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Informe del desayuno-coloquio con el  
 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN GUINEA ECUATORIAL,  
D. JAVIER SANGRO DE LINIERS 

 
Madrid, 21 de mayo de 2009 

 
 
 

APERTURA 
 
El Club de Exportadores e Inversores junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación han organizado el XXVI Seminario del Programa “Encuentros con 
Embajadores de España”, que en esta ocasión contó con la presencia de D. Javier Sangro 
de Liniers, Embajador de España en la República de Guinea Ecuatorial. 
 
Por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación acudieron D. Rafael Conde de 
Saro, Director General de Relaciones Económicas Internacionales y Asuntos Energéticos, D. 
Joaquín de Arístegui, Subdirector General de Relaciones Económicas Bilaterales con Países 
en Desarrollo, y Dª. Carmen de la Peña, Directora General de Política Exterior para África.  
Por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo acudió Dª. Reyes Sallent, Jefe de 
Área de África Subsahariana. 
 
D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores, fue el encargado de 
dar comienzo al desayuno-coloquio. 
 
Antes de dar paso al Embajador, D. Rafael Conde de Saro dirigió unas palabras a los 
asistentes. En primer lugar, destacó la relación de vecindad existente con el continente 
africano, de la que, en muchas ocasiones, no nos percatamos. Uno de los objetivos 
prioritarios para los próximos años es estrechar lazos políticas con los países de la zona, 
puesto que la mejora de las relaciones políticas bilaterales es una de las principales puertas 
de entrada que permitirá alcanzar una mayor presencia económica en el medio plazo. 
Obviamente, para obtener éxito es imprescindible que este acercamiento político vaya 
acompañado por un mayor número de iniciativas del sector privado español. 
 
Con relación al plano bilateral con Guinea Ecuatorial, el Sr. Conde de Saro mencionó los 
altibajos que han caracterizado sus relaciones bilaterales con España en las últimas 
décadas. A pesar de ello, Guinea Ecuatorial representa sobre el papel una gran oportunidad 
comercial favorecida por unas relaciones culturales próximas. 
 
 

• D. JAVIER SANGRO DE LINIERS, EMBAJADOR DE ESPAÑA EN GUINEA 
ECUATORIAL 

 
 
Información general del país 
 
Es difícil aproximarse a un país en términos económicos y comerciales si no se conocen 
previamente otros aspectos del país como su cultura, su situación geopolítica, el entorno 
que lo rodea, etc. El caso de Guinea Ecuatorial no es una excepción. A pesar de ser una 
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antigua colonia, el país es poco conocido por los españoles. Por este motivo, el Sr. Sangro 
de Liniers inició su presentación destacando algunos básicos que caracterizan a Guinea 
Ecuatorial. 
 
Se trata de un país pequeño, con aproximadamente 28.000 km2, que está dividido en dos 
zonas: región insular, donde destaca Malabo como capital administrativa, y la región 
continental, donde se encuentra Bata, que es la ciudad más poblada y considerada como la 
capital económica. El número de habitantes según el último censo ecuatoguineano oscila 
entorno al millón de habitantes, aunque Naciones Unidas estimó apenas la mitad en 2005.  
 
Constitucionalmente, la lengua oficial de la República es el español. No obstante, el francés, 
que ya era lengua de trabajo, fue proclamado oficial del Estado en 1998 y, más 
recientemente, se ha incorporado también el portugués. Diversas lenguas indígenas están 
también reconocidas como integrantes de la cultura nacional. En cualquier caso, el español 
se mantiene como la lengua más hablada.  
 
 
Política ecuatoguineana 
 
Guinea Ecuatorial mantuvo el estatus de provincia española ultramarina hasta 1968 cuando 
se le concedió la independencia bajo las presiones de los grupos nacionalistas 
ecuatoguineanos y de las Naciones Unidas. Francisco Macías Nguema fue elegido como 
primer Presidente, quien no tardó en concentrar todos los poderes del Estado en su persona 
y autoproclamarse Presidente Vitalicio. 
 
Macías llevó a cabo una represión implacable contra sus oponentes políticos y propició el 
exilio de casi 2/3 de la población hacia los países vecinos. El régimen de Macías se 
caracterizó por el abandono de todas las funciones gubernamentales a excepción de la 
seguridad interna y la desaparición del tejido productivo. La economía ecuatoguineana se 
hundió y los ciudadanos más cualificados y los extranjeros abandonaron el país. Macías 
Nguema también llevó a cabo una campaña de africanización toponímica reemplazando los 
nombres coloniales por nombres nativos y, posteriormente, prohibió el uso del español al 
considerarlo como lengua importada. 
 
En 1979 Macías fue derrocado por su sobrino, el entonces Viceministro de Defensa Teodoro 
Obiang Nguema, quien constituyó y presidió un Consejo Supremo Militar, que se disolvió en 
1982 poco después de que dicho Consejo nombrara a Obiang como Presidente de la 
República de Guinea Ecuatorial por un periodo de siete años. Poco después se adhirió a la 
Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC), por lo que adoptó el franco 
CFA como moneda oficial (1984). 
 
En 1989 Obiang fue reelegido Presidente tras unas elecciones a las que acudió como 
candidato único. En 1991 se inició un tímido proceso de democratización y algunos de los 
opositores políticos regresaron al país. Teodoro Obiang ha sido reelegido en las sucesivas 
elecciones y aún se mantiene como Presidente de la República. 
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Situación económica 
 
Guinea Ecuatorial es uno de los países del mundo que más han crecido en los últimos 15 
años, a un ritmo medio del 30% anual. Antes de los años 90 era uno de los países más 
pobres del mundo y, aún así, contaba con una importante falta de apoyo internacional en 
comparación con otros países de la zona. 
 
La evolución económica viene marcada desde entonces por el inicio de la explotación 
petrolífera y de gas en 1992, que ha ido ganando peso paulatinamente dentro de la 
economía del país hasta suponer más del 90% del PIB, la práctica totalidad de las 
exportaciones (98%) y cerca del 90% de los ingresos estatales. 
 
En la actualidad, Guinea Ecuatorial es el tercer mayor productor de petróleo de África 
Subsahariana tras Nigeria y Angola y cuenta con más barriles per cápita que incluso Arabia 
Saudí, lo que ha llevado incrementar su renta per cápita hasta 17.000 -18.000 dólares 
estadounidenses, notablemente superior a la de la mayoría de países de la zona. Sin 
embargo, estas cifras conllevan unas importantes desigualdades entre los diversos 
segmentos de población. 
 
En relación con el resto de sectores, el sector primario (agricultura y pesca) ha ido 
reduciendo su peso progresivamente desde el 46% del PIB en 1995 hasta el 2% en la 
actualidad. La tradicional producción de café ha desaparecido y la de cacao es simbólica. El 
sector secundario también ha reducido su peso considerablemente desde 1995, 
manteniéndose como principal componente la construcción, junto con el sector eléctrico y 
manufacturero. El sector terciario apenas supone el 3% del PIB y en él cabría destacar 
como subsectores más dinámicos la Administración Pública, comercio y distribución 
comercial, consultoría, sector financiero y vivienda. 
 
Con el objetivo de alcanzar una economía sostenible una vez se finalicen las reservas 
energéticas, en los últimos años está empezando a realizarse un importante esfuerzo para 
conseguir diversificar la economía.  
 
 
Importancia geoestratégica de las relaciones bilaterales 
 
España es un país querido y apreciado para la mayoría de los habitantes del país. Un 
importante número de ecuatoguineanos vienen con asiduidad a España y aprovechan para 
comprar todo lo que necesitan y que en su país no pueden encontrar. La marca España ya 
está vendida y el conocimiento general acerca de nuestro país es elevado, entre otras 
razones gracias a la presencia de TVE Internacional. 
 
Por el contrario, nuestra percepción acerca de Guinea Ecuatorial es muy diferente, tanto las 
noticias publicadas como el conocimiento generalizado es escaso y, en muchas ocasiones, 
está bastante distorsionado y basado en estereotipos. 
 
Las relaciones económicas bilaterales se han desarrollado de forma descompensada. Ya 
durante el período colonial había pocas empresas, cuyo número se vio incluso más reducido 
durante el régimen de Macías. El intento de aproximación a España volvió a finales de los 
70 durante el periodo de Obiang. Sin embargo, quizá por temor a un nuevo giro político, la 
mayoría de ofertas económicas, financieras y de explotación de hidrocarburos realizadas por 
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el gobierno de Obiang fueron declinando. Finalmente fueron compañías norteamericanas las 
que asumieron la explotación petrolífera a principios de los años 90. 
 
En la actualidad se está volviendo a incrementar la presencia española en el país africano, 
donde ya están presentes diversas instituciones nacionales como la UNED. La Embajada de 
España en Guinea Ecuatorial cuenta con 140 personas y cabría destacar la apertura de una 
Oficina Económica y Comercial en Malabo en 2008. El interés por recuperar el tiempo 
perdido es bastante notable tanto entre la Administración como entre el sector privado. 
España es tanto el segundo proveedor como el segundo suministrador del país, sólo por 
detrás de Estados Unidos. En el ámbito de cooperación, España ya es el primer socio a 
través de los fondos FED. 
 
La inversión bilateral, por el contrario, aún se mantiene residual. Las dos empresas 
españolas que más han reforzado su presencia en el país durante los últimos años son 
Repsol, con importantes derechos de exploración, y Gas Natural, quien es uno de los 
integrantes del consorcio 3G, constituido para estimar las reservas de gas del país y de la 
región. También cabría destacar la presencia de varios bufetes de abogados españoles. 
 
La importancia estratégica de Guinea Ecuatorial para el comercio internacional español está 
fuera de toda duda, no sólo por las oportunidades que ofrece el propio país sino también por 
su influencia en la zona. Guinea Ecuatorial es la plataforma ideal que puede ayudar a 
incrementar la presencia española en el resto de países de África Subsahariana. 
 
En los últimos años se ha observado un intercambio constante de visitas entre autoridades 
de ambos países que tenían la mejora de las relaciones económicas bilaterales como uno 
de los objetivos prioritarios. En 2006 el Presidente Obiang viajó a Madrid y se reunión con 
un nutrido grupo de empresarios españoles. También en 2006 el Ministro de Asuntos 
Exteriores, D. Miguel Ángel Moratinos, y el entonces Ministro de Justicia, D. Juan Fernando 
López Aguilar, acompañados de una delegación de empresarios, viajaron a Malabo con objetivos 
destacados como fomentar las relaciones comerciales o sentar las bases jurídicas bilaterales. A 
finales de 2007 fue el turno de D. Alfredo Bonet, Secretario General de Comercio Exterior, de 
visitar Guinea Ecuatorial para sentar las bases para la creación de una economía más 
diversificada y anunciar la creación de la Oficina Económica y Comercial de España en Malabo. 
En 2008, con motivo del Día de Guinea Ecuatorial en la Expo de Zaragoza y de su despedida 
como Embajador en Madrid, el nuevo Primer Ministro, D. Ignacio Milam Tang, visitó España y 
tuvo sendas entrevistas con el Presidente del Gobierno y con el Ministro Moratinos. 
Precisamente este último visita Guinea Ecuatorial nuevamente en julio de 2009.  
 
 
Oportunidades de negocio: comerciales y de inversión 
 
El país cuenta con suficiente liquidez y solvencia, por lo que la probabilidad de impago, 
especial en proyectos públicos, es reducida. En la actualidad se están llevando multitud de 
proyectos en el país y otros muchos están previstos para los próximos años. Entre ellos 
cabría destacar: 
 
Obra pública civil 
 
En los últimos años existe un importante proceso inversor derivado de las explotaciones 
petrolíferas y de los ingresos que de éstas se obtiene. Cabría destacar la construcción de 
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carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, zonas de recreo, etc). Actualmente hay cerca de 
mil obras en ejecución. 
 
Construcción pública y privada 
 
Partiendo tanto de iniciativa pública como privada se están proyectando y ejecutando 
múltiples obras de construcción para atender a las necesidades de la población, como 
hospitales, centros educativos, sedes de instituciones, viviendas, etc. Guinea Ecuatorial 
carece de industrias básicas de carácter local como pueden ser las fábricas de ladrillos, 
cemento, mobiliario, etc, lo que por una parte encarece el acceso a las materias primas pero 
por otra ofrece importantes oportunidades de inversión. 
 
Agua, medio ambiente, energía y electricidad 
 
Algunos de los proyectos previstos son: creación de centrales eléctricas y térmicas, 
electrificación rural, tratamiento y saneamiento de agua, recogida y tratamiento de residuos 
sólidos, construcción de vertederos, etc. 
 
Sector primario 
 
Aunque las condiciones son óptimas para los sectores agrícola y pesquero (tierra fértil, buen 
clima, aguas territoriales abundantes en pescado), en la actualidad se importa casi todo lo 
que se consume. Se está empezando a fomentar el desarrollo de industrias de 
transformación y el aprovechamiento del potencial pesquero del país  
 
Transporte, telecomunicaciones y otros servicios 
 
La contribución del transporte y las telecomunicaciones al PIB es marginal debido a la 
escasa densidad de la red de carreteras y el acceso limitado a los servicios de 
telecomunicaciones. La utilización de internet es reducida, aunque está muy presente en 
determinados sectores de la población. Otras oportunidades dentro del sector terciario 
proceden de los servicios informáticos, financieros y de consultoría. Teniendo en cuenta las 
transferencias frecuentes que se realizan entre España y Guinea Ecuatorial sorprende el 
hecho de que no haya ningún banco español presente en el país, siendo necesaria por tanto 
la intermediación extranjera, especialmente francesa.  
 
Turismo 
 
El turismo ha ido perdiendo peso específico en los últimos años. Sin embargo, dada la 
belleza del país, las oportunidades de negocio en este sector siguen siendo abundantes.  
 
 
Principales características y obstáculos del mercado ecuatoguineano 
 
Las empresas que quieran hacer negocio en Guinea Ecuatorial se encontrarán con una 
serie de características propias del mercado local que, en algunas ocasiones, podrían 
convertirse en barreras de entrada para determinadas empresas.  
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Apertura comercial 
 
Guinea Ecuatorial tiene un régimen comercial relativamente abierto y no cuenta con 
excesivas barreras arancelarias. El arancel aduanero aplicado a las importaciones viene 
marcado por la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC). 
 
Congestión portuaria 
 
La congestión portuaria ha sido uno de los principales obstáculos a los que han tenido que 
hacer frente las empresas que exportan a este país africano debido al considerable 
encarecimiento del coste de los fletes. Con la inauguración de la primera fase de la 
ampliación del puerto de Malabo (febrero de 2009) este problema se ha aliviado en gran 
medida. La finalización de las obras de la segunda fase está prevista para 2010.  
 
Inversiones en el país 
 
Para crear una empresa en el país se exige contar con un socio local que posea un mínimo 
del 35% del capital. El periodo medio de instalación se sitúa en 136 días, mientras que la 
estructura impositiva es similar a la española. No se exigen tasas ni límites para la 
repatriación de capitales, siendo la intermediación bancaria el principal coste que tendrán las 
empresas en este proceso. 
 
El marco para la inversión española cuenta con los siguientes acuerdos bilaterales: 
 

a) Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), que se 
acaba de ratificar recientemente. 

b) Acuerdo para la conversión de deuda ecuatoguineana en inversiones privadas y de 
interés social. Cerca de 26.000 millones de euros están destinados para inversiones 
sociales (entre los ya destinados cabría destacar la construcción de un hospital) y 
otros 16.000 millones para proyectos privados (cuya adjudicación está a punto de 
iniciarse). 

 
También cabría destacar otras ayudas a la inversión como las proporcionadas por el 
Instituto de Comercio Exterior (ICEX), a través de instrumentos como el Programa de Apoyo 
a proyectos de Inversión Productiva (PAPI). 
 
Costes de establecimiento 
 
La importancia de la presencia física para obtener éxito comercial en el país fomenta que 
numerosas empresas estén interesadas en implantarse en el país. Sin embargo, a la hora 
de establecerse hay que hacer frente a unos costes de establecimiento bastante elevados. 
La principal razón se encuentra en que la escasez de viviendas construidas y de suelo 
industrial disponible encarece considerablemente los precios de alquileres. Si la 
construcción se mantiene al ritmo actual durante los próximos años se prevé que el precio 
de los alquileres se abarate en el medio plazo.  
 
Marco jurídico 
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Guinea Ecuatorial ofrece un marco jurídico adecuado para la inversión, el cual se enmarca 
dentro del contexto de la CEMAC y de la Organización para la Armonización del Derecho 
mercantil en África (OADA). 
 
Competencia extranjera 
 
La competencia extranjera ya implantada en Guinea Ecuatorial (especialmente china y 
marroquí), que opera en sectores clave como la construcción, las obras públicas y la 
distribución comercial, supone una dificultad añadida para las empresas españolas que 
intentan acceder al país. 
 
Otros obstáculos 
 
A la hora de acceder al mercado ecuatoguineano se pueden encontrar dificultades distintas 
de las ya mencionadas, bien sean a nivel sectorial o a nivel general. Cabría destacar, por 
ejemplo, la estricta política de concesión de visados o la falta de un importante número de 
empresas españolas implantadas en el país que sirvan de arrastre para otras.  
 
 
¿Por qué merece la pena hacer negocios en Guinea Ecuatorial? 
 
Para finalizar su presentación el Sr. Sangro de Liniers remarcó una serie de motivos que 
justificarían la entrada de empresas españolas en este país a pesar de los obstáculos que 
pudieran surgir en el camino: 
 

- Estabilidad macroeconómica 
- Paridad con el euro 
- Superávit fiscal 
- Estabilidad política 
- Desempleo comedido 
- Inflación relativamente alta pero controlada 
- Puerta de entrada para el resto de países de la CEMAC 
- Seguridad jurídica garantizada por la OADA 
- Ventaja comparativo respecto al resto de países del continente africano debido al 

aprecio que siente por España un elevado porcentaje de la población y a la 
utilización generalizada del castellano 

 
 
 

COLOQUIO 
 
El señor Prieto agradeció la intervención de D. Javier Sangro de Liniers y dio paso a los 
ruegos, preguntas y comentarios de los asistentes.   
 
El desayuno estuvo representado por empresarios de diversos sectores, cada uno de los 
cuales aprovechó la ocasión para transmitir al embajador sus inquietudes y mencionar sus 
proyectos actuales en el país. 
 
En primer lugar, la representante de CESCE destacó que Guinea Ecuatorial se encuentra 
dentro del grupo 7 de las ECAs (el peor) tanto en el corto como en el medio y largo plazo. 
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Esto es debido principalmente a la necesidad de refinanciación de diversos proyectos con el 
sector público. La entidad, sin embargo, se muestra dispuesta a analizar operaciones 
concretas a corto plazo con el sector privado. 
 
En el sector sanitario se destacó que el país presenta diversas complicaciones a la hora de 
implantarse pero que, a su vez, las altas rentabilidades que ofrece le convierten en un gran 
atractivo. En este sentido se resaltó la gran relación que tiene el actual Ministro de Sanidad 
ecuatoguineano con España y su disposición a colaborar con la Embajada española. 
 
Otros sectores representados en la reunión fueron: energía, transporte, construcción de 
infraestructuras, ingeniería petroquímica, tratamiento de agua, consultoría, TIC, logística de 
campaña, financiación, asesoramiento jurídico y de comercio exterior, etc. 
 
Cabría destacar algunos de los aspectos destacados por los asistentes durante este 
coloquio. Por una parte, varios empresarios remarcaron la necesidad de contar con alguna 
entidad financiera española implantada en el país que facilite las actividades de exportación 
e inversión de nuestras empresas. Otros asistentes señalaron la dificultad de encontrar un 
interlocutor válido. Por último, se resaltó el mayor interés en inversión extranjera en Guinea 
Ecuatorial exhibido por su sector público que por el privado. 
 
Para finalizar el coloquio intervino la representante del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, quien destacó la gran capacidad importadora del país. Desde el Ministerio se está 
demostrando el apoyo destinado a las empresas españolas con intereses en este país a 
través de acciones como la apertura de la nueva Oficina Económica y Comercial en Malabo. 
Otro instrumento con el que cuentan las empresas en el país son los fondos FES. Para 
concluir, la Sra. Sallent comentó que una de las principales asignaturas pendientes en las 
relaciones bilaterales con Guinea Ecuatorial es la firma de un acuerdo de doble imposición, 
sobre el que ya se está trabajando. 
 
 
 

CLAUSURA 
 
Finalmente, el señor Prieto agradeció la asistencia a todos los invitados y, en especial, a D. 
Javier Sangro de Liniers su presencia en la reunión, la amplia y completa visión ofrecida 
acerca del país y la disposición demostrada en todo momento para colaborar con todas 
aquellas empresas españolas que requieran sus servicios. 


