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                                                                            Malabo, 03 de  diciembre de 2020 

  

   PUBLICACIÓN  DEL ANUARIO ESTADÍSTICO DE GUINEA ECUATORIAL 2020 

 

El Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial (INEGE) pone a disposición 

de los usuarios, información estadística actualizada del país, mediante la 

publicación de su tercera edición del Anuario Estadístico de Guinea Ecuatorial. 

El Anuario Estadístico de Guinea Ecuatorial es  la principal fuente de información 

estadística del país, y contiene datos fiables y creíbles sobre los diferentes sectores 

de nuestro país.  

Esta tercera edición, denominada Anuario Estadístico de Guinea Ecuatorial 2020, 

está estructurada en dos partes: la primera comprende las secciones  Información 

General, Clima y Medio Ambiente, Población y Demografía, Salud y Asistencia 

Social,  Educación, Justicia y Seguridad Ciudadana, Condiciones de Vida y 

Consumo, Igualdad de Género, Cultura, Deporte y Ocio. La Segunda Parte 

comprende las secciones Sector Productivo, Contabilidad Nacional, Finanzas 

Públicas, Estadísticas Monetarias y Financieras, Comercio y Balanza de Pagos, Otros 

Datos de Interés.  

Se destacan entre otros, los siguientes resultados: 

Con una tasa de crecimiento de 3,4%, se estima que la población de Guinea 

Ecuatorial ascendió a 1.405.704 habitantes en el año 2019. Por su parte, los 

establecimientos sanitarios públicos registraron 7.477 nacidos vivos en Guinea 

Ecuatorial en 2018, cifra relativamente inferior a la registrada en el año 2017, que 

fue de 8.673. 
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En cuanto a la educación, destacar que los niveles de educación Infantil y 

Preescolar, Primaria, Segundaria y Formación Profesional registraron 984, 936, 232 

y 70 centros educativos respectivamente durante el curso escolar 2018-2019. Por 

su parte, estos niveles de enseñanza albergaron 51.807, 118.004, 53.651 y 6094 

alumnos respectivamente.  

En relación al volumen de la actividad económica del país, subrayar que, el año 

2019 registra una caída del PIB real de -5,6%. Crecimiento relativamente mejor en 

comparación al registrado en 2018, que fue de -6,4%. Por su parte, el PIB per cápita 

corriente fue de 4.595.200 F CFA en 2019; lo que supuso una caída de 15% con 

respecto al registrado en 2018, que fue de 5.430.000 F CFA. 

En 2019, mientras los ingresos públicos registraban una disminución del 15%, los 

gastos lo hacían por valor de 20%. 

La tasa efectiva de recaudación fiscal en 2019 fue ligeramente superior a la 

registrada en 2018. En efecto, este indicador fue de 7,8% y 6,5% en 2019 y 2018 

respectivamente. 

La masa monetaria en Guinea Ecuatorial desciende en un 2,6% en el 2018. En el 

año 2019, este agregado desciende por valor de 7,9%. 

En cuanto a la inflación, el año 2019 registra una inflación de 1,3%; valor 

ligeramente inferior al registrado en el año anterior, que fue de 1,2%. 

 

El documento completo está disponible en la página web del INEGE, 

www.ineg.gq.  

El INEGE agradece, una vez más, la colaboración prestada por todas y cada una de 

las instituciones que han ofrecido datos para la producción de este documento. 

 

Muchas gracias. 

http://www.ineg.gq/

