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RESUMEN EJECUTIVO 

A pesar de la persistencia de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 desde el 

inicio del año 2021, las previsiones económicas para el mundo indicaban una 

recuperación general, debido, principalmente, a la relajación de las medidas de 

restricción a la movilidad social gracias a la implementación de las vacunas contra 

el virus y los programas presupuestarios de respaldo de varios gobiernos para 

sostener sus economías. Sin embargo, la evolución negativa de la situación 

sanitaria por el surgimiento de nuevas variantes del virus, llevó a establecer nuevas 

restricciones de movilidad y a crear cierta volatilidad en los mercados financieros 

ralentizando el ritmo de la recuperación económica mundial.  

En efecto, el crecimiento mundial en 2021 se situó en un 5,9% en comparación 

al 3,1% del 2020. El resurgimiento de los casos de Covid-19 en Europa impidió 

una recuperación más amplia, igualmente, los nuevos brotes con la aparición de la 

variante Ómicron a finales de noviembre supusieron una amenaza, sumado a las 

interrupciones de la producción industrial, la caída de la inversión inmobiliaria y 

los recortes de la inversión pública, provocaron perturbaciones, particularmente en 

China, que contribuyeron a un enfriamiento de la economía mundial en el segundo 

semestre del año 2021. Las perturbaciones en las cadenas de suministro 

continuaron hasta y durante el cuarto trimestre del año, obstaculizando la 

recuperación económica. Como consecuencia, a principios del 2022, el FMI revisó 

a la baja su previsión de crecimiento para el 2022, hasta situarlo e 4,4%, Para el 

2023 se prevé un crecimiento moderado de 3,8%. 

Por su parte, la distribución de vacunas, aunque de forma desigual, fue primordial 

para luchar contra la pandemia del Covid-19, desde su aparición, la evolución 

económica dependería de que los indicadores de la situación sanitaria mejoren, 

suponiendo que la mayoría de los países alcanzasen importantes tasas de 

vacunación. 

A nivel de la Subregión, la actividad económica de la CEMAC retomó en 2021 

la senda de crecimiento, después de la caída experimentada en 2020, como 

consecuencia del enfriamiento de la actividad económica debido a las medidas 

restrictivas para contener la propagación del COVID-19. Según el BEAC, el 

crecimiento del PIB real de la región se situó en 1,9% en 2021, frente al -1,7% del 

2020, gracias a la recuperación de la actividad del sector no petrolero, 

especialmente de los servicios. Se prevé que la tasa de crecimiento real de la 

CEMAC sea del 3,3% en 2022 y del 2,4% en 2023, en relación con los avances de 

la vacunación contra el Covid-19, las reformas estructurales emprendidas en el 

marco del PREF-CEMAC, los programas de segunda generación con el FMI y la 

mejora del sector no petrolero. 
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El contexto nacional, analizado desde la óptica de la oferta, revela que la 

pandemia también ha marcado el devenir de la economía local; Otros 

acontecimientos económicos relevantes han sido: la catástrofe ocurrida el 7 de 

marzo en la ciudad de Bata, la evolución adversa del sector petrolero y la relajación 

de las restricciones contra el covid-19. Así, se estima que el crecimiento 

económico real ha sido de -0,9%, mejorando el crecimiento también negativo del 

año anterior (4,2%), gracias al repunte de la actividad económica del sector no 

petrolero, tras un ejercicio a mala la relajación de las medidas de contención contra 

el Covid-19 y la evolución positiva del programa de vacunación   

Los ingresos públicos petroleros aumentaron un 37% con respecto al año 2020, lo 

cual, combinado con la política de ajuste del gasto público instaurado por el 

Gobierno, que se fraguó con un recorte del 6%, propició un superávit 

presupuestario de unos 177.289 millones de XAF al final del año. La deuda, por 

su parte, creció un 2,3% en términos absolutos, pasando de 2.850 millones de XAF 

a 2.917 millones de XAF entre 2020 y 2021, situándose en el 42,9% del PIB 

nominal.  La deuda amortizada fue, mayormente, interna (74,2%) en relación con 

los Bonos del Tesoro y supuso el 90% del total de la deuda generada durante el 

año (543.455 millones de XAF).  

Pese al buen desempeño del sector no petrolero, el sector financiero se contrajo, 

bajando el crédito a la economía y los depósitos de ahorro, frente a un aumento de 

la masa monetaria de un 0,4% con respecto a la cantidad disponible un año atrás, 

en relación con una mejora de los activos exteriores netos por la asignación de 

Derechos Especiales de Giro por parte del FMI (en torno a 120.000 millones de 

XAF para Guinea Ecuatorial).  

Por su parte, en el sector exterior, las exportaciones netas registraron un déficit de 

370.786 millones de XAF, en el marco de una tendencia bajista de las 

exportaciones. 

En cuanto a la perspectiva económica nacional para el 2022, se previó que la 

evolución dependa tanto del avance de la pandemia del Covid-19, como de las 

fluctuaciones de los precios internacionales del crudo que crecerían un 6,3% (en 

un escenario optimista) en el 2022, donde el sector primario y el secundario se 

estima que crezcan un -6,4% y 24,3%, respectivamente, y el sector terciario 

experimente una contracción del 1,9%. Se prevé que las exportaciones netas se 

recuperen en 2022 con un saldo positivo de 740.293 millones de XAF y que el 

sector financiero, se mantenga en un contexto monetario restrictivo por las 

presiones de precios en el entorno internacional y nacional. 
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1. CONTEXTO INTERNACIONAL

1.1. Crecimiento Económico Mundial 

A finales de 2021, el FMI1 estimó un crecimiento económico mundial positivo 

de 5,9%, frente a un crecimiento negativo de 3,1% de 2020 un 0,1% inferior a lo 

previsto al inicio del año. En primer lugar, las causas del crecimiento positivo se 

basan en la progresiva realización de los programas de vacunación, las políticas 

fiscales de respaldo a la economía que mantuvieron muchos países al inicio del 

año y la ampliación del sector servicios, gracias a la adaptación de las medidas de 

restricción contra la movilidad social por el avance de los programas de 

vacunación y un entorno financiero propicio. En segundo lugar, el enfriamiento de 

la previsión apunta a un acceso desigual a las vacunas contra el Covid-19 entre los 

países avanzados y los países en vías de desarrollo o emergentes, las limitaciones 

de los países menos ricos y sostener sus programas de apoyo presupuestario, en el 

marco de un escenario de alza de los precios. 

Se prevé una desaceleración del crecimiento económico en 2022 y 2023, al 4,4% 

y 3,8%, respectivamente. Esta evolución sería explicada por la inestabilidad en 

torno a la aparición de nuevos brotes de Covid-19, la disminución del apoyo fiscal, 

la contracción del consumo privado, las persistentes dificultades en las cadenas de 

suministros y las crecientes presiones inflacionistas que lastrarían, 

particularmente, las perspectivas de crecimiento de las economías menos 

avanzadas. 

En las economías avanzadas, se estima que el crecimiento fue de 5,0%, apoyado 

por un mayor acceso a las vacunas. Particularmente, la tasa de crecimiento de 

Estados Unidos se situó en un 5,6% en 2021, frente al crecimiento negativo del 

3,4% del 2020. El crecimiento económico para 2022 se proyecta en un 3,9%, y en 

2023 se prevé que la vuelta a la producción y la inversión mejore a los niveles 

previos a la pandemia.  

En los países emergentes y en desarrollo, el crecimiento del PIB real se estima 

en 6,5% en 2021, frente al -2,0% en 2020. El crecimiento para 2022 se prevé de 

4,8%, situándose por debajo de los niveles de crecimiento anteriores al Covid-19. 

En África subsahariana, se estima un crecimiento del PIB real de 4,0% en 2021, 

frente al -1,7% en 2020 y se prevé un 3,7% para el 2022. Aunque se observa una 

tendencia positiva, su desempeño sería inferior a las demás zonas anteriormente 

mencionadas.  

En la tabla 1 se muestran las estimaciones y proyecciones de la Economía mundial 

del FMI a diciembre de 2021 y enero de 2022. 

                                                 
1 Perspectivas de la Economía Mundial (FMI, enero 2022). 
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Tabla 1: Evolución de la economía mundial 2020-2023 

INDICADORES2 (en %) 
Estimaciones Proyecciones 

2020  2021 2022 2023 

Taza de Crecimiento 

Economía Mundial -3,1 5,9 4,4 3,8 

Economías Avanzadas -4,5 5,0  3,9 2,6 

 Estados Unidos -3,4 5,6 4,0 2,6 

 Zona del Euro -6,3 5,2 3,9 2,5 

 Alemania  -4,6 2,7 3.8 2.5 

 Francia  -8,0 6,7 3,5 1,8 

 Italia -8,9 6,2 3,8 2,2 

 España -10,8 4,9 5,8 3,8 

 Japón  -4,6 1,6 3,3 1,8 

 Reino Unido -9,8 7,2 4,7 2,3 

 Canadá -5,3 4,7 4,1 2,8 

 Otras Economías Avanzadas  -1,9 4,7 3,6 2,9 

Economías Emergentes y en desarrollo -2,0 6,5 4,8 4,7 

 Economías Emergentes y en desarrollo de 

 Asia 
-0,9 7,2 5,9 5,8 

 China 2,3 8,1 4,8 5,2 

 India -7,3 9,0 9,0 7,1 

 ASEAN-53 3,4 3,1 5,6 6,0 

 Economías Emergentes y en desarrollo de 

 Europa  
-2,0 6,5 3,5 2,9 

 Rusia -3,0 4,5 2,8 2,1 

 América Latina y el Caribe -6,9 6,8 2,4 2,6 

 Brasil -3,9 4,7 0,3 1,6 

 México -8,2 5,3 2,8 2,7 

 Oriente Medio y Asia Central -2,8 4,2 4,3 3,6 

 Arabia Saudita -4,1 2,9 4,8 2,8 

 África Subsahariana  -1,7 4,0 3,7 4,0 

 Nigeria -1,8 3,0 2,7 2,7 

 Sudáfrica -6,4 4,6 1,9 1,4 

Tasa de Crecimiento del Comercio Mundial -8,2 9,3 6,0 4,9 

 Economías Avanzadas -9,0 8,3 6,2 4,6 

 Economías Emergentes y en Desarrollo -6,7 11,1 5,7 5,4 

Tasa de Inflación Mundial     

 Economías Avanzadas 0,7 3,1 3,9 2,1 

 Economías Emergentes y en desarrollo 5,1 5,7 5,9 4,7 

Fuente: Elaboración propia, con datos de WEO (FMI) 10 dic. 2021 a 7 ene. 2022 

  

                                                 
2 Tasa de Crecimiento Anual. 
3 Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam. 
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1.2. Precio de las Materias Primas 
 

Según el Banco Mundial4, tras un incremento de más de un 80% en 2021, apoyado 

por una demanda sólida y continua, y por un aumento gradual de la producción, se 

prevé que los precios de la energía aumenten más de un 2% en 2022. 

Los precios del petróleo crudo continuaron recuperándose a lo largo del 2021, 

debido al fuerte repunte de la demanda tras la recesión global en 2020, pasando de 

un promedio de 60,6 USD por barril (bbl) en el primer trimestre de 2021 a 79,6 

USD/bbl en el cuarto trimestre del mismo. Se prevé que el precio del petróleo 

crudo se mantenga alto en 2022, con un promedio de 95,8 USD/bbl, frente a los 

70,4 USD en 2021 (debido a la recuperación de la demanda), antes de caer a 65 

USD/bbl en 2023, a medida que se resuelvan las interrupciones en el suministro y 

que la producción responda al aumento de la demanda. 

El precio del gas natural pasó de una media anual de 2,0 USD/Mmbtu5 en 2020, 

a 3,9 USD/Mmbtu en 2021, llegando a alcanzar los 4,7 USD/Mmbtu en el cuarto 

trimestre de 2021. Como resultado, el índice de gas natural pasó de 140,3 en el 

tercer trimestre de 2021 a 220,5 en el cuarto trimestre del mismo año, 

experimentando un crecimiento del 57,2%, debido a un fuerte incremento de la 

demanda, especialmente en China, y a una oferta limitada y agravada por algunas 

interrupciones en las cadenas de suministro. Se prevé que los precios agrícolas 

disminuyan moderadamente en 2022 y 2023, tras un incremento del 22% en 2021, 

a medida que mejorasen las condiciones de la oferta. 

Gráfico 1: Evolución de los precios en USD de productos energéticos 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Banco Mundial, enero 2022 

  

                                                 
4 Informe del Banco Mundial sobre las Perspectivas del Mercado de Materias Primas 2021, Datos sobre 

Materias Primas actualización de 2 de marzo 2022.  
5 Un millón de btu (Mmbtu) equivale a 27,8 m3 de gas y a 0,048 m3 LNG o a 0,0192 t LNG. 
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Los precios del cacao se mantuvieron prácticamente estables durante los cuatro 

trimestres del 2021, fluctuando dentro de un rango de 2,3 USD/kg a 2,6 USD/kg, 

debido a que el mercado mundial parecía estar suficientemente abastecido y las 

perturbaciones relacionadas con el Covid-19 disminuyeron progresivamente. La 

producción mundial de cacao experimentó un crecimiento de casi un 10% en 2021 

con respecto a la cosecha del año anterior, debido a condiciones meteorológicas 

excepcionalmente buenas en África Occidental, especialmente en Costa de Marfil, 

el mayor proveedor del mundo. Se prevé que la molienda6 mundial, un indicador 

de la demanda, aumente más del 3%, ayudando a impulsar las existencias a más 

de 2 millones de Tm frente a 1,7 millones de Tm en el período de 2019-2020.  

Los precios promedios del café Arábica y Robusta aumentaron alrededor de un 

30% cada uno en 2021, en comparación al año anterior. En efecto, los precios del 

café Arábica superaron los 5 USD/kg en el cuarto trimestre, alcanzando un 

máximo histórico en siete años, impulsado principalmente por un déficit de 

producción causado por una helada que afectó a las regiones productoras de café 

en Brasil (principal productor mundial, con un 40% de la producción total). Por su 

parte, las restricciones a la movilidad impuestas en Vietnam (principal productor 

mundial de Robusta) durante el 2021, contribuyeron a la amplificación de los retos 

logísticos en el mercado internacional de Robusta.  Se espera que la producción 

mundial disminuya a 161 millones de sacos durante la temporada 2021-2022, y se 

prevé que los precios de las dos especies se estabilicen en 2023, a medida que la 

producción en Brasil se recupere y se reduzcan las restricciones de movilidad en 

Vietnam. 

Los precios del trigo experimentaron un crecimiento del 36,1% en 2021 frente al 

año 2020, situándose en un promedio anual de 315,2 USD/Tm, alcanzando los 

370,3 USD/Tm a finales de año, cuando los problemas meteorológicos afectaron 

a la producción de algunos exportadores clave. 

El precio del oro cayó un 1,4% en el tercer trimestre, en parte por la caída de la 

demanda y el aumento de los tipos de interés. El precio promedio del oro en 2021 

fue de 1.800 USD/Toz frente a los 1.770 USD/Toz de 2020, lo que supone una 

variación del 1,7%. 

1.3. Inflación 
 

El resurgimiento de nuevas cepas de Covid-19 no fue el único riesgo latente en los 

últimos meses del 2021, también se unió el aumento de la inflación a lo largo del 

segundo semestre, principalmente debido a las alzas generalizadas en los costos de 

energía, alimentos, y en los tipos de cambio, entre otros. 

  

                                                 
6 Proceso industrial mediante el cual se transforma la materia prima en productos de derivados del mismo. 
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Los precios de los combustibles fósiles prácticamente se duplicaron a finales del 

2021, encareciendo la energía y provocando aumentos de la inflación, 

especialmente en Europa. Además, las continuas perturbaciones de la cadena de 

suministros, la congestión en los puertos, las limitaciones de las operaciones en 

tierra y la fuerte demanda de bienes, también contribuyeron a las presiones en los 

precios. 

Según el FMI7, en las economías más avanzadas, la inflación se estimó en un 

3,1% en 2021, frente al 0,7% del 2020, y se prevé un 3,9% en 2022 y un 2,1% en 

2023. 

En las economías emergentes y en desarrollo, la estimación de la inflación para 

2021 se sitúo en un 5,7%, frente al 5,1% del 2020, y se prevé que se sitúe en un 

5,9% en 2022 y en un 4,7% en 2023. 

Suponiendo que las expectativas de inflación a medio plazo se mantengan estables 

y que la pandemia ceda, la inflación debería disminuir considerablemente a medida 

que disminuyan las interrupciones de la cadena de suministro, se endurezca la 

política monetaria y se reequilibre la oferta y la demanda de bienes y servicios. 

También se espera que el rápido aumento de los precios de los combustibles se 

modere durante el 2023, ayudando a contener la inflación general.  

Gráfico 2: Evolución de la inflación mundial de 2020-2023 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos de WEO (FMI) 10 dic. 2021 a 7 ene. 2022 

  

                                                 
7 Perspectivas de la Economía Mundial, Actualización de enero 2022. 
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1.4. Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC) 
 

Según el Banco de los Estados de África Central (BEAC), se produjo una tímida 

recuperación económica en la zona CEMAC en 2021. Se estima un aumento del 

PIB real de 1,9%, frente al -1,7% del 2020, en relación con la recuperación del 

sector no petrolero, especialmente de los servicios. Se prevé que la tasa de 

crecimiento real de la CEMAC sea del 3,3% en 2022 y del 2,4% en 2023, gracias 

al avance de la vacunación contra el Covid-19, las reformas estructurales 

emprendidas en el marco del PREF-CEMAC, los programas de segunda 

generación con el FMI y la mejora del sector no petrolero. 

A pesar de la subida de los precios internacionales de los productos básicos, de las 

interrupciones de las cadenas de suministro de alimentos y bebidas y de los 

confinamientos y cierres de fronteras, la tasa de inflación en la CEMAC a lo largo 

de 2021 se habría mantenido por debajo del criterio de convergencia regional del 

3%, alcanzando una tasa de inflación del 2,6% al final del año, frente al 2,0% 

registrado en la misma fecha de 2020, lo que supone un incremento de 1,6%. En 

media anual, la inflación comunitaria se limitó en un 1,6% en 2021 frente al 2,3% 

del año 2020, según el BEAC8.  

2. CONTEXTO NACIONAL 

En el plano nacional, los acontecimientos que marcaron la evolución económica 

del 2021 fueron: La persistencia de los efectos negativos de la pandemia del Covid-

19 en la población, pese a avance de la vacunación contra el virus,  la catástrofe 

del 7M, las interrupciones en la producción de hidrocarburos durante el último 

trimestre del año, un desempeño positivo de la actividad no petrolera en general 

pese al estancamiento de la contribución al crecimiento de sectores productivos 

clave para la diversificación económica  y una evolución negativa del nivel de 

precios (deflación). En el plano fiscal, se obtuvo una recaudación superior a lo 

previsto y se redujo la inversión pública, la balanza comercial también mejoró 

relativamente y la actividad monetaria se caracterizó por una política restrictiva 

favorecida por una mejora de la posición neta del estado frente al sistema 

financiero.          

Las actividades petroleras siguen teniendo mayor influencia en la economía, 

siendo su mal desempeño el causante principal de la recesión económica desde la 

crisis del 2014 y de la contracción del PIB real en el año 2021. Por otra parte, la 

relajación de las medidas de contención impuestas para la lucha contra el Covid-

19 y el avance en la campaña de vacunación, permitieron recuperar relativamente 

el consumo y la inversión privada contribuyendo a estimular el crecimiento del 

sector no petrolero. 

                                                 
8 Nota sobre la evolución de la inflación en la CEMAC al 31 de diciembre 2021 y perspectivas a corto y 

mediano plazo 
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2.1. Evolución del Covid-19 y la Catástrofe del 7M 

2.1.1. Evolución del Covid-19. 

La pandemia del Covid-19 siguió golpeando al país durante el año 2021. La 

primera ola de contagios se produjo entre los meses de febrero y mayo, con sus 

respectivos picos en marzo y mayo, mientras que la segunda ola se situó entre los 

meses de agosto y octubre, con su pico álgido en el mes de septiembre. El número 

de fallecidos acumulados a diciembre de 2021 ascendió a 175 personas desde el 

inicio de la pandemia en el año 2020. 

Gráfico 3: Evolución de la pandemia Covid-19 en 2021 (miles de personas) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MSBS (www.guineasalud.org)  

 

 Plan de Respuesta frente al Covid-19. 

En el mes de junio, el Gobierno de Guinea Ecuatorial con la asistencia de las 

Naciones Unidas, validó el Plan Nacional de Respuesta y Recuperación 

Socioeconómica frente al Covid-19 (PNRSE), el cual se elaboró para canalizar la 

disposición de fondos destinados a mitigar los desafíos sociales y económicos 

provocados por la pandemia y permitir la implementación ordenada de acciones 

orientadas a recuperar la actividad económica sobre un marco de sostenibilidad y 

resiliencia. Este plan, aprobado por decreto en el mes de noviembre, estaba 

presupuestado en 94.189 millones de XAF, de los cuales el 95% serían cubiertos 

a través de los socios al desarrollo, mientras que los desembolsos se trasferirían a 

través de un Fondo Fiduciario Multi-donantes.  
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 Tasa de vacunación en Guinea Ecuatorial.  

Guinea Ecuatorial fue uno de los primeros países africanos en suministrar la 

vacuna contra el Covid-19 a sus ciudadanos, contando con un total de 500.000 

dosis de vacunas chinas adquiridas y más de 100.000 donadas por el Gobierno 

chino. 

Durante el año 2021, de las 447.598 personas que recibieron la primera dosis de 

vacunación, a finales de año, cerca del 50% recibió la dosis completa9, lo que 

supuso un 17,2% de la población.  Estos datos fueron mejores al promedio de 

África, cuya tasa de vacunación se situaba a 31 de diciembre de 2021 en un 14,1%. 

Gráfico 4: Evolución de la vacunación contra el Covid-19, 1ª y 2ª dosis (en miles de 

personas) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social 

(www.guineasalud.org) 

 Instrumento de Financiación Rápido (IFR) 

En el marco de la ayuda multilateral para abordar la recuperación pos-covid, el 

Gobierno llegó a un acuerdo con el FMI para la obtención de un préstamo bajo el 

marco del IFR, por el cual, a principios del mes de septiembre de 2021, el 

directorio ejecutivo del FMI aprobó, para la lucha contra el Covid-19 y la 

Catástrofe de Bata, el desembolso de 47,3 millones de Derechos Especiales de Giro 

(DEG), equivalente a 67,4 millones de USD que representan el treinta por ciento 

de la cuota. 

2.1.2. Catástrofe del 7M 

Otro acontecimiento que marcó el panorama socioeconómico del país fue la 

catástrofe acontecida en la ciudad de Bata. El siete de marzo de 2021, tuvieron 

lugar, en el Cuartel Militar de Intervención Rápida de Nkoa–Ntoma, una serie de 

explosiones en los depósitos de dinamita anexos a municiones, lo que provocó la 

                                                 
9
 Fuente: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations. 
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destrucción de todo el recinto y de las construcciones civiles a su alrededor, 

provocando así el mayor de los desastres que se recuerdan en Guinea Ecuatorial. 

Lo peor de esta catástrofe nacional fue la pérdida de vidas humanas y los heridos. 

Según los datos del Gobierno, el número de fallecidos fue de 105 personas 

mientras que el de heridos alcanzó los 615 personas. 

En este contexto, el Gobierno declaró zona catastrófica a la Ciudad de Bata y 

autorizó el desbloqueo de un fondo inicial de 10.000 millones de XAF para dar 

asistencia inmediata a los damnificados y reconstruir las infraestructuras afectadas, 

además de luchar contra el Covid-19. A tal efecto, según los datos de la Tesorería 

General del Estado, el Gobierno habría desembolsado un total de 5.310 millones 

de XAF durante el año, de los cuales, más de la mitad (2.738 millones de XAF) se 

ejecutó en el mes de abril para atender las necesidades humanitarias más urgentes.  

Igualmente, el país recibió ayuda y apoyo de varios países y organismos 

internacionales para aliviar esta situación. Países como España, Francia, Qatar, 

Gabón, Camerún, entre otros, ofrecieron ayuda humanitaria, económica, sanitaria 

o militar para atender a los damnificados y ayudar con las labores de 

reacondicionamiento de la zona. 

Gráfico 5: Gasto público del 7M en cifras de XAF 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Tesorería General del Estado 

2.2. Evolución de la actividad económica nacional. 

2.2.1. Sector real 

Al inicio de 2021, el INEGE proyectó un crecimiento positivo del PIB real del 

2,3%, debido entre otras causas al  proyecto de monetización del gas de Bioko 

(Backfiling), no obstante  el crecimiento real revisado al final del cuarto trimestre 

fue negativo de 0,9%, mejorando el crecimiento negativo de 4,2% del año 

precedente, gracias a la recuperación de la actividad económica del sector no 

petrolero, tras la relajación de las medidas de contención contra el Covid-19 y la 

evolución positiva del programa de vacunación, como se ilustra en el gráfico 6.  
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En efecto, el PIB no petrolero creció un 6,7% en 2021, mientras que el PIB 

petrolero experimentó una caída de 7,3%, al no alcanzar los resultados previstos 

debido, principalmente, a una serie de sucesos adversos que se detallan en el 

análisis del sector. 

En este contexto, la inflación se redujo notablemente hasta situarse en un -0,1% a 

finales de 2021, frente a la registrada en 2020 (4,8%), logrando establecerse por 

debajo del techo comunitario (3%) y propiciar una cierta estabilidad de los precios.  

Por su parte, el mercado laboral, según el Ministerio de Trabajo, Fomento de 

Empleo y Seguridad Social, registró un total de 480 ofertas de empleo frente a 

1295 solicitudes de empleo, lo que supuso una brecha de 63% de solicitudes no 

cubiertas. Cabe resaltar que los datos disponibles del ministerio y del Instituto de 

Seguridad Social (INSESO) siguen sin ser exhaustivos sobre el mercado laboral, 

pero ambas instituciones están trabajando para implementar una dirección 

especializada en la producción de estadísticas y así reforzar el dispositivo de 

colecta de los datos. 

Gráfico 6: Evolución del PIB real, PIB petrolero y PIB no petrolero 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGE 

2.2.1.1. PIB Petrolero 

El INEGE estima que el PIB petrolero se contrajo hasta 7,3% en 2021, después de 

un crecimiento negativo de 3,6% de 2020, siendo su contribución al crecimiento 

real de -3,9% en 2021, en comparación al -1,9% de 2020. Esta evolución negativa, 

se produce tras una tendencia creciente desde los últimos dos años (2018-2020) y 

se explica principalmente por las explosiones que tuvieron lugar en el tercer 

trimestre de 2021 en el seno de las instalaciones de producción, hecho que provocó 

el paro parcial de la actividad durante el mes de octubre; a esto se suman la 

madurez de los campos en producción y la falta de conexión de nuevos pozos. En 

este contexto, aún por debajo del nivel previsto, la producción de gas aumentó un 

8%, mientras que la producción petrolera disminuyó un 18,1%.  
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Gráfico 7: Variación del PIB petrolero (%) 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGE 

2.2.1.1.1. Producción de hidrocarburos. 

En el año 2021, la producción total de hidrocarburos fue de 98,5 millones de BEP 

con respecto a los 101,3 millones de BEP en 2020, lo que supone una reducción 

del 2,7%. Esta reducción se debió a la caída de la producción del crudo (18,1%), 

pese al aumento de la producción de gases y sus derivados (8%). 

Gráfico 8: Evolución de la producción total de hidrocarburos 2020-2021 en millones de 

barriles 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MMH 

2.2.1.1.1.1. Producción de Petróleo 

La producción del crudo decreció a 34,1 millones de barriles en 2021, frente a 41,6 

millones de barriles en 2020, lo que supone una caída de 18,1%. Esta disminución 

en la producción de crudo se debió en gran medida a la avería acaecida el 26 de 

agosto de 2021 en la plataforma flotante Serpentina del campo Zafiro, que redujo 

la producción de crudo durante los meses de agosto, septiembre y octubre; a esto 

se suma la madurez de los campos de producción y la falta de conexión de nuevos 

pozos. 
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Gráfico 9: Producción de crudo en millones de barriles 

Fuente: Elaboración propia con datos del MMH 

2.2.1.1.1.2. Producción de gas y derivados 

La producción de gases y derivados, gracias al proyecto Alen “Backfilling”10, 

ascendió a 64,5 millones de BEP en 2021 frente a 59,7 millones de BEP del 2020, 

lo que supone un aumento del 8,0%, representando el 65,4% de la producción total 

de hidrocarburos. Dentro de los gases, el LNG representó el 67,5% del total 

producido, seguido del condensado con un 14,5%, el metanol, con un 11,3%, el 

propano con un 4,0%, el butano con un 2,6% y, por último, el LPG-mixto con un 

0,1%. 

La explosión sufrida por uno de los calentadores de aceite de la planta Alba (Alba 

Plant) operada por la empresa Marathon el 26 de septiembre, afectó negativamente 

al cumplimiento de las expectativas de producción. Este hecho ocasionó un corte 

en la producción de LNG, propano y butano, generando una deficiencia de 

suministro a la población.  La actividad en la planta se reanudaría el 3 de 

noviembre de 2021.  

                                                 
10 El Proyecto Guinea Ecuatorial Gas Mega Alen-Backfilling Punta Europa consiste en un gasoducto de 70 

km (43,5 millas) con una capacidad de 950 millones de pies cúbicos de gas natural equivalente por día 

(MMcfe/d), lo cual permite que el gas del Campo Alén, ubicado en la cuenca de Douala, frente a la costa 

de Guinea Ecuatorial sea procesado en instalaciones ya existentes en tierra, maximizando así la explotación 

de los recursos regionales actuales y futuros de gas. El primer gas llegó a las instalaciones de Punta Europa 

el día 17 de febrero de 2021. Según la noticia publicada por guineaecuatorialpress.com el 27 de febrero de 

2021. 
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Gráfico 10: Producción de gas y derivados en millones de BEP 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MMH 

2.2.1.1.2. Exportación de Hidrocarburos. 

En la misma línea de la producción, las exportaciones de hidrocarburos 

decrecieron a 97,4 millones de BEP en 2021, frente a 99,6 millones de BEP en 

2020, lo que supone un descenso de 5%, que se explica por una caída de las 

exportaciones de petróleo de 17%, pese al aumento de la exportación de gases y 

sus derivados (3%). 

La exportación total de petróleo crudo descendió a 34 millones de barriles en 2021, 

frente a los 41 millones de barriles de 2020, lo que supone una bajada de 17%. 

Mientras que, las exportaciones de gas y derivados en el 2021 ascendieron a 63,4 

millones de BEP frente a los 61,5 millones de BEP en 2020, lo que supone un 

aumento de 3% en la exportación. Dentro de los gases, el LNG representó el 66,4% 

del total exportado, seguido del condensado con un 15%, el Metanol un 11,6%, el 

propano un 4,3% y, por último, el butano con un 2,8%. Es probable que esta 

evolución positiva de las exportaciones de gas sea debido al aumento de la 

demanda internacional, como resultado de la vuelta a la producción económica, 

por el alivio de las restricciones a la movilidad. 
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Gráfico 11: Exportación de hidrocarburos en millones de BEP 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MMH 

2.2.1.1.3. Precios de hidrocarburos. 

En el año 2021 el precio mensual del petróleo crudo registró una tendencia 

creciente. En efecto, el Brent en tanto que referencia del crudo de Guinea 

Ecuatorial alcanzó un precio promedio de 70,4 USD/barril, en comparación con 

los 42,3 USD/barril del 2020, un crecimiento notable de 66,4%, debido 

principalmente al aumento de la demanda. Los precios del gas natural, también 

fluctuaron al alza en relación a un aumento del consumo de calefacción y 

generación de electricidad a nivel mundial.  

En concreto, el precio del LNG11, principal gas de producción y exportación 

nacional, experimentó en 2021 un incremento del 29,5% con respecto al precio 

promedio de 2020, pasando de los 2,0 USD por Mmbtu en 2020 a los 3,9 USD por 

Mmbtu en 2021. 

Gráfico 12: evolución del precio mensual del petróleo en USD/BARRIL 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial 

                                                 
11 Índice de referencia es el LNG de Estados Unidos. 
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2.2.1.2. PIB No Petrolero 

De acuerdo con los datos del INEGE, se estima que el PIB no petrolero repuntó un 

6,7% en 2021 respecto al crecimiento negativo de 4,9% de 2020, siendo su 

contribución al crecimiento real de un 3,1% en 2021, frente al -2,3% registrado en 

2020. Esta mejora se explica, principalmente, por la relajación de las medidas de 

contención del Covid-19, que conllevó a la apertura de las fronteras y la 

reactivación de la actividad empresarial, específicamente la hostelería y el 

transporte, que iniciaron la senda de la recuperación.  

Analizando la evolución del PIB no petrolero por sector, se estima que el sector 

primario (excluyendo actividades extractivas petroleras) tuvo un crecimiento 

positivo del 4,7% en 2021, frente a un crecimiento negativo de 2,3% de 2020. En 

cambio, el sector secundario (excluyendo refinería de productos petroleros) tuvo 

un crecimiento positivo de 1,7% en 2021, frente a -11,3% registrado un año 

anterior y, por último, el sector terciario repuntó un 8,2% al final del año en 

cuestión, en comparación con la evolución negativa de 4,2% del año precedente. 

Gráfico 13: Evolución del PIB real no petrolero en 2021 (%) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INEGE 

2.2.1.2.1. Sector Primario (no petrolero) 

El sector primario (excluyendo las actividades extractivas) tuvo un crecimiento 

positivo de 4,7%, dato que mejora notablemente respecto a la caída de 2,3% en 

2020. Este avance se debió a un mejor rendimiento de todas las ramas de la 

actividad no petrolera: agricultura (3,3%), ganadería y caza (3,4%), silvicultura y 

explotación forestal (100,8%) y la pesca y piscicultura (3,4%), gracias a la 

relajación de las medidas de contención contra el Covid-19. 
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2.2.1.2.1.1. Agricultura 

El sector agrícola mantuvo su tendencia positiva, pasando de un crecimiento de 

3,0% en 2020 a un crecimiento de 3,3% en 2021. No obstante, tuvo una 

contribución ínfima de 0,1% al crecimiento del PIB real de 2021, ligeramente 

superior a la registrada en 2020 (0,0%). Según los datos proporcionados por el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Bosques y Medio Ambiente, el total 

producido en 2021 ascendió a 23.775.012 Kg, representado principalmente por: 

banana (17,5%), plátano (12,6%), piña (13,8%), malanga (8,7%), tomate (8,2%), 

tubérculo (6,4%), boniato (4,3%), berenjena (4,2%), atanga (3,7%), cacao (2,7%) 

y limones (2,3%). Este nivel de producción ha sido posible gracias a la disminución 

de las medidas de contención contra el Covid-19, así como al dinamismo del ente 

público en colaboración con la FAO, mediante programas de apoyo logístico a los 

agricultores.  

Gráfico 14: Producción agrícola en Kg en 2021  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MAGBMA 
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2.2.1.2.1.2. Sector Ganadero  

El sector ganadero mejoró en 0,1 puntos porcentuales entre 2021 (3,4%) y 2020 

(3,3%), pero su contribución al crecimiento del PIB real sigue siendo exigua 

manteniéndose en el 0,0% desde el año 2007.  Según el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Bosques y Medio Ambiente, los altos precios de las materias primas 

dificultan la cría y explotación de animales en el territorio nacional, por lo que se 

deriva a una ganadería tradicional que no cubre las necesidades de la demanda, 

desaprovechando el potencial identificado. 

A tal efecto, el Gobierno lo ha incluido como parte del eje “Productividad e 

Industrialización de la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible 2035” (ENDS 

2035), a fin de garantizar su impulso mediante una estrategia basada en la 

implementación de proyectos transformadores como: “Construcción y 

equipamiento de mini mataderos” en las ciudades de Malabo y Bata, “Control de 

epizootias”, y “Desarrollo de avicultura tradicional familiar”, entre otros. 

 

2.2.1.2.1.3. Silvicultura y explotación forestal 

Según los datos de las cuentas Nacionales del INEGE, se estima que en 2021 la 

producción maderera experimentó un crecimiento positivo del 100,8%, frente a la 

caída de 79,8% de 2020, gracias, principalmente, por la autorización temporal para 

exportar madera en rollo decretada por el Gobierno a finales del año 202012. A 

pesar de su baja contribución en el crecimiento del PIB real estimado para el 2021 

(0,0%), se trata de un progreso respecto a la contribución negativa de 0,1% 

registrado en 2020 

 Producción de madera en rollo 

Según los datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Bosques y Medio Ambiente, hubo un total de ocho (8) autorizaciones de 

explotación maderera en 2021, para una extensión forestal global de unos 214.218 

ha. La producción maderera alcanzó los 216.352 m3, un 90% más, según datos de 

la Oficina de Control, Inspección y Promoción de Especies Forestales (OCIPEF), 

dependiente del mismo Ministerio. La especie más producida en el país durante el 

2021 fue el OKUME con una cuota de 51% de la producción total. 

  

                                                 
12 DECRETO Núm. 93/2020, de fecha 26 de octubre, por el que por circunstancias especiales se autoriza 

la exportación de madera en rollo en la República de Guinea Ecuatorial. Publicado por 

guineaecuatorialpress.org el 27 de octubre de 2020. 
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Gráfico 15: Producción maderera por especie en m3, 2021 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MAGBMA  

 Exportaciones de Madera en rollo 

Por normativa, toda la madera que se produce en el país debe ser transformada 

para ser exportada, no obstante, el Gobierno decretó una exención a finales del 

2020 para permitir, de manera excepcional, las exportaciones de la madera en rollo. 

Durante el 2021, se exportaron un total de 102.157,0 m3 de madera en rollo, siendo 

la especie maderera más exportada el OKUME con 30.273,3 m3 (29,6% del total 

de madera en rollo exportada).  

En términos monetarios, el total de la exportación de madera fue valorada en 

11.885,6 millones de XAF, de la cual la madera en rollo supuso un total de 9.951,7 

millones de XAF (83,7% del valor total). La especie que más valor aportó fue el 

OKUME, con un valor de 3.074,7 millones de XAF (25,9% del total), seguida de 

la especie OVENKOL, con un valor de 1.063,6 millones de XAF (10,6% del total). 

Gráfico 16: Exportaciones de madera por especie en 2021 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del INEGE 
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2.2.1.2.1.4. Sector Minero 

El sector minero es incipiente en el país, las actividades exploratorias fueron 

iniciadas durante el año 2021, inaugurando el primer puesto de testeo de oro 

fluvial. Según el Ministerio de Minas e Hidrocarburos, la inversión en este sector 

se inició, posteriormente a la negociación y firma de los contratos de prospección 

y exploración, el 18 de mayo del año 2020 con las empresas SHEFA GLOD y 

BLUE MAGNOLIA LT. El Gobierno considera que este constituye un sector 

estratégico por la característica del oro como activo de refugio a la inversión y 

respaldo de las reservas de los países.    

Respecto a las actividades llevadas a cabo por ambas empresas en 2021: 

 La empresa SHEFA GOLD, tras concluir las operaciones de exploración y 

evaluar los resultados, presentó al Ministerio de Minas e Hidrocarburos un 

plan de Desarrollo y Explotación (POD) de oro aluvial (AU), presupuestado 

en 3.000 millones de XAF aproximadamente. Asimismo, llevó a cabo las 

operaciones de testeo en Binguenguen (distrito de Niefang), el 26 de 

noviembre. Se acordó que la comercialización de la producción se haría de 

acuerdo con la cotización en el mercado internacional.  

− La empresa BLUE MAGNOLIA LT, continuó con las operaciones de 

prospección y exploración en los bloques adjudicados, y remitió al 

Ministerio de Minas e Hidrocarburos un presupuesto de 1.905.768 USD 

(alrededor de 1.000 millones de XAF), para el programa de exploración de 

los bloques adjudicados en la Ronda de Licitación de 2019. 

Gráfico 17: Inversión Directa en el Sector Minero 2021 en millones de USD 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MMH 

2.2.1.2.1.5. Sector Pesquero 

Se trata de uno de los sectores con mayor potencial dentro de las actividades 

económicas primarias, dada la importante Zona Económica Exclusiva de 314.000 

km2 de la que dispone el país.  
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Atendiendo a su evolución en 2021, se estima que se situó en 3,4% frente al 3,6% 

de 2020, lo que supone una caída de 0,2 puntos porcentuales, siendo su 

contribución al crecimiento real de 0,0% en 2021, igual que en el año precedente.  

Cabe señalar que, este perfil decadente es consecuencia de dos factores 

estructurales principalmente: la falta de un dispositivo adecuado para la 

producción de estadísticas fiables del sector y, por otra parte, la creciente 

inseguridad en el golfo de Guinea debido a la incidencia de la piratería marítima. 

La producción pesquera se desarrolla de forma industrial y semi-industrial. La 

industrial supone, en 2021, más del 90% del total, con más de 80.000 TM, frente 

a las casi 700 TM de pesca semi-industrial registrada.  

La producción industrial se concentró exclusivamente en la pesca del atún, 

concretamente, en las aguas próximas a la isla de Annobón. Actualmente, gran 

parte de la pesca de atún se exporta después de su captura, por lo que, el Gobierno 

está construyendo una fábrica de atún en esta isla para que la producción se pueda 

transformar en el país. Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Pesca y 

Recursos Hídricos, un total de 16 embarcaciones han faenado en las aguas del país 

durante el año 2021, capturando un total de 83.664 ejemplares.  

La producción asociada a la pesca semi-industrial es exclusivamente de consumo 

local y se concentra, principalmente, en la ciudad de Bata. Durante el año 2021, se 

capturaron un total de 691 TM de pescado de diferentes especies en el país. En el 

caso concreto de Malabo (datos desagregados disponibles), durante el año 2021, 

se capturaron un total de 24.350,21 Kg (24,35 TM sobre los 691 TM totales). La 

especie más prolífera fue la sardina, con 5.568,6 Kg durante el año (22,87% del 

total), seguida de la palometa (13,4%), el bacalao (13,4%), el colorado (10,8%) y 

la picuda (8,4%). 

Por otra parte, el consumo nacional sigue siendo dependiente del exterior. Durante 

el año 2021, se importó un total de 1.610,9 TM (frente a menos de 700 TM de 

producción local), mediante un total de seis empresas importadoras. La especie de 

pescado más importada fue el chicharro, copando el 50% de las importaciones 

(811.055 Kg), seguido de la tilapia (20%), la corvina (12,5%) y el pescado rojo 

(8,7%). Estas importaciones suponen el 90% del total. 

Gráfico 18: Producción pesquera 2021 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Pesca y Recursos Hídricos 
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Gráfico 19: Especies de pescado importadas en Kg 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Pesca y Recursos Hídricos 

2.2.1.2.2. Sector Secundario 

El sector secundario (excluyendo las actividades de refinería de productos 

petrolero) tuvo un crecimiento de 1,7%, tras haberse desplomado un 11,3% en 

2020. Esta mejora se debió al buen rendimiento de todas las ramas de la actividad 

no petrolera del sector: industrias agroalimentarias (7%), fabricación textil, cuero 

y artículos de viaje (5,7%), otras industrias de fabricación (5,9%) electricidad, 

agua y gas (7,4%), y construcción (-8.9%). 

2.2.1.2.2.1. Industria Agroalimentaria 

Según la misma fuente (INEGE), se estima que el sector Industrias 

Agroalimentarias en 2021, progresó hasta un 7% frente al 6,2% del 2020, siendo 

su contribución al crecimiento real de un 0,1% en 2021, mismo dato que en 2020. 

Este crecimiento estuvo impulsado por las industrias productoras de ganado, 

granjas, harina y la de bebidas no alcohólicas, sobre todo, agua mineralizada.  

2.2.1.2.2.2. Fabricación textil 

El sector de la fabricación de textil (tejido, tela, cuero), tuvo un crecimiento 

estimado positivo de 5,7% en 2021, frente a crecimiento también positivo de 1,5% 

en 2020. Este incremento se debió a la mejora de la demanda nacional en el sector, 

explicado por la reanudación de las actividades productivas. Su contribución al 

crecimiento real en 2021 fue de 0,0%, igual que en el año 2020  

2.2.1.2.2.3. Otras industrias de fabricación (forestales y 

manufactureras) 

El crecimiento estimado para el 2021 del sector fue del 5,9% frente al 3% en 2020, 

suponiendo un progreso a pesar de que su contribución al crecimiento real entre 

2020 y 2021 se mantiene constante de 0,0%. Según datos del Ministerio de 
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Agricultura, Bosques y Medio Ambiente, la producción total de madera 

transformada fue de 136.6361 m3. La producción total de madera transformada se 

divide en: chapas 18,6% (producción total 25.355,3 m3), rollos suministrados 

69,7% (producción total 95.173,6 m3), tablón 11,4% (producción total 15.588,1 

m3) y contrachapado 0,4% (producción total 519,1 m3). 

Por su parte, las exportaciones de madera transformadas, que sí están totalmente 

permitidas en el país, alcanzaron los 7.754,1 m3 para las chapas y 50.653,1 m3 en 

el caso de los tablones, equivalente a un 86,7% del total de madera transformada 

exportada. Prácticamente, la única especie que se exporta en chapas es el OKUME 

(7.399,1 m3); mientras que la especie OVENKOL, con 47.066,7 m3 exportados, 

supone el 92,9% de las exportaciones de tablones. 

Gráfico 20: Madera transformada en m3 en 2021 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del MAGBMA 

2.2.1.2.2.4. Electricidad, agua y gas 

Por su parte, el sector de electricidad, agua y gas tuvo un crecimiento estimado 

positivo de 7,4% en 2021, frente a un crecimiento negativo de 6,5% en 2020 y con 

una contribución positiva al crecimiento real de 0,1% en 2021 frente a una 

contribución negativa de 0,1% en 2020. Según los datos del Ministerio de 

Industrias y Energía (MIE), la producción eléctrica nacional alcanzó un total de 

1.071.261,1 MWH durante el año 2021, donde en la Región Insular la producción 

fue de 605.189,4 MWH (principalmente, el TURBOGAS), con un (56,5% del 

total); mientras que, en la Región Continental, se registró una producción de 

466.071,6 MWH (principalmente, la central DJIBLOHO MWH con un 43,5% del 

total. 
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Gráfico 21: Producción y distribución de la electricidad en megavatios en 2021 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Industrias y Energía 

El déficit de distribución eléctrica registrado se concentró en la Región 

Continental. A pesar de haber alcanzado una producción de más del 40% de la 

electricidad en 2021, le corresponde menos del 10% de la distribución total. 

Comparando los datos de distribución con respecto a la producción eléctrica de 

cada región del país, se encontró que en la Región Insular se distribuyó un 98,1% 

de la generación eléctrica durante el 2021. Sin embargo, la situación fue totalmente 

contraria en la Región Continental, donde solo se distribuyó un 10,9% de la 

producción total. 

Gráfico 22: Diferencial distribución/producción de electricidad en 2021 (%) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Industria y Energía 

En relación con la producción de agua mineralizada, los datos proporcionados 

por el Ministerio de Industria y Energía muestran que se produjo un total de 

1.671.520 litros de agua. No obstante, estos datos podrían no ser representativos 

porque no incluyen a las dos empresas productoras más importantes: Martínez 

Hermanos (Agua Ecuatorial) y ENBASA (agua CEIBA). 
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La producción del gas butano en el año 2021 alcanzó un total de 1.693.042 

millones de BEP, mientras que en 2020 hubo un repunte de 2.065.362 millones de 

BEP. Una variación negativa del 18% respecto a la producción del 2021, debido 

al accidente ocurrido en la planta alba en el periodo analizado. 

2.2.1.2.2.5. Construcción 

La situación del sector de construcción siguió en términos negativos, aunque 

mejoró en 2021, pasando de un crecimiento negativo de 29,0% en 2020 a un 

crecimiento negativo de 8,9% estimado en 2021, con una contribución negativa al 

crecimiento real de 0,2% en 2021, frente a una contribución también negativa de 

0,8% en 2020.  

Esta evolución del sector es explicada por su relación directa con la inversión 

pública, la cual se ha reducido paulatinamente en los últimos años, en relación con 

la bajada de los ingresos petroleros y la estrategia de contención del Gobierno que 

pretende mejorar el saldo presupuestario.  

2.2.1.2.3. Sector Terciario 

El sector terciario repuntó con un crecimiento estimado positivo de 8,2% en 2021, 

en comparación con el crecimiento estimado negativo de 4,2% del año anterior. 

Este avance se debió al buen desempeño de las ramas: administración pública 

(6,1%), actividades financieras (6,9%), comercio (13,5%) transportes y 

comunicación (10,5%), explicado por la relajación de las medidas de restricción 

impuestas por los países para frenar la propagación del Covid–19, entre ellas, el 

cierre de las fronteras. 

2.2.1.2.3.1. Administración Pública y actividades financieras 

Se estima que las actividades relacionadas a la administración pública tuvieron un 

crecimiento positivo de 6,1% en 2021, frente al crecimiento negativo de 0,4% 

registrado en 2020, con una contribución al crecimiento real de1,3% en 2021, 

frente al -0,1% de 2020. La Administración Pública supone la quinta parte de la 

actividad económica nacional (PIB real del 2021), con un 22,7%, sólo superado 

por las actividades extractivas (27,7%) y la refinería de productos petrolíferos 

(23,2%). Las tres actividades, suponen el 73,6% del PIB real estimado para el 

2021.  

Por su parte, las actividades financieras registraron un crecimiento positivo del 

6,9% en 2021 frente al crecimiento de 5,6% de 2020, siendo su contribución de 

0,1% en 2021 y 0,0% en 2020. La información sobre estas actividades económicas 

se amplía en los puntos correspondientes a finanzas públicas y sector monetario y 

financiero, respectivamente.  
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2.2.1.2.3.2. Comercio 

Para el 2021, se estima que el crecimiento en este sector fue del 13,5% (-5,6% del 

2020), siendo su contribución al crecimiento económico estimado en 0,8%, en 

comparación con el crecimiento negativo de 0,3% de 2020. Esta evolución positiva 

es debido a la relajación de las medidas restrictivas de la movilidad social como 

parte de la lucha contra el Covid-19. De acuerdo con la información del mismo 

ministerio, durante este año 2021, se han tratado un total de 533 expedientes de 

solicitud de certificados y licencias de importación y exportación, por un importe 

total de 132.558.750 millones de XAF. Un dato positivo que explica, en parte, la 

dinamización del sector. En correlación, según la misma fuente, el número de 

registros de empresas superó la barrera de las 1.000 empresas registradas durante 

el año. 

Gráfico 23: Empresas registradas y dadas de alta 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Comercio y PYMES 

2.2.1.2.3.3. Transportes y comunicación 

El repunte de estas actividades se estimó en un 10,5% en 2021, frente a un 

crecimiento negativo de 19,1% en 2020, y con una contribución al crecimiento del 

PIB positiva de 0,5% en 2021, frente al crecimiento negativo de 1,1% de 2020. 

Esta evolución se explica por las restricciones de movilidad impuestas en el 

ejercicio anterior como la cancelación de vuelos nacionales e internacionales y la 

restricción del aforo en el transporte marítimo y terrestre, entre otras medidas de 

restricción. Con su posterior levantamiento en 2021, el sector comenzó a 

recuperarse. 

Según los datos del Órgano Regulador de las Telecomunicaciones (ORTEL), el 

consumo promedio de internet en el país asciende a 12 gigabits por segundo, la 

tasa de penetración de la telefonía móvil fue del 60,5% (tarjetas sim activas, con 

un total de 850.800 usuarios), mientras que la de usuarios de telefonía fija es de 

4,6%. En total, se registran 584.650 personas que se pueden considerar usuarios 

de internet, con una tasa de penetración de 41,6%, de las cuales 394.500 usan 
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teléfonos inteligentes (contratan datos móviles). Por su parte, el uso de datos 

móviles tiene una tasa de penetración de 28,1% y un total de 35.500 hogares tienen 

acceso a banda ancha fija (alámbrica e inalámbrica).  

Tabla 2: Datos del mercado nacional de telecomunicaciones 2021 

Concepto Datos Penetración Observación 

Población (INEGE 2020) 1. 405.704   

N° de Hogares (4,3 personas por hogar) 262.157   

Hipótesis; 2 Usuarios por Hogar 

Conectados 
2,3   

Datos de Usuarios    

Accesos de banda ancha fija (Alámbrica e 

Inalámbrica) 
35. 500 13,5% Hogares 

Usuarios de Teléfonos Inteligentes 

(Contratan Datos Móviles) 
394.500 28,1% Ciudadanos 

Telefonía móvil (SIM Activas) 850.800 60,5% Ciudadanos 

Telefonía Fija 12 4,6% Hogares 

Usuarios de Internet13 584. 650 41,6 % Ciudadanos 

Fuente: Elaboración propia, con datos del ORTEL 

2.2.1.2.3.4. Otros Servicios 

Las demás actividades con cierto peso dentro del sector terciario son la educación 

privada (6,6%), la sanidad y bienestar social privados (10,5%) y otros servicios 

mercantiles (7,0%). Pese al Covid–19, es relevante el avance que están teniendo 

tanto la educación como la sanidad privada, que presentan tasas de crecimiento 

positivas desde el año 2020, explicado por el aumento del número de centros 

educativos y centros de salud privados durante los últimos años. 

2.2.1.3. Inflación 

En el marco de la coyuntura que se vivió en el país, originada por la crisis sanitaria 

del Covid-19, la tendencia de la inflación nacional se caracterizó por un 

comportamiento a la baja durante todo el año 2021, pasando de un 4,3% en enero 

de 2021, hasta alcanzar el -0,1% en diciembre del mismo año, inferior a la 

registrada en 2020 (4,8%), debido a las contribuciones negativas de los grupos 

“Productos alimenticios y bebidas no alcohólicas” (-0,6%) y “Bebidas alcohólicas, 

tabaco y estupefacientes” (-0,1%).   

                                                 
13

 Usuarios = suma de cíberes + hotspots/revendedores + banda ancha fija*2,3 + smartphones 
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Gráfico 24: Evolución mensual de la tasa de inflación (%) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGE 

Tabla 3: Tasa de inflación media trimestral (2020-2021) 

Año Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 
Tasa media 

anual 

2020 1,71% 3,03% 4,95% 5,13% 4,8% 

2021 3,68% 1,76 % -0,08% -0,33% -0,1% 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGE 

2.2.1.4. Mercado laboral 

La poca disponibilidad de datos del sector dificulta un estudio exhaustivo del 

mercado laboral. Para su análisis se tomaron los registros del Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social y los datos de afiliación del Instituto Nacional de Seguridad 

Social (INSESO), que proporcionan variables aproximadas de la situación laboral. 

2.2.1.4.1. Evolución del mercado laboral durante el año 2021 

Según los datos del Ministerio de Trabajo, durante el año 2021, se observa que la 

demanda de empleo habría caído en el tercer trimestre del año (-30%) y en el cuarto 

trimestre (-5%), tras haberse incrementado un 66% en el segundo trimestre del 

mismo año, hasta situarse en los 1.295 demandantes de empleo, de los cuales, 

1.183 (91%) en la región insular y 112 de la región continental (9%). Del total, un 

63,8% fueron hombres y el 36,2% eran mujeres.  

En el ámbito de la oferta, se registraron un total de 480 ofertas de empleo 

correspondientes a 27 empresas, de las cuales el sector “Otros servicios” con 246 

ofertas, albergó el 51,3%, seguido del sector “Servicios administrativos” con el 

20,8%, el sector petrolero (13,5%), la construcción (11,6%) y, por último, el 

comercio con un (2,7%). 
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Gráfico 25: Ofertas de empleo registradas por sector de actividad 2021 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

2.2.1.4.2. Cotizantes y afiliados a la seguridad social 

El número acumulado de cotizantes a la Seguridad Social en el cuarto trimestre de 

2021 asciende a 70.927 personas, un 0,5% más que la cifra correspondiente al 

cuarto trimestre del año anterior, suponiendo 355 nuevos cotizantes que se 

incluyeron al sector público. 

En cuanto al sector privado, se observa una situación negativa caracterizada por 

una disminución de 1.409 cotizantes en el periodo interanual. El número de 

cotizantes del sector privado sigue siendo mayoritario (71%) pese a sufrir un 

retroceso con respecto al cuarto trimestre del 2020 (73%). 

Los afiliados nuevos a la Seguridad Social ascienden14 a 4.873 personas durante el 

año 2021, mientras que las bajas de afiliados alcanzaron los 2.099 personas, lo que 

significa que hubo un remanente de 2.774 personas afiliadas (cotizantes más 

beneficiarios) en 2021. Más del 70% de estos nuevos afiliados (2.062) 

correspondieron a otros sectores, y el 8,2% (228) al sector privado. Respecto a las 

bajas, el mayor número de estas se produjo en el mes de agosto (476). 

                                                 
14 Incluye tanto cotizantes como beneficiarios de prestaciones de toda naturaleza, entendiendo que todo 

afiliado es beneficiario de prestaciones, pero no todo beneficiario es cotizante. 
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Gráfico 26: Evolución de afiliados a la Seguridad Social 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del INSESO 

2.2.1.4.3. Pensionistas del INSESO. 

Según los datos del INSESO, al final del año la provisión para el pago de pensiones 

alcanzaba a un total de 5.954 personas, un 11,2% más que al inicio del mismo año 

(5.355). 

Por tipo de pensiones, predominan aquellas por jubilación en el sector público, es 

decir, la mayoría de los pensionistas del INSESO (1.855, en torno al 30%) son 

funcionarios públicos jubilados. Por detrás de los funcionarios jubilados están las 

pensiones del sector privado (en torno al 20%), seguidas por las pensiones de 

viudedad y las de orfandad.  

Sin embargo, teniendo en cuenta las pensiones de viudez por revisión (aquellas 

que se han empezado a pagar hace poco tiempo), el total de las pensiones por 

viudedad, a diciembre de 2021, superaría a las del sector privado, situándose a la 

misma altura de aquellas por jubilación de los funcionarios. Igualmente, resaltar 

que todas las personas que cobran una pensión de viudez por revisión (575) son 

mujeres. 

También hay mayoría de mujeres en las pensiones de orfandad (90,5%) y en las 

pagadas a parientes (75%). Por el contrario, a diciembre de 2021, la mayoría de las 

pensiones a jubilados, funcionarios y del sector privado, se pagan a los hombres 

(73,8% y 81,1%, respectivamente), lo mismo ocurre con las pensiones de invalidez 

(83,6%). Estos datos son el resultado de la incorporación reciente de la mujer al 

mercado laboral y, probablemente propicien cambios en la estructura a medida que 

las trabajadoras actuales se vayan jubilando. 
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Gráfico 27: Pensionistas del INSESO 2021. 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del INSESO 

2.2.2. Sector público 

El sector de la administración pública es el segundo más importante del país, 

después de las actividades relacionadas con el petróleo. La administración pública 

representa más de la quinta parte del PIB real previsto para el 2021 (22,7%), con 

1,02 billones de XAF, sólo superado por las actividades extractivas (27,6%) y la 

refinería de productos petroleros (26,1%). Se estima que la actividad económica 

relacionada con la administración pública y seguridad social creció un 6,1% con 

respecto al 2020. 

La planificación fiscal del año 2021 estuvo condicionada por las conclusiones y 

resoluciones de la Tercera Conferencia Económica Nacional (III CEN), el 

Programa “Servicio Ampliado del Fondo” con el FMI, la estrategia de ajuste 

regional de la CEMAC, y el Decreto 43/2020 de Medidas Económicas para mitigar 

los efectos de la pandemia Covid-19. Los objetivos establecidos estaban 

principalmente relacionados con la estabilización fiscal y el saneamiento de la 

deuda interna para reflotar el sector financiero. A su vez, estos objetivos 

implicaban una serie de acciones no estructurales como racionalizar y contener el 

gasto, mejorar la recaudación de los ingresos no petroleros mediante la ampliación 

de la base impositiva o mejorar la recaudación de los impuestos especiales al 

consumo. 

Sin embargo, la actividad del sector público sigue siendo dependiente del sector 

petrolero, por lo que, ante el aumento del precio internacional y de las 

exportaciones nacionales petroleros, el desempeño de las finanzas públicas al final 

del 2021 mejoró respecto al año anterior. Así, se ha producido un incremento de 

los ingresos públicos petroleros lo que, acompañado por la política de recorte de 

gasto público implementada por el Gobierno, se ha traducido en un superávit 

público, en comparación con el déficit presentado al final del año 2020. 
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Los ingresos públicos petroleros aumentaron un 37% con respecto al año 2020, lo 

cual, combinado con la política de ajuste del gasto público instaurado por el 

Gobierno, que se fraguó con un recorte del 6%, propició un superávit 

presupuestario de unos 177.289 millones de XAF al final del año. La deuda, por 

su parte, creció un 2,3% en términos absolutos, pasando de 2.850 millones de XAF 

a 2.917 millones de XAF entre 2020 y 2021, situándose en el 42,9% del PIB 

nominal.  La deuda amortizada fue, mayoritariamente, interna (74,2%) en relación 

con los Bonos del Tesoro y supuso el 90% del total de la deuda generada durante 

el año (543.455 millones de XAF).  

2.2.2.1. Saldo Presupuestario 

En el año 2021, la contención del gasto público junto a un aumento considerable 

de los ingresos petroleros no tributarios ha dado como resultado un mejor resultado 

presupuestario con respecto al año anterior. En efecto, se pasa de un déficit fiscal 

de 98.947 millones de XAF en 2020 a un superávit presupuestario de 177.289 

millones de XAF. Estos resultados superan las expectativas del Gobierno, que 

preveía una necesidad de financiación de 173.911 millones de XAF, es decir, un 

déficit presupuestario del 2,6% del PIB nominal en 2021. Sin embargo, se estima 

que se obtuvo un saldo positivo de 2,6% al final del año 2021, frente al déficit del 

-1,7% del PIB nominal, reportado el año 2020. 

Gráfico 28: Evolución del saldo fiscal en millones de XAF 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la TGE 

En el mismo sentido mejoró el déficit fiscal no petrolero gracias a la reducción del 

gasto total (-52.918,1millones de XAF), incluso compensando la caída de los 

ingresos no petroleros (-870 millones de XAF). Este indicador, que muestra la 

cobertura de los ingresos no petroleros sobre los gastos totales, mejora en el año 

2021 y establece que, sin el sector petrolero, el sector público necesitaría al menos 

658.283 millones de XAF para cubrir todos los gastos del 2021, esta necesidad de 

financiación ascendió a unos 710.331millones de XAF en 2020. Este déficit no 

petrolero llega al 9,7% del PIB nominal previsto para el 2021, frente al -12,2% del 

PIB nominal estimado para el 2020. 
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2.2.2.2. Ingresos 

Los ingresos públicos del gobierno para el año 2021 sumaron un total de 1.044.614 

millones de XAF, un 27% más que los ingresos del año 2020. Este resultado se 

explica exclusivamente por los ingresos petroleros (37%) frente a la ligerea caída 

de los ingresos no petroleros de 0,4%. La razón principal de la mejora de los 

ingresos públicos es por la mejora de los precios del petróleo en el mercado 

internacional por lo cual, se destaca que el país sigue dependiendo 

económicamente de las condiciones externas de los hidrocarburos y que la 

diversificación económica es imperativa. 

El reto de maximizar los ingresos no petroleros no ha sido efectivo en este periodo. 

En este sentido, los ingresos no petroleros se situaron en un 78% de lo previsto al 

inicio del año, alcanzando los 209.042 millones de XAF, solo el 20% del total de 

ingresos recaudados en todo el año 2021, frente al 25,4% logrado en el periodo 

anterior, lo que implica una caída de 1,4% entre los dos años. Esto es un claro 

retroceso en cuento a los ingresos públicos no petroleros con respecto al 2020, aun 

cuando la situación de las restricciones por el Covid – 19 haya permitido un 

aumento de la actividad que se puede achacar a las bonificaciones fiscales 

implementadas mediante el Decreto número 43/2020, de fecha 31 de marzo15. 

Dentro de los ingresos no petroleros, tanto los tributarios (-6%) como los no 

tributarios (-8%) han caído con respecto al 2020. En definitiva, se han visto 

lastrados durante el 2021, por una baja recaudación en el impuesto sobre las 

personas físicas (-25%), así como la caída de los dividendos en las empresas con 

participación del Estado (-42,0%).  

Por su parte, los ingresos petroleros han tenido un desempeño positivo durante el 

2021, debido a mayores precios internacionales y un nuevo proyecto de 

procesamiento de gas. Estas condiciones han permitido que los ingresos petroleros 

se hayan realizado un 129% más de lo previsto en la ley presupuestaria; estos 

ingresos alcanzaron la cifra de 835.573 millones de XAF, un 37,0% más que en 

2020, y suponen el 80,0% de los ingresos totales, gracias a un fuerte aumento de 

los ingresos petroleros no tributarios (101,0%) con respecto al año anterior 

(pasando de 301.748 a 607.086 millones de XAF), suponiendo más de la mitad de 

todos los ingresos públicos (58,1%), a razón de un incremento de los ingresos por 

regalías, participaciones de accionistas y cánones de superficie y primas. Por el 

contrario, los ingresos petroleros tributarios han disminuido (-26%), como 

consecuencia de la caída de todas las recaudaciones dentro de este concepto. 

                                                 
15 Decreto número 43/2020, de fecha 31 de marzo, por el que se adoptan Medidas Económicas para el 

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Social y Apoyo a las PYMES. 
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 Gráfico 29: Evolución de los ingresos públicos en millones de XAF 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la TGE 

Respecto a los ingresos no percibidos por el Gobierno, es decir: las exoneraciones 

que el gobierno ha concedido a las empresas durante el año 2021; se han ampliado 

hasta alcanzar los 13.753,4 millones de XAF, sobre un total de 2.729 expedientes 

sujetos. Es decir, el gobierno ha dejado de ingresar durante el 2021 en concepto de 

exoneraciones, un importe superior a lo ingresado por impuestos sobre el comercio 

exterior. La mayor parte de estas ventajas se han concedido a las empresas 

petrolíferas (80,1%) y ascienden a 11.018,32 millones de XAF, por un total de 

1.710 expedientes; mientras que las exoneraciones a empresas no petroleras 

ascienden a 2.735,03 millones de XAF.  

Gráfico 30: Exoneraciones en millones de XAF en 2021  

 
          Fuente: Elaboración propia con datos del MC y PYMES. 

 Recaudación aduanera 

Por su parte, la recaudación aduanera en 2021 pasó de los 2.913 millones de XAF 

a finales del primer trimestre del año a establecerse en los 2.915 millones de XAF 
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presupuestado para la partida de impuestos sobre el comercio exterior (15.100 

millones de XAF). 

2.2.2.3. Gastos 

Como se ha explicado en el capítulo dedicado al contexto nacional, la ejecución 

del gasto público estuvo condicionada con la aparición del Covid–19 y por la 

catástrofe ocurrida en Bata el 7 de marzo del 2021; y también condicionada a la 

política de contención de gastos bajo el acuerdo SAF con el FMI. En este contexto, 

los gastos totales disminuyeron un 6% con respecto a 2020, pasando de 920.243 

millones de XAF en 2020 a 867.325 millones de XAF en 2021. Esta disminución 

se debe principalmente a la contención del gasto de inversión (-26%) que pasa de 

194.129 millones de XAF en 2020 a 143.660 millones de XAF e 2021 y otros 

gastos (-28%). Por su parte, aunque en menor medida, el gasto corriente también 

disminuye (-0,3%) tras ejecutarse sólo el 87,4% de lo presupuestado.  

El Gobierno ha mantenido su política de reducción del gasto. Además, las 

condiciones especiales de este año obligaron aún más a mantener dicha política, 

con lo que el gasto de inversión solo se ha ejecutado en un 55,3% de lo 

presupuestado. 

Gráfico 31: Evolución del gasto público en millones de XAF 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la TGE 

Dentro del gasto corriente, las partidas más importantes son bienes corrientes y 

servicios (32,8% del gasto total) y el gasto de personal (22,5% del gasto total), 

ambas suman más de la mitad del gasto total. Lo que significa que, uno de cada 

dos unidades monetarias de XAF que gasta el Gobierno está dedicado a la compra 

de bienes corrientes y servicios, y al pago de salarios de los empleados del Sector 

Público. No obstante, el gasto en bienes corrientes y servicios cayó un 1,3%; 

mientras que el gasto del personal se mantuvo constante con respecto al año 

anterior. Por otro lado, crece el gasto de subsidios y transferencias (9,1%), 

sumando un total de 145.277 millones de XAF, causado por el aumento de la 
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subvención a instituciones de carácter social como la Universidad Americana del 

África Central (AUCA), cuya subvención pasa de 34 millones de XAF en 2020 a 

3.850 millones de XAF en 2021; transferencia a los partidos políticos, 

con4.151millones de XAF en 2021 (1.021 en 2020); el diferencial CIF 

combustible, que suma 36.119 millones de XAF (20.097 en 2020), y la asistencia 

a discapacitados, con 444 millones de XAF en 2021 (sólo 150 millones de XAF 

en 2020). También se destaca la disminución de gastos como el pago de intereses 

sobre la deuda, tanto interna como externa. 

2.2.2.4. Deuda 

La deuda del sector público se situó en el 42,9% del PIB nominal a finales del año 

2021, 6,2 décimas inferior al nivel registrado en 2020 (49% del PIB nominal), a 

pesar de un aumento de 2,3% en valores absolutos, lo que significa que la 

reducción de la deuda como porcentaje del PIB nominal se debe, directamente, al 

incremento del valor de la producción nacional agregada entre 2020 y 2021.  

La deuda interna se estableció en torno al 70% del total de la deuda frente a una 

deuda externa que se limitó al 30,2%, una característica de la estructura de la deuda 

local, basada en compromisos con los acreedores internos. En este mismo año, el 

saldo de la deuda interna creció un 1% respecto al 2020, frente a un incremento de 

5,7% de la deuda externa. La principal preocupación sobre la deuda interna 

consiste en el impacto sobre la estabilidad del sector financiero nacional en 

relación con los atrasos a las empresas de construcción (BTP, por sus siglas en 

francés). Esta situación es reconocida por los bancos del país, principales 

damnificados y es sufrida por los emprendedores que acusan una menor 

canalización del crédito. Para cumplir con sus compromisos y regularizar los pagos 

con dichas empresas, el Gobierno aprobó, con el apoyo del BEAC, una estrategia 

de titularización de la deuda que se tradujo en un aumento del nivel de empréstitos.  

Gráfico 32: Deuda pública/PIB (%)  Gráfico 33: Deuda pública según origen, en millones de XAF  

    
   Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DGPP 
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Gráfico 34: Porcentaje de la deuda externa e interna sobre el total de la deuda (%) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DGPP 

2.2.2.4.1.  Deuda Externa 

En el año 2021 la deuda externa se situó en el 13% del PIB, frente al 14,4% del 

PIB nominal alcanzado en 2020, lo que supone una reducción de 1,4 puntos 

porcentuales. 

Atendiendo a las fuentes de financiación, se observa que la deuda externa se genera 

principalmente con los acuerdos bilaterales con otros países o instituciones. A 

finales de 2021, los compromisos con estos representaban el 65,1% del volumen 

de la deuda total frente a un 25% de la deuda multilateral y un 10,1% respecto a 

los proveedores externos. En cuanto a su tendencia, se observa que la deuda 

bilateral en 2021creció un 227% en comparación con el año anterior. Por el 

contrario, la deuda bilateral (-14%) y la deuda con los proveedores comerciales 

externos (-38%) se redujeron en más de un 10% en el mismo periodo.   

Gráfico 35: Distribución de las fuentes de financiamiento externo 2021 (%) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DGPP 
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2.2.2.4.1.1. Deuda Multilateral 

Atendiendo a las fuentes de la deuda externa de origen multilateral, se observa que 

el Fondo Monetario Internacional se posiciona como principal socio del Gobierno 

(83%) gracias al préstamo de emergencia facilitado en el marco de la lucha contra 

el Covid-19 y la tragedia del 7 de marzo, tras el acuerdo SAF, a pesar de haber 

permanecido fuera del panorama financiero nacional en los últimos años y 

superando a otros socios tradicionales como el Banco Africano de Desarrollo 

(6,5%), el Fondo Africano de Desarrollo (5,4%) y la Asociación Internacional de 

Fomento (4,5%).  

2.2.2.4.1.2. Deuda bilateral 

Por su parte, el panorama de la deuda externa de origen bilateral está siendo 

dominado por los acuerdos con el EXIMBANK de china (83,7%), que se enmarcan 

dentro de la estrategia de colaboración del país asiático en el desarrollo de los 

países africanos. En efecto, los compromisos contraídos con el gobierno y las 

instituciones chinas representan casi la totalidad de la deuda externa bilateral en 

2021 (98%). China supera así a otros socios tradicionales como la Federación rusa 

(0,6%) y el gobierno de España (0,03%). 

Gráfico 36: Origen financiación bilateral 2021 (%) Gráfico 37: Origen financiación multilateral 2021 (%) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DGPP 
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los Títulos del Tesoro Público (622.706 millones de XAF), atrasos con las 

empresas BTP (661.340 millones de XAF) y otros (47.469 millones de XAF), se 

estableció en 2.035.427 millones de XAF al final del año 2021. 
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Concerniente a los títulos del Tesoro Público (622.706 millones de XAF) la misma 

entidad reconoce haber emitido bonos por valor 193.148 millones de XAF 

(31,01% de la deuda interna) y Obligaciones por un importe de 157.895 millones 

de XAF (25,35% de la deuda interna) en 2021, que se suman al valor de los bonos 

emitidos en 2020 sobre la deuda con la empresa SOMAGEC, por un valor de 

271.663 millones de XAF (43,6%). 

Gráfico 38: Origen de la financiación interna 2021 (%).             Gráfico 39: Bonos del Tesoro en millones de XAF 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DGPP 

2.2.2.4.3.  Amortización de deuda pública 

En el año 2021 el desembolso referido a la amortización de la deuda fue de 489.840 

millones de XAF, un 44,1% menos que en el año anterior, siendo un 25,8% 

correspondiente a la deuda externa y un 74,2% a la deuda interna. Esta contracción 

se explica por la a disminución de la amortización, tanto de la deuda interna ( -

54,2%) como de la deuda externa (-15%), en comparación con el año 2020.   

Los datos indican que la disminución de pasivos financieros en 2021 (489.840 

millones de XAF), es decir, la amortización total, se financió mediante 

apalancamiento financiero con incremento de deuda por valor de 543.455 millones 

de XAF. 
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Gráfico 40: Distribución amortización de la deuda 2021, en millones de XAF y en % 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DGPP 

En cuanto a la amortización de la deuda interna (363.540 millones de XAF), el 

volumen destinado a los BTA (239.469 millones de XAF) y a la deuda con las 

empresas de construcción (90.838 millones de XAF), representaron el 65,9% y el 

25,0% de la amortización de la deuda interna, respectivamente. Le siguen la 

amortización de otras deudas con empresas (19.900 millones de XAF), las OTA 

(19.405 millones de XAF) y la amortización de la deuda con BDEAC (174 

millones XAF). 

La reducción de atrasos internos por compensación sólo supuso el 1,7% de la 

amortización de la deuda interna en el año 2021 (-6.245 millones de XAF), 

mientras que la deuda contraída con el BEAC no se redujo, debido a acuerdos de 

refinanciación.  

Respecto a la amortización de la deuda externa (126.300 millones de XAF), 

cabe señalar que el proceso de cancelación de los pasivos contraídos en esta 

rúbrica, experimenta un ritmo más lento. La mayor parte se concentró en el crédito 

chino (73.294 millones de XAF) y otras deudas con empresas (49.554 millones de 

XAF). No se previó el pago de las deudas correspondientes al BAD y al FMI. La 

amortización de la deuda con organismos e instituciones multilaterales representó 

sólo el 2,7% de la amortización de la deuda externa. 

363,540 , 74%

126,300 , 26%

Amortización de deuda interna Amortización de deuda externa
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Gráfico 41: Distribución amortización deuda interna y externa en 2021 (%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DGPP 

2.2.3. Sector Monetario y Financiero 

2.2.3.1. Política Monetaria y mercado monetario 

Bajo las directrices del Comité de Política Monetaria (CPM), articuladas mediante 

la decisión del CPM nº 02/CPM/2021, de 28 de junio de 2021, relativa a la 

reactivación de las operaciones de recuperación de la liquidez, teniendo en cuenta 

la aplicación de las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis de la pandemia 

COVID-19, la persistencia de los efectos de esta pandemia en la CEMAC y la 

necesidad de preservar la estabilidad externa de la moneda, el BEAC activó una 

política monetaria restrictiva, aumentando los tipos de interés de sus 

intervenciones. Por tanto: 

− La Tasa de Interés director (TIAO, por sus siglas en francés), pasó de 3,25% 

al 3,5%; 

− La Tasa de la facilidad marginal de crédito, pasó de 5,0% al 5,25%; 

− La Tasa de interés de la facilidad marginal de depósito se mantuvo en 0,0%. 

Por otra parte, las tasas de remuneración de los depósitos del sector público en el 

BEAC se mantuvieron sin cambios: 0,4% para el tipo de interés de las colocaciones 

públicas con cargo al Fondo de Reserva para las Generaciones Futuras (TISPP0), 

0,05% para la Tasa de Interés de las Colocaciones Públicas a título del Mecanismo 

63.68%

5.16%

24.16%

0.05%

5.29%

-1.66%

Deuda interna

Amortización de
Bonos del Tesoro

Amortización de
Obligaciones del
Tesoro

Amortización
deuda Empresas
de Construcción
(Deuda BTP)

Amortización
deuda BDEAC

Amortización de
Otras deudas
(Deuda TOTAL GE
y Otras Emp.)

58.03%

2.73%

39.23% 0.00%

Externa

Amortización

de Crédito

Chino

Amortización

Multilateral

Amortización

Otra deuda

pública (Emp.

Norinco, CDB)

Reducción de

Atrasos

Externos



 

48 

 

de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (TISPP1) y, 0,0% para la Tasa de 

Interés de las Colocaciones Públicas a título de Depósitos Especiales (TISPP2). 

En efecto, el volumen de las intervenciones del BEAC en el marcado monetario 

disminuyó un 13,1%, pasando de 181.200 millones de XAF en 2020 a 157.400 

millones de 2021.  En ese contexto, las operaciones de facilidades permanentes 

representaron el 99,6% de todas las intervenciones del Banco Central a nivel 

nacional, constatando un aumento de 19.000 millones XAF respecto a 2020 

(120.000 de millones), hasta situarse en 139.000 millones al final de 2021. Según 

la misma institución, durante el año, no se registraron operaciones estructurales, ni 

operaciones de ajuste, de provisión de liquidez de emergencia, de anticipos intradía 

ni de anticipos a través de la ventanilla especial de refinanciación a medio plazo, 

constando una baja actividad en el mercado monetario nacional. 

Por su parte, el Gobierno recaudó un 39,3% menos a través del mercado primario 

de emisión de títulos públicos, logrando sólo 39.000 millones en 2021 mediante 

BTA a 52 semanas de vencimiento. No obstante, el importe total de los títulos 

públicos en circulación creció un 15,2%, indicando una tendencia favorable a la 

financiación bursátil que imprime mayor dinamismo al mercado financiero.  

 Mercado Interbancario 

El volumen de transacciones interbancarias cayó durante el cuarto trimestre de 

2021, reflejando así una falta de confianza entre los actores y un aumento en el 

nivel de riesgo percibido por los bancos locales en el contexto de la crisis. El monto 

vivo de las transacciones interbancarias durante el período analizado se ubicó en 

74.500 millones de XAF, contra 169.090 millones de XAF en el cuarto trimestre 

de 2020.   

La tasa interbancaria promedio ponderada (TIMP) a 30 y 175 días para operaciones 

de colateral cayó de 4% a 4,9% para cerrar en 5% en el cuarto trimestre de 2021. 

2.2.3.2. Situación de agregados monetarios 

El panorama monetario se caracterizó por un crecimiento de la masa monetaria en 

sentido amplio (M2) de un 0,4%, pasando de 995.610 millones a finales de 2020 a 

los 999.580 millones al final de 2021, en relación con un aumento de la cantidad 

de dinero disponible en manos del público (6,2%) y en caja de los bancos (18,2%), 

junto a la disminución de la cuasi-moneda (39,7%). 

En contrapartida, de la situación monetaria exterior mejoró y se registró una 

disminución de los activos internos netos (-15,7%): los activos externos netos 

(AEN) del conjunto del sistema financiero (banco central y establecimientos de 

crédito) pasaron de una posición deudora de -245.920 millones en 2020 a los -

151.280 millones en 2021, siendo un incremento positivo de 94.650 millones de 

XAF. En efecto, los AEN mejoraron, debido, exclusivamente, a un aumento de la 
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posición de la cuenta de operaciones del BEAC, que evolucionó positivamente, de 

un saldo deudor de -244.830 millones en 2020 a -83.030 millones en 2021, a pesar 

de que los compromisos exteriores de las instituciones financieras aumentaron. No 

obstante, cabe señalar que la posición deudora del saldo de la Cuenta de 

Operaciones, indica un uso de reservas de divisas superior a las aportaciones y 

tiene un impacto negativo sobre la estabilidad de la moneda.  

En lo concerniente a los activos internos netos (AIN), se produjo una bajada, 

tanto de los créditos netos al estado (32,6%), que pasan de 711.130 millones de 

XAF en 2020 a 479.670 millones de XAF en 2021, como de los créditos a la 

economía (-3,0%), que decrecieron en 913.970 millones en 2021, tras haber 

registrado un saldo de 942.530 millones en el año anterior. Esta evolución se 

originó por la mejora de la posición neta del Estado frente al sistema financiero, 

tras un incremento global de 247.490 millones de XAF en 2021 (122.190 millones 

de incremento en el BEAC y 125.300 millones en los establecimientos de crédito).  

En la misma línea, la posición del estado frente al Banco Central mejoró gracias a 

un aumento de sus depósitos totales frente a los créditos percibidos. En efecto, el 

saldo de la cuenta "Mecanismo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios 

(MEFP)" aumentó un 247% hasta situarse en 7.510 millones de francos XAF en 

diciembre de 2021, el saldo de la cuenta "Depósitos Especiales", aumentó 

extraordinariamente un 853,6%, en relación con el aumento de los ingresos de la 

actividad petrolera.  En contra, el saldo de la cuenta del "Fondo de Reserva para 

las Generaciones Futuras", disminuyó un 39,5%, debido a retiros anticipados 

realizados en el marco de la crisis sanitaria. 

Gráfico 42: Evolución del Crédito a la Economía por Duración en millones de XAF 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del BEAC 
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 Crédito a la Economía.  

Con los datos de la financiación del sector bancario a la economía, se confirma que 

durante el 2021 la situación ha empeorado. La concesión de crédito ha caído un 

3% en diciembre de 2021, con respecto a diciembre de 2020.  

Los créditos a corto plazo son mayoritarios (80% de media), seguido de los 

créditos a mediano plazo (entorno al 15%), mientras que los de largo plazo son 

totalmente minoritarios indicando un síntoma de dificultad para la financiación de 

proyectos importantes. A lo largo del año, los créditos a mediano plazo 

disminuyeron hasta situarse un 27% menos con respecto a finales de 2020, lo 

mismo ocurre con los créditos a largo plazo (-16%).  

En resumen, la situación es la siguiente: 768.300 millones de francos XAF en 

créditos a corto plazo, 123.560 millones en créditos a medio plazo y 22.110 

millones en créditos a largo plazo. Los créditos a corto plazo representan el 84,1%, 

mientras que los créditos a medio y largo plazo representan el 13,5% y el 2,4%, 

respectivamente, 

Atendiendo a la distribución por sector: el 43,6% se dirige a "Construcción y obras 

públicas", el 18,2% a "producción de servicios destinados a la colectividad, 

servicios sociales y servicios personales" y el 12,4% a "producción - distribución 

de electricidad - gas - vapor - agua".  

2.2.3.3. Sistema Financiero 

En el plano financiero, cabe señalar que la política restrictiva del BEAC a nivel 

monetario, no afectó a los coeficientes de reservas, manteniéndose en 7% para los 

depósitos a la vista y en 4,5% para los depósitos al plazo. 

El sistema financiero de Guinea Ecuatorial sigue dominado claramente por los 

bancos, quedando la actividad de otras instituciones financieras en lo marginal.  

 Al 31 de diciembre 2021, el sistema estaba compuesto por el BEAC, como 

banco central y, por tanto, institución de emisión de la moneda de curso 

legal. 

 (5) bancos comerciales: CCEIBANK-GE, SGBGE, BGFIBANK-GE, 

BANGE y ECOBANK. 

 (2) establecimientos de microfinanzas: BONAFIDE S.A y ATOM 

FINANCE S.A. 

 (4) compañías aseguradoras: EGICO S.A, GEPETROL SEGUROS, 

CHANAS ASSURANCES y AFRICAINE DES ASSURANCES. 
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La preponderancia del sector bancario en el sistema financiero nacional incluye la 

disponibilidad de datos para su estudio, recogidos en torno al BEAC, frente a la 

falta de información de los otros sectores (microfinanzas y seguros) cuya actividad 

sigue siendo marginal. Por esta razón, el análisis del sistema financiero se ha 

enfocado en la actividad de los cinco bancos.   

Analizando su balance, se observa un aumento de sus recursos de un 0,6% en 2021 

con respecto a 2020, consecuencia de un aumento de 3,4% (1.073.000 millones de 

francos XAF) de los depósitos captados, en términos interanuales. 

Los préstamos brutos a la clientela bajaron un 2,4% en 2021 en comparación con 

su nivel en diciembre de 2020. En el mismo sentido, las provisiones para la 

depreciación de las cuentas de los clientes disminuyeron un 1,7%, en el mismo 

periodo. En consecuencia, los préstamos netos decrecieron un -1,8%. Por ende, la 

situación de tesorería del sistema bancario mejoró en un 7% respecto al año 2020.  

Los préstamos en mora, representaban el 58,9% de los préstamos brutos al final de 

2021, frente al 53% doce meses antes. Si bien los bancos han reforzado sus 

sistemas de cobertura de riesgos crediticios, este aumento de los morosos se 

debería, principalmente, a los efectos de la crisis del Covid-19 sobre los hogares. 

Por su parte, la tasa de cobertura de los créditos vencidos mediante provisiones se 

situó en el 28,7%, frente al 32,9% de diciembre de 2020, revelándose una 

necesidad de provisiones adicionales de 39.000 millones de francos CFA en el 

sistema. Esta necesidad se estimó en 28.000 millones de XAF el año anterior en la 

misma fecha.  

La cobertura de los préstamos sobre los depósitos, se situó en el 130,5% (frente al 

124,0% de diciembre de 2020). Así, las operaciones con clientes generaron un 

excedente de recursos de 251.000 millones de francos XAF en 2021, frente a los 

201.000 millones del 2020.  

Gráfico 43: Evolución Balance del Sector Bancario de Guinea Ecuatorial. 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del BEAC 
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2.2.4. Sector Exterior 

Según el INEGE, se estima que las importaciones (3.052.102 millones de XAF) 

superaron a las exportaciones (2.681.316 millones de XAF) en 2021; produciendo 

un déficit comercial 370.786 millones de XAF, debido a un repunte de 17,9% en 

las importaciones, frente a una tendencia bajista de las exportaciones que, tras 

haberse desplomado un 30,8% en 2020, cayeron un 16,9% en 2021. Como 

consecuencia, la Tasa de Cobertura de las exportaciones se situó en el 88 por cien. 

Según las previsiones del INEGE, el saldo comercial se recuperará a partir del 

siguiente año. 

Gráfico 44: Evolución de las Exportaciones / Importaciones (millones XAF) 

 
 Fuente: Elaboración propia, con datos del INEGE 

3. Conclusiones 

Durante el año 2021, los factores determinantes de la coyuntura económica del 

país son la Covid–19, la catástrofe del 7 de marzo en la ciudad de Bata y, en el 

sector petrolero, la puesta en marcha de un nuevo proyecto de procesamiento de 

gas y los accidentes producidos en la plataforma flotante Serpentina del campo 

Zafiro y en la planta Alba a finales del año. Además, aunque su impacto en el 

crecimiento económico es limitado, también ha habido un aumento importante de 

la producción y exportaciones de madera. 

A nivel internacional, se destaca una mayor apertura de los países desarrollados 

por la aparición de las vacunas contra la Covid –19 a nivel mundial. Esta situación 

ha movilizado la demanda de productos y ha relajado las tensiones en las cadenas 

de suministros a nivel mundial. Así, una mayor demanda mundial provocó que los 

precios de las materias primas fueran a niveles elevados, creando tensiones 

inflacionistas a nivel mundial. 

Con todo este panorama, a nivel nacional, pese a que al principio del año las 

previsiones de crecimiento económico eran positivas, se estima que el PIB real de 

Guinea Ecuatorial disminuyó un 0,9%. Este resultado se debe a una caída 
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importante del sector petrolero (-7,3%), movido por la caída de la producción del 

crudo, que no pudo ser compensada con el aumento de la producción de 

hidrocarburos. Por el contrario, se observó un rendimiento positivo del sector no 

petróleo (6,7%), ayudado por la relajación de las restricciones de movimiento por 

la Covid–19, lo que permitió la reanudación de algunas actividades económicas de 

ocio y transporte de personas; también observamos una mejora de las 

importaciones de bienes, un buen indicador del consumo y del comercio nacional. 

En el sector petrolero, pese la puesta en marcha de un nuevo proyecto de 

procesamiento de gas que ha ayudado a aumentar la producción, ésta fue un 1,6% 

inferior a la del 2020, entre otras cosas, por los accidentes producidos en la 

plataforma flotante Serpentina del campo Zafiro y en la planta Alba. Sin embargo, 

las exportaciones de hidrocarburos crecieron un 15,3%, motivados también por 

mayores precios internacionales. Estas exportaciones fueron mucho mayores en el 

caso del petróleo crudo, pese a la caída de su producción. 

En el sector no petrolero, donde se estima un rendimiento económico positivo, la 

situación ha estado dominada por la actividad de los sectores secundario 

(electricidad y gas, industrias agroalimentarias) y terciario (comercio, transporte y 

comunicación y sanidad privada), favorecidos por la mejora de la situación frente 

al Covid-19. No obstante, en el sector primario podemos destacar el buen 

desempeño del sector maderero que, gracias a la autorización excepcional para 

exportar la madera en rollo, experimentó un crecimiento superior al 100%; sin 

embargo, la importancia de este sector es limitado en términos de contribución al 

crecimiento del PIB nacional. 

La mejora de la actividad real no petrolera se explica por el aumento de las 

importaciones de bienes y servicios (comercio), que pasan de 2,68 billones de XAF 

en 2020 a 3,7 billones de XAF en 2021. Así, para un país que importa la mayor 

parte de los bienes y servicios que consume, esos datos implican mayor demanda 

en el país y una mayor actividad comercial. 

Este dinamismo del sector no petrolero no se ha traducido en una mayor actividad 

en el sector financiero. El crédito a la economía ha caído un 3% con respecto al 

año anterior. Por tipos, el crédito a corto plazo es el único que mejora y solo la 

financiación al sector financiero no monetario tiene evolución positiva; aumenta 

la demanda de dinero y disminuyen los depósitos a plazo y ahorro. Igualmente, el 

sector monetario solo mejora frente al exterior, ayudado por la asignación de los 

DEG por parte del FMI.  

Pese a la mejora de la actividad económica no petrolera, la evolución del índice de 

los precios al consumo fue negativa. Así, el 2021 terminó con una tasa media de 

inflación de -0,1%, inferior a la registrada en el año anterior (4,8%).  

Ciertamente, la situación descrita ha favorecido principalmente a las finanzas 

públicas, unos mayores precios del petróleo y un nuevo proyecto significan 
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mayores ingresos públicos. En efecto, los ingresos públicos (1,04 billones de XAF) 

fueron un 27% más que en el año anterior y, precisamente, impulsados por los 

ingresos petroleros no tributarios, que suponen más de la mitad de los ingresos 

totales. Pese a este buen desempeño de los ingresos, el gobierno ha mantenido la 

política de recorte de gastos que se viene implementando en los ejercicios 

anteriores. Así, los gastos totales (863.811 millones de XAF) se han reducido en 

un 5,8%, eso pese a los gastos que hubo que ejecutar por el accidente ocurrido en 

Bata; este comportamiento de los gastos se debe, en mayor medida, por un mayor 

recorte del gasto de inversión.  Por lo tanto, el sector público presenta un superávit 

presupuestario de 177.289 millones de XAF, frente al déficit del año anterior (-

100.505 millones de XAF). 

El sistema financiero sigue concentrado en el sector bancario, cuya situación 

mejora paulatinamente. En efecto, la cancelación de la deuda interna mediante una 

decidida estrategia de titularización, se llevó a cabo durante el año 2021 y supone 

un impulso para el sector bancario. Por otra parte, se observa la subida del volumen 

de los depósitos en el sistema, a pesar de un ligero aumento de los impagos debido 

a las dificultades económicas que afrontaron los hogares por las medidas de 

restricción contra el Covid-19.  

4. Perspectivas Económicas 

A nivel nacional, la actividad petrolera sigue siendo la principal fuente de 

ingresos, siendo el sector terciario el motor económico de Guinea Ecuatorial. 

Además, ante la previsible eliminación de las restricciones por la Covid–19, habría 

mayor actividad no petrolera en el país. En definitiva, se espera que el crecimiento 

económico sea positivo en el año 2022. 

Sector petrolero. 

En el 2021, ha ayudado la puesta en marcha de un nuevo proyecto de 

procesamiento de gas, lo que significa que las acciones implementadas por el 

Gobierno en materia de captación de inversión y el desarrollo de nuevos proyectos 

serán cruciales para el desarrollo económico nacional. La maduración de los 

yacimientos de petróleo está limitando la producción para los próximos años 

(véase, Tabla 4). No obstante, se espera una mejora en la producción del campo 

Alen en 2022 (condensado); en tanto que la producción de gases se mantiene al 

mismo nivel actual. 
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Tabla 4: Proyección de la Producción de Hidrocarburos (2021-2024). 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del MMH. 

Sector no petrolero. 

Atendiendo a la situación con la que cierra el 2021, se prevé que la actividad 

económica no petrolera seguirá dependiendo de las decisiones del sector público. 

Así, si el Gobierno reactiva la implementación del gasto de inversión, muchas 

actividades se verán beneficiadas, entre ellas, la construcción, la concesión de 

créditos y el consumo privado. 

Con el superávit presupuestario que hemos observado en el 2021 y el panorama de 

precios de petróleo internacionales que tenemos, se puede prever que el Gobierno 

aumentará su gasto retomando la ejecución de obras de inversión, lo que 

contribuirá al crecimiento económico. 

Si se cumple esta previsión, muchos sectores económicos se verán beneficiados y 

eso significaría una mayor actividad económica en general. La mala noticia es que 

el país sigue repitiendo la misma fórmula que se dio durante los años del auge 

económico. La realidad económica sigue dependiendo de lo que pasa en el sector 

petrolero que, a su vez, alimenta al sector público y éste, al resto de la economía.  

Con este panorama, teniendo en cuenta la vuelta paulatina a la normalidad a nivel 

nacional, es necesario que las acciones y medidas en el país se centren en dinamizar 

la actividad económica no petrolera (sin dejar atrás el sector petrolero) y que las 

medidas planteadas para diversificar la economía se implementen con mayor 

celeridad en el año 2022. Para ello, algunas medidas que pueden ayudar son: 

- Reforzar aún más el uso del sistema SIDUNEA en el aeropuerto de Malabo 

donde ya funciona y, completar su implementación en los demás puntos de 

acceso al país. Sobre todo, en los puertos de Malabo y Bata. Esta 

implementación ayudaría a crear certidumbre y reducir el tiempo a los 

importadores de mercancías. 

CAMPO PRODUCTO 2022 2023 2024 2025 UNIDAD

Zafiro Crudo 44.000 40.000 36.000 31.000 Bbls/día

Ceiba Crudo 12.013 10.686 9.570 8.575 Bbls/día

Okume Crudo 23.921 20.563 17.802 16.137 Bbls/día

Aseng Crudo 12.868 10.124 8.279 6.211 Bbls/día

Alen Condensado 8.256 7.887 7.593 6.851 Bbls/día

Alba Condensado 19.446 17.301 15.822 14.301 Bbls/día

Alba Propano 7.901 7.083 6.510 5.891 Bbls/día

Alba Butano 4.620 4.142 3.807 3.445 Bbls/día

Alba LPG 537 537 538 537 Bbls/día

Metanol 2.813 2.811 2.704 2.538 TM/día 

Gas Natural Licuado 25.315 24.137 14.044 10.246 M ³/día 
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- El turismo será crucial, por lo que, además de agilizar y facilitar las 

condiciones de entrada al país, será necesario también mejorar la gestión y 

trato a los viajeros en los aeropuertos. 

- Seguir incentivando la producción agrícola nacional. Y, sobre todo, 

financiar y ejecutar los proyectos que el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Bosques y Medio Ambiente ha priorizado en estos últimos años. 

Este punto es uno de los más importantes por la alta dependencia a los 

productos alimenticios importados. Una industria agroalimentaria es 

necesaria en el país. 

- Seguir implementando medidas para la mejora del clima de negocios. 

Atraer inversión privada e incentivar el sector privado es imperativo para la 

diversificación económica. 

- Imprimir mayor transparencia, certidumbre y publicidad a los 

procedimientos y acciones del Gobierno.  

- Tomar acciones y planes que ayuden a la inclusión financiera y la 

digitalización. La inclusión financiera es una herramienta importante para 

que las personas tengan acceso a servicios y productos financieros, lo que 

ayudará a dinamizar el sector financiero. 

 

Dentro del sector financiero, será necesario que el Gobierno implemente la 

regularización de los atrasos con las empresas de construcción. Esta regularización 

aliviará medianamente a los bancos que otorgaron préstamos a algunas de estas 

empresas. Además, podría contribuir a que los bancos nacionales dejen de 

incumplir todas normas y regulaciones bancarias regionales. Por otra parte, el 

Gobierno debe trabajar en una estrategia que lleve a los bancos a mejorar sus 

indicadores de gestión, para evitar que se repitan algunos errores del pasado. 

Para el año 2022, se prevé que la inflación se situé entorno al 2,6%, por debajo del 

3% que establece el criterio de convergencia de la CEMAC. Esta evolución sería 

como resultado del aumento de los costes de importación.



 

 

    

  

ANEXOS 
 

Anexo 1: Evolución de la Pandemia Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

  

Anexo 2: Cuentas Nacionales INEGE 

 
 

 

Precios constantes año base 2006 2020
Estim rev

2021
Estim

(I+II+III+IV) PIB A PRECIOS CONSTANTES DEL MERCADO ANO 2006 4.871.571 4.825.516

PIB PETROLERO (0.99* CR 005 +CR 008) 2.611.306 2.420.623

PIB NO PETROLERO 2.233.476 2.382.419

I SECTOR PRIMARIO 1.679.781 1.441.923

001 AGRICULTURA 82.783 85.542

002 GANADERÍA Y CAZA 3.598 3.721

003 SILVICULTURA Y EXPLOTACIÓN FORESTAL 1.363 2.737

004 PESCA Y PISCICULTURA 13.742 14.214

005 ACTIVIDADES EXTRACTIVAS 1.578.295 1.335.709

II SECTOR SECUNDARIO 1.387.334 1.438.367

006 INDUSTRIAS  AGROALIMENTARIAS 91.122 97.464

007
FABRICACIÓN DE TEXTIL, CUERO Y ARTICULOS DE 

VIAJE
6.572 6.948

008 RAFINERÍA DE PRODUCTOS PETROLEROS 1.075.721 1.121.379

009 OTRAS INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN 40.934 43.337

010 ELECTRICIDAD, AGUA Y GAZ 71.348 76.626

011 CONSTRUCCIÓN 101.637 92.613

86.327 120.627

III SECTOR TERCIARIO 1.777.666 1.922.752

12A COMERCIO 287.132 325.992

12B REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 16.087 17.608

013 RESTAURANTES Y HOTELES 23.051 24.971

014 TRANSPORTES Y COMUNICACIÓN 236.790 261.679

015 ACTIVIDADES FINANCIERAS 68.360 73.043

016 OTROS SERVICIOS MERCATILES 83.116 88.951

017 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL 1.034.390 1.097.426

018 EDUCACIÓN PRIVADA 60.455 64.475

019 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL PRIVADOS 24.277 26.824

020 OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES PRIVADAS 1.595 1.718

021 RAMA CONSUMIDORA DE SIFMI -57.587 -59.935

IV IMPUESTOS MENOS SUBSIDIOS SOBRE PRODUCTOS 26.790 22.474



 

 

    

  

 
 

 

 

 

 

CRECIMIENTO REAL A PRECIOS CONSTANTES DEL MERCADO 2020
Estim rev

2021
Estim

(I+II+III+IV) PIB A PRECIOS CONSTANTES DEL MERCADO -4,2% -0,9%

PIB PETROLERO (0.99* CB 005 +CB 008) -3,6% -7,3%

PIB NO PETROLERO -4,9% 6,7%

I SECTOR PRIMARIO 0,1% -14,2%

001 AGRICULTURA 3,0% 3,3%

002 GANADERÍA Y CAZA 3,3% 3,4%

003 SILVICULTURA Y EXPLOTACIÓN FORESTAL -79,8% 100,8%

004 PESCA Y PISCICULTURA 3,6% 3,4%

005 ACTIVIDADES EXTRACTIVAS 0,2% -15,4%

II SECTOR SECUNDARIO -8,9% 3,7%

006 INDUSTRIAS  AGROALIMENTARIAS 6,2% 7,0%

007
FABRICACIÓN DE TEXTIL, CUERO Y ARTICULOS DE 

VIAJE
1,5% 5,7%

008 RAFINERÍA DE PRODUCTOS PETROLEROS -8,2% 4,2%

009 OTRAS INDUSTRIAS DE FABRICACIÓN 3,0% 5,9%

010 ELECTRICIDAD, AGUA Y GAZ -6,5% 7,4%

011 CONSTRUCCIÓN -29,0% -8,9%

III SECTOR TERCIARIO -4,2% 8,2%

12A COMERCIO -5,6% 13,5%

12B REPARACIÓN DE VEHÍCULOS -7,4% 9,5%

013 RESTAURANTES Y HOTELES -2,1% 8,3%

014 TRANSPORTES Y COMUNICACIÓN -19,1% 10,5%

015 ACTIVIDADES FINANCIERAS 3,2% 6,9%

016 OTROS SERVICIOS MERCATILES -3,2% 7,0%

017 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL -0,4% 6,1%

018 EDUCACIÓN PRIVADA 1,3% 6,6%

019 SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL PRIVADOS 5,1% 10,5%

020 OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES PRIVADAS -10,0% 7,7%

021 RAMA CONSUMIDORA DE SIFMI 2,5% 4,1%

IV IMPUESTOS MENOS SUBSIDIOS SOBRE PRODUCTOS -6,1% -16,1%



 

 

    

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

  

 

Anexo 3: Producción de Hidrocarburos. 

 

 

Anexo 4: Exportación de Hidrocarburos. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

MEGI Crudo 1 663 102,00 1 492 135,00 1 637 795,00 1 529 712,00 1 621 731,00 1 513 375,00 1 611 843,00 1 485 732,00 1 091 622,00 1 051 076,00 764 026,00 1 204 498,00 16 666 647,00

TRIDENT Crudo 952 380,00 829 500,00 932 304,00 832 742,00 841 560,00 977 723,00 949 088,00 906 246,00 896 306,00 953 111,00 889 943,00 954 140,00 10 915 043,00

Condensado 685 275,00 621 775,00 652 828,00 611 850,00 642 750,00 622 035,00 647 791,00 642 350,00 544 296,00 453 635,00 561 909,00 592 604,00 7 279 098,00

Butano 160 244,00 144 770,00 153 870,820 144 545,00 152 313,00 146 451,00 151 345,00 150 020,00 190 158,00 233,00 140 849,00 158 243,00 1 693 041,82

Propano 260 652,00 235 213,00 236 827,77 242 652,00 253 317,00 243 694,00 250 292,00 248 956,00 116 717,00 0,00 238 397,00 262 751,00 2 589 468,77

LPG 7 030,00 6 315,00 7 090,00 7 111,00 7 143,00 7 131,00 7 134,00 7 140,00 6 551,00 0,00 6 068,00 6 134,00 74 847,00

Crudo 641 141,00 559 559,00 612 054,00 577 602,00 591 304,00 521 060,00 526 219,00 518 128,00 477 008,00 499 819,00 473 704,00 482 653,00 6 480 251,00

Condensado 0,00 70 851,00 199 545,00 224 460,00 225 766,00 220 175,00 256 654,00 259 839,00 189 733,00 0,00 194 245,00 214 793,00 2 056 061,00

ATLANTIC MENTANOLMetanol 574 675,00 652 746,00 572 606,00 610 515,00 704 200,00 621 020,00 690 350,00 709 729,00 586 769,00 520 064,00 649 206,00 395 316,00 7 287 196,00

EGLNG LNG 2 616 533,00 2 912 220,00 4 310 348,00 4 232 837,00 4 264 526,00 4 352 472,00 4 577 176,00 4 592 159,00 3 260 528,00 0,00 3 775 396,00 4 598 569,00 43 492 764,00

7 561 032,00 7 525 084,00 9 315 268,59 9 014 026,00 9 304 610,00 9 225 136,00 9 667 892,00 9 520 299,00 7 359 688,00 3 477 938,00 7 693 743,00 8 869 701,00 98 534 417,59

3 941 898,00 3 573 820,00 4 034 526,00 3 776 366,00 3 923 111,00 3 854 368,00 3 991 595,00 3 812 295,00 3 198 965,00 2 957 641,00 2 883 827,00 3 448 688,00 43 397 100,00

Gas 3 619 134,00 3 951 264,00 5 280 742,59 5 237 660,00 5 381 499,00 5 370 768,00 5 676 297,00 5 708 004,00 4 160 723,00 520 297,00 4 809 916,00 5 421 013,00 55 137 317,59

Total hidrocarburos

Crudo y condensado

 Producción de hidrocarburos 2021(en barriles)

MARATHON

Noble Energ

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

MEGI Crudo 2,007,376 958,557 1,923,582 1,967,671 1,009,229 1,965,904 1,928,156 964,740 957,970 957,164 974,285 945,068 16,559,702.00

TRIDENT Crudo 949,932 0 904,461 975,059 906,082 1,621,645 0 997,380 903,083 963,210 989,812 1,649,990 10,860,654.00

Condensado 681,742 680,691 524,145 978,288 525,836 508,150 618,280 682,295 639,329 622,023 475,866 524,074 7,460,719.00

Propano 251,667 402,454 353,868 270,588 141,621 245,326 165,397 317,052 337,367 0 1,000 433,973 2,920,313.00

Butano 136,406 130,242 254,714 0 191,252 115,007 238,002 130,085 110,081 116,869 0 130,046 1,552,704.00

LPG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

Crudo 680,548 680,346 648,656 650,287 650,478 0 649,660 649,539 650,339 680,537 0 650,276 6,590,666.00

Condensado 0 0 0 517,447 0 0 519,930 0 500,514 0 0 509,989 2,047,880.00

ATLANTIC MENTANOLMetanol 668,596 223,515 949,578 335,707 948,662 333,911 948700 614,923 571,993 614,228 890,894 222,076 7,322,783.00

EGLNG LNG 2,025,003 2,086,777 4,045,860 4827745 3,859,374 4,886,456 4,030,047 4,826,160 3,779,850 0 3,806,670 3,885,578 42,059,520.00

7,401,270.00 5,162,582.00 9,604,864.00 10,522,792.00 8,232,534.00 9,676,399.00 9,098,172.00 9,182,174.00 8,450,526.00 3,954,031.00 7,138,527.00 8,951,070.00 97,374,941.00

4,319,598.00 2,319,594.00 4,000,844.00 5,088,752.00 3,091,625.00 4,095,699.00 3,716,026.00 3,293,954.00 3,651,235.00 3,222,934.00 2,439,963.00 4,279,397.00 43,519,621.00

Gas 3,081,672.00 2,842,988.00 5,604,020.00 5,434,040.00 5,140,909.00 5,580,700.00 5,382,146.00 5,888,220.00 4,799,291.00 731,097.00 4,698,564.00 4,671,673.00 53,855,320.00

 Exportación de hidrocarburos 2021(en barriles)

MARATHON

Noble Energ

Total hidrocarburos

Crudo y condensado



 

 

    

  

Anexo 5: Ejecución Presupuestaria y deuda pública 2021 (TOFE) 

 

 
 

2017 2018 2019 2020

Ejecución Ejecución Ejecución Ejecución Previsiones Ejecución

TOTAL INGRESOS 1.238.347 1.446.508 1.240.533 821.296 914.252 1.044.614

INGRESOS NO PETROLEROS 250.269 268.402 256.833 209.912 267.558 209.042

    Ingresos Tributarios 147.241 170.802 176.586 130.828 196.213 154.463

    Ingresos no Tributarios 103.028 93.617 80.179 78.696 70.845 48.995

    Ingresos a Regularizar 0 3.984 68 387 500 5.584

INGRESOS PETROLEROS 988.078 1.178.106 983.700 611.385 646.693 835.573

    Ingresos Tributarios 272.846 261.573 425.954 309.636 247.600 228.487

    Ingresos no Tributarios 715.232 916.532 557.746 301.748 399.093 607.086

TOTAL GASTOS 1.731.106 1.438.931 1.111.142 920.243 1.088.163 867.325

GASTOS CORRIENTES 732.398 761.267 771.362 726.114 828.163 723.665

    Gastos Financieros de la Deuda 29.965 47.580 57.393 76.219 90.000 73.236

    Gastos de Personal 143.088 175.572 189.909 195.305 201.033 194.784

    Bienes y Servicios 418.568 389.654 370.286 321.989 361.701 310.369

    Subsidios y Transferencias 140.778 148.460 153.774 132.601 175.429 145.277

GASTOS DE INVERSIONES 998.708 677.664 339.780 194.129 260.000 143.660

    Gastos de Inversiones 998.708 677.664 339.780 194.129 260.000 143.660

Balance Fiscal -492.759 7.577 129.391 -98.947 -173.911 177.289

FINANCIAMIENTO -492.759 7.577 129.391 -98.947 -173.911 177.289

FINANCIAMIENTO EXTERNO NETO -50.705 -63.973 42.361 54.881 -168.000 73.679

Pasivos Externos -50.705 -63.973 42.361 54.881 -168.000 73.679

    Deuda Externa  (-) -130.345 -141.926 -77.694 -48.020 -318.000 -52.621

          Desembolsos - FMI, BAD y Otros (-) 0 0 -23.694 0 -218.000 -39.723

          Bilateral -127.300 -139.626 -50.892 -48.020 -100.000 -12.898

          Multilateral -3.045 -2.300 -3.108 0 0 0

     Amortización Deuda Externa (+) 79.640 77.954 120.055 92.298 150.000 126.300

     Cambio Neto Atrasos Externos (+) 0 0 0 10.604 0 0

FINANCIAMIENTO INTERNO NETO -442.054 71.549 87.030 -153.828 -5.911 103.610

Activos Internos -58.361 132.524 -38.885 -118.031 79.089 230.904

    Reintegro de Préstamos (-) 0 0 0 0 0 0

    Enajenación de acciones (-) 0 0 0 0 0 0

    Cuentas por cobrar (-) 0 0 0 0 0 0

    Depósitos bancarios (netos) 0 0 0 0 0 0

    Acciones y otras participaciones de capital (+) 0 51.787 0 16.350 20.500 23.000

          Suscripción capital BEAC 0 0 0 0 0 0

          Suscripción capital BDEAC 0 0 0 0 4.000 0

            Suscripción capital Otros (BAD, AFREXIMBANK) 0 51.787 0 16.350 16.500 23.000

    Fondo de Co-Inversión (+) 0 0 0 0 0 0

    Fondo de Inversiones Petroleras (+) 0 0 0 0 0 0

    Concesión de Préstamos (+) 0 4.660 0 0 1.000 0

    Fondos Especiales -58.361 76.076 -38.885 -134.381 57.589 207.904

           Fondos para Futuras Generaciones 4.930 904 1.026 636 1.000 1.819

           Fondos Especial de Reserva -63.291 75.172 -39.911 -135.017 55.589 206.085

           Fondos PYMES 0 0 0 0 1.000 0

Pasivos Internos -383.693 -60.974 125.915 -35.797 -85.000 -127.294

     Sistema bancario (-) 0 0 0 -71.766 -65.000 -139.791

          BEAC 0 0 0 0 -50.000 -119.170

          BDEAC 0 0 0 -71.766 -15.000 -20.621

     Deuda Interna - CA (-) 0 0 0 0 0 0

     Otra Deuda Interna (Compensaciones) -22.500 26.712 25.701 20.575 0 -6.245

           Empresas Públicas ((+) superávit, (-) déficit -22.500 65.866 50.231 20.575 0 -6.245

           Empresa TOTAL GE  ((+) superávit, (-) déficit -39.154 -24.530 0 0 0

     Emisión de Títulos del Tesoro (-) -78.000 -114.000 -170.131 -251.469 -432.000 -351.043

          Bonos del Tesoro -78.000 -114.000 -170.131 -251.469 -282.000 -193.148

          Obligaciones del Tesoro 0 0 0 0 -150.000 -157.895

     Amortización Deuda Interna (+) 60.000 78.000 114.000 182.284 282.000 259.047

          Bonos del Tesoro 60.000 78.000 114.000 182.131 282.000 258.874

          BDEAC 0 0 0 153 0 174

     Atrasos -343.193 -51.686 156.345 84.578 130.000 110.738

          Empresas Construcción -343.193 -51.686 120.345 0 100.000 90.838

          Atrasos internos 0 0 0 79.778 0 19.900

          Otras Empresas 0 0 36.000 4.800 30.000 0

Concepto
2021



 

 

    

  

Anexo 6: Datos del Banco Mundial sobre los Precios de las Materias Primas. 2-Mar-2022 
 
 Promedios Anuales Promedios Trimestrales Promedios Mensuales 
 Ene-Dic   Ene-Dic   Ene-Dic Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Dic Ene Feb 

Producto Unidad 2019 2020 2021 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 

 
Energía 

Carbón, Australia $/tm a/      77.9      60.8    138.1      68.6      89.5    109.7    169.1    183.9     169.7     197.0 … 
Carbón, South África $/tm      71.9      65.7    119.8      71.9      86.8    100.5    135.4    156.7     142.5     168.5     196.4 
Petróleo crudo, media $/bbl      61.4      41.3      69.1      43.6      59.3      67.1      71.7      78.3       72.9       83.9       93.5 
Petróleo crudo, Brent $/bbl a/      64.0      42.3      70.4      44.5      60.6      68.6      73.0      79.6       74.3       85.5       95.8 
Petróleo crudo, Dubai $/bbl a/      63.2      42.2      68.8      43.8      59.5      66.4      71.4      77.9       72.8       83.1       93.1 
Petróleo crudo, WTI $/bbl a/      57.0      39.3      68.0      42.6      57.8      66.1      70.6      77.3       71.5       83.1       91.7 
Gas natural, Índice 2010=100      61.1      45.5    130.7      59.2      78.7      83.2    140.3    220.5     236.5     196.9     196.1 
Gas natural, Europa $/mmbtu a/      4.80      3.24    16.12      5.19      6.52      8.79    16.93    32.23     38.03     28.26     27.23 
Gas natural, U.S. $/mmbtu a/      2.57      2.01      3.85      2.46      3.43      2.91      4.32      4.74       3.73       4.33       4.66 
Gas natural licuado, Japón $/mmbtu a/    10.56      8.31    10.76      6.90      8.93      8.94    10.87    14.32     15.32     14.69     14.94 

Materias Primas No Energéticas  
Agricultura 
 Cacao  $/kg b/      2.34      2.37      2.43      2.35      2.42      2.38      2.46      2.45       2.38       2.47  2.55 
Café, Arabica           $/kg b/          2.88           3.32          4.51             3.38          3.63           4.02          4.75          5.64              5.91           5.98            6.17 

Café, Robusta  $/kg  b/          1.62           1.52          1.98             1.56          1.60           1.76          2.16          2.41              2.48           2.43            2.41 

Té, medis    $/kg                           2.56           2.70          2.69             2.81          2.55           2.69          2.70          2.81              2.82           2.86            2.80  

Té, Colombo   $/kg  b/          3.10          3.40           3.13            3.46           3.33           3.07          2.99          3.12              3.19           3.51            3.61 
Té, Kolkata  $/kg  b/      2.38     2.69      2.83      2.99      2.32      3.12      3.06      2.82       2.67       2.40     2.07 
Té, Mombasa  $/kg  b/      2.21      2.01      2.11      1.97      2.01      1.89      2.05      2.50       2.62       2.68       2.73 
 

Cereales 

Cebada    $/tm  b/     128.1      97.6 … … … … … … … … … 
Maíz   $/tm  b/         170.1         165.5           259.5           192.0        241.6         288.7        256.9        251.0            264.5         276.6       292.6  

Arroz, Tailandia 5%   $/tm  b/         418.0         496.8           458.3           493.3        542.3         484.7        405.7        400.3            400.0         427.0       427.0  

Arroz, Tailandia 25%    $/tm                         410.4         481.8           448.3           483.7        528.3         474.0       396.7         394.0            393.0         419.0       422.0 
Arroz, Tailandia A1   $/tm              393            474.6           436.1           473.2       517.6    459.6 386.4         380.0            381.0      403.2       406.0  

Arroz, Vietnam 5%   $/tm              351.9         428.0           446.3           468.7       496.6    480.0        402.6         406.2            402.7       e395.9     384.2 
Sorgo   $/tm     161.5      171.6 … … … … … … … … … 
Trigo, U.S., HRW  $/tm b/         201.7         231.6           315.2           271.3       283.9    287.9        318.8         370.3            376.8         374.2      390.5 

Trigo, U.S., SRW  $/tm             211.3         227.7           281.7           248.1       275.2    271.9        264.8         331.2            327.8         332.1         … 
Otros Alimentos 

Bananas, EU   $/kg                    0.88           0.90            0.92              0.90         0.95          0.96          0.88           0.90             0.89           0.91           0.96  

Bananas, U.S.   $/kg b/          1.14           1.22             1.21              1.14         1.23          1.23          1.22           1.15             1.16           1.16           1.24 
Carne de Vacuno  $/kg b/          4.76           4.67           5.39            4.41       4.61          5.44          5.62           5.87             5.95           5.97           6.21  

Carne, Pollo   $/kg b/          2.00           1.63           2.26            1.67       1.83     2.34          2.38          2.47             2.74          2.88           2.83 

Carne, Ovino  $/kg … … … … … … … … … … … 
Naranjas    $/kg  b/           0.56           0.60           0.65               0.63         0.61          0.61          0.72           0.68             0.71            0.79          0.73  

Camarones    $/kg                          12.60         12.67         13.70             11.52       11.99        12.85        15.43         14.53           14.62         14.78        14.88  

Azúcar, EU   $/kg  b/           0.37           0.37           0.39               0.39         0.39          0.39          0.38            0.37            0.37            0.37          0.37  

Azúcar, U.S.   $/kg  b/           0.58           0.59           0.74               0.63         0.65          0.71          0.78            0.81            0.81            0.78          0.78 
Azúcar, Mundo  $/kg  b/      0.28      0.28      0.39             0.31         0.35         0.37        0.42           0.42         0.42           0.40       0.39 

 


