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Evolución del PIB en el primer trimestre de 2019:
Se estima que el PIB en este periodo cayó en 1,7% en comparación con el trimestre anterior,
como resultado de la contracción del PIB Petrolero (PIBP) de 4,7%, debido al descenso de
un 15,5% de la producción de hidrocarburos. Sin embargo, el PIB no Petrolero (PIBNP)
experimentó un crecimiento de un 2,2%, como resultado de la evolución positiva de la masa
monetaria (+2,3%). Esta variación positiva del PIBNP no fue suficiente para contrarrestar el
efecto negativo del PIBP.
En relación con el mismo trimestre de 2018, el PIB registró una caída de un 7,0% como
resultado del descenso del PIB Petrolero (-7,7%) y del PIB no Petrolero (-6,0%). En efecto, la
evolución del PIB Petrolero se explica por la producción de hidrocarburos que bajó en un
18,7%, y la del PIB no Petrolero es debido a la caída del gasto corriente (-12,0%) y el de
inversión (-72,7%).

Evolución del PIB en el segundo trimestre de 2019:
Durante este periodo, se estima que el PIB creció un 0,1% en comparación con el trimestre
anterior, debido a la subida del PIB Petrolero (+2,9%), como resultado de la mejora de un
16,2% de la producción de hidrocarburos. A destacar que, el PIB no Petrolero cayó en un
3,6% como resultado de la evolución a la baja del gasto corriente (-13,9%) y de la masa
monetaria (-2,4%).
Con respecto al mismo trimestre del año 2018, el PIB cayó en 3,9% como resultado de la
contracción del PIB Petrolero (-4,1%) y del PIB no Petrolero (-3,5%). En efecto, la evolución
del PIB Petrolero se explica por la de la producción de hidrocarburos que registró un
descenso (-10,9%). Para el PIB no Petrolero, su evolución resultó de la disminución del gasto
corriente (-12,0%), el gasto de inversión (-45,0%) y de la masa monetaria (-1,0%).
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Gráfica 1: Evolución de la tasa de crecimiento del PIB trimestral

Gráfica 2: Evolución de la tasa de crecimiento del PIB petrolero trimestral

Gráfica 3: Evolución de la tasa de crecimiento del PIB no petrolero trimestral
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Evolución de las variables explicativas del comportamiento del PIB
trimestral:
Gráfica 4: Evolución interanual del gasto público en el primer trimestre de 2019
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Gráfica 5: Evolución interanual del gasto público en el segundo trimestre de 2019
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Gráfica 6: producción de hidrocarburos en barriles
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Tabla 1: Producción de hidrocarburos (en BEP) 2019
Año 2019
Primer trimestre

Segundo trimestre

CRUDO

9.684.727

10.336.635

CONDENSADO

2.803.900

3.232.876

BUTANO

496.950

617.279

PROPANO

803.747

981.968

METANOL

1.310.780

2.050.347

LNG

9.588.199

11.467.726

Fuente: Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Calculos de INEGE

Tabla 2: Variación de la producción de hidrocarburos

CRUDO
CONDENSADO
BUTANO
PROPANO
METANOL
LNG

Primer trimestre 2019
Interanual
Trimestral
-15,1%
-6,3%
-18,0%
-15,0%
-18,1%
-19,9%
-23,2%
-23,9%
-39,1%
-34,3%
-18,6%
-19,5%

Segundo trimestre 2019
Interanual
Trimestral
-8,3%
6,7%
-6,9%
15,3%
-6,4%
24,2%
-13,3%
22,2%
-5,3%
56,4%
-15,0%
19,6%

Fuente: Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Calculos de INEGE
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Ficha metodológica
Producto Interior Bruto Trimestral
El Producto Interior Bruto Trimestral (PIBT) se produce por la necesidad de disponer de
información sobre la evolución de la economía nacional de forma más rápida que la
proporcionada por las cuentas nacionales anuales. En este sentido, se define el PIBT como
un indicador de síntesis de carácter coyuntural, disponible con un desfase temporal
reducido, cuyo objetivo principal es proporcionar una descripción cuantitativa y coherente
de la actividad económica del país. Por tanto, su estimación facilita el análisis y seguimiento
del comportamiento a corto plazo de la economía de una forma continua y oportuna, y se
configura como un instrumento muy útil para la toma de decisiones en materia de política
económica de corto plazo y para la supervisión de las medidas adoptadas por los agentes
económicos.
Las estimaciones se fundamentan en la utilización de una herramienta tipo “NOWCAST”;
cuya finalidad es explicar la evolución del PIB trimestral (PIBT). Por las características propias
de la economía de Guinea Ecuatorial, el PIBT se descompone en PIB Petrolero (PIBP) y PIB
No Petrolero (PIBNP).
Las variables utilizadas para la estimación del PIBT, se escogieron principalmente por la
facilidad de ser actualizadas mensualmente y por el alto grado de correlación con el
Producto Interior Bruto. Las variables utilizadas son: Producción de crudo y gas, oferta
monetaria (M2), gasto corriente del gobierno, el IPC, gasto de inversión del gobierno,
llegada de pasajeros y llegada de carga.

¿Qué es NOWCAST?
"NOWCAST" es una herramienta de modelación económica, que permite hacer el
seguimiento del PIB en el corto plazo, sin embargo, no sólo evalúa la actividad económica
real del momento, sino que también ofrece la posibilidad de construir una proyección del
PIBT para el siguiente trimestre. La herramienta proporciona una solución al problema de
encontrar una estimación del agregado trimestral, que sea coherente con el valor del
agregado anual. Permite además, una cuantificación objetiva de la calidad de la
trimestralización al disponer de las medidas de ajuste.
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¿Cómo funciona NOWCAST?
La herramienta NOWCAST genera una estimación en “tiempo real” de la evolución de una
variable de referencia, en nuestro caso, el PIBT. En este mismo caso, el modelo NOWCAST
se enfoca principalmente en la estimación y proyección del PIB a corto plazo a partir de
series cronológicas mensuales (Producción de crudo y gas, oferta monetaria (M2), gasto
corriente del gobierno, el IPC, gasto de inversión del gobierno, llegada de pasajeros y
llegada de carga). La herramienta requiere de información de alta frecuencia de las variables
explicativas (al menos mensual) para la estimación de una variable a explicar cuya frecuencia
es mayor (trimestral, semestral).

Variables utilizadas en el NOWCAST.
Las variables explicativas utilizadas en la herramienta, fueron escogidas por su alta
correlación con el PIB (variable a explicar) y la disponibilidad y facilidad de obtención de
series largas, sin mayores vacíos en la información. Las variables explicativas son: gasto
público corriente, gasto público de inversión, llegada de pasajeros, llegada de flete,
producción de crudo, producción de gases y oferta monetaria (M2). Los ingredientes
empleados para la actualización de la herramienta son provistos por el Ministerio de
Hacienda, Economía y Planificación, el Ministerio de Minas e Hidrocarburos, el Banco de los
Estados del África Central (BEAC), ASECNA y los que disponen la misma institución.
El periodo de las series empieza en enero 2005.
Se podría considerar en el futuro la inclusión de variables explicativas adicionales, como por
ejemplo la generación de energía eléctrica y la producción/consumo de cemento, con el fin
de precisar el comportamiento de la demanda interna.

Estructura de la herramienta NOWCAST.
La herramienta NOWCAST utiliza la plataforma Microsoft Excel, por su universalidad. El
archivo Excel ‘NOWCAST 2.0’ cuenta con 22 hojas. El usuario final tiene acceso a 14 hojas,
quedando algunas protegidas contra cambios, principalmente las que se refieren a la
estimación de los coeficientes del modelo.
El diagrama siguiente presenta la estructura final del NOWCAST 2.0.
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