
 

 

 

  

07 de abril de 2020 

EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) 

CUARTO TRIMESTRE 2019. 

En el cuarto trimestre de 2019, se estima que el PIB experimentó una caída de 

un 0,6%, en comparación con el trimestre anterior, debido al leve decrecimiento 

del PIB Petrolero (-0,1%), como resultado de la mejora en el ritmo de caída de 

la producción de hidrocarburos (-2,4%). Por otra parte, esta ligera caída del PIB 

se explica por la disminución del PIB no Petrolero en un 1,2%, como resultado 

de la caída del gasto público (-10,8%) y de la masa monetaria (-7,1%). 

En comparación con el mismo trimestre del año 2018, el PIB experimentó una 

caída de 3,3%, como resultado de la contracción del PIB Petrolero (-2,3%) y del 

PIB no Petrolero (-4,6%). En efecto, la evolución del PIB Petrolero en el cuarto 

trimestre de 2019, se explica por la caída en un 6,7% de la producción de 

hidrocarburos con respecto al mismo trimestre de 2018. A destacar que, el PIB 

no Petrolero empeoró su ritmo de caída, como resultado del descenso del gasto 

público (-22,3%), de la masa monetaria (-1,8%) y del aumento del nivel general 

de precios (+1,1%). 

Evolución del gasto público 

Su evolución durante el cuarto trimestre de 2019, respondió a las necesidades 

de contraer el gasto público. Durante este periodo, el gasto corriente y el de 

inversión decrecieron en 15,4% y 29,4%, respectivamente, suponiendo una caída 

del gasto total de 22,3% con respecto al cuarto trimestre del 2018. En 

comparación con el tercer trimestre de 2019, el gasto público se contrajo en un 

10,8%, siendo la contracción del gasto corriente un 23%, mientras que el gasto 

de inversión creció en un 10,7%.  

Evolución de la producción de hidrocarburos 

En comparación con el mismo trimestre del 2018, la producción de 

hidrocarburos en el cuarto trimestre del 2019, supuso un 6,7% menos, pasando 

de 29,2 millones de barriles equivalentes durante el cuarto trimestre del 2018, a  



 

 

 

 

 

27,2 millones de barriles equivalentes correspondientes a cuarto trimestre del 

2019. 

En comparación con el trimestre anterior, la producción de hidrocarburos en el 

cuarto trimestre del 2019 se situó en 27,2 millones de barriles equivalentes de 

petróleo, frente a los 27,9 millones de barriles correspondientes al tercer 

trimestre del mismo, un 2,5% menos. 

Evolución del nivel general de precios en el cuarto trimestre 

La inflación en el cuarto trimestre de 2019 creció en un 1,1%, con respecto al 

mismo trimestre del año 2018. El significativo incremento del nivel general de 

precios registrado durante el cuarto trimestre de 2019 frente a los trimestres 

anteriores, fue debido principalmente por: 

 El Nuevo Reglamento de Cambio de la comisión de la CEMAC Nº 

2/18/CEMAC/UMAC/CM; que supuso un descenso en el número de 

operaciones (transferencias) por parte de los operadores económicos, lo 

cual restringió el volumen de bienes importados, provocando una escasez 

de oferta en el mercado y conllevando así, al aumento de los precios de 

productos en el ámbito nacional durante el cuarto trimestre de 2019. 

 El incremento de la demanda por parte de los hogares registrado en 

el último trimestre del año;  

 El aumento del tráfico de circulación a nivel nacional;  

Evolución de la masa monetaria en el cuarto trimestre 

La masa monetaria en el cuarto trimestre de 2019, cae en un 7,1% frente al 

trimestre anterior, y en 1,8% con respecto al mismo trimestre del 2018. Según 

el Banco de los Estados de África Central (BEAC), la bajada que se manifiesta 

durante el cuarto trimestre de 2019, es consecuencia de la disminución de la 

disponibilidad monetaria en los bancos comerciales, explicada principalmente 

por la pérdida de los depósitos de las empresas privadas en dichos bancos. 



 

 

 

 

 

Proyecciones del PIB para el primer trimestre 2020 

Se proyecta que el crecimiento del PIB petrolero en el primer trimestre 2020, 

estaría situado entre 2,9 y -4,9%, con respecto al mismo trimestre del año 2019. 

Mientras que, se espera que el PIB no Petrolero por su parte, siga cayendo y que 

su crecimiento se situaría entre -7,7% y -13,5%. A nivel agregado, el PIB total 

tendría una evolución de entre -2,4% y -9,2%, que sería debido principalmente, 

por la caída del PIB no Petrolero. 

 

Para más información pueden visitar la página web del Instituto Nacional 

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

 

http://www.inege.gq/

