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“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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Q uiero, ante todo, extender Mi mejor 

saludo de bienvenida en la ciudad de 
Malabo, a todos los aquí presentes y 

de manera especial a los Jefes de Estado y de 

Gobierno en esta sesión de apertura de la 

Primera Cumbre de Negocios de la Confede-
ración Empresarial de la Comunidad de los 

Países de la Lengua Portuguesa (CPLP). 

Agradecemos a todos nuestros huéspedes su 
deferencia y actitud amistosa hacia Guinea 

Ecuatorial, porque, pese a las dificultades 

que el mundo atraviesa en los últimos años y 

sus cargadas agendas, se hayan dignado 
honrarnos con su presencia y con eso, reafir-

mar la celebración del evento. Y más cuando 

todavía estamos recuperándonos de las dolo-
rosas consecuencias de las explosiones del 

pasado 7 de Marzo, donde pudimos sentir la 

solidaridad internacional y aprovechar este 

Foro para reiterar nuestro reconocimiento a 
todos los que nos apoyaron.   

Este Foro, que hoy nos reúne en esta        

hermosa villa de Sipopo, tiene como objetivo 
promover e impulsar las relaciones comercia-

les entre asociaciones y entidades empresa-

riales en el ámbito de la CPLP, y constituye 

una oportunidad para abordar desde diferen-
tes ámbitos y perspectivas, al aglutinar a 

actores económicos, políticos y empresaria-

les, las respuestas a los múltiples desafíos 
que nos plantea la actual situación de crisis 

mundial, en general y en nuestra comunidad 

en particular. 

Estoy seguro de que el trabajo riguroso y 
comprometido de todos los participantes, 

fruto de profundos debates e intercambio de 

opiniones, aportará luz, pautas y posibles 
líneas de actuación ante una realidad       

compleja en un mundo cada vez más desa-

fiante e interdependiente. 

Vuestra disposición para el trabajo conjunto 

y la cooperación empresarial se basa, como 

bien Ustedes saben los líderes empresariales, 

es el pragmatismo, el intercambio de los 
intereses y por supuesto la confianza y    

posiciones claras contribuirán a redinamizar 

nuestra organización, al considerar el aspec-

to económico empresarial como una brecha 
importante para crear el bienestar de      

nuestros ciudadanos. 

En este sentido, quiero felicitar y agradecer 
en la persona de su presidente, Doctor Sali-

mo Abdulah, a la Confederación Empresarial 

de  la CPLP, que si bien no forma parte de las 

estructuras orgánicas de la Organización, 
siempre actuó en consonancia con la visión 

estratégica y los objetivos de la Comunidad, 

definida en la Declaración Constitutiva     
adoptada en Lisboa en 1.996. 

En la actualidad, la globalización económica 

se enfrenta a un viento en contra. Los Foros 

como el que nos ocupa son necesarios para 
analizar los desafíos y las dificultades y     

encontrar los puntos clave que obstaculizan 

los intercambios económicos y comerciales 
entre países y presentar soluciones prácticas 

y factibles para ayudar a los gobiernos a  

comprender las demandas de los sectores      
y del mercado para mejorar el nivel de toma 

de decisiones. 

Nuestro deseo es que la comunidad empre-

sarial aquí congregada aproveche la oportu-
nidad para hacer frente común a la hora de 

afrontar desafíos que afectan a su actividad, 

aprovechando al máximo sus respectivas 

ventajas, a participar activamente y promo-
ver la Cooperación económica de los países 

de la CPLP, tengan como prioridad a los   

países de nuestra Comunidad a la hora de 
invertir y hagan contribuciones tangibles 

para promover el crecimiento y la creación           

de empleos; los Gobiernos impulsaremos 

políticas que faciliten su óptimo desempeño. 

Excelencias, Señoras y Señores: 

La celebración de este Foro Empresarial, en 

estos momentos de crisis, representa una 
enorme oportunidad pura analizar y hacer un 

repaso del impacto generado por la pande-

mia de la COVID-19 y la crisis económica 

derivada de la bajada de los precios de los 
hidrocarburos en los mercados internaciona-

les y sus devastadores impactos en nuestras 

vidas. La asociación público-privada será 
fundamental en la recuperación económica 

que debe priorizar el fomento de la actividad 

empresarial en los mercados internacionales. 
Este Foro se convierte en la llave para      

promover el acceso a nuevos mercados y a 

las empresas concebir proyectos para no  

sólo preservar el empleo, sino aumentar y 
consolidar la competitividad. 

Discurso de S.E. OBIANG NGUEMA MBASOGO en la 

 ACTUALIDAD 

ceremonia inaugural de la Cumbre Empresarial CPLP 
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Una de las grandes enseñanzas de las crisis 

que afrontamos radica en el hecho de que 
los problemas comunes se afrontan mejor 

desde la unidad, por lo que CPLP no debe ser 

diferente y debe tomar buena nota. Una 

familia de hermanos debe regirse por princi-
pios de equidad y solidaridad. 

La República de Mozambique está conocien-

do escenarios de agresiones perpetradas por 
el Estado Islámico que ya se han cobrado 

vidas humanas, desplazamientos de pobla-

ciones, destrucciones de bienes, sembrando 

así el terror en el norte de este país. Nuestra 
organización no debe permanecer ajena a 

esta tragedia que va más allá de la dimensión 

del simple conflicto interno; es una agresión 
programada y financiada desde fuera de sus 

fronteras. 

La constante inestabilidad en el Golfo de 

Guinea causada por la creciente actividad de 
la piratería es una amenaza, no solo para las 

economías de nuestros países, sino que tam-

bién para nuestra propia existencia como 
naciones. Reiterarnos que este tema requie-

re de la atención de la comunidad internacio-

nal que afecta al 90% de nuestro comercio 

que radica en el mar, lo cual nos aconseja 
hacer una reflexión a fin de aunar esfuerzos 

para la erradicación de este fenómeno. 

En este Foro Empresarial, coincidiendo con la 
aprobación de un nuevo Programa de Inte-

gración de CPLP, se consagró el aspecto 

económico al presentar potenciales oportu-

nidades en los campos de agricultura, pesca, 
transformación industrial, turismo, hosteler-

ía, transporte, formación de recursos huma-

nos, instituto de certificación de calidad, etc. 
Son amplias las áreas de intervención para 

nuestros socios económicos. 

Excelencias, Señoras y Señores: 

El III Congreso Económico Nacional que tuvo 

lugar en abril pasado en Mi País, definió las 

líneas estratégicas del PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2035, con énfasis en combatir 
las distorsiones económicas actuales en ma-

teria de diversificación de la producción y de 

calidad, formación de recursos humanos de 
calidad, prestación de servicios sociales con 

impacto en las poblaciones, a partir de una 

mejora en el funcionamiento del aparato 

administrativo del Estado. 

Guinea Ecuatorial es un País que goza de una 

envidiable estabilidad política que lo convier-

te en un País propicio para la inversión extra-

njera; por lo que, tenemos la intención de 
abrir aún más nuestro mercado, mejorar 

continuamente el entorno empresarial y 

crear mejores condiciones de desarrollo para 
las empresas. Encontrarán inmejorables 

oportunidades para invertir en sectores co-

mo la pesca, agricultura, turismo, industria, 

transporte, energía, hidrocarburos, etc. Todo 

esto en el marco de una amplia experiencia 

adquirida por el país de acoger la inversión 

extranjera en los últimos 25 años con resul-
tados positivos. 

Acabamos de ratificar el Acuerdo sobre la 

Zona de Libre Comercio Continental Africana 
(ALLCA), que abre enormes perspectivas y 

ventajas para que nuestras empresas operen 

desde Guinea Ecuatorial. 

Mi Gobierno también propuso a la Confede-

ración Empresarial CPLP, la construcción de 

una Zona Industrial en Bata, con grandes 

oportunidades de negocios para que las em-
presas establezcan alianzas con empresas 

existentes en la parte continental del país. Se 

proporciona terrenos y ventajas administrati-
vas y fiscales para este proyecto. Queremos 

que las empresas de nuestra comunidad se 

establezcan en Guinea Ecuatorial y contribu-

yan a nuestro crecimiento, desarrollo econó-

mico y social para que progresen y prosperen 
en sus áreas de intervención y que, en última 

instancia hagan esta comunidad más fuerte y 

competitiva. 

Finalmente, Me gustaría reiterar nuestra 
determinación, nuestra firmeza y nuestra 

fidelidad a objetivos y principios que orien-

tan la CPLP. Juntos seremos más fuertes. 
Juntos vamos a avanzar en liberar a nuestros 

pueblos del hambre y de la miseria que se 

encuentran sumergidos. 

Declaro pues, abierta la Primera Cumbre de 
Negocios de la Conferencia Empresarial de la 

Comunidad de Países de Lengua Portugue-

sa”. 

¡MUCHAS GRACIAS! 

 

 

 ACTUALIDAD 

Fuente: www.pdge-guineaecuatorial.com 
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L a Junta de Accionistas del Banco 
Nacional de Guinea Ecuatorial 

(BANGE), se ha reunido en Sesión 
Ordinaria y Extraordinaria el 22 de mayo del 

año 2021, bajo la presidencia del Presidente 
del Consejo de Administración, Excmo. Sr. 

Don Martín Crisanto EBE MBA. 

En estas sesiones, a las que acudieron Accio-

nistas, Administradores, Equipo Directivo, 
empleados de BANGE, ha sido desarrollada 
en la sala de conferencias de la sede de    

GEPETROL, en Malabo II. 

Once puntos abordados fueron recogidos en 

el orden del día, los cuales han constituido 
varias horas de debates y deliberaciones. 

Entre los puntos más destacados pueden 
citarse, entre otros, el mensaje del presidente 
del Consejo de Administración, el Informe de 

Gestión de la Dirección General y el informe 
del resultado del proceso de Ampliación de 

Capital que estaba inmerso el Banco. 

Se informó a los accionistas que pese al en-

torno en el que ha operado el Banco durante 
el ejercicio 2020, marcado por la difícil situa-

ción económica, agravada por la aparición de 

la pandemia de la Covid-19, el Banco ha se-
guido generando resultados positivos. En este 

sentido, BANGE ha cerrado el ejercicio 2020 
con un resultado neto acumulado de 1.294 

millones de FCFA. 

Sobre el Plan de Expansión del Banco, se ha 

destacado que ya se cuenta con la autoriza-
ción de la Comisión Bancaria de África Central 

(COBAC) para establecer la filial en Camerún. 
Actualmente se está trabajando en el acondi-
cionamiento de las oficinas y la configuración 

de los sistemas informáticos para el inicio de 
las actividades. La inauguración de la fi-

lial BANGE Bank Camerún está prevista para 
agosto de este año 2021. 

En la Sesión Extraordinaria, la Junta de     
Accionistas ha sido informada sobre el     
resultado del proceso de la Ampliación de 

Capital aprobado por la Junta Extraordinaria 
del pasado 10 de octubre 2020 por un impor-

te máximo de 40.000 millones FCFA. En dicho 
proceso la suscripción total de las nuevas 

acciones ha alcanzado un importe de 35.896 
millones FCFA, un 90% del total aprobado. 

Del total de acciones que se ofreció al público 

en general, de un importe de 10.311 millo-
nes, se han suscrito el 100%.  Este resultado 

pone de manifiesto la confianza que tiene el 
público en la gestión del Banco Nacional de 

Guinea Ecuatorial. 

Los accionistas han valorado positivamente 

esta Ampliación de Capital, que se traduce en 
el fortalecimiento de los Fondos Propios de la 

Entidad, lo que permitirá al Banco disponer 
de la fortaleza para continuar financiando la 
economía, poder entrar en nuevos mercados 

y participar igualmente en el capital de otras 
entidades con potencial de crecimiento. 

Un año más, los Accionistas, Administradores, 
Directiva, así como los empleados de BANGE, 

vuelven a sentirse satisfechos por los resulta-
dos obtenidos por el Banco Nacional de   
Guinea Ecuatorial, a pesar de la difícil       

situación económica, y del rigor que imprime 
el regulador bancario. 

Así mismo, la Junta General de Accionistas ha 
vuelto a depositar su voto de confianza al 

Consejo de Administración y a la Directiva del 
Banco Nacional de Guinea Ecuatorial. 

 ACTUALIDAD 

BANGE cierra el ejercicio 2020 con un resultado neto  
de 1.294 millones FCFA 
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E l Director del Instituto Nacional 

de la Administración Pública 

(INAP) de Guinea Ecuatorial,       
D. Elías Ovono EDJO ILIENÁ, ha recibido en 

audiencia este miércoles 19, al Director 

General de BANGE Business School (BBS), 

D. Jose María NCHASO IKAKA, para        

entablar lazos de cooperación en el marco 
de la capacitación, formación y reciclaje del 

funcionario público. 

Se ha sabido durante este encuentro que  

el INAP y el BBS podrían colaborar en    

materia de formación a los funcionarios    
de la administración pública en las esferas 

de contabilidad y finanzas, así como la  

posible creación de un catálogo de        

formación para el Instituto Nacional de     

la Administración Pública. 

El INAP está inmerso en un proceso de 

reforma para la adecuación de su funciona-

miento a las exigencias del Gobierno,          

y pretende colaborar con esta entidad  

formativa para el reforzamiento de       

capacidades. 

  

 

 

 ACTUALIDAD 

INAP y BBS podrían colaborar en materia de formación 
para funcionarios de la administración pública 
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L a Conferencia Económica Africana 
(AEC) del 2021, organizada conjunta-

mente por el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD), el  

Banco Africano de Desarrollo (BAD) y la    
Comisión Económica para África 

(ECA), se llevará a cabo virtual-
mente en Cabo Verde, del 2 al 4 de 

diciembre de 2021. 

Con el tema de la conferencia del 
2021: Financiamiento del desarro-

llo posterior a Covid-19 en África, 
serán abordados particularmente 

tres  subtemas: 

1. La movilización de  recursos nacionales 

públicos y privados en la era de la revolución 
digital, considerando el sistema tributario de 
África en diferentes dimensiones (base impo-

sitiva, espacio fiscal, eficiencia, gestión de 
recursos naturales, sector informal, digitaliza-

ción, Zona de Libre Comercio Continental 

Africana); el sector financiero nacional 
(regulación, eficiencia, herramientas financie-

ras innovadoras, mercado de capitales, APP); 
política monetaria y movilización de ingresos 

provenientes de recursos naturales. 

2. El aprovechamiento del sistema financiero 

público y privado internacional para el desa-
rrollo de África, teniendo en cuenta el sobre-
endeudamiento, la arquitectura y los instru-

mentos financieros internacionales            
(IED, AOD, remesas, financiación ecológica, 

riesgo soberano, etc.) la ampliación de los 

mercados de capital internacionales y finan-
ciar el desarrollo del continente africano. 

3. la cumbre se enfocará igualmente hacia 
una recuperación resiliente y un desarrollo 

sostenible con un modelo 
de financiación renovado, 

considerando las posibilida-
des de construir un desarro-

llo más resiliente mediante 
la protección  social, la in-
clusión del sector informal 

en  el marco     financiero 
del desarrollo    de África. 

Desde su inicio en 2006, las reuniones de la 
AEC han fomentado el diálogo y el intercam-

bio de conocimientos sobre una variedad     
de problemas y desafíos que enfrenta el  
continente africano. 

 ACTUALIDAD 

Cabo Verde acogerá la Conferencia Económica  
Africana del 2021 

Fuente: www.afdb.org 
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U nos treinta dirigentes africanos y 

europeos se reúnen este martes 

en París con las principales orga-
nizaciones económicas internacionales 

para intentar salvar a África de la amenaza 

de asfixia financiera después de la pande-

mia. 

África es un continente que se ha librado 
relativamente del coronavirus, con solo 

130.000 muertos contabilizados por covid-

19, de un total mundial de casi 3,4 millones 

de fallecidos. Pero la pandemia la ha de-

sangrado económicamente. 

La reunión de París se organizó a iniciativa 

de Francia. Comienza a las 11H00 GMT y 

contará con dos sesiones: una sobre 

"financiación y tratamiento de la deuda" 

pública y la otra sobre "el sector privado 
africano". 

-Déficit de financiación - 

La idea de esta "Cumbre sobre la financia-

ción de las economías africanas" surgió en 

2020, cuando el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) calculó que el continente se 

exponía a un déficit de financiamiento de 

290.000 millones de dólares (239.000 mi-

llones de euros) para 2023. 

El crecimiento del continente, que el año 
pasado experimentó su primera recesión 

en medio siglo debido a la pandemia, de-

bería repuntar 3,4% en 2021 y 4% en 2022. 

Y una moratoria en vigor desde abril de 

2020 sirvió de balón de oxígeno para los 
países africanos más endeudados. 

Pero esto no basta. Las deudas públicas y la 

pobreza se disparan en el continente: en 

2021, 39 millones de africanos podrían 

caer en la pobreza extrema, según el Banco 
Africano de Desarrollo (BAFD). 

En el frente epidémico, "sólo una victoria 

total, que incluya plenamente a África, 

podrá acabar con esta pandemia", advirtie-

ron 18 dirigentes africanos y europeos a 

mediados de abril. 

Estos dirigentes piden una "moratoria in-

mediata en todas las deudas externas (...) 

hasta el final de la pandemia" y más ayuda 

al desarrollo. Quieren asimismo que el FMI 

asigne Derechos Especiales de Giro (DEG) a 
los países africanos para suministrarles "la 

liquidez indispensable para la compra de 

productos básicos y de material médico 

esencial". 

Los países que los necesiten pueden con-
vertir estos DEG en divisas sin generar una 

deuda adicional. 

Hay acuerdo para emitir DEG por 650.000 

millones de dólares (535.000 millones de 

euros). Estados Unidos se ha declarado a 
favor de ello a finales de marzo, pero que-

da por ver cuánto se destinará a los países 

africanos. 

Estos DEG se distribuyen en función de las 

cuotas de cada país en el FMI: la mayor 
parte es para los países más ricos. Teórica-

mente África solo recibiría 34.000 millones 

de dólares (28.000 millones de euros). 

-Reasignación de los DEG - 

Por eso se debatirá la idea de que los paí-

ses desarrollados reasignen sus preciados 

DEG a los Estados más pobres. 

Otra solución, defendida por Costa de Mar-

fil, consiste en revisar las cuotas para ga-

rantizar que los países africanos estén me-

jor representados en el FMI y, así, puedan 

acceder mejor a este instrumento de finan-
ciación. 

Francia también quiere movilizar la inver-

sión privada para financiar las inmensas 

necesidades de desarrollo del continente. 

Cumbre para salvar a África de la asfixia financiera 

Fuente: www.france24.com 



11 

 

          
  l l Mayo 2021 



12 

 

          
  l l Mayo 2021 

L a publicación de los datos de creci-
miento del 1T ha seguido reflejando 

las asimetrías en la recuperación de 
la actividad mundial. La economía americana, 

tras crecer un 1,6% de enero a marzo, sigue 
marcando distancias con una Europa nueva-

mente sumida en una recesión al volver a 
encadenar dos trimestres de crecimiento 

negativo. Sin embargo, las señales más    
recientes reflejan un cambio de tendencia en 
nuestra región, pues en las últimas semanas 

se ha producido una aceleración del ritmo de 
vacunaciones, un descenso de las restriccio-

nes con el consiguiente aumento de la movili-
dad, un aumento de la confianza de los agen-

tes y una aceleración en la tramitación de los 
Planes de Recuperación que llevarán apareja-
dos el desembolso de los fondos europeos. Y 

esas señales permiten anticipar que lo peor lo 
podríamos estar dejando atrás. 

Es cierto que todavía tenemos más preguntas 
que respuestas sobre esta crisis. Y que en un 

mundo globalizado no existen compartimen-
tos estancos, ni islas de supuesta seguridad y, 

por tanto, solo podremos dar carpetazo a la 
COVID cuando la inmunidad de grupo llegue a 
todas las regiones. Pero en las últimas sema-

nas se detecta un mayor optimismo, cuando 
se ven más cercanos los objetivos de vacuna-

ción que se había marcado Europa para el 
verano de este año, lo que nos debería    

permitir pasar del modo contención al grupo 
de países en zona de expansión. Solo la    

activación de consumo embalsado en Europa 
en los últimos 12 meses gracias a esa mejora 
de las expectativas podría contribuir con algo 

más de 1 p. p. al crecimiento en 2021 en un 
escenario conservador (2,5 p. p. en el escena-

rio optimista), teniendo en cuenta que el 
ahorro forzoso el pasado año en la región 

ascendió a algo más del 4% del PIB. 

A esa mejora de las señales no es ajena    

España, pues un 25% de la población ya está 
cubierta con al menos una dosis, mientras 
que el ritmo de vacunación en la última   

semana de abril (4.400 dosis por 100.000 
habitantes) superó en un 25% al necesario 

para tener inmunizado al 70% de la población 
a finales de septiembre. También la confianza 

de los agentes medida por el PMI compuesto 
se ha conseguido situar por encima de 50 

(línea que separa la expansión del estanca-
miento), en tanto que el indicador CaixaBank 

de consumo mejoró en el mes de abril, con 
una caída interanual del 5% (+0% tarjetas 

españolas) frente al −8% en el promedio del 
1T 2021.  

En este ambiente de mayor confianza, la  
pregunta es si el péndulo no estará oscilando 
con demasiada rapidez y precipitación, al 

anticiparse un riesgo de recalentamiento     
en la economía americana que se pueda  

extender al resto de los  países industrializa-
dos. El efecto de la acumulación de planes 

fiscales expansivos en el último año hasta un 
total de 6 billones de dólares (25% del PIB), 
con una lluvia de cheques para las familias 

que solo en el mes de marzo se tradujo en un 
aumento de la tasa de ahorro de hasta el 27% 

de la renta disponible, se une a los elevados 
ritmos de vacunación (un 44% de la población 

con al menos una dosis) y a los incipientes 
cuellos de botella en la producción que    
anticipan algunas encuestas empresariales, 

configurando una realidad difícilmente extra-
polable al resto de los países. Pese a todo lo 

anterior, ni los mercados ni, en particular,     
la Reserva Federal parecen especialmente 

preocupados por la velocidad de una reacti-
vación que permitirá alcanzar los niveles de 

PIB del 4T 2019 en el verano de este año. Al 
menos hasta que no se recupere la totalidad 
del empleo perdido el año pasado. Está des-

contado que la inflación seguirá repuntando 
en los próximos meses hasta incluso acercar-

se al 4,0%, pero también que a finales de año 
retornará al 2,5%, una vez que se haya disipa-

do el efecto base. Este escenario puede   

permitir mantener la hoja de ruta a la Reser-
va Federal, sobre todo teniendo en cuenta 

que la nueva estrategia de política monetaria 
incorpora mucha más flexibilidad. De esta 

forma, frente a los temores de principio       
de año, la rentabilidad del bono americano 

parece que se está estabilizando en la zona 
del 1,6% a pesar de la revisión al alza de las 

expectativas de inflación. Si a la calma relati-
va de los mercados de bonos le unimos la 
mayor revalorización de los mercados de 

valores (10%) en los 100 primeros días de una 
presidencia desde la década de los sesenta, 

parece que los inversores están menos     
preocupados que una parte de la academia 

por el agresivo giro de política económica que 
está marcando Joe Biden. El nuevo presiden-
te está siguiendo la vieja regla de que las 

reformas se deben concentrar en los tres 
primeros meses de mandato, en especial 

cuando cuentas con una exigua mayoría en 

las Cámaras. En definitiva, hay motivos para 

la esperanza, pero es demasiado pronto para 
replantearse una retirada de los estímulos a 
corto plazo o para anticipar unas tensiones 

inflacionistas que supongan un riesgo para la 
estabilidad financiera, incluso en EE. UU. Ya 

cruzaremos ese puente siempre y cuando 
lleguemos a ese río. 

 

 

 

 

 

Motivos para la esperanza 

 ACTUALIDAD 

Fuente: www.caixabank.com 
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L os precios de los productos básicos 
continuaron su recuperación en el  
primer trimestre de 2021, y se prevé 

que se mantendrán cercanos a los niveles actua-
les a lo largo del año, gracias al repunte             
de  la economía mundial y a las mejoras en      
las perspectivas de crecimiento, según la     

publicación semestral Commodity Markets       
Outlook (Perspectivas de los mercados de  

productos básicos) del Banco Mundial.  

Sin embargo, el panorama futuro depende en 
gran medida de los avances en la contención de 
la pandemia de la COVID-19, así como de las 
medidas normativas de apoyo que adopten las 
economías avanzadas y las decisiones de     
producción de los principales generadores de 
productos básicos.  

“Hasta el momento, el crecimiento mundial ha 
sido superior a lo previsto, y las campañas de 
vacunación ya están en curso; estas tendencias 
han impulsado el alza de los precios de los   
productos básicos. Sin embargo, es imposible 
predecir cuánto durará la reactivación”,       
señaló Ayhan Kose, vicepresidente interino de 
Crecimiento Equitativo, Finanzas e Instituciones, 

y director del Grupo de Perspectivas del Grupo 
Banco Mundial. “Los mercados emergentes y las 
economías en desarrollo, sean importadoras o 
exportadoras de productos básicos, deben forta-
lecer su resiliencia a corto plazo y prepararse 
para la posibilidad de que el crecimiento pierda 
impulso”. 

Tras los mínimos históricos alcanzados durante 
la pandemia, se observa una recuperación de los 
precios del petróleo crudo, respaldada por el 
acelerado repunte de la economía mundial y los 
continuos recortes a la producción promovidos 

por la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo y sus socios. Se espera que la demanda 
se fortalezca durante 2021, a medida              
que aumente la disponibilidad de vacunas         
—en particular en las economías avanzadas—, 
se flexibilicen las restricciones impuestas duran-
te la pandemia y se consolide la reactivación   
mundial. Se prevé que los precios se ubicarán en 

un promedio de USD 60 por barril en 2022.     
Sin embargo, si las medidas de contención de la 
pandemia no prosperan, una nueva disminución 
de la demanda podría ejercer presión sobre    
los precios. 

Se estima que los precios de los metales retro-
cederán parcialmente respecto de los aumentos 
de este año, a medida que el crecimiento gene-
rado por los estímulos pierda su fuerza en 2022. 
Si algunas de las principales economías emer-

gentes retiran los  
estímulos antes de lo 

previsto, los precios 
podrían inclinarse a la 
baja; sin embargo, la 
implementación de un   
importante programa 
de infraestructura en 
Estados Unidos podría 
ayudar a sostener los 

precios de los  metales, entre ellos los del alumi-
nio, el cobre y el mineral de hierro. Por otra 
parte, intensificar el avance de la matriz energé-
tica mundial hacia la descarbonización también 

podría fortalecer la demanda de metales. 

Los precios agrícolas han aumentado sustancial-
mente este año, en particular los de los produc-
tos alimentarios básicos, a raíz de la disminución 
de la oferta en América del Sur y la fuerte    
demanda de China. No obstante, la mayor parte 
de los mercados mundiales de alimentos básicos 
siguen estando adecuadamente abastecidos en 
comparación con los niveles históricos, y se 
prevé que los precios se estabilizarán en 2022. 

Si bien los precios mundiales de los alimentos 
básicos han permanecido sin cambios en el 

último tiempo, siguen surgiendo pruebas que 
confirman la relación entre la COVID-19 y el 
aumento de la inseguridad alimentaria, y se 
prevé que dichas repercusiones se extenderán 

durante 2021 y 2022. Cada vez más países se 
enfrentan a crecientes niveles de inseguridad 
alimentaria grave, y esto echa por tierra años de 
progresos en materia de desarrollo. 

“A pesar de que los mercados de los productos 
alimentarios básicos están bien abastecidos a 
nivel mundial, la COVID-19 ha tenido profundas 

repercusiones sobre los mercados alimentarios 
y laborales locales en todo el mundo y ha redu-
cido los ingresos; esto ha alterado el normal 
funcionamiento de las cadenas de suministro y 
ha agravado la crisis de seguridad alimentaria y 
nutricional que ya venía desarrollándose aun 
antes de la llegada de la pandemia”, aña-
dió Kose. “Es momento de que los responsables 
de la formulación de políticas adopten medidas 
para atacar las causas básicas de la inseguridad 
alimentaria”. 

En una de las secciones destacadas de la publi-

cación se investigan las repercusiones de los 
drásticos cambios en los precios de los metales 
sobre los países exportadores. Los metales, en 
particular el cobre y el aluminio, son una de las 
principales fuentes de ingresos por exportacio-
nes para un 35 % de los mercados emergentes y 
las economías en desarrollo, y revisten una gran 
importancia en lo referido al crecimiento econó-
mico, la estabilidad macroeconómica y, por 
ende, la reducción de la pobreza. Dado que los 
precios de los metales responden principalmen-
te a la demanda internacional, estos países 

pueden verse sumamente afectados por las 
recesiones mundiales, que pueden generar 
caídas tanto en los precios de los metales como 
en los ingresos por exportaciones. Las ganancias 
extraordinarias derivadas de los altos precios   
de los metales, que en general se extienden 
poco en el tiempo, deberían reservarse para 
enfrentar los efectos negativos y a más largo 
plazo de las disminuciones de los precios, que 
justificarían la adopción de políticas de apoyo. 

 

El futuro de los precios de los productos básicos  
 ACTUALIDAD 

Fuente: www.bancomundial.org 

dependerá del ritmo de recuperación y contención  
relativo a la COVID-19  

Se estima que este año los precios de la energía aumentarán, en prome-
dio, más de un tercio respecto de los valores de 2020, y que el petróleo 
se ubicará en un valor medio de USD 56 por barril. Se prevé que los  
precios de los metales aumentarán un 30 %, en tanto que los precios de 
los   productos agrícolas se incrementarán casi un 14 %. Gracias al    
repunte de la actividad económica, así como a algunos factores específi-
cos de la oferta, en particular en los sectores del petróleo, el cobre          

y algunos alimentos básicos, casi todos los precios de los productos  
básicos han superado los niveles previos a la pandemia.  
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2 021, un año en dos capítulos:   
contención y expansión. Con la 

salvedad de China, que como   
después se abundará está ya en un escenario 

pos-COVID, el pulso económico de las restan-
tes grandes economías vendrá determinado 

en gran medida por la vacunación. Así,         
los países con la campaña de inmunización 

más avanzada entrarán antes y con mayor 
decisión en una fase de expansión económi-
ca. En cambio, aquellos con un proceso de 

vacunación más lento se mantendrán en el 
«modo contención» de la pandemia durante 

más tiempo. Por poner nombres, EE. UU., con 
un 45% de la población vacunada con al   

menos una dosis, está ya en la 
etapa de expansión, mientras que 
la mayor parte de países de la UE, 

con alrededor de un 25% de la 
población protegida, y muchos 

emergentes siguen en la fase de 
contención. En términos tempo-

rales, la economía mundial, en   
su conjunto, debería entrar de 

forma clara en la etapa de expan-
sión en la segunda mitad del año. 
Este es el escenario que maneja 

CaixaBank Research y que se 
asemeja al de otras instituciones, 

como el del FMI. Revisemos la 
narrativa de este último, por lo 

que tiene de visión representati-
va de consenso y porque aporta alguna    

precisión valiosa a lo acabado de explicar.  

El FMI dibuja un 2021 en recuperación    
dinámica pero asimétrica. De entrada, el 

Fondo prevé una recuperación del crecimien-
to  mundial potente: del 6,0% en 2021 y del 

4,4% en 2022. Son cifras más elevadas que  
las que la institución manejaba a principios 

de año y que reflejan una fuerte mejora       
de la perspectivas de los avanzados 

(especialmente,  EE. UU.) y un incremento 
también relevante en la estimación del    
conjunto de emergentes. Tras esta mejoría 

subyace la batería de medidas extra de apoyo 
fiscal, así como una recuperación superior a 

la prevista en la segunda mitad del año de la 
mano del proceso de vacunación. Siendo esta 

la perspectiva general, el Fondo reconoce que 
se trata de una recuperación a distintas velo-

cidades, con EE. UU. a la cabeza, entre los 
avanzados, y China, entre los emergentes.    

La eurozona, en cambio, registrará un creci-
miento más débil, que impedirá que la     

región se emplace en niveles prepandemia 
hasta 2022. 

Riesgos, un frente que mejora. En cuanto al 
balance de riesgos, el FMI resalta que a corto 
plazo estos están equilibrados, mientras que 

a medio plazo el sesgo es hacia unas mejores 
perspectivas. De entre los riesgos alcistas 

destacan una mejor evolución de la pandemia 

de lo anticipado, un efecto mayor de lo    
estimado de los estímulos fiscales y una me-

jor coordinación de las políticas económicas 
que en el pasado. Entre los riesgos bajistas 
subraya el resurgimiento de la pandemia o el 

endurecimiento de las condiciones financie-
ras, entre otros elementos. Tomado en su 

conjunto, se trata de un balance de riesgos 
distinto y que ha mejorado en los últimos 

meses.  

Asia, las dos caras de la moneda. Las dos 

grandes economías asiáticas, China e India, 
representan la cara y la cruz de la pandemia. 
China está, antes lo decíamos, en otra fase. 

Con la pandemia circunscrita a unos pocos y 
controlados brotes locales, el país combina 

un mayor crecimiento y unas condiciones 
financieras más restrictivas en comparación 

con las otras grandes economías. Y su agenda 
es muy distinta. De entrada, el énfasis está en 

la calidad de la recuperación, no en la intensi-
dad de esta, y los datos de crecimiento del 1T 

2021 sugieren que la economía va en la línea 
deseada. Así, y a pesar de que el avance fue, 

para lo habitual, relativamente magro (+0,6% 
intertrimestral; la tasa interanual, del 18,3%, 

es poco informativa habida cuenta del efecto 
de base del desplome del año pasado), las 
cifras muestran una composición más equili-

brada, con mayor peso del consumo privado. 
Asimismo, el Gobierno está aprovechando el 

margen que le proporciona un crecimiento 
encarrilado (recordemos que se prevé un 

crecimiento del 8,3% en 2021), 
para perseverar en lograr una 
mayor solidez financiera (con 

una limpieza de las deudas de 
baja calidad).  

La pandemia, todavía muy   
activa en la India y otros    

emergentes. La intensidad del 
último rebrote pandémico en la 

India ha capturado la atención 
pública. Aunque los datos dispo-
nibles de víctimas, en términos 

relativos a la población, todavía 
no reflejan la dureza de la     

situación más que en forma de 
cambio de tendencia, lo cierto  

es que las expectativas de crecimiento, y las 
entradas de capitales, se han visto instantá-

neamente afectadas. En un grado algo me-
nor, la prevalencia de la pandemia es muy 
fuerte en Brasil, entre otros emergentes. 

Ciertamente, las perspectivas de la COVID-19 
no van a ser los únicos determinantes del 

crecimiento emergente (véase el Focus 
«Perspectivas de las economías emergentes: 

una recuperación desigual» en este mismo 
Informe Mensual), pero, en cualquier caso, 

son datos que remachan nuestro comentario 
inicial: la vacunación es el auténtico punto de 
inflexión de la economía mundial, y todavía 

no hemos llegado a él. 

La vacunación marcará las diferencias 
 ECONOMÍA MUNDIAL 

Fuente: www.caixabank.com 
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Mercados Financieros 

E n búsqueda de nuevos cataliza-

dores. En abril, el sentimiento 

inversor siguió recuperándose 
gracias a dos grandes aspectos: la cada vez 

más cercana perspectiva de reactivación 

sostenida de la economía, liderada por el 

buen comportamiento de la actividad en 

EE. UU. y China, y la permanencia de unas 
medidas de apoyo muy sustanciales, tanto 

en el plano fiscal como en el monetario.    

A estos dos factores, a lo largo del mes, se 

unió el buen arranque de la campaña de 

resultados empresariales del 1T a ambos 
lados del Atlántico. Por su parte, la Fed y el 

BCE aportaron cierto alivio a los mercados 

al reiterar sus mensajes de paciencia,   

compromiso y continuidad con una política 

monetaria muy acomodaticia en los    
próximos meses. En el conjunto del mes, 

todos estos factores contribuyeron a      

que los mercados financieros vivieran una 

menor volatilidad y a que los inversores 

incrementaran, con cautela, su preferencia 
por activos de mayor riesgo y vinculados    

al ciclo económico. No obstante, el        

entorno financiero continúa rodeado        

de incertidumbres, tanto por la propia  

evolución de la pandemia como por las 
elevadas valoraciones en algunos segmen-

tos de mercado, los riesgos de sobrecalen-

tamiento en determinadas regiones o      

los desajustes que puede generar una  

recuperación mundial desigual.  

Las bolsas siguen al alza. En abril, los prin-

cipales índices bursátiles se mantuvieron 

inmersos en la senda alcista y de baja   

volatilidad de los últimos meses. En esta 

ocasión, parte de la mejora del sentimiento 
inversor se debió al arranque de la campa-

ña de resultados empresariales del 1T      

en EE. UU. y en la eurozona. En concreto, 

hasta el momento de escribir este informe, 

casi el 90% de las compañías del S&P 500 
que habían publicado sus cifras habían 

superado las expectativas de los analistas, 

con el sector tecnológico y el financiero 

liderando la recuperación de los beneficios. 

Así, el S&P 500 alcanzó nuevos máximos 
históricos y concluyó con un ascenso    

mensual alrededor del 5%. En la eurozona, 

aunque la presentación de resultados va 

más retrasada, la tendencia de las bolsas 

fue similar (EuroStoxx 50 +1,4%), con el 
Ibex 35 y el PSI-20 obteniendo ganancias 

superiores al 2,5%.  

El dólar retrocede mientras las materias 

primas avanzan. En el contexto de cesión 

de los tipos de interés a largo plazo en     
EE. UU. y paciencia por parte de la Fed,     

el dólar retrocedió frente a la mayoría de 

las divisas de las economías avanzadas y 

emergentes, y el euro se situó sobre los 

1,20 dólares. Al igual que en marzo, la lira 
turca protagonizó los episodios de mayor 

volatilidad ante el fuerte repunte de la 

inflación (16% interanual en marzo) y el 

aumento de los contagios. Por su parte, el 

precio del barril de Brent ascendió hasta 
los 67 dólares impulsado por la mejora     

de las expectativas sobre la demanda de 

crudo para este año y por la confianza       

de los inversores en la gestión de la oferta 

de crudo que están haciendo la OPEP y   

sus aliados. A finales de abril, el conjunto 

de los países productores ratificó la deci-
sión de mantener el ritmo de incrementos 

graduales de la producción hasta aumen-

tarla en 2 millones de barriles al día en 

julio. Adicionalmente, la reactivación       

del ciclo económico y la aceleración de    
los planes de descarbonización e infraes-

tructuras en EE. UU. dieron fuelle al       

encarecimiento de los metales industriales 

y en especial al cobre, que alcanzó niveles 

máximos en las últimas décadas y acumula 
una revalorización cercana al 30% en lo 

que va de año. 

 COYUNTURA ECONÓMICA 

Fuente: CaixaBank Research 
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Renta variable 

Materias primas 

Tipos de cambio 

 COYUNTURA ECONÓMICA 

Mercados Financieros Internacionales: Principales indicadores 
Abril 2021 

Renta variable 

Materias primas 

Tipos de cambio 
Mayo 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 

Cómo ahorrar si ganas poco dinero 
Consejo del mes 

L o que debes saber es que nadie nació con “el don” de ahorro, 
puesto que no es un ADN. Lo que sí poseemos es la capacidad de 

poder ahorrar, claro, si nos lo proponemos. 

De antemano, lo primordial es proponértelo; y posterior a ello aplicas estos 

consejos sencillos.  

1. Piensa antes de realizar una compra. 

2. Destina una parte de tu ingreso mensual al ahorro. 

3. Ten siempre una meta. 

4. Resiste la tentación a realizar compras compulsivas. 

5. Busca oportunidades para reducir gastos. 

6. No gastes más de lo necesario. 

Si crees que los anteriores consejos no te serán de gran ayuda, comienza 
con reducir los pequeños gastos innecesarios que haces todos los días, los 

denominados “gastos hormiga”, y que con el tiempo verás que te generarán 
considerables cantidades de dinero. 

Por Loeri BOMOHAGASI MANSUETO 
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Calendario ortográfico 
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