
DATOS BÁSICOS (2020) 
Nombre oficial:  República de Senegal. 

Superficie:  197.161.km2. 

Situación geográfica:  Senegal limita al Norte con Mauritania, siendo la 

frontera el río Senegal; con Mali al Este; con Guinea-Bissau al Sur; con 

Guinea-Conakry al Sudeste y con el Océano Atlántico al Oeste. 

Población (2019): 16.209.125 hab. (est.). 

Densidad:  85 hab. /Km2. 

Grupos de población: Existen en torno a 20 grupos étnicos en Senegal. 

El grupo mayoritario es el Wolof (43% de la población), seguido de los 

Peul (24%), Serère (15%) y Diola (4%). Otros grupos minoritarios son los 

Mandinga, Soninké, Toucouleur y Bassari. La comunidad europea y 

libanesa representa menos del 1% de la población total.  

Capital: Dakar (2.732.000 hab.).  

Principales ciudades: Thiès (286.000 hab.), Mbour (243.000 hab.), 

Saint Louis (187.000 hab.), Kaolack (182.000 hab.), Ziguinchor (170.000 

hab.). 

Religión: Senegal es un Estado laico. Musulmanes (90-95%) y católicos 

(minoría de mayor peso). 

Idioma: Francés (oficial), Wolof, Serer, Peul, Mandinga, Soninké, Diola 

(lenguas nacionales) . 

Moneda: Franco CFA (04.06.2021, 1€ = 655,37 franco CFA).  

IDH (2019):  0,512 (nº 168 sobre 189). 

Coeficiente GINI (2019):  40,3. 

Esperanza de vida (2019):  67,4. 

Formalidades de entrada: No se requiere visado de entrada para 

estancias inferiores a 90 días. Pasaporte con validez superior a 6 meses. 

Fuente: MAEUEC Ficha País, 2021; ICEX Ficha País, 2020; ICEX, 2021. 

MARCO POLÍTICO 
FORMA DE ESTADO:  Republica presidencialista, con concentración de 
poderes en manos del Presidente. 

PRESIDENTE: Macky Sall (Alianza por la República). 
MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES: Aïssata Tall Sall. 

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:  14 regiones, cuyas capitales son Dakar, 
Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Kolda, Louga, Matam, Saint Louis, 
Tambacounda, Thiès, Ziguinchor, Kédougou y Sédhiou. Dichas regiones 
están divididas en 45 departamentos.  

PRINCIPALES PARTIDOS POLÍTICOS: 
 Partido Socialista. 
 Partido Democrático de Senegal. 
 Alianza por la República. 
En cualquier caso, se contabilizan alrededor de 230 formaciones políti-
cas, un 95% imposibles de identificar desde un punto de vista ideológico 
y/o institucional.  
Actualmente, gobierna la coalición Benno Bokk Yakaar, agrupación de 7 
partidos de diferentes tenencias, liderada por Macky Sall.  

Fuente: MAEUEC Ficha País, 2021; ICEX, 2021. 

CIUDADANÍA SENEGALESA EN EUSKADI 
En Euskadi en 2020 la ciudadanía senegalesa residente fue de 5.322 personas. 927 mujeres y 4.395 hom-

bres. Araba: 510; Bizkaia: 3.311 y Gipuzkoa: 1.496. 

Fuente: Ikuspegi, 2020. 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

SENEGAL 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA - SENEGAL 

Relaciones Institucionales  Principales acuerdos y declaraciones 
 Relación ininterrumpida y amistosa en todos 

los niveles, establecidas inmediatamente 
después de la independencia de Senegal 
(1960). 

 Intensificación de las relaciones a raíz de la 
crisis migratoria en 2006. 

 2006, primera visita de un presidente español, 
J.R. Zapatero, a la República de Senegal.  

 Visita del Presidente de la República de Sene-
gal, Macky Sall, a Madrid para mantener 
reuniones con S.M. el Rey y el presidente del 
Gobierno (2014).  

 Encuentro entre la Ministra de Asuntos Exte-
riores, Unión Europea y Cooperación,  Arancha 
González Laya, y su homóloga senegalesa, 
Aïssata Tall Sall (2020).  

 Convenio sobre transporte aéreo (1968). 
 Convenio de cooperación técnica en mate-

ria de turismo (1974). 
 Acuerdo de Cooperación Financiera (1975). 
 Acuerdo Marco de Cooperación Bilateral  

(2006). 
 Acuerdo de Cooperación de Lucha Contra la 

Delincuencia (2006). 
 Convenio Bilateral para Evitar la Doble 

Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal 
(firmado en 2006, en vigor desde 2012). 

 Acuerdo para la Promoción y Protección 
Recíproca de Inversiones (firmado en 2007, 
en vigor 2011). 

 Marco Asociación País (2013). 
 Acuerdo de cooperación cultural entre 

España y Senegal (2019). 

Fuente: MAEUEC, 2021.  

DIRECCIONES ÚLTILES   

EMBAJADA DE SENEGAL EN ESPAÑA 
Embajadora: Mariame Sy. 

C/ Moralzarzal nº 18, 28034 Madrid. 
Teléfonos: 91 564 28 48/745 10 03 
Fax: 91 745 11 48  

EMBAJADA ESPAÑOLA EN SENEGAL 
Embajadora: Olga Cabarga Gómez. 
 

Cancillería  
18-20, Av Nelson Mandela, BP: 2091, Dakar.  
Teléfono: +221 33 889 65 80 Fax: +221 33 842 36 84 
Correo electrónico: emb.dakar@maec.es  

SITUACIÓN POLÍTICA  

Política Interna: 

 El actual presidente, Macky Sall, fue elegido por primera vez para el 
periodo 2012-2019, posteriormente renovó el mandato en las elec-
ciones presidenciales de 2019. 

 La relación Gobierno - oposición ha generado tensiones y protestas 
de la sociedad, tanto en las elecciones presidenciales de 2019, como 
en marzo de 2021. En esta última ocasión, las protestas y manifesta-
ciones populares han sido ocasionadas tras la retirada de la inmuni-
dad parlamentaria a Ousmane Sonko, líder del partido opositor, como 
respuesta al deseo de unas mayores perspectivas de futuro. 

 

Política Exterior: 

 Senegal mantiene buenas relaciones con Francia, antigua potencia 
colonizadora, tras conseguir la independencia de la República en 
1960.  

 Las relaciones con la UE son muy buenas, y se enmarcan en el Acuer-
do de Partenariado ACP-UE, desde 2020. El último diálogo político se 
celebró en octubre 2020. 

 Apuesta por la integración económica regional de África del Oeste en 
el marco de la CEDEAO (Comunidad Económica de los Estados de 
África Occidental; así como por las relaciones políticas regionales 
empleando una política de buena vecindad y acercando posturas con 
su implicación en la crisis de Mali, Guinea Bissau y Gambia.  

 Tiene buenas relaciones con EEUU, y en los últimos años ha dedicado 
mayor esfuerzo a sus relaciones con países emergentes.  

 Pertenece a distintas organizaciones regionales e internacionales: 
CEDEAO, UEMOA (Unión Económica y Monetaria del África Occiden-
tal), Unión Africana (ocupará la presidencia en 2022); miembro de la 
ONU, FMI, OMC, entre las más relevantes.   

Fuente: MAEUEC Ficha país, 2021. 

FICHA PAÍS 

RELACIONES BILATERALES EUSKADI - SENEGAL 

 Octubre, 2010. La ministra de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio, Agricultura y Pesca, Pilar Un-
zalu, se reúne con la ministra senegalesa de Comercio Marítimo, Pesca y Transporte Marítimo, Khouraichi 
Thiam, para discutir los intereses compartidos de sus respectivos gobiernos con respecto a la pesca.  

 Marzo de 2012. El Lehendakari, Patxi López, se reúne con el embajador de Senegal, Abas Ndiour.  
 Febrero 2019. La Directora de Relaciones Exteriores, Leyre Madariaga Gangoiti, se reúne con el Ministro 

Consejero de la Embajada de Senegal, Sr. Moussa NDOYE. 

Fuente: Secretaría General de Acción Exterior, 2021.   

 

COOPERACIÓN AL DESAROLLO 

La Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, de 2015 a 2020, cuenta con 24 proyectos/convenios en Senegal, 
sumando un total de  7,8 millones de €. 

Fuente: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, 2021 



 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO  

 Infraestructuras y servicios energéticos. 

 Infraestructuras y servicios de transporte terrestre. 

 Agricultura, ganadería y pesca. 

 Industria.  

 Salud y nutrición. 

 Urbanismo y hábitat.  

 Educación y formación. 

Fuente: ICEX, 2021. 

PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS (2020) 

PIB (millones USD) (est.)                                                                   24.410                                                                               

PIB per cápita (PPA) (2019)                                                                 1.490                                                                                                             

Tasa de variación real (%PIB)                                                                  7,5                                                                                                                                

Tasa de Inflación (media anual %)                                                         1,5                                                                                                          

Tasa de paro (%) (4º trimestre de 2020)                                            16,7                                                                                                                                                                                          

Exportaciones FOB (millones franco FCA)                                       1.936                                                                                                                                     

Importaciones FOB (millones franco FCA)                                       4.110                                                                                                                        

Reservas internacionales (millones US$)                                        17,36                                                                             

Deuda externa  (millones US$)                                                        13.233                                                                                                                                                                       

Déficit público (% del  PIB)                                                                        -3                                                                                                                                                                                                               

Deuda pública (% del  PIB)                                                                    61,9                                                                                                                                                                                                                          

Fuente: MAEUEC, 2021; ICEX, 2021;  Agence Nationale de la Statistique 
et de la Demógraphie, 2020. 

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-SENEGAL (2020) 

PRINCIPALES EXPORTACIONES                                                                                                                         MILES €                      

TOTAL                                                                                                                                                                   341.350 

[27] COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES                                                                               136.981                    

[84] MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS                                                                             22.887 

[73] MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN, DE HIERRO O ACERO                                                                        17.274  

[85] MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO                                                                                    15.910  

[22] BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE                                                                                        31.487   

PRINCIPALES IMPORTACIONES                                                                                                                        MILES € 

TOTAL                                                                                                                                                                    112.731  

[03] PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS                             56.813 

[26] MINERALES METALÍFEROS, ESCORIAS Y CENIZAS                                                                                   25.611  

[08] FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES                                                                                                              16.928 

[67] PLUMAS Y PLUMÓN, (FLORES ARTIFICIALES, MANUFACTURAS DE CABELLO)                                    4.242    

[07] HORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS                                                            2.654                                                                                                                               

Fuente: Cámaras de Comercio de España, 2020. 

COYUNTURA ECONÓMICA 

 La economía de Senegal creció más del 6% anual entre 2014 y 2018. El 
crecimiento del PIB real se situó en el 4,4% en 2019, frente al 6,2% en 
2017.  

COVID 19 
 La pandemia ha cambiado significativamente las perspectivas económi-

cas del país.  
 El FMI estima una contracción de un -0,8% en el PIB 2020, y pronostica 

un crecimiento de 5.2% para el año 2021. 
 Senegal ha respondido con una serie de medidas de contención y ha 

implementado un Programa de Resiliencia Económica y Social 
(Program de Résilience Économique et Sociale , PRES).  

 No obstante, las limitaciones fiscales y las redes de seguridad, un 
sistema de atención de salud vulnerable y un gran sector informal 
plantean desafíos.  

 

Política económica 
El Plan Senegal Emergente (PSE) es el marco de referencia que define la 
política de desarrollo económico de Senegal a largo plazo. Es un conjunto 
de políticas estratégicas que deberá permitir que se convierta en 2035 en 
un país emergente y hub logístico, industrial, minero, aéreo y turístico 
para la región. 
El PSE se construye sobre 3 ejes:  
(1) Transformación estructural de la economía y crecimiento;  
(2) Capital humano, protección social y desarrollo sostenible;   
(3) Gobernanza, instituciones, paz y seguridad.  
 

El nuevo Instrumento de Coordinación de Políticas del FMI (ICP) tiene 
como objetivo apoyar la implementación de la segunda fase del PSE, 
manteniendo la estabilidad macroeconómica. Los principales objetivos del 
programa son: (i) lograr un crecimiento sostenido e inclusivo, impulsado 
principalmente por el sector privado, (ii) fortalecer la estabilidad macro-
económica manteniendo la sostenibilidad fiscal y manejando la deuda con 
prudencia, y (iii) establecer una gestión sostenible y transparente de los 
ingresos provenientes de la producción de hidrocarburos.  

  Fuente: Banco Mundial, 2021; FMI, 2021; ICEX, 2021. 

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES (2020) 
Exportaciones (% total 2020)                             

 Suiza:                           15,68% 
 Mali:                            11,92% 
 India:                             9,64% 
 China:                            8,95% 
 Australia:                      6,91% 

Importaciones (% total 2020) 

 Francia:                      17,52% 
 China:                            9,99% 
 Nigeria:                         6,27% 
 Países Bajos:                5,03% 
 India:                             4,35% 

Fuente: Agence Nationale de la Statistique et de la Demógraphie, 2020.  

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-SENEGAL (2020) 
  

Exportaciones – Importaciones de Euskadi a Senegal (Miles de euros) 

 

 

 

 
 

 

 En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2020, Senegal ocupó el número 62. 

 En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2020, Senegal ocupó el número 

Exportaciones                                                                                                                                                       Miles € 

Manufacturas de fundición, de hierro o acero                                                                                                   8.010 

Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos                                                                                          6.372 

Máquinas, aparatos y material eléctrico                                                                                                             4.883 

Importaciones                                                                                                                                                       Miles € 

Cobre y sus manufacturas                                                                                                                                         119 

Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados                                                                                       8 

Máquinas, aparatos y material eléctrico                                                                                                                     7 

Fuente: Cámaras de Comercio de España, 2020; Eustat, 2020.  

Miles € 2018 2019 2020 

Exportaciones 11.126 24.460 27.615 

Importaciones 1.074 311 139 

FICHA ECONÓMICA 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (% PIB) (2020) 

 Primario                                                                                          15,7%                                                                                   

 Secundario                                                                                      23,9% 

 Terciario                                                                                          45,3% 

Fuente: ICEX, 2021. 

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 

 Senegal ha pasado del puesto 141 al 123 en el informe Doing Business 
2019 publicado en el 2020, suponiendo una mejora significativa en el 
posicionamiento mundial. 

 El sector de servicios es el principal motor del crecimiento del PIB, mien-
tras que, el sector primarios es el principal generador de empleo. 

Sector primario:  

 Destacan el subsector agrícola y actividades relacionadas, ganadería y 
caza.  

 El Programa de Aceleración del Crecimiento de la Agricultura Senegalesa 
(PRACAS), el eje de desarrollo agrícola, prevé la mejora de la producción 
de los cultivos locales, la optimización del rendimiento de agricultura 
industrial, el desarrollo de las exportaciones de frutas y verduras y la 
mejora de las tasas de cobertura de las necesidades nacionales de cebo-
lla, patata y plátano.  

 En la ganadería destacan la producción de leche y a la producción avíco-
la, y también por la evolución positiva del ganado.  

 La pesca es de gran importancia, debido al consumo interno y su peso 
como principal sector de exportación. Las capturas principales son el 
pulpo, la sepia, el lenguado, pez raya, salmonete y atún.  

Sector secundario:  

 Destaca la industria agroalimentaria, construcción, las actividades extrac-
tivas, la fabricación de textiles y la electricidad- agua y gas.  

 En general, el sector industrial es poco competitivo y -salvo en la activi-
dad minera- con escasa proyección exportadora. 

Sector terciario:  

 Es el principal creador de riqueza. Destacan los  subsectores el comercio, 
transportes, telecomunicaciones y el sector público.   

 Si bien está experimentando un importante crecimiento gracias al Plan 
Senegal Emergente, continúa siendo un sector limitativo para el desarro-
llo de la economía senegalesa, por las dificultades de acceso al crédito.   

Fuente:  ICEX, 2021; Banco Mundial, 2021. 

IMPLANTACIONES VASCAS EN SENEGAL 

Hay 3 empresas vascas implantadas en Senegal: 2 en el sector de consultoría e ingeniería, y 1 

en el sector agroalimentario.  

Fuente: Basque Trade & Investment, 2021. 


