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1  SITUACIÓN POLÍTICA

1.1  PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS
INSTITUCIONES

Ghana es uno de los pocos países democráticos de África. No es una democracia
perfecta porque, entre otras cosas, la corrupción permea todas las esferas, desde la
prensa hasta el sistema judicial, pero es un sistema del que los ghaneses se sienten
orgullosos (sobre todo, mirando a su alrededor).

El sistema político es un híbrido de república presidencialista y parlamentaria; la
única cámara recibe el nombre oficial de Parlamento de Ghana y el presidente de la
República es el jefe del Estado y el jefe del Gobierno (no hay, pues, primer ministro).
Al igual que en Estados Unidos, se forma una pareja electoral presidente-
vicepresidente. El Gobierno de Ghana (el Ejecutivo) lo componen presidente,
vicepresidente y los ministros. El presidente de la República y los parlamentarios son
elegidos por sufragio universal, directo y secreto cada cuatro años. El sistema
electoral es mayoritario (cada circunscripción manda un único representante al
Parlamento). Hay un bipartidismo claro entre:

-      National Democratic Congress (NDC), que es el partido en el poder, el del
presidente Mahama. Es teóricamente socialdemócrata y pertenece a la Internacional
Socialista. Tiene su granero de votos entre los ewes (la etnia mayoritaria en la
frontera con Togo) y en el norte del país. La clara victoria de Mahama en primera
vuelta en las elecciones de 2012 augura una nueva época en el partido, en la que se
dejarán atrás las divisiones anteriores y se renovarán personas claves. El NDC
también barrió en las elecciones parlamentarias.

-      New Patriotric Party (NPP), que estuvo con el presidente Kufuor en el poder de
2000 a 2008 y ahora es el principal partido de la oposición. Es teóricamente de
centro derecha. Su granero de votos son los ashantis, la mayor tribu del país.
Después de perder por segunda vez consecutiva unas elecciones en 2012, atravesará
un periodo de cambio y renovación.

El NDC tiene en la presente legislatura la mayoría absoluta y entre NDC y NPP se
reparten la casi totalidad de los escaños del Parlamento (270 de los 275 existentes).
Los partidos minoritarios obtuvieron malísimos resultados en las elecciones de 2012.

El primer Gobierno Mahama ha sorprendido por la continuidad de algunos ministros
y, sobre todo, por la proliferación de tipos distintos de ministros. Ahora hay cuatro
tipos: los ministros con cartera; los ministros regionales; los seis ministros de
Estado, que se ocuparán de gestionar las numerosas instituciones encuadradas en
Presidencia de la República; y los tres ministros para proyectos prioritarios.

El país cuenta además con un sistema judicial independiente que sigue la tradición
judicial británica (“common law”). En este sentido, la justicia constitucional es
concentrada (es decir, no hay, como en España, un tribunal constitucional) y el
Tribunal Supremo actúa como máxima instancia judicial y como intérprete de la
Constitución. Desde luego, el país, su democracia y el Tribunal Supremo pasaron una
prueba de fuego cuando el NPP impugnó las elecciones de 2012.

1.2  GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

Ghana está políticamente muy centralizada, así que la Oficina del Presidente y la
Oficina del Vicepresidente son centros de decisión muy relevantes. Debe tenerse en
cuenta, además, que el actual vicepresidente Amissah Arthur fue gobernador del
Banco de Ghana antes de ser llamado por Mahama.

El ministerio económico más importante es el Ministerio de Finanzas (MoF),

http://www.freedomhouse.org/images/File/fiw/FIW2011_SSA_Map_1st%20draft.pdf
http://www.parliament.gh/
http://www.ghana.gov.gh/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=74&amp;Itemid=224
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Dramani_Mahama
http://www.ec.gov.gh/
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Kufuor
http://www.mofep.gov.gh/
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responsable de la hacienda pública, de la política económica y de las relaciones con
los organismos financieros internacionales y los donantes de fondos. Hasta abril de
2013 se llamaba Ministerio de Finanzas y Planificación Económica; la caída de toda
referencia a la planificación es políticamente significativa y vino acompañada de
modificaciones sustanciales en la estructura del propio ministerio. El otro ministerio
importante es el Ministerio de Comercio e Industria (MoTI), que se encarga de la
política comercial, tanto exterior como interior, y de la política industrial, tanto
vertical como horizontal. Luego ya, en función de los intereses de cada operador,
habrá que tener en cuenta al Ministerio de Energía y Petróleo, al Ministerio de
Transportes, al Ministerio de Carreteras y Autopistas, al Ministerio de Recursos
Hídricos, Obras y Vivienda, etc. Una lista de ministerios y sus titulares puede verse
actualizada en la web del Gobierno, aunque no es completa, ya que solo aparecen los
ministros con cartera (faltan los otros: regionales, de proyectos prioritarios y de
Estado).

En diciembre de 2009 nació la Ghana Revenue Authority (GRA) como resultado de la
fusión de las tres agencias tributarias especializadas anteriores (había una para el
IVA, otra para los impuestos directos como el IRPF y el IS y, por último, Aduanas).
Dado que las webs no se actualizan periódicamente, es posible encontrarse aún con
los viejos nombres (especialmente, el de Aduanas: Customs, Excise and Preventive
Service, CEPS).

El Banco de Ghana es el responsable de la política monetaria y de supervisar el
sistema financiero; además, se encarga de la supervisión de los fondos del petróleo
(gestionados por el Ministerio de Finanzas). Hay más organismos reguladores del
sistema financiero, como la SEC, los cuales se tratan en el epígrafe correspondiente.

Como consecuencia del legado de Nkrumah, de los intereses creados y de décadas
de políticas que a la postre se han mostrado erróneas, el Estado controla una gran
parte de la economía a través de multitud de empresas públicas, buena parte de
ellas (aunque no todas) en una precaria situación operativa o financiera. Entre las
más importantes están la Volta River Authority (VRA), GRIDCO, Electricity Company
of Ghana Limited (ECG); Ghana Water Company Limited (GWCL); el Ghana Cocoa
Board (Cocobod); la Compañía Nacional de Petróleo de Ghana (GNPC) y la Compañía
Nacional de Gas de Ghana (GNGC o Ghana Gas); Tema Oil Refinery (TOR) y Volta
Aluminium Company (VALCO). Toda empresa cuyo nombre empiece por "Ghana" es
pública. A ellas hay que sumar otros organismos cruciales como la Comisión
Reguladora de Empresas de Suministros (Public Utilities Regulatory Commission,
PURC). Es de destacar que en Ghana no hay una comisión nacional de competencia.

La clasificación CPIA del Banco Mundial, crucial en los análisis de sostenibilidad de
deuda, puntúa a Ghana como uno de los mejores países menos desarrollados en
gestión del sector público, lo cual no debe inducir a error sobre las capacidades
reales de muchas de las entidades gubernamentales del país: la Administración
ghanesa es de las mejores entre los países menos desarrollados.

Finalmente, comentar que el Auditor General no ha podido presentar las cuentas
auditadas al Parlamento ni un solo año desde la aprobación de la ley que le obliga a
hacerlo, en 2003.

2  SITUACIÓN ECONÓMICA

2.1  EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES

Ghana vuelve a estar donde estaba en los años 60: en el centro de las miradas
africanas por su política y por su economía. Ghana es y se siente diferente: es la
estrella negra que luce en su bandera. No obstante, aunque en 2010 traspasó el
umbral de la renta media-baja (a causa del crecimiento y a causa del cambio de la
contabilidad nacional al SCN-93), Ghana exhibe numerosas características propias

http://www.ghana.gov.gh/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=322:ministry-of-trade-and-industry&amp;catid=74:ministries&amp;Itemid=224
http://www.ghana.gov.gh/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=77&amp;Itemid=155
http://www.ghana.gov.gh/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=77&amp;Itemid=155
http://www.gra.gov.gh/
http://www.bog.gov.gh/
http://www.vra.com/
http://www.gridcogh.com/site/
http://www.ecgonline.info/ecgweb/
http://www.ecgonline.info/ecgweb/
http://ghanawatercompanylimited.com/pgs/aboutus.php
http://www.cocobod.gh/
http://www.cocobod.gh/
http://www.gnpcghana.com/home/
http://www.ghanagas.com.gh/
http://valco.solutionicons.com/
http://www.purc.com.gh/
http://datos.bancomundial.org/indicador/IQ.CPA.PUBS.XQ/countries?display=map
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de un país subdesarrollado:

· Pobreza. Cerca de la cuarta parte de la población vive por debajo del umbral de la
pobreza.

· Analfabetismo y escaso capital humano (aunque la situación mejora si la
comparación se hace con el resto del África occidental). El analfabetismo ronda el
30% y el analfabetismo funcional, el 70%.

· Dependencia del sector primario, especialmente del cacao.

· Importancia de la minería, especialmente del oro.

· Peso excesivo del sector público y mala gestión fiscal.

· Dualismo. El entramado empresarial ghanés está caracterizado por la existencia de
un número reducido de grandes empresas, a menudo participadas por el Estado o
por capital extranjero (especialmente libanés o indio), y una miríada de
microempresas sin acceso a los circuitos financieros formales y habitualmente
trabajando en la economía sumergida; son particularmente abundantes en el sector
de la distribución comercial y en el sector agrícola.

· Fuerte crecimiento demográfico: cada año la población del país aumenta en medio
millón de personas. Que este enorme incremento de población joven sea positivo o
un lastre está por ver. Replicar los éxitos asiáticos no es fácil y desde luego en Ghana
(o en África en general, tal y como ha destacado el Banco Africano de Desarrollo) no
están surgiendo industrias intensivas en trabajo como el textil, los juguetes o el
ensamblado que puedan absorber la creciente y ociosa o subempleada mano de obra
no cualificada.

- Deterioro medioambiental, que el PNUD ha cuantificado en más de un 9% del PIB
(!). 

Además, y hoy por hoy, probablemente su crecimiento a largo plazo no sea
sostenible. Al igual que sucedió en España, la economía seguirá creciendo, pero en
algún momento, si no se realizan las reformas necesarias, acabará la fiesta. La
relación real de intercambio, que vivió un momento espectacular en 2011 (precios
del oro y del cacao por las nubes) ya se está deteriorando. Hay otros nubarrones
macroeconómicos: la inflación y la deuda pública están creciendo; el déficit público y
el corriente no se reducen a la velocidad adecuada. Los problemas microeconómicos
también acechan: el coste de la financiación es prohibitivo y el acceso, difícil; el
suministro eléctrico no es adecuado; los cárteles abundan; las infraestructuras no
dan de sí (apagones, atascos...). Algunos de estos retos se están abordando, aunque
lentamente, pero otros no están recibiendo la atención adecuada. Y en algún caso las
reformas legales van a empeorar el entorno. 

Dicho esto, lo cierto es que Ghana ofrecerá grandes oportunidades de negocio
en el corto plazo y posiblemente medio plazo. Ghana es diferente y presenta
características que le apartan parcialmente del resto de países africanos:
tiene una clase media formada, sus instituciones son más estables, es democrática y
(aunque corrupta) es más transparente. Si a estos mimbres les añadimos las
reformas pasadas, cierta mala prensa de sus grandes vecinos (Costa de Marfil y
Nigeria), la relativa ortodoxia macroeconómica (que cada cuatro años salta por los
aires), la crisis en los países desarrollados y la necesidad de buscar de nuevos
mercados, es fácil comprender el porqué del enorme crecimiento.

 

Para muchos operadores las características positivas más que compensan las
negativas. Las expectativas son enormemente optimistas. Veamos cómo casan con la
evolución de las principales variables.
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La situación coyuntural es positiva, aunque con riesgos notables. Ghana crece
muy rápidamente: fue el cuarto país que más creció en todo el mundo en 2011 (un
15%, según los datos revisados; la causa de tan espectacular crecimiento fue el
comienzo de la explotación de petróleo) y creció un 7,9% en 2012 (según el
Gobierno; las estimaciones también varían). Para 2013 se espera un 7%. En general
las altas tasas se deben a las inversiones extractivas, a las expectativas optimistas, a
los altos precios del oro y del cacao y a los efectos de la política fiscal expansiva. El
pasado reciente ha sido brillante. El futuro... El FMI ya ha empezado a rebajar sus
previsiones. Hace un par de años el FMI pronosticaba una media superior al 7% y
algunos analistas ghaneses, un 8-9%. A mediados de 2013 el FMI empezó a hablar
del 5-6% ("still robust") hasta 2018. Esta Oficina es menos optimista que el Fondo y
considera que la afirmación de "still robust" es poco acertada por la siguientes
razones:

A)   El dato del 5-6% es de crecimiento del PIB real, pero no de PIB real per cápita.
La población crece aproximadamente al 2,5%, así que la tasa de crecimiento del PIB
real per cápita quedaría en el 2,5-3,5%, que está bien, pero no es nada asombroso.
A ese ritmo, en el mejor de los casos, se tardaría unos 20 años en doblar la renta.

B)   La distribución de la renta es muy desigual, tanto personal como regionalmente.

C)   El indicador de crecimiento usado es el PIB y no la RNB (que computa todos los
dividendos que mineras, telecos o petroleras repatrían).

D)   El crecimiento probablemente no es sostenible por factores internos y externos.

En consecuencia, aunque indudablemente se ve una clara transformación del país y,
en particular de Accra, el ghanés medio no está percibiendo tan claramente en
su nivel de vida los efectos de tal crecimiento, lo cual, por otro lado, es lógico,
puesto que el desarrollo no es producto de un acelerón temporal de crecimiento, sino
de un crecimiento sostenido durante décadas. Es más, la diferencia entre lo que
atrae la atención extranjera (“crecimiento”, “petróleo”, "seguridad", "estabilidad
institucional") y la dura realidad de la mayoría de la población (pobreza, cortes de
agua y de luz, subidas de precios) está generando cierta insatisfacción social.

La inflación es un problema crónico. Durante años se estuvo combatiendo
eficazmente, pero ahora la inflación, siempre alta, está creciendo. Una de las razones
coyunturales es la depreciación del cedi: en una economía que manufactura más bien
poco, todo ha de importarse, de modo que si cae la moneda nacional y comprar del
extranjero se vuelve más costoso, han de subir los precios.

En relación con el problema de la inflación, los tipos de interés nominales (y
reales) están muy altos; desde mayo de 2013, en el 16%, tras varias subidas en
2012 para frenar el hundimiento del cedi y en 2013 para luchar contra la inflación. El
desplome del cedi se detuvo a finales de 2012 e incluso revirtió ligeramente, pero a
largo plazo la tendencia natural de la moneda nacional es la depreciación y
desde el segundo trimestre de 2013 la moneda continúa depreciándose (aunque de
manera más suave que a principios de 2012). La hemorragia de reservas es
continua: Ghana nunca ha tenido un colchón considerable, y aunque se habían hecho
progresos, el dinamismo y las operaciones de mercado abierto del Banco de Ghana
intentando defender la moneda han dejado al país sin apenas margen, lo cual podría
precipitar una crisis cambiaria. Las reservas están por debajo de la referencia
habitual de cobertura de 3 meses de importaciones de bienes y servicios (que
además en Ghana debería ser 4 meses, según la opinión del FMI), salvo picos
puntuales justo cuando se reciben grandes remesas (al emitir eurobonos o cobrar los
préstamos por el cacao, por ejemplo). Los agregados monetarios y el crédito
real al sector privado se ralentizaron bruscamente en el primer smestre de 2013,
aunque continúan creciendo a muy buen ritmo (28% y 15%, respectivamente).

El déficit público es el problema macroeconómico. El compromiso con la
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ortodoxia del Gobierno había sido intachable a lo largo de los tres primeros años de
la anterior legislatura, pero en Ghana todos los años electorales el gasto público se
descontrola (tres ejemplos en 2012: a los empleados públicos se les subió en febrero
el salario base un 18%; se aceleró la migración al nuevo sistema de pagas,
aumentando aún más la masa salarial; y se dio marcha atrás en la eliminación del
subsidio a los carburantes). El déficit se disparó al 11,8% del PIB en 2012, cifra
tremenda sobre todo teniendo en cuenta que el país ha crecido muy rápidamente y,
en consecuencia, la tendencia natural del saldo presupuestario debería ser hacia lo
positivo. El objetivo para 2013 es el 9%. Los datos de los siete primeros meses del
año no son positivos, porque no se están consiguiendo los objetivos de ingresos y
aunque los gastos también han caído, han caído menos que los ingresos y lo han
hecho en parte por la moratoria sobre nuevos contratos: los componentes
estructurales principales del gasto (salarios e intereses) han subido notablemente
(casi un 20 y un 40%, respectivamente), lo cual no augura nada bueno.
Teóricamente hay en vigor una moratoria sobre contratación pública y sobre
nuevos créditos. En verdad la gestión fiscal será la clave del Gobierno de Mahama:
debe equilibrar los problemas de déficit y deuda públicos con las necesidades de
desarrollo del país. Y no solo la vertiente del gasto es clave (o, alternativamente, la
creación de las condiciones microeconómicas adecuadas para impulsar las
concesiones), sino también la vertiente de los ingresos, en donde, bajo la supervisión
del FMI, sí se han hecho progresos, aunque tal vez no los suficientes. En cualquier
caso, la lección es clara: va a haber nuevas subidas de impuestos. La deuda
pública es alta y Ghana ya ha obtenido previamente condonaciones; se encuentra
cerca del 50% del PIB, repartiéndose casi a partes iguales entre deudores internos y
deudores externos (de hecho, tras la última condonación el Gobierno ghanés siguió
endeudándose casi igual, pero en lugar de pedir el dinero en el extranjero lo pidió a
los bancos en Ghana).

El déficit corriente es considerable y estructural. Solía rondar el 7-8% del PIB,
pero en 2012 superó el 12%. Teóricamente no debería importar, según el enfoque
intertemporal de balanza de pagos; de hecho, el FMI en 2011 y 2012 alababa su
adecuada financiación, fundamentalmente mediante inversión directa extranjera y
préstamos intergubernamentales (no necesariamente concesionales: el chino, de
3.000 millones de dólares, es comercial). Sin embargo, los hay que opinamos lo
contrario, en particular teniendo en cuenta la estructura microeconómica del país. En
este sentido, uno de los centros de análisis más influyentes, CEPA, insiste en que
Ghana se enfrenta a un problema de mal holandés (la inversión extranjera por el
descubrimiento de recursos naturales aprecia el tipo de cambio real, lo que daña la
competitividad precio de los sectores no extractivos y lastra su desarrollo). Entre
2009 y 2011 se dobló el valor en dólares de las importaciones de mercancías. ¿Cómo
se financia ese déficit? En los últimos años, con inversiones y con ayuda extranjera,
pero en 2013 ha habido un cambio muy importante y se produjeron salidas netas
de inversiones directas que fueron compensadas por entradas de capitales a corto
plazo, mucho más inestables y volátiles; además, en los primeros meses del año los
donantes no desembolsaron los fondos comprometidos por el incumplimiento de las
condiciones por parte del Gobierno ghanés. La previsión del FMI para el déficit
corriente de 2013 a principios de año era del 12% y probablemente no andemos
lejos; en los primeros meses del año las debacles en el precio del oro y en la
producción de cacao han sido favorablemente compensadas por unas mayores
exportaciones de petróleo y de lo que se llaman otras "exportaciones no
tradicionales" (las que no son ni oro ni cacao ni electricidad ni madera). 

Cualquier manual de Economía describe como recalentado a un país que sufra
inflación creciente y tenga un abultado y creciente déficit corriente. Recalentado
implica que sufrirá una crisis a no ser que haya reformas microeconómicas. Si
además el déficit corriente se financia con entradas de capitales a corto plazo y el
país tiene pocas reservas, hay que prepararse. No es una cuestión de "si", es una
cuestión de "cuándo", pero no se sabe cuándo (y menos en un país como este con
deficientes datos y servicios estadísticos). El detonante puede ser externo o interno.

En conclusión, Ghana las perspectivas para 2013 y el futuro cercano son

http://www.cepa.org.gh/
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positivas, aunque hay riesgos serios en el horizonte. La solución pasa por la
disciplina fiscal y las reformas microeconómicas, pero hay muchos intereses creados
y poca capacidad institucional.

CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

PRINCIPALES INDICADORES
ECONÓMICOS

2010 2011 2012 2013
(jun)

PIB

PIB (MUSD a precios corrientes) 24.897 39.517 40.436 44.154
Tasa de variación real (%) 7,7 14,4 7,9 6,1
Tasa de variación nominal (%) 25,8 29,9 22,2 16,0

INFLACIÓN

IPC media anual (%) 10,8 8,7 9,0 n.d.
IPC fin de período (%) 10,8 8,6 8,8 11,9 (sep)

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL

Media anual (%) 12,65 11,25 14,50 15,50

Fin de período (%) 13,50 12,50 15,00 16,00
(sep)

EMPLEO Y TASA DE PARO

Población (x 1.000 habitantes) 24.700 25.318 25.950 n.d.
Población activa (x 1.000 habitantes) 10.900 n.d. n.d. n.d.
% desempleo sobre población activa 6,9 n.d. n.d. 0,0

DÉFICIT PÚBLICO

% de PIB -8,2 -4,0 -12,1 -6,3 (jul)

DEUDA PÚBLICA

en M USD 11.937 16.934 19.151 20.190
en % de PIB 47,3 43,7 49,3 43,9

EXPORTACIONES DE BIENES (BP)

en MUSD 7.960 12.785 13.543 3.507
% variación respecto a período
anterior

36,3 60,6 5,9 n.c.

IMPORTACIONES DE BIENES (BP)

en MUSD 10.922 15.838 17.763 4.469
% variación respecto a período
anterior

35,7 45,0 12,2 n.c.

SALDO B. COMERCIAL

en MUSD -2.962 -3.052 -4.221 -962
en % de PIB -11,9 -7,7 -9,4 -2,2

SALDO CUENTA CORRIENTE

en MUSD -3.543 -1.601 -2.647 -3.675
en % de PIB -11,1 -9,0 -12,1 -12,2

DEUDA EXTERNA

en MUSD 6.255 7.589 8.836 9.343
en % de PIB 25,1 19,2 21,9 20,4

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA

en MUSD 368 345 524 589
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en % de exportaciones de b. y s. 6,5 4,3 3,7 3,3

RESERVAS INTERNACIONALES

en MUSD 4.725 5.475 5.382 4.913
en meses de importación de b. y s. 3,9 3,6 3,6 2,7

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

en MUSD 2.527 3.222 3.293 950

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR

media anual 1,47 1,51 1,90 n.d.
fin de período 1,47 1,55 1,87 2,15 (sep)
Fuente: FMI, MoF, Banco de Ghana, GSS
Ultima actualización: octubre de 2013

2.1.1  ESTRUCTURA DEL PIB

El PIB se analiza por tres vías: oferta (los sectores), demanda (consumo, inversión y
sector exterior) y rentas. En Ghana no hay datos para analizar la participación de las
rentas del capital y del trabajo en la renta nacional, de modo que nuestro comentario
se limitará a oferta y demanda. Para un análisis completo de los datos disponibles, se
recomienda acudir a la web del Ghana Statistical Service, donde trimestralmente se
publican datos de contabilidad nacional. Indudablemente el proyecto del Banco
Mundial está dando algunos frutos, porque aunque las cifras aún puedan dejar que
desear, la transparencia y disponibilidad de las mismas van en aumento. 

Empecemos por el lado de la oferta. La siguiente tarta es la foto de 2012. Que el
sector primario tenga un papel tan destacado es, como veíamos en otro apartado, un
rasgo de país subdesarrollado.

La tarta anterior se puede desglosar más minuciosamente, cosa que hacemos en la
tabla de más abajo. Dicha tabla recoge las aportaciones sectoriales en cedis
corrientes, lo cual nos ofrece una fotografía de la situación actual. Sin embargo, para
el análisis temporal merece la pena centrarse en los cedis constantes (es decir,
depurando el efecto de la inflación). Con lo anterior en mente, merece la pena
destacar los siguientes aspectos:

http://www.statsghana.gov.gh/gdp.html
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· Todos los sectores, salvo la silvicultura y la pesca, han evolucionado positivamente
en los últimos años, si bien con grandes diferencias. (Este es un caso claro de
estadística que debe medirse en términos constantes: si lo hiciéramos en corrientes,
la cifra aumentaría en todos los sectores, pero no porque se produjera más, sino
porque los precios crecen).

· Aunque ni en volumen ni en valor sea el principal, indudablemente el sector más
trascendente en el primario ghanés es el cacao.

· El primario sería aún más importante si la minería se contabilizara en el primario en
lugar del secundario, como tradicionalmente se ha hecho. La decisión la toman los
servicios estadísticos de cada país. Así, por ejemplo, en España y en la Unión
Europea, la minería va, como en Ghana, en el secundario; en Costa de Marfil, por el
contrario, va en el primario. No se trata de una cuestión baladí, puesto que uno de
los objetivos de la contabilidad nacional es permitir hacer comparaciones geográficas
y temporales. Por tanto, a partir de un somero vistazo a las cifras no debemos
concluir que "Ghana está más industrializada que Costa de Marfil".

· En línea con lo anterior, el aumento del peso en los últimos años del secundario no
debe engañar: Ghana no se está "industrializando", sin perjuicio de que,
efectivamente, la industria manufacturera haya crecido significativamente, aunque
desde un punto de partida muy bajo. La pujanza del secundario se debe a la
explotación de los hidrocarburos (que se recogió en la contabilidad nacional en
2012). La extraordinaria evolución reciente de la economía ghanesa se debe
al secundario, pero no a la industria, sino a la construcción y a la minería.

· Lo anterior es preocupante. En Ghana la población crece muy rápidamente: ¿dónde
se van a colocar los jóvenes? El petróleo y las minas son industrias intensivas en
capital, no como las manufacturas ligeras (textil, juguetes, etcétera). De momento la
construcción sí ha ejercido de motor del empleo.

· Ghana es una economía de mercaderes: las claves en el sector terciario son el
transporte y el comercio. Sin embargo, el sector más dinámico han sido las
comunicaciones. De hecho, buena parte de la emergente clase media ghanesa
trabaja en las telecomunicaciones y los servicios financieros. No obstante, estos dos
sectores aún son relativamente pequeños (de hecho, aunque telecomunicaciones y
finanzas crecen en términos reales más rápido que la construcción y la minería, como
son aún pequeños su impacto no puede ser pronunciado).

· Ninguna descomposición permite ver la importancia del sector público.

· Finalmente, mencionar que en 2012 el PNUD presentó un informe que incidía en un
asunto mencionado antes y que se suele obviar: el deterioro medioambiental le
cuesta a Ghana un 9,5% de su PIB anualmente. En la contabilidad nacional se
observa que el valor añadido bruto de la silvicultura y la pesca han caído desde
2008, con ligeras oscilaciones anuales. La deforestación, la sobreexplotación
pesquera, la contaminación de las aguas por la minería descontrolada, la falta de
saneamiento, etcétera, generan mucha más pérdida que la ganancia de todos los
sectores extractivos, oro y petróleo incluidos.

 

O no. Uno de los problemas fundamentales del análisis de Ghana es que carecemos
de datos adecuados. Como muestra, un botón: el Ghana Statistical Service (el INE
ghanés) estimó en junio que la contracción interanual de la agricultura durante el
primer trimestre de 2012 había alcanzado el 2,9%; en septiembre, sin embargo,
revisó las cifras y consideró (aunque no explicó el porqué) que en lugar de un -2,9%
se había apuntado un +5,4%. No es una cuestión baladí: saber si la agricultura crece
o se contrae en un país en el que buena parte de la población sigue viviendo en el
campo y donde el sector primario tiene un papel trascendental, cambia totalmente el
análisis de múltiples factores, desde la velocidad de la migración rural (y, en
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consecuencia, las transformaciones socioeconómicas) hasta la posible existencia de
mal holandés. Es un mal común en África.

 

En cuanto al análisis de la demanda, el crecimiento actual viene impulsado
clarísimamente por la demanda interna, tanto en su vertiente de gasto en consumo
final como de formación bruta de capital. Es decir, Ghana crece porque se consume y
se invierte (España ahora, por el contrario, son las exportaciones las que tiran de la
economía). Este último punto entronca con el análisis por el lado de la oferta: se está
invirtiendo en minas y construcción... que son los sectores que hemos visto que
están impulsando el crecimiento. Buena parte de la inversión (la formación bruta de
capital, en la jerga) son edificios e infraestructuras (en lugar de máquinas), de modo
que la construcción ha aumentado su peso en el valor añadido bruto del secundario,
y la mayor parte de la inversión extranjera directa (que es clave en la formación
brutal de capital) se dedica al sector extractivo.

Como vemos, pues, el análisis de la descomposición del PIB también nos está
previniendo: se trata de una economía fuertemente dependiente de la
evolución de la demanda interna, con la minería y la construcción como
motores sectoriales, y grandes problemas medioambientales y carencias
estructurales que están lastrando el sector primario, el subsector
manufacturero y determinados servicios.

CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES
DEL GASTO
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PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y
POR COMPONENTES DEL GASTO (%)

2010 2011 2012 2013
(jun)

POR SECTORES DE ORIGEN

PRIMARIO 29,8 25,3 22,7 21,2

AGRICULTURA 21,7 19,3 16,9 15,6
GANADERÍA 2,0 1,8 1,7 1,7
PESCA 2,3 1,7 1,6 1,5
SILVICULTURA 3,7 2,8 2,5 2,4

SECUNDARIO 19,1 25,6 27,3 28,2

MINERÍA 2,3 8,5 8,8 7,9
INDUSTRIA MANUFACTURERA 6,8 6,7 6,9 6,3
CONSTRUCCIÓN 8,5 9,2 10,5 12,6
ELECTRICIDAD 0,6 0,6 0,5 0,7
AGUA 0,8 0,8 0,7 0,7

TERCIARIO 51,1 49,1 50,0 50,6

FINANZAS 5,2 4,4 5,0 5,2
PROPIEDAD DE VIVIENDA 4,5 4,7 4,8 4,7
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 7,0 7,0 7,2 6,6
COMERCIO 6,2 4,4 5,0 5,2
HOTELES, BARES Y RESTAURANTES 6,0 4,7 4,8 4,7
TRANSPORTE 10,6 7,0 7,2 6,6
COMUNICACIONES 1,9 1,8 1,8 2,2
EDUCACIÓN 4,3 4,1 4,0 4,1
SALUD 1,4 1,6 1,3 1,4
OTROS SERVICIOS 3,7 4,4 5,0 5,2

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

POR COMPONENTES DEL GASTO

CONSUMO        
Consumo privado 77,9 77,8 n.d. n.d.
Consumo público 10,4 12,5 n.d. n.d.
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 25,7 24,5 n.d. n.d.
EXPORTACIONES DE BIENES Y
SERVICIOS

29,5 37,3 n.d. n.d.

IMPORTACIONES DE BIENES Y
SERVICIOS

45,9 50,2 n.d. n.d.

DISCREPANCIA ESTADÍSTICA        

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: GSS
Ultima actualización: octubre de 2013

2.1.2  PRECIOS

Ghana es una economía de mercado y en consecuencia los precios son determinados
por la confluencia de la oferta y la demanda. Las únicas excepciones son los precios
de la electricidad, el agua y los productos petrolíferos, fijados respectivamente por la
Comisión Reguladora de Suministros Públicos (PURC) y la Autoridad Nacional del
Petróleo (NPA). Una de las claves político-económicas de los últimos años está siendo
el alza de las tarifas del combustible y la electricidad, que en algunas ocasiones ha
sido espectacular.

Como corresponde a un país menos desarrollado, en Ghana los precios de bastantes
bienes y servicios son bajos. Sin embargo, hay fuertes signos de dualismo en
multitud de sectores y grandes límites a la oferta, de modo que no es raro

http://www.purc.com.gh/
http://www.npa.gov.gh/npa_new/index.php
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encontrarse bienes y servicios muy caros en términos nominales y prohibitivos en
términos de poder adquisitivo. Hay varias explicaciones, algunas coyunturales (malas
cosechas) y otras estructurales (protección arancelaria, cárteles e ineficiencias en la
distribución…). Como se ha destacado antes, en Ghana no hay una comisión nacional
de competencia.

La inflación es un problema endémico en Ghana, que ha motivado crisis y
redenominaciones de la moneda. Históricamente ha sido mayor que en otros países
africanos y el país ha sufrido varios brotes de hiperinflación. La explicación básica de
este rasgo estructural no tiene mucho misterio, pues es el habitual en estos casos: el
banco central ha estado "imprimiendo" más dinero del que necesitaba la economía
con el objetivo de pagar las facturas del Estado. A esta razón fundamental se han
sumado en algunos años las perturbaciones externas (encarecimiento del petróleo y
de los alimentos), los vaivenes del cedi y los excesos de demanda (no satisfechos
adecuadamente a causa de las rigideces de la oferta). Estos últimos factores son
técnicamente alzas de precios, no inflación; el porqué de la inflación alta y
persistente hay que buscarlo en la monetización del déficit público.

De hecho, la lucha contra la inflación fue uno de los dos ejes de la política económica
del Gobierno de Atta-Mills y un relativo éxito, como se puede ver en el gráfico
siguiente, en el que observamos que, con mayor o menor intensidad, todos los
indicadores de inflación cayeron entre 2010 y mediados de 2012. Controlar la
inflación permite evitar el hundimiento del cedi y conseguir disminuciones de los
altos tipos de interés nominales. Los esfuerzos y la mejor coyuntura internacional
dieron inicialmente sus frutos, pero sin reformas estructurales siempre hay un suelo
(en el gráfico vemos que el IPC, la línea azul, se mantuvo plana durante bastante
tiempo algo por debajo del 10%), que en Ghana es muy alto por varios factores,
entre ellos la monetización. Desde principios de 2013 el IPC está repuntando a
consecuencia del aumento de la demanda en un contexto de oferta aún inelástica y a
causa de la ronda de efectos posterior al incremento de los precios regulados
(combustibles, agua y electricidad).

A diferencia de otros países, en Ghana no se publican datos de inflación subyacente
(es decir, excluidos precios de los alimentos y de los combustibles), pero sí se
publica un índice para “Alimentos y bebidas” y otro para el resto de artículos.
Sistemáticamente, la inflación del grupo “Alimentos y bebidas” es muy inferior a la
del resto de artículos (que siempre está en dos dígitos).

En el gráfico anterior se han mostrado tres indicadores de inflación (IPC, deflactor del
PIB e IPrI) porque el análisis del IPC no revela en toda su dimensión el problema de
la inflación. ¿Qué nos aportan los otros dos indicadores?

- El índice de precios industriales (IPrI o, como se llama en Ghana, el Producer Price
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Index) refleja parte de la inflación de costes que sufren los productores ghaneses. Ha
crecido muy velozmente hasta 2013, entre el 15 y el 20% anual, así que el país ha
perdido competitividad precio a un ritmo elevado, ya que salvo en 2012 la
depreciación de la moneda no ha compensado tales aumentos. Si el brusco
hundimiento del IPrI en en 2013 se hubiera debido a enérgicas reformas
estructurales, se podría haber entendido como algo positivo, pero como no ha habido
reformas, probablemente sea un síntoma de debilidad de la demanda.

- Con respecto al deflactor del PIB, lo interesante es compararlo con el IPC: como el
deflactor del PIB suele ser superior al IPC, Ghana importa estabilidad de precios del
exterior: las importaciones moderan los precios generales.

 

Actualmente la política monetaria del Banco de Ghana consiste en un objetivo de
inflación que tiene en cuenta el empleo; el objetivo suele rondar el 9%. El objetivo
del Banco de Ghana para 2013 es el 9% con un +/-2%, pero cualquier dato por
encima del 10% se interpretará negativamente. Este año parece imposible que se
cumpla. Es una lástima: las expectativas estaban parecían ir consolidándose cerca
pero por debajo del 10% y el Banco había logrado cumplir el objetivo en 2011 y en
2012 (8,7 y 8,8% respectivamente).  

2.1.3  POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO

Apenas hay estadísticas sobre el mercado de trabajo: el salario mínimo
interprofesional es público; el censo de 2010 ofreció algunas pistas y dejó una foto
fija de aquel año; y el Ghana Statistical Service publica de vez en cuando algunos
folletos (tan de vez en cuando que los datos suelen ser muy antiguos). Sin embargo,
tres rasgos básicos de cualquier país menos desarrollado se perciben también en
Ghana: la tasa de paro es elevada, la economía informal es extensa y una parte
sustancial de la población empleada lo está en el sector primario, fundamentalmente
agrícola. En cualquier caso, se insiste en que, con la excepción de los datos de
2010, no hay estadísticas adecuadas y las que pueda haber no son muy
representativas debido al significativo tamaño de la economía informal. Tal vez
a lo largo de 2013 se publiquen por primera vez estadísticas periódicas del mercado
laboral.

El censo nos habla de una tasa de actividad del 55% y una tasa de paro del 6,9% a
finales de 2010; práctica igualdad de sexos en la tasa de actividad y un ligero mayor
desempleo entre las mujeres. Algo más del 40% de la población activa se dedicaba al
sector primario y casi dos terceras partes eran autónomos. Un último indicador
constituye la clave de todo el análisis y nos hace volver al párrafo anterior: cerca del
86% de los ghaneses estaban empleados en el sector privado informal. Es decir, que
sumando todo nos encontramos con un país en el que la mayor parte de la
población económicamente activa, con independencia del sexo, hace lo que
puede para sobrevivir, ya sea cultivar en parcelas de subsistencia o vender en los
semáforos o cocinar en contenedores. Sólo en el Gran Accra (sede de la mayor parte
de las multinacionales, de las empresas públicas, de los ministerios, de las
organizaciones internacionales presentes en el país, etcétera), el sector formal es
apreciable, y aún así solo el 25% de los trabajadores de la región tienen un contrato
formal.

El trabajo infantil es una lacra que afecta a más de un millón de niños. Sus causas
son complejas, y el fenómeno abarca desde niños que ayudan en los pequeños
negocios familiares o en época de cosecha hasta el tráfico infantil con destino a las
plantaciones de cacao. Las amenazas internacionales de boicot han causado cierto
efecto y se han puesto en marcha políticas de erradicación. El Gobierno pretende
acabar en 2016 con las peores formas de trabajo infantil.

2.1.4  DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

http://www.statsghana.gov.gh/
http://www.childprotection.gov.gh/
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Tras la revisión de la contabilidad nacional de diciembre de 2010, que entre otras
cosas supuso una revisión al alza del PIB en un 60%, Ghana ha superado el
umbral de la renta media fijado por el Banco Mundial (que no usa como indicador
el PIB, sino la renta nacional bruta, mucho mejor indicador de la renta de los
ciudadanos de un país). En el fondo, lo de la renta media es más un gran titular que
otra cosa, pues en realidad se trata una categoría que sirve para clasificar a los
países en función de qué financiación pueden conseguir del Banco Mundial
(concesional o no concesional). Lo que sucede en Ghana es que el impacto
psicológico de dicha reclasificación, unido a la percepción de su singularidad, a la
explotación del petróleo y al estelar crecimiento en 2011, ha sido muy fuerte.

Es imposible dar una cifra exacta del PIB per cápita del país por las diferencias en las
fuentes (FMI o Ghana Statistical Service). Más o menos nos movemos en el rango de
los 1500 USD anuales.

En cualquier caso, el PIB per cápita no es un buen indicador de la riqueza de los
habitantes de un país, y menos en Ghana, donde la distribución personal de la
renta es muy desigual. Los datos más recientes sobre distribución personal de la
renta publicados por el Banco Mundial son de 2006, cuando el índice de Gini era 0,43
(cuanto más cerca de 1, más desigualitaria la distribución; un país escandinavo
puede estar en el 0,25 y España por el 0,32). Por aquel entonces un 30% de la
población vivía con menos de 1,25 dólares en paridad de poder adquisitivo al día
y un 56%, con menos de 2 USD PPA. Se pueden encontrar más datos en la web del
PNUD. A falta de datos actuales no podemos saber qué ha pasado, pero lo más
probable es que en Ghana, al igual que en el resto de África, la desigualdad haya
aumentado, que no se esté reduciendo la pobreza a los mismos pasos agigantados
que aumenta el PIB y que el crecimiento no esté beneficiando al conjunto de la
sociedad; es lo que en la jerga se denomina "crecimiento no inclusivo". Es
interesante el apartado acerca del impacto del crecimiento en la reducción de la
pobreza que publicó el FMI en el informe regional sobre África subsahariana en
octubre de 2011. También es interesante observar el Índice de Desarrollo Humano
Ajustado por la Desigualdad, una medida del PNUD presentada en 2010 que afina los
datos del famoso IDH. En Ghana, al igual que en el resto del África negra, en el
momento en el que se incluye la desigualdad en los análisis (y, en consecuencia, se
resta importancia a la media aritmética), el índice cae una barbaridad (en concreto,
más de un 30%): la media, por ejemplo, puede indicarnos que el ghanés aspira a
vivir 64 años, pero la media esconde que los pobres no llegarán a esa cifra y los ricos
la superarán. Esto mismo se aplica a la educación (esos famosos ghaneses muy
educados frente a la masa iletrada) y a la renta.

Además, de las diferencias personales, hay diferencias regionales en la
distribución de la renta, siendo las tres regiones del norte las más pobres del país
con diferencia. El hecho de que el crecimiento no esté siendo igualitario y esté
concentrándose en las ciudades, está generando una importante migración rural, que
es una de las claves socioeconómicas del país. El Gobierno pretende reducir las
diferencias regionales a través de varias iniciativas; la más famosa es la impulsada
por SADA (Savannah Accelerated Development Authority). El sur cuenta con varias
ventajas naturales: las comunicaciones, la concentración urbana, la fertilidad del
suelo y, en el caso de Accra, la capitalidad. Por el contrario, en el norte la población
es rural, dispersa y agraria; al no haber regadíos, los campesinos dependen de las
precipitaciones, lo que aumenta su vulnerabilidad.

La disminución de la desigualdad fue una de las tres claves de la Estrategia de
Crecimiento y Reducción de la Pobreza del Gobierno de Ghana 2006-2009 (GPRS II),
documento importante porque coincide en el tiempo con las estrategias plurianuales
de, entre otros, el Banco Mundial. Actualmente la GPRS II ha sido sustituida hasta
2013 por la Agenda Compartida de Crecimiento y Desarrollo (Ghana Shared Growth
and Development Agenda, GSGDA), en donde dicho objetivo se ha caído como clave
vertebradora (sin que ello signifique que se le haya dejado de prestar atención). La
GSGDA constituye lo que en la jerga de las instituciones financieras internacionales

http://datos.bancomundial.org/node/2216
http://datos.bancomundial.org/node/2216
http://datos.bancomundial.org/node/2216
http://www.statsghana.gov.gh/index.html
http://data.worldbank.org/country/ghana
http://data.worldbank.org/country/ghana
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/GHA.html
http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/GHA.html
http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2011/afr/eng/sreo1011.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2011/afr/eng/sreo1011.htm
http://www.ghana.gov.gh/documents/sada.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPRS1/Resources/GhanaCostingofGPRS_2(Nov-2005).pdf
http://www.ndpc.gov.gh/GPRS/Final%20Draft%20Policy%20Framework%20092010.pdf
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se llama el documento estratégico de lucha contra la pobreza (DELP).

En 2013 parece que se publicarán estadísticas de pobreza por primera vez.

En resumen, la respuesta a la común pregunta que hacen los exportadores de "¿Cuál
es la renta media de este país?" perfectamente podría ser "¿Qué más da?", pues ni el
PIB es un indicador adecuado, ni podemos fiarnos de las estadísticas locales, ni la
media sirve porque hay mucha desigualdad personal y regional. Si alguien necesita
una cifra para su tranquilidad, pues unos 1500-1600 USD, pero lo mejor sería
enfocar la duda de otro modo: "¿A cuánta gente puede llegar mi producto?".

2.1.5  POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA

La política fiscal es el talón de Aquiles macroeconómico de Ghana. Los
problemas son periódicos.

El pasado reciente nos trae semblanzas del presente. A pesar de las favorables
previsiones a largo plazo del país, Ghana sufrió en 2008 y 2009 una crisis de balanza
de pagos, ya que coincidieron la crisis mundial y el descontrol fiscal generado por las
elecciones de aquel año (que provocó un aumento notable de la inflación), lo cual
privó al país de financiación. Con un déficit galopante, inflación y los mercados
cerrados, se hundieron las reservas y el país tuvo que acudir al FMI, que le concedió
una facilidad por 600 millones de dólares. Hasta 2012 el FMI vigilaba de cerca las
cuentas públicas ghanesas; ahora también, pero sin más capacidad de influencia que
la persuasión.

Bajo la supervisión del Fondo, se lograron notables progresos tanto por la vía de los
ingresos (recaudando más) como por la vía del gasto (mejorando la técnica
presupuestario), hasta que llegó el año electoral (lo que coincidió con el fin del
programa del Fondo). 2012 acabó muy mal, con el déficit descontrolado hasta el
12,1% del PIB y con la nueva estructura salarial hipotecando el futuro. Un país que
sufre tal déficit fiscal cuando crece rápidamente tiene un problema muy serio entre
manos. Difícil papel, pues, el del nuevo ministro de Finanzas, Seth Terkper, doctor en
Economía y conocido fiscalista cuyo mandato anterior como viceministro estuvo
centrado, precisamente, en el orden presupuestario. Ha de lograr la cuadratura del
círculo: en un país aún pobre, con una infraestructura deficiente y una complicada
situación fiscal de partida, lograr las inversiones productivas necesarias para evitar la
estrangulación del crecimiento y conseguir el gasto corriente social necesario para
aliviar la pobreza. Algunas vías se esbozan en el punto 27 del discurso ante el
Parlamento sobre el presupuesto de 2013.

Los comentarios que se ofrecen a continuación parten del análisis de los datos
oficiales del Ministerio de Finanzas y difieren en algunos casos de lo publicado en
prensa o comentado por las autoridades. Como se ha comentado en otras ocasiones,
hay que ser cautelosos porque los datos no son siempre de fiar.

Ingresos

Hasta las recientes reformas, uno de los rasgos básicos de la economía ghanesa era
que el Estado recaudaba muy poco: un 15% del PIB frente al 20 y el 25% de media
en los países de su entorno. Poco a poco Ghana se ha ido normalizando: ahora se
encuentra sistemáticamente por encima del 20%. Ha habido dos claves en esta
evolución positiva: la revisión de la contabilidad nacional y el aumento de la presión
fiscal (llamando, eufemísticamente, movilización de recursos). La "movilización de
recursos" era una de las claves del extinto programa del FMI y ahora de la política
económica de Gobierno. Se está haciendo mediante la ampliación de la base fiscal
(eliminando exenciones tributarias previas y extendiendo tributos y cargas),
aumentando tipos y creando nuevos impuestos. Además, en la legislatura empezada
en 2013 se va a proceder a revisar todos los impuestos. De momento está siendo un
éxito: en 2012 el Estado recaudó un 30% más de lo que consiguió en 2011. Aviso,
pues, para navegantes: la situación tributaria es volátil.

http://business.myjoyonline.com/pages/news/201301/99780.php
http://www.mofep.gov.gh/?q=fiscal-data
http://www.mofep.gov.gh/?q=fiscal-data
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¿Cómo se desglosan los ingresos del Estado ghanés? Lo primero que todo lector no
familiarizado con la economía ghanesa debe tener en cuenta es que el petróleo aún
pinta poco: el Estado ingresó 541 millones de dólares en 2012 (1,4% del PIB; 6,6%
de los ingresos públicos). No solo es poco, sino que fue menos de lo previsto debido
a la escasa producción del Jubileo, lo cual constituyó un factor importante en el
descontrol del déficit. Dada la volatilidad de estos ingresos, las estadísticas se
presentan muchas veces haciendo abstracción del sector de los hidrocarburos.
Merece la pena destacar en este punto que el mero hecho de que Ghana publique
datos sobre ingresos procedentes del petróleo es una medida de buena gobierno que
la aleja de otros países africanos.

La mayor fuente de ingresos son los impuestos indirectos (IVA, aranceles,
etcétera), lo cual ya es indicativo del problema de estructura fiscal del país. Por IVA
se recauda más que por IRPF o IS y por aranceles, casi lo mismo que por IRPF. Más
o menos, por cualquiera de estos conceptos se ingresa el doble que por la AOD o el
petróleo. La importancia de la imposición indirecta es común a muchos países menos
desarrollados: es más sencillo gravar mercancías en una frontera que montar un
sistema moderno de IRPF o IS.

Una parte decreciente de los ingresos públicos (en 2012, menos del 7% del total)
procede de las aportaciones de los donantes. El apoyo presupuestario directo (multi-
donor budget support, MDBS, en la jerga) es la forma de cooperación preferida por
el Gobierno ghanés, pero desde 2011 está cayendo como consecuencia de la nueva
situación del país. Aun así, y gracias a otro tipo de donaciones o ayudas, el Estado
ghanés obtiene más de la ayuda oficial al desarrollo que del petróleo.

Como se puede ver en el siguiente gráfico, estructuralmente apenas ha variado la
composición de los ingresos; probablemente el mayor cambio sea la pérdida de
importancia de las aportaciones de los donantes y la subida de los ingresos no
impositivos.

http://www.mofep.gov.gh/sites/default/files/reports/Petroleum_Annual_Report_2012_.pdf
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Gastos

El Estado ghanés gasta mucho y mal. Al ingresar poco y gastar mucho, el Estado no
tiene margen de maniobra, así que es fundamental de cara a la consecución de
proyectos “venir con la financiación debajo del brazo”.

A pesar de lo que se afirme por ahí, no hay correlación entre nivel de gasto público y
renta: hay países pobres donde el Estado gasta mucho y países pobres donde el
Estado gasta poco. Para enriquecer a una sociedad no hay ni que adelgazar el Estado
ni que engordarlo: hay que hacerlo funcionar. La afirmación de que en Ghana se
gasta mucho proviene, pues, no de considerar que su nivel de gasto sobre el PIB es
exagerado (hasta 2012, en torno al 20% del PIB y en 2012, casi el 30%), sino de la
comparación con lo que ingresa. Simplemente el Estado ghanés gasta más de lo que
se puede permitir.

Y, además, se lo gasta en lo que no debe. Gasta muy mal. El Estado ghanés necesita
una reforma muy profunda.

En efecto, entre salarios e intereses de la deuda pública se le va casi todo el
presupuesto. En este epígrafe es donde la diferencia entre los datos y las
declaraciones es mayor (en parte, como consecuencia de errores de terminología).
Podemos más o menos afirmar que entre salarios e intereses se va el 60% del gasto
corriente. Buena parte del resto del gasto corriente tampoco puede ser gestionado
libremente porque hay obligaciones legales. Así pues, queda un escaso margen para
el gasto discrecional, lo que obliga a acudir a la ayuda exterior para acometer nuevos
proyectos, lo cual crea un círculo vicioso de incapacidad-endeudamiento. No es de
extrañar, pues, que generar capacidad de maniobra fiscal sea prioritario para el
Gobierno, lo cual pasa por tres acciones: depuración de las listas de empleados
públicos (para gastar menos), crecimiento económico (para ingresar más) y aumento
de la presión fiscal (para ingresar más).

El coste salarial subió la friolera de un 47% en 2012 (reñido año electoral). Hay
algunas explicaciones (una subida general de salarios, nuevas contrataciones y la
adopción del Single Spine Salary Scheme), pero es preocupante que no se sabe a
ciencia cierta el porqué del descontrol. El Single Spine Salary Scheme es la nueva
estructura salarial para empleados públicos que obliga a que cobren lo mismo por un
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trabajo igual con independencia del lugar donde trabajen. Inicialmente se esperaba
una adopción progresiva en cinco años, pero en 2012 ya se había completado la
migración, la cual supuso un coste brutal: en 2011 la nueva estructura prácticamente
absorbió todos los ingresos procedentes del petróleo y en 2012 el ya de por sí
elevado gasto en nóminas subió de 4.500 millones de GHS a 6.600 GHS (cerca de 7
veces los ingresos del petróleo), poniendo en peligro todas las ganancias en
estabilidad fiscal logradas en los años anteriores. Se está intentando reducir la masa
salarial eliminando empleados ficticios, pero a la vez el Gobierno está enfrentándose
a huelgas sistemáticas de muchos colectivos que demandan aumentos salariales.

Los subsidios, en particular a derivados del petróleo, son una polémica constante
entre el Gobierno, la opinión pública y el FMI. La factura que pagaba en 2012 por
este concepto el Estado era tal (más de 500 millones de USD), que a pesar de ser
año electoral, el Gobierno tuvo que reducirlos en enero para obtener una renovación
del apoyo del FMI. En enero de 2013 volvieron a ser reducidos, lo que provocó un
aumento del 20% en el coste de los combustibles, y se prevé su completa
eliminación para finales de 2013, a la luz de la delicada situación fiscal. Es destacable
la diferente respuesta que han dado nigerianos y ghaneses a esta medida: en Ghana
no ha habido protestas, reflejo de la mayor confianza que tienen los ghaneses en el
funcionamiento de su Estado (los nigerianos consideraban que todo lo que se
ahorrara no iría a parar a infraestructuras y a mejorar las condiciones de los pobres,
sino a los bolsillos de los corruptos de turno).

Los atrasos en los pagos son un problema muy serio: el Estado ghanés paga tarde, lo
cual, en un país en el que el interés nominal de los préstamos supera el 25%, no es
un asunto baladí. Las obras quedan paradas. Los precios se disparan. Eliminar los
atrasos se convirtió en una de las prioridades del Gobierno de Atta-Mills, tanto por su
volumen como por sus efectos en la credibilidad fiscal, y a este fin se dedicaron los
ingresos por las emisiones de bonos (que podrían haber sido utilizados para pagar,
por ejemplo inversiones en infraestructuras) de 2011. Sin embargo, en 2012, como
consecuencia del descontrol fiscal, los atrasos crecieron con fuerza y alcanzaron un
alarmante 2,8% del PIB. La mitad de los atrasos se deben a empresas públicas, en
especial en relación con los subsidios a la energía. En 2013 el déficit no hará sino
empeorar la situación y en julio, de hecho, el Ministerio de Carreteras y Autopistas
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paralizó todos los nuevos contratos hasta que no se arreglaran los impagos a los
contratistas actuales.

Saldo presupuestario

Al ser relativamente altos los gastos y escasos los ingresos, el país está abocado a
sufrir déficit público. Además, en Ghana el déficit público contribuye a agrandar el
déficit corriente; el país sufre, pues, de déficits gemelos (fiscal y corriente), razón
por la cual una de las claves para ayudar a detener la depreciación del cedi ha de ser
el control de las cuentas públicas.

De hecho, como se ha comentado anteriormente, luchar contra el déficit público es la
prioridad económica gubernamental, pero parece difícil aceptar que, tal y como
prometió en la anterior legislatura el Gobierno, se logre el equilibrio fiscal en 2015.
Ningún país, y menos cuando su gasto es fijo a causa de los salarios y los intereses
de la deuda, puede reducir el déficit en 12 puntos porcentuales en solo tres años, por
mucho que crezca.

En Ghana el déficit público expulsa al gasto privado, ya que buena parte de su
financiación se realiza mediante los bancos locales. El Estado necesita dinero, acude
a los bancos, éstos prefieren prestar al Estado que a inversores privados y el Banco
de Ghana a su vez presta a los bancos para que éstos puedan hacerlo al Gobierno. Al
final, el déficit es monetizado y genera inflación, por lo que actuando sobre el déficit
se atajan varios problemas macroeconómicos; de ahí que, entre otras cosas, el
control del déficit a principios de la legislatura pasada contribuyera a frenar la
depreciación del cedi, lo cual a su vez contribuyó a ralentizar la inflación. La
contención de la inflación tuvo tres efectos positivos sobre el control del déficit: al
fijar las expectativas inflacionistas en niveles más bajos, se detuvo durante un
tiempo la depreciación del cedi, por lo que los inversores extranjeros encontraron
más atractivas las emisiones ghanesas y demandandaron una menor prima; como
consecuencia de lo anterior, bajaron los tipos de interés nominales y la carga de
intereses de la deuda; y, por último, al haber una estrategia antiinflacionista
medianamente creíble, los inversores han aceptado emisiones a medio plazo, de
modo que el Estado no se ve en la obligación de refinanciarse continuamente, por lo
que los bancos locales disponen de más fondos para prestar al sector privado. Luchar
contra el déficit y la inflación son, de momento, dos caras de la misma moneda.

Deuda pública

Al igual que el déficit, la deuda pública es un problema crónico en Ghana y, de
hecho, el país se ha acogido a varias iniciativas de condonación; la última, la
Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, en los últimos siete años la deuda pública ha vuelto a crecer como
consecuencia del déficit incontrolado y de los préstamos para financiar proyectos y
en solo siete años la deuda pública de Ghana ya es mayor (en valor y en
términos de PIB) que la que tenía cuando se benefició de la iniciativa HIPC y
obtuvo la última condonación. Motivo para la reflexión.

El siguiente gráfico es muy ilustrativo para analizar el nivel, la evolución y la
composición de la deuda pública ghanesa. Hasta la última condonación, en 2006, la
deuda pública de Ghana estaba en manos fundamentalmente de acreedores
extranjeros (barra roja). La condonación redujo el nivel (lógicamente) y cambió la
composición: como se puede ver, desde aquel año la deuda está dividida a partes
más o menos iguales entre tenedores extranjeros y nacionales. Esto que vemos es el
resultado de la monetización del déficit de la que se viene hablando: el Banco de
Ghana imprime dinero para que los bancos comerciales adquieran la deuda del
Estado, así que estos se convierten en los principales acreedores. Por tanto, como el
Estado ghanés quiebre, se llevará por delante el sistema financiero nacional (en
España la causalidad ha sido al revés: los rescates a la banca han deteriorado las
cuentas públicas). 

http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/hipcs.htm
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La emisión en verano de 2013 de nuevos eurobonos, por 1.000 millones de dólares,
se ha empleado parcialmente para refinanciar deuda anterior.

¿Es sostenible la deuda de Ghana? La lectura de los análisis de sostenibilidad de la
deuda (ASD) del FMI y el Banco Mundial debe hacerse entre líneas y comparando su
propio cambio de criterio. El ASD de 2011 da un riesgo moderado porque a priori la
capacidad de repago de Ghana ha aumentado con el comienzo de las exportaciones
de petróleo, pero ya por aquel entonces advertía de que si se asumía mucha deuda,
no se reformaban las finanzas públicas y lo ingresado por el petróleo no se usaba
adecuadamente o no alcanzaba lo que se espera, habría de nuevo un problema de
sostenibilidad. En 2012 se dieron todos los factores anteriores. En 2013 se revisó el
análisis y se incluyó como anexo en el informe de las consultas del artículo IV y el
lenguaje cambió: sí, es moderado... a condición de que se produzca un ajuste fiscal
continuado en el tiempo. Fitch rebajó a negativa la perspectiva de la calificación
crediticia de Ghana (que ya entra dentro de la categoría de bono basura) a principios
de 2013.

El Banco de Ghana es orgánicamente independiente, pero claramente se alinea
con el Gobierno en la consecución de sus objetivos de política económica; es más,
aunque se hable de su independencia funcional, en 2012 (año electoral) financió
directamente al Gobierno por encima de lo permitido.

El Banco de Ghana es de los pocos bancos de países menos desarrollados que
apostaron formalmente por un objetivo de inflación. El objetivo de inflación se
anuncia anualmente (en concreto se ha fijado en el 9% para 2013, con dos pp de
margen; en 2012 el objetivo fue el 8,5%). En la práctica no ha sido capaz de lograr
la credibilidad buscada y de su falta de ambición (especialmente en 2011 y 2012) se
deriva ahora la necesidad de tipos de interés reales altísimos. De hecho, sería
conveniente que el Banco modificara su política y la hiciera más acorde con la que se
ha practicado o practica en otros países (por ejemplo, anunciando objetivos a medio
plazo en lugar de anuales o mejorando su transparencia). Finalmente, cabe
preguntarse, especialmente a la vista de la burbuja inmobiliaria que hay en muchas
ciudades del país, si un objetivo de inflación estrecho (que se fija en el IPC sin
considerar la evolución de un conjunto de bienes y activos) es lo más adecuado.

http://www.imf.org/external/pubs/ft/dsa/pdf/2012/dsacr1236.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/dsa/pdf/2012/dsacr1236.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13187.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13187.pdf
http://www.bog.gov.gh/
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En cualquier caso, por mucha técnica monetaria que se escoja, la cuestión es que
los principales problemas estructurales de la política monetaria ghanesa
están íntimamente relacionados con la política fiscal. Son los siguientes:

1) La monetización del déficit. Ya se ha explicado anteriormente: el Estado gasta
más de lo que ingresa y le pide a los bancos comerciales el dinero para pagar sus
deudas, que lo obtienen del banco central, el cual "imprime" dinero fresco, creando
inflación.

2) El bloqueo parcial del canal crediticio. La política monetaria se transmite con
dificultad al lado real de la economía: los bancos no prestan tanto a las empresas y
particulares como querría el Banco de Ghana (a pesar del control que tiene el Estado
sobre el sistema financiero). El crédito al sector privado representa en Ghana un
porcentaje del PIB mucho más pequeño que en otros países de la zona y del África
negra (no llega al 15%, frente a una media que roza el 20%, y disminuye o se
muestra estable mientras que la tendencia general es al alza). Crece muy
velozmente, pero desde unas bases exiguas. Las empresas de la Asociación de
Industrias Ghanesas citan siempre los problemas de crédito (acceso y/o coste) como
una de las primeras trabas a la hora de hacer negocios, muy por encima de otros
problemas como la falta de suministro eléctrico. Además, el acceso al crédito es dual:
mucho más fácil para las grandes empresas que para las pymes, muchas de las
cuales quedan directamente fuera del sistema financiero formal. Las razones por las
que no prestan son fundamentalmente dos: el efecto expulsión y el porcentaje de
préstamos incobrables.

a) Efecto expulsión. Ghana es un caso de manual del efecto expulsión (crowding-out
): las necesidades de financiación del Estado son tan grandes y el ordenamiento y la
práctica jurídica mercantil tan primarios, que al final los bancos prefieren prestar al
Estado que al sector privado, de modo que éste se queda sin crédito o afronta unos
tipos elevados.

b) Préstamos incobrables. El porcentaje de préstamos incobrables en Ghana es
elevado debido a las deficiencias en el marco regulatorio, a la mala información que
proporcionan los prestatarios y al funcionamiento del sistema financiero y los
tribunales de justicia. Para cubrirse ante un impago, los bancos no han bajado los
tipos de interés de los préstamos tan rápido como el banco central ha bajado los
tipos de referencia en los últimos años, por lo que la brecha es significativa y ha
“aislado” a los prestatarios de los impulsos del banco central.

3) La depreciación del cedi. En los últimos cinco años el cedi ha perdido mucho
valor frente al dólar, que es la moneda de referencia. Periodos de relativa estabilidad
son seguidos por periodos de depreciación, como la crisis de 2012: en el primer
semestre de 2012 el cedi se depreció cerca de un 20%, mientras que en todo 2011 lo
hizo un 14%. Las razones estructurales de la tendencia natural del cedi son fáciles de
explicar: una inflación muy alta y mayor que la de sus socios y el déficit corriente. A
largo plazo, si esto no cambia, los operadores deben esperar ulteriores
depreciaciones del cedi. Algunas empresas ya se están cubriendo, pero las
coberturas son caras.

2.2  PREVISIONES MACROECONÓMICAS

El escenario dibujado por el Gobierno en el presupuesto de 2012 resultó ser
demasiado optimista; en algunos casos ni siquiera era realista. No se cumplió ni una
sola de las cuatro grandes previsiones, especialmente la de déficit, aunque en la de
inflación se falló por poco. 

Las previsiones para 2013 son las siguientes:
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  Gobierno FMI BAfD
Crecimiento PIB real 8 7,9 8
Inflación media (IPC) 8,9 10,8 8,9
Saldo público -9 -10 -3,5
Saldo corriente   -11,9 -14,4
Reservas (meses) > 3 2,5  

El Gobierno de Ghana apostaba también por una tasa de crecimiento del PIB real del
6,5% si se excluyen los hidrocarburos), pero el FMI la rebajaba al 5,9%.

Los datos de los primeros meses del año no son positivos. El crecimiento se está
ralentizando, la inflación crece, el saldo público no se controla y el saldo corriente no
mejora. Aun así, el Gobierno sigue siendo optimista de cara al último trimestre del
año (cosa que no es el FMI).

 

Las previsiones a medio plazo son complicadas, ya que dependerán en buena medida
de la política fiscal y de la evolución internacional. Un grandísimo interrogante es la
relación real de intercambio: qué pasará con la evolución de los precios de sus
principales exportaciones (los precios del oro, del cacao y del petróleo) y con los
precios de algunas importaciones claves (productos refinados, ciertos alimentos). En
cualquier caso, en téminos cuantitativos el Gobierno pretende:

Crecimiento del PIB real superior al 8%. Es más, el Gobierno cree que es capaz
de acelerar el crecimiento de hoy a 2015, llegando entonces al 8,9%.
Inflación por debajo del 10%.
Déficit público del 6%.
Reservas que cubran al menos cuatro meses de importaciones.

Son previsiones más optimistas que las que manejan las insitituciones
internacionales. El FMI cree que a medio plazo (hasta 2017) el crecimiento del PIB
real se moverá cerca del 5-6%; el déficit corriente no bajará del 8,5%; la inflación se
mantendrá en menos de dos dígitos; y el déficit público superará el 6%. Nótese que
en los dos últimos años, y en línea con la línea apuntada en este informe desde hace
tiempo, el FMI ha rebajado sus previsiones: antes creía que el déficit corriente se
estabilizaría en un manejable 3-4% (frente al 8,5% actual) y que Ghana conseguiría
un saldo fiscal primario (es decir, antes de intereses de la deuda) equilibrado.
Predecir es complicado, pero había elementos en donde se erró claramente, como los
precios internacionales y la historia pasada de descontrol del gasto público en años
electorales. La conclusión fundamental es que hay que vigilar muy de cerca esta
economía y no fiarse de los grandes titulares.

2.3  OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO

Navegar por las diferentes políticas ghanesas puede ser complicado. En cualquier
caso, aunque las políticas y anuncios se suceden, es innegable que el Gobierno
carece de celo liberalizador o privatizador: anecdóticamente o no, el Ministerio de
Economía tuvo hasta abril de 2013 el nombre oficial de Ministerio de Finanzas y
Planificación Económica. Además, la implementación de las políticas deja mucho que
desear. "PPP" es un término que ha acabado popularizándose, pero su significado en
Ghana es demasiado laxo. No hay defensa de la competencia y las prácticas
anticompetitivas son comunes. Las principales medidas de reforma venían impuestas
por la condicionalidad del FMI y afectaban mayormente a la política fiscal, tanto a la
vertiente de ingresos como a la de gasto.

Es más, de nuevo el discurso político ghanés aparece cargado de conceptos
proteccionistas como "contenido local" y el "apoyo a las industrias locales". En 2013
veremos promulgada la primera ley de contenido local, para la industria de los
hidrocarburos, que ha generado mucho malestar en la comunidad internacional. No

http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=40724.0
http://www.africaneconomicoutlook.org/en/countries/west-africa/ghana/
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solamente la norma puede tener efectos negativos sobre una industria naciente,
sino, sobre todo, es causa de alarma en relación con la deriva futura que podría
tener la política microeconómica: ahora son los hidrocarburos, mañana
probablemente las telecomunicaciones y, seguramente, la minería. Además, la ley es
técnicamente defectuosa.

No son meras elucubraciones. El proyecto de ley de inversiones exteriores (la ley del
GIPC) que el Gobierno aprobó en 2013 y el Parlamento vio con buenos ojos hasta el
ultimísimo momento obligaba a entregar a ghaneses el 30% de determinadas
empresas, incluso con efectos retroactivos. Que una ley tal no apareciera en prensa o
análisis especializados da idea de la excesiva buena cobertura que se da a Ghana.

El país deberá elegir: o se reforma y mejora las condiciones para el funcionamiento
de los mercados y de su Administración o no podrá mantener el ritmo de crecimiento
y aliviar la pobreza. El repunte de la inflación, los obstinados déficits gemelos o los
severos cortes de electricidad y agua sufridos en los primeros meses de 2013 son
claros avisos para navegantes.

2.4  COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS

El comercio de mercancías ghanés no deja de crecer y cada año se baten máximos
históricos. El crecimiento económico (que genera más importaciones) y los aumentos
de exportaciones de materias primas están detrás de esta evolución.

Ghana sufre un déficit comercial estructural que coyunturalmente se está agravando;
en este agravamiento influyen factores de cantidad (debilidad de la demanda externa
y dinamismo de la interna) así como de precio (caída de los precios del oro y el
cacao, fundamentalmente).
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En el primer semestre de 2013, sin embargo, el déficit corriente, que comprende más
conceptos que el déficit comercial, se contrajo frente al año anterior (2300 millones
de USD frente a 2500 millones) debido a una mejora del déficit comercial causada
por un aumento de las exportaciones y una contracción de las importaciones y
también debido a una mejora de las demás balanzas (servicios, rentas y
transferencias corrientes). Es pronto para analizar el impacto de tal evolución, pero
no parece ser muy significativa, pues la contracción de las importaciones se produjo
como consecuencia de la ralentización del nivel de actividad económica. Además, en
un país como Ghana la contracción de las importaciones no tiene por qué ser positiva
per se, por mucho que la substitución de las importaciones esté grabada a fuego en
el imaginario colectivo. Es preocupante, por otro lado, el modo en el que se financió
dicho déficit: por entradas de capitales a corto plazo. Como se sabe, no puede haber
peor modo de financiarlo: un súbito deterioro de la confianza en la economía
ghanesa sumiría al país en una crisis.

Lo más relevante en los últimos años ha sido la profunda alteración de la
estructura sectorial de su comercio al comenzar a exportar petróleo y la
reorientación geográfica al hundirse espectacularmente el comercio intrarregional
con la CEDEAO. Han aparecido nuevos socios, como Turquía o Brasil, pero aún
representan una parte marginal del comercio total ghanés de mercancías: la UE es
el socio clave, y más tras el petróleo.

No hay datos relativos al comercio de servicios y no es raro que las fuentes relativas
al comercio de mercancías ofrezcan cifras dispares. 
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2.4.1  APERTURA COMERCIAL

A efectos analíticos, se puede clasificar Ghana como un país pequeño abierto al
comercio internacional. Únicamente en los casos del oro y, fundamentalmente, el
cacao puede catalogarse como grande (es decir, con capacidad de influencia en los
precios internacionales).

El grado de apertura comercial (cuánto representa el comercio en la renta nacional;
es decir, exportaciones más importaciones divididas por el PIB) creció enormemente
en 2012: solía rondar el 45-50%, pero en 2012 llegó al 79%. Debe recordarse que
este indicador suele estar sesgado: habitualmente es más alto en países pequeños.

En general no hay significativas barreras no arancelarias formales (contingentes,
normas técnicas...) y aunque las barreras arancelarias sí pueden ser onerosas (el
tipo arancelario máximo es el 20%), el país manufactura tan poco que importa de
todo.

2.4.2  PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

Aunque China escala posiciones, la UE es el principal socio comercial de Ghana.
El comercio intrarregional en la CEDEAO no muestra una tendencia clara al alza (en
2011, de hecho, sufrió un descalabro) y es menor que el comercio ghanés con otras
zonas del mundo, a pesar de que Nigeria ha sido tradicionalmente un socio de
referencia. No obstante, las cifras de comercio intrarregional no reflejan la realidad,
puesto que el contrabando, especialmente hacia Nigeria, es muy considerable. De
hecho, las cifras generales de comercio de mercancías son poco fiables debido a que
en aduanas se intenta disminuir el valor de las mercancías para evadir impuestos.

La UE mantiene su preponderancia si en lugar de ver el conjunto (exportaciones más
importaciones), se analizan los flujos por separado. La UE es el principal destino de
las exportaciones de mercancías ghanesas, con Francia y Países Bajos como
referentes, y lo es más tras el inicio de las exportaciones de petróleo (España es un
caso claro). Como proveedor, sin embargo, ha perdido posiciones, especialmente tras
la irrupción de China.

CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES
CLIENTES)
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PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES        

(Datos en millones de USD) 2009 2010 2011 2012 %

Francia 254 321 1865 1215 -35
Países Bajos 467 534 913 750 -18
China 80 123 363 644 77
Alemania 150 196 227 486 114
Reino Unido 290 339 493 330 -33
Estados Unidos 144 283 801 305 -62
Turquía 102 194 292 303 4
India 133 157 385 281 -27
Sudáfrica 7 12 14 234 1571
Bélgica 124 231 302 229 -24

TOTAL 1.751 2.390 5.655 4.777  

Fuente: Proclarity
Ultima actualización: septiembre de 2013

CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES
PROVEEDORES)

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES        

(Datos en millones de USD) 2009 2010 2011 2012 %

China 1.534 1.933 3.110 4.791 54
Países Bajos 284 445 920 1.487 62
Estados Unidos 649 1.002 1.230 1.340 9
Singapur 47 65 65 846 1202
Reino Unido 404 547 683 821 20
India 383 511 789 749 -5
Sudáfrica 340 354 421 545 29
Francia 489 496 428 425 -1
Alemania 293 274 387 424 10
Bélgica 256 295 377 370 -2

TOTAL 4.679 5.922 8.410 11.798  

Fuente: Proclarity
Ultima actualización: septiembre de 2013

2.4.3  PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E
IMPORTACIÓN)

Las contradicciones de las fuentes estadísticas es especialmente aguda en el
campo del comercio de mercancías (paradójicamente, ya que debería ser
relativamente fácil, pues los bienes pasan por las aduanas). Las estadísticas de
Naciones Unidas (Proclarity) no concuerdan con las del Banco de Ghana ni con las del
Ministerio de Industria y Comercio. En este informe se dará prioridad a las del Banco
de Ghana, siempre y cuando estén disponibles.

Sectorialmente, las exportaciones de mercancías de Ghana dependen enormemente
de un reducido grupo de productos (oro, petróleo y cacao). Las importaciones, por
el contrario, son más variadas: combustibles, alimentos y bienes de equipo; aunque
cuantitativamente las importaciones alimentarias no sean tan importantes, sí lo son
desde un punto de vista cualitativo: Ghana importa mucha comida, especialmente la
base de la dieta urbana (pollo y arroz).

Parte del éxito reciente de la economía se debe al comienzo de la exportación de
petróleo y a la mejora de la relación real de intercambio, especialmente por el
aumento hasta 2013 del precio del oro. En el siguiente gráfico podemos
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observar esos dos hechos fundamentales.

Fuente: Balanza de Pagos, Banco de Ghana.

En los últimos trimestres, sin embargo, los precios del oro y del cacao han
comenzado a caer, aunque aún no lo han hecho hasta sus niveles normales. Habrá
que ver cómo evolucionan los volúmenes, pero no es de esperar que compensen
grandes caídas de precios, de modo que la capacidad exportadora podría verse
comprometida. El alto precio del petróleo no es aún bueno para el país, pues gasta
más importando productos refinados de lo que obtiene con la exportación del crudo.
Una de las claves de la política económica en los próximos años será el fomento de
los sectores no tradicionales de exportación (todos aquellos que no sean oro, cacao,
madera y electricidad). El Gobierno tiene previsto un objetivo muy ambicioso en su
estrategia de desarrollo: pasar de unos 1.200 millones de dólares en 2010 a unos
5.000 a 2013. Es posible que lo consiga: el truco está en el petróleo, que no se
encuentra en la lista de sectores tradicionales. Sin embargo, el patrón de exportación
seguirá siendo claramente primario y extractivo.

CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

(Datos en millones de
USD)

2010 2011 2012 2013
(jun)

%

Cacao 1.594 2.028 2.829 1.436 n.c.
Oro 3.804 4.920 5.643 2.698 n.c.
Petróleo 0 2.779 2.976 2.005 n.c.
Madera y derivados 190 166 131 82 n.c.
Otros productos 1.748 2.050 1.973 1.206 n.c.

TOTAL 7.336 11.943 13.552 7.427  

Fuente: Balanza de pagos de Ghana (Banco de Ghana)
Ultima actualización: octubre de 2013
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CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN

(Datos en millones de USD) 2009 2010 2011 2012 %

18-CACAO Y SUS PREPARACIONES 1.939 2.598 3.562 3.073 -
14

27-COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 47 157 3.050 1.794 -
41

26-MINERALES, ESCORIAS Y CENIZAS 301 263 452 267 -
41

08-FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 171 205 503 233 -
54

44-MADERA Y SUS MANUFACTURAS 190 201 212 222 5

71-PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYER. 33 110 242 213 -
12

16-CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 133 126 128 150 17

76-ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 6 12 101 82 -
19

40-CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 26 48 139 54 -
61

03-PESCADOS, CRUSTÁCEOS,
MOLUSCOS

53 51 81 48 -
41

TOTAL 3.234 4.172 9.259 6.534 -
29

Fuente: Proclarity
Ultima actualización: septiembre de 2013

CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS

(Datos en millones de
USD)

2010 2011 2012 2013
(jun)

%

No petrolíferos 8.686 12.672 14.433 6.883 n.c.
Derivados del petróleo 2.236 3.165 3.330 1.821 n.c.

TOTAL 10.922 15.837 17.763 8.704  

Fuente: Bank of Ghana
Ultima actualización: octubre de 2013

CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS
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PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTADOS

(Datos en millones de USD) 2009 2010 2011 2012 %

84-MÁQUINAS Y APARATOS
MECÁNICOS

1.006 1.082 1.684 1.977 17

27-COMBUSTIBLES, ACEITES
MINERAL.

1.012 1.216 1.951 1.610 -17

87-VEHÍCULOS AUTOMÓVILES;
TRACTORES

580 719 1.262 1.276 1

85-APARATOS Y MATERIAL
ELÉCTRICOS

870 912 1.150 1.115 -3

89-BARCOS Y EMBARCACIONES 26 645 76 771 914
39-MAT. PLÁSTICAS; SUS
MANUFACTU.

282 346 462 667 44

73-MANUF. DE FUNDIC.,
HIER./ACERO

327 312 506 528 4

72-FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 232 346 615 496 -19
94-MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS 73 97 144 468 225
10-CEREALES 295 310 551 415 -25
TOTAL 8.344 10.484 14.406 15.762 9
Fuente: Proclarity
Ultima actualización: septiembre de 2013

2.4.4  PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E
IMPORTACIÓN)

El turismo se ha convertido en una fuente de ingresos de importancia creciente en
los últimos años; actualmente es probable que sea el cuarto sector exportador de la
economía (es imposible saberlo con exactitud, ya que la Balanza de Pagos de
Ghana no es útil en este punto; sin embargo, es probable). Algunas fuentes (que no
se citan porque ellas mismas no revelan su fuente) desglosan el comercio de
servicios de la siguente manera: el principal servicio exportado (cerca del 55% del
total) correspondería a viajes; el segundo serían las telecomunicaciones; y el tercero,
el transporte. Por el contrario, Ghana demandaría principalmente servicios de
transporte (también cerca del 55%); viajes sería el segundo epígrafe de importación
y comunicaciones, el tercero. Los servicios financieros apenas representarían un 5%
de sus exportaciones de servicios.

En el futuro, de continuar con la incipiente tendencia de convertirse en la sede de
multinacionales para el África occidental, podría convertirse en relevante la
exportación de servicios prestados a empresas. Al hilo, y aprovechando varias
ventajas de Accra (la seguridad, su localización, el crecimiento económico) el
Gobierno está intentando convertir el aeropuerto en el núcleo (hub) de África
occidental.

2.5  TURISMO

La Oficina Económica y Comercial ha publicado una breve nota descriptiva del sector
turístico donde aparecen las principales estadísticas e ideas relativas al sector. El
Foro Económico Mundial no ha conseguido escapar a la fiebre de las clasificaciones y
publica un informe y clasificación sobre competitividad turística que no deja a Ghana
muy bien parada.

El turismo se ha convertido en una importante actividad socioeconómica y uno de los
sectores más importantes y de más rápido crecimiento de la economía ghanesa en
los últimos años: es el cuarto generador de divisas del país, ofrece trabajo a más de
300.000 ghaneses y debe de contribuir en cerca del 7% al PIB nacional. Se ha
modificado el marco normativo. En 2011 el Parlamento promulgó la Ley del Turismo (
Tourism Law, 2011 Act 817), entre cuyas principales medidas están la creación de la
Autoridad de Turismo de Ghana (Ghana Tourism Authority), el registro obligatorio de

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4628008
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4628008
http://www.weforum.org/issues/travel-and-tourism-competitiveness/index.html
http://www.touringghana.com/gtb.asp
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las empresas ante la autoridad y la creación de un Fondo de Desarrollo del Turismo
que se nutre de un nuevo impuesto. Además en noviembre de 2012 se anunció el
nuevo Plan de Desarrollo del Turismo para el periodo 2013-2027, que busca hacer
frente a las ineficiencias reconocidas del sector mediante la implementación de
acciones concretas.

En 2011 Ghana logró superar la barrera del millón de turistas por primera vez,
cumpliendo el principal objetivo del Gobierno desde 2007, mientras que a medio
plazo se espera superar a Senegal y Nigeria como mayor destino turístico de África
occidental. Casi todos los turistas llegan por avión y en 2011 se dejaron cerca de
1.400 millones de euros (2.179 millones de dólares).

A la hora de analizar el turismo en Ghana lo crucial es distinguir entre el turismo
"convencional" (de vacaciones) y otros tipos de turismo, como el de negocios o el de
los emigrantes que retornan a casa. Las normas de la OMT juntan a todos esos
viajeros bajo el rótulo de turista, lo que podría inducir a cierto error: del millón de
turistas que vienen, cerca del 70% lo hicieron por negocios o por ver a familiares.
Creemos que el potencial de desarrollo del sector en el turismo convencional es muy
limitado; indudablemente el país es una agradable puerta al África occidental, pero
realmente no puede competir con otros destinos internacionales o africanos de
turismo de placer como Marruecos, Sudáfrica o Kenia, con independencia del
presupuesto del turista. Por supuesto que siempre habrá algún emprendedor que
pueda sacar adelante algún hotel, restaurante o negocio relacionado con el turismo,
pero Ghana no podrá convertirse en una potencia turística. Asunto distinto es
centrarse en el turismo de negocios: como consecuencia de sus virtudes
(democracia, estabilidad, cierta facilidad para hacer negocios y gran crecimiento
económico), Ghana se está posicionando como un centro de interés regional para las
convenciones y recibe a bastante gente de negocios, hasta tal punto que varias
cadenas internacionales están construyendo o tienen abiertos hoteles en la capital
(actualmente están aquí Novotel, Best Western, Holiday Inn o Mövenpick, pero en
Accra se están construyendo muchos otros, como un Radisson Blu, un hotel de la
cadena Marriot o un Kempinski). Aún hay cabida para más hoteles en Accra y, desde
luego, lo hay en Takoradi.

Los turistas ghaneses, de clase acomodada, viajan a Reino Unido y Estados Unidos
principalmente.

2.6  INVERSIÓN EXTRANJERA

2.6.1  RÉGIMEN DE INVERSIONES

¿Es Ghana un país liberal? En general y con el NDC en el poder en particular, se
habla mucho del desarrollo pilotado por los propios ghaneses ("Proudly Ghanaian",
"Patronize Ghanaian goods", "local content"). Tras décadas de colonialismo y de
dirigismo, sigue habiendo ramalazos proteccionistas, pero que muchas veces no
pasan de las palabras. Sin embargo, en 2013 ha habido dos sustos serios: una nueva
ley del GIPC que solo en el último momento se pudo reconducir a la normalidad (el
Parlamento apoyó hasta el final un borrador que obligaba a entregar a locales hasta
el 30% de determinadas sociedades) y se espera que sea promulgada la ley de
contenido local para el sector de los hidrocarburos, que de nuevo tiene tintes
involucionistas.

En el momento de publicar este informe, se estaba a la espera de que el
Presidente firmara la nueva Ley de Inversiones. Mientras, rige la ley de 1994.

La norma básica es la Ley de Inversiones (Ghana Investment Promotion Centre Act,
1994, Act 478), que sustituye al anterior código de 1985 (Investment Code, PNDCL
116) en lo referente a todos los sectores excepto minerales y petróleo, que se
regulan respectivamente por la Ley de Minería de 1986 (PNDC Law 153) y por la Ley
del Petróleo de 1984 (PNDC Law 84) y su enmienda de 1994 (Mineral and Mining
Amendment Act, 1994, Act 475). Asimismo, a través de la Ley de Inversiones se ha

http://www.ghana.gov.gh/index.php/news/general-news/17512-ghana-designs-new-national-tourism-development-plan
http://www.radissonblu.com/upcoming-hotels
http://news.marriott.com/marriott-hotels-and-resorts.html
http://www.kempinski.com/en/accra/hotel-gold-coast-city/welcome/
http://www.gipcghana.com/publications/1318871581_Investment_Law070627114453.pdf
http://www.gipcghana.com/publications/1318871581_Investment_Law070627114453.pdf
http://www.gipcghana.com/publications/1318871581_Investment_Law070627114453.pdf
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creado el Centro de Promoción de Inversiones de Ghana (Ghana Investment
Promotion Center, GIPC), que es el organismo responsable para la atracción de
inversiones extranjeras en la economía ghanesa. Se ha eliminado la función de
control, no siendo ya necesaria su conformidad para el establecimiento de sociedades
extranjeras. Basta con su registro ordinario (salvo excepciones).

En general, se recomienda acudir para información (y, en su caso, registro
obligatorio) al GIPC. Hay excepciones, como en minería, petróleo y empresas
francas, o regulaciones adicionales para determinado tipo de inversores, pero ser
recomienda siempre consultar con el GIPC.

El marco legal que regula la inversión extranjera en Ghana, además de la
mencionada ley de inversiones de Ghana, se estructura en base a los siguientes
organismos públicos oficiales: Registrar Generals Deparment, Ghana Immigration
Service (GIS), Ghana Revenue Authority (GRA), Ghana Revenue Authority (GRA),
Ghana Free Zones Board, y la Environmental Protection Agency" (EPA).

2.6.2  INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES

No hay datos completos de la inversión de cartera y casi tampoco de la inversión
directa extranjera (IDE).

El GIPC publica trimestral y anualmente los compromisos de inversiones directas
extranjeras en Ghana. A la hora de valorar los datos, hay que distinguir entre el
valor teórico estimado o anunciado y la recepción efectiva de IDE en el país,
que solo se recoge en la balanza de pagos. Es decir, que las cifras anunciadas
por el GIPC no tienen por qué coincidir con la realidad (que queda reflejada en la
balanza de pagos), porque una inversión comprometida puede no realizarse, porque
el país desde el que se realice la inversión no sea el de la nacionalidad del inversor
(el GIPC sí recoge el criterio de nacionalidad) o porque el GIPC no distinga la
nacionalidad de los distintos socios de un mismo proyecto. Teniendo en cuenta la
precisiones anteriores, a partir de los datos del GIPC se pueden extraer las siguientes
ideas básicas:

- Como consecuencia de la buena coyuntura y del aceptable marco regulatorio, el
número total de proyectos de inversión comprometidos y el montante total de los
mismos no ha dejado de crecer en los últimos años.

- Aproximadamente dos terceras partes de las inversiones comprometidas son capital
100% extranjero y un tercio, en asociación con ghaneses.

- En línea con lo visto en el resto del mundo y en especial en África, se observa una
creciente importancia de la inversión china. El Líbano es otro socio inversor
relevante, en buena medida como consecuencia de la numerosa y emprendedora
colonia que hay en el país y que se extiende por toda África occidental. Por lo demás,
en función de los años y de si las estádisticas se miran por el número de proyectos o
por el monto de la inversión, aparecerán también las Bermudas, el Reino Unido,
Corea, India...

- Los sectores que atraen la inversión son mayormente los de vocación exportadora (
minería, agricultura de exportación y ahora, petróleo), la construcción y algunos
servicios y manufacturas, aunque no constan datos desagregados.

CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y
SECTORES

http://gipcghana.com/
http://gipcghana.com/
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INVERSION EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES

(Datos en millones de USD) 2009 2010 2011 2012

POR PAISES

  n.d. n.d. n.d. n.d.
  n.d. n.d. n.d. n.d.
Resto del mundo n.d. n.d. n.d. n.d.

Total n.d. n.d. n.d. n.d.

POR SECTORES

Agricultura, silvicultura y pesca 18 17 n.d. n.d.
Minería y cantería 1.482 1.862 n.d. n.d.
Manufacturas 221 393 n.d. n.d.
Electricidad, agua y gas 117 109 n.d. n.d.
Construcción 11 14 n.d. n.d.
Comercio 158 171 n.d. n.d.
Hoteles y restaurantes n.d. n.d. n.d. n.d.
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones

705 915 n.d. n.d.

Intermediación financiera (incl. Seguros) 1.146 1.345 n.d. n.d.
Inmobiliaria n.d. n.d. n.d. n.d.
Servicios 1 3 n.d. n.d.
Sanidad y trabajos sociales n.d. n.d. n.d. n.d.
Otros n.c.o.p. n.d. n.d. n.d. n.d.
Reinversión de beneficios n.d. n.d. n.d. n.d.
Otra inversión no accionarial n.d. n.d. n.d. n.d.

Total 3.857 4.829 n.d. n.d.

Fuente: Banco de Ghana
Ultima actualización: octubre de 2013

2.6.3  OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA

En junio de 2007, la empresa anglo-irlandesa Tullow identificó el primer yacimiento
de petróleo en aguas ghanesas; el petróleo comenzó a ser exportado en diciembre
de 2010. Los tres años y medio desde el descubrimiento hasta la explotación son un
auténtico logro en el sector. Su explotación corresponde a un consorcio multinacional
de empresas (estadounidenses, británicas y ghanesas), tanto públicas como
privadas.

Abengoa Water está construyendo una desalinizadora en las cercanías de Accra. Es
un PPP señero e importante para el análisis del devenir de esta forma de financiar
infraestructuras en el país.

Por lo demás, el goteo de proyectos es continuo. El sector extractivo acapara la
mayor parte de las grandes inversiones; las grandes excepciones son los proyectos
inmobiliarios en Accra (residenciales y comerciales) y algunas fábricas de
procesado de materias primas (como los anacardos). Anuncios estelares hay muchos
y muy variados, como la fábrica de azúcar de Cargill o la planta de ensamblaje de
refrigeradores de Bosch en Ghana, pero deben tomarse con escepticismo: todo se
retrasa o no es tan rosa como parece al principio.

2.6.4  FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES
EXTRANJERAS

La balanza de pagos (y, en consecuencia, el Banco de Ghana) es la fuente por
excelencia de información sobre inversiones. Sin embargo, no siempre se encuentra

http://www.cargill.com/
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todos los datos, de modo que a veces se acude al GIPC. Como se ha señalado
anteriormente, el GIPC no tiene competencias ni en el sector petrolero y ni en el
minero y, además, las cifras que publica se refieren a los anuncios de inversión, que
ni tienen por qué materializarse ni por qué contabilizarse en el momento del anuncio
(amén de otros problemas). Hay que completar lo que publica el GIPC con lo que
aparece en la cuenta financiera de la balanza de pagos, que publica el Banco de
Ghana.

La información sobre la información de cartera está mucho más fragmentada. De vez
en cuando el Banco de Ghana, el Ministerio de Finanzas o la Bolsa de Accra publican
algunos datos, y desde luego el monto total anual aparece en la balanza de pagos. Lo
mismo ocurre con el resto de la inversión: pueden aparecer datos aislados, pero su
monto total se registra en la balanza de pagos.

2.6.5  FERIAS SOBRE INVERSIONES

En los últimos años han proliferado numerosas ferias sectoriales y eventos de todo
tipo (como el "Oil and Gas Summit"); muchos de ellos están volcados en el sector de
los hidrocarburos y realmente se mezcla la parte de comercio con la de inversión. En
varios suele participar el GIPC, que además complementa estas actividades con
misiones al extranjero para captar inversores. La Oficina Económica y Comercial
publica en su web las ferias que se convocan en Accra.

2.7  INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES

Los flujos de inversión de Ghana en el extranjero no son significativos y no hay datos
actualizados disponibles, sin perjuicio de que se tenga conocimiento de operaciones
puntuales.

CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y
SECTORES

INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORES

(Datos en millones de USD) 2008 2009 2010 2011

Total mundial n.d. n.d. n.d. n.d.
Fuente: Banco de Ghana
Ultima actualización: abril de 2013

2.8  BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB-
BALANZAS

La balanza de pagos tiene tres componentes: la cuenta corriente (subdividida en
balanza comercial, balanza de servicios, balanza de rentas y balanza de
transferencias corrientes), la cuenta de capital y la cuenta financiera. La suma de los
saldos de las tres cuentas debe dar cero, salvo que haya errores y omisiones. Según
sea el saldo de la suma de la cuenta corriente y de la cuenta de capital, el país
tendrá capacidad (saldo positivo) o necesidad (saldo negativo) de financiación. Esa
capacidad o necesidad de financiación la analizamos en la cuenta financiera.
Interpretar la balanza de pagos nos sirve para entender las relaciones de un país con
el exterior. Esta simple frase esconde un complejo mundo detrás: ¿puede sobrevenir
una crisis cambiaria? ¿Cómo se está financiando el crecimiento? ¿La economía ahorra
o invierte? ¿Está el país viviendo por encima de sus posibilidades?

http://ghana.oficinascomerciales.es
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Fuente: elaboración propia con datos del FMI

Ghana tiene un déficit corriente estructural abultado. Veamos cómo se comporta
cada una de las cuatro balanzas de la cuenta corriente:

1) La balanza comercial es estructuralmente deficitaria debido a la escasa industria
del país, que obliga a importarlo todo, desde combustibles hasta alimentos. Por el
lado de las exportaciones, y como hemos visto, depende en buena medida de tres
productos: oro, petróleo y cacao.

2) La balanza de servicios es también estructuralmente deficitaria. Además, crece en
relevancia a consecuencia del aumento de los flujos comerciales y el transporte.

3) La balanza de rentas ghanesa es siempre deficitaria a causa de los pagos al
exterior de los intereses de las deudas (públicas y privadas) y de la repatriación de
los dividendos de las empresas extranjeras.

4) La balanza de transferencias corrientes enjuga parcialmente los déficits
anteriores: es la única que tiene un saldo positivo gracias a las abundantes remesas
de los emigrantes. Para hacerse una idea de la importancia de las remesas y de la
emigración, piénsese que hasta 2011 únicamente el oro generaba más ingresos al
país. Ahora las remesas van “en cuarto lugar”, tras el oro, el petróleo y el cacao.

Así que hay y habrá un déficit corriente. En Ghana la cuenta de capital (que recoge,
por ejemplo, condonaciones de deuda) importa, así que la necesidad de financiación
es menor que el déficit corriente, pero es necesidad al fin y al cabo. El país ahorra
menos de lo que invierte y, por tanto, que debe pedir dinero al exterior. Los analistas
nos dividimos entre quienes creemos que hay motivos de alarma dadas las
características de la economía ghanesa, el monto y la tendencia del déficit corriente,
y quienes creen que de acuerdo con el enfoque intertemporal de balanza de pagos y
a la vista del modo en el que se ha financiado el país (más con inversión directa que
con inversión de cartera y acudiendo también a transferencias de capital
internacionales, como las condonaciones de deuda), no es para alarmarse; en este
campo ha estado el FMI. Parece que el tiempo va sumando convertidos a la primera
opción, especialmente después de que en los últimos meses de 2013 el déficit se
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esté financiando con flujos financieros a corto plazo, que por su volatilidad son lo
peor que puede haber. La capacidad de Ghana para atraer inversiones (y el tipo
correcto de inversiones) son, pues, claves para evitar de nuevo una crisis de balanza
de pagos como la de 2008 y 2009.

CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS

BALANZA DE PAGOS

(Datos en millones de USD) 2010 2011 2012 2013
(jun)

CUENTA CORRIENTE -2.770 -3.541 -4.911 -2.321

Balanza comercial (saldo) -2.962 -3.052 -4.221 -1.281
Balanza de servicios (saldo) 1.595 1.856 975 1.450
Balanza de rentas (saldo) -535 -1.230 -2.130 503
Del trabajo n.d. n.d. n.d. n.d.
De la inversión n.d. n.d. n.d. n.d.
Balanza de transferencias (saldo) 2.322 2.597 2.405 914
AA. PP. 200 229 258 24
Resto (remesas y otras privadas) 2.123 2.369 2.148 454

CUENTA DE CAPITAL 337 445 283 20

Transferencias de capital 337 445 283 20
Enajenación/adquisición de activos
inmateriales no producidos

n.d. n.d. n.d. n.d.

CUENTA FINANCIERA 3.727 4.034 2.946 1.352

Inversiones directas 2.527 3.222 3.293 1.500
Inversiones de cartera 621 118 n.d. n.d.
Otras inversiones 1.421 812 -347 9
Derivados financieros n.d. n.d. n.d. n.d.
Variación de reservas 1.560 657 -34 -435

ERRORES Y OMISIONES -176 -391 620 114

Fuente: Balanza de Pagos de Ghana, Banco de Ghana. Las sumas no coinciden exactamente
por diferencias en el modo de desglosar la Balanza de Pagos entre lo que publica el banco y la
plantilla que se usa en este informe. Se recomienda pinchar en el enlace para ver la Balanza
completa desglosada (con alguna pequeña diferencia metodológica con respecto a lo que
publica el Banco de España).
Ultima actualización: octubre de 2013

2.9  RESERVAS INTERNACIONALES

Tras las turbulencias nacionales e internacionales de 2008, aumentar el colchón de
reservas se ha convertido en una necesidad, ya que cuando el nuevo Gobierno tomó
el poder en 2009, estas apenas cubrían un par de meses de importaciones. Como
puede verse en el gráfico, a final de 2009 se había logrado el objetivo y en los años
siguientes se continuó acumulando reservas, si bien la evolución de las importaciones
fue dejando al país sin margen. Desde la crisis cambiaria de principios de 2012 la
situación de las reservas es delicada. Habitualmente se considera que un país tiene
pocas reservas cuando éstas no cubren tres meses de importaciones de bienes y
servicios (algo bastante arbitrario, especialmente en un régimen de flotación sucia,
como el de Ghana). Es más, el FMI considera que Ghana debería tener cuatro meses
de cobertura y cuatro meses es el objetivo marcado por el Gobierno en sus
presupuestos, así que la situación es aún peor. Nuevas operaciones de mercado
abierto o conversiones de bonos por tenedores internacionales podrían añadir aún
más presión a la situación.
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del Banco de Ghana.

2.10  MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO

En julio de 2007 se redenominó la moneda de cedi a Ghana cedi (aunque es habitual
seguir llamándola “cedi”, palabra que, además, se pronuncia “sidi”; "cedi" es como se
llama en lengua akan a un tipo de concha que era la tradicionalmente usada como
medio de pago). Con la redenominación también cambió el código ISO, pasando de
GHC a GHS.

El régimen cambiario de Ghana es el tipo de cambio flexible con flotación sucia
(es decir, los mercados fijan la cotización pero el Banco de Ghana interviene
defendiendo paridades). El Banco interviene cuando lo considera oportuno a partir de
la situación de la balanza de pagos, las reservas o los acontecimientos en el
mercado. Los ajustes, pues, no son automáticos. En 2012, por ejemplo, intervino
para evitar que la depreciación generara una espiral inflacionista.

En diciembre de 2006 entró en vigor una nueva Ley de Cambio de Divisas, que
supuso una flexibilización de los rigurosos controles de cambio. En concreto, la Ley
permite a los residentes en Ghana tener cuentas en divisas. Sigue siendo obligatorio
repatriar y convertir determinados ingresos por exportaciones. No son infrecuentes
los casos en los que es difícil encontrar moneda fuerte, especialmente a final de año;
la moneda también suele depreciarse en junio.

Uno de los acontecimientos económicos más importantes de 2012 fue el espectacular
hundimiento del cedi en los primeros meses del año, que además se llevó por delante
la tradicional correlación positiva entre el precio del oro y la cotización del GHS (un
precio más alto del oro ya no implica un cedi más fuerte). ¿Por qué se depreció
nominalmente (tanto) la moneda en 2012? Un tipo de cambio no es más que un
precio (el precio de una moneda en términos de otra), de modo que si una moneda
se deprecia lo hace a causa de un exceso de oferta, de una contracción de la
demanda o de ambas al mismo tiempo. En el caso del cedi en 2012 hubo factores de

http://www.bog.gov.gh/privatecontent/File/Secretarys/THE%20FOREIGN%20EXCHANGE%20ACT%202006.pdf
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oferta y factores de demanda y un problema de expectativas:

- Factores de oferta: los tipos de interés nominales no habían variado o habían caído.
Había demasiada liquidez en el sistema. 2012 era un año electoral, lo que en Ghana
significa más gasto público. Más gasto público en una economía con una oferta rígida
significa inflación. Si los tipos de interés nominales son estables y sube la inflación,
los inversores pierden rentabilidad y buscan alternativas.

- Factor de demanda: el espectacular crecimiento de Ghana ha generado una enorme
demanda importadora, de modo que los operadores necesitaban deshacerse de cedis
y obtener divisas extranjeras para comprar los productos en el exterior.

- Expectativas sin anclar. Una clave fundamental en el análisis de los tipos de cambio
son las expectativas: cuál creen los agentes que será el tipo de cambio de equilibrio.
Cuando las instituciones de un país tienen buena reputación y son creíbles, ayudan a
anclar las expectativas en un valor o rango de valores. A finales de 2011 las
expectativas no estaban ancladas: nadie sabía dónde podía parar aquello, así que lo
mejor era vender los cedis ya, lo cual reforzaba la sensación de hundimiento y, en
consecuencia, la necesidad de vender.

Se habían estado acumulando demasiadas tensiones y en cualquier país con libre
movilidad de capitales, como Ghana, la moneda habría caído. El Banco de Ghana
tomó una serie de medidas para frenar la demanda de dólares y reforzar la moneda
local. Así, en mayo de 2012 entraron en vigor tres medidas:

· La reintroducción de las letras del Banco de Ghana a 30, 60 y 270 días, para ofrecer
más posibilidades de inversión en cedis.

· La obligación de realizar en cedis el depósito en el Banco Central del 9% del total
de reservas de los bancos comerciales.

· La obligación de proveer un 100% de cobertura en cedis de todas las cuentas off
shore.

Como consecuencia, muchos bancos comerciales empezaron a cargar tasas sobre los
depósitos en moneda extranjera además de imponer algunas restricciones a las
extracciones o transferencias en dólares.
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Fuente: www.oanda.com

La tempestad amainó e incluso el cedi recuperó algo de su valor. Lo interesante del
gráfico anterior y de la explicación es la moraleja: cada cierto tiempo, el cedi
experimenta correcciones porque las tensiones subyacentes (alta inflación,
abultado déficit corriente) son estructurales y siempre apuntan hacia la
depreciación. ¿Se volverá a depreciar el cedi? Indudablemente, lo cual afectará a
inversores y a importadores. Lo que no se puede predecir a corto plazo es cuánto. Es
de sobra conocido por cualquier estudiante de Economía que la predicción a corto
plazo (menos de seis meses, al menos) de los analistas tiene nula credibilidad. Son
como astrólogos; la diferencia con los astrólogos es que éstos no pueden manipular
el futuro, mientras que los operadores de divisas en mercados estrechos como el del
cedi sí pueden, de manera que son factibles las profecías autocumplidas (es decir,
que esté a 1,98 porque todos crean que deba estarlo... aunque ninguno sepa por qué
o lo crea por los motivos incorrectos).

2.11  DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS

La deuda externa es un problema estructural en Ghana, fundamentalmente a causa
de la deuda pública. Como se ha señalado antes, en los últimos años Ghana ha
obtenido varias condonaciones de deuda externa, pero no ha sabido o querido
controlar el déficit público, de modo que el problema sigue ahí, aunque ahora con un
mayor protagonismo relativo de los acreedores domésticos en detrimento de los
externos.

2.12  CALIFICACIÓN DE RIESGO

En cuanto a la cobertura de operaciones, Ghana está en el grupo 5 según la
clasificación de riesgo país de la OCDE (0-7); se mejoró su clasificación a finales de
2011. La política de CESCE fue modificada en julio de 2011 y ahora es posible cubrir
las operaciones que tengan deudor público, aunque de acuerdo con lo establecido en
la Ley 11/2010 de Reforma del Sistema Financiero de Apoyo a la Internacionalización
de la Empresa Española, las operaciones con deudor púbilco tendrán que ser
autorizadas previamente por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos. La política de CESCE es la siguiente: cobertura abierta sin restricciones
a corto plazo; caso a caso para medio y largo plazo.

En cuanto a las emisiones de bonos, las calificaciones de las principales agencias de
calificación son las siguientes:

- Fitch: B-

- Moody’s: BB-

- Standard & Poor’s: B. La bajada de calificación que realizó en 2010 esta agencia
citando las dudas sobre la gestión del petróleo y el enorme déficit fiscal, fue muy
criticada, pero dio en el clavo, tal y como se ha visto con posterioridad. De hecho, la
más reciente rebaja de Fitch no ha suscitado ningún comentario.

Por tanto, todas las agencias coinciden en que los bonos ghaneses no llegan al grado
de inversión (son, en la jerga, bonos basura), lo cual no ha impedido que tengan un
éxito enorme entre los inversores.

2.13  PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA

Los objetivos prioritarios del Gobierno actual son la reducción del déficit, la
disminución de la inflación y la mejora del nivel de vida de los ghaneses, lo que pasa
por aumentar la capacidad de maniobra fiscal para hacer inversiones claves.

La estrategia de política económica diseñada para el logro de dichos objetivos
incluye, entre otras, medidas dirigidas a la ampliación de la red de infraestructuras y

http://www.oanda.com
http://www.oecd.org/document/49/0,2340,en_2649_34171_1901105_1_1_1_1,00.html
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/29/pdfs/BOE-A-2010-10313.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/29/pdfs/BOE-A-2010-10313.pdf
http://www.cesce.es/web/sp/Riesgo-Pais/index.aspx#s3
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servicios básicos, la expansión y diversificación de la agricultura, el desarrollo de la
industria de procesamiento de alimentos, la diversificación de las exportaciones y la
promoción del turismo. Además, como se ha dicho anteriormente, se están
produciendo reformas importantes en las finanzas públicas (la agencia tributaria
única, la nueva estructura salarial para empleados públicos, etcétera) y se publicó en
2011 una política nacional de concesiones que no tiene aún desarrollo normativo.
Teóricamente, ahora ya sí, las colaboraciones público-privadas deberían pasar al
centro de la escena, puesto que son la única manera que hay de generar las
infraestructuras necesarias para el crecimiento mientras se controla el déficit público.

La adecuada gestión de los ingresos derivados del petróleo y del gas constituye uno
de los principales retos a los que se enfrenta el Gobierno ghanés, no tanto por el
volumen de los ingresos, sino por los señales que enviará sobre su compromiso con
la ortodoxia.

A nivel microeconómico, garantizar el suministro de electricidad, mejorar la
educación y los ya mencionados PPP son los tres objetivos principales.

3  RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES

3.1  MARCO INSTITUCIONAL

Hay Embajada y Oficina Económica y Comercial de España (OFECOMES) en Accra. La
OFECOMES tiene competencias sobre Ghana, Costa de Marfil, Liberia y Sierra Leona.

Ghana cuenta con una Embajada en Madrid.

 

3.1.1  MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES

Las relaciones económicas, tradicionalmente poco importantes, empezaron a ganar
importancia en 2011 tanto en la inversión como en el comercio, ya sea de
mercancías o de servicios. Ghana está escalando posiciones a una increíble velocidad
y cada vez despierta más atención por parte de las empresas españolas.

No hay en vigor ni APPRI ni convenio para evitar la doble imposición. Las Cortes
Generales ratificaron el APPRI, pero aún no lo ha hecho el Parlamento de Ghana.

Las visitas de altos mandatarios de ambos países no son frecuentes.

3.1.2  PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS

Los principales acuerdos económicos son los dos programas económicos y financieros
y el programa de conversión de deuda. No hay convenio para evitar la doble
imposición ni APPRI.

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

- Primer Programa (1998-2004): firmado en 1998, incluía hasta 60 millones de euros
en créditos concesionales con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). En
octubre de 2001, se firmó un MOU para reactivar el Programa Financiero, cuyo
desarrollo había quedado interrumpido por la crisis financiera sufrida por Ghana. En
el MOU se ablandaban las condiciones de los créditos y se incluía la oferta de
donaciones FEV. El MOU, de 40 millones de dólares concluyó en 2004 al agotarse las
facilidades financieras.

- Segundo Programa (2005-2011): en junio de 2005 se firmó un nuevo programa
para el período 2005-2007 por valor de 65 millones de euros. El Programa se renovó
por dos años adicionales en 2007 y por otros dos más en diciembre 2009. 

http://www.mofep.gov.gh/sites/default/files/reports/ppp_policy.pdf
http://www.maec.es/subwebs/Embajadas/Accra/es/home/Paginas/home.aspx
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,,5280449_5282899_5283038_0_GH,00.html
http://www.comercio.mityc.es/tmpDocsCanalPais/9119DEA20C7998C78E62ADFD7ADEFCCB.pdf
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PROGRAMA DE CONVERSIÓN DE DEUDA

Acuerdo firmado en 2009. Supone la condonación de deuda oficial por valor de 44,3
millones de dólares, de los cuales unos 21 se dedican a la financiación de proyectos.

3.1.3  ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS

Burocracia, corrupción y dilaciones en las aduanas. Las barreras no arancelarias
formales no son especialmente complicadas. Sin embargo, las barreras arancelarias
sí pueden serlo; el tipo arancelario máximo es el 20% y tal vez suba al 35%. No son
especialmente gravosos ni las accisas ni el IVA.

Hay una lista con productos prohibidos o restringidos. Nada especial. Mencionar que
se están introduciendo restricciones a los bienes de segunda mano y que está
prohibido exportar chatarra desde Ghana. El oro es mejor ni tocarlo, porque es un
sector fraudulento.

Ha habido problemas las certificaciones de pesca, lo cual está afectando a varias
empresas en subsectores muy diferentes, desde la propia pesca hasta la exportación
de bienes de equipo para la industria auxiliar. No es un problema que se vaya a
solucionar en breve.

La Ley de Seguros prohíbe tomar seguros con aseguradores extranjeros en varios
casos, en particular si se trata de inmuebles localizados en Ghana. También está
prohibido si se trata de bienes que se estén importando a Ghana, salvo que lo
autorice la Comisión Nacional de Seguros (National Insurance Commission).

3.2  INTERCAMBIOS COMERCIALES

El cambio en el comercio bilateral con Ghana no puede ser más
espectacular, tanto por el lado de nuestras exportaciones (un cambio que se
viene gestando desde 2010) como por el lado de nuestras importaciones (en un
giro asombroso en 2013).  Ghana sube como la espuma. En 2012 se colocó como
nuestro 5º mercado en el África negra y el 68º a nivel mundial (avanzando veinte
posiciones en dos años). A pesar de la caída y la pérdida de puestos que habrá en
2013, el presente año seguirá siendo bueno en términos históricos: lo anómalo fue
2012.

 

http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Internacional/Financiacion%20internacional/Gestion%20Deuda%20Externa/Paginas/Ghana.aspx
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5596400_5547593_4525370_444_-1_p5712609,00.html
http://www.nicgh.org/live/images/photos/downloads/Insurance_Act_724_2006.pdf
http://www.nicgh.org/live/en/?pg=104&amp;pp=93
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Realmente, Ghana adelantó posiciones por un pequeño efecto estadístico: dos
aviones militares se entregaron a finales de 2011 y principios de 2012, lo que infló
para ambos años nuestras exportaciones. Y es que, al final, nuestras exportaciones
son sectorialmente variadas y debido al relativamente escaso volumen, son muy
sensibles a operaciones puntuales. Eso no quiere decir que todo sea un efecto
estadístico: el auge de nuestras exportaciones es real. España perdió la década
pasada mucha cuota de mercado en Ghana, pero se está recuperando: en
2000 la cuota española en Ghana rondaba el 5% y la media en los últimos años ha
estado en torno al 1-1,5%; en 2011 saltó por encima del 2%. El crecimiento estelar
de Ghana ha beneficiado a todo el mundo y, finalmente, España está sabiendo
aprovecharlo. Además, merece la pena destacar que la cuota de mercado de
España en Ghana es ya mayor que la media que tenemos para todo el mundo

Además, más de 2000 empresas españolas exportan mercancías a Ghana.
Desde 2010 se ha doblado su número y ahora hay más empresas exportando a
Ghana que a seis países de la Unión Europea. Este crecimiento apenas se ha dejado
notar en el número de exportadores regulares: es casi todo debido a exportadores
esporádicos. La evolución ha sido tan rápida que aún es pronto para que esos
esporádicos se conviertan estadísticamente en regulares (4 años).

No solo ha aumentado el comercio por el lado de las exportaciones españolas. En
2013 se ha producido un cambio impresionante: las importaciones españolas
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procedentes de Ghana se han disparado. Tradicionalmente nunca han superado
los 100 millones de euros y estaban sectorialmente híper concentradas: casi todo
cacao y derivados. Sin embargo, en enero de 2013 importamos petróleo de
Ghana por un importe casi superior a todas las importaciones de 2012, lo
que hundió espectacularmente la tasa de cobertura. Durante años España ha
disfrutado de un holgado superávit comercial con Ghana, pero la factura energética
ha cambiado radicalmente el panorama y, de haberlo, el superávit español en
2013 será reducido.

 

Así pues, 2013 será un mal año comparado con 2011 y 2012 por la pérdida de
posiciones y la contracción de las exportaciones, pero en términos históricos seguirá
siendo muy positivo.

CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA

(Datos en millones de EUR) 2010 2011 2012 2013
(jul)

%

AGROALIMENTARIOS 10 15 15 8 n.c.
BEBIDAS 14 19 28 18 n.c.
BIENES DE CONSUMO 13 16 20 16 n.c.
MATERIAS PRIMAS PRODUCTOS
INDUSTRIALES Y BIENES DE EQUIPO

83 123 196 57 n.c.

TOTAL 119 173 259 98 n.c.
Fuente: Secretaria de Estado de Comercio, Datacomex
Ultima actualización: octubre de 2013

CUADRO 13: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS
ARANCELARIOS
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PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA

(Datos en millones de EUR) 2010 2011 2012 2013
(jul)

%

Otros productos químicos 5 6 53 9 n.c.
Otras bebidas sin alcohol 17 31 31 9 n.c.
Pavimentos y revestimientos
cerámicos

0 26 27 7 n.c.

Productos siderúrgicos 4 12 24 6 n.c.
Vinos de mesa 6 11 19 5 n.c.
Maquinaria de construcción y obras
publ...

5 4 11 5 n.c.

Cementos, yesos y cales 7 8 10 4 n.c.
Combustibles y lubricantes 4 12 9 4 n.c.
Pescados congelados 9 5 9 3 n.c.
TOTAL 80 119 173 98 n.c.
Fuente: Secretaria de Estado de Comercio, Datacomex
Ultima actualización: octubre de 2013

CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA

(Datos en millones de EUR) 2010 2011 2012 2013
(jul)

%

AGROALIMENTARIOS 79 81 74 32 n.c.
BEBIDAS 0 0 0 0 n.c.
BIENES DE CONSUMO 1 1 0 0 n.c.
MATERIAS PRIMAS PRODUCTOS
INDUSTRIALES Y BIENES DE EQUIPO

12 15 9 83 n.c.

TOTAL 92 97 83 116 n.c.
Fuente: Secretaria de Estado de Comercio, Datacomex
Ultima actualización: octubre de 2013

CUADRO 15: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS
ARANCELARIOS

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA

(Datos en millones de EUR) 2010 2011 2012 2013
(jul)

%

Combustibles y lubricantes 0 0 0 79 n.c.
Cacao 66 67 63 28 n.c.
Materias primas y
semimanufacturas de c...

7 5 2 2 n.c.

Otras frutas frescas 1 2 2 2 n.c.
Moluscos y crustáceos congelados 6 7 4 1 n.c.
Otros productos sin elaborar 0 2 1 1 n.c.
Pescados congelados 2 4 1 0 n.c.
Maderas 2 3 2 0 n.c.
Material eléctrico de baja y media
tens...

0 0 0 0 n.c.

TOTAL 92 97 83 116 n.c.
Fuente: Secretaria de Estado de Comercio, Datacomex
Ultima actualización: octubre de 2013

CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL
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BALANZA COMERCIAL BILATERAL

(Datos en millones de
EUR)

2010 2011 2012 %
var.

2013
(jul)

%
var.

EXPORTACIONES
ESPAÑOLAS

119,0 173,2 259,0 49,5 98,0 n.c.

IMPORTACIONES
ESPAÑOLAS

92,0 97,2 83,0 -14,6 116,0 n.c.

SALDO 27,2 76,0 176,0 131,6 -18,0 n.c.
TASA DE COBERTURA 129,5 178,2 312,0 75,1 84,5 n.c.
CUOTA DE MERCADO 1,5 2,2 3,4 54,5 3,4 n.c.
Pro memoria: cuota
española en el mundo

1,63 1,68 n.d.  n.c. n.d.  n.c.

Fuente: Secretaria de Estado de Comercio, Datacomex
Ultima actualización: octubre de 2013

3.3  INTERCAMBIOS DE SERVICIOS

Debido al escaso grado de desarrollo, la falta de turistas y a la propia naturaleza de
los servicios, no hay más que datos anecdóticos sobre el comercio bilateral de
servicios. Ghana no aparece en la nueva estadística de comercio de servicios que
publica INE.

Es de presumir que el sector más importante sea el transporte, asociado al comercio.
Además, en 2012 se abrió el vuelo directo de Iberia entre Madrid y Accra (poco más
de cinco horas, dos frecuencias semanales).

Los flujos de turistas españoles hacia Ghana son pequeños y los ghaneses hacia
España, exiguos. El consulado en Accra expide unos 2.500 visados al año, aunque
puesto que muchos ghaneses tienen pasaporte británico u otros visados Schengen,
esta cifra no guarda relación con el número de turistas de este país que van a
España. En cualquier caso, dicho número va en aumento.

3.4  FLUJOS DE INVERSIÓN

Hay un antes y un después del año 2011, en el que cambió radicalmente el
panorama.

El número de empresas "españolas" (usando el término en un sentido un poco laxo,
de modo que incluya aquellas compañías que no tienen vínculo operativo con España
pero hayan sido constituidas en Ghana por españoles, o bien aquellas compañías en
las que la participación española en capital es significativa) pasó de 17 en 2010 a 27
en 2011 (un crecimiento anual del 59%) y la buena evolución continuó en 2012, pero
se ha estancado desde el último trimestre. En el portal del ICEX se puede encontrar
el directorio de las filiales ghanesas de empresas españolas. Esta lista no recoge
todas las empresas "españolas" constituidas en Ghana, ya que no todas tienen matriz
en España; la Oficina Económica y Comercial facilita un elenco que recoge casi todas
las empresas "españolas" en Ghana (salvo aquellas que no están debidamente
constituidas o aquellas que no han autorizado la difusión de sus datos).

Sectorialmente hay cierta concentración en el sector de la construcción (tanto
ejecutores de obra como empresas de materiales) y la distribución alimentaria.

 

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_1027901_5616000_0_0_-1,00.html
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Las fuentes estadísticas oficiales españolas no reflejan este aumento ni la situación
actual por causas metodológicas. Según Datainvex, la inversión ghanesa en España
es irrelevante (casas en la costa del Sol), mientras que los flujos españoles de
inversión acumulados en Ghana desde 1993 ascienden a 32,2 millones de euros, cifra
que dista mucho de la realidad.

CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS

INVERSION DIRECTA ESPAÑOLA BRUTA
Y NETA, POR SECTORES (millones de
EUR)

2010 2011 2012
2013
(jun)

INVERSIÓN BRUTA 0 0 0 n.d.
INVERSIÓN NETA 0 0 0 n.d.

INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES        

Industria de productos alimenticios y
bebidas

0 0 0 n.d.

Servicios financieros 0 0 0 n.d.
Comercio al por menor 0 0 0 n.d.
Fuente: Secretaria de Estado de Comercio, Datainvex
Ultima actualización: octubre de 2013

CUADRO 18: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS

INVERSION DIRECTA ESPAÑOLA BRUTA
Y NETA, POR SECTORES (millones de
EUR)

2010 2011 2012
2013
(jun)

INVERSIÓN BRUTA 0 0 0 n.d.
INVERSIÓN NETA 0 0 0 n.d.

INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES        

Industria de productos alimenticios y
bebidas

0 0 0 n.d.

Servicios financieros 0 0 0 n.d.
Comercio al por menor 0 0 0 n.d.
Fuente: Secretaria de Estado de Comercio, Datainvex
Ultima actualización: octubre de 2013

CUADRO 19: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA

http://datainvex.comercio.es/
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INVERSION DIRECTA DE GHANA EN
ESPAÑA, POR SECTORES (millones de
EUR)

2010 2011 2012
2013
(jun)

INVERSIÓN BRUTA 0 0 3 0
INVERSIÓN NETA 0 0 3 0

INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES        

Industria química 0 0 3 0
Productos alimenticios y bebidas 0 0 0 0
Actividades anexas a trasportes 0 0 0 0
Otra actividades empresariales 0 0 0 0
Construcción 0 0 0 0
Fuente: Secretaria de Estado de Comercio, Datainvex
Ultima actualización: octubre de 2013

CUADRO 20: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA

INVERSIONES DE GHANA EN ESPAÑA

(Datos en millones de
euros)

2009 2010 % 2011 % 2012 %

POSICIÓN INVERSORA 0 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c.

Fuente: Secretaria de Estado de Comercio, Datainvex

Última actualización: octubre de 2013

3.5  DEUDA

En el marco de la Ley de Deuda Externa, el Consejo de Ministros decidió el 31 de
julio de 2007 condonar a los países pobres muy endeudados (HIPC) toda la deuda
bilateral contraída con España antes del 31 de diciembre de 2003. Ghana era un país
HIPC y el importe que podrá ver condonado asciende a 44,3 millones de dólares, de
los cuales 39,8 corresponden al principal y el resto, a intereses.

La condonación se articula a través de un Programa de Conversión de Deuda cuya
firma tuvo lugar en 2009. En virtud del mismo, se realiza una conversión y una
condonación. La conversión supone la creación de un fondo (llamado “fondo de
contravalor”) con el que se pagarán proyectos de desarrollo. Ghana irá ingresando en
él todos los intereses debidos más el 40% del principal; cuando llegue a ese 40%,
todo el resto del principal quedará condonado. El total que habrá de ser
desembolsado en el fondo asciende a 20,5 millones de dólares y a los concursos que
financie podrán optar únicamente empresas españolas y ghanesas.

Para estar al tanto de las oportunidades que se generen, se recomienda el registro
en el Sistema de Oportunidades de Negocio Internacionales de ICEX o consultar la
web del Ministerio de Economía y Competitividad.

3.6  OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

3.6.1  EL MERCADO

Aunque el titular sea "Ghana es un país de renta media", hay que recordar que se
trata de renta media-baja (unos 1570 USD de PIB per cápita), que el PIB no es buen
indicador en este país y que hay mucha desigualdad en la distribución de la renta,
tanto personal como regional, de modo que la media (el per cápita) es poco
interesante. La mayoría de los ghaneses no alcanza esa cifra de los 1570 USD al año
y sobrevive con mucho menos. Renta y desigualdad son la primera variable clave:
para la mayor parte de la población y muchos negocios, solo importa el
precio. Además de la renta, otro factor que impulsa al precio como variable principal
es la poca curiosidad del ghanés medio, al que no le gusta probar productos

http://datainvex.comercio.es/CabeceraPersonalizada.aspx
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.d288f4af5ced702fafb0240e026041a0/?vgnextoid=92608027f217c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519196_6735919_0_0_-1,00.html
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.d288f4af5ced702fafb0240e026041a0/?vgnextoid=92608027f217c310VgnVCM1000001d04140aRCRD
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nuevos: como todo el mundo acaba pidiendo lo mismo, la oferta de ese producto es
amplia, así que hay que bajar los precios.

¿Cómo escapar de la tiranía del precio? Es difícil, pero en ciertos productos se puede
conseguir. Las vías principales son las clases pudientes (que quieren exclusividad y
diferenciarse de la masa; incluso se puede conseguir la idea de exclusividad en
ciertos casos con meras estrategias de precios: "Este producto es caro; debe de ser
bueno"); las garantías o los servicios post-venta (muy importantes debido a la
falta de respuestos o al escaso capital humano); y los intangibles como la marca
país (producto europeo o, en determinados casos como los azulejos, producto
español). Tanto consumidores como empresas, aunque en general se guíen por el
precio, dan muestras de hastío por la mala calidad de algunos productos asiáticos,
especialmente chinos.

Otra variable competitiva interesante para determinados productos son los tiempos
de respuesta y, en consecuencia, los inventarios: por un lado, lo ideal sería poder
exportar y satisfacer la demanda con producción nueva; sin embargo, los tiempos de
transporte y paso de aduanas pueden aconsejar almacenar inventario para evitar la
rotura de existencias. El problema es que la financiación en Ghana es prohibitiva,
así que mantener existencias que no roten es un lujo. Y a eso hay que añadir que, a
pesar de la importancia del precio, ciertos consumidores quieren ver, tocar,
comprobar y llevarse producto sobre la marcha, lo cual apunta hacia los inventarios
frente a la venta por catálogo o bajo pedido, aunque el precio sea más caro.

La última clave es que para la mayor parte de los operadores, Ghana
significará Accra. En Accra está el Gobierno y el poder económico. En Accra se
establecen la mayoría de las grandes empresas locales y todas las multinacionales
(aunque su origen o su centro de interés económico esté en otro lugar). Al lado de
Accra está el puerto de Tema. En Accra es donde se concentran los ricos, los
ghaneses retornados y los expatriados. Y Accra es la ciudad donde hay más
población (más de 4 millones de habitantes si se incluye su área metropolitana, el
Greater Accra), más densidad de población y más renta. La relevancia del resto de
lugares depende de factores singulares. Tema (a escasos 30 kilómetros de Accra) y
Takoradi son ciudades portuarias y en Takoradi es donde se ha descubierto el
petróleo. Las minas están sobre todo en la Región Ashanti, cuya capital es Kumasi (la
segunda ciudad del país y aún un relativamente importante centro comercial, pero
probablemente no para un exportador español). Tamale domina la actividad del norte
del país, que es paupérrimo y de difícil acceso.

Finalmente, recuerde las proporciones: grosso modo la economía de Ghana es más
pequeña que la de Aragón y mayor que la de Murcia, pero hay 25 millones de
personas en lugar de menos de un millón y medio.

3.6.2  IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN

África occidental se compone de 16 países tremendamente variados en términos
étnicos, geográficos, políticos y económicos.

http://www.statsghana.gov.gh/docfiles/2010phc/Census2010_Summary_report_of_final_results.pdf
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Ghana es el segundo país más rico y más poblado de África occidental (tras
Nigeria). Su importancia, sin embargo, no está tanto en lo cuantitativo: lo que
diferencia y da importancia a Ghana es lo cualitativo. Su relativa seguridad,
transparencia y estabilidad democrática; la calidad de sus instituciones; la formación
de parte de sus clases dirigentes. Ghana, a pesar de sus defectos, es un modelo a
seguir en la región. Además, si es capaz de manejar adecuadamente los ingresos del
petróleo, sentará un importante ejemplo en una región muy necesitada de buenas
prácticas.

3.6.3  OPORTUNIDADES COMERCIALES

Los sectores más interesantes para las exportaciones españolas de mercancías son:

- Bienes de consumo, tanto agroalimentarios como química de consumo.

- Bienes de equipo para la agricultura y la agroindustria, desde equipamiento para el
riego hasta maquinaria para el procesado de alimentos.

- Hábitat y materiales de construcción (en especial productos cerámicos).

- Maquinaria para la construcción y la minería.

- Bienes de equipo para el sector de los hidrocarburos.

- Material de defensa y doble uso.

- Bienes de segunda mano.

Debido a la importancia que tienen la contratación pública en este mercado (con
financiación nacional, bilateral desligada o multilateral), son interesantes para el
comercio todos aquellos sectores que los financiadores estén apoyando, como la
agricultura, la energía o el transporte.
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En comercio de servicios la cosa es más complicada por la propia naturaleza del
producto y la acción comercial. No hay una lista de sectores claros, ni siquiera la
arquitectura a pesar del boom de la construcción: los promotores suelen confiar en
arquitectos libaneses o italianos (puesto que de esos países son los principales
grupos inversores).

 

3.6.4  OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Los sectores más interesantes para la inversión española son la agroindustria, el
sector inmobiliario y el de los materiales de construcción, los servicios profesionales,
la distribución comercial (especialmente acuerdos similares a la franquicia en el que
el español coinviertay comparta algunos riesgos) y la hostelería.

Tal vez ciertos PPP, aunque mucho se habla de ellos y poco se hace. Es una
fórmula complicada por el dilatado horizonte temporal, los riesgos, la inexperiencia
por ambas partes y la falta de un desarrollo normativo claro.

3.6.5  FUENTES DE FINANCIACIÓN

Para los grandes proyectos es casi indispensable aportar la financiación. Es
engañoso pensar que el país crece y que está lleno de oportunidades porque hay
necesidades. Sin dinero no hay proyecto y el Estado ghanés no tiene apenas dinero.

1) El Estado puede financiar contratos, pero solo hasta cierto punto, debido tanto a
su déficit como a su estructura de gasto, que no deja mucho margen de maniobra.
Esto es aplicable también a muchas de las empresas públicas más destacadas, como
las de suministro de electricidad y agua (ECG y GWCL, respectivamente). Recuérdese
que en 2013 entró en vigor una moratoria para nuevos contratos y nuevos
créditos y que ya no se conceden garantías soberanas (teóricamente).
Recuérdese también que el Estado ghanés suele pagar tarde.

2) Tradicionalmente Ghana ha sido y sigue siendo un país receptor de ayuda oficial al
desarrollo, en el que los donantes bilaterales y multilaterales estaban muy activos.
Su conversión en un país de renta media y la fuerte entrada de China, sin embargo,
están cambiando la situación. En cualquier caso, no se admiten por norma general
las adjudicaciones directas en los proyectos financiados por los donantes
internacionales. Los organismos más interesantes son la MCC, el Banco Mundial y el
BAfD. No conviene olvidar otros menos conocidos, como el Banco de Inversión y
Desarrollo de la CEDEAO.

3) El problema de la financiación privada es la moratoria con las garantías soberanas,
aunque algunos bancos están dispuestos a financiar proyectos sin ellas. Por otro lado
hay que destacar que poco a poco Ghana va mejorando en la percepción
internacional, lo cual permite aumentar la receptividad y/o disminuir el coste de los
seguros de crédito a la exportación (los de las ECA, como CESCE).

Téoricamente el Estado ghanés está impulsando las concesiones y en general los
PPP, pero hay aún flecos que atar. La ley se está debatiendo en el Parlamento.

3.7  ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

 

La OFECOMES de Accra es de las más recientes de la red y poco a poco va entrando
en el engranaje de la promoción comercial. La apuesta que se ha hecho han sido los
servicios personalizados y la búsqueda activa de oportunidades de negocio. No hay
de momento ferias en el país en las que merezca la pena participar.

http://bidc-ebid.com/en/
http://bidc-ebid.com/en/
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En 2013 se estima que habrá ocho o nueves misiones comerciales, casi todas
directas. Algunas se cancelan por problemas logísticos y es habitual que conforme
avance el año vayan surgiendo misiones nuevas camerales.

 

Los servicios personalizados que presta la OFECOMES de Accra vienen creciendo
vertiginosamente (un 150% anual en 2012, mientras que para el conjunto de la red
lo hicieron un 54%). La OFECOMES de Accra se encuentra en el tercio de Oficinas
que más servicios presta en toda la red y están muy bien valorados por los usuarios.

3.8  PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES
ECONÓMICAS BILATERALES

A corto plazo no se puede ser más que optimista: las exportaciones e inversiones
españolas continuarán muy dinámicas, sin perjuicio de que no se alcancen máximos
como en 2012. Las razones fundamentales para el optimismo son las siguientes:

1) El crecimiento económico ghanés.

2) La crisis en España y la búsqueda de nuevos mercados.

3) Las importaciones que realicen las empresas españolas que se se están instalando
en Ghana.

4) Las operaciones estrella principales; en particular, la desalinizadora de Abengoa
Water y el proyecto de renovación hospitalaria ejecutado por SUCOMEX.

4  RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES

4.1  CON LA UNIÓN EUROPEA

4.1.1  MARCO INSTITUCIONAL

La Comisión Europea tiene una delegación en el país.

El marco institucional habitual de la UE con los países ACP (África, Caribe y Pacífico)
son los Acuerdos de Asociación Económica (European Partnership Agreements, EPA).
Por distintas razones, la política actual comunitaria busca firmar los EPA con áreas
comerciales, no con países individuales. En el caso de Ghana, el área de referencia es
la CEDEAO (ECOWAS, en inglés). Sin embargo, la UE y la CEDEAO no han
conseguido llegar a un acuerdo para la conclusión del EPA (subsidios agrarios
europeos, oposición empresarios africanos...).

El marco anterior a los EPA era el Acuerdo de Cotonú, que ya ha expirado. Para
evitar que los países ACP perdieran el beneficio de acceso a los mercados europeos
sin cuotas ni aranceles mientras se negociaban los EPA, se promulgó la Regulación
de Acceso a Mercados 1528/2007 (más conocida por sus siglas en inglés: Market
Access Regulation, MAR). La vigencia del MAR es solo temporal: caducará el 1 de
octubre de 2014. A partir de entonces, los países que pertenezcan a organizaciones
de integración que no hayan firmado y ratificado su EPA, entrarán en los mercados
europeos bajo el sistema de preferencias generalizadas (SPG).

Hay sin embargo una serie de EPA que claramente se tardará mucho en firmar (si
alguna vez se logra), de modo que la UE ha suscrito acuerdos interinos (iEPA) con
países particulares. En el caso de la CEDEAO, solo con dos: Ghana y Costa de Marfil.
¿En qué consisten estos iEPA nacionales? Son acuerdos asimétricos y graduales; es
decir, las obligaciones no son iguales para las partes y la liberalización no es

http://www.delgha.ec.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/regions/africa-caribbean-pacific/
http://ec.europa.eu/trade/wider-agenda/development/economic-partnerships/
http://www.ecowas.int/
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_785_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_785_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2007/november/tradoc_136959.pdf
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inmediata. Las principales disposiciones son las siguientes:

1) Acceso sin aranceles ni contingentes al mercado comunitario a los productos
(salvo arroz y azúcar) de los países signatarios.

2) Los países signatarios (Ghana, Costa de Marfil) deben permitir la entrada sin
aranceles del 80% de las importaciones de la UE en 15 años. Los tipos arancelarios
de molestia (5%) deberían ser eliminados ya en 2013. Sectorialmente la
liberalización debería comenzar por productos farmacéuticos y bienes intermedios,
que impactan más en el desarrollo.

3) El restante 20% de artículos puede quedar excluido de la liberalización. En ese
20% Ghana ha incluido, por ejemplo, el pollo, los tomates, la ropa, la cerveza o los
plásticos industriales.

4) Se aceptan las medidas de salvaguardia.

5) Otras medidas: cooperación en la facilitación del comercio, en normalización, en
medidas sanitarias y sanitarias; y nuevas y simplificadas normas de origen en
productos textiles, agrícolas y de la pesca.

Ghana firmó el iEPA, pero se resiste a ratificarlo. La razón fundamental detrás de
estas dilaciones son las disputas políticas internas y la fuerte oposición que
encuentra el iEPA entre los sindicatos ghaneses, muchos empresarios y las ONG. El
reloj corre y los grupos de presión están haciendo su trabajo: los importadores que
se verán afectados por la liberalización presionan al Gobierno para que no ratifique;
los exportadores que se verán afectados por el levantamiento de barreras en Europa
presionan para que lo ratifique. El 1 de octubre de 2014 Ghana pasará al SPG si no
ha completado la ratificación. Sus plátanos, por ejemplo, pagarían de arancel un
18,7% y determinados procesados de atún, más de un 20%. Ahora pasan sin
arancel. Y el caso es que la UE es, con diferencia, el mayor mercado de exportación
de Ghana, de modo que el shock si no lo hace puede ser considerable, mientras que
las pérdidas de hacerlo, son mínimas: la UE ha calculado que las pérdidas por falta
de ingresos arancelarios representarían solo el 0,2% del PIB de 2013 (con lo que
serían ampliamente superadas por las ganancias dinámicas y además, no habría una
invasión europea, pues un 20% de los productos no quedarían liberalizado, otro 20%
ya entra a tipo 0 y otro 15% está entrando ahora a tipos arancelarios de molestia.

 

En cuanto al FED, en el momento de escribirse este informe aún no estaba cerrado el
marco financiero plurianual ni la nueva reposición del Fondo Europeo de Desarrollo,
de modo que no se puede saber cuánto dinero habrá para proyectos ni cuáles se
aprobarán. Lo que sí se sabe es que en Ghana habrá cuatro sectores prioritarios:
energía (en el marco de la iniciativa SE4ALL), agricultura, buen gobierno y sector
privado.

4.1.2  INTERCAMBIOS COMERCIALES

La UE es el primer socio comercial de Ghana, posición que se afianza con el
petróleo. A la UE va cerca del 50% del valor de las exportaciones de mercancías de
Ghana y de la UE proviene cerca del 25% de sus importaciones de mercancías. A
pesar de las preferencias comerciales, y como síntoma de la debilidad de la industria
manufacturera local, la casi la totalidad de las exportaciones ghanesas de mercancías
a la UE son productos primarios o de poco valor añadido, siendo el cacao (entre
habas y productos derivados, como pasta, polvo o manteca) el principal producto.

Para la UE Ghana es un socio comercial menor, puesto que las cuotas no superan el
0,2% y, por puestos, suele rondar el 60º tanto en exportaciones como en
importaciones.
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CUADRO 21: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA

INTERCAMBIOS COMERCIALES CON LOS PAÍSES DE LA UE       

(Datos en millones de EUR) 2010 2011 2012 2013 (jul) % var.

EXPORTACIONES A LA UE 1.751 2.148 2.911 2.195 n.c.
IMPORTACIONES DE LA UE 1.097 1.458 3.475 1.924 n.c.
SALDO 654 690 -564 271 n.c.
Fuente: Secretaria de Estado de Comercio, Datacomex
Ultima actualización: octubre de 2013

4.1.3  ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS

No hay obstáculos o contenciosos importantes. Todo queda no obstante pendiente
del iEPA con Ghana y de las negociaciones del EPA con la CEDEAO. Para información
detallada se recomienda consultar la Base de Datos de Acceso a Mercados (Market
Access Database) de la UE. En español puede consultar
http://www.barrerascomerciales.es/ de la Secretaría de Estado de Comercio.

4.2  CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

Ghana es un país aventajado en sus relaciones con las instituciones de Bretton
Woods: Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM). Asimismo, se
beneficia de la asistencia del Banco Africano de Desarrollo y de las agencias de
Naciones Unidas.

Tras el desastre de 2008 (crisis internacional, mala gestión nacional), Ghana acudió
al FMI para afrontar sus problemas de balanza de pagos y en julio de 2009 firmaron
lo que posteriormente se convirtió en un servicio de crédito ampliado por un importe
de casi 390 millones de derechos especiales de giro, concluido en junio de 2012. No
es descartable que en 2013 vuelva a suscribirse uno nuevo, a pesar de que los
objetivos del anterior no se cumplieron íntegramente.

Ghana es accionista del BM desde 1957 (año de su independencia) y ha recibido
desde entonces un volumen considerable de financiación para el desarrollo. En
agosto de 2013 se hizo pública, por fin, la estrategia país para 2013-2016, que se
centra en tres prioridades: mejorar las instituciones económicas, mejorar la
competitividad y la creación de empleo, y proteger a los pobres y a los vulnerables.
Aunque las estrategias no cuentan con un presupuesto cerrado a causa de las
diversas contingencias posibles, más o menos se puede calcular que habrá unos
1400 millones de dólares de préstamos de la Asociación Internacional de Fomento (la
ventanilla concesional del Banco Mundial). Merece la pena destacar que el Banco
Mundial publicó una nueva estrategia regional para el conjunto de África a principios
de 2011 y en 2013 una para el conjunto del grupo.

El Banco Africano de Desarrollo también está activo en el país. Su nueva estrategia
país cubre los años 2012-2016 y ha sufrido una profunda transformación como
consecuencia del masivo uso de fondos chinos para pagar infraestructuras, lo cual ha
obligado a otros donantes a buscarse otrs sectores donde operar. Así, la nueva
estrategia se basa en dos pilares: aumentar la productividad de las empresas y
apoyar las reformas estructurales que mejoren el entorno jurídico-económico. El
primero de los dos pilares (aumentar la productividad), generará proyectos de
inversión en capital, bien sea físico (como las infraestructuras) bien sea humano
(como la formación). El BAfD apostará en el campo de la inversión por la
cofinanciación. En el anexo X de la estrategia puede verse una lista de objetivos que
sirve de orientación sobre los proyectos que saldrán a licitación. A principios de 2012
se lanzó una nueva plataforma, llamada Sokoni, para aumentar mediante la
información las inversiones en infraestructuras en África; quien esto escribe es algo
escéptico.

Otra fuente de posibles proyectos es la iniciativa “Energía sostenible para todos”

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://www.barrerascomerciales.es/
http://www.imf.org/external/country/gha/index.htm
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/GHANAEXTN/0,,menuPK:351958~pagePK:141159~piPK:141110~theSitePK:351952,00.html
http://www.afdb.org/en/countries/west-africa/ghana/
http://accra.unic.org/
http://accra.unic.org/
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09263.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09263.htm
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/ecfs.htm
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/sdrs.htm
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/09/25/000442464_20130925100825/Rendered/PDF/763690CAS0Ghan000PUBLIC00Box379829B.pdf
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/0,,contentMDK:22846778~pagePK:146736~piPK:226340~theSitePK:258644,00.html
http://www.afdb.org/en/countries/west-africa/ghana/
http://www.afdb.org/en/documents/project-operations/country-strategy-papers/ghana/
http://www.afdb.org/en/documents/project-operations/country-strategy-papers/ghana/
http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/g20-panel-recommends-sokoni-technology-platform-for-infrastructure-development-in-africa-8535/
https://sokoni.com/accounts/login/?next=/
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(“Sustainable Energy for all”, SE4ALL) del Secretario General de Naciones Unidas.
Esta iniciativa pretende reparar el olvido que se he hizo de la energía en los
objetivos de desarrollo del milenio, centrándose en tres objetivos complementarios:
la electrificación, doblar la eficiencia energética y doblar el uso de las renovables. Un
elemento singular de la iniciativa es que sólo comenzará a aplicarse de manera piloto
en diez países del mundo; uno es Ghana. El papel clave en el desarrollo de esta
iniciativa en Ghana lo tendrán el PNUD y la Comisión de la Energía. La situación de
partida es mixta. Por el lado positivo, en Ghana más del 70% de la población tiene
acceso a la electricidad. Por el lado negativo, la eficiencia es bastante baja
(especialmente si tenemos en cuenta las fuentes de energía primaria y el uso de la
biomasa en los hornos tradicionales) y apenas se usan las renovables.
Alternativamente se puede considerar que son tan bajos los estadios iniciales de
estos dos últimos objetivos, que será más fácil lograrlos. En el marco del objetivo de
eficiencia se enmarcarán, por ejemplo, la prohibición de importación de frigoríficos
antiguos.

Una parte importante aunque decreciente de los fondos de financiación multilaterales
y bilaterales se canalizan a través del apoyo presupuestario (lo que en Ghana se
llama Multi-Donor Budget Support, MDBS). Téngase este dato en cuenta cuando se
estén buscando posibles oportunidades de negocio, pues los compromisos de apoyo
presupuestario pueden tener prometedores nombres ("Poverty Reduction Support
Loan") detrás de los cuales no directamente habrá licitaciones.

En el campo bilateral destaca el programa financiero de la Millenium Challenge
Corporation estadounidense, tanto por el volumen de la financiación como, sobre
todo, por el hecho de que es desligado (al contrario que el programa chino, mucho
mayor). El programa, de los llamados compact, que reemplazó al anterior, dotado
con 547 millones de dólares, caducó en febrero de 2012. El nuevo programa tendrá
a la energía como sector estrella (del mismo modo que el compact 2007-2012 se
centró en la agricultura).

China ha entrado con mucha fuerza en la financiación de proyectos en Ghana; de
hecho, es el primer donante, seguido del Banco Mundial y de Estados Unidos. China,
India y Brasil aportan prácticamente la mitad de los fondos públicos que recibe el
país. Dado que el control de la financiación externa no concesional ha sido uno de los
caballos de batalla de los últimos años (pues, no en vano, Ghana vio condonada
buena parte de su deuda bilateral y multilateral), la financiación china y la poca
claridad del interés de algunos proyectos que se financiarán con ella han sido muy
polémicos. No obstante, la posición del Gobierno ghanés es clara: el vicepresidente
Mahama (ahora presidente) declaraba en el segundo trimestre de 2011 que “aunque
tradicionalmente nuestros socios han sido el Banco Mundial y el FMI, […] el proceso
para acceder a crédito del Banco Mundial y del FMI desafortunadamente ha sido
bastante agotador y viene acompañado de muchas restricciones”. Más claro no se
puede decir.

Las licitaciones procedentes de fuentes multilaterales o bilaterales desligadas se
incluyen en el sistema de alertas de Oportunidades de Negocio Internacionales que el
ICEX pone a disposición de las empresas. Téngase en cuenta que son muy
numerosos los fraudes por internet relativos a presuntos contratos con la
CEDEAO/ECOWAS.

4.3  CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO

Ghana fue un miembro fundador de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en
1995. No ha firmado varios acuerdos plurilaterales; en particular, no es signataria del
Acuerdo sobre Contratación Pública.

La última revisión de su política comercial se realizó en 2008. En la página de la
organización se puede encontrar información completa sobre la política comercial
ghanesa y estadísticas básicas.

http://www.sustainableenergyforall.org/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/
http://www.undp-gha.org/site/
http://new.energycom.gov.gh/
http://www.mcc.gov/pages/about
http://www.mcc.gov/pages/about
http://www.mcc.gov/pages/countries/program/ghana-compact
http://www.mcc.gov/pages/countries/program/ghana-compact
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519196_6735919_0_0_-1,00.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=4585426&amp;pais=GH
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/gproc_s/gp_gpa_s.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/tp294_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/ghana_e.htm
http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/statis_maps_s.htm
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Ghana sólo ha consolidado el 1,2% de los aranceles para productos industriales,
aunque ha consolidado el 99% de los aranceles agrarios… al 99%, si bien para
algunos productos aceptó posteriormente reducirlos al 40% o 50%. En el marco de la
ronda Doha, Ghana está dispuesta a consolidar más aranceles industriales.

En cuanto a los servicios, Ghana adquirió compromisos en el AGCS (GATS) en
turismo, transporte marítimo, servicios financieros, telecomunicaciones, construcción
y educación. De todos modos, la apertura de facto es mayor. Debe recordarse que
las filiales de las multinacionales (incluidas en lo que se denomina Modo 3: presencia
comercial) se benefician del AGCS.

Ghana presentó un candidato para sustituir a Pascal Lamy al frente de la
organización.

 

4.4  CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES

Ghana pertenece a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (
CEDEAO o ECOWAS, por sus siglas en inglés), fundada en 1975 y formada por 15
países. Ghana lidera junto con Nigeria, el gigante regional, la organización.

Uno de los objetivos a medio plazo de la CEDEAO es la creación de una unión
aduanera, para lo cual se está negociando un arancel exterior común. En 2012, como
paso necesario para ese arancel común, los países de la CEDEAO adoptarán una
nomenclatura arancelaria armonizada. Aunque está en vigor el Plan de Liberalización
Comercial de la CEDEAO (ETLS), que prevé acceso preferencial para ciertos
productos de los países de la zona, lo cierto es que la CEDEAO dista mucho de ser un
área comercialmente integrada. Al margen de que la propia concepción de la ETLS no
sea un área de libre comercio (pues no incluye todas las mercancías y en
consecuencia determinados bienes deben seguir pagando aranceles), la práctica aleja
aún más a los países de la CEDEAO del libre comercio regional, ya que es posible que
el exportador se encuentre con que tiene todos los papeles en regla pero aún así en
frontera tiene que pagar.

En 2015 se supone que los países de la CEDEAO que no tienen como moneda el

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/gatsqa_s.htm
http://www.ecowas.int/
http://www.etls.ecowas.int/
http://www.etls.ecowas.int/
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franco CFA (Nigeria, Liberia, Ghana, Sierra Leona, Gambia, Guinea-Conakry y Cabo
Verde) deberían adopar una moneda común, el eco. En 2000 se crearon para tal fin
la Zona Monetaria de África Occidental (WAMZ) y el Instituto Monetario de África
Occidental (WAMI) y se establecieron unas reglas de convergencia. La verdad es que
la fecha límite se ha pospuesto en varias ocasiones, los criterios de convergencia no
se cumplen y el eco, hoy por hoy, no tiene visos de convertirse en realidad.

Autoridades ghanesas han calificado la CEDEAO como un éxito político y un fracaso
económico. Es una realidad que África occidental está menos integrada que África
oriental o meridional. En general, de todos modos, el continente está enormemente
dividido; las proclamaciones del tipo "un mercado de 250 millones de habitantes" o
"un mercado potencial de 900 millones de consumidores" no tienen ningún sentido:
con ciertas excepciones, realmente las fronteras son importantes barreras que
dividen mercados.

4.5  ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES

Los acuerdos económicos bilaterales principales que tiene Ghana con otros países son
de dos tipos: comerciales y financieros.

1) Entre los acuerdos comerciales, y a falta de la solución sobre el culebrón del
iEPA con la UE, destaca Turquía, que desde 2011 está mucho más presente en el
país. Se ha firmado un tratado de libre comercio cuyo objetivo es alcanzar los 1.000
millones de dólares en comercio bilateral de mercancías en 2015 y el primer viaje de
Estado del presidente Mahama tras su reeleción fue a Turquía.

2) Entre los financieros bilaterales destacan el estadounidense y el chino.

a. La Millenium Challenge Corporation estadounidense es muy interesante, tanto por
el volumen de la financiación como, sobre todo, por el hecho de que es desligado (al
contrario que el programa chino, mucho mayor). Ghana ha sido elegida para un
segundo programa quinquenal (llamados compact). El primero estuvo dotado con
547 millones de dólares, más lo aportado por el Gobierno ghanés, se centró en varios
sectores (agricultura, infraestructuras) y caducó en febrero de 2012. El segundo, aún
por firmar, será también multimillonario (más de 700 millones de dólares) y tendrá a
la energía como sector estrella.

b. China ha entrado con mucha fuerza en la financiación de proyectos en Ghana. En
septiembre de 2010 el anterior presidente Atta-Mills prefirió viajar a Pekín a
entrevistarse con las autoridades chinas en lugar de ir a Nueva York a la Cumbre de
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Volvió con compromisos firmados por un valor de
13.000 millones de dólares. Para poner en perspectiva esta cifra, piénsese que en
2011 la deuda externa de Ghana superaba los 6.000 millones de dólares. En agosto
de 2011 el Parlamento de Ghana aprobó el acuerdo marco (Master Facility
Agreement, MFA) con el China Development Bank (CDB) de hasta 3.000 millones de
USD para financiar diversos proyectos de inversión pública. La polémica política y
económica es enorme, tanto por las posibilidades de corrupción, como por el tipo de
endeudamiento (comercial) y por la lógica de los proyectos: el Banco Mundial, a
solicitud del Gobierno de Ghana, llevó a cabo una "evaluación exhaustiva" de cada
proyecto y los resultados no son alentadores: Ghana podría llenarse elefantes
blancos. La financiación china es comercial, aunque más barata de la que Ghana
podría encontrar en los mercados internacionales, y en buena medida ligada. El FMI,
en un informe de sostenibilidad de la deuda de finales de 2011, cambió radicalmente
su interpretación de cuál era el límite de endeudamiento concesional sostenible de la
economía ghanesa. Curiosamente, el nuevo límite dejó espacio para los proyectos
chinos. El mayor proyecto en marcha en Ghana, el del gas, está siendo financiado
con cargo al MFA y rodeado de enormes polémicas de todo tipo (deficiencias
técnicas, sobreprecios, retrasos, impagos…).

c. Brasil también ha comenzado a financiar proyectos significativos, facilitando la
entrada de sus grandes constructoras, como Queiroz Galvao u Odebrecht.

http://www.wami-imao.org/ecomac/index.htm
http://www.wami-imao.org/ecomac/index.htm
http://www.mcc.gov/pages/about
http://www.mcc.gov/pages/countries/program/ghana-compact-ii
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d. Como se ha mencionado al hablar de las IFI, una parte importante de los fondos
de financiación multilaterales y bilaterales se canalizan a través del apoyo
presupuestario (lo que en Ghana se llama Multi-Donor Budget Support, MDBS). La
mayoría del presupuesto de la agencia británica de desarrollo, DFID, se canalizaba de
esta manera, por ejemplo. Sin embargo, el apoyo presupuestario irá disminuyendo
en el futuro.

Todas las licitaciones procedentes de fuentes multilaterales o bilaterales desligadas
se incluyen en el sistema de alertas de Oportunidades de Negocio que el ICEX pone a
disposición de las empresas.

4.6  ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y
COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

CUADRO 22: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y
COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE
LAS QUE GHANA ES MIEMBRO

FMI
Banco Mundial
OMC
Banco Africano de Desarrollo
CEDEAO (ECOWAS)
Commonwealth
IRENA
Organizaciones del sistema de Naciones Unidas (FAO, PNUD, UNIDO...).
 

Fuente: Elaboración propia

http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519196_6735919_0_0_-1,00.html

