
 

 

 
  

30 de diciembre de 2021 

GUINEA ECUATORIAL REGISTRÓ UN INCREMENTO DE TASA DE NATALIDAD DE UN 24 % 

EN  LOS HOSPITALES PUBLICOS,  MIENTRAS LA INFLACION SE SITUÓ EN UN 4,8% 

DURANTE EL AÑO 2020.  

Este viernes, el Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial, ha puesto a 

disposición de los usuarios la cuarta edición del Anuario Estadístico actualizado al  año 

2020. Es un documento estadístico más importante de un país, porque, contiene 

información completa de todos los sectores. 

El libro ha sido presentado por el jefe de operaciones de campo, Salvador Nzameyo 

Nzema, en presencia de la directiva y el personal del Instituto Nacional de Estadística 

de Guinea Ecuatorial INEGE, varios altos funcionarios de la administración pública 

ecuatoguineana y órganos de prensa. La ceremonia se ha desarrollado en el Centro 

Cultural Ecuatoguineano de Malabo.  

Ricardo Nsue Ndemesogo Obono, director general del INEGE al presidir el acto ha 

expresado palabras de gratitud al equipo técnico de su entidad, departamentos 

ministeriales, así como otras instituciones, por el éxito de este trabajo. "El Anuario 

Estadístico de Guinea Ecuatorial edición 2021 ha sido un trabajo del conjunto del 

Sistema Estadístico Nacional liderado por INEGE y contiene datos fiables y creíbles 

sobre diferentes dominios del país.  Por lo que, el éxito de ese trabajo es gracias al 

esfuerzo de todos, ya que era un reto obtener ese producto antes del 31 del presente 

mes y lo hemos conseguido pese a las dificultades originadas por la COVID-19". 

El ponente en su exposición detallado a los asistentes la metodología que se ha llevado 

a cabo para la elaboración de este documento, también ha dado a conocer las 

diferentes fuentes de información que han utilizado para la colecta de datos.   

 La cuarta versión del Anuario Estadístico está estructurada en dos partes, en la primera 

refleja los principales indicadores de las secciones de información general como: 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 de este documento recoge secciones del sector 

productivo; Contabilidad Nacional; Finanzas Publicas; Estadísticas Monetarias y 

Financieras; Comercio y Balanza de Pagos, entre otros datos de interés nacional. 

El documento resalta algunos datos muy importantes y nuevos en algunos sectores, 

como por ejemplo, en Salud, en 2020 se observa que el número de total de nacimientos 

en los establecimientos sanitarios públicos se incrementó en un 24 % en comparación 

con el año 2019. Por otra parte, la principal causa de mortalidad en 2020 fue el 

paludismo. Siguiendo en el mismo sector, el documento también resalta que las 

autoridades sanitarias ecuatoguineanas reportaron un total de 5. 277 casos de 

coronavirus en 2020, donde la región insular acumuló 80,3% de los casos y la región 

continental 19,7%. 

Concerniente a la administración de Justicia, se registró un total de 4.449 nuevos casos 

civiles y 2508 delitos penales en 2020. Por otra parte, en el mismo periodo, se observa 

que la tasa de inflación se situó´´ en un 4,8%, un nivel no registrado hace seis años y se 

justifica por las restricciones impuestas por el Gobierno para frenar la propagación de 

la COVID-19 en el país.  

Otro dato nuevo que se puede encontrar en esta cuarta versión del Anuario Estadístico 

es sobre la violencia de género, durante el año 2020 Guinea Ecuatorial registró un total 

de 161 casos de violencia machista, una cifra superior a las de 2019, y 2018 

respectivamente.  

De igual modo, se ha observado  que la producción de petróleo crudo, principal fuente 

de ingreso del país, se incrementó en un 4% durante el año 2020 en comparación con 

el 2019.   

Después de la presentación de la cuarta versión del este Anuario Estadístico, los 

asistentes además de calificar el trabajo de excelente, han presentado algunas dudas, 

las cuales han sido aclaradas por la directiva del INEGE y el mismo ponente de la obra.  

Para más información, pueden visitar la página web del Instituto Nacional de Estadística de Guinea 

Ecuatorial:  www.inege.gq 

http://www.inege.gq/

