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INFORMACIÓN GENERAL
La República de Senegal se localiza en el punto más occidental del
continente africano, La superficie total es de 196.720 km2. El país limita al
Norte con Mauritania, al Este con Malí y al Sur con Guinea Bissau y Guinea
Conakry. Además, se encuentra a unos 1.800 km al Sur de las Islas
Canarias (España) y frente al archipiélago de Cabo Verde. La capital de
Senegal es Dakar.

Perfil económico
2

PIB

Crecimiento del PIB

(2011)

Sector primario 17,84%

PIB per cápita

(2011)

1.119,36 $

Industria 23,74%

Inflación

3,38%

Servicios 58,42%

IED

(2011)

14.291,45 millones $

(2011)

(2011)

2,62%

219,65 millones $

Comercio exterior
Exportación

(2011)

23.948.56 miles $

Principales clientes Mali, Suiza e India

Importación

(2011)

5.910,61 miles $

Principales

proveedores

Francia,

Nigeria y China

Principales exportaciones Refinados Principales importaciones Petróleo
de petróleo, pescado y fosfatos

refinado, maquinaria y arroz

SOCIEDAD
La población del país se estima en
12,7

millones

diferentes

de

etnias,

habitantes
entre

las

de
que

destacan Wolof, Halpulaaren, Sérères,
Dioulas y Mandingues. La tasa de
población urbana supera el 40% y
más

de

personas

2

millones

viven

en

y
la

medio

de

capital.

La

principal religión del país es el Islam,
aunque también existe una minoría
de cristianos y animistas. La lengua
oficial es el francés y el wolof, el
dialecto más utilizado.
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Población senegalesa

POLÍTICA
Senegal obtuvo la independencia de Francia en 1960. Es una república
parlamentaria y multipartidista. El Presidente es el jefe de Estado y es
elegido cada 5 años. El presidente es comandante en jefe del Ejército y
tiene poderes ejecutivos. Esta figura nombra al Primer Ministro, que es el
jefe de Gobierno.
El 25 marzo de 2012, y tras un proceso electoral marcado
por el malestar social causado por las dudas sobre la
legalidad de que el Presidente Wade se presentara por
tercera vez a las elecciones presidenciales, Macky Sall se
alzó en segunda vuelta de las elecciones con la Presidencia
de Senegal.

Presidente de Senegal Macky Sall

COMERCIO E INVERSIÓN
Senegal es la 3ª economía de África occidental, después de Nigeria y Costa
de Marfil. Presenta múltiples nichos

de mercado para la inversión

extranjera. Para favorecer su entrada, el Gobierno ha implementado
medidas de apoyo a la inversión e incentivos.
Evolución Inversión Extranjera Directa
Senegal 1970-2011
300 millones $
250 millones $
200 millones $
150 millones $
100 millones $
50 millones $
0 millones $
-50 millones $

1970

2011

Proyecto de electrificación rural

Fuente: Unctadstat Elaboración: Africa Infomarket
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Senegal es el país más estable de África Occidental, desde un punto de
vista político y económico. Con unos resultados macroeconómicos positivos
y estables en los últimos años, el país dispone unas infraestructuras
relativamente buenas y un sistema de telecomunicaciones en crecimiento, a
la vez que una moneda estable, el franco CFA, con un tipo de cambio fijo
respecto del euro
Está considerada la puerta natural de entrada a la Unión Económica y
Monetaria de África Occidental (UEMOA), integrada también por Costa de
Marfil, Guinea-Bissau, Benin, Burkina Faso, Mali, Níger y Togo. Además, es
uno de los principales puntos de mira de las empresas españolas que
quieren trabajar en África.
El Ejecutivo senegalés esta realizando importantes reformas, merecedoras
de distinción por el Banco Mundial. Gracias a estas medidas, el tiempo
medio de constitución de una empresa se ha reducido de 58 días a tan sólo
ocho con un servicio de Ventanilla Única empresarial.
El Producto Interior Bruto senegalés ha experimentado un incremento
considerable en la última década, con un aumento promedio del 4% anual
según los datos de las Naciones Unidas. En 2011, el PIB estimado alcanza
los 14.427,93 millones de dólares impulsado por la ejecución de préstamos
de organismos financieros internacionales.
Evolución PIB
Senegal 1970-2011

Evolución Inflación Senegal 19702011
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Fuente: World Bank Elaboración: Africa Infomarket
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Fuente: Unctadstat Elaboración: Africa Infomarket
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El crecimiento del PIB per cápita confirma la mejora en la economía
senegalesa que tras los descensos de la década de los 90 ha iniciado una
fase de ascenso a partir del 2002, pasando de los 500$ per cápita del 2001
a los 1119,36$ del 2011.
La formación bruta de capital también se ha visto impulsada en los últimos
diez años, pasando de 957 millones de dólares en el año 2000 a los 3.828
millones de dólares de 2010 cuadruplicándose en este periodo de tiempo.
Evolución PIB per Cápita
Senegal 1970-2011

Evolución Formación Bruta de Capital
Senegal 1970-2010
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Fuente: Unctadstat Elaboración: Africa Infomarket

2011

Fuente: World Bank Elaboración: Africa Infomarket

El consumo del país ha sido participe de este fortalecimiento económico,
incrementándose de 4.156 millones de dólares en 2000 a 11.522 millones
de dólares, con un gran auge del consumo de los hogares que ronda los
10.000 millones de dólares.
Evolución Gasto en consumo final
Senegal 1970-2010

Evolución Gasto de los hogares
Senegal 1970-2010
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Fuente: Unctadstat Elaboración: Africa Infomarket

Fuente: Unctadstat Elaboración: Africa Infomarket
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TRANSPORTE
La evolución del sector transportes en la última década ha sido muy
importante con un gran incremento en su valor añadido bruto, alcanzando
en 2010 un valor estimado de 1.414,97 Millones de €.
Evolución VAB Transportes
Senegal 1970-2010
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Fuente: Unctadstat Elaboración: Africa Infomarket

Vía aérea
El país cuenta con 4 aeropuertos internacionales. El principal es el de Dakar.
El resto de aeropuertos están destinados a vuelos internos, operados por la
compañía Air Senegal.
La compañía Iberia, une Dakar
con Madrid diariamente, y con
escala en Las Palmas, dos días por
semana.

Air

frecuencias

Europa
semanales

tiene

2

entre

Dakar y España. La mayoría de las
compañías aéreas ofrecen servicio
de carga aérea regular.
Senegal Airlines

Desde enero de 2011, opera una nueva compañía Senegal Airlines, que une
Dakar con ciudades como Nuakchot, Banjul, Bamako o Uagadugú.
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Vía marítima
Las mercancías se exportan e importan, principalmente, por vía marítima.
Las últimas estadísticas recogen que, en 2007, transitaron unos 3 millones
de contenedores por el Puerto Autónomo de Dakar (PAD). El PAD consta de
diferentes muelles. El 1, 2 y 3 tienen una profundidad de 10 metros y se
utilizan para la carga y descarga de contenedores. El 2 (terminal de
contenedores) está en obras por ampliación. La inversión prevista para este
proyecto llamado “Puerto del Futuro”, asciende a 300 millones de dólares. El
muelle 3 es exclusivo para la descarga de mercancías con destino a Malí.
Los muelles de la zona norte, numerados del 4 al 9, están destinados a la
carga y descarga de graneles sólidos y líquidos como hidrocarburos,
fosfatos, cereales o vino.
El PAD cobra diferentes tasas a los navíos por pilotaje, amarre, desamarre,
estancia y ocupación del dominio en el muelle. La gestión de las actividades
portuarias está a cargo de la empresa Dubai Ports World, quien garantiza a
las navieras de línea regular la entrada en el puerto en 24 horas. Dubai
Ports ha instalado 2 grúas pórtico, que han aumentado la productividad de
las

operaciones

de

carga

y

descarga

hasta

una

media

de

60

operaciones/hora.

Puerto de Dakar

Las mercancías en contenedor y los vehículos destinados, tanto a la
8

importación como a la exportación, pueden estar en el puerto gratuitamente
un máximo de 7 días. Las mercancías en tránsito pueden estar en el puerto
un máximo de 20 días y los vehículos en tránsito un máximo de 12 días.
El PAD tiene conexiones con los principales puertos de Europa, África
occidental, América (Nueva York y Houston) y Asia (Hong Kong y Bangkok).
En cuanto a las conexiones con Senegal, el Grupo Boluda une el Puerto de
La Luz (Las Palmas de Gran Canaria), cada 10 días, con el puerto de Dakar,
con parada en los puertos mauritanos de Nuadibú y Nuakchot. Maersk Line
une Algeciras y Dakar semanalmente y de ahí realiza trasbordos, con líneas
regulares, a Valencia, Barcelona y Bilbao.

Por carretera
Senegal tiene una red de carreteras de
14.600 km en buen estado, para los
estándares de África occidental, con
un 40% de ellas asfaltadas.
Las 3 carreteras de mayor tráfico son
las

que

(frontera

unen

Dakar

con

Kidira

con

Malí),

Gambia

y

Casamance, en el Sur del país, y con la

Trans-Sahelian Highway en Senegal

MMisión
comercial
multisectorial
negal

frontera mauritana, a lo largo del río Senegal. Están en marcha algunos
proyectos de rehabilitación de la red.

Ferroviario
El

país

cuenta

con

2

líneas

de

ferrocarril de 1.057 km. La principal es
la línea Dakar-Bamako.
En 2005, el Gobierno creó la Agencia
Nacional

de

los

Ferrocarriles

de

27 - 30 de
noviembre de
2012
MMisión
isión comercial
comercial
multisectorial
Estación de trenes de Dakar

Senegal, con el objetivo de coordinar proyectos

en marcha como la construcción de 2 nuevas líneas de tren que permitan el
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transporte de hierro desde las minas de Falémé, y de fosfatos, de Matam,
hasta el futuro puerto minero de Bargny.

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL
La economía de Senegal está en un 58,4% en el sector terciario según los
datos del VAB corresponcdientes a 2011 recopilados por el Banco Mundial.
El sector secundario le sigue con un 23,7% de aportación al VAB, mientras
que el sector primario contribuye con un 17,8%.

Primario

17,8%
27,9%

Primario

Construcción

14,2%

Secundario

58,4%

Manufacturero

15,4%

23,7%
Terciario

12,6%

5,1%
20,7%

4,0%

Resto sector
secundario
Comercio y
hostelería
Transporte
Otros servicios

Fuente: World Bank Elaboración: Africa Infomarket

Sector primario
El sector primario ocupa a cerca del 78% de la población senegalesa, a
pesar de que su contribución al PIB es del 17,8%. La producción agrícola
está dominada por cultivos de mijo, sorgo o maíz, que buscan satisfacer la
demanda nacional, y otros como el cacahuete y el algodón, que se cultivan
para su exportación.
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Evolución Sector primario
Senegal 1970-2011
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Explotación ganadera en Senegal
Fuente: World Bank Elaboración: Africa Infomarket

El valor añadido del sector primario ha conseguido un enérgico repunte,
contabilizando 2.275 Millones de $ en 2011.
Además de tener una urgente necesidad de ampliar las tierras de cultivo y
emplear

maquinaria

moderna,

este

ámbito

precisa

de

industria

transformadora, cadena de frío, distribución y comercialización.
Sector Secundario
El sector secundario representó el 23,7% del PIB de Senegal en 2011,
contribuyendo a la economía del país con 3.029 millones de $. Las
principales actividades industriales son la minería, la agroindustria y la
industria química. La 10ª parte de la producción industrial de Senegal se
dirige a la exportación.
Dentro de la minería, la explotación de los yacimientos de fosfatos
constituye la actividad dominante, aunque en el país hay yacimientos de
oro, hierro, mármol, turba y titanio, todavía poco explotados.
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Evolución Sector Industrial
Senegal 1970-2011
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Fuente: World Bank Elaboración: Africa Infomarket

La minería está considerada una actividad prioritaria por el Gobierno
senegalés,

que

busca

promover

las

industrias

extractivas

y

de

transformación de los recursos minerales, así como la localización de
nuevos yacimientos. Para ello, es necesario atraer capital extranjero y
mejorar la red de transporte (carretera y/o ferrocarril) en las regiones.

Construcción
La construcción atravesó por un momento de auge en 2007 (con un
crecimiento anual del 11,7%), gracias a las obras públicas que se hicieron
con motivo de la celebración de la cumbre de la Organización de la
Conferencia Islámica (OCI) que tuvo lugar en Dakar, en marzo de 2008.
En 2008 y 2009 produjeron caídas en el sector, del 0,3% y 1%,
respectivamente, debido al descenso del 15% de las remesas senegalesas,
que ralentizaron la construcción residencial, las dificultades de acceso al
crédito y los retrasos en el pago de las obras públicas por parte del
Gobierno.
Tras la ralentización en ese bienio, la construcción en 2010 ha vuelto a
tomar una ruta ascendente contribuyendo al VAB nacional con 573 millones
de $.
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Evolución Construcción
Senegal 1970-2010
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Obra hidro-agrícola en Anambé Basin, Senegal
Fuente: Unctadstat Elaboración: Africa Infomarket

En cuanto a los materiales de construcción, el país tiene dos industrias
cementeras (la Sococim y Cementos del Sahel), productoras de elementos
prefabricados.

Sector Terciario
El sector servicios es el más
activo de la economía senegalesa
y el que más contribuye al PIB,
con una aportación superior al
58%.

El

comercio,

las

telecomunicaciones,
transportes,

el

turismo

los
y

los

servicios financieros son algunas
de

las

actividades

Miles de turistas visitan cada año la isla de Gorée

más

importantes. Las telecomunicaciones se benefician del auge de la telefonía
móvil, especialmente a través de las tarjetas prepago, y la hostelería de
convocatorias como la inauguración del Monumento al Renacimiento
Africano y la organización de grandes eventos como el Festival de las Artes
Negras (FESMAN).
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Evolución Sector Servicios
Senegal 1970-2011
9.000.000.000 $

12

8.000.000.000 $

10

7.000.000.000 $

8

6.000.000.000 $

6

5.000.000.000 $

4

4.000.000.000 $

2

3.000.000.000 $

0

2.000.000.000 $

-2

1.000.000.000 $

-4

0$

-6

1970

1980

1990

2000

Hotel Le Meridien President

2010

Fuente: World Bank Elaboración: Africa Infomarket

RELACIONES CANARIAS – SENEGAL
Las relaciones comerciales entre
Canarias

y

Senegal

han

experimentado una senda positiva
desde

2006.

geográfica

La

entre

proximidad
las

Islas

y

Senegal y las buenas relaciones
diplomáticas entre los dos países
son algunos de los elementos que
alientan la inversión en el país.

Proyecto canario

Durante el 2012 las exportaciones Canarias a Senegal han alcanzado los 4,9
millones de euros. Esto representa una gran caída respecto a las
exportaciones del año 2011, que alcanzaron los 23,9 millones. Sin embargo,
esta caída se debe exclusivamente a que la partida 27 correspondiente a los
combustibles y aceites refinados del petróleo cayese en 19 millones.
Por su parte, Canarias importa de Senegal 3,9 millones de euros en el 2012,
de las que la práctica totalidad pertenecen al epígrafe de pescados.
En el ámbito nacional, las principales comunidades autónomas exportadoras
a Senegal del 2012 son Cataluña, Andalucía y Murcia.
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Una realidad que hay que tener en cuenta es que la balanza comercial de
Senegal es deficitaria, ya que importa hasta el 50% del consumo nacional.
El grueso de estas compras las ha hecho, hasta ahora, en Francia, Nigeria y
China que despunta, como en toda África, como un socio cada vez más
potente.
En el 2012 las exportaciones canarias han sufrido una fuerte reducción a
Senegal por el drástico descenso de la partida de combustibles del 93%,
sobre el mismo periodo de 2011. Sin embargo otras partidas como papel y
vidrio han incrementado considerable sus cantidades respecto al año
anterior.
Principales productos que exporta
Canarias a Senegal
Año 2012

Principales proveedores de Senegal
Francia

0

Nigeria

17%

27 COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.

China

43%

9%
7%
7%
5%
4% 5%
3,4%

Miles de €
200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600
1.455,74

99 CONJUNT. DE OTROS PRODUCTOS

634,47

48 PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURA

Países Bajos
(Holanda)
Reino Unido

555,22

21 PREPARAC. ALIMENTICIAS DIVERSA

19 PRODUC. DE CEREALES, DE PASTEL

Estados Unidos de
América
Turquía

03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS

España

Fuente: Unctadstat Elaboración: Africa Infomarket

318,97

218,02

181,41

87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR

180,92

33 ACEITES ESENCIALES; PERFUMER.

167,40

70 VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS

162,24

84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS

145,74

Fuente: Datacomex Elaboración: Africa Infomarket

Sin embargo, la proximidad de Canarias seduce al importador senegalés,
que encuentra en este mercado una plataforma idónea para sus compras,
donde el binomio calidad-precio responde a sus exigencias.
Otro

aspecto

importante

es

la

colaboración que existe con el Gobierno
de Canarias (proyectos de cooperación,
becas de postgrado…), las instituciones
(Cabildo Insular de de Tenerife con
distintos programas de desarrollo), las
Cámaras de Comercio Canarias (hace
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más de 10 años que realizan viajes empresariales al país) y las empresas
públicas de promoción. Igual de importante es la relación que existe entre
las universidades canarias y la Universidad de Dakar, ya que desde hace
años llevan a cabo proyectos conjuntos de investigación (energías, agua...).
Las buenas relaciones han generado el aumento de empresas o filiales
canarias en Senegal, sobre todo en energías, textil, servicios de importación
y exportación, alimentación, agricultura y construcción.Proyecto educativo canario

CREAR UNA EMPRESA
Los trámites para crear

una

empresa se han acelerado con la
puesta en marcha de la Ventanilla
Única empresarial. Senegal ocupa
la posición 102 del ranking del
Banco

Mundial

que

mide

la

facilidad para crear un negocio.
Cabe destacar que el tiempo requerido

Ventanilla Única Empresarial del Apix

para abrir un negocio en Senegal (5 días) es mucho menor que la media de
África subsahariana (34 días).
En Senegal está establecido el régimen de fiscalidad global: Contribución
Global Única, que incluye todas las tasas e impuestos del país. A modo de
ejemplo, la tasa general de gravamen del impuesto de sociedades es del
25%; el equivalente al IRPF oscila entre el 10 y el 25% y el tipo general del
IVA es del 18%.
España está a la espera de que Senegal ratifique el Acuerdo de Protección y
Promoción Recíproca de Inversiones (APPRI), para que entre en vigor.
España no tiene acuerdo para evitar la doble imposición con Senegal.
Oficina del APIX
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LICITACIONES

World Bank
El banco mundial tiene 18 proyectos
activos actualmente en Senegal y tres
en

negociación

(Pipeline)

con

el

Gobierno de Senegal.
Mapa de proyectos del World Bank
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Los proyectos activos son los siguientes:

Nº
Identificació n

P ro yecto
Autopista de peaje DakarDiamniadio
Proyecto de Apoyo al Sector
Eléctrico
Gestión de las Aguas
Pluviales y Proyecto de
Adaptación al Cambio
Climático
Proyecto M ilenio de Agua y
Saneamiento
Gestión del Riesgo de
Catástrofe y Proyecto de
Adaptación al Cambio
Climático, Senegal
Senegal: Proyecto de
transporte y movilidad
urbana
Gobernanza de la Educación
Terciaria y Financiación para
Resultados, Senegal
Proyecto de Gestión de
FInanciación Pública para el
Fortalecimiento de la
Asistencia Técnica
PROGEDE (Gestión
energética)

Cantidad de
co mpro miso
(millo nes $ )

Co ste to tal
(millo nes $ )

Fecha de apro bació n

Fecha de finalizació n

P 087304

105

531,4

June 2, 2009

7/31/2015

P 125565

85

93,5

July 26, 2012

P 122841

55,6

72,9

P 109986

55

P 128137

Jefe de Equipo

A gencia Ejecuto ra

Pierre Graftieaux

APIX

30/09/2016

Demetrios Papathanasiou

MINISTRY OF ENERGY

M ay 10, 2012

31/12/2017

Africa Eshogba Olojoba

AGENCY

56,56

February 16, 2010

6/30/2015

M atar Fall

GOVERNMENT OF SENEGAL

0

5

Octo ber 7, 2011

14/02/2014

Denis Jean-Jacques Jordy

DIRECTORATE

P 101415

55

97

June 1, 2010

9/30/2014

Brahim Ould Abdelwedoud

MINISTRY OF TRANSPORT

P 123673

101,3

127,3

M ay 26, 2011

30/06/2016

P 122476

15

15

A pril 26, 2011

30/6/2015

Fily Sissoko

FINANCE

P 120629

15

19,37

June 24, 2010

30/11/2016

Awa Seck

MINISTRY OF ENVIRONMENT

MUNICIPAL DEVELOPMENT

CIVIL PROTECTION

MINISTRY OF HIGHER
EDUCATION

Atou Seck

MINISTRY OF ECONOMY AND

MINISTRY OF AGRICULTURE -

Financiación adicional para
seguridad alimentaria

PDMAS PROJECT

P 116301

10

10

M ay 10, 2010

N/A

COORDINATION UNIT

Jean-Philippe Tre

CEDAF (CELLULE D'EXÉCUTION
ADMINISTRATIVE ET

Proyecto de Gobernabilidad
Económica

P 113801

8

8

A pril 8, 2010

6/30/2015

Proyecto de Financiación
Adicional a la M ejora de la
Nutrición

P 129398

10

10

M arch 29, 2012

N/A

SN-Eficiencia de Iluminación
Rural (FY08)

P 107167

108

1,8

September 3, 2008

12/31/2015

FINANCIÈRE)

Jean M ichel Noel M archat

CELLULE DE LUTTE CONTRE LA

M enno M ulder-Sibanda

MALNUTRITION

Awa Seck

ASER

Stephan Claude Frederic
Garnier

MINISTERE DES MINES ET DE

SN-Elec Sec Incremento de la
eficiencia GU (FY05)

P 093202

7,2

15

M ay 17, 2005

N/A

Fondo Catalizador de
Senegal EFA-FTI

P 116783

81,5

81,5

July 9, 2009

9/30/2013

Atou Seck

MINISTERE DE L'EDUCATION

M ejora de la Nutrición
Programa II

P 097181

15

42,4

No vember 13, 2006

6/14/2013

M enno M ulder-Sibanda

BUREAU EXECUTIVE NATIONAL

L'ENERGIE

MINISTRY OF

Programa de Desarrollo de
Autoridades Locales
(Ayuntamientos)

P 084022

80

157

July 18, 2006

9/30/2013

Brahim Ould Abdelwedoud

Proyecto de M ercados
agrícolas y desarrollo de
agronegocios

P 083609

35

60,1

February 28, 2006

30/12/2013

Jean-Philippe Tre

FINANCE/ MINISTRY OF LOCAL
GOVERNMENTS
MINISTRY OF AG. &
HYDRAULICS/ MINISTRY OF
LIVESTOCK

Los proyectos en negociación (Pipeline) con el Gobierno senegalés son los
siguientes:

P ro yecto
Proyecto de Agronegocio
sostenible e inclusivo de Senegal

Nº
Cantidad de co mpro miso
Identificació n
(millo nes $ )

A ppro val Date

Team leader

A gencia
Ejecuto ra
MINISTRY OF

P 124018

80

Jean-Philippe Tre FINANCE
AGENCES
RÉGIONALE DE DEV.

Proyecto de Desarrollo de
Casamance

P 125506

40

N/A

Demba Balde

Calidad e igualdad de la
Educación basica

P 133333

20

N/A

Atou Seck

(ARD)
MINISTRY OF
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EDUCATION

Unión Europea
La Unión Europea contribuye activamente a ayudar a los países en
desarrollo la lucha contra la pobreza, impulso de las economías locales y el
fortalecimiento de la gobernabilidad. La Comisión financia la mayor parte de
sus programas de desarrollo de África, el Caribe y países asociados del
Pacífico

(ACP),

a

través

del

Fondo

Europeo

de

Desarrollo

(FED).

Actualmente, los siguientes proyectos para Senegal están en preaviso,
pendientes de la publicación de los concursos de licitación.

Titulo
Construcción de la Corte de
Apelación de Ziguinchor y
rehabilitación de los tribunales
regionales de Thies y Kaolack tres
lotes
Compra de equipo informático
para las Cortes y Tribunales de
Senegal y de laboratorio de
investigación y análisis los datos
estadísticos del M inisterio de
Justicia.
Asistencia Técnica a la Dirección
General de Tributos y Áreas de
Senegal para la ejecución del
proyecto de apoyo a la reforma de
los terrenos urbanos.
Rehabilitación de la Carretera
Nacional N º 5 entre Passy y
Sokone
Control y supervisión de la
rehabilitación de la Carretera
Nacional N º 5 entre Passy y
Sokone
Asistencia técnica al M inisterio de
Justicia en el marco del Programa
de Buen Gobierno del Programa
Nacional de Apoyo (PAPNBG)
Rehabilitación de vías urbanas
intensivas en mano de obra - Dakar
metropolitana, Pikine, Guédiawaye,
Rufisque, Bargny y Ziguinchor
Implementación de la unidad de
gestion del programa de Apoyo a
la Gestión de la Pesca en Africa
Occidental
Suministro de software y hardware
para la gestión del Banco de Datos
de Carretera (BDR) en el
Organismo Autónomo de Obras
Públicas y Carreteras (AATR)

Ref.

P ublicado

M o dificado

Estado

Tipo

A gencia Ejecuto ra

P resupuesto
(Euro s)

Le Minist re de l’Economie et des Finances,

131029

13/02/2011

10/01/2013

P reaviso

Obra

131779

27/07/2011

10/01/2013

P reaviso

Suministro

131900

24/08/2011

10/01/2013

P reaviso

Servicio s

Ordonnat eur Nat ional du FED

N/A

Minist er f or t he Economy and Finance,
Nat ional Aut horising Of f icer

Minist ère de l'économie et des f inances

N/A

800.000

Minist re de l'économie et des f inances de la
République du Sénégal, ordonnat eur

133409

29/08/2012

10/01/2013

P reaviso

Obra

133410

29/08/2012

10/01/2013

P reaviso

Servicio s

124560

24/11/2006

17/06/2011

P reaviso

Servicio s

125576

23/05/2007

17/06/2011

P reaviso

Obra

126721

28/02/2008

17/06/2011

P reaviso

Servicio s

nat ional du FED

N/A

Minist re de l'économie et des f inances de la
République du Sénégal, ordonnat eur
nat ional du FED

850.000

Minist ère de l’Economie et des Finances,
Maî t re d’ouvrage de l’Et at du Sénégal

600.000

L’Ordonnat eur Nat ional de la République
du Sénégal

N/A

Minist ère de l’économie et des f inances
maî t re d’ouvrage de l’Et at du Sénégal,
Ordonnat eur Subdélégué

1.000.000

Minist re de l’Economie et des Finances de la
République du Sénégal, Ordonnat eur

128461

28/04/2009

17/06/2011

P reaviso
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Suministro

nat ional du FED

N/A

20

