
 

  

 Malabo, 26 de enero de 2021 

  

EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN EN EL CUARTO TRIMESTRE Y ANUAL 2020 

  

La tasa de inflación media anual registrada en el cuarto trimestre del año 2020 

fue de 5,1%, superior a la registrada en el mismo periodo del año 2019, que fue 

de 1,1%.  

 

Este resultado se debe principalmente a la contribución positiva de los grupos: (i) 

“Productos alimenticios y bebidas no alcohólicas”, 2,4% y; (ii) “Bebidas alcohólicas, 

tabaco y estupefacientes”, 1,2%. La variación media trimestral del índice general fue 

de -0,4%, mientras que la variación acumulada sobre el cuarto trimestre fue de -1,1%. 

Tasa de Inflación Mensual por ciudad (en %) 

La ciudad con mayor tasa media anual de inflación durante el cuarto trimestre fue Bata, 

con 6,2%; este resultado se debe a las contribuciones positivas de los grupos: (i) 

“Productos alimenticios y bebidas no alcohólicas”, 2,4%; (ii) “Bebidas alcohólicas, 

tabaco y estupefacientes”, 2,0% y (iii) “Transporte”, 0,7%. 

En segundo lugar, se encuentra la ciudad de Mongomo, con una tasa media anual de 

inflación de 5,3%; resultado que se explica por las contribuciones positivas de los 

grupos: (i) “Productos alimenticios y bebidas no alcohólicas”, 2,7%; (ii) “Bebidas 

alcohólicas, tabaco y estupefacientes”, 1,5%; (iii) “Muebles, equipos de hogar y 

mantenimiento corriente del hogar” y (iv) “Salud” ambos con 0,3%.  

 En tercera posición, se encuentra la ciudad de Malabo, con una tasa media anual de 

inflación de 4,7% en el periodo de referencia; resultado que se debe a las 

contribuciones positivas de los grupos: (i) “Productos alimenticios y bebidas no 

alcohólicas” (2,4%); (ii) “Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes” (0,7%), (iii) 

“Transporte” (0,6%), y (iv) “Salud” y (v) “Muebles, equipos de hogar y mantenimiento 

corriente del hogar” ambos con 0,3%. 



En cuarto lugar, se encuentra la ciudad de Ebibeyin, con una tasa media anual de 

inflación de 3,7% en dicho periodo; resultando de las contribuciones positivas de los 

grupos: (i) “Productos alimenticios y bebidas no alcohólicas” (2,0%); (ii) “Bebidas 

alcohólicas, tabaco y estupefacientes” (0,8%) y (iii) “Muebles, equipos de hogar y 

mantenimiento corriente del hogar” (0,3%). 

  En la última posición, se encuentra la ciudad de Evinayong, con una tasa media anual de 

inflación         de 3,2%; que se debe a la contribución positiva de los grupos: (i) “Productos 

alimenticios y bebidas no alcohólicas” (2,0%) y (ii) “Bebidas alcohólicas, tabaco y 

estupefacientes” (0,5%). 

De manera general, se puede observar que el cuarto trimestre del 2020, ha sido 

marcado por una subida generalizada de precios en todas las ciudades, en 

comparación con el mismo periodo del año anterior.  

 

TASA DE INFLACIÓN ANUAL DE 2021 

El año 2020 culmina con una tasa media de inflación de 4,8%, superior a la 

registrada en el año 2019, que fue de 1,2%. 

Esta evolución se explica principalmente por las contribuciones positivas de los grupos: 

“Productos alimenticios y bebidas no alcohólicas” (2,2%); “Bebidas alcohólicas, tabacos 

y estupefacientes” (1,1%); “Transportes” (0,5%); “Muebles, equipos de hogar y 

mantenimiento corriente del hogar” (0,3%); “Ropas y calzado”, “Salud” y “Restaurantes 

y hoteles” todos con 0,2%. 

Tasa de inflación anual por ciudad: La mayor tasa de inflación anual se ha registrado 

en la ciudad de Bata (5,7%). Esta evolución para Bata, se explica esencialmente por las 

contribuciones positivas de los grupos: “Productos alimenticios y bebidas no 

alcohólicas” (2,1%); “Bebidas alcohólicas, tabacos y estupefacientes” (1,9%); 

“Transportes” (0,7%) y “Restaurantes y hoteles” (0,3%).  

En la segunda posición,  se encuentra la ciudad de Mongomo  con una tasa de inflación 

de (5,2%); evolución que resultó principalmente de las contribuciones positivas de los 

grupos: “Productos alimenticios y bebidas no alcohólicas” (2,8%); “Bebidas alcohólicas, 

tabacos y estupefacientes” (1,4%); “Salud” (0,4%) y “Muebles, equipos de hogar y 

mantenimiento corriente del hogar” (0,3%).  

  En la tercera se encuentra la ciudad de Malabo (4,4%); esta evolución para Malabo 

resultó esencialmente por las contribuciones positivas de los grupos: “Productos 



alimenticios y bebidas no alcohólicas” (2,4%); “Bebidas alcohólicas, tabacos y 

estupefacientes” (0,6%); “Transportes” (0,5%); “Muebles, equipos de hogar y 

mantenimiento corriente del hogar” y “Salud” (0,3%).  

Cuarta y quinta posición se encuentran las ciudades de Ebibeyin (3,4%) y Evinayong 

(3,0%). 

De manera general, el año 2020 ha sido carracterizado por una presión inflacionaria 

alcista, causada principalmente por limitaciones en cuanto al abastecimiento de los 

mercados del pais, como consecuencia de la crisis sanitaria causada por la pandemia 

COVID-19 y el efecto de las medidas de los gobiernos para tratar de frenar la 

propagacioón del Virus en los paises, notablemente, las medidas de confinamiento y 

restricción de movilidad en el mundo en general, y en particular, la República de 

Guinea Ecuatorial; Todo ello, ha hecho que en el pais se  experimente unos niveles de 

inflación no registrados en los ultimos cinco años, pasando de 1,9% en febrero hasta 

alcanzar el pico en septiembre (5,5%). No obstante, cabe resaltar que dichas fuerzas 

inflacionistas se han atenuado en el último trimestre, gracias a las medidas de 

relajamiento dictadas por el Gobierno, que se espera que sigan disminuyendose en los 

proximos trimestres.   

Muchas gracias. 

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

Estadística de Guinea Ecuatorial, web:  www.inege.gq 

 

 

 

 


