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PRESENTACIÓN 
 

Este Informe anual de actividades tiene por objeto dar a conocer las principales 

actividades realizadas durante el ejercicio 2019, así como los programas y proyectos 

más relevantes que han formado parte de la programación anual de esta Institución. 

El Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial (INEGE), como Entidad 

autónoma con personalidad jurídica propia, pertenece orgánica y funcionalmente al 

Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación. Es además, el  órgano central y 

ejecutivo del Sistema Estadístico Nacional y tiene como misión, asegurar y coordinar 

y/o en colaboración con estructuras estadísticas especializadas la colecta, el 

procesamiento, análisis y difusión de la información estadística con el fin de planificar 

y normalizar las actividades del Sistema Estadístico Nacional (SEN). 

Las Actividades, Programas y Proyectos del ejercicio 2019, se en marcan dentro del 

marco lógico de la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico (ENDE 2016-2020) 

caracterizados según los Ejes de actividad previamente definidos. El objetivo global 

perseguido por la ENDE, es entre otros la superación de retos y desafíos que presenta 

la utilización de los datos estadísticos para la toma de decisiones,  el aumento de la 

oferta formativa de los recursos humanos competentes para la dirección de los 

trabajos estadísticos, la reunión de medios institucionales suficientes para favorecer la 

producción de datos estadísticos de calidad y facilitar el acceso y la utilización de los 

datos a los usuarios de información estadística; todo ello con el fin de mejorar y 

reforzar sus capacidades estadísticas y resaltar el papel que juega el INEGE en el seno 

del Sistema Estadístico Nacional (SEN). 

Quiero resaltar y agradecer aquí, la importante colaboración que hemos recibido del 

Gobierno y de toda la sociedad en general con la confianza y el compromiso de 

superar cada año, los retos y desafíos que supone la producción de estadísticas fiables 

y de calidad en nuestro País. 

 

 

 

 

Ricardo Nsue NDEMESOGO OBONO 

DIRECTOR GENERAL 
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I. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2019 
 

Las actividades del INEGE se enmarcan dentro de la (ENDE 2016 2020) delimitadas por 

los siguientes ejes estratégicos:   

Eje I: Refuerzo del Marco Institucional y de la Coordinación Estadística.  

 
El marco institucional y de coordinación permite una buena organización de las 
actividades estadísticas. Se encuadran en este marco las siguientes actividades:  

1. Promulgación de los Decretos Presidenciales para el fortalecimiento del 
Sistema Estadístico Nacional. 

En la primera mitad del año 2019, se elaboró y se actualizó  los siguientes borradores 
de decretos que el pasado día 27 de septiembre 2019, fueron promulgados por la 
Presidencia de la República:  

 Decreto Núm. 117/2019, de fecha 09 de septiembre, por el que se  dispone el 
Levantamiento del I Censo de Empresas en la República de Guinea Ecuatorial y 
se constituye su Comisión Nacional y Técnica. 

  Decreto Núm. 116/2019, de fecha 9 de septiembre por el que se dispone el 
Levantamiento de la II Encuesta Nacional de Hogares (ENH2) en la República 
de Guinea Ecuatorial y se construye su Comisión Nacional y técnica. 

 Decreto Núm. 114/2019, de fecha 09 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico y Funcional del Consejo Nacional de Estadística.  

  Decreto Núm. 115/2019, de fecha 09 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico y Funcional del Comité de Programas Estadísticos.  

 
Con la promulgación de sendos  Decretos, se puso en marcha el funcionamiento los 
órganos superiores del Sistema Estadístico Nacional y se mejora el entorno jurídico 
para la producción y difusión estadística. 

 

2. La celebración de la VIII Conferencia Estadística de los Presidentes y 
Directores Generales de los Institutos Nacionales de los Países miembros  
de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) del 15 al 17 de 
julio en la ciudad de Malabo. 

Las sesiones de trabajo se celebraron en la Sala de Conferencias Internacionales  de 
Sipopo bajo el lema “Avanzando con los Datos como Guía “. A esta conferencia 
asistieron un total de 108, participantes entre ellos: los Secretarios Generales, 
Directores y técnicos de los distintos Departamentos Ministeriales y Entidades Públicas 
productores de Datos, la Red parlamentaria de la CPLP, la Agencia de las Naciones 
Unidas en Guinea Ecuatorial y las Misiones Diplomáticas de los países miembros de la 
CPLP acreditadas en  nuestro País. Todos los países de la CPLP fueron representados 
en la Conferencia con un total de 15 Delegados procedentes de ocho (8) países. 

 Objetivos: 

a) Reconocer la importancia de la Conferencia estadística de la CPLP como un foro 
privilegiado para el debate, la innovación, el intercambio de experiencias y la 
cooperación entre los países miembros, así como para las consultas sobre 
asuntos de interés común relacionados al desarrollo estadístico. 

 
b) Demostrar hasta qué punto los sistemas estadísticos de los Países miembros de 

la CPLP, pueden utilizar los registros administrativos para la producción 
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estadística en general, y en particular, el seguimiento de los indicadores de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 
c) Demostrar los avances de los Institutos Nacionales de Estadística de la CPLP en 

cuanto al seguimiento de los ODS.  
 

d)  Reflexionar sobre desafíos a los que se enfrentan los sistemas estadísticos 
nacionales y los Institutos Nacionales de Estadística de la CPLP, para el 
seguimiento de los ODS. 

 
e) Compartir experiencias  sobre el uso de nuevas tecnologías en la recolección de 

datos. 
 

La conferencia fue calificada como exitosa y contribuyó positivamente al desarrollo del 
Sistema Estadístico Nacional del país. 

 

3. Propuesta de nombramiento de noventa y siete (97) funcionarios que 
serán destinados en los diferentes Ministerios Sectoriales para la efectiva 
implementación de los Servicios Estadísticos Ministeriales.  

Este Instituto con la finalidad de fortalecer el Sistema Estadístico Nacional (SEN), ha 
propuesto al Gobierno nombrar noventa y siete (97) funcionarios que serán destinados 
en los diferentes Ministerios Sectoriales para la efectiva implementación de los 
Servicios Estadísticos Ministeriales para el  seguimiento de los objetivos del nuevo Plan 
de Desarrollo Económico y Social Horizonte 2035, así como el seguimiento de los 
objetivos de la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 
2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda África 2063, así como 
fortificar para la producción de datos suficientes, fiables y de calidad en nuestro País. 

4. Elaboración y Validación de la Estrategia de Sensibilización Estadística. 
Esta estrategia fue preparada con el apoyo técnico del Banco Mundial, en el marco de 
la implementación de la Estrategia de Desarrollo Estadístico (ENDE) 2016-2020. En ella, 
se contemplan varias actividades de sensibilización cuyos objetivos son: promover la 
imagen del INEGE a los usuarios, mejorar la adhesión y confianza de los usuarios y 
productores en el desarrollo de la estadística, y reforzar la cultura estadística en el País.  

 

5. Realización de una Gira de Sensibilización a los diferentes Departamentos 
Ministeriales. 

En el marco de la Estrategia de Sensibilización Estadística, se organizó una gira de 
sensibilización en los diferentes Departamentos Ministeriales, presidida por el Director 
General del INEGE en el que se reunía con los Secretarios Generales y Directores 
Generales de cada Departamento Ministerial, sensibilizándoles sobre la importancia de 
disponer de datos estadísticos oficiales del País, lo cual debe ser compromiso de todos 
los Departamentos de la Administración. En la misma se planteaba la necesidad de 
que cada Departamento ponga en marcha un Servicio de Estadísticas, con el objetivo 
de  mejorar la producción estadística y el suministro de los datos al INEGE.  

Otros objetivos específicos de esta gira fueron: 

 Conocer las dificultades que tienen los  Departamentos Ministeriales en cuanto 

a la producción de datos estadísticos;  

 Dar a conocer la Ley Estadística en vigor a los departamentos ministeriales,  
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 Entregar una ficha indicativa  de datos estadísticos que debe producir cada de-

partamento ministerial, 

 Conocer si existe en cada departamento ministerial un personal estadístico 

cualificado.   

6. Visita del Vice-presidente del Banco Mundial Encargado de la Región de 
África 

En el marco del acuerdo de Asistencia Técnica Reembolsable que el Gobierno tiene 
firmado con el Banco Mundial, para el fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional 
y del INEGE, el Vice-presidente del Banco Mundial Encargado de la Región de  África, 
el Señor Hafez Ghanem, realizó una visita a las instalaciones de INEGE, con el objetivo 
de vivir más de cerca, los trabajos de producción estadística que realiza el Instituto y 
de manera muy especial la producción de Cuentas Nacionales. Esta visita, tuvo lugar el 
día 11 de junio de 2019. 

7. Gira de sensibilización de la II Encuesta Nacional de Hogares (ENH2) 
El objetivo de esta gira era sensibilizar a las autoridades periféricas, tanto civiles como 

militares, así como la población en general sobre la próxima realización de la II 

Encuesta de Hogares en el país, pidiéndoles así para que presten la máxima 

colaboración para la exitosa realización de dicha operación estadística cada uno 

dentro del ámbito de sus competencias. 

Dicha gira comenzó el 25 de noviembre, según el calendario preestablecido para la 
gira de sensibilización  sobre la II Encuesta de Hogares, las actividades  en la Región 
Continental y en la Región Insular, respectivamente.  
 
La Comisión de esta gira fue encabezaba por el Ministro Delegado del Interior y Cor-
poraciones Locales, acompañado de la Excelentísima Secretaria de Estado  Encargada 
de Planificación y Seguimiento del  Plan Nacional de Desarrollo, el Ilmo. Sr Director 
General de INEGE y algunos técnicos de INEGE. 
 

8. Organización de la Jornada Africana de Estadística.  
 

El pasado 18 de noviembre de 2019, se celebró el Día Africano de  Estadística. El tema 

elegido para dicha celebración fue; “Todos Cuentan; Estadísticas de Calidad para una 

mejor Gestión del Desplazamiento forzado en África”.  

Las actividades organizadas para dicho efeméride fueron:  

 

 Participación en el Programa “A FONDO” de TVGE, para informar al público 

sobre el Día Africano de Estadística y el tema del año al que  asistieron el 

Director General y el Jefe del Departamento de Estadísticas Demográficas y 

Sociales. 

 Una Charla coloquio con los estudiantes y el personal docente del “Colegio 

Español” y el Instituto Nacional de Enseñanza Secundaria (INES-Rey 

Malabo) con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de las Estadísticas, 

animar a los estudiantes para que puedan abrazar la estadística, habida cuenta 

de que el País necesita estadístico. y dar mayor realce al Día Africano de 

estadística. Asistieron en dicha charla;  la Inspectora General de Servicios, la Jefa 

del Departamento de Coordinación y Normalización, el Jefe del Departamento 
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de Estadísticas Demográficas y Sociales, el Jefe de Oficina de Cooperación 

Internacional, la Jefa del Servicio de Normalización y el Jefe del Servicio de 

Metodología. 

 Adquisición y reparto del material publicitario para la sensibilización sobre 

las estadísticas. 

Se adquirió material publicitario consistente en: camisetas, paraguas, bolígrafos 

y entre otros. Este material fue distribuido a los estudiantes de los diferentes 

centros y a la población en general, para el fomento de la cultura estadística en 

el País. 

 

9. Fortalecimiento de la Cooperación y Coordinación Estadística en el 
Exterior 
El personal Directivo del INEGE, en el marco Fortalecimiento de la Cooperación 
y Coordinación Estadística en el Exterior participó en 12 eventos de carácter  
internacional que se detallan como sigue: 

I. Quincuagésima (50ª) Sesión de la Comisión Estadística de las Naciones 
Unidas. 

              Objetivos: Abordar los siguientes temas:  
o Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la agenda 2030 y la 

mejora del marco de indicadores. 
o La Coordinación de Programas Estadísticos Nacionales dentro del 

Sistema Estadístico de las Naciones Unidas. 
o El Sistema de Cuentas Nacionales 
o El Comercio Internacional y las Estadísticas Comerciales. 
o Las estadísticas de precios. 
o El Programa de las Estadísticas de Gestión y su financiamiento.  

- Lugar y fecha: Nueva York (USA) del 5 al 8 de marzo de 2019. 
- Participantes: Ilmo. Sr. D. Ricardo Nsue NDEMESOGO OBONO (D.G) y D. 

Antonio OWONO ELÓ (Jefe de Oficina de Cooperación Internacional). 
 

II. Trigésima Novena (39ª) Reunión del Comité de Dirección del Observatorio 
Económico y Estadístico de África Subsahariana (AFRISTAT) y el Consejo de 
Administración de IFORD. 
Objetivo: abordar temas concernientes a estas dos Organizaciones. 

 
En la Reunión del Comité de Dirección de AFRISTAT abordaron los siguientes temas:  
 
- Presentación del Informe de Actividades del 2018 y el estado de implementación de 
las recomendaciones y/o acuerdos adoptados en la última sesión.  
- Implementación del Plan de Acción 2018  
-  Instalación del Sr. Paul Henry NGUEMA MAYÉ como nuevo Director General para el 
2020-2023 y la convocatoria de un puesto vacante para el Director General Adjunto.  
 
En esta misma ciudad, tuvo lugar el Consejo de Administración del Instituto de 
Formación e Investigación Demográfica (IFORD), en el que se evaluó entre otros, el 
estado de implementación de las resoluciones y resultados obtenidos por la Dirección 
Ejecutiva en el 2018. 

 
- Lugar y fecha: Niamey (República del Níger) del 22 al 23 de marzo de 2019 
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- Participante: Ilma. Sra. Constantina Bindang NDONG OKIRI (Directora 
General Adjunta) 
 

III. Cuadragésima (40ª) Reunión del Comité de Dirección del Observatorio 
Económico y Estadístico del África Subsahariana (AFRISTAT). 

Objetivo: Presentar a los participantes la situación y el estado de avance del 
Plan de Acción y la ejecución de los Presupuestos del Observatorio hasta el 
30 de junio del 2019. Presentar las perspectivas o previsiones para el año 
2020 y el análisis del estado de las contribuciones de los Países miembros al 
fondo de AFRISTAT. 
 
Lugar y fecha: Bamako (República de Malí) del 23 al 24 de Septiembre de 
2019. 
Participante: Ilmo. Sr. D. Fidel SEPA MEBULO (Director General Adjunto) 

 
IV. Cuadragésima Primera (41ª) Sesión Ordinaria del Consejo de Administración 

del Instituto Sub Regional de Estadísticas y Economía Aplicada (ISSEA) 
Objetivos: abordar temas concernientes a esta Institución, relación que se 
cita: 

a. Adopción y aprobación del orden del día 
b. Adopción del proceso verbal de la sesión precedente con sus 

recomendaciones. 
c. Presentación de las conclusiones de la 9ª de sesión del Consejo 

Científico. 
d. Renovación pedagógica 
e. Reclutamiento de cuadros permanentes de enseñanza 
f. Proyecto de ampliación y deslocalización del ISSEA 
g. Presentación del Informe de actividades del año académico 

2018/2019. 
h. Presentación del Informe de ejecución presupuestaria del ejercicio 

2018 y 2019. 
i. Presentación del Plan de acción del año académico 2019/2020. 
j. Previsión presupuestaria del ejercicio 2020.  

Lugar y fecha: Yaundé (República de Camerún) del 28 al 30 de octubre de 
2019. 
Participante: Ilmo. Sr. D. Ricardo Nsue NDEMESOGO OBONO 
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V.  Conferencia de Ministros Africanos Responsables de los Registros Civiles 
(CoM5) 

Objetivo: Reforzar los sistemas de evaluación de los países mediante el 

intercambio de experiencias entre los responsables de las estructuras de 

evaluación de los países africanos y otros países.  

Lugar y fecha: Lusaka (República de Zambia) del 14 al 18 de Octubre 2019 

Participante: Raimundo EDÚ ADÁ (Jefe del Departamento de Estadísticas 

Demográficas y Sociales) 

 

VI. Conferencia sobre la Nueva Planificación Nacional del Desarrollo y la 
Integración del Programa de desarrollo Duradero en el Horizonte 
2030/2063. 

Objetivo: Evidenciar la necesidad de que cada país disponga de sistemas de 

monitoreo y evaluación, tanto los planes nacionales de desarrollo, como los de 

la Agenda 2030 sobre los ODS y de la Agenda 2063. 

Lugar y fecha: Hurgada (Egipto) del 20 al 24 de Octubre de 2019 

Participante: Raimundo EDÚ ADÁ (Jefe del Departamento de Estadísticas 

Demográficas y Sociales) 

 

Eje II. Desarrollo de la Producción Estadística.  
 

El desarrollo de las actividades este eje se sustenta en las directrices generales de 
las normas de difusión de los datos del Fondo Monetario Internacional, las 
recomendaciones sobre la armonización de las estadísticas en África, con el fin de 
satisfacer la demanda de información estadística nacional e internacional. Las 
actividades realizadas en este marco se detallan como sigue:  

 

1. Producción  del Índice de Precios de Consumo (IPC)  
 
El IPC sirve para medir la evolución del nivel de precios de bienes y servicios que 
adquieren los hogares en un periodo dado; a través del cual se calcula la Inflación 
en Guinea Ecuatorial. Para la producción del IPC en G.E. se hace el seguimiento de 
la evolución de los precios en los mercados de cinco (5) principales ciudades (Ma-
labo, Bata, Mongomo, Ebibeyin y Evinayong). 
 
Durante el 2019, se ha producido el IPC correspondiente al primero, segundo y 
tercer trimestre del año, cuyas tasas medias de Inflación fueron como sigue: 
 
Inflación anual 2018…………………………………………….………………….1,3% 
Primer trimestre 2019………………………………………………………........1,8%. 
Segundo trimestre 2019………………………………………………………….2,0% 
Tercer trimestre 2019…………………………………………………….………. 1,3% 
 

2. Producción del Documento “Guinea Ecuatorial en Cifras 2019” 
Guinea Ecuatorial en cifras 2019 es un producto estadístico que recoge una diver-
sidad de información estadística disponible de diferentes sectores, producida por 
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los integrantes del Sistema Estadístico Nacional (SEN). La edición 2019 consta de 
51 páginas y la información se presenta en cinco (5) capítulos:  

 

1. Territorio, clima y medioambiente.  

2. Datos sociodemográficos. 

3. Sector real de la Economía. 

4. Finanzas públicas. 

5. Sector exterior y monetario. 

Este documento fue elaborado y publicado en el año 2019. 

 

3. Producción de la Evolución del Producto Interior Bruto (PIB) Trimestral 
correspondientes al primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre 
2019.  

La finalidad de este documento es proporcionar datos estadísticos que reflejen la 
evolución de la actividad económica del País a corto plazo y proporcionar así al 
Gobierno y usuarios en general, herramientas sobre las cuales basar el diseño de 
políticas y la toma de decisiones.  

Este documento contiene la siguiente información: 

- Evolución del P.I.B en el trimestre de referencia 

- Evolución del gasto público  

- Evolución de la producción de hidrocarburos 

- Evolución del nivel general de precios  

- Evolución de la masa monetaria 

- Evolución de los precios internacionales de hidrocarburos 

- Previsiones del P.I.B para el siguiente trimestre 

Durante el año 2019 se han elaborado y publicado las ediciones correspondientes al 
primero, segundo y tercer trimestre. 

 

4. Producción del Boletín Estadístico Trimestral 
Es un documento divulgativo de periodicidad trimestral, que pone a disposición de los 
usuarios, la información estadística actualizada de los diferentes sectores de nuestro 
país. Su contenido, viene estructurado de la siguiente manera:  

- Explotación petrolera  
- Explotación forestal  
- Consumo eléctrico 
- Producto Interior Bruto (PIB) y el Índice de Precios al Consumo (IPC) 
- Transporte aéreo y la Siniestralidad en las Carreteras  
- Hechos vitales 
- Finanzas Públicas 
- Mercado Internacional. 

 
Se ha elaborado las ediciones correspondientes al primero, segundo y tercer trimestre 
del año 2019. 
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5. Producción del Anuario Estadístico 2019 
Es un documento estadístico de publicación anual que ofrece información estadística 
Sectorial y constituye una de las principales herramientas para el diseño de políticas y 
la evaluación de las mismas para la buena toma de decisiones. Este documento 
pretende dar un enfoque general de los aspectos cuantitativos y cualitativos más 
destacados de la realidad social, demográfica, ambiental y económica del país con el 
objetivo de presentar a los usuarios, información estadística útil para la buena toma de 
decisiones, así como una visión general sobre los aspectos económicos y sociales más 
relevantes de Guinea Ecuatorial.  

Cabe resaltar que, debido al volumen de trabajo de las actividades de la II Encuesta 
Nacional de Hogares y Recursos Humanos limitados, no se pudo publicar este Anuario 
en 2019. 

6. Producción de Índice Armonizado de Precios al Consumo de la CEMAC 
(IHPC) 

Los Estados miembros de la CEMAC convinieron en armonizar los Índices de Precios de 

Consumo de los países de la Subregión, a través del Proyecto Índice Armonizado de 

Precios (IAPC) de la CEMAC, que constituirá uno de los indicadores de vigilancia multi-

lateral. 

El objetivo es  disponer de un Índice Armonizado de Precios al Consumidor compara-

ble al de otros países para reflejar las diferencias en los niveles de precios. 

El Proyecto IAPC-CEMAC fue financiado por la Unión Europea, pilotado por el Obser-

vatorio Económico y Estadístico  de África Subsahariana (AFRISTAT) y ejecutado por los 

Institutos Nacionales de Estadística. 

7. Elaboración del informe de las Cuentas Nacionales definitivas 2016 
Las Cuentas Nacionales son un registro contable de las transacciones realizadas por 
los distintos agentes económicos (hogares, empresas, administración pública) de un 
País en un periodo determinado. Permiten conocer la estructura y el funcionamiento 
de la economía: Qué se produce, cuánto se produce, para quién se produce, a qué se 
destina el ingreso, qué y cuánto se consume, cuánto se ahorra y cuánto se invierte. 

Durante este año se elaboró el informe de las Cuentas Nacionales definitivas del año 
2016,  el cual permite conocer la estructura y el funcionamiento de la actividad 
económica en dicho periodo, y las perspectivas para los años 2017, 2018, 2019.  

8. Planificación de la II Encuesta Nacional de Hogares 
La II Encuesta Nacional de Hogares (ENH) tiene como objetivo general, disponer de 
una base de datos actualizada que permita mejorar la calidad de los agregados 
macroeconómicos, estimar el perfil de pobreza, así como construir un gran número de 
indicadores de los ODS del país. 

Objetivos específicos: 

 Obtener una medición más completa del consumo final de los hogares; 

 Disponer de informaciones sobre el sector informal y el empleo; 

 Actualizar la cesta de consumo de los hogares así como las ponderaciones para 
el cálculo del IPC; 

 Obtener información para construir ciertos indicadores de desarrollo sostenible 
del país; 
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 Disponer de una nueva base de las cuentas nacionales. 

En el mes de mayo de 2019, se iniciaron los trabajos de planificación de esta Encuesta. 

 

Eje III. Difusión Regular y Duradera de las Estadísticas Producidas y Conservación 
de los Datos. 
 

La difusión de los datos estadísticos constituye la finalidad de las actividades llevadas 
a cabo por el INEGE dentro del Sistema Estadístico Nacional. Para ello, debe estable-
cerse entre otros, un calendario de difusión de los resultados de todas las actividades 
estadísticas y definir los soportes de difusión. Las actividades realizadas en este marco 
son: 
 

1. Lanzamiento de la Página Nacional de Datos Resumidos (PNDR) del Sistema 
General Mejorado de Difusión de Datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

El 29 de enero de 2019, tres años después de la  decisión de Guinea Ecuatorial de 
participar en el Sistema General de Difusión de Datos (SGDD) del Fondo Monetario 
Internacional, se ha lanzado la Página Nacional de Datos Resumidos, último paso en la 
adhesión de Guinea Ecuatorial en el SGDD. 

Esta página tiene como misión, servir de “ventanilla única” para acceder a los datos  
estadísticos oficiales de Guinea Ecuatorial. Se trata por tanto de promover los datos 
oficiales de G.E. en el mundo a través Sistema General de Difusión de Datos (e- SGDD) 
del Fondo Monetario Internacional (F.M.I). 
 
El e-SGDD, además de mejorar la difusión de la información estadística, supone un 
elemento de atracción para la inversión extranjera, sea porque contribuye a la mejora 
del clima de negocio para el País, sea por su gran accesibilidad a la página web del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Africano de Desarrollo (BAD). 
 
Con el lanzamiento de la Página Nacional de Datos Resumidos (PNDR), Guinea Ecua-
torial culmina su proceso de adhesión al Sistema General de Difusión Reforzado de 
Datos  del FMI, convirtiéndose así en el segundo (2º) País de la zona CEMAC después 
de Camerún en hacerlo. 
 
Para velar por el funcionamiento y mantenimiento de esta página, se creó un Comité 
Técnico encargado de su seguimiento y actualización, mediante la Orden Ministerial 
Núm. 02/2019 de fecha 20 de mayo, por la que se lanza la Página Nacional de Datos 
Resumidos y se crea el Comité Técnico de seguimiento y actualización de la Pagina 
Nacional de datos Resumidos del Sistema General de Difusión de datos Reforzado del 
Fondo Monetario Internacional.  
 
  

2. Publicación del Índice de Precios de Consumo (IPC). 
- En enero de 2019, se publicó la Tasa de Inflación del 4º Trimestre de 2018, 

con una inflación media del 1.1%.  

- En Abril de 2019, se publicó Tasa de Inflación del 1er Trimestre con una 

inflación media del 1.3% 

- En Julio del 2019, se publicó la Tasa de Inflación del 2º Trimestre con una 

inflación media del 2.0 %. 
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- En  octubre del 2019, se publicó la Tasa de Inflación del 3er Trimestre 2018 

con una inflación media del 1.8%.  

 

Para estas publicaciones, la Dirección General hizo la presentación de los resultados a 

través de notas de prensas, que fueron difundidas en los medios de comunicación. 

Estas publicaciones se encuentran ampliamente detallada en la página web del INEGE 

(www.inege.gq) con 18.300 descargas a la fecha de 31 de marzo 2020. 

  

3. Publicación del Boletín Estadístico Trimestral. 
- El 24 de junio 2019, se publica el Boletín Estadístico trimestral, del 4º trimestre del 
año 2018. 

- El 13 de noviembre de 2019, se publica el Boletín Estadístico Trimestral del primero y 
segundo trimestre de 2019.  

Estas publicaciones se encuentran ampliamente detallada en la página web del INEGE 
(www.inege.gq) con un total 950 descargas a 31 de marzo 2020. 

4. Publicación de la Evolución del Producto Interior Bruto Trimestral 
- En el mes de septiembre 2019, se publicó la evolución del PIB 

correspondiente al primero y segundo trimestre 2019. 

- El 6 de diciembre de 2019, se publica la Evolución del producto Interior Bruto 
(PIB) correspondiente al tercer trimestre del año. Esta evolución presenta los 
siguientes datos de interés:  

Estas publicaciones se encuentran ampliamente detallada en la página web del INEGE 
(www.inege.gq) con un total 2300 descargas a 31 de marzo 2020. 

 

5.  Publicación  del informe de Las Cuentas Nacionales definitivas 2016. 
El INEGE publicó el pasado viernes, 03 de mayo de 2019, en el Palacio de Conferencias 
Internacionales de Sipopo, los resultados definitivos de las Cuentas Nacionales de 
2016. Este documento permite conocer la estructura y el funcionamiento de la 
actividad económica determinado periodo, y las perspectivas para los años 2017, 2018, 
2019. También las cuentas nacionales, permiten evaluar el comportamiento de la 
economía y compararlo con el de otros países. 

En este informe, se desprende que, la tasa de crecimiento económico de Guinea 
Ecuatorial se situó en -8,8% en 2016, frente al -9,1% en 2015. Esta ligera mejora se 
debe a múltiples factores:  

a) una caída de los precios del petróleo de 42,8 US$ por barril, frente a 50,8 US$ 
en 2015; 

b)  un descenso de los precios del metanol de 278,9 US$ por tonelada, frente a los 
405,8 US$ por tonelada de 2015 y del LGN 157,8 US$ por metro cúbico, frente a 
238,3 US$ en 2015 mientras que los precios del propano y butano registraron 
un alza +6,0%; una ligera apreciación del dólar frente al Franco CFA 593,0 
Franco CFA por dólar y 591,6 en 2015; 

c)  un descenso de las exportaciones del crudo 74,6 millones de barriles frente a 
87,9 millones en 2015;  

http://www.inege.gq/
http://www.inege.gq/
http://www.inege.gq/
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d) un aumento de las exportaciones de ciertos gases derivados del petróleo 
(propano +8,5, butano + 10,2, metanol +41,5 y LNG +0,3%); 

e)  un aumento en las exportaciones en volumen de madera en rollo de +21,4% 
frente a +21,6 % en 2015. 

f)  los ingresos de los hidrocarburos se redujeron provocando así una disminución 
de -41,4%. 

Esta publicación cuenta con un total de 2.200 descargas en la fecha del 31 de marzo 
2020. 

 

6. Mantenimiento y actualización de la página web de INEGE 
Durante el 2019, se realizaron actividades de mantenimiento y actualización de la página web 
de INEGE, principal herramienta para la difusión estadística. Esta página tuvo un total de 
42.825 visitas durante ese año. 

 

7. Mantenimiento y actualización de las cuentas de redes sociales de INEGE 
 

Twitter: con 207 Seguidores; 

Facebook: Con un total de 577 seguidores 

LinkedIn: con un total de 77 seguidores 

YouTube: con un total 19 seguidores 

Estas cuentas constituyen herramientas de difusión estadística para INEGE. 

 

Eje IV: Refuerzo de las capacidades Institucionales y de Dirección de INEGE 
 

Las actividades realizadas en este marco, tienen como finalidad mejorar la capacitación 
y el rendimiento del personal de INEGE, para el mejor desempeño de sus funciones. Se 
enmarcan en este Eje, las siguientes actividades: 

 

1. Organización del Concurso de Oposición para Técnicos Superiores en 
Estadística, Ingenieros Estadísticos y Master profesionales en Demografía. 

 

- Concurso de Oposición para Técnicos Superior en Estadística e 

Ingenieros Estadísticos. Este concurso fue organizado por el Instituto Sub-

Regional de Estadísticas y Economía Aplicada (ISSEA) en colaboración con 

INEGE, para cursar estudios de Técnico Superior en Estadística. El examen se 

llevó a cabo de forma simultánea en las ciudades de Malabo y Bata. 

 

Cabe señalar que la Comisión de la CEMAC no ofrecía becas para el concurso de este 

año, sino que los aprobados serán financiados por los mismos Estados. Participaron en 

el concurso un total de 412 postulantes de los cuales diez (10) superaron la prueba. 
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- Concurso Ingenieros Estadísticos. Organizado por y el Centro de Apoyo a 

las Escuelas Estadísticas Africanas (CAPESA) en colaboración con INEGE, para 

cursar estudios de Ingeniería Estadística en ISSEA. Entre los postulantes que 

participaron un total de 86 postulantes en el concurso, el Sr. Ramiro Obama 

MENE ABANG) superó la prueba, cuya formación está siendo cubierta por el 

Estado Guineano en su totalidad.  

 

Estos concursos de oposición se organizaron simultáneamente en Malabo y Bata por el 
Instituto Sub-Regional de Estadísticas y Economía Aplicada (ISSEA) y el Centro de 
Apoyo a las Escuelas Estadísticas Africanas (CAPESA).  
 

- Concurso Oposición del Master profesional en Demografía, este concurso 
se desarrolló en las ciudades de Malabo y Bata, donde participaron un total 
de 16 postulantes de los cuales el Sr. Cesinio Nzé OLONG TANGMAN 
(funcionario del INEGE), superó la prueba y fue el único candidato 
seleccionado, el INEGE gestionó dicha beca que fue financiada por el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), para los dos años de su 
formación. 

 

2. Cursos, Seminarios y Talleres de Formación. 
 

El personal del INEGE participó en un total de 18 seminarios de formación y 

capacitación. Los más destacados son:  

  

I. Seminario Regional sobre Cuentas Nacionales Trimestrales. 
Objetivo: Conocer el estado de avance de la elaboración de Cuentas 
Trimestrales de los distintos estados miembros, reforzar a los seminaristas, las 
capacidades contables en dichas materias y proponer mecanismos para la 
implementación de las Cuentas Nacionales de cada uno de los países 
miembros. 

Lugar y fecha: Brazzaville (Congo) del 4 al 8 del mes de febrero 2019 
Participantes: 

o D. José Obrero EVUNA MEDJA (Contable Nacional) 
o Jorge Javier de MBÁ NZANG (Contable Nacional) 
o Consuelo Oyana NGUEMA NZANG (Contable Nacional) 

 

II. Taller de Validación de los Datos del Anuario Estadístico Africano 2019. 
Objetivo: suministrar datos estadísticos de cada país para elaborar el Anuario 
Estadístico Africano. La Comisión de la Unión Africana (CUA) tenía concebida 
una herramienta o fichero en formato Excel a través del cual se envía 
información a los puntos focales de cada país para su relleno (con datos 
estadísticos oficiales y fiables). La herramienta recoge datos de los siguientes 
sectores:     

o Sector sociodemográfico 
o Las Cuentas Nacionales 
o Sector Financiero y de estadísticas monetarias  
o Sector productivo. 
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Lugar y fecha: Harare (República de Zimbabue) del 27 al 29 del mes de 
marzo de 2019. 

Participante: D. Ciriaco Edjang ESONO ANGUÉ (Jefe de Servicio de 
Estadísticas Demográficas). 

III. Reunión del Grupo Técnico especializado sobre las Estadísticas del 
Comercio Exterior. 

Objetivo: cómo suministrar los datos de Comercio Exterior de cada país, a la 
Unión Africana. La utilización del programa COMEXT para la producción de 
las estadísticas de comercio exterior y la armonización de las metodologías 
para facilitar la compilación y la comparabilidad internacional. 

Lugar y fecha: Kigali (República de Ruanda) del 30 de abril al 2 de mayo de 
2019. 

Participante: D. Rafael MOLIKO NGABO (Supervisor) 

IV.  Seminario Taller Sub-Regional sobre el Intercambio de Datos y 
Metadatos para los Países Francófonos Africanos.  

Objetivo: Ayudar a los Institutos Nacionales de Estadística INES  a 
implementar plataformas de datos, así como compartir los datos a través de 
esta plataforma mediante bases de datos y hacer los intercambios 
correspondientes. 

Lugar y fecha: Yaunde (República de Camerún) del 22 al 26 de abril de 
2019. 

Participantes: D. Santos Ndong ASEMBE ONA (Jefe del Servicio de 
Difusión).  

V.  Taller de Validación y Edición de los Datos del Programa de 
Comparación Internacional (PCI) para África. 

Objetivo: Revisar y validar los datos suministrados por los Países en el 
marco del PCI África 2017.  

Lugar y fecha: Addis  Abeba (Etiopia) del 1 al 5 de abril de 2019.  

Participantes: D. Manuel BACALE NAMANA (Jefe del Servicio del IPC) y D. 
Consolador Jeremías Esono ESONO AVORO (Contable Nacional). 

VI. Seminario Regional sobre la Coyuntura y Previsión Macroeconómica. 
Objetivos:  

o Medir la evolución reciente de la coyuntura económica y de las 
previsiones macroeconómicas 2019/2020. 

o Presentar los análisis de la coyuntura económica realizados y deducir a 
grandes rasgos, las tendencias que deberían orientar las economías de 
los Estados miembros. 

o Deducir orientaciones coherentes para las previsiones del 2019/2020 
de los principales agregados macroeconómicos (tasa de crecimiento, 
ingresos, inflación, comercio exterior...etc) 

o Formar a los seminaristas en materia de ajustes estacionales de series 
cronológicas y hacer una previsión de implementación sobre las 
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recomendaciones realizadas en seminarios anteriores en el campo de 
las condiciones económicas. 

Lugar y fecha: Duala (República de Camerún) del 6 al 10 de mayo de 2019. 

Participante: Dª Frida Clemencia Adá OYONO MIFUMU (Jefa del Servicio de 
Cuentas Nacionales). 

VII.  Taller Regional sobre Compilación y Validación del Conjunto Mínimo 
de Datos Básicos en los Países Africanos. 

  Objetivos:  

a) Evaluar el estado de finalización de los cuestionarios Conjunto Mínimo 

de Datos (MSCD) de los Países Miembros Regionales (PMR), compartir y 

revisar las lecciones aprendidas y las experiencias de los países en la 

compilación de MSCD; 

b) Designar a los responsables de los Países Miembros Regionales (PMR) 

sobre el proceso de compilación de MSCD en general, y el uso de la 

base de datos en línea de MSCD en particular; 

c) Proporcionar los datos más recientes de MSCD para el período 2000-

2018; 

d) Ayudar a los países a completar, revisar, validar y cargar sus respectivos 

datos MSCD a la base de datos en línea;  

e) Discutir y aprobar perspectivas sobre la mejora del proceso de llenado 

de datos de MSCD. 

Lugar y fecha: Nairobi (República de Kenia) del 27 al 31 del mes de mayo de 
2019. 

Participante: D. Millán Edú OKENVE EYANG (Jefe del Departamento de Censos 
y Encuestas) 

VIII. Seminario Taller sobre el Indicador Compositivo de las Actividades 
Económicas (ICAE) en la CEMAC. 

Objetivos:  

a) Discusión y validación del informe del proyecto preparado por el consultor 
b) Definición de una metodología sobre la constitución de muestras de 

empresas de los países de la CEMAC. 
c) Realización de un muestreo de empresas para el cálculo del ICAE. 
d) Elaboración de un organigrama del proyecto. 
a) Definición de una organización estándar en torno a la colaboración entre 

las partes interesadas del proyecto (BEAC, Institutos Nacionales de 
Estadística, patronales y otros). 

e) Expresión de las necesidades que debe satisfacer la aplicación proyectada. 
Lugar y fecha: Duala (República de Camerún) del 24 de junio al 05 de julio del 
2019. 

Participantes: D. Manuel BACALE NAMANA (Jefe de Servicio del IPC) y Dª. 
Frida Clemencia Adá OYONO MIFUMU (Jefa del Servicio de Cuentas 
Nacionales). 



                                                                                                                       

                                     Informe Anual de Actividades 2019 Página 19 
 

 

IX. Seminario sobre Cuentas Nacionales.  
Objetivo: Fortalecer las capacidades estadísticas de los Contables Nacionales 
de países de la Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC) 
miembros del centro AFRITAC, en el proceso de cambio del año base de las 
Cuentas Nacionales. 

Lugar y Fecha; Yaunde  (República del Camerún) del 15 al 19 del mes de julio 
de 2019. 

Participantes: D. José Obrero EVUNA ESONO y D. Felipe Edú MBÁ BENGA, 
Contables Nacionales 

X. Consejo Científico del  Instituto Sub-Regional de Estadísticas y 
Economía Aplicada (ISSEA). 
Objetivos: validar a nivel técnico las siguientes propuestas: 

o Revisión curricular; se trataba de cómo introducir el Sistema LMD en 
ISSEA para la obtención de un diploma equivalente al BAC+3, los 
postulantes mediante concurso pasarían a formarse en Grado superior y 
especializarse en una de las ramas estadísticas de su elección. 

o Presentación de nuevas ofertas formativas para la formación continua. 
Se trataba de la presentación del Máster II en Estadísticas Agrícolas 
patrocinado por los Centros Estadísticos  Africanos (ESA) y la Comisión 
Africana de las Naciones Unidas (CEA). 

o Propuesta de creación de una oficina de consultoría en ISSEA; esta 
propuesta no prosperó por el posible conflicto de atribuciones con 
Centro Regional de Asistencia Técnica para África Central (AFRISTAT). 

o Propuesta de modificación del Reglamento Interno del Estudiante; se 
trataba de mejorar ciertos comportamientos dentro del recinto escolar 
para una mejor convivencia. 

o Proyecto de reclutamiento de 4 profesores permanentes, se validaron 
los expedientes de los 4 postulantes presentados para su posterior 
reclutamiento. 

Lugar y Fecha: Duala  (República del Camerún) del 21 al 31 del mes de 
julio de 2019. 

Participante: D. José Ayong NDONG AYANG (Asesor Jurídico) 

XI. Seminario Sobre Relaciones Públicas en el Sector Estadístico 
Objetivo: Mejorar la capacidad de difusión y de las relaciones públicas de los 
Institutos Nacionales de Estadísticas, muy particularmente en lo que 
concierne a los medios de difusión.  

Lugar y Fecha: Pretoria  (República de Sudáfrica) del 7 al 13 de julio de 2019. 

Participante: D. Antonio OWONO ELÓ (Jefe de Oficina de Cooperación  
Internacional). 

 

XII. Seminario sobre Gestión Estadística en Países en Vías de Desarrollo 
Objetivo: Mostrar a los Países amigos, la forma en que China ha logrado 
implementar su sistema básico fiscal y de cómo ha mejorado la gestión de 
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sus finanzas públicas, todo ello, usando las estadísticas como base en la toma 
de decisiones.  

Lugar y Fecha: Pekin (República Popular China) del 29 de agosto al 18 del 
mes de septiembre de 2019. 

Participantes. Nicolás Osá NDONG OBAMA, D. Jorge Javier MBÁ NZANG, D. 
Ismael Fernando Manga NDONG AYINGONO, Dña. Matutina Felicia ADJABA 
AVOMO. 

 

XIII. Seminario Taller sobre el diseño de una estructura para la entrada de 
datos para las encuestas básica y de seguimiento relativas al proyecto 
ICAE 
Objetivos:  

a) Elaboración y pre-validación de las estructuras de entradas de datos de los 
cuestionarios correspondientes a las encuestas de base y de seguimiento. 

b) Concepción y pre-validación del manual de instrucciones del encuestador. 
 

Lugar y Fecha: Duala (República del Camerún) del 18 al 29 del mes de 
noviembre de 2019. 

Participante: D. Manuel BACALE NAMANA (Jefe de Servicio del IPC)  

XIV.  Seminario Taller sobre la elaboración de las Cuentas Nacionales.  
Objetivo: Fortalecer la capacidad de los contables nacionales en la 
elaboración de las Cuentas Nacionales anuales, utilizando el Sistema de 
Contabilidad Nacional (SCN) 2008. 

Lugar y Fecha: Abidjan (República de Costa de Marfil) del 22  al 25 del mes 
de Octubre de 2019. 

Participante: Dª Frida Clemencia Adá OYONO MIFUMU (Jefa del Servicio de 
Cuentas Nacionales) 

XV.  Seminario Taller sobre Estadísticas Energéticas para los Países del 
África Occidental.  

Objetivos: Capacitar al personal de los INES en los siguientes campos: 

o Introducción de las estadísticas energéticas, sus particularidades, el 
marco legal y las recomendaciones internacionales. 

o Las estadísticas relacionadas con el petróleo y sus derivados 

o La electricidad, el calor y las fuentes de energías renovables. 

o El balance energético y su estructura.  

Lugar y Fecha: Dakar (República de Senegal) del 15 al 18 de Octubre de 
2019. 

Participante: D. Salvador Nzamio ENZEMA MBANG (Jefe del Servicio de 
Operaciones del Campo) 
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XVI. Taller Regional sobre el Fortalecimiento de las Capacidades en la 
Recolección de Datos relacionados con la Migración laboral. 
Objetivo: Capacitar a los INES en la recolección de datos de migración 
laboral utilizando datos existentes en los Estados miembros de la 
Comunidad Económica de los Estados de África Central (ECCAS) con el fin 
de adoptar una estrategia centrada en la migración laboral intra-africana, 
que consolidará los logros del primer plan decenal de 2023, la Agenda 2063 
de la Unión Africana y los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

 Lugar y Fecha: Túnez (Tunisia) del 4  al 6 del mes de Noviembre de 2019. 

Participante: D. Rubén MITUY BACÁ (Técnico del servicio de Estadísticas 
Demográficas) 

XVII. Taller Regional sobre el fortalecimiento de la Capacidad en la 
recolección de Datos relacionados con la Migración laboral Utilizando 
los tipos de datos existentes en los Estados miembros de la Comunidad 
Económica de los Estados de África Central (ECCAS).  
Objetivo: Adoptar una estrategia para la producción de estadísticas de 
migración laboral intra-africana que consolide los logros del 1er Plan 
decenal para el 2023 de la Unión africana y los objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

Lugar y Fecha: Point Noir (Congo Brazzaville) del 2 de noviembre al 6  mes 
de diciembre de 2019. 

Participante: D. Ciriaco Edjang ESONO MANGUÉ (Jefe del Servicio de 
Estadísticas Demográficas). 

XVIII. Seminario Regional sobre la Reevaluación del PIB en Base a las Tablas 
de los Recursos y Empleos. 
Objetivos: Fortalecer las capacidades técnicas de los participantes en el 
proceso de la revaloración del PIB utilizando las tablas de Recursos y 
Empleo, y permitir un intercambio de experiencias y mejores prácticas entre 
países para que puedan pasar a la tercera fase del programa de desarrollo 
de capacidades en los próximos 2 años. 

Lugar y Fecha: Addis Abeba (República Federal de Etiopía) del 11 al 15 del 
mes de diciembre de 2019.  

Participantes: D. José Obrero Evuna ESONO MEDJÁ y Dña. Remedios Lucía 
NGUEMA BACÁ. 

XIX. XIV. Curso de formación de Francés 
Objetivo: Capacitar al personal sobre el idioma francés, para aumentar sus 
capacidades de comunicación. 

 En la formación del idioma francés, participaron un total de 40 
funcionarios y fue llevada a cabo por el Instituto Francés ICEF. 

Lugar y fecha: Malabo, del 16 de septiembre al 16 de diciembre 
2019. 
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II.  APOYO A LA PRODUCCIÓN ESTADISTICA. 
 
Los Departamentos que dieron soporte a la producción estadística y a la consecución 
y alcance de las metas y fines institucionales del INEGE fueron; El Departamento de 
Tecnología de Información, Comunicación (TIC) y Difusión (TIC), Administración y 
Finanzas y la Asesoría Jurídica.  

 

1. Departamento de TIC y Difusión  
Es el Departamento responsable de coordinar, monitorear y evaluar las 
estrategias de comunicación interna, externa e interinstitucional para la 
visualización y divulgación de los productos estadísticos. En dicho año, el INEGE 
contó con un total de: 

 Actividades realizadas: 

 Mantenimiento y actualización de la página web del Instituto, así como la 
difusión de las publicaciones.  

 Apoyo a eventos y conferencias de prensa y demás publicaciones estadísticas. 

 Seguimiento en las redes sociales (Facebook, twiter, linkeding, etc.).  

2. Departamento de Administración y Finanzas 
Es el Departamento responsable de planificar, organizar, dirigir, supervisar y 
controlar los procesos presupuestarios, contables y financieros de la institución 
con base a las normas legales y técnicas dictadas por los entes rectores en la 
materia. 

 Actividades realizadas:  

1. Elaboración del Informe de Liquidación del Presupuesto y Estados 
Financieros del ejercicio fiscal 2018. 

2. Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto para el ejercicio 2020. 

3. Gestión de Altas y bajas del personal 

4. Elaboración de documentos administrativos de la Institución. 

5. Gestión de nombramientos del personal. 

3. Asesoría Jurídica 
 

 Actividades realizadas:  

Elaboración y actualización de los borradores de Decretos del Paquete 
Legislativo y del Censo de Empresas y Encuesta de Hogares. 

 

 

 

 

  

 



                                                                                                                       

                                     Informe Anual de Actividades 2019 Página 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	INFORME  ANUAL DE ACTIVIDADES 2019.pdf (p.1-24)

