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INTRODUCCIÓN 
 

• Guinea Ecuatorial alcanzó la independencia en 1968 después de dos 
siglos de colonización española. 

• En 1968 el país carecía de todo. La economía dependía de la producción 
del cacao, que pasó de 40.000 a 3000 toneladas al año. Sólo había una 
persona con estudios universitarios. 

• El país no podía salir adelante en esas condiciones. Se instauró un 
régimen dictatorial muy duro. 

• En 1979 llega al poder Teodoro Obiang, que busca medios propios para 
levantar el país.  

• En 1995, después de numerosas prospecciones, encuentran petróleo en 
Guinea Ecuatorial. Hoy es el tercer país productor de petróleo en África 
(después de Nigeria y Angola). 

• La oposición política en Guinea Ecuatorial ha conseguido difundir una 
imagen del país que no se corresponde con la realidad. No es cierto que 
la población viva en la miseria. Pronto se creará el Instituto Estadístico 
de Guinea Ecuatorial, que proporcionará datos fiables sobre la realidad 
del país. 

 
 
¿QUÉ OFRECE GUINEA ECUATORIAL A LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS? 
 

1. Estabilidad política y de inversión. Pocos países en África pueden 
ofrecer la misma estabilidad. 

2. Una red de infraestructuras amplia: carreteras, fibra óptica, Internet… 
3. Una población de más de 40 millones de habitantes entre Guinea 

Ecuatorial y los países de su entorno. 
4. Fuerte poder adquisitivo de esa población. 
5. Lazos culturales e históricos con España, que favorecen el negocio con 

empresas españolas. 
6. Compromiso de Guinea Ecuatorial con España. 
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COLOQUIO CON LOS SOCIOS 
 

• En Guinea Ecuatorial se ha producido un desarrollo integral en todas las 
regiones del país. 

• Hay electricidad y luz en todos los poblados, y está en marcha un 
programa de agua para todos. 

• El país ha diversificado la producción más allá del petróleo. El ministro 
destacó la agricultura como un sector muy importante y animó a las 
empresas españolas a invertir en él. 

• La minería y la aviación son sectores que están experimentando un gran 
auge. 

• Por lo que se refiere a la financiación, el Gobierno invierte los recursos 
procedentes del petróleo en el desarrollo del país. No recurre a 
financiación a medio y largo plazo. 

• Para obtener información sobre las licitaciones de proyectos, se puede 
acudir a los ministerios y a los canales de comunicación del Gobierno 
(TV, Internet…). 
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Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al 
Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las 
notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


