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 MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL 

Mª Carmen Nchama Nvo Nfono 

Directora de Marketing, Comunicación y RSC 

carmen.nchama@bannge.com 

“Las empresas debemos repensar constantemente nuestro futuro. Y, 
en este momento de gran disrupción, provocado por la pandemia del 
Covid-19 todavía con más intensidad. Surgirán nuevos negocios y otros 
se transformarán. Y sólo aquellos que no se adapten, desaparecerán. 

Y aquí cobra especial relevancia el papel que los bancos jugamos en la 
sociedad. Queremos ser parte de la solución al problema protegiendo 
a las familias y contribuyendo a preservar nuestro tejido empresarial 
que es, en definitiva, el que genera riqueza y crea puestos de trabajo”. 

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 

El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial anuncia la   
puesta en venta de Bonos en el Mercado Secundario 
El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial (BANGE), comunicó a su distinguida     

clientela y al público en general, la puesta en venta de bonos en el Mercado        
Secundario. Dicha emisión, llegará a su fin el 2 de abril de 2021. 

Dichos bonos que se comercializan en este mercado secundario, fueron               

adjudicados al BANGE mediante subasta que organiza el Banco de los Estado       

de África Central (BEAC), sobre los títulos públicos que emite el Tesoro Público     
de la República de Guinea Ecuatorial. 

Así mismo, el 100% de los intereses correspondientes a cada suscripción realizada 

se abonarán anticipadamente en el momento de hacerse efectiva la adjudicación. 

Para más información, pueden dirigirse a las oficinas de BANGE 
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 ACTUALIDAD 

I niciamos nuestro numero de mayo de 
2020, con la iniciativa de entrevistarnos 

con el Director de Cumplimiento      
Normativo del Banco Nacional de Guinea 

Ecuatorial (BANGE), D. Juan Pablo Obiang 
BIKIE, tras tomar posesión y adaptarse            

a su nuevo puesto para contribuir al          
crecimiento de nuestra institución financiera.   

A raíz de esta entrevista, nos hemos infirma-
do igualmente sobre el celo profesional del 
Sr. BIKIE, señalando que: “aunque te pongan 

a limpiar las baldosas, tú solo demuestra que 
eres el mejor limpiador de suelos”. 

Buenos días D. Juan Pablo, podría         
explicarnos ¿Qué es el Cumplimiento    
Normativo? 

Cumplimiento Normativo o Compliance es 

una función de las empresas para garantizar 
que se respeten las normas y se cumplan las 

leyes vigentes. Esta función se encarga de 
asesorar, vigilar y monitorizar los riesgos de 

posibles incumplimientos legales en 
la empresa. 

Cumplimiento Normativo busca el respeto 
escrupuloso de la ley y de los códigos de la   
propia empresa. El equipo de cumplimiento 

normativo deberá diseñar unas políticas         
y procedimientos que deberán respetarse    

en el día a día de la empresa para impedir 
actuaciones delictivas y sanciones legales por   

infringir la ley. 

El cumplimiento de las exigencias reglamen-

tarias debe ser parte de la cultura de una 
organización. No sólo será responsabilidad de 
los miembros del equipo de cumplimiento, 

también debe ser interiorizado por los      
empleados de la empresa y en este caso del 

Banco Nacional de Guinea Ecuatorial 
(BANGE). 

¿Cuáles son las funciones de la Dirección 
de Cumplimiento Normativo en BANGE? 

Cumplimiento Normativo, básicamente busca 

la prevención de delitos y evitar la responsa-

bilidad tanto penal como civil de nuestro 

banco como persona jurídica. 

Desde que el Banco Nacional de Guinea  

Ecuatorial implementó la Dirección de      
Cumplimiento Normativo, se ha añadido  

también el cumplimiento de las normas y 
códigos de conducta para prevenir daños en 

la reputación corporativa. 

Cabe resaltar aquí que dentro del marco 
normativo no han de considerarse únicamen-
te las normas legales, como leyes y reglamen-

tos, sino que también deberían incluirse en el 
mismo las políticas internas, los compromisos 

con clientes, proveedores o terceros y, espe-
cialmente, los códigos éticos que la empresa 

se haya comprometido a respetar. Existen 
multitud de casos en los que una actuación 

puede ser legal pero no ética. Por lo tanto, 
podemos hablar de dos tipos de obligaciones  
que ha de cumplir nuestra entidad. 

 Por un lado, están las de obligado cumpli-

miento. Que son la Ley y su regulación, los 

mandatos judiciales y, en definitiva, las 
erigidas por los poderes públicos.  

 Por otro lado, las que cumplen voluntaria-

mente (las que eligen cumplir). En esta 
categoría se encuentran los códigos secto-

riales o de buenas prácticas a los que la 

empresa se haya adherido o, en su caso, a 
su propio Código Ético o de Conducta. 

También se añaden las políticas internas 
de BANGE.  

Por lo tanto, la función de Complimiento 
Normativo en el Banco Nacional de Guinea 

Ecuatorial es exigir a cumplir tanto unos  
como otros y, es tan grave el incumplimiento 
de una como otra, pues ambas atañen a la 

organización (no vale cumplir con la Ley pero 
incumplir con sus propios principios y valores 

con los que se identifica). Es decir, una     
conducta legal no siempre es ética. 

Como funciones, la dirección de cumplimien-
to Normativo realiza las funciones de:       

Prevención, Detección y Gestión. 

1. Identificación: se han de identificar los 
riesgos a los que se enfrenta la empresa, 

teniendo en cuenta su severidad e impac-
to y la probabilidad de que se den. Para 

ello, el departamento de Cumplimiento 
Normativo ha elaborado LA CARTOGRAFIA 

DE RIESGO DE NO CONFORMIDAD DEL 
BANCO con el objetivo de conocer todos 

los riesgos en los que incurre el banco. 

El cumplimiento de las exigencias reglamentarias debe  
ser parte de la cultura de una organización 

 D. Juan Pablo Obiang BIKIE 
Director de Cumplimiento Normativo 
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2. Prevención: conociendo los riesgos,          
se debe diseñar e implementar procedi-

mientos de control que protejan a la    
empresa. Es por ello que en los últimos     

meses, se ha modificado y actualizados 
varios procedimientos de los que contaba 

el banco; igualmente, se ha creado nuevos 
procedimientos de control para el correcto 

funcionamiento del banco. 

3.  Monitorización y detección: la efectividad 
de los controles implementados debe ser 

supervisada, informando a la Dirección 
General de la exposición de la empresa a 

los riesgos, y realizando los controles    
periódicos que sean precisos. En este sen-

tido, cumplimiento Normativo ha 
elaborado un plan de control para 
asegurar el cumplimiento de las   

disposiciones formuladas por el   
banco, la comisión bancaria y demás 

organismos; mediante un plan anual 
de misiones.  

4. Resolución: cuando pese a todo  
surge algún problema de cumplimien-

to, debe trabajarse para su solución. 

5. Asesoramiento y formación:  Cumpli-
miento Normativo informa a los   

directivos y empleados   cualquier 
información que es necesaria para la 

correcta realización de su trabajo de 
acuerdo con la normativa vigente, 

igualmente tiene que formar al    
personal en materia de cumplimiento 

de las disposiciones del banco. 

En efecto, ¿de qué manera el Cumpli-
miento Normativo afecta a la formación 
del personal de BANGE? 

La formación es uno de los pilares fundamen-
tales en materia de cumplimiento normativo, 

ya que constituye un elemento imprescindi-
ble para dar a conocer a todos los empleados 
los modelos de organización y gestión de 

riesgos de la empresa. Así mismo, a través de 
la formación, se instruye a los empleados 

acerca de cuál es su papel en los programas 
de Cumplimiento Normativo, así como de las 

obligaciones que deben asumir en ellos y de 
las consecuencias derivadas de su incumpli-

miento. 

Con ello, cabe señalar que la formación en 
materia de cumplimiento normativo debe ser 

específica. Debe confeccionarse a medida y 
adecuarse al puesto y a los riesgos concretos 

de cada departamento. Así pues, la formación 
que se imparta en el Departamento de     

Informática no será la misma que la dirigida al 
Departamento de Contabilidad, Servicios 

Generales o de Atención al Cliente (cajeros). 

¿Por qué es necesario que BANGE cumpla 
la normativa? 

Guinea Ecuatorial es miembro de la Comuni-
dad Económica de África Central (CEMAC). 

Los Estados de África Central, a saber,       
Camerún, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, 
República Centroafricana y Chad, firmaron el 

16 de octubre de 1990 la convención que 

establece una Comisión Bancaria para África 
Central (COBAC). Este órgano es responsable 
de "garantizar que las entidades de crédito 

cumplan con las disposiciones reglamentarias 
decretadas por la misma COBAC, el Banco    

de los Estados de África Central (BEAC), la 
Autoridad Monetaria, etc., y penalizar las 

deficiencias señaladas". 

Por lo tanto, toda la normativa que emana de 

esos poderes estamos obligados a su estricto 
cumplimiento.  

Al igual que con la normativa comunitaria, El 

Banco Nacional de Guinea Ecuatorial ha de 
cumplir con las disposiciones que emanan de 

poderes supranacionales como la GAFI,    
GABAC, etc. 

El no cumplimiento de estas regulaciones o 
normativas, puede hacernos incurrir en    

graves consecuencias, hasta incluso desapa-
recernos como entidad financiera. 

¿Posee BANGE un manual de Cumplimien-
to Normativo? 

El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial 

(BANGE) está fuertemente comprometido   
en el cumplimiento de todas las leyes y regu-

laciones aplicables, tanto a nivel nacional 
como internacional, en materia de preven-

ción de lavado de dinero, financiamiento del 
terrorismo y proliferación de armas de     
destrucción masiva. En ese sentido, BANGE 

cuenta con una política que rige para toda la 

organización y que constituye la base del 
programa de prevención del mismo y        
cuyo objetivo es evitar que los productos y 

servicios que ofrece BANGE sean utilizados 
con fines delictivos.  

El  Manual de Política de Cumplimiento    
Normativo de BANGE tiene como objetivo  

definir, bajo la tutela y responsabilidad del     
Consejo de Administración y la Dirección 

General en el ámbito del riesgo de cumpli-
mento; cómo se organizan entre las distintas 
áreas funcionales del Banco Nacional de  

Guinea Ecuatorial (BANGE), las tareas y sus 
responsables de modo que la actividad del   

Banco se ajuste en todo momento a la     
normativa aplicable y a las buenas prácticas 

bancarias.   
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Por tratarse de una pieza central en dicho 
proceso de asignación de tareas, se hace 

mención especial de las funciones del área de 
Cumplimiento Normativo, del papel que  

desempeña dentro del Banco y cuáles son las 
actividades principales que se realizan en 

relación con el cumplimiento de las leyes, 
normativas y códigos de conducta y de buen 

gobierno aplicables.   

¿Qué es el KYC y para qué sirve? 

KYC (Know Your Costumer) o Política de   

Conocimiento del Cliente es la principal 
herramienta efectiva con que cuentan las 

organizaciones en esa lucha contra el lavado 
de dinero proveniente de actividades       

criminales y contra el financiamiento del  
terrorismo.  

Más que una palabra, se trata de un proceso  
de “Conoce a Tu Cliente”, que realizan las 
entidades financieras para verificar la identi-

dad de sus clientes en cumplimiento de   
exigencias legales. 

Esta política consiste básicamente, en      
obtener un conocimiento integral del cliente 

y su actividad, y mantener dicho conocimien-
to razonablemente actualizado en el tiempo. 
La aplicación de esta política requiere ser 

documentada y esa documentación debe ser 
periódicamente actualizada. Esta necesidad 

es la fuente de los requerimientos de       
información que debemos hacer a nuestros 

clientes.  

Para el panorama financiero internacional,   

la corrupción, el blanqueo de capitales y el 
financiamiento del terrorismo son tres de las 
grandes amenazas a combatir; por ello, las 

políticas de KYC se han convertido en una 
herramienta fundamental para combatir las 

transacciones ilegales en el campo de las 
finanzas internacionales.   

Los objetivos de los procedimientos de KYC 
son evitar que nuestra entidad BANGE sea 

utilizada, intencionalmente o no, por elemen-
tos criminales para actividades de lavado de 
dinero; también nos permite entender mejor 

a nuestros clientes y su operativa. Para esta 
labor, todo el personal de BANGE esta llama-

da hacer cumplir esas políticas. La red de 
agencias de nuestra entidad y sus respectivos 

gestores tienen que hacer un profundo análi-

sis de cualquier persona física o jurídica que 
quiera entablar relaciones con la entidad. 

Para ello, estamos obligados a cumplir con 
aquellas normas que emanan de las políticas 

de KYC. 

¿Qué es el Blanqueo de Capitales y cómo 
prevenirlo?  

El blanqueo de capitales es un delito penal-
mente sancionado, que consiste en dar    

apariencia legítima a capitales que, en      
realidad, provienen de actividades ilícitas, y 

que alcanza a todos los niveles de participa-
ción o connivencia con este hecho. 

Los bancos, en el centro de la actividad finan-

ciera mundial, están sujetos a una serie de 
obligaciones y responsabilidad en la lucha 

contra el blanqueo de capitales y financiación 
del terrorismo, debiendo establecer todos los 

dispositivos y controles necesarios que per-
mitan detectar este tipo de operaciones. 

El Reglamento CEMAC N°01/16/CEMAC/
UMAC/CM y el Reglamento COBAC                   
R-2005/01 relativos a la Prevención del    

Blanqueo de Capitales y Financiación del 
Terrorismo, tienen por objeto la protección 

de la integridad del sistema financiero y de 
otros sectores de actividad económica     

mediante el establecimiento de obligaciones 
de prevención del blanqueo de capitales y de 

la financiación del terrorismo. 

Esos reglamentos establecen los principios     
y criterios en materia de prevención del    

blanqueo de capitales y financiación del    
terrorismo, principios que nutren nuestros 

procedimientos y actividad; y que deben ser 
respetados y conocidos por todo nuestro 

equipo. Así, se han diseñado e implementado 
las políticas necesarias conforme a la norma-
tiva en vigor, cumpliendo todas las obligacio-

nes de comunicación y reportes reglamenta-
rias a la Agencia Nacional de Investigación 

Financiera de Guinea Ecuatorial (ANIF G.E).  

Una de las mayores obligaciones que se esta-

blece es el conocimiento del cliente. Este 
término define el conjunto de los procesos 

que la entidad pone en práctica, con el fin de 
garantizar a la vez un profundo conocimiento 
de cada uno de los clientes con que trabaja-

mos, a la vez que un seguimiento continúo de 
los mismos. Este conocimiento, al hilo de la 

prevención del blanqueo y la financiación del 
terrorismo, permite identificar correctamente 

el origen y destino de los fondos y verificar la 
coherencia de las operaciones bancarias         

y financieras de los clientes; así como el     
contexto económico financiero y patrimonial 

de los intervinientes, de modo que se garanti-
ce el respeto de la globalidad de nuestra   

actividad a las normas y principios             
establecidos. 

En aplicación de la normativa internacional, 

BANGE establece los controles necesarios 
para respetar las medidas restrictivas en vigor 

contra estados, países, territorios, entidades, 
personas físicas o jurídicas. Estas medidas 

pueden incluir sanciones comerciales o    
financieros, que prohíban la gestión de    
ciertas operaciones y transacciones y/o    

imponen la congelación de bienes de deter-
minadas personas o entidades. 

Estas medidas son garantizadas por un eficaz 
sistema de chequeo, análisis y bloqueo de 

cualquier operación que muestre el mínimo 
indicio de infringir las citadas normas.  

¿Como nuevo Director de Cumplimiento 
Normativo, qué ha supuesto para usted 
dirigir uno de los Departamentos más 
importantes de la empresa? 

Quiero agradecer primero a la Dirección  

General y al Consejo de Administración por 
haber confiado en mí para dirigir ese puesto. 

Y tal como dice siempre nuestro Director 
General “aunque te pongan a limpiar las  

baldosas, tú solo demuestra que eres el mejor 
limpiador de suelos”, quiero decirte con eso 

que las ganas de superación que tengo en el 
día a día no tienen nada que ver con la     
responsabilidad. Haga lo que haga y sea cual 

sea mi responsabilidad, mi compromiso con 
esta entidad bancaria será siempre el mismo. 
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 ACTUALIDAD 

L a Embajadora Josefa Sacko, Comi-
sionada de la Unión Africana para 
Economía Rural y Agricultura (AUC), 

informó el 14 de mayo de 2020,  al Comité 
de Representantes (RPC) Permanentes sobre 
las medidas que está tomando el Departa-
mento para mitigar el impacto de la COVID-
19 en la seguridad alimentaria en África. 

El informe se centró en el estado del sistema 
alimentario antes de la COVID-19, el impacto 
de Covid-19 en el sistema alimentario y la 
respuesta de su Departamento para mitigar 
la pandemia. 

La embajadora Sacko señaló que 
la crisis sanitaria de la COVID-19 
había provocado una crisis 
económica que exacerba rápida-
mente una crisis actual de segu-
ridad alimentaria y nutrición. 
Lamentó el hecho de que las 
medidas antipandémicas, como 
los cierres nacionales y los cie-
rres de fronteras, agravaron la 
escasez de alimentos, mientras 
que las restricciones a las medi-
das de movimiento y cuarentena 
impidieron los calendarios de 
cultivos y el acceso de los agricultores a los 
mercados. "Es pertinente que África no deba 
pasar de una crisis de salud a una crisis ali-
mentaria como resultado del empeoramien-
to de la tendencia de la COVID-19", dijo. 

La Embajadora dijo a la RPC que, como res-
puesta a la pandemia, el Departamento de 
Economía y Agricultura Rural (DREA) cola-
boró con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) para celebrar una reunión de Minis-
tros de Agricultura con el objetivo de evaluar 
implicaciones de la actual pandemia en la 
seguridad alimentaria en África. La reunión 
celebrada el 16 de abril de 2020, a la que 
estuvieron representados virtualmente los 
55 estados miembros de la UA, se presenta-
ron recomendaciones y una declaración 
sobre las cinco áreas que se discutieron mi-

nuciosamente, a saber: Protección social: 
garantizar una respuesta efectiva y una recu-
peración inclusiva en el contexto de la CO-
VID-19 en África; Calendarios de cultivos y 
acciones recomendadas durante el brote de 
la COVID-19 en África; Medidas para apoyar 
los mercados internos durante el brote de la 
COVID-19; Aprovechar el mecanismo de la 
nueva área de libre comercio continental 
africana (AfCFTA); y Salvaguardar las cade-
nas de suministro de insumos para peque-
ños productores agrícolas, aves de corral y 
ganado en el contexto de la COVID-19 en 
África. 

Durante el encuentro, y en una declaración 
política, los Ministros se comprometieron a 
apoyar el acceso a la alimentación y la nutri-
ción para los más vulnerables de África; su-
ministro de redes de seguridad social; mini-
mizando las interrupciones en el movimien-
to seguro y el transporte de personas esen-
ciales, el transporte y la comercialización de 
bienes y servicios; y mantener abiertas las 
fronteras en el continente para el comercio 
de alimentos y agricultura. 

Además, Josefa Sacko informó a la RPC que 
un Grupo de Trabajo compuesto por AUC, 
Agencia de Desarrollo de la Unión Africana –
Nueva Alianza para el Desarrollo de África 
(AUDA-NEPAD), FAO, Unión Europea (UE), 
Banco Africano de Desarrollo (AfDB), Fondo 
Internacional para el Desarrollo Agrícola 
(FIDA), el Banco Mundial (BM) y el Programa 

Mundial de Alimentos (PMA), se han esta-
blecido para supervisar la implementación 
de las acciones identificadas por los Minis-
tros en la Declaración. 

La Embajadora informó igualmente que el 
Centro Panafricano de Vacunación Veterina-
ria (PANVAC) de la UA, tenía la capacidad de 
analizar la COVID-19 y está trabajando para 
el desarrollo de una vacuna. 

La RPC elogió las iniciativas emprendidas por 
las AUC y recomendó la necesidad de esta-
blecer un mecanismo para coordinar todas 

las iniciativas de la Comisión con miras a 
movilizar fondos para mitigar los riesgos de 
la COVID-19 en el continente africano. 

El RPC de la Unión Africana se preocupa sobre el impacto  
de la COVID-19 en la seguridad alimentaria en África 

Fuente: www.au.int 
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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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Y a disponemos de las primeras esti-
maciones del impacto económico 

que están teniendo las medidas de 
confinamiento y el mensaje que nos ofrecen 
no es alentador. De hecho, el vocabulario 
bélico que a menudo utilizamos cuando nos 

referimos a las consecuencias de la lucha 
contra la COVID-19 parece justificado en 
términos económicos. Y es que la magnitud 
de la recesión en la que ya estamos inmer-

sos no tiene precedentes en las últimas 
décadas. Tenemos que remontarnos a la 
Segunda Guerra Mundial para encontrar 
caídas de la actividad de una magnitud  

similar. 

En China, donde el coronavirus apareció 
primero, la caída del PIB en el primer      
trimestre del año alcanzó el 9,8% intertri-

mestral. Un retroceso de este calibre no se 
había registrado nunca en China desde que 
se publican cifras de contabilidad nacional. 
De hecho, nunca habíamos observado una 

tasa de crecimiento negativa en China.  
Ahora todas las mi- radas se centran en la 
velocidad de recuperación. El gigante     
asiático ha ido relajando gradualmente las 

medidas de confinamiento desde principios 
de marzo y, aunque parecía que a la activi-
dad le costaba reaccionar, en las últimas 
semanas de abril hemos recibido datos algo 

más alentadores y que esperamos que se 
consoliden en los próximos meses. 

En los principales países desarrollados, las 
medidas de confinamiento no empezaron a 

implementarse hasta mediados o finales de 
marzo, y con niveles de intensidad distintos. 
Así, en EE. UU., que fue de los últimos    
países en aplicar restricciones a la movili-

dad, el retroceso del PIB se quedó en el 
1,2% intertrimestral en el 1T. En cambio, la 
eurozona, que en conjunto reaccionó un 
poco antes y aplicó unas restricciones a la 

movilidad y la actividad más estrictas,    
experimentó una caída del PIB más severa, 
del 3,8%.  

Cabe remarcar la elevada incertidumbre 
que esta vez rodea la primera estimación 

del PIB, ya que los institutos de estadística 
han tenido que ajustar la metodología   

utilizada para poder capturar el súbito y 
profundo frenazo de la actividad que se 
produjo a finales del primer trimestre. Tras 
las probables revisiones que se llevarán a 

cabo, las diferencias entre países pueden 
cambiar (por ejemplo, sorprende que el 
retroceso que se estima para la economía 
italiana,   del 4,7% intertrimestral, sea    

inferior al de Francia o España, del 5,8% y el 
5,2%, respectivamente), pero no tenemos 
dudas de que la magnitud de la caída de la 
actividad está siendo fortísima. Así lo sugie-

ren los indicadores referentes al mercado 
laboral, la  inusitada reducción de la movili-
dad y del consumo de energía, el   colapso 
de los  índices de sentimiento económico y 

un  largo etcétera de indicadores. Para que 
el PIB de la eurozona se contrajera un 3,8% 
en el conjunto del primer trimestre, durante 
las dos últimas semanas de marzo la caída 

de la actividad se tuvo que situar cerca del 
25% dado que en enero y febrero la        
economía se mantuvo estable. Si aplicamos 
la misma lógica al caso español, obtenemos 

que la caída de la actividad probablemente 
se  situó alrededor del 30% a partir de la 
declaración del estado de alarma. 

Este sencillo ejercicio ayuda a ilustrar la 

magnitud de la caída de la actividad que 
probablemente estamos experimentando 
hoy en día. Pero también sirve para poner 
de manifiesto lo difícil que es hacer previsio-

nes en el contexto actual. Y es que peque-
ñas variaciones en la velocidad del proceso 
de desconfinamiento pueden tener         
consecuencias económicas muy notables. 

En estas circunstancias, lo más sensato es 
trabajar con escenarios que muestren la 
posible evolución de la actividad en función 
de distintas hipótesis sobre la evolución de 

las restricciones de distanciamiento social. 
Los escenarios que ha publicado reciente-
mente el Banco de España son un buen 

ejemplo. Según sus estimaciones, si el confi-
namiento dura 8 semanas, y la efectividad 

de las medidas de política económica es 
elevada, la caída del PIB este año podría 

situarse en el 6,8%. Pero si el confinamiento 
se alarga a 12 semanas, y la efectividad de 
las medidas de política económica no es tan 
alta, la caída del PIB se situaría alrededor 

del 12,4%. La guerra contra el coronavirus 
está teniendo un coste económico muy 
elevado. Esperamos que, a diferencia de 
otras      guerras, el coste humano sea muy 

inferior y la vuelta a la normalidad, mucho 
más rápida. 

Una recesión propia de una guerra 

 COYUNTURA ECONÓMICA 
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Mercados Financieros 

L os mercados financieros se agarran 
a las políticas de apoyo a la          

economía y los planes de desconfi-
namiento. Tras el descalabro de febrero y 

marzo, de una intensidad muy notable y una 
velocidad sin precedentes, en abril los inver-

sores se tomaron un respiro, la volatilidad 
disminuyó y las cotizaciones se estabilizaron 

e incluso recuperaron algo de terreno. Así, las 
bolsas registraron ganancias generalizadas 
(aunque siguen en negativo en el acumulado 

de lo que va de año), las presiones sobre las 
primas de riesgo se relajaron (especialmente 

en lo que respecta a la deuda corporativa, 
más tensionada en los meses pasados) y, en 

el mercado cambiario, las divisas de las    
economías emergentes tuvieron mayor esta-
bilidad. Este mejor desempeño de los merca-

dos financieros se produjo a medida que los 
inversores digerían la rápida y notable      

respuesta de la política económica y, espe-
cialmente, ante la reconducción de las infec-

ciones en economías clave, como la eurozo-
na, y la consiguiente preparación de planes 

de retirada gradual de las restricciones a la 
actividad. No obstante, y a pesar del menor 
estrés de los mercados, el entorno financiero 

sigue siendo muy exigente y propenso a vivir 
nuevos repuntes de la volatilidad. 

El barril de petróleo tantea los precios nega-
tivos. El mes fue más turbulento en el merca-

do de petróleo aunque, a principios de abril, 
los países de la OPEP y otros importantes 
productores de crudo, como Rusia, pusieron 

fin a una breve guerra de precios y firmaron 
un nuevo acuerdo de recortes de la produc-

ción. En concreto, en mayo y junio de 2020 se 
producirán 9,7 millones de barriles diarios 

(mbd) menos respecto a los niveles de octu-

bre de 2018, mientras que los recortes serán 
algo menores en la segunda mitad de 2020 

(7,7 mbd) y a lo largo de 2021 (5,8 mbd    
menos desde enero de 2021 hasta abril de 

2022). Sin embargo, los esfuerzos de la OPEP 
y sus aliados chocaron con la congelación de 

la demanda que ha provocado la COVID-19 y 
el precio del crudo siguió cayendo, hasta el 

punto de que, en algunas referencias, se  
llegaron a fijar precios negativos (en particu-
lar, en los contratos de crudo estadounidense 

WTI con vencimiento en mayo). Esta anomal-
ía fue reflejo de que, con los bajos precios del 

petróleo, la acumulación de existencias está 
llegando a saturar los centros de almacena-

miento de EE. UU. y obliga a los compradores 
a hacer frente a mayores costes de almacena-
miento. Así, al acercarse el momento de  

ejecutar los contratos de mayo, muchas refi-
nerías estadounidenses solo estuvieron   

dispuestas a adquirir nuevos barriles de 
petróleo si se les compensaba por el aumen-

to de los costes y, el lunes 20 de abril, el   
precio del barril de WTI llegó a comerciarse a 

–37,6 dólares y empujó a la baja al resto del 
mercado. No obstante, el precio del Brent 
siempre se mantuvo en terreno positivo y, 

empujado por una mejora del sentimiento de 
mercado, llegó a cerrar el mes de abril con 

una leve recuperación hasta los 25 dólares. 

Las bolsas recuperan parte del terreno perdi-

do. Tras los fuertes descensos sufridos en 
marzo, en abril los principales índices bursáti-
les experimentaron ascensos cercanos al 10% 

tanto en las economías avanzadas (aunque 
en la eurozona hubo mayor disparidad entre 

la periferia y el núcleo) como en las emergen-
tes. Además de la mejora del sentimiento, la 

publicación de resultados empresariales  

referentes al 1T 2020 a lo largo de abril tam-
bién favoreció el desempeño de las bolsas. Y 

es que, a pesar de recoger un elevado dete-
rioro de los beneficios en términos interanua-

les por el impacto de la COVID-19, en general 
los beneficios publicados fueron algo mejor a 

los esperados por los analistas, que en los 
meses anteriores habían rebajado muy    

sustancialmente sus previsiones. No obstan-
te, en el conjunto del año los índices siguen 
claramente en negativo y la volatilidad de las 

bolsas continúa en niveles históricamente 
elevados. Es más, la recuperación no fue igual 

en todos los sectores y se concentró especial-
mente en aquellos menos vinculados a la 

evolución del ciclo económico (como salud, 
consumo no cíclico y telecomunicaciones). 

Los mercados emergentes presentan eleva-
das tensiones de financiación. El repunte de 
los diferenciales de crédito observado en las 
economías avanzadas en marzo tuvo un   
mayor impacto en las emergentes. Si bien la 
recuperación del sentimiento de mercado en 
abril y la puesta en marcha de inyecciones de 
dólares por parte de la Fed lograron aminorar 
las primas de riesgo sobre la deuda de      
economías emergentes, el hundimiento del 
precio del petróleo agravó la situación de 
muchos de los países productores. Por su 
parte, en el mercado cambiario, las divisas 
emergentes se mantuvieron más estables, 
pero persiste su debilidad en el conjunto del 
año (el índice agregado de divisas emergen-
tes de JP Morgan acumula un descenso    
cercano al 15% desde comienzos de año). 

 COYUNTURA ECONÓMICA 
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Renta variable 

Materias primas 

Tipos de cambio 
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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 

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

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

   4   7  3 
  6   5    

4  3  2 7  6  
 4   6     

6 2    9  8 5 
   7    3 2 

7     3  9 6 
5      3  7 
  4    2  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 

Cómo pedir y devolver un dinero 
prestado 

Consejo del mes 

S i por una emergencia o por otra razón puntual, te encuentras en 
una situación en la que te hacen falta los fondos necesarios para 
cubrir costos inesperados, puedes pedir dinero prestado de      

diversas maneras. Evidentemente, y claro está que cada procedimiento 
tendrá sus propias ventajas y desventajas, pero deberás tener en cuenta 
que, independientemente del método que elijas, deberás ser responsable 
y pagar por lo menos un poco más del monto que hayas tomado prestado.  

Al obtener el préstamo, lo más importante es, devolverlo antes de la fecha 
límite de devolución, si es posible. Después de que lo hayas hecho,       
deberás tratar de empezar a gastar menos dinero (realizando gastos en 
cosas o actividades que no son prácticamente necesarias) y ahorrar un 
poco más para gastos sumamente puntuales o adicionales, para que        
no tengas que pedir más dinero prestado en las próximas ocasiones. 
Haciéndolo así, fortalecerías bastantemente tu económica; y por qué no, 
ser tú también un prestamista. Por Loeri BOMOHAGASI MANSUETO 
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Calendario ortográfico 
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