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Malabo, 30 de diciembre 2022 
 

 
PUBLICACIÓN DE “GUINEA ECUATORIAL EN CIFRAS” 2022 

 

El Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial publica la sexta edición del 

documento “Guinea Ecuatorial en Cifras” 2022, un producto estadístico que recoge y 

describe 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, 

descriptivo 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. Los datos tienen como corte del año 2021. 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE LA EDICÓN 2022 

1. Territorio, Clima y Medio Ambiente: 

En 2021, se observó que la temperatura máxima de Guinea Ecuatorial fue de 

30ºC y la mínima de 24ºC en las ciudades de Malabo y Bata.  

2. Datos Demográficos 

En el año 2021, se registró un total de 10.407 niños nacidos vivos en los centros 

hospitalarios públicos, con una tasa de crecimiento de 4,4%; de los cuales, el 

50,7% fueron de sexo masculino y 49,3% de sexo femenino. En ese mismo 

periodo el número de fallecidos en los hospitales públicos decreció en un 19,5%. 

3. En el Sector Social: 

Educación 

La proporción de aprobados de la selectividad aumentó en una décima, pasando 

25,7% a 25,8% entre 2020 y  2021. 

Salud 

Las principales patologías atendidas en los centros sanitarios públicos fueron: el 

Paludismo, la Salmonelosis y las Infecciones respiratorias Agudas. Los nuevos 

casos de VIH/SIDA crecieron un 4% en 2021 en relación al 2020, pasando de 5.000 

a 5.200  respectivamente. El número de nuevos casos de Tuberculosis cayó en un 

0,3% entre el 2021 y el 2020. 

En cuanto a la pandemia COVID – 19, se ha observado un total de 8.499 casos 

positivos en el año 2021 en Guinea Ecuatorial, superior a la registrada en el año 

2020 que fue de 5.270. 

4. Economía: 

Producto Interior Bruto 

En 2021, después de varios años de fuerte desaceleración económica, se produjo 

un estancamiento de la economía, con una tasa del -0,9 %. Este comportamiento 

del PIB se explica principalmente por el fuerte incremento del PIB no petrolero 

(6,7 %) resultado de la relajación de las medidas de contención de la COVID 

mientras que el PIB petrolero experimentó un declive del 7,3 % debido 
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principalmente a la reducción de la producción resultante de las averías en las 

plantas de producción de hidrocarburos a finales del tercer trimestre. 

Precios 

El año 2021 culmina con una tasa media de inflación de -0,1%, inferior a la 

registrada en el año anterior (4,8%). Esta evolución a la baja es explicada 

principalmente por las contribuciones negativas de los grupos: “Productos 

alimenticios y bebidas no alcohólicas” (-0,6%) y “Bebidas alcohólicas, tabaco y 

estupefacientes” (-0,1%). 

Consumo 

En 2021, la energía eléctrica generada en todo el ámbito nacional fue de 

603.476,9 MWH frente a los 587.061,3 MWH alcanzados en 2020, un incremento 

de 2,8% debido al aumento progresivo de la demanda eléctrica en las principales 

ciudades del país por parte de los hogares, de las pequeñas industrias 

transformadoras que operan a nivel nacional, de las empresas, etc. 

Producción 

La producción de hidrocarburos se situó en 98,5 millones de Barriles Equivalentes 

de Petróleo (BEP) en el año 2021, un 3,3% por debajo del nivel de producción del 

año 2020. Como se viene observando en los últimos años, la producción de gases 

ha sustituido en importancia a la producción de petróleo bruto, constituyendo 

los gases el 56% de la producción global de hidrocarburos y el petróleo el 44%.   

La producción de la actividad agraria nacional está muy concentrada en la 

agricultura de subsistencia con la excepción del cacao. En la campaña agraria 

2020/2021, la producción de cacao se situó en 629,5 TM un 16,9% superior al 

nivel cosechado en la campaña anterior, no obstante la contribución del sector 

agrícola al PIB fue de 2,1%. 

Otra producción que también ha variado de manera sustancial en el último año 

es la explotación de madera en rollo, incrementándose en un 137,1 % hasta 

alcanzar en 2021 los 138,6 mil m3. Al igual que en el caso a la agricultura su aporte 

al PIB sigue siendo ínfima (0,1%).  

5. Finanzas públicas 
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En el año 2021 la gestión de las finanzas públicas se saldó con un superávit fiscal 

del 2,6% del PIB, es decir, 177.288 millones de FCFA, derivados de unos ingresos 

obtenidos que se cifran en 1.044 mil millones de F CFA, donde los Ingresos 

petroleros representaron el 80,3% y los no petroleros el 19,7%; y de unos gastos 

que descendieron a 867 mil millones de FCFA, donde los corrientes representaron 

el 83,5% y los de inversión el 16,5% restante.  En relación con el año anterior 

(2020), los ingresos aumentaron entorno al 27,2%, debido principalmente al 

aumento de las regalías por actividades extractivas (101,2%) y los ingresos por 

participación en empresas petrolíferas (64,1%), mientras el gasto público 

ejecutado disminuyó un 5,8%, debido principalmente a la caída de la inversión 

pública en un 26,0%. 

En 2021, la presión fiscal se situó en el 5,6% del PIB, dos puntos y medio por 

debajo de la observada el año anterior (8,1%). Por sectores, la presión fiscal 

petrolera se situó en el 8,1% del PIB y la no petrolera en el 3,9% del PIB, ambas 

por debajo de la observada el año anterior que fue del 15,6 y 4,3% 

respectivamente. 

6. Sector Exterior y Monetario 

Balanza de pagos 

En las transacciones con el exterior, en 2021 después de varios déficit por cuenta 

corriente, se obtuvo un superávit del 1,4% del PIB. Esta mejora se explica 

principalmente por el dinamismo del saldo comercial que creció un 25,3% 

alcanzando un superávit del 21,3% del PIB. 

La balanza de servicios, históricamente deficitaria, en 2021 tuvo un déficit del 

8,9% lo que supone una reducción del déficit de casi 4,6 puntos respecto al año 

anterior.  

Las balanzas de rentas y transferencias por su parte, igualmente deficitarias, 

experimentaron ambos un  déficit de 2,2 y 9,9 % respectivamente.   

Sector monetario 

La situación monetaria en 2021, por su parte, se caracterizó por una ligera 

disminución de los recursos del sistema financiero respecto al año anterior (-

0,4%) y a reajustes internos de las diferentes partidas monetarias. Enfocándonos 
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en la liquidez, se observa un ligero incremento (0,4%) hasta alcanzar al término 

del año los 999,6 mil millones de F CFA, donde el 83,7% son disponibilidades 

monetarias y el restante 16,3% cuasi dinero. 

Estas informaciones y otras pueden ampliarse mediante la publicación disponible  

para todo usuario en la página web del INEGE www.inege.gq . 
 

http://www.inege.gq/

