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EL MERCADO DE LOS FERTILIZANTES EN COSTA DE MARFIL

El FMI prevé que la región de África Occidental se convierta en el motor del continente, contando
con Costa de Marfil como uno de los países impulsores, ya que presenta una de las mayores tasas
de crecimiento de África en 2017 y 2018 (una tasa de 7,4%% para 2018, según estimaciones del
FMI).
Costa de Marfil, es un país importador neto de fertilizantes, situándose en la actualidad en el puesto
número catorce (14) del ranking de países importadores africanos. La producción local de
fertilizantes es muy reducida. Esta producción local en Costa de Marfil se concentra en la producción
de abonos orgánicos, obtenidos a partir de desechos de cacao y otros; siendo, por tanto, un país
dependiente de las importaciones para el suministro de fertilizantes químicos. España es el séptimo
país proveedor de fertilizantes en el país.
Los fertilizantes se clasifican dentro del capítulo 31 (Abonos) del Sistema Armonizado para su
clasificación arancelaria. Los más utilizados en Costa de Marfil son los fertilizantes sólidos, en
especial, a base de urea y otros compuestos que se preparan localmente. En ocasiones, también
se suele utilizar la torta de palmiste y otros subproductos de la agricultura local, ricos en nitrógeno.
Por otro lado, los fertilizantes líquidos y foliares, así como los regulares de crecimiento, son
productos todavía no desarrollados en Costa de Marfil. Desde 2013, los seis (6) fertilizantes más
importados han sido los mismos, situándose en primer lugar el cloruro potásico (MOP), seguido de
la urea. Esto contrasta con las exportaciones de fertilizantes, donde predomina el NPK, que
representa un 70% de las exportaciones totales, seguido por la urea en un 18%. Los cultivos que
usan un mayor volumen de fertilizantes son el algodón y el cacao.
Los compradores de fertilizantes en Costa de Marfil son los pequeños agricultores, cooperativas y
las grandes corporaciones agrícolas. Los primeros están cada vez más concienciados de la utilidad
del uso de fertilizantes y acuden a distribuidores locales para abastecerse. Las grandes
corporaciones compran fertilizantes con más regularidad y en cantidades más elevadas y, en
ocasiones, los adquieren directamente del fabricante. A pesar de que los fertilizantes se consumen
durante todo el año, en los meses de febrero y marzo y, en general, durante la estación seca, el
consumo se reduce, al reducirse el agua procedente de la lluvia y disponible para regar.
El precio de los fertilizantes será un factor decisivo para la compra, sobre todo en el caso de los
agricultores particulares. Sin embargo, cada vez se valora más la calidad. Es muy importante la
formación para el uso del fertilizante, así como la realización de pruebas sobre el terreno y el apoyo
ofrecido durante la compra. El precio medio por saco de 50 kg se sitúa en los 15.000 FCFA (22,5
euros aproximadamente). El margen medio del distribuidor es de entre 20% y 25%.
Los productores pueden vender directamente a los agricultores finales, o vender a los distribuidores,
que se encargarán de distribuir el producto al cliente final. La actuación por medio de un distribuidor
es más ventajosa, ya que cuenta con una red de clientes ya establecida, y realiza compras de un
mayor volumen y con regularidad. Dos de los mayores distribuidores mundiales de fertilizantes que
están presentes en Costa de Marfil son Yara y OCP.

3

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Abiyán

EM

EL MERCADO DE LOS FERTILIZANTES EN COSTA DE MARFIL

Los fertilizantes están exentos de IVA. Su importación no está gravada con un arancel. Sin embargo,
toda importación de fertilizantes en Costa de Marfil requiere un proceso de validación del fertilizante
(Proceso de homologación/validación), que verifique la calidad y la adecuación de este producto a
los cultivos marfileños. Asimismo, será necesario tener en cuenta la aplicación del Programa de
Verificación de Conformidad (VoC, por sus siglas en francés), prevista para enero de 2019, y que
tiene el objetivo de controlar la calidad de las mercancías que entran en Costa de Marfil.
Costa de Marfil, junto con Etiopía, se considera uno de los “motores” del desarrollo agrícola en el
continente africano que, entre otras acciones, ha aumentado considerablemente el consumo de
fertilizantes y pesticidas para los cultivos de café y cacao en los últimos 20 años. Estas perspectivas
de crecimiento de la producción agrícola se ven beneficiadas por las inversiones que se realizan
dentro de los Planes Nacionales de Inversión Agrícola PNIA 1 (2012-2017) y el PNIA 2 (2018-2025),
cuyo objetivo es impulsar la agricultura y contribuir a la industrialización del país.
Las oportunidades que se presentan en el mercado marfileño están relacionadas con la fabricación
y venta de fertilizantes biológicos, debido al surgimiento de una mayor concienciación del uso de
fertilizantes orgánicos para detener la agresión que están sufriendo las tierras africanas. Por otro
lado, el Mecanismo Africano de Financiación de Fertilizantes facilita este desarrollo agrícola
ofreciendo garantías de crédito para los importadores y distribuidores de fertilizantes, y
desarrollando mecanismos de financiación para apoyar la producción y la distribución; entre otras
acciones.
Todos estos factores, junto al hecho de que la región de África Subsahariana representa el 50% de
las tierras no cultivadas del mundo y un consumo de fertilizantes que ronda solo el 15-20%, hacen
que esta región presente grandes oportunidades para el sector de los fertilizantes españoles,
teniendo en cuenta que el sector de la agricultura española en Costa de Marfil ofrece una imagen
de experiencia y calidad.
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