01 de julio de 2020

EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO TRIMESTRAL (PIB),
PRIMER TRIMESTRE 2020
En el primer trimestre de 2020, se estima que el PIB creció en un 0,9%, en
comparación con el trimestre anterior, debido al crecimiento del PIB Petrolero
(+2,2%), como resultado de la subida de la producción de hidrocarburos (+2,1%). El
PIB no Petrolero fue mejorado, situándose en -0,8% frente al -1,5% del trimestre
anterior, como resultado de la evolución al alza del gasto público corriente (10,2%) y
de la mejora en el ritmo de caída de la masa monetaria, que se situó en -3,4%, frente
al -7,1% del trimestre anterior.
En términos interanuales, el PIB experimentó un crecimiento de 3,1%, como
resultado del crecimiento del PIB Petrolero (+5,5%) y de la mejora del PIB no Petrolero
(-0,1%, frente al -4,6% del trimestre anterior). En efecto, la evolución positiva
interanual del PIB Petrolero en el primer trimestre de 2020, se explica por el aumento
en un 12,0% de la producción de hidrocarburos con respecto al mismo trimestre de
2019. A destacar que, la mejora del PIB no Petrolero, es como resultado del aumento
del gasto público total, que fue de 18,6%, siendo el de inversión un 60,1% y el
corriente un 6,0%.

Evolución del gasto público
En términos interanuales, como resultado de las operaciones financieras del Estado,
durante el primer trimestre de 2020, tanto el gasto de inversión, como el gasto
corriente, crecieron en un 60,1% y 6,0%, respectivamente; suponiendo un aumento
del gasto total de 18,6%. Por otra parte, respecto al cuarto trimestre de 2019, el gasto
público se contrajo en un 11,5%, siendo la contracción del gasto de inversión un
38,0%, mientras que el gasto corriente creció en un 10,2%.

Evolución de la producción de hidrocarburos
La producción de hidrocarburos en el primer trimestre del 2020 se situó en 27,8
millones de barriles equivalentes de petróleo, frente a los 27,2 millones de barriles
correspondientes al cuarto trimestre del 2019, suponiendo un aumento de 2,1%. Con
respecto al mismo trimestre del año 2019, la producción de hidrocarburos en el primer
trimestre del 2020 supuso un aumento de 12,6%, pasando de 24,7 millones de barriles
equivalentes de petróleo durante el primer trimestre del 2019, a 27,8 millones de
barriles equivalentes correspondientes al primer trimestre del 2020.
Evolución del nivel general de precios
Durante el primer trimestre de 2020, la inflación se situó en un 1,7%, con respecto al
mismo trimestre del año 2019, debido 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%).
El incremento en el nivel general de precios registrado durante el primer trimestre de
2020 es una continuidad, aunque en menor grado, de los efectos del Nuevo
Reglamento de Cambios de la comisión de la CEMAC Nº 2/18/CEMAC/UMAC/CM;
como principal factor impulsor del aumento de precios durante el último trimestre de
2019. Sin embargo, durante el primer trimestre de 2020, a pesar de la mejora en la
adaptación de los agentes económicos al Nuevo Reglamento de Cambio de la
Comisión de la CEMAC, se siguió registrando durante dicho periodo, algunas que otras
dificultades en términos de conformidad con las nuevas disposiciones reglamentarias,
lo cual mantuvo los precios en niveles similares a los del periodo anterior.
Evolución de la masa monetaria
La masa monetaria en el primer trimestre de 2020, cae en un 3,4% con respecto al
trimestre anterior y en 7,3% frente al mismo trimestre del año 2019.
Según el Banco de los Estados de África Central (BEAC), la bajada que se manifiesta
durante el primer trimestre de 2020, 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.
Evolución del precio del barril de petróleo
Los referenciales del petróleo (El crudo Brent y la cotización del petróleo intermedio
de Texas (WTI), cerraron el primer trimestre 2020 con sus mayores caídas, después de
que fueran golpeados en marzo por el congelamiento de la actividad económica
debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19) y la guerra de precios de petróleo
desatada entre Arabia Saudita y Rusia. En efecto, el crudo Brent, que es la referencia
del crudo de Guinea Ecuatorial, terminó el primer trimestre con una caída de 78,1%,
uno de sus mayores declives en los registros, al pasar de 67,7$/barril al cierre de
diciembre de 2019, a 14,85$/barril al 31 de marzo de 2020, lo que supuso una caída
absoluta de 52,85$/barril.
Flujo de llegadas internacionales de pasajeros
Según datos de la Agencia para la Navegación Aérea en África y Madagascar
(ASECNA), durante el primer trimestre de 2020, el volumen de llegadas de pasajeros
internacionales transportados por las diferentes aerolíneas que operan en nuestro
país, registró un total de 18.008 pasajeros desde aeropuertos internacionales, frente a
los 23.238 pasajeros internacionales que llegaron a los aeropuertos del país durante
el último trimestre de 2019; suponiendo un descenso de 22,5%.
En términos interanuales, el flujo de pasajeros internacionales llegados durante el
primer trimestre de 2020, supuso una caída de 16% con respecto al mismo del año
2019; pasando de 21.436 pasajeros en el primer trimestre de 2019 a 18.008 pasajeros
durante el primer trimestre de 2020. En ambos casos, este descenso de tráfico
internacional de pasajeros, es como consecuencia de las restricciones del tráfico
mundial aéreo y en las fronteras, así como la declaración de Estado de Alarma
Sanitaria que muchos gobiernos decretaron desde el inicio de la segunda mitad del
primer trimestre de 2020.

PROYECCIONES DEL PIB PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2020
Se proyecta que el crecimiento del PIB petrolero en el segundo trimestre de 2020,
estaría situado entre -2,9% y -6,9%, con respecto al mismo trimestre del año 2019.
Mientras que, se espera que el PIB no Petrolero por su parte, su crecimiento se situaría
entre -4,7% y -9,5%. A nivel agregado, el PIB total en el segundo trimestre de 2020
tendría una evolución de entre -3,8% y -8,2%, que sería debido principalmente, a las
caídas del PIB no Petrolero y el precio de petróleo crudo, respectivamente, todo ello
debido a la pandemia COVID-19 y los efectos de los esfuerzos del Gobierno para
frenar su propagación.
Para más información pueden visitar la página web del Instituto Nacional de
Estadística de Guinea Ecuatorial, web: www.inege.gq

Muchas gracias

