Malabo,02 de mayo 2022
PUBLICACIÓN DE “GUINEA ECUATORIAL EN CIFRAS”, EDICIÓN 2021
El Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial ha publicado
hoy martes, día 03 de mayo, la quinta edición del documento “Guinea
Ecuatorial en Cifras” edición 2021; un producto estadístico que recoge
y analiza una diversidad de información de diferentes sectores,
producida por las estructuras del Sistema Estadístico Nacional (SEN).
La información que se presenta en esta edición consta de seis (06) capítulos:
1. Territorio, clima y medioambiente
2. Datos Demográficos
3. Sector Social
4. Sector Real de la Economía
5. Finanzas Públicas
6. Sector Exterior y Monetario

A diferencia de los Anuarios Estadísticos, Guinea Ecuatorial en Cifras
contiene aspectos analíticos y tiene como objetivo ofrecer un
reflejo cuantitativo y comparativo de la realidad socioeconómica y
ambiental del país. Ofrece definiciones y explicaciones de variables e
indicadores estadísticos y es útil para los políticos, empresarios,
estudiantes, investigadores y todo lector que necesite informarse
sobre el país.
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PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EDICÓN 2021
1. Territorio, Clima y Medio Ambiente:
En 2020, se observó que la temperatura máxima de 30ºC y mínima de 24ºC en las
ciudades de Bata y Malabo.
2. En el sector Social:
En Preescolar, número de alumnos matriculados creció un 2,4% durante el curso
2018-19 en relación al curso 2017-18 y el número de centros creció un 2,9%, donde
los centros públicos constituyen el 61% y los privados el 39%.
En cuanto a la Enseñanza Primaria, el número de alumnos creció un 3,9% en el año
escolar 2018 – 19 en comparación con el año anterior. La Enseñanza Primaria añadió
27 centros más en el año 2018 – 19, lo que supone un crecimiento del 2,9% en
comparación con el año anterior, al pasar de 909 a 936 escuelas, con una proporción
de 60,5% de escuelas públicas y 39,5% privadas.
La Enseñanza Secundaria contó con un total de 232 escuelas en el año escolar 2018-19,
de las cuales, el 20,3% eran públicas y el 79,7% privadas. El número total de alumnos
creció un 7,2%, con un 50,2% de alumnas. El ratio Alumno Docente en 2018 – 19 subió
a 17% tras haber sido de 14% en el año anterior. La proporción de aprobados de la
selectividad aumentó pasando de 18,3% a 20,8% entre 2018 y 2019.
En el año 2020, se registró un total de 9.918 nacidos vivos en los centros hospitalarios
públicos, un incremento de 32,6% respecto al año anterior; de los cuales, el 52,1%
fueron de sexo masculino y 47,9% de sexo femenino. Las principales patologías
atendidas en los centros sanitarios públicos fueron: la Salmonelosis, el Paludismo y las
Infecciones respiratorias Agudas. Los nuevos casos de VIH/SIDA crecieron un 52,5% en
2020 en relación al 2019, pasando de 1.339 a 2.042 respectivamente. El número de
nuevos casos de Tuberculosis cayó en un 64,9% entre el 2019 y el 2020; en ese mismo
periodo el número de fallecidos en los hospitales públicos se incrementó en 181,2%.
En cuanto a la pandemia COVID – 19, se ha observado que el mes de junio acumuló el
mayor número de casos positivos en el año 2020 en Guinea Ecuatorial, con un total de
1.832 casos acumulados, y el mes que más muestras se tomó fue julio, con un total de
17.518 muestras tomadas.

3. Sector Real de la Economía

Precios
La tasa media anual de inflación en el año 2020 fue de 4,8%, superior a la registrada en
el año anterior (1,2%). Por ciudades, la mayor tasa de inflación anual se registró en la
ciudad de Bata (5,7%).

Consumo
El consumo de energía eléctrica a nivel nacional aumentó un 6,7% en 2020 con respecto
al año 2019. En contra, debido a las limitaciones de movilidad impuestas para contener
la pandemia de la COVID-19, el consumo de combustibles fósiles disminuyó un 5,7% en
comparación con el 2019. La captura de pesca industrial cayó un 32% en el mismo
periodo.

Producción
En 2020, la producción de hidrocarburos continuó con la tendencia decreciente, con
una contracción del 5,5% con relación a 2019; mientras que la del cacao incrementó un
17.1%, al pasar de producir unas 539 toneladas en 2019 a 630 toneladas en 2020.
Al igual que la producción de hidrocarburos, la captura de pesca industrial cayó un 32%
entre 2019 y 2020.

Producto Interior Bruto
El PIB nominal se contrajo en 13,9 puntos porcentuales con respecto del año anterior,
pasando de 6.690 mil millones de F.CFA en 2019 a 5.769 mil millones de F.CFA en 2020.
En términos reales, se observa una consolidación de la ralentización del ritmo de
decrecimiento del PIB, pasando del -6,0% en 2019 a -4,9% en 2020.
4. Finanzas públicas
La gestión de las finanzas públicas en 2020 se caracterizó por un déficit presupuestario
global en base caja de 99 mil millones de F.CFA (1,7% del PIB), frente al superávit del
1,9% del PIB observado en 2019. Los ingresos públicos globales disminuyeron en un
34% debido a la contracción tanto de ingresos petroleros (-37,9%) como los ingresos
no petroleros (18,3%). El gasto público global por su parte se contrajo en un 17,2%,
debido principalmente a la contracción de la inversión pública (-42,7%). Estos
resultados fueron la consecuencia de la hibernación de la actividad económica
resultado de las restricciones adoptadas para contener la expansión de COVID-19.
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5. Balanza de pagos
Según la presentación analítica de la Balanza de Pagos proporcionada por el Banco de
los Estados de África Central (BEAC), se estima que el déficit por Cuenta Corriente fue
del 4,2% con respecto al PIB, al pasar de 60 mil millones en 2019 a 241 mil millones en
2020. Por su parte, la Cuenta Financiera experimentó un incremento de 470%, pasando
de 66 mil millones en 2019 a 376 mil millones en 2020. Como resultado de estas
operaciones y el ajuste por errores y omisiones en 107,3 mil millones de F.CFA, se
estima que en 2020, se produjo un déficit en el saldo global de la Balanza de Pagos de
241 mil millones, el 4,2% del PIB financiado con reservas oficiales.
Estas informaciones y otras pueden ampliarse mediante la publicación disponible
para todo usuario en la página web del INEGE www.inege.gq .
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