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Malabo, 26 de abril de 2022

EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) EN EL
CUARTO 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 cuarto trimestre de 2021, se estima que el PIB se contrajo un 2,9% respecto al trimestre
anterior, como resultado de una mayor caída del PIB Petrolero (-8,8%), a pesar del incremento
del PIB No Petrolero en un 4,8%.
El aumento del PIB No Petrolero se explica principalmente por el ligero relajamiento de las
medidas de restricción de la movilidad tanto interna como externa, así como una mejora de
las expectativas lo que propició una mayor actividad comercial durante el periodo navideño.
Por su parte, La disminución del PIB Trimestral Petrolero durante el trimestre, se justifica
principalmente por la disminución intertrimestral en la producción de hidrocarburos (-24,5%),
donde el crudo disminuyó en un 15,6% y los gases en un 30,8%.
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 cuarto
trimestre de 2021, el gasto público registró una caída de 19,5% en el cuarto trimestre de
2021, resultado debido principalmente a una menor realización del gasto de inversión (73,1%), a pesar del crecimiento del gasto corriente (7,9%).
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Evolución de la producción de hidrocarburos
La producción de hidrocarburos en el cuarto trimestre del 2021 experimentó una reducción
del 24,5% con respecto al trimestre anterior. La producción pasó de 26,5 millones de Barriles
Equivalentes de Petróleo en el tercer trimestre del 2021 a tan solo 20 millones de Barriles
Equivalentes de Petróleo en el cuarto trimestre del mismo año, siendo la cifra más baja de la
serie histórica disponible (desde 2005).
Según el Ministerio de Minas e Hidrocarburos, la marcada tendencia de caída de la
producción de hidrocarburos que se observa se explica fundamentalmente por la maduración
de los pozos de producción y la falta de conexión de los nuevos pozos. Además de factores
accidentales como las averías producidas en algunas plantas durante el mes de septiembre,
que afectaron tanto a la producción del crudo como al gas doméstico.
Evolución del nivel general de precios
El cuarto trimestre del año 2021 siguió la tendencia marcada por el trimestre anterior en
cuanto a la mejora en las expectativas con respecto a la pandemia de COVID-19 provocando
un ligero relajamiento de las medidas restrictivas que junto a la relativa fluidez de las cadenas
de valores internaciones propiciaron el incremento de la oferta de bienes y servicios
conllevando así a una disminución del nivel general de precios en un 0,3% con respecto a
tasa de inflación registrada en el mismo periodo del año anterior (5,1%).
La tasa media anual de inflación registrada en el cuarto trimestre (-0,3%), se explica
principalmente por la contribución negativa de los grupos “Productos alimenticios y bebidas
no alcohólicas” (-0,8%) y “Bebidas alcohólicas y tabaco” (-0,1%); amortiguada por la evolución
positiva de los grupos “Transportes” (0,4%), “Salud” (0,1%) y “Educación” (0,1%).
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 31 de diciembre
de 2021, se sitúa en 999,5 mil millones de FCFA, suponiendo así un aumento del 0,4% con
respecto al mismo período del año 2020 y una caída de 1,2% frente al trimestre anterior.
Según el análisis de sus componentes, durante el cuarto trimestre, las disponibilidades
monetarias aumentaron un 13,7% con respecto al trimestre anterior y el cuasi dinero sufrió
una disminución del 41,0% con respecto al tercer trimestre de 2021.
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Evolución del precio del barril de petróleo
Después de un trimestre de cotización bajo mínimos históricos de los precios mundiales del
crudo provocado por los cierres forzados de la actividad económica a nivel global como
mecanismo de respuesta para contener la propagación de la COVID-19, los precios de los
principales índices de referencia (el crudo Brent y WTI) revertieron la senda de crecimiento a
finales del segundo trimestre del año 2020 y desde entonces no han dejado de crecer.
El índice de referencia en Guinea Ecuatorial (crudo Brent), terminó el cuarto trimestre de 2021
con una cotización promedio de 79,6 dólares por barril, lo que supone una subida trimestral
e interanual del 9% y 79% respectivamente.
Flujo de llegadas internacionales de pasajeros
Según datos de ASECNA, durante el cuarto trimestre de 2021, las llegadas internacionales de
pasajeros en el país registraron una disminución del 3,6% con respecto al trimestre anterior
y tan solo un 2% de incremento con respecto al mismo periodo del año 2020, siendo toda la
disminución, fruto de las medidas restrictivas a la movilidad nacional e internacional
impuestas por los gobiernos para contener la propagación de la variante Ómicron de la
COVID-19.

Para más información, pueden visitar la página web del Instituto Nacional de Estadística de
Guinea Ecuatorial. Web: www.inege.gq

Muchas gracias.

