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Introducción  

El Instituto Nacional de Estadística presenta su  segunda edición de Guinea Ecuatorial en 
Cifras (2018); publicación con la que pretende seguir satisfaciendo la creciente demanda 
de datos estadísticos sobre diferentes sectores del país.  

Se trata de acercar a todos los usuarios información fiable y actualizada sobre distintos 
aspectos del sector social, demográfico, económico y financiero del país.  

El INEGE agradece la colaboración prestada por todas y cada una de las instituciones que 
le han proveído la información. De la misma forma, agradece a las personas físicas que 
han participado y colaborado en el proceso de recopilación y publicación de todos estos 
datos.  

Confiamos en que la publicación resulte suficientemente útil y que el lector encuentre 
en ella información interesante sobre la realidad social y económica de nuestro país.  

La información que aquí se ofrece de manera resumida, puede ser ampliada 
gratuitamente en la página web del INEGE (www.inege.gq), en el apartado estadísticas, 
donde también se encuentra otra información estadística igualmente relevante. 

 

  

 

 

  

http://www.inege.gq/
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1. Territorio y clima 

1.1. Geografía y división administrativa de Guinea Ecuatorial 

 Mapa 1: Situación Geográfica de Guinea Ecuatorial  

Guinea Ecuatorial tiene 
una superficie de 28.051,5 
km2 y una población de 
1.225.377 habitantes, 
según los resultados 
definitivos del IV Censo 
General de Población y 
Viviendas de 2015. Se 
sitúa en la zona ecuatorial 
de la costa oeste de 
África, en el Golfo de 
Guinea. Está compuesta 
de dos partes: la Región 
Insular y la Región 
Continental.  

El país está dividido en 
Provincias (8), Distritos (19), Municipios (37), Distritos Urbanos (65), Comunidades de 
Vecinos y Consejos de Poblado. Siendo su capital la ciudad de Malabo; otras ciudades 
importantes son: Bata, Djibloho, Ebibeyin, Evinayong y Mongomo. 

Mediante la Ley 3/2017 se crea los Distritos Urbanos en el territorio nacional como 
entidades administrativas municipales. Mediante esta misma Ley se eleva a rango de 
distritos urbano cinco zonas escogidas en cada una de las ciudades de Malabo y Bata, 
así como tres consejos de poblado enclavados en cada distrito administrativo del ámbito 
nacional, dos en Annobón y dos en el nuevo distrito de Djibloho. 

Mapa 2: División administrativa de la Región Insular  

  

 

 

 

 

 

 

La Región Insular tiene 

una superficie de 2.034 

km2; comprende la isla de 

Bioko que alberga Malabo 

(capital política del país) y 

la isla de Annobón, 

situada en el hemisferio 

sur, a 682 kilómetros de 

Malabo. 
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La Región Insular está dividida en tres provincias y cinco distritos, a saber: (i) provincia de 
Bioko Norte, con 776 km2, que incluye los distritos de Malabo y Baney; (ii) provincia de 
Bioko Sur, con 1.241 km2, que cuenta con los distritos de Luba y Riaba, y; (iii) provincia de 
Annobón, con 17 km2, con un distrito del mismo nombre. 

Mapa 3. División administrativa de la Región Continental 

 
 

La Región Continental, con una superficie de 26.017,5 km2, está compuesta por cinco 
provincias: Litoral, Centro Sur, Kie Ntem, Wele Nzas y Djibloho. La provincia de Litoral, 
con 6.665,7 km2, está compuesta por los distritos de Bata, Mbini y Cogo, este último 
comprende a su vez los islotes de Corisco, Elobey Grande, Elobey Chico y los islotes 
Mbañe y otros. La provincia de Centro-Sur, con 9.930,9 km2, está compuesta por los 
distritos de Acurenam, Evinayong y Niefang. La provincia de Kie Ntem, con 3.942,9 km2, 
comprende los distritos de Ebibeyin, Micomiseng y Nsok Nsomo. La provincia de Wele 
Nzas, con 5.025,6 km2, está compuesta de los distritos de Añisok, Aconibe, Mongomo y 
Nsork. La provincia de Djibloho con una extensión superficial de 452,5 km2, es de nueva 
creación y sólo comprende un distrito del mismo nombre, Ley Núm. 4/2017, de fecha 20 
de junio. 

Tabla 1: Superficie territorial y división administrativa de Guinea Ecuatorial

 
Fuente: MEPIP 

La Región Continental representa el 

92,7% del total de la dimensión de 

Guinea Ecuatorial, siendo la provincia 

de Centro Sur (35,4%), la más grande, 

seguida de la de Litoral (23,8%). Las 

provincias más pequeñas son Annobón 

(0,1%), junto con Bioko Norte (2,8%). 
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1.2. Clima y medio ambiente  

El País se caracteriza por un clima ecuatorial permanentemente cálido, con temperaturas 
en torno a los 30ºC durante todo el año. Las estaciones vienen marcadas por la intensidad 
de las lluvias con presencia de tormentas de intensidad media en los cambios de 
estación. 

Gráfico 1: Temperatura media anual de Malabo. En grados ºC 

 
Fuente: ASECNA Malabo 

Gráfico 2: Promedio anual de precipitaciones en Malabo. 

En milímetros   

 
                                                                               Fuente: ASECNA Malabo 

La Isla de Annobón tiene una estación seca de junio a octubre y otra húmeda de 
noviembre a mayo. La temperatura media anual es de 26º C. 

El clima de la Región Continental presenta dos estaciones secas: la primera entre 
diciembre y mediados de febrero y la segunda de julio a septiembre. Las dos estaciones 
lluviosas son de marzo a junio y de septiembre a noviembre. La humedad atmosférica 
presenta una media anual de 90%, en tanto que los valores mensuales oscilan entre 82% 
y 98%. 

 

  

15 

20 

25 

30 

35 

2013 2014 2015 2016 2017 

Prom. anual Máx Prom. anual Mín 

 131,0    

 178,2    

 131,6    

 212,2    

 182,6    

2013 2014 2015 2016 2017 

Media 

En la Isla de Bioko, la estación seca se 
registra durante los meses de 
noviembre a marzo y la lluviosa de 
abril a octubre. La temperatura media 
anual es de 25ºC. 

La cantidad de lluvia caída durante el 
periodo de referencia oscila entre los 
131 y 212,2 milímetros, siendo el 
años 2014 el que más cantidad 
registró. La humedad atmosférica se 
mantiene entorno al 96% a lo largo 
de todo el año 2017 en la Isla de 
Bioko.  
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72,2 

27,8 

Región Continental Región Insular 

2. Población 

2.1. Población y Demografía 

Los Censos de Población y el Padrón Municipal son las fuentes más importantes de las 
que se derivan cifras de población, a las cuales se otorga carácter oficial. 

El Censo de población es una operación estadística que se realiza cada diez años y 
permite conocer, además de la estructura básica de la población (sexo, edad, lugar de 
residencia, etc.), otras características culturales, económicas y sociales de todos los 
habitantes del país referidas a un período de tiempo determinado. 

El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un 
municipio o distrito urbano. Su formación, mantenimiento, revisión y custodia 
corresponde a los respectivos ayuntamientos.  

Por ahora el INEGE sólo dispone de los datos de los censos para conocer la estructura 
de la población. En la medida de lo posible se establecerán mecanismos con las 
corporaciones locales a fin de obtener un padrón municipal consistente. 

En lo referente al dato de la población, en septiembre 2015, se presentaron los resultados 
preliminares del IV Censo general de población y viviendas, una vez que se realizó el 
volcado de la información contenida en los dispositivos electrónicos y tras una primera 
depuración básica de los datos; la cifra de la población fue de 1.222.442 habitantes. Los 
resultados definitivos se presentaron en octubre 2017, obtenidos de la base de datos ya 
depurada completamente, el nuevo dato de población es que se recoge en esta edición. 

Tabla 2: Población por región                               

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IV Censo general de población y 
viviendas-MEPIP 

 

Fuente: IV Censo general de población y 
viviendas-MEPIP 

 

Gráfico 3: Población por región. En 
porcentajes 

La Región Continental es la más poblada, 
con el 72,2% de la nacional, lo que equivale 
a casi las tres cuartas partes de la población 
nacional. 
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Tabla 3: Población distrital por zona. Total y porcentajes 

 
Fuente: IV Censo general de población y viviendas-MEPIP 

Como muestra la tabla 3, la provincia más poblada es la de Litoral, que alberga un 30% 
de la población nacional, seguida de la provincia de Bioko Norte, con el 24,5%. De entre 
las provincias menos pobladas, destaca Annobón con el 0,4% y Bioko Sur, con el 2,8% de 
la población nacional. 

Entre los distritos, se observa que Bata y Malabo son los más poblados, con el 25,2% y el 
22,1% de la población, respectivamente. En el otro extremo tenemos a Annobón (0,4%) 
y Riaba (0,7%) 

La población en Guinea Ecuatorial es mayoritariamente urbana, con un 76,1% de la 
población viviendo en la urbe y el 23,9% en el ámbito rural.   

Las Regiones Insular y Continental tienen población mayoritariamente urbana con el 
87,5% y 70%, respectivamente. Entre las provincias destacan Annobón y Litoral con el 
100% y 90,2% de población urbana respectivamente. En cuanto a los distritos, Riaba y 
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Mbini cuentan con mucha población rural, 74,4 y 72,2%, respectivamente. Annobón, 
enteramente urbana, y Bata se sitúan con mayor población urbana. 

Con la creación de los nuevos Distritos Urbanos en el año 2017, la distribución de la 
población por zonas podría presentar variaciones en las futuras ediciones. 

Tabla 4: Población por sexo. Total y porcentajes 

 
Fuente: IV Censo general de población y viviendas-MEPIP 

Como se observa en la tabla 4, la población masculina es mayor a la femenina. Este hecho 
se debe a una mayor inmigración masculina.  

Tabla 5: Población nacional y extranjera. En porcentaje 

 
Fuente: IV Censo general de población y viviendas-MEPIP 

La inmigración ha contribuido en parte al aumento de la población. Actualmente los 
residentes no nacionales representan el 12,4% de la población total residente en el país. 
La provincia de Wele Nzas es la que mayor proporción de población extranjera posee con 
un 16,5%; Bioko Norte, en segundo lugar, posee el 12,7%. Bioko Sur y Annobón son las 
que tienen menor proporción de población extranjera con un 6,1% y 1,7%, 
respectivamente.  

Por sexo, la población masculina extranjera representa más del 70% en todos las 
provincias, salvo en la provincia de Kie Ntem, donde la proporción es menor, un 66,10%. 

A nivel de distrito, Mongomo (18,2%), Añisok (17,8%) y Acurenam (16%) son los que más 
población extranjera tienen. En el otro extremo se sitúan los distritos de Annobón (1,7%), 
Riaba (5,4%) y Mbini (5,7%), con una proporción menor de extranjeros entre su población.  
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Gráfico 4: Población provincial por nacionalidad. En porcentajes 

  
Fuente: IV Censo general de población y viviendas-MEPIP 

 
Gráfico 5: Tamaño medio de los hogares por provincia 

  
Fuente: IV Censo general de población y viviendas-
MEPIP 

 

Gráfico 6: Hogares de cada provincia respecto 

del total nacional. En porcentajes 
                  
 

 

 

  

 

 

 

Fuente: IV Censo general de población y viviendas-MEPIP 
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284.000 hogares se censaron en el 2015. 

Con un tamaño medio de 4,3 a nivel 

nacional. Un hogar constituye una 

persona o conjunto de personas, sean 

parientes o no, que ocupan en su 

totalidad o en parte una vivienda familiar; 

compartiendo comidas principales y 

atendiendo otras necesidades vitales, con 

cargo a un presupuesto común. 

Como se puede apreciar en el gráfico al 

lado, la provincia con más proporción 

de hogares es Litoral, con el 28,4% de la 

totalidad nacional, seguida de Bioko 

Norte, 24,9%. Annobón y Bioko Sur son 

las provincias con menos hogares, con 

el 0,5% y el 3,6% del total nacional. 

Litoral; 28,4 

Bioko Norte; 

24,9 
Wele 

Nzas; 

15,9 

Kie Ntem; 

15,2 
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Bioko Sur ; 3,6 Annobón; 0,5 



 

 

10 

300.000 

595.995 

1.014.999 

1.225.377 

1983 1994 2001 2015 

Población 

Gráfico 7: Pirámide de la población de Guinea Ecuatorial. En porcentajes 

 
Fuente: IV Censo general de población y viviendas-MEPIP 

2.2. Evolución y distribución de la población 

Con los resultados del IV Censo general de población y viviendas de 2015, la población 
de Guinea Ecuatorial ha incrementado un 21% en comparación con los resultados del III 
Censo General de Población y Vivienda del año 2001. 

Tabla 6: Evolución y distribución de la población por área geográfica 

 
 Fuente: Censos generales de población y viviendas-MEPIP 

Gráfico 8: Evolución de la población nacional según los diferentes censos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las pirámides de población 

indican cómo es la distribución 

por edades y sexo de un colectivo 

determinado. Si se observa la 

pirámide de residentes en Guinea 

Ecuatorial se puede apreciar que 

es más ancha en su parte inferior 

y central. Siendo el tramo de edad 

entre los 0 y 4 años el que mayor 

población concentra, seguido del 

de los 25 a 29 años. 
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3. Sector social 

3.1. Educación 

El sistema educativo de Guinea Ecuatorial tiene una estructura de cuatro niveles: 
preescolar, primaria, secundaria y superior (terciaria). En los últimos cinco años el sistema 
ha cambiado su estructura. Los cambios más importantes están en el establecimiento de 
dos años de preescolar, la transición de una escuela primaria de cinco a una de seis 
grados, la reorganización de la secundaria en una secundaria básica, el bachillerato y la 
eliminación del año de preuniversitario. 

3.1.1. Enseñanza primaria 

Tabla 7: Escuelas primarias por provincia según carácter 

 
Fuente: Anuario Estadístico de la Educación - MEEUD (PRODEGE) 

El número de  escuelas primarias  del ámbito nacional creció un 9,2% del curso 
académico 2014-2015 al 2015-2016; es decir, un incremento de 74 escuelas primarias, 
de las cuales 58 fueron privadas y 16 públicas.  La mayor parte de las escuelas   se  crearon 
en las provincias de Bioko Norte (20) y Litoral (34). 

Tabla 8: Alumnos de escuelas primarias por provincia según género 

 
Fuente: Anuario Estadístico de la Educación - MEEUD (PRODEGE) 

El curso escolar 2015-2016, registró un aumento de 9% de alumnos con respecto al curso 
anterior. Casi en todas las provincias el número de alumnos masculinos es superior al de 
femeninas, salvo en las dos grandes provincias, Bioko Norte y Litoral, donde en el curso 
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2015-2016, el número de alumnas es superior. Las alumnas representan el 49,6% del 
alumnado.  

Gráfico 9: Repitentes de escuelas primarias por provincias según año escolar  

 
Fuente: Anuario Estadístico de la Educación - MEEUD (PRODEGE) 

El número de alumnos repitentes en las escuelas primarias del país ha bajado del curso 
escolar 2014-2015 al curso escolar 2015-2016 en todas las provincias. En total, la 
cantidad de alumnos repitentes ha pasado de 17.300 del curso escolar 2014-2015 a 
16.703 en el curso escolar 2015-2016, valores que representan un descenso de 18,5% 
16,2% respectivamente, hay que resaltar que en el curso escolar 2015-2016 el número 
de estudiantes se incrementó en 9,2%. 

Gráfico 10: Ratio alumno - docente por distrito de la educación primaria 

 
Fuente: Anuario Estadístico de la Educación - MEEUD (PRODEGE) 
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El ratio alumno - docente 
representa el promedio de 
alumnos por cada docente. A 
nivel nacional, el ratio ha 
pasado de 23,2 en el curso 
2014-2015 al 23,5 del curso 
escolar 2015-2016. Siendo 
Annobón, Baney y Malabo los 
distritos con un ratio superior  
de más de tres puntos al 
promedio nacional en estos 
dos años escolares. 
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3.1.2. Enseñanza secundaria 

Tabla 9: Centros enseñanza secundaria según carácter 

 
Fuente: Anuario Estadístico de la Educación - MEEUD (PRODEGE) 

En el curso escolar 2015-2016 se registró un aumento de 29 escuelas de enseñanza 
secundaria con respecto al curso anterior, lo cual representa un incremento de 21,2%. 
Las provincias con mayor aumento de escuelas de la enseñanza secundaria fueron Litoral 
y Bioko Norte, con 18 y 7 escuelas respectivamente. La cantidad de centros secundarios 
públicos creció en 6 unidades y la de los centros privados en 23. 

Tabla 10: Estudiantes de centros de enseñanza secundaria según género 

Fuente: Anuario Estadístico de la Educación - MEEUD (PRODEGE) 

El número de estudiantes del nivel secundario aumentó en 6.770 en el curso escolar 
2015-2016 respecto del anterior, cifra que representa un incremento de 19,4%. Las 
provincias con mayor aumento de estudiantes fueron Litoral (5.101) y Bioko Norte 
(1.913). En cuanto a género, la proporción de estudiantes femeninas pasó del 48,9% en 
el curso 2014-2015 a 49,9% en el curso siguiente, siendo las provincias arriba 
mencionadas donde hubo mayor incremento. Cabe resaltar que la provincia de Kie Ntem 
es la única donde descendió el número de estudiantes femeninas, un 19,1%. 

  



 

 

14 

Gráfico 11: Estudiantes de centros secundarios por distrito en el curso escolar 2015-2016.  

Fuente: Anuario Estadístico de la Educación - MEEUD (PRODEGE) 

Gráfico 12: Docentes de centros de enseñanza secundaria según la cualificación del docente 

Fuente: Anuario Estadístico de la Educación - MEEUD (PRODEGE) 
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Todos los estudiantes de 

secundaria de los distritos de 

Akonibe, Annobón, Cogo, 

Mbini, Nsok Nsomo, Nsork y 

Riaba asisten en centros 

públicos. En Mongomo y 

Evinayong el 90% de 

estudiantes asisten en 

centros públicos. Donde 

menor porción de 

estudiantes en centros 

públicos se registra es en los 

distritos de Bata, con el 31%, 

Malabo y Micomiseng le 

siguen con 33%. 

Del total de 2.317 docentes del nivel secundario que hay a nivel nacional, 882 

corresponde a maestros titulados y 334 a maestros diplomados, que representan un 

porcentaje de 38,1% y 14,4% respectivamente.  
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Gráfico 13: Ratio alumno - docente de la enseñanza secundaria por distrito  

Fuente: Anuario Estadístico de la Educación –  
MEEUD (PRODEGE) 

Gráfico 14: Evolución de los resultados de la Selectividad 

 
Fuente: UNGE 

Desde el 2014, el porcentaje de aprobados ha ido decayendo, siendo 2016 el año de 

mayor caída, con una diferencia de casi 70 puntos porcentuales más el número de no 

aptos sobre el de aptos. Aunque el número de presentados haya aumentado casi el doble 

desde 2013 al 2017, el número de los estudiantes que acceden a la universidad se ha 

reducido a menos de la mitad. 
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A nivel nacional, el ratio 
alumno-docente en 
secundaria ha pasado de 16 
alumnos por docente a 18 de 
un curso a otro. Se registra 
más alumnos por docente en 
Nsok Nsomo, Bata, Malabo, 
por encima de la media 
nacional en el curso escolar 
2015-2016, siendo superior al 
dato del año anterior, sobre 
todo en Nsok Nsomo, donde 
el número de alumnos por 
docente es veces mayor. El 
ratio ha mejorado entre los 
dos años en Aconibe, Añisok y 
Cogo, casi tres puntos 
porcentuales por debajo. 

La situación que muestra 

el gráfico sobre los 

exámenes de acceso a la 

universidad es crítica. 

Sólo en el año 2014 el 

número de aprobados 

superó al de no 

aprobados.  
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3.1.3. Educación Profesional 

Tabla 11: Estudiantes de educación técnica profesional según característica 

 
Fuente: Anuario Estadístico de la Educación - MEEUD (PRODEGE) 

El número de estudiantes en los centros profesionales de Bata y Malabo cayó un 27,2% 
entre los dos periodos de estudio. En cuanto a género, las femeninas son las que más se 
matriculan en los centros de educación técnica profesional, siendo un 52% superior a los 
estudiantes masculinos en ambos periodos. Los estudiantes en centros privados también 
cayeron en ambos periodos, aunque fue mayor la caída de los estudiantes de los centros 
públicos, un 43% . 

Gráfico 15: Docentes de escuelas técnicas profesionales según característica 

 
Fuente: Anuario Estadístico de la Educación - MEEUD (PRODEGE) 

El número de docentes en los centros profesionales de Malabo y Bata disminuyó en 177 
del curso académico 2014-2015 al curso académico 2015-2016, siendo los centros más 
afectados los privados, que se redujo en 111 docentes. Los docentes masculinos superan 
en el 85% en ambos periodos al total de docentes femeninas.  
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Gráfico 16: Centros de educación técnica profesional según carácter y tipo 2015-2016 

 
Fuente: Anuario Estadístico de la Educación - MEEUD (PRODEGE) 

En el curso académico 2015-2016, hubo un total de 25 escuelas profesionales en Bata y 
Malabo, de las cuales 21 eran privadas y 4 públicas. De igual forma, se constata que la 
formación Reglada, la Continua y la Ocupacional son los principales tipos de formación 
profesional establecidos en estas dos ciudades. 

3.1.4. Educación Universitaria 

Gráfico 17: Estudiantes matriculados en la UNGE por facultad en el curso escolar 2017-2018 por 
género 

 
Fuente: UNGE 
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Para el curso escolar 2017-2018 en la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial (UNGE) 
se matricularon 7.707 estudiantes. Las facultades con mayor porcentaje de matrícula 
durante el curso escolar en cuestión fueron las facultades de Derecho, Ciencias Políticas, 
Comunicación y Filología, con un 30%; la de Pedagogía y Ciencias de la Educación, con 
un 18%; la de Ciencias Económicas, Gestión y Administración, con un 12% e Ingeniería y 
Tecnologías Agropecuarias y Pesca, con un 12%. En todas las facultades, excepto la de 
Ciencia de la Salud, hay más hombres que mujeres.  

Gráfico 18: Matrículas en la UNGE por facultad  

 
Fuente: UNGE 

Haciendo una comparación entre los estudiantes matriculados en la UNGE en los cursos 
académicos 2016-2017 y 2017-2018, se observa una ligera subida de matrícula en este 
último respecto al curso anterior. Se registró un aumento de 335 estudiantes, que 
representa un incremento de 4,5%. La Facultad de Derecho, Ciencias Políticas, 
Comunicación y Filología es la que mayor incremento de estudiantes ha registrado 
respecto del curso académico 2016-2017 con 566 estudiantes, mientras que en las 
facultades de Humanidades y Ciencias Religiosas; y Medio Ambiente sus estudiantes se 
han reducido en 169 y 63 respectivamente. 

Gráfico 19: Egresados de la UNGE por Facultad en el curso académico 2016-2017. En porcentajes 

 

Fuente: UNGE 
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3.2. Salud  

La información que se recoge en esta sección corresponde solamente a los centros 
médicos de carácter público, por lo que los datos que se presentan no son nacionales, al 
ser que no están contenidos los centros privados.  

Tabla 12: Centros sanitarios según tipo. 2017 

 
Fuente: Dirección General de Salud Pública y Prevención Sanitaria-MSBS 

El sistema sanitario público categoriza los hospitales en conformidad con la distribución 
geopolítica, clasificándolos en hospitales regionales, provinciales y distritales; por lo 
consiguiente esta conformado con dos hospitales regionales, situados en las capitales 
de cada región (Malabo y Bata), cinco hospitales provinciales en las cabeceras de las 
provincias exceptuando a las ciudades de Bata y Malabo y once hospitales distritales 
situados en las cabeceras distritales exceptuando los distritos que son cabeceras de 
provincias.  
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Tabla 13: Muertes hospitalarias según patologías en 2016 

Fuente: Dirección General de Salud Pública y Prevención Sanitaria-MSBS 

A grandes rasgos se puede destacar al SIDA como la principal causa de muerte en el país 
alcanzando una cuota del 22,4% seguido del paludismo con el 14,6% de las muertes 
totales; del total de muertes que se registran en los hospitales, un 65% son 
intrahospitalarias, es decir, la muerte ocurre después de las 24 o 48 horas (dependiendo 
del hospital) desde que se ingresa al paciente. Las patologías que más se registran por 
muerte extrahospitalarias en comparación con las intrahospitalarias son la muerte 
materna (de cada 17 muertes que suceden en el hospital por esta causa, 15 son antes de 
las 24 o 48 horas de ser ingresada la mujer), en segundo lugar están las muertes por 
traumatismos.  
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Tabla 14: Morbilidad hospitalaria según consultas médicas. 2016 

 
Fuente: Dirección General de Salud Pública y Prevención Sanitaria- MSBS 

Gráfico 20: Incidencia de las enfermedades de transmisión sexual (ETS). 2016 

 
Fuente: Sistema  Nacional de Información Sanitaria- MSBS 

En 2016 se constaron un total de 14.494 casos de ETS, 7.430 en la Región Insular y 7.064 
en la Región Continental, destacándose el VIH/SIDA con 5.322 casos, (36,7%) del total; 
seguido de sífilis con 2.875 casos (19,8%) y la hepatitis B con 2.090 casos (14,4%). 

En el año 2016 las principales 
causas de morbilidad fueron las 
enfermedades infecciosas 
relacionadas con la higiene, dicho 
grupo concentró el 70,8% de las 
consultas médicas, entre ellas 
destaca el paludismo, que causó el 
30,9% de las visitas al médico; 
seguido de las infecciones 
respiratorias agudas, con el 17,3%; 
en tercer lugar la salmonelosis, 
con el 14,2% y las enfermedades 
diarreicas agudas con el 8,4%. 
Cabe destacar que el VIH/SIDA 
sólo registró el 2% de las consultas 
médicas del 2016, aunque fue la 
mayor causa de muerte en el 
mismo año. 
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4. Sector real 

4.1. Consumo 

Gráfico 21: Distribución del gasto de consumo final de los hogares  

 
*Los datos del 2016 y 2017 son estimaciones  

El consumo de los hogares ha sido similar durante el periodo, concentrándose el gasto 
principalmente en productos alimenticios y bebidas no alcohólicas; muebles, equipos de 
hogar y mantenimiento corriente del hogar; y transportes. Estos tres grupos representan 
aproximadamente el 70% del presupuesto de los hogares. 
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Tabla 15: Índice de Precios de Consumo (IPC) 

 

El Índice de Precios de Consumo (IPC) es una medida estadística de la evolución del 
conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población residente en 
Guinea Ecuatorial. 

El INEGE elabora el IPC desde 2016. La base del índice es de 2008, y la cesta de la compra 
se estableció en base a la Encuesta de Hogares realizada en el 2006. La publicación es 
trimestral aunque la recogida de los precios es mensual. 

La tabla anterior muestra un aumento del índice de más de 10 puntos porcentuales 
durante todo el periodo del estudio. 

Tabla 16: Índice de Precios de Consumo por ciudades 

 

Gráfico 22: Evolución de la tasa de inflación nacional 

  
El año 2017 se cierra con una tasa de variación media anual del 1,1%, inferior en 28 
décimas a la registrada en 2016.  
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Fuente: I Censo de agricultura - MEPIP 
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Si analizamos el comportamiento del índice según los diferentes grupos de gasto, 
podemos destacar que los grupos Productos alimenticios y bebidas no alcohólicas, con 
una variación media negativa de 1,2% y una contribución de 0,6%; y Ropas y calzados, 
con una variación media negativa de 3,7% y una contribución negativa de 0,1%, tuvieron 
un impacto fuerte en la caída de la inflación respecto del año anterior.  

Desde una perspectiva territorial, tres ciudades tuvieron una inflación media anual 
superior a la media nacional: Mongomo (2,4%), Malabo (1,4) y Ebibeyin (1,2%).  

4.2. Producción 

El primer Censo de Agricultura aporta datos fiables sobre la estructura agrícola del país, 

información orientada a mejorar y promover el desarrollo del sector rural, lo que permitirá 

medir el impacto de las acciones del gobierno en cuanto a la formulación de políticas de 

autosuficiencia y de seguridad alimentaria. Los datos que presentamos en la primera 

parte de este apartado corresponden a algunos de los resultados obtenidos del 

mencionado censo. 

 

 
                  

 

 

 

 

Fuente: I Censo de agricultura - MEPIP 

De las más de 22.000 fincas censadas en 2015, el 31,8% se encuentran en Kie Ntem, Wele 
Nzas le sigue en número de fincas con 24,5%. La superficie total de las fincas censadas se 
sitúa en algo más de 18.800 hectáreas, de las cuáles el 30,3% van a Litoral, 19,3% a Bioko 
Norte y Kie Ntem con el 18,9%.  

  

Tabla 17: Fincas por provincia. En porcentajes Gráfico 23: Superficie de explotación por 

provincia. En porcentajes  
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Gráfico 24: Fincas según su uso. En porcentajes 

 
Fuente: I Censo de agricultura – MEPIP 

En todas las provincias, la agricultura es la actividad a la que más se dedica la población, 
un 74,9%. Como se aprecia en el gráfico, la isla de Bioko se dedica más a la agricultura; 
Centro Sur y Kie Ntem se dedican más a la ganadería; mientras que Centro Sur y Annobón 
son las provincias que más se dedican a ambas.  

Gráfico 25: Producción y exportación de cacao. En toneladas 

 
Fuente: Cámara Oficial  de Comercio, Agrícola, Forestal de Bioko 

Los últimos datos sobre la exportación de cacao muestran un aumento en los últimos 
dos años, después de la caída en 2015. Aunque también se aprecia una ligera caída en 
el 2017 respecto del año anterior, un 1,0%, que puede ser por causa de la debilidad de 
las estructuras de producción. 
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Tabla 18: Producción y exportación de madera. En metros cúbicos 

 
Fuente: Dirección General de Bosques y Repoblación Forestal-MABMA 

La producción de la madera en 2017 ha disminuido un 19,0% respecto del año anterior. 
Esta disminución puede deberse a la prohibición temporal de la tala de árboles para fines 
comerciales. Decisión que se produjo tras la constatación del rebasamiento de la cuota 
máxima de 450.000m3/año por empresa, fijadas en el Decreto n° 61/2007.  

Gráfico 26: Producción y exportación de madera. En metros cúbicos 

 
Fuente: Dirección General de Bosques y Repoblación Forestal- MABMA 

En la gráfica anterior se observa que la exportación del 2017 es superior al 2016, eso se 
explica por los excedentes de la producción en el 2016. 

Gráfico 27: Pesca industrial. En toneladas 

 
Fuente: Dirección General de Pesca Industrial-MPRH 
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La actividad de la pesca es realizada principalmente por siete barcos de pesca entre las 
ciudades de Malabo y Bata. La producción en el 2017 es tres veces superior a la del 2016, 
debido a las alentadoras perspectivas para el sector a corto y medio, tras la firma de un 
proyecto para la construcción de cámaras frigoríficas en las capitales de las provincias, y 
la compra de veinticinco barcos de pesca, entres otros.  

Gráfico 28: Producción y exportación de crudo. En barriles 

 
Fuente: Dirección General de Hidrocarburos-MMH 

En el periodo de referencia, el año con mayor producción fue 2014. La producción del 
2017 se ha situado en 63.539.043, un 14,8% menos de lo producido el año anterior. Del 
total producido en 2017, el 99,5% fue exportado. 

Tabla 19: Producción de gas y derivados del crudo. En barriles 

 
Fuente: Dirección General de Hidrocarburos-MMH 

La producción de derivados del crudo ha tenido un comportamiento contrario al del 
crudo, ya que en el último año se observa un crecimiento en la producción de estos 
derivados. 

  

95.419.223 96.932.648 

88.451.110 

74.546.592 

63.539.043 

94.009.197 92.445.537 
87.946.109 

74.569.223 

63.222.867 

2013 2014 2015 2016 2017 

Producción Exportación 



 

 

28 

Gráfico 29: Exportación de gas y derivados del crudo. En barriles 

 
Fuente: Dirección General de Hidrocarburos-MMH 
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4.3. Cuentas nacionales 

Para la elaboración de las Cuentas Nacionales en Guinea Ecuatorial se usa el Sistema de 
Cuontabilidad Nacional de 1993 (SCN93) de las Naciones Unidas; tienen como año base 
el 2006. 

Tabla 20: Evolución de los agregados macroeconómicos. En miles de millones de F.CFA 

 
*:Estimación 
**:Previsión 

Gráfico 30: Crecimiento real del PIB. En porcentajes  
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La economía ecuatoguineana es altamente dependiente de la actividad petrolera. Ha 
experimentado un crecimiento interanual promedio de -5,3%, para el periodo 
comprendido entre 2013-2017. A pesar de que el crecimiento sigue siendo negativo se 
oberva una tendencia al alza en la variación del PIB que se situaría en torno a -4,9% en 
2017.  
 

Gráfico 31: Contribuciones al crecimiento real del PIB. Óptica demanda. En porcentajes 

 
*:Estimación 
**:Previsión 

La constante reducción del gasto de inversión en los últimos tres años (2015-2017), ha 
conllevado a una contribución promedio de -9,1% en el PIB. El saldo del comercio 
exterior se ha mantenido positivo, con una contribución de 0,8% en el mismo periodo.  
 
El gasto de consumo final de los hogares también ha contribuido de manera positiva 
1,7% al crecimiento del PIB en 2017. 
 

Gráfico 32: Contribuciones al crecimiento real del PIB. Óptica oferta. En porcentajes 
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La contribución del sector secundario en el crecimiento del PIB ha sido de -0,2% en el 
año 2017, seguido del sector terciario que ha registrado una contribucón de -0,6% y el 
sector primario ha tenido una contribución de -3,8%. 

Cabe resaltar que, en el año 2017 los principales componentes que contribuyeron 
positivamente en el PIB fueron: las actividades de refinería de productos petroleros  
(1,3%), la administración pública y seguridad social (0,3%) y la agricultura (0,1%). 
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5. Finanzas Públicas 

5.1  Tabla de Operaciones Financieras del Estado (TOFE) 

Tabla 21: Ejecución del Presupuesto General del Estado. En millones de F.CFA 

 
Fuente: Dirección General de Presupuestos y Patrimonio del Estado-MHEP 

Los ingresos totales alcanzados en 2017 han sido de unos 1.238.347 millones de F.CFA, 
representando un 0,2% del PIB; este ligero incremento se debió en gran medida al 
aumento (14,8%) de los ingresos petroleros que siguen representando cerca del 80% de 
los ingresos totales. Por otro lado, los gastos ejecutados fueron reducidos a un 0,7% 
frente a la ejecución presupuestaria de 2016. En el panorama fiscal los ingresos tributarios 
siguen disminuyendo constantemente y se ha obtenido una Tasa de Recaudación Fiscal 
del 5,9%. 

Gráfico 33: Evolución del ingreso y gasto. En millones de F.CFA 

Fuente: Dirección General de Presupuestos y Patrimonio del 
Estado-MHEP 

0 

500.000 

1.000.000 

1.500.000 

2.000.000 

2.500.000 

3.000.000 

3.500.000 

2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos Gastos 

Guinea Ecuatorial, tal como indica el 

gráfico 33, está registrando un déficit 

fiscal en  los últimos años.  

En el año 2017, los gastos totales han 

experimentado una reducción del 

0,7% respecto al ejercicio 2016 y un 

aumento de los ingresos totales de 

9,7% en comparación con el mismo 

año. 
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Gráfico 34: Distribución general de los ingresos tributarios en 2017. En porcentajes 

 
Fuente: Dirección General de Presupuestos y Patrimonio del Estado-MHEP 

Gráfico 35: Evolución del gasto público. En millones de F.CFA.  

 
Fuente: Dirección General de Presupuestos y Patrimonio del Estado-MHEP 

A nivel general, los gastos corrientes representan el 52,9% del gasto total en 2017. La 

reducción del gasto público viene determinado por el gasto de inversión, que presenta 

una tasa media de crecimiento anual del -25,9% (2013-2017). 
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Gráfico 36: Distribución del gasto corriente. En millones de F.CFA.  

 
Fuente: Dirección General de Presupuestos y Patrimonio del Estado-MHEP 

En cuanto a los gastos, vemos que los originados por los bienes corrientes y servicios 
representan 53,46% del gasto corriente en 2017, cuya estructura sigue manteniéndose 
uniforme a los largo de los años. Las remuneraciones del personal siguen sin sufrir 
grandes cambios, así como los subsidios y transferencias que representan el 22,91%. 
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6. Sector externo y monetario 

6.1. Balanza de pagos 

Tabla 22: Resumen del estado de la Balanza de Pagos. En miles de millones de F.CFA 

 
Fuente: BEAC (Jul-2018) 

Gráfico 37: Cuenta Corriente. En miles de millones de F.CFA 

 
Fuente: BEAC 
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Según el Banco de los Estados de Africa Central (BEAC), en 2017, Guinea Ecuatorial realizó 

exportaciones con un valor de 2.722,8 miles de millones de F.CFA e importó por 1.264,2 

miles de millones de F.CFA; lo que produjo un aumento (3,8%) del flujo comercial de 

bienes y servicios respecto al 2016, obteniendo como resultado, una balanza comercial 

positiva de unos 1.458,6 millones de F.CFA. 

Gráfico 38: Balanza de pagos. En miles de millones de F.CFA 

 
Fuente: BEAC  

La inversión directa a su vez ha supuesto un (6,7% del PIB) en 2017, con un incremento 

de más del 100% en la cuenta financiera; obteniendo consigo una balanza global de unos 

-55,7 miles de millones de F.CFA y con una disminución de los activos externos netos.  

El financiamiento se ha reducido a unos 43 mil millones de F.CFA, respecto de los 711 mil 

millones de F.CFA obtenidos en el año 2016. 

6.2. Estadísticas monetarias 

Tabla  23: Resumen de la situación monetaria. En miles de millones de F.CFA 

 
Fuente: Situación Monetaria. BEAC (Jun-2018) 
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  Gráfico 39: Evolución de los activos totales. En miles de millones de F.CFA  

  

Fuente: BEAC 

Gráfico 40: Evolución del M2 y la base monetaria. En miles de millones de F.CFA 

 
 
Fuente: BEAC  

Gráfico 41: Tipo de cambio U$D/F.CFA (ene/dic-2017) 

 

Fuente: FMI 
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Los activos externos netos del país 

presentan una tasa de decrecimiento 

promedio anual de 21,52% en el 

periodo (2014-2017), ocasionado en 

gran medida por la reducción 

constante de los haberes exteriores 

netos. 

El crédito a la economía sige en 

constante crecimiento con un 

aumento del 1,40% entre 2016 y 2017, 

y las obligaciones del gobierno se 

reducen en un 14,15%. 

 

La base monetaria desde 2014 se 

encuentra en continuo 

decrecimiento, con una variación 

media anual de 8,1%, situándose en 

mínimos históricos desde el 2010. La 

masa monetaria y la oferta 

monetaria siguen decreciendo 

paralelamente con unas tasas de 

decrecimiento promedio de 12,6 y 

9,9% respectivamente. 

En todo el año 2017, la tasa de 

cambio ha ido en continuo 

decrecimiento, con una variación 

media diaria de -0,03% y un 

promedio anual de 582,0 F.CFA; 

resultando en una variación de 

negativa 1,9% respecto de los 593,0 

F.CFA obtenidos en el año 2016. 
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