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 EL BANCO NACIONAL DE GUINEA ECUATORIAL FELICITA 

 

 

“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”. Pág. 6 

www.bannge.com Newsletter 

Coyuntura económica:  €/$ = 1,223 XAF/€ = 655,95 XAF/$ = 541,14 Brent ($/Barril)= 69,3 

Entrevista al equipo de la Banca Premier del  
Banco Nacional de Guinea Ecuatorial 

 AL JEFE DE ESTADO Y DE GOBIERNO POR SU NATALICIO  

 

2021 JUNIO 

Mensaje del D.G: “La inclusión financiera no es un fin en sí mismo. Es el medio para alcanzar un fin, permitir a las empresas… Página 3 

Internacional: La Directora Gerente del FIM celebra la iniciativa del G-7 para ayudar al mundo a salir de la crisis de la pandemia.  Página 11 
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EQUIPO BANCA PREMIER 
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 MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL 

Mª Carmen Nchama Nvo Nfono 

Directora de Marketing, Comunicación y RSC 

carmen.nchama@bannge.com 

“La inclusión financiera no es un fin en sí mismo. Es el medio para 

alcanzar un fin, permitir a las empresas acceder al crédito, financiar 

una mayor participación de la inversión con crédito bancario, 

aumentar el número de hogares con cuentas bancarias y tarjetas de 

crédito y utilizar cuentas para recibir transferencias y salarios. 

El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial continua creando productos y 

ofreciendo servicios que contribuyen a una mayor inclusión financiera 

de la población, porque sabemos que es un aspecto que tiene un 

impacto en el crecimiento de nuestra economía”. 
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El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial felicita al Jefe de Estado y de Gobierno,       

S.E OBIANG NGUEMA MBASOGO, por motivo de su 78 Aniversario, el 5 de junio      
de 2021 

El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial felicita al Jefe 

 ACTUALIDAD 

de Estado y de Gobierno por su natalicio 

La familia BANGE le desea feliz cumpleaños, más éxitos y más aciertos en su            

cometido; así como más años de vida. 
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C on la mejora del panorama mundial 
relativo a la crisis sanitaria ocasiona-

da por la COVID-19, una vez más ha 
sido posible la celebración de la IMEX, y el Banco 

Nacional de Guinea Ecuatorial (BANGE),    
volvió a tener presencia en esta feria; una de 

las  exposiciones más importantes del impulso 
exterior de las empresas. Siendo así para 

BANGE, una ocasión propicia para seguir 
impulsando uno de sus objetivos, cual es, la  
internacionalización de nuestra institución 

financiera. 

La IMEX (Impulso Exterior) es la primera y 

más importante feria de negocio internacio-
nal y de comercio exterior que se celebra 

anualmente en España. Al igual que en edicio-
nes anteriores, se ha celebrado en el Palacio 
Cristal de la Plaza Cibeles, donde la organiza-

ción facilitó un espacio de 12m2 en la plaza 
A12, para la representación ecuatoguineana. 

En esta ocasión, el Banco Nacional de       
Guinea Ecuatorial, ha compartido stand con 

la Embajada de Guinea Ecuatorial, cumplien-
do así la petición expresa del Embajador 

ecuatoguineano en el Reino de España,         
D. Miguel EDJANG ANGUÉ, para dar una  
imagen conjunta de la República de Guinea 

Ecuatorial; ya que a día de hoy, BANGE es una          
viva imagen del progreso y el crecimiento 

económico del país. 

Con entrevistas, reuniones y conversaciones 

con interesados en invertir en la economía 
emergente de Guinea Ecuatorial, el Banco 

Nacional de Guinea Ecuatorial ha servido 
igualmente, durante esta “Semana de Inter-
nacionalización”, como trampolín para captar 

el interés de inversores y gente de negocio. 

Esta edición desarrolla-
da una vez más en 

Madrid, del 14 al 18 de 
junio del presente año, 

es calificada como una 
cita ineludible para los 

profesionales del    
sector empresarial. Y  

ha permitido a los  
asistentes a acceder a 
la actualidad empresa-

rial, al conocimiento 
acerca del sector 

del mercado interior y 
exterior; y saber además de los diferentes 

servicios, los productos que ofrecen las    
empresas para ganar competitividad en su 
periodo de internacionalización. 

El uno de los paneles organizados por tal 
ocasión, el Embajador EDJANG ANGUÉ en su 

intervención, ha vuelto a poner de manifiesto 
la voluntad del Gobierno ecuatoguineano en 

crear una cámara de comercio bilateral. 

EDJANG ANGUÉ durante su alocución en la 

mesa redonda “África en el contexto interna-
cional”, que tuvo lugar el 18 de junio en la 
sede de la Cámara de Comercio de España, 

señaló la importancia de la creación de dicho 
vínculo comercial, el cual estará proyectado 

como una alternativa que servirá como-
 puente para empresarios e inversionistas 

que deseen emprender su negocio en Guinea 
Ecuatorial.  

El Embajador ecuatoguineano tras hacer un 
breve repaso del contexto en el continente 
africano, se centró en transmitir a la audien-

cia las reformas realizadas en el país en la 

última década. “Guinea Ecuatorial ha tenido 

focalizada su economía en la agricultura  
hasta los años 90. Después se basó en el 
petróleo, pero ya hace más de una década 

que el Gobierno del país se centró en definir 
las líneas maestras de la gestión de los recur-

sos y también del desarrollo de infraestructu-
ras, como son los miles de kilómetros de redes 

de carreteras construidas en la última década 
para interconectar y dar acceso a las ciuda-

des, pueblos y aldeas del país. 

Ante la dependencia del petróleo, la crisis de 
2014 afectó al país y a sus finanzas en un 

momento en el que el 80% de los ingresos 
provenían del sector petrolífero, por lo que     

el esfuerzo para conseguir la diversificación  
se materializa en un nuevo plan, el Plan 2020-

2035”. 

 ACTUALIDAD 

El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial participa en la  
IMEX-Madrid 2021 
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E l Banco Nacional de Guinea Ecuato-
rial (BANGE) patrocinó y participó 

en la primera asamblea de mujeres 
de la República de Guinea Ecuatorial,          

que inició su andadura con el tema        
"Mujer con poder de cambio, Sororidad y 

Sinergia", el 19 de junio de 2021.  

El proyecto en cuestión, tiene como objetivo 

reunir anualmente a mujeres profesionales 
de diferentes sectores: económico, legal, 
social, cultural, académico, emprendimiento, 

sanidad, tecnológico, institucional, político, 
entre otros; con el fin de visibilizar el lideraz-

go y el aporte de cada una de ellas en          
sus respectivas áreas de actuación con la 

finalidad de crear, promover y sensibilizar 
entre mujeres la importancia de la colabora-
ción, sinergias, apoyo y mentoría entre        

las mismas. 

Tomando como referencia los objetivos    

estratégicos de la V Conferencia de Mujeres 
celebrada en China, donde se abordaron    

diversos asuntos pero con especial atención 
temas como: 

1. La mujer y la pobreza.  

2. Educación y capacitación de la mujer. 

3. La mujer y la salud.  

4. La violencia con-
tra la mujer.  

5. La mujer y los 
conflictos arma-
dos. 

6. La mujer y la 
economía. 

7. La mujer en el 

ejercicio del po-
der y la adopción 
de decisiones. 

8. M e c a n i s m o s 
institucionales para el adelanto de la 
mujer. 

9. Los derechos humanos de la mujer. 

10.La mujer y los medios de comunicación 
y difusión. 

11.La mujer y el medio ambiente. 

12.La niña.  

Como consecuencia de la conferencia cele-

brada en Beijing, la organización ecuatogui-
neana Mujer Ideal, ha visto a bien organizar 

esta conferencia que reunió a mujeres de 
todos los sectores sociales y profesionales de 

Guinea Ecuatorial que hayan despertado su 
espíritu de liderazgo y quieran tomar accio-
nes positivas para el desarrollo del país y del 

Mundo. La organización pretende impulsar la 

creación de redes de mujeres que ayuden a 
tomar acciones acerca del programa de ac-
ción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre 

la Mujer en Beijing, poniendo especial aten-
ción en las 12 áreas críticas. 

Otros objetivos perseguidos por esta Asam-
blea de Mujeres, celebrada este año en Mala-

bo, giran en torno a la creación urgente de 
una red de intereses comunitarios para el 

desarrollo socioeconómico de las mujeres y 
de la sociedad; destacando así, el poder del 
activismo por los derechos de las mujeres, la 

solidaridad feminista y el liderazgo de la ju-
ventud para lograr un cambio transformador.  

 ACTUALIDAD 

BANGE patrocina la primera Asamblea de Mujeres de 
Guinea Ecuatorial 
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D os equipos de la Banca Comercial 
del Banco Nacional de Guinea 

Ecuatorial, realizaron en las jorna-
das del 19 y 21 de junio del presente año, 

visitas comerciales y de sensibilización en las 
localidades de Mongomeyén y Basilé.  

El equipo de la región continental se trasladó 
hasta el distrito de Mongomo, del 19 al 21 del 

presente mes, con el objetivo de realizar 
varias actividades relacionadas con el plan de 
bancarización de los residentes en Guinea 

Ecuatorial.  En la ciudad de Mongomeyén los 
profesionales se reunieron con residentes 

para informales sobre los productos que   
ofrece nuestra institución financiera a su 

clientela. 

Los lugareños agradecieron el esfuerzo y el 
interés del Banco por acercar la banca a toda 

la población ecuatoguineana. En este mismo 

contexto, recomendaron al Banco establecer 
más servicios auxiliares para facilitar todavía 

más el desplazamiento de los clientes de 
zonas recónditas a las principales ciudades 

provinciales y distritales para la realización de 
sus correspondientes operaciones. 

En la jornada del 21, el equipo compuesto  
por la Directora de la Zona 2, Dña. Herminia 

Obono BONGOHO, y la responsable comercial 
de la Región Continental, Dña. Maria Ángela 
Consuelo Benga NGUEMA, visitó igualmente 

el Instituto Nacional de Enseñanza Secunda-
ria de Mongomeyén, a petición del Inspector 

de Educación de dicha localidad, Dn. Justino 
Edjang Ondo MANGUE. 

Durante la charla, que acaparó durante algo 
más de dos horas la atención de los alumnos 
y profesores, se pudo informar a los presen-

tes sobre la trayectoria y los objetivos del 

BANGE; así como la variedad de servicios        
y productos que ofrece a sus clientes. En ese 

mismo acto se sensibilizó a los alumnos   
sobre la importancia del dinero y su corres-

pondiente manejo.  

En la misma jornada del 21, otro equipo visito 

en la parte insular del país, las oficinas de      
la granja Carnibioko, situada en la zona de 

Basilé, con el objetivo de asesorar y aperturar 
cuentas para los empleados de dicha propie-
dad, acercando así los servicios del Banco a la 

población. Y posterior a las negociaciones, el 
equipo encabezado por Angélica Monayong 

ESONO, visitó el criadero en el marco de la 
política de apoyo y acompañamiento de los 

negocios locales. 

 ACTUALIDAD  

Equipos de la Banca Comercial visitan Mongomo y Basilé 
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E l Nueva Era Basket Club (NEBC),      
un equipo nacional de reciente crea-

ción, ha sido campeón de la primera 
edición de la competición nacional de        

baloncesto en ocasión al natalicio del Jefe de 
Estado y de Gobierno, S.E OBIANG NGUEMA 

MBASOGO. 

El torneo desarrollado en la cancha del     

polideportivo de Don Bosco, en el barrio de 
Ela Nguema, acaparó la atención de  varios 
amantes de esta modalidad deportiva, y ha 

servido de ocasión para que tanto los  atletas 
y el público presente disfrutaran de esta  

primera edición patrocinada por la  escuela 
de negocios del Banco Nacional de Guinea 

Ecuatorial, BANGE Business School (BBS). 

La competición que se caracterizó por elimi-
natorias directas, se midió considerablemen-

te por la estrategia, la destreza y la resisten-
cia de los competidores. 

El partido inaugural fue disputado entre        
el Nueva Era Basket Club y el Living Sport, 

finalizando con una diferencia de 19 puntos   
a favor del NEBC (48-29). En el segundo   

encuentro se enfrentaron el King África y      
el San Antonio de Palé, donde este último 
perdió por 3 puntos (33-30). 

Así mismo, se disputó el tercer puesto del 
torneo entre el San Antonio de Palé y el   

Living Sport, este último sucumbiendo ante 
su contrincante con una diferencia de 20 

puntos (43-23). 

Posteriormente se jugó la final, donde el 

NEBC hizo bien los deberes en el primero y 
segundo set, y ganando en los últimos minu-

tos del encuentro (49-42) al King África, en un 
partido muy reñido, contundente y eufórico. 

Los dos equipos mostraron un juego especta-
cular, y se hizo patente los nervios de una 
gran final; ya que durante el transcurso del 

encuentro la diferencia de puntos era muy 
ligera, en un partidazo destacado por la   

anotación de triples por ambas partes. 

Los kings arrancaron el tercer set con la   

intención de empatar y adelantarse en el 
marcador, cosa que consiguieron durante los 

últimos dos cuartos del encuentro. Iban por 
delante en el marcador hasta en la mitad del 

cuarto set, lo que 

originó la reacción 
del míster del 

NEBC, Julio Cesar 
MICHA NFONO,      

a replantear el 
partido con nuevas 

estrategias de  
ataque y defensa, 
circulación de 

balón y tiros a        
la canasta. Trans-

curría el tiempo y 

los kings creyendo que el partido ya estaba 

resuelto, y tras la pérdida constante de balón 
y de tiros libres, el equipo perdió una ligera 

intensidad en su juego; ocasión que aprove-
charon los chicos de Julio Cesar MICHA, para 

empatar y desempatar el encuentro antes del 
pitido final. 

Esta primera edición también contó con la 

participación de equipos femeninos; una final 
disputada entre las chicas de Los Ángeles y 

San Antonio de palé. En este encuentro se 
presenció un juego eficaz por parte de 

las chicas de Los Ángeles, quienes dominaron 
el encuentro de principio a fin demostrando 

superioridad por su sistema de juego, lo     
que las permitía marcar tantos con mucha 
fluidez y ganar el partido con total comodidad 

(41-12).  

Después de la entrega de trofeos, los organi-

zadores del torneo agradecieron a los patroci-
nadores y colaboradores por hacer posible 

esta primera edición; a los equipos por         
su participación, los invitados y a todos        

los presentes, por acudir y presenciar           
los partidos. 

 ACTUALIDAD 

Nueva Era Basket Club, campeón de la primera edición 
del Torneo de Baloncesto 5 de Junio 2021 
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E l Grupo Banco Africano de Desa-

rrollo (BAD) aprobó el martes 29 

de junio, en Abidján, el Proyecto 
de Apoyo Regional para la Profundización 

del Sector Financiero de África Central, 

dotado con 3,6 millones de dólares. 

El apoyo institucional, cuyos recursos    

provendrán del Fondo Africano de Desarro-
llo y la ventanilla de préstamos en condi-

ciones favorables del Grupo del Banco Afri-

cano de Desarrollo, contribuirá a la aplica-

ción de las reformas prioritarias del sector 

financiero de la Comunidad Económica y 
Monetaria de los Estados de África Central 

(CEMAC), contenido en el Plan Estratégico 

del Banco de los Estados de África Central 

(BEAC). 

El proyecto forma parte del pilar 2 sobre 
“política monetaria y sector financiero”  

del Programa de Reforma Económica y 

Financiera de la CEMAC, que coordina y 

asegura la complementariedad de las   

reformas de los socios técnicos y financie-
ros con las instituciones financieras       

regionales. 

El objetivo del proyecto es desarrollar        

el sector financiero en África Central, llevar 

a cabo diez reformas importantes y llevar  
a cabo actividades de desarrollo de capaci-

dades para los actores del sistema financie-

ro en la región. Este proyecto fortalecerá la 

transparencia bancaria y el desempeño del 

mercado financiero unificado, en particular 
a través de la movilización de recursos y    

el aumento del número de empresas      

que cotizan en bolsa. También tiene como 

objetivo la inclusión financiera teniendo en 

cuenta un mayor número de actores,        
en particular mujeres empresarias. Las 

acciones a realizar, incluyendo el desarrollo 

de FinTechs, acceso al crédito e inclusión 

financiera, incrementarán el acceso de las 

poblaciones a fuentes de financiamiento y 
mejorarán su nivel de vida.  

En un contexto de recuperación post-Covid

-19 de las economías de la región y la deu-

da pública externa, el proyecto tiene como 
objetivo ayudar a los países de la CEMAC 

(Camerún, Congo, Gabón, Guinea Ecuato-

rial, República Centroafricana y Chad)         

a movilizar más ahorro interno, gestión 

crucial para asegurar la financiación armo-
niosa de las necesidades de la economía 

real y reducir la vulnerabilidad económica 

de los Estados. 

El proyecto beneficiará al Banco de           

los Estados de África Central, la Bolsa de 

Valores de África Central, el Regulador 

Bancario y la Comisión de Vigilancia del 

Mercado Financiero de África Central; así 
como el depositario central único y los 

agentes económicos. Este mismo proyecto 

beneficiará de una manera indirecta a las 

instituciones financieras de la CEMAC, el 

sector privado, empresas locales (en parti-
cular las encabezadas por mujeres), filiales 

locales de multinacionales, empresas regio-

nales, y y al as PYMES. BEAC será la agencia 

ejecutora del proyecto en los seis países de 

la CEMAC. 

El Director Gerente de la región de África 

Central del Banco Africano de Desarrollo, 

Serge N ' Guessan señaló que "  El proyecto 

tiene como objetivo desarrollar el sector 

financiero de la CEMAC y debería permitir 
aumentar el importante conjunto de     

ahorros que se pueden movilizar en la re-

gión para apoyar el financiamiento del 

sector privado y cubrir las necesidades de 

financiamiento de los Estados para el 
2025". 

El proyecto está en consonancia con tres 

de las cinco prioridades operativas del 

Grupo del Banco Africano de Desarrollo, 

conocidas como High 5, a saber: 
"industrializar África", "integrar África"     

y "mejorar la vida de las poblaciones   

africanas".   

 ACTUALIDAD   

el Banco Africano de Desarrollo aprueba el proyecto de 
apoyo a la profundización del sector financiero regional 

Fuente: www.afdb.org 
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L a Directora Gerente del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), Kristalina 

Georgieva, dio a conocer la siguiente 
declaración al término de su participación 

virtual en la Cumbre de Líderes del G-7. 

«Me gustaría agradecer al Primer Ministro, 

Boris Johnson, y a las autoridades del Reino 
Unido por la agenda prospectiva fijada para la 

cumbre del G-7, que se ha centrado en los 
retos más urgentes que afronta el mundo en 
la actualidad. 

En primer lugar, poner fin a la pandemia en 
todo el mundo. El FMI ha advertido del peli-

gro de la divergencia en las recuperaciones, y 
los datos más recientes confirman que esta 

tendencia no solo continúa sino que se está 
agravando. Junto con el Banco Mundial, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), el 
personal técnico del FMI propuso reciente-

mente un plan de USD 50.000 millones para 
poner fin a la pandemia, vacunando a por lo 

menos el 40% de la población de cada país de 
aquí a finales de este año y el 60% de aquí a 

mediados de 2022. 

La parte más urgente del plan es redirigir el 
exceso de dosis de vacunas de las economías 

avanzadas al mundo en desarrollo. Celebro el 
compromiso del G-7 de proporcionar 1.000 

millones de dosis en el próximo año, lo cual 
marcará una diferencia sustancial en la lucha 

contra la pandemia. De ahí en adelante,    
será importante garantizar que los viales se 

conviertan en inyecciones reales y que la 
capacidad de producción aumente para estar 
protegidos frente a riesgos a la baja. 

En términos de financiamiento del plan,        
se han registrado avances en las últimas   

semanas. Desde el principio hemos destacado 
la importancia crucial de las donaciones y, 

según nuestro análisis, se ha conseguido 
aproximadamente una tercera parte de los 

USD 35.000 millones de financiamiento    
mediante donaciones de fuentes públicas y 
privadas. Este dato es alentador, pero han de 

proseguir los esfuerzos para conseguir el 

resto de los fondos, y para garantizar que      
la implementación sea transparente y esté 

bien coordinada. Todavía no se ha ganado la 
guerra. Esta es la razón por la que, junto con 

el Banco Mundial, la OMC, la OMC y otras 
instituciones, estamos preparando una «sala 

de operaciones»: un grupo de trabajo que 
supervise y acelere la ejecución de este plan. 

En segundo lugar, a medida que el mundo 
salga de esta crisis, tenemos que ser       
conscientes de sus secuelas y trabajar para 

superarlas. Para construir un futuro mejor, 
será vital estimular la productividad y el creci-

miento, resolver el sobreendeudamiento y 
reforzar los marcos de política económica. 

Las autoridades económicas se enfrentarán a 
decisiones difíciles al momento de replegar 
gradualmente las políticas de apoyo, y       

será fundamental focalizar adecuadamente 
las medidas para apoyar a las personas vulne-

rables y las empresas viables. 

Es crucial el acento del G-7 en una recons-

trucción más sólida tras la pandemia, y sobre 
todo en abordar el cambio climático. Me 

complace la intención de los líderes de poner 
en marcha una nueva iniciativa limpia y 
ecológica para catalizar la inversión en infra-

estructura verde, en especial en los países en 
desarrollo. Si se combina con políticas para 

incentivar inversiones como la tarificación del 
carbono y la divulgación de riesgos relaciona-

dos con el clima, un impulso a la inversión 
verde no solo servirá para abordar la crisis 

climática sino también para acelerar el creci-
miento y crear millones de nuevos empleos. 

Al hacer frente a estos retos pospandémicos, 

las autoridades económicas tendrán que 
incrementar los ingresos para financiar la 

inversión en mejores bienes públicos para sus 
ciudadanos. En este sentido, me siento alen-

tada por el interés del G-7 en que durante la 
reunión de ministros de Hacienda y goberna-

dores de bancos central del G-20 que se  
celebrará en julio se llegue a un acuerdo en 
torno a un impuesto mínimo mundial de las 

sociedades. 

Por último, quiero expresar mi gratitud por 
el apoyo del G-7 a una nueva asignación de 

USD 650.000 millones de los derechos espe-
ciales de giro (DEG) del FMI, la mayor emi-

sión de la historia. Esto ayudará a apuntalar 
las reservas mundiales, y al mismo tiempo 

generará espacio para los gastos fiscales que 
son necesarios para salir de la pandemia y 
para que las recuperaciones sean más soste-

nibles. Los líderes además manifestaron       
su voluntad de amplificar el impacto, por 

ejemplo canalizando voluntariamente DEG y 
préstamos presupuestarios para alcanzar     

un objetivo mundial total de USD 100.000 
millones para los países más vulnerables. En 

los próximos meses, analizaré con nuestros 
países miembros opciones que nos permitan 
lograr este objetivo juntos. 

La Directora Gerente del FMI celebra la iniciativa del G-7 
 ACTUALIDAD 

Fuente: www.imf.org 

para ayudar al mundo a salir de la crisis de la pandemia 

Kristalina Georgieva 
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S e prevé que en 2021 la economía 
mundial se expandirá un 5,6 %, el 

ritmo posterior a una recesión más 
acelerado en 80 años, y ese efecto se deberá, 

en gran medida, al fuerte repunte de algunas 
de las principales economías. Sin embargo, 

según lo que indica el Banco Mundial en su 
informe Perspectivas económicas mundia-

les de junio de 2021, muchos mercados emer-
gentes y economías en desarrollo continúan 
luchando contra la pandemia de COVID-19 y 

sus consecuencias. 

A pesar de la reactivación, para fin 

de este año, la producción mun-
dial será alrededor de un 2 % infe-

rior a lo que se proyectaba antes 
de la pandemia. Para 2022 las 
pérdidas de ingresos per cápita no 

se habrán revertido para aproxi-
madamente dos tercios de los 

mercados emergentes y econom-
ías en desarrollo. Entre las eco-

nomías de ingreso bajo, en donde 
la vacunación se ha retrasado, los 

efectos de la pandemia han anula-
do los logros obtenidos en materia 
de reducción de la pobreza y han 

agravado la inseguridad y otros 
problemas de larga data. 

“Si bien existen signos de recupe-
ración mundial que se reciben con 

agrado, la pandemia sigue generando pobre-
za e inequidad en la población de países en 

desarrollo de todo el mundo”, señaló el pre-
sidente del Grupo Banco Mundial, David 
Malpass. “Es fundamental que se lleven ade-

lante, a nivel mundial, iniciativas coordinadas 
destinadas a acelerar la distribución de vacu-

nas y el alivio de la deuda, en especial, para 
países de ingreso bajo. A medida que la crisis 

de salud se apacigüe, los encargados de for-
mular políticas deberán abordar los efectos 

perdurables de la pandemia y tomar medidas 
para impulsar un crecimiento ecológico, resi-
liente e inclusivo y proteger, al mismo tiem-

po, la estabilidad macroeconómica”. 

Entre las principales economías, se proyecta 
que este año el crecimiento de los Estados 

Unidos alcanzará un 6,8 % como resultado del 
apoyo fiscal a gran escala y de la reducción en 

las restricciones establecidas debido a la pan-
demia. En otras economías avanzadas, el 

crecimiento también es firme aunque menor. 
Entre los mercados emergentes y las eco-

nomías en desarrollo, se prevé que China 
tendrá un repunte del 8,5 % este año a causa 
de la demanda reprimida. 

Asimismo, se anticipa que los mercados 

emergentes y las economías en desarrollo, en 
conjunto, se expandirán un 6 % este año, 
impulsados por una mayor demanda y pre-

cios de los productos básicos altos. No obs-
tante, en muchos países la reactivación se 

está retrasando porque han resurgido casos 
de COVID-19 y la vacunación avanza lenta-

mente, y porque en algunos casos se ha reti-
rado la ayuda proporcionada en el marco de 

políticas. Salvo respecto de China, se prevé 
que el repunte en este grupo de países será 
más moderado, de 4,4 %. A su vez, se anticipa 

que la reactivación entre los mercados emer-

gentes y las economías en desarrollo será 
moderada, de 4,7 %, en 2022. Aunque así sea, 

los logros en este grupo de economías no son 
suficientes para recuperar las pérdidas expe-

rimentadas durante la recesión de 2020, y se 
prevé que la producción en 2022 será un 4,1 

% inferior a la prevista antes de la pandemia. 

También se prevé que el ingreso per cápita 

en muchos mercados emergentes y econom-
ías en desarrollo continuará por debajo de los 

niveles anteriores a la pandemia, 

y que las pérdidas agravarán las 
deficiencias vinculadas con la 

salud, la educación y el nivel de 
vida. Incluso antes de la crisis por 

la COVID-19, se había previsto 
que los principales motores de 
crecimiento perderían su impul-

so; es probable que esta tenden-
cia se incremente debido a las 

huellas que dejará la pandemia. 

Se prevé que el crecimiento en 

las economías de ingreso bajo 
este año será el más lento de los 

últimos 20 años (salvo por 2020), 
lo que refleja, en parte, el muy 

lento ritmo de vacunación. Se 

anticipa, además, que las eco-

nomías de ingreso bajo se expan-
dirán un 2,9 % en 2021, antes de 

repuntar hasta un 4,7 % en 2022. 
Se prevé que el nivel de producción del grupo 
en 2022 será un 4,9 % menor en comparación 

con lo proyectado antes de la pandemia. 

La reactivación mundial es firme aunque desigual,  
 COYUNTURA ECONÓMICA 

Fuente: www.bancomundial.org 

dado que muchos de los países en desarrollo luchan  
contra los efectos perdurables de la pandemia 
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C on el título «Al final del túnel» abría-
mos el Informe Mensual de noviembre 
de 2009. Rezábamos: «tras varios lar-

gos trimestres de recesión, los dos principales 
protagonistas de la economía mundial, EE. UU. y 
la eurozona, registraron crecimientos de la acti-
vidad». Nos centramos en describir la capacidad 

de recuperación del consumo, la inversión y el 
sector exterior, y China la situamos en otro 
nivel, en la sección de economías emergentes. 
Es un esquema de análisis de coyuntura clásico y 
bien asentado en la profesión que practicamos a 
regañadientes porque intuíamos que no era del 
todo útil para capturar las tendencias de fondo 
que al final condicionan la realidad económica. 
Al cabo de cuatro años cambiaríamos de arriba 
abajo la estructura del Informe Mensual para 
dar cabida a este tipo de consideraciones. Los 
bancos centrales habían adquirido protagonis-

mo durante la crisis, pero esperábamos que 
rápidamente «[centraran] todos los esfuerzos 
en estudiar cómo retirar ordenadamente la 
extraordinaria inyección monetaria». Enfatizá-
bamos la necesidad de llevar a cabo reformas 
estructurales, pero la biblia económica todavía 
no había incorporado en sus páginas la impor-
tancia de tener en cuenta los aspectos políticos, 
sociales e institucionales para valorar la oportu-
nidad y capacidad de llevarlas a cabo.  

En octubre de 2013 volvíamos a tener la sensa-
ción de encontrarnos al final del túnel. Fue más 

largo y oscuro de lo que parecía en 2009. La 
buena marcha de los indicadores de actividad, 
que entonces nos ofrecían información con dos 
o tres meses de retraso de la situación económi-
ca, nos llevó de nuevo a encabezar esta sección 
con un mensaje relativamente optimista: 
«Recuperación económica y focos de inestabili-
dad política». Tras la experiencia de los últimos 
años ya no nos pronunciábamos de forma aser-
tiva. Nunca más volveríamos a hacerlo. El con-
trapunto lo empezamos a situar en un ámbito 
que acabaría siendo clave, la política. Ya había 

ganado protagonismo, pero de momento solo 
se percibía como un dolor de cabeza para la 
recuperación económica. Todavía no entendía-
mos los factores de fondo que la bloqueaban, y 
que la seguirían bloqueando en prácticamente 
todos los países. China era la excepción. China 
iba por libre. 

La política monetaria había adquirido un papel 
central y actuaba como calmante. Anestesia 

total. La Fed «retrasa la reducción de los estímu-
los hasta que la recuperación esté asentada». El 
BCE «está dispuesto a efectuar una nueva su-
basta de liquidez» si es necesario. Con el paso 
de los años quedará claro que el apoyo que 
pueden ofrecer los bancos centrales, siendo 
sustancial, también tiene sus límites. Incorpora-

mos en la narrativa económica de forma diáfana 
los aspectos institucionales para valorar la capa-
cidad de recuperación de la economía, aunque 
nos equivocamos cuando solo ponemos el foco 
en Europa, «es clave que se fortalezca la gober-
nanza de las instituciones europeas». Seguíamos 
enfatizando sin mucho éxito, pero con aún más 
convicción y ahínco, la necesidad de llevar a 
cabo reformas para hacer el proceso productivo 
más eficiente. Los aspectos sociales todavía no 
recibían atención, pero empezarían a hacerlo en 
los siguientes años, hasta convertirse en un 

elemento central de todo análisis económico. 
Como es debido. 

Junio de 2021: «¿Recuperación o reconstruc-
ción?». Volvemos a encontrarnos al final del 
túnel. Ahora lo podemos afirmar con más con-
fianza porque tomamos el pulso a la actividad 
económica en tiempo real. Ya hace varios tri-
mestres que las dos principales protagonistas de 
la economía mundial,  

 EE. UU. y China, se encuentran en plena recupe-
ración. Esta finalmente también ha llegado a 
Europa y a España. El indicador de consumo de 

CaixaBank Research lo refleja con claridad: el 
gasto de los españoles, que aproximamos con la 
suma de la retirada de efectivo de cajeros y los 
pagos con tarjeta, superó durante el mes de 
mayo el nivel observado antes de la pandemia, 
en mayo de 2019. El crecimiento intertrimestral 
del PIB podría situarse alrededor del 2% en el 
2T. El flanco económico invita al optimismo. Si la 
COVID-19 no muta, y las vacunas siguen siendo 
tan efectivas y se siguen distribuyendo a buen 
ritmo, el repunte de la actividad será muy nota-
ble los próximos trimestres. El crecimiento del 

PIB podría alcanzar el 6% este año y situarse 
cerca del 5% en 2022, y los riesgos podrían  
estar sesgados al alza. El consumo y la inversión 
podrían repuntar con más fuerza de lo previsto 
si la demanda embalsada se activa rápidamente. 
El sector exterior se beneficiará de la recupera-
ción del turismo y el comercio mundial.  

 

Pero ahora también tomamos el pulso a la situa-
ción social en tiempo real y sabemos que las 
consecuencias de la pandemia hubieran sido 
devastadoras si no hubiéramos tenido un estado 
del bienestar avanzado. Además, constatamos 
que hay que seguir desarrollándolo, ya que hay 
grupos de población a los que este no está  

siendo capaz de ofrecerle el apoyo suficiente.  
La experiencia de los últimos años nos ha     
mostrado que la cohesión social es imprescindi-
ble, tanto desde un punto de vista económico 
como político.  

En el ámbito político e institucional estamos a 
punto de asistir a un hito histórico: la puesta en 
marcha a nivel europeo del programa NGEU. La 
elevada cantidad de fondos que se empezarán a 
movilizar los próximos meses debería apuntalar 
la recuperación económica. Y las reformas 
económicas que se están diseñando, si se imple-

mentan, deberían servir para hacer el proceso 
productivo más eficiente y las políticas públicas 
más eficaces, para reforzar la cohesión social y 
territorial, para transitar de forma rápida hacia 
una economía más respetuosa con el medio 
ambiente y para fortalecer la gobernanza de las 
instituciones europeas y españolas. Sin embar-
go, la elevada polarización política y social que 
reina en Europa nos obliga a ser cautelosos. 
¿Hasta qué punto se podrán implementar        
de forma efectiva los programas que se han 
presentado? ¿Hasta qué punto los recelos entre 

los países europeos se mantendrán calmados? 
Los riesgos que ello entraña no son menores 
dado el elevado nivel de deuda pública con       
el que finalizamos la crisis de la COVID-19 y       
la fragilidad de la paz social de la que todavía 
disfrutamos.  

Volvemos a encontrarnos al final del túnel, pero 
esta vez sabemos que no hay una única salida. 
La inercia nos lleva a la recuperación. Volver     
al punto en el que estábamos antes de la pande-
mia es tentador después de tanto sufrimiento. 
Pero la convicción nos debe llevar hacia la    

reconstrucción. Debemos fijar el rumbo hacia un 
destino que sea sostenible a nivel económico, 
social, medioambiental y territorial.  

¿Recuperación o reconstrucción? 
 COYUNTURA ECONÓMICA 

Fuente: Fuente: www.caixabank.com 
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E n nuestro número de Junio 2021, 
consagramos la sección de entrevis-

tas al personal, para conversar con 
el equipo de la Banca Premier de nuestras 

institución, quienes simpáticamente recibie-
ron al equipo de edición de la Newsletter     

de BANGE, para responder a una serie          
de preguntas relativas al funcionamiento        

y estrategias de gestión de esta sección     
Premium. 

- Buenas tardes equipo de gestión de la 

banca premium, pueden contarnos 

¿Qué es la Banca Premier de BANGE? 

La Banca Premier es una nueva sección       
del Departamento Comercial, es una banca 

creada para una gestión altamente profesio-
nal y global para el patrimonio líquido de     

un cliente. 

Está orientada básicamente para la adapta-

ción exclusiva a las necesidades y los objeti-
vos del cliente. 

- ¿Cuál es el objetivo de la Banca       

Premier de BANGE? 

El objetivo principal de la Banca Premier de 
BANGE es de dar una atención  exclusiva y de 

excelente calidad a nuestros clientes poten-
ciales, mediante una gestión personalizada, 
anteponiendo igualmente, como prioridad los 

objetivos y las necesidades del mismo. Igual-
mente, los servicios que ofrecemos están 

elaborados con la finalidad de atraer nuevos 
clientes y así lograr una mayor captación de 

liquidez. 

- ¿Cómo un cliente puede llegar a        

ser premier? 

Un cliente calificado como premier, es un 

cliente que las posiciones de sus cuentas 

superan los 50.000.000 XAF. Igualmente, se 

puede convertir en premier cuando invierte 

sus fondos en los principales instrumentos de 

captación de dinero nuevo en el Banco 
(Bonos del Tesoro Público, depósitos a plazos, 

etc...). 

- ¿Qué servicios y productos ofrece la 

Banca Premier? 

La Banca Premier ofrece una serie de produc-
tos y servicios como: 

Gestión personalizada: donde BANGE se 

adapta a cada necesidad y objetivo del    
cliente. 

Gestión eficiente de las transacciones nacio-
nales/internacionales: el cliente premier 

siempre tiene la prioridad en cuanto a las 
transacciones, puede gestionar sus transac-

ciones por teléfono con el propósito de evitar 
colas y así acortar su tiempo de espera         
en el Banco. Igualmente, el gestor puede 

desplazarse para entregar personalmente al 
cliente la operación solicitada. 

Asesoramiento en inversiones: nos asegura-
mos de buscar las alternativas óptimas desde 

un punto de vista fiscal. En base a los objeti-
vos de nuestros clientes, les proponemos      

la herramienta de inversión que mejor les 
ayude a alcanzar sus metas financieras de 
manera más rápida y eficiente. 

 ENTREVISTAS 

Entrevista al equipo de la Banca Premier del Banco  
Nacional de Guinea Ecuatorial 

              Joanna ATIK RABAT                                                 Rosa Arsenia BENGA NDONG NCHAMA 

      Maria Lourdes EYENGA AKOGO                                                   Eulalia ELA NCHAMA 
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Gestión de Patrimonio: teniendo en cuenta 
el balance del cliente, los objetivos y su plan 

financiero, podemos elaborar una compleja 
planificación patrimonial. 

Financiación: el cliente premier tiene la   
ventaja de poder tener acceso a financiación 

con una tasa de interés mucha más baja. 

- ¿Qué beneficios tiene un cliente      

Premier? 

Los beneficios que conllevan entre otros ser 

un cliente premier son: Gestión Personaliza-
da; Transacciones por adelantado; Asesora-

miento en inversiones; Privacidad, discre-
ción y prioridad; Servicios de SMS y Web 

Banking totalmente gratuitos. 

- ¿Qué supone para ustedes gestionar o 

dirigir una de las secciones más impor-

tantes y recientes del BANGE? 

Joanna ATIK RABAT, Responsable Banca 
Premier Malabo: “Ha sido muy gratificante 
formar parte del equipo que BANGE ha crea-

do para la constitución de la Banca Premier. 
Ha sido muy productivo y ha sido una expe-

riencia única participar en la consecución de 

los procedimientos y la manera que íbamos a 

recolectar los datos para poder ofrecer a 
nuestros clientes la mejor experiencia posible. 

Lo más importante es que el trato exclusivo 
ofrecido a nuestros clientes, ha logrado darles 

el máximo nivel de satisfacción. Se nota clara-
mente que la sección de la Banca Premier ha 

podido fortalecer igualmente las relaciones 
entre nuestros clientes y BANGE”. 

Eulalia ELA NCHAMA, Responsable Banca 

Premier Bata: “Soy afortunada de formar  

parte de Banca Premier. Y ser la responsable 

del equipo constituido de esta banca en la 
región continental ha sido un reto y una expe-

riencia única. La gestión de estos clientes 
exclusivos en la parte continental del país, sin 

duda alguna, ha hecho que mi banco me haya 
dando una gran oportunidad, y mi compromi-

so con la entidad se hace más firme cada día 
con el objetivo de satisfacer las necesidades 
de los clientes, a fin de fortalecer cada vez  

más nuestro vínculo con nuestros clientes”. 

 ENTREVISTAS 
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Los mercados financieros vuelven al optimismo cauteloso 

E l ánimo inversor: entre recupera-
ción económica, COVID-19 y riesgos 

inflacionistas. En mayo, el avance 
de la recuperación económica, sobre todo en 

la eurozona, favoreció un mayor apetito por 
los activos de riesgo. Los indicadores de acti-

vidad, como los PMI, se situaron en niveles 
claramente superiores a los 50 puntos y anti-

ciparon lo que puede ser un rebote significa-
tivo del PIB en el 2T (véase la sección de  
Economía Internacional para más detalles). 

Asimismo, la campaña de resultados empre-
sariales acompañó la mejora del sentimiento 

inversor, pues un 87% de las empresas del 
S&P 500 lograron batir las expectativas que el 

consenso otorgaba a sus beneficios (72% en 
el caso del Eurostoxx 600). Sin embargo,  
algunos elementos, como el aumento de 

casos de COVID-19 en Asia o los temores de 
un repunte sostenido de la inflación, princi-

palmente en EE. UU., que fuerce una retirada 
prematura de los estímulos monetarios,  

limitaron los movimientos al alza en el merca-
do de la renta variable. En cualquier caso, los 

mensajes de los principales bancos centrales 
apuntan todavía en la misma dirección: tanto 
los miembros del BCE como de la Reserva 

Federal estiman que el repunte de la inflación 
será temporal y, para el caso de la eurozona 

en particular, creen que será necesario man-
tener una política monetaria acomodaticia 

durante bastante tiempo para llevar la     
inflación a medio plazo hacia su objetivo. 

Ahora bien, algunas voces dentro del FOMC  
e incluso del Consejo de Gobierno del BCE 
sugieren que parte de estos estímulos      

deberían comenzar a reducirse. 

Los bancos centrales darán más pistas en 

junio sobre las compras de activos. Pese a 
que tanto la Fed como el BCE mantienen que 

el rebote de la inflación es transitorio y no 
debería hacer cambiar el rumbo de la política 

monetaria, el avance de la recuperación 
económica alienta a los miembros más halco-
nes a hablar sobre la reducción en el ritmo de 

compras netas de activos. En el caso de la 
Fed, las actas de la reunión de abril sorpren-

dieron al revelar que algunos miembros   
propusieron debatir, en las próximas reunio-

nes, ajustes en el programa de compras de 

activos en caso de que la economía continua-
ra registrando un «progreso rápido» en torno 

a los objetivos. Sin embargo, desde la reunión 
de abril, la evolución de los datos de empleo 

amortiguó su vigoroso avance y podría frenar 
estas intenciones. En la eurozona, por su 

parte, se aplazó para junio la discusión sobre 
el ritmo de compras del PEPP, actualmente 

alrededor de los 80.000 millones de euros 
mensuales. Los miembros del Consejo de 
Gobierno deberán sopesar en la reunión, por 

un lado, el que se espera que sea un rebote 
sólido de la actividad económica en la segun-

da mitad de 2021 y, por el otro, el repunte de 
los tipos de interés de la deuda soberana. En 

cualquier caso, los mensajes de algunos 
miembros apuntan a que, más allá del PEPP, 
cuando este programa termine, continuará 

siendo necesario el respaldo del BCE para 
conseguir llevar la inflación por debajo, pero 

cerca, del objetivo del 2%.  

Las bolsas continúan avanzando, sobre todo 

en Europa. En mayo, los principales índices 
bursátiles mantuvieron la buena dinámica  
del mes anterior y registraron, de nuevo, 

avances. Estos fueron mayores en Europa 
(Eurostoxx 600 +2,1%, Ibex 35 +3,8% y PSI-20 

+2,6%) que en EE. UU. (S&P 500 +0,5% y  
Nasdaq –1,5%), pese a que las sorpresas  

positivas de la campaña de resultados fueron 
más generalizadas en el nuevo continente.   

El mayor peso de las empresas en el sector 
del consumo discrecional y del tecnológico en 
EE. UU. podría explicar parcialmente el peor 

comportamiento de los índices americanos, 
pues estos sectores se mostraron especial-

mente sensibles a las subidas de las expecta-
tivas de inflación y de los tipos de interés 

oficiales.  

El petróleo vuelve a situarse cerca de los 70 
dólares por barril. Las mejores perspectivas 

sobre el crecimiento económico de la segun-
da mitad de 2021 reforzaron la expectativa 

de una mayor demanda en crudo y el precio 
del barril de Brent llegó a niveles no vistos 
desde 2019. Este factor se impuso a elemen-

tos que empujaron momentáneamente a la 
baja el precio del crudo, como el aumento de 

los casos de COVID-19 en Asia, especialmente 
en India, y la aproximación de posturas entre 

EE. UU. e Irán, que podría culminar con el 
levantamiento de las sanciones a las exporta-

ciones actualmente impuestas sobre         
Teherán. Algunas estimaciones apuntan         
a que Irán podría añadir 1,5 millones de barri-

les diarios en el mercado de petróleo, alrede-
dor de un 1,5% de la producción mundial.    

En el mercado de divisas, por su parte, el 
dólar estadounidense se debilitó frente a la 

mayoría de las divisas de las economías avan-
zadas, lo que permitió que el euro fluctuara 

alrededor de los 1,22 dólares. Las divisas 
emergentes se fortalecieron de forma      
generalizada, con la excepción de la lira turca, 

que siguió mostrando debilidad ante la     
falta de confianza de los inversores tras los 

cambios realizados por el presidente turco 
Recep Tayyip Erdoğan en la cúpula del banco 

central turco. 

 

 

 

 

 

 COYUNTURA ECONÓMICA 

Fuente: CaixaBank Research 
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Mercados Financieros Internacionales: Principales indicadores 
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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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