¿POR QUÉ SENEGAL?
 Por su estabilidad política, referencia democrática en África Subsahariana. Senegal ha tenido
tres transiciones políticas pacíficas desde su independencia y, según el Índice Mo Ibrahim
20151, se encuentra entre los top diez de África en materia de buen gobierno medido a
través de indicadores de seguridad jurídica, derechos humanos, oportunidades económicas
y desarrollo humano (posición 9ª de 54 países). El mismo índice lo identifica también entre los
10 mayores reformistas desde 2011.
 Por sus consolidadas relaciones en la región. Senegal es miembro fundador de la Unión
Africana, la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África del Oeste) y la UEMOA
(Unión Monetaria de Estados de África del Oeste). Ejerce la Presidencia de NEPAD (Nueva
Alianza para el Desarrollo de África) desde enero 2013, de la Conferencia de Jefes de Estado
de la Francofonía desde noviembre 2014, y de la CEDEAO desde mayo 2015. Entre enero de
2016 y diciembre de 2017 formará parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Su rol estratégico en la subregión le ha permitido acoger desde 2013 a los Presidentes
Hollande y Obama, al Rey Mohamed VI y al Primer Ministro turco, así como participar en los
encuentros del G8 en junio de 2013 y del G20 en noviembre de 2014 y 2015. Senegal ha
formado parte, asimismo, del grupo de cabeza en la firma del Acuerdo de Partenariado
Económico (APEs) CEDEAO-UE, quedando pendiente en este momento su ratificación.
 Por su buena gestión macroeconómica. Desde su crisis de la deuda de 2009, Senegal ha
conseguido -bajo la tutela del FMI- sanear sus cuentas macroeconómicas y posicionar sus
cifras de endeudamiento externo en una senda de sostenibilidad (39,4% en 2014; 35,7%
proyectado a 2015, según la última publicación del FMI2) lo que le permite un significativo
margen de maniobra para afrontar las necesidades de financiación de su crecimiento. Según
las últimas estimaciones del Fondo3, el crecimiento previsto para 2015 y 2016 será al menos
del 5,1% y 5,9% respectivamente, por encima de la media estimada para la CEDEAO (4% y
4,7%) y del conjunto de África Subsahariana (3,9% y 4,3%).
 Por su adecuada visión estratégica de crecimiento y desarrollo del país. Senegal ha puesto
en marcha un nuevo modelo de crecimiento denominado Plan Senegal Emergente (PSE),
que deberá servir de guía para convertirse en un país emergente así como un hub regional
logístico, industrial, minero, aéreo y turístico en 2035. El PSE se construye sobre 3 ejes: (1)
Transformación estructural de la economía y crecimiento; (2) Capital humano, protección
social y desarrollo sostenible; y (3) Gobernanza, instituciones, paz y seguridad; y reposa, a su
vez, sobre 3 objetivos económicos a lograr durante los próximos 10 años: (1) Una tasa de
crecimiento del 7-8% anual; (2) La creación de 600.000 empleos formales; y (3) Alcanzar un
PIB per cápita de 1.500 USD4.
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http://www.moibrahimfoundation.org/iiag/downloads/
Primera revisión del ISPE 2015 – 2017, septiembre 2015.
http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/scr/2015/cr15273f.pdf
3
Perspectivas económicas regionales oct.2015 https://www.imf.org/external/french/pubs/ft/reo/2015/afr/sreo1015f.pdf
4 La última cifra disponible es de 1.072 USD per cápita (BM, 2014).
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 Por la identificación clara de proyectos clave que permite abordar el PSE de forma
pragmática y concreta. El Plan de Acciones Prioritarias (PAP) 2014-2018 (publicado en
febrero 2014) agrupa los llamados proyectos faro o nichos de inversión prioritarios que, bajo
estrategias quinquenales, deben permitir alcanzar los objetivos anteriormente descritos. El
PAP identifica hasta 192 proyectos en un amplio abanico de sectores de inversión
(agricultura, minas, infraestructura, turismo, energía, logística, etc.), por un valor total de casi
15.000 M€, de financiación pública, privada y régimen de PPP. En este último caso, la
participación prevista del Estado se puede materializar por distintas vías en función de la
naturaleza de los proyectos, ya sea a través de aportación financiera o en especie; así como
por la implantación de incentivos fiscales para los inversores.
 Por la participación activa de organismos internacionales, agencias internaciones y socios
bilaterales en el impulso y financiación del Plan Senegal Emergente, a través del llamado G50. El PAP 2014-2018 identifica unas necesidades de financiación pendientes de movilizar
que alcanzaban los 6.000 M€, de los cuales se esperaba obtener unos 2.825 en forma de
apoyo financiero por parte de los socios técnicos y financieros (PTF). En junio 2015, y tan
sólo 15 meses después de la publicación del PAP, el Ministro de Economía anunciaba haber
logrado superar esta cifra, hasta alcanzar más de 2.850 M€.
 Por la mejora paulatina de su clima de negocios. Aunque Senegal se encuentra entre los
países con un marco más difícil de hacer negocios (puesto 153/189 en el Doing Business
2016, con un ratio de 48,57/100), se ha posicionado por segunda vez consecutiva entre los
10 países más reformistas. El Índice de Competitividad Global 2015-2016 del Foro
Económico Mundial lo sitúa en el puesto 110/140, sólo por detrás de Costa de Marfil en
África del Oeste. Por su parte, Transparencia Internacional lo posicionó en 2014 en el puesto
69/175, en este caso, únicamente por detrás de Cabo Verde y Ghana en la subregión.
 Por su posición geoestratégica y su carácter de líder a nivel regional. Senegal ofrece un
sistema financiero y legal razonablemente coherente y consolidado que permite el
funcionamiento de estructuras empresariales relativamente complejas. Así, posee una
estructura económica notablemente más desarrollada que las de sus países vecinos, lo cual,
sumado a sus buenas conexiones marítimas y a la puesta en marcha del ambicioso plan de
infraestructuras terrestre previsto en el PSE, deberían permitir consolidar su posición como
centro logístico y de servicios de la subregión.
 Por las buenas estrechas relaciones con España. Senegal y España mantienen excelentes
relaciones institucionales lo que ha propiciado en el último año dos encuentros de
Presidentes (diciembre 2014 y mayo 2015) en Madrid y Dakar respectivamente. Senegal es,
además, un país prioritario en la cooperación al desarrollo. En materia jurídico-económica
cuenta con un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) y un
Convenio de Doble Imposición (CDI) en vigor. Nuestra presencia inversora es muy
diversificada, con especial importancia en los sectores pesquero y minero.
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¿POR QUÉ DAKAR?
 Capital institucional y administrativa. Dakar es la capital de Senegal y, por tanto, centro
institucional del país y sede de organismos públicos nacionales. Concentra alrededor de un
23% de la población total y un 51% de la población urbana. Es sede de prácticamente todas
las grandes empresas, tanto nacionales como extranjeras, y eje vertebrador del país desde el
punto de vista de las infraestructuras, tanto terrestres como aéreas y marítimas.
 Quinta ciudad en el Top 10 de capitales africanas con mayor calidad de vida. Según la
publicación Jeune Afrique, Dakar se situaría en el quinto lugar del ranking, por detrás de
ciudades como Ciudad del Cabo (en primera posición) pero por delante de Libreville y
Abidjan. Este ranking se basa en un índice de calidad de vida de los ciudadanos analizando
los criterios de vivienda (oferta y coste), acceso a los servicios esenciales (agua, saneamiento
y electricidad), transportes, infraestructuras, seguridad, medio ambiente (espacios verdes),
dinamismo económico, disponibilidad y costes de bienes de consumo, oferta educativa y
sanitaria y vida cultural. El cumplimiento de las llamadas tres “s” (“scolarité, santé et securité”
en francés, escolaridad y sanidad adecuada y seguridad) unido a su carácter hospitalario
(Senegal es el país de la Teranga, en Wolof, la lengua original) la ha convertido en sede
regional de gran cantidad de empresas y organismos internacionales.
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