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 Malabo, 05 de abril de 2021 

 

DATOS MACROECONÓMICOS DEFINITIVOS DEL AÑO 2018, ESTIMACIONES DE 

2019 Y 2020 Y PREVISIONES PARA EL 2021. 

I. DATOS MACROECONÓMICOS DEFINITIVOS DE 2018 

La tasa de crecimiento de la economía de Guinea Ecuatorial se situó en -6,2% en el 

año 2018, frente al -5,7% de 2017. 

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

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

de barriles exportados, frente a los 63,2 millones del 2017; 

 Un descenso de las exportaciones de gases derivados del crudo, entre ellos: (i) metanol: 

-9,7%; (ii) propano: -17,0%; (iii) butano: -16,8% y (iv) LNG: -10,9%); 

 Una reducción del 32,0% del gasto de inversión del Estado; 

 Una subida de los precios internacionales de hidrocarburos, notablemente, el crudo, 

cuyo precio subió un 29,4%, es decir, un precio promedio anual de 68,4 US$ por barril, 

frente al 52,8 US$ por barril de 2017; 

 Una depreciación de 4,5% del dólar frente al Franco CFA, al pasar de 582 FCFA por 

Dólar en 2017 a 555,7 FCFA por Dólar en 2018. 

La caída de la producción de hidrocarburos, combinada con la reducción del Gasto 

Público, condujo a una contracción del PIB en términos reales de 6,2%, donde el PIB 

Petrolero cayó un 12,4% y el No Petrolero un aumento del 2,9%.  

La caída interanual del PIB Petrolero en 2018 se explica por la disminución del volumen 

de las exportaciones de hidrocarburos; mientras que la evolución positiva del PIB No 

Petrolero se explica por la recuperación del sector terciario, cuyo crecimiento fue de 5,8%, 

debido al repunte de algunas actividades de servicios con la celebración del cincuenta 

aniversario de la Independencia Nacional. 

Para el año 2019, a día de hoy, las estimaciones de crecimiento económico de G.E. que 
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maneja el INEGE, presentan una ligera mejora en la caída del PIB, que se sitúa en torno a 

un -6,0%, siendo la caída del PIB Petrolero 9,3% y la del No Petrolero 2,0%. 

 

II. ESTIMACIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL AÑO 2020 

Para el 2020, INEGE estima que la economía nacional se contrajo en un 4,9%. 

Con la aparición de la pandemia COVID-19 al inicio del 2020, que afectó severamente a 

todas las economías del mundo, en particular, la demanda de productos energéticos, 

llevando sus precios a bajar casi a niveles comparables a los del 2004; el INEGE preveía 

que el crecimiento de la economía nacional, muy dependiente de los hidrocarburos, 

evolucionaría entre -5,8% (en perspectiva optimista) y -8,9% (en un escenario muy 

pesimista). Pero, a pesar de una coyuntura internacional desfavorable (con el precio del 

crudo a 41,3 US$ por barril, o sea una disminución del 32,8%), el Ministerio de Minas e 

Hidrocarburos pudo motivar a las empresas del sector para mantener sus inversiones y 

permitir que las exportaciones del crudo recuperen en un 0,2%, frente al -5,5% de 2019. 

Este repunte de las actividades extractivas condujo a una mejoría en la caída del PIB, que 

se situó en torno al -4,9% frente al -6% del 2019; donde el PIB pasó del -9,3% en 2019 a 

-6,2% en 2020; mientras que el estancamiento de la económica nacional, provocada por 

la COVID-19, condujo a un deterioro del PIB No Petrolero, que pasó de -2,0% en 2019 a 

-3,3% en 2020.  

 

Por otra parte, la coyuntura internacional desfavorable, con los precios de hidrocarburos 

bajos, impactó los ingresos del Estado, y consecuentemente, el gasto público; en efecto, 

en comparación con el 2019, los ingresos del Estado registraron una disminución de 

33,9%, debido a la reducción de los ingresos petroleros y no petroleros en el orden de 

36,7% y 22,9% respectivamente. Esta contracción de los ingresos del Estado impactó 

negativamente el gasto público, que registró un descenso de 16,6% en comparación con 

el 2019; siendo la caída del gasto corriente un 10,6% y el de inversión un 30,1%. 

 

III. PREVISIONES MACROECONÓMICAS PARA EL AÑO 2021 

Para el año 2021, el INEGE prevé que la economía de Guinea Ecuatorial registrará 

un crecimiento positivo entorno al 2,8%.  

A pesar de que el año 2021 ha comenzado con una agravación de la pandemia COVID-

19, debido a las mutaciones del virus, pero las economías del mundo se adaptan y se 

mueven para encontrar soluciones, en particular, una vacuna. Con esta perspectiva, los 
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especialistas prevén una recuperación progresiva de los mercados, por ejemplo, el precio 

del crudo registraría un alza de 6,6% para fijarse en 44,0 US$ por barril, según el Banco 

Mundial. En Guinea Ecuatorial, el Gobierno sigue con las medidas sanitarias de prevención 

y mitigación del impacto, tanto en la población como en la economía y, se ha iniciado el 

programa de vacunación contra la COVID-19 en el país. En este sentido, se ha puesto en 

marcha la primera fase del proyecto de monetización de gas en el campo ALEN, más 

conocido como Backfilling, un proyecto que, según el Ministerio de Minas e 

Hidrocarburos, se espera monetizar unos 580 Billones de pies cúbicos (BCF) de gas. Por 

otra parte, la Ley de Finanzas de 2021 prevé un aumento del gasto público, donde el 

gasto corriente crecería un 18,1% y el de Inversión lo haría en un 14,5%, en comparación 

con la ejecución preliminar del ejercicio 2020.  

 

En este entorno, se prevé que, en 2021, la economía nacional alcanzaría una tasa de 

crecimiento positiva de 2,8%, debido principalmente al aumento de la producción de 

gases derivados y la recuperación paulatina de algunas actividades del sector terciario, 

en comparación con el año 2020, tal como el Comercio, el Transporte, la Administración 

Publica, etc. En este sentido, se espera que el PIB Petrolero registrará un crecimiento de 

4,7% y el No Petrolero lo haría en un 0,5%.   

Para más información pueden visitar la página web de INEGE:  www.inege.gq 

 

 

http://www.inege.gq/

