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RESUMEN DE LA PONENCIA: 

La política económica autárquica, implantada por las nuevas autoridades 

surgidas del golpe de estado del 18 de julio de 1936, concebía a las colonias españolas 

como el elemento complementario y necesario para su propio éxito, dándoles la 

rimbombante denominación de Espacio Vital de España. En este sentido, los territorios 

coloniales en África debían cumplir una doble función económica: por un lado, 

contribuir a la autonomía en el abastecimiento de determinados productos al mercado 

metropolitano y, por otro lado, dar salida a la creciente oferta de la industria española. 

El objeto de nuestra comunicación es determinar el papel desempeñado por Guinea en 

esta estrategia y su comparación con el resto de territorios coloniales españoles en 

África. 
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1. Introducción 

La política económica autárquica, implantada por las nuevas autoridades surgidas del 

golpe de estado del 18 de julio de 1936, concebía a las colonias españolas como el elemento 

complementario y necesario para su propio éxito, dándoles la rimbombante denominación de 

Espacio Vital de España1

No obstante, se debe destacar la existencia de una cierta especialización regional en el 

cumplimiento de esa función. Así, el Protectorado de Marruecos se convirtió en el gran 

consumidor de productos metropolitanos, al absorber el 87 por ciento de las exportaciones 

hacia las colonias. No obstante, también debemos destacar su aportación en términos de 

mineral de hierro, ya que en este periodo la industria nacional pasó a ser su principal 

comprador. Por su parte, el Golfo de Guinea fue una fuente importante de suministro de 

productos alimenticios y de materias primas, que disminuyeron la dependencia externa de los 

mismos, significando dos tercios de las mercancías de procedencia colonial. En esta línea se 

situaba también lo que se denominaba África Occidental Española (Sidi Ifni y Sahara), con la 

explotación intensiva de sus caladeros, aunque su peso relativo fuese más reducido

. En este sentido, los territorios coloniales en África debían cumplir 

una doble función económica: por un lado, contribuir a la autonomía en el abastecimiento de 

determinados productos al mercado metropolitano y, por otro lado, dar salida a la creciente 

oferta de la industria española. 

2

                                                 
1 VELASCO MUNVIEDRO, C. (1990). 

. 

2 CARNERO LORENZO, F. (2001). 
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Ahora bien, la idea del Espacio Vital de España no era original, y con toda 

probabilidad había sido copiada, eso sí adaptada a la realidad hispana, de otros modelos 

ideados por otros países con un régimen político similar al español, la Economía de la 

Grandes Áreas en la Alemania nazi, el Mare Nostrum en la Italia fascista o la Esfera de 

Prosperidad Común en el Japón imperial. Durante este periodo, quizás con la idea de reforzar 

esta estrategia de política económica, surge en España una abultada literatura africanista. Esta 

producción bibliográfica se encargaba, entre otras cuestiones, de ensalzar los valores 

económicos de las colonias africanas. Como no podía ser menos, los territorios de Guinea 

Ecuatorial ocuparon un lugar destacado en la misma3. Y todo ello quedaba, además, reflejado 

en los textos de los coetáneos4

Sin embargo, esta amplia literatura de la época contrasta con la carencia de 

investigaciones actuales, con perspectiva histórica, sobre la economía colonial en Guinea 

Ecuatorial durante el franquismo la carencia es aun mayor. Tan sólo contamos con un trabajo 

específico, si bien centra su atención en el comercio exterior de la colonia

. 

5. A él podemos 

unir otros estudios que, de forma genérica, abordan la colonización española de Guinea 

Ecuatorial, en particular, y del conjunto de los territorios bajo control hispano en África, en 

General, en esta etapa, que incluyen algunos aspectos económicos6

 

. 

2. El sistema económico colonial en Guinea 

Por lo que se refiere al modelo económico de Guinea Ecuatorial durante el 

franquismo, se intensificaron las mismas líneas de actuación que en la etapa precedente, es 

decir, un aumento de las actividades relacionadas con la agricultura y la silvicultura de 

exportación. Se intentaba con ello ayudar a la pretendida autosuficiencia metropolitana en 

estos productos. Sin embargo, ni de lejos se podían haber cumplido esos objetivos, ya que por 

ejemplo, en el caso del cacao, los envíos desde Guinea sólo cubrían un 20 por ciento de las 

necesidades españolas7

                                                 
3 Entre otros, cabe destacar los textos de PERPIÑÁ GRAU, R. (1945), BARCELÓ, L. (1947), NOSTI, J. (1948), 
CAPDEVIELLE, J. M. (1949), así como los artículos insertos en la revista Anuario Agrícola de los Territorios 
Españoles del Golfo de Guinea. 

. Aun así, sus exportaciones hacia la metrópoli se triplicaron entre 

4 Una muestra de que el proyecto del Espacio Vital de España seguía vigente en Guinea Ecuatorial durante ese 
periodo la encontramos en los textos de COLA ALBERICH, J. (1959), TERAN, M. (1962), INSTITUTO DE 
ESTUDIOS AFRICANOS (1963) y VENTURA BAÑARES, J y otros (1964). 
5 NDONGO-BIDYOGO, D. (1980). 
6 MARTÍNEZ CARRERAS, J.U. (1985), LINIGER GOUMAZ, M. (1988), FLEITAS ALONSO, C. (1989), 
TORRE, H. (1992), GALINDO Y VERA, L. (1993), CASTRO, M. y NDONGO-BIDYOGO, D. (1998), NERÍN 
I ABAD, G. (1998), MUAKUKU RONDO IGAMBO, F. (2000), SALAFRANCA ORTEGA, J. F. (2001), 
CAMPOS SERRANO, A. (2002), BOLEKIA BOLEKÁ, J. (2003) o ASUMU AVOMO, A. (2007). 
7 NOSTI, J. (1948), p. 44 
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1936 y 1967 (cfr. gráfico 1). Su producción se concentraba en Fernando Poo, que aportaba el 

90 por ciento del total como promedio8

 

. 

Gráfico 1 
Exportaciones de cacao desde Guinea Ecuatorial, 1936-1967 

(Toneladas) 

Fuente: Anuario Estadístico de los Territorios Españoles en Guinea y 
Anuario Estadístico de España. 

 

 
Gráfico 2 

Exportaciones de café desde Guinea Ecuatorial, 1936-1967 
(Toneladas) 

Fuente: Anuario Estadístico de los Territorios Españoles en Guinea y 
Anuario Estadístico de España. 

 

En el caso del café, la dinámica es muy parecida, si bien con un aumento de los 

embarques hacia la Península muy superior, ya que se multiplicaron por siete en el mismo 

                                                 
8 Anuario Estadístico de España. 
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periodo de referencia (cfr gráfico 2), aun así, apenas cubrían las necesidades metropolitanas, 

pues las exportaciones guineanas de este producto sólo satisfacían una quinta parte de las 

mismas. Sin embargo, a diferencia del cacao, su producción se localizaba principalmente en la 

zona del Muni, que representaba casi las dos terceras partes del total obtenido en la colonia9

 

. 

De tal manera, que se convirtió en uno de los ejes principales de la colonización de la parte 

continental de las posesiones españolas en el Golfo de Guinea. El resto de cultivos agrarios de 

exportación –coco, palmiste, copra, aceite de palma, yuca, caucho, etc.– continuaron 

desempeñando un papel secundario en el comercio exterior de esta región. 

Gráfico 3 
Exportaciones de madera desde Guinea Ecuatorial, 1936-1967 

(Miles de Toneladas) 

Fuente: Anuario Estadístico de los Territorios Españoles en Guinea y Anuario 
Estadístico de España. 

 

En cuanto a la silvicultura, se convirtió en el principal sector exportador, tanto por el 

volumen de los envíos como por su valor. De hecho, las cantidades exportadas de madera se 

multiplicaron por cuatro hasta la independencia de la colonia (cfr. gráfico 3), si bien se 

aprecia un importante descenso del okume que, de representar casi la totalidad de las remesas 

hasta la finalización de la Guerra Civil, pasó a sólo suponer el 10 por ciento con 

posterioridad10. Esto fue posible gracias al paralelo aumento de las concesiones, sobre todo en 

la zona de Río Muni, que se duplicaron entre 1950 y 196711

                                                 
9 Ibidem. 

. Se llegó incluso a construir un 

ferrocarril, que contaba inicialmente, a comienzos de los años cincuenta, con 105 kilómetros 

10 Anuario Estadístico de los Territorios Españoles del Golfo de Guinea 
11 Anuario Estadístico de España 
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de vía, si bien, luego, reduciría paulatinamente su dimensión, alcanzado en 1967 tan sólo 23 

kilómetros12

 

. 

Gráfico 4 
Inmigración de braceros a Guinea Ecuatorial, 1941-1967 

(Número de inmigrantes) 

Fuente: Anuario Estadístico de España. 
 

Donde sí hubo novedades importantes fue en los mecanismos empleados para 

conseguir la mano de obra necesaria, dada la crónica escasez de la misma. El sistema de 

reclutamiento forzoso y de prestaciones personales, anterior a la Guerra Civil, fue sustituido 

por la contratación de trabajadores foráneos procedentes de los territorios cercanos (cfr. 

gráfico 4). Especial mención merece el acuerdo firmado con Nigeria, primero con la 

administración colonial británica y luego con el gobierno de ese país, para la provisión de 

braceros13. De este país procedían la mayoría de los inmigrantes y hasta la rubrica del 

convenio, tanto el sistema de reclutamiento como las condiciones de vida de los mismos 

suscitaron numerosas protestas14

Además, en el caso concreto de las explotaciones agrícolas, sobre todo de las 

dedicadas al cacao y al café, buena parte del incremento de su producción se explica por el 

desarrollo de las pequeñas propiedades indígenas. Para la comercialización de las cosechas de 

los productores autóctonos se crearon cooperativas, que a la altura de 1960 eran una 

treintena

. 

15

                                                 
12 VIDAL PÉREZ, J. M. y ALBERICH GONZÁLEZ, J. (2004). 

. En cualquier caso, este proceso no se realizó en detrimento de las grandes 

plantaciones en manos de finqueros europeos, fernandinos o de empresas españolas, pues este 

13 CASTRO, M. L y NDONGO-BIDYOGO, D. (1998), p. 151. 
14 MARTÍNEZ CARRERAS, J.U. (1985), pp. 250-251. 
15 Resumen Estadístico del África Española. 
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tipo de unidades de producción también se expandieron durante el franquismo. En el caso de 

la actividad forestal, las enormes necesidades de inversión –tractores, grúas, material 

ferroviario, barcazas, etc.– sólo hacían factible la participación de grandes compañías 

mercantiles. En concreto, a comienzos de la década de 1960 operaban 19 grandes 

concesionarios en Guinea16, que tenían a su disposición unas 415.000 hectáreas, si bien sólo 

la mitad se encontraba en explotación17

 

. 

3. El sistema financiero en Guinea Ecuatorial 

La expansión de la economía colonial durante el franquismo significó un crecimiento 

importante del número de sociedades mercantiles creadas (cfr. gráfico 5). Entre 1936 y 1967 

se inscribieron en el registro mercantil de Guinea Ecuatorial 275 nuevas compañías, con un 

capital social acumulado de unos 461 millones de pesetas. En este proceso estuvieron 

presentes los grandes bancos españoles, ampliando la participación que habían tenido en la 

etapa anterior a la Guerra Civil (cfr. cuadro 1). 

 
Gráfico 5 

Registro Mercantil de Guinea Ecuatorial, 1939-1967 

Fuente: Anuario Estadístico de España. 
 

Un claro ejemplo de ello es el Banco Popular de los Previsores del Porvenir, que 

estaba relacionado con tres empresas agrarias de Guinea. A él debemos de unir el Banco 

Exterior de España, que participaba en el Sindicato de Madereros; el Banco de Alicante, que 

                                                 
16 INSTITUO DE ESTUDIOS AFRICANOS (1963), p. 27. 
17 Resumen Estadístico del África Española. 
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se vinculaba a la Compañía de Muni; y el Banco Español de Crédito, que desembarcaba en el 

Golfo de Guinea, tras haber concentrado sus esfuerzos en la Zona del Protectorado en la etapa 

anterior. También aparece en escena el Banco Central, que se hizo con los activos del Banco 

de Cataluña y del Banco Hispano-Colonial, una vez que estos desaparecieron. 

 
Cuadro 1 

Empresas coloniales guineanas vinculadas a la banca privada española durante el franquismo 
 

Empresa Actividad Bancos 

Compañía Nacional de Colonización Africana Forestal Hispano-Colonial y Central 

Agrícola e Industrial de Fernando Poo Agrícola Popular 

W.A. Moritz Comercio Urquijo 

Compañía Española del Golfo de Guinea Agrícola Hispano-Americano y Santander 

Cía. Colonizadora de la Guinea Continental Agrícola Central 

Compañía del Muni Agrícola Alicante 

Compañía Industrial y Agrícola Africana Agrícola Español de Crédito 

CACAHUALT Agrícola Popular 

Compañía Frutera Agrícola Popular 

Sindicato Maderero Forestal Exterior de España 
 
Fuente: Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas. 

 

 

Gráfico 6 
Actividad de la banca privada en Guinea Ecuatorial, 1953-1967 

(Créditos x 100/depósitos) 

Fuente: Anuario Estadístico de España, Resumen Estadístico del Gobierno de 
Guinea y Resumen Estadístico del África Española. 
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Pero el papel de la banca no se redujo sólo a las participaciones accionariales en las 

principales empresas que operaban en estos territorios, sino que tuvieron una presencia más 

activa mediante la apertura de sucursales. En concreto, el Banco Exterior de España amplió su 

red de oficinas hasta alcanzar las cinco. Por su parte, el Banco Español de Crédito se 

establecía en 1958 y abría dos sucursales. Finalmente, la Caja Insular de Ahorros de Canarias 

estableció dos oficinas en la década de 196018

A la actuación de la banca privada podemos añadir el intento de retomar, por parte de 

la Dirección General de Marruecos y Colonias, la posibilidad de crear una institución 

financiera colonial propia en 1943, el Banco Hispano Africano. Este proyecto nacía al amparo 

de la caducidad del Banco de Estado de Marruecos, que se iba a producir en 1946, con la 

intención de sustituirlo en la zona española del Protectorado. Con posterioridad se ampliaría 

el radio de acción de la nueva entidad, que abarcaría el África Occidental Española y Guinea. 

Se pensaba que esta iniciativa contribuiría a mejorar la oferta crediticia al sector privado, 

centralizaría los servicios de tesorería de la administración pública, incluso, no se descartaba 

la emisión de moneda. Sin embargo, resultó de nuevo un intento frustrado

. En su actividad típica –captación de depósitos 

y concesión de créditos–, estas entidades financieras se convirtieron en auténticos drenadores 

de buena parte del ahorro de la colonia hacia otras partes de la metrópoli (cfr. gráfico 6). 

19

Ante esta circunstancia, fue el Patronato de Indígenas quien asumió el papel de entidad 

de crédito oficial. Esta institución fue creada en 1907 para la tutela de los guineanos. Sin 

embargo, en 1938 sufrió una profunda remodelación, convirtiéndose en un organismo público 

dependiente del Gobierno General de esos territorios y encargándose del fomento de la 

economía indígena. De tal manera que, entre otras finalidades, debía proveer de medios 

financieros a los agricultores y cooperativas rurales autóctonas, así como conceder préstamos 

para la construcción de viviendas

. 

20. La provincialización de las colonias a partir de 1958, 

permitió la presencia de la banca oficial metropolitana, en particular del Banco de Crédito 

Local. Esto se debía a que el nuevo status administrativo eliminaba las trabas legislativas que 

impedían su actuación en estos territorios hasta ese momento21

 

. Además, el Patronato de 

Indígenas fue disuelto a partir de esa fecha, ya que no tenía razón de ser cuando se reconocía, 

al menos oficialmente, la plenitud de derechos de los nativos. 

 
                                                 
18 Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas. 
19 CARNERO LORENZO, F. (2000). 
20 CASTRO, M .L y NDONGO-BIDYOGO, D. (1998). 
21 CARNERO LORENZO, F. (2001). 
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4. Los resultados del proceso 

En resumen, la economía de la colonia conoció una expansión importante, que se 

deduce de la evolución del comercio exterior, si bien no cambia el signo del saldo de la 

balanza comercial (cfr. gráfico 7). No nos debemos dejar engañar por el hecho de que la 

aceleración del crecimiento coincida en el tiempo con la provincialización de estos territorios 

a finales de los años cincuenta. Más bien estaría relacionada con la emancipación del 

Protectorado de Marruecos, que llevó a que los esfuerzos, tanto públicos como privados, se 

centran ahora en los otros territorios africanos. 

 
Gráfico 12 

Comercio exterior de España con Guinea Ecuatorial, 1941-1967 
(Millones de pesetas) 

Nota: No hay información disponible sobre las importaciones entre 1943-
1948. 

Fuente: Anuario Estadístico de España y Anuario Estadístico de los 
Territorios Españoles del Golfo de Guinea. 

 

 En cualquier caso, el aumento de las exportaciones se debe vincular a la creciente 

demanda que se efectúa desde la metrópoli, auspiciada por el mayor nivel de desarrollo de la 

misma al amparo de los Planes de Estabilización y Liberalización. Por su parte, el crecimiento 

de las importaciones está provocado, en gran medida, por el aumento demográfico de la 

colonia, pues si en 1942 había unos 171.000 habitantes en 1962 ya eran 246.000. Además, la 

población de origen europeo pasó de 4.000 a unos 7.000 en el mismo intervalo temporal, y no 

se debe olvidar que era la que mayor poder adquisitivo tenía22

                                                 
22 Anuario Estadístico de España. 
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ecuatoriales españolas tenían un nivel de renta que se situaba entre las más elevadas del 

continente, con 335 dólares anuales por habitante. Esa renta se distribuía de la siguiente 

manera: unos 1.400 euros per capita para los europeos y tan sólo 100 para los nativos. 

 

5. Conclusiones 

 El colonialismo español en Guinea durante el franquismo, en particular, y en África, 

en general, desde el punto de vista económico, siguió, en términos generales, el mismo patrón 

que se puede apreciar en el caso de otras potencias coloniales europeas. En ese sentido, las 

consecuencias económicas más importantes para los colonizados fueron, de una parte, el 

incremento demográfico, fruto de la difusión de medidas higiénico-sanitarias traídas desde la 

metrópoli, no por razones humanitarias, sino para incrementar la disponibilidad de mano de 

obra. En segundo lugar, la expropiación de la mayor parte de las propiedades indígenas, que 

pasaron a manos de los colonos europeos o de la administración colonial. Finalmente, la 

paulatina mercantilización de los habitantes autóctonos, pues no se debe perder de vista el 

objetivo de convertirlos en consumidores de los productos procedentes del territorio nacional. 

 Para la metrópoli, el proceso colonizador presentó un resultado dispar, debido a la 

transferencia de fondos públicos hacia el sector privado. Así, para el Estado significó una 

sangría en sus recursos financieros con la finalidad de atender los gastos de la administración 

colonial y las inversiones públicas, dado el tratamiento fiscal favorables que tenía la colonia. 

Sin embargo, los empresarios privados lograron pingües beneficios, derivados del favorable 

régimen comercial y las exenciones tributarias y subvenciones que se concedían para aquellos 

que actuaban en esos territorios. 

La liberalización de la economía metropolitana a partir de 1959, o la aplicación del 

estatus provincial a las posesiones españolas en África a partir de 1958, supusieron cambios 

relevantes en el sistema económico de esos territorios. Tan sólo se introdujeron aquellas 

modificaciones imprescindibles, más formales que reales, que esta última transformación 

jurídico-administrativa trajo consigo. 
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