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Banco Nacional de Guinea Ecuatorial 

BANGE participa en el Gran Desfile Popular del 

50º Aniversario de la Independencia Nacional 

Una alta delegación del BANGE viaja a Dubái para conversar 

con actores bancarios de los Emiratos Árabes Unidos 

Encabezada por el Director General, D. Manuel Osa NSUE NSUA, la 

delegación se reunió en Dubái, del 30 de septiembre al 6 de octubre 

del 2018, con representantes de  entidades bancarias de dicho país 

asiático.  Pág. 9 
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“La marca BANGE es uno de los activos 
intangibles de nuestra entidad. Es intangible 
porque el valor de la marca reside en la 
percepción que nuestros diferentes grupos de 
interés tienen de nosotros. 

Y son esas percepciones las que dotan de 
valor a nuestra marca, las que en los 
momentos clave nos diferencian y hacen que 
nuestros clientes prefieran relacionarse con 
nosotros. En definitiva, todo lo que hacemos y 
comunicamos se traduce en actitudes y 
comportamientos hacia la marca y el Banco”. 

MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL 

BANGE en cifras 
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ACTUALIDAD 

El BANGE asiste al Gran Desfile Popular del 50º Aniversario de la   

Independencia Nacional 

E 
l Banco Nacional del Guinea Ecua-

torial (BANGE), ha participado en el 

Gran Desfile Popular con ocasión 

de los actos conmemorativos del  50º 

Aniversario de la Independencia de la Repú-

blica de Guinea Ecuatorial. 

Según el programa estableci-

do para esta ocasión, el Jefe 

de Estado y de Gobierno, S.E. 

Obiang Nguema Mbasogo, 

antes de todo, pasó revista a 

las Fuerzas Armadas y se 

instaló en la Tribuna de Ho-

nor, dando inicio a los actos 

de celebración de este Quin-

cuagésimo Aniversario, que 

comenzó con el desfile de las 

Fuerzas Armadas. 

Posterior a la marcha del 

cuerpo castrense, se dió 

paso al desfile popular que empezó con los 

funcionarios públicos afectos a todos los 

departamentos ministeriales; los centros 

educativos; las federaciones deportivas; la 

administración periférica, que desfilaron en 

bloques por provincias; los partidos políticos; 

las ONGs; las colonias extranjeras; las entida-

des autónomas y empresas de participación 

del Estado y, como colofón, las empresas del 

sector privado. 

En lo concerniente al sector empresarial, las 

entidades autónomas y empresas de partici-

pación del Estado fueron las primeras en 

desfilar frente a la tribuna de honor presidi-

da por el Presidente de la República.  

Por su parte, el Banco Nacional del Guinea 

Ecuatorial (BANGE), ha demostrado una vez 

más su importancia dentro del sector banca-

rio nacional, acudiendo a dicha marcha con 

su directiva al frente, acompañado de su 

personal. 

Muchos de los participantes a este desfile 

que se desarrolló en el Paseo Marítimo de 

Malabo, provenían de la parte continental 

del país, que desde el pasado 2 de octubre 

comenzaron a llegar a la ciudad de Malabo, a 

bordo de los buques Elobey;  

Djibloho; San Valentín y Viteo-

ca. 

Algo más de cuarenta delega-

ciones provenientes de todo el 

mundo, presenciaron en el 

Paseo Marítimo, los actos rela-

tivos a la celebración de este 

Gran Desfile popular y militar 

que duró alrededor de seis 

horas. 

Como es de costumbre, BANGE 

participó en más actos, como 

en la Misa de Acción de Gracia 

por motivo de esta efeméride, 

que se llevó a cabo en la Catedral de Mala-

bo, el 11 de octubre; donde ofreció una va-

riedad de productos durante el ofertorio de 

la misma.  
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ACTUALIDAD 

El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial inaugura su sucursal n° 29 

El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial 

(BANGE) inauguró el día 12 de septiembre, la 

sucursal número 29 de su cadena de agen-

cias. Dichas oficinas asentadas en la parte 

posterior del edificio de la Tesorería General 

del Estado en Malabo II, han sido inaugura-

das en la tarde del miércoles,  por el cuadro 

directivo presidido por el Director General, 

D. Manuel Osa NSUE NSUA. 

El BANGE, con el objetivo de expandir sus 

servicios por todo el ámbito nacional, ha 

culminado su plan con la inauguración y 

apertura de la sucursal n° 29, denomina-

da BANGE Tesorería. 

Con BANGE Tesorería, el Banco Nacional de 

Guinea Ecuatorial considera que ha cumpli-

do con la visión del Jefe de Estado y de Go-

bierno, S.E. Obiang Nguema Mbasogo, de 

dotar a la República de Guinea Ecuatorial de 

un “banco de todos y para todos los ecuato-

guineanos”. 

Durante su intervención, el Director General 

del BANGE ha señalado que “esta agencia 

representa la sucursal número 29 de la ex-

tensa red de agencias que tiene el Banco 

Nacional del Guinea Ecuatorial (BANGE) en 

toda la geografía nacional, lo que contribuye 

al aumento de la tasa de bancarización de 

nuestro país; y a raíz de esta visión, hemos 

democratizado los servicios bancarios con 

nuevos productos para todos los sectores de 

la economía nacional”. 

Siguiendo con su intervención, el director 

general NSUE NSUA ha dicho que la entidad 

bancaria que dirige ha  democratizado los 

servicios bancarios con nuevos productos 

para todos los sectores de la economía na-

cional: “El Banco Nacional de Guinea Ecuato-

rial ha consolidado el reconocimiento de la 

marca BANGE a nivel internacional y ha 

apostado por la banca digital, dotando a su 

clientela de servicios como Internet Ban-

king, y servicios de notificaciones por SMS, 

entre otras innovaciones. Nuestro banco ha 

iniciado ya su andadura internacional con la 

apertura de una oficina de representación 

en Madrid, Reino de España, que pronto se 

convertirá en sucursal bancaria”. 

Momentos antes del corte de la cinta inau-

gural por el Cajero General del Estado, D. 

Jesús Caricio Nkoni y de la bendición sacer-

dotal, el director general hizo público un 

nuevo producto denominado Crédito Tesoro 

Público, basado en ventajas especiales para 

el personal de la Tesorería General del Esta-

do. Esta iniciativa tiene como objetivo funda-

mental dotar de financiación en condiciones 

especiales a los empleados de la Tesorería 

General del Estado, con la sencilla condición 

de que el funcionario deberá ser cliente de 

BANGE. 

A esta ceremonia llevada a cabo en el recin-

to de La Tesorería General del Estado, acu-

dieron el Director General Adjunto de BAN-

GE, D. Pedro Abeso Obiang Eyang; Directo-

res de los diferentes departamentos del 

Banco y de la Tesorería General del Estado, 

entre otras personalidades. 
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ACTUALIDAD 

BANGE lanza otra emisión de bonos en el 
mercado secundario 
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ACTUALIDAD 

La directiva del BANGE se reune en Dubái con actores del sector ban-

cario para operar en los Emiratos Árabes Unidos 

U 
na alta delegación del Banco Na-

cional de Guinea Ecuatorial 

(BAGE), encabezada por el Direc-

tor General, D. Manuel Osa NSUE NSUA, se 

ha desplazado a Dubái, para conversar con 

los representantes de  importantes entida-

des bancarias de dicho país asiático. 

Durante su estancia en Dubái (del 30 

de septiembre al 6 de octubre del 

2018), la delegación ha mantenido 

varias reuniones con más de diez 

importantes personalidades de enti-

dades del sector de finanzas de los 

Emiratos Árabes Unidos, como el 

Gobernador  y el Director Ejecutivo 

del  Dubái International Financial 

Centre, Essa Abdulfatah Kazim y  Arif 

Amiri; el Director Principal-Jefe de Banca 

Privada de Emirates Islamic Bank, Kassem 

Lahham; con el Vicepresidente Ejecutivo de 

la Banca Internacional y de Inversión de 

Noor Bank, Hamid Butt; y con el Gerente 

Principal de Servicios de Asesoría Corporati-

va, Deepak Chakingal; entre otros ejecutivos 

del sector. 

Dubái es un enclave neurálgico y estratégico 

para atender una extensa región de gran 

potencial para los intereses económicos 

tanto de las empresas ecuatoguineanas co-

mo las de  la subregión de la CEMAC.  La 

intención de establecerse en los Emiratos 

Árabes Unidos responde  al objetivo de 

acompañar a los clientes en su desarrollo 

internacional y convertirse en la puerta de 

entrada de inversores de los países del Golfo 

en el mercado ecuatoguineano.  

A raíz de esta perspectiva, NSUE NSUA y 

acompañantes se desplazaron a los Emiratos 

Árabes Unidos con el propósito de estrechar 

relaciones con los diferentes actores econó-

micos y abordar sobre temas relativos al 

establecimiento de una oficina de represen-

tación en este país árabe del continente 

asiático. 

En la actualidad, la red internacional de BAN-

GE es una de las más extensas del 

sistema financiero ecuatoguineano. 

Asimismo, mantiene relaciones de 

corresponsalía con más de 15 bancos 

internacionales para facilitar la opera-

tiva internacional y el comercio exte-

rior de las empresas y de los particula-

res en cualquier país del mundo. 

Los Emiratos Árabes Unidos tienen 

una economía sólida, estable y abierta 

al exterior, ofrecen un régimen fiscal 

muy favorable para los intercambios comer-

ciales, tanto en términos arancelarios y de 

gestión aduanera como de requisitos de 

acceso al mercado. 
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ACTUALIDAD 

P 
ara llevar a cabo estas reuniones, se 

firmó en el Palacio del Pueblo de 

Malabo, el  memorando de entendi-

miento para la organización de estas reunio-

nes anuales entre el Banco Africano de Desa-

rrollo (BAD) y el Gobierno de la República de 

Guinea Ecuatorial, en presencia del Jefe de 

Estado y de Gobierno, S.E. Obiang Nguema 

Mbasogo.  

El acto de la rúbrica llevado a cabo el vier-

nes, 21 de septiembre del 2018, ha tenido 

como actores, el Secretario General del BAD, 

Vincent Nmehielle y el Ministro ecuatogui-

neano de Hacienda, Economía y Planifica-

ción, Lucas Abaga Nchama; quienes han 

estampado sus firmas en dicho documento. 

La República de Guinea Ecuatorial fue elegi-

da para albergar este evento internacional 

durante la reunión de gobernadores de esta 

institución bancaria, en Lusaka, República de 

Zambia, en mayo de 2016. 

 
 
 
Se-

gún 

Nmehielle durante su intervención, quien ha 

manifestado su satisfacción por la firma de 

este acuerdo, señaló que dichos encuentros 

son de exclusiva importancia ya que en ellos, 

se llevará a cabo los planes para el inicio de 

los debates sobre el séptimo aumento gene-

ral de capital del BAD.  

En sus palabras, S. E. Obiang Nguema Mba-

sogo calificó este acto como transcendental  

donde el Gobierno se ha comprometido a 

albergar el macroevento de la Asamblea 

General de los gobernadores de los bancos 

de África y del mundo. 

“Si Guinea Ecuatorial se ha comprometido 

para albergar este gran evento, es por su 

experiencia y capacidad para albergar cum-

bres similares”. A la par de estas palabras el 

Jefe de Estado ha exhortado a las autorida-

des y al pueblo ecuatoguineano a prepararse 

para que estos encuentros tengan un resul-

tado positivo. 

Las reuniones anuales del BAD se realizaran en Guinea Ecuatorial   

en 2019 
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 ACTUALIDAD 

E 
l Banco Árabe para el Desarrollo 

Económico de África (BADEA), orga-

nizó en Abidjan, República de Costa 

de Marfil, del 7 al 9 de septiembre de 2018, 

un encuentro de consulta para definir el Plan 

Estratégico durante el periodo 2020–2030. 

La República de Guinea Ecuatorial participó a 

dichas sesiones de trabajo con unas delega-

ción encabezada por el Secretario de Estado 

Encargado del Seguimiento del Plan Horizon-

te 2020, César Augusto Mba Abogo. 

El BADEA sometió su Plan Estratégico a la 

consulta de un panel exclusivo de miembros 

de gobiernos africanos especializados en 

economía y finanzas, dejado claro que aban-

dona la retórica tradicional de los donantes, 

apostando por un partenariado lineal con las 

economías africanas, con el propósito de 

establecer un sistema que integre a ambos 

bloques (el africano y el árabe), garantizando 

así un mayor desarrollo de las partes.  

El Dr. Sidi Oul Tah, Director General del BA-

DEA, ha asegurado durante el coloquio que 

el mundo está experimentando un proceso 

de cambio acelerado, y que existen varias 

agendas de desarrollo. Puesto que lo que 

está en juego es la oportunidad de cambiar 

las prácticas y la narrativa de los bancos 

multilaterales de desarrollo e impulsar con 

solidez el desarrollo económico global.  

La institución multilateral de los países ára-

bes de África fundada en 1974 y cuya sede se 

encuentra en Jartum, ha financiado durante 

algo más de 43 años proyectos de desarrollo 

en el continente africano. Con esta nueva 

estrategia, va a incrementar su volumen de 

operaciones (más financiación), por eso re-

quiere que ambas partes vean promovidos 

sus intereses. Y para lograr este propósito, 

ha sentenciado el Dr. Sidi, señalando que hay 

que apostar por un nuevo partenariado eco-

nómico, tal y como se formuló en la Cumbre 

África–Mundo Árabe, celebrada en Malabo 

en el año 2016. 

El BADEA ha revelado igualmente que África 

y el Mundo Árabe sumarán en el año 2050 

un total de 2,7 billones de habitantes (2 bi-

llones África y 0,7 billones el Mundo Árabe). 

A la consulta ad hoc del Plan Estratégico 

2030 del BADEA fueron invitados ministros 

del sector económico, financiero y de AA.EE 

de Costa de Marfil, Burkina Faso, Guinea 

Conakry, Uganda, Gabón; así como expertos 

árabes y asiáticos. 

El BADEA somete a consulta su Plan Estratégico 2030 a un panel de 
ministros africanos 
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COYUNTURA ECONOMICA 

Mercados Financieros 

L 
a dinámica errática del verano per-

dura en los primeros compases del 

mes. Tras un verano marcado por 

las turbulencias financieras en las economías 

emergentes, los mercados financieros en 

estos países y en Europa mantuvieron el 

tono errático de agosto, aunque a medida 

que avanzaron las semanas consiguieron 

recuperar parte del terreno perdido. Por su 

parte, los índices bursátiles estadounidenses 

continuaron batiendo récords y alcanzando 

máximos históricos, aunque algunos indica-

dores cuestionan la sostenibilidad de estas 

altas valoraciones. El mes estuvo marcado 

también por las reuniones de los bancos 

centrales en la eurozona y en los EE. UU. 

Ambos mantuvieron las perspectivas positi-

vas sobre el escenario macroeconómico de 

sus respectivas regiones y reiteraron las 

estrategias de política monetaria anunciadas 

en reuniones anteriores: subida de tipos 

gradual en los EE. UU. y retirada paulatina de 

los estímulos monetarios en la eurozona. Así, 

en los próximos trimestres, el entorno finan-

ciero seguirá marcado por un endurecimien-

to paulatino de las condiciones financieras 

globales, un factor de fondo que, junto con 

la incertidumbre sobre el alcance de la des-

aceleración de la economía de China y los 

temores a un repunte del proteccionismo a 

nivel global, viene erosionando el desempe-

ño de las cotizaciones financieras, especial-

mente en las economías emergentes. 

Las bolsas europeas vuelven dubitativas del 

verano, mientras que en EE. UU. continúan 

en máximos históricos. En un entorno mar-

cado por los temores a una escalada del 

proteccionismo a nivel global, las bolsas de 

la eurozona iniciaron el mes de septiembre 

con el mismo tono errático que habían mos-

trado en el periodo vacacional. Sin embargo, 

tras este mal inicio, las bolsas europeas em-

pezaron a recuperarse y la mayoría de índi-

ces lograron cerrar el mes en niveles simila-

res a los de las primeras sesiones de sep-

tiembre. Por otro lado, la bolsa estadouni-

dense continuo con su tendencia alcista y 

supero el máximo histórico alcanzado en 

agosto. De este modo, las elevadas valora-

ciones de la renta variable estadounidense 

siguen situando algunos indicadores de so-

brevaloración, como las ratios CAPE y PER, 

en niveles elevados, lo cual cuestiona su 

sostenibilidad, especialmente en un entorno 

de mayores tipos de interés. 

Los mercados financieros de las economías 

emergentes se recuperan de las turbulen-

cias sufridas en verano, aunque permane-

cen volátiles. En los primeros compases del 

mes, tanto las divisas como los principales 

índices bursátiles de las economías emergen-

tes continuaron con la tendencia negativa 

del verano y las caídas fueron generalizadas. 

Sin embargo, a medida que avanzaron las 

semanas, estos activos se vieron beneficia-

dos por la buena dinámica de los mercados 

financieros globales y pudieron recuperar 

parte del terreno perdido en los días anterio-

res. Así, en el acumulado del mes, el índice 

bursátil para el conjunto de economías 

emergentes asiáticas recuperó parte de las 

pérdidas, pero no consiguió cerrar en positi-

vo, mientras que en América Latina los avan-

ces en la bolsa brasileña empujaron el índice 

MSCI de esta región hasta el terreno positi-

vo. No obstante, los motivos de fondo de 

estas turbulencias financieras permanecen 

latentes: las dudas alrededor de la robustez 

del crecimiento en China, el endurecimiento 

de las condiciones financieras globales, el 

aumento de las tensiones comerciales de los 

EE. UU. con diversas regiones, el aumento 

del precio del petróleo o las idiosincrasias de 

algunos países y el posible efecto contagio 

que puedan tener sobre el resto de econo-

mías emergentes son factores que pueden 

continuar acechando a los activos emergen-

tes. 

El petróleo supera los 80 dólares. Tras la 

relativa estabilidad que mostró en verano, 

en septiembre el precio del barril de Brent 

flexionó al alza hasta superar los 80 dólares. 

Son diversas las causas que se encuentran 

detrás de este repunte, y la mayoría se refie-

ren a factores que lastran la oferta global de 

crudo. Por un lado, la entrada en vigor en 

noviembre de las sanciones impuestas por 

los EE. UU. a Irán está menguando las expor-

taciones petroleras de este país. Por otro 

lado, distintos países están sobre cumplien-

do los recortes de la producción de crudo 

acordados por la OPEP y sus socios, sin que 

aquellos con mayor capacidad productiva 

(como Arabia Saudí) alcancen a compensar-

lo. Asimismo, la producción de shale en los 

EE. UU. está siendo menor de lo esperado 

debido a la existencia de cuellos de botella. 

 

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 



17 

 

Para que los gastos excesivos no afecten las finanzas personales, se debe consumir responsablemente, es decir, 

solo aquello que cubre necesidades básicas (alimentación, vestuario, vivienda, estudios, servicios básicos). 

Educación Financiera: El consumo y el ahorro 

1. Para diferenciar las necesidades básicas de los deseos y caprichos, antes de una compra, es opor-

tuno preguntarse si realmente se necesita ese artículo.  

2. Es fundamental apegarse al presupuesto personal.  

3. No se debe malgastar los ingresos: evitar adquirir productos y servicios suntuosos o que sobrepasan 

la capacidad adquisitiva de cada persona.  

4. Cuando se va a adquirir un producto o servicio, se debe investigar, comparar precios y escoger la 

mejor opción.  

 
Los siguientes son algunos consejos sobre consumo responsable:  

Es importante recordar que el ahorro no es un fondo al que se puede recurrir cada vez que se desea adquirir algo. 

Por ejemplo, si se desea comprar un nuevo artículo tecnológico (teléfono móvil o una tableta) pero no se cuenta 

con el dinero, no se debe recurrir al dinero ahorrado, pues esto perjudica el plan que se ha trazado para cumplir el 

objetivo principal por el cual se ahorra. 
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Calendario ortográfico 
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PASATIEMPOS 

SUDOKU 

NIVEL FÁCIL NIVEL DIFÍCIL 

CÓMO 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 FÁCIL NIVEL DIFÍCIL 

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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