
 

 

 

 

 
 22 de diciembre de 2020 

INFORME DE COMERCIO EXTERIOR 2020 

El Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial (INEGE) presenta el primer 

informe de las estadísticas de Comercio Exterior de Guinea Ecuatorial. 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. 

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, 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 de bienes por 

país y por 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. 

Exportaciones, principales  países de destino por año. 

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

destino de las exportaciones de bienes (mercancías) en los años 2017, 2018 y 2019 es 

China, con el 27,5%, 32,6% y 33,8% respectivamente sobre el total. Los cinco 



 

 

 

 

principales países de destino de las exportaciones del país durante este periodo son 

los siguientes:  

País 2017 

China 27,5% 

India 11,3% 

República de Corea 9,5% 

Portugal 8,3% 

Estados Unidos de América 7,1% 

País 2018 

China 32,6% 

Portugal 9,8% 

India 9,6% 

Estados Unidos de América 9,3% 

España 7,5% 

País 2019 

China 33,8% 

India 18,6% 

España 11,0% 

Estados Unidos de América 6,8% 

Singapur 4,2% 

 

Principales grupos de productos exportados, por año 

En los años 2017, 2018 y 2019 se sitúa en primera posición el grupo de los 

Hidrocarburos, gases y sus derivados, con un 86,4%, 87,1% y 88,4% respectivamente; 

en segunda posición, se encuentra el grupo de los Productos químicos orgánicos, con 

el 7%, 6,6% y 6,6% respectivamente. Durante este periodo, el grupo de la madera   se 

encuentra en tercera posición, con un 5,7%, 5,5% y 4,2% respectivamente.  

Exportaciones, principales  productos 

En los años 2017, 2018 y 2019, el crudo ocupa la primera posición de los productos 

exportados, con un 65,5%, 63,5% y 69,1% respectivamente; seguido del gas natural 



 

 

 

 

licuado con un  16,0%, 20,8% y 16,3% respectivamente; el metanol ocupa la tercera 

posición, con el 7,0%, 6,6% y 6,6% respectivamente.   

Importaciones, principales  países de procedencia por año. 

En cuanto a las importaciones de bienes, se ha observado que la principal procedencia 

durante los años 2017, 2018 y 2019 es Togo, con un 18,4%, 19,4% y 21,3% 

respectivamente sobre el total de las importaciones.   

Los cinco principales países de procedencia de las importaciones del país durante este 

periodo son los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País 2017 

Togo 18,4% 

España 16,9% 

China 15,9% 

Estados Unidos de América 10,7% 

Países Bajos 3,9% 

País 2018 

Togo 19,4% 

España 16,4% 

China 11,4% 

Estados Unidos de América 11,0% 

Singapur 6,6% 

País 2019 

Togo 21,3% 

Estados Unidos de América 16,6% 

España 14,7% 

China 8,7% 

Reino Unido 4,2% 



 

 

 

 

Importaciones, principales  productos importados por año 

 

En los años 2017, 2018 y 2019, el combustible y los lubricantes se sitúan en primera 

posición, con el 19,3%, 20,1% y 22% respectivamente del total de las importaciones. 

Otro producto más importado es la cerveza, que en 2017 se encuentra en segunda 

posición, con el 3,4%, en 2018, pasa a la cuarta posición, el 2,4% y en 2019 se sitúa en 

la tercera posición, con un 2,6% del total de las importaciones.  

Para más información pueden visitar la página web del Instituto Nacional de 

Estadística de Guinea Ecuatorial, web:  www.inege.gq  

 

http://www.inege.gq/

