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Malabo, 13 de diciembre de 2018 
 

NOTA DE PRENSA 

 

EL INSTITUTO  NACIONAL  DE ESTADISTICA    DE GUINEA ECUATORIAL 

PRESENTA EL DOCUMENTO “GUINEA  ECUATORIAL EN CIFRAS 2018”. 

Este Instituto presenta hoy el documento “Guinea Ecuatorial en Cifras”, edición 

2018, publicación con la que pretende seguir satisfaciendo la creciente demanda 

de datos estadísticos sobre diferentes sectores de nuestro país. Este es un 

documento de carácter divulgativo y periodicidad anual. 

Esta breve publicación,  de tan sólo treinta y ocho (38) páginas,  contiene seis 

títulos:  

 Territorio y clima 

 Población  

 Sector social 

 Sector real  

 Finanzas públicas   

 El sector externo y monetario  

Según los datos del último Censo de Población, del año 2015, la población total 

de nuestro país era de 1.225.377 personas.  El 72,2% residía en la Región 

Continental y el otro 27,8% lo hacía en la Insular.  

En el sector educativo, destacamos los 7.707 estudiantes matriculados en la 

Universidad Nacional durante el curso académico 2017-2018. La Facultad de 

Derecho, Ciencias Políticas, Comunicación y Filología fue en la que se matriculó 

el mayor porcentaje de estudiantes, con un 30%.  

Los datos procedentes de la Dirección General de Salud Pública y Prevención 

Sanitaria reflejan que el paludismo fue la principal causa de morbilidad del año 

2016.  
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La producción de hidrocarburos sigue descendiendo. Entre el 2016 y el 2017 el 

número total de barriles producidos ha disminuido en un 14,8%. La exportación 

también se ha visto afectada por el descenso de la producción, aunque el 99,5% 

de los hidrocarburos extraídos fueron exportados.  Sin embargo, tanto la 

producción como la exportación de gas y derivados del crudo se incrementaron 

durante este mismo periodo.  

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  le han proveído la información. De la misma forma, 

agradece a todas las personas físicas que han participado y colaborado en el 

proceso de recopilación y publicación de estos datos.  Desde aquí animamos a 

todos a seguir  apoyando la labor del instituto, proveyéndonos de los datos que 

les solicitamos. Queremos que sepan que sin esa información, publicaciones 

como la que hoy estamos presentando no serían posibles.  
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