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 EL BANCO NACIONAL DE GUINEA ECUATORIAL APOYA  

 

Con esta nueva agencia inaugurada el 22 de mayo 
del presente año, y totalmente operativa, el BANGE 
suma ya un total de 31 agencias repartidas por todo 
el territorio nacional, cumpliendo así con su objetivo 
de acercar cada vez más los servicios financieros a la 
población y sus alrededores. Pág. 5 

www.bannge.com Newsletter 

Coyuntura económica:  €/$ = 1,173 XAF/€ = 655,95 XAF/$ = 557,86 Brent ($/Barril)= 63,5 

BANGE inaugura en el Puerto Internacional de 
Bata su agencia número 31 

CON 30.000.000 XAF A LAS VÍCTIMAS DEL 7M 

 

2021 ABRIL 

Mensaje del D.G: “Tenemos una amplia base de clientes que nos permite un crecimiento rentable. nuestro objetivo es darles… Página 3 

Internacional: La inflación vuelve a escena y condiciona la reconstrucción económica.  Página 12 

Página 15 
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Banco Nacional de Guinea Ecuatorial 

Calle  Naciones Unidas, Nº 28, APD 430 

Malabo, Guinea Ecuatorial 
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+240 222 318 011:  

www.bannge.com 

 

 MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL 

Mª Carmen Nchama Nvo Nfono 

Directora de Marketing, Comunicación y RSC 

carmen.nchama@bannge.com 

“Tenemos una amplia base de clientes que nos permite un 

crecimiento rentable. Ahora, nuestro objetivo es darles el mejor 

servicio. Un cliente vinculado a una entidad bancaria es cuatro veces 

más rentable que uno que no lo es. Si hablamos de empresas, la 

rentabilidad se multiplica aún más. Vincular implica ser el banco 

principal de un cliente, a través del cual el cliente realiza sus 

operaciones bancarias habituales. 

Para vincular cada vez a más clientes, trabajamos para la 

transformación de nuestra estrategia comercial que iniciamos en 2017 

y seguimos invirtiendo en tecnología y ampliando los canales a través 

de los cuales los clientes interactúan con el banco”. 
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 ACTUALIDAD 

or el trágico siniestro acaecido el 7 de marzo del 2021, en el Cuartel   

de Nkoantoma de la ciudad de Bata, el Banco Nacional de Guinea 

Ecuatorial ha contribuido económicamente con una cantidad de 

30.000.000 XAF para responder a la iniciativa del Gobierno para ayudar a        

las familias afectadas. 

Y a través del banco, el Gobierno pone a disposición la cuenta 37111816001-51, 

para que todos se vuelquen en esta gran iniciativa. 

El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial apoya con  
30.000.000 XAF a las víctimas del 7M 



5 

 

          
  l l Abril 2021 

E n el marco de su Plan de     

Expansión Nacional, el Banco 

Nacional de  Guinea Ecuatorial 
(BANGE S.A),  inauguró el martes día 20 

de abril, una nueva agencia la ciudad de 

Bata. La ceremonia fue presidida por la 

directiva de la entidad, encabezada por 

el Presidente del Consejo de Administra-
ción, D. Martín Crisanto EBE MBA.  

La ceremonia inaugural contó igualmen-

te con la presencia de  administradores       

del BANGE y de miembros del Gobierno 

ecuatoguineano, como el Gobernador 
de  la Provincia de     Litoral, el Alcalde 

de la Ciudad de Bata, el Delegado de 

Gobierno, así como todas las autorida-

des  provinciales y distritales, y el apoyo 

del personal del Banco Nacional de   
Guinea Ecuatorial. 

Con esta nueva agencia inaugurada el 22     

de mayo del 2021, localizada en el Puerto  

Internacional de Bata y totalmente operati-

va, el BANGE suma ya un total de 31    

agencias repartidas por todo el territorio 

nacional, cumpliendo así con su objetivo  

de acercar cada vez más los servicios finan-

cieros a la toda población. 

 ACTUALIDAD 

BANGE inaugura en el Puerto Internacional de Bata su 
Agencia número 31 
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E l Banco Nacional de Guinea Ecuatorial 
(BANGE), como un principal actor     

en el sector económico y financiero 
nacional, ha participado en dicho foro empre-

sarial de la Comunidad de Países de Lengua 
Portuguesa (CPLP), celebrado en la Sala de 

Conferencias de la ciudad de Sipopo, del 5 al 
7 de abril del 2021. 

 
Este Foro que ha reunido a los nueve estados 
miembros de la comunidad (Angola, Brasil, 

Cabo Verde, Guinea-Bissau, Guinea Ecuato-
rial, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, 

Portugal y Timor Oriental), al que también 
han asistido observadores internacionales y 

varias personalidades políticas y empresaria-
les nacionales e internacionales, ha tenido 
como objetivo promover e impulsar las    

relaciones comerciales entre asociaciones y 
entidades empresariales en el ámbito de la 

CPLP. Y constituye una oportunidad           
para abordar desde diferentes ámbitos y 

perspectivas,       al reunir a actores económi-
cos, políticos y empresariales, las respuestas 

a los múltiples desafíos que plantea la actual 
situación de la crisis mundial, en general y en 

la CPLP en particular.    

Durante las sesiones, los trabajos rigurosos y 
comprometidos de todos los participantes, 

han sido fruto de profundos debates e     
intercambio de opiniones. Los cuales han 

aportado positivas pautas y posibles líneas de 
actuación ante una realidad sanitaria y 

económica compleja en un mundo cada vez 

más desafiante e 
interdependiente. 

 
En este mismo     
contexto, los líderes 

empresariales han 
abordado sobre inter-

cambios de intereses, 
y por supuesto, de 

confianza y posicio-
nes claras que contri-
buirán a la  redinami-

zación de la organiza-
ción, al considerar el aspecto económico 

empresarial como una brecha importante 
para crear el bienestar de los ciudadanos     

de la Comunidad de Países de Lengua       
Portuguesa. 

 
Durante la sesión de apertura del foro, varios 
discursos fueron escuchados como los de los 

jefes de Estados de Guinea Ecuatorial,        
S.E. Obiang NGUEMA MBASOGO y el de Santo 

Tomé y Príncipe, S.E. Evaristo CARVALHO. 
 
Por su parte, el Jefe de Estado, S.E. Obiang 

NGUEMA MBASOGO en su turno de interven-
ción, agradeció la asis-

tencia de las delega-
ciones, pese a la actual 

situación sanitaria que 
azota al mundo en 

general. Sin embargo, 
manifestó que la situa-
ción de la actual crisis 

global representa un 
desafío para la  Comu-

nidad de la CPLP en 
particular y para el 

mundo entero en  
general; por lo que 

este foro constituye un intercambio de ideas, 
que aportará una realidad completa en    
confianza mutua, a fin de redinamizar         

una cooperación alineada con una visión 
estratégica entre los países miembros para 

crear un ambiente de negocios óptimo. 
 

El Jefe de Estado ecuatoguineano señaló que 
nos enfrentamos con problemas comunes y 

que la CPLP debe trabajar con el principio de 
equidad: "Nuestra organización no debe 
quedar al margen con los desafíos a los que 

se enfrenta, como la situación del Golfo       
de Guinea, que en la actualidad presenta 

una amenaza en la subregión. Es necesario 
hacer una reflexión para unir esfuerzos          

a fin de erradicar el fenómeno que crea  
desestabilidad en el Golfo de Guinea". 

Sobre la propuesta a la CPLP para la construc-
ción de una zona industrial en la ciudad        
de Bata, S.E. Obiang NGUEMA MBASOGO 

reafirmó que Guinea Ecuatorial goza de buen 
clima para la inversión extranjera, porque el 

país crea condiciones para el desenvolvimien-
to de la actividad empresarial con resultados 

excelentes. 
 

Cabe señalar que el Foro Empresarial de los 
países miembros de la CPLP es un evento 
constituido con la premisa de captar inversio-

nes de los actores económicos y convencer a 
las entidades bancarias, como el Banco de 

Mundial, el Africano de Desarrollo y el Banco 
Central de la República Popular China,             

a invertir para el fortalecimiento del clima   
de negocios de la CPLP.  

 
La segunda cumbre empresarial, según ha 
determinado la asamblea, se celebrará en el 

mes de julio del presente año en Luanda, 
Angola. 

 ACTUALIDAD 

El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial participa en el  
Primer Foro Empresarial de la CPLP 
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E n la jornada del día 27 de abril, el 
Consejo de Administración del Ban-

co Nacional de Guinea Ecuatorial 
(BANGE), se reunió para abordar los puntos 

que conformaban el orden del día de la reu-
nión. 

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

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

alrededor de 22 puntos; entre ellos: la apro-
bación del proyecto de acta del consejo cele-

brado el día 29 de diciembre de 2020; el in-
forme de las reuniones de los comités espe-

cializados (de Gobierno Corporativo, de Ries-
gos, de Auditoría y el de Nombramientos y 

Remuneraciones); la presentación de las 
Cuentas Anuales del ejercicio económico 

cerrado el 31 de diciembre de 2020; el infor-
me sobre los avances en la ampliación de 

capital social de BANGE aprobado en la Junta 
General Extraordinaria de Accionistas; Infor-
me de liquidación del Plan Estratégico 2018-

2020; Presentación del Plan de Expansión 
nacional e internacional de BANGE. 

Otros termas que se desprenden de este 
encuentro, han girado en torno a la gestión 

del dispositivo de lucha contra la Covid-19, en 
base a la carta circular LC/COB/09, sobre el 

plan de urgencia para la gestión de riesgos 
inducidos por la actual pandemia; entre 

otros.  

En este mismo orden de ideas, el PCA felicitó 

al equipo dirigente de   BANGE por la profe-
sionalidad y los logros cosechados en el 2020, 
a la par de felicitar a los comités especializa-

dos por el trabajo realizado en las reuniones 
previas a este Consejo de Administración. 

 ACTUALIDAD 

El Consejo de Administración de BANGE se reúne en 
Malabo 
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E l Centro Comercial que está en   
construcción en el barrio San Juan 

de Malabo, con una extensión        
de algo más de 28.000 m², propiedad de la 

empresa Shara Shop, albergará, entre otros 
compartimentos, 20 locales comerciales,        

2 restaurantes, 2 supermercados, 4 salas 
multiusos (para eventos, conferencias,     

reuniones, etc…), un parque de atracciones, 
una instalación de tenis y piscina, zona         
de parking y varios espacios verdes y        

paisajísticos. 

Durante el acto de la firma de los convenios 

entre las tres instituciones, desarrollado en 
un hotel de Malabo, varios discursos de agra-

decimiento y asesoramiento empresarial para 
las PYMES fueron pronunciados, como el    
del Director General Adjunto del BANGE,      

D. Pedro Abeso OBIANG EYANG; del Presiden-
te del BDEAC, D. Fortunato Ofa MBO NCHA-

MA; entre otros. 

Este centro comercial que se prevé que    

beneficiará de manera directa o indirecta a 
un 20% de la población de Malabo, también 

tiene como objetivo contribuir en el impacto 
socioeconómico del país, poniendo a disposi-
ción del ciudadano varios puestos de trabajo 

directos e indirectos; y diversificando de igual 
manera el sector servicios, así como la gene-

ración de recursos económicos al Estado. 

El BANGE y el BDEAC, colaboran por primera 

vez en la financiación de un proyecto, impul-
sando así a la empresa Shara Shop en la   

consecución de este centro comercial que se 
ubica en un entorno privilegiado de la ciudad, 
concretamente en la intersección de la auto-

vía Ela Nguema –Aeropuerto Internacional de 
Malabo, autovía de Malabo II– Sipopo, en      

el acceso a Buena Esperanza I, viviendas  
sociales de San Juan, acceso a los barrios     

de Hacienda Natividad, Fishtown, Semu,  
Vigatana y CNEDOGE. 

 ACTUALIDAD 

BANGE y el BDEAC financian en Guinea Ecuatorial un 
Centro Comercial 
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E l Embajador de la República de    

la India acreditado en nuestro 

país, el Excmo. Sr. MAN MOHAN 
BHANOT, ha visitado las instalaciones de 

BANGE Business School (BBS), con el fin   

de conocer dicha institución y explorar    

las oportunidades de colaboración entre 

ambas instituciones. 

La delegación de la Embajada de India fue 

recibida por el Director General de BBS,    

D. Jose María NCHASO IKAKA, acompañado 
por el personal del centro. La visita, que 

tuvo una duración de una hora, sirvió para 

que el Sr. MAN MOHAN BHANOT pudiese 

conocer las infraestructuras del centro, 

concebidas para ofrecer una formación 
basada en la utiliza-

ción de las tecnologías 

de la información.      

A demás de conocer 

los acuerdos de cola-
boración que tiene 

firmados BBS con 

instituciones de reco-

nocimiento interna-

cional, como el Centro 
de Estudios Financie-

ros (CEF) y la Universi-

dad a Distancia de 

Madrid (UDIMA). 

Al término de la visita, ambas instituciones 

han acordado abrir un espacio de diálogo 
para explorar y llevar a cabo iniciativas de 

colaboración que resulten de interés para 

ambas partes. 

 ACTUALIDAD 

El Embajador de la República de la India acreditado en 
Guinea Ecuatorial visita las instalaciones del BBS 
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E l Banco Nacional de Guinea Ecuato-
rial (BANGE) como institución finan-

ciera vanguardista, en su afán de 
mejorar su actividad comercial y llevar a cabo 

una atención personalizada para su clientela 
especial, decidió crear la sección de la Banca 

Premier para dinamizar su red de captación 
de nuevos clientes potenciales. 

En la jornada del 8 de abril, un equipo de      
la Banca Comercial del Banco Nacional de 
Guinea Ecuatorial,  liderado por la Responsa-

ble de la Banca Premier de la Región          
Continental, Dña. Eulalia Ela NCHAMA, se  

trasladó a la Ciudad de Oyala, para realizar 
una jornada de acción comercial y hacer una 

breve presentación de esta nueva sección a 
los residentes de esta localidad. 

La misión a la Provincia de Djiboho, también 

contaba como el propósito de visitar la     

Universidad Afroa-
menricana de África 

Central (AAUCA),  
punto esencial para la 

sensibilización de los 
alumnos a cerca de la 

bancarización y el 
manejo de dinero. En 

este mismo contexto, 
se ha realizado una 
presentación de    

BANGE para dar a 
conocer los productos 

y servicios, las estrategias comerciales y los 
beneficios que ofrece nuestra institución 

financiera para sus clientes, se respondieron 
las preguntas de los alumnos, y se procedió 
finalmente a la apertura de Cuentas Jóvenes 

para dichos universitarios. 

Posterior a la apertura de cuentas, el equipo 
comercial se reunió con el Rector de dicha 

universidad, D. Said IRANDOUST, para      
conversar sobre una posible cooperación 
entre el BANGE y la AAUCA; así como de  

aspectos que beneficien a los alumnos y  
profesionales de ambas partes. 

 ACTUALIDAD 

Un equipo de la Banca Comercial del Banco Nacional  
de Guinea Ecuatorial visita la AAUCA 
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E n el marco de su plan diseñado para 
la Responsabilidad Social Corporati-

va (RSC) el Banco Nacional de     
Guinea Ecuatorial (BANGE), lanzó BANGE 

Solidario, un programa que tiene como    
objetivo principal impulsar iniciativas        

dirigidas especialmente a personas que         
se encuentran en diferentes situaciones       

de vulnerabilidad social. 

A raíz de este proyecto, un equipo de BANGE 
de la Región Continental compuesto por  el 

Director Territorial Región Continental, D. 
Manuel Luis Ebang EBANG y la responsable 

de la Banca Premier Bata, Dña. Eulalia Ela 
NCHAMA, visitaron la sede de Aldeas Infanti-

les SOS, para reunirse con la directiva de la 
ONG y abordar temas de interés social. A su 
llegada al recinto, el equipo de BANGE fue 

recibido por el Director Nacional, D. Moacyr 
BITTENCOURT, quien les acompaño durante 

toda la visita realizada en la ONG. 

Como entidad respon-
sable y comprometida 

con la sociedad, el 
Banco Nacional de 

Guinea Ecuatorial,  
donó 2.000.000 XAF a 

la  ONG como muestra   
de su apoyo  a las    

actividades que realiza 
dicha institución no 
gubernamental. Este 

gesto valorado por el 
Director Nacional, ha supuesto el cimento del 

estrechamiento de las relacione entre ambas 
instituciones. 

Cabe señalar que BANGE, a través de BANGE 
Solidario, ayuda apoyando proyectos que 
responden a las necesidades y los retos de 

nuestra sociedad, y que generan un gran 
impacto en los ámbitos de la educación, la 

sanidad, la cultura y la educación financiera.  

Con BANGE Solidario buscamos un impacto 

positivo en aquellas actividades o esferas 
relacionadas de manera directa o indirecta 

con nuestra institución bancaria. Y con el 
objetivo de fortalecer todavía más nuestro 
posicionamiento en el sector, con proyectos 

que aporten valor a la  sociedad y enfocándo-
nos en actividades que beneficien a todos. 

 ACTUALIDAD 

BANGE dona 2.000.000 XAF a la ONG Aldeas Infantiles  
SOS de Guinea Ecuatorial 
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 ACTUALIDAD 

E n su constante afán de apoyar al 
pueblo ecuatoguineano en el marco 

de su responsabilidad social, el  
Banco Nacional de Guinea Ecuatorial ofreció 

al equipo nacional de futbol “Nzalang” un 

total de 5.000.000 XAF como muestra de 
apoyo en su encuentro contra el equipo na-

cional de Tanzania. 

 El encuentro desarrollado en el Estadio de 

Malabo, es valedero para la clasificación de la 
CAN (Copa Africana de Naciones), que se 

disputará en la República de Camerún en el 
año 2022. 

El Vicepresidente de la FEGUIFUT (Federación 
Guineoecuatoriana de Futbol), ha calificado 
una vez más de positivo e importante el apo-

yo constante del BANGE en las actividades 
deportivas de la federación. Y ha augurado 

esperanzas de que el banco siga creciendo 
cada vez más. 

BANGE apoya con un total de 5.000.000 XAF al Nzalang  
en su partido contra Tanzania 
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L a Junta Directiva del Banco de      
Desarrollo de los Estados de África 

Central (BDEAC) se reunió, bajo la 
presidencia de D. Henri-Marie DONDRA, Mi-

nistro de  Finanzas y Presupuesto de la Re-
pública    Centroafricana, y presidente de la 

junta directiva. Al igual que la sesión anterior, 
esta reunión se realizó por videoconferencia 

debido a las restricciones vinculadas a la pan-
demia COVID-19. 

Durante esta reunión, la junta directiva    

examinó varios archivos de su agenda, en 
particular, el proyecto de presupuesto 2021; 

los archivos de financiación del proyecto; el 
programa de emisión de bonos a través de la 

Convocatoria Pública de Ahorros (APE); y 
varias notas informativas. También aprobó el 
presupuesto de 2021 por un monto de poco 

más de 43.000 millones XAF. Este presupues-
to se estableció en un contexto que, si      

bien marcado por el sello de la reducción de 
los gastos operativos por la pandemia           

de COVID-19 y el control de los gastos de 

inversión, busca mantener o incluso reducir e 
intensificar las actividades de financiamiento 

del banco para cumplir con los requerimien-
tos de la implementación del Plan Estratégico 

2017-2022. 

Continuando con su trabajo, el Directorio 

aprobó la financiación de 6 proyectos a favor 
del sector privado por un monto total de    

más de 31.000 millones XAF, lo que eleva       
el volumen total de compromisos para el   
año 2020 a 186.000 millones XAF, frente a 

271.000 millones XAF en 2019. Esta caída en 
el nivel de compromisos confirma claramente 

el impacto de la COVID-19 en las actividades 
del banco. 

Sin embargo, al fortalecer sus intervencio-
nes en el sector privado, el BDEAC está en 

línea con el plan de recuperación comuni-

taria post COVID-19 adoptado por el     

comité directivo PREF-CEMAC, que incenti-

va la financiación de las pymes, con el fin 
de impulsar el consumo de los hogares 

manteniendo o creando puestos de       

trabajo. 

Además, el consejo también emitió un     
dictamen favorable para la reestructuración 
de los préstamos públicos de Chad, con el fin 

de permitir la reanudación de los desembol-
sos y las obras en beneficio de los proyectos 

en cuestión. Finalmente, los directores     
también examinaron el programa de emisión 

de bonos a través de la Convocatoria Pública 
de Ahorro del Banco y propusieron a la junta 

general autorizar a la administración para 
proceder con su implementación. 

Al finalizar el trabajo, el presidente del      

directorio agradeció al Presidente del BDEAC, 
Fortunato Ofa MBO NCHAMA, por la movili-

zación del personal del banco y los medios 
técnicos implementados que hicieron posible 

el desarrollo de esta reunión. 

 ACTUALIDAD 

La junta directiva del BDEAC aprueba el programa de  
emisión de bonos de APE  

Fuente: www.guineaecuatorialpress.com 
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L os inversionistas privados e        

instituciones financieras interna-

cionales sucumben ante el atracti-
vo mercado que presentan los diversos 

proyectos de integración regional de   

nuestra subregión. Durante la clausura de 

la mesa redonda organizada por la CEMAC 

en París se ha conseguido la financiación 
de 3,8 millares de euros para los once   

proyectos comunitarios presentados en 

este foro de negocios. 

Los proyectos en cuestión son implementa-

dos en los seis países que conforman la 
Comunidad Económica y Monetaria de 

África Central, tres de ellos se ejecutan en 

puntos estratégicos del territorio nacional, 

tales como la construcción del puente  

sobre el río Ntem, que une Camerún       

con Guinea Ecuatorial; la construcción      

de la carretera transfronteriza que une 

nuestro país con Gabón pasando por Kogo 

y Akurenam, así como la construcción de 

una autovía de 39 Km que une la localidad 
de Lolabé de Camerún con Río Campo. 

Con esta financiación de 3,8 millares         

de euros, frente a los 4 que se necesitan 

para la ejecución de estos 11 proyectos, la 
CEMAC cumple con las expectativas de 

esta mesa redonda, según ha manifestado 

el Viceministro de Economía, Hacienda y 

Planificación, D. Hermes Elá MIFUMU, 

miembro de la delegación ecuatoguineana 
que encabeza D. Baltasar Engonga EDJÓ, 

Ministro de Estado Encargado de Integra-

ción Regional. 

Este foro de negocios se ha clausurado con 

la esperanza de que otros actores econó-
micos se unan       al desarrollo de la      

CEMAC y de África en general. 

 ACTUALIDAD 

La CEMAC consigue financiación para los once proyectos 
comunes de la subregión  

Fuente: www.guineaecuatorialpress.com 
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 ACTUALIDAD 

E l Centro Europeo para la Preven-
ción y el Control de Enfermedades 

(ECDC) y los Centros de África para 
el Control y la Prevención de Enfermedades 
(ACDC) lanzaron un nuevo acuerdo          
para fortalecer la capacidad de los CDC de 

África para prepararse y responder a las 
amenazas para la salud pública en el conti-
nente africano. El proyecto de cuatro años, 
financiado por la UE, también facilitará la 

vigilancia armonizada y la inteligencia sobre 
enfermedades, y apoyará la implementa-
ción de la estrategia de salud pública de los 
CDC de África. 

La Vicepresidenta de la Comisión, Margaritis 
Schinas, dijo: “La pandemia del coronavirus 

ha demostrado claramente, que más que 
nunca la seguridad sanitaria es un objetivo 
de evidente en la cooperación entre la 
Unión Africana y la Unión Europea, y que 

debe seguir siendo una prioridad mundial. 
La nueva asociación entre los centros         
de Prevención y Control de Enfermedades 
de Europa y África es un paso crucial para 

lograr este objetivo común. Estamos      
actuando ahora, juntos, para poner fin a 
esta crisis y estar preparados para futuros 
brotes”. 

La Comisionada de Asociaciones Internacio-
nales, Jutta Urpilainen, enfatizó que          
“La pandemia de la COVID-19 muestra la 

importancia de invertir en los sistemas        
de salud para asegurarse de que estén    

preparados para enfrentar tales crisis. La UE 
apoya el liderazgo continental y la coordina-
ción de la Unión Africana en la respuesta     
a la actual pandemia, y juntos estamos   

ayudando a los países socios a fortalecer  
sus capacidades para prevenir, detectar y 
responder a las amenazas sanitarias”. 

En su intervención, la Comisaria de Asuntos 

Sociales de la Comisión de la Unión Africa-
na, Amira Elfadil Mohammed, señaló que: 
“Como continente, reconocemos el impacto 
socioeconómico que los brotes de enferme-

dades han tenido en nuestra gente. Sabe-
mos que luchar contra la COVID-19 en África 

no solo se trata de salvar vidas, sino          
del futuro del continente. Se trata de forta-
lecer nuestros sistemas de salud para     
apoyar mejor la preparación y respuesta      

a emergencias de salud en el futuro.        
Esta financiación de la UE llega en un      
muy buen momento y contribuirá en      
gran medida a apoyar el desarrollo de    

capacidades de nuestras instituciones y 
expertos de salud pública”. 

Respecto al apoyo a la seguridad sanitaria 
en África, la UA señala que este proyecto 

ilustra el compromiso de la UE para ayudar 
a ampliar la preparación para emergencias 
sanitarias mundiales y fortalecer el apoyo a 

los sistemas de salud en África. A través     
de esta asociación, los CDC de África y el 

ECDC podrán intercambiar experiencias y 
lecciones aprendidas del trabajo con los 
estados miembros africanos y europeos en 
la vigilancia continental sobre enfermeda-

des infecciosas, el intercambio de datos y la 
detección temprana de amenazas; así como 
en la preparación, el riesgo, operaciones de 
emergencia, y cómo adaptarlas a sus necesi-

dades. Los componentes de creación          
de capacidad en estas áreas de trabajo se 
integrarán en las iniciativas y estrategias 
existentes de los CDC en África para apoyar 

el marco de seguridad sanitaria del         
continente africano. 

Este acuerdo que entró en vigor el 1 de 
enero de 2021, financiado con cargo al Fon-

do Europeo de Desarrollo, incluye un acuer-
do de contribución con el ECDC de 9 millo-
nes de euros y una subvención complemen-
taria a los CDC de África de 1 millón de eu-

ros para cubrir los gastos de personal. 

La UE y la UA firman un convenio para aumentar la 

Fuente: www.au.int 

preparación para emergencias sanitarias en África 
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H ace un año comenzó una carrera 
en la que los participantes no 

sabían cuál era la distancia a reco-
rrer ni la altura de los obstáculos que se en-

contrarían. Pasado este tiempo, ha quedado 
claro que no todos se han enfrentado a la 

misma prueba. Muchos corren ahora la últi-
ma vuelta de una carrera de 10.000, mientras 

que otros aún tienen por delante la durísima 
última milla de un maratón. La prioridad en 
estos momentos es que el número máximo 

de participantes puedan llegar a la meta sa-
nos y salvos.  

Por supuesto, los corredores de esta prueba 
metafórica son autónomos y empresas. Los 

del maratón son los más afectados por las 
restricciones a la movilidad, a los horarios de 
apertura o a los aforos. La recuperación se ha 

retrasado para todos, pero para ellos muy 
especialmente. Si no disponen de un buen 

avituallamiento, puede que no consigan ter-
minar su carrera. Una empresa no puede 

sobrevivir muchos meses si los ingresos no 
dan para cubrir los costes. El endeudamiento 

al que se puede recurrir tiene un límite y el 
pulmón de los accionistas, también. Proble-
mas de liquidez pueden convertirse en pro-

blemas de solvencia.  

La política fiscal es la más adecuada para 

responder a esta situación. La política mone-
taria ofrece un apoyo imprescindible mante-

niendo bajos los tipos de interés y aseguran-
do que no falta liquidez, lo que también alla-

na el camino a las autoridades fiscales, pero 
la política fiscal es la que mejor puede mitigar 
los riesgos de insolvencia. Los bancos centra-

les pueden administrar el oxígeno que se 
encarga de bombear la banca, pero es la polí-

tica fiscal la que puede practicar cirugía de 
precisión.  

Así ha sucedido desde el comienzo de la pan-
demia. Los ERTE han sido una herramienta 

fundamental de política fiscal. Los avales del 
ICO, que se pueden considerar una herra-
mienta cuasifiscal, también. Estas medidas, 

junto a otras como el aplazamiento de im-
puestos y moratorias, han sido muy útiles y 

en gran medida suficientes para los que corr-
ían la carrera de 10.000 metros. Sin embargo, 

se han revelado insuficientes para los que 
corren el maratón. Para ellos son imprescindi-

bles ayudas directas que compensen los cos-
tes fijos que deben asumir para mantenerse 

con vida.  

A menudo se utilizan dos argumentos contra-

rios a un mayor apoyo vía ayudas directas: su 
potencial coste fiscal y la ineficiencia que 

puede suponer que las ayudas lleguen a em-
presas que, en realidad, no son viables a me-
dio plazo. Aunque ambos se deben tener en 

cuenta, no creo que en estos momentos ten-
gan suficiente peso.  

En cuanto al coste fiscal, a estas alturas de la 
crisis debería ser manejable porque la recu-

peración está cada vez más cerca. En los 
próximos meses, las vacunas deberían permi-

tir suprimir, o al menos aliviar notablemente, 
las restricciones que condicionan muchas 
actividades. Con ello, los resultados de las 

empresas podrán comenzar a normalizarse y 
las ayudas ya no serán necesarias. Estamos 

en una situación completamente distinta a la 
de hace un año, cuando las perspectivas so-

bre la duración de la crisis eran enormemente 
inciertas. Por otra parte, ahora también po-

demos acotar mucho mejor las actividades 
más afectadas por la crisis y calibrar cuál ha 
sido el impacto sufrido por las restricciones.  

En relación con el coste en términos de efi-
ciencia de ayudar a empresas no viables o 

zombis, este se debe contraponer al coste de 
no ayudar a las que sí son viables. Distinguir 

entre unas y otras en un momento como el 
actual es enormemente complejo, es decir, 

que es inevitable cometer uno de los dos 
errores. No ayudar a las viables implicaría 

destruir tejido productivo y empleo que tar-
daría tiempo en recomponerse. Ayudar a las 

no viables malgasta recursos y retrasa la ne-
cesaria reasignación de recursos hacia activi-

dades productivas. En momentos como el 
actual, de nuevo teniendo en cuenta que la 
situación mejorará en poco tiempo, parece 

preferible pecar por exceso que por defecto. 
Así lo han entendido otros países de nuestro 

entorno. Además, las ayudas también pueden 

diseñarse para beneficiar en mayor medida a 
las empresas realmente viables –por ejemplo, 

condicionándolas a pérdidas ocasionadas por 
restricciones o vehiculándolas, en parte, a 
través de incentivos a la aportación de capital 

privado–. La banca también puede jugar un 
rol en la distinción entre empresas viables y 

las que no lo son.   

Lo importante ahora es terminar la carrera. 

Cuando lo hagamos, será el momento de 
comenzar otra, en mayor igualdad de condi-

ciones, sin trabas y, entonces sí, sin ayudas. 

 

 

 

La última milla 

 ACTUALIDAD 

Fuente: www.caixabank.com 
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C omo un meteorólogo cuando se acerca 
un cambio de tiempo, como un médico 
cuando tiene un paciente por curar, 

como un ingeniero al que le piden diseñar un 
nuevo mecanismo o como un artista cuando 

empieza a pintar un cuadro. Así nos sentimos 
finalmente los economistas. Después de meses 
detrás de los epidemiólogos intentando desci-
frar las implicaciones de sus diagnósticos para el 
escenario económico, de repente ha reapareci-
do en escena uno de nuestros personajes favori-
tos y ha encendido un apasionado debate. Me 
refiero a la inflación, que llevaba muchos años 
ausente. En función de cómo se comporte, y de 
cómo reaccionemos a su vuelta, el tan anhelado 
desenlace de la Reconstrucción Económica será 
uno u otro. Déjame que te lo cuente.  

Que la inflación ha estado ausente se pone de 
manifiesto cuando echamos la vista atrás y ob-
servamos la trayectoria que ha dibujado durante 
los últimos años. Por ejemplo, en la eurozona ha 
avanzado a un ritmo inferior al 1% anual desde 
2014. Este ha sido su comportamiento más 
habitual (por no decir promedio), pero en varias 
ocasiones se quedó inmóvil o incluso se retiró 
mientras la actividad económica seguía interpre-
tando su papel. En los 10 años anteriores, en 
cambio, parecía que se desplazaba con un paso 
más firme, a un ritmo superior al 2% anual, y 

siempre de la mano de la actividad. Pero la falta 
de conexión que ha exhibido recientemente con 
el resto de la economía, y que aún nos tiene 
desconcertados, no se circunscribe únicamente 
al escenario europeo. A nivel global también 
parecía que la historia de la inflación había llega-
do a su fin, culminando así una gradual pero 
sostenida pérdida de protagonismo en la escena 
económica internacional.  

La vuelta a escena de la inflación ha sido abrup-
ta. En la eurozona escaló hasta el 0,9% en febre-
ro tras cerrar 2020 en el –0,3%. En EE. UU. tam-

bién se acercó a los registros negativos el pasa-
do año, pero ya flirtea con el 1,5%. Hay varios 
factores detrás de este cambio de comporta-
miento (aspectos técnicos, el impacto de cam-
bios impositivos o la normalización del precio 
del petróleo) y todos jugarán un papel similar: 
elevarán todavía más el protagonismo de la 
inflación los próximos meses y la situarán pun-
tualmente cerca del 3% (en la eurozona algo por 

debajo, en EE. UU. algo por encima). De todas 
formas, el apoyo que le prestarán será tempo-
ral. Luego se retirarán.  

Pero la historia de la inflación continuará. Otros 
elementos irán entrando en escena, cambiarán 

el decorado por completo y ayudarán a que 
mantenga un papel destacado, está por ver si 
incluso protagonista. El título de la nueva tem-
porada te lo puedes imaginar: Reconstrucción 
Económica, y probablemente la podrás ver ante-
s de lo que imaginas, espero. En los principales 
países desarrollados el ritmo de vacunación 
avanza a buen ritmo, aunque con diferencias 
entre ellos, y lo más importante, la vacuna está 
demostrando ser muy efectiva. En EE. UU. ya 
hay estados en los que se han reducido de for-
ma notable las restricciones y los indicadores de 

actividad apuntan a un avance del PIB cercano al 
2% intertrimestral en el 1T, y a un ritmo aún 
más elevado en el 2T, cuando gran parte de la 
población podría estar inmunizada. La eurozona 
se mantiene como una plaza de segunda y 
tendrá que esperar hasta el  2T para empezar a 
reducir las restricciones a la movilidad y la activi-
dad. No será hasta entonces que la actividad 
económica empiece a coger velocidad.  

En este tipo de actos, en los que la actividad 
entra en escena, la inflación solía ganar protago-
nismo, pero la falta de sintonía que ambas han 

mostrado en los últimos años nos obligará a 
seguir su reencuentro con atención. Si la infla-
ción reaparece asociada a cuellos de botella o a 
una reactivación más fuerte de lo previsto de la 
demanda embalsada, podría poner en jaque la 
política fiscal y la política monetaria. La política 
monetaria ha jugado un papel aparentemente 
plácido durante los últimos años. En ausencia de 
la inflación, ha llevado a cabo una actuación 
muy agresiva, ha mantenido unas condiciones 
financieras extraordinariamente laxas y se ha 
convertido en un puntal de la actividad econó-

mica. Pero el repunte de las expectativas de 
inflación que ya se observa en la cotización de 
varios indicadores financieros y el alza de los 
tipos de interés a largo plazo han puesto en 
guardia a las principales autoridades moneta-
rias. Fabio Panetta, miembro del comité ejecuti-
vo del BCE, ha dejado claro que interpretan el 
repunte de la inflación como un fenómeno tem-
poral, y que harán todo lo necesario para que 

las condiciones financieras sigan siendo muy 
laxas. En Europa, donde la recuperación econó-
mica todavía es incipiente, es fundamental que 
así sea. En cambio, en EE. UU. de momento la 
Fed está siendo más permisiva con el tensiona-

miento de los tipos de interés, pero podría tener 
que enfrentarse a un papel difícil de interpretar. 
Un endurecimiento abrupto de las condiciones 
financieras frenaría la recuperación de la activi-
dad y desencadenaría episodios de turbulencias 
en los mercados financieros, ya que las cotiza-
ciones se sustentan en la expectativa de que los 
tipos de interés se mantendrán muy bajos du-
rante un largo periodo de tiempo. En gran medi-
da, esta expectativa la ha alimentado la propia 
actuación de la Fed los últimos años.  

En el flanco fiscal hay un amplio consenso en 

que es mejor pecar por exceso de generosidad 
que por exceso de responsabilidad (el debate a 
menudo se plantea en estos términos, como si 
fueran posiciones antagónicas y utilizando unas 
palabras cargadas de prejuicios). Pero la vuelta a 
escena de la inflación, y la falta de previsibilidad 
de su comportamiento, hace temer que el pa-
quete fiscal de la Administración Biden, de unos 
contundentes 1,9 billones de dólares, contribu-
ya a los riesgos de sobrecalentamiento de la 
economía estadounidense.  

En fin. Parece que la historia de la inflación con-

tinuará y que el gran teatro económico contará 
con uno de sus principales y más controvertidos 
protagonistas. Confío en que no nos obligará a 
hacer un giro de guion. Para evitarlo, en los 
próximos meses habrá que actuar con audacia. 
Más allá de advertir del cambio de tiempo que 
se avecina, debemos poner en funcionamiento 
los mecanismos adecuados para que el paciente 
se recupere de forma rápida y sana. Ya lo ves, 
en la práctica, uno siente que la economía es 
más un arte que una ciencia.  

 

 

 

 

La inflación vuelve a escena y condiciona la  
 ACTUALIDAD 

Fuente: www.caixabank.com 

reconstrucción económica 
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Mercados Financieros 
Los inversores apuestan por la reflación. En 
lo que va de año, las cotizaciones financieras 

se han ido ajustando a lo que se ha llamado 
un escenario de reflación, es decir, la expec-

tativa de que la actividad económica mundial 
se reactive de manera sostenida y que la 

inflación deje atrás su debilidad y se muestre 
más dinámica, ambas respaldadas por los 

estímulos fiscales y monetarios. Así, por un 
lado, el optimismo sobre el crecimiento 
económico ha empujado al alza a las bolsas y 

otros activos de riesgo, como las materias 
primas, mientras que, por el otro, las expec-

tativas de mayor inflación se han trasladado a 
un aumento de los tipos de interés de merca-

do, especialmente en los tramos largos de las 
curvas. Aunque a corto plazo la economía 
mundial sigue muy condicionada por la pan-

demia, este reajuste de las expectativas de 
los inversores ganó velocidad en los merca-

dos financieros en febrero y dio lugar a re-
puntes notables de los tipos de interés sobe-

ranos y a incrementos significativos de la 
mayoría de los precios de materias primas. 

Además, en las bolsas este reajuste favoreció 
a los sectores más sensibles al ciclo económi-
co, quienes empujaron al alza a los principa-

les índices bursátiles mientras las cotizacio-
nes de otros sectores mostraban algo más de 

titubeo. Inicialmente, los principales bancos 
centrales no se mostraron preocupados por 

el repunte de los tipos de interés de merca-
do, señalando que el movimiento refleja una 

mejora en las perspectivas económicas, pero 
cuando también se empezaron a tensionar 
los tipos en términos reales, en un mes sin 

reuniones de política monetaria, distintos 
miembros de la Fed y el BCE aprovecharon 

sus intervenciones públicas para recordar la 

necesidad y la intención de mantener unas 
condiciones financieras acomodaticias en un 

entorno económico que sigue siendo frágil e 
incierto.  

La rotación sectorial marca el ritmo en las 
bolsas. Los principales índices bursátiles co-
menzaron el mes con fuertes subidas, moti-

vadas por unos beneficios empresariales en el 
4T 2020 por encima de lo esperado y anima-

das por la resiliencia de la actividad económi-
ca y la expectativa de que esta se reactive 

más sostenidamente en los próximos trimes-
tres. Así, se observó un mejor desempeño 

bursátil de los sectores más sensibles al ciclo 
económico. Sin embargo, el brusco ascenso 
de los tipos soberanos a ambos lados del 

Atlántico generó dudas entre los inversores 
del mercado de renta variable. Con todo ello, 

el mayor peso de los sectores cíclicos en los 
índices de la eurozona hizo que concluyeran 

el mes con alzas generalizadas (Euro Stoxx 50 
+4,5%, DAX +2,6%, CAC +5,6%, MIB +5,9%, 

Ibex 35 +6,0% y PSI-20 –1,9%), mientras que 
en EE. UU. la composición sectorial fue me-
nos favorable y los índices cerraron con un 

tono más mixto (S&P 500 +2,6% y Nasdaq –
0,1%). En los países emergentes, por su parte, 

las bolsas registraron pérdidas generalizadas 
en América Latina (–3,1%) y un tono más 

cauto en Asia emergente (+0,9%) debido a la 
inquietud sobre el repunte de los tipos de 

interés estadounidenses. 

El ascenso de las materias primas alimenta 
las expectativas inflacionistas. El optimismo 

sobre la recuperación de la actividad a nivel 
global también se extendió al mercado de 

materias primas, donde el petróleo y los me-
tales industriales protagonizaron los principa-

les avances, aislados de los temores de los 
inversores. De una parte, el precio del Brent 

ascendió hasta tocar, brevemente y por pri-
mera vez en 13 meses, los 67 dólares por 

barril, respaldado, por el lado de la oferta, en 
el soporte permanente de los recortes de 

producción de la OPEP y sus aliados y el des-
censo puntual de los inventarios en EE. UU. 

(en medio de una ola de frío), y favorecido 
por la revisión al alza de las expectativas de la 
demanda de crudo para los próximos trimes-

tres. De otra parte, los metales industriales 
también se sumaron a la corriente alcista. El 

cobre, indicador adelantado de la actividad 
del sector industrial y vehículo de las presio-

nes alcistas sobre la inflación, se encareció un 
15% en el mes, seguido del aluminio y el 
níquel. 

 COYUNTURA ECONÓMICA 

Fuente: CaixaBank Research 
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Renta variable 

Materias primas 

Tipos de cambio 

 COYUNTURA ECONÓMICA 

Mercados Financieros Internacionales: Principales indicadores 
Marzo 2021 
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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 

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

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

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

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

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 

Mejora tus finanzas personales 
Consejo del mes 

A prende a optimizar tu economía doméstica, y poniendo en 
práctica estos pequeños tips para que puedas sacar mayor    pro-

vecho a tus finanzas sin tener que apretarte el cinturón y llegar 
agobiado a final de mes. 

1. Haz un plan de gastos. Para empezar a controlar tus finanzas personales 
primero debes saber cuánto ganas y cuanto gastas. Y elabora un plan de 

gastos anotando todos los ingresos y los gastos que realizas. 

2. Pagos automáticos. En la medida de lo posible establece un plan de pagos 

automáticos, una medida preventiva para evitar los impagos. Para mejorar 
tus finanzas personales puedes establecer pagos automáticos de aquellos 
gastos mensuales como internet, alquiler, etc. 

3. Paga tus deudas pendientes. Liquida tus deudas pendientes, aprovecha 
los ahorros para solventar las deudas que tienes pendientes. Es muy impor-

te que las deudas como préstamos, más la letra de la hipoteca y más 
el microcrédito no deben sobrepasar nunca el 30% de tus ingresos. 

4.  Evita estos cinco principales errores. Gastar más de lo que tienes o   
ganas, Pensar que tu sueldo no te permite llegar a final de mes, no invertir, 
no tener metas financieras, no tener disciplina con los gastos hormiga... 

Por Loeri BOMOHAGASI MANSUETO 
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Calendario ortográfico 
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