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GUINEA ECUATORIAL_ Superficie: 28.050 km² 
Población: 757.000 personas  
Capital: Malabo 
Moneda: Franco Guineano (1€=7.834 francos 25/3/2015) 
PIB (2013): 15,5 mil millones $ 
PIB per cápita (2013): 14.320 $ 
Forma de Estado: República Autoritaria 

 
  

ESTRUCTURA ECONÓMICA 
 
La República de Guinea Ecuatorial es la única ex 
colonia africana de España y el único país en que se 
habla oficialmente el español. Debido a la 
proximidad cultural y geográfica, España es un 
socio comercial muy cercano a este país.  
 
La explotación de sus recursos petroleros, ha 
marcado su evolución económica, convirtiéndose 
en los últimos años en el cuarto mayor productor 
de petróleo de África Subsahariana (superando 
incluso a Arabia Saudí). Dicha explotación comenzó 
en 1992 y experimentó su desarrollo a partir de 
1995. A partir de entonces, el PIB nominal en 
dólares corrientes se ha multiplicado por 56. 
Dependiendo de la evolución del precio del barril, 
la producción de petróleo supone actualmente más 
del 80% del PIB, casi el 100% de las exportaciones y más de un 90% de los ingresos del Gobierno, mientras que la agricultura 
apenas cubre un 30% de las necesidades del país. Aunque la renta petrolera ha permitido subir la renta por habitante, el 
índice de desarrollo humano, se sitúa en la posición 136 de un total de 187 países. 
 
La agricultura de subsistencia es una de las actividades más extendidas, pero apenas cubre el 30% de las necesidades de la 
población. La madera y el cacao son los principales productos agrarios. En los últimos años se ha producido un desarrollo de 
la industria de procesamiento de hidrocarburos y del sector de la construcción, ganando peso en la producción total. El 
sector servicios está poco desarrollado y cuenta con un sistema 
financiero bastante débil. El pequeño tamaño del mercado y su 
fragmentación en diversos territorios hace que los canales de 
distribución tiendan de manera natural al oligopolio. 
 
 En cuanto a la política fiscal y presupuestaria, el saldo fiscal, 
caracterizado en los últimos años por superávits en torno al 15 - 20%, 
ha pasado a registrar déficits en los últimos años debido a la 
aceleración del programa de inversiones, dentro del Plan de Desarrollo 
Nacional “Guinea Ecuatorial 2020”, con la construcción de nuevos 
aeropuertos, el puerto de Luba y carreteras. En los últimos años se han 
abierto nuevas escuelas, la primera universidad nacional y uno de los 
mejores hospitales en el África Subsahariana. 
,  
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SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL Y PERSPECTIVAS 
 
Guinea Ecuatorial es en términos de renta per cápita el país más rico de 
África. Gracias al descubrimiento y explotación de grandes reservas de 
petróleo y gas natural, experimentó un notable crecimiento económico 
entre 1996 y 2005 (38% de media).  
 
En un informe de perspectivas económicas sobre África, elaborado por la 
OCDE, el BAD y el Programa de Naciones, destaca que el único país del 
continente que va a tener una caída en su PIB en el periodo de 2014- 2015 
será Guinea. La alta dependencia de la industria del petróleo, sin que se 
haya producido una diversificación de su estructura económica en los 
últimos años, ha provocado que la fluctuación de los precios 
internacionales del petróleo incida notablemente en la evolución del PIB. 
 
La economía de Guinea Ecuatorial, cayó en recesión en 2013, tendencia 
que se ha mantenido en 2014 y se prolongará en los próximos años. El 
principal factor de este comportamiento es la bajada de los precios del 
petróleo en 2014, y las perspectivas de que continúe en niveles bajos a lo 
largo del presente año. 
 
Las principales consencuencias de esta situación es el aumento de la 
producción de petróleo (para compensar la caída de los precios) y el ajuste del gasto público, especialmente en 
infraestructuras. 
 
 

 
RELACIONES CON EL EXTERIOR 
 
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. No es miembro de la Organización Mundial de Comercio. La tasa 
de apertura comercial se situaba en 2011 en el 116%. Su economía es muy abierta debido a la gran exportación de 
hidrocarburos y la carencia de producción nacional obliga a importar la mayor parte de los bienes que se consumen. 
 
El sector petroquímico y el energético son los principales importadores en maquinaria y equipos industriales para el 
desarrollo de sus actividades. Además Guinea importa productos de la construcción y bienes de consumo (especialmente 
vehículos, alimentación y bebidas). España es el primer proveedor de Guinea Ecuatorial, seguida por Estados Unidos.  
 
En cuanto a las exportaciones, éstas están constituidas básicamente por 
petróleo, gas y sus derivados, seguidos, a gran distancia por la madera y 
el cacao. Los principales clientes son China, Estados Unidos, Francia y 
España. 
 

 
 
 

Exportaciones %/total Importaciones %/total 

Combustibles minerales 93,4 Máquinas mecánicas 30 
Productos químicos 3,5 Navegación marítima 9,6 

Navegación marítima 1,5 Manufact. de hierro 7,8 

Madera, carbón vegetal 1,1 Máquinas eléctricas 7,7 
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COMERCIO EXTERIOR CON GUINEA ECUATORIAL 

 
 

Comercio exterior con Guinea Ecuatorial. Enero-noviembre 2014 

 Exportaciones Importaciones 

Miles de euros % var. anual Miles de euros % var. anual 

España 297.038 -4,1 463.941 -42,2 

C. Valenciana  57.369 -13,1 7.415 -97,7 

Valencia 50.579 -12,7 7.415 77,2 

 
 

 

EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS CON GUINEA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        
  Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 
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  España C. Valenciana 

2009 2.899 819 

2010 3.582 1.164 

2011 4.189 1.254 

2012 5.128 1.426 

2013 5.856 1.525 

2014 5.730 1.578 

  España C. Valenciana 

2009 43 14 

2010 48 20 

2011 62 26 

2012 54 18 

2013 51 15 

2014 55 15 

Comercio exterior España – Guinea Ecuatorial  (miles €) Comercio exterior C. Valenciana – Guinea Ecuatorial (miles €) 
 

Nº Importadoras de Guinea Ecuatorial 
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MOVIMIENTOS DE CAPITAL CON GUINEA 
 

 

Inversión directa ESPAÑOLA EN GUINEA ECUATORIAL      Inversión directa de GUINEA ECUATORIAL EN ESPAÑA 
 

Miles de euros 

  España C. Valenciana 

2008 15 -- 

2009 47 -- 

2010 98 -- 

2011 171 -- 

2012 258 -- 

2013 162 -- 

2014 (e- sep) 11 7,6 

   
 
       Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 

 
 

 
MERCADOS Y SECTORES DE OPORTUNIDAD 
 
Guinea Ecuatorial es un país emergente en el que se detectan oportunidades comerciales para las empresas españolas. Se 
pueden destacar los siguientes sectores: 
 

 Construcción. A pesar del fuerte desarrollo de la obra civil y edificación, las facilidades existentes para transportar 
material y maquinaria de construcción desde España hacen que existan oportunidades en este sentido. 

 

 Bienes de consumo. Los productos españoles tienen gran presencia en los establecimientos de venta al detalle. 
Alimentos, bebidas, droguería, textil son partidas con volúmenes elevados de exportación en los últimos años.  

 

 Servicios de formación. El programa de Desarrollo Educativo -10 años- tiene como objetivo el desarrollo económico 
y la necesidad de integrar a la población ecuatoguineana en el mercado laboral. Dado que el idioma vehicular es el 
español, esto supone un nicho importante para empresas españolas. 

 

 Otros servicios. inversión y puesta en marcha de centros sanitarios, modernización y especialización de los ya 
existentes y suministro de equipamiento hospitalario; tratamiento de residuos; inversión en actividades destinadas 
al ocio. Algunas oportunidades en el sector turístico serían: gestión y mantenimiento de establecimientos turísticos; 
agencias de viajes y organización de eventos; formación y gestión de recursos humanos; actividades ligadas al 
ecoturismo y actividades náuticas y deportivas en general. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miles de euros 

  España C. Valenciana 

2008 97 4,9 

2009 2.002 -- 

2010 3 -- 

2011 2.071 4 

2012 3.431 -- 

2013 420 4,2 

2014 (e-sep) 102 -- 
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PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS CON GUINEA ECUATORIAL. ENERO - NOVIEMBRE 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

EXPORTACIONES ESPAÑA Miles € 
% var 
14/13 

Bebidas todo tipo (exc. zumos) 59.799 - 

Máquinas y aparatos mecánicos 23.366 -21,9 

Muebles, sillas y lámparas 25.046 14,9 

Vehículos automóviles y tractores 18.855 -30,1 

Aparatos y materiales eléctricos 16.520 -1,4 

Manufactura de fundición de hierro 8.686 -22,8 

Producción de cereales 8.342 -7,6 

Materias plásticas 7.535 -13,7 

Aparatos ópticos medida 7.236 92,9 

Productos cerámicos 6.450 -0,8 

Papel, cartón y sus manufacturas 5.883 30 

Jabones, lubricantes y ceras 5.497 11,5 

Conservas verduras o frutas 4.839 -15,6 

Total exportaciones a  Guinea Ecuatorial 297.038 -4,1 

IMPORTACIONES ESPAÑA Miles € 
% var 
14/13 

Combustibles minerales 431.789 -45,1 

Productos químicos orgánicos 23.016 32,7 

Madera y sus manufacturas 7.713 -7,4 

Cacao y sus preparaciones 1.099 3,8 

Vehículos automóviles y tractores 185 315,5 

Máquinas y aparatos mecánicos 42 46,5 

Muebles, sillas y lámparas 33 - 

Manufacturas de fundición de hierro 23 11,6 

Conjunto de otros productos 11 -80 

Aparatos y material eléctrico 10 60,7 

Aparatos ópticos medida 7 119,3 

Fundición hierro y acero 5 - 

Aeronaves, vehículos espaciales 4 -59,1 

Total importaciones de Guinea Ecuatorial 463.941 -42,2 

IMPORTACIONES  

C. VALENCIANA 
Miles € 

% var 
14/13 

Madera y sus manufacturas 6.164 75,1 

Cacao y sus preparaciones 1.082 76,5 

Vehículos automóviles y tractores 135 2.901,4 

Muebles, sillas y lámparas 32 - 

Manufacturas de fundición 1 -61,9 

Total importaciones de Guinea Ecuatorial 7.415 -97,7 

EXPORTACIONES 

 C. VALENCIANA 
Miles € % var 14/13 

Muebles, sillas y lámparas 8.695 -19,6 

Máquinas y aparatos mecánicos 6.883 -46,9 

Productos cerámicos 4.860 6,1 

Vehículos automóviles y tractores 4.659 -47,4 

Aparatos y materias eléctricos 3.878 -22,6 

Materias plásticas  3.122 16,8 

Manufacturas de fundición 2.974 -36,4 

Bebidas de todo tipo (exc. zumos) 2.109 323,7 

Artículos textil – hogar  1.594 -8,6 

Caucho y sus manufacturas 1.430 -5,6 

Papel, cartón y sus manufacturas 1.227 -18,6 

Jabones, lubricantes y ceras 1.056 25,2 

Vidrio y sus manufacturas 991 -38,7 

Aluminio y sus manufacturas 893 -30,2 

Productos farmacéuticos 777 162,8 

Total exportaciones a  Guinea  Ecuatorial 57.369 -13,1 

IMPORTACIONES  

VALENCIA Miles € % var 13/12 

 

% var 
 14/13 

Madera y sus manufacturas 6.164 75,1 

Cacao y sus preparaciones 1.082 76,5 

Vehículos automóviles 135 2.901,4 

Muebles, sillas y lámparas 32 - 

Manufacturas de fundición 1 -61,9 

Total importaciones de Guinea Ecuatorial 7.415 77 

EXPORTACIONES 

VALENCIA 
Miles € 

% var  
14/13 

Muebles, sillas y lámparas 8.340 -15,3 

Máquinas y aparatos mecánicos 6.541 -47,9 

Vehículos automóviles y tractores 4.094 -49,1 

Aparatos y material eléctrico 3.742 -23 

Materias plásticas 2.983 -22 

Manufacturas de fundición 2.752 -34,1 

Bebidas de todo tipo (exc. zumos) 2.056 352,4 

Productos cerámicos 1.920 58,2 

Artículos textil – hogar 1.471 -8,2 

Caucho y sus manufacturas 1.322 -1 

Jabones, ceras y lubricantes 1.203 31,8 

Papel, cartón y sus manufacturas 1.067 -15 

Vidrio y sus manufacturas 993 -40 

Aluminio y sus manufacturas 903 -9,8 

Total exportaciones a  Guinea Ecuatorial 50.579 -12,7 


