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Presentación.  
 
El Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial (INEGE), como órgano 

central y ejecutivo del Sistema Estadístico Nacional (SEN), colecta, procesa, 

analiza y difunde la información estadística nacional, en colaboración y 

coordinación con otras estructuras del SEN. En este marco, presenta el primer 

informe de las estadísticas de Comercio Exterior de Guinea Ecuatorial.  

El presente documento pretende dar una visión de la estructura general de las 
transacciones económicas de Guinea Ecuatorial y el resto del mundo. En un 
primer plano, se presentan los datos  de forma general, distribuidos en 
importaciones y exportaciones por año. Después se hace un desglose de las 
exportaciones, seguido de las importaciones, por país, grupo de productos en los 
tres años de estudio. Seguidamente se presentan listas de los diez (10) primeros: 
países, grupos de productos y  productos por año. 
 

Las estadísticas presentadas en este informe corresponden a datos del comercio 

declarado, proporcionados por las Aduanas y las  estadísticas espejo, sobre la 

importación y exportación de bienes registrados a lo largo del trienio 2017-2019. 

Estos datos son de suma importancia para la elaboración de las cuentas 

nacionales del país, la estimación de la balanza de pagos; así como su utilidad 

para los organismos internacionales y al público en general.  

El INEGE para la elaboración de este informe sigue un sistemático plan de trabajo 

conciliado por la  Guía metodológica del comercio exterior de la Comunidad 

Económica de los Estados de África Central (CEEAC), donde el proceso se empieza 

por la colecta de datos en las diferentes oficinas aduaneras del País, (Malabo, 

Bata, Luba, Kogo, Ebibeyin, Mongomo, Rio Campo y Akurenam), las cuales se 

realizan trimestralmente. Las unidades de observación para la captura de datos 

del comercio exterior son cada una de las operaciones comerciales realizadas por 

las personas físicas y/o jurídicas localizadas fuera o dentro del país. Esta 

información es captada a través de las Declaraciones Aduaneras y los estadillos 

mensuales de cada Aduana. 

 

Posteriormente se procesa la información en el servicio de Comercio Exterior del 

INEGE, que contempla la digitación, la depuración  y el análisis de los datos con 

la herramienta Excel.  

 

Los datos presentados en este informe, han de ser considerados como parte del 

total de las transacciones del país con el resto del mundo, y no como su totalidad, 
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ya que corresponden únicamente a los datos proporcionados por las aduanas del 

país y las estadísticas espejo. La cobertura nacional, en términos de las 

declaraciones recibidas, es de aproximadamente un 70%. Lo que nos proporciona 

la fiabilidad necesaria para presentar la estructura general de las importaciones y 

las exportaciones por país y producto. 

Para mayor información sobre la totalidad de las transacciones de Guinea 

Ecuatorial con el resto del mundo, en valores absolutos, se invita a los lectores a 

consultar las publicaciones realizadas por el INEGE sobre Cuentas Nacionales y 

las hechas por el Banco de los Estados de África Central (BEAC) sobre la Balanza 

de Pagos y la Programación Monetaria, ya que difieren con los aquí presentados, 

por razones diversas como: metodología, fuentes de información y cobertura 

entre otras. 

Cabe resaltar que la captura de datos en las distintas oficinas aduaneras del país 

sigue conociendo grandes dificultades por falta de la informatización de las 

mismas. Situación que comparada con el resto de países africanos es 

preocupante. Si bien es cierto que se está implementando la informatización de 

las Aduanas con la herramienta SYDUNEA cuyos primeros ensayos están en curso 

en Malabo; se espera que tras el acabado la implementación de este proyecto, se 

podrá disponer de datos más robustos sobre comercio exterior desde las 

Aduanas. 
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Glosario de Términos. 
 
 
Comercio: Desde el punto de vista económico, se caracteriza por las 

intermediaciones entre productores y consumidores con fines de lucro. 

Comercio exterior: Se refiere a las transacciones económicas realizadas entre 

residentes de un país (exportador) con los de otro estado extranjero (importador). 

El objetivo de este tipo de comercio es el de satisfacer las diferentes necesidades 

de demanda, tanto internas como externas, de los países involucrados. 

Bienes: Pueden definirse como productos finales, productos intermedios nece-

sarios para la producción de los finales o materias primas y productos agrícolas. 

Importación: Es la compra de bienes o servicios producidos en el extranjero pro-

venientes de empresas extranjeras para introducirla al consumo en el país en el 

que son demandados para el uso y consumo. 

Exportación: Se define como el envío de un producto o servicio a un país 

extranjero con fines comerciales. 

Balanza de pagos: Es un registro sistemático de todas las transacciones 

monetarias producidas entre residentes y no residentes de un país durante un 

período contable (generalmente un año). Comprende la cuenta corriente, la 

cuenta de capital, cuenta financiera y la cuenta de errores y omisiones. En Guinea 

Ecuatorial es elaborada por el BEAC. 

Balanza comercial: Estado comparativo de las importaciones y exportaciones de 

artículos mercantiles en un país. 

Cuentas Nacionales: registro contable de las transacciones realizadas por los 

distintos sectores de la economía en el cual se brinda una perspectiva global del 

sistema económico. 

Declaración Aduanera: Es un documento que uniformiza la presentación de la 

declaración de mercancías tanto importación o exportación. 

SA2 (SH2): Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, a 

dos dígitos.  

SA6 (SH6): Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, a 

seis dígitos.  
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Resumen General. 
 

Tabla 1. Comercio Exterior de (bienes) mercancías (2017-2019) en millones de F CFA. 

Período Importaciones Exportaciones 

2017 

 

606.356,7 

 

3.108.142,3 

2018 

 

706.954,8 

 

3.634.224,7 

2019 

 

759.204,4 

 

2.987.899,0 
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Exportaciones Totales por país de destino (2017-2019). 
 

Tabla 2. Exportaciones de bienes por país (2017-2019) en millones de F CFA 

País 2017 2018 2019 

Alemania 
63.249,5 48.864,1 53.783,9 

Angola 
1.129,2 2.216,3 729,6 

Arabia Saudita 
- 2,8 5,9 

Argelia 
9,9 - - 

Argentina 
85.907,2 12.123,9 - 

Australia 
11.805,0 - - 

Austria 
59,4 - 1,8 

Bélgica 
346,3 261,2 5,9 

Benín 
4,7 9,4 1.169,6 

Botsuana 
41,3 - 52,7 

Brasil 
41.992,3 4.734,9 19.932,4 

Brunei Darussalam 
- - 47.156,3 

Bulgaria 
248,0 48,3 - 

Burkina Faso 
220,6 199,0 2.479,3 

Burundi 
2,9 2,2 - 

Cabo Verde 
425,5 - 832,1 

Camerún 
13.715,3 - - 

Canadá 
18.910,9 2,8 1.181,9 

Chile 
9.897,5 107.357,3 27.529,2 

China 
853.558,5 1.184.625,7 1.009.666,6 

Colombia 
- 2,2 0,6 

Congo 
8.576,8 259,0 399,1 
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Tabla 3. Exportaciones de bienes por país (2017-2019) en millones de F CFA (continuación) 

País 2017 2018 2019 

Costa de Marfil 
6.313,1 5.165,6 2.727,8 

Egipto 
- 13.180,9 0,6 

Emiratos Árabes Unidos 
7.477,3 25.399,8 60.451,3 

Eslovaquia 
3,5 - 30,5 

Eslovenia 
- 0,6 23,4 

España 
145.311,0 271.382,9 328.509,9 

Estados Unidos de 
 América 

220.107,0 336.959,6 204.565,5 

Etiopía 
16,9 0,6 - 

Federación de Rusia 
3,5 - 2.028,7 

Filipinas 
7.744,4 10.320,0 589,5 

Finlandia 
8,1 1,1 - 

Francia 
95.367,6 8.042,6 2.256,1 

Ghana 
540,7 1.541,6 828,6 

Grecia 
73,3 41,1 - 

Guatemala 
- 13,3 - 

Honduras 
0,6 - - 

Hong Kong, China 
41,9 1,7 - 

Hungría 
- - 0,6 

India 
352.037,3 349.080,1 555.994,0 

Indonesia 
0,6 65.368,8 16.826,1 

Irlanda 
54,1 49,5 8,8 

Islandia 
- 0,6 - 
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Tabla 4. Exportaciones de bienes por país (2017-2019) en millones de F CFA (continuación) 

País 2017 2018 2019 

Israel 
- 1,7 0,6 

Italia 
83.495,1 142.036,3 33.699,7 

Japón 
85.558,5 27.176,0 19.609,0 

Kuwait 
6,4 5,6 - 

Líbano 
368,5 348,4 218,0 

Malasia 
6.126,9 33,9 10.718,9 

Malí 
3,5 - - 

Malta 
14.656,0 14.281,3 - 

Marruecos 
4.129,8 - 22,3 

Mauricio 
- - 0,6 

Mauritania 
0,6 - - 

México 
13.002,9 93,4 - 

Mozambique 
62,3 331,8 18,2 

Namibia 
4,1 - - 

Níger 
- 2,8 - 

Nigeria 
398,1 14.432,4 29.054,0 

Noruega 
10,5 255,6 51,0 

Países Bajos 
104.072,4 114.002,2 88.470,4 

Pakistán 
40,7 52.692,0 29.126,0 

Paraguay 
- 60,6 66,2 

Polonia 
- - 11,1 

Portugal 
259.473,0 356.031,8 115.735,3 

Reino Unido 
41.229,2 14.840,9 23.073,9 

República Centroafricana 
21,5 48,3 - 

República Checa 
144,9 91,1 19,3 

 

 



                       

 
10 

Tabla 5. Exportaciones de bienes por país (2017-2019) en millones de F CFA (continuación) 

País 2017 2018 2019 

República de Corea 
294.336,1 148.057,7 91.674,6 

República Dominicana 
32,0 - - 

Ruanda 
672,9 - 53,3 

Rumania 
- 63,9 5,9 

Sao Tomé y Príncipe 
0,6 - 239,7 

Senegal 
5.154,8 58,4 2.384,4 

Singapur 
139.830,2 246.552,7 125.834,2 

Sudáfrica 
51.089,5 12.172,3 12.335,1 

Sudán 
0,6 - - 

Suecia 
15,7 9,4 15,2 

Suiza 
6,4 - - 

Tailandia 
33.205,4 42.138,0 23.381,6 

Taipéi Chino 
203,7 261,2 39.944,0 

 Tanzania 
- 30,6 - 

Togo 
6,4 16,1 7,6 

Túnez 
1.239,8 706,3 194,5 

Turquía 
14,6 126,2 2.166,4 

Ucrania 
11,6 6,1 - 

Uganda 
- 0,6 - 

Vietnam 
24.315,4 - - 

Total general 3.108.142,3 3.634.224,7 2.987.899,0 
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Exportaciones, principales 10 países por año. 
 

Tabla 6. Principales (10) destinos de las exportaciones de Guinea Ecuatorial, 2017, en mi-
llones de F CFA 

País 2017 % 

China 
853.558,5 

27,5% 

India 
352.037,3 

11,3% 

República de Corea 
294.336,1 

9,5% 

Portugal 
259.473,0 

8,3% 

Estados Unidos de América 
220.107,0 

7,1% 

España 
145.311,0 

4,7% 

Singapur 
139.830,2 

4,5% 

Países Bajos 
104.072,4 

3,3% 

Francia 
95.367,6 

3,1% 

Argentina 
85.907,2 

2,8% 

Total general 3.108.142,3 

 

De los principales socios comerciales de Guinea Ecuatorial, se observa que el 

primer destino de las exportaciones de bienes (mercancías) en el año 2017, es 

China, con el 27,5% sobre el total, seguido de India con un 11,3%, República de 

Corea con un 9,5% respectivamente, en sexta posición se encuentra España con 

un 4,7%. La representatividad del valor de las exportaciones de los diez 

principales países socios es del 82,0% y el resto de países sólo representan el 

18%. 
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Tabla 7. Principales (10) destinos de las exportaciones de Guinea Ecuatorial, 2018, en mi-
llones de F CFA 

País 2018 % 

China 1.184.625,7 32,6% 

Portugal 356.031,8 9,8% 

India 349.080,1 9,6% 

Estados Unidos de América 336.959,6 9,3% 

España 271.382,9 7,5% 

Singapur 246.552,7 6,8% 

República de Corea 148.057,7 4,1% 

Italia 142.036,3 3,9% 

Países Bajos 114.002,2 3,1% 

Chile 107.357,3 3,0% 

Total general 23.634.224,7 
 

En el año 2018 se observa que de los principales socios comerciales de Guinea 

Ecuatorial, el primer destino de las exportaciones de bienes (mercancías) sigue 

siendo  China, con el 32,6% sobre el total, seguido Portugal con un 9,8%  y la 

India se relega al tercer puesto con un 9,6% respectivamente, mientras que 

España ocupa la quinta posición con un 7,5%, un puesto más arriba respecto al 

año anterior. En este año el peso de los diez primeros países sobre el valor de las 

exportaciones  es de aproximadamente el  90% (89,6%) y el resto de países sólo 

representan alrededor de 10 puntos porcentuales. 
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Tabla 8. Principales (10) destinos de las exportaciones de Guinea Ecuatorial, 2019, en mi-
llones de F CFA 

País 2019 % 

China 
1.009.666,6 

33,8% 

India 
555.994,0 

18,6% 

España 
328.509,9 

11,0% 

Estados Unidos de América 
204.565,5 

6,8% 

Singapur 
125.834,2 

4,2% 

Portugal 
115.735,3 

3,9% 

República de Corea 
91.674,6 

3,1% 

Países Bajos 
88.470,4 

3,0% 

Emiratos Árabes Unidos 
60.451,3 

2,0% 

Alemania 
53.783,9 

1,8% 

Total general 2.987.899,0 
 

Los diez primeros países por valor de las exportaciones en 2019, sobre el total 
suponen el 88,2%, de los cuales China sigue siendo el principal destino con un 
33,8%, seguido de India, que pasa al segundo puesto con un 18,6% y en tercera 
posición, España con 11,0 %.  
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Exportaciones totales por grupos  de productos (SA2) (2017-
2019). 
 

Tabla 9. Exportaciones por grupo de productos (SA2), (2017-2019) en millones de F CFA 

Código  Descripción del producto 
2017 2018 2019 

'01 Animales vivos 
5,2 2,2 - 

'02 
Carne y despojos comesti-
bles 

- - 27,0 

'03 

Pescados y crustáceos, mo-
luscos y demás invertebra-
dos acuáticos 

5,2 44,5 1,8 

'04 

Leche y productos lácteos; 
huevos de ave; miel natural; 
productos comestibles de 
origen animal ... 

- - 12,9 

'05 

Los demás productos de 
origen animal no expresa-
dos ni comprendidos en 
otra parte 

115,2 41,1 - 

'07 
Hortalizas, plantas, raíces y 
tubérculos alimenticios 

- - 13,5 

'08 

Frutas y frutos comestibles; 
cortezas de agrios (cítricos), 
melones o sandías 

87,3 163,4 - 

'09 
Café, té, yerba mate y espe-
cias 

18,0 4,4 - 

'10 Cereales 
- - 62,7 

'11 

Productos de la molinería; 
malta; almidón y fécula; 
inulina; gluten de trigo 

- - 0,6 

'12 

Semillas y frutos oleagino-
sos; semillas y frutos diver-
sos; plantas industriales o 
medicinales; ... 

- 0,6 - 

'15 

Grasas y aceites animales o 
vegetales; productos de su 
desdoblamiento; grasas ali-
menticias ... 

6,4 - 1,2 

'16 

Preparaciones de carne, 
pescado o de crustáceos, 
moluscos o demás inverte-
brados acuáticos 

2,3 - 2,9 
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Tabla 10. Exportaciones por grupo de productos (SA2), (2017-2019) en millones de F CFA 
(continuación) 

 

  

Código  Descripción del producto 
2017 2018 2019 

'17 
Azúcares y artículos de confi-
tería 

- - 0,6 

'18 Cacao y sus preparaciones 
1.092,0 993,1 733,1 

'19 

Preparaciones a base de ce-
reales, harina, almidón, fé-
cula o leche; productos de 
pastelería 

- - 7,0 

'20 

Preparaciones de hortalizas, 
de frutas u otros frutos o de-
más partes de plantas 

2,3 - 8,8 

'21 
Preparaciones alimenticias 
diversas 0,6 1,7 1,8 

'22 
Bebidas, líquidos alcohólicos 
y vinagre 114,7 1.141,5 93,2 

'24 
Tabaco y sucedáneos del 
tabaco elaborados - - 0,6 

'25 
Sal; azufre; tierras y piedras; 
yesos, cales y cementos 1,7 2,2 2,9 

'26 
Minerales metalíferos, 
escorias y cenizas 27,9 - 5.122,1 

'27 

Combustibles minerales, 
aceites minerales y 
productos de su destilación; 
materias bituminosas; ... 2.685.964,4 3.166.634,6 2.641.544,0 

'28 

Productos químicos 
inorgánicos; compuestos 
inorgánicos u orgánicos de 
metal precioso, de elementos 
... - 31,7 6,4 
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Tabla 11. Exportaciones por grupo de productos (SA2), (2017-2019) en millones de F CFA 
(continuación) 

Código  Descripción del producto 
2017 2018 2019 

'29 
Productos químicos 
orgánicos 216.992,9 241.572,9 198.675,1 

'30 Productos farmacéuticos 1,2 - - 

'32 

Extractos curtientes o 
tintóreos; taninos y sus 
derivados; pigmentos y 
demás materias colorantes; 
... - 0,6 1,2 

'33 

Aceites esenciales y 
resinoides; preparaciones de 
perfumería, de tocador o de 
cosmética - 0,6 1,2 

'34 

Jabones, agentes de superfi-
cie orgánicos, preparaciones 
para lavar, preparaciones lu-
bricantes, ... 

16,3 0,6 1,2 

'35 

Materias albuminoideas; pro-
ductos a base de almidón o 
de fécula modificados; colas; 
enzimas 

- 0,6 - 

'38 
Productos diversos de las in-
dustrias químicas 

0,6 42,8 7,6 

'39 Plástico y sus manufacturas 
22,1 11,1 36,9 

'40 Caucho y sus manufacturas 
48,9 66,7 5,9 

'42 

Manufacturas de cuero; ar-
tículos de talabartería o guar-
nicionería; artículos de viaje, 
bolsos ... 

- 20,6 22,3 

'44 
Madera, carbón vegetal y ma-
nufacturas de madera 

177.151,4 200.261,1 125.112,3 

'48 

Papel y cartón; manufacturas 
de pasta de celulosa, de pa-
pel o cartón 

11,6 58,4 2,3 

'49 
 

 

Productos editoriales, de la 
prensa y de las demás indus-
trias gráficas; textos manus-
critos ... 

9,9 6,7 1,8 
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Tabla 12. Exportaciones por grupo de productos (SA2), (2017-2019) en millones de F CFA 
(continuación) 

Código  Descripción del producto 
2017 2018 2019 

'52 Algodón 
- 107,3 100,8 

'58 

Tejidos especiales; superfi-
cies textiles con mechón in-
sertado; encajes; tapicería; 
pasamanería; ... 

0,6 - - 

'59 

Telas impregnadas, recu-
biertas, revestidas o estrati-
ficadas; artículos técnicos 
de materia ... 

1,2 - - 

'61 

Prendas y complementos 
(accesorios), de vestir, de 
punto 

3,5 5,6 1,8 

'62 

Prendas y complementos 
(accesorios), de vestir, ex-
cepto los de punto 

0,6 18,9 5,3 

'63 

Los demás artículos textiles 
confeccionados; juegos; 
prendería y trapos 

5,8 5,6 7,0 

'64 

Calzado, polainas y artícu-
los análogos; partes de es-
tos artículos 

0,6 3,9 1,8 

'65 
Sombreros, demás tocados, 
y sus partes 

- 1,1 2,9 

'68 

Manufacturas de piedra, 
yeso fraguable, cemento, 
amianto (asbesto), mica o 
materias análogas 

2,9 5,6 0,6 

'69 Productos cerámicos 
0,6 - 3,5 

'70 Vidrio y sus manufacturas 
2,9 9,4 - 

'71 

Perlas finas (naturales) o 
cultivadas, piedras precio-
sas o semipreciosas, meta-
les preciosos, ... 

8.731,1 9.713,7 2.117,2 

'72 Fundición, hierro y acero 
1.110,6 2.331,9 4.561,3 

'73 
Manufacturas de fundición, 
de hierro o acero 

182,8 113,4 316,4 

'74 Cobre y sus manufacturas 
1.135,0 1.374,3 866,1 

'76 
Aluminio y sus manufactu-
ras 

586,1 977,5 1.634,3 
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Tabla 13. Exportaciones por grupo de productos (SA2), (2017-2019) en millones de F CFA 
(continuación) 

Código  Descripción del producto 
2017 2018 2019 

'78 Plomo y sus manufacturas 
316,6 224,0 50,4 

'79 Cinc y sus manufacturas 
25,0 103,9 34,6 

'82 

Herramientas y útiles, ar-
tículos de cuchillería y cu-
biertos de mesa, de metal 
común, partes ... 

6,4 33,3 274,2 

'83 
Manufacturas diversas de 
metal común 

15,1 6,1 6,4 

'84 

Máquinas, aparatos y arte-
factos mecánicos, reactores 
nucleares, calderas; partes 
de estas máquinas ... 

4.634,4 3.566,1 3.375,3 

'85 

Máquinas, aparatos y mate-
rial eléctrico, y sus partes; 
aparatos de grabación o re-
producción ... 

1.573,3 1.842,8 1.072,9 

'86 

Vehículos y material para 
vías férreas o similares, y sus 
partes; aparatos mecánicos, 
incluso ... 

12,2 39,5 7,0 

'87 

Vehículos automóviles, trac-
tores, velocípedos y demás 
vehículos terrestres, sus par-
tes y accesorios 

1.266,0 2.152,9 1.119,2 

'88 
Aeronaves, vehículos espa-
ciales, y sus partes 

190,9 72,2 288,3 

'89 
Barcos y demás artefactos 
flotantes 

6.371,9 132,8 - 

 

 

 

 

 

 



                       

 
19 

Tabla 14. Exportaciones por grupo de productos (SA2), (2017-2019) en millones de F CFA 
(continuación) 

Código  Descripción del producto 
2017 2018 2019 

'90 

Instrumentos y aparatos de 
óptica, fotografía o cinema-
tografía, de medida, control 
o precisión; ... 

181,6 256,7 479,9 

'91 
Aparatos de relojería y sus 
partes 

- 0,6 30,5 

'94 

Muebles; mobiliario médico 
quirúrgico; artículos de 
cama y similares; aparatos 
de alumbrado ... 

21,5 14,4 25,2 

'95 

Juguetes, juegos y artículos 
para recreo o deporte; sus 
partes y accesorios 

1,7 7,2 2,3 

'96 Manufacturas diversas 
2,9 0,6 - 

'97 
Objetos de arte o colección 
y antigüedades 

60,0 - 2,9 

Total general  3.108.142,3     3.634.224,7     2.987.899,0    
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Exportaciones, principales 10 grupos de productos (SA2) por 
año. 
 

Tabla 15. Principales (10) grupos de productos (SA2) exportados por Guinea ecuatorial, 
2017, en millones de F CFA  

Código  Descripción del producto 2017  % 

'27 

Combustibles minerales, aceites minerales 
y productos de su destilación; materias bi-
tuminosas; ... 2.685.964,4 86,4% 

'29 Productos químicos orgánicos 216.992,9 7,0% 

'44 
Madera, carbón vegetal y manufacturas de 
madera 177.151,4 5,7% 

'71 

Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras 
preciosas o semipreciosas, metales precio-
sos, ... 8.731,1 0,3% 

'89 Barcos y demás artefactos flotantes 6.371,9 0,2% 

'84 

Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, 
reactores nucleares, calderas; partes de es-
tas máquinas ... 4.634,4 0,1% 

'85 

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y 
sus partes; aparatos de grabación o repro-
ducción ... 1.573,3 0,1% 

'87 

Vehículos automóviles, tractores, velocípe-
dos y demás vehículos terrestres, sus partes 
y accesorios 1.266,0 0,0% 

'74 Cobre y sus manufacturas 1.135,0 0,0% 

'72 Fundición, hierro y acero 1.110,6 0,0% 

Total general 3.108.142,3 
 

2017 nos deja en primera posición al grupo (27) que representan todos los 
hidrocarburos, gases y sus derivados, con un 86,4%, la madera (grupo 44) se 
encuentra en tercera posición con un 5,7%. Habría que llegar al puesto undécimo 
para encontrar el cacao (grupo 18). 
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Tabla 16. Principales (10) grupos de productos (SA2) exportados por Guinea ecuatorial, 
2018, en millones de F CFA  

Código  Descripción del producto 2018 % 

'27 

Combustibles minerales, aceites minerales 
y productos de su destilación; materias 
bituminosas; ... 3.166.634,6 87,1% 

'29 Productos químicos orgánicos 241.572,9 6,6% 

'44 
Madera, carbón vegetal y manufacturas de 
madera 200.261,1 5,5% 

'71 

Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras 
preciosas o semipreciosas, metales 
preciosos, ... 9.713,7 0,3% 

'84 

Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, 
reactores nucleares, calderas; partes de 
estas máquinas ... 3.566,1 0,1% 

'72 Fundición, hierro y acero 2.331,9 0,1% 

'87 

Vehículos automóviles, tractores, 
velocípedos y demás vehículos terrestres, 
sus partes y accesorios 2.152,9 0,1% 

'85 

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y 
sus partes; aparatos de grabación o 
reproducción ... 1.842,8 0,1% 

'74 Cobre y sus manufacturas 1.374,3 0,0% 

'22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 1.141,5 0,0% 

Total general 3.634.224,7    
 

 

En el 2018 se mantiene en la primera posición con  87,1% el grupo 27 que son 
los hidrocarburos, gases y sus derivados. Seguido del (grupo 44) que es la 
madera con el 5,5%, el cacao (grupo 18) baja un punto respecto al 2017.  
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Tabla 17. Principales (10) grupos de productos (SA2) exportados por Guinea ecuatorial, 
2019, en millones de F CFA 

Código  Descripción del producto 2019 % 

'27 

Combustibles minerales, aceites minerales 
y productos de su destilación; materias 
bituminosas; ... 2.641.544,0 88,4% 

'29 Productos químicos orgánicos 198.675,1 6,6% 

'44 
Madera, carbón vegetal y manufacturas de 
madera 125.112,3 4,2% 

'26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas 5.122,1 0,2% 

'72 Fundición, hierro y acero 4.561,3 0,2% 

'84 

Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, 
reactores nucleares, calderas; partes de 
estas máquinas ... 3.384,3 0,1% 

'71 

Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras 
preciosas o semipreciosas, metales 
preciosos, ... 2.117,2 0,1% 

'76 Aluminio y sus manufacturas 1.634,3 0,1% 

'87 

Vehículos automóviles, tractores, 
velocípedos y demás vehículos terrestres, 
sus partes y accesorios 1.119,2 0,0% 

'85 

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y 
sus partes; aparatos de grabación o 
reproducción ... 1.072,9 0,0% 

Total general 2.987.899,0   
 

Los hidrocarburos, gases y sus derivados todos del grupo 27,  en el año 2019 
representa el 88,4%  manteniéndose en la primera posición. La madera baja 
(grupo 44) un punto porcentual respecto al año anterior, si bien  mantiene la 
tercera posición. El  cacao (grupo 18) baja a la duodécima posición con respecto 
a los años precedentes.    
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Exportaciones, principales 10 productos (SA6) por año. 
 

Tabla 18. Principales (10) productos (SA6) exportados por Guinea Ecuatorial, 2017, en mi-
llones de F CFA 

Código Descripción del producto 2017 % 

'270900 
Aceites crudos de petróleo o de mine-
ral bituminoso 

2.036.865,7 
65,5% 

'271111 Gas natural, licuado 
498.794,2 

16,0% 

'290511 Metanol "alcohol metílico" 
216.992,9 

7,0% 

'440349 

Maderas tropicales citadas en la nota 
de subpartida 1 del capítulo 44, en 
bruto, incl. descortezadas, ... 

148.769,6 
4,8% 

'271112 Propano, licuado 
92.098,1 

3,0% 

'271113 
Butanos, licuados (exc. de pureza >= 
95% de n-butano o de isobutano) 

49.025,5 
1,6% 

'440399 

Madera en bruto, incl. descortezada, 
desalburada o escuadrada (exc. de co-
níferas, de encina, ... 

21.647,2 
0,7% 

'710812 
Oro, incl. el oro platinado, en bruto, 
para uso no monetario (exc. en polvo) 

8.731,1 
0,3% 

'271012 

Aceites ligeros y preparaciones, de pe-
tróleo o de minerales bituminosos 
que> = 90% en volumen ... 

7.099,5 
0,2% 

'890400 Remolcadores y barcos empujadores 
6.316,0 

0,2% 

Total general 3.108.142,3 

 
 

En el registro  de 2017,  los 10 principales productos exportados por Guinea 

Ecuatorial ocupan  el 99,3% del total de las exportaciones. El crudo con un 65,5% 

seguido del gas natural licuado con un  16,0%, metanol 7,0% ocupan las tres 

primeras posiciones. 
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Tabla 19. Principales (10) productos (HS6) exportados por Guinea Ecuatorial, 2018, en mi-
llones de F CFA 

Código Descripción del producto 2018 % 

'270900 
Aceites crudos de petróleo o de mine-
ral bituminoso 

2.306.493,1 63,5% 

'271111 Gas natural, licuado 
755.528,7 20,8% 

'290511 Metanol "alcohol metílico" 
238.745,9 6,6% 

'440349 

Maderas tropicales citadas en la nota 
de subpartida 1 del capítulo 44, en 
bruto, incl. descortezadas, ... 

187.220,8 5,2% 

'271112 Propano, licuado 
72.142,8 2,0% 

'271113 
Butanos, licuados (exc. de pureza >= 
95% de n-butano o de isobutano) 

28.812,1 0,8% 

'710812 
Oro, incl. el oro platinado, en bruto, 
para uso no monetario (exc. en polvo) 

9.711,5 0,3% 

'440839 

Maderas tropicales citadas en la nota 
de subpartida 1 del capítulo 44, en ho-
jas para chapado, ... 

5.954,1 0,2% 

'440399 

Madera en bruto, incl. descortezada, 
desalburada o escuadrada (exc. de co-
níferas, de encina, ... 

4.726,5 0,1% 

'271119 

Hidrocarburos gaseosos, licuados, 
n.c.o.p. (exc. gas natural, propano, bu-
tanos, etileno, propileno, ... 

3.655,62 0,1% 

'720449 

Desperdicios y desechos "chatarra", de 
hierro o acero (exc. escorias, batiduras 
y otros desperdicios ... 

2.306.493,1 63,5% 

'290121 Etileno 
755.528,7 20,8% 

'440729 

Maderas tropicales citadas en la nota 
de subpartida 1 del capítulo 44, aserra-
das o desbastadas ... 

238.745,9 6,6% 

Total general 3.634.224,7 
 

Respecto al año anterior, los tres primeros productos exportados siguen siendo los 

mismos y en el mismo orden, el crudo con un 63,5%  seguido del gas natural 

licuado con un  20,8%, metanol 6,6%. 
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Tabla 20. Principales (10) productos (HS6)  exportados por Guinea Ecuatorial, 2019, en mi-
llones de F CFA 

Código Descripción del producto 2019 % 

'270900 
Aceites crudos de petróleo o de mineral bitumi-
noso 

2.064.653,6 69,1% 

'271111 Gas natural, licuado 
487.035,9 16,3% 

'290511 Metanol "alcohol metílico" 
198.253,8 6,6% 

'440349 
Maderas tropicales citadas en la nota de subpartida 
1 del capítulo 44, en bruto, incl. descortezadas, ... 

108.355,3 3,6% 

'271112 Propano, licuado 
56.555,0 1,9% 

'271113 
Butanos, licuados (exc. de pureza >= 95% de n-bu-
tano o de isobutano) 

28.975,4 1,0% 

'440729 
Maderas tropicales citadas en la nota de subpartida 
1 del capítulo 44, aserradas o desbastadas ... 

5.888,6 0,2% 

'440839 
Maderas tropicales citadas en la nota de subpartida 
1 del capítulo 44, en hojas para chapado, ... 

5.667,7 0,2% 

'260600 Minerales de aluminio y sus concentrados 
5.122,1 0,2% 

'720449 

Desperdicios y desechos "chatarra", de hierro o 
acero (exc. escorias, batiduras y otros desperdicios 
... 

4.301,2 0,1% 

'440399 
Madera en bruto, incl. descortezada, desalburada o 
escuadrada (exc. de coníferas, de encina, ... 

2.064.653,6 69,1% 

'710812 
Oro, incl. el oro platinado, en bruto, para uso no 
monetario (exc. en polvo) 

487.035,9 16,3% 

'271019 
Aceites medios y preparaciones, de petróleo o de 
mineral bituminoso, que no contienen biodiesel, ... 

198.253,8 6,6% 

Total general 2.987.899,0   
 

Los 10 principales productos exportados por Guinea Ecuatorial supusieron el 

99,2% del total de las exportaciones en el 2019. El crudo con un 69,1% seguido 

del gas natural licuado con un 16,3%, metanol 6,6% como en los años 

precedentes siguen ocupando las primeras posiciones. 
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Importaciones Totales por país de procedencia (2017-2019). 
 

Tabla 21. Importaciones de bienes por país (2017-2019) en millones de F CFA  

  

País 2017 2018 2019 
Alemania 9.834,7 12.161,7 14.250,1 

Andorra 23,3 - - 

Angola  3.117,6 1.244,3 703,8 

Arabia Saudita 614,7 1.135,4 297,7 

Argelia 114,7 - - 

Argentina 1.220,6 821,4 1.171,4 

Australia 182,2 389,0 218,6 

Austria 198,5 495,2 178,7 

Azerbaiyán - - 0,6 

Bahréin - 8.975,1 - 

Bangladesh 54,9 63,9 64,7 

Bielorrusia - 27,8 - 

Bélgica 17.015,1 16.124,1 11.586,8 

Benín 42,5 48,3 185,8 

Bosnia y Herzegovina - 17,2 2,9 

Brasil 6.816,0 5.921,9 5.447,4 

Bulgaria 83,2 74,5 19,3 

Burkina Faso - 24,5 7,6 

Camboya - 27,2 - 

Camerún 14.280,2 3.960,9 1.064,3 

Canadá 1.873,1 1.105,4 2.748,3 
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Tabla 22. Importaciones de bienes por país (2017-2019) en millones de F CFA (continua-
ción) 

 

 

 

 

 

País 2017 2018 2019 
Chile 235,2 287,3 117,2 

China 96.603,9 80.676,0 66.390,9 

Chipre 9,3 26,7 6,4 

Congo 21,0 67,8 48,1 

Costa de Marfil 3.554,7 9.853,2 1.367,1 

Croacia 2.134,5 1.097,6 2.972,1 

Dinamarca - 26,7 73,8 

Ecuador 378,3 495,7 622,3 

Egipto 29,7 37,8 101,4 

Emiratos Árabes Unidos 35,1 45,8 42,2 

Eslovaquia 10.084,4 11.902,7 30.300,9 

Eslovenia 18,6 31,7 54,5 

España 33,8 1.306,5 332,8 

Estados Unidos de 
América 102.677,8 116.101,8 111.330,4 

Estonia 65.154,6 77.468,8 126.024,6 

Etiopía - 6,7 22,9 

Finlandia 7,6 21,1 - 

Francia 499,4 1,7 10.742,4 

Gabón 19.369,6 29.734,6 21.708,0 

Ghana 67,4 937,3 395,4 

Grecia 271,2 199,5 356,3 
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Tabla 23. Importaciones de bienes por país (2017-2019) en millones de F CFA (continua-
ción) 

 

País 2017 2018 2019 
Guatemala 183,9 60,6 11,7 

Guinea - 29,3 24,2 

Hong Kong, China 190,9 1.325,4 825,1 

Hungría 75,1 64,5 784,6 

India 6.417,9 6.286,5 6.164,6 

Indonesia 2.667,6 3.054,3 5.312,0 

Irlanda 182,2 413,2 719,6 

Israel 19,8 6,7 53,3 

Italia 18.966,8 17.663,5 22.177,5 

Japón 381,8 325,1 214,7 

Kazajstán - - 6,4 

Kenia - - 1,8 

Letonia 408,0 388,5 518,0 

Líbano 837,6 2.222,4 925,3 

Lituania 6,4 25,0 59,8 

Luxemburgo 5,2 0,6 2,3 

Macedonia del Norte 29,1 156,2 33,4 

Madagascar - - 11,1 

Malasia 12.466,2 6.938,9 7.104,5 

Malí 9,9 - - 

Malta 1,2 - - 
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Tabla 24. Importaciones de bienes por país (2017-2019) en millones de F CFA (continua-
ción) 

 

País 2017 2018 2019 
Marruecos 7.925,5 3.343,3 4.557,2 

Mauritania 553,0 2.206,3 1.630,2 

México 103,0 348,4 - 

Mozambique 1,7 - - 

Namibia 1,2 832,5 - 

Nigeria 54,1 46,7 19.391,6 

Noruega  2.157,6 1.232,1 5.880,4 

Nueva Zelandia 129,8 468,5 278,9 

Omán 36,7 110,0 - 

Países Bajos 23.465,6 23.035,6 25.436,1 

Pakistán 84,4 273,4 58,0 

Panamá - 68,3 11.885,6 

Paraguay 107,7 108,9 196,3 

Perú 154,8 825,8 429,5 

Polonia 2.442,4 2.691,4 2.180,5 

Portugal 8.518,6 8.169,9 6.259,0 

Reino Unido 18.937,1 19.866,4 31.677,5 

República Centroafricana - 1,1 - 

República Checa 35,5 110,6 2.272,5 

República de Corea 252,0 588,0 400,2 

República Dominicana 19,2 - - 
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Tabla 25. Importaciones de bienes por país (2017-2019) en millones de F CFA (continua-
ción) 

 

País 2017 2018 2019 
Rumania 62,9 16,1 272,5 

Rusia 292,8 2.735,8 255,5 

Sao Tomé y Príncipe - 1,7 2,9 

Senegal 875,4 2.725,9 2.698,5 

Serbia 1.348,7 1.550,5 856,1 

Singapur 1.941,2 46.576,7 2.668,0 

Suazilandia - - 48,1 

Sudáfrica 1.886,5 723,6 1.610,3 

Suecia 335,3 214,0 537,9 

Suiza 229,9 110,6 657,5 

Tailandia 5.261,9 6.549,9 5.176,0 

Taipéi Chino 83,8 102,8 48,1 

Tanzania 48,9 - - 

Tayikistán - - 1,2 

Togo 111.508,0 136.796,8 161.830,5 

Túnez 2.378,3 2.995,4 1.775,0 

Turquía 12.579,7 17.381,1 11.838,7 

Ucrania 2.171,7 1.779,5 - 

Uruguay 633,3 286,2 355,1 

Vietnam 126,3 67,2 0,6 

Total general            606.356,7               706.954,8               759.204,4    
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Importaciones, principales 10 países por año. 
 

Tabla 26. Principales (10) países de procedencia de las importaciones de bienes de Guinea 
Ecuatorial, 2017, en     millones F CFA 

 

En cuanto a las importaciones de bienes por Guinea Ecuatorial, observamos que 
Togo con un 18,4% sobre el total, ocupa el primer puesto, en segundo lugar 
España con 16,9% y en tercera posición está China con un punto por debajo de 
España. Los diez primeros países en cuanto al valor de las importaciones 
representan el 80,5%. 

 

País 2017 % 

Togo 111.508,0 
18,4% 

España 102.677,8 
16,9% 

China 96.603,9 
15,9% 

Estados Unidos de América 65.154,6 
10,7% 

Países Bajos 23.465,6 
3,9% 

Francia 19.369,6 
3,2% 

Italia 18.966,8 
3,1% 

Reino Unido 18.937,1 
3,1% 

Bélgica 17.015,1 
2,8% 

Camerún 14.280,2 
2,4% 

Total general 606.356,7 
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 Tabla 27. Principales (10) países de procedencia de las importaciones de bienes de Guinea 
Ecuatorial, 2018, en     millones F CFA 

 

En el año 2018 las posiciones de los tres primeros países de los que importa 
productos Guinea Ecuatorial, no varían respecto al 2017, pero sí en valor, el 
primero, Togo sube un punto porcentual, España se mantiene y China baja 
aproximadamente 4 puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País 2018 % 

Togo 136.796,8 19,4% 

España 116.101,8 16,4% 

China 80.676,0 11,4% 

Estados Unidos de América 77.468,8 11,0% 

Singapur 46.576,7 6,6% 

Francia 29.734,6 4,2% 

Países Bajos 23.035,6 3,3% 

Reino Unido 19.866,4 2,8% 

Italia 17.663,5 2,5% 

Turquía 17.381,1 2,5% 

Total general 706.954,8 
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 Tabla 28. Principales (10) países de procedencia de las importaciones de bienes de Guinea 
Ecuatorial, 2019, en      millones F CFA 

 

El 2019 deja unas variaciones en la segunda y tercera posición de la tabla, donde 
Estados Unidos de América, con 16,6%, pasa a la segunda posición, mientras 
que España que se había mantenido hasta el momento en la segunda posición, 
pasa al tercer puesto con un 14,7%, aproximadamente 2 puntos porcentuales por 
debajo del valor de los años anteriores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País 2019 % 

Togo 161.830,5 21,3% 

Estados Unidos de América 126.024,6 16,6% 

España 111.330,4 14,7% 

China 66.390,9 8,7% 

Reino Unido 31.677,5 4,2% 

Emiratos Árabes Unidos 30.300,9 4,0% 

Países Bajos 25.436,1 3,4% 

Italia 22.177,5 2,9% 

Francia 21.708,0 2,9% 

Nigeria 19.391,6 2,6% 

Total general 759.204,4 
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Importaciones totales por grupo de productos (SA2) (2017-
2019). 
 

Tabla 29. Importaciones por grupo de productos (SA2), (2017-2019) en millones de F CFA  

 

Código  Descripción del producto 2017 2018 2019 

'01 Animales vivos 351,8 171,8 216,2 

'02 Carne y despojos comestibles 28.106,4 27.983,9 29.403,9 

'03 
Pescados y crustáceos, moluscos y 
demás invertebrados acuáticos 5.829,6 6.852,7 5.943,0 

'04 

Leche y productos lácteos; huevos de 
ave; miel natural; productos 
comestibles de origen animal ... 7.757,1 7.902,4 6.743,5 

'05 

Los demás productos de origen 
animal no expresados ni 
comprendidos en otra parte 441,2 147,8 363,0 

'06 
Plantas vivas y productos de la 
floricultura 58,8 308,4 174,1 

'07 
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 
alimenticios 893,3 1.485,3 1.088,9 

'08 
Frutas y frutos comestibles; cortezas 
de agrios (cítricos), melones o sandías 1.311,4 1.230,3 1.210,2 

'09 Café, té, yerba mate y especias 393,7 321,2 414,8 

'10 Cereales 5.380,0 6.485,6 5.891,8 

'11 

Productos de la molinería; malta; 
almidón y fécula; inulina; gluten de 
trigo 4.651,7 4.723,7 5.303,4 

'12 

Semillas y frutos oleaginosos; semillas 
y frutos diversos; plantas industriales 
o medicinales; ... 56,5 129,5 59,8 

'13 
Gomas, resinas y demás jugos y 
extractos vegetales 44,2 2,8 83,8 

'14 

Materias trenzables y demás 
productos de origen vegetal, no 
expresados ni comprendidos en ... 22,7 28,3 37,5 
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Tabla 30. Importaciones por grupo de productos (SA2), (2017-2019) en millones de F CFA 
(continuación) 

Código  
Descripción del  
producto 

2017 2018 2019 

'15 

Grasas y aceites animales o vegetales; 
productos de su desdoblamiento; 
grasas alimenticias ... 11.420,8 8.303,8 10.600,0 

'16 

Preparaciones de carne, pescado o de 
crustáceos, moluscos o demás 
invertebrados acuáticos 6.127,5 5.287,8 5.617,9 

'17 Azúcares y artículos de confitería 3.292,8 2.944,7 2.388,1 

'18 Cacao y sus preparaciones 736,3 938,5 764,5 

'19 

Preparaciones a base de cereales, 
harina, almidón, fécula o leche; 
productos de pastelería 10.974,9 9.426,3 9.503,6 

'20 
Preparaciones de hortalizas, de frutas u 
otros frutos o demás partes de plantas 6.282,3 7.425,6 6.826,9 

'21 Preparaciones alimenticias diversas 6.373,1 3.990,5 3.663,2 

'22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 43.163,6 42.957,9 44.542,5 

'23 

Residuos y desperdicios de las 
industrias alimentarias; alimentos 
preparados para animales 256,7 496,8 615,9 

'24 
Tabaco y sucedáneos del tabaco 
elaborados 645,5 2.168,5 2.479,3 

'25 
Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, 
cales y cementos 7.128,7 7.745,4 2.725,4 

'26 
Minerales metalíferos, escorias y 
cenizas 34,9 6,1 267,2 

'27 

Combustibles minerales, aceites 
minerales y productos de su 
destilación; materias bituminosas; ... 123.587,1 144.046,3 169.043,1 

'28 

Productos químicos inorgánicos; 
compuestos inorgánicos u orgánicos 
de metal precioso, de elementos ... 1.189,8 1.142,9 1.184,5 

'29 Productos químicos orgánicos 934,8 994,6 1.626,9 
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Tabla 31. Importaciones por grupo de productos (SA2), (2017-2019) en millones de F CFA 
(continuación) 

Código  Descripción del producto 2017 2018 2019 

'30 Productos farmacéuticos 3.851,6 5.222,9 4.952,2 

'31 Abonos 135,0 80,0 128,3 

'32 

Extractos curtientes o tintóreos; 
taninos y sus derivados; pigmentos y 
demás materias colorantes; ... 2.991,0 3.889,4 3.801,5 

'33 

Aceites esenciales y resinoides; 
preparaciones de perfumería, de 
tocador o de cosmética 3.601,1 4.003,7 4.289,6 

'34 

Jabones, agentes de superficie 
orgánicos, preparaciones para lavar, 
preparaciones lubricantes, ... 6.681,4 6.730,6 6.888,6 

'35 

Materias albuminoideas; productos a 
base de almidón o de fécula 
modificados; colas; enzimas 466,1 282,2 341,3 

'36 

Pólvora y explosivos; artículos de 
pirotecnia; fósforos (cerillas); 
aleaciones pirofóricas; ... 130,4 279,5 135,4 

'37 
Productos fotográficos o 
cinematográficos 470,9 311,2 295,3 

'38 
Productos diversos de las industrias 
químicas 9.172,3 10.108,8 9.480,2 

'39 Plástico y sus manufacturas 11.297,4 13.292,5 14.998,7 

'40 Caucho y sus manufacturas 3.910,9 4.288,0 5.943,7 

'42 

Manufacturas de cuero; artículos de 
talabartería o guarnicionería; artículos 
de viaje, bolsos ... 1.115,4 1.022,4 929,1 

'43 
Peletería y confecciones de peletería; 
peletería facticia o artificial - 0,6 4,1 

'44 
Madera, carbón vegetal y 
manufacturas de madera 1.373,1 3.981,8 1.480,8 

'45 Corcho y sus manufacturas 0,6 5,0 6,4 
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Tabla 32. Importaciones por grupo de productos (SA2), (2017-2019) en millones de F CFA 
(continuación) 

Código  Descripción del producto 2017 2018 2019 

'46 Manufacturas de espartería o cestería 15,7 23,9 35,7 

'47 

Pasta de madera o de las demás 
materias fibrosas celulósicas; papel o 
cartón para reciclar ... 3,5 30,6 67,4 

'48 
Papel y cartón; manufacturas de pasta 
de celulosa, de papel o cartón 5.008,6 5.778,2 5.419,3 

'49 

Productos editoriales, de la prensa y 
de las demás industrias gráficas; textos 
manuscritos ... 2.830,6 1.418,3 1.409,5 

'50 Seda - - 6,4 

'52 Algodón 405,7 372,9 325,8 

'53 

Las demás fibras textiles vegetales; 
hilados de papel y tejidos de hilados 
de papel 30,6 85,9 111,1 

'54 Filamentos sintéticos o artificiales 210,1 110,0 127,7 

'55 
Fibras sintéticas o artificiales 
discontinuas 72,2 43,6 224,1 

'56 

Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados 
especiales; cordeles, cuerdas y 
cordajes; artículos ... 263,7 999,2 379,1 

'57 
Alfombras y demás revestimientos 
para el suelo, de materia textil 395,8 604,1 216,8 

'58 

Tejidos especiales; superficies textiles 
con mechón insertado; encajes; 
tapicería; pasamanería; ... 93,7 311,8 16,4 

'59 

Telas impregnadas, recubiertas, 
revestidas o estratificadas; artículos 
técnicos de materia ... 188,0 159,5 184,0 

'60 Tejidos de punto 21,0 6,7 23,4 

'61 
Prendas y complementos (accesorios), 
de vestir, de punto 3.231,7 1.719,4 1.303,7 
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Tabla 33. Importaciones por grupo de productos (SA2), (2017-2019) en millones de F CFA 
(continuación) 

Código  Descripción del producto 2017 2018 2019 

'62 
Prendas y complementos (accesorios), 
de vestir, excepto los de punto 1.736,6 2.330,7 1.743,3 

'63 

Los demás artículos textiles 
confeccionados; juegos; prendería y 
trapos 4.331,0 5.248,2 5.294,2 

'64 
Calzado, polainas y artículos análogos; 
partes de estos artículos 1.672,1 2.028,9 2.691,6 

'65 
Sombreros, demás tocados, y sus 
partes 398,7 735,8 75,0 

'66 

Paraguas, sombrillas, quitasoles, 
bastones, bastones asiento, látigos, 
fustas, y sus partes 183,9 215,1 157,0 

'67 

Plumas y plumón preparados y 
artículos de plumas o plumón; flores 
artificiales; manufacturas ... 85,6 61,1 155,9 

'68 

Manufacturas de piedra, yeso 
fraguable, cemento, amianto (asbesto), 
mica o materias análogas 2.874,3 5.192,8 4.728,9 

'69 Productos cerámicos 7.541,3 8.667,8 7.765,0 

'70 Vidrio y sus manufacturas 2.698,5 2.144,6 2.138,2 

'71 

Perlas finas (naturales) o cultivadas, 
piedras preciosas o semipreciosas, 
metales preciosos, ... 181,0 149,5 497,5 

'72 Fundición, hierro y acero 9.566,9 10.084,4 7.404,2 

'73 
Manufacturas de fundición, de hierro o 
acero 27.537,1 29.086,1 38.874,4 

'74 Cobre y sus manufacturas 255,5 356,8 514,5 

'75 Níquel y sus manufacturas 6,4 64,5 288,9 

'76 Aluminio y sus manufacturas 6.684,2 4.831,9 4.276,5 
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Tabla 34. Importaciones por grupo de productos (SA2), (2017-2019) en millones de F CFA 
(continuación) 

Código  Descripción del producto 2017 2018 2019 

'78 Plomo y sus manufacturas 16,3 9,0 36,3 

'79 Cinc y sus manufacturas 77,4 51,7 28,1 

'80 Estaño y sus manufacturas 0,6 6,1 2,9 

'81 

Los demás metales comunes; 
cermets; manufacturas de estas 
materias 22,1 3,9 23,4 

'82 

Herramientas y útiles, artículos de 
cuchillería y cubiertos de mesa, de 
metal común, partes ... 2.955,3 2.910,0 2.701,1 

'83 
Manufacturas diversas de metal 
común 2.842,8 1.979,0 5.315,5 

'84 

Máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos, reactores nucleares, 
calderas; partes de estas máquinas ... 84.164,0 85.837,7 147.128,0 

'85 

Máquinas, aparatos y material 
eléctrico, y sus partes; aparatos de 
grabación o reproducción ... 39.356,4 48.364,8 44.396,5 

'86 

Vehículos y material para vías férreas 
o similares, y sus partes; aparatos 
mecánicos, incluso ... 342,3 413,3 2.353,9 

'87 

Vehículos automóviles, tractores, 
velocípedos y demás vehículos 
terrestres, sus partes y accesorios 28.086,5 32.677,3 25.258,6 

'88 
Aeronaves, vehículos espaciales, y sus 
partes 8.572,7 1.367,1 2.253,7 

'89 Barcos y demás artefactos flotantes 3.900,5 62.874,7 31.077,5 

'90 

Instrumentos y aparatos de óptica, 
fotografía o cinematografía, de 
medida, control o precisión; ... 12.242,2 8.664,2 11.634,8 

'91 Aparatos de relojería y sus partes 151,9 167,8 415,5 
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Tabla 35. Importaciones por grupo de productos (SA2), (2017-2019) en millones de F CFA 
(continuación) 

Código  Descripción del producto 2017 2018 2019 

'92 
Instrumentos musicales; sus partes y 
accesorios 10,5 338,4 19,3 

'93 
Armas, municiones, y sus partes y 
accesorios - 0,6 293,6 

'94 

Muebles; mobiliario médico 
quirúrgico; artículos de cama y 
similares; aparatos de alumbrado ... 15.595,2 20.567,2 18.961,3 

'95 

Juguetes, juegos y artículos para 
recreo o deporte; sus partes y 
accesorios 1.417,2 1.980,4 1.546,9 

'96 Manufacturas diversas 5.183,0 6.318,9 6.380,5 

'97 
Objetos de arte o colección y 
antigüedades 251,5 412,9 463,1 

Total general 606.356,7 706.954,8 759.204,4 
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Importaciones, principales 10 grupos de productos (SA2) por 
año. 
 

Tabla 36. Principales (10) grupos de productos (SA2) Importados por Guinea ecuatorial, 
2017, en millones de F CFA 

Código  Descripción del producto 2017  % 

'27 

Combustibles minerales, aceites minerales 
y productos de su destilación; materias 
bituminosas; ... 123.587,1 20,4% 

'84 

Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, 
reactores nucleares, calderas; partes de 
estas máquinas ... 84.164,0 13,9% 

'22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 43.163,6 7,1% 

'85 

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y 
sus partes; aparatos de grabación o 
reproducción ... 39.356,4 6,5% 

'02 Carne y despojos comestibles 28.106,4 4,6% 

'87 

Vehículos automóviles, tractores, 
velocípedos y demás vehículos terrestres, 
sus partes y accesorios 28.086,5 4,6% 

'73 
Manufacturas de fundición, de hierro o 
acero 27.537,1 4,5% 

'94 

Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; 
artículos de cama y similares; aparatos de 
alumbrado ... 15.595,2 2,6% 

'90 

Instrumentos y aparatos de óptica, 
fotografía o cinematografía, de medida, 
control o precisión; ... 12.242,2 2,0% 

'15 

Grasas y aceites animales o vegetales; 
productos de su desdoblamiento; grasas 
alimenticias ... 11.420,8 1,9% 

Total general 606.356,7   
 

2017 ofrece como principal grupo de productos importados por Guinea 
Ecuatorial, el (27) Combustibles minerales con 20,4% sobre el total, el grupo 
(22) Bebidas alcohólicas con 7,1% ocupa el tercer puesto y en quinta posición 
se encuentra el grupo (02) carne y despojos comestibles (4,6%). 



                       

 
42 

Tabla 37. Principales (10) grupos de productos (SA2) Importados por Guinea ecuatorial, 
2018, en millones de F CFA 

Código  Descripción del producto 2018 % 

'27 

Combustibles minerales, aceites minerales 
y productos de su destilación; materias 
bituminosas; ... 144.046,3 20,4% 

'84 

Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, 
reactores nucleares, calderas; partes de 
estas máquinas ... 85.837,7 12,1% 

'89 Barcos y demás artefactos flotantes 62.874,7 8,9% 

'85 

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y 
sus partes; aparatos de grabación o 
reproducción ... 48.364,8 6,8% 

'22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 42.957,9 6,1% 

'87 

Vehículos automóviles, tractores, 
velocípedos y demás vehículos terrestres, 
sus partes y accesorios 32.677,3 4,6% 

'73 
Manufacturas de fundición, de hierro o 
acero 29.086,1 4,1% 

'02 Carne y despojos comestibles 27.983,9 4,0% 

'94 

Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; 
artículos de cama y similares; aparatos de 
alumbrado ... 20.567,2 2,9% 

'39 Plástico y sus manufacturas 13.292,5 1,9% 

Total general 706.954,8    
 

El Grupo (27) combustibles minerales con 20,4% sigue ocupando en primer 
puesto, en quinta posición con  6,1% el grupo (22) Bebidas alcohólicas, y en 
octava posición el grupo (02) carne y despojos comestibles con 4,0%.  
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Tabla 38. Principales (10) grupos de productos (SA2) Importados por Guinea ecuatorial, 
2019, en millones de F CFA 

Código  Descripción del producto 2019 % 

'27 

Combustibles minerales, aceites minerales 
y productos de su destilación; materias 
bituminosas; ... 169.043,1 22,3% 

'84 

Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, 
reactores nucleares, calderas; partes de 
estas máquinas ... 147.128,0 19,4% 

'22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 44.542,5 5,9% 

'85 

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y 
sus partes; aparatos de grabación o 
reproducción ... 44.396,5 5,8% 

'73 
Manufacturas de fundición, de hierro o 
acero 38.874,4 5,1% 

'89 Barcos y demás artefactos flotantes 31.077,5 4,1% 

'02 Carne y despojos comestibles 29.403,9 3,9% 

'87 

Vehículos automóviles, tractores, 
velocípedos y demás vehículos terrestres, 
sus partes y accesorios 25.258,6 3,3% 

'94 

Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; 
artículos de cama y similares; aparatos de 
alumbrado ... 18.961,3 2,5% 

'39 Plástico y sus manufacturas 14.998,7 2,0% 

Total general 759.204,4   
 

Los diez primeros grupos de productos importados por Guinea Ecuatorial en 
2019, suponen el 74,2% del valor total. El grupo (27) combustibles minerales 
(22,3%) sigue en primera posición, las bebidas alcohólicas, grupo (22) (5,9%) 
vuelven a ocupar la tercera posición, mientras que el grupo (02) carne y despojos 
comestibles (3,9%) ocupan la séptima.  
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Importaciones, principales 10 productos (SA6) por año. 
 

Tabla 39. Principales (10) productos (HS6) importados por Guinea Ecuatorial, 2017, en mi-
llones de F CFA 

Código Descripción de Productos 2017 % 

'271019 
Aceites medios y preparaciones, de petróleo o de 
mineral bituminoso, que no contienen biodiesel, ... 

116.928,8 19,3% 

'220300 Cerveza de malta 
20.500,5 3,4% 

'020714 
Trozos y despojos comestibles, de gallo o de ga-
llina, de especies domésticas, congelados 

11.185,1 1,8% 

'870321 
Automóviles de turismo, incl. los del tipo familiar 
"break" o "station wagon" y los de carreras, ... 

9.943,5 1,6% 

'151190 
Aceite de palma y sus fracciones, incl. refinados, sin 
modificar químicamente (exc. aceite ... 

9.583,2 1,6% 

'854449 
Conductores eléctricos, para una tensión <= 80 V, 
sin piezas de conexión, n.c.o.p. 

8.840,5 1,5% 

'847989 Máquinas y aparatos mecánicos, n.c.o.p. 
7.673,4 1,3% 

'870421 

Vehículos automóviles para transporte de mercan-
cías, con motor de émbolo "pistón" de encendido 
... 

7.623,4 1,3% 

'842911 
Topadoras frontales "bulldozers" y topadoras an-
guladores "angledozers", de orugas 

6.966,2 1,1% 

'853710 

Cuadros y armarios de interruptores y combinacio-
nes simil. de aparatos, para control o distribución 
... 

6.821,9 1,1% 

Total general 606.356,7 
 

Guinea Ecuatorial en 2017 importa más como producto, el combustible y los 
lubricantes, que suponen un 19,3% de las importaciones, seguido de la cerveza, 
con un 3,4% y en tercera posición, partes congeladas de Gallinas, con 1,8%. 
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Tabla 40. Principales (10) productos (HS6) importados por Guinea Ecuatorial, 2018, en mi-
llones de F CFA 

Código Descripción de Productos 2018 % 

'271019 
Aceites medios y preparaciones, de petróleo o de 
mineral bituminoso, que no contienen biodiesel, ... 142.402,5 20,1% 

'890590 
Barcos faro, barcos bomba, pontones grúa y demás 
barcos en los que la navegación sea accesoria ... 44.130,9 6,2% 

'870321 
Automóviles de turismo, incl. los del tipo familiar 
"break" o "station wagon" y los de carreras, ... 17.454,0 2,5% 

'220300 Cerveza de malta 17.308,3 2,4% 

'848180 
Artículos de grifería y órganos reguladores simil. 
para tuberías (exc. válvulas reductoras ... 11.721,3 1,7% 

'020714 
Trozos y despojos comestibles, de gallo o de 
gallina, de especies domésticas, congelados 11.195,8 1,6% 

'890400 Remolcadores y barcos empujadores 9.318,0 1,3% 

'841191 
Partes de turborreactores o de turbopropulsores, 
n.c.o.p. 9.114,0 1,3% 

'890520 
Plataformas de perforación o explotación, flotantes 
o sumergibles 8.975,1 1,3% 

'732690 
Manufacturas de hierro o acero, n.c.o.p. (exc. 
moldeadas, o forjadas o estampadas pero sin ... 8.598,3 1,2% 

Total general 706.954,8 
 

En 2018, el combustible sigue siendo el producto estrella de las importaciones 
de Guinea Ecuatorial, con un 20,1%, mientras que la Cerveza (2,5%) y partes 
congeladas de Gallinas (1,6%) pasan a la cuarta y sexta posición 
respectivamente. 
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Tabla 41. Principales (10) productos (HS6) importados por Guinea Ecuatorial, 2019, en mi-
llones de F CFA 

Código Descripción de Productos 2019 % 

'271019 
Aceites medios y preparaciones, de petróleo o de 
mineral bituminoso, que no contienen biodiesel, ... 167.200,8 22,0% 

'841182 
Turbinas de gas, de potencia > 5.000 kW (exc. 
turborreactores y turbopropulsores) 23.216,3 3,1% 

'220300 Cerveza de malta 19.852,2 2,6% 

'890520 
Plataformas de perforación o explotación, flotantes 
o sumergibles 19.311,9 2,5% 

'847989 Máquinas y aparatos mecánicos, n.c.o.p. 14.860,1 2,0% 

'870321 
Automóviles de turismo, incl. los del tipo familiar 
"break" o "station wagon" y los de carreras, ... 14.387,0 1,9% 

'843143 
Partes de máquinas de sondeo o perforación de las 
subpartidas 8430.41 u 8430.49, n.c.o.p. 13.781,7 1,8% 

'020714 
Trozos y despojos comestibles, de gallo o de 
gallina, de especies domésticas, congelados 13.180,7 1,7% 

'890690 
Barcos, incl. los barcos de salvamento (exc. navíos 
de guerra, barcas de remos y otros barcos ... 11.497,2 1,5% 

'850220 

Grupos electrógenos con motor de émbolo 
"pistón" de encendido por chispa "motor de 
explosión" 10.333,9 1,4% 

Total general 759.204,4 
 

Los cambios en el año 2019, en las posiciones de la tabla de los diez principales 
productos importados, se ven en la tercera posición que es ocupada por la 
Cerveza (2,6%) y en la octava ocupada por  Partes congeladas de Gallinas 
(1,7%), ya que el Combustible se mantiene en primera posición (22,0%). 
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