Malabo, 14 de junio de 2021
PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN ESTADÍSTICO TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL
CUATRO TRIMESTRE DE 2020

El Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial (INEGE) pone una vez más
a disposición de los usuarios información estadística actualizada del país,
mediante la publicación del Boletín Estadístico Trimestral correspondiente al
cuarto trimestre del año 2020. Este documento contiene datos sobre:
 Explotación de Hidrocarburos
 Explotación Forestal
 Consumo de Electricidad y Combustibles
 Producto Interior Bruto e Índice de Precios de Consumo
 Transporte Aéreo y Terrestre
 Hechos Vitales
 Finanzas Públicas
 Mercado Internacional
Los principales resultados de la publicación se resumen a continuación como
sigue:
En relación a los hechos vitales, en la Isla de Bioko, se ha registrado un total de
1.554 nacimientos en el cuarto trimestre de 2020, donde los niños representan el
51% y las niñas el 49%. En cuanto al total de nacimientos registrados, el 98% fueron
vivos y el 2% de muertes fetales. En este periodo, el 83% de los partos fueron
naturales y las cesarías el 17%.
Referente al consumo de electricidad el 70% del consumo de electricidad
corresponde a la Región Insular y el 30% a la Región Continental.
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Relativo al consumo de combustibles, se ha observado que durante este cuarto
trimestre, el combustible más consumido en Guinea Ecuatorial fue la gasolina, con
un 34% del consumo total; seguido de la gasoil, con el 33%; en tercer lugar,
queroseno, por último, el jet con sólo el 14%.
Referente a las Finanzas Públicas, el gasto público se contrajo en un 33,0% en el
cuarto trimestre de 2020, en comparación con el tercer trimestre, donde los gastos
corrientes, han aumentado en un 5,5%
En cuanto a los ingresos del Estado, en este cuarto trimestre de 2020, los Ingresos
Petroleros representan el 77% y los No Petroleros el 23%.
Relativo a la producción de hidrocarburos, en el cuarto trimestre de 2020, la
producción del crudo y condensado cayó en un 8,9% respecto al trimestre anterior.
La producción del butano disminuyó en 2,1%, la del propano en un 4,6% y la del
LNG en un 12,6%. Sin embargo, la

producción de Metanol experimentó un

aumento de 40% en el cuarto trimestre, en comparación con el tercer trimestre de
2020.
En cuanto al tipo de cambio, se ha observado una depreciación del dólar frente al
FCFA de 4.5% entre el tercer y cuarto trimestre 2020, al pasar de 561 FCFA/USD a
556,7 FCFA/USD.

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