
  

 

 

Newsletter 

www.bannge.com 

Análisis: Iniciamos un año que se prevé a nivel económico y financiero muy complicado en el escenario mundial.   Por Rafael GARCÍA RODRÍGUEZ.     Pág. 13 

Diciembre 2018 

Banco Nacional de Guinea Ecuatorial 

El Consejo de Administración de BANGE se 
reúne en Malabo 

“El 15 de septiembre de 2008 nos despertó a todos 

de una época de excesos y abundancias que apa-
rentemente no se pagaban nunca, o bien parecía 

que siempre había financiación suficiente para ese 
derroche en todo tipo de productos y bienes, tanto 
de la economía real como de la financiera”.   Pág. 9 

$/€ = 1,147 XAF / € = 655.95 XAF /$ = 557.86 Brent ($/Barril)= 53,8 Coyuntura económica:  

Por Rafael  GARCÍA RODRÍGUEZ  

La Crisis Financiera de 2008 



2 

 



3 

 

“En BANGE tenemos claro que para tener éxito en este nuevo 

entorno debemos poner el foco en un factor esencial: la 

confianza. 

Las personas tenemos ahora más información y capacidad de 
elección que nunca. Cada día somos más exigentes. Para 
tener éxito, no basta con cumplir las expectativas, tenemos 
que superarlas. 

Lo que nos hace fuertes es saber que la base del éxito está en 
ganarnos la confianza y fidelidad de todos. De este modo 
alcanzaremos nuestra visión de ser el mejor banco comercial. 

Ganándonos la fidelidad de nuestros equipos, tendremos 
personas motivadas que cuidarán mejor de nuestros clientes. 

Y la fidelidad de nuestros clientes es nuestro motor de 
crecimiento”. 

BANGE en cifras 
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E n la jornada del día 19 de diciem-
bre, el Consejo de Administración 

del Banco Nacional de Guinea Ecua-
torial (BANGE), se reunió para abordar los 

once puntos que conformaban el orden del 
día de la reunión. 

En esta sesión de trabajo desarrollada en la 
sala de reuniones de la Banca Privada de 

Malabo y  dirigida por el Presidente del Con-
sejo de Administración (PCA) de BANGE, D. 
Martín Crisanto EBE MBA, abordaron puntos 

comºo la aprobación del proyecto de acta del 
consejo celebrado el día 14 de julio del 2018; 

el informe de las reuniones de los comités 
especializados (de Gobierno Corporativo, de 

Riesgos, de Auditoría y el de Nombramientos 

y Remuneraciones); el informe del estado de 
cuentas del ejercicio económico; el de ejecu-

ción del presupuesto del ejercicio económi-
co; presentación y aprobación del presupues-

to del ejercicio económico del 2019; presen-
tación y aprobación de las tarifas y precios 

del Banco; Actualización del organigrama del 
Banco: inclusión de las direcciones de zona y 

los nuevos departamentos; y la aprobación 
por el Consejo de Administración de los pro-
cedimientos del Banco. 

Otros termas que desprenden de este en-
cuentro, han girado en torno a los presu-

puestos de gastos, los cuales han mejorado 
en el 2018 respecto a 2017. En este mismo 

orden de ideas, el PCA felicitó al equipo diri-

gente de   BANGE por la profesionalidad y los 
logros cosechados en el 2018, a la par de 

felicitar a los comités especializados por el 
trabajo realizado en las reuniones previas a la 

del Consejo de Administración. 

ACTUALIDAD 

en Malabo 
El Consejo de Administración de BANGE se reúne  
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ACTUALIDAD 

E l pasado día 30 de diciembre del 
2018, el Banco Nacional de Guinea 

Ecuatorial (BANGE), liderado por su 
directiva,  se sumó una vez más a la manifes-

tación popular organizada con ocasión al acto 
de felicitación al Jefe de Estado y de Gobier-

no, S.E OBIANG NGUEMA MBASOGO y espo-
sa, por las fiestas navideñas y de año nuevo. 

El acto que se desarrolló en el Palacio del 
Pueblo de Malabo se caracterizó por varios 
discursos, entre ellos, el de la Alcaldesa del 

Ayuntamiento Central de Malabo, Maria Co-
loma EDJANG MBENGONO; el del Segundo 

Viceprimer Ministro y Ministro del Interior y 
Corporaciones Locales, Clemente ENGONGA 

NGUEMA ONGUENE; el del Presidente de la 
Cámara de los Representantes del Pueblo, 
Gaudencio MOHABÁ MESU; el del Secretario 

General del Partido Democrático de Guinea 
Ecuatorial (PDGE) y del representante de los 

partidos políticos de la coalición democrática, 

Jerónimo OSA OSA ECORO Y Alfredo MITOGO 
MITOGO ADA; entre otras alocuciones. 

Posterior a las intervenciones de los oradores 
invitados para esta ocasión, tomó la palabra 

S.E OBIANG NGUEMA MBASOGO, quien en su 
disertación hizo un llamamiento a la unidad, a 
trabajar por el bien común, por  la paz, el 

desarrollo, bienestar de la sociedad y por la 
justicia.   

Destacó una vez más que el desarrollo de la 
República de Guinea Ecuatorial pasa a través 

del trabajo solidario de sus hijos, y a través de 
la aplicación de la justicia y la igualdad de 

oportunidades, mediante la capacitación del 
propio ciudadano, para que asuma el prota-

gonismo en el desarrollo del País. 

El acto culminó con las palabras de agradeci-

miento del  Jefe de Estado por la presencia de 
todos los que asistieron a este acto, así como 
las felicitaciones y los obsequios recibidos por 

tal motivo. 

BANGE felicita a la pareja presidencial por las fiestas 
navideñas y el año nuevo 2019 
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ACTUALIDAD 

L a capital egipcia acogió del 11 al 17 
de diciembre de 2018, la primer feria 

internacional IAFT a la que acudieron 
alrededor de veinte países africanos, entre 

ellos la República de Guinea Ecuatorial. 

Guinea Ecuatorial participó en este evento 

bienal  organizado por African Export-Import 
Bank (Afreximbank); Pixykorner y Solution 

Co., con seis empresas: Banco Nacional de 
Guinea Ecuatorial (BANGE), Grupo EVITA, 
GEPetrol, HOLDING GUINEA ECUATORIAL,  el 

Consorcio de Empresas y la revista EWAISO; 
respectivamente. 

Esta exposición internacional de la Intra-
African Trade Fair (IAFT) llevada a cabo en el 

Egypt International Exhibition Center, tiene 
como objetivos reunir a los actores continen-
tales y mundiales para mostrar y exhibir sus 

productos y servicios, y explorar oportunida-
des de negocios e inversión en África; servir 

como un mercado donde los compradores y 
vendedores de bienes y servicios se encuen-

tran y exploran oportunidades de negocios; 
proporcionar una plataforma para intercam-

bios B2B y desarrollo de oportunidades de 
negocio; Así como compartir información 
comercial, de inversión y de mercado con las 

partes interesadas, incluidos los inversores, 
las PYME, el sector informal, los africanos en 

la diáspora, e identificar soluciones para 
abordar los desafíos que afectan el comercio 

intraafricano. 

Esta feria que arrancó en El Cairo sirve igual-

mente para que el Afreximbank y otras insti-
tuciones financieras, compartan información 
sobre sus intervenciones de financiamiento 

comercial y de facilitación del comercio que 
apoyará el comercio intraafricano; discutir 

temas de actualidad que afectan el comercio 
intraafricano y brindar soluciones prácticas y 

efectivas y desplegar 
pabellones multinacio-

nales y de múltiples 
empresas que servirán 

como ventanilla única 
para el comercio intraa-

fricano y oportunidades 
de inversión en África. 

El Banco Nacional de 
Guinea Ecuatorial ha 
encontrado en la IAFT 

un escenario esencial 
para consolidar lazos de 

cooperación con otras entidades no solo del 
sector bancario y financiero internacional. Los 

expertos del banco de todos acudían a dicha 
exposición para promocionar igualmente la 
imagen de BANGE; compartir la información 

sobre el financiamiento comercial; mostrar 
los productos y servicios que ofrece el banco 

a sus clientes y al mundo entero; apoyar el 
desarrollo del Comercio Intraafricano me-

diante la posible conexión de nuestros clien-
tes existentes y  participantes en la feria para 

intercambios de empresa a empresa (B2B o 
business-to-business). Alrededor de setenta 
empresas de diferentes sectores visitaron el 

stand de BANGE durante esta primera feria,  
la mayor parte ha mostrado el interés en 

exportar a Guinea Ecuatorial; y en los produc-
tos que BANGE puede ofrecerles al establecer 

sus negocios en la República de Guinea Ecua-
torial. Los especialistas que representaban al 

mejor banco en Guinea Ecuatorial del 2018, 
BANGE, han tenido la oportunidad de conver-
sar con una variedad de entidades como el 

Export-Import Bank of India; AkifBank  
(Turquía); Banque du Caire (Egipto); Rawbank  

(RDC); State Bank of Mauritius  (República de 
Mauricio); African Export-Import Bank; Bann-

que Maghrebine d´Investissement et de Com-
merce Exterieur  (Tunez); Arab International 

Bank; Reserve Bank of Malawi; entre otras 
instituciones. 

El análisis realizado por el Banco Africano de 

Exportaciones e Importaciones muestra que 
una de las razones principales por las que el 

comercio intraafricano es bajo es de alrede-
dor del 15% en comparación con Europa 

(59%), Asia (51%) y América del Norte (37%), 

es debido a la falta de acceso al comercio y la 
información de mercado. Para enfrentar este 
desafío, Afreximbank decidió, entre otras 

iniciativas, convocar la Feria Comercial Intraa-
fricana cada dos años para proporcionar in-

formación comercial y de mercado y conectar 
a compradores y vendedores de todo el con-

tinente africano. 

La feria comercial intraafricana es la primera 

de su tipo en África, y consiste en una feria 
comercial de 7 días que proporciona una 
plataforma para compartir información co-

mercial, de inversiones y de mercado y per-
mite que compradores y vendedores, inver-

sores y países se reúnan, discutan y conclu-
yan asuntos de negocios. La IAFT brinda a los 

expositores la oportunidad de mostrar sus 
productos y servicios, participar en intercam-

bios de empresa a empresa (B2B) y concluir 
acuerdos comerciales. 

IATF que tendrá su segunda cita en Kigali, 
Ruanda en el 2020, proporcionará  igualmen-
te una plataforma para la entrada en un mer-
cado único de más de mil millones de perso-
nas unidas bajo el Área de Libre Comercio 
Continental de África.  

BANGE participa en la IAFT Cairo 2018 
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E l 15 de septiembre de 2008 nos des-
pertó a todos de una época de exce-
sos y abundancias que aparentemente 

no se pagaban nunca, o bien parecía que siem-
pre había financiación suficiente para ese derro-
che en todo tipo de productos y bienes, tanto 
de la economía real como de la financiera. Ese 

día maldito, la Reserva Federal de EE.UU. dejó 
caer al cuarto Banco de inversión más grande de 
EE.UU. con nada menos que 680 mil millones de 
dólares en sus activos… claro está, a valor con-
table, nada que ver con su valor real. La quiebra 
de Lehman abandonó la doctrina toobigtofail, 
“demasiado grande para quebrar”, según la 
cual la caída de determinadas entidades, por 
su importancia sistémica tendría unas conse-
cuencias catastróficas para la economía, por lo 
que es necesario el rescate por los sistemas 
públicos (Bancos Centrales, Estado u otra insti-

tución), financiado por el contribuyente. Lo 
cierto es que Lehman Brother se le dejó caer, 
constituyendo lo que hasta la fecha ha sido la 
mayor quiebra de la historia, antes, el gobierno 
de EE.UU rescato AIG, la mayor aseguradora del 
mundo, Fannie Mae y Freddie Mac, que eran 
las dos mayores entidades hipotecarias del país 
y que fueron asumidas por la Agencia Federal 
Financiera de Casas tras una inyección de 
100.000 millones de dólares y Bear Stearns, que 
fue quinto Banco de inversión más grande de 
EE.UU. y que fue rescatado por la Reserva Fede-

ral y comprado por JP Morgan en marzo de 
2008 por 2$, lógicamente haciéndose cargo de 
todo su pasivo. 

Pero ¿Qué sucedió exactamente? Bien, se con-
jugaron dos sectores básicos de la economía: el 
financiero y el inmobiliario. Hasta 2008 en mu-
chos países y para mucha gente, existía la creen-
cia de que la vivienda nunca bajaba de precio, 
era lo que se considera un activo seguro, libre 
de riesgo. Basado en esa premisa y debido a la 
abundancia de liquidez que se vivió desde 1998 
y hasta 2008 en muchas economías de occiden-

te, siendo el mayor exponente de esta situación 
Estados Unidos, los bancos comenzaron a con-
ceder hipotecas con mayor facilidad que en 
épocas anteriores, según crecía el mercado 
hipotecario, las entidades financieras consum-
ían más y más capital de sus fondos propios, de 
modo que para limitar esta situación, y no parar 
el crecimiento de las hipotecas, la banca recu-
rrió a bonos hipotecarios, ¿en qué consistían 

estos bono? Básicamente se trataba de coger 
varias de hipotecas de los clientes y empaque-
tarlas en un bono financiero para posteriormen-
te venderlas a otros bancos, fondos de inver-
sión, inversores privados, etcétera. Estos paque-
tes de hipotecas eran rentables y seguros, esta-
ban compuestas en un 80% por lo que se deno-

mina hipotecas de clientes AAA, es decir sin 
riesgo, en menor porcentaje hipotecas AA, sien-
do mínimas las que tenían un riesgo elevado. 
Los Bancos al vender esos paquetes de hipote-
cas, liberaban activos de su balance y elevaban 
sus fondos propios de modo que podían volver 
al mercado a ofrecer más hipotecas rentables a 
sus clientes bajo la garantía de una vivienda 
residencial que no solo no bajaba de precio, 
sino que además su valor crecía entre 2000 y 
2007 a doble dígito en muchos casos, ¿Qué 
riesgo había? 

Ante esta situación, la presión de los accionistas 
y los Consejos de Administración por obtener 
beneficios a sus empleados forzándoles cada 
vez a vender más hipotecas y por tanto a asumir 
más riesgos, y la avaricia de los empleados en 
busca de la retribución variable, hizo que las 
entidades financieras se lanzarán a una vorágine 
de crecimiento de las hipotecas, y una relajación 
de los controles de riesgo. La no percepción del 
riesgo también relajo a los supervisores que no 
hicieron correctamente su trabajo. Ante esta 
situación se llegaron a dar situaciones marcadas 

por lo que se conoce como hipotecas NINJA, 
¿Qué quería decir esto? Que se otorgaban crédi-
tos hipotecarios incluso a personas sin ingresos 
ni trabajo (NINJA: del inglés No Incomes, No 
Job) , no había problema, sino pagaba, la vivien-
da se ejecutaba y fuera, los ingresos por la venta 
o subasta serian suficientes o mayores para 
cubrir el crédito, al menos eso pensaban.  

Pero a partir de 2006 las cosas cambiaron radi-
calmente, parece que el mercado inmobiliario 
no funcionaba tan bien como antes, y que mu-
chas hipotecas que se consideraron AAA, recor-
demos que los departamentos de riesgos se 
relajaron, no eran tal, sino que eran hipotecas 
fallidas, no solo no se pagaban, sino que además 

los bienes que los respaldaban ya no valían lo 
que decían, su precio no solo había caído sino 
que además no eran comercializables: nadie las 
quería. 

La relajación de los análisis de riesgo, la falta de 
un gobierno corporativo fuerte y conocedor del 
mercado, de las reglas financieras, de las finan-
zas y los productos que se comercializaban, la 
contabilidad y con conocimientos de recursos 
humanos para averiguar el desfalco que se esta-
ba produciendo con las retribuciones variables 

en función de los volúmenes, les 

impidió saber que estaba pasan-
do en sus entidades, pero no 
solo a ellos, lo mismo les suce-
dió a las firmas auditoras y a las 
agencias de rating, que hasta el 
14 de septiembre de 2008, con-
cretamente S&P, otorgaba a 
Lehman Brothers la máxima 
calificación crediticia: AAA. 

Y ante este panorama, ¿Cuál es 
la situación de BANGE? El Banco 

Nacional de Guinea Ecuatorial tiene en la actua-

lidad un departamento de riesgos comprometi-
do con garantizar la seguridad del Banco, cum-
ple sobradamente con los ratios prudenciales 
marcados por Basilea y la Comisión Bancaria de 
África Central, concretamente y en el caso del 
ratio que analiza los riesgos asumidos por la 
entidad, lo que se conoce como el ratio de co-
bertura de riesgos, o de activos ponderados por 
riesgo, si el mínimo exigido a nivel internacional 
es un 8%, BANGE alcanza el 24 %. A nivel de 
Gobierno Corporativo nuestros consejeros y 
directores se someten a los mismos controles 

que los de cualquier Banco del mundo, deben 
cumplir con unos requisitos de idoneidad, tener 
un C.V. que acredite los conocimientos y la 
experiencia en Banca necesaria, y poder prestar 
la dedicación necesaria al funcionamiento del 
Banco. 

ANÁLISIS 

Gestión del Riesgo: La Crisis Financiera de 2008  

 Por Rafael García Rodríguez 
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Fuente:  www.guineaecuatorialpress.com 

ACTUALIDAD 

El Comité Monetario y Financiero Nacional analiza la 

L a reunión ordinaria del Comité Mo-
netario y Financiero Nacional se 

llevó a cabo la sede del BEAC en 
Malabo II, en la mañana del lunes día 10 de 

diciembre, para analizar la situación econó-
mica nacional e internacional. 

El Ministro de Hacienda, Economía y Planifi-
cación, D. Lucas Abaga Nchama; presidió el 

acto en presencia del Vicegobernador del 
BEAC, Dieudonnè Evou Mekou, junto con el 
Ministro de Minas y Energía, Gabriel Mbega 

Obiang Lima y el Consejero del Director del 
BEAC, Salvador Mangue Ayingono. 

Tras adoptar del orden del día y la aproba-
ción de la última reunión del 18 de julio de 

2018, el comité examinó la situación de la 
coyuntura de la tasa de crecimiento de la 
economía mundial desde el 30 de septiembre 

de 2018 y también las perspectivas a corto y 
a largo plazo. En relación a la situación de la 

economía mundial, el comité observó que la 

actividad económica continuará su expansión 
regular iniciada en 2016, explicada por la 

vigorosa expansión en Estados Unidos y el 
fortalecimiento de su actividad comercial. 

Respecto a los países emergentes y en vías 
de desarrollo, según las previsiones del Fon-

do Monetario Internacional (FMI), la eco-
nomía mundial se mantendría estable en 

3.7% en 2018 y 2019, como en 2017.  

En la Zona CEMAC, el crecimiento debería 
mejorar de una tasa de crecimiento de 0.2% 

en 2017 a 1.7% en 2018 y 3.4% en 2019, lue-
go del aumento en los precios y la produc-

ción del petróleo crudo, la aceleración de la 
implementación de reformas económicas, 

monetarias y financieras, así como los pro-
gramas concluidos con el FMI. 

Tras el análisis de la situación económica, 

monetaria y financiera de Guinea Ecuatorial, 
el comité observó que el sector no petrolero 

conocería una evolución favorable, a diferen-
cia del petrolero, que se vería penalizado por 

la disminución de la producción y las exporta-
ciones. Por lo tanto, el crecimiento económi-

co sería de - 4.5% en 2018, comparado con el 
-7.2% previsto inicialmente. 

La gestión de las finanzas públicas debe dar 
como resultado un superávit presupuestario 

de + 5% del PIB, debido a las medidas adop-
tadas por el Gobierno para aumentar los 
ahorros presupuestarios. Los ahorros para la 

economía aumentarían un 3,4% el 30 de 
septiembre de 2018, en comparación con el 

mismo período de 2017 y la tasa de inflación 
promedio anual fue de 0.6% en septiembre 

de 2018, en comparación con el 1.2% de 
septiembre de 2017. 

 

 

situación económica nacional e internacional  
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ACTUALIDAD 

El BAD organiza un taller para el establecimiento de  

M alabo, ciudad capital de la Re-
pública de Guinea Ecuatorial, 

acogió el día 4 de diciembre de 
2018, la ceremonia de inauguración del taller 

regional de inicio oficial del proyecto de apo-
yo a la creación de una organización de cuen-

cas transfronterizas (Ogooué, Ntem, Nyanga 
y Komo) y preparación de proyectos de inver-

sión (PACOBT - PPI). 

El objetivo general del taller regional era 
iniciar un proceso de apropiación que permi-

ta establecer las condiciones óptimas para la 
implementación exitosa del proyecto con la 

participación activa de todos los interesados. 
Se trata, entre otros objetivos, de establecer 

un marco de servicio para los actores nacio-
nales y regionales clave, al recordar los obje-
tivos del estudio, la metodología y el procedi-

miento de la intervención, por un lado, y por 

otro lado, comenzar la movilización efectiva 
de los actores, ya sea para la recopilación de 

datos, pero también para la organización de 
consultas nacionales. 

La ceremonia de inauguración, a la que asis-
tieron los representantes del Grupo del Ban-

co Africano del Agua, el de la Comunidad 

Económica de los Estados del África Central 
(CEEAC) y el Coordinador de la Unidad del 

Banco Africano del Agua, se inició con el dis-
curso de apertura del representante del Mi-

nistro de Pesca y Recursos Hídricos de Gui-
nea Ecuatorial, Jerónimo Carlos Osa Osa, 

Secretario de Estado de Pesca y Recursos 
Hídricos. 

 

 

 

Fuente:  www.guineaecuatorialpress.com 

una organización transfronteriza 
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ACTUALIDAD 

BANGE lanza el Crédito Navidad 
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I niciamos un año que se prevé a nivel 
económico y financiero muy complicado 
en el escenario mundial. Nunca es bueno 

ser portador de malas noticias, pero si me per-
miten vamos a desgranar algunas de las situa-
ciones que vamos a afrontar los próximos doce 
meses: 

En primer lugar, aún no hemos digerido las con-
secuencias de la crisis que se inició en 2008, las 
políticas adoptadas por la mayoría de los Esta-
dos tanto europeos, a través del Banco Central, 
así como por la Reserva Federal de Estados 
Unidos, o los Banco Centrales de China y Japón, 
para superar esa situación fueron fundamental-
mente expansivas poniendo ingentes cantidades 
de dinero en manos de los bancos, que no se 
tradujo en masa monetaria en manos del públi-
co (M1), no a la manera tradicional, los Bancos 
Centrales, fundamentalmente el BCE, con el  

Plan de Mario Draghi iniciado en 2012 para 
salvar las economías de Portugal, Irlanda, Gre-
cia, Italia y España fundamentalmente pero 
únicamente, compraron ilimitadamente deuda 
de sus Estados favoreciendo y endeudando las 
cuentas públicas, penalizando el ahorro por la 
caída de los tipos de interés incluso a tasas ne-
gativas y distorsionando el mercado, desmoti-
vando al comprador en la adquisición de renta 
fija y bonos soberanos de los Estados, las primas 
de riesgo se contrajeron de manera totalmente 
artificial, de modo que el spread entre el activo 

libre de riesgo europeo, el Bund alemán a 10 
años, y la deuda griega pasó de más de 700 
puntos básicos en 2010 a rondar los 100 puntos 
básicos en 2018, e incluso ofrecer menor renta-
bilidad que el bono estadounidense (enero 
2018), lógicamente eso no es mercado, es dis-
torsión ¿alguien piensa que la economía griega 
hoy en día evoluciona mejor que la estadouni-
dense? o ¿qué la deuda griega tenga un nivel de 
riesgo similar a la alemana?. 

El problema de todo esto no termina en este 
análisis de la renta fija europea, las tremendas 

inyecciones de liquidez a través de “dopar” la 
economía mediante la compra de deuda pública 
por los Bancos Centrales ha generado un incre-
mento del triple del endeudamiento mundial 
que existía en el año 2.000 y que la deuda reba-
se el 300% del PIB mundial alcanzando los 247 
billones de dólares. ¿Qué ocurrirá cuando real-
mente suban los tipos de interés? Pues que gran 
parte de la riqueza de las naciones se va a diluir 

en pago de intereses, restando recursos a las 
políticas sociales y al fomento del crecimiento 
de las economías. 

Diez años después de la gran crisis del 2008 los 
temores vuelven a asomarse. Mientras el creci-
miento sincronizado de la economía mundial en 
el 2017 quitaba algo de hierro al problema, 

ahora el crecimiento global pierde fuerza y sub-
en los tipos de interés en Estados Unidos, una 
pinza peligrosa para un mundo tan endeudado. 

Ya estamos viendo los primeros efectos con las 
caídas de los principales índices de las Bolsas 
mundiales, se esta desacelerando la creación de 
empleo o la venta de vehículos que son buenos 
indicadores de la temperatura de la economía. 

A todo ello debemos añadirle la guerra comer-
cial entre Estados Unidos y China, la progresiva 
desaceleración de la economía China, hoy por 
hoy basada en una burbuja de deuda, su endeu-
damiento ronda ya el 260% del PIB, totalmente 
insostenible. En Europa los grandes países se 
sitúan en niveles cercanos al 100 % del PIB y en 
EEUU en torno al 110%. Por retomar el inicio del 
artículo, estos países en 2008 tenían un nivel de 
endeudamiento cercano al 40%. 

Otro problema añadido que no solo afectaría a 

Europa es el BREXIT, la salida de la UE del Reino 
Unido puede provocar un auténtico terremoto 
financiero, no olvidemos que Londres es la capi-
tal financiera del mundo, la salida de grandes 
firmas de la ciudad, la pérdida de inversiones, la 
caída de los retornos para los inversores en el 
país puede suponer otro tremendo lastre para la 
economía en 2019. 

A nivel político debemos preocuparnos por el 
auge de los populismos tanto de derechas como 
de izquierdas, las políticas expansivas, de gasto 
público propuestas por la izquierda más radical 
así como las políticas racistas y anti migratorias 
de la derecha más rancia europea y estadouni-
dense no son sino más que otro foco de deses-

tabilización de la economía global. 

¿Y nosotros qué? Lógicamente todo esto nos 
afectará, mayor deuda, mayores tipos de interés 
en los países más desarrollados, supone menor 
renta disponible, no solo para el consumo, sino 
también para abordar nuevas inversiones en el 
exterior, el crecimiento del consumo del petró-
leo no será tan elevado como esperábamos,   

por lo tanto, no se esperan grandes subidas en 
los precios del crudo, de hecho ya estamos vien-
do una caída de nuevo en los precios del petró-
leo, el precio del barril para 2019 se mantendrá 
previsiblemente entre los 55 y 65 $. Pero, 
¿porqué no tornar la previsible crisis en oportu-
nidad para iniciar nuevas políticas? La anterior 
crisis desvelo oportunidades de inversiones 
inmobiliarias en mercados que ya recuperaron 

sus niveles anteriores a 2008, puede ser buen 
momento para invertir con sólidos análisis de 
valoración en renta variable, empresas que si se 
identifican correctamente cotizan a precios 
menores de su valor real, o que simplemente 
tienen facilidad para recuperar sus niveles en 
cuanto se inicie la recuperación. La búsqueda de 
sectores en los que podemos ser competitivos o 
bien ya tenemos ventaja comparativa: 

ANÁLISIS 

2019 prevé un inicio económico mundial complicado 

LA ECONOMÍA MUNDIAL EN 2019 
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 1.- Turismo: El potencial de Guinea Ecuatorial 
en este sector puede ser altísimo y los retornos 
pueden ser elevados, ya disponemos de mucha 
de la infraestructura necesaria. Por otro lado, la 
inversión se le puede encargar al operador por 
lo que el coste no debe ser elevado. ¿Por qué no 
seguir el ejemplo de otros países? Otorgar par-

celas de litoral junto al mar a grupos hoteleros 
mediante concesiones de entre 20 y 50 años y 
que sean ellos mismos los que se encarguen de 
construir toda la infraestructura necesaria, acce-
sos, saneamiento, potabilizadoras, distribución 
eléctrica. Este sector genera un importante 
efecto arrastre en las economías locales y en el 
país no se limita a sol y playa, disponemos de 
apreciadas infraestructuras deportivas, me re-
fiero fundamentalmente al golf, y disponemos 
de una bioreserva excepcional a lo que se añade 
la facilidad para viajar seguro por todo el territo-

rio nacional. 

2.- Pesca: Fijar cuotas pesqueras a flotas inter-
nacionales para que puedan capturar en nuestro 
litoral, asimismo se debería obligar a estas flotas 

a incluir personal nacional, de esta formase 
fomentarían, por un lado los ingresos, por otro 
el empleo, y por último la difusión del know-
how. Sería fácil a partir de estos acuerdos que 
se desarrollase una industria pesquera y conser-
vera nacional, e incluso la recepción de inversio-
nes extranjeras para la creación de naves de 

procesamiento o cámaras frigoríficas. 

3.- Agricultura: El potencial agrícola de Guinea 
Ecuatorial es excepcional, y existe un gran mer-
cado regional y global para exportar estos pro-
ductos. 

4.- Industrias sencillas y básicas: la creación de 
este tipo de industrias amparadas en tecnolog-
ías sencillas e intensivas en mano de obra puede 
ser el germen de una sólida base industrial para 
el futuro. La industria de la cerámica por ejem-
plo, para la construcción requiere sobre todo 
energía, fundamentalmente grandes hornos de 

gas para la cocción de las piezas, nuestro gas 
nos da esa ventaja frente a otros productores 
que no disponen de esa materia prima y deben 
importarla.   

Lo cierto es que, en este mundo revuelto, BAN-
GE se mantiene como un grupo fuerte, solvente 
y con la liquidez necesaria para invertir en nue-
vas oportunidades, abriéndose a mercados 
exteriores que serán futuras fuentes de ingresos 
y de retorno de inversiones en forma de divi-
dendos que contribuirán a hacer crecer la eco-

nomía del país, que es uno de los mayores com-
promisos del Banco Nacional de Guinea Ecuato-
rial. Guinea Ecuatorial será testigo en 2019 de la 
internacionalización definitiva de BANGE. Con-
fiamos y nos gustaría que nuestros conciudada-
nos se sientan orgullosos de este hecho. 

 

 

 

 Por Rafael García Rodríguez 
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COYUNTURA ECONOMICA 

Mercados Financieros 

E l año termina con inquietud entre los 

inversores.  

La volatilidad persiste en las bolsas interna-

cionales.  

En diciembre, las bolsas internacionales sufrie-

ron un nuevo repunte de aversión al riesgo y 

cerraron el ultimo mes del año en negativo. 

Los principales parques empezaron el mes con 

un tono moderadamente dubitativo, pero que 

se tomó pesimista después de que la Fed sella-

ra la cuarta subida de tipos del año. Así, el 

índice VIX (un indicador de volatilidad) repuntó 

hasta niveles no vistos desde las correcciones 

de febrero y las bolsas de las economías avan-

zadas sufrieron perdidas generalizadas y signi-

ficativas. En concreto, los principales índices 

estadounidense perdieron cerca de un 9%, 

mientras que en la eurozona los retrocesos se 

situaron alrededor del 6%. Por otro lado, el 

índice MSCI para el conjunto de economías 

emergentes retrocedió de forma más modera-

da, aunque las pérdidas en el bloque emergen-

te también fueron generalizadas a los parques 

asiáticos y latinoamericanos (con retrocesos 

cercanos al 3% y al 1,5%, respectivamente). 

Los tipos de interés soberanos flexionan a la 

baja y el dólar mantiene su fortaleza.  

Las turbulencias en los mercados bursátiles, 

junto con un cierto escepticismo de los inver-

sores alrededor de las futuras subidas de los 

tipos de referencia de la Fed, presionaron a la 

baja los tipos de interés de EE. UU. y Alemania. 

Además, en EE. UU. destaco el aplanamiento 

de la curva de tipos soberanos, con un diferen-

cial entre los tipos a 10 años y 3 meses que se 

situó por debajo de los 40 p. b. por primera vez 

desde 2007. Por otro lado, en la eurozona las 

primas de riesgo periféricas recibieron con 

optimismo el acuerdo alcanzado entre Italia y 

la Comisión Europea sobre el presupuesto 

italiano para 2019 (véase la sección de Eco-

nomía Internacional) y, en el caso de España y 

Portugal, disminuyeron hasta retornar a los 

niveles de principios de año. Esta mejora del 

sentimiento también se notó en el mercado de 

divisas, donde a lo largo del mes el euro se 

aprecio respecto a la mayoría de divisas de las 

economías avanzadas. Por su parte, en el Re-

ino Unido, la acentuación de la incertidumbre 

respecto al brexit penalizo la cotización de la 

libra (–1,3% en su nexo con el euro). Por últi-

mo, en las economías emergentes, las divisas 

fluctuaron de manera moderada y dispar fren-

te al dólar. 

La OPEP y sus socios acuerdan un recorte 

conjunto en la producción de petróleo.  

Tras el desplome del precio del barril de Brent 

en noviembre, los países miembros de la OPEP 

y sus socios (como Rusia, Kazajistán y México) 

anunciaron el pasado 7 de diciembre una re-

ducción conjunta de su producción de crudo 

en 1,2 millones de barriles diarios (respecto a 

los niveles producidos el pasado octubre de 

2018), en un acuerdo que empezara a imple-

mentarse en enero de 2019 y tendrá una dura-

ción inicial de seis meses. No obstante, el 

anuncio tuvo una recepción ambigua en los 

mercados y, tras unas sesiones de indecisión, 

el precio del barril de Brent terminó retroce-

diendo en diciembre por tercer mes consecuti-

vo, reflejando los temores de los inversores a 

que, de todos modos, en 2019 haya un exceso 

de oferta de crudo. 

Los mercados financieros han vivido 2018 in-

tensamente, con distintos episodios de correc-

ciones bursátiles, un alza gradual de las primas 

de riesgo sobre la deuda corporativa, repuntes 

de ida y vuelta en las primas de riesgo sobera-

no de la periferia de la eurozona, el fortaleci-

miento del dólar frente a las principales divisas 

avanzadas y, especialmente, emergentes, así 

como con una fuerte volatilidad del precio del 

petróleo. Todo ello se ha producido en un 

entorno de mayores tensiones geopolíticas y 

comerciales y de retirada de los estímulos de 

política monetaria, unos elementos con los 

que se ha dejado atrás el entorno de muy baja 

volatilidad de los últimos años. Este cambio de 

panorama se ha notado particularmente en los 

mercados de renta variable, donde los princi-

pales índices bursátiles, con retrocesos acumu-

lados cercanos al –15% en el conjunto de 2018, 

han sufrido el peor año desde 2009-2011. Por 

su parte, en los mercados de renta fija, los 

tipos de interés soberanos han mostrado una 

elevada volatilidad, condicionados por las ten-

siones políticas, el empuje alcista de las subi-

das de tipos de la Fed y los temores a que en 

2019 la economía global se desacelere más de 

lo esperado. Estas dinámicas se palparon bien 

en diciembre, cuando se combinaron la cuarta 

subida de tipos del año por parte de la Fed, el 

fin del QE del BCE, nuevas perdidas en las bol-

sas, un marcado retroceso de los tipos de in-

terés soberanos (con unos inversores que ape-

nas anticipan nuevas subidas de los tipos de 

referencia de la Fed en 2019) y una nueva 

caída del precio del petróleo. 

 Fuente: CaixaBank Research 
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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 

2 5 6 8 4 9 3 1 7 

7 8 3 2 5 1 6 4 9 

4 1 9 7 6 3 5 2 8 

5 4 8 9 7 2 1 3 6 

6 9 2 1 3 4 8 7 5 

3 7 1 5 8 6 2 9 4 

1 6 7 4 2 8 9 5 3 

9 3 5 6 1 7 4 8 2 

8 2 4 3 9 5 7 6 1 

 5 1 2    4  
2 6  8    9 3 
    7 3    
 3   2     
 4 9   5   6 

8  2 4 3     
  3    8   

7 2  5     4 
5  8     2  

 3    8  7 4 
     7  2  

8        9 
6  7 2 5    3 
        8 
 2  4  6   5 
  3   5    
 5 6   4  3 2 

9 4 8  2 3    

5 1 6 9 2 4 3 8 7 

7 9 8 6 5 3 4 2 1 

4 3 2 1 7 8 6 5 9 

6 8 9 5 3 7 1 4 2 

1 7 5 4 6 2 8 9 3 

2 4 3 8 1 9 5 7 6 

3 2 4 7 8 1 9 6 5 

8 5 7 3 9 6 2 1 4 

9 6 1 2 4 5 7 3 8 
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