CONFERENCIA DE PRESENTACIÓN DEL ANUARIO ESTADÍSTICO 2017
Malabo, Guinea Ecuatorial, 05 de octubre de 2017
Alain Gaugris, Estadístico Principal y Jefe de equipo, Banco Mundial

Excelentísimo Señor Vice-Ministro de Economía, Planificación e Inversiones Públicas,
Excelentísimo Señor Consejero Presidencial,
Ilustrísimo Señor Secretario General de Economía, Planificación e Inversiones Públicas,
Ilustrísimo Señor Director General,
Ilustrísimos Señores Directores aquí presentes,
Señoras y Señores, Distinguidos invitados,

Muy buenos días.
Es un inmenso placer estar aquí hoy con Ustedes para la publicación oficial de este Anuario
Estadístico de Guinea Ecuatorial, en su edición de 2017.
Este documento fue elaborado, por primera vez, por el Instituto Nacional de Estadística de Guinea
Ecuatorial, en estrecha colaboración con los actores del Sistema Estadístico Nacional de Guinea
Ecuatorial, y con el apoyo técnico del Banco Mundial.
Este Anuario de casi 200 páginas es el fruto de un trabajo colectivo y laborioso de más de un año.
Aborda más de 13 temas, económicos, sociales, demográficos, administrativos; comprende 172
tablas y 35 gráficos. En otras palabras, el nivel de la información estadística puesta a la disposición
del público en un solo documento es único en la historia de Guinea Ecuatorial.
Representa un esfuerzo sin par del INEGE, y más generalmente del Sistema Estadístico Nacional,
para poner a disposición del público datos - y datos fiables! - sobre el País, que van del territorio
y clima hasta aspectos poblacionales, del sector social hasta el sector real, de las finanzas públicas
hasta aspectos monetarios y de precios. Estos datos, por su variedad, su calidad y su horizonte
temporal, permiten al usuario tener una visión tan general como precisa de Guinea Ecuatorial, así
como de su evolución en el tiempo.
Con esta publicación y la multiplicidad de las fuentes de datos, INEGE confirma también su
capacidad en coordinar el Sistema Estadístico ecuato-guineano.

¡Podemos quedarnos, todos, muy orgullosos por este hito!
Desde el Banco Mundial, sabemos que este nuevo producto estadístico, cuya producción
esperamos sea anual, será de gran utilidad para los usuarios, no solo en su entendimiento del País,
sino también y sobre todo para la toma de decisiones. Además, esperamos que con este tipo de
documento, y cara a su calidad intrínseca, la demanda de estadísticas a fin de apoyar mejor los
procesos de desarrollo nacional continúe creciendo.
De hecho, el Banco Mundial está totalmente comprometido en el apoyo a Guinea Ecuatorial para
el fortalecimiento de su sistema estadístico, con el objeto de contribuir plenamente a la
transformación nacional a través de la formulación de políticas basadas en la evidencia. Lo que,
de momento, se hace mediante una Asistencia Técnica Reembolsable. Este proyecto se ha, en
primer lugar, centrado en el fortalecimiento institucional del Sistema Estadístico Nacional, y en
particular, en la operatividad del INEGE, incluyendo la creación de capacidades. Continuaremos
concentrándonos en fomentar el uso de las estadísticas en la formulación, el seguimiento y la
evaluación de las políticas.
No puedo terminar mi intervención sin agradecer, por parte del Banco Mundial, al Excelentísimo
Señor Ministro de Economía, Planificación e Inversiones Públicas, por su liderazgo y su fuerte
compromiso que son a la raíz, una vez más, de este significativo logro. También me gustaría
reconocer a los diversos equipos técnicos que trabajaron con mucha dedicación para dar
nacimiento a este producto estadístico de referencia. Finalmente, quiero agradecer, en nombre del
Banco Mundial, a todos los responsables de las fuentes de información por la confianza y
colaboración otorgada al INEGE.
Muchas gracias.

