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Política

Guinea ecuatorial es una Republica situada en 
África Central, siendo uno de los países más 
pequeños del continente africano.

Su territorio está formado por una parte continental y 
una parte insular. Es el único país de habla hispana en 
todo el continente ya que fue un territorio histórico 
español hasta 1968, conociéndose como Guinea 
Española.

Guinea Ecuatorial se independizó el 12 de octubre de 
octubre de 1968 siendo el día de la fiesta nacional del 
país. 1968

Las empresas gozarán de una reducción de su base 
imponible del impuesto sobre la renta del 50% de 
los salarios pagados al personal autóctono, si se 
crean nuevos empleos para mano de obra local.

Si las empresas participan en programas de 
formación nacional, se beneficiarán de una 
reducción de su base imponible del impuesto sobre 
la renta del 200% del coste no salarial imputable a 
la formación de los empleados autóctonos. 

Las empresas gozarán de una reducción de su base 
imponible del impuesto sobre la renta del 50% de 
los salarios pagados al personal autóctono, si se 
crean nuevos empleos para mano de obra local.

Si las empresas participan en programas de 
formación nacional, se beneficiarán de una 
reducción de su base imponible del impuesto sobre 
la renta del 200% del coste no salarial imputable a 
la formación de los empleados autóctonos.
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Las empresas extranjeras que quieran invertir en Guinea Ecuatorial de las 
siguientes ventajas fiscales, recogidas en el Capítulo lll de la Ley de Inversiones:



Derechos de importación para todas las 
mercancías a utilizar las zonas francas

Impuesto sobre Sociedades

IVA

IRPF

Impuesto sobre los dividendos

Las empresas dedicadas al sector de los hidrocarburos y de la minería se 
regirán por la Ley 8/2006 de 3 de noviembre de hidrocarburos y la Ley 
9/2006 de 3 de noviembre de minas, no estando sujetas al resto de normativa 
que regula la inversión extranjera. Así mismo, todas las empresas que operen 
en zonas y depósitos francos estarán exentas de los siguientes impuestos:

Ayudas en la exportación de productos no 
tradicionales. La empresa recibirá un certificado de 
crédito válido para el pago de toda obligación fiscal o 
aduanera por un montante equivalente al 15% del valor 
FOB (del inglés Free On Board, «Libre a bordo, puerto de 
carga convenido») de sus exportaciones de productos 
no tradicionales e ingresado en divisas en un banco 
comercial en Guinea Ecuatorial.

Si la empresa contribuye al desarrollo regional se 
beneficiará de una amortización total de los gastos de 
infraestructura pagados, aplicable al ejercicio fiscal 
correspondiente al pago de dichos gastos. Además, 
tendrá l a exención total de toda suerte de obligaciones 
fiscales, a excepción del impuesto sobre la renta, el 
impuesto sobre las ventas, las tasas aduaneras y otros 
impuestos aplicables a su actividad.

La empresa se beneficiará de una reducción en la base 
imponible de su impuesto sobre la renta del montante 
obtenido aplicando un coeficiente del 1% a la parte del 
capital social guineano que exceda del 50% del total. 
Por otro lado, los extranjeros podrán transferir al exterior 
los beneficios líquidos de sus inversiones.
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Regulación
básica

Guinea Ecuatorial se adhirió en 1984 CEMAC (comunidad 
Económica y Monetaria de África Central) por lo que tuvo 
que realizar una serie de reformas de la anterior Ley de 1979 
sobre Inversión de capital extranjero con el fin de adaptarse 

a las exigencias impuestas por la adhesión del país. 

En 2018 aprobó el decreto 72/2018, con el objetivo de 
favorecer y promover las inversiones productivas, así como 
promover la constitución y desarrollo de las actividades 
económicas para la creación de nuevos empleos y 

oportunidades de capacitación para los ecuatoguineanos.

Dicho decreto establece que las empresas 
extranjeras que quieran invertir en el sector 
no petrolero ya no tendrán la obligación de 
requerir la participación de un socio 

ecuatoguineano. 

Por su parte, el capital de las empresas y 
sociedades que operan en el sector del 
petróleo o subcontrataciones de aquellas sí 
que deberán contar en su accionariado con la 
participación de personas físicas 
ecuatoguineanas o de empresas constituidas 
exclusivamente por nacionales y cuya 

participación no deberá ser inferior al 35 %.
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Ventanilla Única 
Empresarial
La VUE de Guinea Ecuatorial es el mecanismo creado por el gobierno para la reducción 
de procedimientos de creación, modificación y registro de empresas en la República de 
Guinea Ecuatorial. Está estructurada orgánica y funcionalmente de cinco unidades de 
gestión:

Unidad de la Notaría
Se encarga de la autenticación de los actos de las sociedades.

Unidad técnica
Asegura la recepción y la verificación del expediente de la solicitud, 

dar de alta, atender, informar y asesorar a los administrados, gestionar 
el pago de la tasa única para la constitución o la modificación de 

empresas o dar de alta a los profesionales autónomos.

Unidad de Registro Mercantil
Se ocupa de la inscripción en el registro mercantil y de la 

expedición de los formularios correspondientes a dichos servicios.

Unidad de Identificación Fiscal
Se encarga de atribuir el Número de Identificación Fiscal (NIF).

Unidad de la Tesorería General del Estado
Se encarga de las confirmaciones y pagos al Tesoro Público.
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También es un espacio de asesoramiento y apoyo a los 
profesionales, autónomos y emprendedores en la creación, 
modificación o re gistro de empresas, mediante la prestación de 
servicios integrados de tramitación y asesoramiento empresarial. 

Su modelo de funcionamiento 
sigue los siguientes principios:

Atención en un espacio único.

Simplificación de trámites administrativos.

No dependencia de personas.

Implantación de una tasa única de pago 
para el establecimiento de empresas.

Propiedad
Inmobiliaria

La normativa legal básica que regula la adquisición de terrenos por personas físicas y 
jurídicas extranjeras en Guinea Ecuatorial viene regulada por el decreto 140/2013, de 
fecha 24 de julio. Dicho decreto establece que las tierras rústicas o urbanas de la 
República de Guinea Ecuatorial son propiedad del Estado, quien las puede conceder 
temporal o definitivamente a particulares y a Entidades para fines diversos. 

El decreto establece igualmente que toda persona no ecuatoguineana, bien sea física o 
jurídica, que desee adquirir un terreno necesitará la autorización expresa mediante 
Resolución del presidente de la República, debiendo los notarios y registradores de 
propiedad posteriormente exigir dicho documento.

Por otro lado, la propiedad de los terrenos así adquiridos será revertidos al Estado tras 
un periodo de 99 años, aunque se seguirá conservando la posesión de la obra o 
proyecto realizado sobre el mismo. También revertirán al Estado, sin indemnización 
alguna, todos los terrenos de extranjeros en cuyo espacio no se haya dado inicio de obra 
alguna conforme a las previsiones estipuladas en la ley num. 4/2009, de fecha 18 de 
mayo sobre Régimen de Propiedad de Tierras en Guinea Ecuatorial.

Por último, el Gobierno reconoce la propiedad de los terrenos adquiridos por 
extranjeros con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, siempre y 
cuando se hallen debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad.
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Tipos de
sociedades 
Según la legislación mercantil de la OHADA, en Guinea Ecuatorial 
se pueden constituir los siguientes tipos de sociedades.

Sociedad Colectiva
Aquella en la cual los socos son comerciantes y responden indefinida 

y solidariamente de las deudas sociales. La sociedad colectiva es 
designada por una denominación social que debe ir seguida de las 

palabras “sociedad colectiva” o de las siglas S.N.C

Sociedad Comanditaria Simple
Es aquella en la cual coexisten indefinida y solidariamente uno o más 

socios responsables de las deudas sociales denominados “Socios 
colectivos” con uno o más socios responsables de las deudas 

sociales dentro del límite de sus aportaciones denominadas “socios 
comanditarios” o “socios comandita”, y cuyo capital se divide en 

participaciones sociales.

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Una sociedad más habitual, es aquella en que los socios sólo son 

responsables de las deudas sociales hasta el importe de sus 
aportaciones y cuyos derechos están representados por 

participaciones sociales. El capital social debe ser como mínimo de 
un 1 millón de francos CFA (unos 1.500 euros), dividiéndose en 

participaciones sociales iguales cuyo valor nominal no puede ser 
inferior a 5.000 francos CFA (unos 7,5 euros).
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Sociedad Anónima
En esta sociedad los accionistas son responsables de las deudas 

sociales hasta la cuantía de sus aportaciones y en la cual los 
derechos de los accionistas están representados por acciones. El 
capital social mínimo para este tipo de sociedad se fija en diez 10 
millones de francos CFA (algo más de 15.000 euros), dividido en 
acciones cuyo importe no puede ser inferior a diez mil 10.000 

francos CFA (unos 1.500 euros).

Sociedad en Participación
Aquella en la que los socios convienen que no se inscribirá en 

el Registro Mercantil y del Crédito Inmobiliario y que no 
tendrá personalidad jurídica.

Agrupación de Interés Económico
Su objetivo es facilitar o desarrollar la actividad 

económica de sus miembros, para mejorar o para 
aumentar los resultados de esta actividad.

De acuerdo con el informe Doing Business 2020 del Banco Mundial, Guinea Ecuatorial 
ocupa la posición 183 de los 190 países con mayores facilidades para establecer una 
empresa. Cabe destacar que los trámites que hay que realizar para dar de alta a una 
empresa dependen del tipo de sociedad que se vaya constituir y de la actividad que 
vaya a realizar, entre otros. 
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Organizaciones internacionales económicas y comerciales 
de las que Guinea Ecuatorial es miembro:

CEMAC y Banco de los Estados de 
África Central (BEAC)

Unión Aduanera (UDEAC)

Unión Africana (UA)

Fondo Monetario Internacional (FMI)

Banco Africano de Desarrollo (AfDB)

Economic Community Of West 
African States (ECOWAS)

Comunidad Económica de los 
Estados del África Central (CEEAC)

Food and Agricultural Organizatión 
(FAO)

Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP)

Agencia para la Seguridad de la 
Navegación Aérea en África y 
Madagascar (ASENCA)

Banco Internacional para la 
Reconstrucción y el Desarrollo (IBDR)

Organización Internacional de 
Aviación Civil (ICAO)

Fondo Internacional para el 
Desarrollo Agrícola (IFAD)

Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD)

Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO)

G77

Comisión Económica para África de 
las Naciones Unidas (ECA)

CFI África – Corporación Financiera 
Internacional

ILO África – Organización 
Internacional del Trabajo

Organisation pour l´harmonisation en 
Afrique du Droit des Affaires 
(OHADA)

Organización Marítima Internacional 
(IMO)

Organización para la Integración y 
Cooperación (IOC)
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La ley nº 1/2002 establece algunos impuestos 
fiscales sobre la exportación como:

Todas las facturas emitidas para las 
exportaciones de bienes o de servicios 
realizados, deben estar domiciliadas en un 
banco establecido en la República de Guinea 
Ecuatorial, excepto para las exportaciones del 
sector de los hidrocarburos.

Autorización de importar bienes para después 
venderlos: 10.000 (Francos) CFA más 10 por mil 
del valor CIF pagados a servicios aduaneros.

Autorización de importar mercancías para uso 
personal: Libre

Licencia provisional de importación y 
exportación de seis meses: 10.000 CFA

Autorización para introducir mercancías en un 
régimen de tránsito: 10.000 CFA

Autorización de re-exportación: 100.000 CFA

Reglas y regulaciones
para las importaciones
y exportaciones
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Régimen de
importación

Específicamente en la importación se aplican sobre la base 
imponible los siguientes impuestos y tasas según el 

despacho de aduanas:

Arancel: en función de la categoría a la que 
pertenezca el producto 

Impuestos que se ingresan en el Tesoro 
Público:

Tasas de la CEMAC

IVA: 15% (tipos reducidos: 6% y 0%)

Tasa de comercio: 1%

Derecho Especial: tasa de hasta el 
50% (para productos tales como: 
bebidas alcohólicas, tabaco, ciertos 
productos de higiene personal)

TCI (Tasa de Integración Comunitaria): 1%

CCI (Contribución Comunitaria para la 
Integración): 0,4%

Las tasas se pagan en la aduana mediante 
un cheque o en efectivo. La aduana cobra 
también las tasas correspondientes a la 
CEMAC y las ingresa en el BEAC.
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CAT I: Bienes de primera necesidad: 5%

CAT II: Equipamiento y materias primas: 10%

CAT III: Bienes intermedios (semi-procesados): 20%

CAT IV: Bienes de consumo (producto final): 30%

Equipamiento para empresas que están exentas del 
pago de aranceles (importaciones sometidas a 
regímenes especiales según el Código de Inversiones)

Bienes importados por Embajadas, instituciones 
internacionales, etc.

Productos del petróleo

Las importaciones de otros miembros de la CEMAC 
(Camerún, Chad, Congo, República Centroafricana y 
Gabón) están exentas del pago de aranceles.

Documentación
necesaria

Conocimiento de embarque

Factura co mercial

Autorización de importación

Levante de comercio Instancia dirigida al 
Director General de Comercio solicitando el 
levante de la mercancía importada.

Guinea Ecuatorial forma parte de la CEMAC y tiene un Arancel 
Aduanero Común con 4 categorías de bienes y tipos arancelarios:

Quedan exentos de Derechos Fiscales:
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Zonas y
depósitos franco
Luba  Freeport: Situado en Luba, es un puerto y bases logística 
(almacenaje, reparación, aprovisionamiento, etc.) para el sector 
petrolero con una extensión de 100 hectáreas. 

Toda empresa que opere en la zona franca está exenta de los 
siguientes impuestos:

Para beneficiarse de estas exenciones, deberá 
solicitarlo al Gobierno de GE.

Impuesto de Sociedades

IVA

IRPF

Impuesto sobre las ventas

Impuesto sobre los dividendos

Regimen de
exportación
Todas las transacciones desvinculadas a la exportación deberán 
ser declaradas a las autoridades administrativas y todas 
aquellas con un valor de más de cinco millones de CFA deben 
ser domiciliadas en un banco aprobado por el CEMAC.
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Derechos
de aduana
Tasas de derecho de aduana

La tasa de derecho de aduana varía según el tipo de mercancías 
importadas y da conformidad con los siguientes niveles:

CAT I: Bienes de primera necesidad: 5%

CAT II: Las materias primas y bienes de capital: 10%

CAT III: Intermediario y diversos bienes: 20%

CAT IV: Bienes de consumo estándar: 30%

Valor de transacción: el valor de las mercancías en la aduana es su 
valor de transacción. Es el precio que debe ser pagado por estos 
bienes cuando se venden para ser exportados a un estado que los 
importa después de un ajuste de precio.

A las importaciones y exportaciones se les añade en el valor.

Importación

Gastos de corretaje

Contenedores y gastos de embalaje

La Comisión a cargo del comprador, con la excepción de comisión por compra.

Principales costos de transporte (desde el país remitente hasta el punto de entrada 
del país receptor)

Gastos de seguros de mercancías en tránsito durante dicho transporte.
pagado por estos bienes cuando se venden para ser exportados a un estado que los 
importa después de un ajuste de precio.

A las importaciones y exportaciones se les añade en el valor.
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Exportación

Manejo de costos y gastos de carga en el aeropuerto o puerto de salida

Tasas del Departamento de Aduanas y la comisión de tránsito.

Descuentos y reducciones permitidas por el exportador.

Grupo profesional Salario mínimo Coeficiente Salario Base

Profesionales 121.730 5 553.320

Técnico y 
profesionales 

auxiliares
121.730 4 442.656

Personal de 
comercio y venta 121.730 1.4 154.929

Obreros 
cualificados 121.730 1.2 143.863

Obreros no 
cualificados 121.730 1 121.730

Personal 
administrativo 121.730 3 331.992

Operadores y montadores de 
instalaciones maquinarias 121.730 1.8 199.195

Disposiciones laborales 

El Ordenamiento General del Trabajo establece diversas 
modalidades de contratación: contrato por tiempo 
determinado o indeterminado, contrato por obra, etc. Todos los 
trabajadores, nacionales y extranjeros, deben cotizar a la 
Seguridad Social.

Las empresas privadas pueden contratar profesionales 
extranjeros hasta un máximo del 10% de su plantilla, en el caso 
de las empresas del sector del petróleo y el gas este porcentaje 
se eleva al 30%.

El salario mínimo interprofesional es de 121.730 CFA, unos 186 €. 
El salario base profesional se calculará multiplicando el salario 
mínimo interprofesional por el coeficiente correspondiente a la 
categoría profesional de que se trate.
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Sector petrolero y servicios conexos 
(en francos CFA)

Grupo profesional Salario mínimo Coeficiente Salario Base

Profesionales 121.730 10 1.106.312

Técnico y 
profesionales 

auxiliares
121.730 8 885.312

Personal de 
comercio y venta 121.730 4 442.656

Obreros 
cualificados 121.730 3 331.992

Obreros no 
cualificados 121.730 1 121.730

Personal 
administrativo 121.730 6 572.400

Operadores y montadores de 
instalaciones maquinarias 121.730 5 553.320

El despido de un empleado puede ser realizado por motivos económicos, por razones 
personales o por razones inherentes al trabajador. La empresa debe pagar al trabajador 
una indemnización según la prima de antigüedad, la asignación de vacaciones pagadas 
y los sueldos correspondientes al periodo trabajado que no ha sido pagado, as-i como 
las bonificaciones anuales.

El plazo de preaviso es de una semana para el primer mes de empleo y un mes después 
de los primeros 30 días.
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Economía

Sector primario

En 1996 fue el gran punto de inflexión en la economía del país 
debido a la explotación de los recursos petroleros. El PIB del país 
ha crecido por encima de un 30% de manera sostenible durante 
estos últimos años.

El crecimiento de Guinea Ecuatorial continúa siendo muy 
dependiente del sector petrolífero representado un 78% del PIB 
nacional. Aunque el sector energético ha sido el motor de 
crecimiento del país, no ha mejorado el nivel de vida de la 
mayoría de la población. 

El 75% de la población vive en la pobreza y no obtiene ningún 
beneficio del sector energético.

La agricultura, la pesca y los bosques han 
reducido su peso en la economía guineana y 
representan actualmente el 3,1% del PIB.
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Agricultura

Pesca

Ganadería

El sector agrícola es el que más ha sufrido la transferencia de recursos 
humanos hacia el sector de los hidrocarburos.

La producción nacional tan sólo permite satisfacer en torno al 30% del 
consumo nacional total, es por este motivo que el Gobierno está 
promoviendo un plan de acción para atender al consumo interno del 

país y reducir la dependencia de las importaciones.

Actualmente una parte importante de las necesidades alimenticias en 
frutas y hortalizas proviene del exterior, principalmente de Camerún. 

Guinea Ecuatorial posee un gran potencial pesquero ya 
que tiene un gran territorio de costa y forma parte de la 
Zona Económica Exclusiva que cubre un área de 
314.000km2. Según un informe de la FAO, el potencial 
pesquero del país es de unas 78.800 toneladas.

Silvicultura
Actualmente la producción de madera se sitúa en los 
500.000 m3 anuales, lo que podría llevar a problemas 
de deforestación en los próximos años.

La mayor parte de la carne es importada, al igual 
que en la agricultura, el gobierno está llevando 
acciones para reducir la dependencia del exterior.
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