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“A raíz de este suceso, BANGE, junto con sus em-
pleados, clientes y demás personas solidarias, 

consiguieron  recaudar un total de 8.756.000 
XAF. Dicho monto se destinaron íntegramente a la 

adquisición de productos de primera necesidad, los 
cuales se entregaron el 29 de febrero 2020”. Pág. 5 
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Coyuntura económica:  €/$ = 1,109 XAF/€ = 655,95 XAF/$ = 557,86 Brent ($/Barril)= 58,2 

BANGE realiza una jornada de solidaridad 
con los afectados por el incendio de la 

ESTADOS DE ÁFRICA CENTRAL (BEAC) 

 

2020 FEBRERO 

Mensaje del D.G: BANGE es un banco sólido y fuerte. No es la primera vez que nos enfrentamos a momentos difíciles como...  Página 3 

Educación financiera: BANGE: la banca a tus múltiples necesidades, por Primo Emilio Ndong MANSOGO MANGUE.  Página 15 

Página 13 

Calle La Ronda 



2 

 

          
  l l Febrero 2020 



3 

 

          
  l l Febrero 2020 

BANGE en cifras 

Editores:                                                                                                                            Contacto: 

Loeri Bomohagasi Mansueto 

Responsable de Comunicación 

mansueto.loeri@bannge.com 

Jose María Nchaso Ikaka 

Director de Área de Riesgo, Control e Innovación 

jose.nchaso@bannge.com 

D. Manuel Osa NSUE NSUA - Director General 

Jacinto Nsue Osa 

Director de Área de Operaciones y Negocio 

jacinto.nsue@bannge.com 

Banco Nacional de Guinea Ecuatorial 

Calle  Naciones Unidas, Nº 28, APD 430 

Malabo, Guinea Ecuatorial 

atencionalcliente@bannge.com 

+240 222 318 011:  

www.bannge.com 

 

 MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL 

Mª Carmen Nchama Nvo Nfono 

Directora de Marketing, Comunicación y RSC 

carmen.nchama@bannge.com 

“Hoy más que nunca los bancos debemos ser organizaciones guiadas 
por un propósito y unos fuertes valores. Un propósito orientado a 

crear un impacto positivo en la sociedad y en la vida de las personas. 
Nuestro éxito depende, en definitiva, de la prosperidad de las 

sociedades a las que servimos. Y desde el Banco Nacional de Guinea 
Ecuatorial queremos impulsar una mayor inclusión financiera para 

todos, y trabajar arduamente para convertir a Guinea Ecuatorial en un 
centro financiero de referencia”. 
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 ACTUALIDAD 

U na delegación del Banco de 
los Estados de África Central 
(BEAC) ha sido recibida  por la 

directiva del Banco Nacional de Guinea 
Ecuatorial, en el marco de los trabajos de 
evaluación del riesgo sistémico al que se 
expone el sistema financiero de nuestro 
país. 

En este encuentro la directiva del banco 
trasmitió a la delegación del BEAC su percep-
ción sobre las perspectivas económicas del 
país, y cuáles son los principales riesgos que 
pueden suponer un deterioro de la actividad 
bancaria, y por tanto afectar al sistema   
financiero. Al mismo tiempo se comunicó a 
la delegación del BEAC los resultados de los 
Test de Stress sobre los riesgos a los que 
está expuesto el Banco, para evaluar la resis-
tencia del mismo en caso de que estos    
riesgos se materialicen. 

Por otro lado se 
abordó el impacto de 
la nueva reglamenta-
ción de cambio en la 
actividad bancaria. En 
este sentido la direc-
tiva del BANGE ha 
manifestado que el 
nuevo reglamento de 
cambio, que regula 
las transacciones con 
el exterior, ha servido 
para alinear a todos los actores económicos 
en lo que respecta las buenas prácticas en la 
operativa bancaria. Aunque es verdad que a 
corto plazo la entrada en vigor ha supuesto 
un descenso en el número de operaciones, 
desde el banco se explica por la adaptación 
que deben hacer los operadores para estar 
en conformidad con las nuevas disposiciones 
reglamentarias. 

La delegación del BEAC estaba encabezada 
por Arlette BELABOUT OTAM, Jefa del servi-
cio de Riesgos Sistémicos, y por la parte de 
BANGE asistieron el Director General Adjun-
to, D. Pedro Abeso OBIANG EYANG, acompa-
ñado por otros directivos de la institución. 

La Directiva de BANGE recibe a una delegación del Banco 
de los Estados de África Central (BEAC) 
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 ACTUALIDAD 

E l Banco Nacional de Guinea Ecuato-
rial continuó el sábado 29 de febre-
ro con las acciones de solidaridad 

que, desde el primer día, han estado       
realizando otras instituciones y ONGs para 
abordar la emergencia tras el incendio, y 
afrontar posteriormente la reconstrucción 
de las vidas de los vecinos del Barrio La    
Ronda de Malabo. 

Once meses después del voraz incendio 
acaecido en el Barrio La Ronda, el pasado 
mes de marzo de 2019, BANGE habilitó una 
cuenta bancaria para que los ciudadanos, de 
manera voluntaria, contribuyan a ayudar a 
los vecinos de dicha comunidad. 

A raíz de este suceso, el BANGE, junto 
con sus empleados, clientes y demás 
personas solidarias, consiguieron  

recaudar un total de 8.756.000 XAF. 
Dicho monto se ha destinado íntegra-
mente a la adquisición de productos 
de primera necesidad, los cuales ha 
hecho entrega el banco a los vecinos 
de La Ronda, mediante una jornada de 
solidaridad y convivencia. 

El Director de Área de Riesgos, Control e 
Innovación, D. Jose María NCHASO IKAKA, 
quien encabezó la cúpula de profesionales 
que se acercaron a dicha vecindad, pronun-
ció un discurso de gratitud a las personas 
que efectuaron sus aportaciones para tal fin. 

En representación de la Dirección General 
de BANGE, y asistido del Director Territorial 
de la Región Insular, Manuel EPAM NWON-
KUO, el Director de Área de Riesgos, Control 
e Innovación dijo que: “Desde aquí agrade-

cemos infinitamente a las más de 500 perso-
nas que en un acto de solidaridad consiguie-

ron recaudar un total de 8.756.000 XAF. 
Dicho monto se ha destinado íntegramente  
a la adquisición de productos de primera 
necesidad, que hoy, en este acto, entrega-
mos a nuestros queridos vecinos de La Ron-
da. En nombre de la Dirección General del 
Banco Nacional de Guinea Ecuatorial les doy 
la bienvenida a esta Jornada de Solidaridad y 
Convivencia con los   vecinos de La Ronda, 
que tras el incendio del pasado mes de    
marzo de 2019, más de 200 familias lo    
perdieron todo. 

Somos un pueblo solidario, así lo manifestó 
recientemente nuestro Jefe de Estado, S.E. 
OBIANG NGUEMA MBASOGO. Porque la 
solidaridad es un factor muy importante 
para garantizar la cohesión y la paz social, y 
con nuestros vecinos de La Ronda nuestro 
deber es apoyarles, porque lo perdieron  
todo. Nuestro deber es apoyarles para que 
recuperen la esperanza y puedan continuar 
con sus vidas”. 

D. Jose María NCHASO señaló igualmente 
que la donación ha sido posible gracias a 

todas las personas que, con su granito de 
arena, se han solidarizado con la situación 
que están atravesando los vecinos de esta 
localidad. “Sabemos que tenéis múltiples 
necesidades, estamos seguros de que se irán 
resolviendo porque somos un país solidario, 
estamos seguros de que entre todos         
continuaremos apoyando para que recons-
truyáis vuestras vidas”. 

NCHASO IKAKA culminó su disertación   
agradeciendo a todas las personas e institu-
ciones que se han acercado a La Ronda y han 
mostrado su solidaridad con sus vecinos, en 
especial a la Primera Dama de la Nación, 

Dña. Constancia Mangue de OBIANG, 
por su labor social y de apoyo a las 
capas más desfavorecidas de nuestra 
sociedad. Y por la creación de la    
Fundación Constancia Mangue Nsue 
Okomo (FCMNO), como la expresión 
del sentimiento de solidaridad que 
debe caracterizar a todo hombre, y el 
lugar adecuado para practicar el senti-
miento de amor hacia los demás. 

Otras intervenciones fueros escucha-
das, como la del Presidente de la Comuni-
dad, Fernando Fife, y la del representante de 
la Alcaldesa de Malabo. 

Al acto asistieron el delegado adjunto de la 
zona F de Malabo; el representante del  
alcalde del distrito urbano, del delegado 
adjunto de la zona F de Malabo, y los      
presidentes de la comunidad de zona y del 
Consejo Local del PDGE; así como los vecinos 
y profesionales de BANGE. 

BANGE realiza una jornada de solidaridad con los 
afectados por el incendio de la Calle La Ronda 
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 ACTUALIDAD 

E l Director Territorial Insular     

Adjunto del Banco Nacional de 

Guinea Ecuatorial (BANGE),         
D. Jose Manuel  Esono EDJANG ABEGUE, 

mantuvo una sesión de trabajo con los 

responsables de las sucursales que tiene 

implantadas el Banco en la Región Insular, 

para analizar varios temas relacionados a la 
dinámica de nuestra institución financiera. 

El encuentro llevado a cabo 

e la Agencia  Waiso, ha 

servido para abordar, entre   
todos, temas relacionados 

con la dinámica y gestión 

de cada agencia para el 

año 2020. 

Durante el encuentro, los 
temas abordados han gira-

do en tor-

no al seguimiento de los 

objetivos comerciales; 

seguimiento de los ingre-
sos y gastos de cada agen-

cia; el grado de cumpli-

miento de la revisión de 

las cuentas sin firma; Así 

como la distribución de 
tarjetas.  

Sesión de trabajo de la Dirección Territorial Insular con 
los jefes de agencias 
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 ACTUALIDAD 

L os Jefes de Estado y Gobierno, han 

asistido durante el fin de semana a 
la XXXIII Cumbre de la Unión Africa-

na (UA) en Etiopía, que agrupa a más de una 

treintena de mandatorios africanos, Primeros 

Ministros, ministros de Asuntos Exteriores, 
así como miembros de las agencias del siste-

ma de las Naciones Unidas. 

El mandatario egipcio, S. E. Abdelfatah Al-
SISI, en tanto que presidente en ejercicio de 

la conferencia de Jefes de Estado de la UA, 

ha copresidido la cumbre con Moussa FAKI 

MAHAMAT y Antonio GUTERRES; ambos 
presidentes de la comisión de la Unión Afri-

cana y el Secretario General de las Naciones 

Unidas, respectivamente. 

La cumbre de este año tiene como lema: 

Silenciar las armas en África. Por eso, sus 

líderes aprobaron hace siete años un plan de 

acción para el 2020 con la meta de acabar 
con las armas, adoptando al respecto medi-

das para impulsar su propia agenda de paz y 

seguridad. 

Guinea Ecuatorial está presente en dichos 

trabajos mediante una alta delegación, dirigi-

da por S. E. OBIANG NGUEMA MBASOGO, 

quien ha traído en agenda la inauguración de 

la Comisión de Inteligencia y Servicios de 
Seguridad en África, la entrega de premios a 

los tres científicos ganadores de la quinta 

edición del premio UNESCO-Guinea Ecuato-

rial de investigación en ciencias, así como su 
intervención como campeones del tema de 

la UA el pasado año 2019, sobre los Refugia-

dos, Repatriados y personas desplazadas en 
el continente africano.   

Durante los dos días que durarán los trabajos 

de dicha cumbre, el Presidente de la comi-

sión ha presentado un informe balance de las 
actividades políticas del continente para el 

año pasado. 

La UA ha felicitado al Primer Ministro etíope 
por el reciente galardón de Premio Nobel de 

la Paz a las Naciones Unidas, así como por los 

esfuerzos mancomunados de luchar contra el 

terrorismo y los conflictos armados en todas 
las regiones desestabilizadas. 

La resolución del conflicto libio ha cobrado 

mucha fuerza y los países que forman parte 
del Consejo de Paz y Seguridad de Áfri-

ca, también se han reunido para adoptar 

medidas al respecto. 

Según la comisión, la UA ha marcado como 

retos para la agenda 2063, implementar el 
proyecto un millón al año 2012, cuya finali-

dad es emancipar formal y laboralmente a la 

juventud, proteger a las mujeres y niños de 

regiones en conflictos, además del acuciante 
del cambio climático y medioambiental. 

El Presidente en ejercicio de dicha cumbre, el 

mandatario egipcio, S. E. Abdelfatah Al-SISI, 
también ha traspasado los poderes a S. E. 

Cyril RAMAPHOSA como presidente de esta 

organización en durante los próximos 12 

meses. 

 

 

El Jefe de Estado asiste a la XXXIII Cumbre Ordinaria de 

Fuente:  www.guineaecuatorialpress.com 

la Unión Africana 
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E l Pabellón Ministerial del Aeropuer-
to Internacional de Malabo, consti-

tuyó en la tarde del 7 de febrero, el 
escenario de la ceremonia de inauguración de 

los vuelo a Malabo de la compañía aérea 

Turkish Airlines. Al acto acudieron el Jefe de 

Estado y de Gobierno, S. E. OBIANG NGUEMA 

MBASOGO y la Primera Dama de la Nación, 
Dña. Constancia Mangue de OBIANG. 

Turkish Airlines sigue ampliando su red de 
vuelos internacionales. la aerolínea comenzó 

sus operaciones en la República de Guinea 
Ecuatorial, el 7 de febrero.  Y los vuelos    

comerciales a Malabo (su destino número 60 
en el continente africano), se realizarán en la 

ruta Estambul - Port Harcourt - Malabo - 

Estambul, con aviones del tipo Boeing 737-

900. 

Sobre la nueva ruta, el Presidente de la Junta 

y del Comité Ejecutivo de Turkish Airlines,    
D. M. Ilker AYCI declaró: “Se ha iniciado     

una nueva era en el sector de la aviación y el 
turismo de Turquía con el aeropuerto de  

Estambul. Nuestro nuevo y mejorado centro 
de operaciones nos ofrece una ventaja de 
rendimiento sin precedentes a la hora de 

mejorar nuestra red de vuelos. Hoy, en conso-
nancia con nuestra estrategia de crecimiento 

continuo, nos complace anunciar la incorpo-
ración de Malabo a la red de vuelos de     

Turkish Airlines, en constante expansión. A 
partir de este día, los pasajeros que viajen a 

Malabo podrán disfrutar de la comodidad y la 
hospitalidad de Turkish Airlines. Creemos 
firmemente que nuestra nueva ruta mejorará 

más aún las relaciones entre Turquía y Guinea 
Ecuatorial en todos los ámbitos". 

Guinea Ecuatorial, además de estar sumergi-
do en las actividades petrolíferas, también 

está a la vanguardia de las actividades turísti-
cas. Con sus maravillosas playas, su rica   

gastronomía mundial y su arquitectura   
histórica, es uno de los  

destinos más destacados de 
África. Los viajeros que  

deseen experimentar Mala-
bo, la ciudad más antigua de 
Guinea Ecuatorial, podrán 

volar a este destino con las 
comodidades de Turkish 

Airlines a precios especiales 

a partir de 789 USD. 

La inauguración de esta ruta 

aérea se desarrolló en la 
terminal ministerial en presencia de la pareja 

presidencial, con la asistencia de algunos 
miembros del Gobierno, como el Primer  

Ministro, D. Francisco Pascual OBAMA ASUE; 
el Gobernador de Bioko Norte, D. León ELO 

ONDO;  la Alcaldesa de Malabo, Dña. María 
Coloma Edjang MBENGONO y los embajado-
res acreditados en ambos países, D. Sebnem 

CENK y D. Moisés Mba NCHAMA; entre otras 
autoridades. 

El discurso de la embajadora y del Vicepresi-
dente Ejecutivo de la compañía en áfrica  

subsahariana, han ocupado en primer      
momento la atención de los invitados. 

El Ministro de Aviación Civil, Leandro Miko 

ANGUE, ha calificado la ceremonia como un 
acontecimiento transcendental, tanto a nivel 

comercial, como en las relaciones que unen 
ambas repúblicas. 

El ministro de aviación ha citado 
como objetivos más importan-

tes del Gobierno mantener el 
crecimiento y mejorar la      
conexión aérea entre las distin-

tas regiones del país y el exte-
rior, para así, generar nuevos 

vínculos de negocios, industria y 
turismo mediante servicios  

seguros y de calidad. 

En otro momento, ha señalado que esta co-
nexión ayuda al Gobierno en sus esfuerzos de 

convertir a la nación en destacado destino 
turístico, por un lado, y por otro, abre varias 

opciones de enlace al exterior desde Malabo. 

Según Leandro Miko, el rol del sector de avia-

ción civil es trabajar para contribuir a la    
conexión aérea del país y a su desarrollo, si se 

tiene en cuenta que la industria aeronáutica 
es muy transversal, y alimenta diversos secto-

res, como la restauración, los hoteles y el 
trasporte terrestre urbano e interurbano. 

Así mismo ha recordado que hace años que el 
único paso para salir de Guinea Ecuatorial era 
transitar por Madrid, a través de la compañía 

Iberia. Actualmente existen varias opciones, 
además de Madrid, como Frankfurt, París, 

Casablanca, Addis Abeba y ahora Estambul. 

El responsable de Aviación Civil ha expresado 

gratitud a la Embajadora de Turquía en la 
República de Guinea Ecuatorial por el éxito 

de este proyecto, a la vez que invitaba a la 
compañía a cooperar con el Gobierno en la 
formación de recursos humanos nacionales y 

la transferencia de conocimientos. 

Con la apertura de esta nueva ruta aérea, se 

han consolidado y profundizado más los lazos 
existentes entre Guinea Ecuatorial y Turquía. 

Turkish Airlines amplía su red de vuelos en África con  
 ACTUALIDAD 

la ruta: Estambul - Port Harcourt - Malabo - Estambul 

Fuente:  www.guineaecuatorialpress.com 
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E l lanzamiento de la Fundación Cons-
tancia Mangue Nsue Okomo 

(FCMNO),  ha tenido lugar en la 

jornada del sábado 15 de febrero y se ha 

llevado a cabo en el Hotel 3 de Agosto de 
Malabo. En la ceremonia, las primeras damas 
de Nigeria, Dña. Aisha BUHARI, y de la      

República del Congo, Dña. Antoinette Sassou 
NGUESSO, han arropado a su homóloga  

ecuatoguineana, Dña. Constancia Mangue de 
OBIANG. Por su parte, el Jefe de Estado,        

S. E. OBIANG NGUEMA MBASOGO ha asistido 
al acto como invitado de honor. También han 

estado presentes los representantes de las 
principales instituciones del Estado y del  
Gobierno, entre ellos, el Secretario General 

del PDGE, D. Jerónimo Osa OSA ECORO. 

La ceremonia de lanzamiento se ha iniciado 

con la entonación del himno a cargo de los 
niños del centro escolar CANIGE de Malabo, y 

ha continuado con las mociones de apoyo y 
reconocimiento a la obra social realizada por 

la Primera Dama, Constancia Mangué de 
Obiang. Todos los oradores han reconocido 

que la nueva FCMNO no es más que la conti-
nuidad de la labor realizada durante muchos 

años por la Doctora Honoris Causa en Cien-
cias Sociales y Humanísticas y Madrina de las 

Capas Sociales más Vulnerables de Guinea 
Ecuatorial. 

Según el Secretario General de la fundación, 
la FCMNO es una entidad apolítica y no lucra-
tiva, cuya única misión es ayudar a la plena 

inclusión social de las personas desfavoreci-
das, y a todos aquellos con dificultades para 

superar sus limitaciones. 

Además, la creación de la nueva FCMNO tam-

bién ha aportado a Mangue de Obiang el 
título de Miembro de Honor de la Academia 
Norteamericana de Literatura Moderna Inter-

nacional, cuya entrega ha estado a cargo del 
Presidente de la Academia Ecuatoguineana 

de la Lengua Española (AEGLE), D. Agustín 
Nze NFUMU, asistido por el académico,          

D. Fernando Ignacio Ondo NDJENG, por    
ejercer su acción humana al margen de    

cualquier circunstancia e influencia social. 

La Primera Dama ha agradecido el apoyo 

moral y aliento que ha recibido para la crea-
ción de esta fundación y ha dejado claro que 

la institución se propone expresar el senti-
miento de solidaridad que debe caracterizar a 

todo hombre para que el bien que hacemos a 
los demás sea el reflejo de nuestros corazo-
nes, “por eso la fundación es el lugar adecua-

do para practicar el sentimiento de amor 
hacia los demás”, ha dicho. 

Instantes después, la Primera Dama de    Ni-
geria, Dña. Aisha Buhari, entregaba una figura 

conmemorativa a Mangue de Obiang.            
La  ceremonia culminó con la firma del acta 
de la fundación por parte de Director General 

de la Sociedad Civil; el Secretario General de 
la FCMNO y la fundadora. 

Lanzamiento oficial de la FCMNO 
 ACTUALIDAD 

Fuente:  www.guineaecuatorialpress.com 
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Mercados Financieros 

L a aversión al riesgo marca el inicio 

de año. La reconducción de las  

tensiones entre EE. UU. y China, 
plasmada en la firma de la primera fase del 

acuerdo comercial, la estabilización de las 
perspectivas de crecimiento económico y la 

confirmación de un brexit acordado el 31 de 
enero dieron continuidad, en las primeras 

sesiones de 2020, al sentimiento prudente-
mente optimista con el que los inversores 
habían encarado la recta final de 2019. 

Además, el repunte de las tensiones políticas 
entre EE. UU. e Irán solo se hizo notar breve-

mente en los mercados financieros, mientras 
que los inversores también se beneficiaron 

del compromiso de los principales bancos 
centrales con una política monetaria acomo-

daticia, que reiteraron en sus primeras     
reuniones del año. Sin embargo, el sentimien-
to de mercado se vio sacudido por la emer-

gencia sanitaria del coronavirus, con origen 
en China, y que desencadenó un repunte de 

la aversión al riesgo por el temor a que lastre 
la actividad económica en los próximos    

meses (especialmente en China y sus princi-
pales socios comerciales). Así, enero terminó 
con retrocesos en las cotizaciones de los acti-

vos más vinculados a la evolución del ciclo 
económico, como las bolsas y las materias 

primas, y con alzas en los precios de los                  
activos refugio, como la deuda soberana de 

EE. UU. y Alemania, el oro y el yen. 

Los bancos centrales reiteran el compro-

miso con unas condiciones financieras 

acomodaticias. Por un lado, en su reunión 

de enero el BCE se mostró levemente más 

optimista sobre el escenario económico, pero 
mantuvo el mapa de riesgos sesgado a la baja 

(por factores geopolíticos, el proteccionismo 

y las vulnerabilidades en las economías emer-
gentes). De este modo, reiteró su compromi-

so con la compra de activos por valor de 
20.000 millones de euros mensuales iniciada 

en noviembre, así como con la intención de 
no modificar los tipos de interés (tipo depo 

en el –0,50%, tipo refi en el 0,00% y el tipo de 
la facilidad marginal de crédito en el 0,25%) 

hasta observar una recuperación robusta de 
inflación. Así, tras reforzar la idea de que no 

modificará la política monetaria en los próxi-

mos trimestres, centró la reunión de enero 
en el anuncio formal de una revisión de su 

estrategia de política monetaria, que estu-
diará posibles cambios en el objetivo de infla-

ción, profundizará en la efectividad de las 
herramientas de política monetaria y valorará 
el papel que puede jugar el BCE en luchar 

contra transformaciones como el cambio 
climático (lo analizamos en el artículo «BCE y 

Fed: dos mandatos, un objetivo» en este 
mismo Informe Mensual). Por su parte, la 

Reserva Federal de EE. UU. También mantuvo 
sin cambios los tipos de interés en el rango 

1,50%- 1,75%. La decisión fue unánime y 
estuvo respaldada en una valoración del                                                                                                                                                                                                                      
escenario macroeconómico «cautelosamente 

optimista», en palabras del propio presidente 
Jerome Powell, y que refleja la atenuación de 

las fuentes de riesgo geopolítico (acuerdo 
comercial entre EE. UU. y China, y un brexit 

acordado el 31 de enero) y algunas señales 
de mejora en el ciclo industrial global. De 

cara a las próximas reuniones, la Fed señaló 
poca disposición a modificar sus tipos de 
interés y Powell recalcó que ello requeriría un 

cambio significativo en las perspectivas 
económicas de EE. UU. Por último, la Fed 

indicó que espera empezar a reducir las com-

pras de letras del Tesoro y las inyecciones de 
liquidez en el mercado repo en el 2T 2020, 

dado que estima que ya está cerca de alcan-
zar un nivel de reservas suficientemente 

abundante en el sistema. 

El petróleo se abarata ante la incertidum-

bre sobre la demanda. En los mercados de 

materias primas, el precio del barril de Brent 
también estuvo sometido a un entorno de 

volatilidad. A principios de mes, las tensiones 
políticas entre EE. UU. e Irán y las interrupcio-

nes de suministro en Libia e Iraq impulsaron 
el precio al alza, superando puntualmente los 
70 dólares. Sin embargo, el episodio de aver-

sión al riesgo desencadenado por el coronavi-
rus se terminó imponiendo y presionó el pre-

cio del crudo por debajo de los 60 dólares. 

Las divisas emergentes siguen deprecián-

dose. Entre las divisas de las economías 

avanzadas, los flujos de capital hacia activos 
refugio fortalecieron al yen japonés, el franco 

suizo y el dólar estadounidense, mientras que 
el euro siguió fluctuando alrededor de los 

1,10 dólares. La otra cara de la moneda la 
protagonizaron las depreciaciones de las 
divisas de la mayoría de economías emergen-

tes (la cesta de divisas del bloque emergente 
se depreció más de un 2% frente al dólar) y 

las de aquellas economías altamente depen-
dientes de exportaciones de materias primas 

(como el dólar australiano o el real brasileño), 
debilitadas por el temor a que un nuevo ba-
che en la actividad global lastre el valor de 

sus exportaciones. 

 COYUNTURA ECONÓMICA 

Fuente: CaixaBank Research 
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 COYUNTURA ECONÓMICA 

 

Mercados Financieros Internacionales: Principales indicadores 
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E l Banco Nacional de Guinea     
Ecuatorial (BANGE) se asoma a un 

mercado cambiante donde los 
clientes buscan más valor añadido por las 
comisiones, servicios individuales y solucio-
nes tecnológicas. 

El cambio tecnológico y una clientela con 
nuevas exigencias están presionando a BAN-
GE para renovarse. Las tendencias que 
están influyendo en la reconfiguración del 

modelo de negocio bancario lo están      
obligando a abrirse a nuevos rumbos. Las 
nuevas reglas regulatorias, más exigentes 
en transparencia, y los cambios culturales 

en la clientela, que quiere más valor añadi-
do por los servicios que paga y que la seduz-
can tecnológicamente, están acelerando su  
renovación. 

BANGE actualmente presenta nuevos     
modelos de banca como la imputación  
simple de donde se le puede conceder al 

cliente un servicio integral de asesoramien-
to de calidad, apoyándose en la red por su 

alta capilaridad. El cliente es el centro del 

asesoramiento y en torno a él surgen todas 
las estrategias. “Es el producto el que se 

adapta al cliente y no al revés”; siendo así,  
"Un concepto de trasparencia y participa-
ción" porque las necesidades de cada 
cliente son distintas. 

Nuestras nuevas expectativas son ayudar a 
nuestros clientes a distribuir su patrimonio 

en función de sus objetivos, a través de un 
Plan caracterizado por las 5 C, es decir, un 
plan: 

 Claro 

 Conciso 

 Coherente 

 Convincente 

 Comprometido 

Un proceso sencillo que proporciona al 
cliente una foto clara del camino que debe 
seguir para alcanzar sus objetivos, siempre 
enmarcados dentro de su test de idoneidad.  

“Tu gestor estará a tu lado durante todo el 
proceso para ayudarte a dar respuesta a tus 
preguntas”. 

BANGE: la banca a tus múltiples necesidades 

 EDUCACIÓN FINANCIERA 

Por Primo Emilio Ndong MANSOGO MANGUE 
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SUDOKU 

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 

 PASATIEMPOS 

NIVEL FÁCIL NIVEL DIFÍCIL 

NIVEL FÁCIL NIVEL DIFÍCIL 

3 8 4 2 9 7 5 1 6 

2 1 9 8 6 5 7 3 4 

7 5 6 3 1 4 9 2 8 

5 9 3 4 8 6 2 7 1 

6 7 2 1 3 9 4 8 5 

1 4 8 7 5 2 3 6 9 

8 2 7 5 4 1 6 9 3 

9 3 5 6 7 8 1 4 2 

4 6 1 9 2 3 8 5 7 

 6   2   1  
 5   7  6   

3  1 9     2 
8     2 7   
 3     1   
  7  4   3  

1  4 2  9 3   
   6 1 4  5 8 

6 9  3  7  4  

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

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

3   2   7 4 8 

4 6 3 9 8 1 7 5 2 

9 2 1 4 7 5 6 8 3 

7 8 5 2 3 6 9 1 4 

5 1 6 3 9 8 4 2 7 

8 4 7 6 1 2 3 9 5 

2 3 9 5 4 7 8 6 1 

6 9 4 1 2 3 5 7 8 

1 5 8 7 6 4 2 3 9 

3 7 2 8 5 9 1 4 6 
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Calendario ortográfico 
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