INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
DE GUINEA ECUATORIAL
---------------------------------------------------------EQUIPO TECNICO CENSO DE EMPRESAS

ASUNTO: Acta de la segunda reunión del Equipo Técnico del Censo de Empresas.
Se ha llevado a cabo el viernes 14 de febrero de 2020, la segunda reunión del Equipo
Técnico del Censo de Empresas, en la sala de reuniones del Ilmo. Señor Director General
del INEGE. En dicha sesión de trabajo han participado:
1.
2.
3.
4.
5.

Pascual Afugu Esono Mbengono, INEGE;
Alessia Giaume, Banco Mundial;
Pedro Milam Esono Asue, Dirección General de PYMES;
Filiberto Nguema Eyang, Dirección General de Impuestos y Contribuciones;
Elvira Nzang Ntutumu Nzang, Cámara Oficial de Comercio, Agrícola y Forestal de
la Región Insular;
6. Juan Sepa Mebulo, INSESO.
Ausentes:
1. Representante de BEAC;
2. Representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social;
3. Parte del Equipo Técnico de INEGE.
El orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior;
2. Presentación de los repertorios disponibles;
3. Asuntos varios.
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
La reunión comenzó con las palabras del Jefe del Departamento de Estadísticas y
Estudios Económicos, el Señor Don Pascual Afugu Esono Mbengono, quien hizo lectura
del acta de la primera reunión del Equipo Técnico del Censo de Empresas, mantenida el
pasado 29 de enero de 2020, después de considerar todas las observaciones por los
miembros, se validó el acta por aclamación.
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2. Presentación de los repertorios disponibles.
En este punto, los miembros del Equipo Técnico presentaron sus diferentes repertorios,
dando explicaciones de los mismos. En particular, se volvió a pedir explicaciones al
Representante de la Dirección General de PYMES, el Señor Don Pedro Milam Esono Asue
que presentó el repertorio de empresas de su Dirección en la primera reunión. Dicho
repertorio está compuesto por 4.449 Empresas que incluyen en gran parte las abacerías;
su última actualización fue de 6 de diciembre de 2019.
El Representante del INSESO, el Señor Don Juan Sepa Mebulo presentó su repertorio de
Empresas que está compuesto por 1653 Empresas, con la última actualización el 12 de
febrero de 2020. Ha explicado a los reunidos que dicho reportorio es lo que maneja el
INSESO, que está constituido por las empresas que están dadas de alta y que podríamos
encontrar repeticiones, ya que el repertorio también recoge las empresas de la
Delegación de la Región Continental. Además, este repertorio también contiene las
empresas con participación del Estado así como las entidades autónomas. Finalmente,
el Representante del INSESO prometió, proporcionar en la próxima reunión el repertorio
de las empresas activas.
La representante de la Cámara Oficial de Comercio, Agrícola y Forestal de la Región
Insular, la Señora Doña Elvira Nzang Ntutumu Nzang, presentó el repertorio de su
Institución que se compone de 261 empresas, con la última actualización el 5 de febrero
de 2020, y dejó claro que son las empresas que están inscritas en la institución.
El Representante de la Dirección General de Impuestos y Contribuciones, el Señor Don
Filiberto Nguema Eyang, presentó un breve informe de la última actualización de
diciembre de 2019 del repertorio compuesto por 1269 empresas, donde las que
contribuyen son 516 empresas (empresas petrolíferas 300; empresas productoras y
comerciales 21; empresas de construcción 57; empresas autónomas con participación
del Estado 62; empresas de servicios y transportes 76).
Recomendaciones



Antes de registrar una empresa en la Ventanilla Única Empresarial, deberían
exigir que reúna ciertas condiciones, por ejemplo, el número de afiliación;
Debería existir una conexión entre la Dirección General de Impuestos y
Contribuciones, INSESO, la Ventanilla Única Empresarial y otras Instituciones.

3. Asuntos varios
En asuntos varios, los miembros han definido las variables que debería tener el
repertorio único de empresas: Número de orden, Nombre de la empresa, Representante,
NIF (Número de Identificación Fiscal), Dirección completa/ubicación, Contactos,
Actividad principal de la empresa, Actividad secundaria, Sector de actividad,
Efectivo/Número de empleados, Inversiones, Cifra de negocio. Este repertorio
constituiría la base de la muestra del Censo de Empresas de Guinea Ecuatorial.
No habiendo más cuestiones que abordar, el Equipo Técnico fijó la fecha de la próxima
reunión para el viernes día 13 de marzo de 2020 en el INEGE.
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