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Política

GUÍA GHANA

Ghana es un país que se encuentra situado en 
la parte oeste del extenso continente africano.

Esta región tiene una superficie de 238.540 km2 y 
cuenta con una población de 31.072.945 personas, con 
una densidad de población de 130 habitantes por km2. 
Su capital es Acra y su moneda es el Cedi (1 EUR=7.7248 
GHC). 

El idioma oficial del país es el inglés, aunque también se 
hablan otras lenguas locales. La mayor parte de la 
población practica el cristianismo (71% aprox), siendo la 
religión más seguida.

Dentro de los antecedentes históricos de Ghana, en 1992 el General Rawlings accedió al 
poder después de protagonizar un golpe militar en 1981. Rawlings ordenó redactar una 
nueva constitución en el proceso de transición democrática; esto dio lugar a un nuevo 
sistema multipartidista y abierto, en el que cualquiera de los partidos existentes en ese 
momento podrían acceder al poder.

A raíz de esto, el poder se ha ido alternando 
entre dos partidos que son: el National 
Democratic Congress (NDC, socialdemócrata 
fundado por el propio Rawlings) y el New 
Patriotic Party (NPP, liberalconservador). 

El 7 de diciembre de 2020 se celebraron las 
últimas elecciones presidenciales, donde el 
partido de corte liberal conservador (New 
Patriotic Party) obtuvo la victoria.

Uno de los principales desafíos del país es 
atenuar la pobreza y la desigualdad, luchar 
contra la corrupción y reformar las medidas de 
seguridad.

31.072.945



Política exterior

Economía

Cabe destacar que Ghana es miembro de 
las Naciones Unidas de la Organización 
Mundial del Comercio y de la Comunidad 
Económica de Estados de África 
Occidental, entre otros.

El país participó además de forma activa 
por la paz junto a la ONU en Afganistán, 
Líbano, Ruanda y los Balcanes.

Por su parte, en 2020, el salario mínimo 
estuvo alrededor de 317,49 Cedis al mes, 
al cambio, unos 56,90€. Así, el salario 
mínimo de este país sería de 683€ o unos 
3.810.97 de Cedis.

PIB 2020 € 59.967M
+0,4 %

El PIB de Ghana en 2020 creció un 0,4% respecto a 2019, alcanzando una cifra de 59.967 
millones de euros. En 2020 el PIB per cápita fue de 1.930€, lo que no lo sitúa entre los 
más altos de la lista del país.

La estabilidad de precios y la inflación del país se encuentra dentro del objetivo de la 
política monetaria. El control del déficit público por parte del Banco Central ha sido 
fundamental para lograr esto. 
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Invertir en Ghana
A pesar de ocupar el 114º puesto dentro de los 190 que conforman el ranking Doing 
Business, Ghana es uno de los países que mayor inversión extranjera atrae de la región. 
Se podría calcular que el 96% de las inversiones comprometidas en 2020 son de capital 
100% extranjero y 4% restante en asociaciones con ghaneses.

Los sectores que más inversión atraen son los de tendencia exportadora (minería, 
agricultura de exportación y ahora, petróleo), la construcción y algunos servicios y 
manufacturas. Cabe resaltar que la minería es el sector que mayores ingresos le genera 
a esta nación africana, ya que es conocida mundialmente por su riqueza en oro.

De acuerdo con el FMI, Ghana es el sexto 
productor mundial de oro y el mayor de África.

No obstante, también merece una mención su 
gran sector industrial, donde tiene especial 
relevancia industrias como: la manufactura, 
ropa, fármacos, químicos y maderera, todos 
ellos de gran importancia. 



Startups
Cada vez son más los países que apuestan por el desarrollo de este tipo de empresas, 
que buscan reducir los costes y comercializan su producto o servicios a través de las 
nuevas tecnologías. Destacamos algunas de ellas:

Appruve
Es una plataforma que utiliza datos 
financieros y de identidad en toda África 
para detectar fraudes y automatizar el 
cumplimiento de una obligación.

DremOval
Se podría decir que es el procesador de 
pagos más popular de Ghana.

Chipper Cash Accra
Plataforma móvil de transferencia de dinero 
transfronteriza más grande de África.

MPharma
Ofrece soluciones a las compañías 
farmacéuticas y de seguros de salud, para 
facilitar a los pacientes el pago de sus 
medicamentos. 
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Conclusiones
En definitiva, Ghana es un país muy admirado por la 
belleza de sus paisajes, pero también es poseedor 
de una economía estable y en evolución.

Esta región ha avanzado notablemente en los 
últimos año y sin duda, aún tiene mucho más que 
enseñarnos.  
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