
 

 
 

INFORME ECONÓMICO: SENEGAL 

1. Características 

generales del país: 

Senegal, conocido 

oficialmente por República de 

Senegal es un país ribereño 

de áfrica subsahariana que 

limita con Mauritania al 

Norte, siendo el río Senegal la 

frontera, con Malí al Este, con 

Guinea-Bissau al Sur, con 

Guinea-Conakry al Sudeste y 

con el Océano Atlántico al 

Oeste. El idioma oficial es el 

francés entre otras lenguas 

nacionales (wolof; diola; 

pular; mandinga; soninké y 

serer). El 84% de la población 

es musulmana.  

La República de Senegal: 

Fuente: Ficha País Senegal 

2. Marco y contexto político: 

- Modelo político-administrativo de corte francés,   

- referente de estabilidad democrática en África Occidental.  

- Ha sido uno de los pocos países africanos que no ha vivido un golpe de Estado desde 

su independencia en 1960. 

- República presidencialista.  

- El presidente de la República es elegido por sufragio universal directo por un periodo 

de 9 años, renovable una única vez. 

Fuente: ICEX - Información económica y comercial – Marco político 

3. Marco y contexto económico:  

3.1. El mercado (nivel de vida, rasgos de la demanda, centros económicos) 

Principales características:  

- Se trata de un mercado pequeño.  

- En 2017, según proyecciones de la ANSD, la República de Senegal cuenta con una 

población de 15,26 M. hab.  

- siendo mayoritariamente joven (41,86% menores de 14 años).  



 

 
 

La capacidad de consumo:  

- Es propia de un país en vías de desarrollo.  

- La renta per cápita se sitúa en 965,23 USD en 2016.  

- Un 42,5% de la población total se sitúa por debajo del umbral de la pobreza según el 

Ministerio de Economía de Senegal.  

El mercado está además, muy concentrado en torno a Dakar, que cuenta con un cuarto de la 

población. 

Fuente: ICEX - Información económica y comercial - Información del mercado 

3.2. Moneda y Evolución del tipo de cambio: 

- Miembro de la UEMOA (Unión Económica y Monetaria de África Occidental)  

- Moneda: Franco CFA (Comunidad Financiera de África) 

- La integración monetaria europea ha propiciado desde el 1 de enero de 1999 una 

paridad fija del Franco CFA con el euro (1€=655,96 F CFA). 

Fuente: Guía de País Senegal a agosto de 2017 

3.3. Principales socios comerciales 

 

16%

10%

8%

8%

5%
5%3%

3%
3%

2%

37%

Cuota principales proveedores 2016

Francia

China

Nigeria

India

Países Bajos

España

Bélgica

Emiratos Árabes

Turquía

Alemania

Resto



 

 
 

 

Fuente: Informe Económico y Comercial Senegal a julio de 2017 

4. Régimen Fiscal:  

El marco fiscal actual está regulado por la última versión del Código General de Impuestos – 

CGI1. 

Los principales impuestos directos son el Impuesto de Sociedades y el Impuesto sobre la 

Renta. Sin embargo, el sistema fiscal senegalés se basa sobre un modelo francés, y se 

caracteriza por la profusión de impuestos directos y tasas. Los principales 

impuestos indirectos son el TVA y la Tasa sobre Operaciones Financieras (TOF). 

En el caso de los Autónomos, se establece un régimen de fiscalidad global denominado 

“Contribución Global Única” (CGU), que reagrupa los siguientes cinco impuestos:  

- Impuesto de sociedades;  

- Impuesto mínimo;  

- Contribución de patentes;  

- IVA (TVA);  

- Contribución Fiscal a Cargo del Empleador.  

Sistema impositivo (estatal, regional y local) 

El Tesoro Público del Estado, a través de la Dirección General de Impuestos (Direction Générale 

des Impôts), es el encargado de recaudar los distintos impuestos en todas las regiones del país 

(con excepción del tributo relativo a las contribuciones por propiedades edificadas y no 

edificadas, que puede variar según la región). 

                                                           
1 CGI (Code Générale des Impôts, Loi Nº2012-31 du Décembre 2012 – publiée au J.O. nº 6706 du 31-12-
2012), en vigor desde el día 1 de enero de 2013. 
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4.1. Resumen de la imposición sobre la renta de las personas físicas 

Están sujetas al Impuesto sobre la Renta (IR) aquellas personas físicas con residencia en 

Senegal o que disponen de rentas imponibles en Senegal.  

Las rentas se clasifican en categorías diferentes: 

• Rentas procedentes de bienes inmuebles (no entran en esta categoría las plusvalías 

derivadas de la gestión de patrimonios privados, que están sujetas al Impuesto de 

Plusvalía Inmobiliaria). 

• Rentas de valores mobiliarios situados en Senegal. 

• Beneficios de explotaciones industriales, comerciales, artesanales, agrícolas, forestales 

o mineras. 

• Beneficios de actividades profesionales ejercidas en Senegal o de operaciones de 

carácter lucrativo. 

• Pagas, pensiones y rentas por viajes.  

• Pagos por derechos de autor, intelectuales o industriales. 

• Pagos por prestaciones de cualquier categoría, utilizadas en Senegal. 

Las rentas percibidas por las personas físicas, que viven en Senegal sin residencia estable, 

están sujetas a una retención. 

El impuesto se calcula de forma progresiva y por tramos, tales como los que van desde un 0% 

(las rentas netas anuales inferiores a 630.000 FCFA están exoneradas) a un 40% (rentas 

anuales mayores a 13.500.001 FCFA). 

4.2. Resumen de la imposición sobre sociedades 

1) Impuesto de Sociedades (IS) – Impôt sur le Revenu (CGI Art. 2 a 37) 

El IS grava el beneficio obtenido, en Senegal, de las sociedades de capital (SA, SARL) allí 

constituidas. También grava los beneficios obtenidos, por ingresos o plusvalías, en Senegal por 

personas jurídicas domiciliadas en el extranjero. 

El IS es del 30% (15% para Empresa Franca de Exportación). La base imponible se obtiene a 

partir del beneficio neto contable al que se le aplican ciertos ajustes extra contables. El 

impuesto se devenga a 31 de diciembre sobre los beneficios obtenidos durante ejercicio 

anterior. 

En caso de ejercicio deficitario, el IS se sustituye por el Impôt Minimum Forfaitaire sur les 

societés (IMF). Se determina en función de la cifra de negocio del ejercicio, y no puede ser en 

ningún caso inferior a 500.000 FCFA, ni superior a 5 M. FCFA. Aunque el IS sea menor al IMF, la 

empresa deberá pagar el IMF. 

2) Retenciones en Origen 

Los prestatarios de servicios extranjeros (personas físicas o jurídicas) que no estén instalados 

en Senegal están sujetos a una retención en origen obligatoria de un 20% sobre la suma 



 

 
 

recibida por los servicios prestados o utilizados en Senegal. La retención en origen sobre los 

dividendos distribuidos se establece por su parte en un 10%. 

4.3. Resumen de la imposición sobre el consumo 

El TVA se aplica a todas las operaciones comerciales realizadas en Senegal, así como a las 

prestaciones de servicios cuando el prestatario se encuentra situado en Senegal. 

Tiene un tipo único, el 18%, y existe un tipo reducido del 10% para establecimientos turísticos 

y de hostelería. Excepto para las importaciones, cuyo TVA es exigido en el momento de pasar 

la aduana, la liquidación del TVA por la empresa es exigible el mes siguiente al hecho 

imponible, antes del día 15 del mismo. 

La base imponible está constituida por la contrapartida de la operación efectuada, indicada en 

la factura u otro documento. En el caso de importaciones, la base imponible para el TVA está 

constituida por el valor en la aduana de los productos, aumentado por los derechos e 

impuestos de todo tipo liquidados por la Administración de Aduanas. 

Están exentos de TVA algunos productos ligados a sectores como la salud, la educación, las 

operaciones financieras y de seguros, que están sometidas a fiscalidad específica.  

Fuente: ICEX – País Senegal – Invertir – Régimen Fiscal 

5. Oportunidades de negocio: Plan Senegal Emergente (PSE) 

El país se ha fijados unos objetivos establecidos por el Plan Senegal Emergente (PSE) con vistas 

a 2035.  

El PSE es el marco de referencia que define la política de desarrollo económico de Senegal a 

largo plazo. Se trata de un conjunto de políticas estratégicas que deberán permitir que Senegal 

se convierta en 2035 en un país emergente y hub logístico, industrial, minero, aéreo y turístico 

para la región.   

El plan está compuesto de un amplio abanico de medidas estructurales para mejorar el clima 

de negocios, reforzar el capital humano, mejorar la financiación de la economía, etc.; así como 

un plan de inversión en sectores prioritarios con alta capacidad de arrastre y potencial de 

creación de empleo (agricultura, minas, infraestructuras, hábitat, turismo, energía, logística, 

industria, etc.), los llamados “proyectos faro”.   

Dichos “proyectos faro”, junto con la fase de crecimiento sostenible en la que se encuentra 

Senegal y la estabilidad política, ofrecen interesantes oportunidades tanto comerciales como 

de inversión a las empresas españolas. 

Si bien, el Plan Senegal Emergente (PSE) es el marco de políticas estratégicas que tiene como 

objetivo convertir Senegal en un país emergente en el año 2035, El Plan de Acciones 

Prioritarias (PAP) 2014- 2018 es la concretización de dichas estrategias en un corto plazo. 

Dicho plan, identifica hasta 192 proyectos repartidos en los 3 ejes estructurales del PSE:   

 



 

 
 

 

 

Fuente: PTIP 2015-2017 Ministerio de Economía y Finanzas de Senegal, 

http://www.finances.gouv.sn/en/index.php/finance/programme-triennal-d-investissements-

publics-ptip-2015-2017 

 

 

Por último, el Plan de Acciones Prioritarias se materializa en el Plan Trienal de Inversiones 

Públicas (PTIP) 2017-2019 con un capital de 7.304,533 Millones de € y el cual procedemos a 

analizar con detenimiento según cada eje:  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Minería  

El objetivo principal es optimizar el potencial del sector minero, a través de proyectos tales 

como la explotación de extracción de hierro, acero, oro, etc (entre otros minerales), la 

producción de fosfatos y la creación de un centro minero regional. 

Algunos ejemplos de estos proyectos se materializan en:  

- Extracción de hierro (20 M Tn / año) y acero en Falémé (100.000 Tn / año) 

- Construcción del Puerto Minero de Bargny 

- Creación de un centro minero regional  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Energía  

En materia de energía el objetivo principal es el fortalecimiento de la producción energética 

para alcanzar un suministro suficiente y poder disminuir el coste de la electricidad. Algunos de 

los proyectos en curso son la reactivación de electricidad, suministro en hidrocarburos, así 

como, instalaciones de unidades de biogás.  

- Conexión eléctrica 225Kv Kaolack – Tambacounda - Kédougou (503 Km)   

- Conexión eléctrica 225Kv KOUNOUNE – PATTE D'OIE (30 Km)   

- Programas de electrificación rural   

Industria  

El objetivo principal es ofrecer condiciones de vida y de competitividad óptimas para personas 

o empresas. Los proyectos en curso están relacionados con la construcción inmobiliaria, 

oficinas, carreteras, aeropuertos.  

- Construcción de una Zona Industrial moderna   

- Construcción del Parque Industrial Internacional de Diamniadio   

- Proyecto futurista Diamniadio Lake City   

 

Agua y Saneamiento 

Como objetivo principal Mejora del acceso al agua potable y saneamiento de las aguas usadas 

en zonas rurales. A través de los siguientes proyectos en curso:  

- Realización de perforación   

- Rehabilitación y mejora de estaciones de depuración   

- Renovación de colector de agua   

- Construcción de una estación de tratamiento de fluoruro y cloruro   

- Construcción de puntos de agua en pueblos   

- Gestión integrada de los recursos de agua en ámbito urbano  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Algunos ejemplos de estos proyectos son la construcción de una estación desalinizadora en 

Mamelles o la Renovación de la red de distribución de agua en Dakar.  

 

Transporte 

Podríamos sintetizar el objetivo en las infraestructuras del transporte en la ampliación y 

mejora ya sea a través de nueva obra o de renovación. Los tipos de proyectos en curso son:  

- Rehabilitación de la línea de ferrocarril nacional   

- Tranvía de Dakar   

- Construcción de puentes   

- Rehabilitación de rutas   

- Infraestructuras marítimas   

Sector primario 

El objetivo principal es reforzar los rendimientos agrícolas, del sector pesquero, ganadería, etc. 

 Optimizar el potencial del sector primario. Los tipos de proyecto en curso son:   

- Proyectos de producción de cereales   

- Proyectos de restructuración y dinamización del sector agropecuario.  

- Proyectos de desarrollo de la agricultura, acuicultura, etc.   

Algunos ejemplos de proyectos:  

- Proyecto de reactivación de la ricicultura en Tamba y Kedougou.  

- Proyecto de autosuficiencia en arroz y trigo.  

- Proyecto de desarrollo de la ganadería en la región de Casamance.  

- Rehabilitación de embalses acuícolas.  

- Construcción de “corredores de cereales”.  

- Creación de tres polos de transformación agroalimentaria  

- Reestructuración del sector del cacahuete 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- Puesta en marcha de 150 micro proyectos de agricultura de subsistencia   

Hábitat 

El principal objetivo es desarrollo del hábitat y alojamiento social además de mejorar las 

condiciones de vida social y reducir las inundaciones con infraestructuras adecuadas. 

Tipos de proyecto en curso:  

- Proyectos de construcción de edificios, alojamientos  

- Proyectos relacionados con la reducción de inundaciones  

- Proyectos de construcción de sedes sociales  

Ejemplos de proyectos:  

- Programa de aceleración de la oferta en alojamientos sociales  

- Proyecto de restructuración y regularización territorial en Arafat y Grand Médine  

- Construcción del Business Park: centro de sedes sociales  

- Proyecto de atenuación de los efectos de las inundaciones   

Comunicación/Telecomunicaciones 

En éste área el objetivo es mejorar el acceso a las TIC así como la intensificación de las 

infraestructuras digitales. Los tipos de proyecto en curso son:  

- Proyectos de modernización digital  

- Proyectos de creación de centros digitales  

Ejemplos de proyectos:  

- Proyecto de “ciudad digital” de Senegal  

- Proyecto de implantación de “Smart cities” en las 14 regiones de Senegal   

Salud  

En materia de salud el objetivo principal es hacer de Dakar el centro de atención de referencia 

para todos los países de su área de influencia. Asociado a ese objetivo eso conlleva mejorar las 

condiciones de acceso a la sanidad de los núcleos rurales. Los tipos de proyecto en curso son: 

- Posicionar el Hospital Principal de Dakar a nivel internacional  

- Construcción de numerosos hospitales e Institutos Médicos  

- Aprovisionamiento de materiales y equipamiento de médico  

Ejemplos de proyectos:  

- Dakar Medical City 

- Construcción del nuevo hospital Le Dantec de rehabilitación  

- Construcción de un Instituto del Cáncer  

- Centros de salud rurales  



 

 
 

- Numerosas licitaciones del equipamiento de material médico, farmacéutico y 

ortopédico.   

Turismo 

Objetivo: Desarrollo del sector turístico y renovación de infraestructura existente. Posicionar 

Senegal como un país con atracciones turísticas diversificadas: negocios, sol y playa, 

naturaleza, turismo social.  

Tipos de proyecto en curso: Ordenación del territorio.  

Ejemplos de proyectos:  

- Planes de desarrollo urbano de diferentes zonas costeras con potencial turístico 

- Infraestructuras hoteleras  

- Campañas de promoción turística  

- Formación de profesionales especializados   

Distribución del presupuesto (datos en €): 

 

Proyecto Faro Presupuesto  

1. Minería  168841860 

Minas y canteras 154104614 

Enmarcado y promoción de las minas artesanales 4573471 

Hub minero regional 10163776 

2. Energía 464122137 

3. Industria  2061872958 

Sector Industrial PSE 80152671 

Proyecto Diamniadio Lake City 1981837224 

4. Agua y Saneamiento 592416881 

Mejora acceso al agua 383561727 

Desalinizadora de Mamelles 208855154 

5. Transporte  946708397 

6. Sector Primario  3015680000 

7. Hábitat 373768000 

8. Comunicación/Telecomunicaciones 91200000 

9. Salud 21349383,4 

10. Turismo  252760470,6 

TOTAL 7988720087 

 

FUENTE: presentación realizada por Jokoo (consultoría de exportación/importación para 

España-Senegal) sobre las oportunidades de negocio en Senegal para las empresas de la 

Cámara de Comercio de Gran Canaria. 


