
 

 

 

 

 

 

 28 de diciembre 2022 

PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS 2022-2025 

El INEGE ha publicado Su informe Perspectivas Macroeconómicas 2022-2025; esta constituye 

la segunda edición de este informe de publicación anual y que tiene como finalidad actualizar 

las estimaciones de la evolución de la actividad económica a corto y mediano plazo. 

Evolución de la economía de Guinea Ecuatorial en 2022 

 Crecimiento económico 

En un contexto mundial con riesgo de estanflación, la economía ecuatoguineana se ha visto 

reforzada en términos de crecimiento económico y recaudación fiscal, si se tiene en cuenta que 

en la primera edición de este informe (diciembre 2021) se estimó que la economía nacional 

crecería en el entorno del 1,3 %  en 2022 y, teniendo realizado tres trimestres del año se estima 

que esta tasa estará en entorno al 3,1 %, es decir, 1,8 puntos porcentuales más que las 

estimaciones iniciales y 4,0 puntos más que el crecimiento de 2021. Es decir, después de siete 

años consecutivos de decrecimiento económico, 2022 supondrá el primer año en el que 

el país registra una tasa de crecimiento positiva. El crecimiento del PIB vendría impulsado 

por un mayor dinamismo de las actividades petroleras, con un crecimiento esperado del 1,1%, 

y por el crecimiento de las ramas no petroleras, con una tasa de 4,6%, debido al impulso 

tomado desde la eliminación de las restricciones y a una mayor demanda de bienes tanto de 

consumo como de capital por parte del sector público. 

 Inflación 

Otro aspecto relevante en la economía del país ha sido el rápido crecimiento de los precios de 

los bienes y servicios de consumo. Se espera que la inflación toque el techo entorno al 5,0 

% en 2022. La fuerte subida de los precios que se experimenta en 2022 se explica 

principalmente por la restricción de la oferta derivado de la poca capacidad de las 

distribuidoras instaladas para reemplazar la oferta de una de las firmas desaparecidas y del 

encarecimiento de los productos importados. 



 

 

 

 

 

 

 Finanzas públicas 

El buen desempeño de la actividad petrolera debido al alza de los precios de los hidrocarburos 

ha propiciado un alivio inesperado a las finanzas públicas ya que, según datos provisionales 

del Ministerio de Hacienda Economía y Planificación, al tercer trimestre, la recaudación del 

Estado asciende a 1.719.351 millones de F CFA, un 88,1 % más de lo presupuestado para 

todo el año y un 150,7 % superior a la ejecución del mismo periodo del año anterior, mientras 

que los gastos se han ejecutado en un 87,8 % de las previsiones, lo que dejaría un superávit 

transitorio de 764.033 millones, el 10,4 % del PIB estimado para 2022 y la deuda pública 

se situaría en torno al 37,5 % del PIB. 

Perspectivas económicas 2023-2025 

Se prevé que el crecimiento del PIB observado en 2022 será transitorio y que la economía 

de Guinea Ecuatorial retomará la desaceleración en 2023, con una tasa del -1,5 %, 

situación que se vería agravada en 2024 con una caída del 6,6 % para luego crecer un -

3,4 % en 2025. 

Estas previsiones de crecimiento de la economía nacional a mediano plazo, están sujetas a 

cuestiones como: 

1. La evolución de la capacidad de extracción y transformación de hidrocarburos para 

revertir la actual tendencia de caída de la producción; 

2. Los efectos que las políticas anti-inflación generarán sobre los socios comerciales y las 

principales economías donde el país exporta sus hidrocarburos; 

3. La evolución de los conflictos geopolíticos internacionales y; 

4. La capacidad interna de desarrollar otros sectores económicos, especialmente los ya 

identificados con un fuerte potencial de diversificar las fuentes de crecimiento de la 

economía;  

Respecto a la inflación, el comportamiento de la misma dependerá de la evolución de los 

precios en los principales socios comerciales, los costes de los fletes y de la capacidad local de 

autoabastecimiento. No obstante, tras alcanzar el 5% en 2022, se espera que la inflación se 

modere en 2023 hasta situarse en torno al 3,5%, para luego instalarse por debajo del 3% 

en 2024 y 2025. 



 

 

 

 

En la gestión de las finanzas públicas, el déficit presupuestario podría estar por encima de lo 

previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, debido al escenario 

macroeconómico descrito para los próximos años, si se tiene en cuenta que más del 75% de 

los ingresos públicos derivan del sector petrolero. A colación de este hecho, la amortización 

de la deuda será mucho más moderada. En concreto, se estima que la deuda se mantendrá por 

encima del 30 % del PIB hasta el año 2024. 

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/

