
            

Casa África – Ficha país 

República de Guinea Ecuatorial 

La caída del precio del petróleo desde julio de 2014 ha provocado una recesión en la economía del país. 

La producción de petróleo y gas cayó un 10% entre 2014 y 2015, y se mantiene en unos 165.000 barriles 

diarios. La economía no relacionada con este sector también sufre pérdidas. La recesión, 

correspondiente a una reducción del PIB del 10.2% en 2015, seguramente continúe hasta 2020 debido a 

las predicciones poco favorables sobre los precios del petróleo.
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La importancia del petróleo y el gas (90% del PIB, 87% de los ingresos fiscales y 89% de las 

exportaciones) en la economía supuso también que la caída en los precios de los mismos tuviera un 

grave impacto en el gasto de inversión pública, que con 1.951 billones de francos (CFA de África Central) 

supuso el 86% de todos los gastos públicos y es el motor del crecimiento.
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Debido al poco desarrollo de los sectores agrícola e industrial, en Guinea Ecuatorial se importa 

prácticamente la totalidad de los bienes que se consumen o utilizan en proyectos de inversión, mientras 

que las exportaciones guineanas están constituidas casi únicamente por la exportación de crudo de 

petróleo, gas natural licuado y metanol. Estos tres productos suponen el 95% de las exportaciones 

ecuatoguineanas al menos durante los últimos diez años.
2
 Los principales clientes de las exportaciones 

de Guinea Ecuatorial son China, Corea del Sur y España. España es también el segundo país proveedor 

de Guinea Ecuatorial, después de Holanda y seguida por China.
3
 Nuestras exportaciones destacan por su 

diversidad; e incluyen bebidas (18,3% del total), máquinas y aparatos mecánicos (13,7%), manufacturas 

de fundición, de hierro o acero (7,1%), máquinas, aparatos y material eléctrico (6,6%).
 
Los ciudadanos 

ecuatoguineanos están muy familiarizados con los productos y marcas de España, y como sectores de 

oportunidad de negocio destacan el de bienes de consumo (alimentos, bebidas, droguería y textil), 

servicios de ingeniería y arquitectura y servicios de formación así como de mantenimiento de edificios.
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Nuestro país es uno de los que más ayudas para el desarrollo han concedido a Guinea Ecuatorial, ayudas 

que se han concentrado en las áreas de educación, sanidad y cooperación cultural. En este momento se 

está llevando a cabo un proyecto de formación de profesorado de 0,7 millones de euros financiado por 

la Aecid que finalizará a mediados de 2016. Asimismo, en 2015 empezó un proyecto de 2,5 millones de 

euros para fortalecer el sistema sanitario con una duración de 4 años.
2
 

Las políticas proactivas del país para la urbanización y la mejora de la vivienda son ambiciosas. La nueva 

ciudad de Djibloho, en el centro de la Guinea Ecuatorial continental, será creada bajo el marco de las 

políticas de reagrupación de poblaciones de las principales ciudades – Malabo, Bata, Mongomo, 

Ebediyin, Evinayong y Luba. Un enfoque complementario fue llevado a cabo al diseñar los planes de 

carreteras, viviendas e infraestructuras sociales con el fin de mejorar la calidad de la vida urbana 

mediante economías de escala. La implementación de estos planes dependerá de la evolución de la 

caída de los ingresos del petróleo.
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1 AEO: http://www.africaneconomicoutlook.org/en/country-notes/equatorial-guinea  
2 ICEX: http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-
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ANEXO: GRÁFICOS Y TABLAS ECONÓMICAS 

Tabla 1. Indicadores Macroeconómicos 

 2014 2015(e) 2016(p) 2017(p) 

Crecimiento real del PIB  2.3 -10.2 -8.0 -3.4 

Crecimiento real del PIB per capita -0.7 -13.2 -10.9 -6.3 

Inflación 4.3 3.6 2.6 2.3 

Saldo presupuestario (% PIB) -6.8 -6.9 -7.3 -9.0 

Cuentas Corrientes (% PIB) -10.0 -7.1 -2.3 -1.8 

Fuente: Datos de las administraciones nacionales; cálculos de autores para las estimaciones (e) y las previsiones (p). African 

Economic Outlook. 

Tabla 2. PIB por sector (en porcentaje del PIB) 

 2010 2014 

Agricultura, silvicultura, pesca y caza 1.6 2.0 

De la cual la pesca 0.1 … 

Actividades extractivas 87.4 84.1 

De las cuales la extracción de petróleo 
bruto y de gas natural 

56.9 51.3 

Actividades de fabricación 0.2 0.2 

Producción y distribución de la 
electricidad el gas y el agua 

0.7 1.3 

Construcción 6.7 7.1 

Comercio al por mayor y al por menor: 
reparación de vehículos automóviles y 

de hoteles y restaurantes 

0.9 1.6 

De los cuales de hoteles y restaurantes … … 

Transportes, almacenamiento y 
comunicación 

0.1 0.3 

Intermediarios financieros, inmuebles, 
de localizaciones y actividades de 

servicios a empresas 

0.7 1.1 

Administración pública y defensa; 
seguridad social obligatoria 

1.3 1.7 

Otros servicios 0.4 0.6 

Producto interior bruto a bajo precio / 
a coste de factura 

100.0 100.0 

Fuente: Datos de las administraciones nacionales. African Economic Outlook. 

Tabla 3. Finanzas públicas (porcentaje del PIB a los precios actuales) 

 2007 2012 2013 2014 2015(e) 2016(p) 2017(p) 

Total de ingresos y 
donaciones 

48.8 34.7 31.8 33.6 29.7 30.1 29.3 

Ingresos fiscales 1.5 2.2 2.4 2.8 2.6 2.6 2.6 

Ingresos del petróleo 40.6 30.4 27.3 29.1 25.5 25.9 25.2 

Total de gastos y 
préstamos netos (a) 

23.9 43.8 39.3 40.4 36.6 37.4 38.3 

Gastos corrientes 4.2 8.9 10.3 10.0 8.3 7.6 7.1 

Sin intereses 4.1 8.5 9.9 9.3 7.6 7.2 6.8 

Salarios y 
remuneraciones 

1.0 1.1 1.3 1.5 1.4 1.5 1.6 

Interés 0.1 0.3 0.4 0.7 0.7 0.4 0.3 

Gastos de inversión 19.7 34.9 29.0 30.5 28.3 29.9 31.1 

Saldo primario 24.9 -8.7 -7.1 -6.1 -6.2 -6.9 -8.6 

Saldo global 24.8 -9.0 -7.5 -6.8 -6.9 -7.3 -9.0 

Nota: a. Solo las principales partidas de ingresos y gastos son detallas. 

Fuente: Datos de las administraciones nacionales; cálculos de autores para las estimaciones (e) y las previsiones (p). African 

Economic Outlook. 

 



Tabla 4. Cuentas corrientes (en porcentaje del PIB) 

 2007 2012 2013 2014 2015(e) 2016(p) 2017(p) 

Balance comercial 70.4 56.9 57.4 59.8 52.0 53.6 51.0 

Exportaciones de 
bienes (f.o.b.) 

96.0 95.3 91.1 95.0 83.4 84.6 82.2 

Importaciones de 
bienes (b.o.b.) 

25.6 38.3 33.8 35.3 31.4 31.0 31.3 

Servicios -10.2 -16.9 -15.7 -18.7 -15.6 -15.6 -15.0 

Ingresos de facturas -58.2 -41.9 -44.8 -49.2 -41.3 -38.5 -35.9 

Transferencias 
corrientes 

-0.4 -1.4 -1.8 -1.9 -1.8 -1.9 -1.8 

Saldo de cuentas 
corrientes 

1.6 -3.2 -4.9 -10.0 -7.1 -2.3 -1.8 
 

Fuente: Datos del banco central y las administraciones nacionales; cálculos de autores para las estimaciones (e) y las previsiones 

(p). African Economic Outlook. 

Tabla 5. Intercambios comerciales con los países de la UE (en millones de €) 

 2013 2014 % 2015 % 

IMPORTACIONES 824 768 -6.8 818 -6.5 

EXPORTACIONES 4.076 3.674 -9.8 1.948 -88.6 

Fuente: Eurostat, abril 2016. ICEX. 


