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Malabo, 24 de Junio 2019 

 

NOTA DE PRENSA 

 

EL INSTITUTO  NACIONAL  DE ESTADISTICA    DE GUINEA ECUATORIAL 

PÚBLICA EL BOLETIN ESTADISTICO TRIMESTRAL DEL 4º TRIMESTRE 2018 

 INEGE Publica el Boletín Estadístico trimestral, del 4º trimestre de año 2018, 

publicación con la que una vez más pone a disposición de los usuarios, 

información estadística actualizada de los  diferentes sectores de nuestro país.  

Esta breve publicación de quince  (15) páginas,  contiene nueve títulos:  

 Explotación petrolera 

 explotación forestal 

 Producción eléctrica y consumo de combustible  

 Índice de precios 

 Transporte aéreo y siniestralidad 

 Turismo 

 Hechos vitales  

 Finanzas públicas 

 Mercado internacional 

La información estadística disponible en esta publicación demuestra que la 

producción de crudo ha  disminuido  en un 3,8% entre el tercer y cuarto trimestre 

de 2018 mientras que la exportación aumenta en un 6.8% respectivamente. 

En cuanto a la producción de propano y butano se puede observar el mismo 

comportamiento,  una disminución  de  un 5.5% y 4.5% entre el tercer y cuarto 

trimestre y un  aumento en la exportación de los mismos productos de 100.7% y 

48.1%. 
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El comportamiento es inverso en la producción   de metanol y su exportación que 

aumentan en un 2% y 29% entre el tercer y cuarto trimestre. La producción de  

LNG  cae en un 11.5% así también lo hace su exportación  12.6%.  

En cuanto la explotación forestal,  en el tercer trimestre se produjo un total de 

29.222 m3 de madera en rollo y unos 96.582 m3 en el 4º trimestre.  

 En cuanto al consumo de combustible, se observa que el combustible más  

consumido fue gasoil, con un consumo de 33.126 litros en el 3er trimestre y unos 

31.358 litros en el 4º trimestre; la gasolina ocupa la gasolina, con un consumo de 

22.059 y 24.650 litros en el 3er y 4º trimestre de 2018. Tanto queroseno como el 

jet registraron ventas inferiores. 

Se puede constatar un total de 51 accidentes de tráfico en la ciudad de Malabo 

con 4 víctimas mortales y 24 heridos en el 4º trimestre.  

En el turismo, se observa que la tasa de ocupación hotelera fue de 16,4% y 20.3% 

durante el 3er y 4º trimestre; mientras que la cifra de negocios de este sector fue 

de 2.774 millones en el 4º trimestre 2018. Unos 42.125 pasajeros internacionales 

llegaron a Guinea Ecuatorial, mientras que 44.593 salieron durante el 4º trimestre. 

En lo que concierne a hechos vitales, se ha observado que en la isla de Bioko, 

hubo un total de 1.262 y 1.276 bebes nacidos vivos en el 3er y 4º trimestre 

respectivamente, de entre ellos 51.5% fueron niños y el 49% niñas. El 98.8% 

nacieron vivos y el 1.2% muertos. 

En las finanzas públicas, los ingresos petroleros constituirían el  82% y los no 

petroleros el 18% en el 4º trimestre de 2018.  

Para más información, pueden acceder a la página web de INEGE: www.ineg.gq.  

 

http://www.ineg.gq/

