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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2
Escudo3
Nombre oficial: República de Guinea Ecuatorial.
Capital: Malabo.
Día nacional: 12 de octubre (Día de la Independencia Nacional)
Superficie: 28,051 Km².
Límites territoriales: Colinda al Norte con Camerún; al Este y al Sur con Gabón.
Ubicación geográfica: Se localiza en África Central.

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Equatorial Guinea”, The World Factbook. Consultado el 24 de noviembre de
2017, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ek.html
2 Se compone de tres bandas horizontales iguales de un color diferente cada una: verde (arriba),
blanco (centro) y rojo (abajo), con un triángulo azul isósceles del lado de la asta y el escudo de armas
centrado en la banda blanca. El verde simboliza la jungla y los recursos naturales, el azul representa
el mar que conecta el continente con las islas, el blanco representa la paz y el rojo recuerda la lucha
por la independencia. Fuente: “Equatorial Guinea”, The World Factbook. Consultado el 24 de
noviembre de 2017, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ek.html
3 El escudo de armas de Guinea Ecuatorial tiene seis estrellas amarillas de seis puntas (que
representan el continente y cinco islas) junto a un escudo gris con un árbol de seda y debajo un
pergamino con el lema Unidad, Paz, Justicia. Fuente: “Equatorial Guinea”, The World Factbook.
Consultado el 24 de noviembre de 2017, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/ek.html
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División administrativa: Se encuentra organizado en 7 provincias y OyalaDjibloho, donde se construye una nueva ciudad que será provincia.4

1. Bioko Norte
2. Bioko Sur
3. Litoral
4. Centro Sur

Provincias de Guinea Ecuatorial
5. Kie-Ntem
6. Wele-Nzas
7. Annobón
8. Oyala-Djibloho

Otras ciudades: Isla de Bioko: Malabo (capital de la nación), Luba, Riaba, Moka,
Baney; Región Continental: Bata, Ebebiyin, Mongomo, Micomeseng, Mbini, Niefang,
Evinayong.5
La población urbana es del 40%.6
Población: 778,358 habitantes.
Idioma: español (oficial), francés y portugués (cooficiales), y lenguas vernáculas:
fang, bubi, annobonés e inglés criollo (“pichinglish”).7
Moneda: Franco CFA de África Central.8

4

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Guinea
Ecuatorial.
Consultado
el
24
de
noviembre
de
2017,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/GUINEAECUATORIAL_FICHA%20PAIS.pdf
5 Ídem.
6 The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 24 de noviembre de 2017,
en: http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
7 Op cit., Ficha País Guinea Ecuatorial.
8 Ídem.
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Religión: catolicismo romano (87.0%), protestantismo, principalmente bautistas y
episcopales (6.0%), religiones tradicionales indígenas (5.0%), islam (1.0%),
bahaísmo (1.0%).9
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 64.6 años (est. 2016).
Tasa de natalidad: 32.2/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 7.8/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:10 0.592 (puesto 135)
 Índice de Percepción de Corrupción: 11 27/100 (donde 0 es altamente
corrupto)
Situación económica12
Guinea Ecuatorial experimentó un impulso económico, debido a que en la década
de los 90, aprovechó los beneficios de la explotación petrolera y gasífera. Una
revisión reciente de su Producto Interno Bruto (PIB) permite observar que el tamaño
de su economía creció un 30%.
La economía ecuatoguineana se compone de la silvicultura y la agricultura en bajas
proporciones. Con la producción de cacao, el país ha obtenido ganancias en divisas,
pero la escasa atención brindada a la economía rural, desde la independencia ha
disminuido el potencial económico que podría haber sido aprovechado por la
agricultura. Por ello, la agricultura de subsistencia es la forma de sustento
dominante.
La disminución de los ingresos obtenidos por la producción de hidrocarburos, los
altos gastos en infraestructura, la falta de diversificación económica y la corrupción
han llevado a la economía a un declive en los años recientes y mejoras limitadas en
las condiciones de vida de la población en general.
El crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) de Guinea Ecuatorial ha sido
escaso en los años recientes, con un promedio de -0.5% anual en el período 20102014, por la disminución de las ganancias del sector de hidrocarburos. La tasa de
9

Embajada de la República de Guinea Ecuatorial en el Reino Unido. Cultura en Guinea Ecuatorial.
Consultado el 24 de noviembre de 2017, en: http://embassyofequatorialguinea.co.uk/es/languagereligion-and-holidays/ y Study Country. Religious Beliefs and Spirituality in Equatorial Guinea.
Consultado el 24 de noviembre de 2017, en: http://www.studycountry.com/guide/GQ-religion.htm
10 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016.
Consultado
el
24
de
noviembre
de
2017,
en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
11 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2016. Consultado el 24 de noviembre
de 2017, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
12 Op. cit., “Equatorial Guinea”, The World Factbook. Consultado el 24 de noviembre de 2017, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ek.html
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inflación se mantuvo baja en 2016, frente al 4% registrado en este índice durante
2014.
Los programas de asistencia extranjera del Banco Mundial (BM) y del Fondo
Monetario Internacional (FMI) se han recortado desde 1993 debido a la corrupción
y la mala gestión. Un factor que no le favorece es que, como país de ingresos
medios, Guinea Ecuatorial no es elegible para la mayoría de los fondos de donantes
de naciones de bajos ingresos.
El gobierno ha sido fuertemente criticado por su falta de transparencia y uso
indebido de los ingresos del petróleo y ha intentado abordar este problema
trabajando para cumplir con la Iniciativa de Transparencia de las Industrias
Extractivas. La asistencia extranjera de Estados Unidos a Guinea Ecuatorial está
limitada en parte debido a las restricciones del país americano aplicadas a la Ley
de Protección de Víctimas de la Trata.
Por último, es de destacar que Guinea Ecuatorial organizó dos simposios de
diversificación económica en 2014, los cuales se enfocaron en atraer inversión en
cinco sectores: agricultura y ganadería, pesca, minería y petroquímica, turismo y
servicios financieros. Los recursos minerales no desarrollados incluyen oro, zinc,
diamantes, columbita-tantalita y otros metales básicos.
Producto Interno Bruto (PIB): 13 US$ 10.179 miles de millones (2016, precios
actuales)
PIB per cápita:14 US$ 12.399 (2016, precios actuales)
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2016)
 Agricultura: 2.3%
 Industria: 57.2%
 Servicios: 40.5%
Comercio exterior (2016)
 Exportaciones: US$ 5.042 miles de millones
 Importaciones: US$ 2.862 miles de millones
 Saldo: US$ 2.18 miles de millones

Principales socios comerciales (2016)

13

International Monetary Fund. Report for Selected Countries and Subjects Consultado el 24 de
noviembre
de
2017,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=65&pr.y=9&sy=2015
&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=642&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPCPI
PCH%2CLP&grp=0&a=
14 Ibídem.
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 Exportaciones: India (19.4%), China (13.5%), República de Corea (13.2%),
España (12.3%), Italia (5.1%), Países Bajos (5.1%), Estados Unidos (4.1%).
 Importaciones: Estados Unidos (23.3%), España (21.8%), China (12.8%).
Principales exportaciones: productos derivados del petróleo y madera.
Principales importaciones: equipos del sector petrolero, equipos de otros
sectores, materiales de construcción y vehículos.
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POLÍTICA INTERIOR15
El 12 de octubre de 1968, Guinea Ecuatorial logró su independencia del Reino de
España, luego de 190 años de sometimiento colonial. Su Constitución (Ley
Fundamental o Carta Akonibe) fue promulgada catorce años después, el 12 de
octubre de 1982. La última reforma constitucional fue aprobada en 2012 mediante
la aplicación de un referéndum.
El primer Presidente de Guinea Ecuatorial fue Francisco Macías Nguema del Partido
Único Nacional de Trabajadores (PUNT), quien gobernó desde la independencia
hasta 1979. Durante su gestión desmanteló las instituciones políticas, económicas
y sociales, al tiempo que un tercio de la población huyó del país.
En 1979, Teodoro Obiang Nguema Mbasongo, sobrino del entonces Presidente
Francisco Macías Nguema, perpetró un Golpe de Estado en el que derrotó al
mandatario. Desde aquel año, ejerce como Presidente y en 2016, fue reelecto para
continuar en el Poder Ejecutivo.
Formalmente Guinea Ecuatorial es una democracia constitucional desde 1991, sin
embargo, las elecciones presidenciales y legislativas desde 1996 han sido
consideradas defectuosas. El Presidente ejerce un control casi total sobre el sistema
político y ha colocado barreras legales y burocráticas que evitan que la oposición
se manifieste libremente.
El Presidente de la República es el Jefe del Estado y es Titular del Poder Ejecutivo
mientras funge también como Jefe de Gobierno. Su mandato dura 7 años y es electo
por sufragio universal directo, con opción a reelección por dos períodos como
máximo. Tiene la facultad de nombrar y destituir al Vicepresidente que, es ratificado
por las Cámaras del Poder Legislativo. También está autorizado para designar y
remover a los demás Miembros del Gobierno, entre los cuales está incluido el Primer
Ministro, quien debe desarrollar funciones relacionadas con la coordinación
administrativa.
De acuerdo con la Carta Akonibe, el Poder Legislativo reside en el pueblo, que lo
sede al Parlamento mediante el voto universal. Existe un Defensor del Pueblo

15

Op. cit., Ficha País Guinea Ecuatorial. Consultado el 24 de noviembre de 2017, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/GUINEAECUATORIAL_FICHA%20PAIS.pdf;
BBC. “Equatorial Guinea country profile”, 20 de septiembre de 2017. Consultado el 24 de noviembre
de 2017, en: http://www.bbc.com/news/world-africa-13317174; Central Intelligence Agency.
“Equatorial Guinea”, The World Factbook. Op. cit. y, Senado de la República. Comisiones Unidas de
Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, África. Dictamen por el que se ratifica el
nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace a favor del ciudadano Alejandro
García Moreno Elizondo como Embajador de México ante Nigeria, concurrente ante Angola, Benín,
Burkina Faso, Camerún, Congo, Gabonesa, Guinea, Guinea Ecuatorial, Níger y Togo. Consultado el
27 de noviembre de 2017, en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-131/assets/documentos/Dic_RE_ratifica_nombreamiento_Nigeria.pdf
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elegido por las dos Cámaras que componen el Parlamento y ratificado por el
Presidente.
El 24 de abril de 2016, se desarrollaron las elecciones presidenciales más recientes,
en las que Teodoro Obiang Nguema Mbasongo, logró la reelección para ejercer
funciones en el septenio 2016-2023. En la Vicepresidencia designó a su hijo,
Teodoro Obiang Nguema Mangue.
El domingo 12 de noviembre de 2017, se celebraron elecciones legislativas, en las
que el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE) obtuvo 55 de los 73
escaños del Senado. En la Cámara de Diputados, el PDGE logró obtener la victoria
en 99 de los 100 escaños.
La Constitución señala que el Poder Judicial es ejercido por los jueces y
magistrados y constituye un Poder independiente del Estado. El Presidente de la
República de Guinea Ecuatorial es también el Primer Magistrado de la Nación,
Presidente del Consejo Superior del Poder Judicial y está facultado para designar
al Presidente y Miembros de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía General,
del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas.
Estructura del sistema político ecuatoguineano
Sistema de Gobierno:16 República Presidencialista.
Jefe de Estado y de Gobierno: Teodoro Obiang Nguema Mbasongo (desde el 3
de agosto de 1979).17
Primer Ministro: Francisco Pascual Obama Asue (desde el 22 de junio de 2016).
Poder Legislativo: Se compone de la Asamblea Nacional, integrada por el Senado
(73 escaños; 55 Miembros elegidos directamente por mayoría simple y 15
nombrados por el presidente) y la Cámara de Diputados (100 escaños; Miembros
elegidos directamente en distritos electorales con múltiples escaños por voto de
representación proporcional para fungir en períodos de 5 años).18
 Porcentaje de mujeres: 15.07% (11/73)19

16

Ficha País Guinea Ecuatorial. Consultado el 24 de noviembre de 2017, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/GUINEAECUATORIAL_FICHA%20PAIS.pdf
17 Fue relecto en 2016. Público. “Obiang gana las elecciones en Guinea Ecuatorial con el 93,7% de
los votos, según los resultados definitivos”, 28 de abril de 2016. Consultado el 24 de noviembre de
2017, en: http://www.publico.es/internacional/obiang-gana-elecciones-guinea-93.html
18 Nota: el referéndum constitucional de 2011 estableció la creación del Senado y se instrumentó en
el momento de las elecciones de mayo de 2013. Op. cit., Central Intelligence Agency.
19 Inter-Parliamentary Union. “Equatorial Guinea Senado”. Consultado el 24 de noviembre de 2017,
en: http://archive.ipu.org/parline/reports/2133_A.htm
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Poder Judicial: Está conformado por la Corte Suprema de Justicia (compuesta por
el Presidente del Tribunal Supremo, que también es Jefe de Estado y 9 jueces;
organizado en secciones civiles, penales, comerciales, laborales, administrativas y
consuetudinarias) y el Tribunal Constitucional (formado por el Presidente del
Tribunal y 4 Miembros).20
Partidos políticos con representación en el Parlamento21
Partido

Escaños
en
Ideología/Postura
Parlamento

Partido
Democrático
de Guinea
Ecuatorial
(PDGE)

55
(75.34%)

NacionalismoAntiseparatismo

Designados

15
(20.54%)

-

Logotipo

-

20

Op. cit., Central Intelligence Agency.
Op. cit., “Equatorial Guinea Senado”. Consultado el 24 de noviembre de 2017, en:
http://archive.ipu.org/parline/reports/2394.htm
21
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POLÍTICA EXTERIOR22
Guinea Ecuatorial pertenece a la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
desde el 12 de noviembre de 1968,23 asimismo, es parte de diversos organismos
como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO, por sus siglas en inglés), la Organización de Aviación Civil Internacional
(ICAO, por sus siglas en inglés), la Organización Internacional del Trabajo (ILO, por
sus siglas en inglés), la Organización Mundial del Turismo (UNWTO, por sus siglas
en inglés), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la Salud
(OMS), entre otros.
En el ámbito de la economía internacional, Guinea Ecuatorial es parte del Fondo
Monetario Internacional (FMI), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(IBRD, por sus siglas en inglés), el Bando Mundial (BM) y funge como Estado
Observador en la Organización Mundial del Comercio (OMC).
A nivel regional Guinea Ecuatorial es Miembro de la Unión Africana (UA), la
Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC), la Comisión del
Golfo de Guinea (CGG), la Comunidad Económica de los Estados de África Central
(CEEAC), el Banco Africano de Desarrollo (BAD), entre otros. Cabe destacar que,
en 2017 Guinea Ecuatorial preside la Comunidad Económica y Monetaria de África
Central (CEMAC).
En su función como Estado Miembro de la Unión Africana (UA), Guinea Ecuatorial
ha propuesto que el español sea una lengua oficial en dicha institución continental,
a la par de ello, también es parte de la Organización Internacional de la Francofonía
(OIF) y de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP).
Recientemente ha destacado por ser sede de reuniones regionales como la XXIII
Asamblea Ordinaria de la Unión Africana, celebrada en junio de 2014 en Malabo y
la Cumbre Mundo Árabe-Africa, desarrollada en noviembre de 2016 en la misma
ciudad.
Igualmente, en el plano regional, mantiene relaciones cercanas con sus vecinos
Camerún y Nigeria. Particularmente, con Nigeria definió límites marítimos para la
extracción de recursos petroleros bajo el respeto mutuo de la soberanía. En su
relación con el entorno europeo, específicamente con Francia, suscribió acuerdos

22

Op. cit., Ficha País Guinea Ecuatorial. Consultado el 24 de noviembre de 2017, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/GUINEAECUATORIAL_FICHA%20PAIS.pdf y
“Equatorial Guinea”, The World Factbook. Consultado el 24 de noviembre de 2017, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pu.html
23 United
Nations. Member States. Consultado el 24 de noviembre de 2017, en:
http://www.un.org/en/member-states/
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de desarrollo de infraestructura y el país europeo ha enviado a Guinea Ecuatorial
asesores técnicos para brindar capacitación en la materia.24
Con frecuencia el Presidente Teodoro Obiang Nguema, realice Visitas de Estado a
diversos países y, en reciprocidad, sostenga encuentros con mandatarios en el
marco de giras de trabajo realizadas por ellos en su país. En los últimos años, se
han establecido Embajadas de países como Brasil, Alemania, Egipto y Marruecos
en la ciudad de Malabo. Derivado de lo anterior, Guinea Ecuatorial ha fortalecido
sus representaciones diplomáticas y consulares.
En el ámbito de la política internacional, Guinea Ecuatorial se enfoca en la
promoción de temas como el respeto a la soberanía de los Estados, la no
interferencia, la cooperación internacional Sur-Sur, entre otros.

24

Op. cit., Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, África. Dictamen
por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace a favor del
ciudadano Alejandro García Moreno Elizondo como Embajador de México ante Nigeria, concurrente
ante Angola, Benín, Burkina Faso, Camerún, Congo, Gabonesa, Guinea, Guinea Ecuatorial, Níger y
Togo.
Consultado
el
27
de
noviembre
de
2017,
en:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-131/assets/documentos/Dic_RE_ratifica_nombreamiento_Nigeria.pdf
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO – GUINEA ECUATORIAL
Los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guinea Ecuatorial establecieron
relaciones diplomáticas el 26 de septiembre de 1975. La Embajada de Nigeria es
concurrente ante Guinea Ecuatorial.25
La relación bilateral se ha desarrollado en los foros internacionales en los que
participan ambos países, principalmente en los celebrados por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU).
En 2005 y 2007, el Canciller y el Ministro de Información, Cultura y Turismo de
Guinea Ecuatorial visitaron México, lo que dio lugar a que ambos países
manifestaran su interés en impulsar relaciones de cooperación en materia educativa
y capacitación de recursos humanos en el ámbito de la educación. Cabe destacar
que existe potencial de cooperación educativa y cultural, con Guinea Ecuatorial, al
ser el único Estado hispanohablante de África.26
Es importante mencionar que, a nivel regional también existen coincidencias. En
junio de 2011 en el marco de la 19ª Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo de la
Unión Africana (UA) y la 17ª de la Asamblea celebrada en Malabo, Guinea
Ecuatorial, México fue representado por la Jefa de Cancillería de la Embajada en
Etiopía.27
En materia de cooperación educativa el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) ofrece becas de posgrado a estudiantes de Guinea Ecuatorial que
deseen cursar maestrías o doctorados en instituciones de educación superior
mexicanas.28

25

Op. cit., Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, África. Dictamen
por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace a favor del
ciudadano Alejandro García Moreno Elizondo como Embajador de México ante Nigeria, concurrente
ante Angola, Benín, Burkina Faso, Camerún, Congo, Gabonesa, Guinea, Guinea Ecuatorial, Níger y
Togo.
Consultado
el
27
de
noviembre
de
2017,
en:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-131/assets/documentos/Dic_RE_ratifica_nombreamiento_Nigeria.pdf
26 Ídem.
27 Secretaría de Relaciones Exteriores. La diversificación de la política exterior mexicana en África,
Medio Oriente y Asia Central. Consultado el 27 de noviembre de 2017, en:
https://sre.gob.mx/images/stories/doctransparencia/rdc/memodoc/4mddgamo.pdf
28 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 500 becas para países miembros y observadores de
la
OEI.
Consultado
el
27
de
noviembre
de
2017,
en:
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-b-nacionales/convocatorias-abiertas-becasnacionales/14013-convocatoria-conacyt-oei-santander-2017/file y Gobierno de la República. Becas
de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros. Consultado el 27 de noviembre de 2017,
en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/124985/Anexo_1_Becas_de_Excelencia.pdf
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO – GUINEA ECUATORIAL
En el ámbito parlamentario, México y Guinea Ecuatorial coinciden en la Unión
Interparlamentaria (UIP). Nuestro país ingresó a esta institución legislativa
internacional en 1925, se retiró en 1928 y volvió a ingresar en 1973. Por su parte,
Guinea Ecuatorial ingresó a la Unión Interparlamentaria (UIP) en 2000, se retiró en
2003 y reingresó en 2010, donde permanece hasta la actualidad.29
No se tienen registrados intercambios a nivel parlamentario.

Op. cit., Inter-Parliamentary Union. “Equatorial Guinea Senado”. Consultado el 24 de noviembre
de 2017, en: http://archive.ipu.org/parline/reports/2133_A.htm
29
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO – GUINEA
ECUATORIAL
En 2015, Guinea Ecuatorial y México tuvieron un intercambio comercial de $0.5
millones de dólares. En dicho año, México exportó a Guinea Ecuatorial $0.47
millones de dólares, en cuanto a importaciones, México compró a Guinea Ecuatorial
diversos productos por un monto de $0.008 millones de dólares. Los principales
productos de exportación que México vendió a Guinea Ecuatorial fueron grupos
frigoríficos de compresión, pescado congelado y levaduras vivas deshidratadas. En
el mismo año, México importó de Guinea Ecuatorial, partes de máquinas para
mezclar tierra, moldear combustibles minerales y hacer moldes de arena para
fundición.30
Balanza comercial de México con Guinea Ecuatorial31
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones

Importaciones

4,659
9,423
4,927
3,991
1,097
475
189
174
0

28,365
74
590
3
0
8
22,283
22,337
119

Comercio
Total
33,024
9,497
5,517
3,994
1,097
483
22,472
22,511
119

Balanza
Comercial
-23,706
9,349
4,337
3,988
1,097
467
-22,094
-22,163
-119

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
/1 enero-abril

Es importante agregar que, con base en información de la Secretaría de Economía
(SE), no se cuenta con registros oficiales de inversiones de Guinea Ecuatorial en
México y viceversa.

30

Op. cit., Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, África. Dictamen
por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace a favor del
ciudadano Alejandro García Moreno Elizondo como Embajador de México ante Nigeria, concurrente
ante Angola, Benín, Burkina Faso, Camerún, Congo, Gabonesa, Guinea, Guinea Ecuatorial, Níger y
Togo.
Consultado
el
27
de
noviembre
de
2017,
en:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-131/assets/documentos/Dic_RE_ratifica_nombreamiento_Nigeria.pdf
31 Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con
Guinea
Ecuatorial.
Consultado
el
27
de
junio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/I9bc_e.html
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Algunos indicadores económicos y sociales México – Guinea Ecuatorial32
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares a precios actuales)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2016)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab.)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México
2016: 2.3%
2015: 2.5%
2014:2.3%
1,045.998
8,500
2016: 3.36%
2015: 2.13%
3.4%
123.4
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

Guinea
Ecuatorial
2016: -9.7%
2015: -9.1%
2014: -0.7%
10.179
12.399
2016: 1.4%
2015: 1.7%
7.7%
778.358 (miles de
habitantes)
32.2
7.8
64.6 media
65.8 mujeres
63.4 hombres
India
China
República de
Corea

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de
Geografía y Estadística, Banco de México, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía,
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

32

International Monetary Fund. Report for Selected Countries and Subjects Consultado el 24 de
noviembre
de
2017,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=65&pr.y=9&sy=2015
&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=642&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPCPI
PCH%2CLP&grp=0&a=; The World Bank. Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO
estimate).
Consultado
el
27
de
noviembre
de
2017,
en:
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS, y Central Intelligence Agency. “Equatorial
Guinea”, The World Factbook. Consultado el 27 de noviembre de 2017, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ek.html
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y GUINEA ECUATORIAL
En 2014, Guinea Ecuatorial remitió un Memorándum de Entendimiento en materia
de avicultura y un Acuerdo Marco de Cooperación, además de un Reglamento
Interno de la Comisión Mixta de Cooperación.33

33

Op. cit., Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, África. Dictamen
por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace a favor del
ciudadano Alejandro García Moreno Elizondo como Embajador de México ante Nigeria, concurrente
ante Angola, Benín, Burkina Faso, Camerún, Congo, Gabonesa, Guinea, Guinea Ecuatorial, Níger y
Togo.
Consultado
el
27
de
noviembre
de
2017,
en:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-131/assets/documentos/Dic_RE_ratifica_nombreamiento_Nigeria.pdf
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