
 

 

  

Malabo, 02 de febrero de 2021 

  

EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN EN EL CUARTO TRIMESTRE 2021 

 

La tasa media anual de inflación se situó en -0,3% en el cuarto trimestre 2021, 
inferior a la registrada en el mismo periodo del año 2020, que fue de 5,1%.  

Esta tasa es el resultado de la evolución media de los grupos de productos: Productos 

Alimenticios y bebidas no Alcohólicas (-0,8%) y Bebidas Alcohólicas, Tabaco y 

Estupefacientes” (-0,1%). Estos han sido amortiguados por la evolución positiva de los 

grupos de productos: Transportes (0,4%); Salud” (0,1%); Educación” (0,1%). 

A pesar de que la tasa media anual de inflación ha experimento una evolución negativa 

en el cuarto trimestre 2021, se ha observado que el nivel general de los precios de la 

canasta de compras ha experimentado un incremento de 1,1% a nivel nacional entre 

septiembre y diciembre 2021. Este incremento en el nivel general de precios entre los dos 

periodos ha sido resultante del aumento de los precios de los siguientes grupos 

destacados: Productos Alimenticios y Bebidas no Alcohólicas, con un incremento de 

precios de 1,6%; Bebidas alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes, cuyos precios se han 

aumentado en un 1,2%; Transporte, 1,1%; Salud, con un incremento de 0,8% y; Educación, 

cuyos precios se han visto incrementados en un 0,6% entre estos dos periodos. 

VARIACIÓN DE PRECIOS POR CIUDAD (SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2021) 

La ciudad con mayor variación en el nivel general de precios de la canasta de compras 

entre los meses de septiembre y diciembre 2021 fue Ebibeyin, con un aumento de 2,5%; 

este incremento ha sido mayormente por la variación de los precios de los grupos: 

Transporte (14,4%); Salud (7,3%); Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes (3%); 

entre otros.  

En segundo lugar, se encuentra la ciudad de Mongomo, donde el nivel general de precios 

de la canasta de compras se incrementó en un 2,2% entre los periodos en cuestión, 

debido principalmente al aumento de los precios de los grupos: Productos Alimenticios 



 

y Bebidas no Alcohólicas (2,7%); Transportes (4,3%); Bebidas alcohólicas, tabacos y 

estupefacientes (1%) y; Salud (2,5%). 

En tercer lugar, se encuentra la ciudad de Bata, donde el nivel general de precios entre 

septiembre y diciembre 2021 se incrementó en un 1,8%, debido principalmente a la 

variación de los precios de los grupos: Productos alimenticios y Bebidas no Alcohólicas 

(3,5%) y; Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes (1,9%).  

En la cuarta posición está la ciudad de Evinayong, donde el nivel general de los precios 

de bienes de consumo y servicios se vio incrementado en un 0,2%; esto debido 

mayormente al aumento de los precios de los grupos: Educación (6,6%); Salud (1,9%); 

Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes (0,5%) y; Viviendas, agua, electricidad, gas 

y otros combustibles (4,8%). 

En el quinto y último lugar, se encuentra la ciudad de Malabo, donde en nivel general de 

precios de la canasta de compra se vio incrementado en un 0,1%.  

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/

