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Resumen:

Varios son los factores determinan si un aumento del comercio (en volumen y valor), genera
crecimiento económico y si este crecimiento, por su parte, genera reducción de pobreza
sostenida y si éste desarrollo es ambientalmente sostenible. En el presente artículo analizamos
el caso de Guinea
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Abstract:
Several are the factors they determine if an increase of the commerce (in volume and value), generates
economic growth and reduction of supported poverty . In the present article we analyze the case of
Guinea Conakry.
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Comercio y desarrollo
El comercio puede contribuir al crecimiento, desarrollo y disminución de la pobreza, sin embargo,
estos efectos no son en absoluto automáticos
Varios factores determinan si un aumento del comercio (en volumen y valor), genera crecimiento
económico y si este crecimiento, por su parte, genera reducción de pobreza sostenida. Un claro
ejemplo de que un aumento del crecimiento no tiene porque significar reducción de la pobreza, lo
encontramos en el hecho de que en el país exista desigualdad (lo que podemos cuantificar
sirviéndonos del Índice de Gini). Otros factor que influyen en el resultado del acuerdo, es el
contexto económico y político del país, la percepción de corrupción, la dificultad de hacer
negocios. Estos factores pueden conducir a que una apertura comercial no se traduzca en
crecimiento económico, o, como hemos dicho, que en caso de hacerlo, no disminuya la pobreza.
Por ello, previamente a la liberalización, se hace necesario una preparación del país que permita
crear las condiciones para que el acuerdo genere el crecimiento y desarrollo.
China, India, Mauricio y Vietnam, son ejemplos de desarrollo asociado a la apertura comercial.
En India y China, dos sistemas económicos en auge, en los años 2000, previamente a la
liberalización, se aseguraron una fundación sólida. De hecho, el inicio de crecimiento de China
comenzó en el a finales de los años 1970, y la liberalización comercial significativa no comenzó
hasta mucho más tarde (la segunda mitad de los años 1980 y los años 1990).
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Por otra parte, se hace necesario prestar atención a los resultados ofrecidos por los simuladores
de impacto previos a los acuerdos, con el fin de que éstos conlleven a un denominado, comercio
justo, en el que los países menos desarrollados, que no cumplan las condiciones necesarias, no
resulten desfavorecidos.

Introducción
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Guinea, Estado independiente desde el 28 de septiembre de 1958, es una democracia plural en virtud de
la Constitución de diciembre de 1990 (denominada "Ley Fundamental"). El 7 de mayo de 2010 se
reinstauró la Constitución, que se había suspendido en diciembre de 2008. Guinea ratificó el Acuerdo por
el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) el 25 de septiembre de 1995 y pasó a
ser Miembro de la Organización el 25 de octubre del mismo año. Guinea tiene reconocida la condición de
país menos adelantado (PMA), y no es miembro de ningún acuerdo plurilateral de la OMC.
La tasa de apertura comercial en Guinea en 2011 fue del 76,54%. Guinea Conakry ha mantenido
tradicionalmente uno de los niveles más altos de apertura comercial entre los países de África del Oeste
Para conocer si la liberalización del comercio ha contribuido positivamente al desarrollo de Guinea, se
hace necesario analizar la evolución, tanto del crecimiento económico, como de la balanza comercial,
exportaciones e importaciones, antes y después de su adhesión a la OMC.
El crecimiento económico de Guinea
Tomando como fuente de datos los suministrados por el Banco Mundial, recogidos por
TheGlobalEconomy.com, el valor medio del crecimiento anual durante el período 1987-2011, alcanzó el
3.49 % ,con un mínimo de -0.28 % en 2009 y un máximo de 6.31 % en 1988.
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El crecimiento del PIB (% anual) desde 1995, ha sufrido importantes oscilaciones, alcanzando, incluso,
valores inferiores a los previos al momento de su adhesión a la OMC, así como por debajo de la media de
sus vecino Rwanda y, desde 2001, también de Sierra Leona.
Respecto al PIB per cápita, PPA (dólares EE.UU.), el valor medio durante ese período fue de 908.54
dólares EE.UU., con un mínimo de 821.05 dólares EE.UU. en 1994 y un máximo de 1005.06 dólares
EE.UU. en 2008.

De la figura 3 se deduce que Guinea no ha experimentado una sensible mejoría en su renta per cápita a
partir de 1995 (año de la adhesión), manteniendo, desde 1987, una tendencia uniforme (lo que contrasta
con China, que , como puede observarse, comienza su despegue imparable en la década de los 90).
Balanza comercial:
Del análisis del indicador Balanza comercial expresado en % del PIB, para el período 1986 -2011, se
obtiene un valor medio de -3.21 % con un mínimo de -17.89 % en 2011 y un máximo de 3.02 % del
PIB en 1986.
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Este mayor déficit de la balanza comercial a partir de la adhesión a la OMC, ha sido debida a un
incremento notable de las importaciones, mientras que el ritmo de crecimiento de las exportaciones ha
sido más moderado.

-
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El valor medio de las exportaciones de bienes y servicios expresadas en % del PIB, período 19862011, ha sido de 27.44 % con un mínimo de 19.2 % en 1996 y un máximo de 40.59 % en 2006. Las
exportaciones guineas siguen centradas en los productos mineros, en especial la bauxita, los diamantes y
el oro. La Unión Europea sigue siendo el destino principal de los productos guineos; los intercambios
comerciales con los países africanos todavía son escasos
En cuanto al valor medio de las importaciones de bienes y servicios (% del PIB), éste fue de 30.66,
con un mínimo de 22.85 en 1997 y un máximo de 48.18 en 2011. La cesta de productos importados es
muy diversificada y abarca desde los bienes de producción a los productos de consumo directo. Guinea
depende en gran medida de las importaciones, en particular de productos alimenticios.
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Obstáculos al desarrollo:
Entre los principales obstáculos al desarrollo no debe olvidarse:
-La crisis energética (agua y electricidad) que ha supuesto una considerable reducción en las actividades
económicas del país. Sólo el 18% de los hogares consumen electricidad y el acceso al agua es difícil para
la mayoría de la población, todo ello en un país denominado “castillo del agua”. La mala gestión de estos
recursos han desalentado las inversiones.
-Escasa ayuda exterior desde hace años
-Inflación elevada (7% el año 2012)
-Disturbios sociopolíticos recurrentes.
-Alta percepción de corrupción en el sector público.
-Dificultad de hacer negocios
Todo ello, sin olvidar que Guinea se caracteriza por un importante potencial agrícola (agricultura, pesca,
ganadería y silvicultura) desaprovechado. Guinea tiene más de 6 millones de hectáreas de tierra
cultivable de las que sólo se explota el 15 por ciento. El sector da empleo a más del 70 por ciento de la
población. La distribución de los ingresos en el sector de la agricultura constituye un factor de importancia
crucial en la erradicación de la pobreza.
La contribución de la agricultura al PIB es de alrededor del 14 %. Debido al bajo nivel de rendimiento del
sector, el país depende cada vez más de las importaciones de productos alimenticios. Se calcula que las
importaciones de arroz ascienden a 300.000 toneladas al año. El sector se caracteriza principalmente por
la escasez de las instalaciones hidroagrícolas, el apoyo insuficiente a los agricultores, la penuria de
insumos agrícolas y semillas mejoradas, y la escasa formación.
La agricultura es el sector prioritario de la política de desarrollo adoptada por la República de Guinea,
principalmente en el Documento de Estrategia de Lucha contra la Pobreza (DELP). A tal efecto, el
Gobierno guineo continúa la aplicación de su amplio programa de desarrollo y modernización de la
agricultura. Para explotar su potencial se hace necesario reformar el régimen de tenencia de tierras, crear
títulos de propiedad privada.
Con respecto a la pesca, Guinea debe establecer con urgencia un control eficaz de los buques que
navegan en su zona económica exclusiva (ZEE), ya que se estima que la pesca ilegal representa la mitad
del total.
Una vez situados en su contexto, señalemos que el país es rico en recursos naturales, con una
biocapacidad superior a su huella ecológica
Figura 6: Biocapacidad y huella ecológica de Guinea.Fuente: Global Footprint Network
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La huella ecológica es un indicador biofísico de sostenibilidad que integra el conjunto de
impactos que ejerce el país sobre su entorno. Se expresa como el total de superficie
ecológicamente productiva necesaria para producir los recursos consumidos por un habitante
medio de la sociedad, así como para absorber los residuos que genera.
La biocapacidad del país se define como la superficie biológicamente productiva (cultivos,
pastos, mar productivo y bosques disponibles).
La diferencia entre la huella ecológica (demanda de recursos) y la biocapacidad (recursos
disponibles) se define como déficit ecológico, y nos indica si la población dispone de
excedentes ecológicos o si consume más recursos de los que dispone.
En este caso, Guinea dispone de más recursos de los que consume, si bien habrá que prestar
atención pues su biocapacidad ha disminuido de cerca de 6,5 a 3 hectáreas per cápita en el
período 1960 a 2005.
Respecto a indicadores de la sostenibilidad del desarrollo, Guinea carece de datos respecto al
PIB verde e Índice de Bienestar Económico Sostenible,
Las emisiones anuales per cápita de CO2 se sitúan (año 2011) en 0,1 toneladas, la superficie
forestal ha disminuido 9,9%, uno de los problemas ambientales con los que se enfrenta
Guinea es la degradación de los manglares, entre otras causas, por el cultivo de arroz.

Conclusiones:
Del análisis de la evolución del crecimiento económico años previos y posteriores al momento de
adhesión a la OMC, así como de la balanza comercial y tendencia de las exportaciones e
importaciones, se deduce que Guinea no ha sido el beneficiario de la apertura comercial.
Guinea es un caso extremo de exportador de materias primas sin elaborar de bajo valor añadido e
importador de todo tipo de productos elaborados, ya prácticamente no hay industria ni agricultura.
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De los datos anteriores y el análisis de los obstáculos al desarrollo del país, se desprende que Guinea no
era un país debidamente preparado para la apertura comercial , por lo que no ha contribuido al
desarrollo, y hasta la fecha, sus impactos en la balanza comercial han sido negativos.
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