
l    l 

Enero 2022 

www.bannge.com www.bangebusinessschool.com 

 
BANGE IMPULSA APRUEBA 10 PROYECTOS EN SU PRIMERA 
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simultáneamente en la Región Continental e Insular,       
la entrega de los premios del sorteo de la campaña 
“TRAE TU NÓMINA A BANGE”. El sorteo  se realizó       
el 30 de diciembre de 2021, en el canal estatal TVGE,     
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“La marca BANGE es uno de los activos intangibles de nuestra 

entidad. Es intangible porque el valor de la marca reside en la 

percepción que nuestros diferentes grupos de interés tienen de 

nosotros. 

Y son esas percepciones las que dotan de valor a nuestra 

marca, las que en los momentos clave nos diferencian y hacen 

que nuestros clientes prefieran relacionarse con nosotros. En 

definitiva, todo lo que hacemos y comunicamos se traduce en 

actitudes y comportamientos hacia el Banco ”. 
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BANGE Impulsa aprueba 10 proyectos en su Primera 

ACTUALIDAD BANGE 

Edición para ser financiados por el Banco Nacional de 

D iez proyectos han sido seleccio-

nados para recibir una financia-

ción total de 250 millones FCFA 
del Banco Nacional de Guinea Ecuatorial 

(BANGE), en el marco del programa BANGE 

Impulsa, una iniciativa de apoyo al empren-

dimiento y creación de empleo en la     

República de Guinea Ecuatorial. 

El salón de actos del Hotel Anda China de 

Malabo constituyó el sábado 29, el escena-

rio de la Gala Final de la elección de los 

diez   proyectos que impulsará el BANGE,   

a través del programa BANGE Impulsa. 

Desde la convocatoria lanzada en el       

mes de agosto del pasado año, que contó 

con  más de 600 proyectos depositados en       

BANGE Business School, sede donde se   

desarrollaban las actividades de filtro y    
selección de los mismos, se preselecciona-

ron 35, de los cuales se dieron acompaña-

miento y sesiones de aprendizaje a sus 

emprendedores. Y durante ese ciclo, solo 

15 pasaron  a la fase final.  

Durante la gala, presenciada por un jurado 

experimentado en el sector empresarial   

nacional e internacional, y que contó       

igualmente con la presencia del Presidente 

del Consejo de Administración de BANGE,  

D. Martín Crisanto EBE MBA; del Viceminis-

tro de Comercio y PYMES, D. Domingo    
Mba ESONO y del Director General de      

BANGE, D. Manuel Osa NSUE NSUA, cada 

emprendedor durante cinco minutos tuvo 

la oportunidad de exponer mediante una 

diapositiva y explicar en qué consistía su 
proyecto, así como convencer al auditorio 

y al jurado para que su proyecto pudiera 

ser aprobado. 

Posterior a las deliberaciones, un análisis 

minucioso que duró algo más de una hora, 

el jurado regresó a la sala para proclamar a 

Todos Suman; Escuela Arte Metema; 

Fábrica Industrial de Malamba; Pollos 

Guinea; Escuela de Moda, diseño y       
Costura Upolo; Piscicultura de Agua Dulce; 

Fábrica de Papel Higiénico con material 

reciclado; Fábrica de Yuca Industrial;       

Té Bioko; y Nacash; como los diez mejores 

proyectos. Los cuales serán financiados 
dentro del cupo de 250.000.000 XAF     

dispuestos por el Banco Nacional de      

Guinea Ecuatorial, para esta  primera    

edición. 

En cuanto al criterio empleado a la hora       
de elegir a los ganadores el Director de    

BANGE Business School, Jose María NCHA-

SO IKAKA, ha dicho que: nos hemos basado 

en que sea un proyecto innovador y sobre 

todo que tenga un impacto en la sociedad.  

NCHASO IKAKA ha señalado igualmente     

que este proyecto fue concebido hace 

ocho meses con el objetivo principal de 

acompañar a los emprendedores para  

poder desarrollar sus proyectos. “El Banco 
Nacional de Guinea Ecuatorial a través de 

BANGE Business School, puso todos los 

medios para que se pueda iniciar este   

proyecto que está  culminando hoy”. 

 
 

Guinea Ecuatorial 
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Sobre el potencial de los candidatos,   
Nchaso Ikaka ha resaltado que han notado 

una mejora considerable de los participan-

tes a lo largo de los meses que ha durado 

la formación. 

El programa BANGE Impulsa se rige por 
tres fases de desarrollo: 

 En la primera fase, los emprendedores 

transformaron sus ideas en proyectos. 

 Durante la segunda fase, desarrollan un 

modelo piloto de sus proyectos que 

presentarían al mercado para compro-

bar el interés del público. 

 Y la tercera fase consiste en un acompa-
ñamiento de 12 meses, con tutores  
especializados en los que el BANGE 
pondrá a disposición la financiación  
necesaria para la implementación de 
estos proyectos. 

 
 

ACTUALIDAD BANGE 
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Ceremonia de la Primera Edición del programa BANGE  

ACTUALIDAD BANGE 

Impulsa  

E l Banco Nacional de Guinea Ecua-

torial (BANGE) celebró, el día 29       

del presente año, la ceremonia de   
la Primera Edición de BANGE Impulsa, un 

programa constituido por BANGE para la 

promoción del emprendimiento y fomento 

del autoempleo en Guinea Ecuatorial. 

La ceremonia se llevó a cabo en el salón        
de actos del Hotel Anda China de Malabo,    

en presencia de grandes personalidades      

del sector gubernamental y empresarial   

como el Presidente del Consejo de        

Administración de BANGE, D. Martín     
Crisanto EBE MBA; el Viceministro de    

Comercio y PYMES, D. Domingo Mba    

ESONO; los directores general y adjunto de 

BANGE, D. Manuel Osa NSUE NSUA y         

D. Pedro Abeso OBIANG EYANG; así como 
una concurrida presencia de representan-

tes de cuerpos diplomáticos, sociedad    

civil y emprendedores. 

El objetivo del encuentro era para elegir         

a los ganadores de los proyectos que         
se   financiarán con el cupo de 250.000.000      

XAF que ha dispuesto el BANGE para la 

consecución e impulsión de los emprende-

dores nacionales.   

Durante el acto, varios discursos fueron   
escuchados en esta primera edición, como 

el del Presidente del Consejo de Adminis-

tración de BANGE, quien manifestó una vez 

más el interés que tiene el Banco Nacional           

de Guinea Ecuatorial (BANGE) en el acom-

pañamiento del Gobierno en el fomento          
del autoempleo en la República de Guinea 

Ecuatorial. “En un entorno de recesión 

económica mundial agravada por la      

COVID19, se nos presenta una gran oportu-

nidad para generar sinergias entre diferen-
tes actores del sector económico de nuestro 

país. Por esta razón en esta gala final,  

conoceremos ideas que han sido transfor-

madas en proyectos mediante un proceso    

de formación y capacitación muy exigente. 

A la fecha de hoy estos proyectos están 

listos para ser implementados, creando   

así empresas de éxito en la nación ecuato-
guineana”. 

El PCA de BANGE resaltó igualmente que el 

programa BANGE Impulsa está concebido 

para cubrir todo el ciclo de desarrollo e    

implementación de una idea, formación, 
aceleración e inversión: “Con BANGE    

Impulsa, se pretende acompañar a empren-

dedores con ideas innovadoras   

y transformarlas en empresas 

rentables, capaces de generar 
empleos y contribuir a la diversi-

ficación de nuestra economía. 

Dicha apuesta es también fruto 

del resultado de las conclusiones 

de la Tercera Conferencia Econó-
mica Nacional celebrada en 

2019, en la que los representan-

tes del sector privado de Guinea 

Ecuatorial tuvieron el honor      

de participar y apoyar ideas”.    
Matizó.  
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ACTUALIDAD BANGE 

El Director de BANGE Business School, Jose 

María NCHASO IKAKA, durante su entrevis-

ta con la prensa, ha señalado que tras        
el lanzamiento de la primera edición        

del proyecto BANGE Impulsa, a través      

de la escuela BANGE Business School        

en agosto del 2021, este proyecto fue   

concebido hace ocho meses, cuya idea 
principal es acompañar a los emprendedo-

res para poder desarrollar sus proyectos. 

“El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial a 

través de BANGE Business School, puso 

todos los medios para que se pueda iniciar 

este proyecto que está culminando hoy. Y 
Respecto a los participantes, se ha notado 

una mejora considerable a lo largo de los 

meses que ha durado la formación”.  

Cabe señalar que BANGE Impulsa es una 

iniciativa que viene a sumarse a los esfuer-
zos emprendidos por el Gobierno ecuato-

guineano, que preside el Jefe de Estado, 

S.E. Obiang NGUEMA MBASOGO, en la 

promoción del emprendimiento y fomento 

del autoempleo. El apoyo a los emprende-
dores que se materializa con el programa 

BANGE Impulsa, refleja una vez más la 

apuesta, el interés y el apoyo que el BANGE 

brinda al sector privado, como motor de la 

economía y principal generador de empleo 
y riqueza.  
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Entregados los 60 premios del sorteo de la campaña 
“TRAE TU NÓMINA A BANGE” 

E l Banco Nacional de Guinea Ecuato-
rial, realizó simultáneamente en      

la Región Continental e Insular,       
la  entrega de los premios del sorteo de         

la    campaña “TRAE TU NÓMINA A BANGE”. 
El sorteo realizado en vivo, el 30 de diciembre 

de 2021, en el canal estatal Televisión Guinea 
Ecuatorial (TVGE), comprendía entre congela-

dores, televisores y teléfonos móviles inteli-
gentes, respectivamente. 

El BANGE realizó dicha campaña, con             

uno de sus propósitos: seguir bancarizando a 
toda la población residente en la República 

de Guinea Ecuatorial. Durante la campaña, 
realizada en todo el territorio nacional, más 

de trescientas nóminas fueron depositadas 
en el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial. 
Durante el sorteo, los más de trescientos 

nombres de los nuevos clientes fueron     
insertados en el bol resultando agraciados 

sesenta, cupo total que correspondía al 
número de artículos. 

El sorteo realizado en el programa televisivo 

“Matinales”, que contó con la presencia      
del Director Comercial Adjunto Segundo,      

D. Walter BOHARI ECHUAKA y la Directora 
Territorial Adjunta Encargada de la Región 

Insular, Dña. Divina Gracia PECHO IDJABE, 

acaparó gran parte del tiempo de emisión del 
mismo, donde fueron sorteados aleatoria-

mente  todos los artículos de esta edición. 

 
 

ACTUALIDAD BANGE 
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L a Primera Dama de la Nación, Dña. 
Constancia Mangue de OBIANG, 

dona material ortopédico de apoyo a   
medio centenar de minusválidos físicos        

de Malabo. El acto se llevó a cabo el lunes 10 
en el recinto del centro CANIGE. 

La Primera Dama de la Nación, en su calidad 
de Presidenta Fundadora de la Fundación 

Constancia Mangue Nsue Okomo, se ha    
desplazado al barrio Paraíso para presidir la 
ceremonia de reparto de material ortopédico 

de apoyo a cerca de medio centenar de    
minusválidos físicos de esta capital. 

El reparto ha tenido lugar en los locales del 
centro CANIGE, con la asistencia de varios 

miembros de la fundación. 

En sus profundas reflexiones, la Presidenta 
Honorífica de la Asociación Nacional de    

Minusválidos (ASONAMI), ha aprovechado la 
ocasión para sensibilizar a los convocados 

sobre la lucha y prevención de la desastrosa 
pandemia del Covid 19. 

-"Hay que tener mucho 
cuidado con esa enferme-

dad que ya afecta a niños 
y mujeres embarazadas y 

nos ha hecho perder a 
muchos seres queridos", 

ha dicho. 

Por otra parte, la Primera 

Dama ha aconsejado el 
buen uso del material 
que estaban recibiendo 

según la demanda de cada beneficiario. 
"Insisto una vez más para que cuidéis bien del 

material, porque no es nada fácil su adquisi-
ción", proseguía. 

El material ortopédico de apoyo donado  
incluye sillas de ruedas, manuales y eléctricas 
y triciclos manuales y muletas. 

Todos los beneficiarios estaban desbordados 
de alegría cuando expresaban profundos 

agradecimientos a la Primera Dama, al    
tiempo de desearle salud y buen  2022 en 

compañía de su augusta familia. 

La Primera Dama no sólo ofreció material 
ortopédico de apoyo, sino que también donó 

valiosos presentes con ocasión del año nuevo 
2022. 

Se trata de la primera aparición pública de la 

esposa del Jefe de Estado en lo que va de 
año. 

La Primera Dama de la Nación dona en Malabo material  

 
 

ACTUALIDAD NACIONAL 

de apoyo a minusválidos físicos 

Fuente: www.guineaecuatorialpress.com 



l 12  l 

Enero 2022 

www.bannge.com www.bangebusinessschool.com 

E l Director General del Instituto Nacio-

nal de Estadística de Guinea Ecuato-

rial, Dn. Ricardo Nsue NDEMESOGO 

OBONO, ha dado a conocer la Evolución de la 

Inflación en el cuarto trimestre del 2021. 

Nsue ha señalado que la tasa media anual de 

inflación se situó en -0,3%, inferior a la regis-

trada en el mismo periodo del año 2020, que 

fue de 5,1%. Esta tasa es el resultado de la 

evolución media de los grupos de productos: 

Productos Alimenticios y Bebidas No Alcohóli-

cas (-0,8%) y Bebidas Alcohólicas, Tabaco y 

Estupefacientes (-0,1%). Estos han sido amorti-

guados por la evolución positiva de los grupos 

de productos: Transportes (0,4%); Salud (0,1%) 
y Educación (0,1%). 

Nsue Ndemesogo ha añadido que, a pesar de 

que la tasa media anual de inflación ha experi-

mento una evolución negativa en el cuarto 

trimestre 2021, se ha observado que el nivel 

general de los precios de la canasta de       

compras ha experimentado un incremento de 

1,1% a nivel nacional entre septiembre y    

diciembre 2021. Este incremento en el nivel 

general de precios entre los dos periodos ha 
sido resultante del aumento de los precios de 

los siguientes grupos destacados: Productos 

Alimenticios y Bebidas no Alcohólicas, con     

un incremento de precios de 1,6%; Bebidas 

alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes, cuyos 

precios han aumentado en un 1,2%; Transpor-

te, 1,1%; Salud, con un incremento de 0,8% y; 

Educación, cuyos precios se han visto         

incrementados en un 0,6% entre estos dos 

periodos. 

También ha mencionado el aspecto de la    

variación de precios por ciudad en septiembre 

y diciembre. En un primer lugar, la ciudad con 

mayor variación en el nivel general de precios 

de la canasta de compras entre los meses de 

septiembre y diciembre 2021 fue Ebibeyin, con 

un aumento del 2,5%; este incremento ha sido 

principalmente por la variación de los precios 

de los grupos: Transporte (14,4%); Salud 

(7,3%); Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupe-
facientes (3%); entre otros. 

Por otra parte, en segundo lugar, se encuentra 

la ciudad de Mongomo, donde el nivel general 

de precios de la canasta de compras se incre-

mentó en un 2,2% entre los periodos en    

cuestión, debido principalmente al aumento 

de los precios de los grupos: Productos      
Alimenticios y Bebidas no Alcohólicas (2,7%); 

Transportes (4,3%); Bebidas Alcohólicas,    

Tabacos y Estupefacientes (1%) y Salud (2,5%). 

En tercer lugar se encuentra la ciudad de Bata, 

donde el nivel general de precios entre      

septiembre y diciembre 2021 se incrementó 

en un 1,8%, debido principalmente a la varia-

ción de los precios de los grupos: Productos 

Alimenticios y Bebidas no Alcohólicas (3,5%) y 

Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes 
(1,9%). 

En la cuarta posición está la ciudad de Evina-

yong, donde el nivel general de los precios     

de bienes de consumo y servicios se vio     

incrementado en un 0,2%; esto debido mayor-

mente al aumento de los precios de los      

grupos: Educación (6,6%); Salud (1,9%); Bebi-

das Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes 

(0,5%) y Viviendas, Agua, Electricidad, Gas y 

Otros Combustibles (4,8%). 

Finalmente en el quinto y último lugar, se 

encuentra la ciudad de Malabo, donde el nivel 

general de precios de la canasta de compra se 

vio incrementado en un 0,1%. 

Otra de las estadísticas presentadas este   

miércoles 2 de enero por el Director General 

del INEGE han sido la tasa media anual de 

inflación, que se sitúo en -0,1%, inferior a la 
registrada en el año 2020, que fue de 4,8%. 

Esta evolución negativa se explica principal-

mente por las contribuciones de los grupos: 

Productos Alimenticios y Bebidas No Alcohóli-

cas (-0,6%) y “Bebidas Alcohólicas, Tabaco y 

Estupefacientes” (-0,1%). 

Pese a que la tasa media anual de inflación 

haya sido de -0,1% en el año 2021, se ha ob-

servado que el nivel general de los precios de 

bienes y servicios de consumo se vieron incre-
mentados en un 2,9% entre diciembre de 2020 

y diciembre de 2021. Este incremento en el 

nivel general de precios entre los dos periodos 

se explica principalmente por la variación de 

los precios medios de los productos de los 

grupos: Transporte, con un aumento de pre-

cios de 5,7%; Productos Alimenticios y Bebidas 

no Alcohólicas, con un incremento de 3,5% en 

el nivel general de sus precios; Salud, 2,9%; 

Restaurantes y Hoteles, 2,9%; Bebidas Alcohó-
licas,   Tabaco y Estupefacientes, 2% y Bienes y 

Servicios Diversos, 1,3%. 

INEGE publica la evolución de la inflación en el cuarto 

 
 

ACTUALIDAD NACIONAL 

trimestre del 2021 
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En cuanto la variación de precios por ciudad 

en diciembre de 2020 y diciembre de 2021,     

la mayor variación de los precios medios de    

la canasta de la compra entre diciembre de 

2020 y diciembre e 2021 se ha observado en la 
ciudad de Ebibeyin, con un incremento de 

3,6% en el nivel general de precios, debido 

mayormente al aumento de los precios de los 

grupos: Productos Alimenticios y Bebidas no 

Alcohólicas, con un incremento de 2%; Bebidas 

Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes, 4%; 

Muebles, Equipos de Hogar y Mantenimiento 

Corriente de Hogar, 5,9%; Salud, 5,6% y   

Transportes, 15%. 

En segunda posición, se encuentra la ciudad 
de Bata, con un incremento de 3,5% en el nivel 

general de precios de bienes y servicios de 

consumo entre diciembre de 2020 y diciembre 

de 2021, debido mayormente a la variación de 

los precios medios de los grupos: Productos 

Alimenticios y Bebidas no Alcohólicas, con     

un incremento de 5%; Bebidas Alcohólicas, 

Tabaco y Estupefacientes, 2%; Transportes, 

6,5% y; Restaurantes y Hoteles, 3,4%. 

En el tercer lugar, se encuentra la ciudad de 

Malabo, con un aumento de 3,4% en el nivel 

general de precios. Esto debido principalmen-

te a la variación de los grupos: Productos  

Alimenticios y Bebidas no Alcohólicas, con un 

incremento de 4,6%; Bebidas Alcohólicas, 

Tabaco y Estupefacientes, 1,7%; Transportes, 

4,5%. 

En cuarta posición se halla la ciudad de      

Evinayong, con un aumento de 0,8% en el nivel 

general de precios. Resultado que se debe 

principalmente a la variación de los precios de 

los grupos: Vivienda, Agua, Electricidad, Gas    
y Otros Combustibles, 13,5%; Bebidas        

Alcohólicas, Tabacos y Estupefacientes, 1,9%   

y Educación, 6,6%. 

Y en quinta y última posición, se encuentra     

la ciudad de Mongomo, que a diferencia de   

las demás, experimentó una caída de 0,7%    

en el nivel general de los precios de la canasta. 

En esta ciudad, los precios de los Productos 

Alimenticios y Bebidas no Alcohólicas cayeron 

en un 4%. 

 

Fuente: www.inege.gp 
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L a propagación de las variantes de la 
COVID‑19, junto con la inflación, la 

deuda y la desigualdad, intensifica 
la incertidumbre. 

La recuperación mundial se desacelerará en 
medio de los continuos brotes de COVID-19, 

la disminución del apoyo macroeconómico y 
las persistentes dificultades en las cadenas de 

suministro. Las perspectivas se ven empaña-
das por diversos riesgos, como las nuevas 
variantes del coronavirus, el desanclaje de   

las expectativas inflacionarias y el estrés   
financiero. Si algunos países finalmente   

requieren una reestructuración de la deuda, 
la recuperación será más difícil de lograr que 

en el pasado. El cambio climático puede   
aumentar la inestabilidad de los precios de 
los productos básicos. Las tensiones sociales 

pueden agudizarse como resultado del     
aumento de la desigualdad causado por        

la pandemia. Estos desafíos subrayan la   
necesidad de promover una vacunación   

generalizada, mejorar la sostenibilidad de la 
deuda, abordar el cambio climático y la     

desigualdad, y diversificar la actividad 

económica.  

Perspectiva Mundial: Se prevé que el creci-
miento mundial se desacelerará al 4,1 % en 
2022, como reflejo de los continuos brotes de 

COVID-19, la disminución del apoyo fiscal       
y las persistentes dificultades en las cadenas 

de suministro. Aunque se proyecta que la 

producción y la inversión en las economías 
avanzadas volverán a las tendencias previas a 

la pandemia el próximo año, en los Mercados 
Emergentes y las Economías en Desarrollo 

(MEED) se mantendrán muy por debajo        
de dichas tendencias. Entre los riesgos de  

que las perspectivas mundiales empeoren    
se incluyen un resurgimiento sincronizado de 

la pandemia, mayores alteraciones de las 
cadenas de suministro, el desanclaje de las 
expectativas inflacionarias, el estrés financie-

ro y los posibles desastres relacionados con   
el cambio climático. Los responsables de  

formular políticas en los MEED se enfrentan   
a los desafíos de las elevadas presiones    

inflacionarias y el limitado espacio fiscal.        
A largo plazo, los MEED tendrán que llevar 
adelante reformas que mitiguen las vulnera-

bilidades a la volatilidad de los productos 
básicos, reduzcan la desigualdad y mejoren la 

preparación ante crisis futuras.  

Proyecciones Regionales: Según las previsio-

nes, el crecimiento en la mayoría de las regio-
nes de mercados emergentes y economías en 

desarrollo en 2022-23 volverá a las tasas 
promedio registradas en la década anterior a 

la pandemia. Este ritmo de crecimiento no 

será suficiente para recuperar los retrocesos 
en la producción durante la pandemia.          

Se espera que, para 2023, la producción       
se mantendrá por debajo de la tendencia 
anterior a la pandemia en todas las regiones 

de los MEED—a diferencia de las economías 

avanzadas, donde se prevé que producción 
regresará a dichas tendencias. Europa y Asia 

central será la región que más se acerque        
a su trayectoria previa a la pandemia y      

Asia meridional la que más se aleje de tal 
trayectoria. Los riesgos para las perspectivas 

regionales están inclinados a la baja, e inclu-
yen continuos brotes de COVID-19, lentitud 

de los avances en la vacunación, estrés finan-
ciero, precios de los productos básicos más 
bajos de lo esperado, tensiones geopolíticas  

y malestar social, inseguridad alimentaria,       
y daños causados por fenómenos meteoroló-

gicos extremos. 

Asia oriental y el Pacífico: Según las proyec-

ciones, el crecimiento se desacelerará al 
5,1 % en 2022 y aumentará ligeramente al 
5,2 % en 2023.  

Europa y Asia central: Se prevé que el      
crecimiento se desacelerará al 3,0 % en el 

año 2022 y al 2,9 % en 2023.  

América Latina y el Caribe: De acuerdo      

con las proyecciones, el crecimiento se     
desacelerará al 2,6 % en 2022 para luego 

aumentar levemente al 2,7 % en 2023.  

Oriente Medio y Norte de África: Se pronosti-
ca que el crecimiento se acelerará al 4,4 % en 

2022 antes de atenuarse hasta el 3,4 % en 
2023.  

Asia meridional: Se prevé que el crecimiento 
se acelere al 7,6 % en 2022 antes de atenuar-

se al 6,0 % en 2023.  

África subsahariana: Según las previsiones,  

el crecimiento se acelerará ligeramente al 
3,6 % en 2022 y volverá a aumentar al 3,8 % 
en 2023.  

El crecimiento mundial se desacelerará hasta el 2023, 
lo que contribuirá al riesgo de un "aterrizaje brusco"  
en las economías en desarrollo 
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E n el inicio del año, la economía   
mundial se vuelve a enfrentar a los 

efectos de una nueva mutación de 
la pandemia. Una vez más, las restricciones a 

determinadas actividades y los confinamien-
tos amenazan con tener un impacto directo 

en el crecimiento, además del que se produce 
de forma indirecta a través del deterioro de 

las expectativas. Sin embargo, al igual que la 
virulencia del virus parece que va perdiendo 
intensidad con cada nueva ola, también los 

efectos potenciales sobre la actividad se van 
reduciendo paulatinamente. La adaptación 

de las decisiones de los agentes económicos a 
la nueva realidad dibujada por el coronavirus, 

la amplia cobertura proporcionada por las 
vacunas, el desarrollo de antivirales específi-

cos para la COVID y el mantenimiento de        

la potencia de fuego de los instrumentos     
de política económica desplegados en la  

primavera de 2020 hacen pensar que esta vez 
se pueden minimizar los daños sobre la activi-
dad. Y, aunque habrá que revisar a la baja   

las previsiones económicas para el 1T 2022, 
ómicron no debería cambiar en exceso la 

tendencia de fondo del ciclo de negocios y 
cabe esperar un efecto rebote a partir de la 

primavera. 

Más importante será discernir si en 2022 

veremos un punto de inflexión en tendencias 
presentes a lo largo del pasado año con   
potencial disruptivo sobre el escenario 

económico, como los problemas en las cade-
nas de suministros, las tensiones inflacionis-

tas o las exigentes valoraciones en algunos 
segmentos de los mercados financieros.   

Todas ellas conciernen especialmente a los 
bancos centrales que, ya a finales de 2021, 

empezaron a adaptar su hoja de ruta a una 
nueva realidad en la que el intenso ascenso 

de la inflación ha constituido la mayor sorpre-
sa macroeconómica al romper una inercia 

que se inició a principios de la década de los 
noventa. Lo cierto es que no cabe esperar 

cambios importantes en las dinámicas de 
precios al menos hasta la segunda parte del 
año. De hecho, en un momento en el que se 

detectaba cierta descongestión en transporte 
y logística, ómicron volverá a complicar la 

normalización en el funcionamiento de las 
cadenas de valor globales, provocará cambios 

en el patrón de consumo de las familias (más 
demanda de bienes duraderos y menos de 

servicios) y, en definitiva, dificultará el cierre 

de la brecha existente en la actualidad entre 
oferta y demanda. Y, cuanto más tiempo se 

mantenga esta anomalía presente en los 
últimos 12 meses, más difícil será revertir la 
escalada de precios. 

Por tanto, en este contexto, las autoridades 
monetarias volverán a ser las protagonistas 

en los próximos meses, cuando se empiezan a 
detectar enfoques diferentes para abordar 

los nuevos riesgos entre aquellos obligados   
a responder de manera firme a cualquier 

señal de tensionamiento de precios (bancos 
centrales de países emergentes, con la excep-
ción de Turquía), los que prefieren telegrafiar 

al mercado una senda de normalización   
monetaria a medio plazo que minimice el 

riesgo de que las expectativas de inflación se 
descontrolen (EE. UU., Reino Unido, Nueva 

Zelanda, Noruega, etc.) y, por último, los que 
mantienen la hipótesis de transitoriedad en el 

comportamiento reciente de los precios y no 
perciben la necesidad de ajustar las condicio-

nes monetarias más allá de una adaptación 
de los programas de compras a la nueva reali-

dad (BCE y Banco de Japón). Habrá que seguir 
de cerca los efectos que pueden provocar 

estas respuestas divergentes sobre los merca-
dos financieros y, especialmente, sobre los 
tipos de cambio, cuando además durante el 

año se reabrirá el debate de cómo abordar la 
sostenibilidad fiscal de cara al futuro.  

Es especialmente significativa la brecha que 
se empieza a abrir entre la Fed y el BCE, pues 

el banco central americano ha abandonado el 
supuesto de transitoriedad en el comporta-
miento de la inflación, acelerará el tapering 

para finalizar las compras de deuda pública 
en marzo y, probablemente, iniciará las     

subidas de tipos en junio de este año. Aunque 
quizás lo más significativo es que cinco miem-

bros del Consejo de la Fed piensan que los 
tipos en 2024 se situarán por encima del nivel 

de equilibrio (2,5%), lo que refleja un aumen-
to de la preocupación por el riesgo de efectos 
de segunda ronda sobre los precios de la 

mano de un mercado de trabajo tensionado. 
Este cambio en el enfoque del banco central 

más importante del mundo ha quedado   
diluido por el ruido provocado por la variante 

ómicron, pero sus efectos potenciales a   
medio plazo pueden ser más importantes que 

la última mutación de la COVID. Lo irónico    
es que solo año y medio después de que la 
nueva estrategia de política monetaria en   

EE. UU. intentara comprar flexibilidad para 
evitar endurecimientos indeseados de las 

condiciones monetarias, ahora parece que el 
péndulo de la preocupación ha cambiado de 

lado. Todo ello confiere aún más importancia 
a la política de comunicación de los bancos 

centrales en los próximos meses.  

Viraje monetario 

Fuente: www.caixabank.com 
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La resiliencia de los mercados financieros en 2021 

M ejora el apetito por el riesgo 
con las miras puestas en el  

nuevo año. Al igual que ocurrie-
ra durante gran parte del año, en diciembre 

los inversores siguieron muy de cerca la   
evolución de los dos principales focos de 

atención: la pandemia y la inflación. De una 
parte, la relativa menor gravedad de la va  

riante ómicron, a pesar de su elevada propa-
gación a nivel mun  dial, alivió parte de los 
temores de su impacto en la recuperación 

económica. De otra, el tensionamiento de   
las presiones inflacionistas en casi todos los 

países aceleró el reposicionamiento de los 
bancos centrales. En las economías avanza-

das se plantearon aspectos sobre la retirada 
de los estímulos monetarios y en las emer-
gentes se generalizaron las alzas en los tipos 

rectores (véase el Focus «Política monetaria 
en los emergentes: días difíciles a la vista»   

en este mismo Informe Mensual). En este 
entorno, los inversores, aunque siguieron 

comportándose con cierto grado de cautela, 
superaron el bache de incertidumbre del  

mes anterior y aumentaron su preferencia 
por los activos de riesgo. Así, los mercados 
financieros concluyeron el año dando mues-

tras de la resiliencia adquirida tras el comien-
zo de la pandemia, con alzas generalizadas en 

las principales bolsas avanzadas y en los  
precios de las materias primas cíclicas, así 

como en la rentabilidad de la deuda con  
mejor calificación crediticia.  

La Fed acelera el tapering y pronostica tres 
subidas de tipos en 2022. En la esperada 

última reunión del FOMC, la Fed despejó las 
dudas de los inversores y trazó los principales 

aspectos de su hoja de ruta a medio plazo. 

Con un tono más hawkish de lo habitual, la 
entidad eliminó el concepto de transitoriedad 

para describir la elevada inflación y admitió  
el error de las estimaciones iniciales. Además, 

a la vista de la solidez del crecimiento de       
la actividad económica, pronosticó que se 

podría alcanzar el pleno empleo en 2022. 
Bajo estas premisas, la autoridad monetaria 

decidió mantener el tipo de interés de refe-
rencia en el intervalo del 0,00%-0,25%, y 
realizó dos anuncios importantes para los 

inversores. Notificó que a partir de enero 
acelerará el ritmo del tapering (el ritmo de 

reducción de las compras mensuales será de 
30.000 millones de dólares) y adelantará el 

fin de las compras netas de activos a marzo. 
También, en el dot plot se reflejó cómo la 
mayoría de los miembros del Comité abogar-

ían ahora por realizar tres subidas de tipos en 
2022 (en CaixaBank Research esperábamos 

dos) y tres más en 2023, elevando el tipo 
oficial promedio hasta el rango del 1,50%-

1,75%. El posicionamiento menos acomodati-
cio de la Fed favoreció el desplazamiento      

al alza de la curva de tipos estadounidense, 
con la rentabilidad del treasury a 10 años 
situándose sobre el 1,50% (+60 p. b. acumula-

dos en el año).  

El petróleo vuelve a cotizar al alza. Tras el 

notable descenso sufrido en noviembre, el 
precio del barril de Brent se recuperó hasta 

los 78 dólares en diciembre y acumuló una 
revalorización del 50% en el año. La publica-

ción de informes que aminoraban el perjuicio 
económico de ómicron, el descenso de los 
inventarios de crudo en EE. UU. y la oposición 

de la OPEP y sus aliados a modificar sus   
planes de producción ante el requerimiento 

de varias potencias mundiales dieron respal-
do al encarecimiento del barril en el último 

mes del año. Por su parte, en el mercado de 
divisas, la solidez de la economía estadouni-

dense, unida a las medidas anunciadas por la 
Fed, siguió apoyando la fortaleza del dólar 
frente al resto de divisas. El euro finalizó       

el año en su valor mínimo en 17 meses          
(–6,9% respecto al dólar). Igualmente, el  

conjunto de divisas emergentes también 
acentuó su depreciación en el 4T, con       

especial protagonismo de la lira turca, que 

cedió frente al dólar más de un 30% en el 
mismo periodo.  

Las bolsas consolidan un año de fuertes ga-
nancias. La relativa mejora del sentimiento 

inversor dio aliento a los principales índices 
bursátiles en diciembre que, además de   

finalizar el mes con alzas generalizadas,   
culminaron un año de notables ganancias.    

Ni las presiones inflacionistas, ni el récord    
de contagios de la variante ómicron, ni los 
anuncios de la retirada de estímulos moneta-

rios impidieron que el S&P 500 (en niveles 
máximos históricos) y el EuroStoxx50 (+26,9% 

y +21,0% en el año, respectivamente)       
alcanzaran en 2021 el tercer mejor registro 

de ganancias anuales en el siglo. El buen com-
portamiento de los sectores tecnológicos, 
energético y financiero y la mejora de los 

beneficios empresariales, por encima de las 
previsiones, fueron los principales catalizado-

res del ascenso bursátil en la recta final del 
año. La nota menos amable la pusieron los 

índices de los países emergentes (el MSCI 
Emerging Marktes, –4,6% en el año) cuyo 

desempeño estuvo enturbiado por el menor 
ritmo de recuperación tras la pandemia y la 
interferencia de riesgos idiosincráticos. 

Fuente: CaixaBank Research 
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U no de los grandes desafíos en este 
contexto fue la inclusión de las TIC 

(Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones) en las escue-

las y centros educativos. Lo que sí se tenía 

claro es que una pizarra digital o el uso de 
una tablet no iban a mejorar la calidad educa-

tiva por sí misma, sino cómo se aplicaba la 
tecnología en el aula. 

El especialista Antonio Kanashiro afirma en 

un artículo que hace 20 años, la prioridad    
en las regiones era, entre otras cosas, cerrar 

la brecha digital. Y esto en algunos países 
todavía sigue siendo una prioridad, pues el 

desarrollo se medía en base a la generación 
de condiciones básicas como cantidad          
de equipos distribuidos, horas de acceso a la 

sala de computación, hora de capacitación 
docente en tecnología, entre otros. 

Eso implicó la capacitación de miles de  profe-
sores y maestros en el uso de herramientas 

digitales y la réplica hacia sus alumnos.         
La innovación educativa y la alfabetización 

digital siguen siendo un reto pendiente en 
muchas naciones. 

En el caso de la República de Guinea Ecuato-

rial en particular, el aporte del sector privado 
en este campo ha sido y sigue siendo funda-

mental. De hecho, hay algunas empresas que 
han apoyado y siguen apoyando la implemen-

tación efectiva y exitosa de proyectos           
de innovación digital en algunos centros  

educativos del país. 

Además, conviene cambiar el ángulo desde   
el cual se impulsa la educación, con el fin     

de poner el foco en el talento humano y       
en el desarrollo de habilidades “fláccidas” 
vinculadas con el uso de las herramientas 

digitales. De ahí que los especialistas señalan 
la importancia de promover la integración de 

la tecnología en habilidades de desarrollo 
para generar nuevas oportunidades. 

Y eso, solo se construye, invirtiendo en       
ese capital humano. Porque si miramos de 

manera reflexiva, muchas regiones africanas 
y latinas están muy lejos de todos aquellos 
países que han impactado positivamente      

en la inclusión de las tecnologías de la      
información y comunicación. Las naciones 

que nos aventajan provienen del viejo conti-
nente o de Asia, por citar algunos ejemplos 

como Dinamarca o Corea del Sur. 

En este camino importa mucho la capacita-

ción de los jóvenes, empoderarlos para que 

sean capaces de generar proyectos atractivos 
con el uso de herramientas novedosas.       

Por ejemplo: los avances de la inteligencia 
artificial como la robótica, la biotecnología,  
la ingeniería genética, la neurotecnología, 

entre otros. 

Si realmente queremos pasar de la sociedad 

industrial y entrar de lleno a una economía 
del conocimiento, debemos ser capaces       

no solo de cerrar las brechas digitales en la 
educación, sino también, generar procesos de 

reconversión tecnológica en los sistemas 
productivos. 

Impacto educativo: las TIC, un fenómeno fundamental  
para el cambio 

Por: Loeri BOMOHAGASI M. 
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Renta variable 

Materias primas 

Tipos de cambio 

Mercados Financieros Internacionales: Principales indicadores 
Noviembre 2021 

Renta variable 

Materias primas 

Tipos de cambio 
Diciembre 2021 
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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 

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 

Consejo de ahorro y finanzas del mes 

Por Loeri BOMOHAGASI MANSUETO 

Mejora tus finanzas personales 

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... 
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Calendario ortográfico 

 
 



l 23  l 

Enero 2022 

www.bannge.com www.bangebusinessschool.com 
 
 



l 24  l 

Enero 2022 

www.bannge.com www.bangebusinessschool.com 

 

 


