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Malabo, 02 de febrero de 2021 

  

TASA DE INFLACIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL 2021 

En el año 2021, la tasa media anual de inflación se sitúo en -0,1%, inferior a la 

registrada en el año 2020, que fue de 4,8%. 

Esta evolución negativa se explica principalmente por las contribuciones de los grupos: 

“Productos alimenticios y bebidas no alcohólicas” (-0,6%) y “Bebidas alcohólicas, Tabaco 

y Estupefacientes” (-0,1%).  

Pese a que la tasa media anual de inflación haya sido de -0,1% en el año 2021,  se ha 

observado que el nivel general de los precios de bienes y servicios de consumo se vieron 

incrementados en un 2,9% entre diciembre 2020 y diciembre 2021.  Este incremento en 

el nivel general de precios entre los dos periodos se explica principalmente por la 

variación de los precios medios de los productos de los grupos: Transporte, con un 

aumento de precios de 5,7%; Productos Alimenticios y Bebidas no Alcohólicas, con un 

incremento de 3,5% en el nivel general de sus precios; Salud, 2,9%; Restaurantes y 

Hoteles, 2,9%; Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes, 2% y; Bienes y Servicios 

Diversos, 1,3%.  

VARIACIÓN DE PRECIOS POR CIUDAD (DICIEMBRE 2020 Y DICIEMBRE 2021):  

La mayor variación de los precios medios de la canasta de compras entre diciembre 2020 

y diciembre 2021 se ha observado en la ciudad de Ebibeyin, con un incremento de 3,6% 

en el nivel general de precios de la canasta de compras. Debido mayormente al aumento 

de los precios de los grupos: Productos Alimenticios y Bebidas no Alcohólicas, con un 

incremento de 2%; Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes, 4%; Muebles, Equipos 

de Hogar y Mantenimiento Corriente de Hogar, 5,9%; Salud, 5,6%; Transportes, 15%.  

En segunda posición, se encuentra la ciudad de Bata, con un incremento de 3,5% en el 

nivel general de precios de bienes y servicios de consumo entre diciembre 2020 y 

diciembre 2021. Debido mayormente a la variación de los precios medios de los grupos: 
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Productos Alimenticios y Bebidas no Alcohólicas, con un incremento de 5%; Bebidas 

Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes, 2%; Transportes, 6,5% y; Restaurantes y Hoteles, 

3,4%.  

En el tercer lugar, se encuentra la ciudad de Malabo, con un aumento de 3,4% en el nivel 

general de precios de la canasta de compras entre diciembre 2020 y diciembre 2021. Esto 

debido principalmente a la variación de los grupos: Productos Alimenticios y Bebidas no 

Alcohólicas, con un incremento de 4,6%; Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes, 

1,7%; Transportes, 4,5% 

En cuarta posición se halla la ciudad de Evinayong, con un aumento de 0,8% en el nivel 

general de precios de la canasta de compras entre diciembre 2020 y diciembre 2021. 

Resultado que se debe principalmente a la variación de los precios de los grupos: 

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 13,5%; Bebidas Alcohólicas, 

Tabacos y Estupefacientes, 1,9% y; Educación, 6,6%.  

En quinta y última posición, se encuentra la ciudad de Mongomo, que a diferencia de las 
demás, experimentó una caída de 0,7% en el nivel general de los precios de la canasta. 
En esta ciudad, los precios de los Productos Alimenticios y Bebidas no Alcohólicas 
cayeron en un 4%. 

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/

