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Relaciones comerciales internacionales1- Africa 
 

Queremos abordar en este anexo 
la relación comercial y monetaria entre países, 
y cómo les afecta el sistema económico vigente, 
sobre todo a los más empobrecidos. 

Hemos dicho que con el sistema actual todo dinero es deuda a  
devolver con intereses, en casi todos los países (salvo Cuba, Irán...), 
Esto es así tanto en los más ‘desarrol lados’, 
como en los menos ‘desarrol lados’. 
Todos necesitarían dinero ‘posit ivo’, creado de forma diferente, 
que no desaparezca al devolverlo como pasa con el que es deuda, 
y que no esquilme a la sociedad con el pago de intereses, 
sea en los impuestos, en el precio de las coses, en bajos salarios... 

Pues bien,  
hay una manera de disponer de algo de dinero ‘posit ivo’: 
EXPORTAR. 

El país importador paga dinero al exportador, 
pero sigue teniendo que devolver ese dinero a los bancos 
(el dinero y los intereses). 
  
Exportar, o recibir turistas, son formas de que entre un dinero ‘positivo’ 
a un país, a costa de otro país. 
 

Y ahora pasamos al tema de LOS PRÉSTAMOS DE LOS PAÍSES 
DESARROLLADOS a los que no lo estan tanto.  

El acreedor suele ser el FMI (Fondo Monetario Internacional)2, y el 
Banco Mundial crea obligaciones que quedan a la venta. Cualquier banco 
comercial puede comprarlas. Crea el dinero equivalente, y lo devuelve al 
Banco Mundial, que lo presta. Hasta aquí los bancos no perdieron 
nada, y con solo un apunte en un ordenador, algun país 
queda endeudado para decenas de años o para siempre más, y 

                                         
1 Este apartado está muy inspirado en el libro de Gérard Foucher “Les Secrets de la monnaie- 
Changer la monnaie pour changer le monde” (éditions Yves Michel) 
2 La gente nos pensamos que es como una hucha de fondos solidarios de los países,  
pero estas donaciones no se prestan, solo quedan como garantía 
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tendrá que ir pagando intereses (exponenciales) que pronto doblarán la deuda 
contraída. 

Lo justif ican diciendo que estas inversiones aumentarán la 
calidad de vida de la población: pero no suele ser así, y el país 
se ve obligado a vender sus recursos naturales, minas etc. para poder ir 
pagando los intereses del préstamo recibido. Porque el grueso de la deuda no 
interesa que la devuelvan, lo que interesa es el flujo continuo de intereses 
(recordamos que el dinero de las deudas al devolverlas desaparece como 
pompa de jabón, al ser dinero creado de la nada). 

El sistema se dir ige a los países con recursos codiciados. Al 
principio se propone amablemente. Si esto no funciona se suele amenazar 
con desestabilizar el país exarcerbando disensiones internas. 

Son préstamos a interés bastante alto, porque la prima de riesgo de esos 
países es alta. Y no se presta para lo que el país considere 
oportuno, sino para lo que el prestamista decida3: Una fábrica o 
una mina o pozo de petróleo, una carretera, dos puentes y un puerto, o un 
aeropuerto según el tipo de producto, para sacar la producción, y el 
prestamista marca qué empresas (de su país occidental, por supuesto) van a 
realizar todo ésto. 

Se presta para que el país pobre compre tecnología, materiales, expertos, etc. 
al país rico, es decir...:  es  un buen truco para EXPORTAR, para 
que en el país r ico nos dé...¡dinero l ibre de deuda! 
¿A quien le toca pagarla?  Al país pobre. 

Es una de las formas que tienen los países “ricos” de ir sobreviviendo a su 
propio endeudamiento, crónico y exorbitado. 

                                         
3 A nosotr@s tambien nos prestan para que compremos lo que decimos que compraremos, a veces 
incluso nos piden los recibos de compra del piso, del coche... 
 



 3 

 

Una mención especial se la l levan los países 
de la AFRICA FRANCÓFONA4 

 

Desde 1945, el franco CFA5 (Comunidad Financiera Africana) es la 
moneda oficial de 14 países del África subsahariana, casi todos ellos 
antiguas colonias francesas.  

El antecesor del franco CFA había sido la “zona franco”, 
creada en 1939 por Francia para asegurarse de que, aún en tiempos de 
guerra, las materias primas fuesen fácilmente disponibles y al precio más 
bajo. 

Fabricada en dos pequeñas ciudades de Francia, esta moneda es un gran 
freno en el desarrollo de estos países africanos. 

 

Cuatro fueron los principios de funcionamiento que se establecieron en el 
momento de crearse el franco CFA: 
 
1) La l ibre convertibi l idad del franco CFA en cualquier otra 
moneda del mundo. Esto, que parece estar bien, se permite a condición 
de que se respeten las restantes condiciones: 
 
2) La central ización de las reservas de cambio. Se trata de un 
mecanismo de inspiración nazi que la propia Francia había sufrido bajo la 
ocupación alemana: los países de la zona franco CFA debían depositar la 

                                         
4 Nos hemos basado en artículos como “El franco CFA, la vergüenza de Francia, de Alexandre García 
(http://kaosenlared.net/franco-cfa-la-verguenza-francia/) 
 
5 Simplificamos, pero hay también el franco cormorense etc. 
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totalidad de sus ingresos de exportación en una cuenta del Tesoro de Francia, 
llamada “cuenta de operaciones”. Esto permitía a Francia proveerse 
gratuitamente con materias primas. Por ejemplo, podía decirle a un país 
africano que necesitaba madera por un valor de 100 millones de euros, y una 
vez que el país hubiese exportado, en lugar de pagar por 
el lo, los franceses apuntaban un signo “+” en la cuenta del 
Tesoro.  
 
Tras la descolonización, a partir de 1973 Francia empezó a conceder el 
35% de las reservas de divisas a sus antiguas colonias, pero seguía 
llevándose el 65% restante. Esto duró hasta el 20 de septiembre de 2005, 
cuando el impuesto pasó a ser “sólo” del 50% (en el caso del franco 
comorense, el “impuesto colonial” sigue siendo del 65%). En el momento 
actual, si un país como Níger, que apenas puede pagar a sus funcionarios, 
exporta uranio a Francia por un valor de 1000 millones de dólares, 
automáticamente tiene que dejar 500 millones en Francia. 
 
3) La tasa de cambio entre el franco CFA y el franco es f i ja 
desde la creación del euro en 1999.: 1 euro = 665,957 francos CFA.  
Para asegurar la paridad fija con el euro, los bancos prestan muy poco a las 
empresas locales. Y el franco CFA está desconectado del contexto económico 
de los países donde circula. Al estar adosado al euro, se ha convertido 
en una moneda fuerte, lo cual l imita enormemente las 
exportaciones y la producción local, siendo más rentable importar 
masivamente desde países como China.  
 
Son muy interesantes al respecto las palabras de Kako Nubukpo6: 
“Para el agricultor afr icano de la zona franco, el franco CFA 
es un ‘objeto institucional no identif icado’, porque nunca lo 
ve. Si usted se da una vuelta por África, en el momento en que sale de las 
grandes ciudades, tiene la sensación de encontrarse en economías sin 
moneda, porque es una moneda tan fuerte que no existen transacciones en 
las aldeas a partir del franco CFA. Esto es dramático, porque significa que la 
gente no tiene una cuenta bancaria, no tiene acceso a la circulación monetaria 
formal […]… Estos países sólo subsisten gracias al trabajo de sus agricul-

                                         
6 Antiguo Ministro de Prospectiva y Evaluación de Políticas Públicas de Togo. 
www.dailymotion.com/video/x5113c9_le-franc-cfa-une-monnaie-de-plomb-datagueule-64_news .  
Ver su libro “Sacar a África de la servidumbre monetaria”.  
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tores, gracias a la exportación del café, del algodón, del cacao… ¿Y quién lo 
produce? Los agricultores, pero a ellos no les llega absolutamente nada, en 
términos de servicios públicos: salud, educación, infraestructura, y 
lógicamente en términos de crédito para las empresas.” 
 
4) Las transferencias de capitales en la zona franco CFA son 
totalmente l ibres. Esto favorece la huida de capitales, y permite que 
polít icos corruptos puedan viajar hasta París con maletas 
l lenas de francos CFA para luego cambiarlos por euros o 
dólares.  
 
Todo esto obliga a los países de la zona franco CFA a pedir 
prestados los propios recursos que les han sido confiscados, 
condenándose a estar permanentemente endeudados. Es 
ilustrativo señalar que de los 15 países de la zona franco CFA, 13 están 
clasificados por el FMI como “países pobres altamente endeudados” (Heavily 
Indebted Poor Countries).7 
 
Al controlar las divisas de los países de la zona franco CFA, Francia tiene el 
poder de chantajear a sus dirigentes. Si uno se vuelve demasiado rebelde o 
desobedece a las órdenes de Francia, París puede bloquear su 
reserva de divisas e incluso cerrar los bancos del país 
“rebelde”, organizando un caos socio-económico para que la población se 
vuelva en contra de este dirigente. 
 
Esto pasó por ejemplo en Costa de Marfi l  con Laurent Gbagbo, que ante 
la imposibilidad de obtener divisas de Francia, decidió crear una moneda 
nacional marfileña. Lo cual provocó la intervención militar de Francia en Costa 
de Marfil para colocar en el poder al títere del FMI Alassane Ouattara. 
Anteriormente esto ya había ocurrido con el dir igente togolés 
Sylvanus Olympio, que había tomado la decisión de crear su propia 
moneda, que debía ser emitida el 15 de diciembre de 1963. Dos días antes, 
fue asesinado. 
 
 

                                         
7 https://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_HIPC   
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Gracias al franco CFA, Francia obtiene suculentos recursos para colmar su 
déficit comercial o amortizar su deuda pública. Esto fue sido confirmado en 
2008 por una confesión del ex-presidente francés Jacques Chirac8: 
 
“Nos olvidamos muchas veces de una cosa, que es que el 
dinero que está en nuestro monedero proviene precisamente 
de la explotación, desde hace siglos, de África… No únicamente 
de África, pero mucho proviene de la explotación de África… Entonces, haría 
falta tener algo de sentido común… No digo generosidad, sino sentido común, 
justicia, para devolverles a los africanos lo que les hemos arrebatado. Y es 
más, esto es necesario si queremos evitar graves convulsiones y dificultades.” 
 
 
Los tiempos que corren invitan a un cierto optimismo: el movimiento de 
protesta en África contra el franco CFA es cada vez más 
fuerte y l lega a adquirir dimensiones panafricanistas. Ya en 
2015, el presidente de Chad Idriss Déby hizo un llamamiento para deshacerse 
del franco CFA, haciendo las siguientes declaraciones: “No hay que buscarle 
tres pies al gato. Seguiremos de todo corazón manteniendo los lazos de 
amistad con Francia. Pero hará falta tener el valor de decir que ha l legado 
el momento de cortar con un cordón umbil ical que impide el 
despegue de África .”9 
 
En Costa de Marfil se ha creado el Movimiento por la Soberanía 
Económica y Monetaria Africana (MOSEMA), que ha 
instalado secciones en toda África. En Camerún se creó la Unión de 
Poblaciones Africanas, que se define como partido de la “vanguardia 
panafricanista”, que ya se ha presentado a las elecciones presidenciales en 
1997, 2004 y 2011. Su líder Hubert Kamgang propone crear una nueva 
moneda camerunesa llamada Um, en homenaje al líder independentista 
Ruben Um Nyobe, asesinado por el ejército francés en 1958. 
 
El pasado 11 de febrero, siguiendo el llamamiento de la ONG Urgences 
Panafricanistes ,  presidida por el activista francés de origen 
beninés Kemi Seba, fueron organizadas varias manifestaciones a lo largo 
de una treintena de ciudades en 25 países de África y del resto del mundo, en 
                                         
8 Michaël Gosselin, 10 mai Africaphonie, 2008 https://www.youtube.com/watch?v=Qo7IxdzywXk 
9 http://www.afrik.com/idriss-deby-appelle-les-pays-africains-a-se-debarrasser-du-franc-cfa 
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las que los asistentes pasearon pacíficamente por las calles el lema: 
“Stop CFA”. 
 
Otros actores, como el movimiento panafricano “No al franco CFA”, 
fustigan la moneda y su principio de libre circulación de capitales “que facilita 
la repatriación de capitales africanos hacia Suiza y Francia”. 
 
El presidente Idriss Déby Itno trae a la memoria en una entrevista a Le 
Monde que el antiguo presidente francés, François Hollande, “estaba 
abierto a una renegociación”. Esta negociación “para que el Tesoro 
francés no nos controle más”, solo puede darse con el acuerdo unánime de 
los 14 países de la zona CFA. 
 
Más fuentes: 
 
• Le franc CFA, une monnaie de plomb, Henri Poulain, Data 

Gueule, http://www.lidd.fr/lidd/21388-data-gueule-le-franc-cfa-monnaie-
plomb 

• Le franc CFA, arme de destruction massive contre le développement 
africain, Ahoua Don Mello, Journal de l’Afrique nº30, Investig’action, 13 de 
abril de 2017. 

• Les derniers jours du franc CFA, Olivier Ndenkop et Carlos Sielenou, 
Journal de l’Afrique nº28, Investigac’tion, 28 de enero de 2017. 

• Les arguments politiques et juridiques pour se débarrasser du franc 
CFA, Hubert Kamgang, Journal de l’Afrique nº17, Investig’action, 5 de enero 
de 2016. 

• Aucun pays africain ne peut être émergent avec le franc CFA, entrevista 
a Nicolas Agbohou, Journal de l’Afrique nº03, Investig’action, 24 de octubre 
de 2014. 

• Je persiste et signe qu’il faut, au plus vite, répudier le franc CFA, 
entrevista a Nicolas Agbohou, Dakaractu, 27 de marzo de 2012. 

• “La petite vendeuse de soleil”, film de Djibril Diop Mambéty 
(Atención al título de portada de los diarios que vende la protagonista) 

 
 


