
 

  
SENEGAL 

FICHA TÉCNICA 
   -Actualizada al 14 de mayo de 
2020- 
 
 
Nombre oficial: República de 
Senegal. 
 
Capital: Dakar. 
 
Día Nacional: 4 de abril. 
Independencia de Francia en 1960. 
 
 
Población: 15,736,368 habitantes. 
 
 
Indicadores Sociales (2020) 
 

• Esperanza de vida: 63.2años. 
• Tasa de natalidad: 31.8 

nacimientos/1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 7.6 

muertes/ 1,000 habitantes.  
 
Idioma: francés. 
 
Religión: islam (96.4%) y cristianismo 
(3.6%).1 
 
 
Moneda: franco de la Comunidad 
Financiera Africana (CFA). 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación de España; CIA Factbook, 
Senegal; y Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Guía del Viajero. 

 

        
 
 
  

 
 

 
Superficie Total: 196,722 Km². 
 
Límites territoriales: al norte con 
Mauritania; al este con Malí; al sur con 
Guinea-Bissau; al sudeste con Guinea, 
y al oeste con el océano Atlántico. 
                                     
División administrativa: Se encuentra 
organizado en 14 regiones. 

 
1 Pew Research Center. Global Religious Futures.  
Senegal. Consultado el 14 de mayo de 2020 en:  
http://www.globalreligiousfutures.org/countries/senegal#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_y
ear=2010&region_name=All%20Countries&restrictions_year=2016 
 



 

 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 

Forma de Estado: Es una República presidencialista. 
 

Poder Ejecutivo. El presidente es Macky Sall (desde el 2 de abril de 
2012). El primer ministro de Senegal es Mahammed Dionne (desde el 6 
de julio de 2014). 
 
Poder Legislativo: Asamblea Nacional, integrada por 165 miembros 
que ejercen el cargo por cinco años. Su presidente es Moustapha 
Niasse. 
 

Composición actual de la Asamblea Nacional 
Partido Político  Integrantes 

Benno Bokk Yaakaar 125 
Coalición "Wattu Senegaal" 19 
Coalición Mankoo Taxawu Senegaal 7 
Partido por la Unidad y la Congregación 3 
Kaddu Askanwi - Coalición de 
Convergencia Patriótica 

2 

Otros 9 
Mujeres 71 (43.03%)   

Hombres 94 (56.97%)  
Total 165 (100%)  

Fuente: elaboración propia con información de IPU Parline. Senegal-National Assembly. 
Consultado el 14 de mayo de 2020. 
https://data.ipu.org/node/150/basic-information?chamber_id=13522 
 
 
Poder Judicial: conformado por el Tribunal Supremo y el Consejo 
Constitucional. 
 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El 24 de febrero de 2019, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales 
en Senegal. Macky Sall fue reelecto para un segundo mandato, 
obteniendo más de la mitad de los sufragios (58.27%). Durante su 
administración anterior, el presidente se había enfocado en 
implementar un nuevo modelo de desarrollo, e impulsó el referéndum 
constitucional por el que se restauró el mandato presidencial de cinco 
años, en lugar de siete. Durante su mandato se han reducido los cortes 
de luz y se construyó el aeropuerto internacional Blaise Diagne, 
inaugurado en 2017.2 

 
2 “El Tribunal Constitucional valida la victoria de Macky Sall en Senegal”. La Vanguardia. 5 de 
marzo de 2019. 
https://www.lavanguardia.com/politica/20190305/46862041184/el-tribunal-constitucional-valida-
la-victoria-de-macky-sall-en-senegal.html 



 

 
En 2014, el Gobierno senegalés dio a conocer el Plan Senegal 
Emergente como una estrategia para el desarrollo económico y social, 
enfocado en la inversión. Tiene como meta alcanzar una tasa de 
crecimiento de al menos 7% a largo plazo. El Plan incluye la 
transformación estructural de la economía a través del desarrollo de los 
sectores de la agricultura, infraestructura, energía, minería, turismo, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y vivienda.3 
 
Asimismo, el Plan contempla el valor del capital humano con la 
voluntad de aumentar las inversiones en el sector educativo, de salud e 
inclusión social, fortaleciendo las políticas públicas que garanticen la 
paz, la estabilidad, la seguridad y la buena gobernanza.4  
 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
El país es miembro de las Naciones Unidas desde el 28 de septiembre 
de 1960.5  
Ocupó un puesto como miembro no permanente del Consejo de 
Seguridad para el periodo 2016-2017. En octubre de 2017, Senegal fue 
elegido como miembro del Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas para el periodo 2018-2020.6 También es parte de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM),7, el Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial 
del Comercio (OMC). 
 
A nivel regional, forma parte de la Unión Africana (AU, por sus siglas en 
inglés), es miembro de la Comunidad Económica de los Estados de 
África Central (ECOWAS, por sus siglas en inglés), de la Organización 
para la Cooperación Islámica, y de la Organización Internacional de la 
Francofonía.8 
 

 
3 ICEX España Exportación e Inversiones. “La Fase II del 'Plan Senegal Emergente' se lanzará 
en diciembre de 2018”. Octubre 2018 
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-
mercados/paises/navegacion-principal/noticias/NEW2018801446.html?idPais=SN 
4 Ibid. 
5 United Nations. Member States. Senegal. Consultado el 14 de mayo de 2020 en: 
https://www.un.org/en/member-states/ 
6 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Miembros actuales. Consultado el 
14 de mayo de 2020. 
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/MembersByGroup.aspx 
7 OIM. Estados Miembros. Consultado el 14 de mayo de 2020 en: 
https://www.iom.int/es/estados-miembros 
8 Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Ficha país. Senegal. Consultado el 
14 de mayo de 2020. 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SENEGAL_FICHA%20PAIS.pdf   



 

En cuanto a su relación con la Unión Europea, durante una visita del 
Comisionado Europeo para la Cooperación Internacional y el Desarrollo, 
Neven Mimica, a Senegal, en octubre de 2019 se firmaron varios 
programas de cooperación por un total de 27.5 millones de euros. Los 
programas serán para incrementar el acceso a las energías renovables 
y la electricidad, impulsar el apoyo a 
la sociedad civil y mejorar la 
instrumentación de los programas 
de inversión y creación de empleo.9 
 
En febrero de 2020, el presidente de 
Senegal, Macky Sall, y el ministro de 
Relaciones Exteriores, Amadou Ba, 
expresaron su interés en que 
Estados Unidos continúe con su 
presencia militar en el país para 
combatir el terrorismo, ante la posibilidad de que las tropas 
estadounidenses se retiren de la región.10 

 
SITUACIÓN ECONÓMICA 

 
De acuerdo con el Banco Mundial, en Senegal el déficit por cuenta 
corriente sigue siendo grande debido a los altos precios de los 
productos básicos y las importaciones de bienes intermedios. En 
materia comercial, las exportaciones aumentaron gracias al sólido 
desempeño del oro, el ácido fosfórico y los productos alimenticios, 
aunque no superaron a las importaciones.11 
 
A largo plazo, se requerirán esfuerzos adicionales para fortalecer la 
eficiencia de la inversión pública y garantizar la estabilidad del marco 
macroeconómico, mientras que las reformas sostenidas para reducir 
las restricciones estructurales ayudarán a impulsar la inversión 
privada.12 
 

 
9 European Commission. “The European Union is strengthening its partnership with Senegal 
with €27.5 million”. 4 October 2019 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_5980 
10 Ella Kietlinska. “Senegal necesita que las tropas de EE.UU. se queden, dice ministro de 
Relaciones Exteriores africano”. La Gran Época. En 18 de febrero de 2020. 
https://es.theepochtimes.com/senegal-necesita-que-las-tropas-de-ee-uu-se-queden-dice-
ministro-de-relaciones-exteriores-africano_612841.html 
11 The World Bank. Senegal. Consultado el 14 de mayo de 2020 en: 
https://www.worldbank.org/en/country/senegal/overview 
12 Ibid. 

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Senegal (2017) 

• Agricultura: 16.9%  
• Industria: 24.3% 
• Servicios: 58.8%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, el 
crecimiento del PIB de Senagal fue de 6% en 2019, y se prevé que para 
2020 sea de 6.7%.13 
 
 
 
 
Comercio exterior (2017)14  
• Exportaciones: US$ 2.362 miles 

de millones.  
• Importaciones: US$ 5.217 miles 

de millones.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 
• Exportaciones: Mali (14.8%), Suiza 

(11.4%), India (6%), Costa de Marfil 
(5.3%), Emiratos Árabes Unidos 
(5.1%), Gambia (4.2%) y España 
(4.1%). 
 
• Importaciones: Francia (16.3%), 

China (10.4%), Nigeria (8%), India 
(7.2%), Países Bajos (4.8%) y 
España (4.2%). 

 

Principales exportaciones: 
Pescado, maní, productos 
derivados del petróleo, fosfatos y 
algodón. 
 
Principales importaciones: 
Alimentos y bebidas, bienes de 
capital y combustibles. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. Senegal. 
Consultado el 14 de mayo de 2020 en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=29&pr.y=1&sy=2
019&ey=2024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=722&s=NGDP_RPCH&grp=0&a= 
14 CIA. The World Factbook. Op. cit.   
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“Esta Ficha País, realizada por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques, no representa la postura del Senado de la República, ni la de las 
Senadoras y los Senadores que lo integran". 
 

@CGBSenado 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/ 


