
 

 

 

 

24 de diciembre 2021 

PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS, 2021-2022 

 

Se proyecta que el Producto Interior Bruto (PIB) de Guinea Ecuatorial crecerá un 

1,3% en 2022, impulsado por un incremento en la producción de los gases, las 

actividades comerciales, la explotación forestal, entre otros.  

 

En el primer trimestre de 2021, el Instituto Nacional de Estadística publicó las 

previsiones de crecimiento del PIB para los años 2021 y 2022, proyectando que el PIB 

de Guinea Ecuatorial crecería en un 2,8% en 2021, lo que supondría un primer paso 

para la salida de la crisis después de seis (6) años de recesión económica debido a la 

caída de los precios internacionales del crudo, agravada por la aparición de la COVID-

19.  Para el año 2022 se proyectó que el PIB volvería a caer en el orden de -5,6%. 

Transcurrido el año y, vista la evolución de la actividad económica mundial y de los 

diferentes sectores de la economía nacional, se tiene una imagen más clara de lo que 

sería la tendencia del cuadro macroeconómico nacional para el presente año y las 

previsiones para el 2022. Es por lo que, el INEGE presenta este informe con la 

actualización de la actividad económica nacional.  

Según las nuevas perspectivas, se estima que a final del año 2021 el PIB de Guinea 

Ecuatorial crecerá un 2,6% respecto al año anterior (dos décimas menos que la 

previsión anterior), debido a una realización menos optimista del PIB Petrolero (3,3%), 

1,4 puntos porcentuales menos respecto a las previsiones iniciales, pese a la mejora 

de las estimaciones de crecimiento del PIB No Petrolero (1,3%), es decir, un 

incremento de 0,8 puntos porcentuales con respecto a la previsión inicial. 

En relación a las perspectivas correspondientes al próximo año (2022), se espera que 

el Producto Interior Bruto crezca un 1,3% con respecto al año 2021, lo que supondría 

la consolidación del cambio de tendencia del ciclo económico nacional. Se espera que 

este crecimiento sea sustentado por el aumento esperado en la producción de los 

gases (14,6%), una evolución favorable de las Actividades Comerciales (4,1%), la 

Silvicultura y Explotación Forestal (30%), así como el Transporte y Comunicaciones 

(2,8%).  



 

 

 

El PIB Petrolero crecería un 3,3% y el No Petrolero lo haría en un 1,3%. En efecto, el 

crecimiento del PIB Petrolero será como resultado del incremento en la producción 

de los gases (27,5%), pese a la caída de la producción del crudo. La evolución favorable 

del PIB No Petrolero sería impulsada principalmente por el comercio, explotación 

forestal y el transporte.  

Por otra parte, las variables económicas relevantes de la actividad económica nacional 

presentan las siguientes previsiones: 

Producción de hidrocarburos 

Como es bien sabido que la economía nacional sigue siendo muy dependiente del 

sector de hidrocarburos. De acuerdo con nuevas estimaciones, se espera que la 

producción de hidrocarburos para el año 2021 supere los 95 millones de barriles 

equivalentes de petróleo y que, para el próximo año, alcanzaría los 110,6 millones de 

barriles equivales de petróleo. 

En lo que respecta los diferentes tipos de hidrocarburos, se espera que entre el 2021 

y 2022 la producción del crudo caiga en un 11,6% y la de los gases derivados crezca 

en un 14,6%. 

Gasto Público 

La Ley de Presupuestos Generales del Estado correspondientes al año 2021 apunta 

que el gasto público se situará en 1.086 mil millones de F.CFA, un aumento de 18% 

frente a los 920 mil millones de F.CFA correspondientes a la ejecución del año 2020. 

Para las previsiones del año 2022, el Presupuesto de gastos del Estado ascendería a 

un total de 1.091 mil millones de F.CFA., que supone un incremento del 1% respecto 

a las previsiones del presupuesto de 2021 y un 19% por encima del gasto realizado 

en 2020, debido principalmente a la rehabilitación de las zonas siniestradas en Bata 

por el 7M.  

Comercio 

El comercio es la cuarta actividad económica más importante del país por detrás de 

las Actividades Extractivas, Refinería de Productos Petroleros y el Gasto Público. Se 

estima que en 2021 haya crecido un 2,3% en comparación con el año 2020, por un 

lado, debido al aumento de las importaciones (1,9%) y, por otro, al relajamiento de las 



 

 

 

medidas de contención de la COVID-19 impuestas por el Gobierno, lo cual ha 

permitido la circulación de personas, bienes y servicios y la normalización de la 

actividad económica y, consecuentemente, la actividad comercial en 2021.  

Según las previsiones para el 2022, se espera que el comercio crezca en un 4,1%, 

resultado del aumento de las importaciones previstas (1,8%) por un lado y, la 

normalización de la cadena de suministro a nivel mundial, por otro. 

Producción de madera 

A 31 de Julio 2021, según datos provenientes del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Bosques y Medio Ambiente, la producción de madera en rollo alcanzó los 102.639 m3. 

Se prevé que supere los 117.459 m3 a 31 de diciembre de 2021; es decir, un 

crecimiento de 101,0% con respecto al año 2020, que fue de 58.437 m3.  

Para el 2022, se prevé que la producción de la madera en rollo crezca un 30% con 

respecto al 2021, debido a un incremento de los precios en el mercado internacional.  

Masa monetaria 

Según datos provisionales del Banco de los Estados de África Central (BEAC), la 

cantidad de dinero disponible en la economía nacional para la compra de bienes y 

servicios a 31 de septiembre de 2021, se sitúa en 1.012 mil millones de FCFA, 

suponiendo así, un incremento de un 1,4% con respecto a los 1.001 mil millones de 

F.CFA a 31 de septiembre del año 2020. Este aumento se debe principalmente al 

incremento del cuasidinero, que se sitúa en 276 mil millones de F.CFA en 2021 con 

respecto a 251 mil millones F.CFA en 2020, siendo un aumento del 10,0%.  

En definitiva, se espera que la masa monetaria a 31 de diciembre del 2021 se sitúe en 

unos 1.011 mil millones de F.CFA, siendo un 1,6% superior a la registrada en el mismo 

periodo del año anterior (995,6 mil millones de F.CFA). 

Inflación 

Se espera que, a 31 de diciembre de 2021, la inflación anual se situé en torno a 1,8%. 

En cuanto al año 2022, se prevé que la inflación se situé entorno al 2,6%, por debajo 



 

 

 

del 3% que establece el criterio de convergencia multilateral de la CEMAC. Esta 

evolución sería como resultado, entre otras cosas, de la inflación importada a través 

de los productos manufacturados. 

Riesgos 

Las previsiones de crecimiento del PIB para el año 2022 están sujetas a los siguientes 

riesgos: 

1. Una posible evolución desfavorable de la pandemia COVID-19 causado 

por las nuevas variantes, por ejemplo, la variante Ómicron. Lo que podría 

provocar cuellos de botellas en la actividad económica mundial, agravar 

las restricciones en transporte y consecuentemente, afectar la demanda de 

las materias primas. 

2. Que el precio de las materias primas, principalmente el crudo, no 

mantenga su evolución actual o que se estabilice en un valor medio anual 

por debajo de 70 dólares por barril. 

3. Que se importe un nivel mayor de inflación debido a que los productos 

manufacturados incorporan mayores costes y por ende, la inflación media 

anual se situé por encima del 3% que establece los criterios de 

convergencia de la CEMAC. 

 

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

Estadística de Guinea Ecuatorial:  www.inege.gq 

Muchas gracias. 

 

http://www.inege.gq/

