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EQUIVALENTES MONETARIOS

1.

Unidad monetaria:

ekuele (EK) (plural:

2.

El ekuele esta vinculado a la peseta espanola a razon de
BK 2 = Pta 1

3.

El tipo de cambio con respecto al dolar de los Estados
Unidos en mayo de 1983 era el siguiente:
U5$1,00
BK 100

= BK

274,00
= US$O,365

EJERCICIO ECONOMICO
1 de enero a 31 de diciembre

Bipkwele) (BK)

EXCLUSIVAMENTE PARA

usa OFICIAL

PROLOGO

En. es-ce memorando se proporciona una base para reanudar el dialogo
entre el Gobierno de Guinea Ecuatorial y el Banco Mundial sobre la actual
situacion economica y las perspectivas del pais. El informe se basa en
los result:ados de una mision llevada a cabo por Ulrich Hewer (economista)
en noviembre de 1981. Tambien incluye los resultados de una mision preli
minar realizada por Hilda Yumiseva (consultora). En agosto de 1982 se
envio un proyecto de informe al Gobierno, que fue analizado con este en
noviembre de ese ano. En esta version se incluye la informacion y los
comentarios proporcionados por las autoridades en esa oportunidad.

EI pres1ente documento es de distribucion reservada y quienes 10 reciban solo podran utililarlo
en el dE~sempeiio de sus funciones oficiales. Excepto en tales circunstancias, su contenido no
podra reverlarse sin la autorizacion del Banco Mundial.
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LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS

FAD

=

Fondo Africano de Desarrollo

BCD

=

Banco de Credito y Desarrollo

BGE

=

Banco de Guinea Ecuatorial

CEPE

=

Comite Ejecutivo para Politica Econ6mica

CMS

=

Consejo Militar Supremo

EC

=

Comunidad Europea

FED

Fondo Europeo de Desarrollo

GEMSA

=
=

GEPSA

-=

Guineo Espanola de Petr6leos Sociedad An6nima

GTZ

=

Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit
(Asociaci6n Alemana para la Cooperacion
Tecnica)

GUINEXTEBANK

=

Banco Exterior de Guinea Ecuatorial, S.A.

DEG

=

derecho especial de giro

AT

=

asistencia tecnica

•

Guineo Espanola Minera Sociedad An6nima

CUADRO 3A
GUINEA ECUATORIAL -

SUPERFICIE (EN MILES DE KM2)
TOTAL
28,1
CULTIVABLE
3,3

GUINEA J::CUATORIAL

19bO fb

1970 /b

INDlGADORES SOCIALES

GRUeOS DE REFEKENCIA (PKOMEDIOS PONDERA:DOS
- ESTlMACION MAS ~CIENTE) fa
ESTlMACION MAS
RECIENTE fb
180,0

PNB PER CAPITA (US$l

BAJOS INGRESOS
AFRICA AL SUR DEL SAHARA
254,0

INGRESOS KEDIANOS
AFRICA AL SUR DEL SAHARA
1.147,9

CONSUMO DE ENERGlA PER CAPITA

(Kilogramos de ec,uivalente en carb6n)

44,0

64,0

90,0

POBLACION Y ESTADISTlCAS DEMOGRAFICAS
POBLACION, MEDlAJ:IOS DO; do (EN MILES)
POBLAClON URBANA (PORCENTAJE DEL TOTAL)

244,0
25,5

288,0
39,0

346,0
54,i!

PROYECCIONES DE I.A POBLACION
POBLACION EN EL ARo 2000 (EN MILLONES)
POBLACION ESTACIONARIA tEN MILLONES)
ARo EN QUE SE I,STABILIZA LA POBLACION
DENSlOAD DE LA POBLACION
POR KM2
POR KM2 DE TlERRAS AGRlCOLAS
ESTRUCTURA DE LA POBLAClON PaR EDADES
(PORGEN'rAJE)
0-13 ADos
15-04 Ailos
05 ARos Y MAS
TASA DE CUCIMIENTO DE LA POBLAClON
(PORCENTAJE)
TOTAL
URBANA

8,7
70,0

10,3
87,5

12,2
102,1

94,1

38,9
57,1
4,0

40,4
55,5
4,1

41,9
54,7
3,3

45,0
52,1
2,9

51,:.!
2,i!

1,5
0,4

1,7
5,9

1,7
4,8

2,8
6,2

.2,8·
5,3

40,0
20,9
2,4

39,5
21,6
2,4

47,9
19,2
3,2

47,6
15,2
3,2

103,7

SALUD
ESPERANZA DE ViDA AL NACER (ARos)
TASA DE HORTALlOAD DE Nlilos MENORES
DE UN ARo (POR MIL)

29,5

100,0

Sd,O

43,7

187,8

51,2
18,1

97,1
50,0
17,2

:.!3,0

37,5

30,0

25,7

37,4

42.,7

47,4

160,6

140,7

120,5

117,0

24,7

25,4
70,5

ACCESO A AGUA POTABLE (PORCENTAJE
DE LA POBLACION)
tOTAL
ZONAS UR.SANAS
ZONAS RURALES

56,8
111,3

ACCESO A SISTEMAS DE ELIMINAClON
DE EXCRETAS (PORGENTAJE DE LA POBLACION)
tOU!.
ZONAS UR.SANAS
ZONAS RURALES

28,1
05,7
21,9

NUHElO DE HABITANTES POR MEDICO
5.810,0
NUKERO DE HA.IIITANTES POR INDIVlDUO
DE SERVICIOS til!: ENFeRMERIA
020,0
NUHERO DE HABITANTES POR CAHA DE HOSPITAL
190,0
TOTAL
ZONAS UR.SANAS
50,0
ZONAS RURALES
9.0liO,O
ADMISlONES POR CAHA DE HOSPITAL

45,!#

'J'j.7

SUMINISTRO DE CALORIAS PER CAPITA
(POKGENTAJE DE LAS ~ECE3lDADES)
PROTEINAS (GRAMOS DIARIOS)
DE ORIGEN ANIMAL Y ~E LEGUMINOSAS
HORTALlOAD DE NirloS DE 1 A 4 Ailos

19,5

0,5
1,2
2155

TASA BRUTA OJ:: NA:rALlOAD (::N MILES)
TASA nUTA DE MO.il.TALIDAD (EN MILES)
TASA .6RUTA DE REPRODUCCION
PLANIFlCAClON DE LA F.-\MlLtA
ACE PTANTES POR ARo : EN )fILES)
USUARIOS (PORC~NTAJ! DE MUJERES CASA:DAS)
ALlMENTOS Y NUTRIC10N
lNDlCE DE PRODUCCION JE ALlMEN'roS
PER CAPITA (1969-71-100)

71.<+, '1.

1:.1,.1

11.720,0

27.420,0

12.1111,0

73.250,0

3.456,2

2.292,0

90 ,0/ c

1.183,2

oU,oTe
2l0,O/c

380,0

1.U75,4
402,3
3.92b,7

3.177,5

CU IHf:.t. ECUA'roltlAL - lliDlCADOIlES SOClAL.&S
GiIIPOS liE

19';0 Ib

197U Ib

ESTlIIACION lIAS
IlEClEllTE Ib

&.Sl'U.IIICIl

(PIlOKIUIIOS POIIDERADOS
- ESTI.KACION lIAS DCIENTE)

MJOS lKCUSOS
MRle.; AI. "UR. Dlia. SAI!AB.A

L!

INC!!.ESOS lI~DlANOS
AF.lI<:.\ AI. "UK OEI. SAIlMA

VIVUNllA

--u.iWlO

KlUllO Oi LA UNlOAD f.AMlLIAII.
'rotAl.
ZOIlAS O'ItIWtAS

tollAS aua.w;;.S
NI.lIWW DE PUSONAS POB. lIABltAClON
(PROKEOlO)
'roTAL
ZOIiAS UItIWtAS
ZOIlAS aua.w;;.s
• ~"'!\I?O A LA EL.&CTB.IC lOAD (POB.CIlIITAJ£
De: LAS VI VIZtlDAS)
'roTAL
tollAS UItlWtAS

tollAS auliAJ.J::S
EDUCAClDN
CCEFlCIENTES AJUSTADOli
P!U!1A1l.lA,
'roTA.!.

De:

llATB.lCULAS
~7

,2

75,0
86,0
64,0
17,0
24,0
9,0

ll,O/ci
19,074

H1IIAS
KAtRlCUU VO..:ACIONA.l. (CCl1Q PORCENTAJII:
DE U !1ATRlCULA SECUIIDAB.lA)

2,0
3,0
1,0

It,oE

16,7
&,1

14.l

37,8

10,0

1I,2l!!,

7,3

),4

IlELAClDN ALUlIKOS-PliDfESOB.
PIIIKARLA
SIl:CUIIDA.II.lA

70,0
30,0

57,UL!
34,0

46,4
~5,1

:'2, ~
~3. 7

36.5

J7.1

3,3
4;,)

~l.o

:t,l

ld,Q

It,7

1d ,~

l,ll

0,6

NIBAS
S£CUIIDA.II.IA,

'roTAL

IIl1los

8l,O/ci
8~ ,oTiI

-72,oli

27

TASA DE AU'ASt:TItAClOli DE .wUI.'ro"
( PORCl::tlTAJ&)

...

';3,~

8.5,0
103,0
67,0

nSos

CCtlSU!1O
-.:iffiiiiOV1L£S DlI: PASAJEB.OS POll CADA
!IlL lIASltAilTES
IlECEP'IOlWI DJ;; &.IIDlO POB. CADA liII. llAlUTANTIIS
TEL.&VISOUS POll CADA liIl.. lIABIUtlTES
CIB.CUl.A.ClON DE PElllODICOS (OIA.II.lOS
DE INT!RES G&N!RA.l.) POll. CADA IIII.
lIABlTANTES
ASlSUtlClA A CINES (PEIl CAPItA 'l
POll AiIol

,Of.:!

2d,OL!

27,11

293,3
2,9

l,l

l,SLs.

73,0
51.6

12,5

10'3.1
illI.5

17 .2

n.;

14,6

ru ERZA LAIIOIIAL
~c>,O

6,0

84,0
4,2
80,0
7,0

4,8
76,0
8,0

34,S
70,9
9,11

36,1 _
50,11
17 ,5

30,%
511,6
%,3

2~,1

57,1
%,4

27,1
54,2

W,9
5J,U

1,10

18,~

37,Il
47,1
:t7,1l

1,4

1,5

1,6

1,2

1,3

195,~

534,1
:155,1

74,0
3,8
84,0

roTAL Ell lill.ES
MIIJ!U.lI (POIlCE!fl:AJ!)
AGlllCUI.'roB.A (POIlCENtAJ£ l
lliDUSTB.I.t.
tASAS D& PllTlCIPAClOli (POllCENtAJE)
mtAl.
IIIlII!IUS
IIUJ&lIIIS
TASA DE DiPs:IIDIUIClA ECOlIWtlCA
DISTlI.lIIUCIOIi DEI. ItlGIt!SO
POIlCEIiTAJI£ OiL lIi<l8..ItlIO PRIVADO UCllllDO POll
IlL U lIAS B.lCO Oil: LAS U!llOailES P.AMII.IA.II.iS
IlL 20~ !WI IlCO DS LAS Uli lOaiI&S l' .AMlLlAIl.SS
IL 10% lIAS POIlIIE DE LAS UlllOADES
f.AMIl.lAIIIS
IL ItOl lIAS POIlIIE Dit LAS O'!lm.ADitS
,.AM II..IAB.ItS
IIIVlL&S DE POIlIIEZA
!lIVlL tSTIHADO OS IN_OS 01
POIlIlU4 ASSOLlItA (UU w;s CAPITA)
tollAS UItlWtAS

07,4

tolWl illRAW
/lIVlL utIllADO 01 lIIGUSOS 01 POBSEZA
ULAl'IVA (~;). PItiI, CAPITA)

ZOIlAS 0'1tIWtAS

lUll ,0

tollAS IlURAW

64,0

POIl.A.Cm/l SST.tHA/)A POll. DUAJO D&L
IIIVlL D& IIlGdSO 01 POIllUtZ4 ASSOWTA

(PO&CI!IItAJIt )
tollAS UItIWtAS
tolWl illRAW

4111,;
111<1,1

311,5
69,0

110 ....pH....

.!!!I!!
L!

"'&4,.

Lo. Pl'OMcll.OI perl.c.~ l.a4i"."o~ 10ft ........ ari_tic.. poa<luacta.
La ,..ol.diS". ... cooa~t....&
<I. 1... p.t... po~ 1.a41C.do.. ""1"'0<1& "" I, ..iapo,.ibilid&<i "" i"I,,,,_;'60 'f DO ...... ifo.....

A _QO~ que .•• i.ra4iqu •• OCr. 11&0.1'•• 10. d&c:oa corr•• p0a4ieatu a: 1960 •• refiereo a: cu.al«uier do
corrupoo<l••"t.. .!.1!.!2 aatn 196~ 'f 1971; 'f • 1& loci.... ci6" "". reciaiiti";"7atn 1979 'f 1l/81. ~
.aC... 19)9 'I 1961; 1~.

!.!.
Ls.

1377;

f.:!

1;n5,

I..!

1973;

J.!

1978.

Dr:nNLCIONr;s ll': INI)ICADOl!.ES SOI;;UUS
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ta.;

Auaqua loa datos provieaen de fuencea con.ia.rad.s generalmente como 1.5 mAs autoriaadaa

y

confiables, cabe camhi.a ob,ervar que no pueaen ser

.;parables en 81 plano iDternac:ional aebido a 1.. auaencia de definicionea 'I CODceptos uniformes utili%&doa por diferentea paises en 1. recopiLacion de LO'S"
...toa. Sin embargo, .SCQ • •OD deila. para deacribir 6rdenea de IMgnicud, indicar cendenci.s y caracteriaar cierc•• ctiferenci.a importances enere LOI pais.s.

,. grupo. de referencia .00: 1) el ..i.1IIO grupo <Ie palllea a q .... corre.ponde el pa1. cotlaiderado y 1) ..... grupo de paises COD iDgreao.....dio. alga u. alto.
,e el grupo a1 que perce,nece el pais (.alvo el c. .o del grupo de "taportadorea <Ie petr41eo de iDgn.o. alto.", en el que ae na etegido 8l grupo de "Pat...
,l 1I0rte de Africa y e1 Oriente Madio de itlgr8Oo. medi.Doo" debido • sua ""yorea afitlidadea .ocioculturale.). Stl 10. data. del grupo "e referenc •• los
(omedio. 'Otl mediaa aritmitica. ponder.da. segan la poblaci6n para cada indic.dor y ae indic.n .610 c\.IAtldo 1a mayor!. 4e loa p.!se. 4e un grupo tienen
atoa para ,eaa indicador. Dado que 1. CObertur. de los palses entre los iadicad.ores clepende de 1a diaponibilidad de dae.os '1 no .S uDl.forme J as neceaario
!Ber cuidado a1 relaeio{lar 10.1 promedioa de W2 ind.icador COD ocro, pueato que 5610 son utile. para cOiDparar el valor de un inGticador c.ada vez entre .I..oa
rupo. de palo.. y grupoll 4e refe...nci••
;UPERFICU (ailes de k...2 )
Total - Superiicie total que comprende el territorio y las aguao
---mteriore.; datos d(\ l~bO. 1~70 Y 1981.1.
Agricola - Sltimaci6t1 .Ie la .upufi"i. a~r1cola utilinda temporal
o permaaet&teme.nt:e p.tra cUl.tivoa, p.acizale., nuerta.
cOIDereialea y faail:Lares " para ".rbeebo; datos <Ie 19';0, l~70 Y
1980.

rim

PER CM'ITA (USS) - I!lItimac lone. del PIm per c4pita • precio.
corrientes de mercado t calcula.<1a$ mediante e1 aismo metoda <I.e
conv.....i6n que el u:ilizado en el Atla. del Banco MUtldial (Da...
1979-81). dato. d" 19&U. 1970 Y 1~1Il.

CONSlJ!!O llE ENERGIA PER CAI'I'tA - Con.WIIO aparente an .... l de energu
primaria comercia1 (carb6n y lianitot petr61eo. gal natural.
enarg!.. bidro.l4c tr·lca, lIuclear y geote .....".) en kilogramo. d.
equivalence etl carb4n per c4pita; d.tos de l~OU. l!l70 Y 19i1U.
• de ado (eo ..ilea) - Ai 1 de julio:
,
'f 19 1.
Poblaci611 urb.... a (p~rc ..nt.je del total) - l!.elaci61l eatre la
poblaci6a urbana y la poblaci6a tot.l; 1.. diferent••
d.finicionea d.l concepto da zonas urb&Dao pu.dell afectar a
la c","p.raci6n d. 10. datos entre 10. p.la •• ; datos d. 1960,
1970 Y 1981.
Proyeccione. <Ie l. pOblaci6n
POblaci6n eo el ado 20UO - La. p .. oy.ccioll•• actuale. 4. la
pobl.ci4n .a b•••a etl la poblaci6n tot.l etl 1980 .egUn
.dad 1 aexo, y .ua ta.a. de mortalidad y f.cundidad. Lo.
par_ern. de la proy.cci6a para 1•• tas.. <Ie mortalidad
cOllpunden tr.. nivel.. , .ul'OlIiendo que la •• p.r&D"a d.
. vida al ""car aUDi"nta . .3 ..... el niv.l d. iagreao. per
e",pita del pa1a y que 1. e.par....... de vida <Ie las .... j ......
• e •• tabili"a "II 77.5 ad.,.. Lo. par""" tros <Ie la ta.a de
fecuudidad taUl.bi4n tienen trea nl.veles. iluponiendo que la
fec....didad di.minuye .eglln el abel de itlgre.o. y la
actuaci4n anterior en . . t~ria d~ p1ani£icaci6n d. la
f...ilia. Se uigna lueg.:> • cad&' pa1.....a d...stu nueva
co.inaciotl.. de t:end.tlc'a. d. l. IIIOrtalid.d y la
f"eun<lidad para 10. fia•• de la proy.eci40.
Pobl.ci6c .a tacioaaria - En Ulla poblaci6n .seaeionaria nO
bay cr.cimi.nco pu... Co q... la t .... a de nataLidad as igual a
La ta.a de .."taLid.d, y la .atructura por "dad... taei'tI
Per.&DeC. conatant.. l!:ato •• logra .ol....tlc. d••pue. que
1.... c.... d. feeWldid.d dbain..y.tI al nivei de renovaci6t1,
corre.pODelleate a 1. CU. de reproducci6n neta leal a 1,
cuudo cada 'Ineraci6n d. mu j er.. .e reeDlpl.". exac tamea.t.e
a a! aisaa. 1.& _gnitlld d. la pOblaci6t1 •• ucioaari. sa
eatimoS eOtl b. . . .tI proy.ceion•• d. laa earaet...1atica. de
1.. poblaci6. 0,. el aIIo 11:100, ad eOlllO d. la t ..a d.
diaai.w:i6. dOll.. u ... d. f.cundid..d. al ai"el d.
~noyaci6r1.

.tao eD que la .l.c;;osa 1a eoktlaci6a .,taciooaria - &1 do eD
que ae deDe,,' ale&lL1<ar el t&&allo de la poll Laci6t1
••u d _ i s .
O.... ided d. 1& p<!l» .•ci6n
'or iIIal - 'oblac:i6. a aitad de do por eada ","Z (100
llecc.tnu) de 1a .up.die" total; datos de 1960, 1970 y
1980.
'or ail d. ti.""u &v1col. . - CUc,,10 i&u.' al ant.rior,
para tierraa a&ricol. . .01....t.; <Iato. de 1960, 1970 i
!t80.
Setr'l1Cc ....a de 1.. p<.ohci6n
r .d.d..
oreetlta .•• ) - IIUlo.
(lI-llt doll).
eo .<Iad de trab_jar U-04 allo.) y
jubiladoa (6S aftoe 1 ala), como porceotaj. de la polilaei6a ..
....iado.... do;, datoa de 196\1, 1970 '1 1981.
Taaa ... crecimieot.. d.. la poblad6n (pol'centaj.) - cotal Taaaa ... crecia,;lI1Ito &Dual de la poolaci6o total a . .d.iadoa
de do eorreapondiuta. a 19511-60, 19611-70 '1 19711-81.
Ta•• de crecimi.lIl:<. <Ie La pobLaei4n (pore.ntai.) - zon"
Ul'Oanaa ... T...... a;; cncimiaoto anual de la pob laci60 ...
iCiiiUUbuaa corr••poodi""t.s a 19'11-60, 19011-70 y 1!l7I1-ill.
Taaa bl'1lta d. oatdi<lad (por IOU) - lI"e1.inco. de tlUlo. "iva.
al aIIo POl' cacla ail bab1t&tlt. . a lDed.isdo. d. do; datos de
1960, 1970 '1 1981.
T.... bl'1lta de mortalid.a4 (por mil) - oafWlcioll•• anuale. por
cada aU babiunta. a lDed.iado. d. do; datos d. 1960, 1970 y
1981.
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Nu.mero de habitante. pot' m4d.ieo - Nllmero de naOl.tantea
dividido por e1 ndmaro de m4dico. en ejercicio ~radua~o. de
una ••cuel. de madicina de nivei univcrsitario.
Namero de habitantea por inctividuo tie servici-)s d.e ttnferuh:r1a. 
N...... ro de n.bitant... dividido por el IId.... ro de indiv>duoa <1"
servicios de eafermer1&t Dombre. y mujerea. que ineluye
enfermaroa graciuaQoa, .yudantes, pr~Ctico. y auxiliarea.
Ndmero de h.~it&a.tea or cama de nOS ital - total. urbano
rural - Ndmero de l:1.abic.a.ntea t.otal t zonas urDanas y ;tonas
<lividido por el CIll.... ro reapectivo de c.mas <:1e
bospical disponibles en nospitala. publicod Y privado8 f
general.. 1 •• peeializ.dol y en centros d.e renabilit.aci6n.
Loa nospita1 •• son eatablecimientoa que c:uentan an forma
permaneDte con un midico como minima. No lie incluyen los
.atablecimientoa que proporcionan b4.sic:amente servicioa ClliJ
reclu.i6n. Sin embarlO, en 10. bospitalea rurales ••
incluyen centrol _dico. 'I de 1.1ud que no euentan ~on un
""'dieo "" fo..... p..........eate (p..ro at con un .yudant....4dico,
enfermero 0 enfermara, partera, etc.). que ofrecen servicios
d.. 1I0apitali...ci611 Y proporcionan una gama limitada d"
.ervicioa ~dicoa. Para fine. eatadi.ticol 10. nOlpit&lel
urb&Do. incluyen, .eglln 1& clasificaci6n de 1a OMS,
1I0.pit.le. principale./generale., 10cal~.
ruralea y
c.ntro. midicos y de ... ternid.d. Lo. e.peci.lizadol .610 Be
incluyen eo .1 total gen.ral.
Admilion~s por eama de nOlpital - Numero total de pacientes
adaitido. 0 dado. de alt. d. loa hospitales dividido por e1
mlmero de camaa.

rurar...)
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VIVIEIiDA
----=r&iDatlo media de 1a unidad familiar (perlonal eor unidad
fa..iliar) - toed. u",bano y r\lral - Un. unid.d faaihar e•
un grupo <Ie p....OtIa. que compareen la ..i .... viviead.. y laa
"amida. prLtlcipal... Un p.ns,oaiata 0 nd"aped puede ..atar "
no itlcluido .n la unidad faaili.r para fine • •scadi.tico••
Promedio de person•• par h&oitaei6n - total, urbano y rural Namero media de perIanal por hab itacion en toaas las
viviendas corrient.•• ocupadai. urbana. y rurales,
re.spectiv.IH.nte. Las viviend.a. no incluyen estructuras que
a.o son permanentel ni partea sin ocuper.
Acc... o a la e1eetrieidad (porc.ne.j .. de 1. . viviendas) - C<1tal.
\U"tU&o.o y rural - L.aa vivien<ia.a corrie-ntes con eleccrl.cidad
como porcentaje del total 4e viviendas J urbana. 1 rurales,
reapect i vUI8nte.
lWUCACIOK
Co..Hci.nt..... j .... tado. <Ie 1II&tr!cu1as
&leuela erimaria - total. niftos y ninas - Matr1cula total de
nUlo. y nUl. . d. tod.as 1. . edad•• d. nivel pri..... io co...,
pore.at"lea d. 1. . reapectiva. poblacione. de edad
..colar; ao.....l.aatlc. c_prude 101 nillo. d. (, a 11 al'lo••
\MIro COtl ajll.te. para 10. difer.nt. . periodo. <Ie La
a<h.a.eac;;160 pci....ruj p.r. p.t.••• coa. .<1ue.c;;i6Q uai.v.rs~.l. i •
_er1e.. la pu.<Ie .."c.<ler del 11)0%, pu". n..y algunos 11I1I1II\0.
por dabajo 0 por anci_ de 1...d.d ••col.r oficial •
!4cuela sacundaria - ~otalt por a.xos - Dato. ca1culados as
isual .....ra q .... p.ra 1. pfi...ria; la .aucaei6n ••cuadaria
r.qui.r. como atnimo cuatro ..nos ". inltrucci4n primaria
aprol>ad.a; proporcioa. in.trucei6n da tip., i"n.ral,
vocaciocal 0 fonaaci6n para maeatros .v. alumno. en ,ensral
d" 11 a 17 &60. de .ded. tlo..... l ...nt. 110 .e incl..y"n 10.
cursos por corre.p011dencu.
Hatrlc~La en ••tab1eci.iento. voclcionales { orcenta'e de 1a
secWld.ria - Loa eatablecLaientoa vocacionale. ofrecen
prollr...... t'caico., itldunrial.. 0 d. otro eipo que
fUllcioaaD indepeod.i.lltemellt. 0 como dep.rt....llto. Q..
e.tablecimi.nco. de .ecund.aria.
lalaci6n alumnos-profeaol' - ••eu.la p.. i.ar1a 1 .ecundaria 
Total de alumna. _tl'icOllado.... 10. tliv.... primario y
..e_uio di"i"ido POl' el ""uo de ..... tro• •n loa tliv"es
corre4pondieDCe••
T.... de altab.tbaci6n da a<lulto. (p0l'e.nta je) - Multo.
alfab.tba<lo. (capac•• 4. leer y . .cdbi,,) ''01lI0 porc.ntaje
de la pool.ei6.. ad..lta total d. lj 0 ail aIIO. d• •dad.

COIISUMO
--:A;i'tlllOlS"ile. de pan;.roa (por cada mil b.bi.tanc... ) - Campr.. nae
10. ven!eulo. a"tOlllOtor.. con c.p.dded p........no. <Ie ocno
peUOD&a; tIO ineluy. 1•• _ulanei•• , 10• .:ocIl. . f411"bru ni
10• ...a£culo. ailitare••
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ta.a brut. de reproducc.i6n :"" M1lm.aro . .dio de Ilija. que ceudr.t
.UD& IlUJ er durante IU per[odo de procca.ei6a Dormal .i
e.xperimeou las actuales ta... da fecwuii4ad ••pe.c1.fica. pOl'
edad; pOl" 10 a._ral promedio. U: loa pec-lodal de cinco d"e
que tennu"" en 1~60, 19N ., 19<11.
Planificaci61l <I. 1. f ...ilia - keptantu AIlud•• (..ilu> Hamero &Dual <£. acept.ant.e. de mticollcepti'lo, bajo loa
auapicioa elf#. pcogra.maa a.cional.a de planificaci61l de 1a'
f .... ilia.
Planificaci6u d...·
faQlili& - Usuario. (pore_taie de aui",.
casada.s) - POl:centaje. de aaujerea casad.•• en edad. de procr••r
~ afto,} que utiliZ:&£l aoticoQceptivoa, en relaci61l coa
todas 1•• IDUjerel casada. eo al mi,tOO gtl.lpO de edad.
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Al.lMEIIIOS Y

NU'l'RICIO~

ll1dice de pro<luc:ci6a <Ie "H..eato. eer ".pita (1~6'T-71 • lOU) 
In4ice de la producci6n aaual p.r c.pita de todoa 10.
praducco. aluaeQcario. b'aieo.. Excluy• •ea:i.1lu 1 forraj ..
., .I. bua .a al 0140 ci.vil.. x..o. praducto. coaapre:lldidoe laD
biene.s primarias (par .. jampla. cana de a&tlc.r • •0 lugar del
a&uear) que Sail com.e.tible. y cancien.n elementoa Ciucritivo.
(,,1 cate y el te, por "j...p10 • •at4a exc1ui<loo). 1.&
'producci6a glooal de cada pat• •e basI. au las pODderacioa.e.
de lo. precio. nacionale. _ciioa a loa prod\ICtore.; datoa de
. 1961-65, 1970 Y 1981.
Sumioi. tra de caloria. er e4 ita { orceata·. de 11..
nec.esidades - C.. leulado a partu de equivaleat. d. ea.rgla
de loa sumiaiatro. aliment.riO' uta. di.aponibl.' en .1 pAla
per c:.pita y por dt.. Lo. sumini.cro. cli.'pGoibla.
c:olI.pren480 la produeci6n ia.t.rna t la. iaportaci.oaea uno.
l ... 8:.r.portac:ioa•• ., 11.. variac.ione. en 1•• exiateaci... Lo.
.UIIlinistro. neto. no incluyen 10. pienao. &ai. .l •• , laa
.emill... de.til1&d.a a 11. agric:ultura. 1.. c.anti<lade.
utili:ad.u 414 la .1aboraci6a de .. U...ac.as ni la. p6rdidu aa
la di.tribuci6n.. w. aece.iAad•• Qatl .ido •• ti_da. POl" la
rAD can bue e4 las Dec:••id&de. fisio16,ie... en aivel••
nonoal•• ae actividad. y .alud. tomanda 8n cuenta la
temperatl.lra ambiental, 10. pe." corporal... 1. <li.tribw:i6a
par .<Iad•• y .exo. de 1. poblaci.6n y d"C:011t""do un 10% par
coacepc.o de 4.'perdicio a nivel cia la ucidad familiar; dato.
d. 1~61-65, 197U Y 19~O.
SuJaiaistro da prot.J.oas par c4eita (,ramo. diarioa) - Caatenido
de prota.tna. <lel swaiais tro uta per c4pita de al_aco.
diario.. &1 swaini.t'l'o aeeo de alimento. Ie "fine COlllO en
a1 p.lnafo ancerior. Lu nec.e.idade. e.eablecid. . par .1
Departamento da Agricultura cie 10 • .&atado. Unido. para toclo.
10. pab..... tipulan Ull m.tnimo d. 60 sramo. 4. protd......
total al 41a y 20 gra.... <Ie prote1na 4. oris.n ""imd )' d.
leguminoa••• de 10. cu.le. 10 Ir&racNl deb.n .er cle prot.ina
da origen _i. .1. Eatos nive1ea soa us bajal que 10. de
1S gr""",. <Ie prot. In. to cal y II gumo. <I. protei"a d.
origea &Awl como prOMdio par• •1 wndo, propue.toa POI' 1.
rAD en la Tercer. &:nc:ueaca Ali..Mataria Mundial; cia tal de
1961-65, 1970 Y 1:180.
•
Swaini.stra per c4pita de prate ina. d. arisen ani. . l >'
de legumino.as - Swaiai.tra de prote1a.•• 4e al~nto.
dariv.doa cie anwle. y 1.'uaino.... en
diar:i.o.; 4&tOI
4. 1961-6', 1~10 y 1~77,
'f..a d. mnrcali4a<l de "ilia. <I. 1 .. 4 alia. (par mil) - &daci6n
.QU'. La. defwu:J.oa•• uuale. pOl:' ca-d.& lIli1 Dilloa del grupo
4. 1 • " aIIo. " dad ., cO<lo. 10. Ilillo. .11 .. t. IInpo de
ed.ad.; para la "10r1& de 10. pat.e. en de.arro1lo La. datoe
•• <I"r1van de 1.. Cabl•• de IIIOrt.. Udedl dato. " 1960, 1~70
., 1~81.

,ramo.

SALUl)

--S'p!r&a&a de vicia a1 nacer <.do.} - Nu.ro de do. qu.e e.per&
"ivi...Il pr_<lio el red'n uaciclo; d&toe de 1960, 1~70 1
1981.
Tau. de _rta1i4.d d. nill". _or. . d. \,\/1 aIIo (par ";'1) 
I)o£unc:;'_......1.. d. n1llo' de .. c. , .... po po.. cad. ";'1
....cidO& "i"o.; deto. de 1960, 1'70 ., 19111 •
....C 80 • •
calol, ( orc.ata· .. d. 1&
01aci611) - coed
....b.....

y ........ 1 - liIfIuoro "

........ rural..)

peucou

;oc&1, SOIl" ....b ....... ,

ruoaalll. el .Ullidacroo. qII&
poealll.. (iDol",a el as... " ·...p... nci. p.... ificade 0 el qII&
• iD pYrific" IMl"o AO contaain&da. co. La qu.e a. ootlene de
poao. padorado., ....""ti.l•• ., poaO& .&Ditarioa) , , _
porc.ncajn " .... reepecciv.. polo lacioaea. lID \,\/1. &ODa
IleO_, 1. boot. pdlllice a ",ito ....teado a 110 Ilia <I. 2110
_u... de ..... cu. P"'I4. coaeid....r •• c _ 4. accuo
r&&OD... 1. par...... ca'a. III laa __... tuI"&l.... «1 "c••o
.._aIol. lipifiead. q... la 4".aa de can " 101 ..i_roa
del a1'llPO taaiUar DO ti...... que de4i.......... parea
propor";'O'Ilade del el1& • b..... ar .au p..... 1aa ...c•• id&dea
de 1. iaailie•
.... c ••o ...l i..ioaci6n de . .ern.. ( rca..t • • <I. la 001".60)
total, "",buo y rur.l - 8'-ro 4a p.~.OD" to.t&l, &00. .
lleb...... ., 80U. rurahd COlI ......ic;,o " • •limiud6n de
....ret•• c _ porunC.j. 4..... reep.ct;'v. . poIolacio"... 1.&
.U.ainaci61l <Ie ....cr.ca. pue4. inc1ui.r 1. r<IC01.cci.6.. ,
.1w11... i6n, CO" 0 sill tiataad.nco, <Ie ......_nto. 1I_1l0. 'I
.S...... de denebo ad.""c_ d a t _ de artaUra lIi<lrll..Uco 0
1. uti.lbaci6n de luI' ina. de poso • inecalaci.......w1n...
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COll ..,,,••0

&aceptorea de radio (par cad. mil habitances) - Todos los tipo.
d. ree.ptorea de radio difuai61l para e1 publico ,ener.al por c.aoJa
sail baOicaace.; no iacluye 10. recepcar.. no aucariz&40a en
pau.... ai. eo do' eo que ba eacada vileace la iascripci6Q de.
receptor..; las dataa de aflae reciencea pueden no .er
c:o.I'.or~le. pue.co que la ....)'orl. de 1... pabee nail al>oliao 1".
.. i.ate_s de lieencia.
Televiaores {par cada "il habit.aCea} - B.eceptores de
traallllisione. para el publica leneral por c.da aail habitante.;
ao illCluye loa televiaare. no .ucori&adas
p.ta •• ni en allas
en que na e.t.do vileDt'.e 11. iD.cripci6a de las ..paracos "'..
celevi..i6n.
Circul.ei6n 4e: peri6dicoe (ear cada fJlil naoit..ntes) ... lodic.. ott
pren_clio de circulaci6a aaeelia de " per 1.6di.ciJ. diar1.ol1 ae
informaci6a leaer.l tt • que .e definea como llublicaeioDes
peri6-d.ica. dedicada. o.laicamence a difunclir noticias de c .. r,{cc,ar
laneral. $a considera "diari.o" . i allar.ce por 10 meLlOS c.uatro
ftcaa par .-.ana.
Aliscenci.a • cinea .r c.4 ita
or alIo - lasado en .1 nllmero
bill.tas vendido. durate el .ado, incluid•• las eotrscas a
ciae. para autaaaovil ista. 1 uaicad.s !:Adviles.

.0.

FIIE1lZA DE tliAl\A.10
Total de la fuer:a de cr.aba]o «(Qilas) - L.a:s p<itrlon.-a
.c:oc6aicameate "tivas, incluyen<la las fuerza. armadas 'I 101
cle• •pleaGo, pero exc 1u1eado .. las ama. de casa, las
e.tl,ldiante•• etc., y re.pecco o.e La pOb laci6n de tod.. s las
&dade.. w. ufiaicione. en los 4J.verllios pa1le. no :iOQ
compaulll••; <lato. 4. 1~60, lna y 19~1.
Hujere. (porcentaie) - La fuerza da trabajo reU180ina como
porce11t.j. <I. 1& taeua " trallajo cotal.
Agriculture (porCentaj.) - w fueu. de traoajo
c.orre.poD4i.nte a la agri.cultura. 11. silvicultura, 1a caza
y la puca COfaO; porceataJe de 11. fuar&,a laboral cotal t
deto. de 1~60, 1~70 )' 1~81.
Indu.tria <porcencaj.) - 1.& fuer:. de traoaJo en la mineria.
la conatrucci6n, 1. induatria manufacturera; 1a
elactrieidad 'I 81 allastecimiento d.e .jJ.ua 'I ia. como
porc8ataja de 11. f\lerla laboral tocal. dataa de 1~oUt l~7U
)' 1981.
'ra••• de p.. rticipaci6n (porcencale) - total, hOlDDres 'f wjeres 
w. c•••• d. particip.ci6n a de accividad Ie caicl.llan respeceo
de La fuerza de cC'&bajo cot.l, lIIA.culina i t'emeoi.na. coma
porc.ac.aje. da 1& poolaeilSn total, ....culiaa y femenina 4e toda.
laa .dedea. r •• p."civ....nc.; <lata. d. 1>160, 1~70 ., l~U. Est'"
•• b. ."" .n 1. . c.... <I. partic:ipac:i61l de 1. on que r.fl.Jall la
..t'l'uctura pOl" edad•• y
de .11. poolacilSa y la. tead.enc:ias. ./!
lUIO pl.&&o. Al&uaa. a.tim.acicmes _ptovi.oen de filellte.
nac:ionala..
.
Coeficiente de. d.pencienci.. ec.on6mic.a - tt.elaci6n eacre 1a
poblac:i6n _Qor d. 15 alSoa 'I ue 05 u us aft'us de .aa<t 'I 14
fuer&& cle craD.jo tocal.

'e%O.

DIS'l'RIBUCIOIi DEL lNGUSO

Porc.ataje del ini5r.so privado (en 8fectivo y en .specie) Porcelltaj. recibi40 por .1 5% ...u ric:o, el lOl do ri.co, el ~a~
iii. pobr. y el 40% d . pobra de l.a ullidade. t ....i.liare••
IIIViL!S D.& l.'Oa&UA

w •• iaui.llca.

a.timacion•• SOll . .<tid .... tauy aprox.imad.... de 10.
uiv.l .. <t. poot'••• 'I debea interpretarle Call gran preeauci6n ..
Kivel •• ti_do de in r ..o. d.
bra::. abloluta
US per c pita - urbano y rural - £1. nive1. ac iagr••
de
poor.sa all.oluea .1 aquel par d.ebaJo 4al cu... l no Ut' 1.1 aleance
d.
par.ona. 1.14" dtata .tlliaa Ql,ltricional. .ace actecuad.
la. ucuiciaCS... b.l.ic•• 00 .. lim.acari•••
Hivel .'timado de in r.lo' de oore:& relativa
US p.r c:ipita) - urbuo y rural - £1 Divel d. inlr•• o. 4e:
poor...a rural relaeiv.. corre.poad. a una cercer. parce del
pr_<l1.o <1.1 inar..o parao... l del pat. p.r c'pita. U 11iv.l 4e
ia&resoe: urbeno •• d.eriva del aivel rural Can r .. ju.lte.
coaaidarucio a1 Co.co cia vida • • alto 8Il la. zan. urban....
foo1.&ci6a ast.itaeda or deb.' 0 del Give de i.a reso. de
oreza
ao.oluea forceatai. .... urbano y rural - Porctotaja d.e 1•
pob1aci61l aOll" urbaau ., oon. . raralaa) que vi.ve ... 1&
"pcb.r..a ... olu.t.a u •

1..

c.

.i)iviai6o 4e Datal Socioecon6mieol
O'part....oto -eta Aa'li.i. '1 ProYKcioaa. ECoa6.icoa
!!a.,o de l~ijl
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RESUMEN Y CONCLUSIONES
1.
Guinea Ecuatorial es un pais pequeno situado entre Camerfrn y
Gabon. Incluye varias islas, siendo la mas importante Bioko (antiguamente
Fernando Poo) , donde esta ubicada la capital, Malabo. En 1787, Fernando
Poo y las costas del Golfo de Guinea fueron cedidas a Espana por Portugal,
que habia controlado la isla durante los tres siglos anteriores. Despues
de estar temporalmente bajo dominio britanico a principios del siglo XIX,
la administracion de la isla volvio a Espana en 1858. En el decenio de
1960, los movimientos de independencia de Guinea Ecuatorial condujeron a
cambios en la politica colonial de Espana. Entre 1960 y 1963, el pais era
territorio espanol con dos provincias que enviaban procuradores a las
Cort:es Espanolas. En 1964 obtuvo autonomia en los asuntos internos de las
provincias. En 1967 y 1968, representantes de diferentes partidos politi
cos del pais y de Espana elaboraron una constitucion que fue adoptada por
casi dos terceras partes de los votantes. Esta constitucion garantizaba
la unidad nacional que habia sido puesta a prueba por un movimiento sepa
ratista encabezado por la poblacion nativa de Bioko. Macias Nguema fue
elegido Presidente en septiembre de 1968, y el primer Gobierno de la
Repliblica de Guinea Ecuatorial asumio el poder el 12 de octubre de 1968.
El pais ingreso como miembro al Fondo Monetario Internacional en diciembre
de 1969 y al Banco Mundial en julio de 1970.
2.
En la epoca de la independencia, Guinea Ecuatorial tenia uno de
los ingresos per capita mas altos de Africa al Sur del Sahara. Sin
embiirgo, la distribucion del ingreso era sumamente desigual entre la
poblacion nativa y los extranjeros y tambien entre la parte continental de
Rio Muni y la isla de Bioko, que produce practicamente todo el cacao de
alt.a calidad del pais. Los abundantes bosques madereros y el -cafe consti
tuy,en los otros principales recursos y productos de exportacion. En los
onc,e afios posteriores a la independencia, el pais estuvo dominado por una
dic'cadura que desmoralizo a la poblacion e hizo estragos en la economia.
Poc,o despues de la 5ubida al poder de Macias, fueron asesinados los disi
dentes y opositores politicos, asi como un gran nlimero de personas, espe
cialmente intelectuales; se suspendieron los derechos constitucionales
fundamentales y aproximadamente una tercera parte de la poblacion huyo del
pais. A principios de 1969, las relaciones con Espana se deterioraron
rapidamente y cas! la totalidad de los 8.000 espanoles residentes abando
naron e1 pais. Los profesores se marcharon y las escuelas fUeron cerra
das. Las empresas espanolas quedaron abandonadas puesto que los guineanos
no podian hacerse cargo de elIas debido a 1a fa1ta de administradores
capacitados. El trato cada vez peor dado al gran nlimero de trabajadores
de Nigeria que venian trabajando en las plantaciones de cacao desde fines
del siglo XIX llevo a su exodo en 1976. El Gobierno reacciono implantando
trabajos forzados en las plantaciones de cacao, pero 1a produccion de ali
mentos y las exportaciones de cacao, madera y cafe disminuyeron drastica
mente. Fue necesario reducir las importaciones y la poblacion sobrevivio
a un nivel de subsistencia. En agosto de 1979, una junta mil!tar derroco
al regimen de Macias y establecio un nuevo Gobierno que bajo la Presiden
cis. del Teniente Coronel Obiang Nguema Mbasogo comenzo a reconstruir la
economia y las instituciones sociales.
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3.
Desde un comienzo el nuevo Gobierno se enfrento ados tareas
igualmente importantes: a) crear las condiciones favorables para aumentar
la produccion de alimentos, los cultivos comerciales y las exportaciones,
y b) reconstruir la administracion publica y las instituciones sociaies
que son necesarias para la reconstruccion del pais. Durante los primeros
dos anos posteriores al regimen de Macias, las decisiones de politica del
Gobierno" no pudieron siempre basarse en una solida estrategia de desarro
llo a mediano y largo plazo debido a la urgencia con que tenian que abor
darse estas tareas, la escasez de administradores capacitados y la ayuda
mas bien vacilante del capital extranjero privado y oficial. Por ejemplo,
la intencion del Gobierno de que el sector privado desempefiara una funcion
importante en el proceso de reconstruccion se via frustrada por la escasez
de empresarios locales y la debilidad y falta de convertibilidad de la
moneda nacional. Por cons iguiente , en el primer ano del nuevo regimen,
gran parte de la actividad economica, en especial en el sector de importa
ciones, quedo en manos de las empresas estatales 0 bajo el control guber
namenta1. La rehabilitacion del sector del cacao tambien ha sido lenta a
causa de que la mana de obra nacional y extranjera ha demostrado poco
interes en trabajar en las plantaciones de cacao debido a 1a desalentadora
experiencia de los trabajos forzados bajo el regimen anterior y los insu
ficientes incentivos economicos. En un esfuerzo por superar el caracter
ad hoc de su estrategia de desarrollo y con miras a atraer ayuda exterior,
e1 Gobierno presento un Program a de Reconstruccion y Desarrollo 1982-1984
en una Conferencia Internaciona1 de Donantes para la Reactivacion Econo
mica y el Desarrollo de la Republica de Guinea Ecuatorial, ce1ebrada en
abril de 1982. En dicho Programa se identifica a 1a agricultura y 1a
infraestructura como las principa1es prioridades del desarrollo; varios
donantes han expresado interes en financiar proyectos una vez terminados
los necesarios estudios de viabi1idad.
4.
E1 desempefio economico de Guinea Ecuatorial en los ultimos dos
anos y medio ha side mixto. Aunque la produccion de cu1tivos alimentarios
per capita es bajo segUn los niveles de Africa Occidental, ha venido
aumentando desde que los agricu1tores que fueron ob1igados a trabajar en

las p1antaciones de cacao bajo e1 antiguo regimen volvieron a producir
cultivos a1imentarios en sus fincas. Todos los aumentos de la produccion
de cu1tivos alimentarios mas al1a de los niveles de subsistencia han sido
sin embargo minimos, en e1 mejor de los casos, debido aparentemente a 1a
escasez de bienes de consumo importados y productos alimenticios, cuyos
nive1es no proporcionan suficientes incentivos para aumentar 1a produccion
de los cultivos alimentarios. Los pescadores cuyos botes fueron destrui
dos para impedirles huir del pais han reanudado 1a pesca artesana1. No
obstante ciertos problemas de distribucion y los rapidos aumentos de pre
cios desde 1979, los a1imentos basicos como la malanga, las frutas, el
azUcar, e1 arroz, la carne y e1 pescado han reaparecido en los mercados.
E1 suministro de e1ectricidad ha mejorado desde que se repararon las cen
trales e1ectricas, y las telecomunicaciones estan otra vez funcionando.
El trafico aereo entre Ma1abo"la capital, y Africa y Europa es regular y
los dos puertos han side reparados y renovados. Una empresa privada pro
porciona servicios de transporte en autoblis en Bioko y en Rio Muni. Los
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hospita1es y los hote1es estan funcionando nuevamente y se han reabierto
las escue1as. Inc1uso estab1ecimientos industriales pequenos, como ta11e
res de reparaciones y de carpinteria, han reanudado sus actividades.
5.
Sin embargo, si bien e1 sector de exportaciones del pais seguira
sien.do la base de cua1quier recuperacion economica, inc1uso en e1 caso de
que los ingresos provenientes de 1a exp10racion de petro1eo recientemente
inic,iada constituyan una fuente importante de ingresos en divisas, su
dese,mpeno no ha sido alentador. Aproximadamente tres cuartas partes de
las plantaciones de cacao en Bioko y dos terceras partes de las zonas de
cult:ivo de cafe en el territorio continental han side abandonadas y no se
han cultivado, y los rendimientos han disminuido considerablemente puesto
que muchas plantaciones estan mal cuidadas. La produccion de cacao, que
en Ell decenio de 1970 habia disminuido a cerca de una septima parte de los
niveles de produccion desde 1a independencia, se elevo en 50% en 1980-82
debido a que unos pocos productores de gran escala y pequenos propietarios
re~ludaron el cultivo del cacao.
Las plantaciones de cacao del pais,
establecidas en Bioko por los espanoles y los fernandinos, tradiciona1
mente eran explotadas por extranjeros de Liberia, Sierra Leona y Nigeria,
dade> que los bubis --la poblacion nativa de la isla-- rehusaban trabajar
en f~llas. Las posibi1idades de mecanizar la produccion de cacao son mas
bieIl 1imitadas. Por consiguiente, e1 Gobierno ha hecho esfuerzos por con
tra1:ar mano de obra extranjera en los paises vecinos, pero hasta 1a fecha
no se ha llegado a ningUn acuerdo. Las exportaciones de madera, que a
finf~S del decenio de 1970 habian descendido a un 1% del promedio de los
nivf~les de produccion anteriores a la independencia, se han elevado doce
vecl~s desde que e1 nuevo Gobierno asumio el poder.
Aunque 1a produccion
de [nadera esta todavia considerablemente por debajo de su potencial, se
preve que continuara aumentando rapidamente una vez que se forta1ezca la
administracion del sector forestal.
6.
La no convertibilidad de la moneda de Guinea Ecuatorial repre
sent:a un obstaculo importante para atraer a los inversionistas y los tra
baji!ldores extranjeros que se requieren para aumentar la produccion de
cac'!lo. Los cuantiosos deficit de balanza de pagos acompanados de po1iti
cas fisca1es y monetarias expansionistas han llevado a una debil moneda
nac.ional que se transa en el Mercado interne con un considerable descuento
del tipo de cambio fijado oficia1mente. Guinea Ecuatorial ha solicitado
ing:resar como miembro a1 Banco de los Estados Centroafricanos (BEAC, e1
banl::;o central de los paises de la UDEAC) dentro de 1a Zona del Franco
CFA. Estan en marcha las negociaciones entre los Estados miembros
(C&DerUn, e1 Congo, Chad, Gabon y 1a Republica Centroafricana) y Guinea
Ecu.atoria1. y su calidad de miembro en 1a Zona del Franco podria mejorar
las perspectivas de estabi1idad financiera y recuperacion economica del
pai:s.

I.

INTRODUCCION

1.1
Guinea Ecuatorial, pais pequeno y escasamente poblado de
28.051 km 2 de superficie, esta situado en el extrema meridional del Golfo
de Guinea. Consta de dos regiones: Guinea continental y Guinea insular.
Guim~a continental, denominada Rio Muni, limita con Cameriin en el norte y
con Gabon en el sur y el este. Guinea insular comprende cinco islas:
Biokl) (antiguamente llamada Fernando Poo), donde esta ubicada la capital,
Malaho, y cuatro islas lI}as pequenas: Corisco, Gran Elobey, Pequena Elobey
y ~~obon. Bioko, y Annobon son islas volcanicas con costas escarpadas y
abru:ptas; las otras tres islas pequenas estan situadas en el estuario for
mado por tres rios en el sudoeste de la parte continental. La capital
esta ubicada a 250 km de Bata, la ciudad principal en la costa del terri
torio continental, 10 que hace dificil las comunicaciones y la administra
C10n. Rio Muni es una penillanura formada por granito y gneiss, con un
altura media de 650 metros. El relieve de la penillanura se origina en
CamerUn y continua hasta Gabon, y la planicie de la costa esta precedida
de una cadena de montanas. Aproximadamente el 40% de los dos millones de
hectareas de Rio Muni sirve para la agricultura, y el resto del territorio
esta cubierto por densas selvas tropicales. La parte continental tiene
tres principales vias fluviales: el rio Uoro Mbini, que divide al pais en
una region norte y otra sur, y los rios Ntem y Utamboni Mitemele que for
man parte de las fronteras con CamerUn y Gabon. El clima es ecuatorial:
caluroso y hUmedo durante todo el ano, con dos cortas estaciones secas.
1.2
La poblacion de Guinea Ecuatorial se ha estimado (con asistencia
del Banco Mundial) en 350.000 habitantes a fines de 1981, por 10 que cons
tituye uno de los paises mas pequenos de Africa Occidental despues de Cabo
Verde (300.000 habitantes) y Santo Tome y Principe'(80.000 habitantes).
El crecimiento de la poblacion se ha calculado en 1,7% al ano, con tasas
de crecimiento que varian entre 2,5% en Bioko y 1,5% en Rio Muni. A fines
del decenio de 1970, la tasa de alfabetizacion del pais era de 28%, igual
a Is tasa media en los paises de Africa al sur del Sahara. Algo mas de
las cuatro quintas partes de la poblacion vive en Rio Muni y el resto en
Bioko y las otras islas pequenas. Casi el 70% de la poblacion estimada de
57.000 habitantes de Bioko vive en la capital, en tanto que la poblacion
rura.l del territorio continental representa cerca del 90% de sus habitan
tes. La densidad media de la poblacion se ha calculado en 12 personas por
km2, siendo Bioko casi tres veces mas densamente poblada que Rio Muni. Al
pare:cer menos de una tercera parte de la poblacion vive en centros urbanos
de D:las de 5.000 habitantes. El ultimo censo de poblacion tuvo lugar en
1960 y fue actualizado en 1965; se preve que los resultados de un censo
que actualmente se lleva a cabo no estaran disponibles hasta 1983.
1.3
La poblacion de Guinea Ecuatorial est a formada por varios grupos
etnicos. Los fang, el grupo mas numeroso, es de origen bantu y emigro a
Rio Muni desde Gabon en el siglo XIX. Aunque son tradiciona1mente agri
cultores nomades, algunos miembros de esta tribu trabajaron en plantacio
nes en Bioko a principios del siglo XX y llevaron consigo el cu1tivo del
cacao y el cafe cuando regresaron a Rio Muni en el decenio de 1930. Rio
Muni esta predominantemente pob1ado por los fang y dividido en dos zonas
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lingtiisticas: Ntumu en el norte y Okak al sur del rio Uoro Mbini. Su
organizacion politica se basa en la propiedad de consanguinidad bajo el
jefe del grupo familiar. Como "moneda, los fang utilizaban puntas de lan
zas, 11amadas "ekuele", y asi se denomino la unidad monetaria de Guinea
Ecuatorial en 1975. Los bubis, la poblacion nativa de Bioko estimada en
cerca de 15.000 personas a principios del decenio de 1980, racialmente se
asemejan a los fang y hablan una lengua bantu, pero han desarrollado
varios dialectos despues de sus migraciones fragmentadas desde la costa de
CamerUn. La sociedad se divide segUn las funciones sociales de cada cual,
como agricultores, cazadores y pescadores, y no de acuerdo a sus ingre
sos. Al igual que los fang, los bubis resistieron el dominic foraneo
repetidamente y siempre se negaron a mezclarse con los extranjeros,
excepto los nigerianos. En 1907, rehusaron los trabajos forzados en las
plantaciones, 10 que 11evo a la 11amada "guerra BUbi". A mediados del
decenio de 1960 y durante la Conferencia Constitucional en 1968, intenta
ron sin exito separar a Bioko de Rio Muni. Los ndowe, que ascienden a
unas 20.000 personas, son un grupo bantu que se asento en 1a costa de Rio
Muni alrededor del siglo XIV. Tuvieron estrechos y tempranos contactos
con marinos, comerciantes y misioneros europeos, para los cuales a menudo
distribuian mercancias en el interior del pais. La organizacion social de
este grupo es similar a la de los fang. Los fernandinos, una pequena
comunidad criolla de cerca de 3.500 personas, viven en Bioko y son descen
dientes de emigrantes de Liberia, Sierra Leona y esclavos liberados. Ori
ginalmente grandes propietarios, los fernandinos han ascendido a profesio
nes independientes debido a su nivel educacional comparativamente alto.
Durante los anos sesenta y setenta, la comunidad extranjera estaba formada
por nigerianos (en su mayoria ibos) en las p1antaciones de cacao de Bioko,
8.000 espanoles en la epoca de la independencia y una pequena comunidad de
cameruneses. El regimen alimenticio de la poblacion nativa consiste prin
cipalmente en malanga, platanos, mani, un poco de arroz, aceite de palma y
name.
1.4
Cuando Guinea Ecuatorial se independizo a fines de 1968, estaba
aUn menos preparada para administrar su economia e instituciones sociales
que otros paises africanos que habian obtenido la independencia politica
en el decenio de 1960. Los guineanos no habian sido suficientemente capa
citados para asumir los puestos administrativos y gerencia1es en el
Gobierno 0 las empresas, situacion que se agravo por e1 exodo mas bien
repentino de la comunidad espanola tras la subida a1 poder de Macias
Nguema. Durante los once snos siguientes de su regimen, 1a economia fue
muy mal administrada, 1a produceion agricola disminuyo drasticamente
(Cuadro 11 del Apendice), no se siguieron manteniendo los servicios basi
cos de cuidados de la salud, educacion y servicios publicos, como agua y
electricidad, y los caminos y puertos se deterioraron. Las inversiones
extranjeras se para11zaron, al igual que el sistema comercial manejado por
el Estado. La administracion publica practicamente dejo de funcionar,
aumento el comercio de trueque y la poblacion sobrevivio a un nivel de
subsistencia. Por consiguiente, el ingreso per capita del pais disminuyo
de US$212 a fines del decenio de 1960 a una cifra estimada en US$175 en
1981, ambas cifras en terminos corrientes. El deterioro del nivel de vida
durante los snos setenta fue igualado por pocos paises de Africa. Ademas,
las violaciones de los derechos humanos, incluida la ejecucion arbitraria
de miles de intelectuales y otras personas, hicieron que aproximadamente
una tercera parte de la poblacion huyera del pais.
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1.5
A principios de agosto de 1979, una junta militar derroco el
regimen de Macias y establecio un Consejo Militar Supremo, encabezado por
el Presidente, Teniente Coronel Obiang Nguema Mbasogo, como el poder eje
cutivo del pais. El nuevo Gobierno inmediatamente adopto medidas tendien
tes a revitalizar la economia y superar el aislamiento del pais. Ademas
de las medidas en el sector agricola, el Gobierno promulgo una ley de
inversiones extranjeras y senalo su intencion de seguir una estrategia de
descLrrollo basada en la iniciativa privada. Una nueva Ley Fundamental
(Constitucion), aprobada por la poblacion en un referendum que tuvo lugar
el 15 de agosto de 1982, confirmo que el actual Presidente seguira en
ejel:cicio durante siete anos. Al final de su periodo se elegira un nuevo
presidente mediante sufragio universal.
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II.

POTENCIAL ECONOMICO Y RESTRICCIONES DEL DESARROLLO

2.1
La economia de Guinea Ecuatorial se basa en la agricultura, que
incluye la pesca y la silvicultura. La agricultura proporciona subsisten
cia a un 80% de la poblacion y representa cerca del 50% del PIB y casi
todas las exportaciones. Aunque es predominantemente una economia de sub
sistencia, los cultivos comerciales que son el cacao, el cafe y la madera,
proporcionan ingresos monetarios a la poblacion. La manufactura existe
solo de manera embrionaria en forma de cierto grado de elaboracion de
madera y cacao, y en el pas ado ha representado aproximadamente el 5% del
PIB. Al comercio Ie corresponde aproximadamente el 10%, y a la construc
cion, las obras publicas y los servicios aproximadamente una tercera parte
del PIB. La isla de Bioko, donde se cultiva el principal cultivo comer
cial del pais, el cacao, tiene precipitaciones todo el ano. Rio Muni, que
esta cubierto de grandes bosques, tiene una estacion seca mas pronun
ciada. El Golfo de Guinea cuenta con abundantes recursos pesqueros, y Rio
Muni ofrece buenas perspectivas para la pesca fluvial. ExAmenes prelimi
nares han encontrado indicios alentadores de titanio, mineral de hierro,
silice, manganeso, uranio y oro de aluvion. Desde mediados del decenio de
1960 se estan llevando a cabo exploraciones de petroleo, y ultimamente las
actividades de prospeccion han aumentado debido a la asistencia del
Gobierno de Espana, las Naciones Unidas y el Banco Mundial en este sector.
2.2
Las dos principales regiones del pais tienen diferentes bases
econom1cas. Mientras que en Bioko el cultivo del cacao es la actividad
economica dominante, con un interes secundario en la produccion de culti
vos alimentarios (por 10 general cultivos de raices que se plantan donde
han muerto los cacaoteros), los agricultores de Rio Muni se concentran en
los cultivos alimentarios, siendo el cacao y el cafe cultivos comerciales
complementarios. El cacao de Bioko tradicionalmente se vendia en el mer~
cado mundial y se importaban los alimentos basicos para la poblacion local
y los numerosos trabajadores extranjeros a contrato en las plantaciones.
Por consiguiente, la escasez de alimentos importados tiene efectos mucho
mas graves en los niveles de vida en Bioko que en el territorio continen
tal. En Rio Muni habia pocas plantaciones y los pequenos agricultores
cultivaban sus alimentos y vendian el cafe y el cacao a las plantaciones 0
a las cooperativas. Los agricultores producen alimentos en cerca de 0,75
ha utilizando un sistema de doble cultivo al ano; los niveles de adminis
tracion y rendimiento de los cultivos son bajos y escasamente se producen
excedentes de cultivos alimentarios para la subsistencia de las familias.
Empleo, salarios y precios
2.3
El total de la fuerza laboral asalariada de Guinea Ecuatorial se
ha estimado en aproximadamente 18.000 personas, 0 alrededor del 5% de la
poblacion total. El empleo en la agricultura asciende a cerca de la mitad
del total; aproximadamente 6.000 personas trabajan en el sector del cacao,
unas 2.500 en la produccion de cafe y alrededor de 600 en el sector fores
tal. Mientras este ultimo grupo esta empleado sobre una base de tiempo
completo por las empresas forestales, muchos productores de cacao y cafe
tambien se dedican a la produccion de alimentos de subsistencia. En el
sector publico trabajan aproximadamente 7.000 personas (incluidas 3.000 en
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el ejercito) 0 cerca del 40% del empleo asalariado total, y en el comercio
se hs. calculado que el empleo asciende a unas 2.000 personas. En 1980-82,
el pago de sueldos de los funcionarios publicos ascendia cOmo promedio a
. cerca, de la mitad de los gastos corrientes del presupuesto. El nivel com
parativamente bajo de capacitacion administrativa, la distancia fisica
entre la capital y el continente y la falta de oportunidades de empleos
diferentes han contribuido al nnmero relativamente elevado de empleados
publicos en comparacion con el tamano de la poblacion y el empleo en el
sectc)r agricola. Los salarios minimos en la agricultura y el sector
publico se elevaron de BK 4.500 a BK 7.000 al mes cuando el nuevo Gobierno
asumio el poder a fines de 1979, y en diciembre de 1980, el salario agri
cola minimo se elevo nuevamente a BK 8.500. El ingreso medio anual en la
agricultura y la administracion publica aumento asi a unos BK 112.000
(tomlmdo en cuenta dos pagos mensuales adicionales al ano) que correspon
den a US$224 al ano, 0 un 28% por encima del PNB per capita en 1981 (cal
culado al tipo de cambio aplicado en el calculd del PNB correspondiente a
1981). Sin embargo, los salarios efectivos parecen estar considerable
mentc~ por encima de los niveles minimos.
A juzgar por los gastos presu
puestados de sueldos y salarios en el sector publico, el sueldo medio en
1981 ascendio a BK 28.000al mes 0 sea cuatro veces el nivel del sueldo
minimo de los funcionarios publicos, en tanto que los salarios en la agri
cultura parecen haber llegado a BK 20.000 al mes, 0 BK 800-1000 al dia.
Agric:.ultura
2.4
El cacao es el cultivo comercial mas importante del pais y Bioko
es fi~osa por la excelente calidad de su cacao. Una combinacion favorable
de clima y suelos muy buenos ha creado condiciones casi ideales para pro
duci:r: cacao en la isla. Originalmente, las plantaciones eran trabajadas
por rniembros de la tribu fang de Rio Huni. Sin embargo, a partir del
decellio de 1930, la fuerza laboral en las plantaciones ha estado compuesta
cada vez en mayor medida por trabajadores a contrato provenientes de
Nige:ria, que ascendian a entre 30.000 y 40.000 en la epoca de maxima aflu
enci,a. Antes de la independencia, la produccion de cacao habia 11egado a
un maximo de casi 40.000 toneladas al ano, y las exportaciones de cacao
representaban cerca del 60% de las exportaciones de mercancias. Las plan
taci,::>nes de cacao abarcaban 53.400 ha) de las cua1es 45.700 estaban en
Bioko y 7.700 en la parte continental. Estas u1timas eran explotadas por
productores de pequeiia escala, mientras que en Bioko 34.200 ha eran admi
nistradas por propietarios espanoles y 11.500 ha por pequeiios propietarios
guineanos.
2.5
La produccion de cacao disminuyo rapidamente desde 38.000 tone"
ladas en 1967 a menos de 20.000 a principios del decenio de 1970, despues
de la partida de casi todos los 6.000 a 7.000 dueiios de plantaciones y
comerciantes espanoles y portugueses. Disminuyo a cerca de 7.000 tonela
das al ano despues del exodo de los trabajadores nigerianos a mediados del
decenio de 1970. En un esfuerzo por mejorar la produccion de cacao, el
anterior gobierno imp 1ant0 mana de obra obligatoria y llevo un gran nnmero
de personas de Rio Huni a Bioko para trabajar en las plantaciones de pro
piedad estatal. La acentuada baja de la produceion de cacao fue el resul
tado de la reduccion de la superficie plantada y la disminucion considera
ble de los rendimientos -"menos de 500 kg/ha en comparacion con
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800-1000 kg/ha a fines de los afios sesenta. Esto se debio a la adminis
tracion inadecuada de las plantaciones por los funcionarios publicos, la
fuerza laboral insuficiente y carente de motivacion y la menor aplicacion
de insecticidas y fungicidas.
2.6
El poten~ial de cultivo del cacao de buena calidad del pais es
excepcionalmente favorable y los costos de rehabilitacion y produccion no
deben ser elevados de acuerdo con los niveles internacionales. Los rendi
mientos de 800-1000 kg/ha (en comparacion con el promedio de Africa Occi
dental de 300 kg/hal podrian lograrse probablemente dentro de dos 0 tres
afios despues de adoptar medidas relativamente simples de rehabilitacion,
como mantenimiento regular y pulverizacion. Las plantaciones estan en
condiciones relativamente satisfactorias, incluso despues de muchos afios
de abandono, y el control de las enfermedades que atacan a los cacaoteros
no parece plantear grandes problemas.
2.7
Cuando el nuevo Gobierno subio al poder a fines de 1979, inicio
diversas gestiones para rehabilitar el sector del cacao. En primer. lugar,
se invito a los antiguos propietarios de plantaciones a reanudar la pro
duccion de cacao a condicion de que volvieran dentro de cierto plazo y que
invirtieran un monto minimo de capital de sus propios recursos para asegu
rar la reactivacion de la produccion. A fines de marzo de 1980, un total
de 66 plantaciones, 0 cerca de la mitad de la superficie total plantada
con cacao, habia sido oficialmente devuelta a sus antiguos propietarios 0
a sus representantes. Algunos comenzaron a operar estas explotaciones con
maquinarias y edificios en mal estado y con insuficientes insumos labora
les y agricolas, en tanto que otros volvieron a Europa despues de manifes
tar oficialmente su interes en recuperar sus plantaciones, pero sin hacer
las inversiones iniciales necesarias. Otros obtuvieron creditos de los
bancos nacionales para reanudar la producci6n pero no pudieron obtener
suficientes ingresos para amortizar estos creditos y se fueron del pais
sin pagar sus deudas. A principios de 1981, el Gobierno decidio adjudicar
las explotaciones inactivas a agricultores guineanos interesados en lugar
de dejar1as abandonadas. Hasta septiembre de 1982, aproxlmadamente 21.600
ha, 0 un 47% de la superficie total cultivada con cacao en Bioko, fueron
adjudicadas a unos 250 solicitantes sobre una base de contrato anual. Los
terrenos reasignados incluian plantaciones que no habian sido reclamadas
por sus antiguos duenos y las que habian sido devueltas pero posterior
mente abandonadas de nuevo. Esta ultima categoria probablemente comprende
14.000 ha de buenas plantaciones, y su futuro actualmente se negocia entre
los Gobiernos de Guinea Ecuatorial y Espana. Mientras tanto, los derechos
de propiedad de la tierra se han suspendido para los extranjeros que han
abandonado sus plantaciones desde 1980.
2.8
Menos de una tercera parte de los 66 propietarios extranjeros de
plantaciones de cacao que regresaron a Guinea Ecuatorial en 1980 han reac
tivado efectivamente sus plantaciones 0 han dejado un representante que se
ocupe de sus intereses. Equivalen a cerca de 6.000 ha 0 un 13% de la
superficie total de cacao de Bioko. Casi 10.000 ha estan en poder de unos
10 cultivadores 0 empresas de cacao que han permanecido 0 tienen represen
tantes en Guinea Ecuatorial desde la independencia. Otro grupo de agri
cultores esta formado por unas 500 familias que no trabajan como Ifparce
listas" 0 miembros de cooperativas; como promedio, cada uno posee 3 ha y
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el total asciende a 1. 500 ha de cacao. Unas 30 cooperativas, que varian
considerablemente de tamano, representan casi 4.000 ha de cacao 0 aproxi
madamente el 8% de la superficie cultivada total. Ademas de las coopera
tivas, IDEPA (Instituto de Desarrollo y Producci6n Agricola), el proyecto
de reb.abilitaci6n de cacao financiado por el Banco Africano de Desarrollo,
actualmente administra un total de 3.400 ha que comprenden 16 antiguas
plantaciones espanolas; sin embargo, solo 710 ha estan efectivamente en
produccion por parcelistas patrocinados por IDEPA. La superficie de las
plantaciones de cacao en Bioko alcanzo un total de 46.242 ha en 1983, en
comparaci6n con 45.700 ha en 1968. Esto indica que hay pocas posibilida
des de efectuar nuevas inversiones en plantaciones de cacao que no hayan
side adjudicadas. Sin embargo, en la cosecha de 1982/83 solo aproximada
mente una tercera parte de lasuperficie total estaba efectivamente
cultivada.
Cuadro 1:

DISTRIBUCION DE LAS PLANTACIONES DE CACAO
EN BIOKO A FINES DE 1982

As ign.adas a guineanos
por el Ministerio de
Agricultura
Plantaciones de propiedad
extranjera
Recuperadas por los
antiguos duenos
extranjeros
IDEPA. (Proyecto del FAD)
Coope,rat ivas
Peque;:iias explotaciones
fBlIliliares
TOTAL

ha efectivamente
cultivadas

ha

% del total

21.646

46,8

4.330

(20,0%)

9.950

21,5

3.570

(60,0%)

5.886
3.400
3.860

12,7
7,4
8,4

1.766
710
3.774

(30,0%)
(20,9%)
(97,8%)

1.500

.24

1.350

(90,0%)

46.242

100,0

15.500

(33,5%)

2.9
El Gobierno tambien subio los precios de los granos secos a los
productores de cacao de BK 85/kg al final del regimen de Macias a
BK 3l0/kg a fines de 1982 (Cuadro 7 del Apendice). El pequeno productor
sin equipo de secado recibe, sin embargo, un precio al nivel de la explo
tacion de solo BK.83/kg por e1 cacao hiimedo, 10 que asciende a un 20% del
precio f.o.b. en Malabo (BK 414/kg), comparado con alrededor del 60% que
reciben los cultivadores de cacao en CamerUn. La considerable sobrevalua
cion de la moneda disminuye mas el poder adquisitivo y los incentivos de
los productores. El impuesto a las exportaciones de cacao se redujo de
25% sobre el valor f.o.b. en 1980 a 8% en 1981, y al parecer ha bajado mas
desdEl entonces. Sin embargo, el efecto de estas medidas en la producc~6n
ha sido solo marginal debido principalmente a que los productores no
pudieron atraer el exceso de mane de obra disponible en Rio Muni incluso
en casos en que ofrecian salarios considerablemente superiores al nivel
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minimo. La resistencia de los agricu1tores en vo1ver a producir cacao se
debe tambien a 1a experiencia con los trabajos forzados bajo e1 anterior
regimen, a 1a aguda escasez de bienes de consumo y a1imentos, 1a fa1ta de
vivienda e insta1aciones de saneamiento adecuadas y e1 alto costo de vida,
que en los u1timos dos anos ha aumentado mucho mas rapidamente que los
sa1arios y'los precios a los productores de cacao (Cuadro 6 del Apendice).
2.10 .
Desde fines de 1979, varios donantes han ayudado a1 Gobierno en
sus esfuerzos por revita1izar 1a produccion de cacao y cafe. La asisten
cia tecnica de Espana esta forta1eciendo e1 servicio de extension del
Ministerio de Agricu1tura y e1 Fondo de las Naciones Unidas para e1 Desa
rrollo de 1a Capita1izacion proporciona capital a las cooperativas de
cacao y cafe en e1 territorio continental. E1 Banco Africano de Desarro
llo viene rehabi1itando p1antaciones de cacao en Bioko desde 1980 (e1
prestamo ya se habia firmado en 1978), pero hasta ahora solo una quinta
parte de 1a zona asignada para rehabi1itacion esta efectivamente cu1tivada
debido a dificu1tades en 1a contratacion de trabajadores y a otros proble
mas de ejecucion. E1 Gobierno ha solicitado a1 Banco Mundia1 que propor
cione financiamiento para las reformas estructura1es e instituciona1es a
mas largo p1azo necesarias para asegurar un aumento sostenido de 1a pro
duccion de cacao y cafe. A fines de 1981 1a AIF aprobo un anticipo del
Servicio de Financiamiento para 1a Preparacion de Proyectos y se ha prepa
rado un informe deta11ado sobre e1 proyecto; su eva1uacion se ha progra
mado para junio de 1983.
2.11
E1 cafe, que era e1 producto de exportacion de segunda importan
cia en e1 pais antes de 1a independencia, era cu1tivado principa1mente por
pequenos propietarios en unas 50.000 ha en Rio Muni (a 10 largo de 1a
frontera con CamerUn) y en 5.000 ha en Bioko. Las exportaciones ascendian
a unas 6.000-7.000 tone1adas a1 ano poco antes de 1a independencia y rep
resentaban como promedio casi e1 20% de los ingresos de exportacion. Dos
terceras partes de 1a produccion correspondian a 1a variedad robusta y e1
resto a 1a variedad 1iberica. A causa de: a) 1a movi1izacion forzosa de
mano de obra desde Rio Muni a Bioko, que condujo a1 abandono de los cafe
tales; b) 1a incapacidad del gobierno anterior para organizar adecuada
mente 1a cosecha de los cu1tivos y, c) e1 bajo precio a los productores,
1a produccion de cafe registrada disminuyo pau1atinamente durante los anos
setenta y practicamente se para1izo en 1979.
2.12
A comienzos de 1983, e1 cafe parece haberse cu1tivado efectiva
mente en unas 20.000 ha en exp10taciones de dos a cinco ha. Si bien e1
Gobierno ha e1evado los precios a los productores a fin de estimu1ar 1a
produccion, e1 precio actual para los productores, de BK 70-90/kg de cafe
sin descascarar (a1rededor del 50% de los precios de exportacion), es
demasiado bajo. A1 parecer cantidades considerab1es de cafe producido en
Rio Muni se 11evan de contrabando a las fronteras con Gabon y CamerUn
debido a que los precios tienden a ser dos a tres veces mas altos en esos
paises. La produccion efectiva de cafe de Guinea Ecuatoria1 podria haber
sido, por 10 tanto, de a1rededor de 4.000 0 5.000 tone1adas en 1982, 0 sea
diez veces mas alta que 1a cifra de produccion oficia1mente registrada.
E1 proyecto de rehabi1itacion del cacao y e1 cafe, preparado por e1
Gobierno con 1a asistencia del Banco Mundia1, tambien tendria por mira
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obten4!r aumentos considerables de los rendimientos de cafe, estimados en
200 kg/ha en Rio Muni, mediante mejores servicios de extension e incenti
vos de comercializacion y mayor suministro de insumos y bienes de consumo.
2.13
Guinea Ecuatorial posee abundantes bosques con madera de exce
lente calidad. Actualmente, la explotacion forestal representa, despues
de la produccion de cacao, la actividad economica mas importante. Los
bosques se encuentran en la parte continental de manera que por su proxi
midad a la costa el pais aventaja en produccion de madera a la Republica
Centroafricana y al Congo. Las especies principales son okoume y ayous, y
los rendimientos, que estan entre los mas altos de Africa, comUnmente
alcanzan 25 m3 /ha de troncos con un diametro de 50 cm 0 mas. De las
800.000 ha estimadas de bosques densos sin explotar en el continente,
315.000 ha se han asignado a 13 concesionarios, de los cuales solo cuatro
funci,onaban en 1982. Aunque la produccion ha aumentado desde un promedio
de 6.000 toneladas al ano a ·fines de los anos setenta a casi 90.000 en
1982, aUn esta muy por debajo de su potencial, estimado en unas 300.000
toneladas de troncos comercializables al ano a mediano plazo. Solo una
pequena parte de la produccion de madera se elabora en Guinea Ecuatorial,
y el empleo asalariado en todo el sector asciende a unas 600 personas. En
la actualidad, los aserraderos locales consumen cerca de 10.000 m3 de
troncos al ano, 10 que es suficiente para la demanda local de madera ase
rrada. Un nuevo aserradero (que construye uno de los cuatro concesiona
rios en actual funcionamiento) consumira otros 12.000 m3 al ano, produ
ciendo madera destinada principalmente a la exportacion. Una planta ela
borad.ora que se ha construido cerca del puerto de Bata, a largo plazo pro
ducira madera aserrada y chapas de madera para la exportacion, aunque en
los primeros anos la empresa exportara solo troncos. En 1981 el Gobierno
promulgo una nueva ley forestal, cuyo objeto era estimular las inversiones
extrsnjeras en el sector. Sin embargo, la produccion no aumentaba, debido
en especial a los siguientes factores: a) la falta continua de confianza
en Is si~uacioneconomica general del pais por parte de los posibles
inversionistas; b) una infraestructura debil, que incluye caminos e insta
laciones portuarias; c) escasez de personal capacitado y equipo en la
admin.istracion forestal, que Ie impide supervisar eficazmente la produc
cion y las exportaciones, y d) ambigliedades en las leyes de inversion
extranjera y forestal, que parecen restringir excesivamente a las empresas
foresta1es en 1a adquisicion de las divisas que necesitan para importar
equipo, materiales y piezas de repuesto. Un experto forestal competente,
con experiencia en relaciones con los concesionarios, asuntos tributarios,
capacitacion del personal local y el establecimiento de una administracion
forestal central, parece ser la forma de asistencia que se requiere con
mayor urgencia en esta etapa.
2.14
Los principales cultivos alimentarios de subsistencia son la
malanga, el taro, las frutas, las hortalizas y el maize Dado que el clima
y las condiciones del suelo son favorables, la produccion de alimentos ha
aumEmtado en los ultimos tres anos y debe aumentar considerablemente mas
una vez que hayan mejorado los servicios de comercializacion y de exten
sion y el suministro de bienes. La distribucion de los productos alimen
tarie!s es a menudo irregular, en especial en Bioko, debido sobre todo a
las dificultades de transportee La CE, la FAD, los Estados Unidos y
Espafla proporcionan asistencia en diversas esferas de la produccion de
alimE~ntos .

- 10 
2.15
En la epoca de la independencia, los recursos ganaderos del pais
satisfacian la demanda interna de carne y productos lacteos. En los ulti
mos diez anos, fue sacrificada la mayor parte de las 2.000 0 mas cabezas
de ganado de Bioko. Entre 1968 y 1979, el nfrmero de ovejas descendio de
22.000 a 5.000 y el nfrmero de cabras de 35.000 a 16.000. Una granja de
cria de pollos para asar en Bioko ha estado sin funcionar durante varios
anos. En la actualidad, la casi totalidad de las necesidades de carne del
pais se satisface mediante importaciones. El ganado porcino se estima en
9.000 cabezas y se encuentra principalmente en pequenos poblados en la
parte Continental. Las aves domesticas, los conejos, cabras y otros ani
males pequenos podrian proporcionar las necesidades basicas de proteina en
la dieta familiar. Mientras la FAO y los Estados Unidos financian los
proyectos de desarrollo avicola, Espana esta financiando la recuperacion
del ganado vacuno, ovino y porcino mediante la importacion de animales.
2.16
En los anos sesenta, se cultivaban cerca de 8.200 ha de palmas
oleaginosas, en especial en Rio Muni, de las cuales 2.000 ha pertenecian a
palmares comunitarios. La produccion decayo de 3.700 toneladas de aceite
en 1965 a 700 toneladas en 1970. Actualmente se produce algo de aceite de
palma en pequenas cantidades para el consumo interno. Las ocho fabricas
que existian a fines del decenio de 1960 no han funcionado durante varios
anos. Algunas plantaciones son demasiado antiguas para ser rehabilitadas,
pero todavia existen bloques importantes de palmas oleaginosas que justi
ficarian las inversiones en rehabilitacion de fabricas y plantaciones. La
replantacion mas reciente parece haber tenido lugar en 1967.
2.17
El Golfo de Guinea tiene abundantes recurs os pesqueros y Rio
Muni ofrece buenas oportunidades para la pesca fluvial. En la epoca de la
independencia, la ingestion de proteinas tanto en Rio Muni como en las
islas se debia principalmente al consumo de pescado. En 1967 la pesca
maritima total llego a aproximadamente 3.400 toneladas, mas de la mitad de
las cuales fue recogida mediante metodos artesanales tradicionales y el
resto mediante tecnicas modernas. Hacia fines del decenio de 1960 se
exportaban cantidades moderadas de camarones y pescado conge1ados. Al
mismo tiempo, el pescado seco que constituye una parte importante de la
alimentacion de la poblacion local, se importaba en cantidades tres veces
superiores a la produccion local de pescado. Cuando el regimen anterior
destruyo las canoas de los pescadores a fin de impedir que la poblacion de
la isla huyera del pais, 1a pesca artesanal disminuyo a solo 1.000 tonela
das a fines de los anos sesenta. Desde 1973, la Union Sovietica tenia el
derecho exclusivo de explotar comercialmente la zona pesquera de Guinea
Ecuatorial. Sin embargo, las entregas al Gobierno fueron considerable
mente inferiores a las 6.000 toneladas de pescado al ano que se habian
estipulado, y el convenio fue cancelado en 1979.
2.18
El Gobierno esta tratando de revitalizar la pesca artesanal e
industrial y confia en establecer una industria de exportacion. Francia y
la CE estan suministrando asistencia a la pesca costera mediante el
fomento de la pesca tradicional y la artesanal moderna; Espana esta pres
tando apoyo a la pesca industrial mediante el suministro de instalaciones
de refrigeracion y almacenamiento en Luba.
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Serv:i.cios agricolas de comercializacion y extension
E~

2.19

el antiguo regimen, practicamente dejaron de ex!stir las ins
de Guinea Ecuatorial que apoyaban y fomentaban la produccion y
la exportacion de los productos agricolas. El actual Gobierno ha avanzado
en lc:l reconstruccion y revitalizacion de los servicios agricolas de exten
sion y comercializacion, pero la escasez general de administradores y
gerentes capacitados tambien se hace sentir en la estructura aUn fragil de
las instituciones del sector. Los empleados publicos del *Ministerio de
Agri(:ultura, Ganaderia y Pesca, que tiene la responsabilidad general de
apoyar la produccion agricola, estan sobrecargados con tareas rutinarias
diarias y por 10 tanto no tienen tiempo suficiente para elaborar una poli
tica general de desarrollo agricola y organizar las instituciones necesa
rias para aplicarla. Espana esta proporcionando asistencia tecnica al
Ministerio de Agricultura, pero hay solo diez agentes de extension que en
la actualidad visitan y asesoran a los agricultores. En 1982 se estable
cio una nueva Escuela de Entrenamiento Agricola con la ayuda de Espana,
que se dotara de personal con asistencia canadiense en 1983.
ti~uciones

2.20
En el pasado, las cooperativas agricolas producian y comerciali
zaban el cacao, el cafe y varios otros productos. En el decenio de 1960,
34 cc)operativas (cuatro en Rio Mun! y 30 en Bioko) que tenian aproximada
mente 4.000 miembros, representaban el 42% de los pequenos agricultores
con c.uatro ha 0 menos en Bioko (con un total de 3.800 ha) y 7,5% en Rio
Muni (con un total de 35.000' ha). Las cooperativas tenian administradores
extr,:m.jeros, pero los miembros elegian a sus dirigentes en forma democra
tica. Poseian considerables bienes fisicos e instalaciones para elaborar
el cacao y el cafe de sus miembros, en forma semejante a la de las grandes
plan'taciones. Tambien contaban con almacenes para los productos agrico
las, los materiales y el equipo, y tenian camiones para recoger los pro
ductos agricolas en las explotaciones de los miembros y entregarlos a las
centrales de venta despues de su elaboracion. Aunque las cooperativas
experimentaron cambios administrativos durante los anos sesenta, siguieron
siendo instituciones agricolas viables de comercializacion hasta que se
nacionalizaron a comienzos de 1970. En ese decenio, la mayoria se desin
tegro debido a que disminuyo rapidamente la produccion agricola, los edi
ficios y equipo no podian mantenerse y el Gobierno intervino directamente
en los flujos financieros de las cooperativas. Desde 1980 el Gobierno ha
comenzado a rehabilitar las cooperativas con la ayuda del Banco de Credito
y Desarrollo proporcionandoles creditos y algo de asistencia tecnica. A
fines de 1982, se organizaron 69 cooperativas de cacao y/o cafe (36 en el
continente y 33 en la isla) y dos de comercializacion de hortalizas bajo
la direccion del Ministerio de Agricultura. Ademas, a mediados de 1982,
el Ministerio del Interior comenzo a formar una red de otras cooperativas
que parecen estar orientadas a la produccion y comercializacion de produc
tos agricolas distintos del cacao y el cafe.
~

Nota de la traductora: Desde la publicacion de este Informe, el nom
bre de este Ministerio se cambio por el de tlMinist~rio "de Agricul
tura, Ganaderia y Desarrollo Rural".
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2.21
La limitada informacion acerca de las cooperativas sugiere que
muchas de elIas experimentan considerables dificultades operacionales. El
nUmero de sus miembros varia bastante y algunas estan mal administradas 0
existen solo en el papel porque son demasiado grandes. Pocas cooperativas
aplican metodos adecuados de contabilidad y no parecen tener politicas
sistematicas de precios 0 suministro de insumos. E1 acceso de las coope
rativas a los creditos del' Banco de Credito y Desarrollo ha sido irregular
y este ultimo ha experimentado dificultades en recuperar los creditos
agricolas. Por 10 tanto, han acumulado deudas cuantiosas que actualmente
impiden su consolidacion 0 desarrollo. Sin embargo, el Gobierno tiene la
intencion de utilizar la experiencia positiva de los agricultores con las
cooperativas en el pasado, y el Ministerio de Agricultura les presta apoyo
con tres proyectos especificos financiados por Espana, los Estados Unidos
y el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitaliza
c~on.
El proyecto de rehabilitacion del cacao y el cafe que actualmente
se prepara con la ayuda del Banco Mundial incluira tambien un componente
de fortalecimiento de las cooperativas.
2.22
La Camara de Comercio, Agricola y Forestal, organismo semiauto
noma que representa a los productores y exportadores de cacao y cafe,
maneja la comercializacion del cacao pero en realidad no se encarga de las
exportaciones. Desde 1982, la Camara de Comercio ha fijado, en estrecha
cooperacion con el Gobierno, los precios minimos a los productores y las
exportaciones. Tambien ayuda a clasificar el cacao segUn su calidad y por
este servicio recibe honorarios. Los grandes productores de cacao expor
tan el producto independientemente, pero infor~an de ello a la Camara,
mientras que los pequenos productores utilizan a la Camara como su agente
de exportacion 0 venden su produccion a los cultivadores de mayor enverga
dura. Al parecer a menudo no se toma en cuenta a la Camara para organizar
las exportaciones de cacao, en especial cuando los exportadores de Guinea
Ecuatorial y los importadores en Espana trabajan para las mismas empresas,
representadas en ambos paises. La subfacturacion parece haber ocurrido en
el pasado cuando los precios del cacao en el mercado mundial eran superio
res a los pagados a Guinea Ecuatorial; esta practica se ha hecho menos
corriente desde que un experto extranjero ha estado asesorando al Gobierno
sobre los precios del cacao en el mercado mundial. La Camara tambien
importa insumos y equipos agricolas, ademas de bienes de consumo, y los
vende por su propia cuenta.
2.23
En teoria, la Camara Agricola en Bata, independiente de su orga
nizacion afiliada en Malabo, funciona como organismo de comercializacion
del cafe, pero en la practica no ha desempenado esta funcion. Aunque no
participa directamente en las exportaciones de madera, tambien vigila sus
precios minimos de exportacion, que son fijados por el Gobiemo. La admi
nistracion forestal del Gobierno parece tener solo informaciones limitadas
respecto a los precios de la madera en el mercado mundial y las practicas
internacionales de comercializacion, ya que se ha registrado un considera
ble grado de subfacturacion en los ultimos anos.
Industria, mineria, comercio y turismo
2.24
Un pequeno sector de manufactura habia evolucionado en tome a
la madera y el cacao dur~te el decenio de 1960, pero la mayoria de los
aserraderos y plantas elaboradoras de cacao se cerraron durante los anos
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setenta. En la actualidad estan funcionando solo tres aserraderos. En
1982 se establecio una fabrica de madera contrachapada y madera aserrada
como empresa conjunta entre el Gobierno y una firma italiana, que empezo a
funcionar en agosto de ese ano. Se ha abierto un nuevo aserradero, y fun
ciona ~ctualmente una fabrica de ladrillos construida con asistencia
italiana.
2.25
No ha habido explotacion minera de importancia, pero prospeccio
nes preliminares han encontrado indicios alentadores de titanio, silice,
manganeso, uranio y oro de aluvion. Un reconocimiento aereo realizado en
1970 encontro algunas concentraciones de mineral de hierro en el sur de
Rio Huni. En 1980 se forme la empresa mixta Guineo Espanola Minera, S.A.
(GEMSA) con capital nacional y espanol para explorar y explotar los recur
sos minerales distintos del petroleo. Las prospecciones de minerales se
han llevado a cabo desde 1980 con la asistencia tecnica de Francia y
Espaiia.
2.26
La base de recursos energeticos del pais esta razonablemente
diversificada pero subdesarrollada. Los densos bosques (parrafo 2.13)
proporcionan la fuente energetica mas importante. El potencial hidroelec
tricCt de Bioko se estima en 33 MW, de los cuales se utiliza actualmente
solo 0,5 MW. -El potencial de Rio Muni, que no se utiliza actualmente,
puedE~ ser aiin mayor.
En el presente no hay produccion de hidrocarburos,
pero las perforaciones marinas han encontrado indicios alentadores de
petr6leo. El potencial de energia solar tambien es importante aunque no
se utiliza.
2.27
Durante el decenio de 1970, la produccion y la utilizacion de
energia en el pais estuvieron gravemente deprimidas debido al deterioro de
las condiciones economicas. Se estima que el consumo de energia total en
1980 fue de 65.000 toneladas de equivalente en petroleo (tep) 0 cerca de
0,20 tep per capita. El consumo de productos de petroleo per capita
reprE~senta menos de 60 kg en comparacion con un consumo medio de 80-100 kg
en lc)s paises de Africa al Sur del Sahara. La principal fuente de energia
consl~ida en el pais es la lena, que satisface cerca del 80% de las nece
sidades totales de energia y practicamente el 100% de las del sector
rura:t, incruidas las agroindustrias (principalmente el secado de cacao).
Se u1~i1iza muy poco carbon de lena. Las importaciones de productos de
petr6leo cubren todas las necesidades de energia comercial.
2.28
Durante los anos setenta se restringieron gravemente las impor
tacicmes de petroleo debido al deterioro economico y a la escasez de divi
sas. Desde fines de 1979, las importaciones de automoviles y combustibles
han aumentado marcadamente y el consumo de petroleo ascendio a cerca de
18.400 toneladas en 1980, 10 que es casi 70% mas que en el ano anterior.
El gasoleo representa la proporcion mayor (42% en 1980) a causa de su uti
lizac.ion en la generacion de energia y en el transporte. El queroseno
(22% de consumo) se utiliza en el alumbrado y para cocinar. La gasolina
reprlasenta aproximadamente una quinta parte de todo el consumo y los com
bustibles de aviacion el 15%. Al transporte Ie corresponde el 35% del
COnSllmO; a la generacion de energia electrica y al consumo residencial y
come:rcial alrededor del 30% cada uno, y el consumo industrial, incluidas
las .agroindustrias, representa el 5%. Bioko consume cerca del 60% del
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total y Rio Muni el resto. Sin embargo, incluso en 1980 las importaciones
de petroleo ascendian a solo unos US$5 millones, 0 un 14% de las importa
ciones de mercancias. En 1981 y 1982, las importaciones de petroleo
aumentaron a una cifra estimada en US$9 millones al ano, 10 que ascendia a
un 44% de los ingresos de exportacion, 0 aproximadamente el 20% de las
importaciones de mercancias. Si bien estas cifras se comparan favorable
mente con las de otros paises, se preve que la reconstruccion de la econo
mia contribuira a elevar considerablemente las importaciones de petroleo.
Ademas, debido a los embarques irregulares y de pequena magnitud, los pre
cios de importacion c.i.f. tienden a ser alrededor de un tercio mas altos
que los precios de las refinerias internacionales. Suponiendo un aumento
en el consumo interne de los productos de petroleo de 5% anual como prome
dio durante el decenio de 1980, la cuenta de importacion de petroleo pod
ria elevarse a US$15 millones en 1985 y a US$30 millones en 1990 (en
precios corrientes). Los gastos de esa magnitud utilizarian una propor
cion creciente de los ingresos de exportacion. Por cons iguiente , el
Gobierno esta alentando la prospeccion de petroleo 10 mas rapido posible
con la esperanza de compensar a la larga las importaciones de productos de
petroleo con exportaciones de petroleo crudo y disponer de una nueva
fuente de ingresos de exportacion.
2.29
Las aguas territoriales de Guinea Ecuatorial, que suman cerca de
13.450 Km 2 , incluyen partes de tres cuencas sedimentarias diferentes. Una
de elIas, al norte de Bioko, es una extension de la cuenca del Delta del
Niger, donde hay un gran nUmero de yacimientos situados en Nigeria y
Camerfrn. La region al sur de Bioko es parte de la extension mar adentro
de la Cuenca del Douala de Camerfrn, que es similar a la cuenca del Delta
del Niger, y se han descubierto varios yacimientos de gas tanto terrestres
como marinos. Las cuencas restantes, que estan a corta distancia de la
costa de Rio Muni, son parte de la extension norte de la Cuenca de Gabon,
que es product iva al sur de ese pais. Tambien se han identificado unas 30
estructuras considerables de sal costa afuera de Rio Muni, despues de
estudios sismicos realizados en una zona al norte de la isla de Corisco.
El trabajo geologico en Rio Muni no ha side de consideracion y las prime
ras indicaciones revelan pocas posibilidades de petroleo en dicha zona.
2.30
A fines de los anos sesenta y principios de los setenta, un pri
mer periodo exploratorio en la plataforma continental de Guinea Ecuatorial
desperto considerable interes en las empresas petroleras. Cuatro grupos
de empresas gastaron aproximadamente US$20 mi1lones para adquirir 8.000 km
de lineas sismicas y 6.000 km de lineas aeromagneticas y para perforar
siete pozos, tres de los cuales mostraban indicios de petroleo. La explo
racion se interrumpio a mediados del decenio de 1970 debido a una contro
versia con Gabon respecto a la delimitacion de las aguas territoriales y
al deterioro del clima para las inversiones. Luego despues de que el
nuevo Gobierno asumio el poder en agosto de 1979 y senalo su intencion de
fomentar las inversiones extranjeras, las empresas petroleras comenzaron a
solicitar licencias de exploracion marina. Como resultado de la asisten
cia tecnica proporcionada por Espana, el Gobierno e Hispanoil formaron la
empresa conjunta Guineo Espanola de Petroleos, S.A. (GEPSA), para la pros
peccion de petroleo y la explotacion de cualquier deposito descubierto.
Un proyecto financiado por el PNUD y ejecutado por el Banco Mundial pro
porciono asistencia tecnica en la elaboracion d~ la legislacion referente
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a hidrocarburos, la eva1uacion de los recursos petro1eros del pais y la
capac:ltacion de nativos en el sector de petroleo. Un proyecto comp1emen
tario financiado por el Banco Mundia1 esta ayudando al,. Gobierno a estable
cer y dotar de personal un Departamento de Asuntos Petro1iferos y una base
de datos del sector energetf~o. Varias empresas petroleras han hecho
ofertas para 1a prospeccion, y GEPSA inicio estas actividades en 1981,
pero no se preve que 1a produccion comience antes de fines de los anos
ochenta.
2.31
Los precios de los productos de petroleo son fijados por 1a Pre
sidencia en base a las propuestas de la empresa que importa y comercializa
el petroleo, la Empresa Estatal Petro1ifera de Guinea Ecuatorial (EEPGE).
Durante 1a mayor parte de los anos setenta, estos precios se mantuvieron a
nivelles insuficientes para cubrir los costos. Sin embargo, desde fines de
1980 han aumentado en casi 400% como promedio. En 1a actualidad, los pre
cios de 1a gasolina de alto octanaje para motores, el gasoleo y el quero
sene estan mas 0 menos de acuerdo con los niveles de precios que prevale
cen ~n otros paises africanos (Cuadro 13 del Apendice). Hay cierto nive1
de subvencion del queroseno por razones sociales, que sin embargo se com
pensa con creces por el excedente obtenido por 1a venta de otros produc
tos. Las tarifas de electricidad han sido insuficientes para cubrir los
costos; se redujeron en 1979 por razones sociales y tambien para estimu1ar
la actividad economica. Los actuales cargos por KWh son de BK 20 para los
consumidores residencia1es y BK 30 para los clientes industriales, en com
paracion con los costos de operacion de aproximadamente BK 50 por KWh. . En
1a practica, 1a mayoria de los usuarios residencia1es paga un cargo fijo
sea cuai fuere su consumo efectivo. Esto ha producido cuantiosas perdidas
a la empresa estata1 de electricidad (ENEERGE) (parrafo 2.37), cuyos
ingresos proyectados en el presupuesto de 1981 representaban solo cerca de
dos terceras partes de los gastos de operacion, quedando un deficit de BK
56 mil10nes.
2.32
El comercio sufrio perturbaciones progresivas durante e1 decenio
de 1970. Cuando la actividad economica declino, extranjeros y nacionales
abandonaron e1 pais y muchos habitantes urbanos se trasladaron a las zonas
rurales. La mayor parte del comercio quedo a cargo de las empresas esta
tales. En consonancia con 1a intencion del Gobierno de 1imitar 1a funcion
de la.s empresas estatales, actua1mente e1 comercio esta predominantemente
en manos del sector privado; solo el petroleo y sus productos son importa
dos por la EEPGE.
2.33
Con sus bel10s paisajes, playas y clima calido, Guinea
Ecuatorial tiene buenas posibi1idades de desarro11ar una industria turis
tica viable. Los servicios turisticos practicamente no existen en la
actua.1idad, y llevara varios anos de preparacion antes de que puedan aten
derse: turistas en una mayor escala.
lnfr a.es t ructura
2.34
Con anterioridad a 1a independencia, el sistema educaciona1 de
Guinea Ecuatorial era uno de los mas avanzados de Africa a1 Sur del
Sahara. En 1967, a1rededor del 90% del grupo de edad correspondiente
estaba matricu1ado en las escue1as primarias. En e1 decenio de 1970 se
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cerraron muchas escuelas, se descuidaron los edificios escolares y .1a
mayoria de los profesores abandono el pais. Cuando el nuevo Gobierno asu
mio el poder en 1979, el sistema no habia funcionado adecuadamente durante
seis 0 siete anos. En la actualidad estan matriculados en las escuelas
primarias aproximadamente 65.000 estudiantes, que es casi el 60% de la
poblacion en edad escolar del pais. Sin embargo, los resultados son menos
que satisfactorios debido a que los planes de estudio estan mal adaptados
a las necesidades urgentes de recursos humanos, los ninos que pertenecen a
diferentes grupos de edad reciben ensenanza en los mismos cursos,. y hay
carencia general de profesores calificados, equipo y materiales de
ensenanza.
2.35
El transporte y las comunicaciones se ven obstaculizados por el
hecho de que el territorio continental y las islas estan separadas por
grandes distancias. El trafico maritimo y aereo entre la capital y Rio
Muni es poco frecuente, 10 que da por resultado una administracion onerosa
y cara. Si no se solicita especificamente, la informacion sobre datos
economicos ysociales del territorio continental llega a las oficinas
gubernamentales con considerable atraso, y las solicitudes respecto a
medidas de politica y reglamentos en Rio Muni se ven afectadas por la gran
distancia a la capital. La red caminera estaba bien desarrollada con
anterioridad a 1969, pero se ha deteriorado despues de diez anos de poco 0
ningfrn mantenimiento, en especial en Rio Muni. La acentuada reduccion del
volumen de trafico en los ultimos anos, ilustrada por la disminucion del
consumo de combustible de 25 millones de litros en 1968 a un promedio
anual de 4-5 millones de litros en el periodo de 1975-79, impidio que los
caminos se deterioraran mas rapidamente. A comienzos de 1981, el sistema
vial consistia en 1.240 km de caminos, de los cuales 528 eran pavimentados
y 712 de laterita. De los 1.240 km de caminos, 216 km estan ubicados en
Bioko y 1.024 en Rio Muni. Salvo obstaculos evidentes, como puentes cor
tados, todas las partes de la isla y el territorio continental son accesi
bles mediante automoviles 0 camiones pesados, aunque la transmision en las
cuatro ruedas es necesaria en algunos lugares durante la estacion de llu
vias. Una mision de reconocimiento del Banco en 1980 estimo que los cos
tos a corto y mediano plazo de reparar y mejorar caminos y puentes era de
aproximadamente US$26 millones. La CE, Espana y otros donantes estan
prestando ayuda al Gobierno en un programa de rehabilitacion de caminos
que constituye una parte del plan de reconstruccion de emergencia.
2.36
El pais cuenta con dos aeropuertos principales, uno en Malabo
que puede atender vuelos internacionales, y otro en Bata para pequenos
aviones a reaccion y turbohelice. Esta actualmente en estudio una posible
ampliacion del aeropuerto de Bata, y se estan mejorando sus instalacio
nes. Los puertos maritimos se encuentran en Bata y Mbini en la parte con
tinental, y en Malabo y Luba en Bioko. El puerto de Malabo ha side repa
rado y mejorado con asistencia francesa. El puerto de Bata fue recons
truido en forma extensa durante el decenio de 1970 y puede recibir a cua
tro barcos de 20.000 toneladas a la vez. Los puertos mas pequenos estan
en malas condiciones y requieren la renovacion del equipo de manipulacion
y la construccion de nue~os almacenes de deposito. El servicio de barcos
entre Malabo y Bata esta asegurado por el barco de carga del Gobierno de
5.000 toneladas, y un acuerdo firmado con Espana en virtud del programa de
cooperacion con ese pais preve el servicio regular de barcos espano~es
entre Espana y Guinea Ecuatorial y entre Malabo y Bata.
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2.37
El sistema de electricidad publico, a cargo de la Empresa Nacio·
nal de Energia Electrica de la Republica de Guinea Ecuatorial (ENEERGE),
depende en gran parte de pequeiios generadores diesel y abarca solo tres
ciudades (Malabo y Luba en Bioko y Bata en Rio Muni). El sistema adolece
de deficiente mantenimiento y los suministros se interrumpen con frecuen
cia. Solo 4,3 MW de los 8,8 MW de la capacidad instalada total estan en
condiciones de funcionar, y las perdidas de transmision son cercanas al
35%. El consumo de electricidad en 19'80 probablemente no excedio de
45 kWh per capita, 10 que esta entre los mas bajos de Africa al Sur del
Sahara. Debido a la poca confiabilidad del sistema publico, muchos usua
rios dependen cada vez en mayor medida de los generadores privados. En
vista de la creciente demanda de energia comercial resultante de la reanu
dacion de la actividad economica, el Gobierno esta dando prioridad al res
tablecimiento de un suministro confiable de electricidad. La CE, el PNUD
y la Republica Popular de China estan proporcionando asistencia financiera
y tecnica para reparar los generadores y la central hidroelectrica de
Musola (en la region central de Bioko), reconstruir la red de distribucion
electrica y construir una central de energia hidroelectrica de 800 kW
cerca de Bata.
2.38
La red de telecomunicaciones dejo de funcionar en 1970. En esa
epocs., nueve pueblos tenian una central telefonica manual. Se establecio
un sistema radioelectrico de alta frecuencia en los 12 distritos de Rio
Muni y tk~a conexion entre Malabo y Bata con la asistencia de la Republica
Popular de China. Recientemente se reanudo la conexion telefonica con el
mundc, exterior, que estaba interrumpida desde 1976, y se construyo un
nuevc, centro de telecomunicaciones en Malabo con la ayuda de China.
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III.

FINANZAS PUBLICAS

E1 presupuesto
3.1
Es escasa la informacion sobre la situacion en materia de finan
zas publicas de Guinea Ecuatorial y los datos sobre las transacciones
financieras del Gobierno a menudo parecen ser contradictorios. En abril
de 1980 se promulg6 el primer presupuesto oficia1 desde 1974, y hasta
ahora los presupuestos han abarcado solo transacciones de 1a administra
cion central. E1 sector publico del pais esta formado por: a) e1
gobierno central (la Presidencia, 18 ministerios y varias entidades pub1i
cas responsab1es de servicios tales como correos y te1ecomunicaciones);
b) 18 municipios locales, siendo los mas importantes Malabo y Bata, que
dependen en gran medida de las transferencias financieras del presupuesto
de 1a administracion central, y c) unas diez empresas pub1icas que funcio
nan sin autonomia administrativa bajo 1a supervision directa de los minis
terios encargados del comercio, el transporte, 1a industria, 1a energia
e1ectrica y 1a distribucion de los productos de petro1eo.
Cuadro 2:

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL, 1980-1982
(en mi110nes de BK)
Cifras
pre1iminares
1980

2.308
1.648

3.468
2.707

(1.312)
600

(2.370)
761

2.791
(1. 280)

3.006
(1.473)

3.714
(2.020)

Deficit corriente

-149

-698

-246

Gastos de capital

933

748

2.046

-1.082

-1.446

-2.292

1.189
-112
15

1.622
-219
43

2.353
-61

Ingresos corrientes
Ingresos tributarios
de los cua1es: impuestos sobre el
comercio internaciona1
Ingresos no tributarios
Gastos corrientes
de los cua1es:

sue1dos y sa1arios

Deficit global
Financiamiento
Banco Central
Acumu1acion de la deuda externa
Uti1izacion de depositos

L!

2.642
1.113

Estimaciones
1981
1982

(832)
1.529 1.1.

Incluye BK 853 millones de fondos dejados por el regimen anterior.

Fuente:

Autoridades de Guinea Ecuatorial y estimaciones del personal del

FMI.

• 19 •
3.2
En la actualidad, la situacion en materia de finanzas publicas
de Guinea Ecuatorial se caracteriza por una base de ingresos muy debil y
cuantiosos gastos ocasionados por las actividades de reconstruccion, que
incluyen los pagos de sueldo de los funcionarios publicos. Durante
1980-82, los ingresos han aumentado en solo el 30%, en tanto que los gas
tos generales se elevaron en mas del 50%, dando por resultado grandes
deficit presupuestarios que ascienden al 57% de los ingresos, 0 alrededor
del 25% del promedio anual estimado del PIB. Sin embargo, los deficit
efectivos fueron probablemente mas cuantiosos debido a considerables gas
tos extrapresupuestarios. Los grandes deficit en las finanzas publicas
son un reflejo de la etapa de reconstruccion del pais, que requiere un
cierto nivel de gastos sin la generacion equivalente de ingresos. No obs
tante, es evidente que los deficit de esta magnitud solo pueden sostenerse
durante un corto periodo.
3.3
Los ingresos casi se elevaron al doble en 1980-82 (excluidos los
fondos dejados por el regimen anterior), como resultado de la triplicacion
de los ingresos tributarios provenientes del comercio internacional, que
es Is principal fuente de ingresos. Su contribucion a los ingresos tota
les se ha elevado de cerca de la mitad en 1980 a algo mas de dos tercios
en 1982. Los datos de aduana sugieren que los derechos de importacion
representan aproximadamente el 80% y los de exportacion el 20% de los
impuestos asignados al comercio internacional en 1981. Sin embargo, las
recaudaciones tributarias efectivas resultaron insuficientes en relacion
con las con.tribuciones debido a la recaudacion deficiente y la subfactura
cion de las importaciones de madera. Los derechos de exportacion varian
desde el 50% sobre el valor f.o.b. de los articulos de marfil, 25% y 10%
de la. madera no elaborada y elaborada, hasta el 8% del cacao y sus produc
tos residuales (reducidos del 25% a mediados de 1980) (Cuadro 9 del Apen
dice). Los derechos de importacion varian desde el 15% del valor c.i.f.
de la. maquinaria y equipo y los bienes de consumo, hasta el 100% sobre las
bebidas alcoholicas (Cuadro 10 del Apendice). Los derechos aduaneros
paree.en haber sido determinados basicamente con miras a generar ingresos
puesto que las autoridades no estaban en situacion de evaluar otros obje
tivos de politica cuando se reabrieron los canales del comercio exterior
de Gu,inea Ecuatorial a fines de 1979. Por consiguiente, los derechos de
impoz'tacion y de exportaci6n deben reajustarse una vez que e1 sector de
expoz'taciones se haya recobrado de su actual punto bajo y haya recuperado
su ftncion como fuente importante de ingresos presupuestarios.
3.4
Los gastos totales aumentaron mas del 50% en 1982 en comparacion
con los niveles registrados durante los dos snos anteriores debido a una
elevacion al doble de Ins gastos de capital, que incluyen pagos anticipa
dos por obras de const~uccion y aumentos de sueldos y salarios de los fun
cion~lrios publicos de mas del 30%.
Durante 1980-82, como promedio los
gastcls corrientes han representado el 73% de los gastos totales y los
sueldos de los funcionarios publicos ascendieron a casi el 50% de los gas
tos corrientes y el 34% de los gastos totales, como promedio, en el mismo
pericldo. El deficit corriente anual medio que ha resultado, de BK 364
mille)nes, ascendio a algo menos que una cuarta parte del deficit presu
puestario global. Los gastos de capital, que representan el 27% de los
gaste)s totales como promedio durante 1982-83, se han destinado principal
mentE~ a inversiones en infraestructura, como construccion de caminos,

- 20 

reparac10n de centrales electricas, reconstruccion de puertos, aeropuer
tos, servicios de telecomunicaciones, elaboracion de madera y fabricas de
ladrillos, y tambien a la adquisicion de un barco pesquero. Los deficit
presupuestarios han side financiados casi exclusivamente por el Banco Cen
tral. Actualmente se esta preparando el presupuesto para 1983 con la
asistencia tecnica del FMI.
3.5
La reanudacion de procedimientos presupuestarios normales en
1980, aunque se limito al gobierno central, constituyo un paso importante
hacia el establecimiento de prudentes practicas financieras. Pero han
continuado los gastos extrapresupuestarios que limitan gravemente la uti
lidad del presupuesto. A fin de corregir esta situacion e imponer contro
les eficaces en los gastos, a fines de 1980 el Gobierno establecio un
nuevo sistema mediante el cual el Presidente, asesorado por el anterior
Comite Ejecutivo de Politica Economica (CEPE), seria responsable de adop
tar las decisiones de politica economica y supervisar su aplicacion. El
Comite estaria presidido por el Secretario Tecnico del Ministerio de
Finanzas y Economia e integrado por el Gobernador del Banco Central y un
representante de la Presidencia. Se preveia que el Banco Central deberia
aceptar solo las ordenes de pago emitidas por e1 Ministerio de Finanzas y
Economia, que es el Unico responsable de emitir estas ordenes de acuerdo
con las resoluciones respecto a gastos aprobados por el Presidente dentro
de los limites presupuestarios. Dos funcionarios gubernamentales, uno de
ellos el Secretario Tecnico del Ministerio de Finanzas, debian firmar
todos los contratos a que se comprometia el Gobierno. Sin embargo, a
mediados de 1981 el Comite se disolvio y fue reemplazado por el Gabinete
Tecnico que por ahora tambien parece haber dejado de funcionar.
Empresas publicas
3;6
En el pasado, las empresas publicas desempenaron una importante
funcion en la economia del pais. E1 actual Gobierno ha alentado al sector
privado para que desempene una funcion activa, y se han reducido algunas
de las actividades de las empresas publicas. Sin embargo, aUn no ha
habido una definicion clara de su funcion 0 de la relacion financiera con
los presupuestos del gobierno central 0 los gobiernos locales. Las empre
sas publicas hasta la fecha no han recibido autonomia financiera, aunque
algunas parecen gozar de un mayor grado de autonomia administrativa y
financiera que otras, y la dependencia de importantes subvenciones guber
namentales continua siendo una de sus principales caracteristicas. Estan
parcialmente financiadas con importes de ingresos asignados especifica
mente, pero se dispone de pocos datos con respecto a la naturaleza de
estos ingresos 0 a su contribucion a los ingresos totales de las empre
sas. Al parecer, la mayoria de las empresas publicas funciona ineficien
temente, pero los procedimientos irregulares de contabilidad hacen imposi
ble determinar el alcance de sus perdidas.
3.7
Por ejemplo, las centrales electricas, la linea aerea nacional,
las telecomunicaciones, el servicio de correos y una empresa de transporte
en Bata, funcionan como empresas publicas adjuntas a los ministerios res
pectivos. La Camara de Comercio, que desempena una funcion publica con
autonomia solo limitada, recibe una parte de los impuestos a la produccion
y las exportaciones de madera y, por 10 tanto, forma parte del sector
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publico. La empresa estatal de petroleo, la empresa publica no financiera
de mayor envergadura, es responsable de la importacion y la distribucion
de petroleo y sus productos. Como organismo de la administracion central,
tiene su propio presupuesto, pero no cuenta con autonomia administrativa 0
financiera. Tiene una oficina central en Malabo y otra local, teorica
mente subordinada, en Bataj sin embargo, estas oficinas funcionan indepen
dientemente una de otra y sus cuentas nunca se han consolidado. La
empre;ga no ha preparado estados financieros de ninguna especie. La limi
tada informacion de que se dispone respecto a un breve periodo en octubre
de 1980 indica que la empresa en Malabo experimenta perdidas, debido fun
damentalmente a que los precios que cobra por los productos de petr6leo
impoI'tados no cubren los costos. Aunque las importaciones de estos pro
ductos son imponibles, los impuestos parecen haber sido recaudados solo en
forma. irregular •

•
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IV.

MONEDA Y CREDITO

4.1
Despues de la independencia, la moneda de Guinea Ecuatorial, la
peseta guineana, tenia un valor a la par con la peseta espanola y 10
Sigu10 teniendo cuando se emitio el ekuele (EK). Algunas cotizaciones
provisionales de cambio estuvieron en vigor hasta el 9 de abril de 1979
DEG 1, con margenes
cuando el ekuele se vinculo al DEG a razon de BK 90
de 2%. Desde el 6 de agosto de 1979 hasta e1 20 de junio de 1980, e1
ekuele se mantuvo a 1a par con 1a peseta espanola ye1 21 de junio de 1980
se deva1uo a razon de EK 1 = Pta 0,5. Segfrn se informa, existe un mercado
cambiario paralelo, en que el ekuele se cotiza a razon de EK 1 = Pta 0,15.
A comienzos de 1983, e1 tipo de cambio con respecto a1 dolar de los Esta
dos Unidos era aproximadamente de BK 260 por dolar.

=

4.2
Al dec1ararse la independencia, el sistema bancario del pais
comprendia el Banco Central de 1a Republica de Guinea Ecuatoria1, dos
sucursales de bancos comercia1es espanoles y una caja de ahorros de pro
piedad espanola. Durante el decenio de 1970 se produjeron varios cambios
en el sistema bancario y en 1979 el nuevo Gobierno cambio e1 nombre del
Banco Central al de Banco de Guinea Ecuatorial (BGE). Se restab1ecio e1
antiguo banco comercial y de desarrollo de propiedad del Estado con un
nuevo nombre, el Banco de Credito y Desarrollo (BCD). En abril de 1980 se
concedio 1icencia a1 Banco Exterior de Guinea.Ecuatorial (GUINEXTEBANK),
de propiedad conjunta del Banco Exterior ~e Espana y el Gobierno, que se
administra segUn criterios. estrictamente comerciales, principalmente en el
comercio exterior, mientras· que e1 BCD funciona como banco comercial y
tambien de desarrollo.
4.3
Con anterioridad a 1979, e1 Banco Central desempenaba una fun
cion pasiva y las decisiones en materia de credito eran adoptadas por el
Gobierno. Desde entonces el Banco ha adquirido mayor independencia y se
Ie ha autorizado a estab1ecer niveles minimos de encaje legal, a redescon
tar creditos bancarios y a fijar los plazos y condiciones de los credi
tos. E1 Banco parece haber participado solo marginalmente en e1 control y
la aSignacion de los creditos de importacion.
4.4
Las evo1uciones en materia de dinero y credito en los u1timos
tres anos reflejan la revita1izacion de 1a economia. Tras e1 cambio de
Gobierno en 1979, se recibio un vo1umen considerable de ayuda extranjera,
aumentaron las importaciones y 1a actividad economica, y comenzo la remo
netizacion de 1a economia. En 1980 los activos netos en el exterior dis
minuyeron en cerca de un 40% dado que los pasivos externos aumentaron
mucho mas rapidamente que los activos. El aumento de los pasivos externos
reflejo fundamenta1mente la utilizacion de recursos del Fondo con arreg10
a un acuerdo de derecho de giro ce1ebrado con el FMI ese ano. Esta ten
dencia continuo en los dos anos siguientes y los activos netos en e1 exte
rior fueron negativos a mediados de 1981; a fines de 1982 habian dismi
nuido en casi BK 5.000 mi1lones del nivel registrado a fines de 1979. Las
cuantiosas necesidades de liquidez dieron por resultado un fuerte aumento
del credito interno en 1980, que continuo en 1981 y 1982, aunque a un
ritmo algo mas lento. Los creditos a1 sector privado, destinados a finan
ciar las importaciones y la renovacion de las actividades en el sector del
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(en millones de BK, al fin del periodo)

1979
Dic.

1980
Dic.

Mar.

Jun.

1981
Sept.

Dic.

Mar.

1982
Jun.

Sept.

. 1.326
1.326

788
2.636
1.848

258
1.840
1.582

-1.708
1.519
3.227

-2.075
1.180
3.255

-2.008
1.336
3.344

-3.059
1.846
4.905

-1.232
3.742
4.974

-3.583
1.423
5.006

1.295

8.487

8.919

9.567

10.849

13.011

13.841

12.539

14.782

-959

254

14

105

322

950

1.904

408

2.119

2.254

8.233

8.905

9.462

10.527

12.061

11.937

12.131

12.663

2.435

4.938

5.459

4.612

4.819

5.773

5.962

7.391

7.350

1.537

2.316

3.186

2.129

2.230

3.229

3.088

3.391

3.909

898

2.622

2.273

2.483

2.589

2.544

2.874

4.000

3.441

899

644

1.513

669

1.033

1.050

1.454

1.021

1.636

Otras partidas (netas) -713

3.693

2.205

2.578

2.922

4.180

'3.366

2.895

2.213

Activos netos
en el exterior
Activos
Pasivos
Credito interne
Acreencias c;ontra
el sector
publico (netas)
Acreencias contra
el sector
privado
Dinero
Moneda en
circulaci6n
Depositos a
la vista
Cuasidinero

Fuente:

Bancc) de Guinea Ecuatorial; estimaciones del personal del FMI.
CaCl3.o. representaron con mucho la parte mayor del aumento del credito interno,
que ascendio a casi el cuadruplo en 1980 y a cerca del sextuplo entre fines de
1979 y 1982. Esta expansion del credito fue causada por el aumento de la
dem,~da de importaciones. 1a remonetizacion de las actividades economicas y
las necesidades de credito de los extranjeros que habian regresado a Guinea
Ecui3.torial para recuperar sus propiedades. Ademas, se acumularon los atrasos
de l?ago de muchos prestamos pendientes, 10 que significo que solo unos pocos
creditos nuevos pudieran financiarse con fondos de prestamos reembolsados a su
venl:imiento. Los creditos para el sector privado provinieron de bancos comer
ciales, pero se facilitaron mediante la ampliacion del credito del Banco
Cen-t;ral a estos bancos. El credito neto al Gobierno (incluidas las empresas
publicas) se elevo con rapidez durante 1980-82, como reflejo de los cuantiosos
deficit presupuestarios. Las obligaciones monetarias, que se habian ~levado
en :5010 BK 277 millones entre 1976 y 1979, aumentaron en cerca de ocho veces
en 1980 y en otro 60% antes de septiembre de 1982, 10 que es una nueva indica
cion de la remonetizacion de la economia.
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4.5
En e1 curso de los tres u1timos snos ha cambiado 1a distribucion
de los creditos que e1 Banco de Credito y Desarrollo (BCD) concede a los
diversos sectores de 1a economia. La proporcion de credito destinado a1
financiamiento de 1a produccion agricola y las exportaciones ha disminuido
de 41% a fines de 1979 a un 10% a mediados de 1982 debido a que los pro
ductores de cacao se mostraron vaci1antes para invertir y rehabi1itar sus
exp10taciones. Por otra parte, los creditos a 1a industria de pequena
esca1a, como 1a construccion y 1a e1aboracion de madera, se e1evaron a mas
del dob1e durante 1980-82, y a fines de 1982 representaban casi una ter
cera parte de los creditos otorgados por e1 BCD; los destinados a finan
ciar importaciones y para e1 comercio representaron a1go mas de 1a mitad
de todos los creditos concedidos por este Banco. Sin embargo, 1a distri
bucion sectorial del credito de GUlNEXTEBANK siguio siendo practicamente
invariable durante 1980-82, toda vez que se concentro en e1 financiamiento
del comercio exterior. Estos cambios ref1ejan e1 estancamiento del sector
del cacao, e1 restab1ecimiento de 1a produccion y las exportaciones de
madera, 1a carencia general de proyectos de inversion bien preparados y 1a
necesidad de financiar las importaciones de bienes de consumo. Las auto
ridades monetarias adoptaron medidas para encauzar e1 credito hacia acti
vidades mas productivas tratando de restringir algunos tipos de prestamos,
estab1eciendo requisitos de encaje legal e introduciendo un sistema de
refinanciamiento que tenia por objeto orientar los creditos de los bancos
comercia1es hacia los sectores productivos. Esta po1itica no tuvo exito
debido principa1mente a que e1 BCD no necesitaba seguir este programa; no
se redujeron sus otras fuentes de refinanciamiento, como los sobregiros de
sus cuentas en e1 Banco Central, y GUlNEXTEBANK no pudo identificar sufi
cientes prestatarios solventes en e1 comercio exterior, a pesar de los
tipos de interes fuertemente negativos que favorecian a los prestatarios.

- 25 
V.

BALANZA DE PAGOS

5.1
E1 comercio exterior de Guinea Ecuatorial sufrio "una modifica
cion radical despues del cambio de gobierno ocurrido a fines de 1979.
Bajo el regimen anterior, la mayoria de las transacciones_internacionales
estaba a cargo del Gobierno 0 de las empresas estatales y el comercio
exterior estaba fuertemente restringido debido a que casi no se disponia
de divisas. Bajo el nuevo Gobierno, en principio el comercio exterior
esta exento de restricciones, pero supeditado a algunas excepciones tran
sitorias, tales como un sistema de permisos de importacion que se aplica
para aliv:Lar en algo las presiones sobre las reservas de divisas del
pais. En 1980, los posibles import adores privados con frecuencia no
lograron obtener acceso a las escasas divisas asignadas por el Gobierno y
aproximad.amente dos tercios de las importaciones totales registradas eran
para cuerltas oficiales. Desde entonces, las importaciones han estado pre
dominant{~mente a cargo del sector privado.
En diciembre de 1980, el Pre
sidente aprobo una legislacion de amplios alcances sobre medidas urgentes
de reorganizacion economica que incluyo modificaciones a la ley de adua
nas, la regulacion del comercio exterior y el establecimiento de un presu
puesto IIlensual para permisos de importacion.
5.2
Durante el decenio de 1970, la balanza global de pagos de Guinea
Ecuatorial generalmente registro superavit debido a que los niveles de
importacion estaban determinados por los ingresos en divisas dado que el
acceso al credito exterior estaba muy restringido y progresivamente fas
importElciones tenian que cancelarse en efectivo. Sin embargo, durante los
primer()s tres aiios del decenio de 1980 la cuenta corriente y la balanza
general de pagos registraron deficit considerables. Una combinacion de
liberalizacion del comercio internacional y el sistema de pagos, apoyada
por fuertes politicas de expansion fiscal y monetaria y lentas exportacio
nes, c,onvirtieron el superavit en cuenta corriente que habia alcanzado un
promedio de U8$9 millones al aiio durante 1977-79, en un deficit anual
medio de U8$29 mi110nes durante 1980-82, con 10 que sumo a aproximadamente
el 35'~ del PIB como promedio. Las afluencias considerables de capital en
1980-82 ascendieron a a1rededor de la mitad de los deficit en cuenta
corriente, dejando un deficit global de a1rededor de US$14 mi1lones al aiio
en es,e periodo. Cerca de una cuarta parte de los deficit fue financiada
medilmte giros contra las reservas de Guinea Ecuatorial y tres cuartas
partf~s con recursos del FMI y creditos a corto plazo otorgados por Espaiia.
~rtaciones

e importaciones de mercancias

5.3
Los fuertes y tradicionales lazos de Guinea Ecuatorial con
Esptma determinan la orientacion del comercio. En el pasado, las importa
ciones provinieron predominantemente de Espaiia, y en menor medida de los
paises vecinos. Sin embargo, en los aiios setenta, la Union Sovietica,
China y Cuba pasaron a ser los principales socios comerciales del pais.
Cuando cambio la orientacion de politica en 1980 y Espaiia se apresuro a
prclporcionar lineas de credito para financiar importaciones, las relacio
nes comerciales tradicionales se restablecieron prontamente.

- 26 Cuadro 4: BALANZA DE PAGOS, 1976-1982
(en millones de US$ corrientes)
1977

i978

1979

9,7
(8,4)
(0,3)
(1,0)
-12,2

26,9
(22,0)
(2,7)
(2,2)
-9,7

23,5
(23,0)
(0,5)

28,6
(27,4)
(0,8)
(0,4)
-23,6

(-)

(-)

-37,0

-44,9

19,7
(14,1)
(5,0)
(0,6)
-47,2

-2,5

17,2

7,4

5,0

-23,7

-28,7

~27,5

0,2

-0,4

-0,4

-0,9
-0,1

-0,8
0,6

-4,7
0,9

-6,6
5,0

Balanza en cuenta corriente

-2,3

16,8

7,0

4,0

-23,9

-32,5

-29,1

Capital (neto)
Lineas de credito espanolas
(a plazo mediano y largo)
Otro
Donaciones de capital
Asignaci6n de DEG
Capital a corto plazo
Fondo Fiduciario
Errores y omisiones

-0;1

-1,3

-0,8

(-)

6,4

8,4

21,9

(7,0)
(-0,6)
2,9
1,3
3,4

(3,1)
(5,3)
2,9
1,2
7,4

(12,9)
(9,0)
2,4

-6,4

-12,9

-17,9

1,6

-3,7

-1,3

Balanza general
(aumentos en las reservas +)

-8,8

2,6

-11.7

6,9

-13,3 . -16,3

-10,5

8,8

2,6

11,7

-6,9

1,i

7,2

3,4

12,2

9,1

7,1

Exportaciones, f.o.b.
Cacao
Madera
Cafe
Importaciones, c. i. f.
Balanza comercial
Servicios (netos)
Transferencias (netas)

Financiamiento
Cambios en los activos
en el exterior
Otros, inc1uidos los
recursos del Fondo
Fuente:

•

Estimaciones
1980
1981

1976

(-)

-16,1

(-)
(-)

1,3
(-)

13,3
(11,3)
(2,0)

16,2
(13,1)
(3,1)

1982

-4,4

5~9

-

-9,3

Datos proporcionados por funcionarios del Gobierno, informes del PMI y
estimaciones del personal.
Durante los primeros diez meses de 1980, las importaciones de Espana (exclui
das las importaciones a Rio Muni respecto de las cuales no se dispone de
datos) representaban el 84% del total de las importaciones, en tanto que la
mayor parte del resto provenia de CamerOn yNigeria. Espanatambien ha sido
tradicionalmente el principal mercado de exportaci6n para Guinea Ecuatorial, y
las ex:portaciones ex:perimentaron cambios similares en cuanto a su orientaci6n.
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Cacao y productos
del cacao
Madera
Cafe
Otros productos
TOTAL
--

Fuente:

COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES, 1970 Y 1976-1982
(en porcentajes)
-1970

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

66
9
24
1

87

98
2

96

85
15

81
19

25

10

82
10
8

100

100

100

100

3

3

72

1
100

3

100

100

100

Banco de Guinea Ecuatorial y estimaciones del personal.

5.4
Las exportaciones de Guinea Ecuatorial tradicionalmente han side
el cacao, el cafe y la madera. El cacao representaba entre las dos terce
ras partes y casi el 100% de las exportaciones, mientras que el cafe y la
madera representaban aproximadamente una cuarta parte de los ingresos de
exportacion a comienzos de los afios setenta y principios de los ochenta,
respe~ctivamente (Cuadro 5).
Otros productos, como el aceite de palma y el
pesccldo, se exportaban solo en peque£ias cantidades. En el decenio de
1970, las exportaciones de cacao y madera disminuyeron rapidamente, pero
los precios favorables de estos productos basicos en el mercado mundial
dur~lte la segunda mitad de los afios setenta, junto con una politica res
trictiva de importaciones, aseguraron saldos positivos en cuenta
corrjlente. Tras el cambio de gobierno, las exportaciones de madera casi
se triplicaron en 1980-82 cuando los antiguos concesionarios y otros nue
vos -ntraidos por la rentabilidad comparativamente elevada del sector
ampl:laron la produccion, y los precios de la madera en el mercado mundial
sigu:Leron teniendo niveles comparativamertte altos. El repunte de las
expol:taciones de madera probablemente esta subestimado puesto que se
registro un considerable volumen de subfacturacion antes de que se publi
carml los reglamentos sobre los precios minimos de las exportaciones de
madera en 1982. No obstante, la produccion, 1a calidad y los precios del
caca() en el mercado mundial bajaron a niveles sin precedentes a fines de
los Imos setenta y comienzos de los ochenta, dando por resultado ingresos
de e;qportacion en 1980-82 que eran casi un tercio mas bajos en terminos
corr:Lentes como promedio anual que en 1977-79. Las exportaciones de cafe
regi:;tradas oficialmente practicamente desaparecieron, aunque se ha esti
mado que las exportaciones no oficiales pueden haber ascendido a unas
4.000 tone1adas en 1982.
5.5
Hasta 1979, las importaciones de Guinea Ecuatorial se pagaban
directamente mediante giros contra los activos en e1 exterior del Banco
Cent:ral. La falta de divisas y la necesidad de pagar en efectivo hicieron
que las importaciones estuvieran restringidas a los bienes masesencia
les. Despues de que los paises amigos y las organizaciones internaciona
les proporcionaron divisas tras el cambio de Gobierno a fines de 1979, las
importaciones anuales medias se elevaron de US$16 millones durante 1977-79

- 28 
a U5$37 millones en 1980, y a U5$46 millones en 1981 y 1982. Poco es 10
que se sabe acerca de la composicion de las importaciones, pero parece que
la proporcion de maquinaria y equipo en el total de las importaciones ha
aumentado algo a raiz de las actividades de reconstruccion en los sectores
de vivienda e infraestructura. Las cifras de importacion deben interpre
tarse con cautela, toda vez que en el pas ado en algunas ocasiones se han
autorizado importaciones sin los correspondientes permisos. Tambien exis
ten amplias discrepancias entre las importaciones registradas en la
balanza de pagos, que se basa en los pagos de importaciones, y los regis
tros de importacion en la Aduana.
5ervicios y transferencias
5.6
Durante la mayor parte del decenio de 1970, los ingresos y egre
sos por concepto de servicios y transferencias representaron solo una
pequena fraccion de la balanza en cuenta corriente del pais dado que sus
relaciones con otros paises eran muy limitadas. Cuando el Gobierno amplio
sus relaciones con paises extranjeros a comienzos del decenio de 1980,
aumentaron rapidamente los gastos de representacion diplomatica y los via
jes oficiales al exterior. El deficit en la cuenta de servicios tambien
se elevo apreciablemente en 1981 y 1982 a causa de los aumentos en los
pagos de intereses de la deuda externade Guinea Ecuatorial. Las entradas
de transferencia sin contrapartida aumentaron paulatinamente durante
1980-82, registrando un incremento considerable en 1982 debido a los pagos
de las empresas petroleras por concepto de derechos de exploracion, que se
estiman en aproximadamente U~$4 millones.
Movimientos de capital
5.7
La cuenta de capital de Guinea Ecuatorial registro solo movi
mientos insignificantes durante el decenio de 1970. A continuacion del
cambio de gobierno, Espana concedio cuatro lineas de credito por valor de
unos U5$48 millones para el financiamiento de importaciones, una linea
para bienes de consumo de U5$8 millones y tres lineas por un total de
U5$40 millones para maquinaria y equipo. En 1980, las cuentas de capital
registraron un superavit de U5$6,4 millones, en comparacion con U5$1,3
millones en 1979. La utilizacion posterior de las lineas de credito de
Espana, una linea de credito de Argentina para bienes de consumo y maqui
naria y equipo y un prestamo del Fondo de la OPEP dio por resultado una
aflu~ncia neta de capital (incluidas las donaciones) de casi U5$20 millo
nes en 1981 y un monto similar en 1982. Las donaciones de capital, que
consisten principalmente en bienes de consumo, alcanzaron un promedio de
U5$2,7 millones al ano, 0 cerca de U5$8 per capita. Es muy poca la inver
sion extranjera directa que tuvo lugar en Guinea Ecuatorial durante
1980-82 a pesar de que en noviembre de 1979 se promulgo una ley liberal en
materia de inversiones. Los inversionistas extranjeros se han mostrado
cautelosos y parecen estar esperando los resultados de la Conferencia
Internacional de Donantes celebrada en Ginebra a principios de 1982. Ade
mas, la no convertibilidad de la moneda del pais ha demostrado ser un
serio obstaculo para las inversiones extranjeras directas, y se preve que
si se aprueba la solicitud del pais de ingresar a la Zona del Franco CFA,
ello atraera a inversionistas en una mayor escala.
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Reservas internaciona1es
5.8
Los activos brutos en e1 exterior de Quinea Ecuatoria1 ascendie
ron a un promedio de casi U5$18 mi110nes, o· e1 equiva1ente de unos 13
meses de importaciones (a nive1es muy bajos) durante 1975-79. Este nive1
de reservas comparativamente alto fue necesario debido a que todos los
pagos internaciona1es tenian que hacerse en efectivo. En e1 curso de
1980, cuando 1a ba1anza de pagos.fue negativa, los activos netos en e1
exterior disminuyeron a menos de un tercio del nive1 registrado a fines de
1979, como resu1tado del rapido aumento de los pasivos en e1 exterior cau
sado principa1mente por e1 financiamiento de 1a ba1anza de pagos mediante
un aCllerdo de derecho de giro y recurs os del servicio de financiamiento
compensatorio, ambos del FMI. E1 deterioro de 1a ba1anza de pagos de
Guinea Ecuatoria1 en 1981 y 1982 11evo a un nuevo agotamiento de sus
reser;as, y los activos netos en e1 exterior disminuyeron de U5$6,4 mi110
nes a fines de 1980 a menos U5$10 mi110nes a1 fina1izar 1981 y una cifra
estimada de menos U5$20 mi110nes a fines de 1982. Los activos brutos en
e1 exterior disminuyeron de casi U5$20 mi110nes, 0 cerca del equiva1ente
de diez meses de importaciones a1 final de 1979, a U5$6 mi110nes, 0 e1
equiva1ente de un mes y medio de importaciones en septiembre de 1982.
(Cuadro 5 del Apendice.)

Deuda externa
5.9
Tras 1a reapertura de 1a economia guineana a fines de 1979, su
deuda externa se e1evo a casi e1 dob1e durante los tres anos siguientes.
Aproximadamente dos terceras partes de 1a deuda estimada pendiente y
desembo1sada de U5$80 mi110nes a fines de 1982 se habian contraido a par
tir de agosto de 1979. Espana sigue siendo e1 principal acreedor, con e1
36% de 1a deuda, seguida de 1a Republica Popular de China con e1 24% y los
proveedores ita1ianos con e1 17%. La mayor parte de 1a deuda contraida
desde 1979 fue concedida en condiciones muy favorab1es con respecto a los
tipos de interes, pero una proporcion importante tiene un p1azo de amorti
zacion re1ativamente corto. Por consiguiente, los pagos del servicio de
1a deuda se han e1evado a mas del triple entre 1981 y 1982 Y e1 coefi
ciente del servicio de 1a deuda se ha estimado en a1rededor del 33% en
1982. Se preve que este servicio aumentara considerablemente en los
proximos anos y constituira un obstaculo importante para destinar una pro
porcion mayor de divisas a1 financiamiento de proyectos de inversion si no
es posib1e mejorar ostensib1emente los p1azos y condiciones de 1a deuda.
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1.

DEUDA EXTERNA, 1980-1982
(en millones de US$)

Pendiente y desembo1sada
Espana
China, Republica Papular de
Fondo Fiduciario del FMI
Cuba
U.R.S.S.
OPEP
Banco Africano de Desarrollo
Ita1ia - Creditos de proveedores
Francia - Linea de credito
Argentina - Linea de credito

2.

Servicio de 1a deuda

Fuente:

1980

1981

1982

45,4

51,6

80,1

14,8
20,8
5,9
1,0
1,6
1,0
0,3

16,7
20,6
5,3
1,1
1,5
1,5
1,8
3,1

29,0
19,5
5,0
1,0
0,8
1,5
3,6
13,5
1,0
5,2

2,1

7,0

Banco de Guinea Ecuatoria1; estimaciones del personal del FMI.
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VI.

•

ESTRATEGIA Y PERSPECTIVAS DE DESARROLLO

6.1
La destruccion de la economia y las instituciones sociales.de
Guinea Ecuatorial durante el decenio de 1970, la escasez de recursos huma
nos calificados y la ausencia de una administracion publica en funciona
mientt:.l en la epoca de la repentina toma de poder a fines de 1979, hicieron
dific.il que el nuevo Gobierno elaborara y aplicara una estrategia general
de de::;arrollo. Durante los primeros afios del regimen, el Gobierno concen
tro sus esfuerzos en devolver el pais a la estabilidad politica, restable
cer e1 marco legal y administrativo necesario para apoyar el proceso de
reconstruccion economica, y atraer y coordinar la ayuda externa prevista.
La rel::>rganizacion de los ministerios y los organismos publicos ha sido un
proceso lento y dificil. Tanto los cuadros guineanos calificados, que
estan sobrecargados con sus pesadas tareas diarias, como los asesores tec
nicos extranjeros, se concentraron en primer lugar en las tareas urgentes
del proceso de reconstruccion, como la reapertura de escuelas y de lineas
de comunicacion nacionales e internacionales, el suministro de servicios
medicos y el establecimiento de reglas y procedimientos administrativos.
El Gobierno esta consciente de la administracion publica muy debil y de la
limitada capacidad para identificar y planificar proyectos de inversion y
ha tratado de superar esta limitacion de varias maneras. En primer ter
mino, las responsabilidades de algunos sectores clave de la economia se
han transferido de los ministerios en cuestion a la Presidencia, a fin de
centralizar el proceso de adopcion de decisiones, reducir al minimo los
problemas de coordinacion y economizar los limitados recursos humanos
calificados. Ejemplos de esta politica son la transferencia de responsa
bilidades de los sectores forestal y de petroleo a la Presidencia. En
segundo lugar, a fines de 1982 se creo un nuevo Ministerio de Planifica
cion y Desarrollo Economico cuando se forme un nuevo Gobierno despues de
las elecciones constitucionales. Este Ministerio es responsable de la
planificacion general del desarrollo, la preparacion de proyectos y la
coordinacion de la ayuda externa. Otro elemento del esfuerzo del Gobierno
por hacer frente a la debil administracion publica es la amplia utiliza
cion de la asistencia tecnica extranjera. Varios proyectos de infraes
tructura, el proyecto propuesto de rehabilitacion del cacao y el cafe y el
proyecto de asistencia tecnica en el sector de petroleo proporcionan el
apoyo necesario para la ejecucion de proyectos y para establecer institu
ciones y organismos gubernamentales. Por ejemplo, el proyecto de asisten
cia tecnica del sector de petr6leo tiene por mira ayudar al Gobierno a
estab1ecer un Departamento de Asuntos Petroliferos dentro de 1a Presiden
cia, que se encargaria de .administrar el sector y fortalecer la adminis
tracion global del sector de energia. Sin embargo, la dificultad para
evaluar la asistencia tecnica ofrecida y el progreso apenas lento en reor
gani.zar las instituciones publicas y sociales han impedido en ocasiones
una utilizacion mas eficaz de la ayuda tecnica y financiera proveniente
del exterior. En tercer lugar, el Gobierno ha manifestado que cuenta con
que el sector privado desempene una funcion importante en el proceso de
recoD.struccion, pero la escasez de empresarios y de divisas, junto con una
infrs.estructura fisica todavia en mal estado, hasta ahora han impedido la
aplic.acion mas exitosa de este enfoque. Aunque una serie de medidas de
polit.ica (entre elIas la promulgacion de la ley de inversiones extranje
ras, una nueva ley de aduanas y de control del capital, y la celebracion
de vB.rios convenios de cooperacion con paises europeos y latinoamericanos)
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han creado un clima mas favorable para la reconstruccion econom1ca del
pais, las inversiones extranjeras se han efectuado solo a un ritmo
moderado.
6.2
En una Conferencia Internacional de Donantes para la Reactiva
C10n Economica y el Desarrollo de la Republica de Guinea Ecuatorial cele
brada en abril de 1982 y preparada con la asistencia del PNUD y e1 Banco,
el Gobierno presento un Programa de Reconstruccion y Desarrollo para
1982-84 que tiene por objeto revitalizar la produccion interna de alimen
tos, estimular la produccion de cultivos de exportacion y proporcionar
infraestructura basica. El programa preve inversiones del orden de los
U8$141 millones (en dolares constantes de los Estados Unidos de 1981) en
1982-84, de los cuales un 80% se destinaria a 10 que el Gobierno considera
proyectos de elevada prioridad. Un 20% de las inversiones totales plani
ficadas fue asignado para proyectos en 1982, cerca del 30% para 1983 y
aproximadamente la mitad del total para 1984. Podria preverse que los
gastos totales de inversion en los proximos anos seran muy altos en rela
cion con el PIB, puesto que Guinea Ecuatorial se encuentra en una etapa de
reconstruccion con un nUmero considerable de proyectos de infraestructura
y se espera que practicamente todo el programa de inversiones sea finan
ciado con ayuda extranjera. En efecto, probablemente los ahorros internos
continuaran siendo negativos durante Ia mayor parte de los anos ochenta.
Ademas, casi todos los proyectos propuestos contendran fuertes componentes
de asistencia tecnica a fin de fortalecer la capacidad de absorcion del
Gobierno y hacer que los proyectos sean economicamente viables. Pero aun
suponiendo un crecimiento economico medio de 5% al ano en terminos reales
entre 1981-84, el programa de inversiones propuesto ascenderia a casi el
70% del PIB como prbmedio durante 1982-84, en comparacion con alrededor
del 13% en 1981. No obstante la respuesta generalmente favorable de los
donantes extranjeros en la Conferencia, el programa de inversiones es
demasiado ambicioso. La mayoria de los proyectos propuestos requiere con
siderable preparacion adicional y por 10 tanto tendran que postergarse.
Como resultado de ello, no se preve que las inversiones efectivas, que
incluyen la asistencia tecnica, excederan de U8$15 millones al ano, 0
cerca del 20% del PIB durante la primera mitad del decenio de 1980.
6.3
La composicion del programa de inversiones refleja los obj~tivos
a corto y mediano plazo del Gobierno de lograr un desarrollo mas equili
brado de 10 que el pais heredo de su pasado colonial. Por cons iguiente ,
el Programa de Reconstruccion 1982-84 representa un eslabon entre las
medidas de emergencia adoptadas durante el periodo 1980-82 y los planes de
desarrollo economico y social en el futuro que se preve se iniciaran en
1985. El Progr~a de Reconstruccion se centra en la reanudacion de las
actividades productivas en la agricultura, el sector forestal y las indus
trias de pequena escala, el restablecimiento de los servicios publicos
basicos y medidas especificas tendientes a reducir la dependencia externa
del pais, por ejemplo en materia de consumo de alimentos 0 energia. En
consecuencia, el Gobierno ha decidido concentrar las inversiones en las
siguientes esferas prioritarias: agricultura, recursos humanos, infraes
tructura economica basica y gestion y administracion. Algo mas de la
mitad de las ~versiones programadas se ha asignado a la infraestructura y
la vivienda, casi una cuarta parte a la agricultura, aproximadamente una
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decima parte a la industria, la mineria y la energia y el resto a proyec
tos de educacion, salud y apoyo administrativo. En general, las priorida
des de inversion han sido bien elegidas y reflejan las necesidades del
pais en su actual situacion. La proporcion comparativamente alta de
inversiones programadas en infraestructura fisica, es decir, en caminos,
puentes, suministro de electricidad y de agua, edificios publicos y
vivienda, se debe al estado ruinoso de la infraestructura del pais en los
afios setenta y a la necesidad de reconstruir una infraestructura basica
minim,a sin la cual no cabe esperar inversiones nacionales y extranjeras en
los sectores productivos.
6.4
Con todo, afrn es muy limitada la capacidad del Gobierno para
preparar y llevar a cabo proyectos, incluso suponiendo un alto grado de
asistencia tecnica extranjera. Un enfoque selectivo de vincular, en la
medida de 10 posible, los proyectos de infraestructura con la produccion y
las actividades de rehabilitacion del cacao, el cafe y la madera, signifi
caria ahorrar mane de obra calificada, puesto que los proyectos integrados
comprenden un nfrmero mas pequeno de proyectos y generarian divisas y
emple~o local.
Por consiguiente, el nfrmero de proyectos y los montos gas
tados en infraestructura deben reducirse en favor de proyectos en agricul
tura, educacion, salud; administracion y otras instituciones de apoyo mas
bien que en intentar reconstruir la mayor parte de la infraestructura
necesaria en un periodo comparativamente breve. Este enfoque mejoraria la
capac:idad del Gobierno para generar ahorro publico que podria contribuir a
los gastos de desarrollo. Una reorientacion del programa de inversiones
haci~1 actividades directamente productivas tambien ayudaria a aliviar la
consj~derable carga del servicio de la deuda que el pais enfrentara en los
prOX:lmos afios. Por ultimo, pero no menos importante, estos dos factores
contl:ibuirian a atraer financiamiento extranjero adicional de caracter
ofic:lal y privado destinado a financiar proyectos.

6.5
El desarrollo a corto y mediano plazo de Guinea Ecuatorial
estara en gran medida determinado por dos factores restrictivos: a) la
escasez de administradores y empresarios calificados, y b) el aumento pro·
babll~mente solo gradual de la ayuda exterior en los proximos afios.
Si
bien es posible que el petroleo se convierta a la larga en la fuente mas
impolctante de divisas e ingresos presupuestarios del pais, e1 Gobierno
esta consciente del hecho de que 1a agricultura seguira siendo el soporte
princ:ipal de la economia a plazo corto y mediano, y en consecuencia ha
cent:rado los esfuerzos de reconstruccion en la rehabilitacion del cacao y
el clife y en los recursos forestales. La escasez de mane de obra califi
cada local, los costos de mane de obra considerablemente mas altos que en
el pasado, las perspectivas desfavorables de los precios del cacao en el
merc.~do mundial en los afios ochenta, la necesidad de asistencia tecnica y
adm~listrativa de envergadura y (por ahora) una moneda apreciablemente
sobrl~valorada, probablemente retardaran la contribucion del sector del
cacal~ a la reconstruccion del pais y a la disminucion de la presion sobre
la b,~lanza de pagos. Por otra parte, las cuantiosas reservas forestales
de ~~inea Ecuatorial podrian ayudar a aumentar con rapidez los ingresos de
exportacion. La produccion de madera podria ampliarse rapidamente y se
espera que aumenten los precios en el mercado mundial en terminos reales
en e1 decenio de 1980, de manera que los ingresos por concepto de exporta
cion de madera podrian ascender hasta US$30 mil10nes al ano a largo plazo,
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en comparacion con alrededor de US$5 millones obtenidos en 1982. Se preve
que las importaciones de alimentos y otros bienes de consumo aumentaran
moderadamente en los proximos afios, en tanto que las actividades de
reconstruccion en infraestructura y agricultura generaran una fuerte
demanda de bienes intermedios y de capital, de tal manera que las importa
ciones de mercancias probablemente continuaran aumentando durante los
proximos afios a una tasa media anual de un 20%. Como resultado, no es
probable que pueda reducirse el deficit comercial y de servicios por.
debajo de los $20 millones en los proximos tres a cinco afios. Aunque se
espera que las afluencias netas de capital extranjero aumentaran hacia
mediados del decenio de 1980, seran suficientes solo para financiar los
proyectos de mayor urgencia presentados en la Conferencia Internacional de
Donantes.
6.6
Se preve que en los proximos afios mejoraran los niveles de
inversion y de consumo, y de esta manera se lograran lentamente tasas
positivas de ahorro interno. Durante el periodo transicional de recons
truccion, el objetivo de politica mas dificil que enfrenta el Gobierno
consistira en obtener financiamiento extranjero en condiciones sumamente
concesionarias. Las buenas perspectivas de crecimiento economico a
mediano plazo y el enfoque selectivo del programa de inversiones del pais,
combinado con la asistencia tecnica a nivel macroeconomico, sectorial y de
proyectos debera facilitar esta tarea. Inicialmente la mayor parte de ios
ingresos en divisas provenientes de la mayor produccion de cacao, cafe y
madera tendra que utilizarse para sufragar las importaciones tan necesa
rias de alimentos basicos y otros bienes de consumo. Sin embargo, en el
transcurso del tiempo los ingresos adicionales deberan traducirse cada vez
en mayor medida en demanda de productos alimentarios producidos en el
pais, siempre que se reajuste el tipo de cambio y los derechos de importa
cion, con miras a desalentar las importaciones de alimentos. Se dispondra
entonces de una creciente proporcion de ingresos en divisas para fines de
inversion que, junto con los fondos extranjeros, podrian contribuir al
establecimiento de actividades agroindustriales de pequena escala.
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APENDICE ESTADISTICO
La informacion estadistica sobre el desarrollo socioeconomico de
Guine,a Ecuatorial todavia es muy escasa. Durante el decenio de 1970 solo
se recopilaron datos estadisticos en una forma sumamente rudiment aria , y
actufLlmente esa tarea se realiza de manera no sistematica. Esta situacion
se refleja en la presentacion de los cuadros que aparecen en el Apendice
Estadistico. El Banco Mundial, las Naciones Unidas y el Fondo Monetario
Internacional siguen proporcionando ayuda a Guinea Ecuatorial para que
recopile datos basicos sobre poblacion, cuentas nacionales, balanza de
pagos, finanzas publicas y otros aspectos macroeconomicos 0 sectoriales .

•

•
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Table 1':

APPENDIX

NATIONAL ACCOUNTS

(in million of Epkweles)

A.

E.

1970

1975

1976

1977

1978

1979

1980

Estimates
1981

1982

Projection
198:;

Value added

5.180

4.474

:;,570

:;,700

4,220

4,260

4,800

6,200

7,200

8,800

Agriculture
Manufacturing
Construction, public works
Electricity, wat~~r
Commerce
Transport and Telecomm.
Public Administrntion
Other Services

:;,4:;0
195
280
15
:;50
70
6:;0
210

2,2:;2
:;12
;20
:;5
428
8:;
810
254

1,490
250
280
:;0
:;70
60
900
190

1,520
260
250
:;0
410
70
980
180

2,070
210
190
20
440
80
1,060
150

1 .990
220
210
20
460
90
1 ,110
160

2,400
250
280
40
520
120
1,000
190

:;,100
260
:;60
50
680
160
1,:;00
290

:;,800
:;20
:;80
60
780
210
1,400
250

4,900
460
540
100
880
240
1,500
180

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

66.2
:;.8
5.4
0.;
6.8
1.4
12.2
4.1

49.9
7.0
7.2
0.8
9.6
1.9
18.1
5.7

41.7
7.0
7.8
0.8
10.4
1.7
25.2
5.:;

41.1
7.0
6.8
0.8
11 .1
1.9
26.5
4.7

49.1
5.0
4.5
0.5
10.4
1.9
25.1
:;.6

46.7
5.2
4.9
0.5
10.8
2.1
26.1
;.8

50.0
5.2
5.8
0.8
10.8
2.5
20.8
4.0

50.0
4.2
5.8
0.8
11.0
2.6
21.0
4.7

52.8
4.4
5.:;
0.8
10.8
:;.0
19.4
:;.5

55.7
5.2
6.1
1.1
10.0
2.7
17.0
2.0

Sector Out12ut

Sectoral Out;Eut (in %)
Total
Agriculture
Manufacturing
Construction, pu'blic works
Electricity. water
Commerce
Transport and Telecomm.
Public Administratio~
Other Services

C.

Gross Domestic Product l 1981
(in millions of US dollars)
Consumption
(Private)
(Public)
Gross Domestic Investment
Exports of goods and NFS
Imports of goods and NFS
Gross Domestic Product

-,

•

Net Factor Income from Abroad
Gross National Product
Domestic Savings
Resource Gap
Memorandum Items. (in

7:;.4
(70.9)
(2.5)
7.8
19.5
:;9.4
61.:;
0.1
61.4
-12.1
-19.9

%)

Investment to GriP
Domestic Savings to GDP

12.7
-19.7
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Table 2:

CENTRAL GOVERNMENT FINANCE,
1970-1971 and 1980-1982
(in millions of Epkweles)

Total revenue

19701/

1971.1.1

Prelim.
1980

813

737

2,642

2,308

3,468

1,113 /
1 ,52g.6

1,648
600

2,707
761

of which:
Tax revenue
Non-tax revenue
. Total expenditure

Estimates
1981
1982

1,240

1,355

3,724

3,754

5,760

of which:
Current expenditure
Capital expenditure

589
651

610
745

2,791
933

3,006
748

3,714
2,046

Budget surplus or deficit

-427

-618

-1,082

-1,446

-2,292

1,189

1,622

15
-112

...43

,2,353

172
329

60
211
383

-219

-61

Financing
Central Bank
Suppliers' Credits
Treasury
Accumulation of Ext. Debt

11
2/

...

...

In millions of EG pesetas (at par with Spanish peseta).
Includes EK 853 million of funds left by previous regime.

Source:

Ministry of Finance, Central Bank, IMF reports and staff
estimates.

•
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Table 3:

CENTRAL GOVERNMENT REVENUE, ,1980-1982
(in millions of Epkweles)

Actual
1981

Total Revenue

2,642

2,~08

3,468

Tax Revenue
Taxes on income and profits
Rural property income
Urban property income
I:r;.dividual income
Other income taxes

1 ,113
135
(27)
(2)
(21)
(85)

1,648
170
(50)
( 11)
(77)
(32)

2,707
178
(3)
(2)
( 115)
(58)

T8,xes on property
IIlheri tance and transfers
of property

34

19

10

(34)

( 19)

(10)

T8.xes on goods and services
General sales
Other

101
(99)
(2)

136
( 135)
(1)

142
( 140)
(2)

832

...
... ))

1,312
(
)
)
(

2,370
(1,640)
(730)

11
( 11)

11
( 11)

7
(7)

1 ,529
676
(98)

660
501
( 106)

761
577
(100)

(353)
(28)

(369)
(26)

(366)
( 111)

( 197)

(--)

(--)

853

159

184

Taxes on international trade
Import duties
E:Kport duties
Other taxes
stamp tax
Revenue
NClntax revenue (current)
Property income
Administrative fees and
nonindustrial sales
Other
Transfers from nonfinancial
entities

NontaJ~

•

Estimate
1982

1980

Extraordinary and contingency
receipts

Sourcl~s:

(
(

...
...

Data provided by the Equatorial Guinean authorities; and
staff estimates
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Table

CENTRAL GOVERNMENT EXPENDITURE, 1980-1982
(in millions of Epkweles)

Actual
1980

Prel.
1981

Estimate
1982

Total Expenditure

3,724

3,754

5,760

Current Expenditure

2,791

3,006

3,714

Wages and salaries

1,280

1,473

2,020

Other purchase of goods
and services

1 ,456

1,354

1,499

Subsidies and other
current transfers
Municipalities
Decentralized entities
Nonfinancial enterprises
Households
Int'l organizations

(2)
(2)
( 18)

Interest payments
Domestic
Foreign

( --)
(--)

(--)

933

748

2,046

933
(933)

748
(748)

(--)

(-:--)

2,046
(1 ,046)
(1,000)

Capital Expenditure
Acquisition of new and existing
capital assets
Direct payments
Advance payments

55
(33)
( --)

159
(55)
(6)
(64)

--

(34)

195
(73)
(8)
(107)
(1)

(6 )

20
(20)

(--)
(--)

•
Sources:

Data provided by the Equatorial Guinean authorities; and IMF staff
estimates
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Table 5:

1979

Net foreign assets
Foreign assets
Correspondents
Foreign banknotes
SDR hold.ings
Reserve position
in Fund
Gold

11

Foreign l:Labilities
Use of r.1xnd credit
Spanish stand-by
Memorandum :~ tem:
Foreign a!lsets in
months ()f imports

11

INTERNATIONAL RESERVES, 1979 - Sept. 1962
(in millions of USS)

1960

1961

15e'C':'"

15e'C':'"

Mar.

June

19.5

6.4

1.5

-9.2

19.5
(17.9)
(0.1)
(0.9)

16.9
(16.5)
(0.1)

10.8
(10.0)
(0.1)
(0.4)

8.1
(7.4)
(0.1)
(0.4)

(0.,)
(0.,)

(--)

(--)

(0.,)

(0.2)

10.5
(10.5)

9.'
(9.')

(--)
(--)

12.8

(--)

(--)

7.2

1982
Sept.

-10.6

Dec.

Mar.

June

-10.,

-14.6

-5.7

Sept.

-16.0

6.0
(5.5)
(0.1 )
(0.1)

6.7
(6.1)
(--)

(--)

(0.1)

(0.1)

(--)

(--)

(--)

(--)

(0.2)

(0.2)
(0.2)

(--)

(0.2)

(0.2)

(0.2)

(0.2)

17.'
(17. ,)

(--)

16.6
(16.6)

17.1
(17.1)

(--)

(--)

(--)

2'.5
( 16.8)
(6.7)

2,.0
(16.5)
(6.5)

22.2
(16.0)
(6.2)

,.,

2.6

1.9

2.1

2.5

4.8

1.7

Valued ~lt SDR ;5 per fine ounce

Source:

•

APPDDIX

Data s1.:.pplied by the Ballk of Equatorial Guinea •

8.9
(6.6)

17.2
(16.8)
(0.1)
(0.1)

6.2
(5.9)
(--)

(0.1)
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Table 6:

SELECTED RETAIL PRICES IN MALABO MARKET,
-.
1979 - OCTOBER 1982

(in Epkweles (EX) and U.S. dollars; end of period)

EX

1972

US$

Foam-rubber sandals
Matches
Soap (Cameroon)
20 Benson a Hedges cigarettes
Imported ladies' shoes (pair)

1,500
25
75
350
5,000

23.08
0.38
1 .15
5.38
76.92

Imported men's shoes (pair)
Local dress
Men's shirt (sleeveless)

8,000
3,000
2,000

123·08
46.15
30.77

Child's dress

1,500

23.08

25
10,000

0.38
153.84

5,000
25
150
300
500
300
25
300
600
700
6,000

76.92
0.38
2·30
4.61
7.69
4.61
0.38
4.61
9·23
10.77
92.30

Ca.ndle
Javel (detergent)
Onions (each)

300
500
100

4.61
7.69
1.54

Tomato paste (small tin,
Ita.lian)
Bananas (each)

200
5

3.08
0.08

4,000
4,500
5,000
200
100
50
200

61.54
69.23
76.92
3.08
1.54
0.76
3.08

Envelopes (each)
Watch
Imported dress cloth (yard) .
Pencil (Chinese)
Shoe polish (tin)
Small padlock
Large padlock
Metal file
Fish hooks (each)
Chinese condensed milk (tin)
Cooking pot with lid
Men's underwear
Men's trousers (Spanish)

Gin (bottle)
Whiskey (bottle)
Campari (bottle)
Flashlight batteries (each)
Bic biro
Bread (small loaf)
Sardines (tin)
Insecticide spray

Sources:

-

900

13.85

Nov. 1980
US$

Ex:

1981

Ex:

6.81
0.26
0.77
3·59
41.05

1,200
50
250
800
8,000

5.10
0.21
1.06
3.40
34.03

23·09
17.96

13,000
4,500
.6,000

55.30
19.14
25.52

9.24

4,500

19.14

0.13
48.74

50
25,000

0.21
106.34

23·09
0.13

4,500
50
1,300
500
800
500
200
1,100
6,500
2,500
5,000

19.14
0.21
5.53
2.13
3.40
2.13
0.85
4.68
27.65
10.63
21.27

0.99

250
800
200

1.06
3.40
0.85

125
25

0.64
0.1:;

125
50

0-5:;
0.21

2,500
4,500
6,500
350

12.8:;
2:;.09
33.35
1.80

50

0.26

4,500
5,000
5,000
300
200
100
300

19·14
21.27
21.27
1.28
0.85
0.43
1.28

1,700

8.72

2,500

10.63

800
800
5.23
0.15
25
50
0.49
150
75
500
3.27
700
3,500 22.88 8,000
4,000
26.14
32.68
5,000
4,500
22.88
3,500
2,000 13.07 3,500
2,500
16.34
1,500
9.80 1,800
2,000
13.07
0.16
25
25
6,000 39.22 9,500
7,000
45.75
19.61
3,000
4,500
0.16
25
25
150 - 0.98
400
2.61
600
3.92
1.96
300
0.82
125
25
600
200
1·31
1,200
800
5.25
1,600
500
3.27
1,500
9.80 4,500
5,000
32.68
100
0.33
50
300
1.96
100
0.65
150
200
1.31
150
5-10

0.98
0.03
0.07
2,500
16.34
2,500
16.34
5,000 32.68
150
0.98
150
0.98
50
0.33
150 0.98
200
1.31

Oct. 1982
US$

US$

Ex:

Statistical Orfice of Equatorial Guinea and staff estimates.

0.13
:;.08
6.16
9.24
23.09
0.51

•
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Table 7:' COMMODITY PRODUCER PRICES, 1979-1982
(in Epkweles per kg)

Cocoa

Coffee

1976 - 1978

85

55

1978 - 1979

80

55

August 1979 - June 1980

125

55

June 1980 - September 1981

190

225

September 1981 - September 1982

270

225

September 1982 - present

310

225

11

Superior quality dried beans.

Source:

•

.l!

Equato-Guinean authorities •
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Table 8:

SELECTED TIMBER EXPORT PRICES,
1978-1982 YEARLY AVERAGES

(in US dollars per cubic meter)

Equatorial
Guinea's
average price
(all wood)

World Bank
price
(Lauan)

World Bank
price
(Sapelli)

Marches
Tropicaux
(Okoume)

1978

42

92

191

124

1979

103

160

212

160

1980

122

193

252

221

1981

53

144

213

175

1982 (est.)

58

150

200

147

1/

21

/

.1.

Y

Okoume, Loyal et Marchand, f.o.b., Republique Populaire du Congo
Average through October 1982.

Sources:

Customs manifests, Marches Tropicaux (various issues), and World
Bank forecasts.

..
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Table 9:

SUMMARY OF EXPORT TARIFFS, 1980-1982
(in percent of f.o.b. value)

July

1980
Dec.

1981
Nov.

1982
Oct.

Ivory goods

50

50

50

50

Coffee

25

15

15

15

Cocoa and its residuals

25

22

8

8

Cocoa cake, paste, and oil,
arld cocoa powder

25

14

14

14

TimlJer--unprocessed

30

30

30

25

Timber--semimanufaytured products

30

20

20

20

Timl;er--manufactured products

30

10

10

10

30

30

30

OthE~r

items

Sou:rces:

•

Equato-Guinean governmental decree laws of July 23, 1980 and
December 30, 1980
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Table 10:

SUMMARY OF IMPORT TARIFFS, JULY-DEC. 1980
(in percent of c.i.f. value)

December
Basic tariff--all investment and
consumption goods
Beer and wine
Special wines and other light alcoholic
beverages
Other alcoholic beverages
Tobacco
Gasoline and derivatives
Kerosene and heating oil
Diesel
Motor oil, vaseline, and paraffin
Perfumes and cosmetic items
Chapter 36--Gunpowder, explosives,
matches, etc.
Chapter 37--Photographic and cine
matographic products
Travelling bags and other items
(leather goods)
Air conditioners, refrigerators,
freezers
Radios (with special attachments)
Televisions
Sports cars and boats
Other cars
Photographic equipment
Video equipment and sound systems
Record players and tape recorders
Sports and hunting guns
Furniture
Chapter 97--Toys and recreational items

10
50
70
100
70
60
10
10
10
60

15
50
70
10011

70
60
15

40
20
80

20

20

20

30

15 (20)

30

10
20 (25)

30
30
60
60
60
50
60
50
30
30
30

40
100

30
20
60

40
50
20

40

•
With a minimum tax of EK 500 a liter.
"

Sources:

Equato-Guinean governmental decree laws of July 23, 1980 and
December 30, 1980
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Table 11:

PRODUCTION OF EXPORT COMMODITIES

Cocoa jJ
(metric tons)

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

1/
2/
3/

8,000
8,959
7,664
6,369
5,426
4,901
5,140
3,801
4,152
2,710
1,549
578
695
108
600
445

Timber Y
(cubic meters)·

337,000
360,935
182,980
80,633
19,069
3,595
21,702
23,717
48,014
32,287
6,000
3,693
18,085
24,143
60,420 /
87,3022

Harvest period ending May 31; 1967 thus corresponds to 1966/67 crop year.
Cs.lendar years
Estimate

Sources:

•

38,000
37,000
36,161
30,625
27,726
21,947
13,299
18,741
15,267
12,172
6,113
6,666
7,967
5,409
8,000
8,125

Coffee jJ
(metric tons)

Direccion Tecnica de Estadisticas; Camara Agricola and
staff estimates •
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Table 12:

EDUCATION--MAIN INDICATORS, 1980

Primary level
preparatory school
primary school

Enrollment

Teachers

Number of
schools

44,117

770

426

158

7

2

22,773
21 ,344

Secondary level

2,729

first cycle
second cycle

2,406
323

Teacher training and
administration

326

17

Technical training

215

42

Source:

Ministry of Education

1
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Table 13:

STRUCTURE OF MAIN PETROLEUM
PRODUCT PRICES - DECEMBER 1981
(US /gal. equivalent)

Regular
Gasoline

•

Premium
Gasoline

137.0

135.0

122.6

Import Duty ,
Marketing Co s t jf

73.6
18.4

75.4
18.9

13.7
20.5

13.5
20.3

214.6

220.0

171 .2

168.8

7.7
6.7

22.7
7.3

-30.0
4.2

5.3
5.2

229.0

250.0

145.4

179.3

11

EEPGE Margin jf
Sales Tax (3%)
Retail Price

jf

:~ssion estimates.
:i.mport prices.

Marketing costs are assumed to equal 15% of cif

EEPGE; Customs Department; mission estimates.

•

Gas Oil

Import Price (cif)

Cost to EEPGE

j

Kerosene

IBRD 10259Rl
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on thiS
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