
 

DISCURSO DEL VICE – MINISTRO DE ECONOMIA, 

PLANIFICACION E INVERSIONES PUBLICAS EN LA 

CEREMONIA DE PUBLICACION DEL PRIMER ANUARIO 

ESTADISTICO DE GUINEA ECUATORIAL 2017 

 

Malabo, 05 de octubre de 2017 

 

EXCELENTISIMOS SEÑORES CONSEJEROS DE LA PRESIDENCIA 

DEL GOBIERNO 

ILUSTRISIMO SEÑOR SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DE 

ECONOMIA, PLANIFICACION E INVERSIONES PÚBLICAS 

ILUSTRISIMOS SEÑORE DORECTORES GENERALES 

SEÑOR REPRESENTANTE DEL BANCO MUNDIAL 

 

Hoy es un  día histórico para el desarrollo de  la estadística nuestro 

país, día en el que la República de Guinea Ecuatorial  publica su primer 

Anuario Estadístico.  

En la actualidad, las estadísticas constituyen la principal herramienta 

para la toma de buenas decisiones, el diseño de las políticas, así como 

la evaluación y seguimiento de las mismas. Sin las estadísticas, no se 

toma buenas decisiones. 

El Gobierno de nuestro país, habiendo constatado la necesidad de 

disponer de datos fiables, sobre los cuales basar su toma de decisiones 

e intentar satisfacer la demanda de información estadística sobre el 

país, a nivel nacional e internacional, vio necesario organizar el 

Sistema Estadístico Nacional, con la promulgación de la Ley número 

3/2.001, de fecha 17 de mayo, Reguladora de la Actividad Estadística en 

Guinea Ecuatorial, mediante la cual se crea el Instituto Nacional de 

Estadística, en anagrama INEGE. Este mismo Gobierno, está poniendo 

a disposición  los recursos necesarios para garantizar el 

fortalecimiento, capacidad de producción estadística y la 

sostenibilidad del INEGE. 



Como fruto del esfuerzo del Gobierno para desarrollar el sector 

estadístico en el país, en el año pasado, INEGE entro en la fase de 

producción estadística, con la publicación de varios informes como: el 

Índice de Precios de Consumo (IPC), las Cuentas Nacionales, el 

documento titulado “Guinea Ecuatorial en Cifras”, etc. Hoy jueves, 05 

de octubre de 2017, tenemos el honor de presentar al Gobierno, a las 

organizaciones internacionales, a los empresarios y al público en 

general, el primer Anuario Estadístico de Guinea Ecuatorial.   

 

Sus Excelencias, 

Señoras y señores, 

El Anuario Estadístico de Guinea Ecuatorial, es  la principal fuente de 

información estadística del país, y contiene datos fiables y creíbles 

sobre las principales generalidades y características geográficas y 

administrativas de guinea ecuatorial, la población y demografía, salud, 

educación, justicia, condiciones de vida, cultura, deporte y ocio, el 

sector productivo, el comercio exterior, la contabilidad nacional, las 

finanzas públicas, el sector monetario y financiero, etc.   

Con  publicación de este Anuario, se demuestra que el Sistema 

Estadístico Nacional está creciendo, ya que los datos que se presentan 

en él proceden de las diferentes administraciones que lo componen; 

los cuales extendemos nuestros sinceros agradecimientos.  

Y para terminar, 

Agradecemos al INEGE por su ardua tarea de proporcionar a los 

usuarios, datos estadísticos de calidad que sirvan para la toma de 

decisiones, y por su labor como Coordinador del Sistema Estadístico 

Nacional. Agradecemos también al Banco Mundial, por asistir al 

Gobierno en su tarea de fortalecer el Sistema Estadístico Nacional.  

 

MUCHAS GRACIAS 

 

 


