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INFORMACIÓN GENERAL
La República de Guinea Ecuatorial se encuentra en la costa occidental de
África central. Tiene una superficie de 28.050 kilómetros y está compuesta
por una región continental y varias islas e islotes en el Atlántico. La isla de
Bioko, la más importante, se encuentra a unos 40 km de Camerún y la isla
de Annobón, a unos 595 km, al suroeste de la isla de Bioko. Además,
pertenecen al país las islas de Corisco, Elobey Grande, Elobey Chico e
islotes adyacentes. La parte continental se encuentra en torno al Río Muni,
entre Camerún y Gabón. La capital del país es Malabo, en la isla de Bioko.

Perfil económico
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PIB Nominal

Crecim. real del PIB

(2012)

Sector primario(Agricultura) 3,5 %

PIB per cápita

(2012)

24.036 US$

Industria 90,5%

Inflación

6,2 %

Servicios 6,0 %

IED

(2012)

20.650 millones US$

(2012)

(2012)

5,7 %

737 millones US$

Comercio exterior

Exportación

(2012)

Importación

18.310 millones US$

(2012)

7.590 millones US$

Principales clientes Japón, Francia y

Principales proveedores España,

China.

China y EEUU.

Principales exportaciones Petróleo y
sus

derivados,

productos

químicos

y

madera.

Principales importaciones
Maquinaria

para

la

extracción

petrolífera, maquinaria, materiales de
construcción y vehículos.

SOCIEDAD
Es el único país hispanohablante del
mundo con población mayoritariamente
negra,

y

prácticamente

todos

los

habitantes tienen nombres españoles.
La población estimada del país varía
según la fuente de información, entre
500.000,

según

internacionales,

las
y

instituciones

1.000.000

de

habitantes, según el Gobierno ecuatoguineano. La religión practicada
mayoritariamente es el cristianismo, aunque con mucha influencia de las
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religiones tradicionales autóctonas. Las diferentes etnias en las que se
divide la población son Fang, Mdowe, Annobon y Bujeba.
La población está repartida entre una parte continental y otra insular. En el
continente, se concentran el 75% de los ciudadanos, sobre todo en Bata.
En la parte insular, en Bioko, donde está la capital del país, Malabo, habita
el 25% de la población. La segunda ciudad en importancia, de la isla, es
Luba.
POLÍTICA
Guinea Ecuatorial proclamó su independencia de España en 1968. El país es
una república multipartidista con un fuerte control del poder ejecutivo. Las
lenguas oficiales son el español, el francés y el portugués, aunque el idioma
más hablado es el español.
Nominalmente,

Guinea

Ecuatorial

es

una

democracia

constitucional

desde 1991. La Constitución ha sido reformada en varias ocasiones, siendo
la última de ellas hecha en noviembre de 2011. Sin embargo, la realidad
política del país es la dictadura unipartidista y personal de Teodoro Obiang
Nguema, en el poder desde el 3 de agosto de 1979,
COMERCIO E INVERSIÓN
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 1995.
Entre ese año y el 2008, el PIB
nominal en dólares corrientes se ha
multiplicado por 56, con una tasa de
crecimiento

anual

acumulada

del

36%. A partir de esa fecha, el
Estado ecuatoguineano comienza a utilizar los beneficios petrolíferos,
primero para devolver las inversiones acometidas, y más adelante para
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acumular un importante fondo de ahorro para las generaciones futuras y
arrancar un ambicioso programa de inversiones públicas.
Un cierto número de programas de ayudas patrocinados por el Banco
Mundial y el FMI fueron eliminados en 1993 debido a los altos niveles
de corrupción y mala administración. Desde 1996 Guinea Ecuatorial no es
concesionaria de ayuda financiera debido a que el país posee enormes
recursos procedentes de la producción de petróleo.
El crecimiento en los años anteriores ha venido muy marcado por el
tremendo desarrollo de

la industria extractiva de hidrocarburos. El

verdadero motor de la actividad económica es la inversión pública
(alrededor del 80% del gasto público), siendo principalmente discrecional;
además

las

finanzas

públicas

cuentan

con

un

fondo

de

ahorro

intergeneracional con el que independizar el crecimiento real del gasto
nacional.
Las principales operaciones de
inversión, se están dando en el
sector

de

los

hidrocarburos y la electricidad,
pero a pesar de ser éste el
sector dominante, el Gobierno
ha

solicitado

inversión

ha

solicitado
externa,

principalmente de los Estados
Unidos,

para

diverisificar

su

economía.
Como principal inversor en Guinea Ecuatorial, Estados Unidos concentra la
mayor parte de su actividad en el sector petroquímico. Sin embargo, se
están

realizando

importantes

inversiones

en

los

sectores

de

infraestructuras, tales como la construcción y el sector eléctrico, el
comercio, además de invertir y tratar de reactivar la agricultura, todo esto
con el objeto, como se mencionó anteriormente, de diversificar la economía.
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La cantidad total de IED recibida asciende a 2.000 millones de dólares en
2011.
Este rápido incremento de la renta per cápita guineana, debido a las
explotaciones petrolíferas, no implica que haya redundado en beneficio de
toda la población, pues la riqueza se queda en manos de una minoría, en su
mayoría, propiedad del clan en el gobierno o de compañías internacionales.

Fuente: Unctadstat Elaboración: Africa Infomarket

Fuente: World Bank Elaboración: Africa Infomarket

El guineano medio está ocupado en la agricultura de subsistencia y puede
apreciar poco el boom económico en el país. El dinero en efectivo se gana
por la venta de productos agrícolas o por el trabajo en plantaciones
de cacao y café o en la recogida de madera. También se practican bastante
la caza y recolección.

TRANSPORTE
Guinea Ecuatorial se encuentra en
un

periodo

crecimiento

de

importante

económico

y

las
de

compañías

de

transporte

mercancías

han

aumentado

la

frecuencia de sus envíos. Además,
Fuente: UNCTADSTAT Elaboración: África Infomarket

está realizando importantes inversiones en la mejora de todas sus
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Fuente: UNCTADSTAT Elaboración: África Infomarket

infraestructuras de transportes, incluyendo los principales puertos, los
aeropuertos y la red de carreteras.

Vía aérea
Hay seis aeropuertos en Guinea Ecuatorial, los dos aeropuertos principales
son el de Malabo, en la isla de Bioko, y el de Bata, en la zona continental. El
primero de ellos es el único que tiene conexión directa con España, por lo
que para realizar envíos aéreos a la región continental es necesario en todo
caso hacer trasbordo.
En la actualidad existen 4 compañías aéreas que realizan vuelos regulares
entre Malabo y Madrid:


Air France



Lufthansa



Iberia



Royal Air Maroc

Existen varios vuelos internos diarios entre Malabo y Bata con las
compañías

Ceiba

Intercontinental,

Hess

y

Aerocontractors.

Ceiba

Intercontinental también vuela a otros países de la región. Sin embargo, la
mayoría de las compañías aéreas regionales están en la lista negra de la
Unión Europea, excepto una nueva compañía que recientemente se ha
establecido en el país, Ethiopian, con vuelos de Malabo a Douala
(Camerún), los martes, jueves y domingos. Las únicas aerolíneas que
ofrecen servicio de carga son: Lufthansa, DHL y Panalpina. Estas dos
últimas fletan un avión para mercancías de forma regular.
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Vía marítima
Casi la totalidad de productos y materiales que llegan al país lo hacen por
vía marítima. Los trámites con la aduana son complejos y su burocracia
diferente a la española.
El coste del flete desde España supera
los 3.000 euros. Sin embargo, con la
ampliación del puerto de Malabo, se
favorece su descongestión y la reducción
del tiempo de espera de los barcos, lo
que motivará un paulatino descenso de
los precios.
Puerto de Malabo

El trayecto entre España y Guinea dura 2 semanas y media y existen varias
navieras que ofrecen el servicio entre España y Guinea Ecuatorial como
SAFMARINE,

MARGUISA,

EUROCONDAL

SHIPPING

y

CONSORTIUM

HISPANIA LINES..

Por carretera
La mejor forma de transportarse es por carretera. Hay 2.880 kilómetros
(1.790 millas) de carreteras en Guinea Ecuatorial, la mayoría de las cuales
no estaban pavimentadas en 2002. Las carreteras de Guinea Ecuatorial y
las autopistas están poco desarrolladas, pero están mejorando, tanto en la
isla de Bioko como en la zona continental. Durante la temporada de lluvias,
los caminos son intransitables con frecuencia sin vehículos de cuatro ruedas
motrices.
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DISTRIBUCIÓN SECTORIAL
La economía de Guinea Ecuatorial tradicionalmente agrícola, se ha
transformado y es el sector secundario el que presenta una mayor
concentración con un 90,5%, y dentro de éste la explotación de los
hidrocarburos con un 88%, la agricultura y servicios apenas tienen peso con
un 3,5% y un 6% respectivamente.

Sector primario
Fuente: UNCTADSTAT Elaboración: África Infomarket

El sector agrícola se encuentra
en

continuo

descenso

desde

el

inicio de la era del petróleo. De ser
una potencia agrícola con el cacao y
el café como principales productos
de exportación, esta actividad es a
día

de

hoy

testimonial.

La

producción de cacao se centra en la
isla de Bioko y es prácticamente
Fuente: UNCTADSTAT Elaboración: África Infomarket

vestigial, con menos de 1.000 Tm

año. En el resto de productos se da una producción muy artesanal, de
subsistencia y centrada en cubrir necesidades puntuales.
Una

parte

importante

de

las

necesidades alimenticias en frutas
y hortalizas proviene del exterior
(Camerún), al no existir apenas
explotaciones

agropecuarias

organizadas. Las causas de este
subdesarrollo
están

de

la

relacionadas

agricultura
con

la

competencia de otros sectores por

Stock de Cacao en Malabo

los factores de producción, el alto
coste de los insumos o la falta de incentivos públicos entre otros.
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Por lo que respecta a la producción maderera, las exportaciones en el año
2008 ascendieron a 65 M$. El sector se desarrolla exclusivamente en la
región continental, y tras años de ser una de las principales fuentes de
ingresos del país, actualmente se encuentra en un nivel de explotación
moderada.
En relación al sector pesquero, es uno de los identificados por las
autoridades como claves de cara a un desarrollo económico diversificado a
medio plazo. En el país no existen puertos pesqueros ni plantas de
procesamiento de pescado. A nivel costero, existe una pequeña actividad
pesquera artesanal que escasamente cubre las necesidades nacionales.
En toda la región existe un importante potencial minero en hierro, oro y
otros minerales, pero está sin explotar.
Por último, en cuanto al sector petrolero (extracción), la producción de
crudo ha ido cayendo en continuo descenso en los últimos años, pasando
del pico en 2008 de 365.000 barriles día a la cifra de 244.000 barriles día
en 2010 que ofrecieron las autoridades. Las reservas probadas a finales de
2009 eran de 1.700 millones de barriles, equivalentes a unos 15 años al
ritmo de producción de esos momentos.

Sector secundario
En el sector secundario destacan el procesamiento de hidrocarburos que es
el motor de la economía ecuatoguineana. Guinea Ecuatorial, que comenzó
en 1992 la explotación de sus yacimientos petrolíferos, se llegó a convertir
en el 3º mayor productor de petróleo del continente (ahora es el cuarto),
una actividad que representa el 85% del PIB, y también en los últimos
años, debido al ritmo inversor del Estado ecuatoguineano, el sector de la
construcción.

En cuanto al procesamiento de hidrocarburos, en 2009 supuso 1.1163 M€
de valor añadido bruto, consecuencia de la importante actividad productora
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en los dominios del gas licuado (LNG), metanol y gases licuados del
petróleo (LPG).
El resto de la actividad del
sector secundario se produce
en el sector eléctrico, y en
muy pequeña medida, en
industria

auxiliar,

principalmente ligada a la
construcción,
pequeños

aluminio,

como

aserraderos

carpinterías,
Fuente: UNCTADSTAT Elaboración: África Infomarket

tales
talleres

prefabricados

y
de
de

hormigón etc. También en el

dominio alimentario existen varias embotelladoras de cerveza, agua y
refrescos.

Construcción
En cuanto a construcción, en el país
existen

más

constructoras,

de
de

100
las

empresas
que

varias

decenas tienen actividad representativa,
estando

implantadas

y

con

cartera,

algunas de las grandes multinacionales
constructoras de nivel mundial, tales
como

Vinci,

Bouygues,

Somagec,

o

Vista de Malabo II

Audebrecht. El valor añadido bruto de este sector en 2009 se estimó de
acuerdo al FMI en 1.616M€, con un crecimiento del 584% en el periodo
2004-2009, y la inversión pública alcanzó ese año un record de 3.784M€.
Además se tiene previsto el desarrollo de las ciudades de Malabo II y
Malabo III.
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Sector eléctrico
En materia de distribución eléctrica está prácticamente todo por hacer, así
que este sector, en sus variantes de distribución y comercialización de
electricidad, es una de las grandes oportunidades para empresas españolas
que ya operan en otras zonas en la región (Cobra y Elecnor, Isolux-Wat,
Page-Ibérica y Puroil). Se trata de ámbitos donde existe poca competencia
y por tanto, una buena oportunidad de negocio.

Sector terciario
El sector servicios está poco avanzado y actividades como el comercio, la
banca, la sanidad, la energía y los servicios a empresas constituyen
importantes polos de atracción para la inversión.

Fuente: World Bank Elaboración: Africa Infomarket

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.). La
celebración recientemente en el país de
importantes eventos (Cumbre de la Unión
Africana

en

2011

y

CAN

2012),

ha
Hotel en Malabo

contribuido a la mejora de las infraestructuras turística. Así, el país cuenta
actualmente con 50 Hoteles, que ofrecen un total de 2.093 habitaciones y
hay además 15 hoteles en construcción. Las conexiones aéreas también son
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buenas, el país cuenta con las 8 líneas internacionales y 3 nacionales,
que realizan 23 vuelos internacionales semanalmente que lo unen con
Europa, África y otros continentes.
Miembro de todas las organizaciones turísticas a nivel mundial, como la
OMT (Organización Mundial de Turismo), Guinea Ecuatorial quiere ser
referente en turismo en el ámbito de la CEMAC.

Comercio
La distribución comercial en Guinea Ecuatorial se caracteriza por el escaso
número de empresas

que operan en el sector y por la escasa

especialización de los canales de distribución. El mismo

canal que

distribuye productos agroalimentarios puede distribuir también bienes de
equipo y

repuestos varios. Las compañías navieras se han convertido

asimismo en importantes canales de distribución de bienes de consumo e
industriales
La tasa de apertura comercial se situaba en 2011 en el 116%. La economía
ecuatoguineana es muy abierta ya que su PIB está basado en la exportación
de hidrocarburos y la carencia de producción nacional obliga a importar la
mayor parte de los bienes que se consumen.
España se posiciona en 2011 como primer proveedor de Guinea Ecuatorial,
mientras Estados Unidos pasa al segundo puesto de las importaciones
guineanas, que se dirigen principalmente a cubrir las necesidades del sector
energético: maquinaria y equipos industriales. Francia se coloca en tercera
posición.

Torre de La Libertad, Bata
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Inmobiliario
El crecimiento económico guineano se está traduciendo ya en una
considerable inversión en infraestructuras.
Existe la necesidad de edificar oficinas, centros comerciales, sedes de
empresas internacionales y locales, viviendas sociales y residenciales,
además de infraestructuras: carreteras, presas de agua, urbanización de
nuevas ciudades y áreas turísticas que se proyectan en zonas de selva
tropical como Malabo II y Malabo III, nuevas ciudades con todos sus
servicios. A su vez se planea construir escuelas, centros de salud, también
mejoras en los transportes, en aeropuertos y en múltiples edificios
gubernamentales.

Telecomunicaciones
El uso del teléfono móvil está muy extendido en el país, pese a que no
existe cobertura en muchas zonas, por tanto existen grandes oportunidades
para nuevas empresas que mejoren y abaraten el servicio.

RELACIONES CANARIAS – GUINEA ECUATORIAL
La proximidad de Canarias al África Occidental ha motivado que las
relaciones comerciales en los últimos años se hayan fortalecido. En el caso
ecuatoguineano, incluso el Presidente, anima a las empresas canarias a
invertir en su país, para el desarrollo de las infraestructuras y la mejora de
otros sectores como la agricultura o la pesca, que han sido descuidados
desde el descubrimiento de los yacimientos de gas y petróleo, y que en la
actualidad quieren revitalizarse de cara al Plan Horizonte 2020.
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En 2012 las exportaciones canarias a Guinea Ecuatorial han alcanzado los
15,4 millones d euros. Lo cual representa un descenso con respecto al 2011
del 24,4% debido a las menores exportaciones de maquinarias y aparatos
mecánicos y productos de fundición. Los principales productos exportados
han sido Aparatos y material eléctrico, bebidas de todo tipo (excluyendo
zumos), productos cerámicos, maquinarias y aparatos mecánicos, y
productos

procedentes

fundición.

Las

comunidades
este

país

Valenciana,

de

principales

exportadoras
son

a

Comunidad

Madrid,

Cataluña,

Murcia y Canarias.
Por su parte, Canarias importa
de

Guinea

Ecuatorial

343,1

millones de euros en 2012, de
los

cuales

la

casi

totalidad

pertenecen al capítulo 27 TARIC
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(partida de combustibles), ya que el total de importaciones excluido dicho
capítulo apenas llega a los 9 millones de euros.
Antes del descubrimiento del petróleo las exportaciones de Guinea
Ecuatorial eran prácticamente insignificantes.
Desde el año de la independencia hasta 1979, la venta de productos al
exterior descendió rotundamente en la peor crisis económica y social que
atravesó el país. Desde 1979 hasta mediados de los noventa, con el nuevo
gobierno, se consiguió una lentísima
mejoría.
A mediados de los noventa, los nuevos
recursos económicos han permitido un
desarrollo

espectacular

de

las

exportaciones, pero sólo desde finales
de los años 90, hace ahora quince años,
se empiezan a contabilizar y a hacer
reales los beneficios de estos ingresos.
Entre los proyectos de colaboración Canarias-Guinea Ecuatorial, nos
podemos encontrar el acuerdo de colaboración científica y técnica para
mejorar la gestión del riesgo volcánico y las oportunidades que conlleva el
fenómeno volcánico en este país. Convenio que, impulsado por el propio
Ministerio y el Área de Acción Exterior del Cabildo Insular de Tenerife, nace
a raíz de una misión científica del INVOLCAN solicitada por Guinea
Ecuatorial al Gobierno Canarias y al Área de Acción Exterior del Cabildo de
Tenerife; también caben citar los esfuerzos realizados por parte del Cabildo
de Fuerteventura en apoyo de las empresas majoreras, para colaborar de
forma más extensa con la cámara de Comercio de Guinea Ecuatorial en lo
relativo a los proyectos de dichas empresas.
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CREAR UNA EMPRESA
El proceso de implantación en el país es algo más largo que en la media de
África subsahariana, debido a los numerosos trámites a cumplir y a la falta
de una ventanilla única.
Es obligatorio contar con un socio local, cuya participación alcance al menos
el 35% de capital social. Los socios nacionales deberán contar con un
mínimo de 1/3 de representantes en el Consejo de Administración. Las
empresas que se instalan por un contrato de obras públicas concertarán con
los nacionales acuerdos de participación de los beneficios de entre el 5% y
el 10%.
Esta

legislación

(Ley

sobre

Régimen

de

Inversiones

de

1992

y

modificaciones) no afectará a las inversiones en actividades mineras e
hidrocarburos, que se rigen por la ley especial en la materia: ley 8/2006 de
3 de noviembre de Hidrocarburos y la ley 9/2006 de 3 de noviembre
de Minas.
Por otro lado, la ley 16/1995 de 13 de junio por la que se regula las
pequeñas y medianas empresas, fomenta el desarrollo de las PYMES
nacionales (dirección y al menos un 51% del capital social en manos de
ecuatoguineanos) estableciendo diferentes incentivos.
Los requisitos para constituir una empresa según el Ministerio de
Infraestructuras y Urbanismo de ecuatoguineano son:
1) Instancia dirigida al primer Ministro, jefe de gobierno. Vale 2.000 FCEFA
y se recoge en el Ministerio.
2) Fotocopia de DIP del representante guineano y pasaporte DOS COPIAS
DE PASAPORTE del extranjero. Una compulsada por Notario y otra no
compulsada.
3) Cédula personal actualizada. Jusitifcantes de donde se tiene la residencia
habitual algún contrato de luz agua, o gas actualizado y algún contrato
copia, de que se tiene una vivienda en alquiler o en propiedad.
4) Copia autorizada del notario.
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5) Certificado bancario (Cuenta en Guinea).
6) Certificado de solvencia tributaria. Carta de recomendación de su banco.
7) Plan de inversión o estudio de viabilidad de la empresa. un Business Plan
8) Certificado de la caja autónoma.
9) Teléfono de contacto dar varios teléfonos de contacto.
10) Certificado de antecedentes penales.
España y Guinea Ecuatorial tienen un Acuerdo de Protección y Promoción
Recíproca de Inversiones (APPRI) firmado en 2002.

LICITACIONES
Unión Europea
La Unión Europea contribuye activamente a ayudar a los países en
desarrollo la lucha contra la pobreza, impulso de las economías locales y el
fortalecimiento de la gobernabilidad. La Comisión financia la mayor parte de
sus programas de desarrollo de África, el Caribe y países asociados del
Pacífico

(ACP),

a

través

del

Fondo

Europeo

de

Desarrollo

(FED).

Banco Africano de Desarrollo (BAD)
El Gobierno de la república de Guinea Ecuatorial ha recibió en 2012 un
préstamo del Banco Africano de Desarrollo (BAD) para financiar le proyecto
de apoyo a las cuentas públicas (PAGFP) y tiene previsto consignar una
partida de esos fondos para costear la contratación de una consultora para
el refuerzo de la capacidad de las estructuras de control del Presupuesto
General del Estado. La misión de la consultora consistirá en llevar a cabo
una misión de refuerzo del dispositivo de ejecución y de control interno y
externo del Presupuesto del Estado. Sobre este particular, se establecerá un
plan de acción para la puesta en marcha del Tribunal de Cuentas y para la
mejora de la eficacia del funcionamiento de la Inspección General de las
Finanzas y de la Dirección general del control financiero.
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