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NOTA DE PRENSA
EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA DE GUINEA ECUATORIAL
PRESENTA EL DOCUMENTO “BOLETIN ESTADISTICO TRIMESTRAL 2019
INEGE Pública el Boletín Estadístico trimestral, del 2º trimestre del año 2019,
publicación con la que una vez más pone a disposición de los usuarios,
información estadística actualizada de los diferentes sectores de nuestro país. Y
eta siendo estructurado de la siguiente manera:









Explotación petrolera
Explotación forestal
Consumo eléctrico
Producto interno bruto y el Índice de Precios al Consumo
Transporte aéreo y siniestralidad en las carreteras
Hechos vitales
Finanzas públicas
Mercado internacional

La información estadística disponible en esta publicación muestra que la
producción de crudo ha aumentado en un 0.34% entre el primer y segundo
trimestre de 2019, experimentando un comportamiento similar la exportación del
mencionado producto de un aumento de un 10,24 % respectivamente.
En cuanto a la producción de propano y butano se puede observar el mismo
comportamiento un aumento de 22.17% y 24,21% entre los dos primero
trimestre de 2019, mientras que la exportación de Propano aumenta en 2.13%
la de Butano disminuye en -0,9%.
El mismo comportamiento se observa con la producción de metanol y su
exportación que han aumentado en un 56,42 % y 41,93% entre el primer y
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segundo trimestre. La producción de LNG cae en un 16.5% mientras que su
exportación aumenta en 15,95%.
En cuanto a la explotación forestal; la producción y exportación de madera en
rollo fue de 58.704,480 y 199.953 (m3) estos datos corresponden solo al primer
trimestre del presente año.
En lo que concierne a hechos vitales, hubo un total de 2.944 nacimientos en la
Isla de Bioko durante el primer y segundo trimestre de 2019 donde 1.507 fueron
niños y las 1.437 niñas. El 98% fueron los nacidos vivos en el primer trimestre y
99% fueron los nacidos vivos en el segundo con porcentajes de 2% y 1% de
fetales en el mismo periodo.
Los gastos corrientes del estado disminuyen en un 20% mientras que los de
inversión aumentan en 45,72 % en lo que va del primer y segundo trimestre.
Mientras se observa un aumento de los ingresos del estado los petroleros 72%
no petroleros 28% tributarios 64% y no tributarios 2,06%.respectivamente.
Esta es sólo una pequeña parte de la información que se puede encontrar en este
documento. Animamos al público a consultarlo. La versión impresa se enviará a
todos los Miembros de Gobierno, la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial,
la Biblioteca Nacional, y a las Entidades Autónomas. El documento también está
disponible en la página web del instituto www.ineg.gq.
El INEGE agradece, una vez más, la colaboración prestada por todas y cada una
de las instituciones que han ofrecido datos para la producción de este
documento. Queremos que sepan que sin vuestra colaboración, publicaciones
como la que hoy estamos presentando no serían posibles.
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