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RESUMEN 

La tasa de crecimiento del PIB en términos reales en 2018 fue de -6,2%, levemente inferior 

a la de 2017 (-5,7%), motivado por la fuerte caída interanual del PIB petrolero en 2018 de    

-12,4% (frente al -6,4% de 2017), explicada por la disminución del volumen de las 

exportaciones de hidrocarburos (crudo: -13,5%; metanol: -9,7%; propano: -17,0%; butano:   

-16,8% y LNG: -10,9%) con respecto al registrado en 2017. El impacto negativo del PIB 

petrolero sobre el crecimiento del PIB fue amortiguado por la mejoría de la evolución 

interanual del PIB no petrolero (+2,9%, frente al -4,3% de 2017), como consecuencia de la 

evolución de ciertas actividades económicas, tales como, Construcción (-11,4%, frente a          

-25,4% en 2017), Actividades financieras (-5,4%, frente a -12,2% un año antes), Hoteles y 

restaurantes (-3,2%, frente a -9,4% en 2017), Transportes y Telecomunicaciones (-0,3%, 

frente a -5,4%  en el año anterior), Comercio (+1,1%, frente a -13,4% en 2017) y 

Administración Pública (+9,1%, frente a +0,4% un año antes). Este repunte de algunas 

industrias resultó en gran medida con la celebración del cincuenta aniversario de la 

Independencia Nacional. No obstante, se destaca que el crecimiento de la Silvicultura y 

explotación forestal se empeoró, pasando de -19,2% en 2017 a -23,3% en 2018.    

 

La mejora de los precios internacionales de hidrocarburos (+29,4% para el crudo y +15,0% 

para los gases derivados) permitió al Gobierno aumentar sus ingresos (+16,8%), en 

particular los procedentes de los hidrocarburos (+19,2%); Con estos ingresos adicionales, el 

Gobierno decidió financiar los gastos corrientes tales como consumo público (+1,6%), 

subsidios (+5,5%), salarios (+22,7%) e intereses sobre la deuda interna y externa (+54,3%), 

en detrimento de las inversiones públicas (-12,3%), en comparación con 2017. Debido a la 

bajada de las exportaciones de hidrocarburos (-15,5% para el crudo y -11,2% para los gases 

derivados), las exportaciones totales en volumen registraron un descenso (-5,7%). Esto 

hecho impactó negativamente las exportaciones netas (-19,6%), en un entorno marcado por 

un aumento de las importaciones (+6,2%), provocado por el incremento del consumo final 

de los hogares (+3,4%) y de las inversiones privadas (+24,4%). Este repunte de las 

inversiones privadas amortiguó el descenso de las inversiones globales (-10,1% en 2018, 

frente a -11,2% en 2017). Esta recuperación de las inversiones añadida a la evolución del 

consumo final global (+2,8) permitió aminorar el impacto negativo de las exportaciones 

netas (-19,6%) sobre el crecimiento del PIB. A destacar que, para mantener las exportaciones 

de madera en rollo, se usó gran parte de las existencias a nivel del Puerto de Bata, lo que 

afectó negativamente el PIB.  
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INTRODUCCIÓN 

Las Cuentas Nacionales (CCNN) de la República de Guinea Ecuatorial son un registro 

contable de las transacciones realizadas por los distintos agentes económicos (hogares, 

empresas, administración pública) del país en un periodo determinado. Permiten conocer la 

estructura y el funcionamiento de la economía ecuatoguineana, dando respuestas a 

preguntas como: ¿Qué se produce? ¿Cuánto se produce? ¿Para quién se produce? ¿A qué 

se destina el ingreso? ¿Qué y cuánto se consume? ¿Cuánto se ahorra? ¿Cuánto se invierte? 

La respuesta a estas preguntas proporciona información muy valiosa para la elaboración y 

el análisis de la política económica del país, y posibilita la medición de su impacto sobre la 

actividad económica.  

El Producto Interior Bruto (PIB) es el principal indicador macroeconómico calculado en el 

ámbito de las CCNN, y se puede definir como la suma del valor añadido generado por la 

actividad productiva de los distintos agentes económicos en un periodo determinado. Por 

último, las CCNN permiten evaluar el comportamiento de la economía ecuatoguineana y 

compararlo con el de otros países, por lo que son muy útiles para el Gobierno, los 

empresarios, las instituciones internacionales, los investigadores y otros usuarios.  
 

Esta versión presenta el resultado de la actividad económica para el ejercicio económico 

2018 y las correspondientes estimaciones del PIB para los años 2019 y 2020, así como una 

previsión para 2021. 
 

Las principales fuentes de información para la elaboración de las CCNN de Guinea Ecuatorial 

son las Declaraciones Estadísticas y Fiscales (DEF) para el sector privado, la Balanza de Pagos 

(BDP) para el sector exterior, así como la Tabla de Operaciones Financieras del Estado (TOFE) 

y el Presupuesto de Inversiones Públicas (PIP) para el sector público. A su vez, se estima 

parte de la producción del sector informal en varias actividades económicas, tales como: 

agricultura, ganadería, pesca, panadería y pastelería, sastrería, carpintería, construcción, 

restaurantes, transporte terrestre y marítimo, peluquerías, y alquiler de vivienda.  
 

Expresamos nuestros más sinceros agradecimientos a todas las personas, empresas e 

instituciones que han contribuido de manera directa o indirecta a la elaboración y 

publicación de este documento. Al mismo tiempo, invitamos a las otras fuentes que 

colaboren, proporcionando la información fiable y oportuna al INEGE, para de esta forma 

contribuir a la cuantificación del nivel de la actividad económica, y por ende, al desarrollo 

económico nacional y a la toma de decisión basada en la evidencia. 
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1. NOTA METODOLÓGICA 

1.1 . Marco metodológico del año base  

La compilación de las Cuentas Nacionales de la República de Guinea Ecuatorial se basa en 

el SCN931, aplicando las normas y estándares establecidos en dicho sistema en lo 

relacionado a fuentes de datos, operaciones, productos, ramas, sectores institucionales, 

agentes económicos, etc., que se necesitan para la medición de la economía de los países. 

El año base es 2006. 
 

Para medir la actividad del sector privado, se ha utilizado principalmente las Declaraciones 

Estadísticas y Fiscales (DEF), que es el balance contable anual de cada empresa.  Para 

completar los datos obtenidos de las DEF, se obtiene información de la parte del sector 

privado que no presenta una DEF (educación, sanidad, comercio, entre otros), a través de 

cuestionarios enviados por correo o rellenados mediante entrevistas personales, tanto en 

Malabo como en Bata.  
 

1.2. Recopilación de datos primarios por sector 

Esta sección describe las técnicas de procesamiento de datos y las hipótesis específicas que 

han sido aplicadas en las estimaciones de cada una de las actividades económicas y ofrece 

una valoración cualitativa de la precisión de los resultados, dependiendo de la calidad de 

las fuentes de datos disponibles.  
 

Agricultura de subsistencia (rama 001001): Para el año base 2006, además de los datos 

recibidos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Bosques y Medio Ambiente (MAGBMA), 

se realizaron estimaciones de la producción por producto, que, añadidas a las importaciones 

correspondientes, permitieron obtener la oferta por producto. Dicha oferta se comparó con 

la demanda interna, compuesta por el consumo total de los hogares más el consumo 

intermedio de las distintas ramas de actividad. Para los años corrientes, se aplica a los valores 

nominales del año anterior un índice de volumen (1,342, procedente de la tasa de 

crecimiento poblacional), y un índice de precios (variación del índice de precios de consumo 

de alimentos) para llegar a los valores nominales corrientes. 
 

Agricultura de exportación (rama 001002): Para el año base 2006, se recibió del MAGBMA 

la estimación del consumo intermedio.  Además, se procesa cada año los datos de 

exportación de cacao por campaña agrícola recibidos de la Cámara de Comercio de Bioko, 

aplicando las directivas del SCN93 para este tipo de datos. Es decir, se considera como 

 
1 SCN93: Sistema de Cuentas Nacionales 1993 (Naciones Unidas, 1993).  
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producción de cacao del año N los datos de exportación de la campaña N/N+1 y se 

reclasifican los datos por mes del año de calendario N para obtener las correspondientes 

exportaciones del año. Para tener los datos a precios constantes, se aplica a los volúmenes 

del año N los precios de N-1. Por determinar la producción en volumen y en valor, se calcula 

los correspondientes consumos intermedios ya que los coeficientes técnicos de la rama son 

casi constantes. 
 

Ganadería y caza (rama 002000): Para el año base 2006, los datos recibidos del MAGBMA 

se completaron con estimaciones en base a la hipótesis del mismo Ministerio de que por 

cada 3.500 toneladas de carne importada al año, se producen 150 toneladas en mataderos 

locales, o lo que es lo mismo, la producción local de carnes supone el 4,3% de las 

importaciones. A partir de dicha hipótesis se dedujo la cantidad total de carne, y aplicando 

coeficientes de peso medio por animal, se obtuvo el número de animales correspondiente.  

Para los años corrientes, se aplica a los valores nominales del año anterior un índice de 

volumen (tasa de crecimiento poblacional), y un índice de precios (variación del índice de 

precios de consumo de alimentos) para obtener los valores nominales corrientes. 
 

Silvicultura y explotación forestal (rama 003000): Para cada año, debido a las pocas DEF 

proporcionadas por las empresas de esta actividad económica, se utilizan datos 

provenientes de la Dirección General de Explotación e Industrialización Forestal (DGEIF) y 

de la Delegación Regional del MAGBMA, para tener una mejor visión sobre la madera en 

rollo por empresa para estimar la producción y exportación de la madera, así como los datos 

que deberían aportar las DEF de las empresas no disponibles. Se deflacta por el índice de 

precios (variación del índice de precios de consumo de los productos no alimenticios) para 

llegar a los volúmenes.  
 

Pesca artesanal (rama 004001) e industrial (rama 004002): Para el año base 2006, se 

procesaron los datos en volumen proporcionados por la Dirección General de Pesca y 

SONAPESCA, a los cuales se aplicó un índice de precio (variación del índice de precios de 

consumo de alimentos) para lograr los valores.  

Para los años corrientes, se aplica a los valores nominales del año anterior un índice de 

volumen (tasa de crecimiento poblacional), y un índice de precios (variación del índice de 

precios de consumo de alimentos) para lograr los valores nominales corrientes.  

A destacar, que, por ser una entidad autónoma, se procesa cada año el documento contable 

de SONAPESCA, afectado a la subrama pesca industrial.   
 

Extracción de petróleo (rama 005001): Para cada año, se dispone de datos de producción 

y exportación en volumen del crudo por empresa, que se comparan con lo que declaran las 
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empresas extractivas del petróleo crudo y gas natural en sus respectivas DEF. Con respecto 

a la extracción de crudo, se determina un precio para valorar las exportaciones, 

considerando el precio promedio internacional de tipos de crudo estándar (Brent, WTI y 

Dubái), menos un descuento debido a la calidad y multiplicado por el tipo de cambio 

promedio. Posteriormente, se aplica un coeficiente técnico consistente con los estándares 

de producción internacional de crudo para estimar el total de consumos intermedios 

asociado al nivel de producción. Finalmente, se desagrega por productos utilizando las DEF 

de las empresas extractivas de petróleo. En cuanto al gas natural, la producción neta se 

determina como la diferencia entre producción, inyección y parte del gas quemado por cada 

compañía. En particular, el valor de la producción de gas natural se determina durante el 

procesamiento de las DEF de las empresas extractivas. Las DEF de las empresas de servicios 

petroleros se procesan para obtener la producción y los consumos intermedios de este tipo 

de empresas. Para los volúmenes, se estima la producción en volumen de cada producto 

(crudo, gas natural y servicios) a los precios del año anterior.  
 

Otras actividades mineras y de canteras (rama 005002): Para cada año, en base a la 

información (producción en volumen por empresa y región) suministrada por la Dirección 

General de Canteras y de la estructura de insumos y precios de las grandes empresas de la 

rama de la construcción, se estima la producción de la rama 005002, que ha de cubrir el 

consumo de la construcción (rama 011000) y de la “fábrica de bloques” (rama 009003), así 

como las existencias de este producto. 
 

Matanza y conservación de carne y pescado (rama 006001): Para el año base, dada la 

estimación presentada en la rama 002000, se determinó la producción de la matanza; se 

realizó una estimación de tal forma que la producción y la importación de productos de la 

conservación satisficiera la demanda. Para los años corrientes, se aplica a los valores 

nominales del año anterior un índice de volumen (tasa de crecimiento poblacional), y un 

índice de precios (variación del índice de precios de consumo de los productos alimenticios) 

para llegar a los valores nominales corrientes. 
 

Fabricación de productos alimenticios a base de cereales (rama 006002): Para el año 

base, las DEF de las panaderías y pastelerías localizadas en Malabo fueron procesadas. Dada 

la demanda interior de estos productos recogida en la EEH2006, se estimó la parte 

complementaria añadida a la importación para satisfacer dicha demanda. Para los años 

corrientes, se aplicó el mismo procedimiento para lograr los valores a precios corrientes, 

deflactándose por el índice de precios (variación del índice de precios de consumo de los 

productos alimenticios) para obtener los volúmenes.  
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Fabricación de bebidas (rama 006003): Para cada año, se procesan las DEF de las 

empresas clasificadas en esta rama. Se elaboraron estimaciones tanto para la producción de 

bebidas locales como la de Malamba y Topé. Se asegura que la producción y la importación 

satisfacen la demanda. Se deflactan los valores corrientes por el índice de precios (variación 

del índice de precios de consumo de los productos alimenticios) para obtener los 

volúmenes.    
 

Fabricación de otros productos agroalimentarios (rama 006004): Prácticamente, las 

estimaciones para esta rama se realizan de manera análoga a las de las dos ramas anteriores. 

Sin embargo, dado que recientemente se redujo la disponibilidad de DEF de la misma, en la 

actualidad se aplica a los valores nominales del año anterior un índice de volumen (tasa de 

crecimiento poblacional), y un índice de precios (variación del índice de precios de consumo 

de alimentos) para alcanzar el valor nominal del año corriente. 
 

Fabricación de textiles, cuero y otros productos derivados del algodón (rama 00700): 

Para el año base 2006, como la actividad productiva de las sastrerías es mayoritariamente 

informal, un análisis de la demanda interna mostró que para cubrirla era necesario contar 

con, al menos, una producción local equivalente al 36,4% de las importaciones. En cuanto a 

la artesanía, a partir del consumo de los hogares y de las importaciones, se estimó la 

producción necesaria en el marco de un equilibrio oferta-demanda interna. 

Para los años corrientes, se aplica a los valores nominales del año anterior un índice de 

volumen (tasa de crecimiento poblacional) y un índice de precios (variación del índice de 

precios de consumo de los productos no alimenticios) para lograr los valores nominales 

corrientes.  
 

Refinería de gases derivados (rama 008001): la rama se estima a partir de los datos de 

producción y exportaciones en volumen por producto, que nos ofrece la Dirección General 

de Hidrocarburos (DGH), a los que se aplica un precio medio obtenido a partir de su 

correspondiente precio internacional menos un descuento debido a la calidad. Para los 

volúmenes, se estima la producción en volumen a los precios del año anterior de cada 

producto. 
 

Refinería de productos petrolíferos o combustibles (rama 008002): en esta rama, 

esencialmente se estima la actividad de envase y distribución de gas. Se utilizan los datos 

de ventas locales (volumen y valor) de butano o propano de las DEF de las empresas de la 

rama 008001, y utilizando la variación del índice de precios de consumo de los productos 

no alimenticios para llegar a los volúmenes. 
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Fabricación de muebles, maquinarias, otras fabricaciones metálicas (rama 009001): 

Para el año base 2006, como esta actividad se desarrolla mayoritariamente en el sector 

informal, se utilizaron las DEF obtenidas de algunas carpinterías y juntamente con 

investigaciones especiales para determinar el nivel de producción que, sumado al de las 

importaciones, satisfaga la demanda. 

Para los años corrientes, se aplica a los valores nominales del año anterior un índice de 

volumen (tasa de crecimiento poblacional), y un índice de precios (variación del índice de 

precios de consumo de los productos no alimenticios) para obtener los valores nominales 

corrientes. 
 

Fabricación de productos químicos (rama 009002): dado que no ha sido posible obtener 

las DEF de las empresas clasificadas en esta rama, el método de estimación se basa en 

considerar el nivel de importación que satisfaga a la demanda. 
  

Fabricación de materiales de construcción (rama 009003): para la parte formal de esta 

rama se procesa las DEF disponibles de las empresas de la rama, y para la parte informal, se 

realizan estimaciones, a fin de que la suma de la producción (formal e informal) y las 

importaciones satisfaga la demanda. Se deflacta por el índice de precios (variación del índice 

de precios de consumo de los productos no alimenticios) para llegar a los volúmenes. 
 

Transformación de madera (rama 009004): en esta rama se aplica el mismo método de 

estimación que para la rama “003000” (explotación de la madera en rollo). Se deflacta por 

el índice de precios (variación del índice de precios de consumo de los productos no 

alimenticios) para llegar a los volúmenes. 
 

Otras industrias de transformación (rama 009005): las estimaciones de esta rama se 

basan en las DEF de las empresas activas incluidas en la misma. Se deflacta por el índice de 

precios (variación del índice de precios de consumo de los productos no alimenticios) para 

llegar a los volúmenes. 
 

Producción y distribución de electricidad (rama 010001): se procesa el documento 

contable de la sociedad de producción y distribución de energía eléctrica y se estima la 

producción de la central térmica de la Isla de Bioko. Se deflacta por el índice de precios 

(variación del índice de precios de consumo de los productos no alimenticios) para llegar a 

los volúmenes. 
 

Distribución de agua (rama 010002): La actividad de esta rama es mayormente informal. 

Por ello, en el año base 2006 se realizaron investigaciones especiales para obtener 
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información sobre la producción y distribución de agua por camiones en Malabo. Esa 

información se completó estimando la producción equivalente a la demanda de agua. 

Para los años corrientes, se aplica a los valores nominales del año anterior un índice de 

volumen (índice promedio de la tasa de crecimiento poblacional y del de la demanda de los 

sectores), y un índice de precios (variación del índice de precios de consumo de los 

productos no alimenticios) para lograr los valores nominales corrientes. 
 

Distribución de gas (rama 010003): esta actividad, prevista en la actual nomenclatura, 

corresponde al suministro directo de gas en los hogares por tubos, servicio que todavía no 

existe en Guinea Ecuatorial.   
 

Construcción (rama 011000): para estimar la rama de la construcción, se procesan las DEF 

de las empresas de la rama, completándose dicha información con los pagos realizados a 

las empresas por el Estado en el marco del PIP. Se deflacta por el índice de precios (variación 

del índice de precios de consumo de los productos no alimenticios) para obtener los 

volúmenes. 
 

Comercio y reparación de vehículos (rama 012000): se procesa las DEF disponibles de la 

rama. Para la subrama “Comercio”, se completa la producción de tal forma que sea igual a 

la suma de los márgenes comerciales, resultando de la diferencia entre las ventas y compras 

de mercaderías, de todas las ramas de actividades de la economía. Para la reparación de 

vehículos, se realizan estimaciones de tal forma que se alcanza un equilibrio de la oferta y 

demanda de este servicio. Se deflacta por el índice de precios (variación del índice de precios 

de consumo de los productos no alimenticios) para obtener los volúmenes. 
 

Restaurantes y Hoteles (rama 013000): se procesa las DEF de la rama (parte formal) y se 

completa con estimaciones para la parte informal, a fin de que, con la producción resultante, 

sumada a las importaciones, se llegue a un equilibrio entre la oferta y la demanda de esta 

rama.  

Elaborando el año base 2006, se llevaron a cabo investigaciones especiales para capturar la 

parte informal del sector. A partir de dicha estimación en términos nominales, cada año se 

aplica un índice de volumen (índice de la tasa de crecimiento poblacional), y un índice de 

precios (variación del índice de precios de consumo de los productos alimenticios) para 

llegar al valor de la parte informal en nominal del año corriente. 
 

Transporte terrestre (rama 014001): se procesa las DEF de las empresas de la rama, 

distinguiendo las que se dedican al alquiler de vehículos con conductor (servicios de esta 

rama) de las que realizan el transporte, y se completa con las estimaciones del servicio de 
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taxi, camiones y autobuses de la misma, logrando de esta forma a un equilibrio entre la 

oferta y la demanda de esta rama. Se deflacta por el índice de precios (variación del índice 

de precios de consumo de los productos no alimenticios) para llegar a los volúmenes. 
 

Transporte aéreo (rama 014002): se procesa las DEF de las empresas de la rama, 

distinguiendo las que ofrecen servicios a las compañías aéreas de las que realizan el 

transporte aéreo. Se deflacta por el índice de precios (variación del índice de precios de 

consumo de los productos no alimenticios) para lograr los volúmenes. 
 

Transporte marítimo (rama 014003): se procesa las DEF de las empresas de la rama, 

distinguiendo las que se dedican a servicios marítimos o de tránsito aduanero (servicios de 

la rama) de las que realizan el transporte marítimo. Se completa con las estimaciones del 

transporte marítimo en cayuco en la Región Continental y entre Malabo y Bata, para lograr, 

sumando las importaciones, el correspondiente equilibrio entre la oferta y la demanda de 

esta rama. Se deflacta por el índice de precios (variación del índice de precios de consumo 

de los productos no alimenticios) para lograr los volúmenes. 
 

Telecomunicaciones y correos (rama 014004): se procesa las DEF de las empresas de la 

rama, distinguiendo las que se dedican al servicio de telecomunicaciones e internet de las 

que realizan la distribución de correo. Se deflacta por el índice de precios (variación del 

índice de precios de consumo de los productos no alimenticios) para llegar a los volúmenes. 
 

Bancos (rama 015001) y seguros (rama 015002): los bancos comerciales, el BEAC y las 

compañías de seguros representan el sector financiero. Se utilizan las DEF para medir la 

actividad financiera del país. El nivel de detalle de las DEF de los bancos permite calcular la 

producción de servicios bancarios y estimar los servicios de intermediación financiera 

medidos indirectamente (SIFMI). Debe resaltarse que el procesamiento de los datos de las 

empresas de seguro se realiza mediante una plantilla muy detallada para obtener las 

estimaciones de dicha actividad. Se deflacta por el índice de precios (variación del índice de 

precios de consumo de los productos no alimenticios) para obtener los volúmenes. 
 

Otros servicios mercantiles (rama 016000): se procesa las DEF de las empresas de la rama, 

que corresponde a empresas no incluidas en las ramas 012000 a 015000. Se deflacta por el 

índice de precios (variación del índice de precios de consumo de los productos no 

alimenticios) para lograr los volúmenes.  

En esta rama, se calcula el alquiler imputado que corresponde al alquiler que pagaría los 

hogares dueños de casa si tuviera que alquilarla. Su valor en año corriente se obtiene de la 

estimación del año anterior por aplicar un índice de volumen (índice de la tasa de 
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crecimiento poblacional), y un índice de precios (variación del índice de precios de consumo 

de los productos no alimenticios).    
 

Administración pública (rama 017001): en base a la TOFE, al PIP y a los registros contables 

de las Entidades Autónomas, se obtiene el conjunto de los salarios y consumos de bienes y 

servicios de la Administración Pública. Según el SCN93, la producción de la Administración 

Pública se mide vía costes, siendo igual a la suma de la remuneración de los asalariados, 

consumo intermedio, consumo de capital fijo (CCF) y otros impuestos (menos subvenciones) 

sobre la producción. Se deflacta por el índice de precios (variación del índice de precios de 

consumo de los productos no alimenticios) para llegar a los volúmenes. 
 

El consumo de capital fijo es la disminución durante el período contable, del valor corriente 

del stock de activos fijos que posee y que utiliza un productor, como consecuencia del 

deterioro físico, de la obsolescencia normal o de daños accidentales normales (SCN93, 

párrafo 1.62-63;2.99, 2.108, 6.179-203). En este caso, nos fijamos en los activos fijos que 

posee y utiliza el Estado para el bienestar de la población. En otros términos, el CCF se 

concede como un promedio de los valores actualizados a precios del año corriente del 

conjunto de las FBCF de los bienes del Estado. Los factores de obsolescencia considerados 

son: Obras de construcción e ingeniería civil - 25 años; Maquinaria y mobiliario – 10 años y 

Elementos de transporte – 5 años. 
 

Nota: La parte pública de la rama Educación (018000), Sanidad y bienestar social (019000) 

y Otras actividades sociales (020000) se estima según las recomendaciones del SCN93 de la 

misma manera que la rama de la Administración Pública. Por no disponer de la ejecución 

presupuestaria por Ministerio, la parte pública de estos sectores está directamente 

procesada sin distinción en la rama Administración Pública (017001). 
 

Seguridad Social (rama 017002): las estimaciones de esta rama se derivan de los datos 

incluidos en el documento contable del INSESO. Para desglosar las cotizaciones sociales por 

rama de actividad, en el caso de las empresas no declarantes al INSESO, se utiliza una tasa 

promedio del 9,612% de los salarios pagados para estimar sus cotizaciones al INSESO, 

sabiendo que, en ERETES, la suma de los pagos de cotizaciones de las diferentes ramas se 

concilia con lo que el INSESO declara haber recibido de las empresas sectoriales. Este 

método permite obtener un mejor desglose de las cotizaciones del INSESO por ramas. Se 

deflacta por el índice de precios (variación del índice de precios de consumo de los 

productos no alimenticios) para llegar a los volúmenes. 
 

Educación (rama 018000): la educación privada está representada por centros religiosos y 
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no religiosos, de los cuales tres centros ofrecen sus datos contables anualmente, mediante 

cuestionarios.  En base a estos datos, se estima la actividad de los demás centros a fin de 

satisfacer la demanda a precios corrientes. Se deflacta por el índice de precios (variación del 

índice de precios de consumo de los productos no alimenticios) para obtener los volúmenes.  
 

Sanidad y bienestar social (rama 019000): haciendo uso de las DEF de las clínicas privadas 

y de los documentos contables del Centro Médico La Paz de Malabo y Bata, se realiza una 

estimación de la rama que satisface la demanda. Se deflacta por el índice de precios 

(variación del índice de precios de consumo de los productos no alimenticios) para llegar a 

los volúmenes. 
 

Otras actividades sociales (rama 020000): en base a las DEF de las empresas que se 

remiten anualmente, se realiza una estimación de la rama, de tal forma que el equilibrio 

oferta-demanda de estos servicios sea observado. Se deflacta por el índice de precios 

(variación del índice de precios de consumo de los productos no alimenticios) para llegar a 

los volúmenes. 
 

Nota general: cuando se elabora las Cuentas Nacionales simplificadas, en espera de 

disponer las DEF sectoriales, para cada rama, se define un indicador de volumen que puede 

ser simple o compuesto, así como un índice de precios, que se aplicarán al valor nominal 

del valor añadido del año anterior de la rama para alcanzar el valor nominal del año 

corriente. Para varias actividades (agricultura, ganadería, pesca, industrias agroalimentarias, 

etc.), se utiliza como indicador de volumen la tasa de crecimiento poblacional (3,4%). Para 

las demás ramas, se determinan indicadores de volumen según los datos disponibles más 

representativos de la rama en cuestión. En cuanto a índices de precios, a falta de indicadores 

de precios de producción, se considera el índice de precios de consumo (IPC) de los 

productos alimenticios para las ramas agricultura, ganadería, pesca, industrias 

agroalimentarias, restaurantes y hoteles. De la misma forma, para las otras ramas, se 

considera el IPC de los productos no alimenticios. A destacar que, por motivo de 

homogeneidad de la serie de Cuentas Nacionales, los cálculos se realizan con el IPC de 

Malabo, en base 2000, único índice disponible al momento de elaborar el año base 2006. 

Para pasar del IPC base 2008 al IPC base 2000 se utiliza como coeficiente de enlace 1,554, 

que se obtiene como cociente entre el índice promedio de 2008 en base 2000 y 100. 
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2. CONTEXTO ECONÓMICO DE 2018 
 

2.1. Contexto mundial 

Tras crecer vigorosamente en 2017 (4,0%) y en el comienzo de 2018 (3,8%), la actividad 

económica mundial se desaceleró especialmente en el segundo semestre (3,2%), para fijarse 

sobre el año en un 3,6%. Esta baja de la actividad económica en este periodo fue precedida 

por un incremento de las tensiones comerciales y de los aranceles entre Estados Unidos y 

China, a la pérdida de la confianza de las empresas, a la contracción de las condiciones 

financieras y el agravamiento de la incertidumbre en torno a las políticas en muchas 

economías.  

El crecimiento en China pasó de 6,8% en el primer semestre de 2018 a 6,0% en el segundo, 

debido, por parte, al endurecimiento regulatorio que frenó la actividad de la banca paralela, 

y por otra parte, a la agravación de las tensiones comerciales con Estados Unidos, que 

impactó en su comercio exterior (particularmente en sus exportaciones de vehículos).  

La actividad de la zona del euro se desaceleró más de lo previsto (1,8% en 2018, frente a 

2,4% un año antes)  como consecuencia de una combinación de factores que afectaron la 

actividad en varios países, entre los cuales cabe mencionar: 1) el deterioro de la confianza 

de los consumidores y las empresas; 2) las demoras provocadas por la adopción de las 

nuevas normas sobre emisiones de los vehículos que funcionan con diésel en Alemania; 3) 

la incertidumbre en torno a la política fiscal, los elevados diferenciales de los bonos 

soberanos y la caída de la inversión en Italia; y 4) las protestas callejeras que provocaron 

trastornos en las ventas minoristas y frenaron el gasto de consumo en Francia. A estos 

factores, la creciente inquietud ante la posibilidad de que el brexit ocurra sin mediar un 

acuerdo probablemente también haya pesado sobre el gasto en inversión en la zona del 

euro. 

En otras economías avanzadas, por ejemplo, en Japón, por su parte, las catástrofes naturales 

condujeron a una gran pérdida en la actividad (0,8% en 2018, frente a 1,9% en 2017). Las 

tensiones comerciales dieron golpes cada vez más duros a la confianza de las empresas, y 

los mercados financieros perdieron optimismo. Las condiciones financieras se tensaron en 

el segundo trimestre de 2018 en los mercados emergentes vulnerables, y más adelante en 

las economías avanzadas, lo cual determinó la demanda mundial.  

La inflación mundial de precios de consumo se acentuó en 2018, como consecuencia del 

aumento de los precios del crudo. En las economías avanzadas, la inflación se cifró en 2,0% 

(frente a 1,7% en 2017), como consecuencia de la caída de los precios de las otras materias 

primas. En las economías de mercados emergentes y en desarrollo, la inflación pasó de 4,3% 

en 2017 a 4,8% en 2018.   

En términos generales, la recuperación parcial de los precios de ciertas materias primas ha 
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permitido que el panorama económico mejore paulatinamente en los países exportadores. 

En particular, en el mercado internacional de combustibles, los precios del crudo (+29,4%), 

del gas natural (+18,7%), del gas natural licuado (+24,0%), del propano (+14,4%) y del 

metanol (+20,8%) aumentaron sustancialmente en comparación a su valor de 2017, debido 

a la fuerte progresión de la demanda. En cuanto al precio de productos forestales (madera 

en rollo), se registró un aumento de 4,6% para la madera procedente de Camerún, cuando 

en el mercado asiático el incremento fue solo de 1,6%. 
 

2.2. Contexto regional 
 

En África subsahariana2, el crecimiento económico en 2018 se mantuvo en el 3,1%, debido 

al aumento de la actividad en Nigeria (1,9%, frente al 0,8% de 2017) y la República 

Democrática del Congo (3,9%, frente al 3,4% en 2017), entre otros. Este crecimiento del PIB 

de la región fue consecuencia de la progresión de la actividad económica en los países 

productores, impulsado por la evolución de los precios del crudo.  

En 2018, las presiones inflacionarias no fueron más acusadas como en 2017, situándose a 

8,6% (frente al 11,0% registrado en 2017).  

Según BEAC, en la Zona de la CEMAC3, el crecimiento económico fue de 1,6% en 2018, frente 

a 0,6% en 2017, impulsado por una sensible progresión de las actividades petroleras, 

motivada por el crecimiento de los precios, y también por el ligero auge de las actividades 

en el sector no petrolero. Así, el crecimiento del sector petrolero volvió a valores positivos 

para situarse en un 2,0% en 2018 (frente al -3,7% en 2017), mientras que el del sector no 

petrolero se mantuvo a 1,4%. La inflación en la subregión fue de 2,2% en 2018, frente al 

0,9% en 2017. La situación presupuestaria se mejoró bastante, aun siendo todavía deficitaria 

(saldo en base compromiso se fijó en -0,5% del PIB regional, frente a -6,9% en 2017). 

 

2.3. Contexto nacional 
 

En 2018, la economía ecuatoguineana se desarrolló en un entorno marcado por: 

 Una subida de los precios del crudo (+29,4%), alcanzando un promedio anual de 

68,4 US$ por barril, frente a 52,8 US$ en 2017; 

 Un aumento de los precios de los gases derivados: LNG (+24,0%, es decir 244,4 US$ 

por metro cúbico, frente a 197,1 US$ en 2017); metanol (+20,8%, o lo que es lo 

mismo, 493,3 US$ por tonelada, frente a los 408,3 US$ por tonelada de 2017);  

propano y butano (+14,4%, en el caso del propano, que se tradujo en 46,2 US$ por 

 
2 Excluyendo Sudan del sur. 
3 FMI y BEAC 
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barril, a diferencia de los 40,4 US$ por barril en 2017; y en el caso del butano: 57,2 

US$ por barril, en lugar de los 50,0 US$ por barril de 2017); 

 Una depreciación del dólar frente al Franco CFA (-4,5%, es decir, 555,7 FCFA por 

dólar frente a 582,1 FCFA por dólar en 2017); 

 Una reducción de las exportaciones del crudo (-13,5%, con un total de 54,7 millones 

de barriles exportados en 2018, frente a 63,2 millones en 2017); 

 Un descenso de las exportaciones de gases derivados del crudo (metanol, -9,7%; 

propano, -17,0%; butano, -16,8% y LNG, -10,9%); 

 Un aumento en las exportaciones en volumen de madera en rollo (+13,1%, es decir 

745.644 m3 exportados en 2018, frente a 659.307 m3 en 2017) y transformada 

(+129,1%, o lo que es lo mismo, 12.086 m3 frente a 5.275 m3 en 2017). No obstante, 

la producción4 de madera en rollo registró una disminución de un -32,3% con un 

volumen de 356.978 m3 en 2018.  

 A pesar del aumento de un 19,2% de los ingresos procedentes de la explotación de 

los hidrocarburos, el Gobierno prefirió seguir con una reducción de los gastos en el 

marco del PIP (-32,1% en 2018, frente a -0,4% en 2017), ya que la mayoría de la 

infraestructura de base está desarrollada. En 2018, la evolución positiva de la 

construcción en el sector privado amortiguó la caída del sector de construcción en 

general (-11,4% en 2018, en comparación con el -25,4% de 2017). 

 

Todos estos acontecimientos han tenido como resultado una agravación del decrecimiento 

del PIB en 2018 (-6,2%) con respecto a 2017 (-5,7%). 

 

 
3. FACTORES QUE EXPLICAN LA EVOLUCIÓN DEL PIB DE 2018 

 

La mejora registrada del crecimiento del PIB entre 2016 y 2017, pasando de -8,8% al -5,7%, 

se interrumpió en 2018, con una evolución de -6,2%. Este retroceso fue motivado por la 

caída del volumen de las exportaciones de crudo (-13,5%) y de los gases derivados (-11,2%), 

y a la reducción del valor añadido en industrias tales como construcción (-11,4%), 

explotación forestal (-23,3%) y actividades financieras (-5,4%), entre otras. No obstante, la 

evolución de ramas tales como comercio (+1,1%) y Administración Pública (+9,1%), 
 

4 Esta situación de la explotación forestal fue decisión del Gobierno, Decreto 7/2017, fecha 31 de enero, por el 
que se prohíbe la tala de árboles con fines comerciales por parte de los operadores de moto sierra y algunas 
empresas forestales. Su aplicación favoreció la exportación de las existencias enormes que estaban 
almacenadas a nivel del puerto de Bata. Esta política gubernamental tiene por objetivo favorecer el desarrollo 
de la actividad de transformación local y creación de empleos en el sector.  



 

 

 

19 

impulsadas por la celebración del cincuenta aniversario de la Independencia del País, atenuó 

el mencionado impacto negativo sobre el crecimiento del PIB.  

La recuperación de la coyuntura internacional, unida a la evolución del nivel de los precios 

de los hidrocarburos, condujo a una mejoría del valor de la inversión privada (+29,1% en 

2018, frente al -36,1% de 2017) y confortó la evolución positiva de las exportaciones netas 

(+4,6%, tras el +59,1% de 2017); efectos positivos que se sumaron al dinamismo del 

consumo final de los hogares (+5,8%) y la recuperación del consumo final de la 

administración pública (+2,0%, frente al -0,5% de 2017) debido a la celebración histórica del 

12 de octubre de 2018.  
 

3.1. El impacto negativo del descenso de las exportaciones de hidrocarburos en 
volumen sobre los demás sectores 
 

En 2018, el crecimiento del PIB se mantuvo en tasas negativas en términos de volumen           

(-6,2%), pero confirmó su recuperación en términos nominales (+2,7%). La evolución en 

volumen se explica por la disminución de las exportaciones de hidrocarburos y de la 

actividad en las ramas de Construcción (-11,4%), Silvicultura y explotación forestal (-23,3%) 

y Actividades financieras (-5,4%). En efecto, el empeoramiento de la evolución en volumen 

de la industria maderera no tuvo un impacto mayor sobre el crecimiento del sector primario 

(-12,7% frente al -14,5% de 2017), cuya evolución permaneció influenciada por la de la 

industria “Actividades extractivas” (-13,4%).  

La evolución del sector secundario pasó de +3,8% en 2017 a -10,1% en 2018. Este resultado 

fue consecuencia del desplome de la actividad “Refinería de gases derivados del petróleo” 

(-11,2%, frente al +10,0% de 2017), con una contribución de -3,0% de los -3,4% del sector 

secundario. Cabe señalar que la actividad construcción, impulsada por la inversión privada 

en el sector hidrocarburo, evolucionó en un -11,4% (frente a -24,4% en 2017) y contribuyó 

tan solo en un -0,4% al crecimiento del sector secundario. 

Con la celebración del cincuenta aniversario de la Independencia Nacional, el sector terciario 

se recuperó significativamente, con un crecimiento que pasó de -3,5% en 2017 a un 5,8% 

en 2018, atenuando así el efecto negativo de los sectores primario y secundario sobre la 

evolución del PIB.  En efecto, este evento de carácter nacional impulsó varios sectores de 

servicios, tales como: Comercio (+1,1%, frente al -13,4% de 2017), Hoteles y restaurantes     

(-3,2%, frente a -9,4% un año antes), Transportes y Telecomunicaciones (-0,3%, frente a           

-5,6% en 2017), Actividades financieras (-5,4%, frente a -12,2% un año antes) y 

Administración Pública (+9,1%, frente al 0,4% de 2017). Cabe destacar que el crecimiento 

del Comercio resultó de la celebración del cincuenta aniversario de la Independencia 

Nacional y de la progresión (+19,1%) de la cifra de negocio de algunas grandes empresas 
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del sector.  Particularmente, el crecimiento de la rama Administración Pública (+9,1%) fue 

consecutivo al aumento de su producción (+1,0%) mientras que su coste de funcionamiento 

se redujo (-8,9%), debido a las medidas de restricciones presupuestarias implementadas en 

el marco del “Staff Monitoring Program” con el FMI. En efecto, si la masa salarial aumentó 

en un 22,7% entre 2017 y 2018, los consumos intermedios o gastos de Bienes y Servicios del 

Estado y los gastos de consumo de capital fijo se redujeron de 16,4% y 1,1% 

respectivamente. 

La recuperación en términos nominales del PIB (+2,7%) se explica por un lado por la 

coyuntura favorable en el mercado internacional de los hidrocarburos y, por otro, por la 

inflación a nivel de Malabo5 (+1,8%).  
  

Gráfico 1: Evolución de la estructura del PIB en volumen (año base 2006), 2016-2018 (%) 

  

 
La economía ecuatoguineana siguió mayoritariamente dependiente de la explotación 

petrolera en lo que respecta a la composición del PIB. En efecto, según el gráfico 1, su peso 

en el producto interior bruto a precios constantes de 2006 fue de un 55,1% en 2018, 

continuando con su retroceso a favor de un sector no petrolero impulsado por los servicios 

(34,3%, frente a un 30,5% en 2017 y un 29,8% en 2016). En efecto, la caída simultanea de las 

 
5 Desde la elaboración del año base 2006, la inflación considerada en la evaluación del PIB nominal es la de 
Malabo, se considerará la nacional a partir de la implementación de un nuevo año base. 
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exportaciones en volumen de crudo (-13,5%) y de los gases derivados (-11,4%) contribuyó 

a esta bajada del peso del sector petrolero en 2018. Cabe señalar que la disminución del 

peso del sector secundario en el PIB de 2018 (32,2% en 2018, frente a 33,6% en 2017) resultó 

del desplome de la refinería de gases derivados del petróleo (-11,2%, frente a +10,0% en 

2017).  

Añadiendo al volumen el efecto de los precios, es decir, considerando la estructura del PIB 

nominal, cabe resaltar que esta dependencia de la economía nacional de los hidrocarburos 

se ha recuperado ligeramente para alcanzar un peso en el PIB del 47,0% en 2018 (frente a 

46,0% en 2017). Ello resultó esencialmente de la coyuntura favorable de los precios de los 

hidrocarburos en el mercado internacional en 2018.  

Cabe resaltar que el aumento en un 70,5% de la subvención sobre los combustibles en 2018 

(39.785 millones F.CFA, frente a 23.337 millones en 2017) ha impactado negativamente el 

PIB nominal, a pesar de un esfuerzo en la recaudación de los impuestos sobre productos 

(+5,8%). En efecto, una subvención sobre un producto está considerado como un impuesto 

negativo, y viene en reducción de la suma de los valores añadidos sectoriales.     
 

Tabla 1: Composición del PIB en 2018 

 

Según el gráfico 2 (Volumen), el peso del sector primario permaneció casi estable, porque 

el efecto negativo de la evolución en volumen del crudo (-13,5%) fue amortiguado por el 

incremento de su precio (+23,3%) en 2017. El peso del sector secundario se incrementó, 

debido a la evolución de la construcción en volumen (-11,4%, frente al -25,4% de 2017), y 

también por el comportamiento de los gases derivados, cuyo volumen se redujo (-11,2%), 

pero que se beneficiaron de precios al alza (+44,6%) en 2017. La reducción del peso del 

sector terciario resultó del efecto negativo del sector financiero (-5,4%), impacto 

Ind.val Ind.precio Ind.vol Pesos Contribución
% % % % %

PRODUCTO INTERIOR BRUTO 7.274.689 2,7 9,5 -6,2 100,0 -6,2
Sector primario 2.087.833 7,2 19,8 12,7 28,7 -4,5
Sector secundario 2.244.467 -0,1 27,7 -10,1 30,9 -3,4
Sector terciario 2.873.464 2,2  -0,3 5,8 39,5 1,8
Impuestos menos subsidios sobre productos 68.925 -14,3  -0,7 -16,8 0,9 -0,1
PIB petrolero 3.420.105 5,0 31,7 -12,4 47,0 -7,3
PIB no petrolero 3.785.659 1,1 0,5 2,9 52,0 1,2

GASTOS DE CONSUMO FINAL 5.231.601 4,5 1,7 2,8 71,9 1,5
Público 1.711.577 2,0 0,5 1,6 23,5 0,3
Hogares 3.520.024 5,8 2,3 3,4 48,4 1,2

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 922.441 -6,7 3,8 -10,1 12,7 -0,7
Público 662.205 -12,3 3,8 -15,5 9,1 -2,2
Privada 260.236 29,1 3,8 24,1 3,6 1,6

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS -12.996 -344,1 49,8 -262,9 -0,2 -0,2
EXPORTACIONES NETAS 1.133.643 4,6 83,6 -19,6 15,6 -6,9

Exportaciones 4.336.772 4,0 17,2 -5,7 59,6 -5,2
Importaciones 3.203.129 3,8 3,9 6,2 44,0 1,7

2018 (en millones FCFA) Valor
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amortiguado por la evolución del comercio (+1,1%) y de la Administración Pública (+9,1%). 
 

Gráfico 2: Evolución comparativa de la producción en volumen y valor, 2017-2018 (%) 

 

    

 
Considerando la producción en valor, se nota: (i) un aumento del peso del sector primario 

formal que se explica esencialmente por la coyuntura favorable del precio del crudo en 

mercado internacional (+29,4%), (ii) una disminución del peso del sector secundario debido 

a una evolución menor de los precios de los gases derivados (+15,0% en 2018, frente a 

+44,6% en 2017), y (iii) una casi estabilidad del sector terciario resultando de una evolución 

moderada de los precios medios (+2,4%).  

El crecimiento del peso del sector primario informal en volumen resultó de la agricultura y 

de la extracción de áridos, que contribuyeron a esta evolución en 3,0% y 2,4% 

respectivamente. Estas dos ramas de actividades contribuyeron también al aumento del 

peso del sector primario informal en valor en 0,6% y 0,4% respectivamente. 
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3.2. El impacto negativo de las inversiones públicas (-15,5%) y de las exportaciones 

netas (-19,6%) sobre el crecimiento del PIB fue atenuado por el consumo final 

(+2,8%). 

La mejora de los precios internacionales de hidrocarburos (+29,4% para el crudo y +15,0% 

para los gases derivados) permitió al Gobierno aumentar sus ingresos (+16,8%), en 

particular los procedentes de los hidrocarburos (+19,2%). No obstante, la evolución de las 

inversiones públicas se empeoró (-15,5% en 2018, frente a -5,2% en 2017 en volumen, y         

-12,3% frente a -4,3% en valor respectivamente). Ello fue consecuencia del desplome               

(-45,9%) de las inversiones en material y equipos diversos a nivel del PIP en 2018, mientras 

que las de infraestructuras de base aumentaron (+1,2%). Este surplus de ingresos del 

Gobierno sirvió para financiar otros gastos tales como consumo público (+1,6%), subsidios 

(+5,5%), masa salarial (+22,7%) e interés sobre la deuda interna y externa (+54,3%). Cabe 

resaltar que el aumento de los subsidios en 2018 resultó de la creación de nuevas entidades 

autónomas o servicios administrativos y la progresión de los subsidios a los combustibles 

(+70,5%), del pago de la cuota del Gobierno en organismos internacionales, regionales y 

subregionales (+69,3%) y del subsidio de la empresa de limpieza (+80,0%), para permitir 

una ampliación de la cobertura de sus obras de limpieza a nivel nacional. 

Las exportaciones en volumen registraron un descenso del 5,7%, como consecuencia de la 

bajada de las exportaciones de hidrocarburos (-13,5% para el crudo y -11,2% para los gases 

derivados). Este hecho impactó negativamente las exportaciones netas (-19,6%), en un 

entorno marcado por un aumento de las importaciones (+6,2%), provocado por el 

incremento del consumo final de los hogares (+3,4%) y de las inversiones privadas (+24,4%). 

En efecto, las inversiones de los bancos y empresas de seguro (+235,5%), de las empresas 

petroleras (+25,0%) y de las otras empresas (+15,7%) fueron impulsadas por la coyuntura 

internacional, ofreciendo perspectivas económicas nacionales mejores y por la celebración 

del cincuenta aniversario de la Independencia Nacional. Cabe resaltar que las exportaciones 

en volumen de cacao (+45,5%) y madera en rollo (+13,1%) incrementaron, pero su 

contribución o peso permaneció insignificante en el monto global, frente a las de los 

hidrocarburos. Es importante recalcar que por aplicación del Decreto 7/2017, fecha 31 de 

enero, por el que se prohíbe la tala de árboles con fines comerciales por parte de los 

operadores de moto sierra y algunas empresas forestales en todo el ámbito nacional, la 

producción de madera en rollo en volumen se redujo en un 23,3%, mientras que las 

exportaciones en volumen aumentaron, gracias al uso de las abundantes existencias de 

madera en rollo (15.073 millones de FCFA) a nivel del Puerto de Bata. Ello motivó una 

variación de existencias negativa importante que impactó negativamente el PIB.   
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Gráfico 3: Evolución comparativa de componentes del PIB de la óptica demanda a precios de 2006 (%) 
 

 

El repunte de las inversiones privadas amortiguó el descenso de las inversiones (-10,1% en 

2018, frente a -11,2% en 2017). Esta recuperación de las inversiones añadida a la evolución 

del consumo final (+2,8) permitió aminorar el impacto negativo de las exportaciones netas 

(-19,6%) sobre el crecimiento del PIB. 

Considerando el PIB nominal, la coyuntura internacional favorable a nivel de los precios de 

hidrocarburos contribuyó a una progresión de las exportaciones (+4,0%) y de las 

exportaciones netas (+4,6%), a pesar del incremento de las importaciones (+3,8%). 

Coyuntura favorable que incentivó la inversión privada (+29,1%), permitiendo así mitigar la 

evolución del importe total de la formación bruta de capital fijo (-6,7% en 2018, frente a        

-10,3% en 2017). Con una inflación de 1,8% (en Malabo), el consumo público (+2,0%) y de 

los hogares (+5,8%) contribuyeron a un aumento de 4,5% del consumo final global. Estas 

evoluciones positivas condujeron a un crecimiento del PIB nominal en un 2,7%. 

La reducción en un 32,1% del Programa de Inversiones Públicas (PIP) afectó más los gastos 

de material y bienes de equipo (-45,9%), dado que los gastos en infraestructuras y las 

inversiones en programas aumentaron en un 1,2% y 1,7%, respectivamente entre 2017 y 

2018.  
 

La evolución de las importaciones en términos nominales (+3,8%) resultó del aumento de 

las importaciones de combustibles (+8,2%), de bebidas y productos agroalimenticios 

(+11,9%), bienes de equipo (+43,5%) y servicios (+2,4%) entre 2017 y 2018. Estas variaciones 

fueron consecutivas a la celebración del cincuenta aniversario de la independencia del País 

en 2018. Dicha evolución de las importaciones, añadida a la de las exportaciones (+4,0%) 
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debido a la coyuntura internacional favorable de los precios de hidrocarburos, 

contribuyeron a mantener las exportaciones netas (+4,6%) positivas. 
 

Gráfico 4: Evolución comparativa del peso de los componentes de las importaciones (%) 

 

Cabe resaltar que la corrección6 territorial en las importaciones se redujo en un 6,3% en 

2018, tras un aumento de 3,2% en 2017; dicha variación en 2018 se explica por una reducción 

de los pasajes al exterior (-9,4%) y de las dietas en el exterior (-6,5%). 

El consumo final total de los hogares se constituye del consumo final nacional mercantil, del 

autoconsumo nacional y del consumo final de residentes en el resto del mundo. En 2018, el 

consumo final de los hogares se incrementó en un 5,8%, como consecuencia del crecimiento 

de cada uno de sus componentes, +5,9%, +4,7% y +3,4% respectivamente. En efecto, la 

variación del consumo final nacional (mercantil y autoconsumo) resultó en parte por el 

aumento de la masa salarial del sector público (+22,7%), considerado en la ejecución 

presupuestaria de los diferentes órganos del Estado en 2018. Por definición, el consumo 

final de residentes en el resto del mundo o corrección territorial resulta de la diferencia entre 

la de las exportaciones y la de las importaciones, y su evolución se explica por la de la 

corrección territorial en las exportaciones e importaciones, que aumentó en un 3,2%. En este 

sentido, la variación de la corrección territorial se explica por el hecho que la corrección 

territorial en las importaciones tuvo una menor reducción (-6,3%) en comparación con la de 

las exportaciones (-15,9%) y, en un contexto marcado por el aumento de la asistencia o 

“Beneficencia a Enfermos” en el marco de evacuación sanitaria (+45,5%) en la ejecución 

presupuestaria de 2018.  
 

 
6 La corrección territorial en las importaciones corresponde al consumo final de los hogares residentes fuera 
del territorio nacional (viajes turísticos, misiones al exterior, etc.). 
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Gráfico 5: Distribución del gasto de consumo final de hogares por grupo de productos, 2018 (%) 
 

 
Según el gráfico 5, en 2018, los componentes con mayor peso en el consumo final de los 

hogares fueron el gasto en “Productos alimenticios y bebidas no alcohólicas”, en “Muebles, 

equipos y mantenimiento corriente del hogar” y en “Transportes”, con proporciones de 

30,4%, 22,2% y 16,9% respectivamente. 
 

Gráfico 6: Evolución comparativa del gasto de consumo final público y de los hogares, 2017-2018 (%) 

 
Leyenda: CFH Mercantil: Consumo Final de los Hogares en productos comprados; Auto CFH: Auto Consumo 
Final de los Hogares, representando la parte de la producción de ellos usado como consumo final. 
CF Admin. Publica: Consumo Final de la administración pública. 
Nota: Los servicios administrativos se componen esencialmente de salarios pagados y consumo de capital fijo.  
 

Como se puede ver, el gráfico 6 es consistente con las conclusiones del gráfico 5 en cuanto 

al consumo final mercantil de los hogares. Entre 2017 y 2018, las partes de “Productos 

alimenticios y bebidas no alcohólicas” y “bienes y servicios” en el auto consumo de los 
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hogares no cambiaron, a pesar de un incremento de cada componente en un 4,3% y 5,1% 

respectivamente. A nivel del consumo final de la Administración Pública, la evolución del 

peso de sus componentes no ha variado mucho entre los dos años de comparación. No 

obstante, ciertos gastos registraron una bajada, tales como: Bienes y servicios diversos           

(-26,6%), adquisición de vestuarios (-26,0%), equipamiento y mantenimiento de oficinas       

(-21,6%) y capacitación y seminarios (-14,6%), entre otros.  
 
Gráfico 7: Evolución de la contribución de los componentes del PIB a precios de 2006 (%) 

 
 

El gráfico 7 muestra el impacto de la variación de la inversión pública sobre el crecimiento 

del PIB entre 2010 y 2016, debido a su importante contribución a dicho crecimiento; pero 

después un acercamiento de “Resto” (que incluye inversiones privadas, variación de 

existencias y exportaciones netas) que tiene como componente principal las exportaciones 

netas, que han impactado negativamente al PIB en 2017 y 2018, con contribuciones de            

-5,5% y -6,5% respectivamente. 
 
 
 

4. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN E INVERSIÓN POR SECTOR, 2017-2018 
 

En esta sección se analiza la producción por sector y la inversión por sector institucional 

(agentes económicos) y por rama de actividad entre 2017 y 2018. 

 
4.1. Evolución de la producción nominal por sector, 2017 - 2018 

Como se puede observar en el gráfico 8, en 2018, el sector hidrocarburo permaneció 

dominando la economía nacional con un peso de 42,9% de la producción total, cuya 

producción registró un incremento de 5,3%, debido a la coyuntura favorable a nivel del 

mercado internacional. A parte de los bancos y las empresas de seguro y del sector social, 

las otras empresas privadas ocuparon la segunda posición (peso de 24,8%), con una 
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progresión de su producción en un 2,6%, como consecuencia de la inflación (+1,8%) y del 

aumento del nivel de actividad de estas empresas debido a la celebración del cincuenta 

aniversario de la Independencia Nacional.  
 
Gráfico 8: Repartición de la producción por sector en 2018 (%) 
 

 
 
 
Gráfico 9: Evolución comparativa de la producción por sector, 2017-2018 (%) 

 
El Gobierno, motor importante de la actividad económica, ocupó la tercera posición (peso 

de 20,0%) y registró un incremento de 1,9% de su producción, vinculado en gran medida 

con el gran evento del 2018, cual fue la celebración del Quincuagésimo Aniversario de la 

Independencia Nacional. El sector informal, con un peso de 7,8%, no se quedó al margen de 

las celebraciones, su producción progresó en un 3,5%. Desafortunadamente, el sector 

bancario y de seguros, con servicios costosos y más dedicados a las empresas de 

construcción, de hidrocarburos, entre otras, permaneció registrando una producción a la 
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baja (-11,3%). Esta evolución fue consecutiva en gran parte a la de estos dos sectores: el 

sector construcción siguió en recesión debido a la reducción de los recursos del PIP (-32,1%) 

que el Gobierno afectó a inversiones, ya que las infraestructuras de base fueron bastante 

desarrolladas en los años anteriores. 
 
 
4.2. Evolución de la inversión nominal por sector institucional, 2017-2018 

Como se puede apreciar en gráfico 10, y debido a la gran correlación entre el PIP y la 

inversión bruta, el Gobierno siguió siendo en 2018 el primer inversor (81,2%) en el país con 

el propósito de seguir mejorando no solo el entorno infraestructural y económico, sino 

también las condiciones de vida de la población, seguido del sector privado (18,6%) y de los 

hogares (0,2%). 
 

Gráfico 10: Evolución comparativa de la inversión por sector institucional, 2017-2018 (%) 
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El sector privado se puede desagregar más específicamente en un 13,9% para las empresas 

del sector Hidrocarburos (frente a 10,3% en 2017), 1,8% para los Bancos y empresas de 

Seguro (frente a 0,7% en 2017) y 2,9% para las otras empresas privadas (frente a un 2,3% en 

2017). En 2018, por la coyuntura favorable a nivel del mercado de los hidrocarburos, las 

empresas del sector han registrado un incremento (+25,0%) de sus inversiones, que estaban 

compuestas en gran parte de equipos y materiales (63,7%) y de obras de infraestructuras 

(33,2%). Los bancos han seguido abriendo sucursales para continuar cubriendo el ámbito 

nacional y ofrecer más servicios a la población, gracias a inversiones en progresión en un 

135,5%.  En cuanto a los hogares, sus inversiones crecieron en un 15,6%. 
                         
 

4.3. Evolución de la inversión por ramas de actividad, 2017 - 2018 
 

Con el análisis por ramas de actividad, se descubre los sectores en los cuales se invirtió en 

2017 y 2018, bien sea el Gobierno o el sector privado. Se puede observar cuales fueron las 

prioridades en lo que respecta al desarrollo. En este sentido, en 2017, el Gobierno, impulsor 

de la economía nacional, había invertido mucho en su administración central, dotando al 

País de las infraestructuras administrativas de base, en los distritos urbanos y ayuntamientos 

en gran parte del ámbito nacional, y equiparlos o modernizarlos para operacionalizar su 

administración en sus diferentes ramificaciones (regional, provincial y distrital). En efecto, en 

2017 sobre los 317.463 millones F.CFA invertidos por la “Administración central” (o sea 

32,1% del PIP), un 60,9% correspondió a infraestructuras y un 37,3% a material y 

equipamientos diversos. En 2018, se vino a completar la iniciativa de modernización de la 

administración. Por eso “Administración central” representó únicamente 16,7% de los gastos 

de inversiones, de los cuales 42,1% en infraestructuras y 55,7% en equipamientos. Con esta 

modernización cumplida, el Gobierno ha podido dedicarse en ampliar el desarrollo del 

sector social (27,1% del PIP en 2018, frente a 24,1% en 2017) y de transporte y 

telecomunicaciones (23,8% del PIP en 2018, frente a 22,4% en 2017), con 85,6% y 80,2% de 

gastos en infraestructuras respectivamente. Con la voluntad de diversificar la economía, el 

sector secundario fuera de los gases derivados registró un incremento (12,9%) de su peso 

en las inversiones, pasando de 55.902 millones en 2017 a 118.810 millones de FCFA en 2018.   
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Gráfico 11: Evolución de la estructura de las inversiones por rama de actividad, 2017-2018 (%) 
 

      

 

 

Sector primario fuera 
del Crudo

1,3

Explotación 
petrolera

8,3 Gases derivados
2,0

Sector secundario 
fuera de Gases 

derivados
5,7

Transportes y 
Telecomunicaciones

22,4

Actividades 
financieras

0,7
Otros servicios

3,3

Administración 
central

32,1

Sectores sociales
24,1

Sector primario 
fuera del Crudo

1,0

Explotación 
petrolera

9,8

Gases derivados
4,0

Sector secundario 
fuera de Gases 

derivados
12,9

Transportes y 
Telecomunicaciones

23,8

Actividades 
financieras

1,8

Otros servicios
2,8

Administración 
central

16,7

Sectores sociales
27,1

2018 

2017 



 

 

 

32 

5. ANEXOS 
 

5.1. Agregados macroeconómicos, 2016 - 2021, síntesis 
 

Tabla 2: Agregados macroeconómicos, 2016 – 2021, síntesis 

 

SÍNTESIS (en miles de millones de FCFA) 2016 2017 2018 2019Estim rev 2020Estim 2021Prev

PIB en valor corriente del mercado 6.661,4 7.084,5 7.274,7 6.689,5 5.768,4 6.174,8
PIB a precio constante del año base 2006 6.085,3 5.740,4 5.382,4 5.060,6 4.813,0 4.948,3
Crecimiento en valor (%) -14,5 6,4 2,7 -8,0 -13,8 7,0
Crecimiento en volumen (%) -8,8 -5,7 -6,2 -6,0 -4,9 2,8
Crecimiento en precio (%) -6,3 12,7 9,5 -2,2 -9,3 4,1
Deflatores 109,5 123,4 135,2 132,2 119,9 124,8

Impuestos sobre productos 129,0 112,2 132,7 122,7 218,9 122,0
Subvenciones sobre productos 15,6 23,3 39,8 35,9 19,5 20,0

* Balance de ingresos -827,6 -899,2 -966,9 -929,4 -599,5 -809,9
Saldo bruto de los ingresos primarios (SBIP) 5.833,7 6.185,4 6.307,8 5.760,1 5.168,9 5.364,9

* Saldo de las transferencias corrientes -256,0 -246,4 -260,2 -270,2 -249,3 -264,0
Saldo de los ingresos disponibles brutos (SIDB) 5.577,7 5.939,0 6.047,6 5.489,9 4.919,7 5.100,9
Consumo final (CF) 4.867,9 5.006,7 5.231,6 5.430,6 5.642,4 5.910,3
Ahorro nacional bruto 709,9 932,3 816,0 59,3 -722,7 -809,4

** Saldo de las transferencias netas en capital 189,4 888,4 1.042,7 869,8 963,7 1.070,4
Formación bruta de capital fijo (FBCF) 1.102,5 988,8 922,4 523,2 311,5 340,0
Variación de existencias 9,9 5,3 -13,0 -7,4 -5,2 -1,2
Capacidad/Necesidad nacional de financiamiento -213,1 826,6 949,3 413,2 -65,4 -12,8

Exportaciones (X) 3.424,8 4.170,2 4.336,8 3.532,5 2.499,2 2.669,8
Importaciones (M) 2.743,7 3.086,4 3.203,1 2.789,4 2.679,5 2.679,0

Demanda interior final (CF+FBCF) 5.970,4 5.995,4 6.154,0 5.953,8 5.953,9 6.185,2
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Tabla 2: Agregados macroeconómicos, 2016 – 2021: síntesis (continuación)  

 

 

 

 

 

SÍNTESIS (en miles de millones de FCFA) 2016 2017 2018 2019Estim rev 2020Estim 2021Prev

Tasa efectiva (%) de recaudación fiscal (impuestos/PIB) 8,1 6,3 6,6 9,6 8,1 6,9
Tasa (%) de inversiones (FBC/PIB) 16,7 14,0 12,5 7,7 5,3 4,4
Demanda interior en % del PIB 89,6 84,6 84,6 89,0 103,2 100,2
Tasa (%) de penetración1 47,4 49,9 51,1 46,9 44,9 43,3
Propensión (%) promedia a exportar (X/PIB) 51,4 58,9 59,6 52,8 43,3 43,2
Tasa (%) de cobertura (X/M) 124,8 135,1 135,4 126,6 93,3 99,7
Competitividad (%) económica del país (X-M)/PIB 10,2 15,3 15,6 11,1 -3,1 -0,1
Grado (%) de apertura al exterior (X+M)/2*PIB 46,3 51,2 51,8 47,3 44,9 43,3

PIB per cápita a precios corrientes (1000 FCFA) 5.252,8 5.398,0 5.355,8 4.758,8 3.965,1 4.101,3
PIB per cápita a precios constantes de 2006 (1.000 FCFA) 4.798,5 4.373,8 3.962,7 3.600,0 3.308,4 3.286,7
Población estimada (tasa de crecimiento poblacional 3,4%) 1.268.165 1.312.447 1.358.276 1.405.704 1.454.789 1.505.588

Notas:

* : Elementos recuperados de la Balanza de pagos de BEAC, fecha noviembre de 2020

** : Inversiones directas extranjeras en la cuenta financiera de la Balanza de pagos de BEAC, fecha noviembre de 2020

X : Exportaciones; M: Importaciones; FBC: Formación bruta de capital; FBCF: Formación bruta de capital fijo; CF: Consumo final; 

 1: Tasa de penetración = Importaciones en volumen / demanda interior en volumen.
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Tabla 2: Agregados macroeconómicos, 2016 – 2021: síntesis (continuación)  

 

SÍNTESIS  (en millones de US$) 2016 2017 2018 2019Estim rev 2020Estim 2021Prev

Tripo de cambio US$/FCFA 592,8 582,1 555,7 586,0 575,7 570,0
PIB en valor corriente del mercado 11.238,1 12.171,3 13.090,2 11.416,4 10.020,4 10.833,1
PIB a precio constante del año base 2006 10.266,2 9.862,0 9.685,2 8.636,5 8.360,6 8.681,3
Crecimiento en valor (%) -14,5 6,4 2,7 -8,0 -13,8 7,0
Crecimiento en volumen (%) -8,8 -5,7 -6,2 -6,0 -4,9 2,8
Crecimiento en precio (%) -6,3 12,7 9,5 -2,2 -9,3 4,1
Deflatores 109,5 123,4 135,2 132,2 119,9 124,8

Impuestos sobre productos 217,7 192,7 238,8 209,4 380,2 214,1
Subvenciones sobre productos 26,3 40,1 71,6 61,3 33,9 35,1

* Balance de ingresos -1.396,2 -1.544,8 -1.739,9 -1.586,1 -1.041,4 -1.420,9
Saldo bruto de los ingresos primarios (SBIP) 9.841,8 10.626,5 11.350,4 9.830,3 8.979,0 9.412,1

* Saldo de las transferencias corrientes -431,9 -423,3 -468,2 -461,2 -433,0 -463,2
Saldo de los ingresos disponibles brutos (SIDB) 9.409,9 10.203,2 10.882,2 9.369,1 8.546,0 8.948,9
Consumo final (CF) 8.212,4 8.601,5 9.413,9 9.268,0 9.801,4 10.368,9
Ahorro nacional bruto 1.197,6 1.601,7 1.468,3 101,1 -1.255,4 -1.419,9

** Saldo de las transferencias netas en capital 319,6 1.526,2 1.876,3 1.484,4 1.674,0 1.877,9
Formación bruta de capital fijo (FBCF) 1.859,9 1.698,7 1.659,9 892,9 541,2 596,5
Variación de existencias 16,7 9,1 -23,4 -12,6 -9,0 -2,0
Capacidad/Necesidad nacional de financiamiento -359,5 1.420,1 1.708,1 705,2 -113,5 -22,4

Exportaciones (X) 5.777,8 7.164,4 7.803,7 6.028,7 4.341,3 4.683,8
Importaciones (M) 4.628,7 5.302,4 5.763,8 4.760,5 4.654,5 4.700,0

Demanda interior final (CF+FBCF) 10.072,3 10.300,2 11.073,7 10.160,9 10.342,6 10.851,3

PIB per cápita a precios corrientes (US$) 8.861,7 9.273,7 9.637,4 8.121,5 6.887,9 7.195,2
PIB per cápita a precios constantes de 2006 (US$) 8.095,3 7.514,2 7.130,5 6.143,9 5.747,0 5.766,1
Población estimada (tasa de crecimiento poblacional 3,4%) 1.268.165 1.312.447 1.358.276 1.405.704 1.454.789 1.505.588
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5.2. Agregados macroeconómicos, 2016-2021, óptica oferta 
 

Tabla 3: PIB óptica oferta, a precios corrientes del mercado, 2016 – 2021 

 

(En millones de FCFA) 2016 2017 2018 2019Estim rev 2020Estim 2021Prev

(I+II+III+IV) PIB A PRECIOS CORRIENTES DEL MERCADO 6.661.366 7.084.543 7.274.689 6.689.509 5.768.440 6.174.843

PIB PETROLERO 2.664.871 3.258.506 3.420.105 2.814.812 1.919.726 2.184.536
PIB NO PETROLERO 3.897.610 3.745.593 3.785.659 3.795.638 3.780.096 3.897.247

I SECTOR PRIMARIO 1.888.277 1.946.720 2.087.833 1.791.390 1.280.042 1.250.935
001 AGRICULTURA 107.233 114.795 119.700 124.809 134.766 142.670
002 GANADERÍA Y CAZA 4.610 4.987 5.198 5.403 5.849 6.201
003 SILVICULTURA Y EXPLOTACIÓN FORESTAL 25.100 24.484 18.734 10.839 8.829 8.920
004 PESCA Y PISCICULTURA 18.416 19.774 20.629 21.532 23.312 24.714
005 ACTIVIDADES EXTRACTIVAS 1.732.918 1.782.680 1.923.572 1.628.807 1.107.286 1.068.430

II SECTOR SECUNDARIO 1.752.992 2.245.749 2.244.467 1.919.073 1.500.714 1.813.235
006 INDUSTRIAS  AGROALIMENTARIAS 210.241 227.802 231.948 239.422 258.642 272.482
007 FABRICACIÓN DE TEXTIL, CUERO Y ARTÍCULOS DE VIAJE 9.977 10.222 10.885 11.725 12.612 13.370
008 REFINERÍA DE PRODUCTOS PETROLEROS 949.282 1.524.536 1.550.866 1.231.807 843.593 1.147.005
009 OTRAS INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN 63.140 61.752 66.449 71.459 76.860 79.593
010 ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS 56.097 57.184 55.970 59.658 56.122 57.438
011 CONSTRUCCIÓN 464.255 364.253 328.349 305.002 252.885 243.347

III SECTOR TERCIARIO 2.921.211 2.811.630 2.873.464 2.899.987 2.919.066 3.017.613
12A COMERCIO 536.923 469.840 467.314 438.640 457.751 462.642
12B REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 27.100 26.618 24.467 27.209 25.441 25.737
013 RESTAURANTES Y HOTELES 43.598 41.241 40.259 41.740 43.221 45.053
014 TRANSPORTES Y COMUNICACIÓN 505.523 475.172 477.879 516.830 423.655 440.614
015 ACTIVIDADES FINANCIERAS 120.624 105.871 93.847 87.108 85.893 85.571
016 OTROS SERVICIOS MERCANTILES 144.576 145.862 152.161 157.366 164.633 171.483
017 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL 1.509.562 1.504.850 1.553.276 1.550.893 1.623.153 1.680.787
018 EDUCACIÓN PRIVADA 79.008 84.478 88.260 93.267 101.259 107.340
019 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL PRIVADOS 39.921 41.165 44.775 50.598 54.847 58.098
020 OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES PRIVADAS 2.819 2.478 2.433 2.620 2.845 3.016
021 RAMA CONSUMIDORA DE SIFMI -88.442 -85.945 -71.206 -66.283 -63.632 -62.728

IV IMPUESTOS MENOS SUBSIDIOS SOBRE PRODUCTOS 98.886 80.444 68.925 79.059 68.618 93.060
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Tabla 4: Variaciones interanuales del PIB Nominal y sus componentes, óptica oferta, 2016 – 2021 (%) 

 

2016 2017 2018 2019Estim rev 2020Estim 2021Prev

(I+II+III+IV) PIB GLOBAL -14,5 6,4 2,7 -8,0 -13,8 7,0

PIB PETROLERO -24,4 22,3 5,0 -17,7 -31,8 13,8
PIB NO PETROLERO -6,6 -3,9 1,1 0,3 -0,4 3,1

I SECTOR PRIMARIO -26,8 3,1 7,2 -14,2 -28,5 -2,3
001 AGRICULTURA 3,1 7,1 4,3 4,3 8,0 5,9
002 GANADERÍA Y CAZA 2,9 8,2 4,2 3,9 8,3 6,0
003 SILVICULTURA Y EXPLOTACIÓN FORESTAL 20,8 -2,5 -23,5 -42,1 -18,5 1,0
004 PESCA Y PISCICULTURA 2,5 7,4 4,3 4,4 8,3 6,0
005 ACTIVIDADES EXTRACTIVAS -28,8 2,9 7,9 -15,3 -32,0 -3,5

II SECTOR SECUNDARIO -19,4 28,1 -0,1 -14,5 -21,8 20,8
006 INDUSTRIAS  AGROALIMENTARIAS 4,5 8,4 1,8 3,2 8,0 5,4
007 FABRICACIÓN DE TEXTIL, CUERO Y ARTÍCULOS DE VIAJE 5,7 2,5 6,5 7,7 7,6 6,0
008 REFINERÍA DE PRODUCTOS PETROLEROS -14,9 60,6 1,7 -20,6 -31,5 36,0
009 OTRAS INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN -3,7 -2,2 7,6 7,5 7,6 3,6
010 ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS -1,5 1,9 -2,1 6,6 -5,9 2,3
011 CONSTRUCCIÓN -36,1 -21,5 -9,9 -7,1 -17,1 -3,8

III SECTOR TERCIARIO -0,8 -3,8 2,2 0,9 0,7 3,4
12A COMERCIO -10,3 -12,5 -0,5 -6,1 4,4 1,1
12B REPARACIÓN DE VEHÍCULOS -11,4 -1,8 -8,1 11,2 -6,5 1,2
013 RESTAURANTES Y HOTELES -17,2 -5,4 -2,4 3,7 3,5 4,2
014 TRANSPORTES Y COMUNICACIÓN 5,1 -6,0 0,6 8,2 -18,0 4,0
015 ACTIVIDADES FINANCIERAS -11,0 -12,2 -11,4 -7,2 -1,4 -0,4
016 OTROS SERVICIOS MERCANTILES 9,0 0,9 4,3 3,4 4,6 4,2
017 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL 0,3 -0,3 3,2 -0,2 4,7 3,6
018 EDUCACIÓN PRIVADA 7,3 6,9 4,5 5,7 8,6 6,0
019 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL PRIVADOS 6,6 3,1 8,8 13,0 8,4 5,9
020 OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES PRIVADAS -13,3 -12,1 -1,8 7,7 8,6 6,0
021 RAMA CONSUMIDORA DE SIFMI -16,9 -2,8 -17,1 -6,9 -4,0 -1,4

IV IMPUESTOS MENOS SUBSIDIOS SOBRE PRODUCTOS 1,2 -18,6 -14,3 14,7 -13,2 35,6
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Tabla 5: PIB óptica oferta, a precios constantes del año base 2006 (volumen), 2016 – 2021 

 

(En millones de FCFA) 2016 2017 2018 2019Estim rev 2020Estim 2021Prev

(I+II+III+IV) PIB A PRECIOS CONSTANTES DEL MERCADO AÑO 2006 6.085.291 5.740.407 5.382.404 5.060.593 4.812.961 4.948.347

PIB PETROLERO 3.619.360 3.386.379 2.966.013 2.690.872 2.523.938 2.642.216
PIB NO PETROLERO 2.427.943 2.322.898 2.390.484 2.342.409 2.264.102 2.275.764

I SECTOR PRIMARIO 2.377.710 2.032.542 1.773.839 1.666.042 1.665.296 1.521.562
001 AGRICULTURA 72.885 75.182 77.756 78.847 81.121 83.355
002 GANADERÍA Y CAZA 3.139 3.254 3.365 3.475 3.598 3.721
003 SILVICULTURA Y EXPLOTACIÓN FORESTAL 31.797 25.691 19.712 11.435 9.145 9.332
004 PESCA Y PISCICULTURA 12.000 12.404 12.843 13.316 13.774 14.246
005 ACTIVIDADES EXTRACTIVAS 2.257.890 1.916.011 1.660.163 1.558.969 1.557.658 1.410.908

II SECTOR SECUNDARIO 1.858.158 1.928.528 1.733.879 1.539.810 1.352.252 1.609.693
006 INDUSTRIAS  AGROALIMENTARIAS 77.469 80.207 80.115 82.201 85.116 87.986
007 FABRICACIÓN DE TEXTIL, CUERO Y ARTÍCULOS DE VIAJE 5.759 5.944 6.147 6.356 6.573 6.797
008 REFINERÍA DE PRODUCTOS PETROLEROS 1.384.049 1.522.545 1.352.779 1.174.260 1.008.351 1.269.956
009 OTRAS INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN 38.390 37.922 37.763 38.990 40.327 40.741
010 ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS 70.987 71.936 71.106 72.135 67.637 68.794
011 CONSTRUCCIÓN 281.503 209.974 185.969 165.868 144.248 135.419

III SECTOR TERCIARIO 1.811.435 1.748.206 1.848.779 1.827.429 1.770.492 1.786.725
12A COMERCIO 333.534 288.898 291.939 289.965 290.362 295.666
12B REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 17.884 17.679 16.993 18.146 16.312 16.100
013 RESTAURANTES Y HOTELES 25.526 23.126 22.397 22.864 23.138 23.534
014 TRANSPORTES Y COMUNICACIÓN 307.926 290.779 290.005 301.159 241.030 244.563
015 ACTIVIDADES FINANCIERAS 85.391 74.934 70.915 64.734 62.787 61.895
016 OTROS SERVICIOS MERCANTILES 79.326 80.627 81.450 80.883 81.366 82.686
017 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL 962.660 966.333 1.054.111 1.021.764 1.022.467 1.025.524
018 EDUCACIÓN PRIVADA 49.974 53.830 55.676 57.586 59.561 61.598
019 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL PRIVADOS 21.881 22.729 23.510 24.317 25.151 26.012
020 OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES PRIVADAS 2.022 1.856 1.920 1.986 2.053 2.123
021 RAMA CONSUMIDORA DE SIFMI -74.688 -72.585 -60.137 -55.974 -53.736 -52.976

IV IMPUESTOS MENOS SUBSIDIOS SOBRE PRODUCTOS 37.988 31.131 25.906 27.312 24.921 30.367
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Tabla 6: Tasas de crecimiento real del PIB y sus componentes, óptica oferta, 2016 – 2021 (%) 

 

2016 2017 2018 2019Estim rev 2020Estim 2021Prev

(I+II+III+IV) PIB GLOBAL -8,8 -5,7 -6,2 -6,0 -4,9 2,8

PIB PETROLERO -8,2 -6,4 -12,4 -9,3 -6,2 4,7
PIB NO PETROLERO -9,8 -4,3 2,9 -2,0 -3,3 0,5

I SECTOR PRIMARIO -14,3 -14,5 -12,7 -6,1 0,0 -8,6
001 AGRICULTURA 4,2 3,2 3,4 1,4 2,9 2,8
002 GANADERÍA Y CAZA 3,6 3,7 3,4 3,3 3,5 3,4
003 SILVICULTURA Y EXPLOTACIÓN FORESTAL 9,5 -19,2 -23,3 -42,0 -20,0 2,0
004 PESCA Y PISCICULTURA 3,1 3,4 3,5 3,7 3,4 3,4
005 ACTIVIDADES EXTRACTIVAS -15,1 -15,1 -13,4 -6,1 -0,1 -9,4

II SECTOR SECUNDARIO -5,5 3,8 -10,1 -11,2 -12,2 19,0
006 INDUSTRIAS  AGROALIMENTARIAS 5,5 3,5 -0,1 2,6 3,5 3,4
007 FABRICACIÓN DE TEXTIL, CUERO Y ARTÍCULOS DE VIAJE 3,4 3,2 3,4 3,4 3,4 3,4
008 REFINERÍA DE PRODUCTOS PETROLEROS 5,8 10,0 -11,2 -13,2 -14,1 25,9
009 OTRAS INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN -7,0 -1,2 -0,4 3,2 3,4 1,0
010 ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS -5,1 1,3 -1,2 1,4 -6,2 1,7
011 CONSTRUCCIÓN -39,1 -25,4 -11,4 -10,8 -13,0 -6,1

III SECTOR TERCIARIO -4,4 -3,5 5,8 -1,2 -3,1 0,9
12A COMERCIO -10,4 -13,4 1,1 -0,7 0,1 1,8
12B REPARACIÓN DE VEHÍCULOS -14,6 -1,1 -3,9 6,8 -10,1 -1,3
013 RESTAURANTES Y HOTELES -16,7 -9,4 -3,2 2,1 1,2 1,7
014 TRANSPORTES Y COMUNICACIÓN -1,1 -5,6 -0,3 3,8 -20,0 1,5
015 ACTIVIDADES FINANCIERAS -1,5 -12,2 -5,4 -8,7 -3,0 -1,4
016 OTROS SERVICIOS MERCANTILES 5,1 1,6 1,0 -0,7 0,6 1,6
017 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL -4,0 0,4 9,1 -3,1 0,1 0,3
018 EDUCACIÓN PRIVADA 2,8 7,7 3,4 3,4 3,4 3,4
019 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL PRIVADOS 2,6 3,9 3,4 3,4 3,4 3,4
020 OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES PRIVADAS 2,2 -8,2 3,4 3,4 3,4 3,4
021 RAMA CONSUMIDORA DE SIFMI -3,4 -2,8 -17,1 -6,9 -4,0 -1,4

IV IMPUESTOS MENOS SUBSIDIOS SOBRE PRODUCTOS -3,3 -18,1 -16,8 5,4 -8,8 21,9
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5.3. Agregados macroeconómicos, 2016-2021, óptica demanda 

Tabla 7: PIB óptica demanda, a precios corrientes del mercado y constantes de 2006, 2016 – 2021 

 

PIB a precios corrientes del mercado 2016 2017 2018 2019Estim rev 2020Estim 2021Prev

PIB ÓPTICA DEMANDA (En millones de FCFA) 6.661.366 7.084.543 7.274.689 6.689.509 5.768.440 6.174.843

GASTOS DE CONSUMO FINAL 4.867.888 5.006.670 5.231.601 5.430.626 5.642.385 5.910.259
Público 1.687.146 1.678.678 1.711.577 1.683.483 1.688.758 1.736.961
Hogares 3.180.742 3.327.992 3.520.024 3.747.143 3.953.627 4.173.298

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 1.102.485 988.758 922.441 523.205 311.536 274.966
Pública 893.683 855.364 750.209 362.028 209.209 212.686
Privada 208.802 133.394 172.232 161.177 102.327 62.280

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 9.873 5.325 -12.996 -7.399 -5.206 -1.160

EXPROTACIONES NETAS 681.120 1.083.790 1.133.643 743.077 -180.275 -9.222
Exportaciones 3.424.797 4.170.182 4.336.772 3.532.524 2.499.179 2.669.787
Importaciones 2.743.677 3.086.392 3.203.129 2.789.447 2.679.454 2.679.009

PIB a precios constantes año base 2006 2016 2017 2018 2019Estim rev 2020Estim 2021Prev

PIB ÓPTICA DEMANDA (En millones de FCFA) 6.085.291 5.740.407 5.382.404 5.060.593 4.812.961 4.948.347

GASTOS DE CONSUMO FINAL 3.123.617 3.197.015 3.285.304 3.338.057 3.377.680 3.470.555
Público 1.109.054 1.113.913 1.131.374 1.110.893 1.074.792 1.089.369
Hogares 2.014.562 2.083.102 2.153.930 2.227.164 2.302.888 2.381.186

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 717.713 637.274 572.908 300.022 164.678 142.858
Pública 581.784 551.299 465.938 207.598 110.588 111.860
Privada 135.929 85.975 106.970 92.424 54.090 30.998

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 7.501 3.400 -5.538 -5.166 -3.676 -999

EXPROTACIONES NETAS 2.236.460 1.902.718 1.529.730 1.427.680 1.274.279 1.335.933
Exportaciones 4.301.162 4.139.402 3.905.025 3.423.361 3.114.101 3.128.522
Importaciones 2.064.702 2.236.684 2.375.295 1.995.681 1.839.822 1.792.589
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Tabla 8: Variaciones interanuales y tasas de crecimiento del PIB y sus componentes, óptica demanda, 2016 – 2021 (%) 

 

Variaciones interanuales del PIB Nominal 2016 2017 2018 2019Estim rev 2020Estim 2021Prev

PIB ÓPTICA DEMANDA -14,5 6,4 2,7 -8,0 -13,8 7,0

GASTOS DE CONSUMO FINAL 2,6 2,9 4,5 3,8 3,9 4,7
Público -1,3 -0,5 2,0 -1,6 0,3 2,9
Hogares 4,8 4,6 5,8 6,5 5,5 5,6

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO -42,3 -10,3 -6,7 -43,3 -40,5 -11,7
Pública -46,7 -4,3 -12,3 -51,7 -42,2 1,7
Privada -10,9 -36,1 29,1 -6,4 -36,5 -39,1

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS -25,7 -46,1 -344,1 -43,1 -29,6 -77,7

EXPROTACIONES NETAS -39,5 59,1 4,6 -34,5 -124,3 -94,9
Exportaciones -22,5 21,8 4,0 -18,5 -29,3 6,8
Importaciones -16,6 12,5 3,8 -12,9 -3,9 0,0

Crecimiento del PIB a precios constantes 2016 2017 2018 2019Estim rev 2020Estim 2021Prev

PIB ÓPTICA DEMANDA -8,8 -5,7 -6,2 -6,0 -4,9 2,8

GASTOS DE CONSUMO FINAL -0,3 2,3 2,8 1,6 1,2 2,7
Público -5,4 0,4 1,6 -1,8 -3,2 1,4
Hogares 2,8 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO -43,7 -11,2 -10,1 -47,6 -45,1 -13,3
Pública -48,0 -5,2 -15,5 -55,4 -46,7 1,2
Privada -13,0 -36,8 24,4 -13,6 -41,5 -42,7

VARIACIÓN DE EXISTENCIAS -13,7 -54,7 -262,9 -6,7 -28,8 -72,8

EXPROTACIONES NETAS -1,0 -14,9 -19,6 -6,7 -10,7 4,8
Exportaciones -9,0 -3,8 -5,7 -12,3 -9,0 0,5
Importaciones -16,3 8,3 6,2 -16,0 -7,8 -2,6
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Tabla 9: Evolución y desglose del Consumo Final público y de los hogares, a precios corrientes, 2016 – 2018 

 

(En Millones de FCFA)

Productos
CF no 

mercantil
CF 

mercantil 
CF APU CF ISFL

CF no 
mercantil

CF 
mercantil 

CF APU CF ISFL
CF no 

mercantil
CF 

mercantil 
CF APU CF ISFL

TOTAL 124.287 3.056.455 1.679.231 7.915 129.918 3.198.074 1.669.694 8.984 136.088 3.383.936 1.702.941 8.636

001 AGRICULTURA 49.328 211.595  -  - 53.264 228.506  -  - 55.518 235.435 13  -
002 GANADERÍA Y CAZA 3.123 4.013  -  - 3.372 4.334  -  - 3.515 4.519  -  -
003 SILVICULTURA Y EXPLOTACIÓN FORESTAL 105 7.316  -  - 109 7.576 355  - 115 7.963 546  -
004 PESCA Y PISCICULTURA 3.458 19.520 438  - 3.735 21.155 470  - 3.894 22.055 427  -
005 ACTIVIDADES EXTRACTIVAS  - 15.446 200  -  - 15.856 200  -  - 16.886 200  -
006 INDUSTRIAS  AGROALIMENTARIAS 5.065 752.902  -  - 4.572 815.090  -  - 4.805 859.822  -  -
007 FABRICACIÓN DE TEXTIL, CUERO Y ARTÍCULOS DE VIAJE 340 78.290  -  - 349 80.378  -  - 370 85.600  -  -
008 REFINERÍA DE PRODUCTOS PETROLEROS  - 62.097 5.002  -  - 63.753 4.749  -  - 66.006 4.060  -
009 OTRAS INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN 275 698.168  -  - 244 717.425  -  - 260 764.034  -  -
010 ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS 516 12.949 4.564  - 540 13.554 2.737  - 624 14.078 1.425  -
011 CONSTRUCCIÓN  -  - 3.732  -  -  - 4.746  -  -  - 3.166  -
012 COMERCIO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS  - 7.034  -  -  - 7.221  -  -  - 7.690  -  -
013 RESTAURANTES Y HOTELES  - 78.584 328  -  - 84.864 150  -  - 88.472 105  -
014 TRANSPORTES Y COMUNICACIÓN 1.495 684.833 60.586  - 1.535 703.097 44.224  - 1.635 748.785 56.699  -
015 ACTIVIDADES FINANCIERAS  - 35.274  -  -  - 36.215  -  -  - 38.568  -  -
016 OTROS SERVICIOS MERCANTILES 60.582 89.035  -  - 62.198 91.410  -  - 65.352 97.348  -  -
017 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL  - 9.472 1.556.741  -  - 9.725 1.542.602  -  - 10.357 1.558.583  -
018 EDUCACIÓN PRIVADA  - 136.863 13.965  -  - 140.513 32.660  -  - 149.642 27.891  -
019 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL PRIVADOS  - 83.658 28.685  -  - 85.889 31.127  -  - 92.211 44.371  -
020 OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES PRIVADAS  - 16.807 4.990 7.915  - 17.255 5.674 8.984  - 18.376 5.455 8.636
021 RAMA CONSUMIDORA DE SIFMI  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
022 CORRECCIÓN TERRITORIAL  - 52.599  -  -  - 54.258  -  -  - 56.089  -  -

4.867.888 5.006.670 5.231.601

Notas:

CF no mercantil o autoconsumo.

Representa el alquiler imputado.

Total CF 2016 Total CF 2017 Total CF 2018

2016 2017 2018
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Tabla 10: Evolución y desglose del Consumo Final público y de los hogares, a precios corrientes, 2019 – 2021 

 

(En Millones de FCFA)

Productos
CF no 

mercantil
CF 

mercantil 
CF APU CF ISFL

CF no 
mercantil

CF 
mercantil 

CF APU CF ISFL
CF no 

mercantil
CF 

mercantil 
CF APU CF ISFL

TOTAL 144.114 3.603.029 1.674.605 8.878 155.877 3.797.750 1.679.631 9.127 165.578 4.007.720 1.727.734 9.227

001 AGRICULTURA 59.039 250.365 13  - 64.081 271.747 13  - 68.277 289.571 13  -
002 GANADERÍA Y CAZA 3.659 4.706  -  - 3.961 5.095  -  - 4.198 5.403  -  -
003 SILVICULTURA Y EXPLOTACIÓN FORESTAL 124 8.875 561  - 133 9.343 577  - 141 9.566 583  -
004 PESCA Y PISCICULTURA 4.054 22.963 439  - 4.389 24.859 409  - 4.652 26.355 371  -
005 ACTIVIDADES EXTRACTIVAS  - 18.187 208  -  - 19.560 214  -  - 20.737 216  -
006 INDUSTRIAS  AGROALIMENTARIAS 5.002 894.577  -  - 5.415 965.222  -  - 5.740 1.017.410  -  -
007 FABRICACIÓN DE TEXTIL, CUERO Y ARTÍCULOS DE VIAJE 399 92.197  -  - 429 99.157  -  - 455 105.122  -  -
008 REFINERÍA DE PRODUCTOS PETROLEROS  - 68.263 4.171  -  - 69.712 4.288  -  - 71.477 4.336  -
009 OTRAS INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN 280 822.920  -  - 302 885.041  -  - 320 938.283  -  -
010 ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS 650 14.668 1.465  - 674 15.218 1.508  - 701 15.840 1.527  -
011 CONSTRUCCIÓN  -  - 3.255  -  -  - 3.346  -  -  - 3.383  -
012 COMERCIO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS  - 8.283  -  -  - 8.908  -  -  - 9.444  -  -
013 RESTAURANTES Y HOTELES  - 92.935 115  -  - 98.345 111  -  - 104.261 118  -
014 TRANSPORTES Y COMUNICACIÓN 1.761 806.495 58.282  - 1.865 834.432 39.914  - 1.977 872.655 29.719  -
015 ACTIVIDADES FINANCIERAS  - 41.541  -  - 44.677  -  -  - 47.365  -  -
016 OTROS SERVICIOS MERCANTILES 69.146 106.094  -  - 74.628 113.842  -  - 79.117 120.690  -  -
017 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL  - 11.155 1.519.805  -  - 11.997 1.533.552  -  - 12.719 1.586.046  -
018 EDUCACIÓN PRIVADA  - 161.175 30.041  -  - 173.342 32.309  -  - 183.770 34.231  -
019 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL PRIVADOS  - 99.318 49.953  -  - 106.816 53.593  -  - 113.242 56.884  -
020 OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES PRIVADAS  - 19.792 6.297 8.878  - 21.286 9.797 9.127  - 22.567 10.307 9.227
021 RAMA CONSUMIDORA DE SIFMI  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
022 CORRECCIÓN TERRITORIAL  - 58.520  -  -  - 19.152  -  -  - 21.243  -  -

5.430.626 5.642.385 5.910.259

2021Prev

Total CF 2020

2019Estim rev 2020Estim

Total CF 2020Total CF 2019
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Tabla 11: Evolución y desglose de las inversiones públicas y en las Cuentas Nacionales, a precios corrientes, 2016 – 2021 

 

(En millones de FCFA) 2016 2017 2018 2019Estim rev 2020Estim 2021Prev

1. Desglose de los gastos del PIP 1.002.947 998.708 677.664 339.780 237.599 272.000
1.1 Gastos de inversiones según las Cuentas Nacionales 744.731 731.136 662.205 310.061 175.463 191.289
1.1.1. Infraestructuras (Edificios, carreteras, puertos, etc.) 698.321 562.772 569.300 272.173 155.982 175.940
1.1.2. Material y maquinarias 38.869 164.601 89.079 36.328 17.044 14.512
1.1.3. Repoblación forestal  -  -  -  -  -  -
1.1.4. Compra de licencias, servicios especiales 7.541 3.763 3.826 1.560 2.437 837
1.2. Otros gastos en el PIP 258.216 267.572 15.459 29.719 62.136 80.711
1.2.1. Consumos intermedios 35.739 20.412 13.112 15.187 9.201 10.533
1.2.2. Indemnizaciones 570 241  - 248 142 5.162
1.2.3. Otras transferencias 221.413 246.918 2.347 4.949 20.842 8.169
1.2.4. IVA recuperado de los pagos a las empresas 25  -  -  -  - 0
1.2.5. Subvenciones a la producción 469  -  - 9.335 31.952 56.847

2. Gastos de inversiones, TOFE y Entidades Autónomas 148.952 124.228 88.004 51.967 33.746 21.397
2.1. Infraestructuras (Edificios, carreteras, puertos, etc.) 63.591 78.778 4.158 7.496 6.285 7.286
2.2. Material y maquinarias 78.751 38.043 80.337 40.976 23.859 10.723
2.3. Compra de licencias, servicios especiales 6.610 7.407 3.509 3.495 3.602 3.388

3. Inversiones en las Cuentas Nacionales
3.1. Infraestructuras (Edificios, carreteras, puertos, etc.) 818.027 665.834 607.401 400.107 200.369 226.914
3.2. Material y maquinarias 269.033 308.605 306.034 113.697 101.343 37.639
3.3. Repoblación forestal 4.333 3.825 80 46 37 38
3.4. Compra de licencias, servicios especiales 11.092 10.494 8.926 9.355 9.787 10.375
Total de las inversiones CC.NN 1.102.485 988.758 922.441 523.205 311.536 274.966
1. FBCF Pública (PIP+TOFE+EA) 893.683 855.364 750.209 362.028 209.209 212.686
2. FBCF Privada 208.802 133.394 172.232 161.176 102.327 62.280

Notas:  1. Ejecución del PIP en base caja.

              2. Estim,  Estim rev: Estimación, Estimación revisada; Prev: Previsión.
              3. EA: Entidades Autónomas.
              4. En 2016, CCNN elaborado con PIP inicial a 964.539 millones FCFA.



 

 

 

44 

5.4. Principales datos utilizados en la elaboración de las Cuentas Nacionales 

Tabla 12: Cuenta del Resto del Mundo, 2016 - 2021  

 

(En millones de FCFA) 2016 2017 2018 2019Estim rev 2020Estim 2021Prev

Exportaciones netas 1.152.769 1.702.886 1.779.859 1.306.312 220.369 418.262

Exportaciones, FOB 3.258.189 4.000.141 4.175.289 3.390.332 2.360.368 2.527.144
Crudo 1.724.339 1.803.369 1.961.304 1.743.437 1.116.056 1.073.206
Metanol y otros gases 1.064.639 1.716.763 1.744.305 1.174.886 804.432 1.126.267
Madera 34.195 36.389 43.694 25.452 20.732 20.944
Cacao 814 527 605 605 605 605
Diversos 434.202 443.093 425.381 445.952 418.543 306.122

Importaciones, FOB -2.105.420 -2.297.255 -2.395.430 -2.084.020 -2.139.999 -2.108.882

Balanza de servicios -471.649 -619.096 -646.216 -563.235 -400.644 -427.484
Flete y seguros sobre mercancias -32.677 -41.464 -45.127 -38.537 -23.178 -31.487

Crédito 594 644 652 744 755 871
Débito -33.271 -42.108 -45.779 -39.281 -23.933 -32.358

Servicios oficiales -108.556 -138.954 -142.712 -139.234 -100.528 -122.406
Crédito 20.708 21.278 21.424 13.918 9.522 9.366
Débito -129.264 -160.232 -164.136 -153.152 -110.050 -131.772

Viajes y extancias -52.599 -54.258 -56.089 -58.520 -19.151 -21.242
Crédito 52.431 54.085 45.475 46.807 45.109 40.507
Débito -105.030 -108.343 -101.564 -105.327 -64.260 -61.749

Otros servicios privados -160.977 -202.515 -189.402 -176.859 -104.208 -118.812
Crédito 17.467 17.947 18.163 29.281 29.257 29.281
Débito -178.444 -220.462 -207.565 -206.140 -133.465 -148.093

Otros transportes y seguro -116.840 -181.905 -212.886 -150.085 -153.579 -133.537
Crédito 75.408 76.087 75.769 51.442 54.168 62.618
Débito -192.248 -257.992 -288.655 -201.527 -207.747 -196.155

Para memoria:
    Exportaciones de bienes y servicios 3.424.797 4.170.182 4.336.772 3.532.524 2.499.179 2.669.787
    Importaciones de bienes y servicios -2.743.677 -3.086.392 -3.203.129 -2.789.447 -2.679.454 -2.679.009



 

 

 

45 

Tabla 13: Datos de exportaciones en las Cuentas Nacionales, 2016 - 2021  

 
 

(En millones de FCFA) 2016 2017 2018 2019Estim rev 2020Estim 2021Prev

Exportaciones 3.424.797 4.170.182 4.336.772 3.532.524 2.499.179 2.669.787
Bienes: 3.258.189 4.000.141 4.175.289 3.390.332 2.360.368 2.527.144
001 Productos de la agricultura 814 843 919 525 535 544
002 Productos de la ganadería y caza 101 18 18 99 92 65
003 Productos de la explotación forestal y silvicultura 34.195 36.389 43.694 25.452 20.732 20.944
004 Productos de la pesca y piscicultura 3.545 18 18 3.478 3.226 2.280
005 Productos de la extracción 1.726.466 1.811.258 1.967.653 1.747.845 1.118.986 1.075.902

Crudo 1.724.339 1.803.369 1.961.304 1.743.437 1.116.056 1.073.206
Otros productos de la extracción 2.127 7.889 6.349 4.408 2.930 2.696

006 Productos de las industrias agroalimentarias 2.989 436 435 2.933 2.720 1.922
007 Productos de la fabricación de textil, cuero y artículos de viaje4.026 88 90 3.951 3.664 1.089
008 Refinería de productos petroleros 1.064.639 1.716.763 1.744.305 1.174.886 804.432 1.126.267
009 Productos de otras industrias de fabricación 421.414 434.328 418.157 431.163 405.981 298.131

Servicios: 166.608 170.041 161.483 142.192 138.811 142.643
005 Servicios petroleros 7.486 7.692 7.745 4.298 2.856 2.628
013 Restaurantes y hoteles 2.868 2.947 2.967 2.661 1.905 2.055
014 Transportes y telecomunicaciones 85.762 86.726 86.481 58.401 58.929 67.301
015 Actividades financieras 594 644 652 744 755 871
016 Otros servicios mercantiles 17.467 17.947 18.163 29.281 29.257 29.281
022 Corrección territorial 52.431 54.085 45.475 46.807 45.109 40.507
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Tabla 14: Datos de importaciones en las Cuentas Nacionales, 2016 - 2021  

 

 

(En millones de FCFA) 2016 2017 2018 2019Estim rev 2020Estim 2021Prev

Importaciones 2.743.677 3.086.392 3.203.129 2.789.447 2.679.454 2.679.009
Bienes: 2.105.420 2.297.255 2.395.430 2.084.020 2.139.999 2.108.882
001 Productos de la agricultura 169.764 191.293 195.991 199.006 198.826 211.533
002 Productos de la ganadería y caza 7.535 7.750 7943 8.122 7.379 5.614
003 Productos de la explotación forestal y silvicultura  -  -  -  -  -  -
004 Productos de la pesca y piscicultura 11.751 8.609 8966 10.508 13.699 13.248
005 Productos de la extracción 3.656 13.182 13.071 13.160 11.342 13.833
006 Productos de las industrias agroalimentarias 339.687 394.623 441.487 417.223 445.289 462.060
007 Productos de la fabricación de textil, cuero y artículos de viaje66.006 66.056 70.427 74.022 79.388 81.410
008 Refinería de productos petroleros 240.555 232.731 264.195 106.119 97.690 99.706
009 Productos de otras industrias de fabricación 1.266.466 1.383.011 1.393.350 1.255.860 1.286.386 1.221.478

Servicios: 638.257 789.137 807.699 705.427 539.455 570.127
005 Servicios petroleros 39.598 23.691 15.386 15.491 13.350 16.282
013 Restaurantes y hoteles 25.034 56.425 66.682 61.085 41.675 49.604
014 Transportes y telecomunicaciones 256.880 338.108 370.723 278.103 262.772 262.041
015 Actividades financieras 33.271 42.108 45.779 39.281 23.933 32.358
016 Otros servicios mercantiles 178.444 220.462 207.565 206.140 133.465 148.093
022 Corrección territorial 105.030 108.343 101.564 105.327 64.260 61.749
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Tabla 15: Algunos datos de la Administración Pública, 2016 - 2021 

 
Fuentes: Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación 

(En millones de FCFA) 2016 2017 2018 2019 2020Prel 2021LF

IVA-Impuestos sobre valor añadido 52.501 51.978 54.466 57.859 42.370 55.930
Impuestos sobre importaciones 15.854 12.292 13.015 15.438 8.669 10.500
Impuestos sobre exportaciones 4.856 8.074 6.348 4.494 1.972 4.600
Impuestos sobre productos petroleros 21.042 15.824 18.570 17.604 17.286 17.000
Impuestos especiales sobre productos  -  -  - 3.300 1.652 3.254
Impuestos sobre otros productos 20.718 15.613 16.311 16.301 16.164 21.776
Impuestos sobre la producción 14.046 8.388 24.018 7.704 8.728 8.950
Subvención sobre combustibles 15.616 23.337 39.785 35.937 19.495 20.000
Subvención sobre la producción 1.864 3.201 3.399 5.490 6.572 6.520
Impuestos sobre ingresos y patrimonio 408.011 335.263 346.460 522.032 368.409 302.199
Total Impuestos y subvenciones 554.508 473.970 522.372 686.159 491.317 450.729
   cuyos impuestos 537.028 447.432 479.188 644.732 465.250 424.209

Masa salarial 138.939 143.088 175.572 189.909 194.644 198.399
Gastos bienes y servicios 398.176 418.568 389.654 370.286 304.616 372.032
CCF - Consumo de Capital fijo 1.143.307 1.135.296 1.123.244 1.104.263 1.157.200 1.188.499
Gastos de inversiones 1.002.947 896.092 677.664 339.780 237.599 272.000

Nota: "Prel" - Ejecucion preliminar del Presupuesto del Estado.

           "LF" - Ley de Finanzas o Presupuestaria
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Tabla 16: Datos sobre los productos exportados 

 

Fuentes: Cámara de Comercio de Malabo, Ministerio de Minas e Hidrocarburos, DGEIF 

 

  

Exportaciones por producto en volumen 2016 2017 2018 2019 2020 2021Prev

Cacao (Toneladas) 679,2 672,9 999,3 603,0 603,0 542,7

Madera en rollo (1.000 m3) 588,1 659,3 745,6 761,3 761,3 798,1

Madera transformada (1.000 m3) 7,5 5,3 11,5 11,7 11,9 12,5
Crudo (Bbl) 55.007.560 46.799.716 41.771.880 39.560.365 40.955.754 36.591.575
Condensado (Bbl) 19.561.663 16.423.151 12.904.707 12.089.362 10.802.150 10.244.695
Gases derivados:
Propano (Bbl) 4.471.038 4.846.285 4.023.348 3.510.594 3.259.386 3.300.715
Butano (Bbl) 2.616.319 2.854.065 2.374.838 2.284.900 2.171.145 1.814.396

LNG ( m3) 8.184.738 9.057.969 8.070.878 6.848.469 5.892.581 7.580.261

LNG (Bbl; 1m3 LNG = 6,289811 barriles) 51.480.455 56.972.913 50.764.297 43.075.576 37.063.221 47.678.406
Metanol (Tm) 1.077.691 1.107.475 999.925 940.639 739.967 1.025.106
Methanol (Bbl; 1Tm = 7,97 Bbl) 8.589.197 8.826.572 7.969.403 7.496.890 5.897.537 8.170.092
Total para los gases derivados (Bbl) 67.157.009 73.499.835 65.131.887 56.367.959 48.391.288 60.963.609
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Tabla 17: Otros datos utilizados: IPC, población, precios internacionales, etc. 

 

 

 

Indices de precios de consumo para Malabo1 2016 2017 2018 2019 2020 2021Prev

IPC General 215,7 219,9 223,9 229,0 239,0 244,9
IPC productos alimenticios (ponderación: 5036) 225,1 235,0 236,8 238,4 249,6 255,8
IPC productos no alimenticios (ponderación: 4964) 206,2 204,7 210,7 219,5 228,2 233,9

Datos sobre la Población: 
Tasa de crecimiento poblacional (%) 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Población estimada 1.268.165 1.312.447 1.358.276 1.405.704 1.405.704 1.505.588

Tipo de cambio: (Fuente: www.imf.org: excahnge_rate_report) 
Tipo de cambio (FCFA/US$, promedio) 592,8 582,1 555,7 586,0 575,7 570,0
Tipo de cambio (FCFA/€) 656,0 656,0 656,0 656,0 656,0 656,0

Precios internacionales de principales productos exportados: (Fuente: www.worldbank.org/Commodity_price/)

Madera en rollo (US$/m3) (Ref. Logs Malaisia) 274,4 265,4 269,7 273,1 279,0 283,0

Madera transformada (US$/m3)  (Ref. Logs Malaisia) 738,9 702,1 727,9 695,9 702,7 709,0
Cacao (US$/libra) (1 Kg = 2,2046 lb) 1,3 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1
Cacao (US$/Tn) 2.890,8 2.029,4 2.293,8 2.340,8 2.369,9 2.440,0
Café (US$/libra)  (café robusta) 0,9 1,0 0,8 0,7 0,7 0,7
Café (US$/Tn) 1.953,1 2.225,5 1.869,3 1.623,2 1.515,1 1.540,0

Nota: (1): Coeficiente de enlace entre la base 2000 y la de 2008 es 1,554; Datos de IPC en base 2000.
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Tabla 17: Otros datos utilizados: IPC, población, precios internacionales (continuación) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021Prev

Precios internacionales de hidrocarburos: (Fuente: www.worldbank.org/Commodity_price/)
Petroleo crudo, precio promedio Brent, Dubai y WTI (US$/Bbl) 42,8 52,8 68,3 61,4 41,3 44,0
USA Gas natural (US$ por millón BTU or MMBTU) 2,5 3,0 3,2 2,6 2,0 3,4
USA Gas natural (US$ por mil metros cúbicos) 68,5 81,3 86,8 70,5 55,3 92,1

LNG (US$/m3) 168,9 197,1 244,4 242,0 189,0 197,0
Japón LNG (US$/MMBTU) 7,4 8,6 10,7 10,6 8,3 8,6
Propano (centavos por galón) 0,5 0,8 0,9 0,5 0,5 0,5
Propano (US$/Bbl, Fuente: Mont Belvieu Spot Prices) 25,6 40,4 46,2 28,7 24,5 27,0
Butano (US$/Bbl) 31,7 50,0 57,2 35,5 30,3 33,4
Metanol (US$/Tm; Fuente: www.methanex.com) 278,9 408,3 493,3 390,4 337,3 400,0

Ajustes a los precios por calidad y costos de hidrocarburos:
Petróleo crudo (US$/Bbl)    (Fuente: BEAC/FMI) 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

LNG (US$/m3) 15,0 14,2 13,6 15,0 17,4 17,0
Propano (US$/Bbl) 2,3 2,9 2,6 1,8 2,3 2,3
Butano (US$/Bbl) 2,8 3,6 3,2 2,2 2,8 2,9
Metanol (US$/Tm) 24,8 29,4 27,4 24,2 31,1 34,5

Precios que recibe Guinea Ecuatorial (en $US):
Petróleo crudo (US$/Bbl) 39,1 49,1 64,5 57,6 37,5 40,2

LNG (US$/m3) 153,9 183,0 230,8 227,0 171,6 180,0
Propano (US$/Bbl) 23,3 37,5 43,6 26,9 22,3 24,7
Butano (US$/Bbl) 28,9 46,4 54,0 33,3 27,5 30,5
Metanol (US$/Tm) 254,2 378,9 465,8 366,3 306,2 365,5

Precios que recibe Guinea Ecuatorial (en FCFA):
Petróleo crudo (FCFA/Bbl) 22.737 27.262 37.822 33.755 21.563 22.914

LNG (FCFA/Bbl; 1m3 LNG = 6,289811 barriles) 14.241 16.165 21.504 21.149 15.705 16.311

LNG (FCFA/m3) 89.575 101.674 135.254 133.025 98.784 102.592
LPG, Propano (FCFA/Bbl) 13.591 20.840 25.573 15.758 12.819 14.061
Butano (FCFA/Bbl) 16.808 25.774 31.626 19.489 15.854 17.389
Metanol (FCFA/Tm) 147.939 210.595 272.953 214.610 176.264 208.309
Metanol (FCFA/Bbl) 18.562 26.423 34.248 26.927 22.116 26.137
Precio promedio de los derivados (FCFA/barril) 15.801 22.301 28.238 20.831 16.624 18.475

Nota: Para 2021, los precios indicados son hipotesis del PGE, salvo para metanol.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


