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 14 de junio de 2021 

EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) EN EL 

PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 

 

El Producto Interior Bruto Trimestral, que es el valor de bienes y servicios finales 

generados por los factores productivos residentes en el país durante un trimestre 

definido, ofrece, en el corto plazo, una visión oportuna y coherente de la evolución de 

la actividad económica nacional, proporcionando información acertada y actualizada, 

para describir el estado actual de la economía, y constituye una herramienta útil para 

detectar los ciclos económicos y monitorear la evolución económica. 

En el primer trimestre de 2021, se estima que el PIB tuvo una caída del 7,5% con 

respecto al mismo trimestre del año anterior, como resultado de la caída del PIB 

Petrolero (-8,8%) y del PIB no Petrolero (-5,5%). En efecto, la caída del PIB Petrolero, 

refleja la disminución de la producción del crudo y condensado (-20,6%) y de la 

producción de otros hidrocarburos (-3,5%), suponiendo una caída total de la 

producción de hidrocarburos de 12,4% en el contexto de los esfuerzos del sector para 

prevenir el contagio y/o propagación del COVID-19 y, por la maduración de los 

yacimientos petrolíferos. La contracción del PIB no Petrolero fue como efecto de la 

caída del gasto público (-55,4%), de la masa monetaria (-8,2%) y del aumento del nivel 

general de precios (3,7%). 

Con respecto al trimestre anterior, se estima que el PIB en el primer trimestre de 

2021 se contrajo en 1,0% como resultado de la caída del PIB no Petrolero (-4,1%), a 

pesar del crecimiento del PIB Petrolero (1,1%). En efecto, la subida del PIB Petrolero, 

se explica por el aumento de la producción de hidrocarburos (5,4%) con respecto al 

cuarto trimestre de 2020, como resultado del alza en el volumen de producción de 

gas natural licuado LNG como consecuencia del Proyecto de Monetización de Gas de 
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Guinea Ecuatorial (Backfilling). La contracción del PIB no Petrolero fue el resultado de 

la caída del gasto público total (-48,7%) y de la masa monetaria (-4,6%). 

Evolución del gasto público 

En términos interanuales, según datos provisionales proporcionados por el 

Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación, como resultado de las operaciones 

financieras del Estado, durante el primer trimestre de 2021, tanto el gasto de inversión, 

como el gasto corriente, bajaron en un 100% y 35,7% respectivamente, suponiendo 

una caída total del gasto público de 55,4%. Por otra parte, el gasto público total 

disminuyó en un 48,7% en el primer trimestre de 2021 frente al cuarto trimestre de 

2020.  

Evolución de la producción de hidrocarburos 

La producción de hidrocarburos en el primer trimestre del 2021 se situó en 24,4 

millones de barriles equivalentes de petróleo, frente a los 23,1 millones de barriles 

correspondientes al cuarto trimestre del 2020, suponiendo un aumento del 5,4%.  

Con respecto al mismo trimestre del año 2020, la producción de hidrocarburos en el 

primer trimestre del 2021 supuso una reducción del 12,4%, pasando de 27,8 millones 

de barriles equivalentes de petróleo durante el primer trimestre del 2020 a 24,4 

millones de barriles equivalentes correspondientes al primer trimestre del 2021. A 

destacar, que todos los productos, han registrado caídas tanto en términos 

trimestrales, como en términos interanuales, excepto el metanol que registra un 

aumento interanual del 144,9% y el LNG un aumento trimestral del 26,0%.  

Según el Ministerio de Minas e Hidrocarburos, la caída de la producción de petróleo 

(crudo y condensado) en el primer trimestre de 2021, se explica por la paralización de 

la actividad productiva del condensado desde mediados del mes de noviembre del 

año 2020 hasta el ecuador del mes de febrero del 2021, como consecuencia de los 

trabajos de conexión e instalación del gaseoducto1 entre el campo Alen y el complejo 

                                                 
1 El gasoducto o gaseoducto es una conducción de tuberías que sirven para transportar gases combustibles a 
gran escala. 
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petroquímico de Punta Europa, en el marco del Proyecto de Monetización de Gas de 

Guinea Ecuatorial (Backfilling).  

Otros de los motivos que han contribuido a la caída de la producción de ciertos 

productos son: 

a. En uno de los campos, se registró algunos apagones imprevistos de 

producción. 

b. La maduración de los pozos, como razón fundamental de la caída de la 

producción de hidrocarburos en los últimos seis (6) años. 

 

Sin embargo, el aumento del volumen total de producción de hidrocarburos en el 

primer trimestre de 2021 con respecto al último trimestre de 2020, se debe a la subida 

importante de la producción de gas natural licuado LNG (+26,0%) como resultado del 

Proyecto de Monetización de Gas de Guinea Ecuatorial (Backfilling). 

Evolución del nivel general de precios  

Durante el primer trimestre del año 2021, la inflación se situó en un 3,7%, superior a 

la registrada en el mismo periodo del año anterior (1,7%), debido principalmente a la 

contribución positiva de los grupos “Productos alimenticios y bebidas no alcohólicas” 

(1,7%); “Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes” (0,8%) y “Transporte” (0,5%). 

A pesar de la mejora en términos de expectativas con respecto a la pandemia COVID-

19 en estos momentos, el retroceso de los intercambios comerciales desde la 

aparición de las vacunas para paliar la crisis sanitaria sigue siendo pronunciado, sobre 

todo, en los países cuyo consumo interno depende de otros países y en las economías 

menos diversificadas. El comercio de bienes sigue experimentando alteraciones 

severas, como consecuencia de la interrupción parcial del transporte de mercancías, 

lo cual sigue generando una escasez de oferta de bienes de consumo en el país y, 

conllevando así, al aumento del nivel general de precios. 
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Evolución de la masa monetaria                                                                                               

Según el Banco de los Estados de África Central (BEAC), la cantidad de dinero 

disponible en la economía nacional para comprar bienes y servicios, a 31 de marzo de 

2021, se sitúa en 955,5 mil millones de FCFA, suponiendo así, una caída de 4,6% con 

respecto al trimestre anterior y de 8,2% frente al mismo trimestre del año 2020. 

Según la misma fuente, la bajada que se manifiesta durante el primer trimestre de 

2021, sobre todo en los meses de enero y febrero, es como consecuencia de la 

disminución de la disponibilidad monetaria en los bancos comerciales, explicada 

principalmente por la reducción de los depósitos de las empresas privadas. 

Evolución del precio del barril de petróleo 

Tras las potentes turbulencias en el mercado internacional de petróleo, durante el año 

2020, a raíz de la pandemia COVID-19 que ha sacudido el tablero económico mundial, 

los referenciales del petróleo (el crudo Brent y el crudo WTI) escalan al alza de manera 

firme en lo que va de 2021 y cotizan en niveles prepandémicos. 

En efecto, la cotización del crudo Brent (índice de referencia para el crudo de Guinea 

Ecuatorial) terminó el primer trimestre de 2021 con una subida del 19,9% con respecto 

al mismo trimestre del año 2020; por otra parte, registró un alza de 36% con respecto 

al cuarto trimestre del 2020, al pasar de 44,5$/bbl durante el cuarto trimestre de 2020, 

a 60,5$/bbl durante el primer trimestre de 2021.  

Flujo de llegadas internacionales de pasajeros 

Según datos de la Agencia para la Navegación Aérea en África y Madagascar 

(ASECNA), durante el primer trimestre de 2021, el volumen de llegadas internacionales 

de pasajeros transportados por las diferentes aerolíneas que operan en nuestro país, 

registró un total de 5.285 pasajeros desde aeropuertos internacionales, frente a los 

7.819 pasajeros internacionales que llegaron a los aeropuertos del país durante el 

cuarto trimestre de 2020; siendo una reducción de 32,4%. 

En términos interanuales, el flujo de pasajeros internacionales llegados durante el 

primer trimestre de 2021, supuso una caída de 246.7% con respecto al mismo 

trimestre del año 2020; pasando de 18.325 pasajeros durante el primer trimestre de 
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2020 a 5.285 pasajeros durante el primer trimestre de 2021. Esta caída del tráfico 

internacional de pasajeros es el resultado de las nuevas medidas de contención de la 

COVID-19 tomadas por el Gobierno mediante el Decreto N° 107/2020 de fecha 21 de 

diciembre, por el que se restringe temporalmente la circulación de personas durante 

las fiestas navideñas y de Año Nuevo, y el Decreto Nº 009/2021, de fecha 8 de febrero, 

por el que se adoptan nuevas medidas complementarias para la contención de la 

pandemia COVID-19 en la República de Guinea Ecuatorial. 

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

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

Muchas gracias. 

 

http://www.inege.gq/

