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TASA DE INFLACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 

  

La tasa de Inflación se sitúa en un 1,2 % durante el segundo trimestre del 2017  

   

Resultados destacados   

• La tasa de inflación del segundo trimestre del 2017 se sitúa en un 1,2 %, inferior a la registrada en 

el mismo periodo del 2016 (0,6%). 

• La variación media del índice general durante el primer trimestre es de -0,1%.   

• Las ciudades con mayor inflación durante el segundo trimestre del año 2017 son Mongomo y 

Malabo, con unas tasas de 2,5%; y 1,3% respectivamente. 

 

 Evolución de los precios de consumo:  

Relativo al segundo trimestre del año 2017, la variación de precios de consumo de los hogares se sitúa en torno 

al 1,2%; (0,6) puntos por encima a la registrada en el mismo trimestre del año anterior. Este aumento se debe 

principalmente a la subida de los precios de Productos Alimenticios y Bebidas no Alcohólicas (1,5%), 

Educación (0,2%) y Salud (0,1%). 

Resultados por ciudades 

 

 

 

 Tasa de Inflación Mensual en (%) 

Índice general Malabo Bata Ebibeyin Evinayong Mongomo 

Abril 0,9 0,7 1,2 1,0 2,3 

Mayo 1,3 0,7 1,0 1,0 2,4 

Junio 1,6 0,7 1,0 1,0 2,6 



  
  

 Variaciones (2º trimestre): la mayor variación acumulada registrada al final  de este segundo 

trimestre se ha obtenido en la ciudad de Ebibeyin (0,8%); esta variación es explicada por la evolución 

media de los precios de Restaurantes y Hoteles (1,2%), Productos Alimenticios y Bebidas no 

Alcohólicas (0,6%) y los precios de Transportes (0,3%). En segundo lugar, se encuentra la ciudad de 

Malabo con una variación acumulada de 0,5%; y el resto de ciudades se sitúan por debajo del 1%. 

 

Variación anual de los precios de consumo por ciudad: La mayor tasa de inflación se ha registrado 

en la ciudad de Mongomo (con una media trimestral del 2,5%). En segunda posición, se encuentra la 

ciudad de Malabo con una tasa media de inflación del 1,3%. En la tercera y cuarta posición se 

encuentran las ciudades de Ebibeyin (1,1%) y Evinayong (1,0%). Por último está la ciudad de Bata, 

donde se registró una tasa media de inflación del 0,7%. 

 

Para más información pueden visitar la página web del Instituto Nacional de Estadística de Guinea 

Ecuatorial, www.inege.gq 

 


