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15 de octubre de 2019 

  

EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN EN EL 3er TRIMESTRE DE 2019 

  

La tasa media de Inflación se sitúa en un 1,3% durante el tercer trimestre 
del 2019.   

 

Resultados destacados   

La tasa de variación media anual registrada en el tercer trimestre (1,3%) se debe 

principalmente a la contribución positiva de los grupos “Transportes” y “Salud” 

(0,5%); “Productos alimenticios y bebidas no alcohólicas” (0,4%); y “Muebles, 

equipos de hogar y mantenimiento corriente del hogar” y “Viviendas, agua, 

electricidad, gas y otros combustibles” (0,2%). Esta variación fue amortiguada 

por el grupo de productos “Bebidas alcohólicas, tabacos y estupefacientes” con 

una contribución negativa (-0,2%).  

Durante el mes de julio, la inflación fue de 1.5%, en el mes de agosto, 1.3% y el 

mes de septiembre fue de 1.0%. 

La variación media mensual del índice general es del 0,1% 

Tasa de Inflación Mensual por ciudad (en %) 

 

 
Malabo Bata Ebibeyin Evinayong Mongomo 

Julio 2,1 0,6 2,5 1,8 3,0 

Agosto 2,1 0,2 2,2 1,5 2,8 

Septiembre 2,0 -0,3 2,0 1,3 2,7 

Media 2,1 0,2 2,2 1,5 2,9 
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Tasa media de inflación por ciudad: la ciudad con la mayor tasa media de 

inflación durante el tercer trimestre es Mongomo (2,9%), este resultado se debe 

a las contribución positiva de los grupos “Productos alimenticios y bebidas no 

alcohólicas” (1,3%); “Bebidas alcoholicas, tabacos y estuperfacientes” (0,7%); 

“Muebles, equipos de hogar y mantenimeinto corriente del hogar” (0,4%); 

“Salud” (0,2%); “Restaurantes y hoteles” y “Ropas y calzados” (0,1%).  

En segundo lugar, se encuentra la ciudad de Ebibeyin, con una tasa media de 

inflación de 2,2%, resultado que se debe a la contribución positiva de los grupos 

“Productos alimenticios y bebidas no alcohólicas” (1,7%); “Muebles, equipos de 

hogar y mantenimeinto corriente del hogar” (0,3%); “Espaciamiento, 

espectáculos y cultura” (0,2%); “Ropas y calzados” (0,1%). 

 

En tercer lugar, se encuentra la ciudad de Malabo, con una tasa media de 

inflación de 2,1%; este resultado se debe a la contribución positiva de los 

grupos  “Transportes” (0,9%); “Salud” (0,6%); “Productos alimenticios y bebidas 

no alcohólicas” (0,4%); “Muebles, equipos de hogar y mantenimeinto corriente 

del hogar” (0,3%); “Viviendas, agua, electricidad, gas y otros combustibles” 

(0,1%). Evolución que fue amortiguada por el grupo “Bebidas alcohólicas, 

tabacos y estuperfacientes” con una contribución negativa (-0,3%). 

 

En el cuarto lugar, se encuentra la ciudad de Evinayong, con una tasa media de 

inflación de 1,5%, resultado que se debe a la contribución positiva de los grupos 

“Productos alimenticios y bebidas no alcohólicas” (0,9%);  “Bebidas alcoholicas, 

tabacos y estuperfacientes” y “Ropas y calzados” (0,2%); “Muebles, equipos de 

hogar y mantenimeinto corriente del hogar”, “Transportes” y “Restaurantes y 

hoteles” (0,1%) respectivamente.     

En la última posición se encuentra la ciudad de Bata, con una tasa media de 

inflación de 0,2%, ésta mísma se debe la contribución positiva de los grupos 

“Transportes” (0,5%); “Productos alimenticios y bebidas no alcohólicas” (0,3%);  
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”Salud” (0,2%) y “Muebles, equipos de hogar y mantenimeinto corriente del 

hogar” (0,1%). Evolución que fue amortiguada por los grupos “Bebidas 

alcoholicas, tabacos y estuperfacientes” (-0,5%); “Restaurantes y hoteles” (-0,4%) 

y “Ropas y calzados” (-0,1%). 

Para más información pueden visitar la página web del Instituto Nacional 

de Estadística de Guinea Ecuatorial, web:  www.inege.gq  

Muchas gracias 

http://www.inege.gq/

