MISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA - GUINEA ECUATORIAL

1. Título de la misión

Misión de asistencia técnica en cuentas nacionales para fortalecer la capacidad de los
contables nacionales para utilizar la herramienta simplificada (cuentas provisionales) de
compilación de cuentas nacionales y continuar el trabajo en curso de las cuentas nacionales
finales con la herramienta ERETES.

Expertos a cargo de la misión
Hubert Vihouénou H. Gbossa, Asesor Residente a cargo de las Estadísticas
Macroeconómicas.
2. Contexto de la misión
La República de Guinea Ecuatorial se benefició del apoyo técnico de AFRISTAT y el
Banco Mundial, lo que permitió comenzar la implementación del año base 2006 de las
cuentas nacionales utilizando la herramienta ERETES. Este trabajo se completó con éxito
con el apoyo técnico del Centro Regional de Asistencia Técnica de África Central (Centro
AFRITAC - AFC) en 2014.
La demora en las cuentas nacionales finales en Guinea Ecuatorial, que fue de
aproximadamente cinco años, no satisfacía la necesidad de datos macroeconómicos
recientes. Frente a esta situación, la AFC apoyó el establecimiento de un sistema de
cuentas provisionales basado en las cuentas definitivas para el año 2006, con el objetivo
de proporcionar a los usuarios datos macroeconómicos actualizados.

Guinea Ecuatorial ahora tiene un año base 2006 y varios años de cuentas nacionales desde
2007 hasta 2015 ya publicados.
La capacitación del equipo nacional de contadores sigue siendo una prioridad. Implica
tanto capacitación en herramientas de preparación de cuentas nacionales (ERETES para
cuentas finales y herramienta simplificada para preparar cuentas para cuentas
provisionales) como capacitación en el Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN 2008).
Que pronto irá acompañado de un cambio en la base de las cuentas nacionales.

3. Objetivos de la misión
El objetivo de esta misión es fortalecer la capacidad de los contables nacionales en el uso
del Sistema de Cuentas Nacionales e Interpolación (SCPI) con la herramienta simplificada
y el apoyo para la finalización de las cuentas definitivas de 2015.

4. Las tareas que realizará la misión
1. capacitar a los contables nacionales, especialmente a los nuevos elementos del equipo,
en el método de compilación de cuentas nacionales con la herramienta simplificada.
2. Apoyar el trabajo en curso sobre el desarrollo de las cuentas definitivas de 2015
3. Finalizar y publicar las estimaciones del PIB para 2015 y 2016
4 .Identificar y resolver las diferencias entre los componentes del PIB por gastos
5. Evaluar la factibilidad de compilar el ingreso nacional bruto, el ingreso disponible bruto
y el ahorro neto
6. Evaluar la viabilidad de un año base más reciente del PIB.
7. Evaluar la relevancia de los datos de referencia para la posible implementación de las
cuentas nacionales trimestrales.
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8. Completar la recopilación de las fuentes necesarias y su tratamiento (Administración
Pública, Bancos y Seguros, Sector Petrolero, Comercio Exterior y Balanza de Pagos,
Precios, etc.)
9. Calcule los indicadores de volumen y precio en el cuaderno SCNP_GNQ_DATA del
SCNPI

5. Informes que debe producir la misión
Los siguientes informes deberán ser producidos por la misión:
i. un aide memoire (escrito en francés) para ser entregado a las autoridades al final de la
misión. En esta nota se hará balance de los principales hallazgos, resultados obtenidos,
conclusiones y recomendaciones de la misión;
ii. un breve informe de fin de misión o "Back-to-Office" escrito en inglés. Debe enviarse
tan pronto como la misión regrese y dentro de un período imperativo de 48 horas como
máximo;
iii. un informe provisional (escrito en francés) para ser comentado por el Departamento de
África del FMI (AFR) y el Departamento de Estadística del FMI (STA) antes de su
finalización. Este informe debe transmitirse en un plazo máximo de dos semanas después
del final de la misión.
iv. un informe final que incorporará las observaciones de INEGE, AFR y STA. Este
informe será enviado a las autoridades por el Centro AFRITAC dentro de los 45 días
posteriores al final de la misión.
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