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PREFACIO 
 

La expansión del COVID-19 en el mundo en general, y en África Subsahariana en 

particular, tendría efectos económicos sin precedentes. Los países africanos están 

tomando medidas sanitarias y económicas anticipadas, pero los vectores 

económicos de impacto de la pandemia son poderosos. El continente, 

acostumbrado a ser foco de enfermedades endémicas y brotes epidémicos, 

parecía permanecer a salvo del coronavirus al inicio, sin embargo, el panorama 

ha cambiado rápidamente en semanas y con casos ya confirmados en casi todos 

los países africanos, el coronavirus se expande por el continente. De momento se 

estima que el mayor impacto se podría dar sobre las economías exportadoras de 

petróleo, pero otros factores como la caída de las remesas y los ingresos del 

turismo, y el descenso del comercio y de la inversión, entre otros, afectarían a la 

totalidad de países africanos. La balanza de consecuencias de la pandemia se 

inclina, además, desfavorablemente hacia la población africana más vulnerable. 

Es una circunstancia desafortunada porque 2020 marcaba el inicio de una década 

de altas expectativas y la continuidad del ciclo económico expansivo para el 

continente en general y para Guinea Ecuatorial en particular. 

Las previsiones que se presentan en “Impacto del Covid-19 en la Economía de 

Guinea Ecuatorial”, forman parte integral del monitoreo que ejerce el INEGE con 

respecto a la evolución y las políticas económicas de Guinea Ecuatorial, los 

acontecimientos en los mercados internacionales y en la economía nacional en 

general; cuyo objetivo es proporcionar una descripción cuantitativa y cualitativa 

de la situación económica actual y de sus perspectivas futuras a corto plazo. 
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I. EL IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LA 
ECONOMIA MUNDIAL 

El crecimiento de la economía mundial que se esperaba para 2020 se está viendo 

truncado por la magnitud y la extensión de la crisis sanitaria del COVID-19, o 

como se conoce, “la crisis del coronavirus”. Las consecuencias económicas se 

manifiestan en varios ámbitos, y son mayores de las inicialmente previstas, 

teniendo un impacto extraordinariamente elevado en la actividad de las 

empresas, en el empleo, en los mercados financieros internacionales y en las 

materias primas, con el petróleo en la cabeza. 

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), como resultado de la pandemia, 

se proyecta que la economía mundial sufra una brusca contracción de -3% en 

2020, mucho peor que la registrada durante la crisis financiera de 2008–09. En el 

escenario base, en el que se supone que la pandemia se disipa en el segundo 

semestre de 2020 y que las medidas de contención pueden ser replegadas 

gradualmente, se proyecta que la economía mundial crezca 5,8% en 2021, 

conforme la actividad económica se normalice gracias a las políticas que los 

gobiernos implementan.  

El pronóstico de crecimiento mundial está sujeto a una extrema incertidumbre. 

Las secuelas económicas dependen de factores cuyas interacciones son difíciles 

de predecir, como por ejemplo la trayectoria de la pandemia, la intensidad y 

eficacia de los esfuerzos de contención, el grado de las perturbaciones en la 

oferta, las repercusiones del endurecimiento drástico de las condiciones en los 

mercados financieros mundiales, variaciones de los patrones de gasto, cambios 

de comportamiento (como una renuencia de las personas a visitar centros 

comerciales y utilizar transporte público), efectos en la confianza y volatilidad de 

los precios de las materias primas. 

En general, en las economías desarrolladas los niveles del PIB previos a la crisis 

no se recuperarán hasta 2022. Además, dada la naturaleza del shock, la 

incertidumbre es máxima y no pueden descartarse nuevos ajustes a la baja en las 

previsiones. En efecto, el FMI proyecta el crecimiento  de las economías 

avanzadas en un -6,1% para 2020 y un crecimiento del 4,7% para 2021. 

El impacto económico ya es visible en los países más afectados por el brote. Las 

solicitudes iniciales de desempleo en los Estados Unidos durante la cuarta 

semana de marzo, por ejemplo, excedieron los 6.6 millones, en comparación con 

aproximadamente 280,000 solo dos semanas antes. Y las encuestas a gerentes de 
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compras señalaron la caída de la actividad económica en marzo en la zona del 

euro, Japón y Estados Unidos.  

En Estados Unidos, los primeros datos de marzo revelaron lo brutal del parón 
económico a causa de Covid-19: la producción industrial cayó un 6%, el comercio 
minorista un 9%, y el número de viviendas iniciadas un 22%. Asimismo, las 
peticiones de subsidio por desempleo crecieron en 5,6 millones la semana 
pasada, sumando 22,1 millones en el último mes. El FMI proyecta su recesión en 
5,9% para 2020 y una recuperación en 2021 que supondría un crecimiento de 
4,7%.  

Para la Eurozona, el FMI prevé una caída del 7,7% para 2020 y una recuperación 
parcial que se situaría en 4,7% para 2021. 

Para la economía española, el FMI prevé para este año una caída del PIB del 8%, 
la mayor desde la Guerra Civil, con una intensa destrucción de empleo, que 
elevará la tasa de paro hasta cerca del 21%, la más alta desde 2015. Aunque en 
2021 se producirá un rebote, no será tan intenso como se esperaba inicialmente: 
el PIB crecería un 4,3%, por lo que los niveles previos no se recuperarán hasta 
bien entrado 2022. 

Dado que China es el primer importador mundial de materias primas, es evidente 

que el mercado estuviera acusando el impacto del coronavirus. La Agencia 

Internacional de la Energía (AIE) prevé que en 2020 el crecimiento de la demanda 

mundial de petróleo será un 30%, inferior de lo previsto, por lo que el aumento 

del consumo se limitaría a 825 000 barriles al día. De igual modo, la reducción de 

la actividad industrial en China ha supuesto un shock también para el mercado 

del cobre, del que el gigante asiático copa la mitad de la demanda mundial. 

Según los pronósticos del FMI, sólo dos economías se salvarán este año de caer 

en una recesión, pero en ambos casos la expansión será mínima: China, cuna de 

la COVID-19, crecerá 1,2%, en tanto India lo hará 1,9%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edition.cnn.com/2020/02/13/business/oil-prices-coronavirus/index.html
https://edition.cnn.com/2020/02/13/business/oil-prices-coronavirus/index.html
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II. IMPACTO EN LAS ECONOMÍAS AFRICANAS   

Después de haber golpeado con fuerza al principal socio comercial de África, que 

es China, el COVID-19 tendrá inevitablemente un impacto especial en la actividad 

comercial africana y en su economía en general. 

El daño que el brote global causaría a la economía africana en el mediano plazo 

puede ser mucho más severo que su impacto en la salud. En la situación actual, 

las tendencias negativas en los mercados bursátiles, los precios de los productos 

básicos, el valor de las monedas nacionales y las tasas de interés, así como el 

bloqueo / reducción de la circulación internacional son los principales factores 

que desencadenan una crisis económica mundial. 

La interrumpida interconexión del continente con las economías de la Unión 

Europea, China y Estados Unidos, socavadas por el virus, tiene repercusiones 

importantes en África. La mayoría de los países africanos se está esforzando en 

la detección temprana, el cierre o limitación del tráfico aéreo y en las fronteras, 

así como las medidas de aislamiento, cuarentena y distanciamiento social. 

Según el Fondo Monetario Internacional, se proyecta que la economía de África 

Subsahariana se contraiga −1,6% en 2020, un mínimo histórico, lo que representa 

una revisión a la baja de 5,2 puntos porcentuales respecto de lo pronosticado en 

octubre de 2019. En la región, las economías menos diversificadas serán las más 

afectadas, debido al impacto de la caída de los precios de las materias primas y 

los esfuerzos para contener la pandemia. En los países que no dependen tanto 

de los recursos naturales, se prevé que aquellos que dependen del turismo sufran 

una grave contracción debido a las amplias restricciones a los viajes. 

La pandemia podría generar una caída pronunciada de ingresos procedentes de 

la exportación de materias primas de África, además, la bajada de los precios de 

las materias primas podría acarrear presiones en las finanzas públicas en los 

países del continente. 

Según la Comunidad Económica y Monetaria del África Central (CEMAC), la 

subregión se enfrentaría a desafíos de seguridad, restauración de equilibrios 

macroeconómicos y diversificación económica. Las consecuencias de la crisis de 

salud serían significativas en el corto plazo y multisectorial, aunque de diferente 

magnitud dependiendo del país, teniendo en cuenta la alta dependencia o no 

con el sector petrolero y el grado de diversificación de su base productiva. 

Las consecuencias económicas y financieras de COVID-19 en las economías de la 

CEMAC serían varias, que incluirían: una caída significativa en los ingresos 
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presupuestarios, un deterioro significativo en las cuentas macroeconómicas, una 

caída en el financiamiento externo, una interrupción del comercio 

intracomunitario y mundial, un debilitamiento de la estabilidad externa y 

financiera y un riesgo de aumento de las presiones inflacionarias. 

En efecto, las previsiones de la subregión se han planteado en dos escenarios: 

Escenario 1: crisis COVID-19 transitoria y rápidamente dominada. 

Escenario 2: propagación rápida y a gran escala de la crisis COVID-19. 

Para el primer escenario, el crecimiento se reduciría de un 3.3% (-0.2% para el 

sector petrolero y 4.2% para el sector no petrolero), a 3.0% (-0.2 % para el sector 

petrolero y 3.7% para el sector no petrolero), en el escenario base revisado. 

Para el segundo escenario, el crecimiento se reduciría de 3.3% (-0.2% para el 

sector petrolero y 4.2% para el sector no petrolero) a -1.6% (-15.1% para el sector 

petrolero y 1,1% para el sector no petrolero). 

III. EL IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LA 
ECONOMÍA DE GUINEA ECUATORIAL 

Guinea Ecuatorial, en los últimos años, viene experimentando la recesión 

económica, debido principalmente a la caída de la producción de hidrocarburos 

y a la crisis del precio de los mismos, teniendo como resultado la caída del gasto 

público provocada por la contracción de los ingresos presupuestarios petroleros. 

En el mes de enero del año 2020, INEGE hizo unas previsiones económicas para 

2020, en donde el crecimiento real del PIB se situaría en torno al -0,5%. Las 

actuales previsiones para el país correspondientes al año 2020, incorporan el 

impacto de la crisis sanitaria conocida como el Covid-19 en la economía nacional. 

Este análisis recoge las principales hipótesis tanto externas como internas en las 

que se fundamentan los dos escenarios macroeconómicos para el año 2020 

(optimista y pesimista). Escenario optimista: crisis COVID-19 transitoria y 

rápidamente controlada; Escenario Pesimista: propagación rápida y difícilmente 

controlada de la crisis COVID-19. 

Estos supuestos se basan, principalmente, en previsiones del precio de petróleo 

y derivados, la variación de la producción de hidrocarburos y la evolución del 

gasto público. Se toma también en cuenta, el impacto sobre la economía nacional 

que tendrían: (i) Decreto número 43/2020, de fecha 31 de marzo, por el que se 

adoptan Medidas Económicas para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de 
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Protección Social y Apoyo a las PYMES, (ii) Decreto Núm. 42/2020, de fecha 31 de 

marzo, por el que se declara Estado de Alarma Sanitaria y se dictan las medidas 

cautelares para la prevención, contención y control de la pandemia del Nuevo 

Coronavirus (COVID-19) en la República de Guinea Ecuatorial y (iii) la Orden de 

fecha 14 de abril, por la que se prorroga la vigencia del Decreto número 42/2020, 

de fecha 31 marzo, por el que se declara el Estado de Alarma Sanitaria y se dictan 

las medidas de protección, contención y control del nuevo Coronavirus (COVID 

19) en la República de Guinea Ecuatorial.  

En efecto, para 2020, tras el shoks causado por la pandemia Covid-19, se espera 

que los factores como el precio internacional de petróleo, la producción real de 

crudo, el gasto público y el tipo de cambio del franco cefas frente al dólar 

americano experimenten cambios, tanto a la baja como al alza. 

 Cuadro 1. Hipótesis de la proyección, (variación anual, salvo indicación contraria) 

   Escenario 1 Escenario 2 

 crudo 

36$/Bbl 

crudo 

33,8$/Bbl 

Enero 2020 COVID-19 COVID-19 

Conceptos 2019 2020Prev 2020Prev 2020Prev 

      

Tipo de cambio (CFA francos por US$1, 

promedio) 

586,0 567,5 588,6 588,6 

      

Valores internacionales:     

Petróleo crudo, precio promedio Brent, 

Dubái y WTI (US$ por barril) 

61,4 60,0 36,0 33,8 

Propano (US$ por barril) 28,7 38,0 20,5 19,2 

Butano (US$ por barril) 35,5 47,0 25,3 23,7 

Metanol (US$ por tonelada métrica) 390,4 390,2 278,4 261,0 

LNG (US$ por metro cubico) 242,0 197,0 172,6 161,8 

      

Valores nacionales:     

Petróleo crudo, precio promedio Brent, 

Dubai y WTI (US$ por barril) 

57,6 56,2 32,2 30,0 

Propano (US$ por barril) 26,9 35,6 18,3 17,0 

Butano (US$ por barril) 33,3 44,0 22,6 21,1 

Metanol (US$ por tonelada métrica) 366,3 365,5 249,1 231,6 

LNG (US$ por metro cubico) 227,0 184,5 154,4 143,6 
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Crudo - Exportación en volumen (en bbls) 51.649.727 50.051.355 49.194.413 45.348.460 

Variación del Crudo (%) -5,5 -0,6 -4,8 -12,2 

      

Gases derivados - Exportación en 

volumen: 

    

Total gases derivados 56.367.959 52.450.301 51.064.668 49.434.700 

Propano (en bbls) 3.510.594 3.715.335 3.434.342 3.078.791 

Butano (en bbls) 2.284.900 2.137.440 2.090.666 2.003.857 

Metanol (en bbls) 7.496.889,6 7.809.779,3 7.711.573 6.574.772 

LNG (en bbls) 43.075.575,6 38.787.749,5 37.828.087 37.777.280 

Variación del sector gases derivados (%) -13,5 -6,9 -9,4 -12,3 

      

Finanzas Públicas     

Gastos (%) -22,8 1,0 5,2 11,0 

      

Inflación (%): 1,2 1,2 2,0 2,5 

El país se enfrentaría a crisis con múltiples aristas, que comprenden un shock 

sanitario, perturbaciones económicas internas, derrumbe de la demanda interna, 

cambios bruscos a la baja de los flujos de capital y colapso de los precios de las 

materias primas; todos ellos, predominan los riesgos de que los resultados sean 

peores.  

El canal de incertidumbre generado por  el Covid-19, prevé efectos 

indeterminados en la economía mundial. Las secuelas económicas de la crisis 

sanitaria dependen de factores cuyas interacciones son difíciles de predecir, 

como por ejemplo la trayectoria de la pandemia, la intensidad y eficacia de los 

esfuerzos de contención, el grado de las perturbaciones en la oferta, las 

repercusiones del endurecimiento drástico de las condiciones en los mercados 

financieros mundiales, variaciones de los patrones de gasto, cambios de 

comportamiento (como una renuencia de las personas a visitar centros 

comerciales y utilizar transporte público), efectos en la confianza y volatilidad de 

los precios de las materias primas. Todos esos factores, nos conducen a presentar 

dos escenarios de previsión: 

Escenario 1 (optimista): crisis COVID-19 transitoria y rápidamente controlada, 

situando el precio internacional del barril de petróleo Brent en 36$/barril;  
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Escenario 2 (pesimista): propagación rápida y difícilmente controlada de la crisis 

COVID-19, situando el precio internacional del barril de petróleo Brent en torno 

a 33,8$/barril; 

En base a las hipótesis mencionadas, el primer escenario macroeconómico 

proyecta una caída del PIB real del 5,8% para el año 2020; por otra parte, el PIB 

nominal se situaría en 5.221.916 millones de FCFA, frente a los 6.459.504 millones 

de FCFA del 2019, suponiendo una caída del 19,2%. 

En esta misma línea, el PIB petrolero se contraería en un 7,2% como resultado de 

caída del precio internacional de petróleo Brent, de la producción de petróleo y 

de sus derivados. Por otra parte, la caída del PIB no petrolero se situaría en un 

4,7%, como consecuencia de la caída de la construcción y  la de los servicios 

privados en general. 

La contracción del sector primario sería de 5,2%, explicada por la  caída de las 

actividades extractivas (-5,5%). 

La recesión del sector secundario supondría una caída de 10,3%, como 

consecuencia de la contracción de la construcción en un 35,0% y la caída de la 

producción de derivados en 9,4%. 

La caída del sector terciario sería de -3,3% en 2020, frente a la subida del 1,6% 

del año anterior. Esta bajada sería como resultado de la caída del comercio (-

5,5%), restaurantes y hoteles (-11,0%), transportes y telecomunicaciones (-12,7%) 

y las actividades financieras (-10%); todo ello, podría deberse a las medidas del 

Gobierno para limitar la propagación del Virus (El cierre o limitación del tráfico 

aéreo y en las fronteras, así como las medidas de aislamiento, cuarentena y 

distanciamiento social), las cuales, han interrumpido el comercio 

intracomunitario y mundial, generando además una escasez de oferta de 

servicios privados en el país. Por otra parte, la propia renuencia de las personas 

a visitar centros comerciales y utilizar el transporte público por miedo a no 

contagiarse, es otro factor que explicaría la caída del sector servicios. 

Las hipótesis consideradas en el segundo escenario, conducen a una caída del 

PIB real del 8,9% para el año 2020; por otra parte, el PIB nominal se situaría en 

4.994.783 millones de FCFA, frente a los 6.459.504 millones de FCFA del 2019, 

suponiendo una caída del 22,7%. 

En esta misma línea, el PIB petrolero se contraería en un 12,5% como resultado 

de caída del precio internacional de petróleo Brent, de la producción de petróleo 
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y de sus derivados. Por otra parte, el PIB no petrolero se contraería en 5,3%, como 

consecuencia de la caída de la construcción y  la de los servicios privados. 

La contracción del sector primario sería de -11,9%, explicada por la  caída de las 

actividades extractivas (-12,8%). 

La recesión del sector secundario supondría una caída de 12,6%, como 

consecuencia de la contracción de la construcción en un 35,4% y la caída de la 

producción de derivados en 12,3%. 

El sector terciario se contraería en 3,9% en 2020, frente a subida del 1,6% del año 

anterior; esta bajada sería como resultado de la caída del comercio (-7,3%), 

restaurantes y hoteles (-16,6%), transportes y telecomunicaciones (-20,7%), las 

actividades financieras (-20,6%) y otros servicios mercantiles (-9.0%). Estas caídas 

notables serían como consecuencia de la permanencia en el tiempo de las 

medidas del Gobierno (El cierre o limitación del tráfico aéreo y en las fronteras, 

así como las medidas de aislamiento, cuarentena y distanciamiento social), las 

cuales, están y estarían interrumpiendo el comercio intracomunitario y mundial, 

generando además, una escasez de oferta de servicios privados en el país. Por 

otra parte, la propia renuencia de las personas a visitar centros comerciales y 

utilizar transporte público por miedo a no contagiarse, sería otro factor que 

explique la caída del sector servicios. 
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Cuadro 2. Escenarios para 2020, (variación anual, salvo indicación contraria) 

   Escenario 1 Escenario 2 

 crudo 

36$/Bbl 

crudo 

33,8$/Bbl 

Ene.2020 COVID-19 COVID-19 

  2019Estim rev 

 
2020Prev 

 

2020Prev rev 

 

2020Prev rev 

 

PIB nominal (Millones de FCFA)  

6.459.504 

 

6.424.516 5.221.916 4.994.783 

PIB Petrolero (Millones de FCFA) 2.574.241 2.412.082 1.478.380 1.289.245 

PIB no Petrolero (Millones de FCFA) 3.798.831 3.871.928 3.622.461 3.584.463 

         

 

Crecimiento Real del PIB (%) 

 

-5,6 

 

-0,5 -5,8 -8,9 

PIB Petrolero (%) -9,5 -3,4 -7,2 -12,5 

PIB no Petrolero (%) -0,9 2 -4,7 -5,3 

      

 

Sector Primario (%) 

 

-6,2 

 

-0,6 

 

 

-5,2 

 

-11,9 

 

Actividades Extractivas (%) 

 

-6,2 

 

-0,6 

 

 

-5,5 

 

-12,8 

 

Agricultura (%) 

 

1,3 

 

2,8 

 

 

2,8 

 

2,8 

 

Pesca y Piscicultura (%) 

 

3,4 

 

3,4 

 

3,4 

 

3,4 

      

 

Sector Secundario (%) 

 

-12,8 

 

-5,3 

 

 

-10,3 

 

-12,6 

 

Refinaría de Productos Petroleros (%) 

 

-13,4 

 

-6,9 

 

 

-9,4 

 

-12,3 

 

Construcción (%)  

 

-26,4 

 

-4,1 

 

-35,4 

 

-35,4 

      

 

Sector Terciario (%) 

 

1,6 

 

2,6 

 

-3,3 

 

-3,9 
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Administración Pública (%) 

 

0,9 

 

3,2 

 

0,1 

 

2,3 

Comercio (%)  

-0,2 

 

0,9 

 

-5,5 

 

-7,3 

Restaurantes y Hoteles (%)  

2,5 

 

1 

 

-11 

 

-16,6 

Actividades Financieras (%)   

-10,0 

 

-1,6 

 

-10,0 

 

-20,6 

 

Transporte y Comunicación (%) 

 

5,1 

 

1,9 

 

-12,7 

 

-20,7 

 

Este robusto decrecimiento, que se registra en los dos escenarios, podría deberse, 

tanto a la presencia de los factores exógenos (caída del precio internacional de 

petróleo), como internos (caída de la producción real de petróleo y derivados, 

caída de la construcción, caída de los servicios privados, entre otros), que estarían 

impactando negativamente en la economía nacional, debido a la aparición de la 

pandemia Covid 19 y a la maduración o envejecimiento del mayor yacimiento 

petrolífero (Zafiro).  

En el primer escenario, las exportaciones registrarían una disminución del 6,3%, 

saliendo de 3.654.977 millones de FCFA en 2019 a 3.424.431  millones de FCFA 

en 2020. Por una parte, debido a la caída del precio del petróleo crudo, que se 

ha convertido en una mezcla explosiva para la economía mundial; en efecto, el 

precio del petróleo BRENT, índice de referencia para Guinea Ecuatorial, se situaría 

en 36$/Bbls frente a los 51$/Bbls de 2019, registrando así, el mayor desplome 

desde la Guerra del Golfo en 1991; y por otra parte, debido a la caída de la 

producción  de petróleo (-4,8%) y derivados (-9,4%).  

Las importaciones de bienes y servicios, también disminuirían de 2.447.143 

millones de FCFA registrado en 2019 a 2.047.857 millones de FCFA en 2020, 

suponiendo así, una disminución del 16,3%. Esta caída se explicaría como el 

efecto de las medidas del Gobierno de cierre o limitación del tráfico aéreo y en 

las fronteras, dado que la mayor parte de las importaciones de bienes y servicios 

están ligadas al comercio; además, debido a la reducción de las inversiones 

públicas y privadas, consumidoras de bienes o equipos importados. 

En el segundo escenario, las exportaciones registrarían una disminución del 9,7% 

en 2020, por una parte, debido a la caída del precio del petróleo crudo (-45,0%) 

y por otra parte, debido a la caída de la producción  de petróleo (-12,2%) y 

derivados (-12,3%). Las importaciones de bienes y servicios, también supondrían 

una disminución del 12,9%; esta caída se explicaría como el efecto de las medidas 



 

    

14 

del Gobierno de cierre o limitación del tráfico aéreo y en las fronteras, dado que 

la mayor parte de las importaciones de bienes y servicios están ligadas al 

comercio. 

IV. IMPACTOS  DIVERSOS EN GUINEA ECUATORIAL 

El crecimiento medio de la tasa anual de inflación previsto en el primer escenario, 

sería de 2,0% y 2,5% en el segundo escenario; debido al aumento de precios de 

determinados productos en el mercado nacional, principalmente los productos 

alimenticios y Bebidas no alcohólicas. 

En lo que concierne al empleo, el impacto de la crisis sanitaria sería más notable 

en el empleo informal que en el formal. En este sentido, las medidas de 

aislamiento, cuarentena y distanciamiento social, adoptadas por el Gobierno, 

afectarían desproporcionadamente a los hogares con escasos recursos, 

particularmente a las capas sociales más vulnerables. Destacar que el Decreto 

número 43/2020, de fecha 31 de marzo, por el que se adoptan Medidas 

Económicas para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Social y 

Apoyo a las PYMES, ayudaría a reducir el impacto de la crisis en las familias, en 

los trabajadores y en las PYMES. La aplicación de este conjunto de medidas, sería 

una respuesta al impacto económico de la COVID-19 y sentaría las bases para 

que los efectos negativos sobre el empleo y la actividad económica sean transi-

torios, y para que esta última repunte una vez pasada la epidemia.  

En cuanto a las finanzas públicas, Guinea Ecuatorial sigue altamente dependiente 

de los ingresos petroleros, que han presentado una media de 80% de los ingresos 

públicos en los últimos tres años. Por tanto, el efecto negativo de la pandemia 

Codiv-19 sería muy significativo en las finanzas públicas. En este sentido, el bajón 

del precio del barril del crudo, combinado a la caída de la producción de petróleo, 

supondría una disminución de los ingresos públicos para 2020 en un 24% frente 

a lo recaudado en el año anterior, según el Ministerio de Hacienda, Economía y 

Planificación. Por otra parte, para el primer escenario el gasto público aumentaría 

en un 5,2% y en un 11% en el segundo, frente a los niveles alcanzados en el 2019, 

debido a los esfuerzos del Gobierno para reforzar la capacidad y los recursos del 

sector de la salud para hacer frente a la crisis sanitaria, y apoyar a las capas 

sociales más vulnerables mediante subsidios.  

V. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE G.E PARA 2021 

Los pronósticos de crecimiento mundial en general, y los de Guinea Ecuatorial, 

están sujetos a una extrema incertidumbre. Las secuelas económicas dependen 
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de factores cuyas interacciones son difíciles de predecir. Tras la gran contracción 

que experimentaría la economía nacional en 2020, como resultado de la 

pandemia, se pronostica una mejora parcial para 2021, que se situaría entre  -3,1 

y -1,9. Es decir, en el primer escenario, se proyecta una mejora gradual de la 

actividad económica que se situaría en -1,9; en el segundo escenario, la actividad 

económica supondría una caída de -3,1. En ambos casos, este alivio sería como 

resultado de la mejora en el ritmo de caída de las actividades extractivas 

(producción de petróleo y derivados), la Administración Pública y la construcción, 

además de la mejora gradual de los servicios privados. 
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