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NOTA DE PRENSA
El Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial publica su tercera edición del
documento Guinea Ecuatorial en Cifras, trabajo con el que pretende seguir
satisfaciendo la creciente demanda de información estadística sobre los diferentes
sectores del país.
Guinea Ecuatorial en cifras 2019 es un producto estadístico que recoge una diversidad
de información estadística disponible de diferentes sectores, producida por los
integrantes del Sistema Estadístico Nacional (SEN). La edición 2019 consta de 51
páginas y la información se presenta en cinco (5) capítulos:
1.

territorio, clima y medioambiente

2.

datos sociodemográficos

3.

sector real de la Economía

4.

finanzas públicas y

5.

sector exterior y monetario
PRONCIPALES ALLAZGOS

La edición 2019 de este documento nos revela los siguientes datos estadísticos:
En cuanto al clima, se ha descubierto que la temperatura media anual de la ciudad
de Malabo registro en 2018 fue de 26.9 ºC, superior a la registrada en 2017, que fue
de 26,6 ºC, y aquello fue acompañado por una reducción de la cantidad de agua caída
Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial, Edificio Abayak, 4ª Planta, Malabo II. Telf.: 222 196 724

en 2018 en comparación al año 2019, pasando de 182,6 a 127,7 milímetros por metro
cuadrado.
1.

Educación

En cuanto a la Educación, se ha encontrado que: en la Enseñanza Primaria en Guinea
Ecuatorial contó con 909 escuelas y 113.561 alumnos en el curso escolar 2017-2018,
lo que supuso un crecimiento del 2,6% de alumnos y de 21 escuelas más de lo
registrado en el curso escolar anterior; donde las escuelas públicas representan el
61.6% y las Privadas el 38.4%. La tasa de repetición en la Enseñanza Primaria fue de
un 14% en el año escolar 2016-2017 y, el número de repitientes del curso escolar
2017-2018 registró un descenso del 5,9% respecto al anterior, pasando de 16.425 a
15.453 repitientes.
La Enseñanza Secundaria en el año escolar 2017-2018, con un total de 221 escuelas,
donde las Públicas representan el 20% y las Privadas el 80%; el número total de
alumnos creció un 7% entre los dos años escolares, pasando de 46.702 a 50.043
alumnos, donde las alumnas representan el 49.3%. El país registro de igual forma en
el curso escolar 2016-2017 una tasa de repetición del 11,8% en este nivel educativo.
La proporción de aprobados de la selectividad descendió ligeramente pasando de
18,9% en 2017 a 18,3% en 2018.
Por otra parte, el 47,8% de egresados de la UNGE en el año académico 2017-2018
fueron de la Facultad de Ciencias de la Salud.
2.

Partos y nacimientos

Los centros hospitalarios de la isla de Bioko registraron un total de 5.596 partos en el
año 2018, de los cuales el 15% fue por cesaría. Estos partos produjeron un total de
5.607 nacimientos, de los cuales el 51% fueron niñas.
3.

Sector real

El año 2018 registro una tasa de inflación de 1,3%, superior a la registrada en el año
2017 que fue de 1,1%. La inflación registrada en el año 2018 se debió principalmente
al incremento de precios de los grupos: “Productos: alimenticios y bebidas no
alcohólicas” y “Transporte “, con contribuciones de 0,5% y 0,3% respectivamente.
Mientras que la producción de cacao se incrementó en un 4,7%, la del crudo
descendió un 9,7% entre el 2017 y el 2018. Por otra parte, se estima que la Renta Per
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Cápita a precios corrientes fue de 5.5 millones de FCFA, es decir, unos 9.890 Dólares
americanos.
4.

Finanzas públicas

El gasto público experimento un incremento del 3,7% en 2018 respecto del año
anterior, como resultado del incremento tanto del gasto corriente (3,9%) y el de
inversión (3,4%). De igual forma, pese a la disminución de los ingresos no petroleros
de 5,3%, los ingresos totales aumentaron en 2018 en un 16,8% con respecto al año
anterior, debido principalmente al incremento de los ingresos petroleros (23,4%).
Cabe indicar que Los ingresos Tributarios en 2018 representan el 30% y los No
Tributarios el 70%. Los Petroleros representan el 81% y los No Petroleros en 19%.
Guinea Ecuatorial registra por primera vez durante los cinco últimos años una
capacidad de financiación. En efecto, el financiamiento global del país fue positivo en
2018 por valor de 7.577 millones de F CFA, mientras que, en los últimos cuatro años,
este indicador registraba valores negativos.
5.

Balanza de pagos

Según el Banco de los Estados de África Central (BEAC), el saldo global de la balanza
de pagos fue negativo en 2018, y paso de -48,3 mil millones de F CFA en 2017 a -29,4
mil millones de F CFA en 2018, a pesar de registrar saldos positivos en la cuenta
financiera de 630,6 y 578,3 miles de millones en 2017 y 2018 respectivamente.
6.

Estadísticas monetarias

En lo referente a las estadísticas monetarias, el país registro en 2018 un aumento de
su base monetaria de 5,3%; por su parte, Tanto la oferta monetaria (M2) como la masa
monetaria (M1) registraron descensos, con tasas de -2,6% y -3,5% respectivamente.
Estas informaciones y otras pueden ampliarse mediante la publicación disponible
para todo usuario en la página web del INEGE (www.inege.gq).

Muchas gracias.
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