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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 informe 

de las estadísticas de Comercio Exterior de Guinea Ecuatorial en su edición 2022.  

El presente documento pretende dar una visión de la estructura general de las 

transacciones económicas entre Guinea Ecuatorial y el Resto del Mundo. Se 

presentan los datos de forma general, en términos de importaciones y 

exportaciones por país y un desglose por grupo de productos realizados en el 

año 2021. 

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 año 2021. 

Las estadísticas de Comercio Exterior se compilan para atender las necesidades 

de muchos usuarios, en particular a los gobiernos, las empresas, los compiladores 

de otras estadísticas económicas, como la Balanza de Pagos y las Cuentas 

Nacionales, diversas organizaciones regionales, supra-nacionales e 

internacionales, investigadores y el público en general. 

Para la elaboración del presente informe, el INEGE sigue un plan sistemático de 

trabajo conciliado por la guía metodológica del Comercio Exterior de la 

Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC), donde el 

proceso empieza por la colecta de datos en las diferentes oficinas aduaneras del 

País (Malabo, Bata, Luba, Kogo, Ebibeyin, Mongomo, Rio Campo y Akurenam), los 

cuales se realizan con una periodicidad trimestral. Las unidades de observación 

para los datos del Comercio Exterior son cada una de las operaciones comerciales 

realizadas por las personas físicas y jurídicas localizadas en el territorio nacional 

o en el exterior, que conlleven un intercambio de bienes entre el país y el Resto 
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del Mundo. Esta información es captada a través de las Declaraciones Aduaneras 

y los estadillos mensuales de cada aduana. 

Tras la colecta de datos, se procede a su procesamiento, que engloba 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, 

ya que corresponden únicamente a los datos proporcionados por las aduanas del 

país y las estadísticas espejo. 

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 

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

debido principalmente a la metodología y a las fuentes de informaciones 

utilizadas. 

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 SIDUNEA, cuyos primeros ensayos están en curso 

en Malabo, se espera que, tras la implementación de este proyecto, se podrá 

disponer de datos más robustos sobre el comercio exterior. 
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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: 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: son productos finales y/o intermedios necesarios para la satisfacción de 

las necesidades humanas. 

Importación: hace referencia a la compra de bienes o servicios por los agentes 

económicos nacionales en el resto del mundo para su consumo en el territorio 

nacional. 

Exportación: Se puede definir 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, la 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: son un conjunto sistemático, coherente e integrado de 

cuentas macroeconómicas y balances de la contabilidad nacional, que presentan 

de forma sintética, el resultado de la actividad económica nacional en un periodo 

de tiempo definido; permitiendo tener una visión sintética de cada uno de los 

sectores de actividad del país. 
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Declaración Aduanera: Es un documento que uniformiza la presentación de la 

declaración de mercancías tanto para la transacción de importación, como para 

la de exportación. 

Saldo: Diferencia entre las exportaciones y las importaciones. 

SH2: Sistema Armonizado a dos dígitos. 

CEMAC: Comunidad económica y Monetaria de los Estados de África Central.  

Trade Map: Es una aplicación web interactiva, que presenta estadísticas del 

comercio e información sobre el acceso a los mercados para el desarrollo 

internacional de las empresas, cubre datos comerciales anuales. 

Estadísticas Espejos: Reconstrucción a partir de los datos reportados por los 

países socios. 

SIDUNEA: (Sistema Aduanero Automatizado). Es un sistema informático de 

gestión aduanera que cubre la mayoría de los procedimientos de comercio 

exterior. 
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RESUMEN 
 

Tabla 1. Comercio Exterior de (bienes) mercancías en millones de F CFA. 2017-2021 

Período Importaciones Exportaciones Saldo 
Variación 

del saldo 
(%) 

2017 606.356,7 3.108.142,3 2.501.785,6 - 

2018 706.954,8 3.634.224,7 2.927.270,0 17,0 

2019 759.204,4 2.987.899,0 2.228.694,6 -23,9 

2020 800.833,9 1.791.320,0 990.486,0 -55,6 

2021 539.698,0 2.856.519,3 2.316.821,3 133,9 

La pandemia de COVID-19 ha tenido consecuencias económicas devastadoras y 

ha supuesto una perturbación sin precedentes en la economía y el comercio 

mundial, con alteraciones significativas y restricciones severas en el flujo 

internacional de bienes y servicios. 

En el año 2021, una demanda elevada de bienes, combinado con la crisis de los 

puertos y la congestión de la cadena de suministro, así como los problemas de 

salida de los puertos chinos han sido los factores que han condicionado la 

evolución del comercio internacional, desembocando en un aumento de los 

precios de transporte marítimo a unos niveles sin precedentes. 

En la República de Guinea Ecuatorial, dicho panorama se tradujo en la caída de 

las importaciones en un 32,6% respecto al 2020. El escenario es totalmente 

diferente respecto a las exportaciones del país, cuya tasa pasó de -40,0% en 2020 

a 59,5% en 2021.  
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Gráfico 1: Evolución de las transacciones comerciales de Guinea Ecuatorial y el Resto del Mundo 
(en millones de F CFA). 2017-2021 

 

En términos generales, el año 2021 viene marcado por el incremento del saldo 

comercial en un 133,9% respecto al año anterior, ocasionado por la subida de las 

exportaciones en detrimento de las importaciones.  

En este año, el país exportó mayoritariamente “Combustibles y aceites minerales”, 

que representó el 86,9% del total, siendo China, el principal destino de sus 

exportaciones (23,6%). Por otra parte, el 19,8% de las importaciones de Guinea 

Ecuatorial provienen de España, situándolo como el principal proveedor.   

Cabe resaltar que las exportaciones de Guinea Ecuatorial en dicho período, sin 

los productos petrolíferos (“Combustibles y aceites minerales”) fueron de 

374.287,8 millones de F CFA, que representan el 13,1% del total. Por su parte las 

importaciones valorizadas de la misma forma (sin contar con los productos 

petrolíferos) fueron de 499.668,0 millones de F CFA, que suponen el 92,6% del 

total. Panorama que presenta un saldo comercial deficitario de 125.380,2 

millones de F CFA.  
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I. EXPORTACIONES DE GUINEA ECUATORIAL  
 

      Gráfico 2: Variación de las exportaciones de Guinea Ecuatorial (%) 2017-2021 

 

Los años 2019 y 2020 marcaron la caída de las exportaciones de Guinea Ecuatorial 

tras el incremento del 16,9% registrado en el año 2018, siendo el año 2020, el de 

mayor descenso; (-40,6%). El año 2021 viene marcado por la recuperación de la 

dinámica ascendente de las exportaciones, alcanzando una variación positiva del 

59,5% respecto al año 2020, situación que podría vincularse al incremento de las 

exportaciones de combustibles y aceites minerales (53,5%). 

 

Tabla 2. Principales diez (10) productos exportados por Guinea Ecuatorial en millones de F CFA. 

Número Descripción del producto Valor 

1 Combustibles y aceites minerales...  2.482.231,5    

2 Productos químicos orgánicos  213.597,1    

3 Barcos y demás artefactos flotantes  83.469,1    

4 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera  57.419,9    

5 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, ...  7.504,5    

6 Fundición, hierro y acero  4.836,2    

7 Aluminio y sus manufacturas  1.102,0    

8 Cobre y sus manufacturas  1.028,8    

9 Cacao y sus preparaciones  802,5    

10 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes...  794,0    

 

16,9   

-17,8   

-40,0   

59,5   

2018 2019 2020 2021
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Gráfico 3. Principales diez (10) grupos de productos exportados por Guinea Ecuatorial (%) según 
el SH2. 2021 

 

Guinea Ecuatorial exportó principalmente en 2021 los “combustibles y aceites 

minerales”, que representaron el 86,9% del total de sus exportaciones; seguido 

de los “productos químicos orgánicos” con 7,5%, la “madera” se encuentra en 

cuarta posición, con un 2,0%. En este año el Cacao ocupa el noveno puesto con 

un 0,03%. 
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Tabla 3. Principales países de destino de las exportaciones de Guinea Ecuatorial según el valor 
(en millones de F CFA). 2020-2021 

Nú-
mero 

2020 2021 

País Valor País Valor 

1 China 663.617,0 China 673.929,9 

2 España 236.514,9 India 474.097,3 

3 Portugal 225.236,2 España 445.518,2 

4 India 205.469,4 República de Corea 202.753,2 

5  República de Corea 84.058,0 Países Bajos 167.281,5 

6 Estados Unidos de América 83.653,2 
Estados Unidos de Amé-
rica 

156.385,0 

7 Chile 55.076,4 Japón 89.529,6 

8 Países Bajos 48.049,2 Singapur 83.093,9 

9 Singapur 37.689,2 Gabón 79.458,3 

10 Italia 33.877,5 Chile 74.082,6 
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Gráfico 4: Los diez (10) principales destinos de las exportaciones de Guinea Ecuatorial (%) 2021 

 

De las exportaciones de Guinea Ecuatorial, los diez primeros países representan 

el 99,9% del valor total en el año 2021, encabeza la lista China con 23,6%, en 

segunda posición está India con un 16,6%, a pesar del aumento del valor total de 

las exportaciones hacia España, cae al tercer puesto con un 15,6%. 

De los seis (6) países que conforman la CEMAC, Guinea Ecuatorial tiene 

intercambios comerciales declarados a nivel de las exportaciones con, Camerún, 

Congo y Gabón, con una representación del 3,0% del total, cabe resaltar que 

entre los diez primeros destinos de las exportaciones Gabón ocupa el noveno 

puesto con un 2,8%. 
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I. IMPORTACIONES DE GUINEA ECUATORIAL 
 

Gráfico 5: Variación de las importaciones de Guinea Ecuatorial (%) 2017-2021 

 

 

A diferencia de las exportaciones, las importaciones aumentan en todos los años, 

a un ritmo cada vez más regresivo; con un crecimiento promedio del 9,8% 

durante el periodo 2018-2020. Sin embargo, el año 2021 registra una caída 

significativa de un 32,6%, respecto al año anterior. 
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Tabla 4. Principales diez (10) productos importados por Guinea Ecuatorial (en millones de F 
CFA). 2021 

Número Descripción del producto Valor 

1 Barcos y demás artefactos flotantes          66.889,9    
2 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos          63.513,9    
3 Combustibles y aceites minerales           40.029,9    
4 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre          39.123,9    
5 Manufacturas de fundición, de hierro o acero          34.013,4    
6 Carne y despojos comestibles          28.395,5    
7 Máquinas, aparatos y material eléctrico          23.275,0    
8 Plástico y sus manufacturas          15.632,3    
9 Vehículos automóviles, tractores,          13.316,5    
10 Productos farmacéuticos          12.323,0    

 

Gráfico 6: Los principales 10 grupos de productos importados por Guinea Ecuatorial (%) según el 
SH2 en 2021 

 

Los diez principales productos importados por Guinea Ecuatorial en 2021, 

representan el 62,3% del valor total de las importaciones; dejando en primera 

posición “Barcos y demás artefactos flotantes” con 12,4%, seguido de “Máquinas 

y artefactos mecánicos “con el 11,8% y en tercera posición “Combustibles y 

aceites minerales” con un 7,4%. El desglose global de todos los productos se 

puede encontrar en el anexo 2 del presente documento. 
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Tabla 5. Principales países de procedencia de las importaciones de Guinea Ecuatorial  

(en millones de F CFA). 2020-2021 

Número 
2020 2021 

País Valor País Valor 

1 Nigeria 206.504,9 España 106.917,2 

2 Togo 125.553,4 China 68.762,8 

3 España 109.262,9 Nigeria 64.658,7 

4 China 70.195,6 Togo 36.734,8 

5 Estados Unidos de América 55.706,0 Estados Unidos de América 28.520,3 

6 Países Bajos 26.222,5 Reino Unido 22.613,7 

7 Brasil 25.781,6 Países Bajos 20.252,7 

8 Reino Unido 23.536,5 Turquía 18.921,6 

9 Turquía 22.320,0 República de Corea 14.401,4 
10 Francia 14.642,0 Bélgica 14.326,9 

 

 

 

 

 Tabla 1 
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Gráfico 7: Los diez (10) principales países de importación de Guinea Ecuatorial (%) 2021 

 

En el año 2021, las procedencias de los bienes importados por el país sitúan a 

España como el principal proveedor, con una participación en valor del 19,8% 

sobre el total, seguido de China, que sube a la segunda posición respecto al año 

pasado, con 12,7%, y Nigeria baja a la tercera posición, con 12,0%. Las 

importaciones procedentes de los 10 países presentados en el gráfico anterior 

representan el 73,4% del total de las importaciones en 2021. El conjunto de los 

países de la CEMAC, Camerún Gabón y Congo participan en sólo un 0,5% del total.  
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Código Descripción del producto 2021 

'02 Carne y despojos comestibles 28.395,5 

'03 
Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados 
acuáticos 

6.536,1 

'04 
Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; 
productos comestibles de origen animal ... 

7.274,1 

'05 
Los demás productos de origen animal no expresados 
ni comprendidos en otra parte 

582,3 

'07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 1.308,9 

'08 
Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), 
melones o sandías 

1.281,1 

'09 Café, té, yerba mate y especias 506,9 

'10 Cereales 6.171,5 

'11 
Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; 
inulina; gluten de trigo 

6.671,9 

'15 
Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su 
desdoblamiento; grasas alimenticias ... 

11.587,6 

'16 
Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, mo-
luscos o demás invertebrados acuáticos 

7.892,8 

'17 Azúcares y artículos de confitería 4.073,4 

'18 Cacao y sus preparaciones 862,9 

'19 
Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fé-
cula o leche; productos de pastelería 

10.359,9 

'20 
Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o 
demás partes de plantas 

5.199,7 

'21 Preparaciones alimenticias diversas 3.948,7 

Total Productos alimenticios 102.668,4 

Tabla 6. Productos alimenticios importados por Guinea Ecuatorial (en millones de F CFA). 2021 



 

 
17 

 

 

 

De los productos alimenticios importados durante el año 2021 por Guinea 

Ecuatorial, presentados en la tabla anterior (Tabla 7), la “Carne y despojos 

comestibles” proceden principalmente de Países Bajos (18,1%), “Grasas y aceites 

vegetales o animales, al igual que las “Preparaciones de carne, pescado, 

crustáceos…” tienen su mayor proveedor Argentina con 20,5% y 91,0% 

respectivamente. Los “cereales” se traen de Tailandia con 57,0%, las “Preparaciones 

de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas” se importan 

principalmente de Turquía (74,7%), “Azúcares y artículos de confitería” de 

Descripción del producto País % 

Carne y despojos comestibles Países Bajos 18,1 

Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su 
desdoblamiento; grasas alimenticias ... 

Argentina 20,5 

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

España 56,9 

Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, mo-
luscos o demás invertebrados acuáticos 

Argentina 91,0 

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

España 37,0 

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

España 86,1 

Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados 
acuáticos 

España 70,5 

Cereales Tailandia 57,0 

Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o 
demás partes de plantas 

Turquía 74,7 

Azúcares y artículos de confitería Indonesia 64,9 

Preparaciones alimenticias diversas Marruecos 36,5 

Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios Marruecos 45,3 

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

España 45,4 

Cacao y sus preparaciones España 41,8 

Los demás productos de origen animal no expresados 
ni comprendidos en otra parte 

España 69,0 

Café, té, yerba mate y especias España 29,4 

Tabla 7. Principales países de procedencia de los productos alimenticios importados por Guinea 
Ecuatorial en 2021 
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Indonesia (64,9%); “Preparaciones alimenticias diversas” al igual que las 

“Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios” la procedencia es de 

Marruecos con 36,5% y 45,3% respectivamente. Y el resto de productos, como café 

(29,4%), cacao (41,8%), frutas (45,4%), leche (37,0%), pescados y moluscos (70,5%) 

provienen principalmente de España.  

Gráfico 8: Productos alimenticios importados en Guinea Ecuatorial (%) 2021 

 

Los productos alimenticios importados por Guinea Ecuatorial suponen el 19,0% 

del total de las importaciones en el año 2021, siendo la “carne y los despojos 

comestibles” los que más se han importado con un 27,7% de las mismas, con Países 

Bajos como principal proveedor (18,1%), seguido de Grasas y aceites animales o 

vegetales con 11,3%, cuyo principal proveedor es Argentina (20,5%). 
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Grafico 9: Los 10 principales países de importación de productos alimenticios de Guinea Ecuatorial 

(%) 2021 

 

Los diez (10) principales países de procedencia de los productos alimenticios 

importados por Guinea Ecuatorial en 2021 suponen el 69,4% del valor total de las 

mismas, siendo España el principal con un 20,0%, seguido de Países Bajos, con 

10,2% y en tercera posición se encuentra Indonesia con 7,4%. 
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Tabla 8. Importaciones de bebidas alcohólicas por país (en millones de F CFA) en 2021. 

Número 
País Valor 

1 España 16.906,7 

2 Países Bajos 3.090,3 

3 Alemania 2.624,4 

4 Reino Unido  599,5 

5 Francia 593,4 

6 Brasil 513,2 

7 Italia 232,9 

8 Portugal 194,1 

9 Ucrania 191,9 

10 Bélgica 172,8 

11 
Irlanda 92,6 

12 
Chile 91,5 

13 
Dinamarca 87,0 

14 
Camerún 59,1 

15 
Angola 30,5 

16 
Camboya 12,2 

17 
India 9,4 

18 
Gabón 5,4 

19 
Rusia 4,4 

20 
Emiratos Árabes Unidos 3,1 

21 
Turquía 1,1 

22 
Togo 0,2 

TOTAL 25.515,9 
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Gráfico 10: Los 10 principales países de importación de bebidas alcohólicas de Guinea Ecuatorial 

(%) 2021 

 

Las bebidas alcohólicas importadas por Guinea Ecuatorial en 2021 representan el 

4,7% del total de las importaciones en dicho año. El 66,3% de dichas importaciones 

provienen de España, seguido de Países Bajos (12,1%), en tercera posición está 

Alemania (10,3%). Entre los diez primeros países suman el 98,4% de las 

importaciones de bebidas alcohólicas.  
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Código Descripción del producto 2021 
'02 Carne y despojos comestibles 24,96 
'03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 1,66 

'04 
Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos 
comestibles de origen animal ... 

71,09 

'07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 4,99 

'10 Cereales 126,45 

'11 
Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de 
trigo 

2,78 

'15 
Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdobla-
miento; grasas alimenticias ... 

141,28 

'16 
Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás 
invertebrados acuáticos 

33,90 

'17 Azúcares y artículos de confitería 118,58 

'18 Cacao y sus preparaciones 802,52 

'19 
Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; 
productos de pastelería 

32,52 

'20 
Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes 
de plantas 

39,33 

'21 Preparaciones alimenticias diversas 22,11 

'22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 107,91 

'24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 1,11 

'25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 3,33 

'27 
Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destila-
ción; materias bituminosas; ... 

2.482.231,50 

'28 
Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgáni-
cos de metal precioso, de elementos ... 

37,16 

'29 Productos químicos orgánicos 213.597,12 

ANEXOS 
Anexo 1: Exportaciones totales por grupos de productos según el HS2 

Tabla 9 A: Exportaciones por grupo de productos según el HS2 (en millones de F CFA).  
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Código Descripción del producto 2021 

'30 Productos farmacéuticos 26,07 

'32 
Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmen-
tos y demás materias colorantes; ... 

17,87 

'34 
Jabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para la-
var, preparaciones lubricantes, ... 

15,53 

'36 
Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (cerillas); 
aleaciones pirofóricas; ... 

23,06 

'38 Productos diversos de las industrias químicas 17,28 

'39 Plástico y sus manufacturas 184,58 

'40 Caucho y sus manufacturas 75,59 

'44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 57.419,91 

'48 
Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o car-
tón 

12,66 

'49 
Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráfi-
cas; textos manuscritos ... 

1,11 

'52 Algodón 3,88 

'56 
Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas 
y cordajes; artículos ... 

2,77 

'57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil 41,00 

'62 
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de 
punto 

43,38 

'63 
Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y 
trapos 

29,39 

'64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos 1,66 

'65 Sombreros, demás tocados, y sus partes 13,34 

'69 Productos cerámicos 212,57 

Tabla 9 B: Exportaciones por grupo de productos según el HS2 (en millones de F CFA). 
2021._Continuación 
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Tabla 9 C: Exportaciones por grupo de productos según el HS2 (en millones de F CFA). 2021._Continua-
ción 

 

Tabla 9 D: Exportaciones por grupo de productos según el HS2 (en millones de F CFA). 2021._Continua-
ción 

 

Código Descripción del producto 2021 

'70 Vidrio y sus manufacturas 1,11 

'71 
Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o se-
mipreciosas, metales preciosos, ... 

45,48 

'72 Fundición, hierro y acero 4.836,16 

'73 Manufacturas de fundición, de hierro o acero 541,35 

'74 Cobre y sus manufacturas 1.028,80 

'76 Aluminio y sus manufacturas 1.102,01 

'79 Cinc y sus manufacturas 8,32 

'82 
Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de 
mesa, de metal común, partes ... 

38,39 

'83 Manufacturas diversas de metal común 72,82 

'84 
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nu-
cleares, calderas; partes de estas máquinas ... 

7.504,51 

'85 
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; apara-
tos de grabación o reproducción ... 

793,97 

'86 
Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus par-
tes; aparatos mecánicos, incluso ... 

131,99 

'87 
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás 
vehículos terrestres, sus partes y accesorios 

485,56 

'88 Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes 29,95 

'89 Barcos y demás artefactos flotantes 83.469,10 

'90 
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinemato-
grafía, de medida, control o precisión; ... 

744,62 

'91 Aparatos de relojería y sus partes 3,33 

'92 Instrumentos musicales; sus partes y accesorios 2,77 

'94 
Muebles; mobiliario médico-quirúrgico; artículos de cama 
y similares; aparatos de alumbrado ... 

115,48 

'95 
Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus 
partes y accesorios 

1,11 

'97 Objetos de arte o colección y antigüedades 2,77 

'99 Materias no a otra parte especificadas 17,75 

Total General 2.856.519,32 
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Código Descripción del producto 2021 

'01 Animales vivos 15,0 

'02 Carne y despojos comestibles 28.395,5 

'03 
Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebra-
dos acuáticos 

6.536,1 

'04 
Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; 
productos comestibles de origen animal ... 

7.274,1 

'05 
Los demás productos de origen animal no expresados 
ni comprendidos en otra parte 

582,3 

'06 Plantas vivas y productos de la floricultura 20,0 

'07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 1.308,9 

'08 
Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), 
melones o sandías 

1.281,1 

'09 Café, té, yerba mate y especias 506,9 

'10 Cereales 6.171,5 

'11 
Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; 
inulina; gluten de trigo 

6.671,9 

'12 
Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; 
plantas industriales o medicinales; ... 

72,1 

'13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 89,0 

'14 
Materias transables y demás productos de origen vege-
tal, no expresados ni comprendidos en ... 

22,7 

'15 
Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su 
desdoblamiento; grasas alimenticias ... 

11.587,6 

'16 
Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, mo-
luscos o demás invertebrados acuáticos 

7.892,8 

'17 Azúcares y artículos de confitería 4.073,4 

'18 Cacao y sus preparaciones 862,9 

 Anexo 2: Importaciones por grupo de productos según el HS2 
 

Tabla 10 A: Importaciones por grupo de productos según el HS2 (en millones de F CFA). 2021 
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  Tabla 10 B: Importaciones por grupo de productos según el HS2 (en millones de F CFA). 

2021._Continuación 

Código Descripción del producto 2021 

'19 
Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o le-
che; productos de pastelería 

10.359,9 

'20 
Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás 
partes de plantas 

5.199,7 

'21 Preparaciones alimenticias diversas 3.948,7 

'22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 39.123,9 

'23 
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimen-
tos preparados para animales 

488,8 

'24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 1.322,9 

'25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 5.524,7 

'26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas 6,7 

'27 Combustibles y aceites minerales 40.029,9 

'28 
Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u 
orgánicos de metal precioso, de elementos ... 

2.499,1 

'29 Productos químicos orgánicos 949,7 

'30 Productos farmacéuticos 12.323,0 

'31 Abonos 85,4 

'32 
Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pig-
mentos y demás materias colorantes; ... 

2.828,0 

'33 
Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, 
de tocador o de cosmética 

4.736,9 

'34 
Jabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para 
lavar, preparaciones lubricantes, ... 

7.519,1 

'35 
Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de 
fécula modificados; colas; enzimas 

304,9 

'36 
Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (cerillas); 
aleaciones pirofóricas; ... 

325,1 

'37 Productos fotográficos o cinematográficos 91,5 
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Tabla 10 C: Importaciones por grupo de productos según el HS2 (en millones de F CFA). 2021._Con-
tinuación 

Código  Descripción del producto 2021 

'38 Productos diversos de las industrias químicas 6.076,4 

'39 Plástico y sus manufacturas 15.632,3 

'40 Caucho y sus manufacturas 4.447,3 

'42 
Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guar-
nicionería; artículos de viaje, bolsos ... 

1.097,5 

'44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 1.395,7 

'45 Corcho y sus manufacturas 5,0 

'46 Manufacturas de espartería o cestería 30,8 

'47 
Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celu-
lósicas; papel o cartón para reciclar ... 

7,2 

'48 
Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de 
papel o cartón 

5.261,6 

'49 
Productos editoriales, de la prensa y de las demás in-
dustrias gráficas; textos manuscritos ... 

775,0 

'52 Algodón 351,6 

'53 
Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y 
tejidos de hilados de papel 

58,2 

'54 Filamentos sintéticos o artificiales 175,8 

'55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 81,5 

'56 
Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; corde-
les, cuerdas y cordajes; artículos ... 

238,0 

'57 
Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de 
materia textil 

218,2 

'58 
Tejidos especiales; superficies textiles con mechón in-
sertado; encajes; tapicería; pasamanería; ... 

36,2 

'59 
Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratifica-
das; artículos técnicos de materia ... 

308,7 

'60 Tejidos de punto 26,6 

'61 
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de 
punto 

1.303,5 

'62 
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, ex-
cepto los de punto 

2.032,2 
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Tabla 10 D: Importaciones por grupo de productos según el HS2 (en millones de F CFA). 
2021._Continuación 

Código Descripción del producto 2021 

'63 
Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; 
prendería y trapos 

 5.529,8    

'64 
Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos 
artículos 

 2.795,8    

'65 Sombreros, demás tocados, y sus partes  193,1    

'66 
Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones 
asiento, látigos, fustas, y sus partes 

 169,5    

'67 
Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o 
plumón; flores artificiales; manufacturas ... 

 302,3    

'68 
Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, 
amianto (asbesto), mica o materias análogas 

 1.500,2    

'69 Productos cerámicos  8.218,8    

'70 Vidrio y sus manufacturas  3.018,4    

'71 
Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o 
semipreciosas, metales preciosos, ... 

 58,2    

'72 Fundición, hierro y acero  9.757,0    

'73 Manufacturas de fundición, de hierro o acero  34.013,4    

'74 Cobre y sus manufacturas  693,4    

'75 Níquel y sus manufacturas  37,9    

'76 Aluminio y sus manufacturas  5.079,5    

'78 Plomo y sus manufacturas  1,7    

'79 Cinc y sus manufacturas  31,7    

'80 Estaño y sus manufacturas  11,1    

'82 
Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubier-
tos de mesa, de metal común, partes ... 

 2.970,5    

'83 Manufacturas diversas de metal común  9.430,5    

'84 
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores 
nucleares, calderas; partes de estas máquinas ... 

 63.513,9    

'85 
Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; 
aparatos de grabación o reproducción ... 

 23.275,0    
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Tabla 10 E: Importaciones por grupo de productos según el HS2 (en millones de F CFA). 
2021._Continuación 

Código Descripción del producto 2021 

'86 
Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus 
partes; aparatos mecánicos, incluso ... 

269,8 

'87 
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás 
vehículos terrestres, sus partes y accesorios 

13.316,5 

'88 Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes 459,1 

'89 Barcos y demás artefactos flotantes 66.889,9 

'90 
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinema-
tografía, de medida, control o precisión; ... 

9.542,7 

'91 Aparatos de relojería y sus partes 267,9 

'92 Instrumentos musicales; sus partes y accesorios 24,7 

'93 Armas, municiones, y sus partes y accesorios 10,0 

'94 
Muebles; mobiliario médico-quirúrgico; artículos de 
cama y similares; aparatos de alumbrado ... 

11.583,6 

'95 
Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus 
partes y accesorios 

1.001,8 

'96 Manufacturas diversas 5.085,4 

'97 Objetos de arte o colección y antigüedades 53,8 

Total general 539.698,0 
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Anexo 3: Importaciones y exportaciones por país en 2021 
 

     Tabla 11 A: Importaciones y exportaciones por país (en millones de F CFA). 2021 

 

 

 

 

País Importaciones Exportaciones 

Alemania 11.568,6 18.538,9 

Angola 164,2 71,0 

Arabia Saudita 82,6 1,1 

Argentina 2.521,8 - 

Australia 344,4 0,6 

Austria 17,2 3,3 

Bélgica 14.326,9 411,5 

Benín 200,8 2.674,3 

Bielorrusia 80,4 - 

Brasil 13.391,2 - 

Brunei Darussalam 2,2 26.388,9 

Bulgaria 49,9 0,6 

Burkina Faso - 13,9 

Camboya 12,2 - 

Camerún 1.678,2 5.696,7 

Canadá 4.906,1 7.379,6 

Chile 388,8 74.082,6 

China 68.762,8 673.929,9 
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Tabla 11 B: Importaciones y exportaciones por país (en millones de F CFA).       

2021._Continuación 

País Importaciones Exportaciones 

Colombia 236,3 - 

Congo 323,6 552,9 

Costa de Marfil 98,8 - 

Croacia 92,6 4.984,8 

Cuba - 8,3 

Dinamarca 11.387,4 - 

Ecuador 80,4 13,3 

Egipto 47,1 - 

Emiratos Árabes Unidos 2.465,6 - 

Eslovaquia 11,1 - 

Eslovenia 523,0 18,9 

España 106.917,2 445.518,2 

Estados Unidos de América 28.520,3 156.385,0 

Estonia 21,1 62,7 

Etiopía 3.742,4 - 

Filipinas 1,1 1.124,7 

Finlandia 4,4 2,2 

Francia 11.482,1 69.764,9 

Gabón 550,2 79.458,3 

Ghana 2.011,6 52,3 

Grecia 47,1 0,6 

Guatemala 6,3 - 

Hong Kong 370,5 27,2 
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Tabla 11 C: Importaciones y exportaciones por país (en millones de F CFA). 

2021._ Continuación 

 

 

 

 

País Importaciones Exportaciones 

Hungría 210,8 - 

India 7.679,1 474.097,3 

Indonesia 8.503,8 15.925,1 

Irlanda 1.064,3 135,3 

Israel 114,3 9,4 

Italia 13.349,5 67.344,1 

Japón 375,5 89.529,6 

Kenia 31,6 - 

Letonia 346,6 - 

Líbano 758,7 144,2 

Liberia - 6,9 

Libia - 0,1 

Lituania 275,1 43.145,9 

Macedonia 0,9 - 

Madagascar  26,7 

Malasia 5.546,7 - 

Malta 125,9 - 

Malawi - 25,1 

Marruecos 7.900,4 114,2 

Mauricio - 0,6 

Mauritania 1.008,3 - 

México 79,4 - 

Níger - 15,0 

Nigeria 64.658,7 15.201,9 

Noruega 884,6 5.697,0 

Nueva Zelandia 493,0 - 

Países Bajos 20.252,7 167.281,5 

Pakistán 143,1 61,0 

Paraguay 491,4 - 

Polonia 6.362,5 577,3 
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Tabla 11 D: Importaciones y exportaciones por país (en millones de F CFA).  

2021._ Continuación 

País Importaciones Exportaciones 

Portugal 4.121,9 73.000,5 

Qatar 8,9 36,6 

Reino Unido 22.613,7 322,2 

República Checa 31,1 21,1 

República de Corea 14.401,4 202.753,2 

República de Moldavia 18,3 - 

República Dominicana - 2.097,5 

Rumania 51,6 18,9 

Rusia 874,6 3,3 

Sao Tomé y Príncipe 40,5 401,0 

Senegal 1.586,2 66,0 

Serbia 837,5 - 

Singapur 1.817,5 83.093,9 

Sri Lanka 23,3 - 

Sudáfrica 888,5 805,3 

Suecia 541,3 107,6 

Suiza 125,3 - 

Tailandia 3.748,1 40.046,7 

Taipéi Chino 134,8 5.599,3 

Taiwán 116,9 1.561,3 
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Tabla 11 E: Importaciones y exportaciones por país (en millones de F CFA). 2021. 

Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País Importaciones Exportaciones 

Togo 36.734,8 3,3 

Trinidad y Tobago - 11,1 

Túnez 1.970,5 5,5 

Turquía 18.921,6 59,4 

Ucrania 1.458,6 - 

Uruguay 386,6 - 

Vietnam 149,2 - 

Total general 539.698,0 2.856.519,3 
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Equipo de producción 

Dirección General  

Ricardo Nsue NDEMESOGO OBONO, Director General  

Fidel SEPA MEBULO, Director General Adjunto 

Justina NCHUCHUMA AKAPO, Inspectora General de Servicios 

Coordinación y equipo técnico 

Raimundo EDÚ ADA, Jefe de Departamento de estadísticas Económicas  

Joaquín Ángel MANGA OBONO, Jefe de Servicio de Comercio Exterior 

Rafael MOLIKO NGABO, Técnico de Comercio Exterior 

Santiago ASUMU NTUTUMU, Técnico de Comercio Exterior 

José Montano EDÚ OSA, Técnico de Comercio Exterior 

Evencio Ezequiel NDONG ESENG, Técnico de Comercio Exterior 

Constancia BINDANG MBA ASANGONO, Técnico de Comercio Exterior 

Benigna MANGUÉ MBA, Técnico de Comercio Exterior 

Santos NDONG ASEMBE, Jefe de Servicio de Difusión y Conservación de Datos 
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