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El Gobierno de Guinea Ecuatorial, a través de sus representantes e instituciones, 
expresa su más firme deseo de atraer Inversión Extranjera Directa (IED) para 
contribuir al desarrollo de la nación y al bienestar de sus habitantes. 
 
Los múltiples programas de reforma y mejora que acomete el Gobierno, más de 
800, tienen un objetivo común en el horizonte de 2020: diversificar la economía, 
ahora monopolizada por las ventas de petróleo y gas.  
 
Para ello, es urgente reforzar y ampliar la formación de los ecuatoguineanos en las 
diferentes disciplinas, y construir fábricas que generen los productos que el país 
demanda en todos los ámbitos. Esta necesidad corre en paralelo a la edificación 
de viviendas, construcción de infraestructuras viarias, aeroportuarias, 
hospitalarias... 
 

 Un país idílico. 
 
Fábricas de ladrillo y cerámica, conserva y manufactura de pescado y alimentos, 
transformación de las materias primas: madera, cacao, coco…, elaboración del 
textil, ampliación de los campos de cultivo, aumento de la cabaña ganadera… 
Muchas son las oportunidades que ofrece este pequeño y rico país del África 
central, que está dispuesto a renacer y convertirse en el exportador referente para 
el resto de los países de la región. 
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Único país, de los 53 que conforman África, de habla española, Guinea Ecuatorial 
distribuye sus 28.051 kilómetros cuadrados en dos zonas: la continental, con 
capital en Bata; y la insular, formada por un Archipiélago en cuya isla mayor, 
Bioko, está la capital del Estado, Malabo. Junto a Bioko se reúnen las islas de 
Annobón, Corísco, Elobey Grande, Elobey Chico, Mbañe, Cocoteros y Conga. 
 
Esta doble condición territorial convierte a Guinea Ecuatorial en un país obligado a 
duplicar estamentos y servicios públicos, y en muchos casos, también a la 
inversión privada, ya que abren sucursales en ambos territorios. 
 
La situación geográfica de Guinea Ecuatorial le confiere ventajas para el comercio 
interior (2 puertos internacionales, 2 aeropuertos internacionales y un tercero, 
regional) y exterior con los países vecinos: Camerún (17 millones de habitantes), 
Gabón (1,4 millones), Santo Tomé y Príncipe (200.000) y el resto de los Estados 
del Golfo de Guinea. 
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Puerto de Malabo. 
 
Guinea Ecuatorial trabaja para convertirse en una nación nueva, solvente y de 
referencia para el resto de países de la Comunidad Económica y Monetaria de los 
Estados de África Central (CEMAC), para lo que cuenta con dos herramientas 
importantes: la producción de petróleo y de gas. Si bien el crudo convertirá al país 
en el segundo exportador al Sur del Sáhara, igualando o por encima de Angola en 
menos de un lustro, la producción de gas hace de Guinea Ecuatorial el primer 
proveedor de los estados de la CEMAC. 
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Punta Europa: centro de almacenamiento y distribución de gas. Malabo. 
 
Las explotaciones de petróleo y gas proporcionan a Guinea Ecuatorial una 
estabilidad económica que subrayan las grandes inversiones, puestas en marcha 
desde hace una década, y las que se proyectan a corto, medio y largo plazo. Sin 
embargo, esta entrada de capital –tan beneficiosa en algunos ámbitos— ha 
cercenado las históricas exportaciones nacionales de madera y cacao, y las 
producciones para el mercado interior de café, coco, caña de azúcar o maíz. 
 
Para el Gobierno guineano, inmerso en un amplio plan de desarrollo de 
infraestructuras, viales, inmuebles, servicios y formación, es prioritario diversificar 
la economía con la recuperación de la producción de materias primas y el 
desarrollo de otras fuentes de ingresos, como el turismo y la oferta 
complementaria que lleva consigo. 
 
En 2009, con 800 proyectos perfilados –unos a punto de finalizar, otros en vías de 
ejecución y otros en fase de adjudicación— el Gobierno guineano tiene que hacer 
frente a dos grandes retos: La cumbre de la Unión Africana (UA), en 2011, y la 
Copa África, en 2012. En el primer caso llegan a Guinea Ecuatorial todos los jefes 
de Estado y primeros ministros de África para debatir el futuro del continente. 
 

http://www.africainfomarket.org


 

www.africainfomarket.org 6

 
Grandes urbanizaciones. 
 
53 palacios 
Para la organización de la cumbre de la Unión Africana los elementos 
fundamentales son: 

• La seguridad, en todos sus ámbitos 
• El transporte (las entradas y salidas por puertos y aeropuertos) 
• Las conexiones terrestres (carreteras que unen Guinea con el resto de 

países del continente) 
• Los servicios (alojamientos, oferta lúdica, gastronomía); y otros: 

traductores, azafatas, programas, decorados… 
 
El refuerzo de la seguridad, intra y extra territorial, es objetivo prioritario del 
Gobierno de Guinea, máxime en un encuentro de tal naturaleza que reúne a los 
mandatarios de África durante varios días. 
 
El transporte, además de seguro y eficaz, se coordina por tierra, mar y aire, lo que 
ha dado en la ampliación y mejora de puertos, aeropuertos y carreteras, todavía 
con algún déficit por resolver. En cuanto a las carreteras, el país ya cuenta con 
vías y circunvalaciones y construye otras como: 
 
Autovía Bata - Río Mbini (El continente) 
En esta autovía de 70 kilómetros, que parte de la capital continental y culmina en 
la costa atlántica, el viajero va a atravesar el puente más largo y de mayor altura 
construido en África subsahariana, además se realiza una variante, de 27 
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kilómetros, que desdobla la vía desde Bata, adjudicada a la empresa española 
Cororasa. 
 

 
Cororasa, en Bata. 
 
Oportunidades 
La región de Mbini se caracteriza por la frondosidad de la vegetación y las playas 
vírgenes que la bordean. La población se distribuye en pequeñas aldeas y residen 
en la vivienda tipo del país: pequeñas casas hechas en su totalidad de madera, 
materia prima por excelencia del país. 
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Playa virgen. Mbini. 
 
El Gobierno, a través del delegado en la región, Esteban Ndong, invita a invertir en 
esta zona de amplias playas, donde se proyecta un polo turístico. Ya, en este 
litoral, existe un hotel de bungalow, a pie de playa, ya que la zona ofrece 
posibilidades de 
 

• Nuevos establecimientos de alojamiento 
• Práctica de deportes acuáticos 
• Restaurantes y comercios 
• Visitas guiadas a las selvas del interior 
• Pesca submarina y deportiva 
• Comercialización de servicios de playa: hamacas, chiringuitos 
• Agencia de viajes 
• Transporte a otras zonas de interés del continente  
• Escuelas de formación de hostelería y oficios 
• Servicios de Internet y NNTT 
• En el ramo de la alimentación y manufactura: cultivo extensivo del coco 

(muy abundante en el lugar) y su transformación (alimenticia, cosmética, 
medicinal…) 
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Centro Comercial. Bata. 
 

• Artesanía: Es uno de los grandes retos, la recuperación y producción de la 
artesanía guineana, principalmente hecha en madera, barro, lienzos y textil. 
Esta recuperación pasa por la agrupación de los artesanos locales, la 
formación de nuevos empresarios, la creación de una red de venta y 
distribución de la artesanía y la comercialización a través de puertos y 
aeropuertos. 

 
Esta amplia región ofrece múltiples posibilidades ya que apenas se ha 
desarrollado, y está bien aspectada y puede ser uno de los polos de atracción de 
los miles de visitantes que van a acudir al país en los próximos años. 
 
Otras oportunidades 
La ampliación de puertos y aeropuertos genera oportunidades de negocio, tanto 
en prestaciones (seguridad, logística, formación, NNTT…) como en servicios 
(comercios, restaurantes, catering…) 
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Un país en construcción. 
 
Formación y NNTT: Guinea Ecuatorial precisa con urgencia formación en todos 
los gremios: albañiles, fontaneros, electricistas, informáticos… A la vez que 
aumentar la implantación de las nuevas tecnologías: videoconferencia, Internet, 
aplicaciones, consumibles… 
 
Aspectos a tener en cuenta 
Bata, que se renueva con gran esfuerzo, está formada por un núcleo central e 
histórico de viviendas y comercios, y por un conjunto de barrios en los que 
permanece la construcción de inmuebles en madera, de pequeñas dimensiones y 
muchos en estado de deterioro.  
 
La ciudad y su periferia tiene problemas que el Gobierno quiere resolver como: 
 

• Recogida de residuos sólidos (y reciclado) 
• Retirada de vehículos para achatarrar 
• Saneamiento de aguas limpias y sucias 
• Rehabilitación de las zonas más deterioradas. Para ello se ha realizado un 

censo, casa por casa, y determinado qué mejoras deben aplicarse a cada 
inmueble. El Gobierno aporta los materiales, pero la ejecución corre a cargo 
de cada propietario, por lo que el proyecto no se ha realizado. 

• Acerado y asfaltado de la periferia 
• Dotación de alumbrado público 
• Alumbrado de inmuebles y acometida de agua 

 

http://www.africainfomarket.org


 

www.africainfomarket.org 11

La ciudad cuenta con varios supermercados (Martínez) y un conjunto de 
comercios que resultan insuficientes ante la demanda de la población local.. 
 
La ampliación del tejido empresarial autóctono pasa por: 

• Mejor suministro de luz 
• Acceso a maquinaria (frigoríficos, balanzas, registradoras, mostradores…) 
• Acceso a la mercancía, a precios razonables 
 

 
Artesanía en madera. Bata. 

 
Bioko (La isla) 
 
Las carreteras de Bioko, de nueva hechura, van desde el centro de la ciudad 
capitalina, Malabo, a través de circunvalaciones que conducen al hospital central y 
a las grandes ciudades: Malabo II y Malabo III. 
 
Así, mientras que el centro histórico de Malabo se remoza y adecúa, y presenta un 
buen aspecto en términos generales, los barrios periféricos reclaman mejoras de 
alumbrado, agua potable y recogida de residuos; más comercios y variedad de 
oferta en textil, decoración, centros de recreo… 
 
Malabo crece hacia el exterior y se abre a dos grandes urbes de nueva creación, 
cuyas obras, en ambas, están en marcha y muchas de ellas ya concluidas.  
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La nueva Malabo II 
La nueva ciudad Malabo II comprende un amplio conjunto de actuaciones 
urbanísticas (que competen a ingenieros, arquitectos, decoradores, constructores, 
inmobiliarias, asesores, aseguradoras…) y comerciales que están abiertas a todas 
las iniciativas que se propongan. 
 
Además, el programa gubernamental establece la edificación de 5.000 viviendas 
sociales de dos tipos: pisos y casas unifamiliares con pequeña parcela de jardín. 
Las primeras 1.000 viviendas ya están acabadas y muchas entregadas a sus 
moradores. El conjunto de viviendas no adjudicadas aún sufre este retraso a 
causa de la empresa constructora (China), ya que ha cometido distintas 
irregularidades y se ha alejado del proyecto inicial, por lo que los responsables 
ecuatoguineanos no han receptado estas viviendas. 
 
En los últimos meses una empresa española ha entrado en este reparto de 
adjudicaciones para construir una de las fases de las urbanizaciones sociales. 
 
En Malabo II se proyecta la edificación de escuelas (algunas ya concluidas) y 
centros de salud, además de transporte, comercios y oferta de servicios. 
 
Dentro del perímetro destinado a Malabo II se amplía el aeropuerto internacional, 
hasta las 5.000 hectáreas; se levantan edificios gubernamentales: ministerios, 
oficinas, administración pública, y otros como la Cámara de Comercio o las sedes 
de las grandes multinacionales instaladas en el país. 
 
El trazado de amplias avenidas que confluyen en rotondas, siempre flanqueadas 
por la exuberante vegetación del país, confieren a esta nueva ciudad un equilibrio 
entre la vieja y selvática Guinea y esta nueva en la que miles de operarios trabajan  
sin descanso.  
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Viviendas sociales en Malabo II. 
 

 
El Gobierno también construye viviendas sociales en Bata. 
 
Malabo III 
Otra nueva ciudad, ésta proyectada para convertirse en la zona residencial por 
excelencia, que ya se conoce como La Ciudad de La Unión Africana. Aquí, antes 
de 2011, se van a abrir 53 palacios, uno por cada presidente de cada país 
africano. Las obras proyectan, ya sobre el suelo, hospitales, hoteles de gran lujo, 
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palacio de congresos, centros comerciales y una gran oferta lúdica: cines, teatro y 
auditorio, salas de recreo… 
 
Poco después de la cumbre continental de la Unión Africana, el segundo gran 
evento, La Copa de África, atraerá a esta urbe, y al resto del país, a más de 
12.000.000 de visitantes de los que, como ejemplo, más de 2.000 son periodistas 
acreditados para seguir esta competición deportiva cuya sede comparte Guinea 
Ecuatorial con Gabón. 
 
Oportunidades en eventos 
Estos dos grandes eventos internacionales ofrecen grandes oportunidades para el 
pequeño y mediano empresario que introduce en el país elementos decorativos 
conmemorativos, souvenirs, camisetas, artesanía; además de restauración, oferta 
lúdica, seguridad privada, transporte… 
 

 
Nuevo estadio de fútbol para la Copa África. 
 
Más oportunidades 
 
Pesca y Acuicultura 
El sector pesquero y la acuicultura son mercados muy atractivos, pero sobre los 
que Guinea Ecuatorial no explota a pesar de su potencial de capturas de 74.150 
toneladas y una Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 314.000 km2. 
Hoy Guinea Ecuatorial sólo descarga en pesca industrial 129, 57 toneladas/ año y 
en pesca artesanal 99,54 toneladas/año 
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Pesca artesanal. Mbini. 

 
Tierras aptas para el cultivo con abundante agua. Bata. 
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Servicios 
El turismo y los servicios financieros. 
 
a) Turismo 
El sector turístico tiene poca presencia en Guinea Ecuatorial a pesar de su 
potencial, ya que cuenta con lugares de enorme belleza y en unas costas que 
apenas conocen la presión humana. Guinea Ecuatorial tiene una fuerte vocación 
de turismo de gran calidad: caza, pesca deportiva, turismo balneario de calidad en 
la isla de Corisco, excursiones… Dispone de un bosque primario bien conservado 
que alberga una rica biodiversidad: fauna terrestre (gorilas de llano y montaña, 
chimpancés, mandriles, pájaros y especies únicas), fauna marina (ballenas, 
grandes tortugas de mar…), flora forestal, etc 
 
Guinea Ecuatorial quiere ser referente en  turismo en el ámbito de la CEMAC. 
 

 
Hotel de bungalow a pie de playa. Mbini. 
 
b) Servicios Financieros y Compañías aseguradoras 
El sector financiero está poco desarrollado, si se consideran el número reducido 
de bancos y de seguros y la escasez en la concesión de créditos, sobre todo 
acerca de los créditos a largo plazo. 
 
Los servicios financieros pueden desarrollarse si se consideran dos activos 
principales: el poder de atracción de numerosos grupos financieros hacia Guinea 
Ecuatorial a causa del auge económico, y la importancia de las reservas en divisas 
del Estado. Por otra parte, la financiación de la estrategia 2020 y de la 
diversificación de la economía requiere en el sector financiero un enfoque 
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voluntarista que permita cubrir las necesidades de la diversificación de la 
economía nacional.  
 

 
El paseo marítimo más grande del mundo, 60 Km. Bata. 
 
Agricultura  
Los principales recursos fueron la exportación de la madera, el cacao, y el café. 
Hoy, la agricultura y la pesca en su conjunto sólo participan de 2,2% en la del PIB. 
La decadencia de la agricultura, desde 1990, y el estancamiento de la producción 
agrícola se han acelerado con la economía del petróleo. 
 
Las producciones de cacao y café de Guinea Ecuatorial han descendido. La 
producción y exportación de madera en forma de troncos bajaron de manera 
significativa y progresiva, con la política de saneamiento y conservación de los 
recursos aplicada por el Estado. Sólo cinco empresas realizan una primera 
transformación de la madera sobre veinticinco contabilizadas 
 
Una agricultura alimenticia de autosubsistencia existe, pero no permite hacer 
frente a la demanda urbana, ahora satisfecha por las importaciones. Las 
principales producciones son: el plátano, la yuca, la malanga, el cacahuete y la 
calabaza. Sólo entre el 10 y el 20% de las producciones alimenticias las 
comercializan los ecuatoguineanos. La oferta nacional de productos alimenticios, 
sólo satisface entre el 20 y el 30% del consumo nacional total (arroz, maíz, 
tubérculos, cacahuete). 
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La decadencia agrícola aumenta el riesgo de éxodo rural masivo hacia los centros 
urbanos y la deserción de las actividades es patente. El Estado quiere frenar esta 
tendencia, en particular, subvencionando en masa los cultivos de exportación. 
 
Hoy la agricultura está en declive, a pesar de las subvenciones importantes 
del Estado. Los cultivos tradicionales de exportación (cacao y café) se mantienen 
por las subvenciones del Estado. El Estado subvencionó el cacao y los productos 
fitosanitarios  
 
El potencial agrícola de Guinea Ecuatorial le permite garantizar su seguridad 
alimenticia, incluso en este pequeño país con 850.000 hectáreas de tierras 
destinadas al cultivo, donde muchas tierras están abandonadas. 
 
Para un país como Guinea Ecuatorial, la agricultura biológica es una verdadera 
oportunidad. La realización de un catastro y de una reorganización rural permitirá 
organizar de manera óptima las actividades agrícolas en el espacio según los tipos 
de las tierras de cultivo. 
 
Por último, la instauración de una política de infraestructuras rurales (pistas rurales 
de producción, electrificación rural, cobertura telefónica…) comunica y hace más 
atractivo el marco rural. La ambición de Guinea Ecuatorial es el desarrollo de una 
agricultura que garantice la seguridad alimentaria, los empleos remunerados y 
calidad de vida en el medio rural. 
 
 
Información complementaria: 
 
Plan nacional de desarrollo económico y social 2020: 
http://www.africainfomarket.org/aim/AIM/published/DEFAULT/detalle_documentos.
jsp?CATID=1182&ID=316134 
 
 
Repatriación de capitales desde Guinea Ecuatorial:  
http://www.africainfomarket.org/aim/AIM/published/DEFAULT/detalle_documentos.
jsp?CATID=1182&ID=316138 
 
Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (APPRIS) con 
Guinea Ecuatorial  
http://www.africainfomarket.org/aim/AIM/published/DEFAULT/detalle_documentos.
jsp?CATID=1182&ID=316137 
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