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PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN ESTADÍSTICO TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL 

CUARTO TRIMESTRE DE 2019 

 

INEGE Publica el Boletín Estadístico Trimestral del 4º trimestre del año 2019, publicación 
con la que una vez más pone a disposición de los usuarios, información estadística 
actualizada de algunos sectores socioeconómicos del país tales como:  

 Explotación de Hidrocarburos 

 Explotación Forestal 

 Consumo de Electricidad y Combustible 

 Producto Interior Bruto e Índice de Precios de Consumo 

 Transporte Aéreo y Terrestre 

 Hechos Vitales  

 Finanzas Públicas 

 Mercado Internacional 

En el cuarto trimestre de 2019, la producción de crudo y condensado ha aumentado en 
un 1,7% respecto al trimestre anterior; registrando  así un aumento inferior en 
comparación con lo registrado entre el primer y segundo  trimestre que fue de 8.3%. En 
cuanto a las exportaciones del crudo y condensado, se registra un aumento durante el 
cuarto trimestre de un 2,8% respecto al tercer trimestre. No obstante, esta variación es  
inferior también a la registrada en el primer y segundo trimestre que fue de 10,2%. 

En cuanto a la producción de propano y butano se observa un comportamiento diferente, 
una disminución de la producción de 2,1% y 3,3% respectivamente en el cuarto trimestre 
respecto al anterior. Mientras que las exportaciones de estos productos aumentan en 
12,3% y 8,9% respectivamente. 

El mismo comportamiento se observa en la producción  de metanol y su exportación que 
han disminuido en un 0,6% y 9,1% en el cuarto trimestre respecto al anterior. En este 
mismo periodo de análisis, la producción y exportación de LNG caen también en un 5,8% 
y 12,8% respectivamente. 

En cuanto a la explotación forestal, la producción de madera en rollo ha disminuido en el 
cuarto trimestre respecto al anterior, al pasar de 868 a 368 m3. 

En lo que concierne a hechos vitales en la Isla de Bioko, en el cuarto trimestre de 2019, 
se ha registrado 1.117 nacimientos, de los cuales 712  del sexo masculino y 692 del sexo 
femenino.  De ellos el 99,7% son nacidos vivos y 0,3%  fetales. 



 

Referente a las Finanzas Públicas, se observa que los ingresos como los gastos totales del 
Estado en el cuarto trimestre de 2019, han disminuido en  un 21,3%, y 33,7% 
respectivamente. Los ingresos petroleros han disminuido en un 29,2% mientras que los 
no petroleros han aumentado en un  8,1%. Los gastos corrientes y de inversión del Estado, 
presentan unas caídas de  15,6% y 54,8% respectivamente. En cuanto al origen de los 
ingresos, los petroleros representan el 71,1% y los no petroleros 28,9% en el cuarto 
trimestre 2019. 

El documento completo está disponible en la página web del INEGE, web 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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