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Resumen 
El principal objetivo de este trabajo es estudiar la importancia de las 

intervenciones del Fondo Monetario Internacional en el desarrollo económico 

de África, en particular de los países subsaharianos. Para ello se ha realizado 

un análisis bibliográfico acerca de las intervenciones pasadas del FMI tanto en 

los países en desarrollo en general, como en África subsahariana en particular. 

Tras ello se realiza el estudio de varias economías concretas africanas que 

tienen actualmente créditos de diversos tipos concedidos por el FMI. Partiendo 

del análisis del contexto sociopolítico de cada país, se detalla un análisis de los 

principales indicadores macroeconómicos y, posteriormente, se desarrolla la 

respuesta del FMI ante las dificultades de cada país examinado. 

Para finalizar se evalúan las intervenciones del FMI que han tenido éxito y 

aquellas que han fracasado, para a continuación observar los elementos 

comunes con las intervenciones en los casos analizados anteriormente. Se ha 

concluido que a pesar de los muchos fallos que pueden hacer fracasar las 

actuaciones del Fondo, en general éstas mejoran los indicadores económicos, 

lo que puede desencadenar un desarrollo en el medio o largo plazo. 
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Abstract 
The main objective of this work is to study the importance of the IMF 

interventions in the economic development of Africa, particularly sub-Saharan 

countries. For this we have made a literature review about past IMF 

interventions both in developing countries in general and sub-Saharan Africa in 

particular. 

After that, it is made a study of several African economies that currently have 

specific loans granted by the IMF. Based on the analysis of the socio-political 

context of each country, it is detailed an analysis of the main macroeconomic 

indicators and then the IMF's response to the difficulties of each country 

reviewed. 

Finally, it is evaluated some IMF interventions that have been successful and 

those that have failed, to finally see the common features with interventions in 

the cases previously analyzed. It was found that despite the many faults that 

may ruin the proceedings of the Fund, in general they improve economic 

indicators, which can generate a development in the medium or long term.  
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1. Introducción. 

1.1. Metodología y objeto de estudio. 

El objeto de estudio de este trabajo es el rol que desempeña el Fondo 

Monetario Internacional (de ahora en adelante FMI) en las economías de los 

países de África subsahariana. En especial de aquellos en los que realiza 

tareas mediante el uso de sus instrumentos de supervisión, asistencia técnica o 

asistencia financiera. Para ello se ha utilizado una metodología basada en tres 

puntos: una revisión bibliográfica sobre este tema de las últimas décadas, un 

análisis de varias economías subsaharianas concretas en las que el FMI está 

interviniendo en estos momentos y, por último, una evaluación de dichas 

intervenciones para analizar los resultados  obtenidos. 

Justificación de la investigación.- África alcanzará los 3.000 millones de 

habitantes en 2050. Un tercio serán menores de 18 años. Pese a los adelantos 

tecnológicos, el crecimiento económico, la globalización y otros muchos 

factores, es obvio que no son suficientes para proporcionar a los africanos una 

vida segura y digna. 

Otro argumento para su elección es la proximidad a Europa. Este hecho afecta 

a la realidad social de Europa y muy especialmente a los países del sur del 

continente. El continente africano es muy inestable políticamente, con una 

población muy numerosa y sin acceso a los recursos económicos mínimos de 

subsistencia,  provoca grandes avalanchas de inmigración ilegal, cientos de 

personas que, huyendo de la precariedad y la desesperanza, arriesgan sus 

vidas desde las costas del norte de África. La cotidianeidad de los datos de 

fallecidos, en la corta travesía por el Mediterráneo que de forma directa afecta 

a España, debe inducirnos a realizar una aproximación a su situación social y 

económica. El estudio pretende conocer algunas razones del empobrecimiento 

de África, las causas de origen que provocan la inmigración hacia nuestras 

costas, los esfuerzos realizados por una de las grandes organizaciones 

internacionales frente a su realidad económica. 
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Cumbre del Milenio de Naciones 

Unidas, Nueva York, 2000, que fija siete objetivos de Desarrollo para el 

presente 2015), que han logrado ciertas mejoras, más destacables en América 

del Sur y Central y en Asia, no han sido alcanzados en África, que además ha 

atravesado en los últimos años más dificultades políticas e incluso sanitarias, 

como la epidemia de ébola de los últimos meses. 

El presente estudio se centra en el papel desempeñado por el FMI en el África 

subsahariana y no de otra organización y esto se debe a la trascendencia del 

mismo. El FMI ha intervenido en innumerables economías del mundo con 

distinto éxito y aceptación del papel desempeñado. 

Como se señala, la grave situación del África subsahariana merece una 

especial atención. Se ha estudiado y analizado bibliografía sobre la realidad 

económica de la zona, destacando particularmente la falta de documentación 

autóctona en la mayoría de los casos, por lo que los estudios más profundos y 

destacados han sido desarrollados por organismos o entidades extranjeras. Es 

importante saber que el análisis siempre es exterior, y esto puede conllevar 

ventajas al proporcionar mayor objetividad o, en ocasiones, provocar errores en 

las evaluaciones y causas de origen de cada uno de los problemas existentes. 

Antes, por tanto, de cualquier profundización en el estudio debemos partir de la 

premisa de que es imposible aplicar de forma directa los criterios occidentales, 

de los países más desarrollados, en los países enmarcados en el África 

subsahariana, por sus peculiaridades históricas, culturales y su nivel de acceso 

al desarrollo. 

Método.-El análisis de la intervención del FMI se ha realizado con los datos 

que el propio FMI proporciona y con el análisis que distintos autores han 

realizado sobre el mismo. Se analiza la situación real, los recursos naturales, 

materias primas, el acceso a la sanidad, la educación. Se analiza por tanto la 

situación real de cada país a estudiar, de la zona en su conjunto. 

Durante la fase de estudio, se ha tomado como primera referencia el marco 

teórico de la situación de empobrecimiento del África subsahariana, para 
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comprender el porqué de la intervención internacional en la zona, la 

interrelación entre las economías nacionales debida a la globalización. A partir 

de ahí, se ahondará es las especificaciones de cada caso, indagando su 

tipología y situaciones recurrentes que determinan la situación económica de 

cada nación. 

La mayor parte de los datos analizados en el antes y después de la 

intervención son los obtenidos o proporcionados por los organismos 

internacionales o por las agencias de cooperación y desarrollo que trabajan en 

la zona. En especial se toman de la base de datos del World Economic Outlook 

de abril de 2015. El IDH, el Índice Gini, el PIB y la renta per cápita en PPA, son 

algunos de los principales indicadores que han servido de referencia en partes 

del presente estudio. Se han elegido los datos para analizar las economías de 

los casos concretos correspondientes a un periodo de cuatro años antes de la 

intervención y cuatro años posteriores a ella. 

El FMI ha intervenido en la zona de diferentes formas, y por eso se analizan 

dichas formas concretas de intervención en la zona y el impacto producido en 

los mismos. Las desviaciones de los objetivos y las causas de las mismas. 

En cualquier caso el presente estudio no pretende, ni por tanto consigue, 

realizar un análisis exhaustivo, lo cual sería demasiado vasto y  complejo, por 

la inaccesibilidad a los datos y resultados de la aplicación de los programas del 

FMI, que interviene a través de cada uno de los gobiernos de la zona. 

Dada la trascendencia del Tercer Sector en África, la presión ejercida por él 

para la consecución de algunos logros, se aportan a lo largo del estudio 

algunas valoraciones o puntos de vista desde estudios realizados por ONGs o 

grupos de presión. 
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1.2. El Fondo Monetario Internacional. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) es una institución internacional que 

reúne a 188 países y que surgió durante los acuerdos de Bretton Woods en 

1944 para garantizar la estabilidad del sistema financiero mundial y, más tarde, 

también, asegurar los tipos de cambio tras la desaparición del tipo de cambio 

fijo establecido en ese mismo acuerdo, en la década de 1970. 

Sus objetivos, según el artículo 1 de su Convenio constitutivo (Fondo Monetario 

Internacional, 1947), son: 

- Fomentar la cooperación monetaria internacional 

- Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio 

internacional 

- Fomentar la estabilidad cambiaria 

- Coadyuvar al establecimiento de un sistema multilateral de pagos 

para transacciones corrientes entre los países miembros 

- Poner a disposición de los países miembros con dificultades de 

balanza de pagos, temporalmente y bajo garantías adecuadas, los 

recursos del fondo 

- Acortar la duración y disminuir el grado de desequilibrio de balanza 

de pagos entre los países miembros 

Por otro lado, el FMI consta de una triple función que consiste en la supervisión 

-del sistema monetario internacional y seguimiento de las políticas económicas 

y financieras de los países miembros- la asistencia técnica y asistencia 

financiera. 

El FMI revisa todas las políticas económicas y financieras que se llevan a cabo 

en los distintos países miembros. Además asesora a los 188 países para que 

lleven a cabo las adecuadas políticas de estabilización económica. 

El Fondo proporciona a todos los países miembros que lo necesiten, asistencia 

financiera para que les proporcionen los márgenes de maniobra necesarios con 
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el fin de solucionar los problemas que se presenten en sus respectivas 

balanzas de pagos. La colaboración y ayuda se establece de forma muy 

concreta, la continuidad de los programas de financiación está sujeta a la 

aplicación de las recomendaciones impuestas por el FMI. 

Por otro lado, el FMI proporciona asistencia técnica para ayudar a los países 

miembros que lo soliciten en relación al diseño e implantación de políticas 

efectivas de administración tributaria, administración del gasto, políticas 

monetarias, etc. 

El FMI emite un activo de reserva internacional llamado Derechos Especiales 

de Giro que puede mejorar los activos de reserva de los países miembros, 

fueron creados a finales de los años sesenta con el fin de apoyar el sistema de 

paridades finas de Bretton Woods, que al derrumbarse cayeron en desuso y se 

ha reiniciado su uso durante la crisis financiera actual. 

Los recursos del FMI provienen fundamentalmente de las cuotas de los 

Estados miembros. Y el resto puede obtenerlo mediante préstamos. 

El FMI rinde cuentas a los gobiernos de sus países miembros. La instancia 

máxima de su estructura organizativa es la Junta de Gobernadores, que está 

integrada por un gobernador y un gobernador suplente por cada país miembro, 

generalmente del banco central o del ministerio de hacienda. La Junta de 

Gobernadores se reúne una vez al año con motivo de las Reuniones Anuales 

del FMI y del Banco Mundial. Los 24 gobernadores que conforman el Comité 

Monetario y Financiero Internacional (CMFI) se reúnen generalmente dos 

veces por año. 

El FMI, a través de sus técnicos, celebra consultas con las distintas uniones 

monetarias que existen el mundo: Unión Monetaria del Caribe Oriental, Unión 

Económica y Monetaria del África Occidental, de África Central y con los 

miembros de la zona euro, prestando asesoramiento y análisis económico a 

cada uno de los  países miembros. 
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Tipos de programas de financiación del FMI: 

- SBA Stand- by Arrangement (Acuerdos de Derecho de Giro). Su 

objetivo principal es ayudar a los países a solucionar problemas en 

su balanza de pagos en el medio y corto plazo. El desembolso se va 

haciendo en tramos supeditados al cumplimiento de los objetivos 

acordados entre el FMI y el gobierno del país deudor. Además 

pueden ser utilizados como sistema de precaución y al final no tener 

necesidad de utilizarlos. 

- EFF Extended Fund Facility (Servicio Ampliado del FMI). En este 

caso, sirve para resolver problemas de balanza de pagos pero más a 

medio y largo plazo y que además están ocasionados por problemas 

importantes que exigen unas reformas económicas fundamentales. 

- FCL Flexible Credit Line (Línea de Crédito Flexible). Se otorga a 

países cuya economía, política y aplicación de políticas han sido muy 

sólidas y sirve para prevenir o aminorar una crisis económica. En 

este caso, los desembolsos no están condicionados a nada, sino que 

el FMI confía en que se apliquen las medidas necesarias para 

prevenir o resolver crisis financieras, siendo por tanto una 

colaboración muy distinta a las que se supeditan de forma directa al 

cumplimiento de unos requisitos. 

- PLL Precautionary and liquidity line (Línea de Precaución y liquidez). 

Tiene las mismas condiciones que la Línea de crédito flexible, pero 

además se añaden unas disposiciones que serán aplicables después 

del crédito. Las disposiciones están destinadas a reducir o hacer 

desaparecer los puntos débiles o vulnerables que sufre el país 

concreto. En este caso, el desembolso también se realiza por tramos 

como en los acuerdos de derechos de giro. 

- RFI Rapid Financial Instrument (Instrumento de Financiamiento 

Rápido). Sirve para dar asistencia financiera a países que tienen una 

necesidad urgente de balanza de pagos consecuencia de fuertes 
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incrementos en los precios de las materias primas; catástrofes 

naturales; situaciones de postconflicto y emergencias resultantes de 

la fragilidad de esos Estados. 

Al ser África una región con un nivel de desarrollo mucho menor, los soportes 

financieros que el Fondo les concede a estos países son un poco distintos, ya 

que  las condiciones  económicas, sociales y culturales son muy diferentes a 

las que puede haber en otros continentes, como puede ser Europa. Por ser 

generalmente países de ingreso bajo o medio-bajo según la ONU, 

prácticamente todos los países de África subsahariana estarían encuadrados 

en los Nuevos Servicios Concesionarios para los países de bajo ingreso. 

Dichos servicios se enmarcan dentro del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y 

la Lucha contra la Pobreza (FFCLP), y se crearon en 2010 para ayudar a 

dichos países a afrontar las consecuencias de la crisis mundial. Existen tres 

tipos principales de préstamos: 

- Servicio de crédito ampliado (ECF). Da apoyo a países a medio plazo 

con problemas persistentes de balanza de pagos con un tipo de 

interés cero y un periodo de gracia de más de cinco años. 

- Servicio de crédito rápido (RCF). Es una herramienta de asistencia 

financiera con condicionalidad limitada ante necesidades urgentes de 

balanza de pagos similares a las del Instrumento de Financiamiento 

Rápido y con las mismas características de interés y periodicidad que 

el anterior. 

- Servicio de crédito Stand-by (SCF). En este caso se proporciona a 

países con necesidades de balanzas de pagos a corto plazo, con tipo 

de interés cero y periodo de gracia de cuatro años. 

Por otro lado existen también otros tres instrumentos financieros para países 

de bajo ingreso que sirven para afrontar cargas de deuda externa muy 

elevadas (Iniciativa para los países pobres muy endeudados e iniciativa para el 

alivio de deuda multilateral) y para hacer frente a los costes de la liberalización 

comercial (mecanismo de integración comercial). 
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2. Revisión bibliográfica. 

2.1 Análisis bibliográfico sobre el FMI con los PED 

Tras realizar un estudio de los artículos que se han escrito con anterioridad  

sobre el papel del Fondo Monetario Internacional en el desarrollo económico de 

los países en vías de desarrollo, aparecen varios puntos comunes a la 

situación y los medios utilizados de asesoramiento y ayuda. 

Todos los artículos explican los distintos tipos de créditos y  préstamos que el 

FMI otorga a los países en desarrollo. Objeto ya analizado en este mismo 

trabajo en el apartado anterior. En esta parte suelen incluir la historia de los 

distintos préstamos creados específicamente para estos países, como el SAF o 

Servicio Ampliado del FMI (EFF), así como el Servicio para el Crecimiento y la 

Lucha contra la Pobreza (SCLP), que surgió, en 1986 como el Servicio de 

Ajuste Estructural (SAE) pasando en 1989 a denominarse Servicio Reforzado 

de Ajuste Estructural (SRAE). 

Aparece de forma recurrente la eficacia de los programas del Fondo, y, por 

tanto, de la existencia en general del propio Fondo. Muchos autores 

argumentan que la institución no realiza buenos programas de desarrollo, ni de 

ajuste y que por tanto los países no pueden mejorar su economía a largo plazo 

porque sus programas tienen muchos problemas para conseguir sus objetivos. 

Se trataría por tanto de un cuestionamiento de toda la actividad del Fondo para 

con los países en vías de desarrollo, basándose en los resultados y 

ascendiendo al planteamiento general que la institución realiza. 

Uno de los principales problemas que encuentran tanto (Hajro & Joyce, 2009) 

como (Evrensel, 2002), es que el Fondo Monetario Internacional no tiene 

ninguna autoridad sobre los gobiernos de los países, y éstos pueden seguir o 

no los consejos que el Fondo les da para mejorar su economía. Surge aquí otro 

de los inconvenientes del sistema del Fondo Monetario Internacional, el análisis 

de la eficacia de sus programas. Dado que la acción se realiza a través de los 

respectivos gobiernos beneficiarios de la ayuda el análisis de su implantación 

resulta complicado.  El gobierno concreto se compromete a llevar a cabo unas 
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transformaciones y a aplicar las indicaciones del FMI. En ocasiones es 

complejo el análisis de la realización de las condiciones impuestas. La fiabilidad 

y estabilidad de los compromisos adquiridos por los gobiernos es muy variable. 

Debido a la falta de capacidad de compeler del FMI los compromisos 

adquiridos son quebrantados sin consecuencias directas para los miembros de 

los gobiernos respectivos. Las consecuencias sociales de los incumplimientos 

son desastrosas, pero no se derivan responsabilidades para los actores 

directos de los mismos. 

Por otro lado, un segundo problema que pueden tener algunos de los países 

sobre los que el FMI hace programas es que, incluso si un país sigue las 

pautas establecidas por este organismo, puede que el programa no tenga el 

éxito esperado debido a innumerables factores exógenos que hacen que su 

economía tenga un choque por algún motivo que el FMI no haya previsto y que 

finalmente no sirva para nada. La complejidad política, social y económica, así 

como el lastre histórico de los países crea una maraña de intereses y 

necesidades que en ocasiones son difíciles de prever. Aun así, el FMI 

establece que si un país recibe este tipo de impactos negativos para su 

economía durante un periodo de alrededor de 30 años, dicho país se 

considerará víctima de un desastre económico y el fondo actuará como una 

“Cruz Roja Financiera” para ayudar a su recuperación (Evrensel, 2002). 

Un tercer y último problema o crítica del FMI es que un país puede tener cifras 

negativas incluso aunque se esté llevando a cabo un programa del FMI. Esto 

es bastante obvio, ya que el hecho de aplicar un programa para tratar de 

arreglar un problema no significa que se vaya a solventar de inmediato. Incluso 

puede que el hecho de aplicar un programa de ajuste o de desarrollo haga que 

las cifras de la economía de dicho país empeoren en un primer momento para 

luego más tarde comenzar a recuperarse. Además, por otro lado, el hecho de 

tener un dato económico con una cifra muy negativa no significa que esté ya de 

por sí mal, sino que puede que gracias al hecho de que se esté llevando a cabo 

ese programa se minore las consecuencias negativas, que de lo contrario 

empeorarían aún más. 
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Otro factor que se relaciona directamente con el primero, es el de la corrupción. 

En los países en vías de desarrollo es algo que se da con mucha facilidad y lo 

ven como algo normal y natural. Los mandatarios de cada país creen poder 

disponer de autoridad para coger dinero público para uso privado, y los 

ciudadanos están tan acostumbrados a que los ricos se hagan cada vez más 

ricos y los pobres sigan igual y no tengan las mismas oportunidades, que ya no 

protestan ni se quejan porque lo ven lógico. La corrupción está enraizada en la 

cultura social, erradicarla es una cuestión casi educativa que conlleva años de 

transformaciones. Muchos de los programas aplicados chocan con intereses 

particulares no confesados. 

  

  

  

 

!  
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2.1 Análisis bibliográfico sobre el FMI en África. !

Al analizar lo que algunos autores dicen sobre el FMI en África vemos cómo 

todas estas críticas se incrementan considerablemente. La crítica más 

frecuente es que analizamos el continente más empobrecido y en el que, a 

pesar de llevar muchos años interviniendo, no se logran ver mejoras en sus 

economías. 

En la fundación del FMI el 27 de diciembre de 1945 no había casi ningún país 

africano firmando el convenio constitutivo, sólo Etiopía, Egipto y Sudáfrica. Esto 

se deriva de que en los acuerdos de Bretton Woods tras la II Guerra Mundial no 

tenían mucha importancia, debido a que la mayoría de los países africanos aún 

dependían, en gran medida, de muchos de los firmantes, la vinculación colonial 

persistía. África empieza a tener más presencia a partir de los años 60, cuando 

comienzan a incorporarse nuevos países que se han ido independizando en 

ese periodo de posguerra. 

Como consecuencia de la escasa y escalonada presencia de África, la opinión 

africana no estaba posicionada respecto a la actuación del FMI, ya que no 

existían muchos casos de préstamos en África. Pero a partir de la década de 

los años 70, en la que casi todos los países africanos eran ya miembros a 

todos los efectos del FMI, surgen los primeros y principales problemas en esta 

región. (Colomb Jaen, 2009) 

A principios de los 70 tiene lugar la crisis de Bretton Woods, en la que se 

elimina la convertibilidad del dólar estadounidense en oro instaurada en los 

acuerdos del mismo nombre en 1944. A partir de este momento, el papel del 

FMI se hace más importante, ya que al no haber unos tipos de cambio fijos con 

respecto al dólar, éste debe intervenir en las distintas economías para realizar 

ajustes estructurales de tipos de cambio. En África, al igual que en América 

latina, el FMI realizó muchos ajustes estructurales en distintos países con 

situaciones económicas complicadas, por lo que la organización exigía unas 

reducciones del gasto muy grandes que conllevaban considerables esfuerzos. 
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Por otro lado, en África se impusieron unas condiciones mucho más duras y 

exigentes para la concesión de los préstamos y ayudas. Se generalizaron 

políticas  y soluciones en distintas regiones sin atender en realidad a las 

situaciones dispares que sufrían cada uno de estos países. Estas 

circunstancias dieron lugar a un descontento generalizado, derivando como 

consecuencia en que la opinión pública se posicionó de forma negativa en 

especial en Tanzania y en Nigeria donde los ajustes fueron más duros. En gran 

parte esto se debía a la escasa identificación de los gobiernos africanos con las 

diversas políticas del PAE (Programa de ajuste estructural). 

 A finales de la década de los años 90 el FMI realizó una revisión de las 

estrategias seguidas hasta ese momento. Dicha revisión se llevó a cabo por  

las numerosas protestas de grupos de presión que demandaban condiciones 

menos exigentes para las ayudas de los países en situaciones de gran 

inestabilidad económica. El FMI tuvo que replantearse toda su intervención por 

las presiones sufridas y por la situación insostenible de la población cuyas 

condiciones de vida se agravaban. 

Por otro lado, surgen los Objetivos de Desarrollo del Milenio y todos los 

movimientos que se crean en torno a ellos en el año 2000. La presión 

internacional desde el tercer sector, la concienciación de las sociedades más 

desarrolladas que obligaron a involucrarse a sus propios gobiernos provocaron 

una reacción que llegó a los organismos internacionales. Asumir la 

globalización como fenómeno decisivo en el devenir social y económico apoyó 

el estudio de transformaciones antes inimaginables. Con ello el FMI y los 

organismos del Banco Mundial se replantearon todas las estrategias que 

habían seguido hasta este momento y cambiaron su planteamiento. En 

especial se centraron en los objetivos que más les incumbían, que eran: la 

reducción de la pobreza y el acceso a la salud y educación universales. Por 

todo esto se replantean los objetivos establecidos en Bretton Woods y se 

consigue ir más allá, mediante la implantación de nuevos objetivos, medidas y 

proyectos como la agenda de París, las condonaciones de deuda a países que 

tienen una situación precaria a nivel financiero, o las PRGF. 
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En conclusión, todos los autores exponen que los programas de ajuste y/o 

desarrollo propuestos por el FMI son buenos, pero tienen que luchar contra 

muchos problemas. Y estos problemas son los que hacen que dichos 

programas no sean eficaces a la hora de solucionar aquellas dificultades que 

intentaba solventar. Pero aun así, a pesar de estos inconvenientes, la 

conclusión de todos los estudios es que el FMI y sus programas ayudan 

aunque sea de manera muy lenta, y además no entorpecen el desarrollo, ni 

empobrecen más a los beneficiarios. 

  

!

!  
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3.     Estudio de casos 

 El presente estudio se centra en algunos países del África subsahariana, que 

actualmente estén recibiendo ayudas y créditos o préstamos por parte del FMI, 

como Chad, Guinea, Liberia, o Costa de marfil; y cómo están respondiendo 

ante estas ayudas y los resultados de dicha intervención. 

En casi todos los países de África desde el principio se han concedido un 

determinado tipo de créditos, con condiciones más blandas debido a su 

condición de países con niveles de renta baja o media-baja. En especial se 

conceden el Servicio de Crédito Ampliado o ECF (Extended Credit Facility), que 

como ya he  mencionado anteriormente, da apoyo a países a medio plazo con 

problemas persistentes de balanza de pagos con un tipo de interés cero y un 

periodo de gracia de más de cinco años. Para analizar este tipo de crédito en la 

región de África subsahariana he escogido dos países, Chad, que lo ha 

empezado a recibir en agosto de 2014, y Costa de Marfil, que lo recibe desde 

hace cuatro años. 

Pero también son concedidos numerosos Servicios de crédito rápido o RCF 

(Rapid Credit Facility), en el caso de necesidades urgentes de situaciones de 

peligro de la balanza de pagos del país. Éste es el caso de Liberia, que ha 

sufrido recientemente una grave crisis en todas las estructuras debido a la 

epidemia de ébola. 

Por otro lado he querido analizar también la situación de Guinea (Conakry) 

debido a que tiene un doble préstamo actualmente: un Servicio de Crédito 

ampliado desde 2012, y un préstamo HIPC (Heavely Indebted Poor Countries). 
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3.1.  Chad 

 3.1.1. Panorama y evolución sociopolítica reciente de Chad 

 Chad es un país del centro de África caracterizado por su gran despoblación 

en la mayor parte de su territorio debido a la aridez de su geografía, 

caracterizada por la presencia de una gran sabana y zonas desérticas o 

semidesérticas. Su capital es Yamena. Marcado por la violencia política debido 

a su guerra civil casi permanente desde su independencia en 1960 de Francia, 

con quien había estado vinculado el territorio desde la expansión colonial 

francesa. Su primer presidente fue Francois Tombalbaye, que hizo desaparecer 

los partidos de la oposición y su gestión acarreó graves consecuencias, 

produciéndose el levantamiento en guerra civil de los musulmanes del norte, 

que acabaron tomando la capital y derrocando a Tombalbaye en 1975. La 

presencia francesa desapareció e intervino Libia hasta que todas las facciones 

enfrentadas se unieron haciendo frente a la intervención libanesa, que se retiró 

en 1987, gracias al apoyo francés. Siendo presidente Habré, que impuso un 

régimen dictatorial hasta que en el año 90 también fue derrocado. Ocupó el 

poder el general Déby que tras muchas negociaciones logró la celebración de 

unas elecciones y la aprobación de una constitución. Ha vencido en  tres 

convocatorias electorales a pesar de lo cual sigue existiendo un grave 

enfrentamiento étnico. La gestión económica ha cambiado en los últimos años 

por la aparición de petróleo, que por ahora sólo beneficia a algunas zonas. Las 

amenazas al poder establecido son continuas por parte de muchos grupos 

armados. 

Las luchas internas se deben a que existen numerosas diferencias étnicas y 

culturales entre la población del norte, mayoritariamente árabe y musulmana, y 

la del sur, negro y cristiano-animista.  

Estos conflictos armados han llevado al país a una situación de inestabilidad tal 

que resulta muy difícil el crecimiento del capital tanto físico como humano, y 

menos aún el capital económico, así como el desarrollo institucional. Los bajos 

índices de desarrollo, incluso para pertenecer a esta región subsahariana, 
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llevan a Chad a ser un País Menos Adelantado (PMA), así como desde 1999 

cuando cambiaron los criterios, un país que pudo pertenecer a la iniciativa 

HIPC (Heavely Indebted Poor Countries). Chad se encuentra en el puesto 184 

de los 186 países de los que las NNUU realizan el IDH (Índice de Desarrollo 

Humano). (Colomb Jaen, 2009). 

 La economía del país está basada en la agricultura y ganadería de 

subsistencia debido a esta escasez de recursos provocada por diversos 

motivos, entre ellos la adversidad de la geografía. En el sur del país se 

encuentra la región de Doba que tiene pozos de petróleo, por lo que desde el 

año 2003 forma parte del club de exportadores de petróleo. Esto llevó a un 

gran cambio macroeconómico, gracias a las exportaciones de dicho elemento 

que se ha visto reflejado en la balanza de pagos del país, así como una serie 

de transformaciones estructurales.  

La aparición y explotación de los hidrocarburos ha supuesto para la sociedad 

chadiana algunos cambios, empezando por la estructura política, creando un 

ministerio específico, la recaudación fiscal se ha incrementado 

considerablemente. El riesgo evidente son las variaciones del coste del crudo, 

que en los últimos meses ha decrecido. 

Además del incremento de riqueza que ha supuesto, el Estado se ha visto 

obligado cumplir con las exigencias  que se le impusieron desde el Banco 

Mundial, que requería reservar parte de los beneficios para las futuras 

generaciones de chadianos. 

El Golfo de Guinea se convirtió  en determinante tras la guerra del Golfo, como 

unos de los focos de interés para la prospección de recursos naturales. En el 

caso de Chad se firmó  un consorcio con Shell, Chevron y Esso en 1988. La 

estabilidad sociopolítica era necesaria para proceder a la explotación, además 

de garantizarse, las grandes empresas petroleras que el crudo se destinaría a 

la exportación, por lo que se construyó  un oleoducto de más de mil kilómetros 

para que el petróleo pudiera transportarse hasta el mar. Tras la polémica ayuda 
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del Banco Mundial para su construcción la extracción se hizo efectiva en el año 

2003.         

... The Government launched an ambitious macroeconomic reform program 

supported by Structural Adjustment financing from multilateral agencies (IMF, 

World Bank, AfDB) and bilateral donors (European Union, France, Switzerland). 

The program aimed first at taking the country out of a fiscal crisis that, by 

severely hampering the normal operation of Government, had virtually 

paralyzed the country. Significant reforms in the tax regime and tax 

administration were launched to broaden the fiscal base, enhance compliance 

and reduce distortions. New fiscal resources and savings from improved 

expenditure management were allocated towards priority developmental 

objectives: management were allocated towards priority developmental 

objectives: education, health, transport and social affairs” (World Bank, October 

25, 2006) 

Según el convenio vigente, el gobierno del Chad percibe ingresos del proyecto 

petrolero de tres fuentes:                                                              

-Bonus por la firma de contrato y permisos de explotación. Son pagos que se 

hacen una sola vez al gobierno cuando se firma un contrato de concesión 

-Ingresos indirectos. Son los ingresos derivados del impuesto de sociedades 

que pagan las tres compañías del consorcio, más el impuesto personal sobre la 

renta de los trabajadores (según expone Artur Colom Jaén en su tesis  en 2004 

el petróleo supuso el 29,2% de los ingresos fiscales, y en 2005 el 45%) 

-Los dividendos pagados por las empresas de las que el Chad es accionista, y 

royalties pagados por el consorcio a una tasa del 12,5%. 

Según la investigación de Colom las transformaciones que se han realizado en 

la zona son notables, la proliferación de empresas, especialmente de servicios 

para atender la explotación y el entorno, así como las infraestructuras 

necesarias para el negocio, son consecuencias directas. El problema es que la 
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inversión y los efectos se concretan en una zona muy determinada, no 

favoreciendo la creación de negocios en el resto del país. 

Destaca Colom en su estudio el impacto medioambiental de la extracción, la 

falta de control de los residuos que genera. bajo la apariencia de informes 

realizados por consultoras extranjeras. La población se ha movilizado sin 

mucho éxito frente a la administración. (Colomb Jaen, 2009). 

Se pregunta Jesús García-Luengo (Africacuestiondevida.org) en el informe por 

él dirigido sobre la Explotación de los Recursos Naturales   ¿Qué ha sucedido 

para que países como Sierra Leona y Chad –con una aumento del ingreso per 

cápita acumulado entre 2000 y 2011 de un 82% y 79% respectivamente, y un 

crecimiento medio del PIB en este periodo del 8,9% y 8,3%– continúen, año 

tras año, en los últimos lugares del IDH del PNUD 

los esfuerzos de los últimos años sobre la mejora de la gobernanza en el sector 

de hidrocarburos y minerales se han concentrado en la Iniciativa sobre la 

Transparencia en las Industrias Extractivas (ITIE, 2002), en la que confluyen 

actores muy diversos. Su objetivo es promover la transparencia                                           

Chad pertenece  a  Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique 

Centrale, la actual CEMAC, lo que señalan algunos autores, no es muy 

operativo y parece estar orientado más que al mercado regional al comercio 

exterior y en cuanto a la política monetaria. (Colomb Jaen, 2009). 

 3.1.2. Análisis macroeconómico de Chad. 

Tabla%1:%Indicadores%económicos%201052018%Chad%

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Crecimiento PIB (%) 13,55% 0,08% 8,88% 5,69% 6,89% 7,59% 4,88% 8,31% 5,01% 

PIB per cápita PPA ($) 2193,38 2185,82 2363,66 2473,64 2617,26 2771,60 2878,44 3095,61 3239,71 

Inflación -2,12% 1,89% 7,68% 0,22% 1,68% 3,24% 2,91% 3% 3% 

Balanza C/C (% PIB) -8,96% -5,64% -8,69% -9,03% -8,74% -10,48% -8,34% -4,90% -2,55% 

Fuente: elaboración propia a partir de WEO database 
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Gráfico%1:%Crecimiento%del%PIB%201052018%Chad%

 

Fuente: elaboración propia a partir de WEO database 

Gráfico%2:%Balanza%de%cuenta%corriente%201052028%Chad%

 

Fuente: elaboración propia a partir de WEO database 

El crecimiento del PIB en el periodo que abarca desde su independencia hasta 

hoy en día, es muy bajo. El promedio es de 0,63%. Las etapas de mayor 

crecimiento en Chad coinciden con las épocas de mayor estabilidad política. 
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Especialmente, bajo el liderazgo de Tombalbayé, el control de Habré y tras el 

descubrimiento del petróleo a principios de siglo. 

En la primera parte, el PIB real per cápita creció a un ritmo del 3% anual. Bajo 

el mandato del presidente Habré, aumentó en proporciones un poco mayores, 

4,2% anual. Y por último, desde el inicio de la época del petróleo, Chad ha 

crecido a una media del 8,9%. (Colomb Jaen, 2009).     

Un indicador que refleja muy bien la calidad de vida de la población es el PIB 

per cápita medido en paridad de poder adquisitivo. En Chad en 2013 éste fue 

de $2.088,59 anuales, lo que nos da una idea del nivel económico de la 

población.  

Por otro lado, el índice de percepción de la corrupción del sector público en 

Chad es de 22 puntos, con lo que ocupa el número 156 de 174 países sobre 

los que se realiza el análisis. (Datos macro) 

Análisis del FMI: 

El desempeño macroeconómico de Chad ha sido relativamente bueno en 2014. 

El PIB creció un 6,87%, a pesar de la contracción de la producción de petróleo. 

La inflación se ha reducido significativamente desde 2012, la tasa media anual 

alcanzó sólo el 0,2% en 2013 y del 1,63% en 2014, frente al 7,7% en 2012, 

debido a los precios bajos de los alimentos. Esto indica una situación de 

estabilidad de precios muy significativa. Además las perspectivas hasta el 2018 

indican una inflación de hasta el 3,24% algún año, lo cual revela un crecimiento 

estable en estos años. 

La situación presupuestaria mejoró notablemente en 2013. El déficit primario 

excluyendo petróleo cayó un 2,5% en comparación con el  PIB no petrolero, 

gracias a un aumento significativo de los ingresos no petroleros y una 

contracción en el gasto de inversión financiada a nivel nacional . La 

recaudación de impuestos ha mejorado, ha aumentado los ingresos no 

petroleros en casi un 1% del PIB no petrolero. Sin embargo, el balance fiscal 

global sobre una base de efectivo registró un déficit considerable (6,4% del PIB 
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no petrolero), ya que los ingresos del petróleo han caído muy por debajo de los 

niveles presupuestados. 

El déficit en cuenta corriente se amplió a 9.5% del PIB estimado debido a una 

disminución de las exportaciones de petróleo. Las entradas de inversión 

extranjera directa se redujo ligeramente en 2013 según las estimaciones, pero 

aún cubiertos alrededor del 40% del déficit de la cuenta corriente externa, y el 

resto se financia con el endeudamiento del sector público. 

El sistema bancario es relativamente sólido. Sus activos totales crecieron un 

23% en 2013 para llegar a 850 mil millones de francos CFA, o 13% del PIB. El 

sector bancario sigue siendo expuesto al sector público y por lo tanto 

vulnerable a los choques vinculados a las fluctuaciones de los ingresos del 

petróleo. (Datos macro) 

Respecto a la Balanza por cuenta corriente, tal como se preveía, en 2015 

tendrá una recaída, muy probablemente debida a la reducción de los precios 

del petróleo que hacen que el valor de las exportaciones se reduzcan de forma 

destacable. Pero las previsiones son buenas y se proyecta una reducción 

notable del déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente. 

3.1.3. Respuestas del FMI. 

El Directorio ejecutivo del FMI aprobó a principios de agosto de 2014 un nuevo 

acuerdo de tres años del servicio de crédito ampliado para Chad por un total de 

122,4 millones de dólares. Esto implica un 120% de la cuota con la que 

contribuye Chad al Fondo. El primer tramo que ya ha sido desembolsado fue 

de unos 20 millones de dólares. 

Se espera que este acuerdo mejore los problemas de balanza de pagos del 

país, que vienen de una reducción de los ingresos del petróleo, que se 

mantenga una cobertura adecuada de las reservas internacionales, y juegue un 

papel importante la asistencia bilateral y multilateral. 
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Tras las deliberaciones del Consejo de Administración, el Sr. Naoyuki 

Shinohara, Subdirector Gerente y Presidente Interino, emitió la siguiente 

declaración: 

"El desempeño macroeconómico de Chad ha sido relativamente bueno, a pesar 

de graves problemas de seguridad a nivel regional que requiere el 

fortalecimiento de las medidas de seguridad a lo largo de las fronteras y el 

aumento de la asistencia humanitaria a los refugiados y los ciudadanos 

chadianos que regresan al país. La perspectiva a medio plazo es generalmente 

favorable. Se espera que el inicio de las operaciones en nuevos yacimientos 

para aumentar significativamente las exportaciones de producción y de petróleo 

en los próximos años, mientras que se espera que el PIB no petrolero crezca a 

un ritmo constante. 

"El nuevo programa apoyado por el ECF se basa en una aceleración de 

reformas que fortalezcan las instituciones fiscales y apoyen el crecimiento, 

mientras que el mantenimiento de la disciplina fiscal. Una disminución gradual 

del déficit primario excluyendo el petróleo en el medio plazo se justifica para 

garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, dada la disminución 

prevista de las reservas de petróleo. Es esencial llevar a cabo reformas fiscales 

estructurales para aumentar el espacio fiscal, fortalecer el control 

presupuestario y mejorar la eficiencia del gasto público. Entre los objetivos 

principales de incluir una nueva reducción en el uso de procedimientos de 

gasto de emergencia, la mejora de la información contable y presupuestaria, y 

el fortalecimiento de la gestión de tesorería y sistema de previsión de efectivo". 

"Para lograr los objetivos de crecimiento y desarrollo de los países en el medio 

plazo, se debe mejorar el clima de negocios, en particular frente a los cuellos 

de botella en la infraestructura, la calidad de la fuerza de trabajo y el acceso al 

crédito. Además de la ejecución de los planes ambiciosos para la inversión 

pública en infraestructura, es esencial para que sea un entorno más favorable 

para el sector privado y poner en práctica la estrategia de inclusión financiera 
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de las autoridades, que se centra precisamente en las áreas rurales, el 

desarrollo de nuevas fuentes de crecimiento fuera del sector petrolero. " 

"La implementación sostenida del programa respaldado por el ECF debería ser 

un catalizador para obtener recursos adicionales financieros de los donantes 

internacionales, así como la inversión extranjera directa que abordar con mayor 

eficacia las necesidades de desarrollo y estimular el crecimiento económico, 

además de ser un elemento esencial para alcanzar el punto de culminación de 

la iniciativa HIPC. " 

El marco macroeconómico del programa se basa en un alto crecimiento 

económico y baja inflación. El PIB real debería crecer alrededor de un 8% 

anual durante el período 2014-17, debido principalmente a la entrada en pleno 

funcionamiento de nuevos proyectos de extracción de petróleo para el año 

2016. Sin embargo, tras alcanzar un máximo en 2017, la producción de 

petróleo debe disminuir de manera constante si no hay nuevos descubrimientos 

de yacimientos de petróleo. La inflación debe permanecer cerca de la meta de 

3% por año establecido en la Comunidad Económica y Monetaria de África 

Central. 

La disposición ECF preverá medidas para: 

i) garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas 

ii) fortalecer las instituciones fiscales y la gobernanza 

iii) promover el crecimiento sostenido e inclusivo en el mediano plazo 

iv) facilitar la transición al punto de culminación de la iniciativa para los 

países pobres muy endeudados. 

Las reformas estructurales se acelerarán gradualmente durante la vida del 

programa, dada la limitada capacidad institucional y el aumento gradual de la 

asistencia técnica y financiera que se espera de los donantes. El programa se 

centrará inicialmente en las cuestiones más urgentes, mientras que las fases 

posteriores deberían centrarse en la profundización de las reformas 

estructurales en apoyo de un crecimiento no petrolero cuyos beneficios son 
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compartidos por el número más grande. Se conservarán gasto social y otros 

gastos prioritarios. Este compromiso es uno de los criterios de desempeño de 

disposición ECF y aspira a alcanzar los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo actual. (Fondo Monetario Internacional, 2014) 

 

  

!  
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3.2.  Costa de Marfil 

3.2.1. Panorama y evolución sociopolítica reciente de Costa de Marfil 

Obtuvo la independencia de Francia en 1960, siendo Félix Houphouët-Boigny 

su primer Jefe de Estado, hasta 1993. Estamos ante un país considerado 

diferente respecto a los de su entorno. “Estos más de 50 años nos hablan de 

un proceso de relativo éxito como Estado independiente y más en comparación 

con su entorno regional, donde ya era conocida como la perla de África en la 

etapa colonial. Considerada como un sinónimo de prosperidad provocaba a 

propios y extraños orgullo y curiosidad sobre la fórmula del éxito. " (Rosado 

Fuentes). 

Bajo el mandato de Houphouët-Boigny su política y economía fueron dirigidas 

desde la colonia, ya que se fomentó el comercio exterior, y se establecieron 

acuerdos con Francia de toda índole, incluidos los de seguridad nacional, 

logrando ser Costa de Marfil un país privilegiado respecto al entorno, pero 

siempre bajo la supervisión de Francia. Durante estos años la inmigración 

desde las poblaciones vecinas alcanzó cotas muy altas. 

El  inmediato sucesor de Houphouët fue Henri Konan Bédié. Bajo su mandato 

se acrecientan las diferencias entre los marfileños, por su origen, que se ven 

reflejadas en leyes discriminatorias para los que provenían de padres 

inmigrantes. La gravedad de la situación económica que dependía del precio 

de exportación de materias primas -sobre todo el cacao y el café-, la 

depreciación de la moneda y factores desestabilizadores, desembocan en un 

golpe de estado en 1999 liderado por el general Guei, que accede a la 

presidencia, siendo exiliado a Francia Bédié. En el 2000 se producen 

elecciones, que gana Gbagbo frente a Guei , impidiendo que participen otras 

fuerzas políticas, incluido el expresidente exiliado. 

Pero en el año 2002 la oposición mediante grupos de rebeldes armados dirige 

un golpe militar que tiene desigual respuesta en el norte y sur del país, el 

opositor Guei muere y se establecen dos bandos norte-sur dentro del país, 

provocando una guerra civil hasta 2004, que tras varios intentos de paz se 
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consiguió en Ouagadougou en 2007, dentro de sus acuerdos de paz está el de 

la celebración de elecciones generales democráticas. 

Las elecciones democráticas finalmente tuvieron lugar en 2010 de las que los 

dos líderes se proclaman vencedores. Pero las presiones de las organizaciones 

internacionales, la congelación de cuentas por parte de Estados Unidos, la 

aparición en una lista de 59 sancionados por parte de la Unión Europea y el 

cierre de los principales bancos franceses del país, consiguen que la ONU 

proclame a Alassane Ouattara frente al anterior Presidente Laurent Gago y su 

equipo, que sumieron al país en la confusión llegando al borde del conflicto 

bélico de nuevo. 

Al final el conflicto armado se produjo entre el 30 de marzo y 11 de abril de 

2011 en Abidjan, fecha en la que el ex-presidente Gbagbo fue detenido y 

llevado a una residencia vigilada al norte del país, en espera de ser trasladado 

el 29 de noviembre a La Haya para ser juzgado ante la Corte Penal 

Internacional. (Ministerio de Asuntos Exteriores, 2015)  

Situado en el Golfo de Guinea, desde su independencia en 1960 hasta los años 

90 fue considerado un país de referencia política y económica para toda África 

del Oeste. Con una extensión de 322,460 Km2 y una población de 22.848.945 

habitantes (estimación julio 2014), es, como casi toda la zona, una población 

multiétnica. Mantuvo además una alta tasa de inmigración de los países 

limítrofes que se ha visto muy reducida por el conflicto bélico. 

Geográficamente el país tiene zonas muy diferenciadas, árida en el norte, y la 

meseta y más húmeda en la costa donde se emplazan sus mayores 

plantaciones. 

Costa de Marfil se apoya fuertemente en actividades agrícolas y en las 

actividades que están relacionadas,  dos tercios de la población marfileña se 

dedican al sector.  Es  el  mayor  productor  y  exportador  de  cacao,  café  y 

aceite de palma. Las fluctuaciones del precio de estos productos a nivel 

internacional afectan gravemente a la economía, que además depende de la 
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climatología para obtener su principal fuente de financiación. Costa de Marfil es 

productora  también de oro, petróleo y gas. 

Las condiciones de trabajo en las plantaciones son una grave lacra social, no 

se respetan los derechos mínimos, no sólo laborales, sino los más básicos 

humanos. 

El Banco Mundial en su informe “Doing Business 2014”, señala la facilidad para 

hacer negocios en cada país, ubicando Costa de Marfil en la posición 20 por 

protagonizar la mejora más significativa en su ambiente de negocios desde 

2005. (World Bank Group, 2014) 

La actualidad económica del país atraviesa un crecimiento notable superando 

además el crecimiento esperado por el FMI (El país no solo tuvo un crecimiento 

positivo de su producto interno bruto (PIB) en 2012, sino que la expansión de 

9,8 por ciento superó el 8,1 por ciento que pronosticara el Fondo Monetario 

Internacional). 

Ese crecimiento se enfrenta a la realidad de la economía de la población, 

señala José Coffie N’Guessan, economista y director de investigación del 

Centro de Investigación Económica y Social de Costa de Marfil, quien explicó la 

contradicción subyacente entre el rápido crecimiento económico del país y la 

falta de mejoras para la gente, señala que el error radica en la inversión en 

infraestructuras frente a la escasa inversión en capital humano, es por tanto un 

crecimiento ficticio, ya que, no será sostenible. 

Marius Comoe, presidente de la Federación de Asociaciones de Consumidores 

de Costa de Marfil (Boisvert, 2013) corrobora la teoría de José Coffie, 

destacando además la falta de reflejo en la economía de la población de esa 

posible mejora: “El poder adquisitivo disminuyó. Los precios de los alimentos 

básicos y del gas aumentaron considerablemente” 

Las medidas anteriores contribuyen a la estabilidad que parece conseguirse en 

la zona y el Banco Africano de Desarrollo (BAfD) acaba de anunciar que 

apoyará a Costa de Marfil para desarrollar su sector privado, atraer la inversión, 
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elevar las empresas de capital y financieras y asegurar así el desarrollo del 

país hacia el horizonte del año 2020. 

3.2.2. Análisis macroeconómico de Costa de Marfil. 

Tabla%2:%Indicadores%económicos%200752015%Costa%de%Marfil%

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Crecimiento PIB (%) 1,77% 2,54% 3,25% 2,02% -4,39% 10,67% 8,70% 7,48% 7,75% 

PIB per cápita PPA ($) 2522,24 2570,28 2606,24 2623,11 2494,98 2739,59 2945,72 3130,77 3317,09 

Inflación 1,90% 6,32% 1,01% 1,37% 4,90% 1,30% 2,58% 0,45% 1,17% 

Balanza C/C (% PIB) -0,68% 1,86% 6,65% 1,86% 10,49% -1,18% -4,92% -3,28% -2,25% 

Fuente: elaboración propia a partir de WEO database 

Gráfico%3:%Crecimiento%el%PIB%200752015%Costa%de%Marfil%

!

Fuente: elaboración propia a partir de WEO database 

El PIB de Costa de Marfil no es muy constante debido a la gran inestabilidad 

política y social que sufre el país. Antes de 2010 el crecimiento es muy bajo, 

entre el 1% y el 3,5%. Pero tras la celebración de las elecciones con el 

consecuente conflicto armado, el PIB sufre una caída hasta la reducción del 

4%. 
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en 2012 de más del 10%. A partir de entonces el crecimiento disminuye hasta 

en torno el 8%, lo que supone una estabilización respecto a periodos 

anteriores. 

Por otro lado, el nivel de vida de la población marfileña, medida con el PIB per 

cápita en PPA, es de los más altos de la región a pesar de la inseguridad 

política que sufre desde hace años. 

Gráfico%4:%Balanza%Cuenta%Corriente%200752015%Costa%de%Marfil%

 

Fuente: elaboración propia a partir de WEO database 

Sin embargo la alta percepción de corrupción en el país 32 puntos y el puesto 

número 147 de 189 países en cuanto al  índice Doing Business hacen de Costa 
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Comunidad Internacional y los países vecinos, han originado una mejora en los 

datos económicos observándose un ligero superávit en la balanza comercial 

pese a la disminución de las exportaciones. Es uno de los países de la región 

-6% 

-4% 

-2% 

0% 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 

12% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Balanza Cuenta Corriente (% PIB) 

Balanza Cuenta Corriente 
(% PIB) 



El papel del FMI en el desarrollo económico de África subsahariana. 
!

!!
30!

!
! !

con mejor situación  de su balanza por cuenta corriente. Teniendo superávit 

incluso del 10% en 2011, el año más problemático de Costa de Marfil de todo el 

periodo. Claramente esto se debe a que en periodo de grandes conflictos 

armados, como es el caso, no se importan muchos bienes, así como el 

estancamiento de las transferencias. 

Esta mejora relativa en los datos económicos se ha traducido en la aplicación 

de mejoras sociales como incrementos en los gastos de sanidad y educación, 

tan necesarios en una población con una calidad de vida baja y en una mejora 

general del Gasto Público del 23,07% del PIB es decir un 1% de incremento 

respecto 2013. 

3.2.3. Respuestas del FMI. 

El FMI concedió a Costa de Marfil en noviembre de 2011 un servicio de crédito 

ampliado por tres años de US $ 615,9 millones, además de ocho millones en 

asistencia en el marco de  Heavely Indebted Poor Countries, que frenó el 

problema con la deuda del país. 

Los conflictos internos del país derivaron en un descenso de la actividad 

económico que llevaron al gobierno a realizar un proyecto de recuperación de 

la inversión directa, apoyado por el FMI por unos 128 millones de euros dentro 

del Servicio de Crédito Rápido. La recuperación produjo una disminución del 

PIB proyectado, pasando al 5.8% desde el 6.3 previo y casi duplicándose 

posteriormente. 

Para alcanzar los requisitos de la Iniciativa  HIPC debía realizar reformas 

estructurales y sociales. Reformar el área de gestión pública financiera, la 

deuda y gobernanza. Al ser el sector agrícola del café y el cacao los mas 

importantes para su economía se le exige mejorar su explotación, así como 

realizar un programa general de reducción de la pobreza. Pide asistencia 

técnica al FMI y BM con el fin de gestionar la deuda, además de la creación de 

una Agencia de la Deuda conforme a las directrices de la Unión Económica del 

África Occidental. 
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El Subdirector Gerente y Presidente Interino del Directorio Ejecutivo, Sr. Min 

Zhu,  declaraba: 

"La economía de Costa de Marfil se está recuperando más rápido de lo 

previsto, después de una severa crisis postelectoral que provocó una fuerte 

caída de la actividad en los primeros cuatro meses del año. El PIB real ahora 

se espera que disminuya en algo menos del 6 por ciento en 2011. La inflación 

se aleja de su punto más alto en abril, aunque se mantiene por encima de su 

tendencia anterior a 2011. El sector financiero, debilitado por los daños que 

sufrió la economía durante la crisis, está en pleno funcionamiento de nuevo. 

Rendimiento hasta la fecha en 2011 programa de las autoridades apoyado bajo 

Servicio de Crédito Rápido del FMI ha sido buena." 

"El nuevo programa a medio plazo económico de las autoridades, que está 

siendo soportado bajo Servicio de Crédito Ampliado del FMI, tiene como 

objetivo restablecer plenamente el orden público y la consolidación de la paz a 

través del crecimiento económico y la creación de empleo, en particular para 

los jóvenes. Se espera que la economía se recupere en 2012, y se esperan 

ambiciosos y amplios planes de inversión y de reforma estructural de las 

autoridades para ayudar a mantener una dirección de crecimiento firme en el 

medio plazo. 

"El programa fiscal para 2011-12 es realista en la cara de la continuación de 

grandes incertidumbres. El énfasis en la inversión es adecuada. Los gastos se 

mantendrán relativamente altos, mientras que los ingresos seguirán reflejar el 

impacto de la crisis post-electoral. En el medio plazo, se espera que la 

implementación del programa de reformas estructurales de las autoridades 

para mejorar el clima de negocios y la administración tributaria, y crear el 

espacio fiscal necesario para apoyar la inversión y permitir que el país 

renovado acceso a la inversión extranjera directa y otra financiación 

extranjera". 
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En base a los resultado obtenidos en el análisis de Costa de Marfil se concedió 

unos 94,7 millones de dólares, 20% de la cuota, con lo que el total de 

desembolsos en virtud del acuerdo 615,9 millones de dólares. Al completar el 

examen además la Junta dispensó al país por los incumplimientos en cuanto a 

la deuda externa. 

Tras las deliberaciones del Consejo de Administración de Costa de Marfil, el Sr. 

Shinohara, Subdirector Gerente y Presidente Interino, hizo la siguiente 

declaración: 

"Costa de Marfil recibió recientemente buenos resultados macroeconómicos. El 

crecimiento registrado desde 2012 se encuentra entre los más altos de África 

subsahariana y el ingreso per cápita aumentó en casi un 20%. Una alta 

inversión pública apoya el crecimiento y la mejora del acceso a los servicios 

públicos. La inflación sigue siendo moderada. Los resultados del programa 

apoyado por el ECF son buenos, como lo demuestra la clasificación mejorada 

de la Costa de Marfil en el informe Doing Business 2015, las calificaciones 

favorables de la primera emisión soberana en 2014 y el bajo rendimiento de los 

eurobonos de julio de 2014. Será necesario permanecer comprometido con las 

políticas económicas prudentes y aplicar reformas estructurales para aumentar 

la actividad del sector privado y sostener un alto crecimiento con el fin de 

alcanzar los ambiciosos objetivos establecidos en el Plan Nacional de 

desarrollo. Será imprescindible ser cautelosos con respecto a la acumulación 

de deuda no concesional y continuar fortaleciendo la gestión de la deuda con el 

fin de preservar la estabilidad macroeconómica. 

"En el corto plazo, las perspectivas macroeconómicas siguen siendo 

favorables, gracias a la persistencia de una elevada inversión pública y el 

aumento de la inversión privada. El proyecto de ley de Finanzas para 2015, 

incluyendo, en particular, una disposición para la prevención de la enfermedad 

del virus del Ébola, se caracteriza por la expansión cuidadosamente limitada 

del déficit presupuestario global para incluir las inversiones para el crecimiento 

en proyectos de infraestructura económicamente viable. Será importante 
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establecer una cuenta única del Tesoro. Con el fin de crear el espacio fiscal 

necesario para realizar inversiones en infraestructura y sectores sociales, debe 

ser una prioridad para liberar los ingresos tributarios y aduaneros y exenciones 

eliminación. 

"Las autoridades están tomando medidas para regularizar los atrasos internos y 

pagar los subsidios al sector eléctrico cuyo pago se retrasó, al mismo tiempo 

que la adopción de medidas adicionales para mejorar la situación financiera del 

sector energético a medio plazo. Se necesitan más reformas estructurales para 

mejorar el clima de negocios y el gobierno con el fin de fomentar la inversión 

del sector privado y reducir la dependencia de la estrategia de crecimiento para 

el sector" 

Las últimas valoraciones por tanto dan una visión de mejora creciente, que no 

debe hacer olvidar las necesidades de reforma estructural que requiere el país.  

!  
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3.3.  Liberia 

3.3.1. Panorama y evolución sociopolítica reciente de Liberia 

La actual República de Liberia, nació cuando EEUU compró parte del territorio 

para devolver a su África originaria a esclavos liberados. La peculiaridad del 

origen del país explica parte de la evolución histórica posterior. De hecho la 

capital debe su nombre a James Monroe (Monrovia), Presidente 

norteamericano del momento, que era ensalzado por los esclavos liberados. 

(Vargas, 2011) 

El nacimiento del país desembocó en una relación neocolonial entre Liberia y 

EEUU. Sirve de ejemplo de este trato la concesión para la explotación del 

caucho firmada en 1926 por un período de 99 años a la empresa 

norteamericana Firestone, que como señalan algunos autores ha ejercido un 

poder fáctico mayor que el de los gobernantes de cada momento. (Escandell, 

1997). 

Nunca se produjo una inserción de la población autóctona y los americanos-

liberianos, que mantuvieron el control desde su llegada hasta casi siglo y medio 

posterior, con sucesivos golpes de estado por parte de la población autóctona 

que nunca se consolidaron y desolaban y expoliaban las riquezas. 

El mayor levantamiento de la población autóctona se produjo en 1980 que llevó 

al poder al Sargento Samuel Doe, en el decenio que duró su dictadura se 

produjeron varios intentos de levantamiento, pero no fue hasta diciembre de 

1989, cuando Charles Taylor  con el Frente Patriótico Nacional de Liberia lugar 

la guerra civil que derivó en un conflicto étnico casi sin precedentes. 

La comunidad internacional nunca mostró interés alguno en éste conflicto, la 

ONU que intervino en Somalia y Rwanda no hizo ni intención de hacerlo en el 

conflicto liberiano. 

En 1990 el conflicto civil tiene un punto de inflexión, la intervención de los 

países a nivel regional, cuyo acuerdo firmado en Banjul (Gambia), creando el 

ECOMOG (Economic Community of West African States Monitoring Group), 
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respaldada de forma irregular por los países firmantes, pero que entró en el 

conflicto como mediador real, con tropas de distintos países (Nigeria, Ghana, 

Senegal, de forma más relevante) intervino a nivel militar y en el plano político 

con la creación de la IGNU (Interim Government of National Unit), a través del 

cual un grupo de jefes de estado decidía sobre la continuidad de otro jefe de 

estado. 

El conflicto tenía a nivel regional dos posiciones claras una anglófona y otra 

francófona. Doe fue asesinado y se sucedieron acuerdos de paz que llevaron a 

que en 1994 un Consejo de Estado asumiera el poder, pero en 1996 el conflicto 

rebrotó. En 1997 con la intervención de 700 observadores internacionales se 

celebraron las elecciones en las que venció Charles Taylor. 

Tras diversos golpes, rebrotes de conflicto, gracias a la intervención del grupo 

"Mujeres de Liberia por la Paz", se firmó el acuerdo de paz ante la Segunda 

Guerra civil. Pero el conflicto parece haber culminado tras la firma del Acuerdo 

de Paz de Accra (2003). 

En la actualidad preside el gobierno La Presidenta Ellen Johnson Sirleaf con 

una mayoría aplastante, gobernando desde 2005(primera mujer Jefa de Estado 

en África) y su partido el Unity Party (UP) obtuvieron una nueva victoria en las 

elecciones celebradas el 9 de noviembre de 2011. 

El momento actual se ha visto claramente condicionado a nivel, social, 

económico y político por la epidemia de ébola que le ha afectado desde 

comienzos del 2014 hasta el reciente 9 de Mayo de 2015, destacando como 

país con mayor número de bajas, con 4716 fallecidos, pero donde el gobierno 

reaccionó sin esperar la ayuda de la comunidad internacional, a pesar de ser 

afectada principalmente su capital, lo que produjo una mayor dificultad en la 

gestión de la crisis epidémica. (Naranjo, 2015) 

Es difícil evaluar las consecuencias del ébola en la economía liberiana por la 

cercanía de su finalización. 
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En cuanto a su economía, Liberia mantiene las exportaciones de caucho y de 

hierro como principales exportaciones (China es el primer país de destino 

realizando fuertes inversiones en infraestructuras en el país, siendo los EEUU 

el segundo) que hasta el año 2013 crecían de forma constante y progresiva, sin 

alcanzar las cotas de otras épocas. La agricultura es su principal sector de 

producción. Los largos años de guerra han destruido su tejido de 

infraestructura económica y han incrementado su dependencia internacional. 

En el año 2009 el Banco Mundial fijó su tasa de desempleo en un 88% (la 

segunda más alta del mundo) 

Gracias a la estabilidad de su gobierno con la Presidenta Johnson a la cabeza, 

se ha alcanzado mayor estabilidad, afectada por la mencionada epidemia de 

ébola y por la guerra en Costa de Marfil de la que todavía quedan 54000 

refugiados en Liberia.  

3.3.2. Análisis macroeconómico de Liberia. 

Tabla%3:%Indicadores%económicos%201152019%Liberia%

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Crecimiento PIB (%) 7,43% 8,25% 8,66% 0,51% -1,39% 5,03% 7,79% 9,08% 9,77% 

PIB per cápita PPA($) 768,548 825,345 887,06 881,565 854,785 889,835 955,889 1040,08 1137,125 

Inflación 8,49% 6,83% 7,58% 9,86% 7,91% 7,75% 7,30% 7% 6,70% 

Deuda Pública (%PIB) -16,91% -8,20% -2,55% 3,78% 10,48% 16,95% 20,52% 24,65% 24,82% 

Balanza C/C (% PIB) -27,45% -21,42% -28,24% -31,85% -40,17% -27,80% -27,75% -32,01% -33,48% 

Fuente: elaboración propia a partir de WEO database 

Liberia había ido manteniendo un crecimiento estable de alrededor del 8% 

durante los últimos años. Pero en 2014, debido a la epidemia de virus de 

Ébola, ha sufrido una enorme crisis que ha desembocado en un casi 

inexistente crecimiento en ese año y una previsión de reducción del PIB de casi 

el 2%. Pero gracias al  fin del brote de la epidemia y a la intervención del FMI y 

de otros muchos organismos y entidades privadas, las perspectivas mejoran 

considerablemente para 2016, y logrando alcanzar en 2017 los niveles de 

crecimiento por los que iba antes. 
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Gráfico%5:%Crecimiento%del%PIB%201152019%Liberia%

 

Fuente: elaboración propia a partir de WEO database 

Su población tiene un PIB per cápita (en PPA) de en torno a $880 anuales y un 

índice de Desarrollo Humano de 0,412 puntos que lo sitúa entre los más bajos 

y pobres en relación a los 183 países de los que tenemos datos. 

El alto índice de percepción de nivel de corrupción y el puesto 174 entre 189 

del Doing Business hacen de Liberia un país no especialmente atractivo a la 

hora de buscar negocio para un inversor. 

Liberia ha experimentado en los últimos años gracias a la llegada de la 

presidenta Ellen Johnson, una estabilización en su política, que se ha reflejado 

directamente en la economía, gracias a la firma de acuerdos con países 

vecinos y a una política responsable y trasparente que se ha traducido en 

mayor confianza por parte de inversores aunque de una forma muy lenta. 

Los datos de la Balanza por Cuenta Corriente son deficitarios y las 

perspectivas no son mejores, ya que para este año se espera un déficit de más 

del 40%, y se mantiene entre el 25% y el 35% para los próximos cuatro años. 

La deuda pública se prevé que aumente en los próximos años, pero los 

números no son alarmantes. 
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Gráfico%6:%Balanza%de%Cuenta%Corriente%201152019%Liberia%

.  

Fuente: elaboración propia a partir de WEO database 

3.3.3. Respuestas del FMI. 

El Consejo Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el 23 de 

febrero de este año un desembolso de un monto equivalente a DEG 32,3 

millones (unos US $ 45,6 millones, o el 25 por ciento de la cuota de Liberia) 

que puede extraerse del Servicio de Crédito Rápido (RCF), así como SDR 

25.840.000 (aproximadamente $36.5 millones o 20 por ciento de la cuota del 

país) para el alivio de la deuda bajo el Fondo de Contención y Alivio de 

Catástrofes (CCR) creado recientemente por Christine Lagarde como respuesta 

del FMI ante la crisis del ébola. 

Los fondos del RCF apoyarán a las autoridades que luchan contra el brote de 

Ébola cubriendo las necesidades urgentes de equilibrio presupuestario y de 

pagos y el fortalecimiento de las reservas internacionales. Esta financiación 

adicional del FMI también debería ayudar a catalizar una mayor asistencia de la 

comunidad internacional, preferentemente subvenciones. Los fondos CCR se 

aplicarán para pagar inmediatamente la deuda pendiente de hasta el 

equivalente del 20 por ciento de la cuota de Liberia (DEG 25,84 millones). 
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Al finalizar las reflexiones del Directorio Ejecutivo, el Sr. Shinohara, Presidente 

y Director General Adjunto emitió la siguiente declaración: 

"A pesar de que la reciente disminución de nuevos casos es bienvenida, el 

brote de Ébola sigue paralizando la economía de Liberia. La actividad 

económica se ha desacelerado significativamente, y las necesidades de 

financiamiento fiscal y externo son más pronunciadas de lo previsto en el 

momento del aumento de Servicio de Crédito Ampliado (SCA). Se prevé que la  

economía se haya estancado en 2014 y se contraiga en el 2015, debido al 

impacto de la epidemia y a una menor inversión en la minería y las 

infraestructuras. Se espera una recuperación gradual de la actividad económica 

en 2016, liderada por un rebrote en los servicios”. 

“Las autoridades mantienen su compromiso con los objetivos generales del 

programa de asistencia del Servicio de crédito ampliado. Sin embargo, la 

capacidad de ejecución de los programas se ha visto obstaculizada desde el 

inicio de la crisis ya que las autoridades se centraron en atender la situación de 

emergencia. La implementación de las reformas estructurales también se ha 

retrasado por el limitado funcionamiento del sector público debido al brote de 

Ébola. Las grandes brechas financieras se estiman para 2015-16, y la 

cobertura de las reservas podrían disminuir de manera significativa en 2015, a 

falta de financiación adicional. Financiar la asistencia financiera, junto con el 

alivio de la deuda de la CCR, ayudará a aumentar las reservas de los bancos 

centrales para satisfacer la demanda del mercado de divisas, mientras que 

actúa como catalizador para garantías financieras de acreedores públicos y 

privados”. 

“La política fiscal debe seguir siendo flexible para cumplir con las prioridades de 

gasto relacionadas con la epidemia, sujeto a la disponibilidad de 

financiamiento. Las mejoras continuas en la gestión financiera pública y la 

transparencia en el uso de recursos externos serán claves para desbloquear 

más el apoyo presupuestario de los donantes. Redes de protección social de 

emergencia deben ser desplegadas para hacer frente a la creciente pobreza y 
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la inseguridad alimentaria. En el mediano plazo, la reconstrucción de un 

sistema de salud resiliente debe seguir siendo una prioridad. 

"Una mayor flexibilidad del tipo de cambio es deseable para mantener las 

reservas adecuadas en el contexto de una crisis prolongada. Un estrecho 

seguimiento continuado de las condiciones del sector monetario y financiero, 

así como mejorar la gestión de la liquidez, son esenciales para contener las 

vulnerabilidades persistentes en el sistema financiero. De cara al futuro, el 

banco central tiene previsto desarrollar un marco para la prestación de apoyo a 

la liquidez de emergencia a los bancos, con el apoyo de la asistencia técnica 

del FMI, ayudará a mejorar la capacidad de resistencia del sistema bancario”. 

(Fondo Monetario Internacional, 2015) 

 

  

!  
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3.4.  Guinea 

3.4.1. Panorama y evolución sociopolítica reciente de Guinea 

    La República de Guinea o Guinea-Conakry es un estado independiente del 

África occidental, La superficie total del país, englobando las islas de Conakry, 

es de 245.857 kilómetros cuadrados. La población actual es de 11.474.383 

habitantes y su capital es Conakri un puerto marítimo en el océano Atlántico 

cuenta con más de dos millones de habitantes, otras grandes ciudades son los 

centros ferroviarios de Kankan y Kindia. 

Los franceses declararon Guinea Protectorado cambiándole el nombre a 

Guinea Francesa. Hasta que fue derrotado en 1898, Samory representó la 

única resistencia importante ante la ocupación francesa y en 1906 Guinea pasó 

a formar parte de la Federación Francesa del África Occidental, encabezada 

por un gobernador general. Hasta esa época solamente Samory ofreció  

resistencia a la presencia francesa, se trataba de un jefe militar, con gran poder 

económico que pretendió la salida de Francia y expandir el islam. 

Guinea consiguió  su independencia  en 1958, Conakry se convirtió en una 

importante ciudad portuaria. Un gran número de guineanos encontraron allí 

trabajo y se les permitió organizar sus propios sindicatos. Sékou Touré, un 

biznieto de Samory y dirigente de la poderosa Unión General de Trabajadores 

del África Negra, encabezó las revueltas que tuvieron lugar en los años 50 

buscando mayor representación africana en el gobierno. 

La ruptura definitiva, la independencia, se produjo al rechazar Guinea la 

Constitución de la V República Francesa, el 2 de octubre de 1958  siendo 

Touré el presidente del nuevo país. 

La Historia reciente de Guinea desde su independencia está ligada a dos 

Presidentes Sekou Touré (1958-1984) y Lansana Conté (1984-2008). Debido a 

la ruptura con Francia el nuevo gobierno buscó  el apoyo de los países del este 

de Europa, imponiendo sistema socialista.  
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Tras sufrir varios atentados, Touré acusó a oficiales franceses de conspirar 

para derrocarle y en noviembre de 1965 rompió definitivamente las relaciones 

con Francia. Guinea mantuvo malas relaciones con Costa de Marfil, Níger, 

Senegal y Burkina Faso hasta 1978. Touré se vio forzado a liberalizar el 

gobierno a causa de su propio aislamiento diplomático, realizó importantes 

proyectos económicos que fracasaron, provocando la bancarrota del Estado, a 

pesar de los grandes recursos mineros con los que cuenta el país. Buscó 

apoyos económicos en el extranjero debido a la situación económica 

insostenible. 

 En 1982 se promulgó una nueva Constitución pero tras el fallecimiento del 

presidente Touré en 1984, un golpe militar liderado por el coronel Lansana 

Conté expulsó al gobierno interino. Conté pasó a ser el presidente y líder del 

Comité Militar para la Recuperación Nacional. Liberó prisioneros políticos, 

comenzó a desmantelar el sistema socialista, redujo la presencia militar y 

mejoró las relaciones con Francia y los estados vecinos. Hubo un intento fallido 

de golpe de Estado contra el gobierno de Conté en 1985. A finales de la 

década, Guinea buscó atraer capital occidental al liberalizar las regulaciones 

sobre la inversión. Las primeras elecciones multipartidistas de diciembre de 

1993 confirmaron en el poder al presidente Conté. 

Tras Conté en el 2008, el Ejército asume el poder con otro golpe de Estado, 

estableciéndose una Junta Militar (Consejo Nacional para la Democracia y el 

Desarrollo), encabezada por el Capitán Moussa Dadis Camara, sólo estará  un 

año en el poder por sufrir un atentado. 

En el 2010 gracias a la intervención internacional se celebran las primeras 

elecciones democráticas en la historia del país,  Alpha Condé se convirtió  en el 

nuevo presidente. (Comisión Española de Ayuda al Refugiado, 2012) 

Condé ha llevado a cabo reformas macroeconómicas mediante el control del 

gasto, sanear las cuentas públicas, controlar la inflación y mejorar el entorno 

económico, alcanzando un gran acuerdo respecto a su deuda externa con la 

intervención de organismos internacionales. 
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Guinea ha llevado a cabo algunas reformas estructurales como la adopción de 

un nuevo Código minero en 2011 que pretende una explotación más racional 

de los recursos naturales del país, proporcionando facilidades a los inversores 

de ese sector. El gran reto en la economía es la atención a las necesidades de 

la sociedad en servicios públicos (sanidad, educación), suministros básicos 

(luz, agua) y, sobre todo, la creación de empleo, para permitir la inserción de 

los jóvenes en el mundo laboral y en la actividad productiva. A lo anterior se 

une la actual de crisis sanitaria por la epidemia de ébola que sufre el país y que 

puede tener consecuencias políticas, sociales y económicas nefastas para el 

país. (Alpha Condé, Ernest Bai Koroma, & Ellen Johnson Sirleaf, 2015). 

Guinea en la actualidad es un país pobre, que depende fundamentalmente de 

la ayuda internacional. En los últimos años a pesar de estar dotada de grandes 

y valiosos recursos naturales, la falta de infraestructuras y la inestabilidad 

política junto con la corrupción, han provocado la falta de confianza en los 

inversores extranjeros. 

El mayor valor guineano son los recursos minerales del país, posee la mitad de 

las reservas de bauxita del mundo y en menor medida hierro, oro o diamantes. 

Tiene grandes extensiones de árboles y una rica vegetación, que podrían, de 

forma natural, terminar con las necesidades primarias de los habitantes, pero 

son inaccesibles para la mayor parte de la población, que se dedica 

principalmente a la agricultura de subsistencia. Los cultivos comerciales son los 

palmitos, plátanos, café y piñas.  

3.4.2. Análisis macroeconómico de Guinea. 

Tabla%4:%Indicadores%económicos%200852016%Guinea%

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Crecimiento PIB (%) 4,94% -0,28% 1,94% 3,91% 3,81% 2,31% 0,40% -0,27% 6,51% 

PIB per cápita PPA ($) 1239,17 1214,71 1222,79 1265,19 1304,41 1321,32 1313,09 1289,02 1359,47 

Inflación 18,37% 4,68% 15,47% 21,35% 15,23% 11,89% 9,72% 9,10% 9,60% 

Deuda Pública (% PIB) 90,16% 89,33% 99,64% 77,77% 35,44% 39,46% 37,44% 35,40% 30,55% 

Balanza C/C (% PIB) -9,74% -7,88% -9,67% -18,78% -28,7% -21,44% -18,46% -16,74% -18,34% 

Fuente: elaboración propia a partir de WEO database 
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Gráfico%7:%Crecimiento%del%PIB%200852016%Guinea%

 

Fuente: elaboración propia a partir de WEO database 

El crecimiento del PIB de Guinea es muy inestable, teniendo grandes puntos de 

diferencias. Con la inestabilidad política tras el asesinato del Capitán Moussa 

Dadis Camara, la producción desciende radicalmente hasta la contracción. 

Pero remonta y en 2011 y 2012 se obtiene una estabilidad en el crecimiento del 

4%, tras lo cual vuelve a caer y se espera que en 2015 vuelva a niveles 

negativos, debido, al igual que en Liberia, al brote de Ébola. Pero en este caso, 

para el 2016 el crecimiento recibirá una gran remontada hasta llegar al 6,5%. 

La deuda pública ha dado un giro radical desde el 2010, cuando ocupaba más 

del 99% del PIB, hasta este año que se espera que se reduzca al 35%. Las 

proyecciones prevén que siga reduciéndose. 

El índice de Desarrollo Humano es de los más bajos de la tabla de países 

ocupando el puesto 170 de 178. Sin embargo y siguiendo con las políticas de 

mejora a la atención de las necesidades de la población, el apoyo a la sanidad, 

la educación y el empleo han sido un pilar para el crecimiento económico de la 

nación.  
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Gráfico%8:%Balanza%de%Cuenta%Corriente%200852016%Guinea%

 

Fuente: elaboración propia a partir de WEO database 

La estabilización de los índices macroeconómicos está directamente 

relacionada con una política bajo la mano del Presidente Condé que ha 

impulsado una mayor estabilización, saneando las cuentas públicas y 

controlando el gasto. Por otro lado Guinea ha llegado a acuerdos con el FMI y 

el Banco Mundial, que han permitido reducir la deuda externa, y programas 

regionales de empleo y apoyo a sectores productivos con microcréditos 

impulsando la creación de empleo. Estas políticas tienen como objetivo la 

mejora de la situación de su población que, con un índice de Desarrollo 

Humano de tan solo 0,392 puntos, la convierten hoy en día en uno de los 

países peor situados de los valores conocidos.  

Pese a que Guinea ocupa uno de los peores puestos en la percepción de la 

corrupción 146 de 174 y un puesto de Doing Business de 169 de 189 posibles, 

Guinea ha llevado a cabo reformas para la explotación más racional de la 

minería que contribuirán a la aparición de inversores y la mejora de las 

exportaciones.  
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3.4.3. Respuestas del FMI. 

El Consejo de Administración del Fondo Monetario Internacional (FMI) acordó 

en febrero de 2012 tras la revisión de la situación de Guinea conceder  al país 

un  Servicio de Crédito Ampliado (SCA), eso supuso  28100000 de dólares ( del 

total de la aportación que supuso unos 140, 6 millones de dólares). 

La Junta aprobó la disposición ECF de tres años para Guinea el 24 de febrero 

de 2012, por un monto equivalente a DEG 128,52 millones. 

El Subdirector Gerente y Presidente tras las deliberaciones de concesión 

declararon: "La economía de Guinea sufrió varios choques en 2013, incluida la 

suspensión de la inversión en varios proyectos mineros importantes y agitación 

política relacionada con las elecciones. Sin embargo, gracias a una fuerte 

ajustes de política, y a pesar de una alta pérdida de ingresos, el déficit 

presupuestario se encuentran en 2013, que dio lugar a un nuevo descenso de 

la inflación, un tipo de cambio estable y un nivel satisfactorio de las reservas de 

divisas. La aparición del brote de Ébola a principios de 2014 es un problema 

adicional a corto plazo” 

También evaluó como avance las reformas estructurales iniciadas, 

valorándolas muy positivamente las de la electricidad y minería. Aunque resaltó 

la necesidad de continuar por este camino basándose siempre en la estabilidad 

política que se requiere para el crecimiento. 

Añadió el Sr. Naoyuki Shinohara  que los presupuestos eran acordes con los 

ingresos y la estabilidad macroeconómica, respetan además la reducción de 

ingresos y las partidas presupuestarias consideradas fundamentales que se 

destinan a inversiones sociales y públicas. Asimismo destacó también, las 

reformas del sistema de gestión pública, entre otras, el de contratación pública, 

especialmente ante las fuertes inversiones previstas. La reforma y mejora del 

sistema tributario, así como el de la gestión de los gastos son muy necesarias 

para que sean eficaces el resto de las partidas y proyectos. 
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Respecto a la moneda señaló: "La flexibilización gradual de la política 

monetaria por parte del banco central es apropiado, dada la evolución de la 

inflación y las reservas de divisas. El proyecto de creación de un mercado 

interbancario introducirá instrumentos indirectos que contribuyan a profundizar 

el mercado de dinero y promover la flexibilidad de la política monetaria.” 

Además de algunas indicaciones en el terreno de la explotación minera con el 

fin de incrementar la seguridad jurídica de los inversores, señaló: “También se 

necesita un rápido progreso en relación con otras medidas para mejorar el 

clima de negocios, incluyendo importantes reformas legislativas en materia de 

electricidad, las asociaciones público-privadas y el sistema judicial.” 

En Marzo de 2014 y con el fin de poder hacer frente al pago de la deuda y 

dando respuesta a la grave situación surgida por la epidemia de Ébola, el FMI, 

concedió un CCR cercano a los 30 millones de dólares. 

Se aprobaron además 62,5 millones de dólares para ayuda al equilibrio de la 

balanza de pagos por la epidemia sufrida y una ayuda de emergencia de 41 

para luchar contra el Ébola. Las consecuencias del virus han sido muy notables 

reduciéndose el crecimiento a un 0,4 por ciento frente al 2,3 del año anterior. 

La agricultura, los servicios del hotel, el transporte y el comercio son los 

sectores más afectados. Pero también han sido graves el cierre de fronteras, la 

disminución de inversores, de visitantes extranjeros, así como las dificultades 

de las secuelas como problemas de transporte o paralización del sector 

agrícola. 

Por su parte la inflación disminuyó, las reservas internacionales se 

mantuvieron, pero la necesidad urgente de afrontar los gastos extraordinarios y 

números para afrontar la epidemia han desequilibrado la balanza, que no sólo 

tuvo que afrontar esos gastos sino que disminuyeron los ingresos fiscales al no 

mantenerse las actividades productivas en el mismo nivel. 

Los objetivos de crecimiento y reducción de la pobreza sólo se podrán lograr 

por las reformas clave para fortalecer el clima de negocios, especialmente en 
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los sectores de minería y electricidad y mediante la mejora de la vigilancia y la 

supervisión del sector bancario. También se necesitan esfuerzos sostenidos 

para fortalecer el sector de la salud y redes de seguridad social. 

El pasado febrero de 2015 el Consejo Ejecutivo del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) concluyó la quinta revisión del desarrollo económico de 

Guinea en virtud del programa de apoyo del Servicio de Crédito Ampliado, esto 

permitió que se aprobaran US $ 63,6 millones ( el total así alcanza los  136.935 

millones) 

La Junta también aprobó una solicitud de prórroga de la disposición ECF actual 

hasta finales de diciembre de 2015 y un aumento del acceso en virtud del 

acuerdo ECF por DEG 45.135 millones (alrededor de US $ 63.6 millones o 42.1 

por ciento de la cuota) a ayudar a mejorar las reservas internacionales, y cubrir 

el presupuesto y el balance de urgencia de las necesidades de pagos 

resultantes de la lucha contra la crisis del Ébola. 

El Presidente y Director General Adjunto, emitió la siguiente declaración al 

término de la Junta: 

"A pesar de estos desafíos, el resultado del programa en el marco del acuerdo 

de Servicio de Crédito Ampliado (SCA) fue satisfactorio. Se cumplieron todos 

los fines de junio 2014, los criterios de desempeño y las metas indicativas, y  

las metas indicadas para fines de septiembre. Sin embargo, los avances en la 

reforma estructural han sido lento, en gran parte debido a las limitaciones 

relacionadas con el Ébola en la capacidad y los retrasos en la entrega de 

asistencia técnica. 

"La incertidumbre sobre el impacto y la duración de la epidemia de Ébola 

amortiguan el corto plazo perspectivas macroeconómicas, y el PIB real se 

proyecta contratar en el año 2015. El presupuesto 2015, que necesita recursos 

para combatir el Ébola y mantener un fuerte esfuerzo de inversión pública, 

prevé una expansión en el déficit fiscal. El acuerdo de enero 2015 sobre los 

aumentos en los salarios de la función pública está dentro de los límites del 
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presupuesto de 2015, pero reducirá la flexibilidad presupuestaria a medio 

plazo. Sin embargo, es importante asegurarse de que la contratación en los 

sectores sociales se implementa como estaba previsto. De cara al futuro, las 

autoridades deben seguir adelante con su reforma del servicio civil para 

asegurar que la masa salarial sigue siendo asequible y crear un espacio para el 

gasto prioritario.” 

"Asistencia continua de la comunidad internacional, a través de la concesión de 

préstamos y subvenciones muy favorables y la asistencia técnica, sigue siendo 

crítica. El compromiso de las autoridades para garantizar la transparencia en el 

gasto relacionado con el Ébola y completar su programa de reformas 

estructurales en el marco del programa, para ayudar a apuntalar una 

recuperación en el crecimiento en los próximos meses, son tranquilizadores” 

"La intención del Banco Central de relajar la política monetaria para 

proporcionar una adecuada liquidez al sector privado es apropiada dada la 

desaceleración en el crecimiento. También se espera que la inflación se 

mantenga bajo control y cobertura de reservas internacionales  

"Los directores ejecutivos aprobaron la realización de la quinta revisión y el 

desembolso de un monto equivalente a DEG 45.135 millones en virtud de la 

disposición ECF, incluyendo DEG 26.775 millones como apoyo presupuestario 

para ayudar a cubrir parte del costo fiscal de la respuesta del Ébola, así como 

la garantías de financiación . Se amplía el crédito hasta finales de 2015. 
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 4. Evaluación de las intervenciones del FMI. 

4.1. Intervenciones que han fracasado. 

Muchas son las críticas que se le achacan al FMI en los países en desarrollo y 

en especial en África debido a los muchos fracasos que ha tenido esta 

institución y otras del entorno en esa región. Como ya se ha visto en el análisis 

bibliográfico, en la historia del FMI ha habido muchos fallos y faltas graves. 

En la segunda mitad del siglo XX, cuando la mayor parte de los países 

africanos se independizaron de sus colonias, el principal problema es que se 

aplicaron las mismas políticas para todas o la gran mayoría de las economías. 

Éstas no tenían las mismas situaciones y por lo tanto no mejoraron sus 

escenarios al aplicarlas. 

Además, otro motivo del fracaso en esta época fue la rigidez de las condiciones 

para acceder a los créditos, que hacía casi imposible su obtención para los 

países pobres más endeudados. 

Durante años, las políticas del FMI y del Banco Mundial en África han ido 

dirigidas a fomentar los ajustes estructurales. Y realmente era y sigue siendo 

necesario un cambio en las estructuras de los países. Pero no se han llevado a 

cabo las medidas necesarias para cada economía, ya que en muchas 

ocasiones los encargados de diseñar esas políticas de ajuste no tenían en 

cuenta grandes puntos debido al distanciamiento de éstos con las distintas 

realidades africanas. 

Se han realizado muchos esfuerzos por parte de las instituciones de Bretton 

Woods para aumentar las exportaciones de productos de cultivo extensivo en  

estas zonas, como son el café o el cacao, y han tenido bastantes buenos 

resultados. Pero a medida que los productores de éstos intentan que su cuota 

de mercado sea mayor, como la demanda es bastante inelástica, disminuyen 

los precios considerablemente. Por eso, en países como Ghana y Costa de 

Marfil sus economías vieron reflejada unas grandes pérdidas a finales de los 80 

debido a la aplicación de algunas de estas medidas del FMI y el Banco Mundial 
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sobre sus exportaciones, que llevaron a África a perder 12.000 millones de 

dólares anuales. 

Otro problema que se ve a lo largo de la historia del Fondo en África son las 

restricciones al consumo para reducir la inflación y que llevaban a los gobiernos 

de los países a dejar de lado sus objetivos a largo plazo de creación de empleo 

y lucha contra la pobreza. (Universidad Complutense de Madrid, 1994) 

4.2. Intervenciones exitosas. 

A pesar de sus muchas críticas, el FMI también ha logrado cambiar muchos 

escenarios de crisis y ha conseguido dar un gran impulso a muchas economías 

para sacarlas de situaciones de pobreza. 

Por un lado, un gran éxito para el FMI ha sido la formación de muchos 

funcionarios de bancos centrales de numerosos países. Gracias a lo cual éstos 

han desarrollado sus habilidades analíticas y la capacidad de éstos para 

diseñar estrategias económicas y políticas más eficaces. (Nsouli, 2000) 

Otra iniciativa que ha tenido muy buenos resultado ha sido el alivio de la deuda 

para los HIPC o Países Pobres Muy Endeudados. Que en un principio exigía 

unas condiciones demasiado rígidas, pero se revisaron dichas condiciones más 

tarde y lograron acceder un gran número de países, lo que hizo que muchos 

países pudieran tener un mejor acceso a los mercados financieros, lo que 

anteriormente les era imposible. (Fondo Monetario Internacional, 2014). 

Por otro lado, el FMI ha realizado numerosas intervenciones financieras en 

África subsahariana. Y normalmente, si se cumplen las condiciones 

establecidas por los gobiernos y el Fondo, tiene lugar una mejora de la 

situación económica del país.  

A modo de ejemplo de estas intervenciones está desarrollado a continuación el 

caso de Camerún. Que fue intervenido en 2009 por el FMI con motivo de los 

grandes shocks que se producían en la balanza de pagos del país, mediante el 

Servicio para Shocks Exógenos. 
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Gráfico%9:%Crecimiento%PIB%200552016%Camerún%

 

Fuente: elaboración propia a partir de WEO database 

Gráfico%10:%Balanza%por%cuenta%corriente%200552016%Camerún%

 

Fuente: elaboración propia a partir de WEO database 

Gráfico%11:%Inflación%200552016%Camerún%

 

Fuente: elaboración propia a partir de WEO database 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Crecimiento PIB (%) 

Crecimiento 
PIB (%) 

-6 

-4 

-2 

0 

2 

Balanza Cuenta Corriente (% PIB) 

Balanza Cuenta 
Corriente (% 
PIB) 

0 

2 

4 

6 

Inflación 

Inflación 



El papel del FMI en el desarrollo económico de África subsahariana. 
!

!!
53!

!
! !

En el gráfico 9, del crecimiento del PIB, se ve claramente reflejado un cambio 

en la tendencia para mejor. Esto es justo el momento en que el FMI otorga el 

crédito. Respecto a la inflación, es también en el 2009 cuando bajan los 

niveles. Lógicamente esto se debe a un cúmulo de factores y no solamente a 

dicha intervención. Pero el hecho de obtener ayuda de la institución 

internacional da lugar a unas condiciones de seguridad en el ámbito financiero 

que hacen impulsar la economía gracias a una serie de hechos encadenados. 

4.3. Elementos comunes con los casos de estudio. 

Como se ha visto anteriormente, existen muchos fallos posibles que pueden 

hacer fracasar una intervención del FMI. Y en cualquier caso puede 

emprenderse una acción o política inconveniente para el país en el que se esté 

actuando. Incluso puede que una estrategia que en un principio dé los 

resultados que se pretenden, a largo plazo resulte catastrófica.  Por lo tanto es 

difícil predecir los resultados de una intervención hasta que no pasa un periodo 

de tiempo suficiente como para tener una perspectiva adecuada. 

Pero dados los datos que se poseen en el presente, se puede decir que en 

líneas generales las actuaciones del FMI en Chad, Costa de Marfil, Liberia y 

Guinea son buenas. Esto se justifica gracias a las mejoras de los indicadores 

económicos básicos que ya se han analizado previamente. Se observa en 

Guinea y Costa de Marfil, en los que la actuación comenzó hace más tiempo, 

una notable mejoría en el crecimiento económico de estos últimos años. Y en 

Chad y Liberia unas perspectivas esperanzadoras para el futuro. 

En concreto, en el caso de Chad que se aprobó la financiación en agosto de 

2014, ya se han corregido  las previsiones en el WEO de abril de 2015, como 

se puede ver en el Anexo I. Es destacable el hecho de que siendo un país 

exportador de petróleo, y a pesar de la bajada tan drástica del precio del barril, 

la previsión de crecimiento del PIB para este año haya aumentado un 2% 

respecto a lo estimado. 

!  
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5. Conclusiones. 

La implicación del FMI en África Subsahariana ha sido progresiva y  cada vez 

más acertada. En un principio, dentro de los programas de ajuste de la 

institución los países africanos no tenían apenas cabida. Pero gracias a la 

revisión de los objetivos de las instituciones de Bretton Woods de finales del 

siglo XX, éstas se han ido adaptando a las necesidades de todos los países en 

desarrollo, en especial de los Países Menos Adelantados. Todos estos cambios 

y la rápida intervención en las situaciones de crisis de cualquier tipo están 

suponiendo una oportunidad de empuje para esta zona. 

Por otro lado, las medidas para aliviar la deuda, en especial las que prevenían 

del programa HIPC o PPME (Países Pobres Muy Endeudados), y las que se 

enmarcan dentro del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la 

Pobreza (FFCLP), han sido determinantes para solucionar escenarios muy 

precarios de muchas de estas economías. De esta manera, los países que 

tenían una gran cantidad de deuda y les era imposible pagarla, se les 

impusieron unas condiciones muy laxas para devolverlas, así como la 

concesión de una serie de préstamos no concesionarios para poder hacer 

frente a los pagos de los acreedores. Sobre esta base de ayuda a estas 

naciones, que permite salir a la superficie del mundo para comenzar a respirar, 

puede construirse un futuro. 

El control de los programas de intervención es cada vez mayor y más 

progresivo. Actualmente se diseñan las estrategias de forma conjunta entre la 

directiva del FMI  y los gobiernos de los países, que se comprometen a avanzar 

en el logro de esos objetivos que han firmado. En este sentido, el éxito de 

alguno de los países que han recibido el apoyo de alguno de los servicios tanto 

técnicos como financieros del Fondo,  ha supuesto una base para que otros 

iniciaran el mismo camino. Y poco a poco se espera que vayan mejorando sus 

economías gracias a este tipo de programas. 
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La intervención del FMI no sólo económicamente, sino también en formación, 

está garantizando un futuro más sostenible para todo el mundo, en especial de 

los PED. Las costumbres de control y una gestión eficaz pueden proporcionar 

una base para salir de la pobreza de forma definitiva y por sí mismos, sin que 

tenga que ser recurrente la intervención internacional.  

Algo destacable en este entorno es que ya ha comenzado un acercamiento de 

los organismos internacionales que fomentan el desarrollo para tratar de 

favorecer una mayor coordinación de todos los agentes que participan en este 

progreso. Esto sería muy provechoso para no desperdiciar recursos y además 

evitaría muchos fracasos en el proceso. 

Para finalizar, es cierto que parece que África nunca va a salir de su situación 

de pobreza. Existen muchos factores que invitan a creer esa afirmación, como 

la limitación de la legitimidad de muchos gobiernos, que dificulta el logro de 

objetivos a medio y largo plazo; la falta de infraestructuras, que faciliten la 

expansión económica; o la lentitud de cualquier proceso en el continente, como 

dice un proverbio africano “Vosotros tenéis los relojes y nosotros tenemos el 

tiempo”.  Aun así, el futuro del continente sólo puede ser positivo, por los 

indicadores económicos, la intervención de organismos internacionales y 

demás agentes, pero especialmente por su población, numerosa y llena 

siempre de esperanza, y por su cultura y costumbres, como la expresión 

UBUNTU, que refleja su espíritu comunitario, el cual está enraizado en sus 

creencias y su sentimiento de que la consecución de los proyectos sólo es 

posible si se hace entre todos. 

 

 

!  
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7. Anexos. 

Anexo%1:%Corrección%previsiones%crecimiento%PIB%respecto%octubre%2014%

!
Anexo%2:%Economía%África%subsahariana:%PIB,%precios%del%consumidor,%%Balanza%cuenta%corriente%y%%
desempleo.%
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Anexo%3:%Crecimiento%PIB%África%subsahariana.%
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