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                                                                            Malabo, 02 de  octubre de 2020 

  

PUBLICACIÓN  DEL BOLETÍN ESTADÍSTICO TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL 

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 

 
El Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial (INEGE) pone una vez más 

a disposición de los usuarios información estadística actualizada del país, 

mediante la publicación del Boletín Estadístico Trimestral correspondiente al 

segundo trimestre del año 2020. Este documento contiene datos sobre: 

 Explotación de Hidrocarburos 

 Explotación Forestal 

 Consumo de Electricidad y Combustibles 

 Producto Interior Bruto e Índice de Precios de Consumo 

 Transporte Aéreo y Terrestre 

 Hechos Vitales  

 Finanzas Públicas 

 Mercado Internacional 

Los principales resultados de la publicación se resumen a continuación como 

sigue: 

En relación a los hechos vitales, en la Isla de Bioko nacieron un total de 3.265 bebes 

en el primer semestre de 2020, donde los niños representan el 49,5% y las niñas 

el 50,5%. Por otro lado, el 99% de los bebes nacieron vivos y el 1%  fueron muertes 

fetales. En este periodo, el 84% de los partos fueron naturales y las cesarías el 16%.  

Referente al consumo de electricidad, se ha observado que en el primer semestre 

de 2020, el 70% del consumo de electricidad se realiza en la Región Insular 

consumo y el 30% en la Región Continental.   



2 

 

Relativo al consumo de combustibles, se ha observado que durante este primer 

semestre, el combustible más consumido en Guinea Ecuatorial fue el Gasoil, con 

un 38% del consumo total;  seguido de la Gasolina, con el 36%; en tercer lugar, el 

Jet, con el 21%, y por último, el Queroseno con sólo el 5%.  

Referente a las Finanzas Públicas, el gasto público se contrajo en un 22,0% en el 

segundo trimestre de 2020, en comparación con el primer trimestre, donde los 

gastos corrientes y de inversión, han registrado unas caídas de  19,7% y 26,9% 

respectivamente. En cuanto a los ingresos del Estado, en este segundo trimestre 

2020, los Ingresos Petroleros representan el 78% y los No Petroleros el 22%. 

En cuanto a la producción de Hidrocarburos, en el segundo trimestre de 2020, la 

producción del crudo y condensado  cayó en un 13,0% respecto al trimestre 

anterior. La producción del butano se disminuyó en 3,9%,  la del propano en un 

4,2% y la del LNG en un 13,3%. 

La  producción de Metanol por su parte experimentó un aumento significativo 

arrojando un aumento de 126,3% en el segundo trimestre, en comparación con el 

primer trimestre.  

En cuanto al tipo de cambio, se ha observado una depreciación del FCFA frente al 

Dólar americano de 0,09% entre el segundo y el primer trimestre 2020, situándose 

el tipo de cambio promedio a 595,7 FCFA por 1 Dólar en el segundo trimestre.  

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

www.ineg.gq.  

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

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

 

 

http://www.ineg.gq/

