25 de enero de 2019

EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN EN EL 4º TRIMESTRE Y ANUAL 2018

1)
EVOLUCION DE LA INFLASCIÓN EN EL 4º TRIMESTRE
DE 2018

La tasa media mensual de Inflación se sitúa en un 1,1% durante
el cuarto trimestre del 2018.
Resultados destacados:
 La tasa media mensual de inflación en el cuarto trimestre se sitúa en
un 1,1%, superior a la registrada en el mismo periodo del año 2017
(0,9%); esta se debe principalmente a la contribución positiva de los
grupos: “Productos alimenticios y bebidas no alcohólicas” (0,4%);

“Transportes” (0,2%); “Muebles, equipos de hogar y mantenimiento
corriente del hogar”, “Salud”, “Educación” y “Restaurantes y hoteles”
con una subida de 0,1% respectivamente.
Por otro lado, la inflación durante el 4º trimestre fue amortiguada por el
grupo de productos “Viviendas, agua, electricidad, gas y otros

combustibles” con una inflación de -0,2%.
 La variación media mensual del índice general es del -0,4%.
 Las ciudades con mayor inflación durante periodo en cuestión son:
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1) Ebibeyin, con una inflación de 3,5% durante el 4º trimestre;
evolución que se explica por la subida de los precios de los
“Productos alimenticios bebidas no alcohólicas” (3,8%).
2) Malabo, Mongomo y Evinayong con 1,7%, 1,4% y 0,9%
respectivamente.
3) Al contrario, la ciudad de Bata registró una tasa media de inflación
negativa durante el 4º trimestre 2018 de -0,2%.
Tasa de Inflación Mensual por ciudad (en %)
Malabo

Bata

Ebibeyin

Evinayong

Mongomo

Octubre

1,6

-0,5

3,3

-0,9

1,1

Noviembre

1,7

-0,3

3,4

-1,0

1,3

Diciembre

1,8

0,1

3,6

-1,2

1,7

2) EVOLUCIÓN DE LA TASA DE INFLACIÓN ANUAL DEL 2018

La tasa media de inflación anual se sitúa en un 1,3% durante el
año 2018
El año 2018 culmina con una tasa media de inflación de 1,3% respecto
al año anterior 2017. Esta evolución se explica mayormente por la
subida media de los precios de los siguientes grupos de productos:
1º) “Productos alimenticios y bebidas no alcohólicas”, con una subida
de 0,5%, influido por los productos: carne congelada de Pavo, con una
subida de 2,6%; cebolla, con 14,1% y la calabaza (8%).
2º) “Transportes”, con un aumento de 0,3%; influido por los
productos: taxi individual local (tarifa de 1 hora), con una subida de
19,8% y, el transporte marítimo nacional ordinario, con un aumento
1,2%”.
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3º) Los grupos “Salud” y “Muebles, equipos de hogar y
mantenimiento corriente del hogar”, con una subida de 0,2%
respectivamente; influidos por los productos, consulta médica
privada, con un aumento de 1,7%; noche de hospitalización en una
clínica privada., con 3,4% y, juego de 6 sillas y mesa (12,1%).
4º) Los grupos “Educación” y “Restaurantes y hoteles”, con una un
aumento de 0,1% respectivamente. Influidos por los productos:
escuela primaria privada (2,7) y escuela secundaria privada (1,6%).
La inflación anual de 2018 fue amortiguada por el grupo de productos
“Viviendas, agua, electricidad, gas y otros combustibles” con una
bajada de
-0,2%.
Tasa de inflación anual por ciudad: La mayor tasa de inflación anual
se ha registrado en la ciudad de Ebibeyin, con una media anual de
3,6%. En la segunda posición, se encuentra la ciudad de Malabo con
una tasa media de inflación de 1,8%. En la tercera y cuarta posición se
encuentran las ciudades de Mongomo (1,7%) y Evinayong (1,2%). Por
último está la ciudad de Bata, donde se registró una tasa media de
inflación de 0,1%.

Para más información pueden visitar la página web del Instituto
Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial, web: www.inege.gq

Muchas gracias.
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