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La finalidad del presente estudio es conocer en profundidad el mercado de la formación en Gui-
nea Ecuatorial, haciendo especial hincapié en la Formación Profesional de adultos y jóvenes en 
edad de trabajar. 

Para ello se va a analizar la oferta, la demanda, el acceso al mercado y sus barreras y las perspec-
tivas del sector. Por último, se expondrán algunos incentivos y barreras que proporciona la legis-
lación ecuatoguineana para la constitución de empresas en el país.  

En líneas generales, las conclusiones que se pueden extraer del presente estudio son las siguien-
tes: 

- La Formación Profesional en Guinea es análoga a la española, y se divide principalmente en 

dos categorías: por un lado la reglada, cuyo acceso requiere una serie de requisitos de for-
mación previa (esencialmente haber aprobado la educación secundaria); y por otro lado, la 
formación ocupacional, que carece de requisitos previos de formación y cuya función es faci-

litar la entrada al mercado laboral a la mayor cantidad de gente posible. 
 

- La oferta pública de formación para adultos es muy amplia. La Universidad de Guinea Ecua-

torial (en adelante, UNGE) cuenta con una extensa oferta de carreras universitarias. Por otra 

parte, la oferta de Formación Profesional es amplia, tanto en la reglada como en la ocupacio-

nal. Hay un centro para cada modalidad en la las ciudades de Bata y Malabo, que además 

son de reciente construcción. 

 

- La oferta privada es muy amplia. Consiste, esencialmente, en una numerosa cantidad de pe-
queños centros, distribuidos sobre todo por las dos principales ciudades del país. El nivel de 

formación de los docentes es, en general, insuficiente. 
 

- La demanda es esencialmente local, con un poder adquisitivo medio y bajo. En líneas genera-

les, los estudiantes que pueden permitirse cursar su formación en el extranjero, toma esa op-
ción.  Principalmente a España, por razones de idioma y proximidad cultural e histórica. 
 

- Los precios de la formación pública oscilan entre los 7.000 francos CFA (10 euros aproxima-
damente) anuales para estudios universitarios en la UNGE  y los 54.000 francos CFA anuales 
para la Formación Profesional, ya sea reglada u ocupacional (82 euros aproximadamente). 

 

- Los precios de la formación privada oscilan entre los 158€ y 588€, aproximadamente. Por lo 
tanto, son mucho más caros que la enseñanza pública. No obstante, son muy asequibles 

comparado con los estándares europeos y americanos de Formación Profesional privada. 
 

- La percepción del producto español en general sigue siendo muy positiva en Guinea Ecuato-

rial, y en particular la formación goza de buena reputación. Así, una buena cantidad de jóve-
nes con suficiente poder adquisitivo para estudiar en el extranjero, escoge las Universidades 
españolas para llevar a cabo sus estudios. Asimismo, muchos de los altos funcionarios de la 

administración pública del país han sido formados en España, o bien por programas de for-
mación fruto de la colaboración entre los Ministerios ecuatoguineanos y sus homólogos es-
pañoles. 

 

- Existen muchas barreras a la hora de establecerse como empresa en Guinea Ecuatorial. obli-
gación de contar con un socio local que ostente, al menos, el 35% del capital social de la 
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empresa; múltiples trámites burocráticos para la constitución de una sociedad; unos niveles 
de seguridad jurídica similares a los de otros países africanos de esta región; incertidumbre 
respecto a trámites en la aduana y aranceles, en caso de requerir importación de material. 

- Además, para poder tener acceso a proyectos públicos es requisito indispensable tener una 
relación muy fluida con la administración ecuatoguineana. 
 

- En general se puede afirmar que se observan oportunidades en  el nicho de mercado de la 
formación para las empresas españolas. La cercanía lingüística y cultural, así como la buena 
percepción del producto español son claras ventajas para cualquier empresa española de 

formación. En general, la presencia de empresas privada de formación es relativamente redu-
cida en este país. 
 

- Las perspectivas del sector son positivas a medio plazo. La coyuntura económica actual del 
país ha empeorado mucho desde la profunda caída del precio de los hidrocarburos que su-
pone un 80% del PIB del país. Sin embargo, la recuperación de este sector en el medio plazo 

redundará en que el Gobierno ecuatoguineano vuelva a disponer de fondos suficientes para 
reactivar los planes de formación.   

 

- Desde el punto de vista de la oferta del sector privado, las perspectivas no son tan positivas, 
dado que encontrar docentes eficientes en Guinea Ecuatorial es una tarea muy complicada, y 

enviar docentes desde el extranjero implicaría un aumento de costes que, en general, haría 
inaccesible la formación a la mayoría de la población local, principal demandante de forma-
ción del país. 

 

 


