores.
Indicadores Sociodemográficos
POBLACIÓN
Níger anotaba en 2019 una población de 23.310.718 habitantes y registraba la siguiente pirámide
poblacional. La pirámide cuenta con una forma muy simétrica, como ocurría con Mali. Esto
significa que la cantidad y edad de hombres y mujeres en el país es similar o incluso igual en
algunos rangos de edad. De nuevo, al tener una base de la pirámide tan ancha, el porcentaje más
amplio de la población se corresponde con las edades más bajas.
La esperanza de vida del país se encuentra en 62,02 años (datos 2018). Las mujeres tienen de
media 6,91 hijos y la tasa de fertilidad asciende a 46,08 nacimientos por cada 1.000 habitantes.

MIGRACIÓN
La siguiente infografía recoge los datos relativos a migrantes e inmigrantes en Níger (Atlas of
Migration 2020, Comisión Europea). En 2019, las migraciones de entrada en Níger ascendieron a
294.000 personas no procedentes de la UE. En cuanto a la población de Níger que salió del país,
390.000 tuvieron como destino la UE y 12.000 el resto del mundo.
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Fuente: Atlas of Migration Comisión Europea 2020

EMPLEO
Según datos del Banco Mundial, Níger registró en el año 2017 (dato más reciente) una población
activa total de 6.500.000 personas, de la cual un 0,47% estaba desempleada (este valor suele
oscilar en torno al 0,3 y 0,5%). Si estudiamos este dato desde la perspectiva de género, el 0,39%
de la población activa femenina estaba desempleada y el 0,56% de la población activa masculina
se encontraba desempleada en 2017. Por otro lado, la proporción de jóvenes sin educación,
empleo ni capacitación en porcentaje de la población total de jóvenes ascendió al 68,56% en 2017.
Indicadores tecnológicos
ACCESO A INTERNET
En 2018 el 5,25% de la población de Níger tenía acceso a internet, según datos de la CIA. Este dato
es un 7,75% menor al dato que veíamos en Mali, lo que demuestra el bajo desarrollo tecnológico
del país. Si lo comparamos con otro país saheliano, como Chad, vemos que este país también
cuenta con un porcentaje mayor de población con acceso a internet (un 6,5%), respecto a Níger.
Si, además, comparamos con otros países africanos no sahelianos, observamos que Libia cuenta
con un total del 21,76% de población con acceso a internet, y Nigeria un 42%.
SOLICITUD DE PATENTES
Según datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el número de patentes
registradas por residentes en 2018 fue de tan solo 6. Se aprecia un grado de desarrollo tecnológico
prácticamente nulo, incluso más bajo que Mali. Los datos de número de solicitudes en 2018 en
países limítrofes fue la siguiente: Argelia (183 patentes), Chad (8), Nigeria (120) y Burkina Faso (7).
ÍNDICE GLOBAL DE INNOVACIÓN (IGI)
En 2020 Níger se sitúa en el puesto 128 de 131, por delante de Birmania y detrás de Etiopía. Es el
peor clasificado de los cuatro países del estudio, con una puntuación sobre 100 de 17,82.
COMPETITIVE INDUSTRIAL PERFORMANCE INDEX (CIP)
Según los datos que nos proporciona el Informe CIP realizado por UNIDO en 2018, Níger se sitúa
en el puesto 140 de 150. A su vez, el ranking categoriza cada país por nivel de desarrollo de
acuerdo con este índice, en el caso de Níger, está dentro de los países menos desarrollados.
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ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL (ICG)
Níger no participa o no es considerado en este índice.
Socioculturales
ÍNDICE DE EDUCACIÓN
Níger ocupó la posición 187 de 187 en el año 2013, con una puntuación de 0,198 sobre 1. La
calidad de la educación en Níger es calificada como la peor de todas las que pertenecen al índice.
Según UNICEF, Níger se encuentra entre los cinco países del mundo con mayor tasa de abandono
escolar. Uno de cada tres niños y niñas no va a la escuela. La cifra es peor para las niñas: sólo una
de cada dos va a la escuela primaria, una de cada diez cursa la secundaria y apenas una de cada
cincuenta completa el bachillerato.
Índices de Transparencia y Corrupción
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
Níger obtuvo 32 puntos en 2019. manteniéndose más estable respecto a los otros países
estudiados, con una posición 120 de un total de 180 países.
Indicadores de gobernanza, seguridad, estado de derecho
ÍNDICE DE ESTADO DE DERECHO
Las puntuaciones de Níger son las que se recogen en la siguiente tabla. Destacamos su puntuación
de 0,44 sobre 1 y su posición en el ranking global de 104/126. Ambos valores son bastante
negativos, lo que cabe interpretar como un Estado de Derecho con unas bases bastante pobres,
como muestra la tabla siguiente, desagregada por temáticas.

Fuente: World Justice Project (WJP) 2019
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3.2. ACTORES
3.2.1. SECTOR PÚBLICO
Administración pública
El Gobierno de Níger cuenta con un total de 35 ministerios. Los más relevantes a efectos del
presente informe son los siguientes:
• Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación, Integración Africana, y de los Nigerinos en
el Exterior
• Ministerio de Comercio y Promoción del Sector Privado, que coordina la política de
promoción del apoyo al sector privado. Cuenta con una Direction Générale de Promotion
des investissements, que más que trabajar de manera directa con los inversores, ejerce
un papel macro, por ejemplo atendiendo las demandas e información de otros
organismos y ministerios.
• Ministerio de Planificación, responsable de la elaboración de las orientaciones generales
y de las estrategias de desarrollo. También tiene encomendada la promoción de la
inversión directa extranjera y la movilización de recursos exteriores.
Adicionalmente, diversas instituciones gubernamentales nigerinas tienen encomendada la labor
del apoyo al sector privado, el diálogo público-privado, y la política de promoción de inversiones.
Entre éstas, cabe mencionar:
• Haut Conseil pour l'Investissement au Niger (HCIN), creado en 2015 y dependiente de la
Presidencia de la República. Constituye una plataforma de diálogo público-privado para
impulsar mejoras encaminadas a mejorar el clima para las inversiones y negocios.
• Cellule d’appui aux partenariats public-privé (CAPPP), creada en 2012, adscrita a la oficina
del Primer Ministro. Juega el papel de enlace entre el Gobierno, el Sector Privado y las
Instituciones Financieras Internacionales sobre la creación, financiación y seguimiento de
los Partenariados público-privados
• Centre de Promotion des Investissements (CPI), en el seno de la Maison de l’Entreprise de
la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat du Niger (CCIAN). Sirve como punto
de información y bienvenida para inversores nacionales y extranjeros, así como órgano
de promoción de Niger como destino de negocios.
• Guichet unique du Centre de Formalités des Entreprises (CFE), en la Maison de l’Entreprise,
dentro de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat du Niger (CCIAN). Aquí se
tratan todas las formalidades relativas a la creación y modificación de empresas.
• Agence Nigérienne pour la Promotion des Exportations (ANIPEX), parte igualmente de la
CCIAN.
El marco compuesto por esta pluralidad de organismos se ha visto afectado con la creación en
2018 de la Agence Nigérienne pour la Promotion des Investissements Privés et des Projets
Stratégiques (ANPIPS), que constituye el órgano ejecutivo del HCIN y está directamente vinculado
a la Presidencia de la República. Este organismo público, de reciente creación, absorberá o
consolidará en su seno funciones de promoción de las inversiones que anteriormente
correspondían a ciertas estructuras ministeriales o agencias públicas.
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3.2.2. SECTOR PRIVADO
Cámaras de Comercio, Confederaciones empresariales, Economía Social
Cámara de Comercio Agricultura, Industria y Artesanía de Níger (CCAIN)
La CCAIN es una organización local de empresas en Niamey cuyo propósito es desarrollar y
promover los intereses de las empresas locales y de las empresas en Níger.
Los miembros de una Cámara de Comercio suelen ser empresas operativas locales e
internacionales con oficinas en Níger, incluyendo abogados, promotores inmobiliarios, empresas
de turismo, aerolíneas, empresas de fabricación, empresas de importación y exportación, bancos,
empresas financieras, asesores legales, fabricantes de productos electrónicos o de nuevas
tecnologías.
Las principales actividades de las Cámaras de Comercio son, entre otras, salvaguardar los
intereses comerciales y compartir experiencias e intereses comerciales, el contacto con los
gobiernos, la sociedad civil, los medios de comunicación locales y la prensa y la organización de
ferias y eventos.
Consejo Nacional de Empresarios de Níger (CNPN)
Desde el CNPN se trata de movilizar a los actores privados en materia en el ámbito comercial, con
especial atención al emprendimiento de jóvenes y mujeres. En lo relativo a los jóvenes, el CNPN
apoya a los jóvenes inversores en aspectos como la organización de diversos cursos de formación.
Se trata de apoyar de manera particular a los sectores industrial, minero y agrícola, así como de
hacer frente a problemas como los costes de transporte, energía y producción, que dificultan la
competitividad a nivel internacional del sector privado nigerino.
Maison de l'Entreprise
La principal misión de la Maison de l'Entreprise es fortalecer el tejido económico fomentando la
aparición de empresas competitivas y la mejora del clima empresarial. La Maison de l'Entreprise
es una herramienta unificadora y dinámica al servicio de las empresas. Tiene como objetivo, por
un lado, permitir que los promotores de proyectos y los emprendedores accedan en un solo lugar
a una oferta estructurada de servicios dedicados al mismo; y, por otro lado, asegurar una mejor
sinergia de las acciones de los distintos socios a favor del sector privado.
Empresas
Se mencionan a continuación algunas de las empresas más destacables del país, cuyo papel en el
impulso de la economía nacional fue reconocido por la Unión Económica y Monetaria del África
Occidental en 2017:
o Orange Niger, en el campo de las telecomunicaciones
o Iman, en el sector de las comunicaciones
o Oriba Petrolium, en el sector de energía e hidrocarburos
o Gepco, en el sector de obras públicas
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o

Oficina Nacional de editorial y prensa (ONEP), en el sector de la prensa

Otras empresas a mencionar son:
o Areva NC Níger, minería de uranio
o Banco Islámico de Níger
o Compañía Minera Akokan
o Ecobank Níger
o Sahel TV

3.2.3. TERCER SECTOR
Principales rasgos de la Sociedad Civil en Níger
Níger dispone de una sociedad civil activa en campos diversos. Existen iniciativas encaminadas a
fortalecer su participación en la elaboración e implementación de las políticas nacionales de
desarrollo, especialmente las políticas de reducción de la pobreza destinadas a los grupos
vulnerables, como mujeres y jóvenes. En esta línea se inscribe el Programa de Apoyo a la Sociedad
Civil (PASOC), financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo y ejecutado en el periodo 2012-2016
en Níger. En este marco, se puso en marcha un proceso de consulta para mejorar el marco jurídico
de las ONG en Níger y fomentar una participación más activa y democrática de las organizaciones
de la sociedad civil en los procesos de adopción de decisiones. Por otro lado, la Sociedad Civil está
implicada en temáticas varias y causas como la nutrición, la defensa de los derechos humanos, o
el cambio climático, existiendo plataformas específicas en algunos de estos ámbitos.
En cuanto a las estructuras de coordinación de la sociedad civil de Níger, cabe mencionar la Red
Nigerina de ONG y Asociaciones de Desarrollo de la Defensa de Derechos del Hombre y de la
Democracia (RODADDH), creada en 2005 y con 35 entidades miembro, que funciona como una
plataforma nacional de ONG. El objetivo de la RODADDH es reforzar la capacidad operacional e
institucional de sus miembros, además de funcionar como intermediaria entre el Gobierno de
Níger, donantes, organizaciones internacionales y la sociedad civil de nigerina.
En materia de género, cabe mencionar la existencia de la Alliance Droits et Santé, una red regional
de asociaciones que tiene por objetivo mejorar el status y la salud de las mujeres y niñas en África
del Oeste. En su seno se encuentra igualmente la Coordinadora de ONG y Asociaciones de Mujeres
de Níger (CONGAFEN), un colectivo conformado por 51 entidades distintas que tienen el objetivo
común de coordinar sus actividades en lo referido a la defensa y la promoción de los derechos de
la mujer.
ONGD Internacionales
Association des Organisations Internationales Représentées au Niger (OIREN)
Creada en 2005, agrupa a 63 ONG internacionales presentes en Níger. Éstas intervienen en
sectores como la salud, educación, alfabetización, seguridad alimentaria, agua, higiene,
saneamiento o protección social, por citar algunos casos.
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ONGD españolas
Níger recibe ayuda de un total de 11 ONGD españolas, las cuales representaron en 2019 un
volumen de 28.109.488€ de inversión, con un total de 80 proyectos.
En la siguiente tabla se muestran las ONGD españolas que operan en Níger, con su respectiva
inversión y número de proyectos, según datos del Informe del Sector de las ONGD 2019 realizado
por la CONGDE7.
ONGD
Acción contra el Hambre
Fundación CIDEAL
Movimiento por la Paz -MPDLAsamblea de Cooperación por la Paz
Fundación para el Desarrollo de la
Enfermería
Cruz Roja Española
RESCATE
Cáritas España
Oxfam Intermón
ADRA
Plan Internacional

INVERSIÓN
25.735.326
2.667.141
592.116
441.229

Nº PROYECTOS
30
2
9
12

359.991

1

241.725
189.251
157.473
149.226
96.500
5.243

16
1
3
1
2
3

Fuente: Informe del Sector de las ONGD 2019

3.2.4. INSTITUCIONES EDUCACIÓN SUPERIOR
Universidades
Níger cuenta con varias universidades de distintas áreas de conocimiento. Éstas se reparten por
el territorio nacional, pero hay una mayor concentración en la capital, Niamey. Destacamos las
siguientes universidades públicas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Université Abdou Moumouni de Niamey
Université islamique de Say
Université de Zinder
Université de Tahoua
Université de Maradi
Université de Dosso
Université d'Agadez
Université de Diffa
Université de Tillabéri

Adicionalmente, existen varios organismos y escuelas públicas que abordan temáticas diversas:

o Centro Regional de Agrhymet
o Escuela Africana de Meteorología y Aviación Civil
o Escuela de Ingeniería de Minas, Industria y Geología
7

Las organizaciones, número de proyectos e importe de la financiación no reflejan necesariamente la situación actual,
al ser datos correspondientes al año 2019.
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o Escuela Nacional de Administración y Magistratura
o

Instituto de Formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación

Níger también está adscrito al programa Erasmus+ de 2020, por lo que estudiantes europeos
tienen un convenio para poder estudiar en Níger y viceversa.
Centros de investigación
Cabe destacar varios centros de investigación que operan a nivel nacional:
- Institut National de la Recherche Agronomique du Niger (INRAN): Se trata de un
establecimiento público, de naturaleza científica, cultural y técnica, cuya misión es el diseño y
ejecución de programas de investigación agronómica en todas las áreas del desarrollo rural y la
coordinación de cualquier investigación agronómica que se realice en el territorio nacional. El
trabajo de investigación se realiza en cuatro centros regionales de investigación agrícola:
o
o
o
o

Niamey, con un conjunto de laboratorios
Kollo, que cubre las regiones de Tillabéry y Dosso
Tahoua, cubriendo las regiones de Tahoua y Agadez
Maradi, responsable de las regiones de Maradi, Zinder y Diffa

El INRAN cuenta con 5 departamentos de investigación que hacen actividades de innovación
agrícolas adaptadas al nivel de desarrollo agrícola del país: Departamento de Cultivos de Secano
(DCP), Departamento de cultivos de regadío (DCI), Departamento de Economía Rural y Sociología
y Transferencia de Tecnología (DESR / TT), Departamento de Gestión de Recursos Naturales
(DGRN), Departamento de Producción Animal (DPA).
- Centre de Recherche Médicale et Sanitaire, establecimiento científico y técnico público que se
encuentra bajo la supervisión del Ministerio de Salud Pública de la República del Níger.
- Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD), que trabaja en el área científica, tecnológica
y de difusión de tecnologías innovadoras.
- Instituto Internacional de Investigaciones Ganaderas (ILRI), enfocado a temáticas como la
mejora sostenible de los sistemas agrícolas donde la ganadería juega un papel importante, o una
mayor presencia de los colectivos más desfavorecidos en actividades comerciales y económicas
vinculadas al ganado.
Otros centros de investigación que operan a nivel internacional con presencia en Níger son:

- Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
(CIRAD)). Las áreas de investigación en Níger se centran en mercados agrícolas, en el sector del
algodón, en la gestión de los bosques secos y la seguridad alimentaria.

- International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (CGIAR-ICRISAT).
- Agroforestería Internacional Centro de Investigación (ICRAF). Cuentan con 63 publicaciones
sobre el país y 3 proyectos.
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- Institut du Sahel (INSAH / CILSS). Los proyectos de investigación que desarrolla el Instituto se
encuentran en: www.innsah.cilss.int/index.php/prog_dream/

- Centro Regional de Capacitación y Aplicación en Agrometeorología e Hidrología Operativa
(Agrhymet): institución especializada del Comité permanente de lucha contra la sequía en el
Sahel (CILSS).

3.2.5. PERTENENCIA A ORGANISMOS INTERGUBERNAMENTALES
Níger forma parte de varias organizaciones regionales, entre las que destacan: Unión Africana,
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, G5 Sahel, Comunidad de Estados
Sahel-Saharianos, Comité Interestatal Permanente para el Control de la Sequía en el Sahel, y
Autoridad de Cuenca del Níger, con sede en Niamey. Es miembro de la Organización de las
Naciones Unidas y todos sus organismos, programas y fondos; de la Organización de Cooperación
Islámica (OCI); y de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), fundada en Niamey en
1970.
Níger cofundó la fuerza conjunta multinacional contra Boko Haram con Chad, Nigeria y
Camerún. Lanzó el G5 Sahel con Chad, Mauritania, Mali y Burkina Faso. Por último, mencionar
que Níger fue elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
para el período 2020-2021.

3.2.6. SOCIOS COMERCIALES
Según datos de EENI Global Business School, Mali cuenta con los siguientes acuerdos comerciales:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Comunidad de Estados Sahelo-Saharianos (CEN-SAD)
Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO)
Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA)
Zona de Libre Comercio Continental Africana
G-5 Sahel
Organización para el Desarrollo del Río Senegal
Autoridad de la Cuenca del Níger
Organización para la Armonización del Derecho Mercantil en África (OHADA)
Sistema de comercio preferencial entre los estados miembros de la Organización de la Cooperación
Islámica (OCI-TPS)
Estados Unidos - Níger: Acuerdo Comercial UEMOA-EEUU; Ley de Crecimiento y Oportunidad en África
(AGOA)
Unión Europea - Mali: Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG); Asociación Estratégica ÁfricaUnión Europea (Cotonou)
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Tabla comparativa con los acuerdos comerciales de los cuatro países
Espacio económico de África Occidental
Comunidad de Estados Sahelo-Sahelianos (CEN-SAD)
Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO)
Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA)
Zona de Libre Comercio Continental Africana
G-5 Sahel
Organización para el Desarrollo del río Senegal
Asociación Estratégica África-UE (Cotonou)
Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG)
Sistema de comercio preferencial entre los estados miembros de la
Organización de la Cooperación Islámica (OCI-TPS)
Organización para la Armonización del Derecho Mercantil en África (OHADA)
Ley de Crecimiento y Oportunidad en África (AGOA)
Acuerdo comercial UEMOA-EEUU
Autoridad de la cuenca del Níger
Unión del Magreb Árabe (UMA)

MALI NÍGER SENEGAL MAURITANIA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

Asociación Euromediterránea (EUROMED)

X

X

X
X
X
X
X

Fuente: Elaboración propia EENI Global Business School

3.2.7. DONANTES
Según datos de la OCDE, Níger recibió en 2019 un total de 1.439,48 MUSD en concepto de AOD
neta. El siguiente gráfico recoge los flujos de AOD a Níger de los países donantes del CAD en 2019
(últimos datos disponibles). Podemos apreciar que las Instituciones de la UE son las principales
donantes, como ocurría con Mali, seguidas de EEUU, Alemania, Francia y Luxemburgo.

AOD recibida por Níger
(Donantes bilaterales del CAD, 2019)
Luxembourg
8%

Spain
1%
EU Institutions
30%

France
15%

Germany
18%
United States
28%
Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE
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MULTILATERALES
Naciones Unidas
•

UNICEF: Su actuación se orienta a acelerar el progreso en cuatro áreas:
- Educación de calidad.
- Inmunización, mejorar la cobertura para extender la inmunización de rutina, como
punto de entrada para el fortalecimiento de los sistemas de salud en todos los ámbitos.
- Matrimonio infantil, mediante la promoción de normas sociales positivas y políticas y
servicios de prevención y atención.
- Prevención del retraso en el crecimiento, mejorando las prácticas de alimentación, la
higiene y el saneamiento y el tratamiento de la desnutrición aguda.

•

PNUD: Presente en Níger desde 1977. Cuenta con diversos proyectos en Níger.

•

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): proyectos a
destacar como parte del programa de cooperación técnica:
- Apoyo a la elaboración del Censo General Agropecuario (2020-2021, 23.000 U$)
- Fortalecimiento de las capacidades técnicas de los pequeños productores urbanos y
periurbanos afectados por la crisis del COVID-19 en Níger (2020-2021, 333.000 U$)
- Apoyo integrado al pastoreo en el Sahel (2019-2021, 200.000U$)
- Apoyo a la implementación de contribuciones determinadas a nivel nacional y acceso
al Fondo Verde para el Clima (2019-2021, 191.000 U$)

•

FIDA: cuenta con un total de 15 proyectos por valor de 755,36 millones de dólares, de los
cuales la financiación total del FIDA asciende a 351,44 millones. Con estos proyectos han
conseguido impactos en un total de 1.252.922 hogares en todo Níger, destacando:
- Proyecto para fortalecer la resiliencia de las comunidades rurales a la inseguridad
alimentaria y nutricional (195 MUSD)
- Programa de Desarrollo de la Agricultura Familiar en la región de Diffa (25MUSD)
- Programa de desarrollo de la agricultura familiar en las regiones de Maradi, Tahoua y
Zinder (209 MUSD)

Bancos de Desarrollo
Banco Mundial
-

Proyecto de Apoyo a la Educación de Calidad 2015-2019): ha ayudado a la construcción
de 1.187 aulas y a la educación de 59.350 alumnos, de los cuales 29.675 son niñas.

-

Proyecto de Desarrollo de Competencias para el Crecimiento: más de 3.000 jóvenes no
escolarizados se inscribieron en el programa, un 31% de los cuales son mujeres. Se
ofrecieron nuevas oportunidades profesionales al 71,5% de los beneficiarios.

-

Redes de seguridad social: su objetivo es establecer y apoyar un sistema de red de
seguridad eficaz que ayude a hacer frente a la inseguridad alimentaria a través de
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programas de transferencias de efectivo y "dinero por trabajo". Más de 1 millón de
personas en total se han beneficiado directamente del proyecto.
-

Proyecto de Agua y Saneamiento Urbano. Con un presupuesto de 35 millones de
dólares, ayudó a más de 893.500 personas a obtener acceso a agua potable, el 52% de
las cuales eran mujeres. Además, 67.560 alumnos de los 86.940 beneficiarios del
proyecto tuvieron acceso a un sistema de saneamiento mejorado en sus escuelas y se
construyeron 708 letrinas para maestros.

•

Banco Africano de Desarrollo (BAD). Proyectos a destacar:
- Programa de apoyo a la resiliencia económica (PARRE)
- Proyecto de apoyo al desarrollo de la educación técnica y profesional (PADE-FPT)
- Programa de Apoyo a las Reformas Financieras y la Seguridad Alimentaria (PAREFSA)
- Proyecto de mejora de la educación básica
- Desarrollo e implementación del Plan de Acción Nacional para la Gestión Integrada de
los Recursos Hídricos (PANGIRE)

•

Banco Árabe para el Desarrollo Económico en África (BADEA). Ejemplos de proyectos:
- Servicios de un experto en ingeniería árabe en el área de desarrollo rural (Experto
árabe) de 2014 (0,32 MUSD)
- Carretera Gouré-Djajiri: tramo "Goudoumaria-Djajiri".
- Conexión eléctrica de Hamdallaye College de 2012 (5 MUSD)

Unión Europea
El Programa Indicativo Nacional del XI Fondo Europeo de Desarrollo (FED) asignó 686 millones de
euros para el período de financiación 2014 – 2020. Los sectores prioritarios son:
- Seguridad y resiliencia alimentaria y nutricional: aumentar la disponibilidad de
alimentos e ingresos mediante el crecimiento de una comunidad o producción
individual sostenible.
-

Fortalecimiento de las capacidades del Estado para implementar políticas sociales,
mejorando la capacidad financiera para la implementación de políticas públicas.

-

Seguridad, gobernanza y consolidación de la paz: para apoyar la reforma del sistema
de justicia, contribuir a la organización de elecciones, apoyar los servicios de seguridad
interna y desarrollar la capacidad de las autoridades descentralizadas.

-

Acceso por carretera a las zonas afectadas por la inseguridad y el riesgo de conflicto:
para abrir áreas de producción agropastoral y mejorar el acceso a los servicios sociales
básicos en las regiones.

Adicionalmente, algunos de los fondos del FED están destinados al apoyo a la sociedad civil
(enfoque en la juventud, lucha contra la radicalización, valores democráticos, etc.).
En el marco del nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE y del recientemente creado
Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI), se está
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elaborando el nuevo marco de programación que definirá las líneas prioritarias de actuación de
la UE en el país.
Por otro lado, a nivel de ayuda humanitaria, la UE ha proporcionado más de 30,1 millones de euros
en ayuda de emergencia en zonas y regiones afectadas por conflictos, epidemias, escasez
generalizada de alimentos y altas tasas de desnutrición entre los niños.
La financiación de la UE en Níger se centra principalmente en cubrir las necesidades básicas,
incluida la alimentación, la vivienda, la atención sanitaria y nutricional, el acceso al agua, la
protección y la educación de las personas vulnerables afectadas por conflictos (como las víctimas
de violencia de género, los niños no acompañados y las personas discapacitadas), peligros
naturales o epidemias como el coronavirus.
En los siguientes enlaces se puede encontrar información detallada sobre proyectos financiados
por la UE en Níger:
-

https://eeas.europa.eu/delegations/niger/area/projects_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work/niger_en

BILATERALES
AECID (España)
El total de AOD desembolsada por la Administración General del Estado española en Mali ascendió
a 7.404.939 €, registrándose un descenso del 9,6% respecto a la cifra de 2018. Al igual que con
Mali, AECID incluye a Níger en sus prioridades geográficas en el V Plan Director de la Cooperación
Española 2018 – 2021, integrándolo en el grupo de Países de Asociación Menos Avanzados. En
cuanto a las prioridades geográficas, AECID continuará centrando su actuación en Niamey, Maradí
y Tahoua.
El programa de cooperación de la AECID con Níger viene determinado por su último Marco de
Asociación País (MAP 2014-2016). En el actual ciclo de planificación, el área en el que se
contribuye a mejorar es el de la seguridad alimentaria y nutricional, previniendo sus causas e
interviniendo sobre sus efectos. Este objetivo implica trabajar principalmente en los sectores de
la agricultura y la salud, con especial atención en ámbitos como la nutrición y la transición
demográfica (salud sexual y reproductiva). Las orientaciones estratégicas prioritarias de la
Cooperación Española en Níger de acuerdo con el Marco Asociación País son:
−
−

−

Reducir las desigualdades y la vulnerabilidad a la pobreza extrema y a las crisis,
centrándose en el ámbito de la seguridad alimentaria.
Promover oportunidades económicas para los más pobres, a través de la promoción del
desarrollo rural y territorial y el acceso a los medios de producción de los grupos más
vulnerables y desfavorecidos.
Fomentar sistemas de cohesión social, enfatizando los servicios sociales básicos, con
especial incidencia en el acceso a la salud como derecho fundamental.
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AFD (Francia)
La Agencia de Cooperación Francesa ha apoyado a Níger con más de 456 millones de euros desde
2010. Destacan los siguientes proyectos:
- Construcción de una central híbrida para abastecer de energía eléctrica a la ciudad de
Agadez y sus alrededores.
- Prevenir la exclusión de los jóvenes en la región de Diffa.
- Mejorar el acceso a la electricidad mediante la construcción de una planta de energía
fotovoltaica.
- Apoyo a la justicia y la seguridad en Níger.
GiZ (Alemania)
La Cooperación Alemana (GIZ) está presente en Níger desde 1968, centrada en tres áreas
prioritarias: desarrollo rural y seguridad alimentaria, descentralización de las estructuras estatales
y educación básica. Tiene un total de 21 proyectos en Níger con un valor de 148.024.639 euros,
destacando:
- Programa de desarrollo rural agricultura productiva - promoción de la agricultura
productiva (PROMAP), fase II
- Mejorar los medios de vida mediante el fortalecimiento de la resiliencia para una
coexistencia pacífica e inclusiva en Níger
- Asesoramiento en política migratoria
LuxDev (Luxemburgo)
Luxemburgo constituye el 5º donante en importancia en Níger, destinando en 2019 un importe
de 42,62 MUSD.
Los principales ámbitos de intervención de la cooperación luxemburguesa son la educación, la
formación profesional y técnica, el desarrollo rural, y el acceso al agua.
Las acciones desarrolladas se inscriben en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social
2017-2021. De igual manera, la cooperación luxemburguesa participa en los marcos de
concertación sectoriales y en los esfuerzos de programación conjunta desarrollados desde la UE.
USAID (EE.UU.)
Entre las áreas que trabaja USAID en Níger destacan: agricultura y seguridad alimentaria;
democracia, derechos humanos y gobernabilidad; educación; salud global y lucha contra crisis y
conflictos. Algunos de los proyectos que desarrolla en Níger son:
- RISE, programa de seguridad alimentaria
- Asociación en apoyo del programa del sector nacional de educación y formación
decenal del Gobierno de Níger (2014-2024)
- Programa de mejora de la resiliencia y nutrición
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3.3. INFORMACIONES PRÁCTICAS
Documentos de interés
•

Stratégie de Développement Durable et de Croissance Inclusive: Documento marco de
referencia para todas las actuaciones nacionales y extranjeras orientadas a impulsar el
desarrollo de Níger: ner179372.pdf (fao.org)

•

Marco de Asociación País de la Cooperación Española:
https://cooperacionespanola.es/sites/default/files/map_niger_2014_2016_cooperacion_es
panola_espanol.pdf

•

Informe Económico y Comercial del ICEX. Níger:
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacionde-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/inf-economicocomercial-niger-2020.html?idPais=NG

•

Doing Business 2020. Economy profile Niger. Documento del Grupo del Banco Mundial
donde se recogen diferentes informaciones de interés sobre el país (regulaciones, requisitos,
impuestos, préstamos, comercio transfronterizo, etc.):
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/n/niger/NER.pdf

•

Cadre de Politique et de Promotion de l’Investissement Direct Etranger (IDE): Documento
del Banco Mundial de 2019 que contiene información muy extensa sobre el clima de inversión
en Níger e informaciones prácticas sobre las inversiones extranjeras
http://documents1.worldbank.org/curated/zh/315911559795184090/pdf/Niger-Revue-duCadre-de-Politique-et-de-Promotion-de-l-Investissement-Direct-Etranger-IDE.pdf

•

Código de trabajo en Níger:
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/44750/66561/F96NER01.htm

•

Código de Inversiones en Níger:
https://investmentpolicy.unctad.org/investment-laws/laws/206/niger-code-desinvestissements-

Enlaces de interés
•

Invertir en Níger:
https://www.nigerrenaissant.org/sites/default/files/201712/Brochure%20Niger%20V5%20fr%20leger.pdf
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•

Información detallada con distintos aspectos de interés para el emprendimiento y las
oportunidades de negocio en Níger: como constituir empresas; marco legal relevante; tipos
de entidades; aspectos fiscales; comparativas entre países; etc.
Niger company registration | Doing business in Africa | Healy Consultants

•

Bolsa de Valores Regional África Oeste: http://www.brvm.org/fr

•

Datos y estadísticas de interés sobre Níger
Níger | Datos y estadísticas - knoema.com
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4. SENEGAL
4.1. DATOS ESTADÍSTICOS
4.1.1. TABLA CON DATOS GENERALES

Nombre Oficial
Superficie
Población
Densidad
Capital
Principales Ciudades
Lengua
Moneda
Religiones
IDH (PNUD, 2018)
Coeficiente GINI
Esperanza vida (2018)
Forma de estado
Presidente
PIB (mill US$)
Crecimiento PIB (% anual)
Exportaciones (% PIB)
Importaciones (% PIB)

DATOS BÁSICOS
República de Senegal (République du Sénégal)
196.161 km²
16.209.125
82 habitantes/km2
Dakar
Thiès, Mbour, Saint Louis, Kaolack, Ziguinchor
Francés (oficial)
Franco CFA
Estado laico
166º / 0,514
40,3 (año 2011)
69,63 años
República Presidencial
Macky Sall
INDICADORES BÁSICOS (2018)
23.236,01 (posición 19ª en África)
6,38%
23,01%
37,50%

4.1.2. ACTIVIDAD ECONÓMICA
PIB
La siguiente gráfica muestra la evolución del Producto Interior Bruto de Senegal de Senegal en los
últimos 10 años. Concretamente desde 2010 a 2019 ha pasado de 16.230,89 millones de dólares
a 23.578,08, lo que supone un aumento del 45,27%. Situando en el ranking de países africanos
por PIB (datos del FMI), Senegal ocupa el puesto 19 de un total de 53, por delante de Zimbabue y
por detrás de Zambia.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

Crecimiento económico - Previsiones y Proyección
Analizado en términos relativos, podemos apreciar una caída de dos puntos porcentuales en los
últimos dos años, situándose en un crecimiento del 5,27% en 2019. Sin embargo, este dato cabe
interpretarlo en términos positivos, dado que se sitúa considerablemente por encima de los
valores de crecimiento de años previos, situados en torno al 1 o 2% de crecimiento.
Este crecimiento económico se debe a grandes empresas de servicios, bancos, agencias de
seguros, comercio y algunas industrias extractivas, como el cemento. Senegal está considerada, a
su vez, una de las democracias más estables de África, lo que constituye igualmente un factor
propicio para el crecimiento económico.
Muchos economistas afirman que las infraestructuras realizadas en los últimos años en el país no
resuelven cuestiones esenciales como la educación, la salud o el agua potable, aspectos que sí
harían posible un crecimiento estable y prolongado en el tiempo.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

66

INVERSION Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN AFRICA SUBSAHARIANA: RECURSOS DE INTERÉS PARA EL SECTOR PRIVADO EN EL SAHEL

Según el informe “Perspectivas de la Economía Mundial - Desaceleración del crecimiento, precaria
recuperación” (FMI, abril de 2019), las proyecciones de PIB real (variación porcentual anual) en
Senegal para los años 2020 y 2024 son del +7,5 en 2020 y del +6 en 2024.
Economía Informal
Según los últimos datos disponibles., la contribución del sector informal senegalés (excluida la
agricultura) al Valor Añadido Bruto no agrícola en Senegal fue de un 48,8% (OIT, 2000).
Predomina el comercio doméstico, llevado a cabo a través de ventas informales en mercados
callejeros por vendedores ambulantes. Sin embargo, en los últimos años, estas actividades se
están transformando en comercio formal con la construcción de centros comerciales de pequeño
o mediano tamaño. La mayoría de estas actividades son desempeñadas por mujeres
acompañadas de sus hijos menores de edad, que acaban siendo partícipes en la actividad
económica desempeñada.

4.1.3. SECTORES ECONÓMICOS
Descripción por sectores
El sector primario en Senegal aporta al PIB nacional un 14,79% (año 2019) y emplea al 30,05% de
la población total. Aproximadamente se cultiva un 63% de la superficie cultivable del país. Entre
los productos cultivados podemos destacar el cacahuete, el azúcar, el algodón y el tomate
industrial. Las frutas y las verduras se destinan a exportaciones a otras zonas geográficas como
productos fuera de temporada.
Por su parte, la ganadería cuenta como principales cabañas las de bovino, caprino y ovino.
Importante destacar la baja producción de leche, que obliga a importar leche en polvo para la
población de menor edad del país.
El sector secundario aporta un 24,38% al PIB y empleó al 13,5% de la población en 2019. De nuevo,
destacan la minería y los yacimientos, concretamente de oro, hierro, mármol, turba, zircón y
titanio. El potencial de este sector para el crecimiento económico del país es notable.
Por último, el sector terciario aporta al PIB un 60,83% (año 2019) y emplea al 56,45% de la
población. Al contar con los porcentajes más altos en aportación al PIB y empleo, podría recordar
al desempeño de un país con mejores indicadores de desarrollo. Entre las actividades que
destacan en este sector están el comercio, las telecomunicaciones y los servicios inmobiliarios.
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Contribución al PIB de cada sector
El siguiente gráfico ilustra las contribuciones al PIB del país de cada uno de los sectores
económicos. Vemos de nuevo poca o nula variación en la aportación de cada sector al PIB a lo
largo del periodo estudiado, 10 años. Sin embargo, en este caso, es el sector terciario el que
predomina sobre los demás, con un 60,83% de aportación al PIB senegalés.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

Mercado de trabajo por sectores
Si atendemos al peso de los sectores en el mercado de trabajo, sigue estando a la cabeza el sector
terciario (56,45% en el año 2020). Destaca también la agricultura, a la que se dedica un 30,05%
de la población ocupada.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial
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4.1.4. SECTOR EXTERIOR – FLUJOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
Exportaciones e Importaciones
Senegal importa más que exporta, sin bien con menor dependencia respecto a los países
analizados con anterioridad. En 2019 las exportaciones representaron el 22,79% del PIB y las
importaciones el 37,71%. Esta diferencia entre importaciones y exportaciones viene siendo
constante desde hace años, como muestra el siguiente gráfico.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

El principal producto que exportó Senegal en 2019 (últimos datos disponibles) es el oro, que
representa un 15,6% de las exportaciones totales nacionales, seguido de cerca por el petróleo
refinado con 14,4%. Estos porcentajes tan altos de productos naturales denotan la dependencia
del país de los recursos naturales y yacimientos con los que cuenta, sin olvidarnos de la volatilidad
de precios que suelen tener estos productos y su consecuente inestabilidad. Los principales
destinos de las exportaciones son Mali (22%), Suiza (14,2%) e India (9,16%). España ocupa un lugar
relevante, recibiendo un 3,91% de las exportaciones del país.
Desglose de las exportaciones por productos y destino 2019 (Senegal)

Fuente: The Observatory of Economic Complexity
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Respecto a las importaciones, estas están muy diversificadas como muestra la siguiente
ilustración, si bien destaca de manera notable el petróleo refinado (18,8%). Otros productos
relevantes son el arroz (3,14%) o los coches (2,11%).
El origen de estas importaciones se sitúa en China (17,4%), Francia (11%) y Bélgica (7,45%).
Desglose de las importaciones por productos y origen 2019 (Senegal)

Fuente: The Observatory of Economic Complexity

Balanza de Pagos
Continuando con el análisis del sector exterior de Senegal, a continuación se detalla la balanza
de pagos desde 2013 a 2017.

Cuenta
corriente
Cuenta de
capital
Cuenta
financiera
Errores y
omisiones

2013
-1.549.428.000

2014
-1.345.005.000

2015
-944.561.300

2016
-795.108.100

2017
-1.522.500.000

2018
-2.215.000.000

367.427.800

437.000.700

342.651.100

362.270.200

384.201.000

440.583.419

-1.170.615.000

-900.357.800

-594.027.900

-428.597.600

-1.132.515.000

-1.766.000.000

11.385.980

7.646.351

7.882.330

4.240.245

5.784.146

8.593.627

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

Cuenta corriente: según datos del Banco Mundial, el valor de este indicador para Senegal en 2018
fue de -2.215.000.000 (US$ a precios actuales), lo que supone la existencia de un déficit comercial.
Éste viene existiendo desde hace años, pero ha aumentado de manera muy notable en el último
año estudiado (+45,5%), una cifra ciertamente elevada.
Cuenta de capital: con un comportamiento muy regular, el valor más reciente que nos aporta el
Banco Mundial es de 384.201.000 (US$ a precios actuales) en 2017. Al tratarse de un valor
positivo, el volumen de importaciones de capital del país es inferior al de exportaciones de
capitales.
Cuenta financiera: al igual que pasaba con la cuenta corriente, este valor se ha disparado desde
2016, pasando de -428.597.600 a -1.766.000.000 (US$ a precios actuales). Por tanto, los pagos
son excesivamente superiores a los ingresos.
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Inversión Extranjera Directa
Según datos del “World Investment Report” de Naciones Unidas correspondiente a 2020, los datos
de Inversión Extranjera Directa de Senegal son los contenidos en la siguiente tabla.

2014
403

2015
409

2014
27

2015
31

IED ENTRADA (mil. US$)
2016
2017
472
588
IED SALIDA (mil. US$)
2016
2017
224
82

2018
848

2019
983

2018
53

2019
114

Fuente: World Investment Report 2020

A través de estos datos podemos ver que la entrada de IED en el año 2019 aumentó un 15,92%
respecto al año anterior, pasando de 848 millones de dólares a 983. Por otro lado, en la salida de
IED vemos que estos valores son inferiores y apreciamos una gran caída de 2016 a 2017,
concretamente de un 82,14%, aunque ha aumentado un 39% en el periodo 2017-2019.
Analizando la IED desde la perspectiva de porcentaje del PIB, aun con valores más bajos de salida
que de entrada, ambas variables tienen una tendencia creciente (aunque más acusada en la
entrada) en el último año. Esto puede denotar una mejora de los valores de salida de IED de
Senegal en los próximos años.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

Ayuda Oficial para el Desarrollo
Según datos del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, Senegal recibió en 2019 un total de
1.438,04 MUSD en concepto de AOD neta, siendo el tercer receptor de los cuatro países
estudiados, prácticamente al mismo nivel de Níger.
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Fuente: Base de Datos OCDE

Si analizamos los datos per cápita de la AOD recibida entre los cuatro países estudiados, podemos
obtener una comparativa más objetiva por países, como se muestra en la siguiente tabla:

Fuente: Base de Datos OCDE

En el caso de Senegal (representado en morado) vemos una trayectoria irregular con una caída
pronunciada en el periodo 2014-2016. Se sitúa como el tercer país con mayor AOD per cápita de
los cuatro estudiados, con 62,5 US$ a precios actuales.
Remesas
A continuación, se muestran las cantidades de remesas recibidas y pagadas para el periodo 20132018 en Senegal en US$.
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Transferencias
personales y
remuneración de
empleados, RECIBIDAS
Remesas de
trabajadores y
compensación de
empleados, PAGADAS

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.777.392.000

1.929.055.000

1.757.048.000

1.979.237.000

2.143.603.000

2.428.000.000

280.442.700

300.015.300

272.214.600

388.319.400

408.378.300

591.757.306

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

Senegal recibe más que envía, especialmente de sus nacionales que viven principalmente en
Francia, Italia y España. Por otra parte, desde Senegal los inmigrantes envían remesas, en menor
cuantía, principalmente hacía Francia, Malí y Guinea-Bissau. La siguiente gráfica muestra la
diferencia entre remesas enviadas y recibidas, apreciándose la gran brecha existente entre ambas.

Evolución Remesas Senegal
(US$ a precios actuales)
3.000.000.000
2.500.000.000

2.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Transferencias personales y remuneración de empleados, RECIBIDAS
Remesas de trabajadores y compensación de empleados, PAGADAS
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

4.1.5. INDICADORES ESPECÍFICOS
Indicadores de Desarrollo
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)
En el año 2018, Senegal ocupó el puesto 166 de un total de 189, por delante de Togo y por detrás
de Costa de Marfil. El valor del IDH fue de 0,514. Teniendo en cuenta que el valor máximo del IDH
es 1, Senegal está calificado como un país que cuenta con un desarrollo humano bajo. Algunos de
los países que cuentan con un IDH similar, aparte de Togo y Costa de Marfil, serían Lesoto y Haití,
con valores de 0,518 y 0,503 respectivamente.
ÍNDICE DE GINI
Según los últimos datos disponibles del Banco Mundial, Senegal contaba con un índice de Gini en
2011 del 40,3%, valor alejado de la igualdad perfecta. Un 67,5% de la población vive con menos
de 3,2 dólares al día. Algunos países que cuentan con un índice de Gini similar son Trinidad y
Tobago, y la República Islámica de Irán.
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ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL (IPM)
Senegal tiene un IPM del 0,288, lo cual supone un valor positivo ya que no supera el tercio de
privaciones de los ciudadanos que venimos comentando sobre este índice. En comparación con
Mali y Níger, Senegal se encuentra en una más posición avanzada a efectos del IPM.
ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO (IDG)
El IDG de Senegal se encuentra en 0,523, lo que le sitúa en el puesto 125 de un total de 189. Esto
hace que el PNUD clasifique a Senegal dentro de los países con mayor desigualdad de género a
nivel mundial, al igual que ocurría con los anteriores países estudiados, sin bien con mejores
indicadores que estos.
ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO
La tasa de acceso al agua potable en las áreas rurales de Senegal en 2017 ascendió a un 92%,
mientras que en áreas urbanas fue de un 99%. Por otro lado, en cuanto al saneamiento, un 38%
de las áreas rurales tuvo acceso, frente a un 70% en las áreas urbanas. Respecto a la tasa de
descontaminación de aguas residuales, pasó de un 36,0% en 2014 a un 43,5% en 2017.
Indicadores Socio demográficos
POBLACIÓN
Senegal registró en 2019 una
población de 16.296.361 habitantes
y su pirámide poblacional era la
siguiente. La pirámide cuenta con
una forma bastante simétrica, con
una ligera superioridad de las
mujeres frente a los hombres.
Al igual que los otros países
estudiados, hay una gran cantidad de
recién nacidos y niños pequeños.
En cuanto a la esperanza de vida del
país se encuentra en 67,67años
(datos de 2018). Las mujeres tienen
de media 4,63 hijos y la tasa de
fertilidad ascendería a 34,52
nacimientos por cada 1.000
habitantes.
MIGRACIÓN
Según datos del “Atlas of Migration 2020”, en 2019 un total de 260.000 personas no procedentes
de la UE inmigraron a Senegal, de los cuales 15.000 procedentes de la UE. En cuanto a la población
de Senegal que salió del país, 309.000 tuvieron como destino la UE y 337.000 el resto del mundo.
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Fuente: Atlas of Migration Comisión Europea 2020

EMPLEO
Senegal cerró el año 2019 con una población activa de 4.392.588 personas. El 6,6% de la población
activa total estaba desempleada en 2019, valor que se mantiene constante desde hace cinco años.
Si estudiamos este dato desde la perspectiva de género, el desempleo femenino es superior al
masculino (un 7,45% frente a un 6,03% en 2019).
Por otro lado, la proporción de jóvenes sin educación, empleo ni capacitación sobre la población
total de jóvenes ascendió a un 36,24% en 2015 (últimos datos disponibles del Banco Mundial).
Indicadores tecnológicos
ACCESO A INTERNET
Senegal se encuentra a la cabeza de los países estudiados en cuanto a acceso a internet (46% de
su población en 2018, según datos de la CIA). Esto denota un mayor desarrollo tecnológico del
país y conexión con el exterior que países vecinos. A título indicativo, los datos para países
limítrofes como Guinea-Bissau y Gambia son 3,93% y 19,84%, respectivamente.
SOLICITUD DE PATENTES
Remitiéndonos de nuevo a los datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el
número de patentes registradas por residentes en 2018 fue de 20. No supone un número muy
elevado en comparación con países como España (3.307 patentes), pero si superior al resto de
países estudiados.
ÍNDICE GLOBAL DE INNOVACIÓN (IGI)
Con una puntuación 23,75 sobre 100, Senegal se sitúa en el puesto 10, superando a Mali y Níger.
Constituye en cualquier caso un valor muy bajo. A nivel global, supera a Honduras y se sitúa justo
por detrás de Sri Lanka.
COMPETITIVE INDUSTRIAL PERFORMANCE INDEX (CIP)
Con el puesto 108 de 150, es el país con mayor desarrollo en términos de este índice de los cuatro
estudiados. En comparación con otros países a nivel global, está por delante de Gabón y por detrás
de Azerbaiyán.
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ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL (ICG)
Senegal ocupa el puesto 110 en la edición 2018, por delante de Bosnia y Herzegovina y por detrás
de Etiopía. Los pilares son representados a través del siguiente gráfico:

Fuente: Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial 2018

Destacamos que cuenta con varios pilares con buen desempeño, como son las instituciones, el
entorno macroeconómico, bienes y eficiencia del mercado, eficiencia del mercado de trabajo,
desarrollo del mercado financiero y la sofisticación de los negocios. Sin embargo, debe mejorar
en las infraestructuras y en la enseñanza superior y formación profesional.
Socioculturales
ÍNDICE DE EDUCACIÓN
Senegal ocupaba la posición 163 de 187 en el año 2013, con una puntuación de 0,368 sobre 1. La
educación en Senegal es oficialmente obligatoria para todos los niños a partir de los 7 años
durante la etapa primaria, aunque se estima que un 40% no lo está.
A pesar de ser un derecho recogido en la Constitución del país, existe un alto déficit en el grado
de alfabetización. Según el informe “Educación inclusiva de calidad” de junio de 2017 de UNICEF,
88 de cada 100 niños de 3-5 años en áreas rurales todavía estaban fuera de las estructuras
aprendizaje; y en estas mismas áreas, 60 de cada 100 niños de 6 a 11 no asisten a la escuela
primaria.
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Índices de Transparencia y Corrupción
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
Senegal obtuvo 45 puntos en 2019, ocupando la posición 66 de un total de 180 países, siendo la
mejor de los 4 países estudiados. El país registra además de una tendencia de mejora de +9 puntos
desde 2012.
Indicadores de gobernanza, seguridad, estado de derecho
ÍNDICE DE ESTADO DE DERECHO
Las puntuaciones de Senegal son las que se recogen en la siguiente tabla. Destacamos su
puntuación de 0,55 sobre 1 y su posición en el ranking global de 52/126. En cuanto a la
desagregación por temáticas (última columna), vemos que en todas las áreas anota una
puntuación media, a excepción de la apertura del Gobierno, aspecto donde debe mejorar.

Fuente: World Justice Project (WJP) 2019

4.2. ACTORES
4.2.1. SECTOR PÚBLICO
Administración pública
Se mencionan a continuación las instancias del gobierno senegalés relevantes en cuanto a sus
competencias a efectos del presente informe:
•

Ministerio de Asuntos Exteriores y Nacionales Senegaleses en el Extranjero: responsable
de las relaciones exteriores de Senegal con otros estados y organismos internacionales
(OOII), así como de las relaciones con representantes de estados y OOII con
representación en Senegal. Es igualmente responsable de la diáspora senegalesa en otros
países.
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•

•

•

Ministerio de Economía, Planificación y Cooperación (MEPC): Destacan las principales
competencias:
- A nivel económico y financiero, participa en negociaciones con el FMI y representa
al Estado ante instituciones financieras internacionales.
- Elabora los documentos de planificación, coordina el desarrollo de políticas
sectoriales en relación con los ministerios técnicos, elabora programas de inversión
plurianuales y coordina el desarrollo de estrategias nacionales de desarrollo,
velando por la implementación y seguimiento de los ODS.
- En el ámbito de la cooperación internacional, a través de la Dirección General de
Cooperación, Financiamiento Externo y Desarrollo del Sector Privado, se encarga
de la búsqueda de recursos externos para la financiación de programas de
desarrollo, en colaboración con los ministerios de Hacienda, Relaciones Exteriores
y otros ministerios sectoriales interesados.
- Prepara y dirige los programas de promoción de inversiones privadas. Promueve,
en consulta con las estructuras interesadas, el desarrollo del sector privado y las
inversiones productivas generadoras de empleo.
Ministerio de Desarrollo Comunitario y Equidad Social y Territorial: Responsable de
establecer un marco coherente para la planificación estratégica, la dirección y el
seguimiento y evaluación de las políticas de desarrollo comunitario. Participa en el
desarrollo e implementación de políticas de inclusión, cohesión y desarrollo de los
territorios. Contribuye a la mejora significativa de las condiciones de vida de la población
a través del acceso sostenible a infraestructura y servicios socioeconómicos básicos, así
como a la creación de una economía local para el desarrollo sostenible armónico.
Ministerio de Comercio y Pequeñas y Medianas Empresas
- Elabora e implementa las leyes y regulaciones aplicables a las actividades
comerciales; garantiza la protección de los consumidores, el correcto
abastecimiento de los mercados y el buen funcionamiento de los canales de
distribución. Así mismo, promueve el procesamiento de productos locales y el
consumo local.
- En conjunto con los ministerios responsables de Economía, Planificación y
Cooperación, es responsable de las negociaciones comerciales internacionales.
- Para pequeñas y medianas empresas, desarrolla e implementa estrategias para su
desarrollo y promueve el surgimiento del espíritu empresarial dentro de la sociedad
senegalesa, apoyando también la formalización y el desarrollo de capacidades de
las unidades del sector informal. Lidera políticas para mejorar la pequeña y
mediana empresa con el fin de hacerlas más competitivas.

Con carácter adicional a la estructura ministerial descrita, cabe mencionar la existencia, en el seno
del MEPC de la Dirección de Apoyo al Sector Privado (DASP), que contribuye a la puesta en marcha
de medidas en favor de las empresas como vía para promover las inversiones y el desarrollo. Dicha
dirección comprende diversas estructuras:
-

La División de Climas de Negocios (DEA), orientada a mejorar el marco jurídico e
institucional de las empresas.
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-

La División de Partenariados Público-Privados (DPPP), enfocada a promover este tipo de
esquemas de colaboración

Adicionalmente, en vistas a implementar la estrategia de desarrollo del sector privado, existen
diversas estructuras, entre las que destacan a efectos del presente informe:
- Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises
(ADEPME)
-

Agence Nationale chargée de la Promotion de l'Investissement et des grands Travaux
(APIX)

-

Centre pour le Développement des Entreprises (CDE)

4.2.2. SECTOR PRIVADO
Cámaras de Comercio, Confederaciones empresariales, Economía Social
Unión Nacional de Cámaras de Comercio, Industria y Agricultura de Senegal (UNCCIAS)
Las Cámaras de Comercio de Industria y Agricultura de Senegal existen desde hace más de un
siglo. Siempre han jugado un papel muy importante en el desarrollo económico y social del país
en sus sectores de intervención. UNCCIAS, un establecimiento profesional público, es el
organismo federativo de las cámaras de comercio de Senegal. Reúne a todos los actores del sector
privado que operan en el comercio, la industria y la agricultura. Oferta varios servicios de apoyo
financiero, formación o seguimiento e intermediación, a través de varios centros:
o Centro de Formación Empresarial (CFE)
o Centro de Formación Consular (CFC)
o Centro de Asistencia y Desarrollo Comercial (CADE)
o Centro de Seguimiento e Intermediación
o Centro de Incubación de Jóvenes Emprendedores
o Centro de Formación Profesional
Consejo Nacional de Empleadores de Senegal (CNPS)
El CNPS es una confederación de asociaciones profesionales de empleadores, cuyas empresas
están presentes en todos los sectores de la economía nacional. Cuenta con 33 Grupos
Profesionales Básicos y 8 miembros asociados. Sus miembros son:
AAS (Asociación de Aseguradoras de Senegal)
ACIAS (Asociación de Oficinas de Control e Inspección Autorizadas de Senegal)
ACPS (Asociación de clínicas privadas de Senegal)
APBEF (Asociación Profesional de Bancos e Instituciones Financieras de Senegal)
ASAC (Asesoramiento de la Asociación de Aseguradores de Senegal)
ASPP (Asociación Senegalesa de Profesionales del Petróleo)
CIPEPS (Coalición Interprofesional de Productores y Editores Fonográficos de Senegal)
CNDS (Cámara de Notarios de Senegal)
FSF (Federación de Franquicias de Senegal)
GPASS (grupo de empleadores de agencias de seguridad senegalesas)
GPP (Grupo profesional de la industria del petróleo en Senegal)
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OPTIC (Organización de profesionales de las TIC)
RPPIS (Grupo de promotores inmobiliarios privados en Senegal)
SACS (Sindicato de armadores de contenedores de Senegal)
SAMCOS (Unión de Agentes Marítimos de la Costa Oeste de África)
SAPLV (Unión Autónoma de Profesionales de Alquiler de Automóviles)
SATS (Sindicato de auxiliares de transporte de Senegal)
SEMPOS (Sindicato de empresas portuarias de Senegal)
SOFEL (Solidaridad de mujeres líderes)
SPEBTPS (Unión Profesional de Contratistas de Edificios y Obras Públicas de Senegal)
SPIHS (Unión Patronal de la Industria Hotelera de Senegal)
SPIS (Sindicato Profesional de Industrias de Senegal)
SPTS (Sindicato de Profesionales del Turismo de Senegal)
UEDID (Unión de Empresas del Dominio Industrial de Dakar)
UPIC (Unión de Proveedores de Servicios de Industriales y Comerciantes de Senegal)
UPOAS (Unión de proveedores y operadores de servicios del aeropuerto de Senegal)
USETTA (Unión senegalesa de empresas de transporte y tránsito autorizadas)

Consejo Empresarial de Senegal (CDES)
Organización de empleadores, integrada por micros, pequeñas y medianas empresas, orientada
a promover una visión centrada en el desarrollo de servicios en beneficio de las empresas
asociadas. Sus sectores de actividad son los siguientes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tecnología de la información y las comunicaciones digitales.
Gestión, administración y administración
Agricultura
Construcción, arquitectura e ingeniería civil
Industria y maquinaria pesada
Juventud, empleo y acciones cívicas
Asesoramiento y asistencia técnica
Energías
Turismo, hostelería y hostelería
Economía, finanzas y contabilidad
Comunicación y marketing
Comercio y Negocios
Industria de alimentos
Recursos hidráulicos

Directorio de Empresas
Según el informe elaborado por RS Components, Sonatel, principal proveedor de
telecomunicaciones del país, es la mayor compañía que opera en Senegal. Por otro lado, también
son relevantes las siguientes empresas:
SAR - SA (EMPRESA AFRICANA DE REFINACIÓN)
TOTAL SENEGAL
SENELEC - SA
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ITOC - SA
GRUPO MIMRAN (GMD / CSS)
CONCHA - SA
INDUSTRIAS SOCOCIM - SA
INDUSTRIAS QUIMICAS DE SENEGAL
OILIBYA
CDS-SA (CEMENTO SAHEL)
GRUPO TSE-SA
SUNEOR
SENTEL - GSM (TIGO)
SDE - SA
ELTON - SA (ELTON COMPANY OIL SA)
SBG SENEGAL - SA
ETNOCELL SA
MOSTRADOR COMERCIAL MANDIAYE NDIAYE
DIPROM SA

4.2.3. TERCER SECTOR
Sociedad Civil
La sociedad civil senegalesa incluye organizaciones de distinto tipo. Las más comunes son las
asociaciones regidas por el Decreto 76 040 de 1976. Si bien no existen estadísticas consolidadas
sobre el número de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en los últimos años, estimaciones
anteriores sitúan el número de OSC en más de 10.000. Aproximadamente, 589 OSC están
registradas ante las autoridades como ONG. Las organizaciones comunitarias básicas, que
generalmente son informales, también están activas en Senegal, pero su número aún no se ha
estimado.
Cabe mencionar la existencia de la Plataforma de Actores No Gubernamentales, que reúne a
organizaciones del sector privado, sindicatos y sociedad civil. Dispone de numerosos recursos de
interés, incluyendo un mapeo de actores que operan en el país (www.plateforme-ane.sn/cartographie-.html), así como oportunidades en ámbitos diversos (http://www.plateformeane.sn/-opportunites-.html)
Adicionalmente, existen diversas estructuras asociativas y plataformas de la sociedad civil
senegalesa que operan en distintos ámbitos.
ONGD Internacionales
Plataforma de ONGs Europeas en Senegal (PFONGUE)
Esta asociación sin fines de lucro, creada en octubre de 2002 por iniciativa de un grupo de ONG,
tiene como objetivo fortalecer la efectividad de la participación de sus miembros en el desarrollo
económico, social y cultural de Senegal. La Plataforma está formada por 55 ONG europeas e
internacionales, recogidas en la siguiente tabla:
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ONGD españolas
ONGD
Acción contra el Hambre
Manos Unidas
Cáritas España
Alianza por la Solidaridad
Asamblea de Cooperación por la Paz
Paz con Dignidad
Oxfam Intermón
Médicos del Mundo
AIDA
Cruz Roja Española
EDUCO
Fundación CIDEAL
Arquitectura Sin Fronteras
AMREF Salud África
Prosalus
Juan Ciudad
Medicus Mundi
CERAI
Farmacéuticos Sin Fronteras
ONGAWA
Plan Internacional

INVERSIÓN
9.880.801
6.132.591
3.289.325
1.062.082
919.451
910.581
877.791
602.000
588.727
351.239
193.355
160.609
133.000
77.027
76.072
51.668
14.354
12.640
3.159
2.603
0

Nº PROYECTOS
32
24
11
7
12
13
2
6
9
9
13
1
2
5
2
1
2
1
1
1
1

Fuente: Informe del Sector de las ONGD 2019

Senegal recibe ayuda de un total de 23 ONGD españolas, las cuales representaron un volumen en
2019 de 26.258.633,31€, con un total de 160 proyectos8. En la siguiente tabla se muestran las
ONGD españolas que operan en Mali, con su respectiva inversión y número de proyectos, según
datos del Informe del Sector de las ONGD 2019 realizado por la CONGDE.

8

Las organizaciones, número de proyectos e importe de la financiación no reflejan necesariamente la situación actual,
al ser datos correspondientes al año 2019.
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4.2.4. INSTITUCIONES EDUCACIÓN SUPERIOR
Universidades
Senegal cuenta con más de 30 universidades, y a diferencia de otros países, tienen presencia
territorial en distintas áreas del país. Según el Ranking Web de Universidades9, las mejor
valoradas, todas ellas públicas, son las siguientes:
o
o
o
o
o

Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)
Université Gaston Berger de Saint Louis
Centre Africain d'Études Supérieures en Gestión (CESAG)
Université Assane Seck, Ziguinchor
Université Alioune Diop de Bambey

Existen convenios internacionales con universidades europeas a través del programa de
Erasmus+, en cuyo marco se realizan movilidades.
Centros de investigación
Cabe destacar varias universidades y centros activos en el ámbito de la investigación que operan
a nivel nacional:
- Université Cheikh Anta Diop de Dakar dispone de la Oficina de Apoyo a la Investigación e
Innovación (BARI), que pretende ser una interfaz entre el mundo de la investigación internacional
y los jóvenes investigadores de UCAD. Su objetivo es hacer más visibles las licitaciones
internacionales, animar a los estudiantes de doctorado a formar parte y a los jóvenes profesores
de la UCAD a responder y apoyarlos.
- Université Gaston Berger de Saint Louis, que cuenta con numerosos laboratorios de
investigación en las áreas de letras y ciencias humanas, ciencias y tecnologías aplicadas, ciencias
jurídicas y políticas, ciencias agronómicas y animales, economía y gestión y lenguas y civilizaciones
africanas.
- Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
(CIRAD): desarrolla actividades de investigación en Senegal en las siguientes temáticas El
pastoralismo; Políticas públicas y particularmente el tema de la tierra en las zonas rurales; Sanidad
animal; Intensificación ecológica de los sistemas de cultivo; Reciclaje de materia orgánica y aguas
residuales en zonas periurbanas con fines agrícolas; La mejora genética de plantas cultivadas,
especialmente cereales y cacahuetes, y su adaptación a la sequía y al cambio climático; El estudio
de los riesgos climáticos sobre la producción agrícola y la previsión y Procesamiento y promoción
de productos agrícolas y alimenticios locales
- Institut de Recherche pour le Développement (IRD). establecimiento francés multidisciplinar
que se encuentra bajo la doble supervisión del Ministerio de Educación Superior, Investigación e
Innovación, y el de Europa y Asuntos Extranjeros. Cuenta con distintas áreas o enfoques: Cambio
9

https://www.webometrics.info/es
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climático, Agricultura y nutrición sostenibles, Salud y Ciudades y sociedades. Toda la investigación
realizada por el Instituto en Senegal está respaldada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Global. Y trabajan en áreas como clima, salud y biotecnología.
- Institut du Sahel (INSAH / CILSS). Como se ha mencionado anteriormente, es una institución
intergubernamental especializada del Comité Interestatal Permanente para el Control de la
Sequía en el Sahel (CILSS), responsable de coordinar, armonizar y promover las acciones de
investigación agrícola.

4.2.5. PERTENENCIA A ORGANISMOS INTERGUBERNAMENTALES
Senegal es un miembro activo en diversos organismos intergubernamentales, destacando:
o
o
o
o
o
o

o
o

Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD). Presidencia actual del Comité
Directivo.
Miembro no permanente del Consejo de Seguridad (2015-2017).
Miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO (2015-2019).
Presidente de la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional;
Miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
12º país que contribuye a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones
Unidas (República Democrática del Congo (RDC), Malí, República Centroafricana (RCA),
Darfur, Haití, Sudán del Sur).
Papel principal en la resolución de crisis regionales (presencia militar bajo mandato de la
Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) en Gambia).
Co-presidencia de FOCAC (Foro de Cooperación Sino-Africana).

4.2.6. SOCIOS COMERCIALES
Según datos de EENI Global Business School, Senegal cuenta con los siguientes acuerdos
comerciales:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Comunidad de Estados Sahelo-Saharianos (CEN-SAD)
Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO)
Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA)
Zona de Libre Comercio Continental Africana
Organización para el Desarrollo del Río Senegal
Organización para la Armonización del Derecho Mercantil en África (OHADA)
Sistema de comercio preferencial entre los estados miembros de la Organización de la Cooperación
Islámica (OCI-TPS)
Estados Unidos - Níger: Acuerdo Comercial UEMOA-EEUU; Ley de Crecimiento y Oportunidad en África
(AGOA)
Unión Europea - Mali: Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG); Asociación Estratégica África-UE
(Cotonou)
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A continuación, se muestra una tabla comparativa con los acuerdos de los cuatro países
estudiados.
Tabla comparativa con los acuerdos comerciales de los cuatro países

Espacio económico de África Occidental
Comunidad de Estados Sahelo-Sahelianos (CEN-SAD)
Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO)
Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA)
Zona de Libre Comercio Continental Africana
G-5 Sahel
Organización para el Desarrollo del río Senegal
Asociación Estratégica África-UE (Cotonou)
Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG)
Sistema de comercio preferencial entre los estados miembros de la
Organización de la Cooperación Islámica (OCI-TPS)
Organización para la Armonización del Derecho Mercantil en África (OHADA)
Ley de Crecimiento y Oportunidad en África (AGOA)
Acuerdo comercial UEMOA-EEUU
Autoridad de la cuenca del Níger

MALI NÍGER SENEGAL MAURITANIA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

Unión del Magreb Árabe (UMA)

X

Asociación Euromediterránea (EUROMED)

X

Fuente: Elaboración propia EENI Global Business School

4.2.7. DONANTES
Según datos de la OCDE, Senegal recibió en 2019 un total de 1.438,04 millones de dólares en
concepto de AOD neta. El siguiente gráfico recoge los flujos de AOD a Senegal de los países
donantes del CAD. Podemos apreciar que Francia es el principal donante, seguido de EE.UU.,
Alemania y Corea del Sur.

AOD recibida por Senegal
(Donantes bilaterales del CAD, 2019)
Luxembourg
6%

Spain
3%

France
7%
EU Institutions
43%

Germany
13%

United States
28%
Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE
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MULTILATERALES
Naciones Unidas
•

UNICEF: Realiza diversas actuaciones en el país orientadas al desarrollo y la supervivencia
infantil, servicios de salud, provisión de vacunas, o iniciativas en el ámbito educativo.

•

PNUD: El plan estratégico 2018-2021 se orienta a dar respuesta a tres aspectos clave del
desarrollo: la erradicación de la pobreza en todas sus formas; acelerar las transformaciones
estructurales; y fortalecer las capacidades de resiliencia frente a crisis. En los últimos
tiempos, buena parte de estos esfuerzos se han destinado a apoyar a Senegal en la lucha
contra la Covid-19.

•

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): Cabe
destacar, como parte del programa de cooperación técnica, lo siguientes proyectos:
- Asistencia de emergencia para fortalecer la resiliencia de los pastores afectados por la
pandemia de COVID-19 (2020-2021, 400.000 USD)
- Desarrollo de recomendaciones dietéticas nacionales para la promoción de dietas
saludables en Senegal (2018-2021, 300.000 USD)
- Enfoque comunitario para la gestión sostenible de la fertilidad del suelo orgánico para
fortalecer la resiliencia al cambio climático (2018-2021, 246.000 USD)
- Promover la gobernanza concertada de la migración en Senegal para el desarrollo rural
y el empleo juvenil (2018-2020, 250.000 USD)

•

FIDA: Cuenta con un total de 20 proyectos por valor de 865,9 millones de dólares, de los
cuales la financiación total del FIDA asciende a 314,1 millones. Con estos proyectos se ha
conseguido impacto en un total de 544.643 hogares en todo Senegal. Destacan los siguientes
proyectos:
- Proyecto de apoyo a la agricultura rural para jóvenes (93,7 MUSD)
- Apoyo al Desarrollo Agrícola y la Capacidad Empresarial en las Zonas Rurales - Fase II
(72,4 MUSD)

Bancos Desarrollo
Banco Mundial
-

-

-

Calidad y Equidad de la Educación Básica: el proyecto ha registrado 2.500.000
beneficiarios directos. Se han construido dos escuelas secundarias de excelencia para la
integración, la equidad y la calidad. El porcentaje de estudiantes de secundaria
matriculados en carreras de matemáticas y ciencias en el nivel secundario ha aumentado
del 32% al 37%, con un objetivo del 45% para 2021.
Proyecto de transporte y movilidad urbana de Senegal: cuenta con un total de 726.000
beneficiarios directos, habiéndose creado 6.650 puestos de trabajo a través de
inversiones intensivas en mano de obra.
Proyecto Red de Seguridad de Senegal: ha registrado 442.000 hogares en el Registro
Nacional Único (alrededor del 30% de la población), y el Programa Nacional de
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Transferencias de Efectivo ha alcanzado su meta final de 300.000 hogares beneficiarios
(alrededor de 20 % de la población).
Banco Africano de Desarrollo (BAD)
-

Programa de apoyo a la reforma del desarrollo local - Fase I (PARDL I)
Proyecto de caminos secundarios comunitarios para apoyar el Programa Nacional
de Infraestructura Rural (PPC / PNIR)
Proyecto de gestión y desarrollo de recursos naturales / PMVGRN-OMVG
Proyecto de electrificación rural

Banco Árabe para el Desarrollo Económico en África (BADEA)
-

Alcantarillado en la zona costera occidental de “Dakar” (2015, 10 MUSD)
Soporte técnico para apoyar proyectos de generación de ingresos para mujeres
(2015, 0,3 MUSD)
Proyecto de desarrollo rural en la zona de “Waoundé” en la cuenca del río Senegal
(2014, 11 MUSD)
Estudio de Viabilidad Tecnoeconómica para la rehabilitación y ampliación de tierras
cultivables en la Cuenca “Safoani” (2014, 0,35 MUSD)

Banco de Desarrollo de África Occidental (BOAD)
-

Préstamo para el desarrollo de las carreteras Démette-Cas Cas y Louga-Ouarack en la
República de Senegal.
Línea de crédito a corto plazo a favor del Banco Nacional de Desarrollo Económico
(BNDE) para la refinanciación parcial de la campaña del maní 2019-2020 en Senegal

Unión Europea
El Programa Indicativo Nacional del XI Fondo Europeo de Desarrollo (FED) asignó 347 millones de
euros para el período de financiación 2014 – 2020. Los 3 sectores prioritarios fueron:
-

-

Gobernanza democrática (20 M€): clave para garantizar el fortalecimiento del estado de
derecho y consolidar la estabilidad política, la justicia y la seguridad.
Desarrollo agrícola sostenible y seguridad alimentaria (115 M€): orientado a mejorar la
prevención y respuesta a las crisis de seguridad alimentaria, apoyando la producción
agrícola sostenible y el acceso a los alimentos para los más vulnerables.
Acceso al agua y al saneamiento (60 M€): con el objetivo de mejorar las condiciones de
vida de los más vulnerables mediante un mejor acceso al agua y al saneamiento.

Adicionalmente, Senegal es uno de los principales beneficiarios del Fondo Fiduciario de
Emergencia para la Estabilidad de la UE y aborda las causas fundamentales de la migración
irregular y las personas desplazadas en África.
En el marco del nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE y del recientemente creado
Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI), se está
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elaborando el nuevo marco de programación que definirá las líneas prioritarias de actuación de
la UE en el país.
En los siguientes enlaces se puede encontrar información más detallada sobre proyectos
financiados por la UE en Senegal:
- https://eeas.europa.eu/delegations/senegal/area/projects_en
- https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work/senegal_en

BILATERALES
AECID (España)
El total de AOD desembolsada por la Administración General del Estado española en Senegal
ascendió a 16.497.178 €, registrándose una tendencia al alza en los últimos años. Para el periodo
2019-2023, España ha previsto aumentar significativamente su contribución a Senegal alcanzando
los 128 millones de euros.
Senegal está incluido en el V Plan Director de la Cooperación Española 2018 – 2021 como prioridad
geográfica, dentro del grupo de Países de Asociación Menos Avanzados. Las áreas en las que la
Cooperación Española centra su intervención en Senegal son gobernabilidad, apoyo al proceso de
descentralización y desarrollo rural, y seguridad alimentaria. Los resultados de desarrollo
priorizados en el Marco de Asociación País 2019-2023 son:
-

Apoyo al Desarrollo productivo a través del aumento de los ingresos de productores
agrícolas, tomando como zonas de preferencia geográfica la Región Natural de la
Casamance: departamentos de Bignona, Oussouye y Ziguinchor (región de Ziguinchor),
departamentos de Bounkiling, Goudomp y Sédhiou (región de Sédhiou) y departamentos
de Kolda, Médina Yoro Foulah y Vélingara (región de Kolda).

-

Refuerzo de la resiliencia de las poblaciones más vulnerables, especialmente mujeres y
niños/as, a través del acceso a alimentos, servicios de salud y agua potable y saneamiento,
tomando como zonas de preferencia geográfica los departamentos de Podor (región de
San Luis) y departamentos de Matam, Ranérou y Kanel (región de Matam).

-

Contribuir a la eficacia de las Instituciones públicas a través del fortalecimiento de las
colectividades territoriales, con énfasis en la participación política de las mujeres,
tomando como zonas de preferencia el departamento de Podor (región de San Luis).

Cabe mencionar la relevancia que la cooperación española otorga al Sector privado empresarial,
en consonancia con el papel destacado que el Plan Senegal Emerge otorga a este colectivo,
considerándolo un aliado estratégico para la operativización de los programas previstos en el
Programa de Actividades Prioritarias-PAP para el periodo 2019-2023.
El sector privado español cobrará una importancia relevante en los próximos años como actor del
desarrollo con el apoyo de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada (OFECOME). La
OFECOME ofrece un apoyo a las empresas españolas que desean invertir o instalarse en Senegal,
estando a su disposición para la resolución de todas las consultas relativas a la
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internacionalización. Igualmente, ofrece Servicios Personalizados de diferente índole
(identificación de socios comerciales, agendas de reuniones de negocios, apoyo logístico, apoyo
en destino en el marco de licitaciones). Además, participa en todos los marcos de intercambio de
los sectores que más interesan al sector privado español (infraestructura, energía, transporte,
agua y saneamiento, agricultura y agroindustria) y que cuentan con un apoyo financiero
internacional. En este sentido, la OFECOME mantiene excelentes relaciones institucionales con
las principales Instituciones Financieras Internacionales como la Unión Europea, el Banco
Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, o el Millenium Challenge Coorporation, entre otras.
Por otra parte, la Asociación de empresarios españoles se constituirá en breve en Cámara Oficial
de Comercio de España en Senegal (CAMACOES-SENEGAL), fomentando las relaciones
comerciales y el intercambio económico entre ambos países y destacando en su misión aspectos
como el fomento de modelos de gestión socialmente responsables y de promoción de las buenas
prácticas empresariales. Cabe destacar que una de las misiones de CAMACOES - SENEGAL es hacer
tomar conciencia del gran papel que el sector empresarial español juega en el apoyo a la inversión
al desarrollo.
AFD (Francia)
La Agencia de Cooperación Francesa ha invertido 1.800 millones de euros desde 2008 en Senegal,
habiendo financiado 106 proyectos 10 años. La AFD cuenta con varios proyectos en Senegal, entre
los cuales podemos destacar:
- Políticas públicas, desarrollo de la educación superior privada y desigualdades
- Comprensión del papel de la fiscalidad en la lucha contra las desigualdades
GiZ (Cooperación Alemana)
GIZ ha estado representada en Senegal desde 1977. Con un total de 36 proyectos con un valor de
162.283.460 euros, cabe destacar los siguientes:
- Fondo regional para estudiantes y especialistas
- Programa de promoción de energías sostenibles
- Apoyo al desarrollo orientado a resultados y la planificación del gasto
- Programa de educación superior para energías renovables y eficiencia energética
KOICA (Corea del Sur)
La Agencia Coreana KOICA constituye el 5º donante en importancia en Senegal, destinando en
2019 un importe de 35.3 millones de dólares. Los principales ámbitos de intervención de la
cooperación luxemburguesa son el desarrollo rural, agricultura y pesca; educación; gestión del
agua y salud; y transporte.
USAID (Estados Unidos)
USAID interviene en Senegal en temas de creación de empleo, mejora el acceso a la educación y
la atención médica, fortalecimiento de las instituciones democráticas, y desarrollo del sector
agrícola para aumentar la producción y los ingresos. Entre los proyectos que desarrolla USAID en
Senegal, podemos destacar: Feed the future y Power Africa.
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4.3. INFORMACIONES PRÁCTICAS
Documentos de interés
•

Plan Sénégal Emergent (Estrategia Nacional de Desarrollo de Senegal)
https://www.sec.gouv.sn/sites/default/files/Plan%20Senegal%20Emergent_0.pdf

•

Marco de Asociación País de la Cooperación Española:
https://cooperacionespanola.es/sites/default/files/map_senegal.pdf

•

Página web del ICEX. Senegal. Incluye información práctica para las empresas españolas
sobre como invertir en Senegal.

ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E >> Inicio
•

Doing Business 2020. Economy profile Senegal. Documento del Grupo del Banco Mundial
donde se recogen diferentes informaciones de interés sobre el país (regulaciones, requisitos,
impuestos, préstamos, comercio transfronterizo, etc.):

SEN.pdf (doingbusiness.org)
•

Código de trabajo en Senegal
https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/839/Code%20du%20travail.pdf

•

Código de comercio en Senegal (OHADA)
http://www.droit-afrique.com/upload/doc/ohada/Ohada-Acte-Uniforme-2010-droitcommercial.pdf

Enlaces de interés
•

Cámara Oficial de Comercio de España en Senegal:

https://www.camacoes.sn/index.php/es/
•

Marco General para las Inversiones en Senegal
http://www.investissements.gouv.sn/

•

Información detallada con distintos aspectos de interés para el emprendimiento y las
oportunidades de negocio en Senegal: como constituir empresas; marco legal relevante;
tipos de entidades; aspectos fiscales; comparativas entre países; etc.
Senegal company registration | The Best in the World (healyconsultants.com)

•

Bolsa de Valores Regional África Oeste: http://www.brvm.org/fr

•

Datos y estadísticas de interés sobre Senegal: Senegal | Datos y estadísticas - knoema.com

•

Portail
des
marchés
publics
au
públicas: www.marchespublics.sn/pmb/

•

Trade Point Sénégal (tpdakar): Portal para la simplificación de procedimientos aduaneros,
información comercial, búsqueda de socios comerciales o asistencia en comercio
internacional: www.tpsnet.org et www.emploi.sn et www.tpsnet.sn

Sénégal.

Portal

de

contrataciones
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•

Portal de Informaciones comerciales de Senegal: Portail | PIC (sec.gouv.sn)

•

Centre pour le Développement des Entreprises (CDE). organismo orientado al análisis e
identificación de las potencialidades y necesidades y proporcionar servicios de apoyo a la
empresa www.cde.int

•

Portal Entrepreneuriat Senegal, centro de recursos para jóvenes emprendedores:
https://entreprenariat-senegal.com/

•

Senegal PME: Portal con recursos de apoyo a pequeñas y medianas empresas:
https://www.senegalpme.com/

•

Agencias públicas que proporcionan apoyo al sector privado:
o
o
o
o
o

•

Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises
(ADEPME) (www.adepme.sn)
Agence Nationale chargée de la Promotion de l'Investissement et des grands
Travaux (APIX) www.investinsenegal.com/ www.apix.sn
Agence pour la Promotion et le Développement de l'Artisanat
(APDA). www.apdasn.org
Agence d'Aménagement et de Promotion des Sites Industriels (APROSI) : APROSI –
Aprosi Sénégal
Agence
Sénégalaise
de
Promotion
des
Exportations
(ASEPEX)
www.asepex.sn

Oportunidades de financiación y convocatorias (Plateforme des Acteurs Non Étatiques):
http://www.plateforme-ane.sn/-opportunites-.html)
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5. MAURITANIA
5.1. DATOS ESTADÍSTICOS
5.1.1. TABLA CON DATOS GENERALES
Nombre Oficial
Superficie
Población
Densidad
Capital
Principales Ciudades
Lengua
Moneda
Religiones
IDH (2018 PNUD)
Coeficiente GINI
Esperanza vida (2018)
Forma de estado
Presidente
PIB (mill US$)
Crecimiento PIB (% anual)
Exportaciones (% PIB)
Importaciones (% PIB)

DATOS BÁSICOS
República Islámica de Mauritania
Mauritaniya)
1.030.700 km²
4.420.000
4,3 habitantes/km2
Nuakchot
Nuadibú, Kiffa, Kaedi, Rosso, Zuerat
Árabe (oficial)
Nueva Ouguiya
Musulmana (suní malekita)
161º / 0,527
32,6 (año 2014)
66,2 años
República Presidencialista
Mohamed Ould Ghazouani
INDICADORES BÁSICOS (2018)
7.049 (Posición 40ª en África)
2,03%
38,5%
56%

(Yamhairiya

Islamiya

5.1.2. ACTIVIDAD ECONÓMICA
PIB
La siguiente gráfica muestra la evolución del PIB mauritano desde 2010 hasta 2019 en millones de
dólares americanos. Si comparamos el PIB de Mauritania con el de otros países africanos, vemos
que ocupa el puesto 40, por delante de Suazilandia y por detrás de Togo. A partir del año 2015 se
aprecia una tendencia ascendente y constante, pasando de un Producto Interior Bruto de 6.167
millones de dólares a 7.594 millones de dólares en 2019. Por otro lado, si nos fijamos en la
tendencia de los últimos 10 años, desde 2010 el PIB mauritano ha crecido un 38%, desde los 5.500
millones en 2010 hasta los casi 7.600 millones de dólares de 2019.

92

INVERSION Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN AFRICA SUBSAHARIANA: RECURSOS DE INTERÉS PARA EL SECTOR PRIVADO EN EL SAHEL

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

Crecimiento económico - Previsiones y Proyección
Mauritania, a pesar de mostrar cierta irregularidad en sus datos de AOD per cápita, es bastante
dependiente de la ayuda internacional de la que es receptor. Actualmente, es el país de los cuatro
objeto de estudio que mayor AOD per cápita recibe.
Como se verá más adelante en el apartado de Sector Exterior, el país depende principalmente de
la exportación de hierro, cobre y oro. Esto hace que la estabilidad económica de Mauritania esté
condicionada a la oscilación de precios de estos minerales. Otra de las grandes fuentes de ingresos
de Mauritania es la pesca, pues el país cuenta con más de 700 kilómetros de costa y una
biodiversidad marina de más de 200 especies. Esto, unido a las importantes reformas pesqueras
introducidas por el gobierno en los últimos años, se traduce en un incremento significativo de los
ingresos generados por el sector pesquero y de aquellos provenientes de la exportación.
En el siguiente gráfico podemos observar el crecimiento porcentual del PIB mauritano de los
últimos cinco años. A pesar de su característico comportamiento en W, observamos una oscilación
de un 1,6% en 2016 hasta un 5,93% en 2019, valor realmente positivo que puede suscitar interés
en inversores extranjeros.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial
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Según el informe "Perspectivas de la Economía Mundial - Desaceleración del crecimiento, precaria
recuperación” del FMI de abril de 2019, las proyecciones de PIB real (variación porcentual anual)
de Mauritania para los años 2020 y 2024 son del +5,2% y del +5,3%, respectivamente.
Economía Informal
La economía informal hace referencia a cualquier actividad económica que no está gravada ni
regulada por un gobierno. Según datos de la OIT, el empleo informal en África ocupa al 85,8% de
la población, y concretamente, el empleo informal no agrícola supera el 50%. Según datos del
ICEX, el caso de Mauritania es incluso positivo, pues la economía informal ocupa al 63% de la
población, siendo el 35,7% de estos no agrícola, porcentajes mucho más bajo que las tasas totales
para el continente. Por último, entre las actividades más habituales catalogadas como economía
informal en Mauritania, destacamos el comercio, servicios como el transporte y la restauración, y
las manufacturas.

5.1.3. SECTORES ECONÓMICOS
Descripción por sectores
El sector primario de Mauritania es el que más empleo genera, con un 51,27% de la población. A
pesar de eso, su aportación al PIB es la menor de los tres sectores, un 18,72%10. La actividad
principal dentro del sector primario es la pesca, cuya producción se destina principalmente a
exportaciones; concretamente, el 34,9% de las exportaciones totales del país son productos del
mar congelados (pescados y crustáceos).
Fijándonos en la agricultura, Mauritania presenta déficits importantes en productos alimenticios,
teniendo que importar hasta el 70% de estos para cubrir las necesidades alimentarias de la
población. Además, la superficie total cultivada no llega a la mitad de las hectáreas totales que
podrían ser explotadas.
El sector secundario, por su parte, emplea a un 12,95% de la población y hace una aportación al
PIB total del 25,39%. Dentro de este sector, las actividades más destacables son la minería, los
hidrocarburos y el gas natural, que atraen a grandes inversores extranjeros. Dentro de la
extracción minera, los productos principales son el hierro y el oro, con un porcentaje de
exportación sobre el total nacional del 38,3% y del 13, 6%, respectivamente. Destaca igualmente
la exportación de cobre, cobalto, diamante, yeso y fosfato.
Por último, el sector terciario emplea al 35,78% de la población, y aporta un 55,89% al PIB
nacional. Destacan las actividades financieras, inmobiliarias y servicios a empresas, junto con
actividades comerciales, hoteleras y de restauración. Este sector ha cobrado importancia desde
el año 2014, manteniendo constante su aportación al PIB.

10

El Banco Mundial engloba dentro del sector primario las actividades productivas relativas a agricultura, silvicultura,
ganadería y pesca, pero no aporta datos desglosados de cada una.
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Contribución al PIB de cada sector
El siguiente gráfico ilustra las contribuciones al PIB del país de cada uno de los sectores
económicos. Como podemos apreciar, las aportaciones del sector primario a lo largo de la serie
histórica se mantienen constantes. Por su parte, los sectores secundario y terciario han sufrido
oscilaciones desde 2013, año a partir del cual la contribución del sector servicios crece, en
detrimento del sector secundario. La constancia de esta tendencia puede hacer pensar que la
aportación del sector terciario seguirá aumentando en los próximos años.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

Mercado de trabajo por sectores11
El sector primario emplea a la mayor parte de la población, concretamente al 51,27% en el último
año estudiado. Al contrario que con la aportación al PIB, se observan pocas variaciones en los
últimos diez años.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

11

Las estadísticas del Banco Mundial relativas al empleo por sectores aglutinan los datos bajo ciertas
actividades productivas: agricultura, industria y servicios, respectivamente.
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5.1.4. SECTOR EXTERIOR – FLUJOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
Exportaciones e Importaciones
Mauritania es un país dependiente de las importaciones. Prueba de ello es la gráfica que tenemos
a continuación, que muestra tanto las exportaciones como las importaciones en porcentaje del
PIB mauritano. En ella, se ve como en el año 2019 estas últimas superaron a las exportaciones en
un 10%.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

Las siguientes ilustraciones muestran de una manera muy visual qué productos exporta e importa
el país. En 2019, el 38,3% de las exportaciones correspondieron a la extracción de hierro, seguido
de la venta de pescado congelado (15,7%) y de la exportación de oro (13,6%). Estos datos
muestran que, aunque Mauritania dependa fuertemente de sus exportaciones, éstas están más
diversificadas que en otros casos del presente informe. El destino de estas exportaciones a nivel
mundial en 2019 fue de un 32,3% a China y un 12,5% a Suiza. Si nos centramos solo en el
continente africano, las exportaciones fueron destinadas principalmente a Costa de Marfil y
Nigeria.
Desglose de las exportaciones por productos y destino 2019 (Mauritania)

Fuente: The Observatory of Economic Complexity
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En el caso de las importaciones, se aprecia una mayor diversificación. En 2019, los bienes más
importados fueron los barcos con finalidades específicas, un 3,81% de las importaciones totales.
Otros productos a destacar serían aviones y helicópteros (3,24%), y trigo (3,01%). Los países de
origen de las importaciones de Mauritania son China (25,7%), Francia (6,06%) y España (5,87%).
Dentro del continente, destacamos las importaciones procedentes de Marruecos (4,87%) y
Senegal (1,77%).
Desglose de las importaciones por productos y origen (Mauritania)

Fuente: The Observatory of Economic Complexity

Balanza de Pagos
Continuando con el análisis del Sector Exterior de Mauritania, detallamos la Balanza de Pagos del
país desde el año 2013 hasta el 2019.
Cuenta
corriente
Cuenta de
capital
Cuenta
financiera
Errores y
omisiones

2013
-1.261.759.000

2014
-1.473.118.000

2015
-955.946.900

2016
-706.785.500

2017
-709.000.070

2018
-972.886.440

4.900.000

16.027.390

31.238.180

8.434.839

10.917.770

19.358.738

-1.548.489.000

-1.518.485.000

-1.062.763.000

-562.980.100

-745.232.400

-793.661.931

-291.630.100

-61.393.970

-138.054.300

135.370.600

-47.149.430

159.865.769

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

Cuenta corriente: en el caso de Mauritania destacamos la Balanza Comercial (sub-balanza de la
Cuenta Corriente), que recoge las importaciones y exportaciones de mercancías. Es decir, los
ingresos menos los pagos del comercio de mercancías de un país. Según los datos del Banco
Mundial, el valor de este indicador para Mauritania en 2018 fue de -972.886.440 (US$ a precios
actuales). Al contar con un valor negativo, existe un déficit comercial y las importaciones superan
a las exportaciones. Ante esta situación, es necesario compensar el déficit, y esto se logra
mediante financiación a partir de deuda pública o privada del país para poder seguir comprando
bienes o servicios. En el caso de Mauritania, este valor se ha ido reduciendo en los últimos años,
lo que se traduce en una menor dependencia de las importaciones y en un incremento menor en
el precio de las divisas y en el tipo de cambio.
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Cuenta de capital: Con un comportamiento muy irregular, el valor más reciente que nos aporta
el Banco Mundial en 2018, es de 19.358.738 (US$ a precios actuales). Al ser un valor positivo, el
volumen de importaciones de capital del país es inferior al de exportaciones de capitales.
Cuenta financiera: durante todo el periodo estudiado los valores son negativos, registrándose en
2018 -793.661.931 (US$ a precios actuales), aunque este se ha visto reducido desde 2016.
Inversión Extranjera Directa
Según datos del informe de 2020 "World Investment Report", que elabora cada año Naciones
Unidas, los datos de Inversión Extranjera Directa (IED) de Mauritania son los siguientes:

2014
501

2015
502

2014
28

2015
0.2

IED ENTRADA (mil. US$)
2016
2017
271
587
IED SALIDA (mil. US$)
2016
2017
1
10

2018
773

2019
885

2018
4

2019
5

Fuente: World Investment Report 2020

A partir de estos datos podemos ver que la entrada de IED a partir del año 2016 ha aumentado
considerablemente, pasando de 271 millones de dólares a 885 en 2019, un 227% más. Por otro
lado, vemos que los valores relativos a la salida de IED tienen un comportamiento bastante
irregular. Destacan especialmente la caída de salida de IED del año 2015, un -99,2% respecto al
año anterior, y la subida de 2017, incrementando un 90% la salida de inversión extranjera directa
respecto al año 2016.
Otra manera de estudiar la IED es en cuanto a porcentaje del PIB. Desde esta perspectiva, vemos
que la salida de IED lleva estancada los últimos diez años, a excepción de una pequeña caída en
2018. La entrada, por su parte, es mucho menos constante, siendo el año 2019 el que registra el
valor más bajo de los últimos 10 años.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial
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Ayuda Oficial para el Desarrollo
Según datos de la OCDE, Mauritania recibió en 2019 un total de 396,51 USD en concepto de AOD
neta. Para esta métrica, vemos que el país mauritano es el que menos Ayuda Oficial al Desarrollo
recibe de los cuatro estudiados en el presente informe.

Fuente: Base de Datos OCDE

Por el contrario, si analizamos los datos de la AOD recibida per cápita entre los cuatro países
estudiados, podemos obtener una comparativa más objetiva por países, como se muestra en la
siguiente tabla:

Fuente: Base de Datos OCDE

En el caso de Mauritania, (representada en rosa), vemos una trayectoria irregular, situándose
holgadamente como el país con mayor AOD per cápita de los cuatro estudiados, con un importe
de 101,55 en 2018.

99

INVERSION Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN AFRICA SUBSAHARIANA: RECURSOS DE INTERÉS PARA EL SECTOR PRIVADO EN EL SAHEL

Remesas
Contrariamente a lo que ocurre con el resto de los países objeto de estudio, Mauritania emite
más remesas de las que recibe, y se dirigen principalmente a Mali y Senegal. Hablando en términos
cuantitativos, la siguiente tabla recoge las transferencias recibidas y remesas pagadas por parte
de Mauritania en dólares a precios actuales, según datos del Banco Mundial.

Transferencias
personales y
remuneración de
empleados, RECIBIDAS
Remesas de
trabajadores y
compensación de
empleados, PAGADAS

2013

2014

2015

2016

2017

2018

0

0

0

0

77.170.266

60.391.856

255.109.256

188.556.447

171.581.503

-

53.064.260

26.581.211

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

A través de estos datos apreciamos que desde 2013 hasta 2016, las remesas recibidas en el país
se situaban en valores de 0. Sin embargo, en 2017 las remesas recibidas superaron por primera
vez las pagadas, tendencia que se ha asentado en el periodo 2017-2019.

Evolución Remesas Mauritania
(US$ a precios actuales)
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Transferencias personales y remuneración de empleados, RECIBIDAS
Remesas de trabajadores y compensación de empleados, PAGADAS
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

5.1.5. INDICADORES ESPECÍFICOS
Indicadores de Desarrollo
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)
Mauritania ocupó el puesto 161 de un total de 189 en 2018, por delante de Madagascar y por
detrás de Uganda. El valor del IDH fue de 0,527, lo que corresponde a la media del índice de
esperanza de vida, educación y el PIB nacional. (a título indicativo, cabe mencionar que el valor
máximo de este índice se sitúa en 1)
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ÍNDICE DE GINI
El índice de Gini de Mauritania en 2014 (último dato disponible), se situó en un 32,6%,
reduciéndose un 8,68% respecto del último dato anterior disponible (año 2008). Esta tendencia,
a priori positiva, podría deberse a una situación de pobreza generalizada más que a un reparto
equitativo de la riqueza. Según datos del Banco Mundial, el 24,1% de la población mauritana vive
con menos de 3,20$ al día.
ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL (IPM)
Según este índice, una persona es considerada pobre si tiene al menos el 33% de privaciones, es
decir, si la suma ponderada de sus privaciones es al menos 1/3 del total. El valor para Mauritania
es del 26,1%, por lo que se sitúa por debajo del 33% establecido y por encima del resto de países
analizados en este informe.
ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO (IDG)
El IDG mide las desigualdades sociales y económicas entre varones y mujeres. Mauritania, aun sin
contar con los peores datos del informe en materia de desigualdad de género (0,620, siendo 1 el
máximo valor de este índice), cuenta con un valor muy elevado, ocupando el puesto 150 de un
total de 189.
ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO
Según datos de la OMS y UNICEF, el 48,43% de la población mauritana contaba con saneamiento
básico en 2017. El acceso a estos servicios ha subido de manera gradual y continua durante los
últimos 10 años, con una tasa media anual de algo más del 2%.
Indicadores Sociodemográficos
POBLACIÓN
Mauritania anotaba en 2019 una población de 4.525.697 habitantes, de los cuales casi la mitad
(2.058.875 en 2019) viven en zonas rurales.
La pirámide poblacional mauritana
tiene una forma muy simétrica, lo
que supone que el número de
mujeres y hombres es muy paritario
en todos los rangos de edad, con una
esperanza de vida de 64,7 años.
Cabe destacar la alta tasa de
natalidad, con una media de 4,56
hijos por mujer y 33,69 nacimientos
por cada 1.000 habitantes, lo que da
como resultado una pirámide de
base amplia en la que predominan
bebés e infantes.
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MIGRACIÓN
Podemos ver a través de la siguiente infografía del “Atlas of Migration 2020” de la Comisión
Europea el número de inmigrantes que tienen como destino Mauritania, y los emigrantes que
salen de Mauritania al resto del mundo. Estoy valores para 2019 ascienden a 173.000 personas
no procedentes de la UE las que inmigraron a Mauritania, pero ninguna procedente de la UE. En
cuanto a la población mauritana que salió del país, 32.000 personas tuvieron como destino la UE,
y 96.000 el resto del mundo.

Fuente: Atlas of Migration Comisión Europea 2020

EMPLEO
En lo relativo al empleo, Mauritania cerró el año 2019 con una población activa de 1.248.249
personas, de los cuales el 9,55% estuvo desempleada ese mismo año, la tasa más alta de los cuatro
países estudiados. Si analizamos los datos del desempleo desde la perspectiva de género, vemos
que el porcentaje de mujeres desempleadas, un 12,11%, es mucho más alta de la media y que la
tasa correspondiente a varones, un 8,37%.
Por otro lado, la proporción de jóvenes sin estudios medios o superiores, empleo ni capacitación
ascendió al 35,52% en 2017, reduciéndose un 4% desde el último registro en 2012, según el Banco
Mundial.
Indicadores tecnológicos y de innovación.
ACCESO A INTERNET
En el caso de Mauritania, el 20,8% de la población en 2017 tenía acceso a internet, según datos
de la CIA. Este dato, aun siendo mejor que el de otros países estudiados en este informe, como
Mali y Níger, es muy bajo si lo comparamos con otros países limítrofes. Marruecos, por ejemplo,
anota un 61,77% para el mismo año, y Argelia un 47,7% de la población.
SOLICITUD DE PATENTES
Según datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el número de patentes
registradas por residentes en 2017 fue de tan solo 2. Apreciamos un desarrollo tecnológico
prácticamente nulo, siendo el dato más bajo entre los cuatro países. Si comparamos de nuevo con

102

INVERSION Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN AFRICA SUBSAHARIANA: RECURSOS DE INTERÉS PARA EL SECTOR PRIVADO EN EL SAHEL

los datos correspondientes a Marruecos y Argelia, vemos que la diferencia es más que notable;
1.303 y 672, respectivamente.
ÍNDICE GLOBAL DE INNOVACIÓN (IGI)
Mauritania no forma parte del Índice Global de Innovación, pues no cuenta con acciones de
innovación suficientes para entrar al ranking mundial. Esto, junto con el número de patentes y el
acceso a internet, es otra muestra más del bajo desarrollo tecnológico que adolece el país.
COMPETITIVE INDUSTRIAL PERFORMANCE INDEX (CIP)
Al igual que Mali, no aporta datos para la elaboración de este índice, por lo que denota la baja
implicación en la producción y exportación de bienes manufacturados.
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL (ICG)
Mauritania ocupa el puesto 138 en la edición 2018, siendo el antepenúltimo país del ranking, solo
por delante del Chad y por detrás de Sierra Leona. Este índice, aun siendo muy bajo teniendo en
cuenta la posición de Mauritania en el ranking, posibilita la comparación en el desempeño de
distintos países de una manera muy visual y por áreas temáticas.
Para el caso mauritano, el pilar con mejor desempeño es el relativo al entorno macroeconómico,
y el más débil es el de enseñanza superior y formación profesional. Los pilares, que son
representados a través de un gráfico de telaraña, sería los siguientes para Mauritania:

Fuente: Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial 2018

Socioculturales
ÍNDICE DE EDUCACIÓN
Ocupando la posición 161 de 187 según el índice del PNUD para el año 2013, Mauritania obtuvo
una puntuación de 0,305 sobre 1. Esto se traduce en que la calidad de la educación en el país es
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baja, y disminuye según se avanza en el sistema educativo. Para ese mismo año,
aproximadamente, el 100% de la población tiene acceso a la educación primaria, bajando
drásticamente al 22% en la educación secundaria y al 5% en educación superior.
En 2017, el 45,5% de la población no sabía leer ni escribir, siendo esta tasa más alta para hombres
(63,74%) que para mujeres (43,35%). Por otro lado, el sistema de educación enfrenta ciertos
problemas estructurales, como la falta de profesores cualificados para la educación secundaria y
la baja implicación de comunidades locales, sociedad civil y sector privado en la mejora de la
estructura educativa.
Índices de Transparencia y Corrupción
ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
Mauritania obtuvo 28 puntos en 2019, manteniendo la puntuación del año anterior situándose al
país en la posición número 137 del total de 180 países. Su puntuación ha descendido en los
últimos años, lo que significa que los mauritanos perciben un incremento de la corrupción en el
sector público del país.
Indicadores de gobernanza, seguridad, estado de derecho
ÍNDICE DE ESTADO DE DERECHO
Las puntuaciones de Mauritania son las que se recogen en la siguiente tabla. Destacamos su
puntuación de 0,35 sobre 1 y su posición en el ranking global de 122/126, ambos valores bastante
negativos, lo que cabe interpretar como un Estado de Derecho con unas bases bastante pobres,
como muestra la tabla desagregada por temáticas.

Fuente: World Justice Project (WJP) 2019
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5.2. ACTORES
5.2.1. SECTOR PÚBLICO
Administración pública
El gobierno de Mauritania está estructurado en distintos ministerios, los más relevantes para este
informe son los mencionados a continuación.
o Ministerio de Asuntos Exteriores, de Cooperación y de los Mauritanos en el Exterior:
Responsable de las relaciones exteriores con otros Estados y organizaciones
internacionales, así como de la coordinación de las relaciones gubernamentales con
representantes de Estados extranjeros y organizaciones internacionales acreditadas en
Mali. Se ocupa igualmente de la diáspora mauritana en el extranjero.
o

Ministerio de Economía y Finanzas y de la promoción de los sectores productivos. Dentro
de este Ministerio destacan:
▪ Dirección General de Proyectos y Programas de Inversiones Promoción del Sector
Privado, que aúna toda la información y trámites relacionados con la inversión y
emprendimiento en Mauritania (partenariados público-privados, oportunidades
de negocios en sectores como la agricultura, los hidrocarburos, la salud, las
energías renovables o las finanzas).
▪ La Ventanilla Única (Le Guichet Unique): Funciona como un interlocutor único
para la creación de empresas en Mauritania, centralizando todos los trámites,
formularios y requisitos establecidos por la legislación del país. Además, en la
Ventanilla se puede encontrar la legislación mauritana en materia de negocios e
inversión, así como sus reformas; las estadísticas del sector; y servicios de
asistencia y consultoría para los inversores,

o

Ministerio de Comercio, Industria y el Turismo: Su estructura organizativa se divide en
departamentos centrales:
▪ DCPCRF: Dirección de Competencia, Protección al Consumidor y Control del
Fraude.
▪ DPCE: La Dirección de Promoción del Comercio Exterior es responsable del
desarrollo, implementación y seguimiento, en coordinación con los
departamentos pertinentes del departamento, de la política del Gobierno en el
campo de la promoción del comercio exterior.
▪ El Departamento de Turismo es responsable de desarrollar, implementar y
monitorear la política gubernamental en el campo del turismo
▪ DEPC: El Departamento de Estudios, Programación y Cooperación tiene a su cargo
el desarrollo de la política gubernamental de reforma administrativa y económica
para los sectores de Comercio, Industria, Seguros y Turismo.
▪ DAAF: El Departamento de Asuntos Administrativos y Financieros.
▪ Vinculado a la labor del Ministerio, cabe mencionar "Mauritania Trade", el portal
mauritano de comercio en el que se ofrecen informaciones sobre exportaciones,
importaciones, compras y perfil comercial del país.
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5.3.2. SECTOR PRIVADO
Cámaras de Comercio, Confederaciones empresariales, Economía Social
Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Mauritania (CCIAM)
Creada en 1958, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Mauritania (CCIAM) es un
establecimiento público de carácter profesional, dotado de personalidad jurídica y autonomía
financiera, cuya misión principal es supervisar y representar los intereses económicos de las
empresas comerciales, industriales, agrícolas, pesqueras y de servicios ante las autoridades
públicas.
Su estructura organizativa se divide en:
o Dirección de Competencia, Protección al Consumidor y Control del Fraude
o Dirección de Promoción del Comercio Exterior
o Departamento de Turismo
o Departamento de Estudios, Programación y Cooperación
o Departamento de Asuntos Administrativos y Financieros
Unión Nacional de Patronato de Mauritania
Conscientes de que las empresas ocupan un lugar central en las sociedades modernas y que su
papel como creadoras de riqueza a menudo se entiende mal, la ambición de esta organización es
dar una mayor visibilidad a las empresas para que puedan hacer frente a los desafíos que se les
presenten. La Unión Nacional de Patronato cuenta con diferentes federaciones: comercio, pesca,
minas, transporte, agricultura, obras públicas, turismo y ganadería, entre otras.
Directorio de Empresas
Aplicando la misma fuente que con los otros
países estudiados, la compañía más
importante en Mauritania es la Société
Nationale Industrielle et Minière, empresa
dedicada casi en exclusiva a la extracción de
hierro. Otras empresas relevantes en
Mauritania serían:
o
o
o
o
o
o

Guelb Moghrein Copper-Gold Mine
Tasiast Mauritanie
Mauritel
Mauritania Airways
Royal Air Maroc
Air France
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5.2.3. TERCER SECTOR
Sociedad Civil
La Sociedad Civil de Mauritania centra sus esfuerzos en exigir reformas políticas, económicas y
sociales, con el objetivo es reforzar la democracia y el buen gobierno, la lucha contra la pobreza y
la promoción de la unidad entre todos los ciudadanos.
Si bien no se ha identificado una asociación o federación del conjunto de organizaciones de la
sociedad civil, existen algunos foros que agrupan a parte de ellas, como el Foro de Organizaciones
Nacionales de Derechos Humanos en Mauritania (FONADH), creado en el año 2000 e integrada
por 19 entidades de defensa y promoción de los Derechos Humanos en el país. La Coordination
des Réseaux pour le Développement de l’Assaba de Kiffa (CORDAK) es otra asociación importante
que agrupa a organizaciones que operan en el ámbito rural, que integra a 84 organizaciones.
En este informe se puede encontrar una imagen detallada de la sociedad civil mauritana.
ONGD Internacionales
ONGD internacionales
Las ONG internacionales constituyen un referente y actor importante para la sociedad civil
mauritana. Se estima que existen en torno a 40 presentes en el país, y prestan su apoyo a la
sociedad civil local por dos vías fundamentales: a través de la prestación de servicios, y
proporcionando acompañamiento de proximidad. Cabe mencionar la existencia du la Federación
de ONGs Internacionales en Mauritania, que ejerce una labor de coordinación de la mayor parte
de organizaciones que operan en el país.
ONGD españolas
Mauritania recibe ayuda de un total de 10 ONGDs españolas según datos de 2019, a través de 56
proyectos que representan una cuantía de 19.379.138 €. Se muestra a continuación un listado de
las organizaciones que operan en el país (Informe del Sector de las ONGD 2019, CONGDE)12.
ONGD
Acción contra el Hambre
Oxfam Intermón
Medicus Mundi
Cáritas España
Médicos del Mundo
Manos Unidas
Tierra de Hombres
RESCATE
CERAI
Alianza por la Solidaridad

INVERSIÓN
13.555.063
2.570.541
802.306
746.120
510.000
431.029
377.514
189.251
166.014
31.300

Nº PROYECTOS
23
3
2
1
8
9
3
1
5
1

Fuente: Informe del Sector de las ONGD 2019

12

Las organizaciones, número de proyectos e importe de la financiación no reflejan necesariamente la situación
actual, al ser datos correspondientes al año 2019.
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5.2.4. INSTITUCIONES EDUCACIÓN SUPERIOR
Universidades
Mauritania concentra la mayoría de sus universidades en su capital, Nuakchot. A partir de la
información contenida en el Ranking Web de Universidades13, cabe mencionar las siguientes:
• Université de Nouakchott Al Aasriya
• Université des Sciences de Technologie et de Médecine
• Ecole nationale d’Administration de journalisme et de magistrature ENAJM
• Institut Superieur des Etudes et recherches Islamiques
Adicionalmente cabe mencionar las siguientes:
• Institut Mauritanien de Recherche Scientifique (IMRS)
• Centre Supérieur d’Enseignement Technique (CSET)
• Institut Supérieur Scientifique (ISS)
• National Institute for Special Medical Studies
Mauritania también está dentro del listado de países de Erasmus+ 2020, por lo que al igual que el
resto de los países estudiados, estudiantes de ambas localizaciones pueden estudiar bajo este
convenio en un área geográfica u otra.
Centros de Investigación
Varios institutos y centros de investigación operan en el ámbito agropecuario:
-

Institut Mauritanien de Recherche Océanographique et des Pêches (IMPROP). Depende del
Ministerio de Pesca y trabaja en varios de temas de investigación, como la evaluación de
poblaciones, biología y ecología de especies, gestión de la pesca, o tecnología pesquera.

-

Centre National de Recherche Agronomique et de Developpement Agricole (CNRADA),
adscrito al Ministerio de Desarrollo Rural. La investigación se organiza en cinco programas
principales: sistemas de producción basados en el riego, sistemas de producción alimentados
por la lluvia y los ríos, sistemas de oasis en el desierto, sistemas silvo-pastorales
(silvicultura/perforación), sistemas de producción periurbanos.

-

Centre National d'Elevage et de Recherches Vétérinaires (CNERV), que constituye la principal
agencia de investigación zootécnica y veterinaria del país.

-

Centre Nationale de Lutte Antiacridienne (CNLA), que realiza investigaciones sobre
monitoreo y control invasiones de langostas.

-

Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
(CIRAD). Centro de carácter regional que opera en África del Oeste. Su actividad en Mauritania
consta de dos grandes ejes: la salud animal (lucha contra enfermedades endémicas como la

13

https://www.webometrics.info/es
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peste de los pequeños rumiantes, la pleuroneumonía contagiosa bovina; pero también el valle
del Rift); y control de la langosta (gestión preventiva; herramientas de modelado y seguimiento
y apoyo a la toma de decisiones).
-

Institut du Sahel (INSAH/CILSS). Es una de las instituciones especializadas del Comité
Interestatal Permanente para el Control de la Sequía en el Sahel (CILSS), con sede en Bamako,
responsable de coordinar, armonizar y promover las acciones de investigación agrícola.

5.2.5. PERTENENCIA A ORGANISMOS INTERGUBERNAMENTALES
Mauritania es el miembro fundador de la Organización de la Unidad Africana (1963), pertenece a
la Unión Africana, a la Liga Árabe y participó en la creación de la Unión del Magreb Árabe en
febrero de 1989.
Participa activamente en la seguridad colectiva en África, concretamente a través de su personal
de mantenimiento de la paz en la República Centroafricana, así como contribuyendo a la Fuerza
Conjunta G5 Sahel. También es miembro de la Organización de Cooperación Islámica y de la
Organización Internacional de la Francofonía.
Mauritania está vinculada por acuerdos con la Comunidad Económica de los Estados de África
Occidental (CEDEAO), que abandonó en diciembre de 1999. A su vez, Mauritania fue una fuerza
impulsora en la creación del G5 Sahel en 2014 con Mali, Níger, Chad y Burkina Faso.
Mauritania participa en los organismos euro-mediterráneos. Desde el año 1990 es partícipe del
diálogo 5 + 5, asociado al proceso de Barcelona, pasando a ser miembro de pleno derecho en
noviembre de 2007. Por último, es parte en el diálogo mediterráneo de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte creado en diciembre de 1994.

5.2.6. SOCIOS COMERCIALES
Según EENI Global Business School, los acuerdos comerciales con los que cuenta Mauritania son
los siguientes:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Mauritania y el espacio económico magrebí
Unión del Magreb Árabe (UMA)
Comunidad de Estados Sahelo-Saharianos (CEN-SAD)
Zona de Libre Comercio Continental Africana
Organización para el Desarrollo del Río Senegal
Sistema de comercio preferencial entre los estados miembros de la Organización de la Cooperación
Islámica (OCI-TPS)
G-5 Sahel
Acuerdo Comercial Bilateral con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO)
Asociación Estratégica África-Unión Europea (Acuerdo de Cotonou)
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)
Asociación Euromediterránea (EUROMED)
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A continuación, se muestra una tabla comparativa con los acuerdos de los 4 países estudiados.
Tabla comparativa con los acuerdos comerciales de los cuatro países
MALI NÍGER SENEGAL MAURITANIA
Espacio económico de África Occidental

X

X

X

X

Comunidad de Estados Sahelo-Sahelianos (CEN-SAD)
Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO)
Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA)
Zona de Libre Comercio Continental Africana
G-5 Sahel
Organización para el Desarrollo del río Senegal
Asociación Estratégica África-UE (Cotonou)
Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG)

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

Sistema de comercio preferencial entre los estados miembros de la
Organización de la Cooperación Islámica (OCI-TPS)

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

Organización para la Armonización del Derecho Mercantil en África (OHADA)
Ley de Crecimiento y Oportunidad en África (AGOA)
Acuerdo comercial UEMOA-EEUU
Autoridad de la cuenca del Níger
Unión del Magreb Árabe (UMA)

X
X
X
X

Asociación Euromediterránea (EUROMED)

X

Fuente: Elaboración propia EENI Global Business School

5.2.7. DONANTES
Según datos de la OCDE, Mauritania recibió en 2019 un total de 396,51 MUSD en concepto de
AOD neta. Podemos apreciar que las Instituciones de la UE son el principal donante, seguidas de
Alemania, Estados Unidos, Francia, Japón y España.

AOD recib id a p or Mau ritan ia
(Don an tes b ilaterales d el CAD, 2019)

France
12%

Japan
6%

United States
13%

EU Institutions
53%

Germany
16%
Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE
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MULTILATERALES
Naciones Unidas
Se mencionan a continuación las principales organizaciones y programas del sistema de Naciones
Unidas con actividades relevantes en Mali:
•

UNICEF: su labor en Mauritania se orienta a defender los derechos y el bienestar de los
niños en las áreas de salud, nutrición, agua, saneamiento e higiene. educación, protección
e influencia política. Entre las acciones de UNICEF en estos campos podemos destacar:
o Programa de educación para padres para un mejor cuidado de los niños pequeños.
o Promover la rehabilitación y reintegración escolar de los niños fuera de la escuela.
o Desarrollo de la infraestructura de abastecimiento de agua potable y saneamiento
en las estructuras de salud y escuelas.
o Promover buenas prácticas de higiene y saneamiento.
o Aumentar el porcentaje de niños de 6 a 23 meses con una dieta mínima aceptable.

•

PNUD: Apoya al Gobierno en la consecución de los objetivos de desarrollo establecidos
en la Estrategia para el crecimiento acelerado y la prosperidad compartida. Entre las
últimas actividades realizadas por el PNUD en el país podemos destacar:
o Promoción de la participación política y de género de las mujeres.
o Publicación de los Planes Climáticos Territoriales Integrados (PCTI) de las Wilayas
de Brakna y Assaba.

•

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): Cabe
destacar, como parte del programa de cooperación técnica, los siguientes proyectos:
o Asistencia técnica para la gestión de la agricultura en múltiples etapas y la
introducción de un sistema de riego subterráneo en apoyo de la restauración y
gestión sostenible de los oasis de Mauritania (2020-2021, 65.000 USD)
o Apoyo al MEED para la formulación de un proyecto en respuesta a los efectos del
cambio climático (2020-2021, 342.000 USD)
o Seguimiento del impacto de COVID-19 en la seguridad alimentaria y la nutrición
(SAN) como herramienta de adaptación y apoyo a los sistemas alimentarios (20202021, 120.000 USD)
o Apoyo a los pequeños productores y procesadores de productos pesqueros ante
los efectos del Covid-19 y al establecimiento de la infraestructura necesaria para el
desarrollo de la pesca continental y la piscicultura (2020-2021, 356.000 USD)

•

FIDA: cuenta con un total de 16 proyectos con valor de 385,38 millones de dólares, de los
cuales la financiación total del FIDA asciende a 163,41 millones. Con estos proyectos han
conseguido impactos en un total de 220.470 hogares en todo Mauritania. Destaca el
proyecto de desarrollo de cadenas de valor inclusivas con un coste de 45,21 millones de
dólares.
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Bancos Desarrollo
Banco Mundial

•

-

Programa de desarrollo del gobierno local: programa emblemático del gobierno de
Mauritania que se dirige a los municipios más pobres del país. Financiado con 52
millones de dólares del presupuesto del Estado y con un apoyo total de 25 millones
de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) este programa, lanzado en 2014,
tiene como objetivo promover la gobernanza local con un enfoque participativo. El
programa financió la construcción y equipamiento de cerca de 563 proyectos de
infraestructura municipal.

-

Rompiendo el ciclo de la pobreza intergeneracional: apoya la estrategia de protección
social del gobierno destinada a proteger a los hogares pobres y vulnerables e invertir
en su capital humano, con el objetivo de romper el ciclo de pobreza
intergeneracional. El proyecto apoya tres instrumentos clave:
▪ El registro social, que proporciona a todos los programas sociales un
mecanismo eficiente y transparente para dirigirse a los pobres y vulnerables.
▪ El programa nacional de transferencia social, Tekavoul. en las áreas de salud,
higiene y desarrollo de la primera infancia.
▪ El programa de red de seguridad, Elmaouna.

-

Promoción del empoderamiento de la mujer en el Sahel: iniciativa regional que tiene
como objetivo impulsar el nivel de empoderamiento de las mujeres y las
adolescentes con el objetivo de acelerar la transición demográfica en la región.
Recibió una financiación total de 17 millones de dólares (2 millones provenientes del
presupuesto del Estado y 15 millones de una donación de la AIF).

Banco Africano de Desarrollo (BAD)
• Programa de apoyo a la diversificación y reformas económicas (PAREDE)
• Proyecto de suministro de agua potable de la ciudad de Nouakchott Aftout Essahli
• Proyecto de apoyo a la gestión de la inversión pública (PIMSP)
• Proyecto de apoyo al fortalecimiento de la programación económica y financiera
(PARPEF)

Unión Europea
Además de la financiación del Programa Indicativo Nacional del XI Fondo Europeo de Desarrollo
(FED) para 2014 – 2020, Mauritania también se beneficia del apoyo del Fondo Fiduciario de
Emergencia de la UE (EUTF), el Acuerdo de Asociación en Pesca (FPA) y el Programa de Emergencia
(PDU) para la estabilización de las zonas fronterizas del G5 en el Sahel. Así mismo, desde 2007 la
UE ha estado apoyando proyectos humanitarios en Mauritania por un importe total de 118,5
millones de euros. En el contexto actual de la pandemia, parte de la financiación (700.000 euros)
se ha destinado a la ejecución de 2 proyectos de respuesta a la epidemia, de conformidad con el
plan nacional de respuesta del país.
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Por otra parte, en el marco del nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE y del recientemente
creado Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI), se está
elaborando el nuevo marco de programación que definirá las líneas prioritarias de actuación de
la UE en el país.
En los siguientes enlaces se puede encontrar información más detallada sobre proyectos
financiados por la UE en Mauritania: Projets en Mauritanie - European External Action Service
(europa.eu); Mauritania | International Partnerships (europa.eu)

BILATERALES
AECID (España)
El total de AOD desembolsada por la Administración General del Estado española en Mauritania
ascendió en 2019 a 6.194.550 €, registrándose un descenso del 7,2% respecto a 2018. La
cooperación española tiene presencia en Mauritania desde 1995. Geográficamente, la AECID se
concentra en el eje atlántico (Nuadibu, Nouakchott) y las wilayas de Trarza, Brakna, y Guidimaka
en la región del río Senegal. Según la Memoria AECID 2017 (última disponible), el total de ayuda
gestionada ascendió a 4.859.225€, siendo el origen del fondo 4.284.226€ del Presupuesto de
AECID y 575.000€ de Fondos Delegados (UE).
Mauritania también está incluida en el V Plan Director de la Cooperación Española 2018–2021
dentro del grupo de Países de Asociación Menos Avanzados. En cuanto a las áreas de desarrollo
en las que la AECID está trabajando actualmente, siguiendo el último Marco Asociación País (MAP
España-Mauritania 2014-2017), podemos destacar:
- La consolidación de los procesos democráticos y el Estado de Derecho (mejora de la
información y participación ciudadana en las políticas públicas, promoción de los
derechos de las mujeres y la igualdad de género y fortalecimiento de los sistemas de
protección de Derechos Humanos);
- La promoción de oportunidades económicas para los más pobres, especialmente
centrado en el desarrollo rural y la seguridad alimentaria, pero también en el desarrollo
de sectores estratégicos como las energías renovables;
- La contribución al fortalecimiento y cobertura universal de un sistema público de salud
equitativo con la lucha contra la mortalidad materna y neonatal.
AFD (Francia)
La Agencia de Cooperación Francesa ha invertido en Mauritania 49,5 millones de euros en el año
2019. Un número orientativo de 480.000 mujeres se beneficiaron de las intervenciones orientadas
a una mejor atención sanitaria materna y 915.000 personas del acceso a servicios básicos.
Otras intervenciones de la AFD a destacar en Mauritania por la AFD son las orientadas a la
reestructuración del sector energético y a promover el acceso al agua potable y al saneamiento.
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GiZ (Cooperación Alemana)
La cooperación con Mauritania, en nombre del Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo (BMZ) de Alemania, comenzó poco después de que el país se independizara en 1960.
GIZ abrió su oficina en la capital en 1991.
Cuenta con un total de 187 proyectos en Mauritania, con un valor de 68.273.664 euros, los
principales ámbitos de actuación son gobierno y sociedad civil, y protección del medioambiente.
JICA (Japón)
La agencia japonesa JICA fue el cuarto donante bilateral en importancia aportando una
financiación de 9,12 MUSD en 2019.
Cabe destacar la firma, en febrero de 2019, de un acuerdo por el cual la JICA financiará a través
de una subvención de un proyecto para mejorar las capacidades de inspección sanitaria y análisis
de productos procedentes de la pesca y acuacultura.
USAID (Estados Unidos)
USAID financió proyectos por un importe de 17,91 millones de dólares en el año 2019 (OCDE,
últimos datos consolidados disponibles), si bien es cierto que es uno de los países de la región que
menos asistencia estadounidense recibe (puesto 37 de 41).
Las áreas prioritarias de trabajo son crisis y conflictos; democracia, Derechos Humanos y
Gobernanza; educación y juventud y salud global. Más allá de las prioridades definidas, el sector
que recibe mayores fondos con diferencia es el humanitario.

5.3. INFORMACIONES PRÁCTICAS
Documentos de interés

•

Stratégie Nationale de Développement Durable: Documento marco de referencia en el que
se fijan las prioridades de desarrollo de Mauritania
Microsoft Word - Sndd.doc (environnement.gov.mr)

•

Marco de Asociación País de la Cooperación Española:
map_mauritania_2014-2017_es.pdf (cooperacionespanola.es)

•
•

Guía país del ICEX. Mauritania
Guía país. Mauritania 2018 (icex.es)

•

Informe económico y comercial. Mauritania 2018
Informe Económico y Comercial de Mauritania Julio 2018 (icex.es)
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•

•

•

Doing Business 2020. Economy profile Mauritania. Documento del Grupo del Banco Mundial
donde se recogen diferentes informaciones de interés sobre el país (regulaciones, requisitos,
impuestos, préstamos, comercio transfronterizo, etc.)
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/m/mauritania/MRT.
pdf
Cadre de Politique et de Promotion de l’Investissement Direct Etranger (IDE): Documento
del Banco Mundial de 2019 que contiene información muy extensa sobre el clima de inversión
en Níger e informaciones prácticas sobre las inversiones extranjeras
http://documents1.worldbank.org/curated/zh/315911559795184090/pdf/Niger-Revue-duCadre-de-Politique-et-de-Promotion-de-l-Investissement-Direct-Etranger-IDE.pdf
Código de trabajo en Mauritania
Mauritanie - Loi n° 2004-017 portant Code du travail. (ilo.org)
Código de comercio en Mauritania
Mauritanie - Loi n°2000-05 du 18 janvier 2000 portant Code de commerce (www.droitafrique.com)

Enlaces de interés
•

Información detallada con distintos aspectos de interés para el emprendimiento y las
oportunidades de negocio en Mauritania: como constituir empresas; marco legal relevante;
tipos de entidades; aspectos fiscales; comparativas entre países; etc.
Mauritania company registration | The Best in the World (healyconsultants.com)

•

Estudio de mercado. El mercado de los bienes de consumo en Mauritania 2020: Estudio de
mercado. El mercado de los bienes de consumo en Mauritania 2020 (icex.es)

•

iGuide Mauritanie. Guía para la inversión en Mauritania (CEPA, UNCTAD y CCI): Mauritania
company registration | The Best in the World (healyconsultants.com)

•

Informe Especial de Inversión en África: Mauritania (African Law & Business):
https://iclg.com/alb/special-report/mauritania

•

Datos y estadísticas de interés sobre Mauritania
Mauritania | Datos y estadísticas - knoema.com
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6. PROGRAMAS DE APOYO A LA INNOVACIÓN, SECTOR PRIVADO Y
ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS DESDE LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
Se exponen a continuación las principales iniciativas por parte de organismos y países donantes
para promover la innovación, el desarrollo del sector privado y las Alianzas o partenariados
Público-Privados.

6.1. INICIATIVAS DESDE EL ÁMBITO MULTILATERAL
6.1.1. ORGANISMOS INTERNACIONALES E INTERGUBERNAMENTALES
Naciones Unidas
El sector privado puede colaborar con las distintas agencias del sistema de las Naciones Unidas
aunque, mayoritariamente, como donantes para los proyectos que estas llevan a cabo, tal y como
es el caso de UNICEF, ONU Mujeres o ACNUR.
Por otra parte, algunos programas y organizaciones de Naciones Unidas desarrollan estrategias
específicas donde el Sector privado tiene particular presencia. Se presentan a continuación
algunos casos.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD):
Para el PNUD, “el sector privado es un importante aliado estratégico […] a fin de lograr su visión
de ayudar a los países a lograr el desarrollo sostenible a través de la erradicación de la pobreza en
todas sus formas y dimensiones, del aceleramiento de las transformaciones estructurales para el
desarrollo sostenible y de la creación de la resiliencia contra las crisis y los impactos”.
En gran medida, la colaboración del PNUD con el sector privado toma la forma de apoyo al sector
empresarial de países en desarrollo. No obstante, también se acometen otras acciones:
o
o
o

Moviliza los recursos financieros y en especie del sector privado destinados a las soluciones
de desarrollo sostenible.
Potencia soluciones innovadoras relativas a las finanzas y alianzas para movilizar el capital
privado a fin de implementar los ODS.
Elabora iniciativas de acción colectivas más amplias que involucran al sector privado en
cuestiones clave de desarrollo.

El PNUD destaca los beneficios que tienen las alianzas para las entidades privadas que operan en
países en desarrollo, ya que el Programa puede aportar su experiencia, conocimiento sobre
desarrollo y sociedad local a las empresas, logrando de tal manera negocios más exitosos. Las
empresas interesadas en formar alianzas con el PNUD pueden ponerse en contacto con las
oficinas de país del Programa o directamente en private.sector@undp.org
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Más información: https://www.undp.org/content/undp/es/home/partners/private_sector.html
Línea específica de trabajo del PNUD con el sector privado en África:

Regional Private Sector Work | UNDP in Africa
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
La Estrategia de la FAO para la colaboración con el sector privado reconoce que “el sector
privado es un actor clave en la lucha contra la inseguridad alimentaria, la malnutrición y la pobreza
rural, y subraya el potencial que una mejor coordinación y una mayor colaboración entre los
sectores público y privado pueden ofrecer a la consecución de sus objetivos estratégicos.
La FAO adopta un enfoque proactivo con vistas a optimizar los beneficios de una colaboración
más estrecha, que incluye el diálogo, el intercambio de información y conocimiento, la
financiación de iniciativas y actividades conjuntas. En función de la naturaleza de las actividades,
dicha colaboración puede ser puntual o más regular y presentar diversos niveles de formalización
y de cobertura geográfica. Se establecen dos tipos de categorías de contribuciones del sector
privado:
o Colaboración mutua. Colaboración activa del sector privado con la FAO, beneficiándose las
dos partes de los conocimientos tecnológicos, experiencia y otros apoyos mutuos.
o Patrocinio. Contribuciones financieras procedentes del sector privado en pro de los
programas de la FAO, pudiendo destinarse a programas o proyectos específicos.
Asimismo, la FAO identifica seis ámbitos de colaboración:
o

Programas Técnicos y de Desarrollo. Las empresas privadas pueden servir de complemento
a los programas gubernamentales, así como aquellos que la FAO desarrolla a nivel local,
para impulsar los mercados. Las grandes y medianas empresas internacionales pueden
prestar apoyo a las pequeñas y medianas empresas locales, y a otros actores, y reforzar así
la capacidad nacional y el crecimiento económico, a través de la distribución equitativa de
bienes y servicios, el acceso a los seguros agrícolas, las oportunidades de crédito y
financiación, los insumos agrícolas o la mejora de las técnicas de producción.

o

Diálogo sobre Políticas. La participación del sector privado en el diálogo sobre las políticas
relativas a la seguridad alimentaria y nutricional a escala nacional e internacional podría
contribuir al debate, al permitir que se escucharan los intereses del sector privado y a los
expertos técnicos. Ejemplos de foros de diálogo: el Mecanismo del Sector Privado (MSP)
del Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) o el Foro Mundial Bananero.

o

La colaboración del sector privado en actividades de promoción y comunicación permitiría
a la organización llegar a un público más extenso, reforzando así su alcance y repercusión.

o

Establecimiento de normas. El sector privado puede intervenir con un papel consultivo en
la negociación y aplicación de códigos internacionales de conducta, normas de seguridad y
calidad, así como convenios y marcos reglamentarios internacionales en ámbito de la
competencia de la FAO.
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o

Gestión y difusión de conocimientos. El sector privado puede contribuir a los conocimientos
y tecnología de la FAO aportando datos sobre tendencias de mercado y nuevas tecnologías.

o

Movilización de recursos: humanos, financieros, o de cualquier otro tipo.

Más información sobre la Estrategia de la FAO para la colaboración con el sector privado:
http://www.fao.org/3/a-i3444s.pdf
Unión Europea
La Unión Europea colabora de distintas maneras con el sector privado en el ámbito del desarrollo
internacional, ya que reconoce que es un importante catalizador de crecimiento, creación de
empleo y reducción de la pobreza. Los actores privados con los que coopera la UE son de distinto
tipo, como organizaciones del sector privado, cámaras de comercio, empresas, instituciones
financieras o fundaciones privadas. La labor de la UE en esta alianza se centra en la creación de
un espacio propicio para la inversión en los países socios mediante:
o La facilitación del acceso a financiación por parte de pymes.
o La identificación de riesgos y la eliminación de trabas para la inversión privada en países
socios.
o El apoyo a negocios que ofrezcan servicios de desarrollo en países socios.
o La facilitación de alianzas público-privadas multiactor.
o Todo esto, centrándose en sectores con potencial multiplicador, como la energía, la
agricultura, y la tecnología digital.
Entre estas iniciativas, destaca el EU External Investment Plan, que pretende fomentar la
inversión –tanto pública como privada– en países fronterizos con la Unión y en África. El Plan
cuenta con tres pilares:
o Finanzas. Utilizando hasta 5,1 miles de millones de euros europeos para atraer una
inversión de hasta 50 miles de millones de euros. Este dinero se emplea de dos maneras:
▪ Garantías. La UE comparte los riesgos para que los inversores privados y bancos de
desarrollo financien a emprendedores de proyectos de desarrollo.
▪ Financiación combinada (blending). La UE cubre parte de los costes del proyecto de
desarrollo con el fin de ponerlo en marcha, mientras que inversores públicos y
privados cubrirán el resto.
o

Experiencia. La UE también financia asistencia técnica de expertos, los cuales ayudan a
desarrollar nuevos proyectos o apoyan a gobiernos para realizar reformas que atraigan la
inversión.

o

Apoyo al clima de inversión. La UE trabaja con los gobiernos socios para mejorar el clima
de inversión.

Más información sobre UE, desarrollo y sector privado en: https://ec.europa.eu/internationalpartnerships/our-partners/private-sector
Más información sobre el EU External Investment Plan: https://ec.europa.eu/eu-externalinvestment-plan/home_en
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Unión Africana
La Unión Africana tiene como objetivo crear para el año 2025 el Banco de Inversión Africano
(African Investment Bank – AIB) con el objetivo de propiciar el crecimiento y la integración
económicos del continente mediante:
o

La promoción de actividades de inversión público-privadas orientadas a la integración
regional.
o Utilizar los recursos disponibles para la implementación de proyectos de inversión que
refuercen el sector privado y la modernización de las actividades e infraestructuras
rurales.
o Movilizar recursos de mercados de capital tanto dentro como fuera del continente para
la financiación de proyectos de inversión en países africanos.
o Proporcionar asistencia técnica.

6.1.2. BANCOS DE DESARROLLO
Banco Mundial
El Grupo Banco Mundial facilita y hace más atractiva la participación del sector privado en países
en desarrollo a la hora de hacer negocios, por distintas vías:
o

A través de la Corporación Financiera Internacional (IFC) el Banco invierte en compañías que
ofrezcan tecnología innovadora o modelos de negocio orientados a mercados emergentes
en áreas como la salud, tecnología y educación y comercio electrónico.

o

Forma alianzas con CEOs o grupos empresariales acerca de iniciativas de interés mutuo que
aborden retos globales, como la inversión en tecnología inteligente climática. Algunos
ejemplos son Invest4Climate o la Coalición de Líderes para la fijación del precio al carbono.

o

Garantías. El Grupo cuenta con varios mecanismos de seguro y garantías para mitigar los
riesgos a los que se puedan enfrentar los inversores privados en países en desarrollo.
Concretamente, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación
Internacional del Fomento (AIF) ofrecen garantías para fomentar cualquier tipo de
financiación comercial a proyectos de desarrollo ante incumplimientos por parte de
gobiernos y entidades públicas. Por otra parte, el Organismo Multilateral de Garantía de
Inversiones (MIGA) asegura a sus inversores contra riesgos relacionados con, por ejemplo,
expropiaciones, conflictos, terrorismo o restricciones a las transferencias.

o

Contrataciones. El Grupo Banco Mundial financia a más de 1.700 proyectos de inversión en
unos 130 países, en una amplia variedad de industrias y sectores. Sobre un 80% de la
financiación se destina al transporte, agua y saneamiento o al sector energético y extractivo.
Las
convocatorias
y
proyectos
pasados
se
pueden
consultar
en:
https://projects.worldbank.org

Más información: https://www.worldbank.org/en/about/partners/the-world-bank-group-andprivate-sector
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Banco Africano de Desarrollo (BAD)
La estrategia del BAD con el sector privado se recoge en la guía The Preferred Partner, consistente
tanto en actividades de préstamo (ej. líneas de crédito, garantías, productos de gestión de riesgo
o inversiones) como actividades de otra índole (Ej. políticas y guías, asistencia técnica o servicios
de asesoramiento).
Para recibir la asistencia financiera del Banco en operaciones privadas se deben cumplir una serie
de requisitos. El más importante, que la empresa se encuentre en uno de los Estados miembros
del BAD (regionales o no regionales) y que el proyecto al que se vaya a otorgar financiación se
vaya a implementar en uno de los Estados miembros regionales del Banco, estos son, los Estados
africanos parte del BAD.
España, como accionista del banco desde 1984, opta a los contratos del BAD; y el volumen de
contratos adjudicados a empresas españolas durante el período 2013-2018 alcanzó unos 339
millones de euros, de acuerdo con el ICEX, siendo el segundo país europeo en este ranking. La
mayor parte de contratos ganados por empresas españolas para este período de tiempo
corresponden a bienes (52%) y obras (44%), concretamente dentro de los sectores de energía
(53%), transporte (31%) y agua y saneamiento (12%).
Más información:
https://www.afdb.org/sites/default/files/2020/07/28/the_preferred_partner__guide_on_the_african_development_banks_private_sector_operatons.pdf
Contacto para solicitudes de financiación: PrivateSectorHelpDesk@afdb.org
Banco Árabe para el Desarrollo Económico en África (BADEA)
El BADEA facilita financiación al sector privado que quiera invertir o hacer negocios en el
continente africano en cumplimiento de su triple mandato de participar en el desarrollo
económico de los países africanos, estimular la contribución del capital árabe al desarrollo
africano y ofrecer asistencia técnica necesaria para el desarrollo de África.
Más información: https://www.badea.org

6.2. INICIATIVAS BILATERALES
AECID (España)
o

Subvenciones para la realización de proyectos de innovación para el desarrollo

Convocatoria de la AECID que tiene como objeto la cofinanciación de proyectos de cooperación
al desarrollo que impulsen soluciones innovadoras ya desarrolladas y testadas exitosamente a
nivel piloto, con el fin de aplicarlas y demostrar la posibilidad de replicarlas a mayor escala.
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Con el objeto de promover el trabajo en red y en alianza, las agrupaciones deberán estar
conformadas, al menos, por dos entidades de tipología distinta de entre las siguientes (al menos
una de ellas deberá pertenecer al sector privado empresarial):
a) Sector privado empresarial: empresas, empresas de economía social, asociaciones y
fundaciones empresariales y otras análogas.
b) Entidades del Sector social: Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (en
adelante ONGD) inscritas en el Registro de ONGD adscrito a la AECID en la fecha de
publicación de esta convocatoria.
c) Entidades del ámbito académico y de la investigación: universidades, fundaciones
universitarias, centros de investigación y otros análogos, tanto públicos como privados.
Así, por ejemplo, en los proyectos aprobados en la convocatoria de 2020 encontramos modelos
de innovación tecnológica para la producción sostenible y resiliente de alimentos en Níger para
superar la crisis del Covid-19.; o aumento de producción de niébé mediante uso de tecnologías
agroecológicas innovadoras para amortiguar impacto crisis COVID19 en Níger; y en la
convocatoria de 2019, otros como tecnologías naturales para la gestión sostenible de aguas
residuales en áreas rurales y periurbanas de Senegal; o innovación en la educación y
entrenamiento médico mediante la capacitación en Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
Convocatoria 2020 de subvenciones para la realización de proyectos de innovación para el
desarrollo: https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=354
AICS (Italia)
La AICS destaca la importancia de la participación del sector privado italiano en la cooperación al
desarrollo, y lo señala como “uno de los aspectos más innovadores de la nueva cooperación”. Por
ello, cuenta con convocatorias de distinto tipo para la empresa privada relacionadas con la
cooperación internacional, tales como la contratación de servicios, o la constitución de joint
ventures, entre otros. Algunos ejemplos de convocatorias recientes son, por ejemplo: trabajo de
desarrollo en granjas hortícolas en Senegal; adquisición de materiales y equipamientos agrícolas
en Senegal; rehabilitación de un hospital de maternidad en Sudán; o la provisión, instalación,
puesta en funcionamiento, capacitación y mantenimiento de un equipo de resonancia magnética
para un hospital en Ecuador.
Las convocatorias y licitaciones abiertas al sector privado de la AICS pueden ser consultadas en:
https://www.aics.gov.it/home-eng/opportunities/business/
AFD (Francia)
La AFD cuenta con distintas convocatorias de propuestas o de proyectos. Dentro de estas, se
encuentra el Programa de innovación para el sector privado en materia de cambio climático (FISPCLIMAT), que tiene como objetivo fomentar la innovación en materia de cambio climático en
colaboración con el sector privado y los actores locales en los países elegibles. El último proyecto
anunciado en el marco de este programa fue Gestión ecológicamente racional de productos
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químicos y de residuos peligrosos, cuya convocatoria (2019) estaba abierta a sociedad civil,
autoridades públicas, gobiernos, entidades locales, organismos de investigación, sector privado,
fundaciones y organizaciones internacionales. Los países elegibles para esta actuación eran todos
aquellos beneficiarios de la ayuda pública al desarrollo del CAD, pero dándose prioridad especial
a los países del continente africano.
Con anterioridad, la convocatoria correspondiente al año 2018 del programa FISP-CLIMAT tenía
como beneficiarios a empresas del sector privado o consorcios conformados al menos por una
empresa; y marcaba como prioridad geográfica los países de África Subsahariana, Caribe y
Pacífico. Dentro de esta convocatoria, se aprobaron dos proyectos en África: Cámara frigorífica
solar para ayudar a los puertos de pesca a adaptarse al cambio climático en Dakar; y
Agrosilvicultura, biodiversidad y cadenas de valor. Aumentando la resiliencia de los productores
de café en Etiopía, proyecto en el que el sector privado también actúo como cofinanciador.
Más información: https://www.afd.fr/en/calls-projects
DANIDA (Dinamarca)
La cooperación danesa lleva a cabo distintas iniciativas con el objetivo de fomentar la
participación de la empresa privada en la cooperación internacional:
•

Informe Los ODS: un mundo de oportunidades para los negocios daneses. En este informe se
explora el enorme potencial que tienen los Objetivos de Desarrollo sostenible a la hora de
crear oportunidades de negocio en mercados emergentes o mercados frontera extranjeros.
Así, DANIDA identifica hasta 23 mercados con un importante potencial de negocio para
empresas de Dinamarca en áreas como agua, energía, alimentación o economía circular,
donde las compañías danesas tienen amplia experiencia y está aumentando la demanda
internacional. Acceso a informe: The SDGs and Business Opportunities (um.dk)

•

Partenariados para el desarrollo del mercado (DMDP). El programa DMDP tiene como
objetivo catalizar la actividad económica local, así como el desarrollo del mercado y de las
oportunidades de negocio que fomenten el empleo y los ingresos en los países prioritarios
para Dinamarca a través de partenariados entre actores mercantiles y no mercantiles. El eje
principal de los proyectos que se financien dentro de este programa debe ser el crecimiento
sostenible. Algunos ejemplos de proyectos realizados en el marco de DMDP son:
o Fresh Fruit Nexus. Partenariado entre DanChurchAid (ONG), Lishe (empresa
ugandesa) y Nordic Fruit (empresa danesa). El proyecto consiste en la formación de
refugiados y pequeños agricultores en Uganda para la producción de verduras y frutas
con certificación orgánica para su posterior exportación.
o Milky Way. Partenariado entre Arla (productora láctea danesa), SEGES (proveedor de
soluciones de agricultura y ganadería), CARE (organización humanitaria) y la
Confederación de organización de pastores tradicionales africanos. Proyecto
consistente en el establecimiento de una cadena de valor para los lácteos en Nigeria.
o WE SolVE. Partenariado entre Signify (empresa multinacional), BRAC UK (ONG) y Solar
Sister (empresa tanzana). Este proyecto busca mejorar la empleabilidad de las
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mujeres tanzanas a través del desarrollo de la energía solar y la entrada en el mercado
de Signify Lightning en Tanzania.
•

Danida Innovation & Business Explorer. Programa que ofrece apoyo financiero a empresas
danesas –incluyendo startups– que quieran investigar oportunidades de negocio concretas
en países en desarrollo, siempre que estén relacionadas con los ODS y el Acuerdo de París.
Las empresas pueden presentarse solas o en agrupaciones de hasta tres miembros (pueden
ser empresariales y no empresariales). Además, pueden pedir apoyo económico para aportar
soluciones danesas a emergencias humanitarias. Un ejemplo de un proyecto realizado dentro
de este programa es el establecimiento de piscifactorías en Tanzania por la empresa Aller
Aqua A/S. Más información en: Danida Innovation and Business Explorer (um.dk)

SIDA (Suecia)
La Agencia Sueca de Cooperación Internacional al Desarrollo (SIDA, por sus siglas en inglés)
reconoce “el rol crucial del sector privado en el desarrollo global y en la reducción de la pobreza”,
razón por la cual se asocia con entidades del sector privado que contribuyan a un desarrollo
sostenible económico, social y medioambiental. Con el fin de compartir costes con el sector
privado en acciones de cooperación al desarrollo, SIDA fomenta Alianzas Público-Privadas de
Desarrollo que creen sinergias entre actores públicos y privados para cofinanciar proyectos que
son implementados por un socio sin ánimo de lucro.
La cooperación sueca también cuenta con el instrumento de garantía de SIDA, que permite la
movilización adicional de capital destinado a cooperación al desarrollo a través de una garantía
que ofrece compensación financiera si la empresa u organización de un país en desarrollo no es
capaz de devolver el préstamo de un inversor. De esta manera, se palia el limitado acceso a
financiación que tienen las pymes de países en desarrollo, normalmente consideradas como de
riesgo por bancos y otros inversores. En definitiva, se trata de eliminar obstáculos para el
desarrollo económico de los países socios de la SIDA a través de un seguro para inversores que
estén interesados en invertir de manera segura y contribuir a la cooperación al desarrollo.
Por otra parte, y a través de sus Fondos de Desafío, SIDA financia a innovadores que pretendan
contribuir al desarrollo sostenible económico, social y medioambiental. En concreto, subvenciona
varios fondos de desafío con distintas prioridades regionales y temáticas que aborden problemas
de desarrollo no tratados por las fuerzas del mercado. Algunos de estos fondos son Demo
Environment, dedicado a la transferencia de tecnología y conocimiento medioambiental entre
países con el objetivo de contribuir a la mitigación del cambio climático, mejorar la salud y la
resiliencia y reducir la pobreza; o Powering Agriculture (PAEGC), que pretende catalizar recursos
y promover ideas innovadoras en materia de agricultura y energía limpia, desarrollando y
expandiendo modelos de negocio sostenibles en países en desarrollo.
Adicionalmente, SIDA apoya a distintos Fondos de Desarrollo que operan en el Sahel. Los más
relevantes a efectos del presente informe son: African Enterprise Challenge Fund (AECF) | Global
Innovation Fund (GIF) | Securing Water For Food (SWFF)
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Desde SIDA se invita a contactar con la embajada de Suecia en el país correspondiente para
presentar propuestas de partenariados o proyectos que impliquen al sector privado.
Más información: https://www.sida.se/en/for-partners/private-sector
GiZ / DEG (Alemania)
La cooperación alemana dispone de línea de trabajo con el sector privado tanto desde la GiZ como
a través de su institución de financiación del desarrollo (DEG/KfW).
Respecto a la primera, la GiZ apoya a compañías privadas en el acceso a mercados de los países
en desarrollo facilitando la búsqueda de socios, asesorando sobre cómo obtener financiación,
ofreciendo la asesoría de expertos, o asumiendo la responsabilidad en la gestión de proyectos
específicos (más información: Companies (giz.de)).
Por su parte, el DEG/KfW dispone de diferentes programas orientados al sector privado,
incluyendo préstamos, servicios de apoyo a las empresas, o financiando estudios de viabilidad,
entre otros (Más información: Corporates (deginvest.de)).
De manera más específica, cabe destacar el programa develoPPP.de, que viene operando desde
hace más de 20 años y busca impulsar la participación del sector privado en aquellas áreas
coincidentes entre la política de desarrollo y las oportunidades de negocio. Para ello, el BMZ
ofrece apoyo financiero y técnico a empresas que quieran operar o ya hayan comenzado a hacerlo
en países en desarrollo y en mercados emergentes, aunque la empresa siempre debe cubrir al
menos un 50% de los gastos. Hay hasta cuatro convocatorias por año para que las empresas
interesadas participen en develoPPP.de. A través del siguiente enlace se puede encontrar la
información necesaria y el formulario para aplicar, tanto a través de la GiZ como de DEG / KfW.
Algunos proyectos exitosos han sido:
•

Manteca de karité certificada en Malí. Börlind, un fabricante alemán de cosmética
natural, ha puesto en marcha un proyecto en la comunidad maliense de Siokoro junto a
la ONG Häuser der Hoffnung en cuyo marco se ha construido una fábrica para el
procesamiento de las nueces de karité. Además, los miembros de una cooperativa han
sido formados para cultivar, recolectar, procesar y vender manteca de karité de alta
calidad; se ha establecido un laboratorio; y se ha incluido un componente de
sensibilización sobre VIH/SIDA y un programa de alfabetización. Gracias al proyecto, la
cooperativa produce hasta 6 toneladas de manteca de karité al año.

•

Alianza para un agua potable limpia. Las empresas UST, GeoConsult y Lithec han
implementado en la región tanzana de Michamvi una planta de desalinización y
purificación de agua que funciona parcialmente gracias a energía solar. Desde 2015, esta
planta desalinizadora aporta unos 7 u 8 metros cúbicos diarios de agua potable en
Michamvi, unos 3 litros por persona.

Más información: Our programme: Funding for development partnerships with business:
develoPPP.de
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Cooperación de los Países Bajos
Los Países Bajos están interesados en el estímulo de un sector económico fuerte y sostenible en
los países en desarrollo y, para ello, cuenta con iniciativas para que el sector privado neerlandés
colabore con empresas y gobiernos en estos países, especialmente pymes. En esta línea, existen
diversas líneas de trabajo, algunas de las cuales con participación de la Agencia Empresarial de
Holanda (RVO). En el siguiente enlace se puede encontrar información más detallada: Dutch
programmes for private sector development | Business for development | Government.nl
Una iniciativa a mencionar es el fondo Dutch Good Growth Fund (DGGF), donde el Ministerio de
Asuntos Exteriores del País facilita la inversión o puesta en marcha de negocios en mercados
emergentes o países en desarrollo de empresas neerlandesas a través de, entre otros,
financiación directa, seguro de exportaciones, o participación en fondos de financiación. Algunos
ejemplos de negocios llevados a cabo gracias al DGGF son el establecimiento de máquinas de
procesamiento de comida en Kenia, la venta de tecnología para producción avícola en Zimbabue,
la construcción de un invernadero en Nigeria o de una piscifactoría en Somalia. Por otra parte, el
DGGF también cuenta con un pilar consistente en la financiación de pymes locales en los países
socios de la cooperación de Países Bajos con el objetivo de fortalecer la economía local.
Más información: https://english.dggf.nl

COSUDE (Suiza)
COSUDE afirma que la cooperación al desarrollo estatal por sí sola no es suficiente para estimular
el crecimiento sostenible en países en desarrollo y reducir la pobreza, y que la economía privada
representa un factor determinante. La Cooperación Suiza cuenta con unas Directrices Generales
sobre el Sector Privado en el Contexto de su Estrategia de Cooperación Internacional 2021-2014
y con un Manual sobre la cooperación con el sector privado, donde destaca el importante papel
de las empresas a la hora de innovar y de reducir la pobreza global.
A finales de 2019 la COSUDE había cooperado con empresas privadas hasta en 60 proyectos, sobre
todo con organizaciones que tienen experiencia concreta en el ámbito del proyecto. Junto a la
colaboración en proyectos concretos, la COSUDE también cuenta con importantes alianzas
público-privadas como el Swiss Malaria Group, partenariado compuesto, entre otros, por la
empresa farmacéutica Novartis, la empresa de biotecnología Syngenta, la compañía química
Clariant; entidades del tercer sector como Cruz Roja Suiza, Tierra de Hombres; y la propia COSUDE.
Además de la cooperación con empresas suizas, la COSUDE ofrece financiación al sector privado
local de países en desarrollo con el objetivo de lograr su fortalecimiento.
Más información: Sector privado (admin.ch)
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FCDO (Reino Unido)
El Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido
(FCDO) ofrece financiación al desarrollo internacional para el sector privado a través de una serie
de convocatorias. Destacan, entre otros:
• Transform. Partenariado entre Unilever, EY y el FCDO que apoya soluciones de mercado
a los retos de desarrollo más importantes. La propia alianza Transform convoca iniciativas
a las que pueden presentarse empresas privadas y, en la actualidad, ha trabajado con 46
empresas distintas, operado en 13 países de África Subsahariana y Asia del Sur y tenido
un impacto en 3,9 millones de personas. Sus pilares temáticos son: agua, saneamiento e
higiene, salud y bienestar, medios de vida rurales y energía y medio ambiente. Más
información en: https://www.transform.global

•

UK Aid Connect Funding Mechanism (2017-2019). Fondo que apoya a consorcios que
creen soluciones innovadoras para retos de desarrollo complejos con un impacto real. La
entidad líder del consorcio debe ser una entidad sin ánimo de lucro, pero dentro de él
pueden participar también la empresa privada, universidades u organismos públicos.
Más información: UK Aid Connect - GOV.UK (www.gov.uk)

•

Global Innovation Fund: Proporciona subvenciones, préstamos y capital para
innovaciónes sociales que transformen la vida de las personas en situación de pobreza.
En colaboración con USAID, SIDA y el Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio
de Australia. Más Información: Global Innovation Fund - GOV.UK (www.gov.uk)

Para ver las convocatorias abiertas a empresas privadas del FCDO, visitar:
https://www.gov.uk/international-development-funding?eligible_entities%5B%5D=companies
USAID (Estados Unidos)
USAID trabaja con el sector privado de diferentes maneras:
•
•
•
•
•

Construyendo alianzas público-privadas de desarrollo con empresas locales e
internacionales, así como asociaciones de empresas y otras entidades del sector privado.
Ofreciendo garantías para fomentar la inversión de capital local en crecimiento
sostenible.
Proporcionando conocimiento específico del país, experiencia industrial y apoyo para
facilitar oportunidades de inversión sostenibles en países en desarrollo.
Proporcionando financiación a soluciones de desarrollo innovadoras.
Trabajando con el sector privado como un socio estratégico, especialmente en las áreas
de seguridad alimentaria, salud global y cambio climático y energía.

Algunos ejemplos de la experiencia de USAID con el sector privado son:
•

USAID y la compañía Olam International trabajaron conjuntamente en Nigeria para
expandir la producción de arroz local, multiplicando por dos los ingresos de los
agricultores a la vez que mejoró la cadena de producción local de Olam.
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•

•

A través de la Autoridad para el Crédito de Desarrollo, USAID y Root Capital, un fondo de
inversión sin ánimo de lucro, financiaron con hasta 25 millones de dólares a 100
agronegocios africanos demasiado grandes para obtener microcréditos pero muy
pequeños para financiación tradicional.
En Kenia, USAID apoya a Sanergy, una empresa creada por antiguos estudiantes del MIT,
que ofrece una solución pionera y financieramente sostenible para convertir residuos en
fertilizantes orgánicos y biogás.

USAID cuenta asimismo con una base de datos de todas las alianzas público privadas que ha
impulsado. Además, en el siguiente enlace se pueden consultar las oportunidades de financiación
y colaboración de USAID con el sector privado, tanto corporaciones como pymes:
Partnership Opportunities | U.S. Agency for International Development (usaid.gov)
Más
información
sobre
USAID
y
su
relación
https://www.usaid.gov/partnership-opportunities/corporate

con

el

sector

privado:
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6.3. RESUMEN DE CONVOCATORIAS RELEVANTES PARA EL SECTOR PRIVADO
Multilaterales
•

Banco Mundial. Convocatorias y proyectos: https://projects.worldbank.org

•

Banco Árabe para el Desarrollo Económico en África (BADEA): Convocatorias

•

Banco Africano de Desarrollo (BAD):
o Convocatorias generales: Procurement | African Development Bank - Building today,
a better Africa tomorrow (afdb.org)
o

Recursos para empresas: Resources for Businesses | African Development Bank Building today, a better Africa tomorrow (afdb.org)

•

Comisión Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO): Convocatorias y
licitaciones: https://www.ecowas.int/doing-business-in-ecowas/ecowas-procurement/

•

Unión Europea: Información práctica para obtener financiación del Plan de Inversiones
Externas de la UE: Get involved | EU External Investment Plan (europa.eu)

Bilaterales
•

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID): Subvenciones
para la realización de proyectos de innovación para el desarrollo:
https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=354

•

Agencia Estadounidense de Cooperación Internacional (USAID):
o Base de datos de todas las alianzas público privadas que ha impulsado: USAID Global
Partnerships |
o

Oportunidades de financiación y colaboración de USAID con el sector privado:
Partnership Opportunities | U.S. Agency for International Development (usaid.gov)

•

Agencia
Francesa
de
Desarrollo
https://www.afd.fr/en/calls-projects

•

Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo (AICS): Convocatorias dirigidas al sector
privado: https://www.aics.gov.it/home-eng/opportunities/business/

•

Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (SIDA).
o Convocatorias: Research calls and grants | Sida
o Programas de apoyo al sector privado: Private Sector | Sida

(AFD):

Convocatorias

de

proyectos:
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•

•

Cooperación para el desarrollo de Alemania:
o Programa develoPPP.de: Submitting an application to the develoPPP.de programme:
develoPPP.de
o

Portal de licitaciones de la GiZ: Vergabemarktplatz GIZ | Advanced search

o

Programas dirigidos al sector privado KfW/DEG: Promotional programmes
(deginvest.de)

o

Leverist.de: Plataforma auspiciada por la cooperación alemana que facilita la
vinculación entre sector privado y cooperación para el desarrollo: Convocatorias y
oportunidades: Leverist.de - Discover new business opportunities in emerging
markets.

o

Lab of tomorrow: Iniciativa impulsada por la cooperación alemana donde empresas
y expertos europeos colaboran para desarrollar ideas de negocio orientadas a
resolver problemas en los países en desarrollo. Información sobre como participar:
Home | lab of tomorrow (lab-of-tomorrow.com)

Cooperación para el desarrollo de Dinamarca (DANIDA): Convocatorias dirigidas al sector
privado:
o Danida Innovation & Business Explorer: Danida Innovation and Business Explorer
(um.dk)
o

•

Partnerships:

Danida

Market

Development

Cooperación para el desarrollo de Holanda:
o Convocatorias : Subsidies and programmes | RVO.nl
o

•

Danida Market Development
Partnerships (um.dk)

Programas vinculados al sector privado: Dutch programmes for private sector
development | Business for development | Government.nl

Cooperación para el desarrollo del Reino Unido: Convocatorias dirigidas al sector privado:
International development funding - GOV.UK (www.gov.uk)

Fondos específicos
•

African Entreprise Challenge Fund (AECF). Fondo de apoyo a empresas para innovar, crear
empleo y fomentar las inversiones en comunidades rurales marginalizadas en África.
Convocatorias: Competitions | AECF (aecfafrica.org)

•

Global Innovation Fund (GIF): Fondo que apoya iniciativas de innovación con impacto social:
Applying for funding - Global Innovation Fund
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Otras iniciativas globales vinculadas con el sector privado
•

Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact): la iniciativa de sostenibilidad
corporativa de mayor envergadura a nivel mundial, orientada a que el sector privado se alinee
con los principios universales de derechos humanos, empleo, medio ambiente y anti
corrupción: What is the UN Global Compact | UN Global Compact

•

Business Call to Action: Iniciativa lanzada en el marco de Naciones Unidas orientada a implicar
al sector privado en el desarrollo de modelos de negocio Inclusivos: Business Call to Action |
BCtA
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7. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS
INDICES E INDICADORES
Indicadores desarrollo por país
Human Development Reports (undp.org)
Índice de Desarrollo Humano (IDH):
Human Development Reports | United Nations Development Programme (undp.org)
Índice de Gini:
Gini index (World Bank estimate) | Data
Índice de Pobreza Multidimensional:
The 2020 Global Multidimensional Poverty Index (MPI) | Human Development Reports (undp.org)
Índice de Desigualdad de Género
Human Development Reports (undp.org)
Acceso a internet
https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/internet-users
Patentes
https://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/country_profile/profile.jsp?code=ML
Global Innovation Index
Global Innovation Index | Who Will Finance Innovation?
Competitive Industrial Performance Index (CIP)
UNIDO Statistics Data Portal
Global Competitive Index
Global Competitiveness Report 2019 | World Economic Forum (weforum.org)
Índice De Educación
Education index | Human Development Reports (undp.org)
Transparencia y Corrupción
Transparency.org - Índice de Percepción de la Corrupción 2020 -…
Índice de Estado de Derecho
WJP_RuleofLawIndex_2019_Website_reduced.pdf (worldjusticeproject.org)
Población
Population of WORLD 2019 - PopulationPyramid.net
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RS. Principales compañías por país:
Copy of RS - Biggest Companies in Each Country 2019 Edition (rs-online.com)
BASES DE DATOS E INFORMES
BANCO MUNDIAL. Base de datos: World Bank Open Data | Data
BANCO MUNDIAL.
(worldbank.org)

Perspectivas

Económicas

Globales:

Global

Economic

Prospects

BANCO MUNDIAL. Doing Business 2019: Doing Business 2019
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. Base de datos: IMF Data
OBSERVATORY ECONOMIC COMPLEXITY. Datos sobre Exportaciones e Importaciones:
https://oec.world
OCDE, Comité de Ayuda al Desarrollo. Estadísticas AOD: OECD Statistics
COMISIÓN EUROPEA (2019): Atlas of migration 2019. JRC Publications Repository - Atlas of
Migration - 2019 (europa.eu)
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (2019): World Economic Outlook. Growth Slowdown,
Precarious Recovery: World Economic Outlook, April 2019: Growth Slowdown, Precarious
Recovery (imf.org)
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN DE ESPAÑA (2019):
III Plan África: III Plan África (exteriores.gob.es)
McKINSEY: Africa's Overlooked Business Revolution : The overlooked revolution for business in
Africa | McKinsey
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS MIGRACIONES (2020): World Migration Report 2020. :
wmr_2020.pdf (iom.int)
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (2019): Women and Men in the informal
economy: A statistical picture: wcms_234413.pdf (ilo.org)
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL COMERCIO Y EL DESARROLLO (2020): World
Investment Report: World Investment Report | Home (unctad.org)

*** LOS RECURSOS Y FUENTES DE INFORMACION CORRESPONDIENTES A CADA PAÍS SE
ENCUENTRAN EN LOS PUNTOS 2.3, 3.3, 4.3, Y 5.3.
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