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 Malabo, 28 de abril de 2020 

  

EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN EN EL 1ER TRIMESTRE DE 2020 

  

La tasa media de inflación en el primer trimestre del 2020 se sitúa en un 1,7%, inferior a 

la registrada en el mismo periodo del año anterior (1,8%). Esta tasa se debe 

principalmente a la contribución positiva de los grupos “Transportes” y “Salud” (0,5%); 

“Productos alimenticios y bebidas no alcohólicas” (0,3); “Muebles, equipos de hogar y 

mantenimiento corriente del hogar” y “Viviendas, agua, electricidad, gas y otros 

combustibles” (0,2%). 

La variación media trimestral del índice general es del 0,3%. 

La variación acumulada sobre el primer trimestre es del 0,8%. 

Tasa de Inflación Mensual por ciudad (en %) 

Tabla 3: Tasa de inflación por ciudad (%) 

 

 

 

 

 

La ciudad con la mayor tasa media de inflación durante el primer trimestre es Mongomo, 

con 2,7%; este resultado se debe a las contribuciones positivas de los grupos “Bebidas 

alcohólicas, tabacos y estupefacientes” (1,2%) y “Productos alimenticios y bebidas no 

alcohólicas” (0,6%).   

 Malabo Bata Ebibeyin Evinayong Mongomo 

Enero 2,5 0,3 2,2 1,4 2,7 

Febrero 2,6 0,6 2,4 1,6 2,6 

Marzo 2,6 0,9 2,5 1,6 2,7 

Media 2,6 0,6 2,3 1,5 2,7 
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En segundo lugar se encuentra la ciudad de Malabo, con una tasa media de inflación de 

2,6%; este resultado se debe a las contribuciones positivas de los grupos “Transportes” 

(0,9%); “Productos alimenticios y bebidas no alcohólicas” y “Salud” (0,5%) 

respectivamente.  

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

2,3%, resultado que se debe a las contribuciones positivas de los grupos “Productos 

alimenticios y bebidas no alcohólicas” (0,8%); “Muebles, equipos de hogar y 

mantenimiento corriente del hogar” (0,7%); y “Bebidas alcohólicas, tabacos y 

estupefacientes” (0,4%). 

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

de 1,5%, resultando de las contribuciones positivas de los grupos “Productos alimenticios 

y bebidas no alcohólicas” (1,0%); “Bebidas alcohólicas, tabacos y estupefacientes” (0,2%). 

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

0,6%, ésta se debe a la contribución positiva de los grupos “Transportes” (0,6%) y “Salud 

(0,2%). Evolución que fue amortiguada por la de los grupos “Bebidas alcohólicas, tabacos 

y estupefacientes” (-0,2%) y “Restaurantes y hoteles” (-0,1%). 

 

En comparación con el primer trimestre de 2019, cabe resaltar lo que sigue: 

En las ciudades de Malabo y Mongomo, la tasa media de inflación en el primer trimestre 

de 2020 fue superior a la del mismo periodo de 2019. En la ciudad de Malabo, la diferencia 

se explica por una variación media más elevada en el primer trimestre de 2020 de los 
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precios de los grupos “Transportes” (+8,5%, frente a +7,2% en 2019), “Viviendas, agua, 

electricidad, gas y otros combustibles” (+4,1%, frente a +2,2% en 2019), “Ropas y 

calzados” (+3,0%, frente a +2,1% en 2019) y “Bebidas alcohólicas, tabacos y 

estupefacientes” (+1,0%, frente a -1,7% en 2019). En el caso de la ciudad de Mongomo, 

los grupos de productos que explican esta diferencia son: “Bebidas alcohólicas, tabacos 

y estupefacientes” (+7,1%, frente a 3,3% en 2019) y “Muebles, equipos de hogar y 

mantenimiento corriente del hogar” (+7,0%, frente a 3,4% en 2019). 

En el caso de Ebibeyin que registró una tasa media de inflación inferior en el primer 

trimestre de 2020, este resultado se explica esencialmente por la evolución del grupo 

“Productos alimenticios y bebidas no alcohólicas”, que había registrado una variación 

media de precios de 1,7% en el primer trimestre de 2020, frente al 7,1% en el mismo 

periodo de 2019. 

Muchas gracias. 

Para más información pueden visitar la página web del Instituto Nacional de 

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

 

 

http://www.inege.gq/

