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 Hermano Militante OBIANG NGUEMA MBASOGO, Presidente Fundador 

del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), 
 

  Hermana Militante DOÑA CONSTANCIA MANGUÉ NSUE OKOMO DE 
OBIANG, Primera Dama, Vicepresidenta del PDGE y Presidenta Nacional 
Ejecutiva de la Organización Especializada de Mujeres 
 

 Hermano Militante NGUEMA OBIANG MANGUÉ, Vicepresidente del 
PDGE, Presidente Nacional de la Federación de Jóvenes del PDGE, Asuntos 
Laborales, Asociaciones Juveniles Afines al Partido y Presidente Honorífico 
de la Asociación Hijos de Obiang. 
 

 Hermanos y Hermanas Militantes Vice-Presidentes del Partido 
Democrático de Guinea Ecuatorial; 
 

 Hermanos y Hermanas Militantes Miembros de la Junta Ejecutiva del 
PDGE; 
 

  Hermano Militante Secretario General del PDGE y sus Adjuntos, Primero 
y Segunda.  
 

 Honorables líderes y representantes de los partidos políticos de la 
oposición democrática nacional presentes en este Congreso; 
 

 Hermanos Militantes del PDGE en sus respectivas categorías y rangos, 
 

 Honorables Invitados especiales, 
 

 Congresista todos;  
 

 Señoras y Señores 
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Antes de la presentación del tema objeto de mi ponencia, como bien lo ha 
indicado el hermano militante moderador, quiero agradecer en primer lugar al 
Hermano Militante Obiang Nguema Mbasogo, Presidente del Comité 
Organizador de este VII Congreso Nacional Ordinario del PDGE por haber 
propiciado este encuentro en un ambiente de paz y armonía y por haber cursado 
la invitación para asistir y participar en este importante evento político. 

En segundo lugar, felicito al mismo Comité Organizador por la calidad de la 
organización y selección de los bloques temáticos y los temas centrales objeto 
de exposiciones y debates. 

En efecto, el tema que tengo a bien exponerles, completado por mi co-ponente 
en este encuentro, valga la redundancia, lleva por título “Situación Económica 
de Guinea Ecuatorial: Deficiencias, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades 
(DAFO) y Perspectivas”, y se desarrollará siguiendo el siguiente esquema: 

I. Introducción 
II. La década dorada y el período de crisis económica 

- 1. La década dorada (2005-2014) 
- 2. El período de crisis económica (2015-2021) 

a) Causas principales 
b) Otras causas de la crisis económica actual 

1) Le herencia colonial 
2) La crisis económica mundial de 2007-2009 
3) La evasión fiscal 
4) La fuga de capitales 
5) El sistema bancario nacional 

c) Los efectos de la crisis económica 
III. Alternativas de solución 

- 1) El mejoramiento de las finanzas públicas en el marco del Programa del 
FMI. 

- 2) Elaboración de una cartografía económica nacional. 
- 3) Adhesión a los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales. 
- 4) Creación de la Lotería Nacional de Guinea Ecuatorial (LONAGE) 
- 5) Mejoramiento del clima de Negocios. 

IV. Fortalezas, oportunidades y perspectivas de la economía de Guinea 
Ecuatorial. 

V. Acciones desplegadas 
VI. conclusiones 
VII. Recomendaciones 
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I. INTRODUCCIÓN. 

Hermanas y hermanos militantes, 

 
Antes de adentrarme en el meollo del asunto que nos ocupa, séame permitido 
hacer dos observaciones preliminares que constituyen la base argumental de mi 
presentación: 

En primer lugar, queremos señalar que la economía es como la naturaleza 
terrestre con varias estaciones. Por un lado, tenemos la época lluviosa rebosante 
de vida, cuando los ríos se llenan  de agua y peces, los arboles sacan nuevas hojas 
y echan frutas, los animales empiezan a salir de sus madrigueras, las mariposas 
bailan, los pájaros y las ranas cantan sin cesar. Podemos llamar este momento 
como el “periodo de la vida exuberante”. 

Por otro lado, llega la época seca cuando cesan las lluvias, las plantas se 
marchitan, las hojas van cayendo de los árboles, los ríos se secan, el aire se llena 
del polvo del harmatán, y los animales se meten en sus escondrijos. Este es el 
“periodo de la escasez y la austeridad”. 

Entre estas dos estaciones se suceden las épocas semi-lluviosa que recupera un 
poco el equilibrio vital y la semi-seca que aprieta pero no ahoga hasta que 
empieza un nuevo ciclo vital. El hecho de estar en la época de la sequía no quiere 
decir que las lluvias no volverán. 

Muy parecido es la economía que tiene periodos cíclicos y contra cíclicos 
caracterizados por tiempos de bonanza o de las vacas gordas cuando se 
experimenta un crecimiento positivo con superávits, acompañados de creación 
de empresas y de empleos, despertando entusiasmo en la población. 

Le suele seguir un periodo de crisis, recesión o incluso de depresión económica 
con tasas de crecimiento negativo, déficits, aumento del desempleo y aparición 
de las dificultades económicas que popularmente ya conocemos como la época 
de las vacas flacas. 

La diferencia entre estos dos sistemas, la naturaleza terrestre y la económica,  es 
que en el primero, los seres humanos, si no se empeora el cambio climático, no 
podemos hacer nada para parar la marcha de la naturaleza que depende del 
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movimiento y la posición de los astros y planetas en el cosmos, del lugar donde 
se encuentra la tierra con respecto al sol o a la luna. 

Sin embargo, en la economía, sí podemos influir sobre el curso de los 
acontecimientos adoptando medidas o políticas adecuadas para retomar la 
senda del crecimiento en caso de una recesión económica. Podemos por ejemplo, 
por una parte, prolongar el periodo de la bonanza y, por otra, acortar la duración 
de la crisis. 

 
La segunda observación es que la economía es como la sanidad. Cuando una 
persona va a ver al médico, éste antes de prescribir un tratamiento al enfermo, 
lo primero que hace es mandar hacer unas pruebas, una analítica completa para 
determinar la causa de la enfermedad. Solo cuando ya se conoce el origen del 
padecimiento es cuando el médico emite la receta indicando los medicamentos, 
la dosis y la duración del tratamiento. Incluso el doctor puede dar una cita para 
la revisión al acabo de un tiempo determinado. 

De la misma manera, cuando una economía está en crisis se aconseja realizar un 
diagnóstico para determinar con objetividad las causas con el fin de establecer 
las medidas apropiadas que permitirán al País salir de la misma. De lo contrario, 
se corre el riesgo de tropezar dos veces con la misma piedra. 

*** 

Dicho esto, podemos sostener que en la actualidad la economía de Guinea 
Ecuatorial se encuentra en una encrucijada, o sea, en un cruce de caminos. Atrás 
se ha quedado el periodo de la bonanza con sus altas tasas de crecimiento y una 
economía en plena expansión.  

Desde el año 2000 hasta el 2008 las tasas de crecimiento fueron de doble digito, 
siendo el año 2004 el de mayor crecimiento al alcanzar el 32.2%; mientras que 
desde el año 2013 y las previsiones del 2022 señalan unas tasas de crecimiento 
negativas. Ver Tabla 1. 
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Tabla 1. Tasas de crecimiento del periodo 2000-2022 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

13.5% 56.8% 14.6% 9.3% 32.2% 11.7% 2.6% 10.1% 12.4% -3.2% -13.0% 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1.9% 3.7% -8.2% -3.7% -12.7% -12.3% -9.2% -9.6% -9.2% -8.1% 2% -5.8% 

Fuente: BM, FMI, BEAC, INEGE. 

 

II. LA DÉCADA DORADA Y EL PERIODO DE CRISIS 
 

Hermanas y Hermanos Militantes, 

Señoras y Señores 

 

Por razones analíticas, podemos subdividir la evolución reciente de la economía 
de Guinea Ecuatorial en dos periodos claramente distintos: El primer periodo es 
la década dorada que va de 2005 hasta 2014, mientras que el segundo, de la 
recesión económica, comienza a partir del año 2015 hasta el presente 2021 e 
incluso hasta el siguiente ejercicio económico 2022. 
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EVOLUCION DE INGRESOS  Y GASTOS DEL ESTADO 
(DESDE 1997 HASTA 2021) 

 
Tabla 2. Ingresos y Gastos 
  

SALDOS 
 

EJERCICIO 
ECONOMICO 

INGRSESOS GASTOS (-) 
Déficit 

                      (+) 
               Superávit 

1997 27.652.000.000 36.448.000.000  -8.796.000.000  
1998 65.885.000.000 69.200.458.500 -3.315.458.500  
1999 67.296.000.000 84.382.038.000 -17.086.038.000  
2000 99.611.000.000 100.918.000.000   -1.307.000.000  
2001     
2002 455.920.000.000 456.045.000.000    -125.000.000  
2003 473.863.000.000 181.522.000.000     +292.341.000.000 
2004 602.482.000.000 261.448.100.518  +341.033.899.482 
         
1 2005 1.410.189.000.000 609.483.000.000     +800.706.000.000 
2 2006 1.991.178.000.000 954.248.000.000  +1.036.930.000.000 
3 2007 2.172.123.000.000 1.233.482.000.000      +938.641.000.000 
4 2008 2.883.842.000.000 1.759.282.000.000  +1.124.560.000.000 
5 2009 2.270.689.000.000 2.827.522.000.000 -556.832.000.000  
6 2010 2.080.825.000.000 2.516.116.000.000 -435.292.000.000  
7 2011 2.849.018.000.000 2.766.219.000.000         +82.809.000.000 
8 2012 3.194.709.000.000 4.021.984.000.000 -827.275.000.000  
9 2013 2.694.475.000.000 3.329.059.000.000 -634.585.000.000  
10 2014 2.583.416.000.000 3.102.123.000.000 -518.707.000.000  
  

PERIODO DEL 
BOOM 
PETROLIFERO 

    24.130.464.000.000 
F CFAS 
36.784.000.000 EUROS 

   23.119.518.000.000 
F CFAS 
35.243.000.000 
EUROS 

   +1.010.946.000.000 
            F CFAS 
      1.541.000.000 
             EUROS 

12 2015 2.070.737.000.000 2.329.512.000.000 -258.775.000.000  
13 2016 1.129.133.000.000 1.716.700.000.00 -587.567.000.000  
14 2017 1.238.347.000.000 1.731.107.000.000 -492.760.000.000  
15 2018 1.446.508.000.000 1.438.931.000.000       +7.577.000.000 
16 2019 1.240.533.000.000 1.111.134.000.000  +129.399.000.000 
17 2020    821.296.000.000    920.243.000.000 -98.947.000.000  
18 2021    859.837.000.000 1.074.720.000.000 -214.883.000.000  
 
       PERIODO DE LA 
CRISIS ECONOMICA 

8.806.391.000.000 
F CFAS 
------ 

(13.424.000.000 
EUROS) 

10.322.354.000.000 
F CFAS 
------- 

(15.735.000.000 
EUROS) 

-1.515.863.000.000 
F CFAS 
------ 

(-2.310.000.000) 
EUROS 

 

 
TOTAL 
 

32.936.855.000.000 
F CFAS 
------- 

(50.208.000.000 
EUROS) 

33.441.872.000.000 
FCFAS 
------- 

(50.978.000.000 
EUROS) 

-505.017.000.000 
F CFAS 
------ 

(-770.000.000 
EUROS) 
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19 Ley 2022 915.252 1.091.171 -175.919  
Periodo del Boom Petrolífero: 2005-2014.       
Periodo de la Crisis Económica: 2015-2022                                                            
Fuente de los datos: PGEs,  Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación (MHEP). 
 
 
 

 

Tabla 3. Gasto público (en millones de Francos CFA)  en el periodo 2005-2021. 

 Ejercicio 
Económico 

(Año) Total Gasto Público 
Gastos de Capital 
o de Inversiones Gasto corriente 

1 2005 609.483 446.003 163.480 
2 2006 954.248 759.837 194.411 
3 2007 1.233.482 1.016.846 216.636 
4 2008 1.759.282 1.391.510 367.772 
5 2009 2.827.522 2.482.257 345.265 
6 2010 2.516.116 2.062.928 453.188 
7 2011 2.766.219 2.266.437 499.782 
8 2012 4.021.984 3.208.068 813.916 
9 2013 3.329.059 2.457.203 871.856 

10 2014 3.102.123 2.338.336 763.787 
 

PERIODO DEL 
BOOM 
ECONOMICO 

23.119.518 (100%) 

F CFAS 
----- 

35.243  
EUROS 

18.429.425 (79.71%) 

 F CFAS 
----- 

28.093 
EUROS 

4.690.093 (20.29%) 

 F CFAS 
------ 

7.150 
EUROS 

11 2015 2.329.512 1.646.859 682.653 
12 2016 1.716.700 1.002.947 713. 753 
13 2017 1 .731.107 998.708 732 399 
14 2018 1.438.930 677.664 761.266 
15 2019 1.111.142 339.780 771.362 
16 2020   920.243 194.129 726.114 
17 Ley 2021 1.074.720 272.000 802.720 

 

PERIODO DE LA 
CRISIS 

ECONOMICA 

10.322.354 (100%) 

F CFAS 
----- 

15.735  
EUROS 

5.132.087 (49.71%) 
F CFAS 

---- 
7.823 

EUROS 

5.190.267 (50.29%)  
F CFAS 

---- 
7.911  

EUROS 
 

TOTALES 

33.441.872  
F CFAS 

--- 
50.978 
EUROS 

23.561.512  
F CFAS 

------ 
35.917 
EUROS 

9.880.360 
 F CFAS 

---- 
15.061 
EUROS 

  % 100 % 70,45 % 29,55 % 
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Periodo del Boom Petrolífero: 2005-2014.       Periodo de la Crisis Económica: 2015-2021                                                      
Fuente de los datos: PGEs,  Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación (MHEP). 

 

 

 

 

2.1. La década dorada que va desde 2005 hasta 2014. 

Es el período de mayor prosperidad en la historia económica de Guinea 
Ecuatorial. Cabe señalar que en el año 2005 los ingresos del Estado superaron 
por primera vez el billón de francos cfas, alcanzando una cifra de 
1.410.189.000.000 F Cfas, saliendo de 602.482.000.000 F cfas en el año anterior. 
Desde entonces, los ingresos subieron continuamente durante toda la década 
(de 2005 a 2014) hasta alcanzar el nivel más alto en la historia  en el año 2012 
cuando se situaron en  3.194.709.000.000 F cfas. 

El total de ingresos obtenidos durante esta década de oro fue de unos 24 billones 
130.463 millones. 

A nivel de gastos, los gastos totales del Estado se cifraron  en 23 billones 119.518 
millones, de los cuales 18 billones 429.425 millones de F Cfas (alrededor de 
35.243 millones de Euros), que representan el 80% del gasto total, fueron 
destinados en concepto de gastos de inversión. El 20% restante, unos 4 billones 
690.093 millones de F Cfas, constituyeron los gastos de funcionamiento del 
Estado. Ver Tablas 2 y 3. 

Jamás en toda  la historia Guinea Ecuatorial se había efectuado unos gastos de 
inversión de esta magnitud. 

Durante esa misma década se alcanzaron numerosos logros.  

 
Por citar algunos ejemplos, se construyen: 

- Unos 2880 kilómetros de carreteras asfaltadas en Guinea Ecuatorial. La 
mayoría de las cuales no estaban pavimentadas en 2002. Se han 
construido autopistas urbanas por todo el país. 

- Varios hospitales como La Paz de Malabo y Bata y otras infraestructuras 
hospitalarias en todo el país. 

- El Programa PRODEGE formó a numerosos docentes. 
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- También se construyen varios centros profesionales en todo el país; 
- Guinea Ecuatorial se convierte en el único país del Golfo de Guinea con 8 

puertos: Bata, Malabo, Luba, K5, 2 en Kogo, Corisco (en construcción) y en 
Annobón.  

- Numerosos puentes en la región insular y continental. 
- Central Hidroeléctrica de Djibloho y se inicia la construcción de la Central 

Hidroeléctrica de Sendje. 
- 5 aeropuertos: Malabo, Bata, Mongomeyen, Corisco y Annobón. 
- Varios estadios en todo el ámbito nacional con capacidad de albergar 

cualquier evento deportivo internacional.  
- Miles de viviendas sociales.  
- Traída de agua potable en varias localidades. 
- Es importante subrayar que en el año 1991 la esperanza de vida al nacer de los 

ecuatoguineanos era de 49,23 años. Una década después, en 2001, pasó a ser 
de 53,58 años: o sea, 54,88 años para las mujeres y 52,37 años para los 
hombres. En el año 2020 la esperanza de vida se situó en 59,5 años. Es decir,  
57,9 años para los hombres y 61,7 para las mujeres. En casi 20 años, los 
ecuatoguineanos viven 6 años más. 

- La tasa mortalidad infantil ha disminuido saliendo de 86 muertes/1000 
nacimientos en 2005 a 55 muertes/1000 nacimientos en 2019 (estimación), 
gracias a las campañas de vacunación e higiene, etc., según el Banco Mundial. 

- Incremento espectacular del PIB y de la renta per cápita. En 2012 la renta per 
cápita de Guinea Ecuatorial ascendió a 21.711$, la más alta en África, y era 
superior a la de Portugal (20.564$). Ver Tabla 4. 
 

Tabla 4. Evolución de la Renta Per Cápita. 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1725$ 2313$ 2744$ 3618$ 6152$ 10963$ 12857$ 15908 22942$ 16668 17288 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

21641$ 21711$ 20390$ 19394$ 11283$ 9250$ 9667$ 10005$ 8419$ 7143$ 

Fuente: Banco Mundial, FMI 

 
- Entre el año 2000 y el 2019, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 

Guinea Ecuatorial pasó de ser 0,45 (un índice considerado muy bajo) a casi 
0,6, superando a muchos países africanos de nuestro entorno. Este índice 
mide los adelantos medios en tres variables básicos del desarrollo humano 
que son: (1) una vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida 
al nacer; (2) la educación o los conocimientos, medidos por la tasa de 
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alfabetización y las tasas de matrícula escolar en los niveles de primaria, 
secundaria y terciaria; (3) y el PIB per cápita que mide el nivel de vida 
decoroso. 
 

*** 

Por lo tanto, podemos afirmar que la Guinea Ecuatorial de hoy no es como la 
Guinea Ecuatorial de hace 20 años. Quien diga lo contrario es porque falta a la 
verdad. 

A pesar de todas las dificultades que estamos conociendo, la vida de los 
ecuatoguineanas ha mejorado con respeto a las dos últimas décadas. Y eso no 
lo digo yo, lo dicen los datos estadísticos del Banco Mundial y de las Naciones 
Unidas. Las campañas de vacunación y la lucha contra la malaria, la poliomielitis, 
etc. han dado y están dando sus efectos. 

Se puede entender que la gente diga que aún falta mucho que hacer. Pues, Roma 
no se construyó en un día. Lo que no se puede negar es que nuestro País ha 
conocido un cambio espectacular que ha sorprendido a propios y extraños e 
incluso a nosotros mismos. Es un hecho. Quien no lo reconozca debe tener serios 
problemas de percepción de la realidad. 

Todo este éxito se atribuye a la inmensa labor realizada por el Gobierno del 
Partido Democrático de Guinea Ecuatorial con el Hermano Militante OBIANG 
NGUEMA MBASOGO al frente. 

Es por este motivo que quisiera pedir un minuto a todos los hermanos 
militantes aquí presentes para que se levanten conmigo con el fin rendir un 
brillante homenaje con fuertes aplausos al Hermano Militante OBIANG 
NGUEMA MBASOGO por esta enorme labor que pasará por los anales de la 
historia como el periodo de mayor prosperidad de nuestro País. 

 

2.2. El periodo de la crisis económica (2015-2021). 

     2.2.1.- Principales causas. 

Se caracteriza por la bajada de los precios del petróleo en el año 2014 en el 
mercado internacional, saliendo de 107,67 dólares en 2013 a casi 50 dólares el 
barril en 2014; la disminución de producción de hidrocarburos; la aparición de la 
pandemia del Covid-19, a partir del segundo trimestre de 2020, que viene 
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empeorar aún más la situación; la nueva caída del precio del crudo en 2020 (de 
67,96 dólares en 2019 a 49,17 dólares/barril en 2020) como consecuencia de la 
recesión mundial provocada por la pandemia del corona virus y, finalmente, por 
las explosiones del 7M de 2021 en Bata. 

Cabe señalar aquí que los ingresos previstos para los años 2021 y 2022, 
representan alrededor del 27% y 28%, respectivamente, del nivel del año 2012. 
Eso quiere decir que en una década (de 2012-2021/2022) la economía de Guinea 
Ecuatorial ha perdido alrededor del 73% y 72% de los ingresos. Lo cual, ha 
supuesto un ritmo de disminución medio anual de 7,2% en el periodo de un 
decenio. 

Si este nivel de disminución de los ingresos públicos se mantiene a la baja al ritmo 
anual del 7%, como ya hemos indicado, sin que se adopte medidas 
excepcionales, es posible que la economía se vea en una situación mucho más 
difícil en los próximos 5-10 años, con la disminución de nuestro peso específico 
en la subregión y en el mundo. 

*** 

En resumidas cuentas, durante el periodo de los 17 años descritos, desde 2005 
hasta 2021, el Gobierno de Guinea Ecuatorial habría recaudado alrededor de                      
33 billones de F Cfas (equivalentes a 50.208 millones de Euros) en concepto de 
ingresos; y efectuado unos gastos totales por valor de 34 billones de F cfas, de 
los cuales 23,5 billones de F Cfas (equivalentes a 36.000 millones de Euros) 
corresponden a gastos de inversiones. Este es el coste de las inversiones que el 
Gobierno ha realizado en los últimos 17 años, que representa un 70,45% del 
gasto público. 

Unas inversiones de esta envergadura no habrían sido posible ni con la 
cooperación bilateral, multilateral  ni con el apoyo de las instituciones 
financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco 
Mundial. Que nadie nos engañe. 

2.2.2.- Las otras causas de la crisis económica actual. 

A parte de las causas que ya hemos mencionado,  podemos decir sin miedo a 
equivocaciones que algunos factores precursores también fueron sembrando el 
germen de la crisis año tras año y que tarde o temprano ha terminado aflorando. 
Algunos se deben a circunstancias exógenas, fuera de nuestro control, y otros 
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han sido fruto de nuestra propia contribución, cada uno de nosotros  a su nivel, 
y a veces, inconscientemente.  

Por economía del tiempo, nos limitaremos a citar tan solo cinco (5) causas. 

  

1. La herencia estructural del modelo económico colonial 

El modelo económico heredado de la colonia es la madre de todas las causas de 
la crisis económica que estamos atravesando. Voy a explicar por qué. 

Después del reparto de África en la Conferencia de Berlín en 1878 por las grandes 
potencias y la abolición definitiva por España de la Trata Negrera o Esclavitud en 
todas sus colonias en 1886, decidieron implantar en lo que más tarde se llamaría 
Guinea Ecuatorial, una colonia de explotación que, como dice su nombre tenía 
la misión de explotar in situ los recursos naturales y humanos y crear al mismo 
tiempo un mercado para sus productos manufacturados, haciendo un mínimo de 
inversiones en educación e infraestructuras con el fin de maximizar sus 
beneficios. 

Para ello, idearon un sistema económico bipolar. Por un lado, estaba la periferia 
(colonia) que se encargaba de producir las materias primas (cacao, café y 
madera). Y por otro lado, la metrópoli que fijaba los precios de dichas materias 
primas y a la vez las transformaba para generar un mayor valor añadido. 

Con las divisas que la colonia obtenía con la exportación estas materias primas, 
se pagaban las importaciones de todo aquello que consumían los colonizados, 
quienes habían adoptado los modos de consumo españoles antes de aprender y 
asimilar los métodos y técnicas de producción de todo aquello que consumían. 
Ni siquiera habían asimilado la disciplina capitalista. 

 

Hermanas y hermanos militantes,  

Este sigue siendo el modelo económico de nuestro País 53 años después de la 
Independencia. Producimos los hidrocarburos, madera, un poco de café y cacao 
que exportamos sin transformar para obtener las divisas con las cuales pagamos 
las importaciones de los productos que consumimos pero sin que sepamos cómo 
se producen. 

*** 
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Veamos una perfecta ilustración. Como ya hemos señalado anteriormente, la 
suma de los gastos ejecutados por el Gobierno en los últimos 17 años, desde 
2005 hasta junio de 2021, asciende a un monto total de alrededor de 34 billones 
de F Cfas, de los cuales 23,5 billones  F Cfas corresponden a gastos de inversión 
(equivalentes a 35.917 millones de EUROS), un 70,45%, mientras que los gastos 
de funcionamiento del Estado se cifran en 9,9 billones  de F CFAS (equivalentes 
a 15.061 millones de Euros), lo que representa un 29,55%. 

Cuando hablamos de gastos de inversión casi nos referimos en realidad  a los 
gastos de construcción de las infraestructuras, cuyo componente más 
importante son los materiales y equipos de construcción, mayoritariamente de 
importación,  para la ejecución de las obras.   

Por tanto, podemos afirmar que en 17 años,  gran parte del gasto de inversión 
(23,5 billones  F CFAS = 35.917 millones de Euros)  se ha destinado para importar 
todos los materiales utilizados en la construcción de las múltiples 
infraestructuras a lo largo y ancho del País. Poco o nada fabricado localmente: 
desde las pinturas, clavos, palas, picos, tubería PVC, material eléctrico y de 
fontanería, barras de hierro, cerámica, puertas, ventanas, muebles, camiones, 
tractores y grúas, hasta la arena de Camerún, etc. 

 

Hermanos Militantes congresistas,  

Si tan solo la mitad de todos estos materiales citados se hubieran fabricado en 
los diferentes distritos del País, seguramente una buena parte de este dinero 
destinado a las importaciones de materiales de construcción estaría localizado 
en estos distritos y en los bancos nacionales, generando más riqueza y 
financiando la economía nacional. 

Dado que Guinea Ecuatorial aún debe terminar de construir y seguirá 
construyendo más infraestructuras en el futuro, cabe pensar que el desarrollo de 
la industria de la fábrica de los materiales de construcción podría ser un sector 
a considerar para el consumo local y la exportación. 

De igual forma, los salarios de los funcionarios públicos que forman parte del 
gasto de funcionamiento del Estado (9,9 billones de F CFAS) así como el salario 
del personal del sector privado también ha terminado saliendo del circulo de la 
economía nacional para financiar las importaciones de todo lo que consumimos 
como productos de primera necesidad: desde la leche, las galletas, mantequilla, 
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zumos de naranja, mango y piña, pasando por las carnes, huevos, patatas, maíz, 
tomate, embutidos, papel, palillos de dientes, y todo lo que compramos en los 
supermercados que no sabemos producir pero que hemos aprendido a consumir. 

Por eso, desde aquí queremos felicitar a la Primera Dama por su esfuerzo y 
ejemplo en producir localmente productos como el queso que no tienen nada 
que envidiar con lo que se importa. 

Seamos conscientes de que cada vez que compramos un zumo de frutas (de 
mango, piña, etc.) importado por los supermercados, estamos ayudando al 
agricultor español o francés, quien coloca el dinero en su banco para financiar la 
economía de su país, en detrimento de nuestra economía. 

 

Hermanas y Hermanos Militantes, 

 
Si no cortamos el cordón umbilical que nos une con el sistema económico 
colonial, podemos volver a tener un boom y volveremos a caer en la misma crisis. 

 
2. La crisis económica mundial de 2007-2009 

La crisis financiera mundial de 2007-2009 que al principio empezó en los EEUU 
como una crisis inmobiliaria, se propagó por todo el mundo, menos en Guinea 
Ecuatorial. Como consecuencia de dicha recesión, el precio del petróleo bajó del 
nivel máximo de 130 dólares en 2008 a 35 dólares en la primavera de 2009. Una 
bajada de cerca de 100 dólares por barril. 

Para hacer frente a dicha situación, el Gobierno de Guinea Ecuatorial tuvo que 
hacer uso de las reservas que disponía, dado que en 2008  Guinea Ecuatorial 
tenía el 46,26% (2.009,9 miles de millones) de los depósitos públicos (reservas) 
en el Banco Central (BEAC) y en los bancos comerciales en la zona CEMAC que 
asciendan a un monto de 4.344,9 miles de millones. Con lo cual, se pudo financiar 
los déficits resultantes en 2009 (-556.832.000.000) y 2010 (-435.292.000.000) 
con el fin de no ser arrastrado por la crisis mundial. Ver Tablas 6 y 2. 

 
Tabla 6. Depósitos públicos en el BEAC y en los bancos comerciales en la zona CEMAC, año 
2018 

PAIS Depósitos públicos en el BEAC y en los bancos comerciales en 
la zona CEMAC  

 %   % del 
PIB 
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(en miles de millones de francos CFA) del 
Total 

Camerún 594,1 13,67 5,7 

RCA 8 0,18 0,9 

Chad 333,8 7,68 8,9 

Congo 1102,1 25,36 23 

Guinea Ecuatorial 2009,9 46,26 24,2 

Gabón 297 6,83 4,6 

TOTAL CEMAC 4344,9 100 % 12,5 % 

Fuente: Servicios del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Como hemos señalado, aquella crisis pasó sin que se notara en Guinea 
Ecuatorial. Pero el daño ya se había producido. 

Cuando los precios de petróleo bajaron nuevamente en 2014, el Gobierno ya no 
tenía las mismas reservas existentes durante la última recesión mundial de 2007-
2009, con lo cual ya no tenía el mismo margen de maniobra ni el colchón fiscal 
para hacer frente a esa nueva crisis. Y la economía cayó inexorablemente en la 
crisis con las consecuencias que estamos viviendo actualmente. 

 

3. La evasión fiscal 

Nos referimos a la práctica de muchas empresas establecidas en Guinea 
Ecuatorial de ocultación de bienes o ingresos a las autoridades tributarias, a 
veces sobrevalorando los conceptos deducibles con la finalidad de pagar menos 
impuestos. Muchas empresas han llevado a cabo esta práctica utilizando una 
doble contabilidad: la real, que guardan para ellas mismas, y la falsa, que 
presentan al fisco. En la falsa contabilidad presentan más gastos de explotación 
de los reales, alegando por ejemplo la compra o importación de materiales de 
construcción inexistentes o que nunca llega al país. Por otro lado, también 
pueden declarar menos ingresos de los realmente obtenidos. Las empresas más 
grandes utilizan técnicas de ingeniería financiera complejas a través de sus 
filiales en paraísos fiscales, requiriendo de servicios de auditorías especializadas 
para descubrir el fraude. 

Los casos de evasión fiscal son innumerables, desde las empresas que no 
declaran el número real de empleados que tienen hasta aquellas que declaran 
solo una parte del salario que pagan a sus trabajadores; las que facturan con 
IVA, pero no lo revierten al fisco; desde las que no pagan el fondo de protección 
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del trabajador (FPT) ni la cotización social hasta los importadores que presentan 
facturas minimizadas; empresas que presentan falsas facturas sobre pagos de 
servicios inexistentes que dicen haber recibido, solo para inflar los costes y 
reducir los beneficios imputables, etc. 

La evasión fiscal contribuye al empobrecimiento de un país. Por eso, es necesario 
disponer de inspectores de tributos competentes, bien remunerados e íntegros. 
Por ese motivo, creemos que la evasión o la elusión fiscal es, en cierta medida, 
uno de los factores precursores que explican la crisis económica actual. Por lo 
que la lucha mundial contra los paraísos fiscales, la fuga de capitales y la evasión 
fiscal es legítima porque dichos fenómenos favorecen el empobrecimiento de la 
economía de un país. 

 
4. La fuga de capitales 

La fuga de capitales se da cuando una persona física o jurídica decide trasladar 
su dinero y/o activo fuera del País. Normalmente, la fuga de capitales se puede 
producir por varias razones. Primero, si las empresas que operan en Guinea 
Ecuatorial perciben que los impuestos son más elevados que en otros países o si 
existen perspectivas de nuevas subidas de impuestos sobre el capital. Segundo, 
cuando por ejemplo un país deja de cumplir con sus obligaciones de pago de la 
deuda interna y externa y, por tanto, pierde su nivel de confianza y credibilidad 
tanto a nivel nacional como internacional. Tercero, por la subida de la inflación 
a niveles más altos que los tipos de interés. Cuarto, cuando al inicio de la crisis 
empezaron a circular rumores infundados sobre la posible devaluación o 
depreciación del Franco Cfa, lo cual habría hecho perder el valor del dinero y de 
sus activos. En este caso, las empresas y las personas físicas optaron por 
deshacerse del Franco Cfa a cambio de los euros y los dólares con el fin de 
obtener ingresos con los que invertir fuera del país.  Finalmente, añadiría una 
quinta razón: el hostigamiento, el clima de conflictividad laboral, el acoso fiscal 
permanente y el trato antagónico hacia los empresarios puede igualmente 
incitarles a sacar su dinero del País en lugar de reinvertirlo. Es de señalar que 
varias empresas de construcción que ganaron mucho dinero en Guinea 
Ecuatorial durante el periodo del boom económico se han instalado 
recientemente en otros países de la subregión y en Dubái. 

Una de las consecuencias de la fuga de capitales es precisamente la disminución 
del nivel de riqueza del país y de inversión, debido a la desmotivación de los 
inversores. 
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 ¿Cuánto dinero ha salido de Guinea Ecuatorial por las razones más arriba 
evocadas? Es una cuestión que merece una atención particular, porque la fuga 
de capitales es como una hemorragia interna que vacía el cuerpo de la sangre.  

 
5. El sistema bancario nacional 

Los créditos especulativos en forma de “descubiertos” concedidos a las empresas 
de construcción en pleno boom económico aplicando tipos de intereses muy altos 
y usureros de hasta 15% y 20%, y sin exigir garantías ni verificar la gobernanza, 
los balances ni los estados financieros de dichas empresas BTP, ha colocado el 
sistema bancario nacional en una situación muy delicada. En la actualidad, los 
bancos comerciales nacionales se encuentran con una cartera enorme de 
créditos de difícil y dudoso cobro. Lo cual exige una recapitalización de los 
mismos. 

Es más, se constata que la deuda del Gobierno a las empresas de construcción 
es, en algunos casos, inferior a la deuda de las mismas a los bancos. Por lo que, 
aunque el Gobierno terminara de pagar todos los atrasos a las empresas BTP, no 
será suficiente para que éstas salden todas sus deudas a los bancos. 

Además, teniendo en cuenta que muchos de los directivos de dichas empresas se 
encuentran actualmente en paradero desconocido y han ido a abrir nuevos 
negocios en otros países con el dinero ganado en Guinea Ecuatorial. 

 
2.2.3. LOS EFECTOS DE LA CRISIS ECONÓMICA Y SANITARIA 

Además de la disminución de los ingresos del Estado ya mencionado por la 
erosión de la capacidad recaudatoria, la crisis actual se caracteriza por:  

(a) la reducción de la  actividad económica; 

(b) el cierre de empresas;  

(c) la eliminación de miles de empleos directos e indirectos;  

(d) el aumento de la precariedad social como factor de riesgo que favorece la 
delincuencia y la criminalidad, especialmente, en los jóvenes; 

(e) la caída del PIB y el desplome de  la renta per cápita que baja de 21.700 
dólares en 2012 a casi 7.143 dólares en 2021;  

(f) el riesgo de colapso del sistema bancario nacional por los múltiples créditos 
y descubiertos de dudoso y difícil cobro; 
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(g) las tasas negativas de crecimiento desde el año 2013 hasta 2020. Ver Tabla5. 

 
Tabla 5. Tasas de crecimiento desde 2013-2022 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

-8,2% -3,7% -12,7% -12,3% -9,2% -9,6% -9,2% -5,8% 2,8% -5,8% 

       INEGE INEGE INEGE 

Fuente: BM, FMI, INEGE. 

III. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 
 

Hermano Militante Presidente Fundador, 

Hermanos Militantes, 

No tengo la menor duda de que podemos salir de esta crisis. Sí, debemos salir 
de esta crisis para preservar y multiplicar los logros alcanzados. Lo 
conseguiremos si somos  más proactivos y nos concentramos en la búsqueda 
de soluciones idóneas y  realizando las reformas necesarias. Lo podemos 
conseguir si despertamos el entusiasmo en los jóvenes para conquistar nuevas 
fronteras. 

 
En un momento en que los ingresos del Estado siguen una tendencia a la baja  
desde la última década debido al efecto combinado de la disminución continua 
de la producción petrolífera y  los precios fluctuantes en el mercado 
internacional, es necesario que el Gobierno adopte con urgencia nuevas 
estrategias para retomar la senda del crecimiento sostenible e inclusivo. Así pues 
surge la necesidad de reestablecer el equilibrio macroeconómico, estudiar la 
conveniencia de adherirse a los acuerdos comerciales bilaterales y 
multilaterales así como mejorar el clima de negocios con el fin de dar confianza 
a los inversores extranjeros que pueden aportar capital fresco a la economía. 

Por economía del tiempo solo citaremos tres (3) medidas: 

1. Mejoramiento de las finanzas públicas en el marco del Programa del 
FMI 

Un país no puede gastar más de lo que ingresa ni endeudarse más de su 
capacidad de reembolso. Por eso, es necesario equilibrar las finanzas públicas, 
mejorando las fuentes de recaudación, creando nuevas actividades 



20 
 

recaudatorias y controlando el gasto público. También es necesario asegurar la 
eficiencia y la buena gobernanza de las empresas públicas y de participación del 
Estado; mejorar las inversiones en los servicios sociales a nivel de sanidad y 
educación con el fin de redistribuir los dividendos de la prosperidad a toda la 
ciudadanía. 

 
 
 
 

2. Elaboración de la cartografía económica nacional 

Cerca del 90% de los ingresos del Estado provienen de las exportaciones de los 
hidrocarburos que se producen en la Región Insular y en menor medida en una 
pequeña zona de la Región Continental. La mayoría de los distritos y  regiones 
no contribuyen en el esfuerzo de creación de la riqueza nacional.  

En nuestra opinión, se debe concebir lo que denominamos un Plan Nacional de 
Distribución Geográfica de la producción que asigne a cada pueblo, distrito, 
distrito urbano o provincia una o varias actividades que sean complementarias 
con las de otras zonas, en función de su localización física, climatología, 
tradiciones y sus recursos naturales endógenos para luego fomentar los 
intercambios comerciales entre las regiones a nivel nacional. 

Para cada actividad económica se debería disponer de un centro de formación 
especializado; escuela de ganadería, pesca, transformación maderera, fábrica 
de distintos tipos de muebles, la agroindustria. Se podría implantar un polígono 
industrial en cada provincia para evitar el éxodo rural y fomentar el desarrollo 
periférico. Los jóvenes abandonan sus pueblos por no encontrar actividad 
económica alguna que les permita realizarse como personas y tener perspectivas 
de futuro. 

Eso supondría una revolución en la manera de concebir la administración 
territorial, sacando provecho de cada localidad en función de sus ventajas 
competitivas y utilizando los talentos locales para luego fomentar el intercambio 
comercial entre las regiones, las provincias y los distritos. Solo de esta forma 
cada región podría aportar su grano de arena en la creación de la riqueza 
nacional. 

¿Y el papel del Gobierno en todo esto? Sería, entre otras cosas, el de facilitador, 
fomentando los gremios en diferentes actividades; fijando una meta de pymes a 
crear cada año; construyendo los centros de formación específicos para cada 
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actividad que se pretenda desarrollar; ampliando y asegurando el suministro 
eléctrico; poniendo los mecanismos para asegurar la irrigación; incitando la 
producción agropecuaria mediante una financiación a bajo coste; ofreciendo 
facilidades fiscales a las actividades embrionarias; dando el necesario apoyo 
técnico a las industrias incipientes; y estableciendo acuerdos comerciales y de 
cooperación con otros países a donde comercializar los productos de Guinea 
Ecuatorial. El Gobierno no debería ser el único inversor, productor y distribuidor, 
sustituyendo la iniciativa privada.  

3. Adhesión a los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales 

Uno de los hándicaps que tiene Guinea Ecuatorial es la estrechez de su mercado 
interno y el poder adquisitivo de la población que es relativamente bajo. Por lo 
que, objetivamente los inversores extranjeros del sector no petrolero, europeos,  
americanos y chinos, que pudieran estar interesados en invertir en Guinea 
Ecuatorial no  lo hacen, entre otras cosas,  porque saben que luego no podrán 
exportar o comercializar su producción  guineana en sus países de origen. 
Simplemente porque Guinea Ecuatorial no forma parte de las estructuras de 
cooperación comercial fuertes a nivel mundial. 

Por lo tanto, el país debe adherirse a las diferentes estructuras económicas 
mundiales suscribiendo convenios y acuerdos bilaterales y multilaterales tales 
como African Growth and Opportunity Act (AGOA, la iniciativa Prosper Africa 
Initiative de la nueva administración americana, la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), los cuales ofrecen ventajas arancelarias a los Estados 
miembros haciendo un esfuerzo singular para cumplir con los condicionantes que 
se exigen en dichos acuerdos, si así lo estima el VII Congreso y sus instancias 
superiores. Ver Tabla 7. 

 
Tabla 7. LISTA DE LOS PAISES ELEGIBLES Y NO ELIGIBLES AL AGOA EN 2020 

 
PAISES DE AFRICA SUBSARIANA ELEGIBLES AL AGOA (AÑO 2019)  
      Angola                                                              14. Etiopia                                             27. Mozambique 

1. Benín                                                                15. Gabón ($ 8360)                             28. Namibia ($ 5960) 
2. Botsuana ($ 8120)                                          16. Gambia                                           29. Níger 
3. Burkina Faso                                                   17. Ghana                                             30. Nigeria 
4. Cabo Verde                                                      18. Guinea Conakri                             31. Ruanda 
5. Camerún                                                          19. Guinea Bissau                               32. Sao Tomé y Príncipe 
6. República Centroafricana                              20. Kenia                                             33. Senegal                    
7. Chad                                                                  21. Lesoto                                            34. Sierra Leona                              
8. Comores                                                           22. Liberia                                            35. Sudáfrica ($ 6190) 
9. República del Congo                                      23. Madagascar                                  36. Tanzania 
10. Costa de Marfil                                                24. Malawi                                           37. Togo 
11. Djibuti                                                                25. Mali                                               38. Uganda 
12. Eswatini                                                             26. Islas Mauricio ($ 11 720)           39. Zambia         

                                                                                                                    
PAISES DE AFRICA SUBSAHARIANA NO ELEGIBLES AL AGOA (AÑO 2019)  
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1. Burundi 
2. República Democrática del Congo (RDC) 
3. Guinea Ecuatorial  (Graduado del SGP)      ($ 8270)      SGP= Sistema Generalizado de Preferencias 
4. Eritrea 
5. Mauritania 
6. Seychelles  (Graduado del SGP) ($ 17 180) 
7. Somalia 
8. Sudan del sur 
9. Sudan 
10. Zimbabue 

 
 

  

4. Creación de la Lotería Nacional de Guinea Ecuatorial (LONAGE) 
 

Ante la dificultad de inculcar la cultura del pago de impuestos en nuestro País, 
proponemos la creación de la Lotería Nacional que permitirá al fisco colectar 
nuevos impuestos a través de los juegos de azar con la participación popular. En 
este sentido, la lotería se convertiría en un impuesto encubierto bajo la 
apariencia de un juego en el que participaría la población, motivada por los 
premios que recibe. Para ello, se establecerían varios sorteos y premios para 
incitar al público a participar activamente y un impuesto, a determinar, sobre 
los premios agraciados. Cerca del 60% de las recaudaciones de las loterías se 
destinarían a premios, mientras que el 40% restante se utilizaría para el pago de 
comisiones a los puntos de ventas, gastos administrativos, como la publicidad, 
distribución y gastos de personal; y al tesoro público por el gravamen del 20% 
que deberán abonar los ganadores de los premios superiores a un millón de 
Francos Cfas. Y otro tanto se distribuiría con fine benéficos a las asociaciones 
sociales y caritativas. Señalar que todos los países de la Zone Franc tienen su 
propia lotería y existe una Asociación de Loterías de frica (ALA). 
 

5. Mejoramiento del clima de negocios 
En 2019, Guinea Ecuatorial ocupa la posición 177 en la clasificación mundial del 
Clima de Negocios del Banco Mundial que evalúa a 190 países, donde 1 
representa el país con el mejor clima de negocios, y 190 el peor. Y ocupa la 
posición 41 de la clasificación de los 48 países de África-subsahariana. Esta 
posición no favorece la atracción de la inversión de capital extranjero a nuestro 
País. Es necesario que este VII Congreso inste al Gobierno mejorar 
significativamente el clima de negocios. 
 
                              MUCHAS GRACIAS POR SU AMABLE ATENCION  
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Segunda Parte  
 

IV. LAS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES Y PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA 
DE GUINEA ECUATORIAL. 

 

Hermanos y Hermanas militantes,  

 A NIVEL DE LAS FORTALEZAS : La política económica del PDGE, partido que 
lidera con acierto todo el escenario político de nuestro País desde la aparición de 
la democracia en suelo patrio el 3 de agosto de 1979, se ha caracterizado por 
transformar las debilidades y las amenazas que de manera brillante acaba de 
describir el Hermano Militante Estanislao DON MALAVO, en oportunidades, que, 
junto a las fortalezas que a continuación vamos a exponer, ha permitido generar 
resiliencias a nuestra economía que mitiguen las externalidades negativas a las 
que nos hemos enfrentado a lo largo de nuestra excelente andadura al frente del 
Poder Ejecutivo llamado a diseñar, implementar y monitorear la política 
económica de nuestra rica y pacífica Nación. Nuestra economía cuenta con una 
serie de características que nos van a seguir permitiendo, como hasta el 
momento, mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos, al igual quelas 

Estamos seguros que todos compartís nuestra reflexión de que citar las 
fortalezas de nuestra economía, nos llevaría toda una tarde, pero hemos 
decidido destacar las siguientes: 

1. Estabilidad política y clima de paz social. Sin estos factores clave, ni se 
atrae la inversión internacional ni el ahorro local se transforma en nuevas 
líneas de negocios para generar mayor riqueza en el País. El lema de este 
séptimo Congreso Ordinario, nos da la razón al fijar esta fortaleza como la 
más importante de todas las que hemos decidido reflexionar con ustedes.   

2. Disponibilidad de infraestructuras físicas modernas en toda la geografía 
nacional. Sin una conexión rápida y segura de nuestra economía con el 
exterior, sin unos servicios excelentes y de calidad como la luz, el internet, 
la sanidad, la justicia, etc., tampoco podríamos estar hoy en el lugar en el 
que nos encontramos. 

3. Abundancia de recursos naturales.  



24 
 

4. Impulso a la transparencia en la gestión pública y lucha decidida contra 
la corrupción. Nuestra sociedad y las mujeres y los hombres de negocios 
de nuestro País y los que desean acompañarnos en nuestra misión 
ineludible de mantener a Guinea Ecuatorial como el mejor País del mundo, 
exigen cada vez más transparencia en la gestión del erario público y las 
instituciones constitucionales y de todas las administraciones públicas. 

5. Recursos humanos cualificados y población activa eminentemente joven. 
Disponemos de uno de las mejores ratios de egresados universitarios per 
cápita de la CEMAC, lo que garantiza una mano de obra eficiente y 
productiva a cualquier organización empresarial. 

6. Administración Pública cercana. La sabía decisión del Hermano Militante 
Presidente Fundador, de construir en todo el territorio nacional distritos 
urbanos, permite dar soluciones personalizadas a los ciudadanos y a las 
empresas en su conjunto. 

 

OPORTUNIDADES. 

 

Al igual que en el caso anterior, vamos a compartir con los hermanos y hermanas 
militantes aquí presentes las siguientes oportunidades que presenta nuestra 
economía: 

1. Alto potencial de producción y comercialización de energía hidroeléctrica. 

2. Potencial en el desarrollo de la economía azul, economía verde y economía 
digital. 

3. Potencial de diversificación económica basada en clústeres estratégicos. 

4. Potencial de transformación de recursos agrícolas y agroindustriales para 
un modelo de sustitución de importaciones que garanticen la 
autosuficiencia alimentaria y contribuyan a diversificar la estructura de las 
exportaciones. 

5. Revitalización de la flota pesquera y ampliación del mercado de pescado 
fresco y conservado en el interior del país. 
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6. Establecimiento de un sistema multimodal de transporte financiable por 
asociaciones público-privadas en el marco de una eficiente ordenación del 
territorio. 

7. Desarrollo de áreas turísticas ligadas a la pesca, deportes náuticos, turismo 
de aventura y turismo ecológico y ambiental, etc. 

8. Introducción generalizada de nuevas tecnologías en el sistema público y 
movilización de la participación del sector privado en la formación de 
cuadros y en la disponibilidad de tecnologías de información y 
comunicación. 

9. Acceso directo a los millones de consumidores de los mercados comunitario 
y continental.  

Las fortalezas y oportunidades arriba expuestas, constituyen el saldo de la 
acción exitosa del GOBIERNO DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO DE GUINEA 
ECUATORIAL, BAJO EL LIDERAZGO DEL HERMANO MILITANTE PRESIDENTE 
FUNDADOR OBIANG NGUEMA MBASOGO. Con este saldo queremos resaltar 
algunas acciones desplegadas recientemente por el Gobierno de PDGE. 

 

ACCIONES DESPLEGADAS RECIENTEMENTE POR EL GOBIERNO PARA HACER 
FRENTE A LA TRIPLE CRISIS ECONOMICA  

    

Ante este panorama, el Gobierno ha desplegado acciones variadas para dar 
respuesta a cada uno de estos desafíos, de entre las que se pueden citar las 
siguientes: 

1. En el marco de la CRISIS ECONOMICA se destacan: 

a. La concepción, de una Hoja de Ruta para la Mejora del Clima de 
Negocios y Competitividad en 2018. 

b. La celebración, en 2019, de la Tercera Conferencia Económica 
Nacional (III CEN), de este ejercicio conjunto surgió la 
Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible 2035, prevista a 
implementarse mediante planes quinquenales sucesivos, y 
articulado en torno a cuatro ejes estratégicos clave, a saber: 
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i. Erradicación de la pobreza; 
ii. Inclusión social y paz sostenible; 

iii. Productividad e industrialización; y 
iv. Sostenibilidad medioambiental y desarrollo territorial. 

 
c. El Consejo de ministros de nuestro Partido Político, el PDGE, acaba 

de aprobar recientemente las siguientes iniciativas: (i) Ventanilla 
Única de Vehículos, (ii) Aplicativo para el control de la recaudación 
del Impuesto sobre el valor Añadido y (iii) el software para el control 
del gasto público. Hermanos y Hermanas militantes, estamos seguros 
que esta decisión, al igual que estamos observando con la Ventanilla 
Única Empresarial, ayudará a mejorar el funcionamiento de nuestra 
economía, mejorará la capacidad de recaudación de los ingresos 
públicos, introducirá más eficiencia, eficacia y transparencia en la 
ejecución del gasto público, reducirá los tiempos a los administrados, 
etc. 

 

d. Por último, y una acción que nosotros consideramos necesaria para la 
buena implementación de cualquier política pública, hemos levantado 
la Primera Encuesta de Empresas y la Segunda Encuesta Nacional de 
Hogares. Si queremos dar respuesta a las necesidades de las empresas, 
tenemos primero que conocer su perfil. De igual manera, tenemos que 
conocer el nuevo perfil de hogar de Guinea Ecuatorial tras la exitosa 
implementación del Programa de Desarrollo “Guinea Ecuatorial 
Horizonte 2020” para rediseñar nuestra nueva estrategia de protección 
social. 

e. Creación del Comité de Pilotaje de Reestructuración de los 
Organismos Autónomos y Entidades Públicas Empresariales, en 
septiembre de 2019. 

f. Adopción del Memorándum sobre Políticas Económicas y 
Financieras para el Periodo 2019-2022, mediante Decreto Núm. 
136/2.019, de fecha 15 de octubre. 

g. Mejora de las ratios de gestión mediante la adopción y puesta en 
marcha en el año 2020 de un plan de regularización de atrasos 
internos. 
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h. Movilización de recursos a raíz de la suscripción de los Acuerdos 
de Instrumento Rápido de Financiación y los derechos de giro 
especial. 

 

2. En lo que respecta a la CRISIS SANITARIA provocada por el 
COVID-19 destacamos: 

a. La creación rápida y su puesta en marcha de dos comités, uno 
político y el otro técnico, para gestionar la crisis del Covid-19. 

b. La Construcción de laboratorios, hospitales centros de salud y el 
establecimiento de los polideportivos de Malabo y Bata para 
asistir en los mismos a los enfermos de COVID 19; 

c. Promulgación del Decreto número 43/2020, de fecha 31 de 
marzo, por el que se adoptan Medidas económicas para el 
fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Social y 
apoyo a las PYMES: 

i. Programa de Garantías Sociales Públicas frente al impacto 
del COVID-19. 

ii. Plan Nacional de distribución de los productos Agrícolas 
de la periferia a los mercados de las principales ciudades 
del país. 

iii. Plan de Reforzamiento del Sistema de Salud para la 
Respuesta Nacional contra el COVID-19. 

iv. Adquisición de productos higiénicos-sanitarios y su 
distribución en los centros escolares de todo el ámbito 
nacional, para la prevención y contención de la COVID-19. 

v. Censo de población en las comunidades de vecinos de 
Malabo y Bata. 

vi. Promulgación y aplicación de la Orden Ministerial número 
1/2020, del Ministerio de Industria y Energía. 
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vii. Adquisición de Vacunas e implementación gratuita de la 
campaña de vacunación contra la COVID-19 a toda la 
población. 

3. Por su parte, para afrontar los estragos provocados por el siniestro 
del 7-M en la ciudad de Bata, se destacan las siguientes acciones: 

a. Dotación de recursos a las familias afectadas. 

b. Asistencia sanitaria y psicológica a todos los afectados y 
evacuación al exterior de nuestros conciudadanos afectados 
cuando así lo recomendaban los profesionales de nuestro sistema 
público de salud. 

c. Rehabilitación inmediata de las infraestructuras públicas y 
privadas que resultaron afectadas por las explosiones. 

d. Puesta en construcción de un monumento en honor y gloria de los 
hermanos y hermanas que desgraciadamente perdieron sus vidas 
en esta catástrofe. 

e. Dotación de incentivos económicos a todos los servidores que 
dieron lo mejor de sí en uno de los momentos más drásticos de 
nuestra historia democrática reciente. 

f. En un ejercicio de transparencia en la administración de los 
recursos públicos, el gobierno del PDGE ha contratado de 
manera voluntaria consultora independiente para auditar el 
gasto efectuado tanto para responder a la catástrofe del 7M como 
para dar respuesta a la actual pandemia. 

 

 PERSPECTIVAS  

 Las perspectivas son algo más positivas, pero existen desafíos importantes 
para impulsar el crecimiento, diversificar la economía, mejorar la 
Gobernanza y deducir las vulnerabilidades. Los recientes descubrimientos 
y proyectos de hidrocarburos que entraran en funcionamiento dan mayor 
optimismo frente a que la disminución de la producción podría 
desacelerarse a medio plazo.  
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V. CONCLUSIÓN 

La economía de Guinea Ecuatorial se encuentra en un cruce de caminos. Después 
de una década de fuerte crecimiento que ha alcanzado numerosos logros a nivel 
social e infraestructural, se encuentra actualmente en la mayor crisis de la era 
petrolífera. Para retomar la senda del crecimiento sostenible es posible adoptar 
una nueva estrategia aplicando medidas adecuadas tendentes a reducir la 
dependencia en los hidrocarburos y abriendo el País hacia el mundo, 
aprovechando sus múltiples fortalezas y oportunidades. 

 

RECOMENDACIONES: 

Distinguidos congresistas, invitados especiales, soñares y señores, tal 
como he señalado en el apartado de las fortalezas, estamos preparados y 
la voluntad política del P.D.G.E es firme e inquebrantable para remontar 
la recesión económica, la crisis sanitaria de la pandemia Covid – 19, así 
como el impacto de la catástrofe del 7 de marzo del año en curso. En este 
sentido, para garantizar el éxito de la acción del Gobierno a corto, 
mediano y largo plazo; tenemos el Alto Honor de someter a la 
consideración y aprobación de Este Séptimo Congreso Ordinario del 
P.D.G.E. las líneas de actuación que a continuación se indica: 

 

1. Revisar y acelerar la implementación de las Resoluciones de la 
Tercera Conferencia Económica Nacional; la Hoja de Ruta para la 
Mejora del Clima de Negocios (Doing Business); el Programa con el 
Fondo Monetario Internacional; la Reestructuración de los 
Organismos Autónomos y Entidades Públicas Empresariales; y 
priorizar las acciones en función de las aspiraciones a corto, mediano 
y largo plazo. 

2. Poner en marcha todas las instituciones públicas creadas a raíz del 
referéndum de la Constitución en el 2011, tales como el Tribunal de 
Cuentas, el Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social entre 
otros. 
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3. Reforzar las relaciones con los organismos e instituciones financieras 
internacionales y tramitar con urgencia la solicitud de adhesión de Guinea 
Ecuatorial a la Organización Mundial de Comercio (OMC) para eliminar 
las deficiencias y barreras al comercio que impiden la atracción de la 
inversión de capital extranjero a Guinea Ecuatorial. 

4. Finalizar el censo de empresas y la encuesta de hogares. 

5. Fomentar el desarrollo de la industria de los materiales de construcción y 
otros sectores de la economía nacional con el fin de asegurar la sustitución 
de importaciones de estos materiales devoradores de las divisas del País.  

6. Elaborar una cartografía económica nacional que resalte los recursos 
disponibles en cada región y distrito señalando sus ventajas comparativas. 

7. Ampliar la construcción de centros de formación profesional para cada 
uno de los sectores económicos coherentes a nuestro plan de desarrollo. 

8. Estudiar la posibilidad de adhesión de Guinea Ecuatorial al Acuerdo 
Comercial preferente entre los Estados Unidos y África-subsahariana 
(AGOA) para facilitar la atracción de inversores americanos en los sectores 
no petrolíferos. 

 

Hermanos y hermanas Militantes del P.D.GE.,  

 

Si trabajamos todos, cada uno en el ámbito de sus competencias, con lealtad 
y fidelidad al Hermano Militante OBIANG NGUEMA MBASOGO, presidente 
Fundador y al Ideal de nuestro Partido, sin lugar a dudas realizaremos las 
sanas ambiciones de nuestra estrategia nacional de desarrollo económico y 
social. 

MUCHAS GRACIAS 

 

 


