REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL
Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación

AVANCE DE EJECUCION DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
AL 30 DE JUNIO DE 2018
La ejecución del Presupuesto General del Estado (PGE) 2018 al 30 de junio se ha realizado en
un contexto económico internacional marcado por la recuperación del precio del petróleo, la
firmeza del crecimiento mundial del PIB entorno al 3,9% y la incertidumbre provocada por las
políticas proteccionistas implementadas particularmente por EE.UU., así como las tensiones
persistentes en Oriente Medio.
I. CONTEXTO MACROECONÓMICO
El primer semestre del 2018 estuvo caracterizado por un entorno macroeconómico
favorable en economías desarrolladas. La reciente aceleración que ha experimentado el
producto mundial bruto responde principalmente al crecimiento más estable de varias
economías desarrolladas, si bien Asia Oriental y Asia Meridional siguen siendo las regiones
más dinámicas del mundo. No obstante, los beneficios económicos de los últimos años
continúan presentando una distribución desigual por países y regiones, y en muchas partes del
mundo aún no se ha conseguido que la economía vuelva a crecer a tasas vigorosas. Las
perspectivas económicas siguen siendo inciertas para muchos exportadores de productos
básicos, lo que subraya la vulnerabilidad a los ciclos de expansión y contracción de los países
que dependen en exceso de un número reducido de recursos naturales. Además, el potencial de
la economía mundial a más largo plazo arrastra el lastre del prolongado período de baja
inversión y débil crecimiento de la productividad que sucedió a la crisis financiera mundial.
La elevada incertidumbre política sigue ensombreciendo las perspectivas de las metas relativas
al comercio mundial, la asistencia para el desarrollo, las migraciones y el clima, y podría
retrasar el repunte más amplio de la inversión y la productividad a escala mundial. Las
crecientes tensiones geopolíticas podrían agudizar la tendencia hacia políticas más unilaterales
y aislacionistas.
En la zona CEMAC. La respuesta de los países miembros a los efectos de la crisis del precio
del crudo con la puesta en marcha de las reformas económicas y financieras en el marco del
Programa de Reformas Económicas y Financieras (PREF-CEMAC), y la conclusión de
Programas con el FMI, con la finalidad de restablecer los indicadores macroeconómicos y
reconstituir las reservas internacionales, han repuntado la actividad económica a lo largo de
este primer semestre de 2018, y caracterizado por:
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Un crecimiento del PIB real de 2,1%, frente al -0,1% del año anterior;
La reducción del déficit fiscal en 2,4% del PIB, frente a 3,3% un año antes;
La cobertura exterior de la moneda pasa de 57,5% a 64,2%;
Una inflación estable que se mantiene en 1,8% frente al 0,9% de 2017.

A nivel Nacional, el PIB real, tras la contracción conocida en 2017 (-3,2%) retrocedería en un
6,9% para el conjunto del año 2018, por la caída de la producción de petróleo. La
recuperación del precio de petróleo y la aportación positiva del sector terciario (+0,9%) en el
crecimiento del PIB no serán suficientes para compensar la caída de la producción de petróleo
en la reactivación de la economía.
En efecto, la producción de crudo en el primer semestre del presente año se situaría en 14,8
millones de barriles, frente a los 16,7 millones correspondientes al mismo período de 2017,
afectando negativamente a la actividad económica. Por su parte, la producción de gas ha caído
un 10,6% con respecto al mismo periodo de hace un año.
En este período, los precios del petróleo continuaron aumentando hasta alcanzar un promedio
de 66 USD el barril con respecto a los 54 del mismo período de 2017, por (i) el aumento de la
demanda global, (ii) los conflictos geopolíticos en Irán y las tensiones en el Medio Oriente,
(iii) la caída de las reservas de crudo en EE.UU., y (iv) los recortes de producción adoptados
por los miembros de la OPEP.
Por lo que se refiere a la evolución de los precios, según el Instituto Nacional de Estadísticas,
la tasa de inflación, estimada por la variación interanual del Índice de Precios al Consumo, ha
mostrado una evolución estable en los primeros meses del presente ejercicio, y se ha situado
en 0,6%% al final del primer semestre.
La situación del sistema financiero durante el primer semestre del año estuvo marcada por la
caída de los activos externos netos, consecuencia de la reducción de las reservas del Estado.
II. RESULTADO DE LA EJECUCION AL 30 DE JUNIO
La ejecución del Presupuesto al segundo trimestre del año 2018 se concluyó con un superávit
de 181.921 millones de Francos CFA, frente al de 52.053 millones registrado en el mismo
periodo del año anterior. No obstante, este superávit es transitorio en la medida en que se ejecute
los gastos de las inversiones públicas, cuyos compromisos aún registran un saldo importante.
En definitiva, la ejecución del Presupuesto al 30 de junio de 2018 se ha concluido con una
recaudación total de 783.683 millones de Francos CFA en Ingresos (40% por encima de la
recaudación registrada en el periodo de 2017 y 36% superior a las previsiones); 601.762
millones de Francos CFA en gastos (18% más con respecto al mismo periodo de 2017 y 99%
de las previsiones), y 181.921 millones de Francos CFA en capacidad de financiación.
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INGRESOS
Al 30 de junio, los ingresos totales se cifran en 783.683 millones de Francos CFA. Esta cifra
representa el 136% de las previsiones del semestre y superior en un 40% con respecto al mismo
periodo de 2017, por el buen comportamiento del precio internacional del petróleo y, sobre todo,
por las hipótesis conservadoras adoptadas en la estimación de los ingresos petroleros en el
presupuesto rectificativo.
INGRESOS NO PETROLEROS
La recaudación de los Ingresos No Petroleros se sitúa en 131.862 millones de Francos CFA
frente a una previsión de 146.864 millones de Francos CFA, lo que supone un 90% de las
previsiones del periodo. Este comportamiento está explicado principalmente por la débil
realización de los ingresos no tributarios (74%), mermado por el rendimiento de las rentas de
capital que han sido de tan solo un 26% de las previsiones, y también por los ingresos
extraordinarios (26%).
En cuanto a los Ingresos no Petroleros Tributarios que alcanzaron una recaudación de 90% de
las previsiones, favorecido por la recaudación del IVA en general (98%) y el Impuesto sobre
Sociedades (165%); mientras que la recaudación en concepto de los Impuestos sobre Fincas
Urbanas (26%), el IVA sobre productos petroleros (43%), Otros Impuestos (37%) no alcanzaron
las expectativas proyectadas.
Por su parte, los Ingresos no Petroleros no Tributarios se han ejecutado al 74% de las
previsiones, en parte, por la menor recaudación en los ingresos Patrimoniales (58% de las
previsiones), como consecuencia de la no realización de los dividendos en algunas
participaciones durante el periodo, y los ingresos a carácter extraordinario (26%).
El comportamiento de cada figura impositiva se detalla en los cuadros anexos.
INGRESOS PETROLEROS
Los Ingresos Petroleros en este segundo trimestre, han sido cifrados en 651.820 millones de
Francos CFA, lo que supone un 52% por encima de las previsiones, por el efecto precio y las
estimaciones conservadoras adoptadas en el cálculo del precio promedio retenido en los
presupuestos.
GASTOS
Los gastos al 30 de junio ascienden a 601.762 millones de Francos CFA y representan una
ejecución de 99% de las previsiones, en línea con la política de contención y racionalización de
gastos públicos adoptada por el Gobierno.
GASTOS CORRIENTES
Al final del segundo trimestre, los gastos corrientes se situaron en 351.062 millones de Francos
CFA, frente a unas previsiones de 354.845 millones, lo que representa un nivel de ejecución de
100% de las previsiones.
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Gastos de Personal
Los gastos de personal, se han ejecutado por encima de las previsiones, cifrándose en 77.762
millones de Francos CFA, frente a una previsión de 74.232 millones, y superior en 14%
respecto a la ejecución del mismo periodo de 2017, por los nuevos reclutamientos y cuatrienios
del personal militar.
Gastos de Bienes y Servicios
La ejecución de gastos por este concepto se ha situado en 156.027 millones de Francos CFA,
un 89% de las previsiones y 2% por encima del gasto registrado en 2017. Se destacan sobregiros
importantes en los rubros Gastos de Luz (+143%); Actos jurídicos (+129%) por el pago de
varios litigios; Gastos Reservados (+54%); etc.
Subsidios y Transferencias
Los gastos realizados por este concepto se han cifrado en 98.293 millones de Francos CFA,
frente a las previsiones de 82.602 millones; es decir, una sobregiro de 19% y superior también
en 32% respecto al gasto realizado en el mismo periodo de 2017. Este sobregiro se explica
principalmente a la demora de la entrada en vigor del Presupuesto Rectificativo; las
subvenciones a los Centros Sanitarios Públicos (+39%); las transferencias a la Empresa Pública
de Limpieza (+246%), y al Diferencial CIF (+42%).
GASTOS DE INVERSIONES
Durante el segundo trimestre de 2018, el Gobierno ha gastado un total de 250.700 millones de
Francos CFA para la financiación de varios proyectos de interés económico y social, frente a
una previsión de 251.000 millones de Francos CFA, representando una ejecución de 100% de
las previsiones.
FINANCIACION
El importe total registrado en este capítulo de Financiación se cifra en 181.921 millones de
Francos CFA, frente al superávit de 52.053 millones registrado en el mismo periodo del año
anterior (y frente a unas previsiones de déficit de 29.238 millones), representando un excedente
positivo del 3% del PIB.
Los desbloqueos y las obligaciones consolidadas registradas durante el periodo se cifran en
147.263 millones de Francos CFA; de los cuales, 74.845 millones corresponden a las
amortizaciones y 63.197 millones a la reducción neta de atrasos con las empresas.
Malabo, 10 de Septiembre de 2018.
POR UNA GUINEA MEJOR
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