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“Dieciocho puntos conformaban el orden del día 
del encuentro presidido por el Presidente del  
Consejo de Administración del Banco Nacional de 
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“Los resultados de BANGE del ejercicio 2019 han vuelto a demostrar la 
solidez de nuestro modelo de negocio, hemos continuado 
fortaleciendo nuestro balance, nuestro capital y nuestros niveles de 
solvencia. 

Para este ejercicio 2020, tenemos el objetivo de consolidarnos como el 
mejor banco comercial para nuestros empleados, clientes, accionistas 
y la sociedad. Para ello debemos seguir reforzando los pilares de 
nuestra cultura corporativa. Estamos convencidos de que esta es la 
mejor manera de sentar las bases del progreso y de mejorar la calidad 
de la cuenta de resultados. 

Quiero felicitar a los más de 500 profesionales que trabajan en BANGE, 
puesto que los logros alcanzados en 2019 no hubieran sido posibles sin 
la aportación de cada uno de ellos”. 
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 ACTUALIDAD 

E l pasado día 29 de abril se celebró 
en Malabo la Junta General Ordina-
ria y la Junta General Extraordina-

ria de accionistas del Banco Nacional de 
Guinea Ecuatorial (BANGE). Ambas fueron 
presididas por Martín Crisanto EBE MBA, 
Presidente del Consejo de Administración. 

En la sesión ordinaria, se presentaron los 
resultados correspondientes al ejercicio 
económico 2019, en el que el Banco ha obte-

nido un resultado neto de 3.573 millones 
FCFA; del cual, los accionistas acordaron 
una distribución de un 40% a dividendos 
para la retribución al accionariado, y un 60% 
para la dotación a reservas voluntarias. 

Otro de los puntos tratados en la sesión 
ordinaria fue la aprobación de la ampliación 
de capital del Banco en 8.000 millones FCFA 
con cargo a reservas voluntarias, pasando de 
un nivel de capital de 12.000 millones FCFA a 

20.000 millones FCFA. 

En la sesión extraordinaria se procedió a la 
modificación del Artículo 6 de los estatutos 
del BANGE, para estar en conformidad con 
el nuevo capital social. Con esta ampliación 
el Banco fortalecerá su balance, mejorará 
sus niveles de solvencia y la calidad de sus 
activos. 

La Junta de Accionistas también respaldó la 
creación de BANGE Business School, una 
escuela de negocios con la que el Banco 
busca asegurar una formación continua de 
sus empleados y tener una oferta formativa 
de calidad para el público en general. Igual-
mente, los accionistas de nuestra institución 
financiera han aprobado la creación de una 
Sociedad de Valores, que prestará servicios 
de asesoramiento para la gestión de activos 
y la negociación de títulos en los mercados 
financieros internacionales. 

Los accionistas aprobaron la gestión y valo-
raron los resultados obtenidos por el Banco 

en el 2019, que pone de manifiesto las ven-
tajas que proporciona al Banco su estrategia, 
que consiste en la diversificación y un mode-
lo de negocio con foco en la banca minorista 
y la prestación de servicios bancarios. 

El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial obtiene un 
resultado neto de 3.573 millones FCFA en el 2019 
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 ACTUALIDAD 

D ieciocho puntos conformaban el 
orden del día del encuentro presi-

dido por el Presidente del Consejo 
de Administración del Banco Nacional de 

Guinea Ecuatorial (BANGE), D. Martín Crisan-
to EBE MBA y desarrollado en la sala de reu-

niones de la sede administrativa de BANGE. A 
dicha cita acudió igualmente la directiva del 

Banco encabezada por el Director General, D. 
Manuel Osa NSUE NSUA. 

A la par de adoptar el orden del día y la apro-

bación del proyecto de acta del Consejo cele-
brado el día 21 de diciembre de 2019, se 

analizaron minuciosamente todos los puntos 
que conformaban el encuentro. 

Los temas abordados durante el encuentro, 
han comenzado con la lectura de los informes 
de las reuniones de los comités especializa-

dos del Consejo de Administración celebrado 
el 10 de abril de 2020. Así mismo, se presen-

taron y aprobaron minuciosamente varias 
propuestas para el ejercicio 2020, los cuales 

fueron analizados minuciosamente por el 
Consejo. 

También en el encuentro se presentó el Plan 
de Acción Comercial para el ejercicio 2020; la 
presentación del informe de riesgos en base 

al Reglamento COBAC R-2016/04 relativo al 
control interno en establecimiento de crédito 

y holdings financieros, el cual recoge el plan 
de continuidad de la actividad del Banco, el 

control de actividades externalizadas, el in-
forme de cumplimiento normativo y los limi-

tes de riesgos globales. Seguidamente se 
presentó el informe sobre los Test de Stress. 

Entre otros temas relevantes han figurado la 
presentación del dispositivo de lucha contra 
el coronavirus en base a la Carta Circular LR/

COB/09 sobre el plan de urgencia para la 
gestión de riesgos inducidos por la pandemia 

Covid-19, y el dispositivo establecido por 
BANGE que recoge el protocolo de preven-

ción de contagios y expansión de dicha pan-
demia; así como la presentación del Plan de 

Acción de BANGE Solidario para el año 2020. 
Entre otros temas. 

El Consejo de Administración de BANGE analiza y aprueba 
varios aspectos relativos al ejercicio económico 2019  
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L a Secretaria de Estado de la Tesorer-
ía, Dña. Milagrosa Obono ANGÜE, 

junto con profesionales del Tesoro 
Público, visitó los cinco bancos que operan en 

el país, para estudiar los mecanismos de pago 
de los salarios a los funcionarios ante las  

medidas de prevención de la pandemia.  

Milagrosa Obono ANGÜE planteó a los     

responsables estudiar la posibilidad de pagar 
al gremio del cuerpo castrense de la manera 
más efectiva posible; Así como la necesidad 

de que los bancos puedan activar todos los 
cajeros automáticos, así como otros métodos 

que beneficien a los clientes, para poder  
cobrar sus salarios a cualquier hora del día. 

La Secretaria de Estado también se interesó 
en conocer el estado de las aportaciones 
voluntarias al fondo creado por el Gobierno, 

para la lucha contra la COVID-19, así como las 

medidas preventivas imple-
mentadas para la protección 

de los empleados y sus clien-
tes. 

El BANGE fue el pionero en 
esa iniciativa donando un 

total de 50 millones FCFA, así 
como la creación de una 

cuenta para todos los ciuda-
danos que quisieran contri-
buir para luchar contra la 

COVID- 19.  As imismo,       
llegará un lote de material de prevención 

contra el  COVID19, que no sólo será para sus 
empleados, sino también se donará parte del 

mismo al Ministerio de Sanidad. 

Por otra parte, el director adjunto del CCEI-
BANK ha entregado a Obono ANGÜE un      

cheque de 20 millones FCFA como signo de 

solidaridad, para apoyar los esfuerzos del 

Gobierno en la lucha contra la pandemia. 

Tras la visita, la Secretaria de Estado ha los 

operadores bancarios su colaboración. 

La Tesorera General del Estado supervisa el dispositivo  
 ACTUALIDAD 

de los bancos del país respecto a la COVID-19 

Fuente: www.guineaecuatorialpress.com 



8 

 

          
  l l Abril 2020 

L a Junta de Directores del Banco Afri-
cano de Desarrollo (BAD) aprobó un 

total de 2 millones de dólares en 
asistencia de emergencia para la Organiza-

ción Mundial de la Salud (OMS) para reforzar 
su capacidad de ayudar a los países africanos 

a contener la pandemia COVID-19 y mitigar 
sus impactos. 

La donación, que responde a un llamamiento 
internacional de la OMS, será utilizada por el 
organismo mundial para equipar a los países 

miembros regionales, con la finalidad de pre-
venir, detectar, investigar, contener y gestio-

nar rápidamente los casos detectados de 
COVID-19. 

Este gesto forma parte de varias intervencio-
nes del BAD para ayudar a los países miem-
bros a abordar la pandemia que, aunque 

tardaba un poco en llegar a África, se ha esta-
do extendiendo rápidamente por el mundo y 

está agotando los sistemas de salud frágiles. 

Específicamente, la región de África de la 
OMS utilizará los fondos para reforzar la ca-

pacidad de 41 países africanos en prevención 
de infecciones, pruebas y manejo de casos. La 

OMS también impulsará en el continente 
africano los sistemas de vigilancia, procurará 

y distribuirá kits de prueba de laboratorio y 
reactivos, y apoyará los mecanismos de coor-

dinación a nivel nacional y regional. 

Esta subvención permitirá poner en práctica 
medidas de contención sólidas dentro de las 

48 horas posteriores a la confirmación del 
COVID-19 en los países miembros del BAD, y 

también apoyará a la Región de África de la 
OMS para difundir información y aumentar la 

conciencia pública en las comunidades. Y la 
donación contribuirá a un plan de prepara-
ción y respuesta de la OMS de 50 millones de 

dólares, que otros socios, incluido el Sistema 
de las Naciones Unidas, también están apo-

yando. 

Se estima que África requerirá miles de millo-
nes de dólares para amortiguar el impacto de 

la pandemia, ya que muchos países mezclan 
medidas de contingencia, incluidos los cierres 

comerciales, en un esfuerzo desesperado por 
contenerla. A nivel mundial, las fábricas han 

sido cerradas y los trabajadores han sido 
enviados a sus hogares, interrumpiendo las 

cadenas de suministro, el comercio,... llevan-
do a muchas economías hacia la recesión. 

Se espera que el Grupo del Banco presente 
un paquete de asistencia financiera que per-
mitirá a los gobiernos y las empresas empren-
der respuestas flexibles para disminuir el 
impacto económico y social de esta pande-
mia. Relativo a ello, el Banco Africano de 
Desarrollo recaudó una suma excepcional de 
3 mil millones de dólares en un bono social 
de tres años, cuyos ingresos se destinarán a 
ayudar a aliviar los efectos económicos y 
sociales de la pandemia.  

El BAD aprueba a la OMS un total de 2 millones USD 

 ACTUALIDAD 

para mitigar el impacto de la COVID-19 en África 

Fuente: www.afdb.org 
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G obiernos y bancos centrales están 
actuando rápido y bien. 

Incluso quienes éramos optimistas 
con la capacidad de la política fiscal para ali-

viar los efectos de la pandemia estamos gra-
tamente sorprendidos por la velocidad y 

magnitud de las medidas que ya se han toma-
do y con las que se anuncian para los próxi-

mos días. 

Las herramientas de política económica son 
dos: el coste del endeudamiento, manejado 

por los bancos centrales, y el déficit público 
(diferencia entre ingresos y gastos del esta-

do), manejado por los gobiernos y parlamen-
tos. Los bancos centrales pueden, y deben, 

actuar con rapidez. Los gobiernos y los parla-
mentos están diseñados para actuar más 
lentamente, con búsqueda de consensos a 

través de la deliberación. En este caso, sin 
embargo, los gobiernos han actuado con una 

determinación inusitada, casi al mismo ritmo 
que los bancos centrales, y es que algo hemos 

aprendido todos de la última crisis. 

Para entender la importancia de las medidas 

que se están adoptando debemos pararnos 
un momento a analizar cómo afecta la acción 
de los gobiernos (la denominada política fis-

cal) al ciclo económico. 

La actividad económica es el origen de nues-

tras rentas; producción e ingreso son dos 
caras de la misma realidad. Cuando la activi-

dad se acelera nuestros ingresos también, y 
viceversa. 

La igualdad entre actividad e ingreso sólo 
puede romperse por el uso de la deuda. Si 
nos endeudamos podemos “ingresar” más de 

lo que producimos, y si devolvemos deuda 
ocurre lo contrario. El déficit público, el en-

deudamiento del gobierno, es una forma de 
romper la relación entre actividad y rentas. 

Desde hace décadas la política fiscal ha actua-
do como mecanismo de estabilización del 

ciclo económico. Cuando la actividad cae, el 
gobierno mantiene las rentas del sector priva-
do con dos mecanismos: el subsidio a los 

desempleados y la reducción de los impues-

tos a las empresas. El mecanismo se conoce 
como “Estabilizadores Automáticos”. 

Esa actuación es imprescindible para evitar 
“amplificaciones” que transformen una des-

aceleración en una depresión: el parado sin 
ingresos deja de comprar carne, el carnicero 

no puede pagar el alquiler de su local, el pro-
pietario del local interrumpe la construcción 

de nuevos locales, los obreros quedan en 
paro etc. 

La estabilización sin embargo no es total, 

sirve para superar baches pequeños, pero 
cuando hay problemas más serios hay que 

recurrir a medias extraordinarias y, normal-
mente, eso cuesta. Se tardan meses en dise-

ñar medidas que cuenten con el suficiente 
respaldo parlamentario y, en el caso de la 

Eurozona, con el consenso de los países que 
la componen. En la última crisis los retrasos 

acabaron siendo muy costosos, prolongando 
enormemente el periodo de depresión. 

En estas semanas estamos viendo sin embar-
go como medidas, inéditas en su volumen, se 
deciden y aprueban en cuestión de horas.  

La crisis actual es de una naturaleza muy 
peculiar. 

Normalmente las crisis económicas se produ-
cen porque la actividad lleva tiempo siendo 

insostenible. Un buen ejemplo es la de 2008, 
donde construíamos casas no para que las 

habitasen personas sino para hacer especula-
ción. 

La gravedad de las crisis depende de la salud 

del sector privado, cuanto más haya crecido 

su deuda durante el ciclo expansivo más pro-
funda y duradera será la crisis. 

La situación actual es muy distinta, la salud 
subyacente de la economía es muy buena y la 

interrupción de la actividad es consecuencia 
de las medidas tomadas para atajar la pande-

mia. Cuanto más duras sean esas medidas 
más cae la actividad, pero antes se acaba con 

los contagios. 

La caída en la actividad va a ser enorme. La 
renta anual se construye a lo largo de las 52 

semanas del año, por lo que cada semana de 
interrupción, si afecta a toda la economía, 

supone un 2 % menos de renta. Los procesos 
de confinamiento están durando, en China y 

Corea del Sur, entre 4 y 8 semanas, y parece 
que acabarán afectando a todo el planeta. 

Si afectan al 60 % de la economía, la caída en 
la actividad puede ser desde un 4 % hasta un 

10 %, algo nunca visto. 

La caída de las rentas será mucho menor, 

porque los gobiernos están haciendo lo nece-
sario. Los paquetes de medidas anunciados 
en todos los países del G7 incluyen soporte 

directo a los ingresos con subvenciones espe-
ciales para trabajadores y autónomos afecta-

dos por el confinamiento, ayuda a las empre-
sas para que puedan mantener a los trabaja-

dores empleados durante este periodo, 
préstamos con garantía pública para que no 

experimenten problemas de liquidez e inclu-
so pagos directos a los ciudadanos. Recorde-
mos que todo esto es añadido al efecto de los 

estabilizadores automáticos. 

Solvencia o cómo se va a pagar todo esto  

 COYUNTURA ECONÓMICA 
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El importe, en términos de PIB, de las medi-
das ya anunciadas es muy considerable, y no 

hemos visto el final. Se tomarán, en breve, 
medidas de apoyo para las industrias más 

afectadas: hostelería, turismo, transporte 
aéreo, y más adelante medidas que sirvan 

para relanzar la actividad. 

El resultado final es que la caída en la activi-

dad, que será enorme, puede ser casi inapre-
ciable en términos de rentas. 

¿Cómo se paga todo esto? 

La expansión de la deuda pública necesaria 
para dar ese soporte a la renta será conside-

rable y partimos desde niveles muy elevados. 
La solvencia de los estados, paradójicamente, 

mejora con esto. 

Para entenderlo basta con hacer el ejercicio 
de imaginar qué ocurriría si los gobiernos no 

hicieran nada. 

La paralización técnica de la actividad su-

pondría la quiebra de muchas empresas y 
familias, con efecto arrastre sobre el resto de 

la economía y contracciones de doble dígito 
en la renta nacional. 

En ese escenario lo que se pondría en duda 
no sería la ya solvencia si no la viabilidad de 
esos estados, “Estado Fallido” es lo que se le 

viene a uno a la mente para esa situación. 

No, el problema de financiar un incremento 

tan abrupto de la deuda pública no es la sol-
vencia, si no la capacidad de hacerlo en un 

momento en el que los mercados financieros 
apenas funcionan. 

Los intermediarios financieros tienen a la 
mitad del personal en casa y las caídas sin 
precedente de las últimas semanas han 

hecho saltar todas las alarmas internas, su 
capacidad de asumir riesgo es nula. 

No se les puede pedir que aseguren la coloca-
ción de unas cantidades de deuda que, inclu-

so en circunstancias normales de funciona-
miento, pondrían a prueba al sistema. 

La clave es la coordinación entre los gobier-
nos y los bancos centrales (a lo que, cuando 
éramos jóvenes, llamábamos monetización 

de la deuda). Los compradores de esa nueva 
deuda serán los bancos centrales. Esa coordi-

nación está bien engrasada desde la última 
crisis y no dará problemas. 

El caso más difícil es el del Banco Central 
Europeo, donde los recelos de Alemania para 

mutualizar la deuda son bien conocidos. La 
torpeza en la comunicación de Christine  

Lagarde en su segunda rueda de prensa, dis-
culpable, hizo que saltasen las alarmas de los 
inversores. 

Pero ya dice el refrán castellano que “obras 
son amores, y no buenas razones”, los 750 

millardos de compras de bonos anunciadas el 
día 18 por el BCE demuestran mejor su   com-

promiso que cualquier declaración. Ese im-
porte, junto con los 120 anunciados la sema-
na pasada, supone casi un 8 % del PIB de la 

Eurozona, suficiente para financiar  todos los 
programas ya anunciados cuatro veces. 

¿Y después? 

Hay dos preguntas que todos nos hacemos. 

Si los bancos centrales y los gobiernos están 
actuando bien y el covid-19 será pasajero 

¿por qué siguen desplomándose los índices 
bursátiles?. 

Financiar déficits públicos no es una actividad 

que históricamente haya acabado bien 
¿cuánto nos queda antes de sufrir las conse-

cuencias?. 

La primera pregunta solo la podemos contes-

tar recurriendo a un tópico de los entrenado-
res de fútbol “los mercados son así”. 

Durante el mes de febrero no alcanzábamos a 
entender por qué los mercados seguían 
haciendo máximos pese al covid-19 y escribi-

mos, en una nota de principios de ese mes, 
“de momento, el mercado apuesta por el 

escenario más benigno, y ojalá que así sea, 
pero no debemos sorprendernos si tenemos 

bruscos cambios de opinión” la verdad, no 
imaginábamos que iban a ser tan bruscos. 

A corto plazo, por los motivos que explicába-
mos en el párrafo anterior, los intermediarios 
son casi inoperantes, lo que supone ausencia 

de liquidez. 

No hay liquidez pero los inversores apalanca-
dos tienen pérdidas que les convierten en 

vendedores forzados. 

En ese escenario cualquier cosa es posible. A 

medio plazo las aguas volverán a su cauce y el 
mercado descontará el impacto real en las 

rentas y, si no nos equivocamos, el efecto 
final puede ser mucho menor de lo que justi-

fican los precios actuales. 

La otra pregunta es más enjundiosa, la mone-
tización de deuda ha sido históricamente el 

origen de procesos inflacionistas muy graves. 

Al fin y al cabo si los gobiernos sostienen la 

capacidad de gasto por encima de la capaci-
dad de producción (que es otra manera de 

decir lo que hemos explicado) el resultado 
final es que podemos comprar más de lo que 
producimos, y si lo hacemos el único meca-

nismo de equilibrio es la subida de precios. 

Pero lo que ocurre en este momento es que 

no usamos el ingreso extra para comprar, si 
no para ahorrar. 

Las familias y las empresas siguen reduciendo 
su endeudamiento, y en ese escenario el 

gobierno puede incrementar el suyo sin con-
secuencias negativas. 

¿Cuánto durará esta situación? 

La respuesta es la que damos siempre cuando 
hablamos del futuro, no lo sabemos. 

De momento es lo que hay, para bien y para 
mal, o mejor dicho, para mal pero, sobre 

todo, para bien. 

 COYUNTURA ECONÓMICA 

Fuente: CaixaBank Research 
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E l baile de letras ha vuelto a empe-
zar. Todavía inmersos en plena 
crisis sanitaria, y cuando solo co-

menzamos a adentrarnos en la crisis econó-
mica, ya se ha vuelto a poner en marcha el 
debate sobre la forma que acabará tomando 
el terrible episodio que estamos viviendo. 
¿Será una crisis en forma de V, en forma de 
U o en  forma de L? Hay quien se aventura a 
apuntar una salida en forma de W. Suerte 
que utilizamos el alfabeto latino y no los 
caracteres chinos. 

De momento, una de las pocas certezas que 
tenemos es que las medidas que estamos 
tomando para frenar el ritmo al que se con-
tagia el virus, imprescindibles, tendrán un 
impacto económico de una magnitud inaudi-
ta. En China, donde el virus apareció prime-
ro, los indicadores disponibles apuntan a 
que en el 1T 2020 el PIB retrocedió un 10% 
respecto    al trimestre anterior. Además, 
con una     relajación muy gradual de las 
medidas de confinamiento y el colapso de la 
demanda del resto del mundo, se prevé que 
la recuperación sea lenta. 

Los indicadores disponibles para los princi-
pales países desarrollados todavía son esca-
sos, pero los pocos que tenemos ya adelan-
tan que el golpe que experimentará la activi-
dad económica será, como mínimo, de una     
magnitud similar a la observada en China. En 
este sentido, destacan los indicadores refe-
rentes al mercado laboral, que muestran un 
aumento del desempleo sin precedentes. En 
EE. UU., en las últimas dos semanas de mar-
zo las solicitudes de desempleo alcanzaron 
niveles nunca vistos (3,3 millones la penúlti-
ma semana y 6,6 millones la última, niveles 
muy superiores a los registrados en el peor      
momento de la crisis de 2009). En Europa, la 
adhesión a los programas de suspensión 
temporal del empleo que cada país ha pues-
to en marcha también pone de manifiesto el 
impacto de las medidas de confina-miento. 
En paralelo, los indicadores de actividad se 
están desplomando hasta niveles nunca 
vistos. 

Ante esta tesitura, ya no queda ningún     
gobierno (como mínimo entre los principales 
países desarrollados) que no haya salido a la 
palestra para anunciar medidas de apoyo 
económico. La velocidad con la que se actúe 
y la contundencia, agilidad y eficacia de las 
medidas anunciadas serán claves para defi-
nir la forma que tomará la recuperación. Y es 
que es esencial que las familias y las empre-
sas estén en condiciones de volver rápida-
mente a la normalidad cuando la pandemia 
esté controlada. 

La actuación de los bancos centrales tam-
bién está siendo decisiva, y lo seguirá sien-
do, aportando liquidez para asegurar el buen 
funcionamiento del sistema de pagos, to-
man-do medidas para anclar los tipos de 
interés en cotas bajas y evitar un endureci-
miento de las condiciones financieras y, 
sobre todo, poniendo en marcha programas 
de compras de activos que, implícitamente, 
dan cobertura al fuerte aumento de las ne-
cesidades de financiación que experimen-
tará el sector público en los próximos meses. 

Más allá de las medidas de estímulo econó-
mico anunciadas hasta la fecha, otros facto-
res condicionarán la velocidad de la recupe-
ración. El temor a que se produzca un nuevo 
rebrote del virus puede frenar la recupera-
ción de la demanda, especialmente en algu-
nos sectores. La recuperación también     
dependerá de la situación en la que se     
encuentren otros países. El temor a un re-
brote aumentará si el virus se mantiene 
activo en otras geografías, y la rapidez con la 
que la actividad económica volverá a la nor-
malidad dependerá de la situación en la que 
se     encuentre la demanda global. Este 
shock, que nos afecta a todos, está poniendo 
de manifiesto lo interconectado que está el 
mundo. En este sentido, preocupa que se 
pueda    desencadenar una crisis económica 
en los países emergentes. En estos países, a 
la crisis sanitaria se le ha sumado un rápido 
endurecimiento de las condiciones de finan-
ciación internacionales y una fuerte caída 
del precio de las materias primas, y muchos 

de ellos son muy dependientes de las expor-
taciones de estos bienes y/o presentan ele-
vados niveles de endeudamiento en dólares. 
Ante estos riesgos, la política económica, 
que ahora se centra en la toma de medidas 
para frenar el duro golpe que suponen las 
medidas de    confinamiento, también debe 
pre-pararse para implementar planes de 
estímulo que aseguren una rápida recupera-
ción de la   actividad económica una vez 
superado el embate del virus. 

Todo ello dibuja un escenario muy incierto, 
lo que se ve reflejado en el comportamiento 
de los mercados financie-ros. Los principales 
índices bursátiles, tras las históricas correc-
ciones experimentadas entre febrero y     
mediados de marzo, en las últimas semanas 
del mes mantuvieron un comportamiento 
muy volátil, en función de la información 
que se iba conociendo, pero fueron recupe-
rando gradual-mente parte del terreno per-
dido gracias a la confianza que ofrecen las 
medidas económicas anunciadas por mu-
chos  países. Dicho de otra forma, parece 
que los mercados financieros poco a poco 
van      descartando un escenario en forma 
de L. Así, el S&P 500 y el Eurostoxx 50, que a 
mediados de marzo llegaron a acumular 
descensos del 25% y el 30%, respectivamen-
te, cerraron el mes habiendo recuperado 
alrededor de un tercio del terreno perdido. 

Al final, la forma que tomará la crisis de la 
COVID-19 dependerá de múltiples factores. 
Unos, por desgracia, son impredecibles. Pero 
muchos otros son relativamente previsibles 
y su desenlace depende de cómo actuemos. 
Está en nuestras manos implementar medi-
das contundentes y efectivas para minimizar 
el impacto económico de la COVID-19 y   
volver lo más rápidamente posible al nivel 
de actividad que teníamos hace solo unas 
semanas. Tenemos que hacer todo lo posi-
ble para que la crisis de la COVID-19 se escri-
ba con V. 

La crisis de la COVID-19 debe escribirse con V  
 COYUNTURA ECONÓMICA 

Fuente: CaixaBank Research 
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Mercados Financieros 

E l coronavirus contagia a los mer-

cados y la política monetaria 

actúa de urgencia. La emergencia 

sanitaria de la COVID-19, inicialmente         

con-centrada en China, se ha metamorfosea-
do en una crisis global que está paralizando la 

economía mundial. Los indicadores de activi-
dad que recogen este giro del escenario   

todavía son escasos, pero sus efectos han 
sido muy palpables en el desempeño de los 
mercados financieros. Los inversores han 

sufrido un repunte muy abrupto y severo de 
la aversión al riesgo y de la volatilidad (véase 

el primer gráfico), que ha desembocado en 
desplomes históricos de las bolsas y de las 

materias primas, repuntes de las primas de 
riesgo (especialmente las corporativas y las 

de las economías emergentes, donde       
también se han producido fugas de capital) y 
un tensionamiento generaliza-do de las    

condiciones financieras. Frente a ello, los 
principales bancos centrales han actuado con 

rapidez y contundencia, garantizando la 
abundancia de liquidez y el acceso favorable 

al crédito, y anclando un entorno de bajos 
tipos de interés.  

El desplome histórico de las bolsas es la 
manifestación más llamativa del cambio de 
escenario económico. Desde mediados de 

febrero, los principales parqués bursátiles del 
mundo han sufrido las mayores caídas en 

muchos años y, a finales de marzo, los índices 
de referencia acumulaban pérdidas cercanas 

al 30% tanto en EE. UU. como en Europa. 
Asimismo, la debilidad se ha transmitido de 

manera parecida a todos los sectores (con 
retrocesos del 20%-30%), salvo en el energé-
tico (penalizada también por el desplome del 

petróleo, la cotización bursátil del sector 
perdía cerca de un 50% en EE. UU.) y el sector 

sanitario (con pérdidas algo inferiores al 
20%). Además, la velocidad de la corrección 

ha sido especialmente notable. Si bien en la 
recesión de 2008-2009 las pérdidas acumula-
das se acercaron al 60%, se tardó un año y 

medio en bajar a esta cota. Ahora, en cambio, 
hace menos de dos meses que empezó la 

corrección y ya han tenido lugar las sesiones 
de mayor volatilidad de las últimas décadas, 

tanto en negativo como en positivo:              
en EE.UU. no se veían pérdidas diarias tan 

grandes desde 1987 y, en las últimas semanas 
de marzo, los anuncios de medidas económi-

cas para acomodar el impacto de la COVID-19 
provocaron rebotes diarios cercanos al 10%. 

La paralización de la actividad se evidencia 

en los merca-dos de materias primas. Como 
reflejan los índices de precios agregados, 

como el de Bloomberg o el de Thomson   
Reuters, que muestran caídas de entre el 20% 

y el 30% en lo que va de año. Estas se obser-
van en los precios de los meta-les industriales 

(con retrocesos del 20%), como el cobre o el 
aluminio. Pero el hundimiento ha sido espe-
cialmente brusco en el precio del petróleo: el 

barril de Brent se ha desplomado hasta los 20
-25 dólares, un nivel inusitadamente bajo en 

el siglo XXI (véase el tercer gráfico) y que 
refleja una caída de casi el 70% respecto a los 

60 dólares que registraba a principios de año. 
Una de las causas es el impacto inevitable y 
especialmente severo de las medidas de  

confinamiento sobre la demanda de combus-
tibles. Pero a la congelación de la demanda se 

le ha sumado, por el lado de la oferta, una 
guerra de precios entre los países de la OPEP 

y aliados como Rusia. Este grupo, conocido 
como OPEP+, rompió a principios de marzo 

las negociaciones para prolongar los recortes 
sobre la producción de crudo (vigentes desde 
2016) y el mercado sufrió su mayor caída 

diaria desde 1991 (con la Guerra del Golfo). 
No obstante, a medio plazo, los precios nece-

sarios para cubrir las necesidades fiscales de 
Rusia y Arabia Saudí (alrededor de los 40 y 50 

dólares) y la reactivación de la economía 

mundial deberían apoyar una recuperación 
del petróleo, aunque los bajos niveles pueden 

persistir mientras se mantengan la parálisis 
de la economía mundial y el interés de algu-

nos miembros de la OPEP+ para sacar del 
mercado a los productores de shale de EE. 

UU. 

Las cotizaciones financieras resaltan los ries-

gos para las economías emergentes, donde 
la crisis sanitaria de la COVID-19 no solo pue-
de ser mucho más grave (por unos sistemas 

de salud menos dotados de recursos, ciuda-
des grandes, densas y con bolsas de pobreza, 

y unas instituciones más frágiles), sino que 
también son más sensibles al endurecimiento 

de las condiciones financieras internacionales 
y a la caída de los precios de las materias 
primas. En este sentido, en lo que va de año, 

las divisas emergentes acumulan una depre-
ciación generalizada frente al dólar estadou-

nidense, lideradas por el rublo ruso, el peso 
mexicano, el rand sudafricano y el real brasi-

leño (todas ellas con depreciaciones superio-
res al 20%). Esto endure-ce la carga de la 

deuda emergente denominada en dólares, 
por lo que las economías emergentes tam-
bién han sufrido un repunte de sus primas de 

riesgo (el índice EMBI de J. P. Morgan ha 
repuntado a niveles de 2009). Además, en las 

últimas semanas se ha observado una salida 
de capitales de las economías emergentes 

que, como recogen los flujos de cartera del 
Instituto Internacional de Finanzas, no tiene 

precedente (véase el séptimo gráfico). 

 COYUNTURA ECONÓMICA 

Fuente: CaixaBank Research 
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Renta variable 

Materias primas 

Tipos de cambio 

 COYUNTURA ECONÓMICA 

 

Mercados Financieros Internacionales: Principales indicadores 
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E l coronavirus avanza en todas las regio-

nes y los impactos que ocasionaría en 

las empresas al llegar en Guinea Ecua-
torial es tema de análisis. Se repasa aspectos de 

gestión administrativa empresarial que podrían 

cobrar relevancia ante un brote de la enferme-

dad y por ello, son necesarias las medidas por 

parte de las empresas y emprendedores para 
poner coto a la situación. 

Con este fin, son necesarias una serie de reco-

mendaciones y posicionamientos para abordar 

una crisis que “se está reflejando con crudeza en 

los mercados nacionales” y que se puede resu-

mir en una serie de consejos y pasos para poder 
salvar tu negocio. 

Previsión empresarial. Las empresas deben 

recurrir a sus planes de contingencia y de previ-

sión de riesgos. En caso de no disponer de ellos, 

sería necesario elaborar uno de urgencia convo-
cando un comité de crisis en la empresa. 

Jornada laboral. Las empresas deben flexibilizar-

la y facilitar el trabajo a distancia. Siendo conve-

niente relajar las medidas del registro de la jor-

nada laboral por la dificultad que supone contro-
lar el tiempo de trabajo en plena crisis del coro-

navirus. 

Administración empresarial a distancia. Trabajo 

y procesos burocráticos a distancia. “Las empre-

sas deberían potenciar todavía más el uso de 

sistemas electrónicos de presentación de docu-
mentación”. 

Contabilidad y finanzas. La contabilidad debe 

reflejar la crisis del coronavirus y el impacto que 

haya provocado en las cuentas de la empresa 

(como los pagos de alquiler, costos laborales, 
etc.). Ya que supondrá una disminución de la 

actividad. 

Auditorías. Uno de los problemas que se puede 

ocasionar en medio del coronavirus tiene que 

ver con los desplazamientos del auditor a las 
oficinas de la entidad para realizar su trabajo. En 

este sentido, sería recomendable contactar con 

la empresa para facilitar el proceso a distancia, 

empleando, por ejemplo, herramientas informá-

ticas como medio para obtener la documenta-

ción. 

Créditos. Para aquellas empresas (especialmente 

pymes) y autónomos de sectores especialmente 

vulnerables, piden préstamos con tipos de in-

terés ventajosos para reactivar la actividad.  

Pasos para poder salvar sus negocio 
ante la COVID-19 

Analiza tu estructura de costes y redúcela. Aho-

ra no es momento de invertir en crear productos 

potentes, o en campañas de venta y lanzamien-

to. Lo más acertado es reducir los costes todo lo 
que se pueda, y basar tu negocio en el modelo 

del mínimo producto viable. Con ello, reducirás 

pérdidas, obtendrás mayor margen de benefi-

cios, y prolongarás la situación de supervivencia 

de tu negocio. 

Si en tu plan de empresa tenías previsto el desa-

rrollo de un nuevo producto, o la mejora de otro 

que ya comercializas, lo aconsejable es que re-

plantees tu calendario para poder ejecutarlo 

cuando las aguas vuelvan a su cauce. 

Optimiza tus esfuerzos en marketing y ventas. 
Igual que no merece la pena invertir en produc-

ción, tampoco merece la pena invertir tiempo y 

esfuerzo en acciones de marketing, ventas y 

comunicación que, debido a la situación, no van 

a obtener buena rentabilidad económica. Analiza 
qué acciones puedes suprimir, y cuáles son las 

que puedes mantener durante estas semanas de 

crisis para tener la visibilidad óptima que necesi-

tas en tu negocio. 

Busca apoyos. Seguro que hay trabajadores, 
conocidos y personas a tu alrededor dispuestas a 

ayudarte en estos momentos complicados. Los 

apoyos suficientes pueden servirte para salvar la 

situación. 

Por ejemplo, el personal que trabaja en el BAN-

CO NACIONAL DE GUINEA ECUATORIAL (BANGE) 
está siendo de gran apoyo. Están doblando tur-

nos, trabajando en sus horas de descanso y de 

salida normal, y arrimando el hombro en todo lo 

que pueden. 

Eso sí, sé agradecido y comprométete a compen-
sar su esfuerzo de alguna forma cuando todo 

pase. 

Estudia opciones para obtener liquidez. Piensa 

cómo obtener liquidez para no tener que cerrar 

tu negocio y poder seguir haciendo frente al 

pago de proveedores, infraestructura recursos y 

equipo. Analiza si es posible acceder a préstamos 

de bancos, personas cercanas… O si puedes 
realizar alguna acción extraordinaria para obte-

ner la liquidez que necesitas para mantener 

activo tu negocio durante los próximos meses. 

En épocas así gana quien agudice su ingenio. Y, si 

lo haces, quizás encuentres la fórmula que nece-
sitas para generar ese flujo económico que tu 

empresa precisa en estos momentos para sobre-

vivir. 

Reflexiona sobre nuevos modelos de negocio. 

De las grandes crisis, salen ideas de negocio o 

nuevas fuentes de ingresos realmente rentables. 
Solo basta con pensar en necesidades, estar 

atento a comportamientos e implementar de 

forma rápida. También es probable que lleves un 

tiempo pensando en alguna idea a desarrollar 

pero, tal vez por falta de tiempo, aún no la hayas 
puesto en marcha. Quizás este sea el momento 

de hacerlo. 

También podrías incorporar nuevos procesos a 

tu empresa para optimizar su funcionamiento. Si 

ahora te haces fuerte, cuando la situación vuelva 
a la normalidad tendrás cierta ventaja competiti-

va en el mercado. 

Mejora las habilidades de tu equipo. Ahora que 

tu equipo tendrá más tiempo libre, y siguiendo 

en la línea de fortalecer tu empresa o tú negocio, 

una recomendación podría ser ofrecer herra-
mientas y formación para que mejoren algunas 

de sus habilidades. Es una idea que también 

puedes implementar si eres un profesional. Las 

personas son el recurso más preciado dentro de 

una empresa. Y cuanto más preparados estén, 
más conocimiento útil habrá en tu negocio, y por 

tanto más crecerá. 

Piensa con tranquilidad qué vas a hacer para 

que el impacto económico del coronavirus te 

afecte lo menos posible. Está en tus manos, 
igual que la prevención de su expansión. Así 

que, ¡toma decisiones responsables! 

¿Listo para preparar tu propio plan de actua-

ción? Lo que hagas ahora será crucial para defi-

nir el rumbo de tu negocio en los próximos 

meses. 

Consejos para empresarios y emprendedores, y pasos 

 EDUCACIÓN FINANCIERA 

para poder salvar sus negocios ante la COVID-19 

Por Primo Emilio NDONG MANSOGO MAYE 
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 EL VIAJERO 



17 

 

          
  l l Abril 2020 

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 

      8   
  4  6     

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

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

2 7  6  8    
    5    9 

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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