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1. SITUACIÓN POLÍTICA

Guinea Ecuatorial es una República presidencialista. El Presidente de la República es 
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. 

1.1. Principales fuerzas políticas y su presencia en las instituciones

La Constitución de 15 de agosto de 1982 concede elevados poderes al Ejecutivo. La 
estructura política se compone del Presidente de la República, del Gobierno dirigido por el 
Primer Ministro y de una única Asamblea, la Cámara de los Representantes del Pueblo, 
que cuenta con 100 escaños. Esta Asamblea unicameral detenta el poder Legislativo. 

A pesar de que hay un buen número de partidos políticos, los principales son: 

- Partido Democrático de Guinea Ecuatorial ó PDGE (Teodoro Obiang Nguema). 99 
escaños. 

- Convergencia para la Democracia Social ó CPDS (Plácido Mikó Abogo). 1 escaño. 

El 29 de noviembre de 2009 se celebraron elecciones presidenciales. El PDGE, partido de 
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, ha sido reelegido, obteniendo un 95,4% de los votos.  

 Las últimas elecciones legislativas y municipales fueron en 2008, obteniendo el 
partido del Gobierno PDGE, 99 de los 100 parlamentarios y 213 de los 230 concejales. 
El principal partido de oposición es el CPDS, y está en claro retroceso en relación a 
otras fuerzas políticas opositoras. 

1.2. Gabinete Económico y distribución de competencias

La soberanía de la política monetaria está transferida al Banco Central de los Estados de 
África Central (BEAC). 

La estructura ministerial está encabezada por el Ministro y el Vice-Ministro.  

- Presidente de la República: Teodoro Obiang Nguema Mbasogo 

- Primer Ministro: Ignacio Milam Tang 

- Vice-Primer Ministro Primero Encargado del Sector Económicos y Financieros: Excmo. 
Señor Don Aniceto Ebiaka Mohote  

- Vice-Primer Ministro Segundo Encargado del Sector Políticos y Democráticos: Excmo. 
Señor Don Demetrio Elo Ndong Nsefumu  

- Vice-Primer Ministro Segundo Encargado del Sector Sociales y Derechos Humanos: 
Excmo. Señor D. Salomón Nguema Owono 

MINISTROS PRESIDENCIALES  

1.- Ministro de la Presidencia de la República Encargado de Misiones, Excmo. Sr. D. 
ALEJANDRO EVUNA OWONO ASANGONO.  

2.- Ministro de la Presidencia de la República Encargado de Relaciones con el Parlamento 
y Asunto Jurídicos, Excmo. Sr. D. ANGEL MASIE MIBUY.  

MINISTROS  

3.- Ministro Secretario General de la Presidencia del Gobierno, Encargado de la 
Coordinación Administrativa, Excmo. Sr. D. MAURICIO BOKUNG ASUMU. 

4.- Ministro de la Presidencia del Gobierno Encargado de la Integración Regional, Excmo. 
Sr. D. BALTASAR ENGOGA EDJO.  

6.- Ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Francofonía, Excmo. Sr. 
D. PASTOR MICHA ONDO BILE.  

7.- Ministro de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias, Excmo. Sr. D SALVADOR 
ONDO NKUMU.  
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8.- Ministro del Interior y Corporaciones Locales, Excmo. Sr. D. CLEMENTE ENGOGA 
NGUEMA ONGUENE.  

9.- Ministro de Defensa Nacional Excmo. Sr. D. ANTONIO MBA NGUEMA.  

10.- Ministro de Seguridad Nacional, Excmo. Sr. D. NICOLAS OBAMA NCHAMA.  

11.- Ministro de Transportes, Tecnología, Correos y Telecomunicaciones, Excmo. Sr. D. 
VICENTE EHATE TOMI.  

12.- Ministro de Obras Públicas e Infraestructuras, Excmo. Sr. D MARCELINO OYONO 
NTUTUMU.  

13.- Ministro de Economía Comercio y Promoción Empresarial, Excmo. Sr. D. PEDRO 
ONDO NGUEMA.  

14.- Ministro de Planificación, Desarrollo Económico e Inversiones, Excmo. Sr. D. JOSE 
ELA OYANA.  

15.- Ministro de Hacienda y Presupuestos, Excmo. Sr. D. MELCHOR ESONO EDJO. 

16.- Ministro de Minas, Industria y Energía, Excmo. Sr. D. MARCELINO OWONO EDU.  

17.- Ministro de Educación, Ciencia y Deportes, Excmo. Sr. D. FILIBERTO NTUTUMU.  

18.- Ministro de Sanidad y Bienestar Social, Excmo. Sr. D. FRANCISCO PASCUAL OBAMA 
ASUE.  

19.- Ministro de trabajo y Seguridad Social, Excmo. Sr. D. ESTANISLAO DON MALAVO.  

20.- Ministro de Agricultura y bosques, Excmo. Sr. D. TEODORO NGUEMA OBIANG 
MANGUE.  

21.- Ministra de Asuntos Sociales y Promoción de la mujer, Excma. Sra. Da. EULALIA 
ENVO BELA.  

22.- Ministro de Pesca y Medio Ambiente, Excmo. Sr. D. ANASTASIO ASUMU MUM 
MUÑOZ.  

23.- Ministro de información, Cultura y turismo, Excmo. Sr. D. JERONIMO OSA OSA 
ECORO.  

24.- Ministro de Función Pública y Planificación Administrativa, Excmo. Sr. D. TOMÁS 
ESONO AVA. 

25.- Ministro de la Presidencia de la República encargado del Gabinete Civil: Excmo. Sr. 
D. BRAULIO NCOGO ABEGUE. 

Secretario General del PDGE: Filiberto Ntutumu. 

Director de GEPROYECTOS: Filiberto Ntutumu.  

Directora Nacional del Banco Central regional (BEAC): Mariola Bindang Obiang. 

2. SITUACIÓN ECONÓMICA

Guinea Ecuatorial está experimentando una enorme trasformación económica como 
consecuencia de los descubrimientos de gas y petróleo a principios de los 90. 

2.1. Evolución de las principales variables

Guinea Ecuatorial tiene oficialmente más de un millón de habitantes (estimaciones de 
agencias e instituciones internacionales reducen la población hasta 500.00-600.000 
habitantes), con un PIB per cápita en 2009 de 9.579$ (FMI), y en la posición 118 de 182 
países, en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU 2009, zona de Desarrollo Humano 
Medio. Ocupa el puesto 167 de un total de 181 países, en el índice “Doing Business 
2009”. 
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La evolución económica en la última década viene marcada por el comienzo de la 
explotación petrolífera en 1992 y tiene su auge a partir de 1996. Desde ese año la 
economía ha crecido un 40% anual como media, siendo el motor del crecimiento de la 
región de África central, y uno de los principales inversores, con un Plan Nacional de 
Desarrollo “Horizonte 2020” aprobado en 2007, como marco de referencia. En la 
actualidad, Guinea Ecuatorial es el tercer mayor productor de petróleo de África 
Subsahariana tras Nigeria y Angola, con más barriles per cápita que Arabia Saudí (algo 
más de medio barril por hab. y día). Este supone alrededor del 85% del PIB, un 98% de 
las exportaciones y un 90% de los ingresos del Gobierno.  

De acuerdo al FMI, la actividad económica, pese a la caída de los precios del petróleo tras 
la crisis mundial y al descenso de la producción de crudo que siguió al máximo de 2008, 
la actividad económica real registró una expansión de alrededor del 5% en 2009, 
estimulada por un aumento de la inversión pública y el mantenimiento de una sólida 
actividad en el sector de derivados de los hidrocarburos (principalmente, gas natural 
licuado). La inflación alcanzó tasas más altas, impulsada por la falta de competencia en el 
sector minorista, el aumento de los salarios en el sector público y el dinamismo de la 
demanda interna. 
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Cuadro 1: PRINCIPALES INDICADORES 
ECONÓMICOS  

-2006- -2007- -2008- -2009- 

PIB 
PIB ( millones de US $ a precios 
corrientes) 9.603 12.576 18.525 12.222 

Tasa de variación real 1,3 21,4 7,4 5,3 

Tasa de variación nominal n.d. n.d. n.d. n.d. 
INFLACIÓN 

Media anual % 4,5 2,8 5,9 7,1 

Fin de período % 3,8 3,7 6,0  
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL 

Media anual % 5,25 5,5 n.d n.d 

Fin de período % 5,3 n.d. n.d. n.d. 
EMPLEO Y TASA DE PARO 

Población (x 1.000 habitantes) 0,5 0,5 0,5 0,5 

Población activa n.d. n.d. n.d n.d 

% Desempleo sobre población activa 30 30 30 n.d 
DÉFICIT PÚBLICO 

% de PIB n.d. n.d. n.d. n.d. 
DEUDA PÚBLICA 

en dólares ( M $) 156 136 n.d. n.d. 
en % de PIB 1,5 1,0 0,7 n.d. 

EXPORTACIONES DE BIENES 
en dólares (M $) 8.290 10.250 14.846 8.526  
tasa de variación respecto a período 
anterior % 

16,6 23,6 44,8 -42,6 

IMPORTACIONES DE BIENES 
en dólares (M.$) 2.020 2.365 3.667 3.265 
tasa de variación respecto a período 
anterior % 

4,8 17,1 55,1 -11 

SALDO B. COMERCIAL 
en dólares (M.$)  6.270 7.885 11.179 5.261 
en % de PIB 25,60 25,75 n.d. 43 

SALDO B. CUENTA CORRIENTE 
en dólares (M $)  679 541 2.225 1.686,6 
en % de PIB 7,1 4,3 11,4 -13,8 

DEUDA EXTERNA 
en dólares (M $) 278 335 n.d. 189 
en % de PIB 4,7 1,6 0,4 1,5 

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 
en dólares n.d. n.d. n.d. n.d. 
en porcentaje de exportaciones de 
bienes y servicios 

116,8 36,1 7,0 0,2 

RESERVAS INTERNACIONALES 
en dólares (M $) 5.078 7.057 8.472 4.832 
en meses de importación de bienes y 
servicios 

16,0 15,2 13,2 n.d. 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
en dólares ( M $) 1.716 1.716 1290 n.d. 

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR 
media anual 522,40 479 430 n.d. 
fin de período n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fuentes: FMI, EIU y CIA Factbook.  

Última actualización: mayo de 2010. 
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2.1.1. PIB

La evolución económica de Guinea Ecuatorial está marcada por el comienzo de la 
explotación de sus recursos petroleros, que comenzó en 1992 pero experimentó un 
verdadero auge a partir de 1996. Desde aquel año la economía ha crecido un 40% como 
media anual. 

PIB por habitante ($):14.124 en 2005, 16.200 en 2006, 16.346 en 2007, 18.028 en 2008 
y 9.579,9 en 2009. 

 

Cuadro 2: PIB (por sectores de 
origen y componentes del gasto)  

2005 
% 

2006  
% 

2007 
% 

2008 
% 

POR SECTORES DE ORIGEN     

PRIMARIO 85,2 81,6 76,5 n.d. 

SECUNDARIO 11,1 14,8 20,0 n.d. 

Industria del Petróleo y Gas 6,1 7,2 11,6 n.d. 

TERCIARIO 2,9 2,8 2,7 n.d. 

TOTAL 100 100 100  

     

POR COMPONENTES DEL GASTO     

CONSUMO     

Consumo Privado 13,6 11,3 10,8 n.d. 

Consumo Público 2,7 2,6 2,3 n.d. 

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 39,9 32,5 35,3 n.d. 

EXPORTACIONES DE BIENES Y 
SERVICIOS 

87,4 86,8 81,9 76,6 

IMPORTACIONES DE BIENES Y 
SERVICIOS 

43,6 33,1 30,3 28,6 

Fuente: IMF.  

Última actualización: junio de 2009. 

2.1.2. Precios

En cuanto a la inflación, alcanzó tasas más altas, 7,1%, impulsada por la falta de 
competencia en el sector minorista, el aumento de los salarios en el sector público y el 
dinamismo de la demanda interna. 

2.1.3. Desempleo. Población activa. Población ocupada por sectores

El último dato de desempleo era de un 30% en 2001. Según la Dirección General de 
Estadística del Ministerio de Planificación, no existen datos más actuales sobre esta 
cuestión. 

2.1.4. Distribución de la Renta

Guinea Ecuatorial no dispone de datos para completar el índice de Gini, el estudio anual 
donde se mide la distribución de las rentas en más de 150 países del mundo. Sin 
embargo en el Indice de Desarrollo Humano de la ONU ocupa el puesto 118 de un total 
de 182 países. 
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2.1.5. Cuentas Públicas

Según E.I.U., el incremento en la producción de hidrocarburos ha sido acompañado por 
una expansión del gasto público, que ha crecido una media del 44% anual desde 2003. 
La mayor parte de este gasto se ha derivado hacia infraestructuras públicas. 

El saldo fiscal, caracterizado en los últimos años por superavits en torno al 20%, pasó a 
registrar un déficit de alrededor del 8% del producto interno bruto (PIB), debido sobre 
todo a una escalada del gasto en inversión al repuntar los precios del petróleo. El saldo 
primario no petrolero se desplomó, registrando un déficit equivalente a más del 100% del 
PIB no petrolero. El ahorro público se redujo ligeramente, pero siguió siendo abultado, 
respaldado, en parte, por la reactivación del endeudamiento externo. La cifras finales del 
Presupuesto General del Estado en 2010 son: 2.335 M€ de inversión pública, 523 M€ de 
gasto corriente, y un total de ingresos 3.057.5 M€, de los cuales 593 M€ son no 
petroleros, y 2.964,5 M€ petroleros. 

2.2. Previsiones macroeconómicas

Según el informe del Artículo IV del Fondo Monetario Internacional de abril de 2010, las 
perspectivas a mediano plazo se ven empañadas por el inicio del descenso de la 
producción de hidrocarburos. Es probable que el crecimiento global experimente una 
caída en el mediano plazo como consecuencia de la menor producción de petróleo. Si 
bien se prevé que el crecimiento en el sector no-petrolero repunte a medida que la 
inversión en infraestructura básica comience a dar fruto y las nuevas inversiones públicas 
apoyen la continuidad de la actividad en el sector de la construcción, en el futuro será 
más necesario que el sector privado sea cada vez más el principal impulsor de la 
actividad económica. A mediano plazo, es probable que la cuenta corriente de la balanza 
de pagos siga registrando déficit, en vista de la escasa diversificación de las 
exportaciones y del alto nivel de importaciones relacionadas con la inversión pública. De 
mantenerse los actuales planes de gasto público, se produciría un debilitamiento de la 
posición externa, así como una pronunciada caída del ahorro público a medida que 
disminuyan los ingresos provenientes del petróleo. 

2.3. Otros posibles datos de interés económico

La política monetaria es responsabilidad del BEAC y éste prioriza el control de la inflación 
y el mantenimiento de la paridad Euro-Franco Cefa.  

Según E.I.U., debido al descenso de rendimientos de los fondos económicos 
internacionales, el gobierno de Guinea Ecuatorial reducirá su nivel de fondos en bancos 
extranjeros para incrementarlo en el BEAC. Estos fondos, provenientes del ahorro en la 
balanza de pagos, son de carácter más seguro aunque con una rentabilidad inferior. 

2.4. Comercio Exterior de bienes y servicios

Guinea Ecuatorial es miembro de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central 
(CEMAC), por lo que aplica a las importaciones procedentes de países terceros un arancel 
aduanero común.  

También puede acogerse a los beneficios comerciales que se conceden en el marco del 
esquema del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de los países industrializados. 
Asimismo, Guinea Ecuatorial es signatario del Acuerdo sobre el Sistema Global de 
Preferencias Comerciales entre Países en desarrollo (SGPC). 

Guinea Ecuatorial fue signataria del Acuerdo de Cotonou firmado en Benín, el 23 de junio 
de 2000, que regulaba las relaciones entre la Unión Europea (UE) y 71 países de África, 
Caribe y Pacífico pero expiró a finales de 2007. La UE planteó los Economic Partnership 
Agreements o EPA-s como replazo pero Guinea Ecuatorial decidió no fimar ninguno de 
ellos hasta el momento. 
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2.4.1. Apertura Comercial

El país tiene un régimen comercial relativamente abierto y no cuenta con significativas 
barreras no arancelarias. El FMI le otorga 4 puntos en su índice de restricciones al 
comercio (un índice cuyo valor máximo sería 10 puntos). 

Las barreras comerciales derivan fundamentalmente de alguna falta de homogeneidad 
con que se gestiona el régimen de comercio en ocasiones. Guinea forma parte de la 
Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC) y debe aplicar el mismo 
régimen arancelario que el resto de los socios. 

Con la integración de Guinea Ecuatorial en la OHADA, la organización para la 
armonización del derecho mercantil africano, se intenta reducir la falta de confianza legal, 
apostando por la unión con los 16 países del entorno que firmaron el acuerdo de adhesión 
en 1993. 

2.4.2. Principales socios comerciales

España fue tradicionalmente el principal destino de las exportaciones guineanas, pero 
desde los 90 Estados Unidos se ha convertido en el principal mercado para el petróleo de 
Guinea Ecuatorial. Estados Unidos es igualmente el principal origen de las importaciones 
guineanas, que se dirigen principalmente a cubrir las necesidades del sector energético, 
es decir, maquinaria y equipos industriales. Otros países africanos, especialmente los 
francófonos tales como Camerún y Costa de Marfil, son también importantes proveedores 
de Guinea Ecuatorial, en mayor escala de la que establecen las fuentes oficiales, debido a 
los flujos comerciales de carácter informal. Los datos que aparecen en estos cuadros son 
recopilados por UNCOMTRADE de Naciones Unidas en base a los datos que les transmiten 
los países, se comparan y se publican. Pero en el caso de Guinea, no se facilitan datos a 
Naciones Unidas, con lo cual estas cantidades son unilaterales, es decir, ofrecidas sólo 
por un país. 

 
Cuadro 3: PRINCIPALES 
PAÍSES PROVEEDORES 

2005 2006 2007 2008 

(Datos en miles de euros) 
RANKING EN BASE AL AÑO 
2007 

  
% 

 
% 

 
% 

ESTADOS UNIDOS 200.200 439.187 119,4 173.884 -60,4 n.d. n.d. 

ESPAÑA 90.446 115.778 28,0 127.208 9,9 144.514 13,6 

FRANCIA 51.116 71.446 39,8 83.772 17,3 115.433 37,8 

COSTA DE MARFIL 70.354 91.234 29,7 76.505 -16,1 100.881 31,9 

CHINA 15.123 32.762 116,6 67.615 106,4 n.d. n.d. 

ITALIA 170.766 57.972 -66,1 58.289 0,6 58.880 1,0 

REINO UNIDO 56.792 66.598 17,3 56.701 -14,9 53.782 -5,2 

PAISES BAJOS 19.574 30.549 56,1 35.686 16,8 n.d. n.d. 

BELGICA 13.071 22.820 74,6 30.526 33,8 29.590 -3,1 

ALEMANIA 6.079 16.366 169,2 27.104 65,6 22.263 -17,9 

JAPON 4.797 12.940 169,8 5.641 -56,4 n.d. n.d. 

MALASIA 573 43.189 7.437,4 939 -97,8 2.770 195,0 

COREA DEL SUR 363 70.752 19.391,0 680 -99,0 n.d. n.d. 

MARRUECOS 6.851 15.356 124,1 n.d. n.d. n.d. n.d. 
Fuente: Elaboración propia según datos del Instituto Español de Comercio Exterior 
basados en UNCOMTRADE 
Fecha: junio de 2009. 
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Cuadro 4: PRINCIPALES 
PAÍSES CLIENTES 

2005 2006 2007 2008 

(Datos en miles de euros) 

RANKING EN BASE AL AÑO 
2007 

  

% 

 

% 

 

% 

ESTADOS UNIDOS 1.346.415 1.453.754 7,97 1.358.384 7,02 n.d. n.d. 

CHINA 1.155.587 2.020.938 74,88 1.238.338 -38,72 n.d. n.d. 

ESPAÑA 594.060 831.305 39,94 904.055 8,63 1.882.326 108,5 

FRANCIA 174.715 149.221 -14,59 487.154 226,46 817.315 67,7 

PORTUGAL 300.031 398.608 32,86 427.000 7,12 n.d. n.d. 

JAPON 180.496 255.765 41,70 426.835 66,89 n.d. n.d. 

PAISES BAJOS 232.153 117.352 -49,45 213.810 82,20 n.d. n.d. 

CANADA 363.146 165.090 -54,54 158.818 -3,80 51.894 -67,3 

BRASIL 233.618 73.938 -68,35 152.818 106,68 251.152 64,3 

ITALIA 192.649 154.634 -19,73 126.468 -18,21 621.348 391,3 

ALEMANIA 29.123 78.226 168,61 96.826 23,78 109.221 12,8 

TURQUIA 4.718 25.711 444,96 33.547 30,48 n.d. n.d. 

REINO UNIDO 11.532 16.289 41,25 8.428 -48,26 853 -89,8 

CAMERUN 44.509 86.642 94,66 n.d. 226,46 n.d. n.d. 

Fuente: Elaboración propia según datos del Instituto Español de Comercio Exterior 
basados en UNCOMTRADE 

Fecha: mayo de 2009. 

2.4.3. Principales sectores de bienes (Importación y Exportación)

Los principales sectores importadores son el petroquímico y el energético, que importan 
maquinaria y equipos industriales para el desarrollo de sus actividades. 

En cuanto a la situación sector a sector, el sector primario (agricultura, pesca y bosques, 
excluyendo hidrocarburos) ha ido reduciendo su peso, representando en la actualidad un 
2,6% del PIB. La producción de café ha desaparecido y la de cacao, es simbólica, otrora 
pilar económico por la cantidad y calidad de la producción.  

- El sector de extracción de hidrocarburos (petróleo, gas natural, metanol y otros) ha 
experimentado un espectacular crecimiento en los últimos años en detrimento de los 
sectores productivos agrícolas tradicionales. La parte del sector primario 
correspondiente a extracción de hidrocarburos representa un 73,8% del PIB. 

- De acuerdo al BP Statistical Review 2009, en 2008 el país producía 361.000 barriles 
día, un 0,5% de la producción mundial (otras fuentes menos fiables la estiman entre 
330.000 y 420.000 barriles día). Para 2008, la petrolera local Gepetrol estima 
329.000 barriles día. Las reservas comprobadas en 2008 eran de 1.700 millones de 
barriles, lo que supone 12,9 años al ritmo de producción actual. No obstante, el 
descubrimiento y explotación de nuevos yacimientos abren posibilidades de desarrollo 
económico al país. 

- Se han realizado descubrimientos en los bloques de prospección “O”, “I”, “P” y “C”, -
entre otros, con crudo y condensados del petróleo. Asimismo, existen en estudio la 
posibilidad de explotar arenas bituminosas en la Guinea continental. Sin embargo, 
expertos del sector consideran necesaria una gran cantidad de este tipo de arenas 
para justificar la enorme inversión necesaria. 
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- En cuanto a la industria del gas asociada al petróleo, en el complejo de punta Europa, 
junto a Malabo, existe un Tren de Licuefacción con una producción de 5 BCM año 
(alrededor de 1/7 del consumo anual español). En dicho complejo también existe una 
planta de producción de metanol de 1 millón de toneladas / año (3% del consumo 
mundial y 70% del de los EE.UU.). 

El sector secundario ha ido ganando progresivamente peso en el PIB. El principal 
componente, y motivo de este crecimiento es la industria derivada de los hidrocarburos 
(11,5% del PIB en 2007), la construcción (7,9% del PIB en 2007), finalmente tiene una 
importancia mínima el sector eléctrico, 0,5% PIB, aunque se espera que aumente en el 
futuro. 

 

Cuadro 5: PRINCIPALES 
PRODUCTOS IMPORTADOS 

2005 2006 2007 2008 

(Datos en miles de euros)   %  %  % 

84-REACTORES NUCLEARES…. 376.166 453.044 20 n.d. n.d. n.d. n.d. 

89-NAVEGACION MARITIMA O 
FLUVIAL. 

3.768 114.197 2.93 n.d. n.d. n.d. n.d. 

27-COMBUSTIBLES 
MINERALES… 

84.272 97.512 16 n.d. n.d. n.d. n.d. 

73-MANUFACTURAS DE 
FUNDICION, DE HIERRO O DE 
ACERO. 

51.310 88.772 73 n.d. n.d. n.d. n.d. 

87-VEHICULOS AUTOMOVILES, 
TRACTORES…. 

36.599 46.658 27 n.d. n.d. n.d. n.d. 

85-MAQUINAS, APARATOS Y 
MATERIAL ELECTRICO Y SUS 
PARTES…. 

25.206 38.953 55 n.d. n.d. n.d. n.d. 

22-BEBIDAS, LIQUIDOS 
ALCOHOLICOS Y VINAGRE. 

34.247 37.518 10 n.d. n.d. n.d. n.d. 

99-POSICIONES DE 
REAGRUPAMIENTO. 

15.048 23.950 59 n.d. n.d. n.d. n.d. 

90-INSTRUMENTOS Y 
APARATOS DE OPTICA, 
FOTOGRAFIA O 
CINEMATOGRAFIA… 

16.066 23.901 49 n.d. n.d. n.d. n.d. 

94-MUEBLES; MOBILIARIO 
MEDICO-QUIRURGICO…. 

15.542 19.230 24 n.d. n.d. n.d. n.d. 

72-FUNDICION, HIERRO Y 
ACERO. 

7.165 18.045 152 n.d. n.d. n.d. n.d. 

02-CARNE Y DESPOJOS 
COMESTIBLES. 

14.705 15.395 5 n.d. n.d. n.d. n.d. 

68-MANUFACTURAS DE 
PIEDRA, YESO, CEMENTO…. 

5.982 13.798 131 n.d. n.d. n.d. n.d. 

88-NAVEGACION AEREA O 
ESPACIAL. 

2.774 12.128 337 n.d. n.d. n.d. n.d. 

38-PRODUCTOS DIVERSOS DE 
LAS INDUSTRIAS QUIMICAS. 

4.955 12.103 144 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fuente: Elaboración propia según datos del Instituto de Comercio Exterior basados en UN 
COMTRADE 

Fecha: mayo de 2010. 
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Cuadro 6: PRINCIPALES 
PRODUCTOS EXPORTADOS 

2005 2006 2007 2008 

(Datos en miles de euros)   %  %  % 

27-COMBUSTIBLES 
MINERALES… 

4.608.242 5.667.319 23 n.d. n.d. n.d. n.d. 

29-PRODUCTOS QUIMICOS 
ORGANICOS. 

191.934 176.446 -8 n.d. n.d. n.d. n.d. 

44-MADERA, CARBON VEGETAL 
Y MANUFACTURAS DE MADERA. 

93.112 106.819 15 n.d. n.d. n.d. n.d. 

99-POSICIONES DE 
REAGRUPAMIENTO. 

14.724 13.127 -11 n.d. n.d. n.d. n.d. 

18-CACAO Y SUS 
PREPARACIONES. 

2.129 2.478 16 n.d. n.d. n.d. n.d. 

84-REACTORES NUCLEARES, 
CALDERAS, MAQUINAS, 
APARATOS Y ARTEFACTOS 
MECANICOS…. 

2.608 2.352 -10 n.d. n.d. n.d. n.d. 

31-ABONOS. - 784 -18 n.d. n.d. n.d. n.d. 

85-MAQUINAS, APARATOS Y 
MATERIAL ELECTRICO Y SUS 
PARTES… 

584 690 18 n.d. n.d. n.d. n.d. 

90-INSTRUMENTOS Y 
APARATOS DE OPTICA…. 

896 333 -63 n.d. n.d. n.d. n.d. 

82-HERRAMIENTAS Y UTILES, 
ARTICULOS DE CUCHILLERIA Y 
CUBIERTOS DE MESA… 

371 278 -25 n.d. n.d. n.d. n.d. 

12-SEMILLAS Y FRUTOS 
OLEAGINOSOS… 

411 244 -41 n.d. n.d. n.d. n.d. 

88-NAVEGACION AEREA O 
ESPACIAL. 

1.946 142 -93 n.d. n.d. n.d. n.d. 

39-MATERIAS PLASTICAS Y 
MANUFACTURAS DE ESTAS 
MATERIAS. 

124 117 -6 n.d. n.d. n.d. n.d. 

72-FUNDICION, HIERRO Y 
ACERO. 

86 113 31 n.d. n.d. n.d. n.d. 

25-SAL; AZUFRE; TIERRAS Y 
PIEDRAS; YESOS, CALES Y 
CEMENTOS. 

12 106 783 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Fuente: Elaboración propia según datos del Instituto de Comercio Exterior basados en UN 
COMTRADE 

Fecha: mayo de 2010. 

2.4.4. Principales sectores de servicios (Importación y Exportación)

El sector terciario representó un 2,7% del PIB en 2007 (fuente: FMI). El subsector más 
dinámico es el de Administraciones Públicas. 

2.5. Turismo

Se trata de un sector aún incipiente aunque con un gran potencial de desarrollo debido a 
las características del país (geografía, climatología, ecología, etc.). 

El Ministerio de Información, Turismo y Cultura ha elaborado un plan nacional para la 
promoción turística. Miembro de todas las organizaciones turísticas del mundo, como la 
OMT (Organización Mundial de Turismo), Guinea Ecuatorial tiene por delante en el campo 
turístico, un reto muy importante que afrontar. 
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2.6. Inversión extranjera

La mayor parte de los 11.000 millones de dólares de inversión extranjera directa que se 
han invertido en Guinea Ecuatorial desde mediados de los 90 proviene de compañías 
estadounidenses. El descubrimiento de grandes depósitos de crudo y de gas en la década 
de los 90 ha transformado Guinea Ecuatorial en la economía con más rápido crecimiento 
de África y uno de los principales destinos de la inversión estadounidense en el 
continente. 

La compatibilidad del crudo del Golfo de Guinea con las refinerías del Golfo se Méjico y de 
EE.UU. hace del enclave un punto geográfico estratégico para este país. 

2.6.1. Novedades en la legislación

En noviembre de 2006 se adoptó la última reforma legislativa que afecta directamente a 
la inversión de las compañías de hidrocarburos. Tras la fuerte subida de los precios del 
petróleo y el aumento de interés de las compañías, el Gobierno guineano decidió que no 
estaba obteniendo suficiente beneficio de la explotación de los recursos petrolíferos del 
país. La nueva legislación además es más comprensiva con el desarrollo de las fuentes 
locales, el sector del gas y desarrollo del sector petroquímico: 

• Aumenta la tasa de royalty del 10% a un mínimo del 13% 

• La participación mínima del Estado en las compañías de hidrocarburos se fijará en un 
20%  

• La asignación de acuerdos de producción compartida se hará a la oferta más 
competitiva 

• Fija normas para regular y desarrollar el sector del gas. 

Plan Nacional de desarrollo Horizonte 2020” es el marco de referencia donde se regula las 
inversiones y los planes económicos del gobierno para el país. Sus principales objetivos 
son la consecución de una diversidad económica que logre distribuir el PIB nacional entre 
los distintos sectores, evitando la dependencia ante los hidrocarburos. 

2.6.2. Inversión extranjera por países y sectores

Estados Unidos es el principal país inversor en Guinea Ecuatorial. Es el sector 
petroquímico el que concentra la mayor parte de las inversiones estadounidenses. 

Las principales inversiones se están llevando a cabo, tal y como se ha comentado con 
anterioridad, en el sector hidrocarburos. Por otra parte, se están realizando importantes 
inversiones en los sectores de infraestructuras, tales como la construcción y el sector 
eléctrico.  

En el 2008, el flujo de inversión hacia Guinea Ecuatorial fue de 1.290 millones de dólares, 
ligeramente inferior a la del año anterior (1.716 millones de dólares). Pese a que a través 
del FMI podemos conocer la cantidad total de IED, sobre el desglose por países y sectores 
no se dispone de datos. 

 

Cuadro 7: INVERSIÓN EXTRANJERA 
POR PAISES Y SECTORES 

2005 2006 2007 2008 

(Datos en )   %  %  % 

POR PAISES        

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

        

POR SECTORES        

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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2.6.3. Operaciones importantes de inversión extranjera

Guinea Ecuatorial está articulando su industria extractiva de hidrocarburos a través de 
dos grandes grupos de proyectos. Por un lado, la extracción de crudo proveniente de los 
campos Zafiro, Ceiba y Alba. Por otro, el aprovechamiento de los gases derivados (gas 
natural, condensados del petróleo entre otros), principalmente del campo Alba, para la 
obtención de tres productos finales destinados a la exportación: LNG (gas natural 
licuado), metanol y LPG (butano y propano). Este proceso se lleva a cabo en el complejo 
de Punta Europa, en las proximidades de Malabo. 

El tren de gas licuado (LNG): 

Guinea suministra unos 5 bcm / año (equivaldría a un séptimo del consumo español, 
unos 33 bcm en 2007) a los mercados de la cuenca del atlántico (Europa y EE.UU.).  

El proyecto, operativo desde 2007, se denomina EG LNG, Ecuatorial Guinea LNG, y es 
propiedad de las multinacionales americanas Marathon Oil Company (60%), la sociedad 
guineana Sonagas (25%), Mitsui (8,5%) y Marubeni (6,5%). El gas, en lugar de ser 
quemado en los yacimientos petrolíferos, es aprovechado, con los consiguientes 
beneficios medioambientales. Este proyecto supuso en su día un record de construcción 
rápida y caso de estudio, por la sostenibilidad medioambiental e ingeniería (el único 
proyecto de LNG con un puente en suspensión para la carga, de 350 m de longitud). Con 
su construcción, Guinea Ecuatorial pasó a ser el tercer productor de LNG de la cuenca 
atlántica, tras Trinidad y Tobago y Nigeria. Según datos de Marathon, se producen 
45.000 barriles al día de gas. 

Tren 2 de gas licuado (LNG): 

Los descubrimientos recientes de nuevas reservas de gas en el país y la posibilidad de 
que los citados acuerdos con Camerún y Nigeria se concreten hacen viable la 
construcción de un nuevo Tren de Licuefacción de gas. En el proyecto participan las 
empresas Marathon (35%), Sonagas (30%), Mitsui (8.5%), Marubeni (6.5%), Unión 
Fenosa (5%), E.ON (5%) quedando un 10% aun sin asignar. Sonagas estima que el 
proyecto tendría la capacidad de producir 4.4 millones de toneladas al año. La compañía 
americana Betchel. Corp fue la adjudicataria (ingeniería, construcción y diseño) en 2006 
aunque la decisión final de inversión sigue pendiente desde el año 2008.El proyecto de 
encuentra en el Programa Trienal de inversiones Públicas 2009-2012 destinándose para 
el mismo 82.012 Millones de FCFA (unos 125 M€) de los cuales 59.000 (90M€) se 
aplicarán en 2010 según los Presupuestos Generales del Estado. Si las negociaciones con 
los países vecinos avanzan, el proyecto puede suponer el primero del mundo en producir 
LNG a partir de fuentes de diversos países. 

Consorcio 3G (“Guinea Gas Gathering”) para explotar el gas de Guinea Ecuatorial y los 
países vecinos. Es propiedad en un 50% de SONAGAS (sociedad estatal guineana), en un 
25% de la alemana E-ON, en un 5% de Unión Fenosa, y en otro 5% de la portuguesa 
Galp. El estado guineano (Ministerio de Minas, Industria y Energía) se ha reservado el 
15% restante para su posterior adjudicación.  

La primera actividad de 3G será realizar un “Market Study” sobre las posibilidades del gas 
de la región (Guinea, Nigeria y Camerún), cuyos primeros resultados se esperan para fin 
de 2009, y que seria el input básico del futuro “Plan Maestro de Gas” del Estado 
guineano. 

2.6.4. Fuentes oficiales de información sobre inversiones extranjeras

Los datos sobre inversiones extranjeras no se publican en ninguna fuente oficial 
guineana. 

2.6.5. Ferias sobre inversiones

En 2009 se celebró en Malabo, la primera Conferencia sobre Gas: 

 Nombre original: “Ecuatorial Guinea Gas Conference” 

 Fechas : del 23 al 26 de marzo de 2009 
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 Organización: Ministerio de Minas y Energía de G.E. y Sonagás 

En la 1ª Conferencia sobre el Gas en Guinea Ecuatorial se dieron cita las principales 
empresas nacionales y extranjeras involucradas en el sector del gas en Guinea Ecuatorial, 
un sector que representa el presente, y sobre todo el futuro de los hidrocarburos en el 
país. 

Las ponencias fueron encabezadas por políticos nacionales y directores de las principales 
empresas del sector. El objetivo básico fue establecer contactos entre el gobierno y sus 
socios actuales con empresas extranjeras que pretenden invertir en el futuro en Guinea. 
Varios yacimientos de gas acaban de ser descubiertos y otros están aún por descubrir, las 
autoridades necesitan inversión para desarrollarlos. 

Dentro de este contexto nace el proyecto “3G”: el plan fue presentado por el Viceministro 
de Minas y Energía Gabriel Obiang Lima, hijo del presidente Teodoro Obiang Nguema. La 
participación se distribuye entre Sonagás, la empresa nacional de gas de G.E. con un 50 
% de las acciones, la alemana EON con un 25 %, y con un 5 % cada una la portuguesa 
GALP y la española Unión Fenosa. El estado se reserva un 15 % para distribuirlo en el 
futuro, basándose en aspectos políticos y económicos. 

Paralelamente se viene desarrollando el “plan maestro” del gas del país, basado en el 
nigeriano, en base al cual, se determinarán las líneas de acción de estas empresas. La 
principal necesidad es conocer exactamente de cuantas reservas dispone el territorio.  

Las empresas involucradas en el “3G” aportarán su capacidad para distribuir y vender el 
gas en sus mercados, con lo que uno de los aspectos más importantes del proyecto, la 
venta, estaría resuelto. 

 Del 25 al 28 de mayo tendrá lugar en Malabo la segunda edición de la “Ecuatorial 
Guinea Gas Conference”. 

Enlace a la Web de la conferencia: http://www.cwceg.com  

En 2008 se llevó a cabo una conferencia similar sobre hidrocarburos en general: 

 Nombre original: “12th African Oil, Gas and Minerals Trade and Finance Conference 
and Exhibition”. 

 Fechas: del 4 al 7 de noviembre de 2008 

 Organización: UNCTAD. Cada año se celebra en un país africano unas conferencias y 
las de 2008 en Guinea trataron sobre los “recursos naturales y el desarrollo”. En 
cooperación con el Gobierno de Guinea Ecuatorial. 

Las conferencias tuvieron como objetivo proporcionar una plataforma para el diálogo 
entre productores y consumidores e inversores. 

En el marco de estas conferencias se presentaron nuevas oportunidades de negocio y se 
definió el marco legal para las mismas. Las conferencias sirvieron también para 
emprender la negociación sobre determinados puntos estratégicos, como la negociación 
sobre contratos de exploración y puntos de almacenamiento dentro de la región, 
licuefacción de gas, etc… 

Las autoridades guineanas estuvieron representadas principalmente mediante el 
presidente de la república, Teodoro Obiang Nguema, el Primer Ministro y el Ministro de 
Minas y Energía. 

La conferencia logró que oferentes y los principales cabezas visibles de empresas del 
sector encontraran el marco apropiado para alcanzar futuros entendimientos. 

Enlace a la web de UNCTAD sobre la conferencia:  

http://www.unctad.org/Templates/Meeting.asp?intItemID=2068&lang=3&m=16125&yea
r=2008&month=11 
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2.7. Inversiones en el exterior. Principales países y sectores

Las fuentes habituales de Inversión, es decir, las bases de datos de la UNCTAD y el FMI 
no disponen de datos para este apartado, ya que estos datos no se hacen públicos. 

 

Cuadro 8: INVERSIONES EN EL 
EXTERIOR POR PAISES Y SECTORES 

2005 2006 2007 2008 

(Datos en )   %  %  % 

POR PAISES        

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

        

POR SECTORES        

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

2.8. Balanza de pagos. Resumen de las principales sub-balanzas

Tradicionalmente, la balanza comercial ha sido deficitaria, como consecuencia del colapso 
comercial de la agricultura tras la independencia. En años recientes, el desarrollo del 
sector petrolero y la mejora de la silvicultura desde la devaluación del Franco CFA, han 
provocado que la balanza comercial sea superavitaria. No obstante, las importaciones han 
aumentado exponencialmente desde principios de los 90, a consecuencia de las 
demandas del sector petrolero. Desde 1999 la gran expansión de la producción petrolera 
así como los altos precios del crudo han provocado grandes superávits comerciales. 

El sector servicios está pobremente desarrollado, de tal forma la gran mayoría de los 
flujos de capital de este sector provienen de actividades relacionadas con el petróleo.  

La cuenta de ingresos ha mostrado un importante déficit en años recientes al repatriar las 
multinacionales del petróleo gran parte de sus beneficios. Guinea Ecuatorial es 
considerada por los donantes internacionales como un país de ingresos medios, por lo 
que los flujos de ayuda extranjera se han visto limitados. Aunque las remesas de 
emigrantes eran una importante fuente de divisas en el pasado, la actual riqueza 
proveniente del petróleo ha reducido la contribución de esas transferencias en la balanza 
de pagos guineana.  

El déficit de la cuenta de capital se ha convertido recientemente en superávit. En las 
pasadas décadas, la ausencia de inversión extranjera directa y la falta de acceso a los 
mercados de capital provocaron agudas dificultades al Gobierno a la hora de cubrir el 
vacío de financiación causado por el déficit de cuenta corriente, lo que provocó el 
aumento del retraso en pagos tanto nacionales como exteriores. No obstante, el auge del 
petróleo provocó la entrada de inversión extranjera directa, lo que favoreció grandes 
superávits en la cuenta de capital. La mejora en la balanza de pagos también ha 
permitido aumentar las reservas internacionales así como pagar parte de los atrasos de 
deuda externa previamente acumulados. 

Los déficits de la balanza de pagos en 2009 se deben al descenso de los precios de los 
hidrocarburos. Sin embargo, se produce una recuperación de la inversión directa 
extranjera. 

Los datos que se expresan en el siguiente cuadro no han sido recopilados de acuerdo con 
el manual del FMI. Los datos históricos no han sido proporcionados por la aduana ni por 
los archivos de los bancos del país, sino por estimaciones del BEAC, y después ajustados 
ad hoc por el FMI.  
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Cuadro 9: BALANZA DE PAGOS 
(Datos en millones de dólares) 

2006 2007 2008 2009 

CUENTA CORRIENTE 679 541 2.225 -1950 

Balanza Comercial (Saldo) 6.270 7.885 11.179 3.237 

Balanza de Servicios (Saldo) -1.117 -1.397 -1.832 -175 

Turismo y viajes n.d. n.d. n.d. n.d. 

Otros Servicios n.d. n.d. n.d. n.d. 

Balanza de Rentas (Saldo) n.d. n.d. n.d. n.d. 

Del trabajo n.d. n.d. n.d. n.d. 

De la inversión n.d. n.d. n.d. n.d. 

Balanza de Transferencias (Saldo) -34 -46 -83 -106 

Administraciones Públicas -3 -3 -4 n.d. 

Resto Sectores (Remesa de 
Trabajadores, otras) 

-31 -43 -80 n.d. 

     

CUENTA DE CAPITAL n.d. n.d. n.d. n.d. 

Transferencias de capital n.d. n.d. n.d. n.d. 

Enajenación/Adquisición de activos 
inmateriales no producidos 

n.d. n.d. n.d. n.d. 

     

CUENTA FINANCIERA 109 -422 -1.508 454 

Inversiones directas 1.739 1.716 -570 1.304 

Inversiones de cartera n.d. n.d. n.d. n.d. 

Otras inversiones -1.630 -2.137 -938 -850 

Derivados financieros n.d. n.d. n.d. n.d. 

Reservas  n.d. n.d. n.d. n.d. 

Errores y Omisiones -103 269 0 29 

Fuentes: FMI (los datos para el año 2009 son proyecciones), BEAC. 

Última actualización: 2010.  

2.9. Reservas Internacionales

En los últimos años se ha producido una sustancial mejora de solvencia de la economía 
ecuatoguineana. Así, las reservas internacionales vienen en continuo aumento desde 
principios de esta década. 

En 2007, las reservas internacionales ascendieron el equivalente a 21 meses de 
importaciones de bienes y servicios no petrolíferos. Estas reservas se depositan tanto en 
bancos internacionales como en el BEAC. Sin embargo, en la actualidad, debido a los 
cada vez menores rendimientos que ofrecen los fondos internacionales, los depositados 
en el BEAC irán ganando terreno frente a los de bancos extranjeros. (El rendimiento 
estará más asegurado aunque será menor). 

Fuente FMI. 

2.10. Moneda. Evolución del tipo de cambio

Como miembro de la CEMAC, Guinea Ecuatorial comparte la moneda de la zona, El franco 
CFA. Gracias a la garantía de convertibilidad que ofrece el tesoro francés hace que la 
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moneda sea estable. Esto ha ayudado a limitar el impacto del denominado “Dutch 
disease”, un fenómeno que afecta a las economías dependientes del petróleo, en las que 
la moneda se aprecia rápidamente en términos reales, causando la creciente falta de 
competitividad del sector no petrolero.  

El tipo de cambio con el euro es fijo: 1€ = 655,957 Francos CFA.  

2.11. Deuda Externa

Los ratios de deuda externa han mejorado espectacularmente, pasando ésta de 
representar el 20% del PIB en 1994 a 16,5% en 2002. Guinea está catalogado como un 
país de renta media por el Banco Mundial y, por tanto, no es elegible para un tratamiento 
concesional de su deuda externa.  

Aunque en la década de los 90 la deuda externa aumentó gradualmente, hasta los 306,1 
millones de dólares a finales de 1998, las grandes entradas de capital extranjero han 
permitido al país reducir su dependencia de los préstamos exteriores, y la deuda exterior 
descendió a 228 millones de dólares a mediados de 2003. Los ratios de deuda de Guinea 
Ecuatorial se sitúan entre los más bajos de los países de la unión monetaria de países 
francófonos, como resultado del formidable crecimiento del PIB y de los ingresos por 
exportación; y se espera que continúen mejorando a medida que se continúa 
desarrollando el sector petrolero. La deuda externa se sitúa en el 1,5% del PIB en 2009. 

Los pagos de deuda externa a España se han regularizado. 

Por otro lado, el gobierno chino acordó un programa de crédito de alrededor de 2.000 M $ 
con Guinea Ecuatorial. Estos fondos deben de ser destinados para proyectos de 
infraestructuras de los que sean concesionarios empresas chinas. Este es el caso de la 
central hidroeléctrica de Djibloho, en el río Welle, desarrollado por la empresa Sinohydro 
que tendrá una potencia de 120 MW así como el proyecto de líneas de interconexión con 
los países vecinos (Gabón y el Camerún) que permiten hacer de la electricidad un 
producto de exportación. La electrificación de las ciudades de Bata y Malabo, los estadios 
de fútbol que acogerán la Copa de África de 2010, bloques de viviendas o y varias 
carreteras. 

2.12. Calificación de riesgo

En CESCE la categoría del país es II, para las operaciones a largo hay que consultar con 
sus servicios puesto que el país no dispone de acuerdo (las operaciones que se presenten 
deberán incluir una consulta previa con el Servicio de Estudios de CESCE). Para 
operaciones a corto plazo la cobertura está abierta y se analiza caso por caso. El grupo 
de riesgo del país según OCDE es 7, de una escala máxima de 7, tanto a largo plazo 
como a corto.  

Coface adjudica una clasificación de riesgo “D”, por considerarlo un país con perfil de 
riesgo elevado, tanto en el entorno político como económico. 

2.13. Principales objetivos de política económica

El Gobieno aprobó a finales de 2007 un plan de desarrollo a largo plazo llamado 
“Horizonte 2020”. El plan tiene el doble objetivo de acelerar la reducción de la pobreza y 
crear una base para conseguir que Guinea Ecuatorial sea un país moderno y destacado 
dentro del continente africano. El plan se centra en la diversificación de la economía como 
condición para general empleo y reducir la dependencia hacia los hidrocarburos (conocido 
como el “mal holandés”: países emergentes debido a la explotación petrolífera). Hay 
fondos establecidos para desarrollar sectores específicos y generar incentivos adicionales 
al sector privado. Así mismo, dada la poca población del país y su bajo nivel de 
cualificación, se esperan revisar las políticas de inmigración a medio plazo para recurrir a 
personal cualificado exterior. Este plan está muy influenciado por la experiencia de 
algunos países del Oriente Medio que han utilizado los fondos provenientes del petróleo 
para modernizar sus economías. 
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El plan consta de dos fases: 

La primera hasta 2012 se centrará en mejorar las infraestructuras del país y aumentar los 
servicios públicos como un medio para apoyar el desarrollo del sector privado y la mejora 
del capital humano. 

La segunda fase, que transcurre entre 2012 y 2020 enfatiza en la conciencia 
intergeneracional, a través de la inversión de las reservas del país en activos 
internacionales, que puedan asegurar unos rendimientos futuros para el Guinea fuera de 
sus fronteras. 

Algunos proyectos futuros que se encuadran en el marco de este plan son: 

- Continuar las ampliaciones de los puertos de Malabo, Bata, Kogo y Corisco. 

- Ampliaciones de los aeropuertos de Bata, Malabo, Corisco y Mongomo. 

- Creación de otra universidad en Mongomo. 

- Continuar con el desarrollo de las infraestructuras para el transporte terrestre, 
carreteras, puentes. 

- Mejora de la generación eléctrica del país así como de la distribución de la misma. 

- Refinería de petróleo. Es una posible proyecto a desarrollar a medio o largo plazo. 

- Tren 2 de licuefacción de gas. Este proyecto está condicionado a los estudios de 
viabilidad del mismo que realica el 3G. 

3. RELACIONES ECONOMICAS BILATERALES

Las relaciones bilaterales entre España y Guinea Ecuatorial son profundas y complejas 
como corresponde a dos países que comparten muchos años de historia común. 

3.1. Marco Institucional

3.1.1. Marco general de las relaciones

Durante las décadas de los 80 y los 90, Guinea comenzó un acercamiento paulatino a 
Francia y a los países africanos de la zona franco CFA, así como a los Estados Unidos en 
detrimento de sus relaciones con España. Sin embargo, las relaciones bilaterales 
atraviesan actualmente su mejor momento desde la independencia de Guinea Ecuatorial 
de España en 1968. 

Cabe destacar que a pesar de las tensas relaciones políticas mantenidas con Guinea 
Ecuatorial durante las décadas pasadas, España mantuvo un elevado nivel de cooperación 
al desarrollo con el país y, de hecho, Guinea ha sido tradicionalmente el primer país 
receptor de cooperación no reembolsable española, con una dotación de recursos 
presupuestarios muy superior incluso a la destinada a los países Iberoamericanos y 
concentrada sobre todo en educación y sanidad. Aunque esa proporción ya no se 
mantiene en términos absolutos. 

 Por otro lado, España ha realizado en los últimos años una importante apuesta 
económica al margen del gasto en cooperación: 

 Construcción de la nueva Cancillería en Malabo y del Consulado General en Bata. 

 Red de colegios españoles y apoyo a la modernización de planes de estudio. 

 Centros culturales de Malabo (isla de Bioko) y Bata (en la Guinea continental), en 
superficie, el primer y tercer mayor centro cultural español del mundo. 

 Apertura de la Oficina Económica y Comercial de Malabo. 

En resumen, puede afirmarse que desde 1979, las relaciones políticas bilaterales han sido 
siempre difíciles y con altibajos. 
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3.1.2. Principales Acuerdos y Programas

- Memorandum of Understanding (enero 2008), incluye una línea de financiación de 5 
millones de Euros para FEV (Fondo para Estudios de Viabilidad), a desarrollar por 
consultorías españolas en Guinea Ecuatorial. Las autoridades Guineanas proponen un 
estudio y tras la aprobación de la Secretaría española del Ministerio de Comercio este 
se lleva a cabo. El objetivo final es fomentar el arrastre exportador hacia otras 
empresas españolas que sean las encargadas de desarrollar el estudio expuesto por la 
consultoría. 

- El Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), firmado 
en noviembre 2003, por el que se establece un sistema de arbitraje en caso de 
disputa en torno a una operación de inversión en cualquiera de los dos países por un 
nacional del otro país.  

- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Guinea Ecuatorial en Materia de 
Deuda Externa (junio 2003). Se divide en: 

 El Acuerdo para la conversión de deuda externa ecuatoguineana en inversiones 
privadas. En virtud de este acuerdo, toda empresa española que desee invertir en 
Guinea Ecuatorial podrá comprar deuda guineana al Estado español. El Gobierno 
ecuatoguineano pagará su valor en francos CFA, destinado a realizar la inversión. 
La operación aporta un 12% de rentabilidad. 

 El Acuerdo para la conversión de deuda externa ecuatoguineana en proyectos de 
interés social. En virtud de este acuerdo, los Gobiernos de Guinea y España 
seleccionan una serie de proyectos de inversión pública a ejecutar por empresas 
españolas, ecuatoguineanas o mixtas hispano-guineanas. España anulará deuda 
guineana por el equivalente al valor del proyecto. 

- Acuerdo de Cooperación al Desarrollo- Convenio Marco de la Cooperación entre 
España y Guinea Ecuatorial (1999). 

En 1980 España concedió dos líneas crediticias a Guinea Ecuatorial. Este Programa 
Económico-financiero no encontró condiciones de viabilidad para el establecimiento de 
una entidad bancaria española en Guinea. Tampoco resultaron factibles muchas de las 
iniciativas para ejecutar proyectos comercialmente viables con participación de 
operadores económicos españoles y ecuatoguineanos. Además, se comenzaron a 
registrar incumplimientos en la deuda bilateral, lo que provocó la suspensión de las líneas 
crediticias. Simultáneamente, el Guinextebank (banco cuyo capital del BEX y del gobierno 
guineano a partes iguales) comenzó a registrar enormes pérdidas, lo que condujo a su 
cierre a principios de los 80. 

El buen momento que atraviesan las relaciones bilaterales y la nueva situación económica 
del país permitió alcanzar los acuerdos de noviembre de 2003 de conversión para 
solucionar el problema de la deuda bilateral. 

3.1.3. Acceso al mercado. Obstáculos y contenciosos

No existe ningún contencioso bilateral. 

Las barreras comerciales derivan fundamentalmente de alguna falta de homogeneidad 
con que se gestiona el régimen de comercio en ocasiones. Guinea forma parte de la 
Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC) y debe aplicar el mismo 
régimen arancelario que el resto de los socios. 

La diferentes prácticas aduaneras entre España y Guinea Ecuatorial, su complejidad, y la 
necesidad de un conocimiento previo para su manejo aconsejan de forma decidida la 
utilización de agencias transitarias locales. 

Adicionalmente a estas prácticas, los exportadores tienen que afrontar la falta de 
instrumentos de seguro (cobertura CESCE limitada).  
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Además, la falta de infraestructuras portuarias impide que el comercio se desarrolle con 
normalidad. Ya se están ejecutando las obras de ampliación del puerto de Malabo cuya 
construcción finaliza en 2010. Será el segundo más importante de África subsahariana. 

La falta de una entidad bancaria española en el país es otra de los obstáculos que 
aprecian los empresarios españoles a la hora de invertir. La realidad hasta el momento 
demuestra, que las empresas españolas presentes, al igual que las demás extranjeras, 
operan con total normalidad utilizando otras entidades que poseen acuerdos con la banca 
española. Si bien es cierto que un banco español facilitaría muchos procesos. 

3.2. Intercambios Comerciales

Existe una creciente relación comercial. Un mayor número de empresas españolas se 
interesa por participar en el crecimiento económico de Guinea Ecuatorial. 

España ha recuperado peso específico como proveedor de Guinea Ecuatorial desde 1999. 
España cedió cuota de mercado en favor de EE.UU y Francia desde 1995, como 
consecuencia de las exportaciones asociadas a las explotaciones petroleras y a otros 
sectores en los que España no estaba presente (telecomunicaciones, obra civil, 
distribución de carburante, etc.). En obra civil en la actualidad hay alguna concesión 
hacia empresas españolas. 

Nuestras exportaciones han ido creciendo en los últimos años hasta alcanzar en 2009 su 
cifra record con 190 millones de euros: la importancia de este aumento reside en que 
supone un record de incremento del 31% respecto de 2008, en un contexto en el que 
España reduce sus exportaciones a África subsahariana un 14%, y a la CEMAC (sin contar 
Guinea Ecuatorial) un 23%.  

Por productos, está muy diversificada: destaca la maquinaria (26 M €), automóviles y 
accesorios (26 M €), bebidas (28 M €) y material eléctrico (20 M €). En 2009 Guinea 
Ecuatorial ocupó el cuarto puesto de nuestra exportación a África Subsahariana con un 
8,2 % de nuestra exportación total. La cuota del mercado español de Guinea Ecuatorial 
ha ido aumentando del 0,3% en 2006, al 0,7% en 2008, pasando en 2009 al 0’22%. 

En cuanto a nuestras importaciones, las cifras son más elevadas, alcanzando en 2009 
458 millones de euros. En 2009 fue nuestro cuarto proveedor de África Subsahariana con 
un 7,1% del total de nuestras compras a dicha área. Guinea Ecuatorial supone el 0,02% 
del total de nuestras compras en 2009. Están concentradas en combustibles (98,7% del 
total en 2009). 

La balanza comercial ha sido siempre desfavorable a España, aunque en el último año ha 
mejorado sustancialmente pasando la tasa de cobertura de un 7,67% en el 2008 a 
situarse en un 41,56 % en el 2009. 

En cuanto a nuestra posición dentro de la Unión Europea. España ocupa en 2008 el 
primer lugar dentro de los principales exportadores de la U.E. Por lo que a importaciones 
se refiere España ocupa también el primer lugar. 

3.2.1. Exportaciones españolas al país

Las diez principales partidas aglutinan en 2007, el 84% del valor de las exportaciones, en 
2008 esas mismas partidas, el 71 %.  

El valor de las exportaciones ha ido aumentando levemente durante los últimos años, 
salvo un levísimo descenso en el 2005 con respecto al 2004. Las exportaciones 
ascendieron a 127 millones de euros en 2007 y 144 en 2008. 
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Cuadro 10: PRINCIPALES 
PRODUCTOS DE LA 
EXPORTACIÓN ESPAÑOLA 

2006 2007 2008 2009 

(Datos en miles de euros)   %  %  % 

22 -- BEBIDAS, LIQUIDOS 
ALCOHOLICOS Y VINAGRE… 

25.767 26.683 3,55 15.530 -41,8 27.952 79,99 

87 -- VEHICULOS 
AUTOMOVILES… 

16.290 15.500 4,84 16.306 5,02 25.576 56,85 

84 -- REACTORES NUCLEARES, 
CALDERAS, MAQUINAS, 
APARATOS Y ARTEFACTOS 
MECANICOS… 

8.780 15.092 71,89 19.063 26,31 25.890 35,81 

99 -- POSICIONES DE 
REAGRUPAMIENTO. 

8.002 10.651 33,10 7.498 29,60 6.975 -6,98 

85 -- MAQUINAS, APARATOS Y 
MATERIAL ELECTRICO Y SUS 
PARTES… 

5.446 8.370 53,69 11.256 34,48 19.938 77,13 

94 -- MUEBLES; MOBILIARIO 
MEDICO-QUIRURGICO… 

5.073 4.983 -1,77 6.124 22,89 8.143 32,97 

73 -- MANUFACTURAS DE 
FUNDICION, DE HIERRO O DE 
ACERO… 

4.444 3.372 -24,12 5.169 53,29 9.723 88,1 

72 -- FUNDICION, HIERRO Y 
ACERO... 

4.184 4.803 14,79 16.198 237,24 9.162 -43,44 

48 -- PAPEL Y CARTON… 3.595 3.515 2,22 4.905 39,54 4.360 -11,11 

49 -- PRODUCTOS 
EDITORIALES… 

2.620 1.303 -50,26 466 64,23 1.735 272,32 

Fuente: Elaboración propia según datos del Instituto Español de Comercio Exterior 

Fecha: mayo de 2010. 

3.2.2. Importaciones españolas

La importación española desde Guinea Ecuatorial está extremadamente concentrada. La 
partida notoriamente más importante de la importación española es el petróleo, que 
representa un 99,3% del total importado. Otras partidas de importación son la madera y 
sus manufacturas y el cacao y sus preparaciones.  

El valor de las importaciones ha ido aumentando durante los últimos cuatro años, en 
especial y entre 2007 y 2008 la partida de los combustibles minerales. 
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Cuadro 11: PRINCIPALES 
PRODUCTOS DE LA 
IMPORTACIÓN ESPAÑOLA 

2006 2007 2008 2009 

(Datos en miles de euros)   %  %  % 

27 -- COMBUSTIBLES 
MINERALES… 

820.03
4 

887.93
9 

8 
1.869.
695 

110,57 
452.38

1 
-75,81 

44 -- MADERA, CARBON 
VEGETAL Y MANUFACTURAS DE 
MADERA… 

8.105 10.572 30 10.004 -5,37 2.273 -77,28 

18 -- CACAO Y SUS 
PREPARACIONES. 

2.477 3.232 31 2.332 -27,84 1.952 -16,3 

12 -- SEMILLAS Y FRUTOS 
OLEAGINOSOS… 

244 0 -100 0 n.d. n.d. n.d. 

84 -- REACTORES NUCLEARES, 
CALDERAS, MAQUINAS, 
APARATOS Y ARTEFACTOS 
MECANICOS… 

40 92 132 102 10,87 62 -39,22 

09 -- CAFE, TE, YERBA MATE Y 
ESPECIAS. 

32 151 473 0 -100 n.d. n.d. 

99 -- POSICIONES DE 
REAGRUPAMIENTO. 

14 25 79 10 -60 15 50 

87 -- VEHICULOS 
AUTOMOVILES… 

11 65 599 81 24,62 448 453,09 

85 -- MAQUINAS, APARATOS Y 
MATERIAL ELECTRICO Y SUS 
PARTES… 

6 219 3650 0,75 -99,66 6 700 

76 -- ALUMINIO Y 
MANUFACTURAS DE ALUMINIO. 

3 0 -100 12 n.d. 1 -91,67 

Fuente: Elaboración propia según datos del Instituto Español de Comercio Exterior 

Fecha: mayo de 2010. 

3.2.3. Evolución del saldo de la Balanza Comercial bilateral

La balanza comercial española con Guinea Ecuatorial es deficitaria debido principalmente 
a los importantes volúmenes de importación de crudo por parte de España. Este déficit se 
ha situado entre los 450 y los 780 millones de euros. En 2008 el déficit comercial fue de 
1.737 millones de euros. 

 

Cuadro 12: BALANZA 
COMERCIAL BILATERAL 

2006 2007 2008 2009 

(Datos en miles de euros)   %  %  % 

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 115.716 127.122 9,85 144.514 13,7 190 31,5 

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 830.970 902.761 8,63 1.882.326 
108,

5 
458 -75,7 

SALDO -715.254 -775.639 8,44 -1.737.812 -124 -268 84,6 

TASA DE COBERTURA (%) 13,92 14,08  7,67  41,5  

Fuente: Elaboración propia según datos del Instituto Español de Comercio Exterior 

Última actualización: mayo de 2010 
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3.3. Intercambios en el sector servicios (especial referencia al turístico)

No figura ninguna inversión española en Guinea Ecuatorial en el sector turístico; ni 
tampoco de Guinea Ecuatorial en España. 

3.4. Flujos de inversión

El marco para la inversión española cuenta, además de con la normativa guineana, con 
las referencias citadas en el punto 3.1.2. 

 La última gran operación es la de Unión FENOSA en el consorcio 3G “Guinea Gas 
Gathering”, el acuerdo de accionistas firmado el 11 de febrero de este año, para 
estimar las reservas de gas del país y la región. Posee un 5% de las acciones.  

 Repsol posee derechos mineros sobre un bloque de exploración, con una superficie 
neta de 689 km2. Desde el 1 de marzo de 2009, Repsol ha ampliado su posición en 
Guinea Ecuatorial y se ha convertido en operador del bloque C. El otro participante del 
bloque es la empresa nacional GEPETROL.  

 La empresa de capital 100% español ENBASA se dedica al envasado de agua, vino, 
bebidas de cola y otras bebidas y refrescos, y constituye la principal planta industrial 
agroalimentaria del país. 

3.4.1. De España en el país

 

Cuadro 13: INVERSIÓN 
DIRECTA ESPAÑOLA: BRUTA 
Y NETA. SECTORES 

2006 2007 2008 2009 

(Datos en M de euros)   %  %  % 

INVERSIÓN BRUTA 1,8 0,06 0 0 n.d. 0,05 n.d. 

INVERSIÓN NETA n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

        

Fuente: Elaboración propia según datos aportados por la S. G. de Inversiones Exteriores  

Fecha: mayo de 2010. 

3.4.2. Del país en España

 

Cuadro 14: INVERSIÓN 
DIRECTA DEL PAÍS EN 
ESPAÑA: BRUTA Y NETA. 
SECTORES 

2006 2007 2008 2009 

(Datos en M de euros)   %  %  % 

INVERSIÓN BRUTA 1,21 0,04 -99,99 0,1 150 2 2000 

INVERSIÓN NETA n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

        

Fuente: Elaboración propia según datos aportados por la S. G. de Inversiones Exteriores 

Fecha: mayo de 2010. 
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3.5. Deuda

La deuda guineana con España fue canjeada por inversión pública (26 M. €) y privada 
(16,5 M. €) en 2003. Su aplicación es gestionada por el Comité Binacional: 

a) Convenio de conversión de deuda en inversiones privadas (12,5 M. € y 4,4 M $). Hasta 
la fecha no se ha realizado ninguna operación. La SE de Economía ha solicitado a Guinea 
en diciembre de 2008 su renovación. 

Las causas de la no ejecución son: 1) Riesgo percibido por los empresarios no 
implantados; 2) Elevados márgenes de beneficio en Guinea (despreciables comparados 
con el 12% de beneficio); y 3) Fuerte restricción de crédito actual (necesidad de solidez 
financiera, y cualquier retraso en el pago anula el margen obtenido). 

b) Conversión de deuda en proyectos de interés social (25,27 M $ y 6,3 M. €). Los 
proyectos aprobados hasta la fecha son:  

 Instituto Modesto Gené (2 M. €, Inypsa). Completamente entregado. 

 Instituto Martin Luther King-Malabo (2,2 M. €, Construcciones Ecuador). En 
construcción. 

 Instituto 12 Octubre-Malabo (4.500.000 de euros; Eduinter). En construcción. 

 Los 18,5 M. € restantes se dedicarán a construir un hospital en Malabo. El Comité 
Binacional de diciembre de 2008 aprobó su licitación y adjudicación en primavera de 
2009. Actualmente se están concluyendo los pliegos y la licitación se espera que sea 
inmediata. 

3.6. Oportunidades de negocio para la empresa española

CONSTRUCCIÓN 

El crecimiento económico guineano se está traduciendo ya en una considerable inversión 
en infraestructuras. Entre otras obras, se han construido nuevos aeropuertos en Malabo, 
Bata y en la isla de Annobón. Además, se están acondicionando el puerto de Luba (la 
segunda ciudad de la isla de Bioko), para el transporte de crudo, y varias carreteras, 
tanto en la isla como en el continente con sus acondicionamientos, iluminación, señales 
viarias y mantenimiento. 

No obstante, aún existen muchas oportunidades de negocio, ya que el país apenas cuenta 
con infraestructuras y ello incluye, además de la red viaria, la canalización y el 
tratamiento de aguas. A modo de ejemplo, prácticamente la mitad de la isla de Bioko no 
es accesible por carretera y la mayor parte de la zona continental no cuenta con red 
viaria. Sin embargo, los competidores gozan ya de cierta ventaja: en el ámbito de 
infraestructuras han resultado adjudicatarias empresas chinas, coreanas, marroquíes, 
yugoslavas, belgas, italianas, egipcias y francesas, entre otras, pero ninguna española.  

Por otro lado están la creación de oficinas para sedes de empresas, viviendas: demanda 
de vivienda social y de apartamentos, urbanización de nuevas “ciudades” y algunas áreas 
turísticas en lugares actualmente ocupados por la selva, como “Malabo 2” y la zona 
conocida como “Malabo 3”, cerca de Sipopo, al oeste de Malabo, también a las afueras de 
Bata. 

En lo referente a este tema, hay que decir que las oportunidades vienen de la 
construcción, ya que de la promoción de viviendas se encarga el Estado. 

SECTOR ELECTRICO 

En materia de distribución eléctrica está prácticamente todo por hacer: España cuenta 
con empresas muy competitivas que trabajan la región (Cobra, Elecnor, Isolux-Wat, Page 
Ibérica, Puroil). 

En generación, existen buenas oportunidades: gas (Malabo dispone de un tren de 
licuefacción de gas natural por lo que puede producir fácilmente electricidad a través de 
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una central CCGT o turbogás), petróleo o hidroeléctrica (caudalosos ríos en la parte 
continental y varios proyectos en estudio para establecer presas o centrales de bombeo). 

BIENES DE CONSUMO PARA PETROLERAS E INDUSTRIA AUXILIAR 
PETROQUÍMICA 

Venta a multinacionales del petróleo extranjeras implantadas en Guinea Ecuatorial 
(ExxonMobil, Hess, etc.), en subsectores como tratamiento de fluidos, transporte de 
crudo, explosivos para minería y prospecciones petrolíferas, componentes y repuestos 
para plataformas petroleras, venta de bienes de equipo para las anteriores etc. 

SECTOR SERVICIOS 

También se abre un vasto campo para el sector servicios de consultoría, financieros e 
informáticos (desarrollo de redes, internet, telecomunicaciones, servicios a empresas). 
Las empresas más activas en este ámbito son las empresas francesas ubicadas en otros 
países de la zona, fundamentalmente en Camerún y Gabón. Dado las transferencias que 
se hacen entre Guinea y España, la presencia de un banco es una de las cuestiones más 
solicitadas por los ecuatoguineanos que actualmente se ven obligados a trabajar con 
intermediarios franceses y cameruneses. 

En cuanto a tratamiento y recogida de residuos urbanos existen oportunidades de 
gestionar el sector tanto en Malabo como en Bata. 

PESCA 

Los recursos pesqueros están subexplotados al carecer el país de una flota pesquera y la 
demanda interna se abastece mediante importaciones, a pesar del potencial pesquero de 
Guinea Ecuatorial: la zona de Exclusión Económica (ZEE) del país cubre un área de 
314.400 Km2 mientras que la plataforma continental abarca 14.710 Km2 y la costa se 
extiende por 385 Km. 

Según el último informe publicado por la FAO, el potencial pesquero anual es de unas 
75.800 toneladas, de las cuales 1.800 corresponden a aguas fluviales, 19.000 al talud 
continental (de cero a 200 metros de profundidad) y 55.000 a las aguas de la ZEE (200-
700 metros).  

Los principales países que faenan en aguas ecuatoguineanas son España, Nigeria y, sobre 
todo, Francia. Los pesqueros franceses suelen mantener su sede en Gabón. Las 
principales capturas son el atún en alta mar y gambas, langostas y langostinos en aguas 
costeras.  

Hay un enorme déficit de la oferta con respecto a la demanda de pescado y productos 
pesqueros en Guinea Ecuatorial. Las importaciones de pescado congelado son una 
práctica ampliamente distribuida en el país, mediante tiendas de almacenamientos en frío 
de propiedad privada distribuidas en las grandes ciudades.  

ALIMENTACION 

En Guinea Ecuatorial está dominado sobre todo por empresas españolas (Comercial 
Santy, Hermanos Martínez). Esto supone una gran oportunidad para introducir productos 
en el mercado, dado que la mayoría de los artículos que importan son españoles. 

3.6.1. El mercado

La explotación de nuevos yacimientos hace pensar que el desarrollo económico al país 
continúe a medio plazo, al menos. La demanda pública prevalece claramente sobre la 
privada. Los principales centros de negocios del país son Bata y Malabo. 

3.6.2. Importancia económica del país en su región

A nivel de política internacional cabe destacar el incremento del peso específico de Guinea 
Ecuatorial en el contexto de África Central. Hay que recordar que Guinea Ecuatorial es el 
tercer mayor productor de petróleo del África Subsahariana. 

Los puertos de Malabo y de Bata tras sus últimas ampliaciones, forman parte de las 
infraestructuras clave para desarrollar la estrategia del Gobierno ecuatoguineano. Esta 
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pasa por hacer del país un “hub” de interconexión aeroportuaria y de recursos 
petrolíferos (principalmente licuefacción de gas natural), gracias a la situación geográfica 
del país, en el centro del Golfo de Guinea, entre Nigeria, Camerún y Gabón. No en vano, 
el Presidente Obiang habló durante el discurso de inauguración de la segunda fase en 
febrero de 2009, de la importancia del puerto para sustituir al petróleo como fuente de 
ingresos cuando este se agote. 

3.6.3. Oportunidades comerciales

3.6.3.1. Compras del sector público

Los proyectos se suelen presentar en el Ministerio al que corresponda la inversión, 
normalmente el de Infraestructuras y a la oficina de Geproyectos, encargada de los 
proyectos que se están llevando a cabo en el país. 

Actualmente existe un “Programa de Conversión de Deuda Externa de Guinea Ecuatorial 
frente al Reino de España por Inversiones de Interés Social”. Ver punto 3.1.2 

3.6.3.2. Sectores con demanda potencial de importaciones

Industria petroquímica, sector eléctrico (generación y distribución), sector servicios 
(hostelería, servicios financieros), construcción y sus subsectores asociados y obras 
públicas. Ver punto 3.6 y cuadro 11. 

3.6.4. Oportunidades para invertir

3.6.4.1. Concesiones, Privatizaciones y otras

No existe información disponible para este apartado, dado que gobierno de Guinea no 
genera licitaciones habitualmente. Sin embargo, además de lo expuesto en el punto 3.6. 
Se puede añadir que en este país, la presencia física es muy importante. Tanto para 
comprender el mercado y su singular forma de trabajo, como porque los posibles clientes 
y generadores de negocio dan importancia a que la empresa y sus responsables apuesten 
por la presencia física en Guinea Ecuatorial. 

3.6.4.2. Sectores con demanda potencial de inversión extranjera

Como ya se ha explicado anteriormente, los sectores de mayor interés son: industria 
petroquímica, sector eléctrico (generación y distribución), sector servicios (hostelería, 
servicios financieros), construcción y obras públicas. 

3.6.5. Fuentes de financiación

El estado guineano no dispone de ningún programa de apoyo financiero. En la práctica, 
cuando el ente público firma un proyecto con una empresa extranjera, aporta una 
provisión de fondos inicial de entre el 20 y el 40% y el resto mediante certificaciones de 
obra. Sin embargo, en el último año (2009) se observa un cambio de tendencia en este 
sentido, el estado cada vez da menos anticipos o solicita un aval bancario para 
concederlos; ahora las empresas deben autofinanciarse en gran medida ya que el estado 
acuerda con ellas calendarios de pago cada 3 meses, 6 meses o 1 año. 

Los del estado español aparte de los citados en el punto 3.1.2. son programas 
específicos, varios gestionados a través del ICEX, como “Aprendiendo a Exportar”, Líneas 
ICO internacionalización 2009, COFIDES… 

3.7. Actividades de Promoción

En 2009 ha habido 4 misiones comerciales (2 misiones de la Cámara de Comercio de Las 
Palmas, una de la Cámara de Barcelona y otra de la Cámara de Madrid). En lo que 
llevamos de año, ya ha habido una misión de la Cámara de Tortosa y Barcelona. 
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3.8. Previsiones a corto y medio plazo de las relaciones económicas 
bilaterales

Las previsiones hacia un futuro inmediato indican que las relaciones económicas se 
estrecharán aún más, y la importancia de España en Guinea Ecuatorial irá en claro 
aumento en el futuro. La apuesta del estado español por Guinea está siendo apoyada en 
consonancia por el sector privado de nuestro país. 

Clara prueba de ello es la apertura en enero de 2009 de la Oficina Económica y Comercial 
de España en Malabo. 

Confirma esta idea la reciente visita del Ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel 
Moratinos en julio de 2009 acompañado de un grupo importante de empresas españolas. 
Las autoridades ecuatoguineanas han sido muy optimistas en este sentido en cuanto al 
futuro de las relaciones bilaterales. 

4. RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES

La aparición de petróleo a mediados de los 90 transformó las relaciones del país con el 
extranjero. Los países persiguen ansiosamente oportunidades comerciales en África, y 
diseñan su política diplomática en consonancia con este objetivo. 

Estados Unidos también ha intentado mejorar sus relaciones con Guinea Ecuatorial, y en 
2003 reabrió su Embajada en Malabo. En 2006 la Secretaria de Estado de EE.UU. 
Condoleezza Rice se reunió con el presidente guineano Teodoro Obiang. 

A nivel de política internacional cabe destacar el incremento del peso específico de Guinea 
Ecuatorial en el contexto de África Central, y en concreto de la CEMAC. (Camerún; 
Gabón; Congo Brazaville; República Centro Africana y Chad) desde 1984.  

Dentro de la región, el Presidente Obiang continúa fortaleciendo relaciones con los dos 
mayores productores de petróleo de la zona: Nigeria y Angola.  

China se está convirtiendo en un aliado cada vez más importante y abrió una línea de 
crédito de 2.000 millones de USD en 2006. 

En febrero del 2006, los Presidentes de Guinea Ecuatorial y de Senegal suscribieron un 
Acuerdo Marco de Cooperación entre ambos países. En abril de 2009 también se firmaron 
acuerdos entre Teodoro Obiang Nguema y el monarca marroquí Mohamed VI. En 2010 
visitaron Guinea Ecuatorial, el Ministro de Asuntos Exteriores de Portugal y el presidente 
de Ghana, firmando ambos acuerdos con contenido económico. 

4.1. Con la Unión Europea

Las relaciones de cooperación con la Comunidad Europea no siempre han sido fluidas. 
Desde 1997 se reanudó la ayuda comunitaria ante las señales positivas en el ámbito 
político y en julio de 2000 se firmó el PIN 8° FED. Esto mismo unido a que tanto España 
como Francia son dos de sus principales socios económicos hace que las relaciones con la 
UE se encuentren en un buen momento. 

4.1.1. Marco Institucional

Actualmente está en vigor la Estrategia de Cooperación del 9º FED, Fondo Europeo al 
Desarrollo hasta mediados del 2010 aproximadamente. 

El 10º de momento no se ha firmado porque depende de que Guinea suscriba la revisión 
del Acuerdo de Cotonou, esto a su vez depende de la aceptación de la cláusula que 
obligue al país a reconocer la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional. 



 

 30 

4.1.2. Intercambios Comerciales

La propuesta de la UE para facilitar los intercambios comerciales fueron los Economic 
Partnership Agreement o EPA-s pero Guinea Ecuatorial rechazó ser signataria. 

 

Cuadro 15: INTERCAMBIOS 
COMERCIALES CON LOS 
PAISES DE LA U.E. 

2006 2007 2008 2009 

(Datos en M. euros )   %  %  % 

EXPORTACIONES 1.630 2.310 41,71 3.986 72,55 1.492 -62,5 

IMPORTACIONES 458 436 -4,80 473 8,48 547 15,6 

Fuente: Elaboración propia según datos de la Secretaría de Comercio y Turismo 

Última actualización: mayo de 2010 

4.1.3. Acceso al mercado. Obstáculos y contenciosos

Ver el punto 3.1.3. 

4.2. Con las Instituciones Financieras Internacionales

El Banco Mundial está ayudando a luchar contra la pobreza y a mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de Guinea Ecuatorial. Desde enero de 2005 el Banco Mundial ha 
aprobado la concesión de diez créditos IDA (International Development Association) por 
un total de aproximadamente 49,03 millones de dólares. Estos créditos disponen de unos 
plazos de reembolso de ente 35 y 40 años y los fondos se destinan a proyectos de 
educación, salud, acceso a agua potable, mejoras del clima de inversión y reformas 
institucionales. Su objetivo es mejorar las condiciones de vida.  

4.3. Con la Organización Mundial de Comercio

Guinea Ecuatorial no es miembro de la OMC. Ha sido observador en la OMC durante 5 
años (2002-2007). El 19 de febrero de 2007 solicitó ser miembro, y con tal fin se creó un 
Grupo de Trabajo el 5 de febrero de 2008. Aún no está operativo a falta de nombrar un 
embajador (chairman) que dirija el grupo. 

4.4. Con otros organismos y Asociaciones Regionales

Guinea Ecuatorial es miembro de African Union (AU), organización basada en el modelo 
de la Unión Europea, y que aspira a poseer un parlamento, un banco central, una única 
moneda, una corte de justicia y un banco de inversión.  

Desde 1984 es igualmente miembro de la Communauté Économique et Monétaire de 
l’Afrique Centrale (CEMAC), cuyo objetivo es la integración económica de seis países 
miembros de África Central. Estos países ya poseen una moneda común (el franco CFA) y 
una política monetaria unificada dirigida por el Banque des États de l’Afrique Centrale 
(BEAC). Como miembro de la CEMAC, Guinea Ecuatorial pertenece a la African Franc 
Zone. 

4.5. Acuerdos bilaterales con terceros países

En 2002, Guinea Ecuatorial y Nigeria firmaron un acuerdo para la exploración común de 
petróleo en las zonas marítimas reclamadas por ambos países. 



 

 31 

4.6. Organizaciones internacionales económicas y comerciales de las que el 
país es miembro

 

Cuadro 16: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y 
COMERCIALES DE LAS QUE EL PAIS ES MIEMBRO  

CEMAC y Banco de los Estados de África Central (BEAC), con sede en Yaundé. 
Unión Aduanera UDEAC 
Unión Africana (UA) 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 
Banco Africano de Desarrollo (AfDB) 
ECOWAS - Comunidad Económica de los Estados del África Central (CEEAC) 
Food and Agricultural Organization (FAO) 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 
Alliance For Comprehensive Care & Treatment. of HIV/AIDS in Africa (ACCT) 
Agencia para la Seguridad de la Navegación Aérea en África y Madagascar (ASENCA) 
Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (IBRD) 
Organización Internacional de Aviación Civil (ICAO) 
In Defense of Animals (IDA) 
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (IFAD) 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) 
G77 
Comisión Económica para África de las Naciones Unidas (ECA)  
IFC Africa 
ILO Africa 
OHADA Organisation pour l´Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires 
IMO  
INTERPOL 
IOC Organización para la Integración y Cooperación 

 

 
 


