
 

 
 

 

 

 

 

 

TASA DE INFLACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE  Y LA ANUAL DEL 

2016 

 

 

1. La tasa de Inflación se sitúa en un 1,6 % durante el cuarto trimestre del 2016 

  

Resultados destacados  

 La tasa de inflación del tercer trimestre del 2016 se sitúa en un 1,6 %, igual a la registrada en el 

mismo periodo del 2015.  

 Las ciudades con mayor inflación durante el cuarto trimestre del año 2016 son Mongomo (2,8%), 

Malabo (1,6%) y Evinayong (1,5%). Ebibeyin con una tasa de inflación de 1,2% respectivamente. 

Por último, está la ciudad de Bata, donde se registró un (1,2%) inferior a la registrada en el tercer 

trimestre del mismo periodo (1,8%). 

 

Evolución  de los precios de consumo: 

 Relativo al cuarto trimestre del 2016, la variación de precios de consumo de los hogares se sitúa en 

torno al 1,6 %, 0,4 puntos por encima del registrado en el tercer trimestre y los mismos puntos 

registrado en el mismo trimestre de 2015. Este aumento se debe principalmente al crecimiento medio 

de los precios de los productos alimenticios y bebidas no alcohólicas (0,8%). 
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Variaciones : en comparación con el tercer trimestre, la mayor variación  registrada al final  de este 

cuarto trimestre se ha obtenido en la ciudad de Mongomo (3,5%); esta variación se explicaría por la 

evolución media de los precios de las bebidas alcohólicas (1,3%), los productos del grupo “Muebles, 

equipos del hogar” (1,5%) y los servicios de “Restaurantes y Hoteles” (1,2%). A notar que dicha 

variación podría ser más elevada si los productos alimenticios hubieran registrado una contribución 

negativa (-1,8%). En segundo lugar, se encuentran las ciudades de Malabo y Bata con una variación 

acumulada de 2,0%; Evinayong ocupa la tercera posición con 1,0%; y por último Ebibeyin con 0,8%. 

2. La tasa de Inflación anual se sitúa en un 1,4 % durante el 2016 

El año 2016 culmina con una tasa media de inflación de 1,4%, contra 1,7% del 2015. Esta evolución 

se explica mayormente por la caída media de los precios de dos grupos de productos: Productos 

alimenticios (-4,1%) y Ropa y Calzados (-8,4%); mientras que los grupos de productos: Restaurantes 

y Hoteles (12,6%), Bebidas alcohólicas (4,0%), Viviendas (19,9%) y Muebles, equipos de Hogar 

(8,2%) han crecido a lo largo del año. 

 

Evolución de la inflación por ciudad: La mayor tasa de inflación anual se ha registrado en la ciudad 

de Ebibeyin (con una media anual del 2,3%). En segunda posición se encuentra la ciudad de 

Mongomo, con una tasa media de (2,2%). En la tercera y cuarta posición se encuentran las ciudades 

de Evinayong (2,0%) y Bata (1,5%). Por último está la ciudad de Malabo, donde se registró una tasa 

media de inflación del (0,6%). 

 

 

 

 

 


