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 21 de enero de 2020 

  

EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN EN EL 4º TRIMESTRE Y ANUAL DE 2019 

  

a) EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN EN EL CUARTO TRIMESTRE 2019  

 

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

 

Resultados destacados   

 La tasa de variación media anual registrada en el cuarto trimestre es de 1,1%. Esta se 

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

(0,5%); “Productos alimenticios y bebidas no alcohólicas (0,2%)”; “Muebles, equipos de 

hogar y mantenimiento corriente del hogar (0,2%)” y “Viviendas, agua, electricidad, gas 

y otros combustibles” (0,2%). Evolución que fue amortiguada por la contribución 

negativa   del grupo “Bebidas alcohólicas, tabacos y estupefacientes” (-0,2%).  

 La variación media trimestral del índice general es de 1,7%. 

 Las ciudades con mayor inflación durante este periodo son: 

1) Mongomo 2,8%; evolución que se explica principalmente por la subida de los 

precios de “Productos alimenticios bebidas no alcohólicas” y “Bebidas alcohólicas, 

tabaco y estupefacientes2”, con unas contribuciones de 1,0% y 0,9% respectivamente.  

2) Malabo y Ebibeyin, con 2,1% y 2,0% respectivamente. 

3) Evinayong con 1,3% y por último; 

4) Bata con -0,2%.  
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Tasa media de inflación por ciudad: La ciudad con la mayor tasa media de inflación 

durante el cuarto trimestre es Mongomo (2,8%); este resultado se debe a las 

contribuciones positivas de los grupos “Productos alimenticios y bebidas no alcohólicas” 

(1,0%);  “Bebidas alcohólicas, tabacos y estupefacientes” (0,9%); “Muebles, equipos de 

hogar y mantenimiento corriente del hogar”(0,5%).   

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

2,1%; este resultado se debe a las contribuciones positivas de los grupos  “Transportes” 

(0,9%); “Salud” (0,6%); “Productos alimenticios y bebidas no alcohólicas” (0,3%) y 

“Muebles, equipos de hogar y mantenimiento corriente del hogar” (0,2%); “Viviendas, 

agua, electricidad, gas y otros combustibles” y “ Restaurantes y hoteles” (0,1%). Evolución 

que fue amortiguada por la contribución negativa del grupo “Bebidas alcohólicas, 

tabacos y estupefacientes” (-0,2%). 

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

2,0%, resultado que se debe a las contribuciones positivas de los grupos “Productos 

alimenticios y bebidas no alcohólicas” (0,9%); “Muebles, equipos de hogar y 

mantenimiento corriente del hogar” (0,5%); “Espaciamiento, espectáculos y cultura” 

(0,2%);  “ Bebidas alcohólicas, tabacos y estupefacientes” y “Ropas y calzados” (0,1%). 

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

de 1,3%, resultando de las contribuciones positivas de los grupos “Productos alimenticios 

y bebidas no alcohólicas” (0,8%); “Bebidas alcohólicas, tabacos y estupefacientes” (0,2%); 

“Ropas y calzados” y “Muebles, equipos de hogar y mantenimiento corriente del hogar” 

(0,1%).     

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

-0,2%, ésta se debe a la contribución negativa de los grupos “Ropas y calzados” (-0,1%); 

“Restaurantes y hoteles” (-0,4%); “Bebidas alcohólicas, tabacos y estupefacientes” (-0,7%). 

Evolución que fue amortiguada por la de los grupos “Transportes” (0,6%); ”Salud” (0,2%); 

“Muebles, equipos de hogar y mantenimiento corriente del hogar” y “Educación” (0,1%). 

Variación acumulada del cuarto trimestre 2019. 

La variación acumulada sobre el cuarto trimestre de 2019 es de 5,3%, cinco puntos por 

encima a la registrada en el trimestre anterior (0,3%). Este notado incremento se debe a 
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la rápida crecida de los precios de los bienes y servicios de consumo en general, 

específicamente, los grupos “Productos alimenticios y bebidas no alcohólicas” con una 

contribución de 3,1% y el grupo “Bebidas alcohólicas, tabacos y estupefacientes” con una 

contribución de 0,9%. 

Las variaciones por grupo de productos registradas entre el 4º y el 3er trimestre de 2019 

son como sigue:  

Grupo de Productos Var.  (%) 
Productos alimenticios y bebidas no alcohólicas 5,5 

Bebidas alcohólicas, tabacos y estupefacientes  6,1 

Ropas y calzados  4,9 

Viviendas, agua, electricidad, gas y otros combustibles  3,5 

Muebles, equipos de hogar y mantenimiento corriente del 

hogar  2,5 

Salud  1,7 

Transportes  2,3 

Comunicación  1,5 

Espaciamiento, espectáculos y cultura  2,9 

Educación  3,1 

Restaurantes y hoteles  4,1 

Bienes y servicios diversos 2,6 

 
Variaciones acumuladas por ciudad del cuarto trimestre de 2019 
 

La ciudad con la mayor variación acumulada sobre el cuarto trimestre es Bata, con una 

variación acumulada de 7,7%; superior a la registrada en el trimestre anterior 0,7%. Este 

resultado se debe a las contribuciones positivas de los grupos “Productos alimenticios y 

bebidas no alcohólicas” (4,1%);  “Bebidas alcohólicas, tabacos y estupefacientes” (1,7%). 

 

En segundo lugar se encuentra la ciudad de Malabo, con una variación acumulada sobre 

el cuarto  trimestre de 4,3%, superior a la registrada en el trimestre anterior 0,0%; este 

resultado se debe a las contribuciones positivas de los grupos  “Productos alimenticios y 
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bebidas no alcohólicas” (2,1%) y “Bebidas alcohólicas, tabacos y estupefacientes” con una 

contribución de 0,8%. 

 

 En tercer lugar se encuentra la ciudad de Ebibeyin, con una variación acumulada de  3,7%, 

superior a la registrada en el trimestre anterior (-0,2%); este resultado se debe a las 

contribuciones positivas de los grupos “Productos alimenticios y bebidas no alcohólicas” 

(2,2%); y “ Bebidas alcohólicas, tabacos y estupefacientes” (0,8%). 

 

En el cuarto lugar, se encuentra la ciudad de Mongomo, con una variación acumulada de 

3,5%, superior a la registrada en el trimestre anterior (1,5%); esto como resultando de las 

contribuciones positivas de los grupos “Productos alimenticios y bebidas no alcohólicas” 

(2,2%); “Bebidas alcohólicas, tabacos y estupefacientes” (0,4%).     

 

En la última posición, se encuentra la ciudad de Evinayong, con una variación acumulada 

de 3,1%, superior a la registrada en el trimestre anterior (0,2%); ésta se debe a la 

contribución positiva de los grupos “Productos alimenticios y bebidas no alcohólicas” 

(2,0%) y “Bebidas alcohólicas, tabacos y estupefacientes” (0,6%).  

De manera general podemos constatar que el último trimeste del año 2019 ha sido 

marcado por una notable subida de precios en las cinco principales ciudades del pais, 

donde los grupos que más han contribuido a esta subida fueron principalmente los 

grupos “Productos alimenticios y bebidas no aslchólicas” y “Bebidas alcohólicas, tabacos 

y estupefacientes”. 

 

b) EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN ANUAL 

 La tasa media de inflación anual se sitúa en un 1,2% durante el 2019. 

El año 2019 culmina con una tasa media de inflación de 1,2%, inferior a la registrada en 

el año 2018 (1,3%). Esta evolución se explica principalmente por las contribuciones 

positivas de los grupos: “Transportes” y “Salud” ambos con 0,5%; “Productos alimenticios 

y bebidas no alcohólicas”; “Muebles, equipos de hogar y mantenimiento corriente del 

hogar” y “Viviendas, agua, electricidad, gas y otros combustibles” todos con 0,2%. 

Variación que fue amortiguada por la del grupo “Bebidas alcohólicas, tabacos y 

estupefacientes” con una contribución negativa de 0,2. 
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Variación acumulada anual por grupo de productos. 

La variación acumulada anual registrada al final del año 2019 fue de 4,1%; esta se debe 

principalmente a la contribución positiva de los grupos “Productos alimenticios y bebidas 

no alcohólicas” (1,6%) y “Bebidas alcohólicas, tabacos y estupefacientes” con una 

contribución de 0,8%. 

La variación acumulada por grupo de productos durante el año 2019 ha sido como sigue:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de Productos Variación 

acumulada 

anual (%) 

Productos alimenticios y bebidas no alcohólicas  

 
3,3 

Bebidas alcohólicas, tabacos y estupefacientes  

 
5,2 

Ropas y calzados  

 
5,5 

Viviendas, agua, electricidad, gas y otros combustibles  

 
2,7 

Muebles, equipos de hogar y mantenimiento corriente del hogar  

 
4,0 

Salud  

 
11,1 

Transportes  

 
7,6 

Comunicación  

 
2,7 

Espaciamiento, espectáculos y cultura  

 
4,2 

Educación  

 
3,1 

Restaurantes y hoteles 3,1 

Bienes y servicios diversos  

 
4,2 
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A nivel de los grupos de productos, se muestra claramente cómo el año 2019 termina con 

unas variaciones acumulas por encima del 2%; lo cual muestra claramente que el nivel de 

precios de este año ha estado por encima del nivel del año 2018. 

Variación acumulada anual por ciudad: la mayor variación acumulada registrada al 

final del año se ha obtenido en la ciudad de Bata (4,5%), superior a la registrada en el 

periodo anterior (2,5%), esta variación se debe principalmente a la evolución media de 

los precios correspondientes a los grupos “Productos alimenticios y bebidas no 

alcohólicas” con una contribución de 1,9% y “Bebidas alcohólicas, tabacos y 

estupefacientes” con una contribución de 1,0%. 

En el segundo lugar, se encuentra la ciudad de Malabo con una variación acumulada de 

4,4%, seguida por las ciudades de Mongomo (3,7%); Ebibeyin (3,6%) y Evinayong (0,9%). 

 

Antes de terminar, les voy a indicar las variaciones de los precios de algunos productos 
que más han influido en la evolución de precios durante año 2019, con respecto al año 
2018, como sigue: 

PRODUCTOS 
Var. 4º Trim. Vs 
3er Trim. (%) 

var. 2019 Vs 
2018(%) 

Aceite vegetal, marca saborel o similar, 1 litro 7,59 10,2 

Arroz abrillantado grano largo, saco de  5kg 4,94 2,78 

Azúcar molido 3,23 9,99 

Caracoles 12,64 2,57 

Carne fresca de cebú con huesos 4,08 6,22 

Champan CAVA 2,11 8,86 

Cerveza "33" Sport botella de 65cl 5,29 10,73 

Espaguetis, vendidos en paquetes de casi 200-250 Gr,  9,09 5,27 

Galletas rellenas, paquete de casi 180-200 Gr. 4,69 5,34 

Heineken en botella, caja 5,76 8,03 

Jamón Salami, 100 Gr. 3,72 12,33 

Macarrones, vendidos en paquetes de casi 200-250 Gr, 12,73 10,79 

Caldo liquido (maggi) casi 150 ml 2,89 6,4 

Mantequilla de casi 200 gr 7,42 9,45 

Mortadela en lata, casi 200 gr  0,18 7,31 

Otra cerveza de SOAGUIBE (CASTEL) 4,39 3,26 

Pan largo, tipo baguete 24,73 33,22 

Sardinas en lata 9,43 11,29 

Tomate en lata 5,2 5,09 

Vino Joven en botella 12,06 12,95 

Wiscky (Caballo Blanco) 75 cl 7,18 5,25 
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Para más información pueden visitar la página web del Instituto Nacional de Estadística 

de Guinea Ecuatorial, web:  www.inege.gq  

Muchas gracias por vuestra atención.  

http://www.inege.gq/

