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1.  CARTA DEL PRESIDENTE
DEL CLUB DE EXPORTADORES

DON BALBINO PRIETO

La República de Guinea Ecuatorial es la única antigua colonia
africana de España en la que aún se habla español y éste sigue
siendo una de las lenguas oficiales. Desde el descubrimiento de
grandes reservas de petróleo y gas en la década de los noventa,
Guinea Ecuatorial se ha convertido en una de las economías con
mayor crecimiento  de África y ya es el tercer mayor exportador de
crudo del continente, sólo por detrás de Nigeria y Angola. Actual-
mente el sector petrolero ya supone la partida más elevada de su
PIB y la práctica totalidad de sus exportaciones.

Los ingresos procedentes de la venta de crudo han generado un
importante superávit en las cuentas públicas y en la balanza co-
mercial del país africano. Al tratarse de un país pequeño en exten-
sión y con una población cercana al millón de habitantes, las posi-
bilidades de desarrollo económico y social en el medio y largo plazo
son mayores, siempre y cuando se aprovechen estos ingresos ex-
traordinarios para fomentar la modernización del país y la diversifi-
cación de su estructura económica.

Por el momento, sin embargo, esta nueva realidad del país aún
no se ha visto reflejada en una notoria mejora en la calidad de vida
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de sus habitantes. La creciente desigualdad social entre los diver-
sos sectores poblacionales debido a una excesiva concentración de
la riqueza limita, en gran medida, el mercado potencial de consu-
midores para numerosos productos. No obstante, ya se está em-
pezando a sentir mayor actividad en el sector de la construcción y
los servicios.

Las relaciones comerciales bilaterales se caracterizan por un
elevado déficit para España debido al alto valor de la partida de pro-
ductos energéticos importada. Sin embargo, España se mantiene
como el segundo mayor proveedor de este país africano, sólo por
detrás de Estados Unidos. La presencia española es especialmen-
te importante en sectores como la bebida, vehículos, maquinaria,
fundición de hierro y acero, material eléctrico  o mobiliario.

Por el contrario, la inversión española directa en Guinea Ecua-
torial es prácticamente inexistente y ésta es, a nuestro juicio, la
principal asignatura pendiente de nuestras empresas. Asignatura que
no deberíamos desaprovechar, puesto que la mayoría de las em-
presas extranjeras implantadas en el país, especialmente norteame-
ricanas, están obteniendo una gran rentabilidad en sus inversiones.

Existen excelentes oportunidades de inversión en los sectores
de construcción de infraestructuras y viviendas, energía y electrifi-
cación rural, agroindustria, industria básica auxiliar, turismo o sec-
tor servicios (financieros, consultoría, informáticos, etc.). Una ven-
taja añadida para nuestras empresas sería utilizar al país como
plataforma de acceso a la región, aprovechando el hecho de ser el
único país de habla hispana en la zona.

En definitiva, Guinea Ecuatorial se presenta como un país con
un gran potencial para las empresas españolas y por ello, desde el
Club de Exportadores e Inversores hacemos un llamamiento a los
empresarios españoles a tomar rumbo hacia mercados menos ex-
plorados pero que cuentan con una gran capacidad económica y
financiera.

BALBINO PRIETO

Club de Exportadores e Inversores Españoles
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2.  CARTA DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA
EN LA REPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIAL

Antes que nada,  quiero agradecer la oportunidad que me ofre-
ce este Programa de Encuentros con Embajadores de España para
tratar de explicar la realidad, a menudo poco conocida, de un país
como Guinea Ecuatorial, único del África Subsahariana  que, antes
de su independencia en 1968, fue Colonia española (y también, no
debe olvidarse, Provincia y Autonomía) y con el que por lo tanto
mantenemos unos vínculos históricos y culturales profundos y di-
versos, que siguen vivos, incluida nuestra lengua común, el espa-
ñol. Guinea Ecuatorial está inmersa en una radical transformación
gracias al descubrimiento hace una década de importantísimas re-
servas de petróleo y España, lamentablemente, no mantiene toda-
vía en este país una presencia empresarial a la altura que debería
de correspondernos.

Guinea Ecuatorial es una pequeña Nación de poco más de
28.000 km2 y con una población de apenas un millón de habitan-
tes, pero con unas considerables potencialidades para el
empresariado español. De una economía basada fundamentalmen-
te en el cultivo del cacao, del café y de la exportación de madera
durante la Colonia, que luego fue arrasada en la Presidencia de
Francisco Macías Nguema entre 1968 y 1979, ha pasado tras el
hallazgo de los hidrocarburos a mediados de la década de los no-
venta del pasado siglo, a ser el tercer productor de petróleo de Áfri-
ca Subsahariana, en torno a 400.000 barriles diarios, sólo detrás
de Nigeria y de Angola.

 Pero es que además Guinea cuenta con inmensas reservas de
gas natural (tiene prevista la construcción de una segunda planta
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de GNL, tras el éxito de la primera y espera construir otras) y dis-
pone de metanol suficiente para que, por ejemplo, Estados Unidos
importe  de este país hoy en día hasta un 15% del total que consu-
me. Su tasa media de crecimiento durante los últimos años ha sido
espectacular, próxima al 30%.

Guinea Ecuatorial está situada en el epicentro de una región, el
Golfo de Guinea, donde se producen 5 millones de barriles de pe-
tróleo al día, que cuenta con 50.000 millones de barriles de petró-
leo en reservas probadas, de la que Estados Unidos importa el 7%
de su petróleo, estando previsto que en 2025 importe el 25%, y por
lo tanto con una importancia geoestratégica creciente. Hay que tener
en cuenta, en este sentido, la degradación de la situación en el
Cuerno de África (con 20.000 barcos transitando cada año por las
aguas del Golfo de Adén) y las incertidumbres que a veces pesan
en las relaciones de Estados Unidos con algunos países producto-
res de petróleo en el área americana o del Oriente Medio. A ello
habría que añadir, para calibrar mejor la importancia estratégica de
la región del Golfo de Guinea, la ventaja que ofrece su mayor proxi-
midad a Estados Unidos y a Occidente con respecto a otras zonas
en el mundo productoras de crudo, así como la compatibilidad de
la calidad de su petróleo con las refinerías norteamericanas del Golfo
de México. Estados Unidos tiene invertidos en este momento 11.000
millones de dólares en Guinea Ecuatorial.

En el corazón como digo del Golfo de Guinea, Guinea Ecuato-
rial forma parte también de un conjunto de seis países articulados
económicamente en torno a la  Comunidad Económica y Monetaria
del África Central, CEMAC, lo que otorga a este país no sólo una
seguridad añadida a la geoestratégica antes mencionada (con una
legislación mercantil común y de obligado cumplimiento, su perte-
nencia a la OHADA, una moneda única y una paridad fija con el
Euro, estabilidad macroeconómica, etc.) sino también la posibilidad
de constituirse en puerta de acceso a un mercado de cerca de 50
millones de consumidores.

Habría que señalar también, al tratarse de un país de la estirpe
hispana, las considerables posibilidades de triangulación que su
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economía ofrece con los países de América Latina con quienes
comparte el deseo de profundizar en las relaciones Sur-Sur. Varias
Embajadas iberoamericanas se han abierto en Malabo en los últi-
mos años.

Como es lógico, la brutal inyección de recursos financieros que
supuso el descubrimiento de yacimientos de crudo en aguas de
Guinea Ecuatorial, ha planteado un problema en términos de ges-
tión y asignación de los mismos en un país que no contaba, y si-
gue en cierta medida sin contar, con capacidades y formación su-
ficientes para llevar a cabo esa titánica tarea. Pero el Gobierno de
Malabo está haciendo un esfuerzo realmente encomiable con vis-
tas a evitar lo que ha ocurrido en algunos países vecinos y de otras
latitudes cuando la producción de hidrocarburos ha empezado a
declinar. En este sentido en diciembre de 2007 ha organizado una
importante Conferencia Económica Nacional para planificar de for-
ma racional su desarrollo con un horizonte 2020, fecha en la que
se supone que empezarán a reducirse las disponibilidades de cru-
do, tratando de hacer más diversificada y menos dependiente su
economía.

En esa Conferencia se estableció un programa de obras  públi-
cas por sectores realmente impresionante, que pone especial énfa-
sis en el carácter productivo de las mismas y que ya está empe-
zando a ser ejecutado. Cerca de mil obras se encuentran hoy en
cantera en el país, desde aeropuertos hasta complejos turísticos y
hoteles, pasando por carreteras, puertos, hospitales, centros de
formación, construcción de viviendas sociales y de edificios para el
Gobierno, las Administraciones Locales y las instituciones del Es-
tado, redes para el suministro de electricidad y de agua, etc. Lógi-
camente estos proyectos llevan aparejada la necesidad de contar
también con múltiples empresas de asesoramiento, de prestación
de servicios o con una ampliación de su red bancaria. Estas em-
presas de servicios son también necesarias para el apoyo a las
empresas petroleras que operan en el país.

Sin duda el ritmo de crecimiento en todos estos sectores y sus
derivados irá aumentando en la perspectiva de la celebración de la
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Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana que
tendrá lugar en 2011 y de la Copa de África de Naciones de fútbol
que se celebrará en 2012, dos grandes eventos que va a organizar
y albergar Guinea Ecuatorial.

¿Dónde está España situada en el marco descrito? Creo que no
debe darse, como tan frecuentemente se hace, una respuesta ab-
solutamente negativa o pesimista, sino por el contrario reconocer
que en Guinea Ecuatorial tenemos unas oportunidades empresaria-
les de alto nivel que hasta ahora no hemos sabido, o querido, apro-
vechar. España, durante los últimos años, ha sido uno de los prin-
cipales proveedores y clientes de Guinea Ecuatorial, oscilando entre
la segunda y cuarta posición en ambas categorías. Pero las em-
presas de otros países como la citada China, Marruecos, Egipto,
Líbano, Brasil, Francia, Reino Unido, Alemania etc. se encuentran
cada vez más presentes y posicionadas en este país, en detrimen-
to de las españolas.

Teniendo en cuenta lo anterior, desde hace unos años el interés
de nuestro Gobierno y del empresariado español por Guinea Ecua-
torial ha crecido exponencialmente. Así, hemos multiplicado el vo-
lumen de intercambios bilaterales (que partían de un nivel muy bajo
y que ahora alcanzan una cifra aproximada a los 2.025 millones de
euros: exportamos tecnología industrial, productos agroalimentarios
y bebidas, bienes de consumo, vehículos y repuestos. Importamos
fundamentalmente petróleo).

Por otro lado, únicamente en los últimos tres años han visitado
Guinea Ecuatorial una docena de Cámaras de Comercio españo-
las; empresarios españoles de distintos sectores no dejan de des-
plazarse al país, manteniendo contactos con estas autoridades y
sus respectivas contrapartes; se han abierto bufetes de abogados
españoles para acompañar a las empresas que deseen establecer-
se en el país; el Ministro de Asuntos Exteriores Sr. Moratinos viajó
a Malabo con una delegación de importantes empresarios y el Pre-
sidente Obiang hizo lo propio a España donde se reunió con más
de cien empresas españolas en un acto organizado por el Consejo
Superior de Cámaras de Comercio.
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Además, siempre durante los tres últimos años, nuestro Secre-
tario de Estado de Turismo y Comercio viajó a Guinea Ecuatorial
acompañado del Presidente del Consejo Superior de Cámaras de
Comercio, firmando aquí un Acuerdo para la Financiación de Estu-
dios de Viabilidad, FEV, por un monto de 5 millones de euros; el
Secretario General de Comercio Exterior presidió en Bata la Dele-
gación española que participó en la citada Conferencia Económica
Nacional; dos delegaciones de Parlamentarios españoles viajaron
por todo el país, entrevistándose con el Presidente Obiang y abo-
gando por el refuerzo de nuestras relaciones económicas y comer-
ciales; empresas importantes como Unión FENOSA Gas o Repsol,
han accedido o reforzado sus posiciones en el mercado guineano
de hidrocarburos.

También podemos mencionar que el Parlamento ecuatoguineano
acaba de ratificar el Acuerdo para la Protección y Promoción Recí-
proca de Inversiones, APPRI, firmado en su día con España y que
nuestro país ya había ratificado; tenemos sobre la mesa un Progra-
ma de Canje de Deuda por Inversiones de Carácter Social con va-
rios proyectos desarrollándose en su marco y otro de Canje de
Deuda por Inversiones Privadas a disponibilidad de las empresas
españolas interesadas, con un margen de beneficio del 12% para
la inversión que se realice; y está prevista una próxima visita del
Ministro de Asuntos Exteriores de España a este país.

Pero quizá una de las medidas más importantes en este con-
texto ha sido la apertura de una Oficina Económica y Comercial en
la Embajada de España en Malabo el pasado año, con un Conse-
jero Comercial que, al frente de un equipo de profesionales, se ha
instalado ya en un edificio moderno en el centro de la capital y se
encuentra plenamente operativo.

Indudablemente, por lo que tiene de carga simbólica, considero
también esencial la construcción en marcha de una nueva Embaja-
da en Malabo y de un nuevo Consulado General en Bata, capital
económica de la nación, proyectos ambos que estarán terminados
a finales del próximo año y que representan el mayor esfuerzo in-
versor en este ámbito que nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores
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está realizando en estos momentos en el mundo. Estas construc-
ciones transmiten a la parte ecuatoguineana un mensaje de con-
fianza política y económica en nuestras relaciones de futuro (Malabo
venía asociando nuestras actuales precarias instalaciones a una
supuesta provisionalidad en las relaciones bilaterales) y se añaden
y complementan con la construcción también, ésta ya terminada,
de la flamante nueva Embajada de Guinea Ecuatorial en Madrid.

En el cuerpo de esta publicación  podrán encontrar los lectores
interesados datos más concretos de carácter macroeconómico,
evolución por sectores de la economía ecuatoguineana, estado de
nuestras relaciones bilaterales en el ámbito económico  y comer-
cial, proyectos en curso, etc.

Baste señalar, para concluir, que la población ecuatoguineana
en general y su Gobierno en particular conocen perfectamente la
realidad española (lo que desgraciadamente no ocurre en sentido
contrario, con las percepciones e imagen de Guinea Ecuatorial que
ello suele ocasionar); que nos aprecian y valoran de forma profunda
y sincera (y, en tal sentido, que el producto español en este mer-
cado es muy estimado); que es raro el ecuatoguineano que no ten-
ga familiares más o menos directos viviendo en España, estudian-
do o trabajando; que se sienten tremendamente cómodos cuando
se encuentran en nuestro país, donde pueden hablar su idioma, es
decir el nuestro y a donde pueden desplazarse con gran facilidad al
haber vuelos directos entre Madrid y Malabo prácticamente todos
los días de la semana.

Creo que todo esto no hace sino poner en relieve hasta qué punto
merece la pena apostar por el mercado ecuatoguineano.

JAVIER SANGRO DE LINIERS

Embajador de España en Guinea Ecuatorial.
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3.   INFORME POLÍTICO/INSTITUCIONAL

I. Resumen histórico

Fueron navegantes portugueses los primeros europeos que con
certeza exploraron el Golfo de Guinea en 1471. Las islas permane-
cieron en manos portuguesas hasta marzo de 1778, fecha en que
los Tratados de San Ildefonso (1777) y el Pardo (1778), ceden a
España las islas, junto con derechos de libre comercio en un sec-
tor de la costa del Golfo de Guinea entre los ríos Níger y Ogooué.
A pesar de ello, la presencia española en las islas será escasa hasta
finales del siglo XIX.

La porción continental, Rio Muni, se convirtió en Protectorado
en 1885 y en Colonia en 1900, año en el que un Tratado firmado en
París determinó los límites del territorio reconocido a España. Am-
bos territorios (insular y continental) fueron unidos en 1926 como la
Colonia de la Guinea Española. En esta época terminan de disol-
verse las estructuras previas tradicionales, consolidándose la de la
Administración Española.

En 1959, los territorios españoles del Golfo de Guinea adquirie-
ron el estatus de provincias españolas ultramarinas, similar al de
las provincias metropolitanas. Por la Ley de 30 de julio de 1959,
adoptan oficialmente la denominación de Región Ecuatorial Espa-
ñola y se organizan en dos provincias, Fernando Poo y Río Muni.
Las primeras elecciones locales se celebraron en 1959 y se eligie-
ron los primeros procuradores en Cortes ecuatoguineanos.

En marzo de 1968, bajo la presión de los nacionalistas ecuato-
guineanos y de las Naciones Unidas, España anunció que conce-
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dería la independencia. Se formó una Convención constituyente que
redactó una Ley Electoral y un borrador de Constitución. Terminada
la segunda fase de la Conferencia Constitucional (17 de abril - 22
de junio de 1968), se llevó a cabo una consulta. El referéndum so-
bre la Constitución se celebró el 11 de agosto de 1968 bajo la su-
pervisión de un equipo de observadores de las Naciones Unidas. Un
63% del electorado votó a favor de la Constitución, que preveía un
Gobierno con una Asamblea General y un Tribunal Supremo con
jueces nombrados por el Presidente.

El 22 de septiembre se celebraron las primeras elecciones pre-
sidenciales y Francisco Macías Nguema fue elegido primer Presi-
dente de Guinea Ecuatorial con el apoyo de movimientos nacio-
nalistas como el IPGE (Idea Popular de la Guinea Ecuatorial), parte
del MONALIGE (Movimiento Nacionalista de Liberación de Guinea
Ecuatorial) y el MUNGE (Movimiento de Unión Nacional de Gui-
nea Ecuatorial). La independencia se proclamó el 12 de octubre
de 1968, adoptando el nombre de República de Guinea Ecuato-
rial. Fue admitida en la ONU como miembro 126 de la Organiza-
ción.

Macías no tardó mucho en concentrar en su persona todos los
poderes del Estado. En julio de 1970 creó un régimen de partido
único, el PUNT (Partido Único Nacional de los Trabajadores); en mayo
de 1971 partes cruciales de la Constitución fueron derogadas; y en
julio de 1972 se autoproclamó Presidente vitalicio. En 1973 promul-
gó una nueva Constitución (la segunda del país), que creaba un
estado unitario, anulando el estatus anterior de federación entre
Fernando Poo y Río Muni. Llevó a cabo una represión implacable
contra sus oponentes políticos. A causa de sus métodos dictatoria-
les, más de 100.000 personas escaparon a países vecinos; al me-
nos 50.000 de los que permanecieron en el país murieron y otros
40.000 fueron sentenciados a trabajos forzados.

El régimen de Macías se caracterizó por el abandono de todas
las funciones gubernamentales a excepción de la seguridad inter-
na. Debido al robo, la ignorancia y la negligencia, la infraestructura
del país (eléctrica, de suministro de agua, carreteras, transportes y
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salud) cayeron en la ruina. La religión católica fue reprimida y el
sistema educativo cerrado. Los braceros nigerianos bajo contrato,
que llevaban a cabo el grueso del trabajo en las plantaciones de
cacao de Bioko, huyeron en masa a principios de 1976. La econo-
mía ecuatoguineana se hundió y los ciudadanos más cualificados
y los extranjeros dejaron el país. Muchos fueron ejectuados.

Macías Nguema puso en práctica una campaña de africanización
toponímica, reemplazando los nombres coloniales por nombres
nativos.

El 3 de agosto de 1979, Macías fue derrocado por su sobrino, el
entonces Viceministro de Defensa Teodoro Obiang Nguema. Macías
fue juzgado y ejecutado, en tanto que se constituía un Consejo
Supremo Militar presidido por el propio Obiang. El nuevo régimen
tenía ante sí una labor ingente: las arcas del Estado estaban va-
cías y la población era apenas un tercio de la que había en el
momento de la independencia.

En julio de 1982, dicho Consejo nombró a Obiang presidente de
la República para un periodo de siete años, al tiempo que se pro-
mulgaba una nueva Constitución (la tercera del país), aprobada en
referéndum el 15 de agosto de 1982. El Consejo Supremo Militar
se disolvía en octubre de 1982. Poco después, Guinea Ecuatorial
se adhirió a la CEMAC, por lo que adoptó el franco CFA como
moneda (1984). En 1983 y 1988 tuvieron lugar elecciones parlamen-
tarias, a las que concurrió una sola lista de candidatos. En 1987,
Obiang había anunciado la formación del Partido Democrático de
Guinea Ecuatorial (PDGE) con vistas a las elecciones presidencia-
les que se celebrarían en 1989. Candidato único, Obiang resultó
reelegido.

En 1991 se inicia un tímido proceso de democratización. En no-
viembre se aprueba en referéndum una nueva Constitución (la cuar-
ta del país) que establecía un sistema de representación parlamen-
taria para los partidos políticos que fuesen legalizados. Ante el
anuncio de esta apertura, muchos opositores políticos regresaron
al país.

2
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El año 1996 fue un año crucial para la evolución futura del país.
Ese año la multinacional estadounidense Mobil comenzó la extrac-
ción de petróleo en el territorio ecuatoguineano, lo que repercutiría
en un aumento considerable de ingresos para el país.

El Presidente Obiang ha sido sucesivamente reelegido, la última
vez en el año 2002. Posteriormente, en 2004, las elecciones legisla-
tivas volvieron a dar una arrolladora mayoría al gubernamental PDGE
y a los partidos afines, aunque el CPDS, Convergencia para la De-
mocracia Social, partido opositor de corte socialdemócrata, entró fi-
nalmente en el Parlamento con dos escaños de un total de 100. Este
esquema se ha repetido en las últimas elecciones municipales y
legislativas de 2008, que no han supuesto un avance en términos de
representación para los partidos de la oposición.

En marzo de 2004, 64 mercenarios que se dirigían hacia Malabo
bajo las órdenes del ciudadano británico Simon Mann fueron dete-
nidos en el aeropuerto de Harare después de que ocultaran datos
sobre la carga y la tripulación del avión en que viajaban. Ese mis-
mo año, el hijo de Margaret Thatcher, Mark Thatcher, fue arrestado
y más adelante liberado en Sudáfrica tras el pago de una fuerte fian-
za, bajo el cargo de colaborar con ese presunto golpe de Estado.

II. Política interior

En los últimos años, la economía ecuatoguineana ha crecido a
una espectacular tasa media cercana al 30% y su PIB ha pasado
de 2.200 millones de dólares en 2002 a más de 8.000 millones a
coste de factores el pasado año, según algunas estimaciones. Esta
pujanza económica, que en más de un 90% proviene de la explota-
ción de las reservas de hidrocarburos, está teniendo un todavía len-
to pero palpable reflejo en las condiciones de vida de la población.

En el plano socioeconómico, si bien se está llevando a cabo una
mejora considerable de las infraestructuras en varias zonas del país,
el Estado cuenta aún con un amplio margen para mejorar los servi-
cios básicos (educación, sanidad y energía) destinados a la mayo-
ría de sus cerca de un millón de habitantes.
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En el plano político, el Gobierno guineoecuatoriano, de marcado
carácter personalista, ha seguido durante los últimos años una vía
de mayor diálogo con la oposición legal en aras de lograr un mejor
clima interno que le permita afrontar con tranquilidad los grandes
retos de futuro del sistema político: la sucesión del Presidente
Obiang y la estabilidad del país. Todo ello con vistas a  continuar y
profundizar el impresionante crecimiento económico que este país
está experimentando en la última década al calor de las explota-
ciones de hidrocarburos.

Prueba del mejor ambiente político que el país ha respirado en los
últimos años han sido por ejemplo los recientes períodos de sesiones
de la Cámara de Representantes del Pueblo, en los que se han podi-
do presenciar debates y sesiones de control al Gobierno en diversos
asuntos tales como infraestructuras, sanidad, e incluso la tortura, cosa
que años antes no sucedía. También la gira que Gobierno y partidos
políticos realizaron por el país en 2007 para hablar de democracia y
Buen Gobierno o las diversas entrevistas que el Presidente Obiang ha
mantenido con representantes de partidos opositores.

El Presidente Obiang autorizó además dos importantes indultos
a presos políticos en junio de 2006 y en junio de 2008.

Esta mayor confianza del Gobierno también se demuestra en la
creciente capacidad para aceptar críticas, como ponen de manifiesto
las invitaciones realizadas al Grupo de Trabajo sobre Detenciones
Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de NNUU en julio de
2007 y, recientemente, a Manfred Nowak, Relator de NNUU sobre
la Tortura, para visitar libremente el país.

Fruto de las elecciones de 2008 se produjo un cambio de Go-
bierno. Ricardo Mangue fue sustituido como Jefe de Gobierno por
Ignacio Milam Tang, hasta entonces Embajador en Madrid. Milam
Tang encabeza un nuevo Ejecutivo en el que repiten muchos de los
antiguos Ministros.

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta este Gobierno,
que afecta precisamente a la estabilidad del país, es promover un
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mayor clima de seguridad en el Golfo de Guinea junto a los socios
internacionales y los países ribereños. En el último año y medio
Guinea Ecuatorial ha sufrido dos incursiones armadas en su territo-
rio, en Malabo y en Bata, atribuidas a elementos armados proce-
dentes del exterior.

III. Política exterior

El crecimiento económico y los cambios asociados a éste es-
tán teniendo en los últimos años un reflejo claro en las relaciones
exteriores de Guinea Ecuatorial. Podemos apuntar algunas notas:

• Modernización del sector exterior: el año pasado tuvo lugar
la I Conferencia de Embajadores, se está potenciando la for-
mación en el seno del Cuerpo Diplomático y se han abierto
nuevas Embajadas.

• Multiplicación de los contactos con el exterior: patente en la
agenda del Presidente Obiang, tanto en los viajes que reali-
za al extranjero como en las visitas que recibe (por ejemplo
recientemente el Rey Mohamed VI de Marruecos, la Presi-
denta de Filipinas, numerosos Presidentes de países del
África Subsahariana o diversas delegaciones asiáticas y
europeas tanto de carácter político como económico). Tam-
bién en la apertura de nuevas Embajadas en Malabo, como
Egipto, Venezuela, Brasil, Marruecos, Sudáfrica o la
reapertura de la de los Estados Unidos tras varios años sin
Embajador residente.

• Deseo de tener un mayor peso regional: el deseo de Guinea
Ecuatorial de tener un mayor peso en la CEMAC y de lide-
rar su reforma, como está haciendo para recelo de países
como Gabón, es el correlato lógico de las grandes aporta-
ciones de Guinea a las arcas de esa organización y de su
Banco, el BEAC, en el que participa con cerca de un 60%
de sus recursos.

• Deseo de convertir Malabo en un centro regional y continen-
tal de conferencias: se celebró recientemente la Copa Afri-
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cana de Naciones femenina de fútbol en Malabo, está pre-
vista la organización en 2012 de la Copa de África de Nacio-
nes de fútbol, en 2011 se celebrará también en Malabo la
Cumbre de la Unión Africana, se está ampliando sensible-
mente en la capital y en la región continental el número de
plazas hoteleras con la creación de modernos establecimien-
tos como los hoteles Sofitel y  Hilton, etc.

• Mejora de las relaciones con la Unión Europea: tras la con-
gelación de la cooperación y el cierre de la Delegación de la
Comisión a principios de esta década, se han retomado las
relaciones con la firma del IX FED y el importante avance de
los trabajos del X FED, que tienen como único sector de
concentración el Buen Gobierno.

IV.  Relaciones con España

El constante intercambio de visitas y viajes entre Madrid y
Malabo, que culminó con la visita el mes de noviembre de 2006
del Presidente Obiang a Madrid, seguida de visitas posteriores a
Guinea de sendas delegaciones parlamentarias, del Secretario Ge-
neral de Comercio Exterior y del Secretario de Estado de Turismo
y Comercio, permiten hablar de unas relaciones bilaterales estre-
chas y ricas aunque en ocasiones también complejas. No en vano
España es el primer socio de Guinea Ecuatorial en el ámbito de
la cooperación y uno de los actores más importantes en el terre-
no económico, aunque aquí el margen de crecimiento es muy
amplio.

La visita del Presidente Obiang a España incorporó elementos
de viaje oficial y de trabajo. El Presidente mantuvo encuentros, entre
otros, con  con SM el Rey, con el Presidente del Gobierno, con D.
Mariano Rajoy, y se reunió con cerca de cien empresarios españo-
les coordinados por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio.
Los distintos interlocutores del Presidente Obiang pudieron trans-
mitirle la importancia que España atribuye a la necesidad de que
Guinea Ecuatorial siga consolidando su política de Buen Gobierno
y reforzamiento institucional.
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Esta visita a Madrid fue precedida en octubre de 2006 por un
viaje a Malabo de los Ministros Moratinos y el entonces Ministro
López Aguilar, acompañados por destacados empresarios españo-
les. La visita, que incluyó un encuentro con el Presidente Obiang,
sirvió para firmar un acuerdo de contenido político y otro acerca de
la cooperación en el ámbito de la Justicia.

En 2008, y con motivo del Día de Guinea Ecuatorial en la Expo
Zaragoza 2008 y de su despedida como Embajador de Guinea
Ecuatorial en Madrid, el nuevo Primer Ministro Ignacio Milam Tang
visitó España y tuvo sendas entrevistas con el Presidente del Go-
bierno y con el Ministro Moratinos.

En el ámbito de las relaciones económicas y comerciales me-
rece la pena destacar la participación en la pasada II Conferencia
Económica Nacional en el mes de noviembre de 2007 del Secreta-
rio General de Comercio Exterior, D. Alfredo Bonet Baiget, que sir-
vió para anunciar de forma oficial la apertura de una Oficina Econó-
mica y Comercial de España en Malabo, que ya ha tenido lugar.
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4.  INFORME SOBRE LA ECONOMÍA
DE GUINEA ECUATORIAL

La información recogida en este apartado ha sido elaborada por
la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en
Malabo.

I.  Rasgos básicos

Guinea Ecuatorial tiene oficialmente más de un millón de habi-
tantes (estimaciones de agencias e instituciones internacionales
reducen la población hasta 500.00-600.000 habitantes), con un PIB
per cápita en 2007 de 16.260 dólares, y en la posición 127 de 177
países, en el Índice de Desarrollo Humano de NN.UU., 2007-2008,
zona de Desarrollo Humano Medio. Ocupa el puesto 167 de un to-
tal de 181 países, en el índice «Doing Business 2009».

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 más de un
30% anual como media, siendo el motor del crecimiento de la re-
gión 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
habitante y día). Este supone alrededor del 93% del PIB, un 98%
de las exportaciones y un 90% de los ingresos del Gobierno. Fiel
reflejo de esta nueva situación, Guinea participa desde 2001 en las
cumbres de la OPEP como observador.
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En los últimos años la inflación en Guinea Ecuatorial ha sido
más elevada que en cualquier otro país de la zona, debido al ex-
pansivo gasto del sector público desde que comenzó el auge del
petróleo a mediados de los 90. Esto ha minado la competitividad
exterior y ha provocado preocupación por la posibilidad de que se
dé el denominado «Dutch desease», un fenómeno que afecta a las
economías con auge del sector petrolero, por el cual la moneda se
aprecia rápidamente en términos reales y provoca la creciente falta
de competitividad de los sectores de la economía no relacionados
con el petróleo.

La balanza comercial arroja crecientes superávit. La balanza de
servicios es negativa como consecuencia del pago de servicios de
consultoría,  pago de intereses de deuda privada, seguros y fletes,
remesas de expatriados, etc. En general podrán esperarse saldos
de la balanza por cuenta corriente  positivos en coyunturas en que
se concentre la disminución de las importaciones de bienes de
equipo para las explotaciones petroleras, cuando ya hayan alcan-
zado su nivel de maduración.

En cuanto a la política fiscal, el superávit fiscal de en torno al 20%
en los últimos años, se redujo en 2007 como consecuencia de la
mayor inversión y menores ingresos en relación a la evolución del
PIB. Uno de los principales indicadores, el déficit primario sin incluir
ingresos del petróleo, mejoró un 49,7% del PIB no petrolífero, refle-
jando la restricción presupuestaria y el crecimiento de dicho sector
no petrolero. En 2008 se prevé que empeore ligeramente.

En cuanto a la situación exterior, el elevado precio del petróleo, gas
y productos derivados permitió el elevado saldo por cuenta corriente
en 2007, superavitario. En 2007 las reservas oficiales en el BEAC (Ban-
co de los Estados de África Central) y en el exterior, crecieron hasta
alcanzar el equivalente a 21 meses de importaciones de bienes y ser-
vicios no petrolíferos. Para 2008 se espera un fortalecimiento por la
evolución de los precios del petróleo hasta el otoño.

En cuanto a la situación sector a sector, el primario (agricultu-
ra, pesca y bosques) ha ido reduciendo su peso: un 46% del PNB
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en 1995 y un 2% en la actualidad. La producción de café ha des-
aparecido y la de cacao, es simbólica, otrora pilar económico por
la cantidad y calidad de la producción. El intervencionismo del Go-
bierno ha desincentivado más aún la producción.

El sector secundario ha ido perdiendo progresivamente peso en
el PIB desde 1995. El principal componente es la construcción, junto
con el sector eléctrico y el manufacturero.

El sector terciario representó un 3% del PIB en 2006. Los
subsectores más dinámicos son el de Administraciones Públicas,
comercio y distribución comercial, consultoría y el sector financiero
y vivienda.

II. Principales variables macroeconómicas

Producto Interior Bruto

La apertura de un nuevo campo petrolífero a finales de 2006, y
de la planta de LNG a finales de 2007, apoyado por el gasto públi-
co en infraestructuras, permitió un crecimiento de la economía en
2007 a una tasa del 21,4%. En 2008 se espera un moderado creci-
miento como consecuencia de la operación completa de la planta
de LNG, y a pesar del leve decrecimiento de la extracción petrolífe-
ra. A pesar de que el boom del petróleo no se refleja en toda la
sociedad, Guinea Ecuatorial tiene uno de los mayores PIB per cápita
de toda África. El PIB per cápita en 2007 fue 16.260 dólares.

Inflación

En 2007 y 2008 se ha visto principalmente condicionada por la
evolución de las materias primas, la evolución del gasto público y la
evolución de los precios de importación, muy dependientes de las
facilidades de transporte marítimo, en permanente congestión (a prin-
cipios de 2009 se ha duplicado la capacidad del puerto de Malabo).

La inflación prevista por el FMI para 2008 es del 6%, no muy
elevada teniendo en cuenta que no hace muchos años (2002-2003)
las tasas rondaban el 10%.
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Tipo de interés

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

A pesar de que en regímenes paritarios los bancos centrales
acostumbran a seguir políticas monetarias que afectan la banda de
fluctuación, el BEAC no ha aumentado su tasa de descuento con
el aumento del tipo de interés del Banco Central Europeo (BCE)
argumentando que afectaría negativamente a los créditos.  Además,
un exceso de liquidez en el sector bancario y un aumento en la
tasa de descuento tendrían efectos negativos a la hora de combatir
las presiones inflacionistas.

El BEAC continuará haciendo uso de instrumentos indirectos
como reducir al mínimo los depósitos y controlar la expansión de
la emisión de dinero.

Desempleo

El desarrollo económico reciente ha aumentado la población activa
hasta 431.000 personas, es decir, el 42,5% de la población total
según el censo local.

Las estimaciones sobre la tasa de paro se acercan al 30% de
la población activa.

Cuentas Públicas

El Gobierno tuvo cierto éxito a principios de los 90 al conseguir
reducir el déficit por cuenta corriente (se situó en un 9,7% del PIB
en 1994), pero las salidas netas de servicios relativos al sector del
petróleo prácticamente han igualado las cifras de exportaciones
durante los últimos años. El déficit, que era de un 65% del PIB en
2002, descendió a un 13,7% en 2004 como consecuencia de los
elevados precios internacionales del crudo que hicieron aumentar
notablemente las exportaciones.

La cuenta de ingresos ha mostrado un importante déficit en años
recientes al repatriar las multinacionales del petróleo gran parte de
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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 contribu-
ción de esas transferencias en la balanza de pagos guineana.

El déficit de la cuenta de capital se ha convertido reciente-
mente 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 cuen-
ta corriente, lo que provocó el aumento del retraso en pagos tan-
to nacionales como exteriores. No obstante, el auge del petróleo
provocó la entrada de inversión extranjera directa, lo que favore-
ció grandes superávits en la cuenta de capital. La mejora en la
balanza de pagos también ha permitido aumentar las reservas in-
ternacionales así como pagar parte de los atrasos de deuda
externa previamente acumulados

III. Sectores económicos

Sector primario

El sector petrolero ha sufrido un espectacular crecimiento en los
últimos años en detrimento de los sectores productivos tradiciona-
les, atrayendo buena parte de la mano de obra de otros subsectores
del sector primario, lo que ha mermado la capacidad productiva de
las explotaciones agrícolas y forestales. Así, mientras en 1995 re-
presentaba el 68,6% del PIB, en 2006 alcanzaba el 93%. Dentro
del sector primario, el petróleo supone el 93 % del mismo, seguido
por la agricultura (2%), y la silvicultura (2%).

Agricultura

El sector agrícola es el que más se ha resentido por la transfe-
rencia de recursos humanos hacia el sector petrolero y el sector
de servicios para las actividades petroleras. Ha pasado de aportar
un 46% al PNB de 1995 a tan sólo el 2% en 2006.
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Históricamente, no ha sido la única vez que el sector ha sufrido
reducciones drásticas de recursos. A mitad de la década de los
setenta se le asestó un duro golpe con la expulsión de los tempo-
reros procedentes fundamentalmente de Nigeria y otras regiones de
las proximidades que habían prestado sus servicios a la agricultura
durante más de un siglo.

El cacao era el principal cultivo. Su producción ha disminuido
progresivamente en los últimos años. Entre los años 2000 y 2004
la producción pasó de 4.816 toneladas a principios de ese período,
a 2.400 en 2003 con un escaso remonte en 2004 hasta 2.550 tone-
ladas, lo que representa una caída del 47%. Las perspectivas del
sector mejoraron en 2001 y 2002 debido al incremento del precio
del cacao en los mercados internacionales, como consecuencia de
la caída de la producción de Costa de Marfil, primer productor de
cacao del mundo. En concreto, en marzo de 2002 el precio del cacao
alcanzó el máximo nivel registrado desde 1987, aunque desde en-
tonces ha caído ligeramente. En la actualidad la producción de cacao
es testimonial, en torno a 1.000 toneladas por año.

Los ingresos por exportación del cacao ascendieron en 2002 a unos
2,3 millones de dólares, un 43% más que en 2001 siendo el ingreso
medio durante el período considerado de 2,5 millones de dólares. No
obstante, los ingresos por exportación han tendido a disminuir  en el
último quinquenio, como consecuencia de los bajos precios interna-
cionales de esta materia prima y de la caída de su producción.

Durante el mismo periodo 2000-2004 la producción de café en
Guinea Ecuatorial ha ido languideciendo desde un mínimo anormal
de 11 toneladas en 2000 y la inmediata recuperación en el siguien-
te ejercicio con 121 toneladas hasta las 76 toneladas que se han
cosechado regularmente en los años siguientes. Su aportación a
las cifras de exportación es irrelevante en la actual coyuntura.

La producción de alimentos se centra en el cultivo de cassava
(o yuka), cocoyam (o malanga), patatas, banano, frutos secos, caña
de azúcar para la producción de licor, maíz, aceite de palma y ver-
duras. El nivel de producción de cosechas tradicionales, como la
cassava, el cocoyam, el banano y el sésamo son, en general, su-
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ficientes para satisfacer la demanda local e incluso exportar a paí-
ses vecinos como Gabón. Por otro lado, el nivel de importación de
otros cultivos para la alimentación, como arroz, patatas, habichue-
las y verduras supone cerca del 70% del consumo de estos pro-
ductos y sólo un 30% se produce localmente.

Ganadería

La ganadería ha disminuido su peso en la economía, hasta nive-
les completamente irrelevantes. Su desarrollo se ha visto entorpe-
cido por la abundancia de epidemias y plagas, la falta de
equipamiento en el sector y la baja tasa de reproducción del gana-
do. Se estima la producción anual en unas 458 toneladas al año y
cubre menos del 30% de las necesidades domésticas. La diferen-
cia se cubre mediante la importación de carne de segunda clase.
El Gobierno trata de incentivar la ganadería, fruto de lo cual se cons-
truyó un matadero en Moka y una estación experimental en
Evinayong de 1.200 toneladas/año.

Pesca

La contribución de este sector al PIB también cayó del 2,5% en
1990 a un porcentaje próximo al cero en 2002. Los recursos
pesqueros están subexplotados y el país tiene que importar gran
cantidad de pescado para abastecer la demanda interna y ello a
pesar del potencial pesquero de Guinea Ecuatorial: la zona de Ex-
clusión Económica (ZEE) del país cubre un área de 314.400 km2

mientras que la plataforma continental abarca 14.710 km2 y la cos-
ta se extiende por 385  km. El potencial pesquero anual es de unas
75.800 toneladas, de las cuales 1.800 corresponden a aguas fluvia-
les, 19.000 al talud continental (de cero a 200 metros de profundi-
dad) y 55.000 a las aguas de la ZEE (200-700 metros).

Los recursos de altura (Grandes Pelágicos) situados entre el li-
mite del mar territorial y la zona económica exclusiva de 200 millas
náuticas consiste sobre todo en túnidos. Forman parte de la gran
población del Golfo de Guinea. A pesar de esta dotación natural,
Guinea Ecuatorial no participa activamente en la explotación de este
recurso debido a las limitaciones técnicas, equipo y material. Se
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está llevando una dinámica actividad de explotación y trasbordo de
atún del Golfo de Guinea (Annobón, Guinea Ecuatorial) bajo la ges-
tión de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún At-
lántico (ICCAT); no hay ningún barco atunero que tenga base en
Guinea Ecuatorial. No obstante, en los años 1999 al 2000 las cap-
turas fueron de 3.193 toneladas anuales por buques de la Unión
Europea que faenaron en la Zona Económica Exclusiva de Guinea
Ecuatorial destinados a los mercados externos.

Los recursos costeros son insuficientemente explotados a falta
de una flota industrial; por el contrario, dichos recursos están sien-
do explotados por flotillas de canoas artesanales.

Hay un enorme déficit de la oferta con respecto a la demanda
de pescado y productos pesqueros en Guinea Ecuatorial: 5.150 to-
neladas de oferta frente a 10.340 toneladas de demanda  en 1995
(últimos datos disponibles). Las importaciones de pescado conge-
lado constituyen una categoría ampliamente distribuida en el país,
mediante tiendas de almacenamiento en frío de propiedad privada
distribuidas en las grandes ciudades. Guinea importa al año en tor-
no a 5 millones de dólares de pescado congelado.

Guinea y la UE firmaron en 1996 un acuerdo de pesca que expiró
a finales de junio del 2001. El acuerdo acordaba la concesión de unas
50-60 licencias de pesca de las cuales se ha hecho el siguiente uso:
unas 30 licencias fueron utilizadas por pesqueros franceses, 15 por
españoles y 15 por italianos. A cambio la UE se comprometía a pro-
veer 960.000 euros, (1 M. de dólares), para financiar operaciones de
supervisión pesquera y para desarrollar el sector pesquero local
artesanal.  En febrero del 2001 se rubricó un nuevo acuerdo en Bru-
selas, que no se llegó a firmar, ya que las autoridades
ecuatoguineanas solicitaron una revisión al alza de las compensa-
ciones incluidas en el acuerdo. Sin embargo las autoridades guineanas
siguen interesadas en desarrollar el sector de pesca artesanal.

Silvicultura

La silvicultura representa en torno al 2% de PIB y abarca unas
200.000 hectáreas en proceso de explotación. Tras el bache cau-
sado por la crisis asiática (1998), el sector recuperó sus niveles de
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actividad y actualmente se mantiene en niveles insostenibles a lar-
go plazo por sobre explotación. Hay unas 30 compañías explotan-
do unas 50 concesiones.

La madera es la principal exportación tradicional de Guinea
Ecuatorial  suponiendo el 10% aproximadamente de los ingresos
por exportaciones hasta comienzos de los años 90. Los ingresos
por exportación crecieron fuertemente entre 1998 y 2000 (un 282%),
ofreciendo el sector claros signos de sobre explotación. A partir de
los 54 millones de dólares logrados en 2000  los ingresos se han
mantenido con 57,6 millones en 2003 y 54,1 en 2004.

La madera proviene en su mayoría de la zona costera de Río
Muni, región cubierta en sus dos terceras partes por bosque. Esto
supone 2,2 millones de hectáreas de bosque, de las que sólo unas
800.000 hectáreas son susceptibles de utilización comercial. Tam-
bién existe industria maderera al sudoeste de Bioko, en torno a Luba.
La FAO estima que Guinea Ecuatorial podría producir 300.000 m3 de
madera al año con un adecuado programa de replantación de forma
que no quedara hipotecada su capacidad productora futura, aunque
otras estimaciones elevan esta cifra a los 500.000 m3 anuales.

Existen 82 especies forestales. La principal madera producida
es el okoumé, de tipo resinoso y que se exporta sobre todo a Asia,
seguida del ilombe, el azobe y el tali.

Un decreto ley de enero de 1991 obliga a todas las empresas
forestales a tener una planta de transformación. Actualmente está
prohibido explotar madera con motosierra. La producción en 2002
fue de 531,5 m3, un 16% menos que el año anterior.

En lo que respecta al régimen de explotación, éste es casi siem-
pre el de concesión administrativa, denominado de Contratos de
Arrendamiento por Aprovechamiento Forestal. El precio de estas
concesiones varía según la zona en que estén situadas, oscilando
entre los 2.500 y los 3.500 francos CFA (3,8 - 5,3 euros) por hectá-
rea y por año. La superficie máxima adjudicable a una sola perso-
na física o jurídica depende del plazo del contrato, desde las 10.000
Ha. para los contratos de 5 años a las 50.000 Ha. para los de 15
años. En todos los casos el plazo es renovable. Para optar a un
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contrato a medio plazo (10 años, superficie entre 10.001 y 30.000
Ha.) se exige poseer una planta de transformación primaria, mien-
tras que ésta deberá ser de transformación primaria y secundaria
si se opta a un contrato a largo plazo (15 años,  por una superficie
de 30.001 a 50.000 Ha) La explotación debe disponer de un inge-
niero forestal nacional en calidad de asesor técnico. Todo el perso-
nal empleado en la explotación deberá ser de nacionalidad
ecuatoguineana, salvo que la cualificación requerida no esté dispo-
nible en el país. Es obligatoria la repoblación de los volúmenes
extraídos según el principio de rendimiento sostenible.

Algunas compañías establecidas en Río Muni se quejan de que
el contrato estándar de cinco años era demasiado breve para la amor-
tización de sus inversiones. Las tasas portuarias son elevadas y los
retrasos frecuentes, con el consiguiente deterioro de la madera apilada
a la intemperie en los muelles. Los costes de combustible, que su-
ponen casi un cuarto de los costes de las compañías, son más al-
tos que en los países vecinos. Las carreteras son inadecuadas, te-
niendo muchas de ellas tan sólo 7 metros de ancho cuando deberían
ser al menos 2 metros más anchas para permitir el paso de los
modernos camiones madereros. Finalmente, la carencia de facilida-
des crediticias a largo plazo provoca elevados costes financieros.

En diciembre de 1997 se adoptó una nueva legislación para el
sector de la silvicultura con el objetivo de mantener una explotación
de la madera sostenible a largo plazo, compatible con la preserva-
ción del medioambiente e incrementar los ingresos procedentes de
las concesiones. En mayo de 2000 el Parlamento adoptó dos nue-
vas leyes dirigidas a:

a) reducir los gravámenes sobre la exportación de madera pro-
cesada, para promover la industria transformadora y

b) clasificar un tercio de los bosques zonas protegidas.

Minería sólida

Una serie de estudios sobre el potencial minero de Guinea Ecua-
torial realizados desde la independencia han revelado una conside-
rable riqueza de la región de río Muni en minerales como hierro, co-
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bre, manganeso, uranio, sílice y titanio. En 1996 se le otorgó a una
compañía americana con intereses importantes en el sector petro-
lífero, United Meridian Corporation, UMC, una concesión sobre el
territorio del continente y emitieron resultados alentadores de las
prospecciones geológicas. Los esfuerzos para convencer a alguna
compañía que lleve a cabo la explotación de la concesión han de-
mostrado ser más problemáticos a pesar de la favorable Ley de
Minas de 1995. Sin embargo, el único mineral sólido que es explo-
tado en la actualidad es el oro, que está presente de forma aluvial
en algunos ríos y que es recogido de forma artesanal. La extrac-
ción media anual es de unos 50 Kg. que son adquiridos por el
Estado.

Petróleo y gas

La contribución del sector petroquímico al PIB en 2007 fue de
casi el 93%. Este sector supone, además, el 90% de los ingresos
presupuestarios.

El potencial para la producción de hidrocarburos es bueno, ya
que Guinea Ecuatorial está situada en el cinturón petrolífero que va
de Nigeria al Norte de Angola. Ya en época colonial se realizaron
prospecciones, y en 1980 una joint venture entre el Gobierno
ecuatoguineano y Repsol (por entonces Hispanoil) bautizada como
Gepsa —Guineano Española de Petróleos S.A.— obtuvo los dere-
chos de prospección en cuatro zonas, de un total de 2.000 km2.
En 1984 Gepsa descubrió gas en el campo Alba, al noroeste de
Bioko, pero consideró que los costes de explotación eran demasia-
do elevados a los precios de mercado vigentes entonces. Gepsa
terminó por abandonar Guinea Ecuatorial, siendo disuelta en 1990.

Los 300 km2 del campo Alba y los bloques de exploración veci-
nos de Gepsa fueron traspasados a un consorcio de tres compa-
ñías independientes norteamericanas, Walter International de
Houston, McMoran International de Nueva Orleans y la Samedan
Oil Corporation de Oklahoma. La McMoran fue reemplazada por la
Nomeco Oil & Gas, una división de la CMS Energy Co., en 1991.
El operador del consorcio es Walter Int (actualmente Northen
Michigan Electric Corporation-NMC). El campo Alba, al noroeste de

3
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Malabo, está a 74 metros de profundidad y el fondo es adecuado
para el fondeado y el tendido de oleoductos. El clima y las condi-
ciones del mar son favorables. Se calcula que las reservas del ya-
cimiento son de unos 37 billones de metros cúbicos de gas y 68
millones de barriles de crudo.

En 1993 el Gobierno adjudicó los bloques A, B, C, y D a la United
Meridian Corporation (UMC). Mobil compró el 65% de los derechos
sobre el bloque B y en octubre del 95 anunció la inversión de 133
millones de dólares en el yacimiento Zafiro. El 29 de octubre de 1996
se inauguró oficialmente el pozo Zafiro y comenzó a extraer 40.000
barriles diarios y en 1998 ya producía 76.000 barriles diarios. Mobil
descubrió un nuevo pozo que produce 4.317 barriles diarios. Otras
prospecciones, tanto de Exxon-Mobil como de CMS Nomeco, pa-
recen estar dando resultados alentadores en los últimos estudios
aunque todavía no sean viables comercialmente. La Yukong, de
Corea del Sur ha adquirido el 25% de los derechos de explotación
de los bloques C y D a la UMC.

Adicionalmente, la compañía americana independiente Amerada
Hess (antes Triton Energy) hizo importantes descubrimientos en
1999 en el Bloque G y está actualmente explotando el campo pe-
trolero La Ceiba. Total FinaElf ha obtenido una concesión para ex-
plorar cuadrículas offshore cercanas a la isla de Bioko y a las aguas
territoriales nigerianas. Otras compañías implicadas en la explota-
ción del petróleo y el gas de Guinea son Vanco, Ocean Energy, la
americana Marathon Oil Corporation (desde 2002), la australiana Roc
Oil y la sudafricana SASOL (la compañía estatal de energía), quien
en marzo del 2001 adquirió a la americana Chevron un 10% del
Bloque L, en el que participa también Triton con un 25%.

En 2001 se creó la compañía nacional de petróleo, GEPetrol, a
través de la cual el Estado Ecuatoguineano toma participaciones
en el capital de las empresas mixtas que explotan el petróleo y el
gas en su territorio.

A lo largo de 2006 se sacaron a concurso 24 nuevos bloques de
extracción y, en noviembre, el Gobierno de Guinea Ecuatorial apro-
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bó una nueva legislación sobre el sector de los hidrocarburos des-
pués de una subida de precios del petróleo, mediante la cual au-
mentaba la imposición fiscal mínima sobre los derechos de explo-
tación de un 10% a un 13%.

Hasta 1997, el Estado se quedaba tan sólo con el 13,1% de los
ingresos por exportación de crudo, por lo que en abril de 1998, el
Gobierno renegoció los contratos con el consorcio Mobil-UMC, con-
siguiendo unas condiciones mejores. Según los nuevos contratos,
se dedicarán al pago de royalties entre el 12% y el 16% del valor
de la producción de crudo, el Estado recibirá un 5% en concepto
de  participación en el capital y entre un 0% y un 50% de la pro-
ducción neta, dependiendo de las cantidades producidas. Estos
nuevos contratos hicieron que los ingresos presupuestarios por esta
actividad aumentaran hasta un 22,5% en 1998 y un 27,6% en 1999,
si bien sigue situándose por debajo de niveles como los de Gabón
(30%), Camerún (48%) y Nigeria (50%).

El grueso de la producción petrolífera corresponde al campo
Zafiro, al noroeste de la isla de Bioko, el primer yacimiento petro-
lífero de aguas profundas puesto en producción en África occiden-
tal (1995). El campo Zafiro está actualmente operado por un con-
sorcio liderado por ExxonMobil, del que forman parte Devon
(23,75%), GePetrol, entre otras. El resto de campos de produc-
ción petrolífera son los campos Ceiba y Okumé (operado por Hess
y Tullow Oil y Gepetrol), situados en alta mar enfrente de la Gui-
nea continental, y el campo Alba, situado a 28 km al nortoeste de
la isla de Bioko y del que Nobel Energy posee el 34%. Este últi-
mo campo es realmente relevante por su producción de gases y
condensados del petróleo.

En 2007 la producción de petróleo fue en torno a los 400.000 ba-
rriles/día, un 1,6% de la producción mundial. Las reservas compro-
badas eran en 2007 de 1.800 millones de barriles, lo que supone
13,2 años al ritmo de producción actual. No obstante, el descubri-
miento y explotación de nuevos yacimientos abren posibilidades de
desarrollo económico al país.
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Para 2008, de acuerdo a Gepetrol (sociedad guineana de petró-
leos dependiente del Ministerio de Energía), la producción será de
329.000 barriles día (169.000 del campo Zafiro, 105.000 de los cam-
pos Ceiba y Okumé, y 55.000 del campo Alba). Marathon produce
65.000 barriles al día de crudo, según datos de la empresa.

Se han realizado descubrimientos en los bloques de prospec-
ción «O», «I», «P» y «C», entre otros, con crudo y condensados
del petróleo. Asimismo, existen en estudio la posibilidad de explo-
tar arenas bituminosas en la Guinea continental. Sin embargo, ex-
pertos del sector considera necesaria una gran cantidad de este tipo
de  arenas para justificar la enorme inversión necesaria.

En cuanto a la industria del gas asociada al petróleo, en el com-
plejo de punta Europa, existe un Tren de Licuefacción con una pro-
ducción de 5 BCM año (alrededor de 1/7 del consumo anual espa-
ñol). En dicho complejo también existe una planta de producción
de metanol de 1 millón de toneladas / año (3% del consumo mun-
dial y 7% del de los EE.UU.).

El proyecto, operativo desde 2007, se denomina EG LNG, Ecua-
torial Guinea LNG, y es propiedad de las multinacionales america-
nas 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 Ecua-
torial pasó a ser el tercer productor de LNG de la cuenca atlántica,
tras Trinidad y Tobago y Nigeria. Según datos de Marathon, se pro-
ducen 45.000 barriles al día de gas. Guinea Ecuatorial forma parte
de la Organización de Países Productores de Gas creada el pasa-
do año en Moscú.

Los usos alternativos para el gas sugeridos por el Banco Mun-
dial son la producción de fertilizantes y la generación de electrici-
dad en cogeneración. El Gobierno puso en marcha un programa para
trasformarlo en gas de uso doméstico.
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Sector Secundario

Ha ido perdiendo progresivamente peso en el PIB desde 1995.
Si en aquel año representaba el 10,2% de éste, en 2006 sólo al-
canzó el 2%. Actualmente, el principal componente del sector se-
cundario es la construcción, seguido por el sector eléctrico y el
manufacturero.

Sector manufacturero

El tejido industrial del país es escaso. Tradicionalmente, ha estado
compuesto principalmente por industrias madereras y de carpinte-
ría, cerveceras, manufactureras, textiles y de materiales de cons-
trucción (sobre todo acero). No obstante,  cuenta con un potencial
enorme de expansión en el ámbito de la industria asociada a las
explotaciones petroquímicas: industria química, farmacéutica, etc.

Agua y electricidad

Los sectores de agua y electricidad, representan tan sólo el 0,3%
del PIB. Las plantas de suministro de agua potable de Malabo y
Bata tienen graves defectos de funcionamiento. La gestión del sis-
tema de aguas es municipal, mientras que la planificación  y con-
trol es responsabilidad del Ministerio de Infraestructuras y Bosques.

El sector eléctrico fue reestructurado en 2001. SONER (Socie-
dad de Electrificación Rural) en las zonas rurales y SEGESA (So-
ciedad Anónima de Electricidad de Guinea Ecuatorial), en las ciu-
dades, se encargaban de la generación y distribución eléctrica. En
noviembre de 2001 ENERGE y SONER (Sociedad de Electrificación
Rural), fueron adquiridas por SEGESA con la intención de proceder
a su privatización. Actualmente, el capital de SEGESA se reparte
entre un 70% propiedad pública y un 30% propiedad privada.

En la isla de Bioko, la electricidad es producida por generado-
res, una central hidroeléctrica construida sobre un río que en tem-
porada seca no tiene caudal y, más recientemente, por una central
de turbo-gas. Esta última fue construida por la empresa americana
NOMECO, se alimenta del gas generado en el pozo Alba y es ges-
tionada por la americana AMPCO. Desde hace años, tanto Malabo
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como Bata (la capital económica ubicada en el continente) sufre
restricciones eléctricas.

Se están acometiendo inversiones tanto en generación como en
distribución eléctrica y existen importantes proyectos para el me-
dio plazo, entre otros, el proyecto de construcción de una central
hidroeléctrica en Río Muni, en concreto, en la cuenca del río Owele
(río Benito y río Uoro), cerca de Niefang.

En esta misma línea están las inversiones realizadas en la cen-
tral de turbo-gas de Punta Europa, para cubrir las necesidades ener-
géticas de la isla.

Construcción

Es uno de los sectores más dinámicos de la economía
ecuatoguineana. Se trata de un sector en clara expansión. Existen
en marcha numerosos proyectos en el ámbito de la construcción,
que abarcan tanto la obra civil como las infraestructuras básicas y
la construcción de edificios públicos y privados.

Sector terciario

Es el sector de mayor peso en la economía ecuatoguineana tras
el sector primario. Los subsectores más dinámicos dentro del sec-
tor terciario son el sector de Administraciones Públicas, que repre-
senta el 40% del sector terciario, comercio y distribución comercial
(32%), consultoría (11,5%) y el sector financiero y vivienda (9,6%).

Mientras que sectores tradicionales como el turismo han perdi-
do peso específico, otros como el sector servicios asociados a la
industria petroquímica han florecido en Guinea. En el caso de los
servicios de consultoría estos suelen prestarse por compañías ex-
tranjeras ubicadas fuera del país.

Telecomunicaciones y transporte

La contribución al PIB de los sectores transporte y telecomu-
nicaciones es marginal debido a la escasa densidad de la red
de carreteras y el acceso limitado a los servicios de telecomuni-
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caciones, si bien la introducción de operadores de GSM a prin-
cipios de la década de 2000, incrementó de forma espectacular
ese acceso.

Los servicios de telecomunicaciones son gestionados por
GETESA, una joint venture propiedad del Estado y de France
Telecom, con sede en Bata. La red telefónica es limitada, aunque
ha mejorado notablemente en los últimos años, sobre todo, con la
introducción de telefonía móvil  GSM. El acceso a Internet es aún
limitado, y el servicio prestado por los suministradores locales, re-
lativamente errático.

En la actualidad existe un acceso bastante generalizado a la te-
lefonía móvil, incluso en el medio rural, y el empleo de Internet es
reducido, aunque muy presente en determinados segmentos de la
población.

IV. Sector exterior

Apertura comercial

Guinea Ecuatorial es miembro de la Comunidad Económica y
Monetaria de África Central (CEMAC), organización heredera de la
Unión Aduanera y Económica de África Central (UDEAC), por lo que
aplica a las importaciones procedentes de países terceros un aran-
cel aduanero común que, en principio, tenía  cuatro tipos arancela-
rios pero quedaron reducidos a 3 en 2003.

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 serían 10 puntos).

Principales socios comerciales

España fue tradicionalmente el principal destino de las exporta-
ciones guineanas, pero desde 2002 Estados Unidos se ha conver-
tido en el principal mercado para el petróleo de Guinea Ecuatorial.
En cuanto a las exportaciones a Guinea Ecuatorial, España ha re-
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cuperado en los dos últimos años el segundo lugar como suminis-
trador, superando a Francia y por detrás de EE.UU.

Otros países africanos, especialmente los francófonos tales como
Camerún y Costa de Marfil, son también importantes proveedores
de Guinea Ecuatorial, probablemente en mayor escala de la que
establecen las fuentes oficiales, debido a los flujos comerciales de
carácter informal.

Las previsiones de exportaciones apuntan a un aumento desde
9.500 millones de USD en 2007 a 10.600 millones de USD en 2008,
antes de que reduzcan a 9.800 millones de dólares en 2009 debido
a la moderada bajada de precios en 2009.

Las importaciones continúan aumentando a un ritmo muy ace-
lerado en 2008, como resultado del rápido crecimiento de la cons-
trucción por las políticas gubernamentales enfocadas a rehabilitar
la economía y la infraestructura social.

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

Balanza comercial

El superávit comercial está aumentando. Tradicionalmente, la ba-
lanza comercial ha sido deficitaria, como consecuencia del colap-
so comercial de la agricultura tras la independencia. En años re-
cientes, el desarrollo del sector petrolero y la mejora de la silvicultura
desde la devaluación del Franco CFA, han provocado que la balan-
za comercial sea superavitaria. No obstante, las importaciones han
aumentado exponencialmente desde principios de los 90, a conse-
cuencia 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.

Reservas

En los últimos años se ha producido una sustancial mejora de
solvencia de la economía ecuatoguineana. Así, las reservas inter-
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nacionales han pasado de los 14,5 millones de dólares de finales
de 2000 a los 1.433 (945 millones en 2004) millones de dólares re-
gistrados a finales de mayo del 2005 según el IMF.

Inversión extranjera directa

La mayor parte de la inversión extranjera directa con destino a
Guinea Ecuatorial proviene de compañías estadounidenses. Los sec-
tores extractivos de hidrocarburos y petroquímico (producción de LNG,
LPG y metanol) concentran la mayor parte de las inversiones. El des-
cubrimiento 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. Por otra parte, se están
realizando importantes inversiones en los sectores de infraestructuras,
tales como la construcción y el sector eléctrico.

Deuda externa

La deuda externa (pública) se ha ido reduciendo hasta valores casi
nulos como porcentaje del PIB nacional. En 2006, la deuda (pública) a
medio y largo plazo ascendía a 1,7% del PIB, 157 millones de dóla-
res. En los próximos años, las previsiones del FMI son que continue
reduciendose hasta menos del 1% y 100 millones de dólares.

Aunque en la década de los 90 la deuda externa aumentó gra-
dualmente, hasta los 306,1 millones de dólares a finales de 1998,
las grandes entradas de capital extranjero permitieron al país redu-
cir su dependencia de los préstamos exteriores.

A medida que se han ido desarrollando los ingresos petrolíferos,
los ratios de deuda de Guinea Ecuatorial se han ido situando 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.

Tipo de cambio

Como miembro de la Zona Franco CFA, Guinea Ecuatorial po-
see una moneda estable y convertible. El tipo de cambio, fijo y per-
manente, es 1€ = 655,96 Franco CFA.
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V. Relaciones bilaterales

El incremento del nivel de renta en el país se ha plasmado en
un fuerte aumento de las importaciones de bienes de consumo e
industriales. La proximidad cultural y geográfica  hacen de España
un socio comercial muy cercano a Guinea. Ello queda reflejado en
la evolución de las cifras de comercio bilateral de los últimos años.
Las relaciones comerciales se caracterizan por ser relativamente
importantes dentro de África Subsahariana y con un déficit crónico
para España (compra de hidrocarburos).

Existe una creciente relación comercial entre ambos países.
España ha recuperado peso específico desde 1999: desde 1995,
había venido cediendo cuota de mercado en favor de EE.UU y
Francia (exportaciones asociadas al petróleo, telecomunicaciones,
obra civil, etc).

Exportaciones

Nuestras exportaciones han ido creciendo en los últimos años
hasta alcanzar en 2008 su cifra record con 144,5 millones de euros.
Por productos, está muy diversificada: semimanufacturas (40,4%),
bienes de equipo (23,9%), alimentos (19,5%),  sector automóvil
(4,5%), otras mercancías (3,2%), manufacturas de consumo (3,2%),
productos energéticos (2,9%), materias primas (0,8%).

Importaciones

En cuanto a nuestras importaciones, las cifras son más eleva-
das, alcanzando en 2008 los 1.882 millones de euros.

En 2007 fue nuestro cuarto proveedor de África Subsahariana con
un 9,5% del total de nuestras compras a dicha área. Guinea Ecua-
torial ha pasado de significar el 0,05% del total de nuestras com-
pras en 2002 a alcanzar el 0,07% en 2007. Están concentradas en
combustibles (98,7% del total, 2007).

En cuanto a nuestra posición dentro de la Unión Europea, Es-
paña ocupa en 2007 el tercer lugar dentro de los principales
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exportadores de la U.E. con un 19,4% del total. Y por lo que a
importaciones se refiere España ocupa el primer lugar con un 36,5%
del total.

A nivel global, los últimos datos disponibles señalan que Espa-
ña es el tercer cliente de Guinea Ecuatorial tras EE.UU. y China y
el cuarto proveedor tras EE.UU., Italia y Francia.

La importación española desde Guinea Ecuatorial está extrema-
damente concentrada. La partida notoriamente más importante de
la importación española es el petróleo, que representa un 98% del
total importado. Otras partidas de importación son la madera y sus
manufacturas y el caco y sus preparaciones.

Inversiones españolas

Las inversiones españolas en Guinea han sido tradicionalmente
residuales: en el año 2006 se registraron 1,80 millones de euros de
inversión, para caer hasta 100.000 euros en 2007. El dato real es
superior porque hay inversión no contabilizada y procedente de PYMEs

En cuanto a las inversiones guineanas en España, éstas también
han sido cuantías reducidas: 0,04 m de euros en 2007 y 0,09 en el
primer semestre de 2008. La realidad también es muy superior, los
guineanos invierten tradicionalmente en vivienda en España).

Principales operaciones de inversión

La última gran operación es la de Unión Fenosa en el sector del
gas. Recientemente se ha creado el consorcio 3G («Guinea Gas
Gathering», acuerdo de accionistas firmado el 11/02/2009) para
estimar las reservas de gas del país y la región. 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, Indus-
tria y Energía) se ha reservado el 15% restante.

Repsol posee derechos mineros sobre un bloque de exploración,
con una superficie neta de 689 km2. El otro participante del bloque
es la empresa nacional GEPETROL, con un 46%.

Encuentro_embajadores_guinea_ecuatorial.pmd 10/05/2010, 10:4543

Negro



44

Principales barreras de entrada

Las empresas españolas que quieren acceder al merco de Gui-
nea Ecuatorial, se encuentran con dificultades particulares del mer-
cado local.

La principal hasta ahora ha sido la congestión portuaria. Con la
pasada ampliación del puerto de Malabo (febrero 2009), el proble-
ma se ha resuelto en parte. Esta situación de congestión ha provo-
cado elevados costes en los fletes del transporte marítimo (en tor-
no a 4.000 euros por contenedor de 20 pies y 6.000 para uno de 40
a fecha de redacción de este informe), dado que los buques deben
esperar fondeados en la bahía su turno de descarga.

Los costes de establecimiento son muy elevados. El alquiler de
viviendas y suelo industrial tiene unos precios muy altos, consecuen-
cia del explosivo aumento de la demanda y el limitado aumento de
la oferta. Se prevé que  se revierta esta tendencia a medio plazo.

Consecuencia de las restricciones portuarias, los costes de los
insumos industriales y materias primas son altos. Ante la escasa
producción local, la mayor parte de éstos son importados.

Por otro lado, también puede ser una dificultad añadida la com-
petencia extranjera ya instalada en el país, principalmente china,
libanesa y marroquí, y que operan en sectores clave como la cons-
trucción, obras públicas y  distribución comercial.

En cuanto a la presencia española es aún débil, y no hay de
momento empresas «faro», es decir empresas con concesiones de
renombre que posibilitan el arrastre exportador para las medianas y
pequeñas. Sin embargo, aunque su presencia se reduzca al sector
alimentario y el auxiliar de la construcción, el producto español en
este mercado es muy apreciado.
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VI. Oportunidades empresariales

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, Mongomo y
en las islas de Annobón y Corisco. Además, se están acondicio-
nando 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. 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 tratamien-
to 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 competido-
res 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.

Sector energético

En materia de distribución eléctrica está prácticamente todo por
hacer: España cuenta con empresas muy competitivas que traba-
jan en otros países de África (Cobra, Elecnor, Isolux-Wat, Page
Ibérica, Puroil), pero en Guinea sólo opera Iberoecuatorial.

En generación eléctrica, existen oportunidades para España tanto
en generación a partir de gas natural (un carburante que comienza
a producirse en Guinea gracias a la planta de metanol de Nomeco),
como a partir de petróleo o generación hidroeléctrica (como país
ecuatorial, Guinea cuenta con caudalosos ríos).

Industria auxiliar de la industria petroquímica

Existen oportunidades de negocio en los siguientes sectores:

• Tratamiento de fluidos.
• Transporte de crudo: Izar construyó en su día una de las pla-

taformas de transporte de crudo (conocidas como FPSO) más
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competitivas del mundo, utilizada para llevar el petróleo des-
de las plataformas off shore hasta el punto más cercano para
su suministro. La mayoría de las explotaciones petroleras
guineanas están instaladas en aguas profundas y muy aleja-
das de la costa, por lo que este tipo de plataformas son muy
útiles.

• Explosivos para minería y prospecciones petrolíferas: Unión
Española de Explosivos está implantada en Ghana hace
muchos años y desde ahí suministra explosivos españoles
para minería y para la construcción de pozos off shore a di-
versos países africanos como Nigeria, Camerún o Guinea
Ecuatorial.

• Industria de componentes y repuestos para las plataformas
petroleras

• Venta de bienes de equipo para minería, prospección, etc.

Bienes de consumo para las empresas petroleras

El suministro de bienes de equipo español a las multinaciona-
les de petróleo extranjeras que comienzan a instalarse en Guinea
Ecuatorial es probablemente el negocio más rentable a corto plazo
con una plantilla de 5.000 expatriados en Guinea Ecuatorial, que
componen por sí mismos un mercado interesante por su alto poder
adquisitivo. Las empresas americanas y francesas necesitan mue-
bles, equipos informáticos, electrodomésticos, materiales de cons-
trucción (azulejos), etc. y España puede suministrarlos de manera
muy competitiva.

Sector servicios

También se abre un vasto campo para el sector servicios de
consultoría, informáticos y financieros. Las empresas más activas
en este ámbito son las empresas francesas ubicadas en otros paí-
ses 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.
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Hortifrutícola y pesquero

La isla de Bioko tiene un suelo volcánico muy fértil y con buen
clima (calor, lluvias etc). El cultivo tradicional ha sido el cacao, hoy
marginal. Aguas territoriales muy abundantes en pescado, prácti-
camente sin explotar.

Industria básica auxiliar

Guinea Ecuatorial carece de industrias de carácter «local»: fá-
bricas de ladrillos, cemento, clinquer, muebles etc.

Industria alimenticia

Buenas oportunidades dado que se importa el 100% de alimen-
tos básicos tales como harina, aceite, azúcar, frutas y verduras,
carne, etc.

Potabilización, tratamiento de aguas y de residuos

Existen grandes oportunidades en estos sectores: construcción
de plantas potabilizadoras, conducción y tratamiento de aguas en
zonas rurales y urbanas, tratamiento de residuos sólidos, construc-
ción de vertederos, recogida de basuras en las principales ciuda-
des, etc.
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5.  GUÍA PRÁCTICA DE GUINEA ECUATORIAL

I. Geografía y relieve

Guinea Ecuatorial se encuentra localizada en el Golfo de Gui-
nea y tiene una superficie de 28.051 km² divididos entre la Región
Continental (26.017 km²) y las Islas de Bioko, Annobón, Corisco,
Elobey Grande, Elobey Chico y otras más pequeñas (2.034 km²).
La isla de Bioko se halla situada a unos 30 km de las Costas de
Camerún; por su parte, la Región Continental (Río Muni) limita al
Norte con Camerún y al Este con Gabón. La isla de Corisco se
encuentra a unas 16 millas del estuario del río Muni, con una su-
perficie de unos 17 kilómetros cuadrados y unos 6.100 metros de
circunferencia. Los pequeños archipiélagos de las Elobeyes se en-
cuentran en el extremo del estuario del Río Muni, al sur, a menos
de 10 kilómetros de Gabón, situadas en el primer paralelo al norte
del Ecuador. Por su parte, la isla de Annobón (de 6 kilómetros de
largo por 2 de ancho) se encuentra situada debajo del Ecuador a
unos 600 kilómetros al sur de Malabo y a unos 335 kilómetros del
cabo López, en Gabón.

Las fronteras terrestres de Guinea Ecuatorial suman 539 kilóme-
tros de los cuales 189 se comparten con Camerún y 350 con Gabón.
La línea costera suma 296 kilómetros con un mar territorial de 12
millas y una Zona Económica Exclusiva de 200 millas.

En la Isla de Bioko (aproximadamente de 72 kilómetros de lon-
gitud por 35 de ancho) existen dos grandes formaciones volcánicas
separadas por el valle de Moka. La principal altura es el Pico Basilé
(3.011 m.) En la Región Continental (de unos 200 kilómetros de lon-
gitud por unos 130 de anchura), junto a la costa, existe una región
de llanuras interrumpidas por pantanos. La Región Continental es

4
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atravesada de norte a sur por la pequeña sierra montañosa de
Niefang que culmina en los montes Chocolate (1.108 metros), Alen
(1.100 metros) y Mitra (1.200 metros) mientras que ,en el interior,
el terreno se eleva hacia los macizos de Chime (1.800 metros) y
Piedra Nzas (1.200 metros).

La isla de Annobón es una gran roca basáltica que emerge del
Océano. Dominada por cuatro finas hileras de abruptas laderas, entre
las cuales se encuentran las de Macefín (de unos 830 metros) y la
de Foga (600 metros aproximadamente).

II. Principales regiones

El territorio se divide en 2 regiones: Insular y Continental, y és-
tas, a su vez, en 7 provincias: Bioko Norte, Bioko Sur (con pobla-
ciones como Luba y Riaba) y Annobon en la Región Insular; y Lito-
ral, Centro Sur (con poblaciones como Niefang o Evinayong),
Wele-Nzas (cuyas poblaciones principales son Añisok, Mongomo,
Akonibe y Nsork) y Kie-Ntem en la Continental. Además de provin-
cias y regiones, existen distritos y municipios.

III. Población

Según datos de Naciones Unidas, en julio de 2005 Guinea Ecua-
torial tenía aproximadamente 510.000 habitantes, cifra en la que tam-
bién coincidía el BEAC; sin embargo según el censo elaborado por
las autoridades guineoecuatorianas en 2001-2002, Guinea Ecuato-
rial había pasado a tener casi 1.014.000 habitantes. En todo caso,
cálculos muy aproximativos sitúan la cifra real de población en unos
800.000 habitantes.

La estructura de edad sería de un 42% de personas entre 0 y
14 años; un 53,8% entre 15 y 64 y un 4,2% de personas de más
de 65 años de edad. La edad media es de 18,9 años de edad, siendo
de 18,3 años la media entre los varones y de 19,5 años entre las
mujeres.

La densidad de población (unos 18 habitantes por kilómetro cua-
drado) es muy baja en un territorio más pequeño que Bélgica.
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El índice de natalidad es de 37 nacimientos por cada mil habitan-
tes y el de mortalidad de 9 muertes por cada mil habitantes con
un crecimiento demográfico anual del 2,73%. La tasa de mortali-
dad infantil es de 83,75 muertes por cada mil nacimientos. La es-
peranza de vida al nacer ronda los 61 años, siendo la media mas-
culina de 60 años y la femenina de 62.  La tasa de fertilidad es de
5,16 niños por mujer.

Otros datos interesantes son los relativos al Desarrollo Huma-
no. En el IDH de Naciones Unidas correspondiente a 2007-2008,
Guinea Ecuatorial ocupa el puesto 127 de un total de 177 países,
situándose pues en la franja correspondiente a Desarrollo Huma-
no Medio. En tal sentido Guinea Ecuatorial es el octavo país mejor
clasificado de los 46 que componen el África Subsahariana. Res-
pecto a la tasa de alfabetización, con un 87% de jóvenes esco-
larizados mayores de 15 años, Guinea Ecuatorial es el segundo
país con tasa más alta de los 53 que integran el Continente Afri-
cano, incluyendo en este caso a los países del Magreb. El alto
índice del PIB ecuatoguineano, unido a otros indicadores como los
más arriba mencionados, hace que su clasificación general se sitúe
en el puesto 127.

IV. Grupos humanos

Las principales etnias del país, todas de origen bantú (con ex-
cepción de los Pigmeos), son, en primer lugar, los Fang (divididos
en Guinea Ecuatorial en dos familias lingüísticas: los fang-okak,
al sur del Río Muni, y los fang-ntumu, en el norte del límite forma-
do por el río Welle (antiguo río Benito), originarios del interior de
la Región Continental (los Fang constituyen el  81% sobre la po-
blación total del país); los Bubis, que suponen aproximadamente
la mitad de la población de la isla de Bioko (12%); diversos gru-
pos Ndowes o Playeros (5%), como Combes, Bengas, Bisios o
Bujebas, en el litoral de la Región Continental y los Annoboneses
(1,5%). En la isla de Bioko existe otro grupo minoritario, los
Fernandinos o Criollos, llegados a partir del XIX de las costas de
África Occidental. Por último, en el continente viven un pequeño
número de Pigmeos.

*
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V. Lenguas

Constitucionalmente, la lengua oficial de la República es el es-
pañol. Las lenguas indígenas reconocidas como integrantes de la
cultura nacional son principalmente la fang, bubi, combe, bisio y
annobonesa. No obstante lo anterior, el francés, que ya era lengua
de trabajo, fue proclamada lengua oficial del Estado en 1998 (no
olvidemos que Guinea Ecuatorial forma parte de la Francofonía).  En
Bioko la lengua más hablada es el pidgin, un papiamento de inglés-
español.

Recientemente se ha tomado la decisión de incluir también a
Guinea Ecutorial en la Lusofonía.

VI. Clima

La Región Continental y, en especial, la isla de Bioko, se en-
cuentran sometidas a un clima ecuatorial permanentemente húme-
do, caracterizado por fuertes lluvias y violentas tormentas. Este fe-
nómeno de monzón se explica por la presencia en el Atlántico, al
sur del Ecuador, del anticiclón de Santa Elena (zona de alta pre-
sión) que genera masas de aire húmedo que remontan hacia el
norte. Estos alisios consiguen contrarrestar en la región la influen-
cia del anticiclón sahariano, en el norte, que trae consigo vientos
secos de dirección sur, como el harmatán. De este modo, el clima
permanece húmedo e inestable en toda la costa desde Gabón a
Camerún. Sin embargo, cabe señalar que la estación de lluvia es
más acentuada en la isla de Bioko, especialmente de principios de
julio a fines de octubre (alta estación de lluvias) y de principios de
marzo a fines de abril (baja estación de lluvias). Por el contrario, en
la Región Continental, la alta estación de lluvias dura desde febrero
a mayo y la baja estación sólo dura dos meses, los de octubre y
noviembre.

En los meses más lluviosos, las precipitaciones pueden ser
torrenciales. Puede haber tornados de intensidad media en los cam-
bios de estación (mayo-junio en Bioko). El sudoeste de la isla de
Bioko, más directamente expuesto al monzón, constituye, una de
las regiones más lluviosas del planeta.
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VII. Sistema Político

Constitucionalmente, Guinea Ecuatorial (artículo 1 de la Consti-
tución) se define como un Estado soberano, independiente, unita-
rio, social, democrático y republicano, de tipo presidencialista. De
facto, es un régimen marcadamente centralizado en la figura del Pre-
sidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Los valores supremos
son la unidad, la paz, la justicia, la libertad y la igualdad.

La Constitución o Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial, tam-
bién conocida como Carta de Akonibe,  de 12 de octubre de 1982,
reformada el 17 de enero de 1995, establece los derechos, deberes
y garantías de los ciudadanos, similares a los definidos en las Cons-
tituciones de los países occidentales y recoge las principales insti-
tuciones:

— El Presidente de la República es el Jefe del Estado, en-
carna la unidad nacional y representa a la Nación. Es elegi-
do por un período de siete años, pudiendo ser reelegido, por
sufragio universal directo y secreto, por mayoría relativa de
los votos válidamente emitidos. Las últimas elecciones pre-
sidenciales tuvieron lugar en diciembre de 2002 con mayoría
aplastante para el Presidente Obiang (97,1%, 204.367 votos)
frente a su principal oponente Celestino Bonifacio Bacale
(2,2%, 4.750 votos). Las funciones del Jefe del Estado son
las de determinar la política de la Nación, arbitrar y moderar
el funcionamiento normal de todas las instituciones del Es-
tado así como ejercer el poder reglamentario en el Consejo
de Ministros. Sanciona y promulga las leyes en las condi-
ciones previstas en la Ley fundamental; declara la guerra y
la paz y convoca y preside el Consejo de Ministros, entre
otras atribuciones. Las próximas elecciones presidenciales
están previstas para finales de 2009 o principios del 2010.

— Consejo de Ministros: para el ejercicio de la función política
y administrativa el Presidente de la República es asistido por
el Consejo del Ministros que ejecuta la política general de la
nación determinada por el Presidente. El Primer Ministro, por
regla no escrita, solía pertenecer a la etnia Bubi, aunque la
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elección del anterior, Ricardo Mangue, Fang, ha roto esta tra-
dición. Tampoco el actual Primer Ministro pertenece a la etnia
Bubi. La Presidencia del Gobierno es el órgano superior de la
Administración Central del Estado cuya misión es dirigir, coor-
dinar y controlar las actividades desarrolladas por el Gobierno
a través de los diferentes departamentos ministeriales y entes
adscritos; ejecuta y hace ejecutar las leyes así como dicta las
disposiciones reglamentarias necesarias para el mejor cum-
plimiento de los fines del Estado. Forman parte de los órga-
nos superiores de dirección el Primer Ministro y los tres
Viceprimeros ministros así como el Ministro de la Función
Pública y el Ministro de Relaciones con el Parlamento. El
Primer Ministro es el Jefe de Gobierno, cuya acción dirige. En
caso de desacuerdo, el Presidente de la República pedirá al
partido político mayoritario de la Cámara la designación de
nuevo candidato al puesto de Primer Ministro y, en su caso
negativo, disolverá el Parlamento, convocando elecciones par-
lamentarias.

— Cámara de Representantes del Pueblo: unicameral, está
compuesta por 100 miembros tras la reforma de 2004. En las
últimas elecciones legislativas, celebradas en mayo de 2008,
obtuvo 99 escaños el conglomerado compuesto por el Partido
Democrático de Guinea Ecuatorial, PDGE (del que es funda-
dor el Jefe del Estado, que lo preside) y otros partidos afines.
El escaño restante quedó para Convergencia para la Demo-
cracia Social, CPDS, cuyos representantes por vez primera
aceptaron asumir los cargos y desarrollar la labor de oposi-
ción en la Cámara en las anteriores elecciones, las del 2004,
cuando obtuvieron 2 escaños. Otros  partidos existentes son
Unión Popular, UP o Acción Popular de Guinea Ecuatorial,
APGE. La Cámara legisla en materia tributaria; aprueba la Ley
de Presupuestos y los tratados internacionales. Además, su
función legislativa es de doble vertiente: examina y aprueba los
proyectos de leyes presentados por el Ejecutivo y presenta, a
iniciativa propia, proyectos de leyes. En su trabajo diario, exis-
ten también mecanismos de control como la interpelación y
preguntas a miembros del Gobierno en asuntos de su compe-
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tencia y la comparecencia de los mismos para dar explicacio-
nes sobre la política general de su Departamento. Sus princi-
pales órganos son el Pleno, la Mesa, la Junta de Portavoces
y las Comisiones parlamentarias.

— Además de las anteriores instituciones existe un Tribunal
Constitucional, una  Corte Suprema y un Consejo Supe-
rior del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional, creado
en 1995, es el intérprete supremo de la Constitución, único
en su orden e independiente de los demás órganos constitu-
cionales. Está sujeto a la Ley y regulado por su Ley Orgáni-
ca. Entre sus competencias destaca el recurso de
inconstitucionalidad contra leyes o disposiciones con fuerza
de ley y el recurso de amparo contra disposiciones y actos
que violen los derechos y libertades reconocidas en la Ley
fundamental. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, con
sede en la capital de la Nación, es el órgano jurisdiccional
superior en todos los órdenes y ejerce su jurisdicción en toda
la República. Se compone de un Presidente y doce magis-
trados, organizados en cuatro salas (civil y social; penal;
contencioso-administrativa y consuetudinaria, la cual conoce
de los recursos de casación y revisión en materia de Dere-
cho civil consuetudinario).

— Las Corporaciones Locales son instituciones con persona-
lidad jurídica propia. El país está dividido administrativamente
en provincias, distritos y municipios. Las últimas elecciones
municipales tuvieron lugar simultáneamente con las legislati-
vas y resultaron igualmente en una victoria aplastante del
partido gubernamental.

VIII. Gobierno

• Presidente de la República. Teodoro Obiang Nguema
Mbasogo.

• Primer Ministro Jefe del Gobierno.  Ignacio Milam Tang.
• Viceprimer Ministro Primero Encargado del Sector Social y

de Derechos Humanos: Dr.Salomón Nguema Owono.
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• Segundo Viceprimer Ministro, Encargado del Sector Econó-
mico y Financiero: Aniceto Ebiaca.

• Tercer Viceprimer Ministro, Encargado del Sector Político y
Democracia: Demetrio Elo.

• Ministro Encargado de Misiones: Alejandro Evuna Owono.
• Ministro Encargado del Gabinete Civil: Braulio Ncogo Abegue.
• Ministro de Información, Cultura y Turismo: Jerónimo Osa Osa.
• Ministro Secretario General de la Presidencia y Coordinación

Admi-nistrativa: Vicente Ehate Tomi.
• Ministro de Relaciones con el Parlamento y Asuntos Jurídi-

cos: Angel Mesie Mibuy.
• Ministro de Integración Regional: Baltasar Ngonga Edjo.
• Ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y

Franco-fonía: Pastor Micha Ondo Bilé.
• Ministro de Justicia, Culto e Instituciones Penitenciarias: Sal-

vador Ondo Ncumu.
• Ministro del Interior y Corporaciones Locales: Clemente

Ngonga Nguema Onguene.
• Ministro de Defensa Nacional: Antonio Mba Nguema.
• Ministro de Seguridad Nacional: Nicolás Obama.
• Ministro de Transportes, Tecnología, Correos y Telecomuni-

caciones:  Enrique Mercader Costa.
• Ministro de Obras Públicas e Infraestructuras: Marcelino

Oyono Ntutumu.
• Ministro de Economía, Comercio y Promoción Empresarial:

Pedro Ondo Nguema.
• Ministro de Planificación, Desarrollo Económico e Inversiones

Públi-cas: José Ela Oyana.
• Ministro de Hacienda: Estanislao Don Malavo.
• Ministro de Minas: Marcelino Owono Edu.
• Ministro de Educación, Ciencia y Deportes: Anselmo Ondo Esono.
• Ministro de Sanidad y Bienestar Social: Francisco Pascual

Obama Asue.
• Ministra de Trabajo y Seguridad Social: Mauricio Bokung Asumu.
• Ministro de Agricultura y Bosques: Teodoro Nguema Obiang

Man-gué.
• Ministra de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer: Eulalia

Nvo Bela
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• Ministro de Pesca y Medio Ambiente: Anastasio Asumu Mun.
• Ministro de la Función Pública y Planificación Administrativa:

Salvador Mangue Ayingono.

IX. Pertenencia a Organizaciones internacionales

Guinea Ecuatorial es miembro de las siguientes organizaciones
internacionales: ONU, UNESCO, UNCTAD, ONUDI, UPU, UIT, OMPI,
OMS, FAO, FIDA, OACI, OMI, OIT, FMI, Grupo del Banco Mundial,
OPAQ, OMT, COI, CICR, G-77, Organización Internacional de la
Francofonía, Unión Africana, Banco Africano de Desarrollo, Comuni-
dad Económica y Monetaria del África Central (CEMAC) y Banco
de Desarrollo del África Central.

Guinea Ecuatorial participa como observador en la OEA y en la
CPLP. Se acaban de abrir negociaciones para que Guinea entre en
la OMC.

X. Comunicaciones y medios:

Aéreas

— Iberia: opera cinco vuelos semanales Madrid/Malabo/Madrid.
Los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingo.

— Lufthansa: ocupa el sitio dejado por SwissAir. Ofrece conexio-
nes a España vía Frankfurt.

— Air France: varias veces por semana hace el trayecto Malabo/
Paris/Malabo con posibilidad también de conexión en el día
con Madrid.

— Royal Air Maroc existe una línea Malabo/Casablanca/Malabo,
también con conexiones a España.

Con regularidad actúa la compañía CEIBA que con aviones ATR
ofrece servicios desde Malabo a Bata, Annobón, Libreville, Sao Tomé,
Douala, Abidján, Accra y se espera que pronto a Abuja y a
Brazzaville. De las compañías aéreas nacionales es la más reco-
mendable.

También actúan en el país la nigeriana Aerocontractors y una
compañía de Benín, aunque el panorama aeronáutico cambia con
frecuencia.
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Marítimas

Existen tres puertos (Malabo, Luba y Bata) y dos embarcade-
ros de pesca (Mbini y Kogo). Hay servicio irregular de embarcacio-
nes de fortuna («cayucos»), al continente. Existen dos barcos que
admiten pasajeros y que unen Malabo y Bata: un antiguo barco de
origen ucraniano (el Djibholo) y un ferry comprado recientemente a
Transmediterránea, el San Valentín.

Terrestres

En la isla de Bioko existe una carretera de circunvalación de unos
143 km. que une Malabo-Luba-Moka-Riaba-Malabo. En los últimos
años han sido concluidos los trabajos de Malabo a Luba y a Moka,
y de Malabo a Riaba. En Río Muni, también se han emprendido im-
portantes obras, como la carretera que cruza el país de Bata a
Mongomo, y la que une el centro con Micomiseng, en el norte, pero
siguen abundando las pistas de tierra en diverso grado de conser-
vación.

Comunicaciones telefónicas y telegráficas

Desde España es posible la conexión telefónica con Guinea Ecua-
torial, marcando los prefijos 00240+9 para Malabo o 00240+8 para
Bata.Existen también servicios de Télex y de Fax, abiertos al pú-
blico, además de servicio de telegramas. Existe una buena cober-
tura de telefonía móvil, habiéndose incorporado la francesa Orange
mediante un acuerdo con la empresa nacional GETESA. Reciente-
mente el Gobierno ha pretendido romper el monopolio de GETESA-
Orange,  con la incorporación de una nueva compañía, de origen
saudí, que aún no ha empezado a dar servicios.

Correos

El correo funciona, aunque con dificultades. Existe una delega-
ción de DHL que opera correctamente.

Hay acceso lento y con cortes frecuentes a Internet.
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Radio

Existe una emisora de cobertura nacional de Onda Media con
centros en Malabo y Bata y otra de FM («Radio Asonga»), también
en Malabo y Bata, con una potencia máxima de 10 Kw. Transmiten
programas en español y en lenguas vernáculas, así como musica-
les, noticiarios, tertulias deportivas, etc.

En Malabo se puede captar RFI y BBC en FM. Se recibe Radio
Exterior de España en Onda Corta (SW) en frecuencia 1775 khz.,
por lo que es conveniente disponer de receptor apropiado. Radio
Exterior de España puede sintonizarse también en el televisior.

Televisión

Existe un solo canal de televisión. Cada día transmite un servi-
cio informativo y un resumen semanal los domingos, única posibili-
dad de informarse de las noticias a nivel local, aparte de los noti-
cieros de la radio. Se capta la señal de RTVE Internacional en
Guinea Ecuatorial. Se puede contratar paquetes de canales extran-
jeros por antena parabólica.

Periódicos y revistas

No hay periódicos diarios. La prensa local está constituida por
«La Gaceta de Guinea Ecuatorial» (de tirada mensual, es editada
en Madrid). El Gobierno publica la revista «Ébano» de modo irregu-
lar. El gubernamental PDGE publica también «La voz del Pueblo».

XI. Condiciones sanitarias

Enfermedades más frecuentes

Entre los residentes en el país se puede dar el paludismo (pre-
dominio abrumador del «plasmodium falciparum» frente a otras va-
riedades de la malaria) y las enfermedades gastrointestinales
(disentería, amebas). A veces también las afecciones respiratorias
y diversas filariasis. Sin embargo, son escasos los casos de
tripanosomiasis (enfermedad del sueño). En la isla de Bioko esta
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afección sólo se encuentra en el área de Luba. El SIDA está alcan-
zando un número cada vez mayor de personas.

La mejor forma de prevenir el paludismo, en todo caso, es la pre-
vención. Usar ropa de manga larga de colores claros, el uso de
repelentes para insectos o dormir con mosquitera son una buena
forma de reducir al mínimo las posibilidades de contagio.

Salubridad en alimentos y agua

En las principales ciudades hay suministro parcial de agua co-
rriente sin garantías sanitarias. En las zonas rurales, la población
se abastece de pozos y ríos.

Vacunas

Calendario de vacunación infantil: estándar. Fiebre amarilla: obli-
gatoria. Es recomendable tomar medicación contra el paludismo,
si bien la defensa contra la malaria es la arriba indicada. También
son recomendables, aunque no obligatorias, la vacuna antitetánica,
la de la hepatitis A y B y la de la meningitis.

Hospitales

Los hospitales de la red pública se localizan en Malabo y Bata.
En las cabeceras de distrito hay también hospitales con menor nú-
mero de camas. En cualquier caso, tanto los distritales como los
de Malabo y Bata no son recomendables en caso de urgencia.

Los problemas del sistema público comienzan sin embargo a
paliarse con la aparición de clínicas privadas de precio elevado. En
Malabo encontramos Nuestra Señora de Guadalupe y el Santa Isa-
bel, que ofrecen servicios de medicina general y a las que se pue-
de acudir en caso de urgencia. En Bata se acaba de abrir el Hos-
pital La Paz, el mejor hospital del país.

XII. Trámites de entrada

El visado se obtiene en la Embajada de Guinea Ecuatorial en
Madrid y Consulado en las Palmas y su precio es de 100 euros.
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Es necesario, entre otros documentos, contar con una carta de in-
vitación.

Los turistas pueden permanecer en el país durante el tiempo de
vigencia de su visado. Se puede solicitar en la Policía una prórroga
del mismo por causas justificadas o pagar un visado de salida en
el aeropuerto.

XIII. Normas Aduaneras

El régimen aduanero es el establecido en el Acta del Consejo
de Jefes de Estado de la UDEAC, en 1965, que fija las condiciones
de aplicación del Código de Aduanas de dicha Organización, a la
que se adhirió Guinea Ecuatorial en 1.983.

Los equipajes, efectos personales de los turistas y personal ex-
tranjero son admitidos en franquicia, salvo que se trate de artículos
que puedan ser sospechosos de ser objeto de reventa. Todos los equi-
pajes suelen ser sometidos a control en la aduana del aeropuerto.

También son admitidos en franquicia los utensilios, materiales
agrícolas, industriales o comerciales pertenecientes a personas o
sociedades que han cesado su actividad en el extranjero y trasfie-
ren a Guinea su explotación o industria, siempre que hayan sido
utilizados por los interesados antes de la importación.

XIV. Banca y Moneda

La Comisión Bancaria de África Central establece las ratios de
solvencia requeridas para la zona. Existen varios bancos comercia-
les: la Société Générale des Banques en Guinée Équatoriale
(SBGE), subsidiaria de la francesa Société Générale, establecida
en 1986; Caisse Commune d’Épargne et d’Investissement (CCEI),
una subsidiaria de CCEI Banca Camerún, establecida en 1995; una
subsidiaria de la Banca Gabonesa y Francesa Internacional (BGFI),
establecida en 2001; y por último el Banco Nacional de Guinea
Ecuatorial (BANGE), en 2007; A fines de marzo de 2004, la antes
citada Comisión calificó a los bancos en esos momentos existen-
tes como «buenos», mejor que la media regional.
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XV. Horario

Horario comercial: Mañanas de 8:30 a 13:00 horas.
Tardes de 16:00 a 19:00 horas

Horario bancario: Mañanas de 8:00 a 15:00 horas

XVI. Hoteles

En Malabo encontramos los Hoteles Bahía y Bahía II, Dinasty,
Impala, Tropicana, Paraíso, Sofitel y 3 de Agosto. Los precios osci-
lan de 100  a unos 300 Euros por noche, aproximadamente.

En todos ellos, la calidad es aceptable para el coste del servi-
cio. Suele haber aire acondicionado. La disponibilidad de plazas es
escasa. En Malabo, el Hotel Bahía goza de hermosas vistas. El Hotel
SOFITEL, frente a la catedral, ofrece buena calidad a precios eleva-
dos. Recientemente han abierto sus puertas los Hoteles Bahía II y
3 de Agosto, que son modernos y dignos. Se espera que la cadena
de hoteles  Hilton abra uno al lado del Aeropuerto.

En Bata encontramos los Hoteles Plaza (que es el mejor),
Panáfrica, Gabriel, Nomabón y el Carmen. Las características son
similares a las de Malabo.

XVII. Lugares de interés turístico

Guinea Ecuatorial ofrece algunos parajes naturales de excepcio-
nal belleza.

Merece la pena destacar  la visita a lugares como Luba, Batete,
Moka y Ureka en la isla de Bioko (que un reciente reportaje de la
revista National Geographic describió como una auténtica Arca de
Noé); las islas de Corisco y Annobón, la costa de Río Muni (en ella,
por ejemplo, las ciudades de Kogo sobre el estuario del río, o Mbini)
y el Parque Nacional de Monte Alen.

También, por supuesto, la capital Malabo con su centro colonial
y la plaza de la catedral, construida por un discípulo de Gaudí y
Bata, la capital económica en la Región Continental, abierta al mar
con sus playas de arena blanca y su espléndido paseo marítimo,
recientemente construido.
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XVIII. Fiestas:

Fiestas nacionales:

12 de octubre: Día de la Independencia.
5 de junio: Natalicio de S.E. el Presidente de la Repú-

blica.
3 de agosto: Día de las Fuerzas Armadas y Aniversario del

Golpe de la Libertad.

Fiestas Internacionales:

1 de mayo:        Día Internacional del Trabajo.
25 de mayo:       Día de la Unidad Africana.

Fiestas religiosas:

1 de enero: Año nuevo.
Semana Santa
17 de noviembre: Sta. Isabel de Hungría, Patrona de Malabo.
8 de diciembre: La inmaculada Concepción, Patrona del país.
25 de diciembre: Navidad.

XIX. Direcciones y contactos útiles

— Embajada de España:
Parque de las Avenidas de África s/n
Teléfono centralita: 09.20.20 /  09.28.68

— Oficina Comercial:
Calle Enrique Nvó s/n
Teléfono centralita:  09.45.50

— Centro Cultural Español de Malabo:
Teléfono centralita: 09.27.20 / 09.27.22

— Principales Organismos Oficiales:

— Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional
y Francofonía: 09.22.71
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— Ministerio de Información, Cultura y Turismo y Portavoz del
Gobierno: 09.24.44

— Ministerio de Economía y  Comercio: 09.29.02
— Ministerio de Sanidad: 09.35.01
— Corte Suprema de Justicia: 09.21.24
— Instituto de Expresión Francés: 09.23.67
— Televisión Guinea Ecuatorial: 09.20.97

XX. Direcciones útiles de Internet

Ayuntamiento de Malabo. www.bisila.com

Ministerio de Minas de Guinea Ecuatorial. www.equatorialoil.com

GETESA (compañía telefónica) www.getesa.gq

Gobierno de Guinea Ecuatorial: http://espanol.guinea-equatorial.com/
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6.  RESUMEN CURRÍCULUM VITAE
DEL EMBAJADOR

D. JAVIER SANGRO DE LINIERS

Lugar y fecha de nacimiento: Pau (Francia), 4 de septiembre
de 1950

Experiencia Académica

1974: Licenciado en Derecho  por la Universidad Complutense
de Madrid

1976-1979: Diploma de Estudios Internacionales de la Escuela
Diplomática de Madrid

Experiencia Profesional

1979: Ingreso por oposición en la Carrera Diplomática

1979-1981: Segunda Jefatura en la Embajada de España en Yeda
(Reino de Arabia Saudí)

5
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1981-1982: Primer Secretario de la Embajada de España en Bru-
selas (Reino de Bélgica)

1982-1986: Primer Secretario de la Delegación de España en la
OTAN (Bruselas)

1986-1989: Segunda Jefatura, Embajada de España en Argel
(República Argelina Democrática  Popular)

1989-1991: Subdirector General de Administración de la Gestión
Económica; Ministerio de Asuntos Exteriores

1989-1991: Miembro de la Junta de Gobierno de la Escuela Di-
plomática, Ministerio de Asuntos Exteriores

1990-1991: Presidente de la Subcomisión de Informática para la
Gestión, Ministerio de Asuntos Exteriores

1991-1996: Consejero de la Embajada de España en Londres (Rei-
no Unido)

1996-2000: Primer Consejero de la Embajada de España en
Rabat (Marruecos)

2000-2003: Subdirector General de América del Norte. Ministe-
rio de Asuntos Exteriores

2000-2003: Secretario General de la Fundación Consejo Espa-
ña-Estados Unidos

2003-2006: Embajador de España en Libreville (República
Gabonesa)

2003-2006: Embajador de España en Santo Tomé (República De-
mocrática de Santo Tomé y Príncipe)

2006-2009: Embajador de España en Malabo (República de Gui-
nea Ecuatorial)
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7.  MAPA DEL PAÍS
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