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PUBLICACIÓN DEL INFORME DE CUENTAS NACIONALES DEFINITIVAS DE 2019 

Contexto económico  

El entorno económico internacional en el cual se desarrolló la actividad económica durante el 

año 2019 se caracterizó por una desaceleración de la actividad económica mundial que el FMI 

estima en 0,7 puntos porcentuales, al pasar de una tasa de crecimiento del 3,6% en 2018 a 

2,9% en 2019. Esta marcada deceleración del ritmo de crecimiento mundial se atribuye a un 

aumento de la incertidumbre en el comercio internacional derivado de la guerra comercial 

entre EE.UU y China, un aumento del proteccionismo y los desafíos geopolíticos. 

La desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía en 2019 fue casi simétrica entre las 

economías avanzadas y las emergentes, ambos con una desaceleración de 0,6 puntos 

porcentuales. 

En el plano nacional, la economía siguió la senda de decrecimiento de la actividad económica 

iniciada en 2014, motivada entre otros factores por:  

 Una bajada de los precios de hidrocarburos: crudo (-10,2%), LNG (1,0%) propano y 

butano (-37,9%). 

 Una reducción del gasto público en inversión en un 49,9%.  

 Una apreciación del dólar americano frente al FCFA de 5,1%. 

 

Producto Interior Bruto (PIB) de 2019 

Tras el retroceso de la actividad observada en 2018 con una tasa de crecimiento del -6,2%, el 

ritmo de retroceso de la actividad económica mejoró en 2019 en 0,7 puntos, registrando un 

crecimiento del PIB de -5,5%. 

Desde la óptica de la oferta, el declive observado en 2019 viene explicado por la reducción de 

la producción del sector petrolero y del no petrolero. En efecto, se observó una disminución 

del PIB petrolero (-8,6%) y del no petrolero (-1,7%) con respecto al año 2018.  



La dinámica del sector petrolero se explica fundamentalmente por las caídas del 13,4 % y 5,1% 

en las ramas de Refinería de productos petroleros y actividades extractivas respectivamente, 

mientras que la evolución negativa del sector no petrolero fue el resultado de las fuertes caídas 

en ramas de actividad importantes como: Silvicultura y Explotación Forestal (-65,8%); 

Construcción (-23,1%); Actividades Financieras (-6,6%); Administración Pública y Seguridad 

Social (-1,5%). 

Observado desde el prisma sectorial, las actividades del sector terciario registraron un 

crecimiento positivo de 0,4%, motivado por una mayor demanda de éstos, debido a la 

celebración de grandes eventos en el país como: la III Conferencia Económica Nacional, las 

Asambleas Anuales del Banco Africano Desarrollo (BAD) y el Año Energético. Por su parte, la 

producción de las actividades del sector primario y secundario disminuyeron un 5,1% y 12,1% 

respectivamente. 

Por el lado de la demanda, la caída del gasto agregado real viene expresada por una caída 

conjunta de la demanda externa (-17,1%) e interna (-0,7%). 

La disminución de la demanda interna se explica por la fuerte caída de la Formación Bruta de 

Capital Fijo (-18,5%), propiciada por el declive de la inversión pública (-43,7%). Por su parte, la 

fuerte caída observada en la demanda externa neta se explica por la caída de la exportación 

de productos locales (-13,5%), con una contribución a la disminución de la demanda global de 

9,8 puntos porcentuales, amortiguada por la reducción de la demanda local de productos 

externos (-11,2%) con una contribución de -5,0 puntos a la caída de la demanda total. 

Para más información pueden visitar la página web del Instituto Nacional de Estadística de 

Guinea Ecuatorial, web:  www.inege.gq 

http://www.inege.gq/

