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RESUMEN 

1. Ghana tiene una economía basada en los recursos naturales. Sus sólidas instituciones 
democráticas y su buena gobernanza han contribuido a atraer inversiones. El crecimiento económico 
resultante ha dado lugar a un aumento del ingreso per cápita de sus 31 millones de habitantes, que 
en 2020 ascendía a USD 2.200, frente a USD 2.000 en el momento en que se llevó a cabo el anterior 
examen (2014). El Banco Mundial clasifica a Ghana como país de ingreso mediano bajo. 

2. La relación comercio/PIB de Ghana ascendió por término medio a un 71% en el 
período 2018-2020, lo que muestra que la economía del país depende moderadamente del comercio 
internacional. Ghana es el segundo mayor productor de oro de África y es rico en diamantes, petróleo 
y gas. Las exportaciones de oro, petróleo bruto y cacao en grano (y de pasta de cacao y manteca 
de cacao en cantidades limitadas) representan en su conjunto cerca del 80% de las exportaciones 

de mercancías. Los principales destinos de las exportaciones de Ghana son China, la Unión Europea, 

Suiza, la India y Sudáfrica, mientras que la Unión Europea y China siguen siendo los principales 
orígenes de sus importaciones. 

3. Durante el período examinado (2014-2022), Ghana experimentó tres fases de crecimiento 
económico (de moderado a fuerte), y el país sigue teniendo dificultades para estabilizar la economía. 
De hecho, entre 2014 y 2016, sufrió una brusca desaceleración económica, con un crecimiento medio 
del PIB real del 2,8% (frente a un promedio del 6,6% en 2010-2013), que estaba relacionada con 
una crisis bancaria y energética interna. Entre 2017 y 2019, tras un cambio de Gobierno, los 

resultados macroeconómicos mejoraron. El crecimiento del PIB real se recuperó hasta alcanzar un 
promedio anual del 6,9%, la inflación quedó controlada y la situación presupuestaria del Gobierno 
mejoró, gracias a una mayor disciplina fiscal. En 2020, la economía resistió comparativamente bien, 
con un crecimiento del PIB del 0,4%, pese a los confinamientos y el cierre de empresas y fronteras 
en todo el mundo debido a la COVID-19. Para contribuir a mitigar el impacto de la pandemia, el 
Gobierno adoptó el Programa de Mitigación de los Efectos del Coronavirus, destinado a prestar apoyo 

a las empresas y los hogares vulnerables. También puso en marcha el Programa Ghana CARES 

(Obaatan pa) (GHS 100.000 millones, esto es, unos USD 13.000 millones), centrado en la 
agricultura, la industria manufacturera y la economía de las TIC y digital. Esas iniciativas para mitigar 
el impacto de la pandemia se realizaron a expensas de un déficit fiscal y una deuda pública sin 
precedentes, que llevaron al FMI a advertir a Ghana el año pasado que corría un riesgo alto de 
sobreendeudamiento. 

4. El régimen de inversiones ghanés es bastante liberal y por lo general la inversión extranjera 

es bienvenida. No obstante, la participación del Estado en la economía sigue siendo importante, 
pues hay cerca de 160 empresas y entes estatales y sociedades conjuntas, muchos de los cuales 
continúan registrando pérdidas. Las actividades todavía reservadas a los ghaneses van de la minería 
en pequeña escala a las oficinas de cambio. Las empresas conjuntas creadas por empresas 
extranjeras con socios ghaneses están sujetas a una participación ghanesa en el capital del 10% 
como mínimo. Asimismo, Ghana ha introducido nuevas restricciones a las inversiones extranjeras 

en los sectores de la energía y la minería mediante obligaciones relativas a la participación ghanesa 

en el capital y el contenido nacional. 

5. Ghana ha presentado más de 40 notificaciones a la OMC desde el examen anterior y ha 
indicado que se están adoptando medidas para cumplir plenamente los requisitos en ese ámbito. 
El país participa en la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) y la Zona 
de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA), y celebra consultas con los demás miembros de 
esos grupos sobre las cuestiones relacionadas con la OMC. Asimismo, firmó tratados comerciales 
bilaterales con la Unión Europea (AAE) en 2016 y el Reino Unido en 2021. Como miembro de 

la CEDEAO, Ghana aplica el Arancel Exterior Común (AEC) desde el 1 de febrero de 2016, con 
excepciones nacionales previstas en las disposiciones regionales. No obstante, ha tardado en 
incorporar y aplicar la legislación subsidiaria de la CEDEAO. Ghana ha recibido preferencias 
arancelarias de la Unión Europea y el Reino Unido desde la adopción de sus acuerdos comerciales 
bilaterales con cada uno de esos asociados y empezó a aplicar sus propias reducciones arancelarias 
en 2021. 

6. Las consolidaciones de Ghana abarcan el 15,1% de sus líneas arancelarias. La mayoría de los 
aranceles agropecuarios están consolidados a un tipo máximo del 99%, y hay también algunos tipos 
consolidados más bajos (al 40% y el 50%). Aproximadamente el 1% de los aranceles no agrícolas 
están consolidados. El arancel NMF aplicado por Ghana en 2022 —que no ha variado desde 2019— 
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se basa en el AEC y en la clasificación del SA 2017. El arancel se compone de los cinco tipos del AEC 
(franquicia arancelaria, 5%, 10%, 20% y 35%). En marzo de 2022, el promedio no ponderado de 
los tipos arancelarios NMF aplicados era del 12,2%, es decir, algo inferior al registrado en 2013 
(12,8%). La proporción de líneas arancelarias libres de derechos era de un 1,6% (frente a un 12,2% 
en 2013), porque la mayoría de las líneas arancelarias que estaban libres de derechos en 2013 ahora 
están sujetas a un tipo del 5% en el marco del AEC. En marzo de 2022, alrededor del 45% de todas 

las líneas arancelarias estaban sujetas a aranceles del 20% o del 35%. 

7. El tipo general del IVA en Ghana es del 12,5% desde 2017. Se aplican impuestos especiales 
de consumo (sobre una base ad valorem) a las bebidas alcohólicas y no alcohólicas y los productos 
de tabaco, importados y nacionales. Ghana aplica además toda una serie de impuestos y 
gravámenes a las importaciones, cuyo número ha aumentado desde el examen anterior. Esos 
impuestos que gravan la mayoría de las importaciones incluyen los siguientes: gravamen de la 

CEDEAO (1%), gravamen de la Unión Africana (0,2%), impuesto ambiental (10%), gravamen para 

el Banco de Exportación e Importación de Ghana (0,75%), gravamen para el Fondo para la Educación 
de Ghana (2,5%), gravamen para la recuperación sanitaria en el contexto de la COVID‑19 (1%), 

gravamen para el Seguro Nacional de Salud (3,5% aplicable a determinados bienes y servicios, 
importados y nacionales), gravamen para el saneamiento y la lucha contra la contaminación 
(específico) e impuesto especial sobre el petróleo (específico), así como cuatro gravámenes 
relacionados con el sector energético. En su conjunto, todos esos gravámenes aumentan 

considerablemente el costo de las importaciones a Ghana. 

8. Por otra parte, el país ofrece exenciones y concesiones, con fines varios, respecto de los 
aranceles de importación, otros derechos y cargas y los impuestos internos. Según los datos 
oficiales, en 2020 el valor de los reembolsos de impuestos ascendió a GHS 2.600 millones 
(unos USD 460 millones), lo que representa el 5,8% de los ingresos fiscales totales. Las 
importaciones admisibles entran en el país en virtud de cartas de exención expedidas por el 
Ministerio de Finanzas a petición de otros ministerios y organismos, como el Centro de Promoción 

de las Inversiones de Ghana. 

9. Ghana ha ratificado el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio y notificado las fechas para la 
aplicación de los compromisos de las categorías B y C, y prevé aplicar 18 disposiciones en el 
período 2022-2023. Asimismo, ha simplificado sus procedimientos de importación mediante el 
establecimiento de una nueva ventanilla única en la frontera (Sistema Integrado de Gestión 
Aduanera (ICUMS)) y la reducción a tres del número de organismos de inspección (Administración 
de Aduanas, Administración de Productos Alimenticios y Farmacéuticos y Organismo de 

Normalización de Ghana). La inspección en destino por parte de la Administración de Aduanas es 
obligatoria para todas las importaciones de un valor igual o superior a USD 3.000 (salvo que se 
conceda una exención). Las tasas de inspección son ad valorem y, por tanto, no reflejan el costo 
del servicio. 

10. Ghana mantiene prohibiciones a la importación de troncos sin elaborar y de algunos productos 

farmacéuticos, así como prohibiciones por razones de salud, seguridad, sanitarias o fitosanitarias y 

ambientales, entre otras. También se aplican restricciones cuantitativas a las importaciones de 
cemento y de productos avícolas. Los regímenes en materia sanitaria y fitosanitaria (MSF) y de 
obstáculos técnicos al comercio (OTC) prácticamente no han variado. Ghana adopta en primer 
término las normas internacionales; ha adoptado 29 normas de la CEDEAO. El país ha presentado 
varias notificaciones al Comité OTC de la OMC, y ha sido objeto de una preocupación comercial 
específica en relación con sus normas de seguridad de los automóviles. Ghana también ha notificado 
al Comité MSF de la OMC sus nuevas normas sobre bioseguridad e inspección de la carne. 

11. Desde el examen anterior, Ghana ha adoptado por primera vez legislación relativa a las 
medidas comerciales correctivas. Ha presentado varias notificaciones a la OMC, que fueron 
examinadas en 2020. La Comisión de Comercio Internacional de Ghana, establecida recientemente, 
ha recomendado la aplicación de una medida antidumping a los rollos y aros de aluminio originarios 
o importados de China, y varias investigaciones antidumping están en curso. 

12. Por lo que respecta a las medidas que afectan a las exportaciones, Ghana mantiene los 
requisitos relativos a la repatriación de divisas a bancos registrados en el país. La obligación de 

ceder al Banco de Ghana las divisas procedentes de la exportación del cacao y el oro se eliminó. 
Actualmente se aplican impuestos de exportación a la madera y a determinados hidrocarburos 
vendidos a las líneas aéreas. Ciertos productos están sujetos a permisos especiales de exportación. 
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Dos organismos, la Dirección de Promoción de las Exportaciones de Ghana y el Banco de Exportación 
e Importación de Ghana, se encargan de la promoción y la financiación de las exportaciones. El país 
no ha presentado todavía al Comité de Agricultura de la OMC una notificación actualizada sobre las 
subvenciones a la exportación. Ghana tiene actualmente cuatro zonas francas, y los inversores 
pueden obtener también la condición de punto franco en cualquier lugar del país. Sin embargo, las 
exportaciones de Ghana desde zonas francas han venido disminuyendo. Así pues, sería útil proceder 

a un examen de los costos y beneficios del sistema de zonas francas con miras a su posible reforma. 

13. Ghana no es Parte ni observadora en el Acuerdo plurilateral sobre Contratación Pública de 
la OMC. La contratación pública en el país ha crecido considerablemente desde 2014, en consonancia 
con los esfuerzos por modernizar y desarrollar la infraestructura nacional. La Ley de Contratación 
Pública fue modificada en 2016, y en 2019 se empezó a utilizar el Sistema de Contratación 
Electrónica de Ghana (GHANEPS). La contratación pública está descentralizada, y hay más de 1.000 

entidades contratantes. Los métodos de contratación más utilizados son la licitación restringida 

(51% en 2019) y la licitación competitiva nacional (31%); la licitación competitiva internacional 
representa el 1%. Los proveedores, independientemente de su nacionalidad, pueden beneficiarse 
de preferencias de precios, que varían en función del tipo de mercancía y del contenido local. 

14. Ghana ha reformado su régimen de derechos de propiedad intelectual. La Ley de Marcas de 
Fábrica o de Comercio, la Ley de Dibujos y Modelos Industriales y la Ley de Patentes han sido 
modificadas, y en 2020 se adoptó la nueva Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales. 

Asimismo, el país ha ratificado el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones 
Vegetales (Convenio de la UPOV), el Convenio Fonogramas de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas 
a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso 
de la OMPI y el Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones 
Geográficas de la OMPI. 

15. El sector de la agricultura aporta alrededor del 20% del PIB. A pesar de su potencial agrícola, 

Ghana es cada vez más un importador neto de alimentos. La yuca, el ñame y los plátanos son los 
principales productos básicos, junto con el arroz y el maíz. La política agrícola está orientada a 
garantizar la seguridad alimentaria y, al mismo tiempo, a reducir las importaciones, sobre todo de 
arroz. Desde 2017, la producción de cultivos de Ghana ha mejorado considerablemente con la 
introducción de un nuevo programa agrícola ("Plantación para la Alimentación y el Empleo"), 
respaldado, entre otras cosas, por subvenciones a los abonos y las semillas. Los principales cultivos 

esenciales se benefician de un sostenimiento de los precios limitado. El promedio de los aranceles 
NMF aplicados a los productos agropecuarios (definición de la OMC) era del 15,5% en marzo 
de 2022; la protección arancelaria más elevada, que corresponde a los animales vivos y la carne, es 
del 24,1%. La mayor parte de la carne se importa, en particular la de aves de corral. Los aranceles 
aplicados a la carne de aves de corral están fijados en el 35% y las importaciones están sujetas a 
prescripciones en materia de licencias (permisos) para proteger la producción nacional. 

16. El Consejo del Cacao de Ghana (COCOBOD), de propiedad estatal, tiene el monopolio de las 

exportaciones de cacao en grano, el principal producto agrícola exportado; sus actividades no han 
sido notificadas aún a la OMC en virtud del artículo XVII del GATT. No se aplica ningún impuesto 
legal a las exportaciones de cacao en grano. Los dos mayores exportadores de cacao del mundo —
Ghana y Côte d'Ivoire— están trabajando juntos para tratar de mejorar la relación de intercambio 
de su cacao y que aumenten así los ingresos de sus cultivadores de cacao. En 2020 esos países 
introdujeron conjuntamente una prima de USD 400 por tonelada (el denominado cargo en concepto 
de renta de subsistencia), que se suma al precio de mercado (final) del cacao. 

17. Ghana produce y exporta petróleo crudo desde diciembre de 2010. Debido al impacto de la 
pandemia en las operaciones, la producción petrolera disminuyó a 55 millones de barriles en 2021 
(frente a 71 millones en 2019). Ghana también empezó a producir gas natural durante el período 
examinado y ha aumentado sus exportaciones de electricidad. El Programa de Recuperación del 
Sector de la Energía, adoptado en 2019, tiene por objeto hacer frente a las dificultades 
presupuestarias provocadas por la excesiva cantidad de electricidad y gas suministrados en el marco 

de contratos con el Estado. 

18. Ghana ha introducido una nueva política en materia de participación y contenido locales 
destinada a aumentar la participación de las empresas nacionales en los sectores del petróleo, el 
gas y la electricidad, incluidas las energías renovables. Aunque solo alrededor del 2% de la 
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electricidad procede de fuentes renovables distintas de la energía hidroeléctrica, la inversión 
extranjera en las energías renovables está sujeta a una participación nacional ghanesa en el capital 
del 15% al comienzo de un nuevo proyecto, que pasa a una participación ghanesa mayoritaria 
del 51% al cabo de 10 años. Los proyectos en curso también se ven afectados. 

19. Ghana está bien dotada de recursos minerales. El sector de la minería aporta alrededor 
del 12% del PIB. Los ingresos de exportación de los cuatro minerales principales (oro, diamantes, 

manganeso y bauxita) ascendieron a unos USD 5.100 millones en 2021, frente a USD 7.200 millones 
en 2020. La política minera del país está orientada a la diversificación de la base de producción de 
minerales, la promoción del beneficio de los minerales, las medidas para frenar la minería ilegal y la 
buena gobernanza. La protección arancelaria de los productos minerales (definición de la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU)) se 
situaba por término medio en un 5,1% en marzo de 2022. 

20. El sector manufacturero ha venido registrando una recesión y actualmente aporta en torno 
al 11% del PIB. Las principales industrias incluyen las de elaboración de productos agropecuarios y 
madera, fabricación de cerveza, fundición de aluminio, producción de cemento, refinado de petróleo, 
textiles, electrónica y productos farmacéuticos. El promedio de los aranceles NMF aplicados a los 
productos manufacturados (definición de la CIIU) era del 12,3% en marzo de 2022; los aranceles 
más altos son los de los textiles (16,3%) y las prendas de vestir (20%). El Programa de 10 Puntos 
para la Transformación Industrial de Ghana abarca desde el programa "Un distrito, una fábrica" a 

los planes de incentivos para los sectores de las plantas de montaje de automóviles y farmacéutico. 
Además, las prohibiciones de importación se aplican a determinados medicamentos que han de ser 
producidos en el país. 

21. El sector de servicios representa en torno al 48% del PIB (frente a un 41% en 2014). 
El régimen comercial de Ghana en el ámbito de los servicios es bastante abierto, lo cual, unido a las 
importantes inversiones realizadas en infraestructura, contribuye a explicar el desarrollo del sector 

de servicios del país. El régimen de los servicios se mantiene prácticamente igual, salvo por la 

adopción de una nueva Ley de Seguros en 2021. Asimismo, en 2017 el Banco de Ghana inició un 
importante proceso de saneamiento del sector bancario. Según el FMI, el sector financiero de Ghana 
es ahora más estable, y los bancos están mejor capitalizados. El comercio de servicios de Ghana ha 
experimentado un crecimiento notable. En 2019 (antes de la pandemia), las exportaciones de 
servicios se cifraron en aproximadamente USD 10.000 millones (frente a unos USD 2.000 millones 
en 2014) y las importaciones registraron un fuerte crecimiento y alcanzaron los USD 13.500 millones 

(frente a unos USD 4.500 millones). Esa expansión del comercio se debe principalmente a los 
servicios prestados a las empresas, ya que cada vez más empresas multinacionales deciden 
establecer su sede en Ghana para prestar servicios a las empresas de otros países africanos. 

 


