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Malabo, día 28/05/2019 

LANZAMIENTO DE LA PÁGINA DE DATOS NACIONALES RESUMIDOS (PDNR) DEL 

SISTEMA GENERAL MEJORADO DE DIFUSIÓN DE DATOS DEL FONDO MONETARIO 

INTERNACIONAL 

 

NOTA DE PRENSA 

 

El Sistema General de Difusión de Datos Reforzado (e-GDDS, por sus siglas 

en inglés) fue establecido por el Directorio Ejecutivo del FMI en mayo de 

2015, reemplazando a la anterior versión de 1997, con el objeto de promover 

el desarrollo estadístico, ayudar a los países participantes a mejorar sus 

prácticas de transparencia de la información y gestión de datos, mediante la 

publicación de datos esenciales para el análisis de las condiciones 

macroeconómicas y financiera, con un calendario disciplinado de 

publicación.  El conjunto de datos escogidos para el e-GDDS se considera 

conceptos importantes para la supervisión económica, incluida la 

supervisión que debe realizar el FMI en el marco del Artículo IV; este conjunto 

de datos es publicado a través de las Paginas de Datos Nacionales 

Resumidos (PDNR).  

En el mes de diciembre de 2015, el gobierno de Guinea Ecuatorial, a través 

del entonces Ministerio de Economía, Planificación e Inversiones Públicas,  

informó al Fondo Monetario Internacional la decisión de Guinea Ecuatorial 

de participar en su Sistema General de Difusión de Datos  y, solicitó apoyo 

técnico a dicha Institución, para acompañarnos en ese proceso. En base a 

esa petición, el FMI ha realizado dos misiones a nuestro país, la última fue 

en enero del año en curso, para establecer la Página de Datos Nacionales 

Resumidos y preparar los datos esenciales, capacitar al personal que se 

encargaría de la actualización de los datos y el mantenimiento del sitio web 

La PDNR es un portal que consolida y difunde todos los datos estadísticos 

esenciales del país en un solo lugar y permite acceder a las fuentes de los  
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mismos a través de enlaces. En otras palabras, la PNDR es una especie de 

“ventanilla única” para acceder a los datos estadísticos oficiales de Guinea 

Ecuatorial, tanto los publicados por el INEGE, así como por otros organismos 

públicos.   

El Ministro de Hacienda, Economía y Planificación, mediante la Orden 

Ministerial número 02/2019 de fecha 20 de mayo ha autorizado el 

lanzamiento de la página arriba mencionada y ha creado un Comité Técnico 

que se encargará del seguimiento y actualización de la misma.  

Con el lanzamiento de la PNDR, Guinea Ecuatorial, concluye su proceso de 

adhesión al Sistema General de Difusión Reforzado de Datos del FMI; siendo 

así el segundo país de la subregión CEMAC que lo consigue, después de 

Camerún.   

Beneficios del SGDD reforzado:  

Adherirse al e-GDDS mejora la disponibilidad de estadísticas oportunas para 

los inversores internacionales y para el público en general que conoce poco 

o nada sobre la realidad de Guinea Ecuatorial; por tanto, ayuda en la 

atracción de inversores, ya que la PDNR es accesible a través de la página 

web del FMI y la del Banco Africano de Desarrollo, ambas instituciones 

financieras internacionales muy prestigiosas. 

Constituye un paso progresivo para la  mejora el clima de negocios del país, 

ya que mejora la transparencia en la gestión, proporcionando los potenciales 

inversores datos estadísticos fiables y oportunos. 

Nuestra adhesión al e-GDDS ayudará a reducir el uso de datos estadísticos 

no oficiales sobre Guinea Ecuatorial por parte de algunas agencias e 

instituciones internacionales.   

Ayuda también a mejorar el Sistema Estadístico Nacional, estableciendo 

lazos y una estrecha colaboración entre instituciones productoras de datos. 

Es por todo ello que pido la más estrecha colaboración al Comité Técnico y 

a todo el equipo compuesto para asegurar el buen funcionamiento y 

actualización de la Página. 

Por último, agradezco a todos los técnicos que han trabajado para conseguir 

la implementación de esta página.  

 


