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Evolución histórica















Costa de Marfil es una de las economías más grandes y dinámicas de
África occidental.
El país logró su independencia en 1960, y durante treinta años vivió una etapa
de estabilidad y prosperidad, acogiendo inmigración de países como Mali,
Burkina Faso, Níger o incluso Senegal.
En este año subió al poder el primer presidente del país, Félix HouphouëtBoigny, que se caracterizó por una actitud muy pragmática, con visión a largo
plazo y en colaboración muy estrecha con Francia pero defendiendo también los
intereses de su país.
Durante el mandato de Houphouët-Boigny se modernizó la administración,
el país consiguió una gran estabilidad, solidez y cohesión entre las
etnias, costumbres, lenguas y religiones del país. Los cargos políticos del
Gobierno se repartían muy equitativamente entre miembros de distintas etnias.
También se invirtió mucho en educación para lograr uno de los sistemas
educativos más avanzados de África, con el sistema francés como
referencia.
Las religiones cristiana y musulmana conviven con creencias animistas en el país
de manera completamente pacífica. Los miembros del Gobierno pertenecen a
ambas comunidades.
En 1993 muere Houphouët-Boigny después de 33 años en el cargo. Su sucesión
había quedado preparada para que le sustituyera el hasta entonces presidente
del Parlamento, Henri Konan Bédié. Pero no contaba con muchos apoyos dentro
de su propio partido y en 1999 fue derrocado por un golpe de Estado.
En 2000 se realizaron unas nuevas elecciones tras las cuales subió al poder
Laurent Gbagbo y el país entró en un periodo convulso con muchas tensiones
que lastraron la economía y el avance del país.
En 2002 estas tensiones llevaron a una rebelión en el norte del país que,
aunque ya se había solucionado en 2004, fue el caldo de cultivo para que , en
2010, tras unas elecciones en las que tanto Gbagbo como su rival Alassane
Ouattara se proclamaron ganadores, se iniciara una segunda guerra civil en el
país. El Gobierno perdió el control del norte del país, que cayó en manos de una
serie de señores de la guerra que empezaron a desarrollar la industria minera
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de oro y otros materiales para enriquecerse. Francia apoyó a los revolucionarios
y sus tropas protegían la línea divisoria.
En 2011 los rebeldes tomaron la capital, Abiyán, y Alassane Ouattara fue
finalmente elegido presidente , puesto que ostenta desde entonces. Desde
entonces ha regresado la estabilidad política y el crecimiento económico al país.
Durante mayo de 2017 surgió una nueva revuelta militar en la que 8400
miembros de los antiguos rebeldes incorporados al ejército paralizaron el país
durante cuatro días reclamando primas prometidas por el presidente. Sin
embargo, no se produjo ningún conflicto armado ya que ni la población ni el
resto del ejército se enfrentaron a estos militares.
En 2020 habrá nuevas elecciones.

Economía en Costa de Marfil















El objetivo del país es colocarse en cabeza de los países de África occidental,
superando a Nigeria, con la ventaja de que Costa de Marfil es un país mucho
más estable.
La economía ha crecido de media casi al 9% anual desde 2011.
La economía del país ha estado tradicionalmente basada en productos
agrícolas, especialmente el cacao y otras frutas tropicales como las
piñas, los mangos y los anacardos. La agricultura en Costa de Marfil es muy
extensiva. Hay muchos emigrantes provenientes de Burkina Faso que llevan
mucho tiempo trabajando en este sector y que han prosperado.
La bajada de los precios del cacao (un 35% entre los meses de julio y diciembre
de 2016 a nivel internacional) ha afectado a la economía en los últimos años.
Un tercio de la población marfileña se dedica a la industria del cacao
que conforma un 30% - 40% del PIB. Este descenso ha propiciado que el
presupuesto gubernamental haya tenido que reducirse un 10%.
El país tiene también importantes recursos minerales, especialmente
oro y manganeso, pero están infrautilizados por habérsele dado más
importancia a la agricultura.
El presidente Ouattara ha promovido la inversión exterior y con esto muchas
empresas e instituciones han regresado al país después de la crisis política.
Entre ellas, el Banco de Desarrollo Africano que regresó en 2015 tras
marcharse en 2012 a Túnez. También se ha instalado la Organización
Internacional del Cacao, que tenía su sede en Londres desde su fundación en
1973.
Hay un plan de desarrollo para el periodo 2016-2020 de 44.000
millones de dólares. Se espera que una cuarta parte de esta cantidad
proceda del sector privado a través de las alianzas público-privadas.
El país va a lanzar en breve una emisión de eurobonos por unos 1000 millones
de dólares.
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El FMI tiene perspectivas muy positivas sobre el país. Le están dando
mucha flexibilidad y un alto margen de maniobra en lo que se refiere a su
deuda. Existen facilidades de crédito por parte del FMI por valor de 800 millones
de dólares.
El Gobierno de Ouattara ha diversificado la procedencia de la inversión
y de sus socios comerciales. Aunque Francia sigue siendo el principal
inversor, Marruecos está adquiriendo un creciente relevancia (en 2015 llegó a
superar a Francia como primer inversor en el país gracias a la compra de un
importante operador de telefonía en el país, aunque en 2016 Francia recuperó
su posición). Marruecos está muy introducido también en el sector inmobiliario,
especialmente en Abiyán, y en transformación agrícola.
Turquía también tiene mucha inversión en los mismos sectores que Marruecos,
y China en contratos con el Estado.
La Administración de Ouattara ha avanzado mucho en la mejora del clima de
negocio al simplificar los trámites para presentar proyectos.
Existe un organismo llamado CEPICI cuya labor es promocionar Costa de Marfil
como destino comercial y proporciona ayuda en las fases y los trámites de la
burocracia comercial. La Oficina Comercial dispone de información adaptada de
la que proporciona este organismo para empresas españolas.
Costa de Marfil es muy abierto respecto a la inversión extranjera,
permite que un inversor extranjero pueda tener más del 50% del
capital.
La propiedad de los terrenos, especialmente en áreas rurales, está gestionada
por la autoridad local tradicional y no existe un registro claro de propiedad.
La sanidad necesita de una reforma, en teoría es universal y gratuita pero tras
las dos guerras civiles los servicios son deficientes.

Relaciones económicas España-Costa de Marfil








La relación bilateral con Costa de Marfil es buena.
En 2013 España condonó una deuda de 170 millones de euros dentro del
programa HIPC. La deuda restante era de unos 100 millones.
De esos 100 millones, está en trámite la condonación de 60 millones. Los
40 millones restantes se destinarán a un programa de conversión de
deuda.
España y Costa de Marfil están negociando las condiciones del programa de
conversión de deuda. Costa de Marfil quiere marcar 2020 como horizonte
temporal, mientras que España ha presentado una contrapropuesta con un
plazo más amplio de 17 años. Se espera que el acuerdo se firme en junio de
2017.
Estos 40 millones se dispondrán para financiar proyectos de agua y
energía que el Gobierno español ya se encuentra identificando y
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negociando. Se espera que se trate de dos o tres proyectos agrupados en una
zona geográfica específica del país para aumentar la visibilidad y el impacto del
proyecto.
Costa de Marfil accederá a la financiación FIEM a partir de la puesta en
marcha del programa de conversión.
La percepción de la cultura española es considerada como “amable” en
contraste con la presencia apabullante de Francia, nos consideran mucho más
cercanos a su forma de ser.
Existe una buena imagen de las empresas españolas, especialmente de
los productores de cerámicas y baldosas y equipos eléctricos. Nos perciben
como de mejor calidad que los productos y empresas chinas , pero más baratos
que alemanes y franceses.
El español se estudia como segundo idioma extranjero en las escuelas
marfileñas junto al alemán. Se calcula que actualmente unos 390.000 niños
estudian español más otros 2600 estudiantes universitarios . Algunos ministros y
miembros de la administración hablan un español muy correcto.
En 2014 se reabre la Oficina Comercial en Abiyán, que llevaba cerrada desde
2005. En los dos últimos años, ha llegado una misión de empresas
españolas cada mes o mes y medio, lo que suma un total de más de
150 empresas.
Durante el año 2016 se realizó un partenariado con la participación del BAfD.
Desde 2011 hasta 2016 tanto las exportaciones como las
importaciones españolas se han duplicado. Las primeras han pasado
de 115 millones a 239, y las segundas de 179 a 378 millones.
Entre los proyectos de inversión española instalados en el país encontramos una
planta transformadora de cacao con filial propia en el país, un proyecto de
central térmica por 200 millones, proyectos en el sector hidráulico con
financiación del BAfD de entre tres y siete millones, y empresas de la industria
de alimentos procesados. Se presentan siempre a proyectos en colaboración con
socios locales que, como en el resto de África, es imprescindible en la práctica
para triunfar en el país.

Coloquio con los socios del Club




Liberia, otro de los países dentro de la responsabilidad de la Embajada de Costa
de Marfil, logra muchos beneficios otorgando su bandera a barcos de distintas
navieras. Aunque el Estado consigue beneficios a través de este sistema, todo el
proceso tiene lugar a través de una oficina en EE. UU.
Los representantes de bancos privados en la reunión expresaron su interés por
entrar en el país.
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El Gobierno tiene un discurso muy positivo hacia China, ya que son
muy laxos y flexibles con los procedimientos, pero las empresas
marfileñas prefieren los productos europeos.
Es un país con completa libertad de prensa, que de hecho es muy crítica con el
gobierno.

Intervención de Myriam Pérez Nogueira, subdirectora general de Política
Comercial con Países Mediterráneos, África y Oriente Medio







Al igual que ocurre con el FIEM, hasta que no se firme el acuerdo de conversión
de deuda, Cesce no cubrirá operaciones por cuenta del Estado. Una vez
aprobado el acuerdo por el Consejo de Ministros, se planea dejar un límite de
100 millones para presentar proyectos.
A pesar de esto, la Secretaría de Estado de Comercio apuesta por el país
ya que se considera el más estable de la región.
Ofreció a todas las empresas participantes en el desayuno los servicios de la
Oficina Económica y Comercial en Abiyán, cuyas competencias se extienden
también a Liberia y Sierra Leona.
Agradeció al Club de Exportadores su labor de información a las empresas, la
cual resulta imprescindible a la hora de entrar a nuevos mercados.

Intervención de Álvaro Rodríguez Álvarez, subdirector general de Relaciones
Económicas Bilaterales del Ministerio de Asuntos Exteriores


Felicitó al Club de Exportadores por su 20 aniversario y también alabó el
funcionamiento del acuerdo entre el Club y el Ministerio de Exteriores en su
décimo aniversario.

**********************************

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas
tomadas durante el desarrollo de la reunión.
Dado el carácter reservado de la reunión, se ruega utilizar la información de este documento
con la máxima confidencialidad.
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