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Durante el encuentro se habló sobre los logros 
de la fundación alcanzados desde su creación; 
Sobre la labor humanitaria de la Primera Dama 
de la Nación, Dña. Constancia Mangue NSUE 
OKOMO y del CANIGE; entre otros aspectos 
vinculantes a la fundación. En este mismo 
encuentro la delegación hizo entrega de un  
cheque con fondos a dicha fundación. Pág. 7 
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Coyuntura económica:  €/$ = 11,10 XAF/€ = 655,95 XAF/$ = 557,86 Brent ($/Barril)= 35,3 

Una delegación del Banco Nacional de 
Guinea Ecuatorial visita la FCMNO 
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“Crisis como las provocadas por la Covid-19 nos demuestran 
lo importante que son tres cosas: la anticipación en la 
estrategia, el equipo humano y la inversión en tecnología.    
En BANGE, lo tenemos claro y partimos de una posición       
de fortaleza gracias a haber centrado nuestros esfuerzos     
en estas tres palancas en el pasado. Asimismo, nuestra 
vocación de un banco universal nos demuestra, ahora más 
que nunca, la importancia de aprender de las mejores 
prácticas en gestión bancaria e integrarlas en nuestro modelo 
de gestión”. 
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 ACTUALIDAD 

El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial lanza el  
Crédito Escolar para el curso académico 2020-2021 

Con el objetivo de acercar la banca a toda la población, BANGE ha puesto a 
disposición de sus clientes productos adaptados a cada segmento de su 
clientela, lo que favorece la inclusión financiera y contribuye al aumento      
de la tasa de bancarización de la nación ecuatoguineana. 

 
El Crédito Escolar facilita a los padres y tutores a hacer frente de los       
gastos de matrícula y de material de los alumnos durante el año académico. 
El producto en cuestión, abarca desde los 100.000 a 1.000.000 de XAF,  
gestionado en un periodo máximo de 72 horas, con un interés de devolución 
de un 8,5% en 12 meses. 

 

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

E sta situación está cambiando las 
formas de trabajo y las necesidades 

y hábitos de los clientes, y sobre 
todo está acelerando de manera significativa 

la digitalización de las empresas; dijo el  
Director General del Banco Nacional de  

Guinea Ecuatorial en su entrevista con    
AhoraEG. 

El periódico digital AhoraEG ha iniciado         

una serie de entrevistas sobre la manera de 

gestionar de los altos ejecutivos de nuestro 

país en tiempos de Covid-19. El Director      

General de BANGE, D. Manuel Osa NSUE NSUA 

ha sido el primero en ser entrevistado. 

Señor Director General, ¿Cuáles son las  

medidas que ha adoptado la empresa frente 
al Covid-19? 

Tras la declaración de la Covid-19 como pande-

mia mundial, pusimos en marcha nuestro Plan 

de Continuidad de Actividad, que entre los 

escenarios que tuvimos en cuenta en su elabo-

ración, se recoge cómo debe responder el  

Banco ante una pandemia. Creamos inmediata-

mente un comité específico de gestión para 

esta crisis, que se ocupa principalmente de 

velar que el Banco cumpla en todo momento 

las instrucciones de las autoridades sanitarias y 

de nuestro regulador bancario en lo que     

respecta al Covid-19, de la protección de    

nuestros empleados y clientes, y de garantizar 

la continuidad de la actividad del Banco. 

Al ser nuestra actividad muy centrada en la 

atención al público, uno de nuestros    grandes 

desafíos ha sido la de atender a los más de 

35.000 asalariados, incluidos los funcionarios 

civiles y militares, que todos los meses acuden 

a nuestras sucursales para percibir sus salarios. 

Para evitar las aglomeraciones, hemos restrin-

gido la   entrada en las agencias a un máximo 

de 5 clientes de manera simultánea,         

hemos establecido un sistema de gestión de 

colas, asignando números a los clientes, se ha 

eliminado las comisiones en los servicios de 

atención remota (cajeros automáticos, TPVs, 

etc.). Y para garantizar una mayor disponibili-

dad de los cajeros automáticos, hemos reforza-

do el servicio de supervisión de estos. 

Para la seguridad de nuestros clientes hemos 

colocado en todas las agencias  material desin-

fectante, además de la toma de temperatura y 

la obligatoriedad de  acceder a las instalaciones 

del Banco   siempre con la mascarilla puesta.         

Igualmente, todos nuestros cajeros automáti-

cos disponen de dispensador de gel desinfec-

tante para el uso de los clientes. 

Nuestros empleados, nuestro mayor activo, 

son monitoreados constantemente. Se les ha 

dotado de todo el material de prevención 

(mascarillas, gel desinfectante, guantes, etc.). 

El Banco ha adquirido    pruebas rápidas de la 

Covid-19, y contamos con el apoyo de profesio-

nales sanitarios para realizar dichas pruebas a 

nuestros empleados. Esta iniciativa nos permi-

te reaccionar a tiempo para evitar la propaga-

ción del virus y garantizar que nuestros clientes 

sean atendidos con seguridad. Hemos identifi-

cado los empleados de las funciones y los servi-

cios críticos para la continuidad de la actividad 

del Banco, estos empleados son objeto de un         

seguimiento muy específico. 

Por otro lado, estamos viendo ya el coste 

económico y el sufrimiento que genera la 

pérdida de ingresos de muchas familias y nego-

cios y, por eso, estamos centrados en ayudar a 

nuestros clientes, especialmente a los más 

vulnerables. Nuestro Banco está llevando a 

cabo la concesión de moratorias a nuestros 

clientes en sus operaciones de crédito. A esta 

fecha hemos concedido moratorias sobre 

créditos por valor de más de 3.500 millones 

FCFA a clientes cuyas actividades se han visto 

especialmente afectadas por la Covid-19. 

¿Qué le resulta más duro de esta situación? 

Lo más duro es, sin duda, la enfermedad y la 

pérdida de seres queridos. Todos conocemos 

algún caso. Y por supuesto, de las secuelas 

sociales y económicas que deje esta pandemia. 

No hay día que no piense en las empresas, 

pymes, autónomos, comercios, pequeños  

negocios y en las familias que se hayan visto 

afectadas por esta crisis. Es en estos momen-

tos, cuando más lo necesitan, cuando los   

bancos tenemos que estar más cerca de    

nuestros clientes, siendo parte de la solución a 

esta crisis. 

¿Se puede sacar algo positivo de esta situa-
ción? 

Esta crisis nos ha hecho reflexionar. Trabajába-

mos muchas horas, viajábamos bastante por 

trabajo, íbamos demasiado deprisa. A partir de 

ahora viajaremos menos, utilizaremos más la 

tecnología y habrá días en que nos quedare-

mos en casa para trabajar. Ahora valoramos 
más la importancia de la salud, de la familia y 

de los amigos. 

Manuel Osa NSUE NSUA: el impacto de la Covid-19 en 
la economía y en las empresas va a ser importante 

 D. Manuel Osa NSUE NSUA 
Director General de BANGE 
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¿Cuáles han sido sus hábitos de vida durante 
el confinamiento? 

Soy una persona ordenada y he tenido la disci-

plina de levantarme todos los días a las 6:00h. 

y hacer deporte en el gimnasio que tenemos 

en casa. El mayor cambio ha sido estar todo el 

día en acción. En general mi tiempo se reparte 

entre videoconferencias con clientes y socios 

estratégicos, llamadas internas para participar 

en reuniones con los equipos en otras localiza-

ciones, reflexionar sobre nuestra estrategia y 

crecimiento futuro. 

¿Considera que esta crisis va a cambiar la 

forma de gestionar su empresa en el futuro? 

Seguro que sí. Crisis como esta demuestran lo 

importante que son tres cosas: la anticipación 

en la estrategia, el equipo humano y la inver-

sión en tecnología. En BANGE, lo tenemos claro 

y partimos de una posición de fortaleza gracias 

a haber centrado nuestros esfuerzos en estas 

tres palancas en el pasado. Asimismo, nuestra 

vocación de un banco universal nos demuestra, 

ahora más que nunca, la importancia de apren-

der de las mejores prácticas en gestión banca-

ria e integrarlas en nuestro modelo de gestión. 

También creo que la crisis nos ofrece una  

oportunidad para poner en valor nuestras  

capacidades digitales, en este sentido,        

estamos acelerando la digitalización en todos 

los procesos, de principio a fin. 

¿Cree que el coronavirus marcará un antes y 

un después en el mundo de las empresas? 
¿En qué sentido? 

Las empresas debemos repensar constante-

mente nuestro futuro. Y, en este momento de 

gran disrupción, provocado por la Covid-19, 

todavía con más intensidad. Surgirán nuevos 

negocios y otros se transformarán. Y sólo aque-

llos que no se adapten, desaparecerán. 

Hay algo que me preocupa especialmente:      

el día después que termine el confinamiento 

de las empresas y de las familias. El escenario 

al que nos enfrentamos es desconocido y,     

por tanto, si una palabra define el futuro         

es incertidumbre. Y, cada uno desde su ámbito  

de responsabilidad, debemos devolver,      

cuanto antes, a ese futuro la necesaria        

certidumbre. Y aquí cobra especial relevancia 

el papel que los bancos jugamos en la         

sociedad. Queremos ser parte de la solución, 

protegiendo a las familias y contribuyendo a 

preservar nuestro tejido empresarial que es, en 

definitiva, el que genera riqueza y crea puestos 

de trabajo. 

Otra cuestión que esta crisis sanitaria pone    

de manifiesto es la necesidad de protección    

de colectivos vulnerables ante situaciones      

de este tipo. Por eso creo que la agenda de 

sostenibilidad adoptada por el Gobierno         

de nuestro país cobra mayor importancia.  

Tenemos un gran reto por delante, que consis-

te en lograr una rápida recuperación económi-

ca tras la superación de la pandemia, y conti-

nuar en la senda de lograr los Objetivos           

de Desarrollo Sostenible (ODS) en todas         

sus dimensiones, que no puede ser de otra 

forma que basada en un modelo de desarrollo 

sostenible e inclusivo. 
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U na delegación del Banco Nacional 
de Guinea Ecuatorial (BANGE)   

visitó la Fundación Constancia 
Mangue Nsue Okomo (FCMNO), para       

abordar aspectos relacionados a una posible 
cooperación entre ambas instituciones.        

La delegación encabezada por el Director 
General, D. Manuel Osa NSUE NSUA, ha sido 

recibida por el comité directivo de dicha  
fundación.  

Durante este primer encuentro, donde     

ambas partes se presentaron y conversaron 
sobre posibles cooperaciones, se destacaron 

igualmente los logros de la fundación alcan-
zados desde su creación; a la par de la labor 

humanitaria de la Primera Dama de la Nación, 
Dña. Constancia Mangue NSUE OKOMO y del 
Comité de Apoyo al Niño  Guineoecuatoriano 

(CANIGE); entre otros aspectos vinculantes a 
la fundación. 

En su intervención, el Director General ha 
señalado que unos de los objetivo de BANGE 

es acercar la banca a toda la población. 

“Hemos puesto a disposición de nuestros 
clientes productos adaptados a cada segmen-

to de nuestra clientela, lo que favorece la 
inclusión financiera y contribuye igualmente 

al aumento de la tasa de bancarización del 
país”.  

Osa NSUE ha informado igualmente que el 
Banco ha instituido “BANGE Solidario”, una 
función del Departamento de Marketing y 
Comunicación que se encarga de la responsa-
bilidad social con nuestros clientes. Razón por 
la cual hacemos hoy la entrega de un cheque 
con fondos para solidarizarnos con la FCMNO. 

Una delegación del Banco Nacional de Guinea Ecuatorial 
 COYUNTURA ECONÓMICA 

visita la FCMNO  
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V arios son los desafíos a los que se 
enfrenta el sector bancario. Uno 
de ellos es la de garantizar la 

“Continuidad de las Actividades. 

Durante las últimas semanas, hemos experi-
mentado una serie de acontecimientos   debi-

do a la aparición a finales del 2019 de un 
nuevo virus Covid-19 en Wuhan, China, que 

ha escalado en el mundo de manera expo-
nencial, pasando de ser una crisis    sanitaria a 

una crisis económica de alcance global. 

Ante este nuevo escenario, las proyecciones 
de crecimiento económico a nivel mundial 

han sido ajustadas a la baja, considerando 
aspectos como interrupciones en la cadena 

de suministro de servicios, y los impactos 
directos y colaterales que implica efectuar 

cuarentenas a nivel global, con sus respecti-
vos efectos a nivel de cada zona geográfica. 

La nueva situación que se presenta no debe 
dejar indiferente al sector bancario. Hemos 
observado la rápida reacción del regulador 

bancario de África Central, COBAC, que tras 
los recientes acontecimientos, ha emitido 

una Circular a los bancos con recomendacio-
nes a seguir para atajar mejor las consecuen-

cias a corto plazo de la Covid-19 y fortalecer 
el sistema financiero ante los efectos a medio  

y largo plazo que se producirán sobre la    
economía en general. 

En este contexto, varios son los desafíos a los 

que se enfrenta el sector bancario. Uno de 
ellos es la de garantizar la “Continuidad de 

las Actividades”. Los bancos deben activar su 
Plan de Continuidad de Actividades, es decir, 

deben adoptar los protocolos y medidas para 
responder ante una situación de emergencia 
originada por una pandemia, como es el caso. 

En este sentido hemos  observado que         
los bancos han establecido protocolos muy 

concretos para la atención   a la clientela: 
gestión de colas y atención hasta un máximo 

de 5 clientes, suministro de  material        
desinfectante, carteles de    información, etc. 

Igualmente se han adoptado protocolos y 
medidas que contemplan desde mantener 
solo al personal crítico en sucursales para 

atención a público e impulsar la constante 
comunicación con los clientes para incremen-

tar el uso de canales digitales. En el caso del 
Banco Nacional de Guinea Ecuatorial (BANGE) 
se han eliminado las comisiones por todos los 

servicios de atención a distancia (cajeros, 
sms, banca  por internet), para favorecer su 

uso por  parte de la clientela. 

Otro de los desafíos a los que se enfrenta      

el sector bancario es la evaluación y          
medición de los impactos de la Covid-19 a 

nivel de   negocio. El análisis de los préstamos 
garantizados y no garantizados; reestructura-
ciones crediticias; revisión de los parámetros     

internos asociados a la gestión de liquidez    y 
capital, son considerados parte de los 

“Impactos financieros y de negocio”. En este 
sentido los bancos deben poner a disposición 

de sus clientes que pertenecen a los segmen-
tos y sectores afectados por la Covid-19,  

instrumentos que permitan la renegociación 
de sus deudas, como por ejemplo periodos 
de gracia, aumento de plazos, entre otros 

aspectos. Los bancos deberán llevar a cabo 
una evaluación caso a caso para determinar 

las mejores condiciones que permitan darle 
viabilidad financiera a los deudores. 

Por último, los bancos deben realizar el ejer-
cicio de “imaginarse el futuro”, entendiendo 

y asimilando los desafíos para la sociedad y  
la economía que plantea esta pandemia,        

y cómo esto afectará al sistema financiero   
en general y a los bancos en particular.           
Los bancos deben utilizar su experiencia en el 

análisis de escenarios y planificación de    
contingencias para ayudarse a sí mismos y     

a sus clientes a tomar buenas decisiones   
frente a un entorno operativo altamente 

volátil. También deben revisar sus Planes 
Estratégicos incorporando la variable        

Covid-19, como un evento de riesgo. 

En estos momentos de dificultad es            
importante compartir conocimientos y     

experiencias tanto como sea posible. Ahora 
más  que nunca el sector bancario tiene un 

rol importante a desempeñar, y la Asociación 
Profesional de Establecimientos de Crédito 

(APEC) debe asumir el liderazgo, que permita 
coordinar las acciones para que los  bancos se 

ayuden mutuamente a contener y mitigar el 
impacto de la Covid-19 en el sistema financie-
ro y la economía en general. 

El sector bancario en tiempos de Covid-19 

Por  D. Jose María Nchaso IKAKA 
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L a firma del acuerdo entre el       
Ministro de Hacienda Economía y 
Planificación, D. César Augusto  

Mba ABOGO  y el presidente del Banco de 
Desarrollo de los Estados de África Central 
(BDEAC), D. Fortunato Ofa MBO NCHAMA, 
se produjo en la sede del Ministerio de 
Hacienda, Economía y Planificación, el 8 de 
junio de 2020. Al acto asistieron igualmente 
el Ministro de Industria y Energía, D. Miguel 
Ekua ONO y el Ministro de Estado Encargado 
de la Integración Regional, D. Baltasar      
Engonga EDJO. 

El presidente del BDEAC, D. Fortunato        
Ofa MBO NCHAMA, ha sido el primero en 
intervenir antes de la firma. Al margen         
de congratularse con la presencia de los 
miembros de Gobierno presentes al acto, 
anunció que la institución bancaria que    
representa ha financiado 80.000 millones de 
FCFA para la construcción de la Central 
Hidroeléctrica de Sendje, y acordó también 
un crédito del mismo monto para la cons-
trucción de una nueva terminal de pasajeros 
en el Aeropuerto Internacional de Bata. 

Fortunato Ofa MBO afirmó que esta suce-
sión de acontecimientos, no sólo es signo de          
la fructífera cooperación existente entre el 
BDEAC y el Gobierno de la República de   
Guinea Ecuatorial, sino que también es el 
testimonio de la confianza que el Gobierno 
ecuatoguineano manifiesta hacia el BDEAC. 

"La realidad del apoyo 
del BDEAC a la  economía 
ecuatoguineana ya es 
una realidad incuestiona-
ble por los datos disponi-
bles al día de hoy, el volu-
men de financiación que 
aporta el BDEAC en la 
República de Guinea 
Ecuatorial ya supera los 
251.325 millones de 
FCFA, de los cuales 
169.000 millones de FCFA corresponden al 
sector público, destinados para contribuir a 
la autosuficiencia alimentaria de país, para 
facilitar el transporte de bienes y personas y 
para mejorar las condiciones de vida de la 
población y proporcionar la industrialización 
del país. Tratando del proyecto que nos  
reúne aquí hoy, el BDEAC ha apreciado        
su impacto socioeconómico, tanto a nivel 
nacional como en el plano subregional",    
dijo Ofa MBO, que concluyó su alocución 
reafirmando que los servicios de la sede    
del BDEAC en Brazzaville, así como nuestro 
equipo de la Representación Nacional en 
Malabo, estarán a la entera disposición para 
acompañar en esta tarea. 

El ministro Ekua ONDO expresó su satisfac-
ción aseverando que con la firma de este 
acuerdo se está resolviendo un problema 
importante que es la complementariedad de 
la financiación que hacía falta para continuar 

con el desarrollo      
de un proyecto con 
ventajas económicas, 
sociales   y políticas 
como la  construcción 
de la Central de 
Sendje; fruto de la 
visión     estratégica 
del Jefe de Estado y 
de Gobierno, S.E. 
OBIANG NGUEMA 
MBASOGO. 

Por su parte, el Minis-

tro de Hacienda explicó el contexto en el 
que se ha desarrollado el acto de firma del 
acuerdo y aseveró que la construcción de la 
Central Hidroeléctrica de Sendje es un    
proyecto estratégico y se enmarca dentro de 
la gestión pública responsable al ser un  
proyecto beneficioso, no solo para la       
República de Guinea Ecuatorial, sino para la 
subregión de la Comunidad Económica y 
Monetaria de África Central (CEMAC).  

Las obras de construcción de la presa 
de Sendje de 200MW, están siendo acome-
tidas sobre el río Wele en el Distrito  de  
Mbini, a 40km al este de la ciudad de  Bata. 
La central en cuestión, será la más  grande 
de la República de Guinea Ecuatorial,       
superando la de Djibloho de 120MW,     
puesta en funcionamiento en mayo de 2012. 

El BDEAC financia el proyecto de construcción de la  
Central Hidroeléctrica de Sendje 

Fuente: www.guineaecuatorialpress.com 



11 

 

          
  l l Junio 2020 

L a Junta de Directores del Banco  
Africano de Desarrollo (BAD) otorgó 

a Abidján, el pasado 2 de junio, una 
financiación de 13,55 millones de dolares 

para apoyar la lucha contra la pandemia  
Covid-19 en la Comunidad Económica y    

Monetaria de África Central (CEMAC) y la 
República   Democrática del Congo (RDC). 

El apoyo financiero del BAD incluye una   
donación total de 10.88 millones de dólares  
a la CEMAC. Además, la asistencia del Banco 

incluye una donación del Fondo de Desarrollo 
Africano (ADF) de 1.22 millones de dólares     

a favor de la República Democrática de    
Congo; así como dos donaciones a favor de          

Chad, de 330,000 dólares del ADF y 1.12  
millones de dólares del Pilar II de la TAFI. 

 

Para una respuesta regional efectiva a la  
Covid-19, este programa proporciona en  

particular el suministro de equipos de protec-
ción a los trabajadores de la salud, la provi-

sión de kits de salud y kits de prueba,              
y el suministro de ambulancias médicas a    

las estructuras de salud. También proporcio-
na la capacitación de agentes comunitarios 

para la investigación y el seguimiento de   
contactos y la sensibilización de las poblacio-

nes sobre medidas preventivas. Se prestará 
apoyo a las estructuras de salud para la ges-
tión de casos, en particular los casos graves. 

También se incluye en el programa el apoyo a 
la resiliencia de los sistemas y las poblaciones 

de salud en Chad, la República Democrática 
del Congo y la República Centroafricana, así 

como la renovación y equipamiento de    
laboratorios y centros de salud. El proyecto 
que se implementará en forma de un bien 

público regional incluye un componente  
dedicado a la coordinación regional para la 

lucha contra la Covid-19, que incluye el    
establecimiento de un sistema de alerta   

temprana en la zona CEMAC, así como activi-
dades de comunicación y  sensibilización de la 

comunidad. 

Las actividades del proyecto serán implemen-

tadas por la Organización Coordinadora para 
el Control de Enfermedades Endémicas en 

África Central (OCEAC) y con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como agencia 
ejecutora. Los tres objetivos principales son: 

mejorar la prevención y fortalecer el control 
de la pandemia Covid-19 en África Central; 

mejorar las capacidades técnicas y operativas 
de las instituciones de salud; y, fortaleciendo 

la resiliencia de las poblaciones y una mejor 
coordinación para el manejo de la Covid-19    
a nivel regional. 

El Banco Africano de Desarrollo moviliza más de  
 COYUNTURA ECONÓMICA 

13 millones de dólares para apoyar la zona CEMAC 

Fuente: www.afdb.org 
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A l inicio de una recesión nos cuesta 
anticipar el cambio de tendencia y 

a menudo somos demasiado  opti-
mistas. En cambio, cuando se empieza  a 
encauzar la recuperación solemos ser     
demasiado cenizos. La velocidad de los 

acontecimientos durante los últimos meses 
ha sido inaudita y ya nos encontramos en 
un nuevo punto de inflexión. A pesar de  
que somos conscientes de que solemos 

proyectar el futuro dando demasiada      
importancia a los acontecimientos más  
recientes, ¿volveremos a tropezar con la 
misma piedra? ¿Volveremos a ser unos  

cenizos?. 

 La información que estamos     recibiendo 
sobre el ritmo de actividad económica   
ilustra muy bien la disyuntiva en la que nos 

encontramos. Por un lado, los indicadores 
de actividad tradicionales, que en general 
solo están disponibles hasta el mes de abril, 
siguen apuntando a que la magnitud          

de la recesión será histórica en el 2T.        
Por ejemplo, los indicadores de actividad 
disponibles para EE. UU. sugieren que el 
retroceso del PIB del 2T se situará alrededor 

del 10%. En el caso de la eurozona, la caída 
del PIB se espera que sea algo superior         
y que las diferencias entre países sean   
notables. La incidencia de la pandemia no 

está siendo la misma en todos los países 
europeos. Además, las diferencias en la 
estructura económica también están tenien-
do un papel muy relevante, ya que las    

medidas de confinamiento están afectando 
de forma más acusada a aquellos sectores 
en los que la movilidad y el contacto social 
son más importantes, como el turismo.  

Ante estos condicionantes, la economía 
española es muy probable que acabe     
registrando uno de los retrocesos más   
abultados, que podría superar el 20% en 

términos intertrimestrales en el 2T.  

Pero no todo son malas noticias. La activi-
dad económica está repuntando con la rela-

jación de las medidas de confinamiento, 
incluso más de lo que esperábamos hace 

unas semanas.  Así lo reflejan los indicado-
res menos convencionales, pero que nos 

dan pistas de la evolución de la actividad 
económica prácticamente en tiempo real, 
como los datos de movilidad o los pagos 
efectuados con tarjeta. Por ejemplo, según 

los registros de los TPV de CaixaBank,          
el gasto efectuado con tarjetas españolas 
descendió alrededor de un 50% interanual 
durante la segunda quincena de marzo,   

tras la declaración del estado de alarma, y 
mantuvo un ritmo de caída similar durante 
el mes de abril. Sin embargo, se aprecia un 
notable cambio de tendencia desde que se 

empezaron a relajar las medidas de confina-
miento. Durante la última semana de  mayo, 
la caída era «solo» del 10% y, más alentador 
aún, las provincias que se encontraban en 

fase 2 ya registraban una tasa de crecimien-
to positiva, del 4% (una cifra que también 
refleja una mayor propensión a pagar con 
tarjeta en lugar de efectivo). Igualmente 

alentadora es la evolución de los TPV     
inactivos, que llegaron a aumentar un     
60% tras la declaración del estado de     
alarma.  En cambio, en la última semana   

de mayo «solo» quedaban inactivos             
el 15%. Gran parte del tejido productivo 
estaba hibernando, pero está despertando 
rápidamente.  

En el lado positivo de la balanza también 
debemos añadir la respuesta de política 
económica que se está llevando a cabo en 
los principales países desarrollados, tanto 

en el flanco fiscal como en el monetario.    
La magnitud de la recesión económica exigía 
una respuesta rápida, contundente y eficaz. 
Y de momento está siendo así. Durante el 

mes de mayo, destacó muy positivamente  
el plan de reactivación económica que   
propuso la Comisión Europea, tanto por la 
cantidad de recursos que planea movilizar 

como, sobre todo, por el refuerzo de la  
arquitectura institucional europea que    
puede acabar conllevando. También fue 

remarcable la respuesta del BCE a la senten-
cia del Tribunal Constitucional alemán,    

que aleja las dudas sobre su capacidad de 
actuación, como mínimo a corto plazo.  

Sin embargo, no creo que podamos cantar 
victoria. Hasta que no tengamos una vacuna 
efectiva contra la COVID-19 tendremos   
que convivir con el virus y ello implicará el 

mantenimiento de restricciones de distan-
ciamiento social, que puntualmente podrían 
tener que endurecerse si se produce un 
rebrote. Así, el salto de la actividad econó-

mica que presenciaremos en los próximos 
meses será muy notorio, y también muy 
esperanzador, pero difícilmente se acabará 
alcanzando el nivel anterior a la pandemia   

a corto plazo. Tendremos  que esperar         
a disponer de un tratamiento efectivo y 
cuanto más tiempo pase hasta que lo tenga-
mos, más sustancial será la erosión de la 

capacidad productiva.  

Hay mucha incertidumbre sobre cuándo 
conseguiremos este hito, si bien parece 
difícil que pueda alcanzarse antes del     

segundo trimestre del próximo año.       
También desconocemos cómo reaccionare-
mos como sociedad al nuevo entorno.       
En este contexto, muchas economías,    

incluida la española, tendrán muy difícil 
evitar caídas del PIB de dos dígitos este año 
y recuperar todo lo perdido en el próximo 
ejercicio. En las próximas semanas publica-

remos una revisión de nuestro escenario de 
previsiones en el que detallaremos este 
pronóstico.  

¡Ojalá nos equivoquemos! 

¡Ojalá nos equivoquemos! 
 COYUNTURA ECONÓMICA 

Fuente: CaixaBank Research 
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Mercados Financieros 

L os mercados financieros encauzan el 
inicio de la recuperación. En mayo, 

el sentimiento inversor continuó con 
la incipiente mejoría de abril y el apetito por 

los activos de riesgo aumentó. Entre los   
principales catalizadores que favorecieron el 

optimismo de los inversores destacaron la 
contención en las cifras de decesos de la  

pandemia, los avances de posibles tratamien-
tos para la COVID-19 y la creciente retirada 
de las medidas de restricción a la actividad en 

las principales economías internacionales. En 
esta línea, también benefició al sentimiento 

inversor el programa de reconstrucción 
económica propuesto por la Comisión      

Europea para apoyar la recuperación de la 
actividad en la región (véase la sección de 
economía internacional para más detalles). 

Entre tanto, los principales bancos centrales 
siguieron actuando como garantes de la liqui-

dez de los mercados financieros, en un entor-
no económico que anticipan que será exigen-

te durante los próximos trimestres, y se   
comprometieron a ampliar las medidas en 

caso de que fuese necesario.  

Las bolsas se recuperan lentamente. Los 
principales índices bursátiles mostraron un 

buen comportamiento y extendieron las  
ganancias registradas en abril, aunque en un 

entorno de mayor volatilidad y con avances 
más contenidos. En el caso de las economías 

desarrolladas, durante la mayor parte del 
mes los índices estadounidenses registraron 
mayores avances que sus homólogos europe-

os, algo que ya venían haciendo desde el 
inicio de la crisis sanitaria. Sin embargo, con 

el programa de recuperación propuesto por 
la Comisión Europea, en la segunda mitad de 

mayo esta situación dio un giro y los índices 

europeos se equipararon a la evolución del 
S&P 500. En el bloque emergente, también se 

apreció un desempeño dispar entre econom-
ías. Desde comienzos de año, el descenso que 

registra el índice MSCI América Latina es tres 
veces superior al experimentado por su 

homólogo en Asia emergente. Las razones de 
esta evolución tan dispar estribarían en la 

vulnerabilidad económica por la que ya atra-
vesaban varios países de Latinoamérica 
(como Brasil, México y Argentina), que se 

habría agravado con la pandemia a través del 
abaratamiento de las materias primas y la 

depreciación de sus divisas. Otra evidencia de 
esta debilidad fue el impago a su vencimiento 

de una parte de la deuda soberana argentina, 
que pidió 10 días de margen para renegociar 
las condiciones. 

El mercado de petróleo se estabiliza. Des-
pués de las turbulencias sufridas en el merca-

do de crudo durante el mes de abril, donde 
los desequilibrios entre oferta y demanda 

llevaron al precio del barril de WTI (la refe-
rencia en EE. UU.) a negociarse puntualmente 

a precios negativos, en mayo se volvió a una 
cierta normalidad. Al aumento incipiente de 
la demanda de carburantes (derivado de la 

reapertura gradual de la actividad en la    
mayoría de los países) y la mejora del senti-

miento de los inversores se les sumó, 
además, la entrada en vigor de los recortes 

de producción acordados por la OPEP y sus 
aliados (9,7 millones de barriles diarios en 

mayo y junio). Asimismo, Arabia Saudí,      
Kuwait y los Emiratos Árabes anunciaron 
recortes en su producción adicionales a los 

acordados con el resto de los miembros del 
cártel. Además, en EE. UU. varios pozos        

de extracción de shale interrumpieron su 

actividad con el fin de relajar las tensiones 
derivadas de la sobreoferta que se produjo el 

mes anterior. La respuesta de los mercados 
fue contundente y el precio del barril de 

Brent ascendió para situarse por encima de 
los 35 dólares.  

Los bancos centrales se comprometen a 
aumentar las medidas. En mayo, la Fed y el 

BCE continuaron aumentando sus balances 
como resultado de las compras de activos de 
sus respectivos programas de estímulo mone-

tario para combatir la crisis. La efectividad de 
sus medidas se puso de manifiesto a través 

de la reducción de las tensiones en los merca-
dos monetarios y de crédito, pero ambas 

entidades insistieron en estar preparadas 
para utilizar más herramientas en caso de 
que fuera necesario. Otro de los focos de 

atención en el mes fue la sentencia del Tribu-
nal Constitucional de Alemania, que cuestio-

naba aspectos de la política monetaria del 
BCE. En concreto, el Tribunal consideró que el 

programa de compras de deuda pública en el 
mercado secundario que el BCE viene imple-

mentando desde 2015 (el llamado PSPP) no 
respeta el principio de proporcionalidad (en 
particular, el Tribunal consideró que no se ha 

realizado un análisis de los costes y los bene-
ficios del programa en términos del mandato 

de inflación y de los impactos económicos de 
las medidas). Así, el Tribunal señaló que, en 

ausencia de este análisis en los próximos tres 
meses, requerirá al Bundesbank que deje de 

participar en el programa. Por su parte, el 
BCE señaló que él está sujeto a la jurisdicción 
de las cortes europeas y que estas ya habían 

dictaminado, en una sentencia anterior, a 
favor de la legalidad del PSPP y de su adecua-

ción al mandato del BCE. A corto plazo, no se 
espera que la sentencia afecte a la capacidad 

de estímulo del BCE (además, la sentencia no 
se refiere al PEPP, el gran programa de estí-

mulo que el BCE ha lanzado para hacer frente 
a la crisis de la COVID-19). Sin embargo, el 
conflicto pone de relieve el riesgo de tensio-

nes entre los distintos niveles jurisdiccionales 
de la UE. 

 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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 EL VIAJERO 
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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 

Algunos consejos para reducir los 
gastos de tu negocio y ahorrar 

Consejo del mes 

C omo regla general, iniciar un negocio conlleva gastos y esto  
debes saberlo. Pero un presupuesto pequeño te ayudará a tener 
beneficios considerables y ahorrar; te damos algunos tips. 

Si el espacio donde desarrollas tu negocio es muy caro en función de tus 
ingresos, piensa en cambiar de lugar. Toma en cuenta el valor del alquiler y 

el tamaño, tal vez puedas hacer lo mismo en un sitio más barato o con otra 
mejor distribución de espacio.  

Adquiera computadas u otros aparatos electrónicos usados, pero que    
cumplan la misma función que los nuevos. Lo mismo puedes hacer si      

necesitas maquinaria para tu negocio. Utiliza el correo electrónico para  
contactarte con tus clientes actuales, y cómo no, con los potenciales; ya  
que el coste de utilizar canales físicos como flyers, carteles… es mayor.  

Aprovecha las redes sociales para comunicarte y realizar promociones de  
los productos o servicios que ofrece tu empresa. 

Mantente pendiente de los gastos y los resultados de tu empresa. No dudes 
en eliminar aquellos que no aporten nada al negocio. 

Por Loeri BOMOHAGASI MANSUETO 
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Calendario ortográfico 
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