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 13 de enero de 2022 

 

EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO EN EL 

TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 
 

El Producto Interior Bruto Trimestral es un indicador de coyuntura económica que ofrece una 

visión actualizada, oportuna y coherente de la evolución de la actividad económica nacional 

y constituye una herramienta útil para detectar los ciclos económicos y monitorear la 

evolución económica. 

En el Tercer trimestre de 2021, se estima que el PIB Trimestral se contrajo un 0,9 % con 

respecto al mismo trimestre del año anterior, como resultado del crecimiento del PIB no 

petrolero interanual (2,5%), amortiguado por la disminución del PIB petrolero interanual en 

un 3,4%. 

Con respecto al trimestre anterior, se estima que el PIB Trimestral creció un 1,8%, como 

resultado del incremento del PIB no Petrolero en un 5,2%, que compensó la ligera 

disminución del PIB Petrolero (-0,8%). 

El aumento del PIB no Petrolero se explica principalmente por el incremento del gasto público 

(47,6%) y su efecto multiplicador sobre la economía, así como una mejora del transporte 

internacional aéreo de pasajeros (49,7%). Por contra, la disminución del PIB Petrolero durante 

el trimestre se justifica principalmente por la disminución de la producción de hidrocarburos 

(-3,6%). 

Evolución del gasto público 

Según los datos provisionales proporcionados por el Ministerio de Hacienda, Economía y 

Planificación, como resultado de las Operaciones Financieras del Estado durante el tercer 

trimestre de 2021, el gasto público registró un aumento de 47,3% en el tercer trimestre de 
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2021 respecto al trimestre anterior, como resultado de la subida tanto del gasto de inversión 

(581,1%), como del gasto corriente (6,7%).  

Evolución de la producción de hidrocarburos 

La producción de hidrocarburos en el tercer trimestre del 2021 se situó en 26,5 millones de 

Barriles Equivalentes de Petróleo (en adelante BEP), frente a los 27,5 millones de barriles 

correspondientes al segundo trimestre del 2021, suponiendo una caída del 3,6%. 

Según el Ministerio de Minas e Hidrocarburos, la disminución observada en la producción de 

hidrocarburos con respecto al segundo trimestre del 2021 se explica fundamentalmente por 

dos sucesos que se produjeron en este trimestre y que afectaron a la producción de 

hidrocarburos: 

1. Se registró una avería en el compresor de Gas Lift de alguna plataforma, afectando así 

a la producción de crudo y; 

2. Se registró una explosión en unos de los calentadores de aceite de alguna planta, 

afectando a la producción de los gases licuados de petróleo (propano y butano) y, en 

consecuencia, una deficiencia de suministro del LPG- mixto (Gas Doméstico). 

Evolución del nivel general de precios  

Durante el tercer trimestre del año 2021, se produjo una mejora en las expectativas con 

respecto a la pandemia de COVID-19 provocada por el incremento en la cifra de vacunados 

y la disminución de la tasa de positividad, lo que hizo posible un ligero incremento de la 

oferta de bienes de consumo frente a una demanda que se mantuvo relativamente constante, 

conllevando así a una disminución del nivel general de precios en un 5,1 puntos porcentuales 

con respecto a la tasa de inflación  registrada en el mismo periodo del año anterior (5,0%), 

debido principalmente a la contribución negativa de los grupos Productos alimenticios y 

bebidas no alcohólicas (-0,6%); Bebidas alcohólicas y tabacos (-0,1%), amortiguada por la 

contribución positiva de los grupos Transportes (0,4%); Muebles, equipos de hogar y 

mantenimiento corriente del hogar; Educación y Salud con una contribución de 0,1% cada 

uno. 
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Evolución de la masa monetaria  

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

dinero disponible en la economía nacional para comprar bienes y servicios, a 30 de 

septiembre de 2021, se sitúa en 1.012 mil millones de F.CFA, un 4,8% superior a la liquidez 

monetaria a finales del trimestre anterior y un 2,9% inferior a la del mismo periodo del año 

2020. 

Evolución del precio del barril de petróleo 

La aparición de la COVID-19 a principios del año 2020 y las medidas restrictivas adoptadas 

por los gobiernos para tratar de contener su propagación, incidieron negativamente en la 

demanda mundial de crudo, lo que hizo que los principales índices de referencia (el crudo 

Brent y WTI), coticen en mínimos históricos. 

Con el relajamiento de las medidas y la reactivación de la actividad industrial a nivel mundial, 

el índice de referencia para el crudo de Guinea Ecuatorial (el crudo Brent), registró un alza de 

6,4% con respecto al trimestre anterior, pasando de un promedio de 68,6 dólares por barril 

durante el segundo trimestre de 2021, a 73 dólares por barril durante el tercer trimestre de 

2021.  

Flujo de llegadas internacionales de pasajeros 

Según datos de ASECNA, durante el tercer trimestre de 2021, el volumen de llegadas 

internacionales de pasajeros en el país registró un incremento del 49,7% con respecto al 

trimestre anterior y un 150,5% con respecto al mismo periodo del año 2020; Siendo todo este 

incremento, fruto de la relajación de las medidas restrictivas tomadas por las autoridades 

sanitarias en virtud de un mejor escenario de la pandemia. 

 

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/

