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         DIRECCIÓN GENERAL 

 

NOTA DE PRENSA  

 

Malabo, 07/11/2018 

 

PRESENTACIÓN DEL PRIMER  COMEPNDIO DE CONCEPTOS Y 

VARAIBLES ESTADÍSTICOS DE GUINEA ECUATORIAL 

 

 

INEGE publica el primer Compendio de Términos y Variables 

Estadísticos de Guinea Ecuatorial. 

 

la publicación oficial del primer Compendio de Términos y Variables 

Estadísticos de Guinea Ecuatorial, un documento que ha sido elaborado 

por este Instituto, en colaboración con las estructuras del Sistema 

Estadístico Nacional (los diferentes departamentos de la administración 

pública) y el Banco Mundial. 

 

El Compendio de Conceptos y Variables Estadísticos de Guinea 

Ecuatorial es un documento metodológico que integra y define los 

conceptos y variables estadísticos más utilizados en el campo de la 

estadística y muchos de los que se  utilizan en nuestro país.   

Es un documento que servirá  como referencia de base terminológica  

para todas las estructuras del Sistema Estadístico de Guinea Ecuatorial 

que elaboran y publican   estadísticas oficiales en el País. 

Consta de un total  510 términos de uso frecuente en las distintas áreas 

estadísticas de interés del SEN, que se capturan a través de varios 

instrumentos estadísticos, ya sean censos, encuestas o la explotación de 
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registros administrativos. Al mismo tiempo presenta una serie de 

preguntas típicas que pueden ser utilizadas en los cuestionarios de 

algunas operaciones estadísticas, para capturar unas de las variables 

presentadas en el Compendio. 

Los 510 términos contemplados en el compendio, están clasificados 

según diecisiete temas sectoriales: Agricultura y Ganadería, Censos y 

Encuestas, Demografía, Economía, Educación, Industria y Energía, 

Estadística, Estadísticas Oficiales, Geografía, Medio Ambiente, Muestreo, 

Seguridad Social, Servicio Sanitario, Telecomunicación, Trabajo, Turismo 

y Vivienda.  

Para cada término se ofrece una definición cuyo objetivo es ayudar al 

usuario entender su sentido y, hasta cierto punto, su uso en el ámbito de 

una operación estadística, por lo que, ofrece una definición normalizada 

de cada variable en el SEN de Guinea Ecuatorial. 

Este Compendio es un instrumento para armonizar las definiciones de las 

estadísticas oficiales producidas en el país. Responde en ello a los 

Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales establecidos por 

las Naciones Unidas, y  la Carta Africana sobre Estadística. Es un 

documento dinámico que se estará actualizando para integrar nuevos 

conceptos y variables que vayan siendo utilizados en nuestro país. 

 
 
Muchas gracias.  
 


