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“La estructura de un sistema financiero solido es 
una de las principales causas del desarrollo y 
crecimiento de un país. 

El sector financiero y los bancos, desempeñan un 
papel muy importante para todas las economías. 

 El sector financiero y los bancos sirven de puente 
para los empresarios que ahorran o que hacen 
inversiones usando los ahorros como créditos. De 
esta manera, los ahorros se convierten en 
inversiones, empleo y desarrollo económico”.  
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ACTUALIDAD 

BANGE participa en la conferencia Oil & Power en Ciudad del Cabo 

Á 
frica Oil & Power, es la plataforma 

líder del continente africano para el 

desarrollo energético. Es el foro 

donde se encuentran los principales líderes 

africanos del sector energético, donde se 

abordan los principales aspectos relaciona-

dos con el sector energético en África. Entre 

las personalidades que han asistido al even-

to, se destacan su SE Mohammed Sanusi 

Barkindo, Secretario General de la OPEP, el 

Dr. Sun Xiansheng, Secretario General del 

Foro Internacional de la Energía, Yuri 

Sentyurin, Secretario general del foro de 

países exportadores de gas, Jeff Radebe, 

Ministro de Energía de Sudáfrica y Mahaman 

Laouan Gaya, Secretario General de la Orga-

nización Africana de Productores de Petró-

leo.          

El tema de la conferencia, Energy Coalitions, 

generó un interesante debate sobre la mejor 

manera de impulsar el sector energético de 

África. La necesidad de construir coaliciones 

energéticas no es nueva, de hecho, los ex-

pertos y analistas de la industria han estado 

clamando por un frente global, una coopera-

ción intraafricana para aprovechar las siner-

gias y dotar al sector de un funcionamiento 

más eficiente. El entorno sostenido de bajos 

precios del petróleo ha contribuido a la for-

mación de posibles estrategias de colabora-

ción y, en toda la industria, se están forman-

do coaliciones energéticas nuevas. 

Esta tercera conferencia anual de AOP, con-

tó con un interesante programa de tres días 

con paneles sobre el desarrollo del sector, el 

estado de los megaproyectos en África, el 

comercio y las finanzas. Este año también se 

ha tenido una atención especial al papel del 

gas en el sector energético de África. 

Entre los ponentes de los diferentes paneles 

que se celebraron destacan: el Excmo. Sr. 

Gabriel Mbaga Obiang Lima, Ministro de 

Minas e Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial; 

Hon. Ezekiel Lul Gatkuoth, Ministro de Petró-

leo de Sudán del Sur; H. Pascal Houangni 

Ambourouet, Ministro de Petróleo e Hidro-

carburos de Gabón, Excmo. Boakye Kyere-

mateng Agyarko, Ministro de Energía de 

Ghana, Torbjörn Törnqvist, CEO de Gunvor 

Group, Basil El-Baz, Presidente y CEO de 

Carbon Holdings. 

La delegación de Guinea Ecuatorial estaba 

encabezada por el Excmo. Sr. Gabriel Mbaga 

Obiang Lima, quien aprovechó este evento 

para presentar a todos los inversores pre-

sentes, las oportunidades que ofrecen los 

sectores de Hidrocarburos y Gas de la Repú-

blica de Guinea Ecuatorial para la inversión 

extranjera. Ante un multitudinario auditorio, 

Obiang Lima hizo una presentación que 

abarcó los proyectos que el Ministerio a su 

cargo está llevando a cabo, además de pro-

mocionar el Año Energético 2019 en Guinea 

Ecuatorial. 

El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial tuvo 

presencia en este evento con stand propio. 

Para BANGE el sector energético tiene un 

gran potencial como fuerza generadora de 

empleo y el crecimiento económico en Gui-

nea Ecuatorial y puede influir positivamente 

en la competitividad de nuestra economía en 

numerosos sectores industriales y de servi-

cios. Los proyectos impulsados por el Minis-

terio de Minas e Hidrocarburos requieren 

una importante movilización de recursos, y 

para BANGE puede suponer una oportuni-

dad para seguir participando en la financia-

ción de sectores estratégicos de nuestro 

país. 
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ACTUALIDAD 

 El Excmo. Sr. Ministro de Minas e Hidrocar-

buros, D. Gabriel Mbaga Obiang Lima, en 

representación del Gobierno de la República 

de Guinea Ecuatorial, ha ofrecido una Rueda 

de Prensa hoy, sobre  EL AÑO ENERGÉTICO, 

donde ha explicado lo que es el año energé-

tico, lo que se pretende lograr con la organi-

zación de varias conferencias y cumbres en 

nuestro País. 

El Ministro MBAGA, confirmó que próxima-

mente en Malabo, se  celebrará la Conferen-

cia de Gas organizada por la empresa estatal 

Sonagas, la conferencia Africana de Petróleo 

CAP7, la Conferencia de la Organización de 

Países Africanos Productores de Petróleo 

(APPO), y la Cumbre de Jefes de Estados 

miembros de la GECF;  e informó 

que hay otras conferencias que se 

celebrarán también, pero que hasta 

la fecha no están confirmadas del 

todo. 

Con el pretexto de impulsar el men-

cionado programa, han asistido to-

dos los medios, tanto nacionales 

como internacionales a esta rueda 

de prensa que ha tenido lugar en la 

Sala Djibloho del Ministerio de Minas e Hi-

drocarburos. Junto con el Sr. Director Gene-

ral Adjunto 1 de Sonagas, D. Serapio SIMA 

NTUTUMU, el Ilmo. Sr. Director General 

Adjunto 2 de GEPetrol, D. Gabriel MBAGA 

ENEME, el Ilmo. Sr. Director General de GE-

Petrol Servicios D. Eliseo NZENG ENEME y la 

Señora. Nuria MANDJE DE CASTRO en repre-

sentación del Director General de BANGE. Y 

también participaron los ejecutivos en plaza 

del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, los 

Directores Generales de las empresas opera-

doras como Marathon, EG LNG, Noble 

Energy, Ophir, Ampco Methanol, Kosmos 

Trident, Exxon Mobil y los Representantes 

de las Embajadas acreditadas en nuestro 

País. 
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ACTUALIDAD 

BANGE participa en una formación sobre protección de datos 

U 
na delegación del Banco Nacional 

de Guinea Ecuatorial asistió a una 

formación sobre Protección de 

Datos. La delegación de BANGE estaba enca-

bezada por el Director de Área de Control y 

Gestión, D. Jose María Nchaso Ikaka, junto a 

otros responsables de los departamentos 

afectos a este tema, a saber: el director de 

Control Permanente, D. Luis Mañe Ela, el 

director de Cumplimiento Normativo, D. 

Jaime Lucas Bee, el director de Seguridad 

Informática D. Jose Manuel Bile Obiang, el 

Director de Recursos Humanos, D. Moisés 

Angue Nso, entre otros. 

La formación se desarrolló en las instalacio-

nes de la CECABANK, fue impartida en cola-

boración con la consultora Deloitte, y versó 

sobre la nueva ley de protección de datos 

(GDPR), que ha entrado en vigor en la Unión 

Europea el pasado mes de mayo. BANGE, 

como entidad con presencia en España, a 

través de su Oficina de Representación, y al 

tratar datos personales de clientes, está 

obligada al cumplimiento de la ley y de ali-

nearse con las buenas prácticas en cuanto al 

tratamiento de los mismos. 

Esta nueva ley moderniza la normativa sobre 

protección de datos. Se ha diseñado para 

permitir a los ciudadanos un mejor control 

sobre sus datos personales y así generar 

mayor confianza a los consumidores. 

La nueva ley tiene como principales noveda-

des: 

Principio de Transparencia: Los datos perso-

nales serán tratados de manera lícita, leal y 

transparente en relación con el interesado. 

Este principio se centra en facilitar las rela-

ciones entre el responsable de los datos y el 

interesado, así como entre el responsable de 

los datos y las autoridades de control. 

 

Principio de limitación de la finalidad: Los 

datos personales serán recogidos con fines 

determinados, explícitos y legítimos, y no 

serán tratados de manera incompatible con 

dichos fines. Estos fines explícitos y legítimos 

deberán determinarse en el momento de la 

recogida de los datos. 

Se determinan nuevos derechos de los ciu-

dadanos: Adicionalmente a los derechos de 

Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposi-

ción, la nueva ley reconoce los derechos de: 

Transparencia en la información, Supresión 

(derecho al olvido),  Limitación, Portabilidad. 

Obtención del consentimiento para el trata-

miento de datos: Exigiendo un consenti-

miento libre, informado, específico e inequí-

voco. Para poder considerar que el consenti-

miento es inequívoco, deberá existir una 

declaración del interesado o una acción posi-

tiva que manifieste su conformidad. 

La Figura del Delegado de Protección de 

Datos: Esta persona es el asesor de protec-

ción de datos de la empresa, y asume com-

petencias en materia de coordinación y con-

trol del cumplimiento de la normativa en 

materia de protección de datos.  

La formación ha servido para que los asisten-

tes puedan conocer las nuevas tenden-

cias en cuanto a la protección de da-

tos. El Banco ha tomado ya todas las 

disposiciones para adaptarse a la nue-

va normativa, se ha procedido a la 

revisión de todos los procesos, los 

formularios, los modelos de contrato 

que utiliza el banco, a demás de ade-

cuar el tratamiento de los datos a las 

exigencias normativas 
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ACTUALIDAD 

BANGE lanza otra emisión de bonos en el 
mercado secundario 
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ENTREVISTAS 

Equipo Comercial 

María EBICA MOHETE 

Maria Angela Consuelo BENGA NGUEMA 

 

¿Cuáles son las principales líneas de actua-

ción de la gestión comercial del Banco? 

La estrategia comercial del Banco viene re-

cogida dentro del Plan Impulso, donde se ha 

establecido la Guía Comercial, que es la he-

rramienta que define las directrices y los 

lineamientos de la gestión comercial del 

banco, lo que permite homogeneizar las 

herramientas de la gestión comercial en 

todo el banco y así optimizar las estructuras 

que se han diseñado para tal fin. 

Recientemente se observa que el Banco 

celebra lo que denomináis Jornadas Comer-

ciales, ¿Cuál es el objetivo de las mismas? 

Hace varios meses que se han venido cele-

brando las jornadas comerciales, éstas se 

enmarcan dentro de la estrategia de mejora 

de la gestión comercial de la entidad.  

Se han realizado jornadas comerciales tanto 

en Malabo. A los asistentes 

se les ofreció entre otras 

cosas la posibilidad de con-

tratar los productos y servi-

cios que el Banco ofrece. A 

demás de asistir a un con-

cierto con la participación 

de grandes artistas naciona-

les y el sorteo de varios 

reglaos. 

Las jornadas comerciales 

nos permiten incrementar la 

contratación de productos y 

servicios, con el objetivo de 

incrementar la tasa de vin-

culación de los clientes, lo 

que incide de manera direc-

ta en mayores ingresos so-

bre las operaciones bancarias. Con nuestras 

Jornadas Comerciales creamos impacto en la 

sociedad, fortaleciendo la marca BANGE. 
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ENTREVISTAS 

Dentro de la estrategia comercial, se ha pres-

tado especial atención a las visitas comercia-

les, lo que nos permite acercarnos a los 

clientes para conocer mejor sus necesidades. 

Nuestra visión es aumentar las visitas comer-

ciales, fomentar la venta de productos, reali-

zar visitas fuera de agencia para conseguir 

los siguientes objetivos:  

• Conocimiento del mercado: clientes y no 

clientes.  

• Incremento de clientes vinculados al plan 

impulso. 

• Captación de clientes y No clientes. 

• Crear una fuerte imagen de BANGE.  

Concebimos la Visita Comercial como la ma-

nera de construir con el cliente o no cliente 

un dialogo que genera nuevas oportunidades 

de negocio.  

A los que todavía no son clientes de BANGE 

les ofrecemos  nuestras propuestas comer-

ciales personalizadas, exclusivas para una 

empresa o para un particular. Y a los clientes 

existentes les ofrecemos los nuevos produc-

tos con el fin de darles ventajas sobre la 

situación actual. 

Antes de realizar la visita definimos su objeti-

vo, ya sea una primera reunión con los diri-

gentes de una empresa o  presentación de 

una propuesta de productos adoptados a las 

necesidades del cliente,  productos nuevos y 

de campaña. 

Para no perder una oportunidad de avanzar 

con nuestro cliente, ponemos  todos  los 

recursos para conseguir el objetivo y para 

ello establecemos  una planificación adecua-

da  al motivo de la visita comercial.   

En el mes de julio se realizaron 813 Visitas, 

53 % de cuales han sido con Éxito. Considera-

mos que una visita es exitosa cuando el 

cliente solicita la apertura de cuenta o algún 

producto o servicio. Por ejemplo en el mes 

pasado se han solicitado 181 tarjetas GIMAC 

en las Visitas Comerciales y 149 servicios de 

mensajería SMS. 

 



11 

 

 COYUNTURA ECONOMICA 

L 
os mercados financieros apuntan a 

un escenario menos plácido. Desde 

hace meses, los mercados financie-

ros han dado carpetazo a la etapa de muy 

baja volatilidad de los últimos años y, en 

verano, esta nueva tesitura se hizo más pre-

sente: tras un arranque en el que las bolsas 

alternaban la indecisión con sesiones de 

ganancias, en agosto los mercados financie-

ros se vieron tensionados por las dudas alre-

dedor de la robustez del crecimiento en 

China, la sucesión de amenazas comerciales 

con EE. UU. y el repunte de las turbulencias 

financieras en Turquía. Estos elementos, 

enmarcados en un contexto de endureci-

miento global de la política monetaria y ma-

yor aversión al riesgo, penalizaron especial-

mente a las cotizaciones de las economías 

emergentes, cuyos índices bursátiles y divi-

sas sufrieron pérdidas importantes a lo largo 

de agosto. Por su parte, las economías avan-

zadas capearon las turbulencias de manera 

dispar.  

En Europa, las cotizaciones financieras se 

mostraron erráticas, no solo por las turbu-

lencias de los emergentes sino también por 

un repunte de la incertidumbre alrededor de 

la política fiscal italiana.  

En EE. UU., en cambio, la renta variable con-

tinuó batiendo récords y alcanzó nuevos 

máximos históricos. Pero, si dejamos a un 

lado la idiosincrasia estadounidense, la evo-

lución de los mercados sugiere que la incerti-

dumbre se está cobrando un peaje en el 

sentimiento inversor. De hecho, se trata de 

una situación que también tiene su reflejo en 

la economía real. 

El crecimiento emergente, y en consecuencia 

el mundial, será menor de lo previsto. Los 

indicadores económicos conocidos en los 

meses de verano confirman que el ritmo de 

avance de la actividad mundial se está re-

equilibrando: mientras crece la evidencia de 

que la persistente incertidumbre económica 

se está cobrando ya un peaje en el creci-

miento de algunos emergentes, también se 

constata que los avanzados se mueven en 

otras coordenadas. Así, EE. UU. aceleró nota-

blemente su ritmo de avance en el 2T y man-

tiene un ímpetu cíclico que, sin embargo, 

debería perder fuerza en 2019 (entre otros 

factores, por la disipación del impulso fiscal) 

mientras que, por su parte, la eurozona mo-

dera solo levemente su ritmo de actividad. 

 En conjunto, el escenario de CaixaBank Re-

search se ha ajustado a este paulatino debili-

tamiento con una revisión a la baja de las 

cifras de crecimiento emergente, y en conse-

cuencia mundial, previsto para el año actual 

y el siguiente. A pesar de la moderación de 

perspectivas acabada de presentar, el balan-

ce de riesgos sigue apuntando a un posible 

debilitamiento económico en el futuro. En 

concreto, el giro proteccionista de EE. UU. y 

sus posibles implicaciones globales siguen 

teniendo un protagonismo destacado y, 

desafortunadamente, se mantuvo activo a lo 

largo del verano. Así, la buena noticia de que 

EE. UU. y México han cerrado un principio de 

acuerdo comercial bilateral palideció ante el 

recrudecimiento de las amenazas arancela-

rias entre EE. UU. y China. 

Fuente: CaixaBank Research 

Perspectivas de crecimiento mundial 
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ACTUALIDAD 



13 

 

COYUNTURA ECONOMICA 

Mercados Financieros 

L 
os mercados financieros están aban-

donando el régimen de muy baja 

volatilidad de los últimos años, con 

un desempeño errático de las bolsas, mayo-

res primas de riesgo y tipos de interés y debi-

lidad de las divisas internacionales frente al 

dólar (especialmente entre las economías 

emergentes). Este cambio de panorama fue 

palpable, también, a lo largo de los pasados 

meses de julio y agosto. En concreto, tras un 

inicio de verano en el que las bolsas alterna-

ban la indecisión con sesiones de ganancias, 

en agosto los mercados financieros se vieron 

tensionados por las dudas alrededor de la 

robustez del crecimiento en China, la suce-

sión de amenazas comerciales con EE. UU. y 

un repunte de las turbulencias financieras en 

Turquía (de magnitud severa en Turquía y 

contagio moderado al resto de cotizaciones 

financieras). Estos elementos, enmarcados 

en un contexto de endurecimiento global de 

la política monetaria y mayor aversión al 

riesgo (alimentada por las tensiones geopolí-

ticas), penalizaron especialmente a las coti-

zaciones de las economías emergentes, cu-

yos índices bursátiles y divisas sufrieron pér-

didas importantes a lo largo de agosto y 

donde, según los datos más recientes 

(aunque todavía preliminares), se habrían 

vuelto a sufrir salidas netas de capital.  

Por su parte, las economías avanzadas reci-

bieron las turbulencias de manera dispar. En 

Europa, se sumaron a un repunte de la incer-

tidumbre alrededor de Italia y su política 

fiscal, y tanto las principales bolsas como los 

tipos de interés y las primas de riesgo se 

mostraron inestables. En EE. UU., en cambio, 

las bolsas continuaron batiendo récords y 

alcanzaron nuevos máximos históricos, aun-

que algunos indicadores siguen arrojando 

dudas sobre la sostenibilidad de estas eleva-

das valoraciones, especialmente en un en-

torno de mayores tipos de interés.  

Las principales bolsas internacionales exhi-

bieron un comportamiento dispar, en parti-

cular, las dudas alrededor de la robustez del 

crecimiento de la economía china y los te-

mores a un aumento del proteccionismo a 

nivel global penalizaron de manera generali-

zada a las bolsas de las economías emergen-

tes. Además, a estos dos elementos se les 

añadió un repunte de las turbulencias finan-

cieras en Turquía (fruto de sus elevados y 

crecientes desequilibrios macroeconómicos) 

que, aunque tuvo un contagio moderado, vio 

cómo la bolsa de Estambul llegaba a acumu-

lar una corrección del –10% (que se mitigó a 

finales de agosto).  

Depreciación generalizada de las divisas 

emergentes. A lo largo del verano, el merca-

do de divisas fue un claro termómetro de las 

turbulencias financieras sufridas por las eco-

nomías emergentes. Si bien aquellas divisas 

que ya se encontraban bajo la lupa de los 

inversores internacionales (como el peso 

argentino y la lira turca, que desde principios 

de año acumulan depreciaciones superiores 

al 100% y al 70%, respectivamente) fueron 

las que más sufrieron a lo largo del verano 

(con depreciaciones en Argentina y Turquía 

alrededor del 30% y el 40%, respectivamen-

te), el debilitamiento frente al dólar estadou-

nidense afectó a la práctica totalidad de las 

divisas emergentes (el índice de divisas 

emergentes de JP Morgan perdió alrededor 

de un 5%). El peso mexicano, con una apre-

ciación de cerca del 4%, fue la excepción 

destacada, al beneficiarse de los avances en 

las negociaciones comerciales entre EE. UU. 

y México, que culminaron a finales de agosto 

con un preacuerdo bilateral para reemplazar 

al NAFTA.  

El petróleo se mantuvo relativamente esta-

ble. Pese a la volatilidad sufrida por los mer-

cados financieros de las economías emer-

gentes a lo largo del verano, el precio del 

crudo se mostró relativamente estable y 

fluctuó entre los 70 y los 75 dólares por ba-

rril de Brent. Aunque el acuerdo de recorte 

de la producción de la OPEP (y la reciente 

relajación de las cuotas anunciada en junio) 

respaldaron esta estabilidad del petróleo, 

otras materias primas sí se vieron significati-

vamente afectadas por las turbulencias fi-

nancieras y la sucesión de amenazas comer-

ciales entre EE. UU. y China. Entre ellas des-

tacó especialmente el cobre, cuyo precio 

registró una caída acumulada cercana al 10% 

entre julio y agosto. 

Fuente: CaixaBank Research 
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COYUNTURA ECONOMICA 

Mercados Financieros Internacionales: Principales indicadores 

Tipos de cambio 

Materias primas 

Renta variable 
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EL VIAJERO 
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Ahorrar es guardar una parte de nuestros ingresos para utilizarla en el futuro. Podemos usar el ahorro, entre otras 

cosas, para pagar unas vacaciones, comprar un coche , enfrentar una enfermedad inesperada. Es importante defi-

nir los objetivos que queremos alcanzar, así sabremos cuánto dinero tenemos que ahorrar y en cuánto tiempo lo 

podemos lograr. Los objetivos de ahorro son diferentes en cada persona y cambian de acuerdo con la edad. 

Educación Financiera: El ahorro 

Muchas personas acostumbran guardar su ahorro en 

casa: debajo del colchón, en una hucha, o incluso 

confiárselo a otra persona. Esta forma de guardar el 

dinero se conoce como ahorro informal. Ahorrar de 

esa manera no es lo más conveniente, podemos per-

der nuestro dinero o arriesgarnos a que alguien se lo 

quede. 

Una mejor forma de guardar nuestros recursos es en 

un Banco, a través de una cuenta de ahorro. 

Guardar nuestro dinero en una cuenta de ahorro tie-

ne varias ventajas: el Banco es una institución finan-

ciera especialista en administrar el ahorro de las per-

sonas, y ahí nuestro dinero está protegido y seguro. A 

esta forma de ahorrar, se le conoce como ahorro for-

mal. En las cuentas de ahorro nuestro dinero está dis-

ponible en cualquier momento, y podemos retirarlo si 

acudimos a cualquier agencia del Banco. 

Ahorro FORMAL Ahorro INFORMAL 
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Calendario ortográfico 
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PASATIEMPOS 

SUDOKU 

NIVEL FACIL 
NIVEL DIFICIL 

COMO SE JUEGA 

El sudoku consiste en una cuadrícula de 9 x 9 casi-

llas (es decir 81), dividido en  9 “cajas” de 3 x 3 

casillas. Al comienzo del juego solo algunas casillas 

contienen números del 1 al 9.  El objetivo del juego 

es llenar las casillas restantes también con cifras 

del 1 al 9, de modo que en cada fila, en cada co-

lumna y en cada “caja” aparezcan solamente esos 

nueve números sin repetirse. 

 

SOLUCIONES ANTERIORES 

NIVEL FACIL NIVEL DIFICIL 

8 7 1 9 2 6 5 3 4 

9 4 3 5 1 7 2 8 6 

2 5 6 4 8 3 9 1 7 

1 9 4 8 3 5 6 7 2 

3 8 2 7 6 9 4 5 1 

5 6 7 1 4 2 3 9 8 

7 3 8 6 9 4 1 2 5 

4 1 9 2 5 8 7 6 3 

6 2 5 3 7 1 8 4 9 

2 7 1 6 5 4 3 8 9 

3 6 9 1 8 2 7 4 5 

5 8 4 3 9 7 6 1 2 

8 4 3 5 7 1 2 9 6 

7 1 5 2 6 9 4 3 8 

6 9 2 4 3 8 5 7 1 

1 2 7 8 4 5 9 6 3 

9 5 6 7 1 3 8 2 4 

4 3 8 9 2 6 1 5 7 

  8     6 2     4 

  2 6     4   7   

  4     8 9 2 5   

  7   4 3   9 8   

    8   9 7       

          1       

        7   6   8 

5   3         2   

        4     3 5 

    5 8     2     

        6   9     

8   3 9   4 7     

7 8   2   5 3 6 4 

      1       2   

              7   

  6               

5 7 9 6       8   

3 2 8 4           
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