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“BANGE es un banco sólido y fuerte. No es la primera vez que nos 
enfrentamos a momentos difíciles como lo que nos deja el Covid-19. 

Nuestras fortalezas se han puesto de manifiesto ya en anteriores 
ocasiones. Y es precisamente esta fortaleza la que obliga a BANGE a 

dar un paso al frente, utilizando nuestras capacidades de gestión, 
nuestros recursos, para aliviar el impacto económico del Covid-19 y 

para ayudar a otros a superar este difícil bache. 

Vamos a seguir trabajando para proteger la actividad económica, 

proteger el empleo, apoyando a nuestros clientes y proveedores. 
Estoy convencido que, con el esfuerzo de todos, saldremos de esta 
situación más pronto que tarde, y habremos crecido como personas y 

como sociedad”. 
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BANGE Sociedad de Valores presenta una propuesta de 

ACTUALIDAD BANGE 

acompañamiento al Gobierno ecuatoguineano para la 

E l martes 22 de febrero del presente 
año, una delegación del Banco    

Nacional de Guinea Ecuatorial 
(BANGE), encabezada por el Presidente       

del Consejo de Administración, D. Martín 
Crisanto EBE MBA, mantuvo una  sesión       

de trabajo con personalidades del Ministerio 
de Hacienda, Economía y Planificación,      

para presentar una propuesta de acompaña-
miento al Gobierno ecuatoguineano. 

Con el objetivo de recaudar fondos en             

el  mercado financiero subregional mediante 
la emisión de un empréstito de obligaciones 

por convocatoria pública, que incluye            
un mecanismo de titulización de la deuda 

pública, el BANGE ha tomado la iniciativa      
de presentar al Gobierno ecuatoguineano, 
liderado por el Jefe de Estado, S.E OBIANG 

NGUEMA MBASOGO, la actividad de BANGE 
Sociedad de Valores, iniciativa que ha sido 

presentada a la Secretaria de Estado de la 
Tesorería, Dña. Milagrosa Obono ANGÜE, en 

representación del Ministro de Hacienda. 

Con esta propuesta, BANGE Sociedad de  

Valores pretende ser la empresa de gestión 
que interviene en calidad de intermediario 
financiero en el mercado de África Central     

y que ofrece servicios de ingeniería y consul-
toría financiera, que abarcan los siguientes 

sectores: estrategia de inversión, reestructu-
ración financiera, sindicación financiera,  

diagnóstico económico y financiero, así como 
titularización. 

Intervendrá igualmente en el sector de         
las operaciones en los mercados financieros 
para recaudar fondos mediante ofertas públi-

cas o colocaciones privadas, la colocación de 
valores en el mercado primario, la oferta 

pública inicial y por último, la recepción y 
transmisión de órdenes por cuenta propia y 

de terceros. 

Por otro lado, BANGE Sociedad de Valores 

pretende custodiar el servicio de manteni-
miento de cuentas, ofreciendo mercados de 

custodia de valores, servicios financieros de 

mandato de gestión y gestión asistida, entre 
otras gestiones. 

En base a estos servicios, BANGE Sociedad de 
Valores ha propuesto acompañar al Gobierno 

de la República de Guinea Ecuatorial a recau-
dar fondos en el mercado financiero subre-

gional. 

Conscientes de lo novedoso de esta iniciativa 
para sus abonados y todos los interesados, 

los propulsores de BANGE Sociedad de     
Valores se han comprometido a mantener 

sesiones de trabajo de sensibilización con los 
actores económicos del mercado: empresas 

con participación del Estado, empresas    
privadas, etc. 

Por su parte, Milagrosa Obono ANGÜE           
ha felicitado a BANGE S.A. por esta iniciativa, 
al ser la primera sociedad de valores en         

la República de Guinea Ecuatorial, y ha     
recomendado una asesoría en materia de 

mercado financiero; recomendando la     
composición de un equipo de trabajo desde 

el Ministerio de Hacienda que colabore estre-
chamente con BANGE Sociedad de Valores 

para la implementación de la propuesta       
de acompañamiento. 

Durante el encuentro, el Gobierno estuvo 

liderado por la Secretaria de Estado, en    
representación del Ministro de Hacienda, 

Economía y Planificación, D. Valentín Ela  
MAYE, el Secretario de Estado Encargado de 

Presupuesto y los directores generales de 
Bancas, Seguros y Reaseguros, Caja Autóno-

ma; entre otras personalidades del mismo 
departamento ministerial. 

Por parte de BANGE han asistido entre     

otras personalidades, el Director General,     
D. Manuel Osa NSUE NSUA y el Director   

General de BANGE Sociedad de Valores,        
D. Juan Pablo OBIANG BIKIE. 

 
 

emisión de un empréstito de obligaciones 
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El BANGE Bank Cameroun participa en la VIII Feria 

ACTUALIDAD BANGE 

PROMOTE de Yaounde 

D esarrollada del 19 al 27 de febrero 
del presente año, en el Palais Des 

Congres de Yaounde, la octava 
edición de la feria PROMOTE organizada con 

el visto bueno del Gobierno de Camerún, a 
través del Ministerio de Comercio, y  supervi-

sada por la Secretaría General de la Presiden-
cia de la República; constituye una feria insti-

tucional y una plataforma B2A, B2B y B2C, 
adecuada para dar a conocer las instituciones 
públicas y privadas para mejorar su misión 

como reguladoras o como instituciones que 
impulsan el sector económico y financiero. 

La filial del Banco Nacional de Guinea Ecuato-
rial en la ciudad de Yaounde, ha participado 

por primera vez en dicha feria con el objetivo 
de seguir dándose a conocer, estrechar víncu-
los comerciales con otras entidades y hacien-

do patente su presencia en Camerún y en la 
subregión. 

Señalar que PROMOTE es una obra colectiva 
de interés general para la promoción de  

empresas organizada 
por la Fundación     

Internacional de  
Derecho Suizo INTER-

PROGRESS, que   
gestiona todas sus 

actividades desde su 
sucursal regional en 

Yaundé, en referencia 
al acuerdo de coope-
ración firmado con   

el Estado camerunés, 
el 02 de abril de 1993. 

Y Desde su primera 
edición en 2002, es notable el progreso y 

desempeño del organizador, las instituciones 
asociadas, los expositores cameruneses y     
de otros países, y los visitantes a dicha     

exposición. 

Así mismo, la organización técnica, logística y 

material, así como la gestión de PROMOTE 
están encomendadas a la Fundación Interna-

cional Inter-Progress bajo la ley suiza, en el 

marco de un acuerdo de cooperación firmado 

en 1993. Este estatus refuerza la movilización 
de activos con el sector público y moviliza 
patrocinios y acciones sociales.  
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L a selección de fútbol masculino de 
Guinea Ecuatorial, Nzalang Nacio-

nal, fue recibida el 01 de febrero 
del año en curso, en la sede central del Ban-
co Nacional de Guinea Ecuatorial, por el 
personal de la institución, con su directiva al 

frente, tras su participación en la trigésima 
edición de la Copa Africana de Naciones 
desarrollada en la República de Camerún. 

El recibimiento que duró algo más de una 

hora, ha sido un acto emotivo donde todos 

los jugadores y el cuadro técnico de la selec-
ción han sido arropados por todos los allí 
presentes.  

En sus palabras de agradecimiento, el Presi-

dente del Consejo de Administración de 
BANGE, D. Martín Crisanto EBE MBA, ha 
expresado felicitaciones a todos por la va-

lentía, el profesiona-
lismo y la disciplina 

demostrada en su 
primera participación 
por méritos propios 
en una Copa Africana 

de Naciones. 

”Guinea Ecuatorial es 
un país pequeño por 
extensión pero gran-

de en habilidades. 
Habéis demostrado 
en esta CAN que la grandeza de un país no 
se mide por su extensión, sino en sus 

hechos; por esta razón, os calificamos como 
héroes nacionales por vuestra valentía, 
vuestra destreza y vuestra dedicación por 
defender los colores de la bandera nacional 

en esta competición continental. En el  

nombre de todo el personal del Banco   

Nacional de Guinea Ecuatorial, les desea-
mos más éxitos y mejor actuación en las 
futuras competiciones”. Añadió el PCA de 
BANGE, D. Martín Crisanto EBE MBA. 

El BANGE recibe al “Nzalang Nacional” tras su brillante 

 
 

ACTUALIDAD BANGE 

participación en la Copa Africana de Naciones 2021 
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U na delegación compuesta por 

miembros del Ministerio de 

Hacienda, Economía y Planifica-
ción, y encabezada por el Consultor Senior 

del Banco Árabe de Desarrollo Económico 

en África (BADEA), Dr. Mohamed Lemine 

Raghani, se dirigió el 18 de febrero, a la 

sede del Banco Nacional de Guinea Ecuato-
rial (BANGE) para impulsar una colabora-

ción que facilite la ejecución de los distin-

tos proyectos financiados por la institución 

árabe en la República de Guinea Ecuatorial. 

Durante el encuentro desarrollado en   
presencia de varios directores de departa-

mentos del BANGE, se han abordado entre 

otros temas, la cooperación en otros secto-

res que beneficien a las dos partes.  

El Director Adjunto del BANGE, D. Pedro 
Abeso OBIANG EYANG, quien representaba 

al Banco Nacional de Guinea Ecuatorial en 

el acto, ha señalado que el BANGE está 

dispuesto a colaborar con el BANDEA para 

facilitar apoyo necesario para la ejecución 
de los proyectos financiados. 

Dr. Mohamed Lemine Raghani, en sus   

palabras de agradecimiento, ha felicitado 

al BANGE por su apoyo, y por su expansión 

subregional; así como la gestión que está 

llevando la directiva para la ejecución de 
varios de sus proyectos económicos y   

sociales. 

 
 

ACTUALIDAD BANGE 

El BANGE y el BADEA podrían estrechar lazos de  
cooperación 
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U na delegación del Banco Nacional 
de Guinea Ecuatorial, liderada por 

el Director General Adjunto,          
D. Pedro Abeso OBIANG EYANG, ha participa-

do en la ciudad de  Libreville, República        
de Gabón, a la reunión anual que organiza    

la COBAC y el BEAC con los bancos de la   
subregión y con los presidentes del APEC. 

Durante el encuentro, se han abordado    
diferentes temas que han girado en torno a  
las dificultades que tienen las instituciones 

financieras en la ejecución de sus cometidos 
como: el cumplimiento de los reglamentos   

de diferentes campos de aplicación de la 
normativa bancaria; la  seguridad informática 

y los ataques cibernéticos; entre otros     
asuntos. 

Otro de los temas que han acaparado gran 

parte del encuentro, se han centrado en la 

problemática de los 
créditos concedidos 

por los  bancos a los 
sectores que han sido 

afectado por la    
Covid19, y el apoyo a 

las microfinanzas      
de la Comunidad 

Económica  y Mone-
taria del África      
Central (CEMAC). 

Como colofón, la 
comisión bancaria ha 

animado a las instituciones financieras en el 
cumplimiento de las normativas vigentes 

para la consecución de los objetivos financie-
ros de la subregión. 

Cabe recordar que estas reuniones se      

mantienen anualmente y sirven para seguir 

estableciendo más vínculos entre las los   
reguladores bancarios y las instituciones  

financieras; y la ultima se realizó en el 2019, y           
se reanudaron los trabajos en el 2022 por 
motivos de la COVID 19. 

 
 

ACTUALIDAD BANGE 

BANGE asiste a la reunión anual del Gobernador del 
BEAC y del Secretario General de la COBAC  
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L a Dirección General de Estudios, 
Hacienda y Relaciones Internacio-

nales, encargada de elaborar los 
pronósticos de la economía en la Comuni-
dad Económica y Monetaria de África     
Central (CEMAC), presagia un panorama 

económico estable para Guinea Ecuatorial 
en los sectores como petróleo, madera, oro, 
pesca, gas y agrícola, entre otros. 

Se trata de un documento trimestral de 

carácter prospectivo, basado en encuestas 
realizadas entre líderes empresariales, jefes 
de administración y otros actores clave de 
los distintos sectores y sectores de actividad 

de la CEMAC. 

Respecto al sector petrolero, la nota recuer-
da que “a pesar de un contexto de alza de 
los precios y la caída de la producción local, 

se espera que las previsiones sean estables 
en la actividad en el primer trimestre de 
2022, impulsado por la perforación de     
nuevos pozos en el bloque G en el inicio del 

tercer trimestre de 2021, por parte de la 
empresa Trident Energy, en un esfuerzo por 
suavizar  el ritmo bajista del envejecimiento 
de los pozos”. Apoya este pronóstico favora-

ble, debido al “mantenimiento de precios 
favorables del crudo, la implementación en 
la producción de nuevos pozos, así como la 
mejora de la productividad de los campos 

envejecidos que respaldan el buen impulso 
de la actividad en el primer trimestre 2022”. 

En cuanto al campo gasista, el documento 
afirma que en tal sector “se espera estabili-

zación en el primer trimestre de 2022,   
debido a la combinación, por un lado, de    
la reanudación gradual de actividades,     
tras la parada del complejo gasista de Punta 

Europa, tras el incendio registrado a media-
dos de septiembre de 2021, obligando a la 
suspensión temporal de operaciones y, por    
otro lado, una disminución esperada en la 

producción de Metanol, vinculado a una 
parada técnica programada para febrero 
2022”. 

El documento que presenta las expectativas 
de los actores sobre la evolución previsible 
de la actividad económica dice igualmente       

que “se mantiene la actividad pesquera 
estable pendiente de finalización de gran-
des   proyectos de inversiones comprometi-
das para desarrollar la pesca industrial y          

semi-industrial”. 

Relacionado al sector maderero, augura       
un “aumento de la producción en el primer 
trimestre 2022, debido al impacto de           

la Orden Ministerial de octubre de 2020, 
autorizando nuevamente la exportación de 
troncos para impulsar el sector no petrole-
ro”, señalando que tal disposición permite 

la tala de troncos para empresas de una 
unidad de procesamiento. Igualmente se 
augura una proyección de aumento de la 
actividad de transformación de maderas 

vinculado a los efectos de la Orden Ministe-
rial de octubre 2020, autorizando la expor-
tación de madera para empresas con una 
unidad de procesamiento en el sitio. 

Respecto al oro, la nota destaca 
“perspectivas alentadoras después de la 
implementación  de servicio, en noviembre 

de 2021, de las primeras pruebas de       
producción de oro de aluvión a nivel indus-
trial en la zona minera de Binguenguen-

Niefang, operado por Shefa Golg Company”. 

Lamenta, sin embargo, que la COVID-19 ha 
tenido un impacto negativo en la importa-
ción de especies bovinas, ovino y caprinos 

destinados a la cría y consumo local. Dice 
que los principales actores en este campo se 
limitan a la cría tradicional de la especie 
ovejas, cabras y cerdos. 

El BEAC pronostica perspectivas económicas óptimas 

 
 

ACTUALIDAD NACIONAL 

para Guinea Ecuatorial en el primer trimestre de 2022 

Fuente: www.guineaecuatorialpress.com 
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El Jefe de Estado y de Gobierno participa en Qatar en la  

ACTUALIDAD INTERNACIONAL 

VI Cumbre de países exportadores de gas (GECF) 

B Bajo el lema, “Gas natural, dando 
forma al futuro energético”, Doha 

acogió  el 22 de febrero del 2022, la 
VI Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de 

los Países Exportadores de Gas. El foro ante-
rior de    la organización se desarrolló en Sipo-

po, República de Guinea Ecuatorial, en el año 
2019. 

El Emir de Qatar, Tamim Bin Hamad Al  Zani, 
ha inaugurado la Sexta Cumbre de Países 
Exportadores de Gas con un  llamamiento a la 

cooperación y al diálogo para garantizar la 
seguridad de los suministros al mercado. 

Los trabajos y decisiones tomados durante 
esta sexta cumbre desarrollada en el Hotel 

Sheraton, brindarán una oportunidad para 
que los líderes interactúen e intercambien 
sus experiencias, puntos de vista, información 

y coordinación sobre asuntos relacionados 
con el gas, como los relativos al  desarrollo 

del sector, sus tendencias y  políticas recien-
tes. También se reafirmará su continuo apoyo 

a los objetivos del foro al más alto nivel. 

El Gobierno de la República de Guinea Ecua-

torial confirmó su participación a la cumbre 
de este año con la presencia de  S.E OBIANG 
NGUEMA MBASOGO, al frente  de una       

alta delegación que integraba a los ministros 
de Asuntos Exteriores y Cooperación; Minas   

e Hidrocarburos; Seguridad Exterior; Misiones 
a la Presidencia de la República y a varios 

directores generales. 

El Foro de Países Exportadores de Gas  creado 

en el año 2001 con 
sede central en 

Qatar, tiene como 
objetivo principal 

potenciar la coope-
ración conjunta que 

puede apoyar y 
desarrollar la indus-

tria del gas natural, 
para servir a  los 
intereses de los 

países productores 
y consumidores. 

Los 11 miembros integrantes del Fórum   de 
Jefes de Estado y Gobierno de Países Exporta-

dores de Gas, representan el 70 % de las re-
servas de gas a nivel mundial. 

Guinea Ecuatorial, como miembro con  pleno 

derecho en el seno de la organización, pre-
sentó sus proyectos, tanto en cuanto a la 

explotación, como en el mercado gasífero. 

Esta cumbre ha sido una reafirmación de la 

importancia de garantizar la seguridad y la 
estabilidad de la demanda y los suministros 

del gas, como fuente crucial de la energía 
primaria. 

Su Excelencia Obiang Nguema Mbasogo se-

ñaló que, gracias a diferentes proyectos del 
gobierno, a través del Departamento de Mi-

nas e Hidrocarburos, Guinea Ecuatorial ha 
sentado las bases para la comercialización de 

gas a gran escala, impulsando el desarrollo 
industrial y el crecimiento económico. 

La cumbre de Doha es la sexta desde su crea-
ción en 2001, en la República Islámica de Irán, 

y llega en un momento de creciente preocu-
pación mundial por la inseguridad de la 
energía, agudizado por la crisis. 

Los 18 integrantes de este foro, 11 miembros 
y 7 observadores poseen el 70 % de las reser-

vas de gas a nivel mundial, lo que ha permiti-
do a la Unión Europea negociar con varios 

países africanos el suministro del gas licuado 
para salir de la crisis. 

La República de Guinea Ecuatorial posee re-
servas de gas natural de África estimadas en 
1,5 billones de pies³ cúbicos, y ha dirigido su 

desarrollo hacia proyectos asociados en un 
intento por abordar los desafíos de seguridad 

energética y establecer al país como un cen-
tro regional de gas natural. 
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E l crecimiento se enfría mientras las 
economías luchan con perturbacio-

nes en el suministro, el avance de 
la inflación, niveles históricos de deuda y 

persistente incertidumbre.  

La recuperación mundial continúa pero se 

enfrenta a múltiples dificultades al comienzo 
del tercer año de la pandemia. La rápida  

propagación de la variante ómicron ha lleva-
do a muchos países a reimponer restricciones 
a la movilidad y agudizado la escasez de ma-

no de obra. Los trastornos del suministro aún 
lastran la actividad y están empujando la 

inflación al alza, acrecentando las presiones 
generadas por una vigorosa demanda y los 

elevados precios de los alimentos y la energ-
ía. Además, como consecuencia de los niveles 
históricos de deuda y del avance de la infla-

ción, muchos países tienen problemas para 
hacer frente a las renovadas perturbaciones. 

2022 antes de atenuarse al 6,0 % en 2023.  

Con todo, algunos retos podrían resultar   

más transitorios. La nueva variante parece 
producir una enfermedad menos grave que la 

variante delta, y se prevé que la escalada 
récord de infecciones perderá ímpetu con 
relativa rapidez. Por lo tanto, la última     

edición de Perspectivas de la Economía Mun-
dial del FMI prevé que, si bien la variante 

ómicron lastrará la actividad del primer    
trimestre de 2022, ese efecto comenzará a 

desvanecerse a partir del segundo trimestre. 

Las proyecciones apuntan a otros problemas 
y giros de las políticas que influirán más en las 

perspectivas. Para este año, proyectamos un 

crecimiento mundial de 4,4% —0,5 puntos 
porcentuales menos que en el pronóstico 

anterior— principalmente debido a rebajas 
del desempeño de Estados Unidos y China.  

En el caso de Estados Unidos, eso se debe a 
una menor probabilidad de aprobación del 

programa fiscal conocido como Build Back 
Better, el repliegue anticipado de la política 

monetaria extraordinariamente acomodaticia 
y las persistentes perturbaciones del suminis-
tro. En el caso de China, la razón radica en    

la contracción ininterrumpida del sector  
inmobiliario y el hecho de que la recupera-

ción del consumo privado ha defraudado las 
expectativas. Los trastornos del suministro 

han llevado a recortar las proyecciones para 
otros países, como Alemania. Se prevé que el 
crecimiento mundial disminuirá a 3,8% en 

2023. Esa cifra es 0,2 puntos porcentuales 
más alta que el pronóstico de octubre último 

y refleja más que nada un repunte después 
de que desaparezcan los actuales lastres del 

crecimiento. 

Hemos revisado al alza el pronóstico de la 

inflación en 2022 en las economías tanto 
avanzadas como de mercados emergentes y 
en desarrollo, y entendemos que las eleva-

das presiones de los precios persistirán. Se 
presume —sobre la base de las expectativas 

de mejora de la oferta que manifiesta la  
industria— que los desequilibrios entre oferta 

y demanda se corregirán a lo largo de 2022,  
a medida que la demanda se aleje poco a 

poco de los bienes y se reoriente hacia         
los servicios, y que se vayan retirando las 
extraordinarias políticas de apoyo. Además, 

se prevé que los precios de la energía y de los 
alimentos subirán a un ritmo menos intenso 

en 2022, de acuerdo con los mercados          
de futuros. Suponiendo que las expectativas 

de inflación se mantengan ancladas, cabría 
esperar una moderación de la inflación         

en 2023.  

Aun si las reactivaciones continúan, persiste 
una preocupante divergencia de las perspec-

tivas de los distintos países. En tanto que      
se proyecta que las economías avanzadas 

retomarán la tendencia previa a la pandemia 
este año, varias economías de mercados 

emergentes y en desarrollo sufrirían significa-
tivas pérdidas del producto a mediano plazo. 

Según las estimaciones, en 2021 había alrede-
dor de 70 millones más de personas indigen-

tes que lo que medían las tendencias antes 
de la pandemia, lo cual significa que la lucha 

contra la pobreza retrocedió varios años.  

Los pronósticos están sujetos a una pronun-

ciada incertidumbre y, en general, los riesgos 
se inclinan a la baja. La aparición de variantes 

más letales podría prolongar la crisis. La   
estrategia de cero casos de COVID que ha 
adoptado China podría exacerbar los trastor-

nos en el suministro mundial, y si las tensio-
nes financieras que afectan al sector inmobi-

liario del país se trasladan a la economía      
en general, las ramificaciones serían amplias. 

Un alza sorpresiva de la inflación estadouni-
dense podría encontrar respuesta en una 

fuerte restrictividad de la política monetaria 
de la Reserva Federal y un drástico endureci-
miento de las condiciones financieras      

mundiales. La agudización de las tensiones 
geopolíticas y los disturbios sociales también 

plantean riesgos para las perspectivas.  

Una recuperación mundial trastocada 
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A  pesar de la pandemia, 23 países me-
joraron su legislación para  promover 
la inclusión económica de las mujeres 
en el 2021. 

Según el informe del Banco Mundial titulado La 
Mujer, la Empresa y el Derecho 2022, alrededor 
de 2400 millones de mujeres en edad de traba-

jar no tienen igualdad de oportunidades econó-
micas, y 178 países continúan con barreras lega-
les que les impiden participar plenamente en la 
economía. En 86 países, las mujeres enfrentan 
algún tipo de restricción laboral, y 95 países no 
garantizan la igualdad de remuneración por un 
trabajo de igual valor. 

A nivel mundial, las mujeres todavía acceden a 
solo tres cuartas partes de los derechos recono-
cidos a los hombres, lo que se traduce en una 
puntuación total de 76,5 sobre 100 puntos, que 
indicaría la existencia de una paridad jurídica 

completa. Sin embargo, a pesar del efecto    
desproporcionado que la pandemia mundial ha 
generado en la vida y los medios de subsistencia 
de las mujeres, 23 países reformaron sus leyes 
en el 2021 y dieron pasos muy necesarios para 
promover la inclusión económica de las muje-
res, según el informe. 

El informe La Mujer, la Empresa y el Derecho 
2022 mide las leyes y regulaciones en 
ocho áreas que afectan la participación econó-
mica de las mujeres en 190 países. Las ocho 
áreas son Movilidad, Trabajo, Remuneración, 

Matrimonio, Parentalidad, Empresariado, Acti-
vos y Jubilación. Los datos ofrecen puntos de 
referencia objetivos y medibles para analizar el 
avance a nivel mundial hacia la igualdad de 
género. Solo 12 países, todos integrantes de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), tienen paridad jurídica 
entre los géneros. La novedad de este año es un 
estudio piloto realizado en 95 países sobre las 
leyes que rigen el cuidado infantil, un área cru-
cial en la que se requiere apoyo para que las 
mujeres se desempeñen con éxito en el empleo 

remunerado. También se incluye un análisis 
sobre cómo se implementan en la práctica las 
leyes que influyen en el empoderamiento 
económico de las mujeres, donde se enfatiza la 
diferencia entre las leyes que figuran en los 
códigos y la realidad que viven las mujeres. 

En 2021 las regiones de Oriente Medio y Norte 
de África y África al sur del Sahara mostraron las 
mejoras más significativas en el índice de La 
Mujer, la Empresa y el Derecho, aunque contin-
úan rezagadas en términos generales con res-
pecto a otras partes del mundo. Gabón se desta-
ca por haber introducido amplias reformas en su 

código civil y por haber promulgado una ley 
sobre la eliminación de la violencia contra la 
mujer. La puntuación de este país aumentó 
de 57,5 en el 2020 a 82,5 en el 2021. 

A nivel mundial, el mayor número de reformas 
correspondió a los indicadores de parentalidad, 
remuneración y trabajo. Muchas modificaciones 
se centraron en la protección contra el acoso 
sexual en el trabajo, la prohibición de la discri-
minación por razones de género, la extensión de 
la licencia remunerada para los nuevos padres y 
madres, y la eliminación de las restricciones 

laborales para las mujeres. Los indicadores       
de remuneración y parentalidad muestran los 
puntajes promedio más bajos del índice, pero 
durante el último año se elevaron en 0,9 y 0,7 
puntos, respectivamente, y alcanzaron prome-
dios de 68,7 y 55,6. Los avances en el indicador 
de parentalidad se han referido en gran medida 
a la licencia por paternidad y a la licencia paren-
tal compartida, pero su baja puntuación destaca 
la necesidad de acelerar las reformas en esta 
área. 

En todo el mundo, 118 economías garantizan 

14 semanas de licencia remunerada para las 
madres. Más de la mitad (114) de las economías 
analizadas estipulan una licencia remunerada 
para los padres, pero la duración promedio es 
de solo una semana. El año pasado, la Región 
Administrativa Especial de Hong Kong (China), 
que anteriormente ofrecía 10 semanas de licen-
cia remunerada por maternidad, estableció la 
duración mínima recomendada de 14 semanas. 
Armenia, Suiza y Ucrania incorporaron la licen-
cia remunerada por paternidad. Colombia,  
Georgia, Grecia y España, además, establecieron 

la licencia parental remunerada, que ofrece a 
ambos progenitores algún tipo de licencia paga-
da para cuidar al niño o niña después del naci-
miento. Las leyes que promueven la licencia 
remunerada para los padres pueden reducir la 
discriminación en el lugar de trabajo y mejorar 
el equilibrio entre la vida laboral y personal. 

En el informe La Mujer, la Empresa y el Derecho 
2022 se introducen estudios piloto en dos   
nuevas áreas: el entorno jurídico referido a los 
servicios de cuidado infantil y la implementación 
de las leyes. Un número creciente de economías 
están invirtiendo en el cuidado infantil con el fin 
de mejorar sus habilidades y reconocer el traba-

jo no remunerado que desempeñan las mujeres, 
quienes suelen asumir una mayor cantidad de 
tareas de cuidado. En esta investigación piloto 
se analizó la legislación de 95 economías y        
se observó que la mayoría de las economías     
de ingreso alto de la OCDE y de Europa y Asia 
central regulan servicios públicos de cuidado 
infantil, mientras que en Oriente Medio y Norte 
de África y en Asia meridional, las normas    
obligan al sector privado o a los empleadores a 
brindar servicios de cuidado para los hijos o las 
hijas de sus trabajadores. 

Para que el cuidado infantil resulte más asequi-
ble y se utilice ampliamente, algunos países 
ofrecen apoyo financiero a las familias o a los 
proveedores de estos servicios. En esta investi-
gación, también, se analizaron varios aspectos 
referidos a la calidad de las prestaciones que 
están sujetos a regulación, como la proporción 
de maestros por niño, el tamaño máximo de   
los grupos, los requisitos de capacitación para 
los docentes y las exigencias que deben cumplir 
los proveedores de estos servicios en relación 
con las licencias, las inspecciones y la presenta-

ción de informes. Es necesario recabar más 
evidencias sobre lo que constituye un servicio 
de buena calidad y sobre los aspectos de la 
calidad que podrían determinar que las familias 
utilicen estas prestaciones. 

En esta edición también se examina cómo fun-
cionan en la práctica los indicadores de La Mu-
jer, la Empresa y el Derecho en 25 economías. 
Un análisis de los esquemas de implementación 
de las leyes revela una brecha significativa entre 
la legislación que figura en los códigos y el fun-
cionamiento legal. Las leyes por sí solas no son 

suficientes para lograr mayor igualdad de géne-
ro: entran en juego no solo su implementación y 
cumplimiento, sino también las normas sociales, 
culturales y religiosas. Estas brechas se         
analizarán más a fondo en las futuras ediciones 
del informe La Mujer, la Empresa y el Derecho. 

Alredecor de 2400 millones de mujeres en el mundo no  
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L a recuperación de la economía mun-
dial continúa afrontando múltiples 

desafíos que, de momento, va super-
ando gracias al estímulo proporcionado por el 

intenso despliegue de políticas económicas 
expansivas, la buena respuesta de las vacunas 

a las sucesivas mutaciones de la pandemia     
y la progresiva adaptación de las decisiones 

de los agentes económicos a un escenario  
tan complejo. Como recientemente nos    
recordaba el FMI en su última revisión de las 

Perspectivas Económicas, los retos a los que 
se seguirá enfrentando el ciclo de negocios a 

medio plazo seguirán siendo importantes, al 
confluir el aumento inesperado de la inflación 

y la aparición de cuellos de botella en buena 
parte de la cadena de producción con los 
elevados niveles de endeudamiento generali-

zados, el giro de la política monetaria en un 
buen número de países y la incertidumbre 

asociada a la evolución de la COVID. Según el 
organismo ubicado en Washington, solo el 

shock generado el año pasado por el desajus-
te entre oferta y demanda mundial rebajó el 

crecimiento en 0,5 p. p. y elevó la inflación en 
1 p. p. Y, pese a ello, la actividad mundial 
creció un 5,9% en 2021 y podría avanzar a 

ritmos superiores al 4% en 2022. Por tanto, la 
reactivación sigue mostrando una elevada 

resiliencia y, sobre todo, está viniendo acom-
pañada de un notable comportamiento del 

mercado de trabajo, como están poniendo de 
manifiesto los últimos datos de empleo en 

países como España.  

En esta carrera de obstáculos en la que está 
inmerso el ciclo económico, el último escollo 

ha sido el aumento del riesgo político durante 
el mes de enero. La amenaza de una posible 

intervención armada de Rusia en Ucrania si 
no se frena la ampliación de la OTAN a países 

de su esfera de influencia (geográfica o políti-
ca) supone un nuevo palo en las ruedas de la 

recuperación por sus efectos potenciales 
negativos en el crecimiento y, sobre todo, en 
la inflación. Siempre es compleja la valoración 

de los efectos de un aumento de la inestabili-
dad  geopolítica sobre los escenarios de   

previsión, pues impacta a través de canales 

muy diversos (intercambios comerciales, 
flujos de capitales, efecto riqueza, etc.) y por 

la dificultad de modelizar la incertidumbre 
aparejada a este tipo de eventos que termina 

distorsionando las decisiones de los agentes y 
provocando movimientos de risk-off en los 

mercados financieros, como ya hemos visto 
en buena parte del mes de enero.  

Es evidente que Europa constituye la parte 
más frágil en caso de un enquistamiento de 
las tensiones con Rusia, teniendo en cuenta 

los lazos comerciales y financieros con el país 
eslavo y, sobre todo, por la elevada depen-

dencia del gas natural ruso (40% del total 
importado). El shock de oferta que provocaría 

una reducción adicional de los suministros de 
gas a Europa difícilmente podría compensar-
se con un aumento del gas licuado proceden-

te de EE. UU. o Qatar y supondría un nuevo 
impulso alcista al comportamiento reciente 

de los precios en la eurozona. Y no olvidemos 
que el punto de partida es muy elevado, pues 

la inflación se situó en el 5,1% en el mes de 
enero, con componentes tan sensibles como 

alimentos elaborados y sin elaborar avanzan-
do hasta el 3,1% y el 5,2%, respectivamente.  

El escenario central continúa siendo la deses-

calada del conflicto a corto plazo por la vía 
diplomática. La importancia de las sanciones 

de aplicación automática que se están filtran-
do como el cierre de los mercados de capita-

les europeos a las empresas rusas, las restric-
ciones a la exportación de todo tipo de    

productos e, incluso, el cierre del acceso a 
SWIFT del sistema financiero deberían desin-
centivar una escalada del conflicto, pese         

a que la economía rusa ha recuperado capaci-
dad de resistencia en los últimos años gracias 

al importante aumento de las reservas de 
divisas. El descenso reciente de los precios 

del gas y de las primas de riesgo de los países 
afectados (Rusia/Ucrania) es coherente      

con este escenario relativamente benigno 
que permitiría mantener sin cambios los   
escenarios centrales de previsión. 

Sin embargo, no se pueden descartar hipóte-
sis alternativas como una prolongación de las 

tensiones durante meses, con un repunte del 
precio del gas hasta los máximos de diciem-

bre (aunque sin problemas acuciantes de 
suministro) o, en el escenario más extremo, 

algún tipo de intervención militar con un 
ascenso de precios del gas más significativo. 

Incluso en un escenario sin un serio problema 
de suministros, las presiones inflacionistas   

en la eurozona se alargarían en el tiempo y   
se terminarían filtrando a la mayoría de los 
componentes de la cesta, lo que afectaría 

negativamente a la actividad económica por 
la pérdida de poder adquisitivo y el impacto 

sobre los sectores más expuestos a los     
precios de la energía. La preocupación del 

BCE sería seguramente el aumento de riesgos 
de efectos de segunda ronda en precios,  
obligando a adelantar las subidas de los tipos 

de interés. De hecho, los mercados están 
incrementando la apuesta y ahora anticipan 

una subida de 25 p. b. para finales de 2022. 

En un escenario adverso en el que Rusia  

disminuyera significativamente sus exporta-
ciones de gas, el impacto sobre los precios y 

sobre la actividad serían más significativos. 
Ello podría desembocar en un escenario       
de estanflación que dificultaría la respuesta 

de la política monetaria y en el que el banco 
central no necesariamente respondería    

endureciendo las condiciones financieras.  

El conflicto de Ucrania no es más que el   

canario en la mina del aumento de la inesta-
bilidad en el escenario geopolítico que cabe 

esperar para los próximos años, cuyo máximo 
exponente será la rivalidad entre China y    
EE. UU., decisiva para la evolución de temas 

tan importantes como el futuro de la globali-
zación o el riesgo de fragmentación tecnoló-

gica. Por tanto, cómo incorporar ese riesgo 
geopolítico al análisis y a los modelos de   

previsión es algo que nos deberá preocupar y 
ocupar a partir de ahora. 

Riesgo geopolítico: un nuevo obstáculo para la  
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Tumultuoso inicio de año en los mercados financieros 

L a retirada de estímulos retoma el 
pulso frente a ómicron. El inicio de 

año ha estado marcado por un    
reajuste entre los inversores de los factores 

de riesgo. Por un lado, han disminuido los 
temores sobre el posible impacto de ómicron 

y, por el otro, se acrecienta el debate sobre la 
persistencia en las presiones inflacionistas y, 

sobre todo, la retirada de los estímulos    
monetarios. También ha ganado peso el  
riesgo de un conflicto bélico en Ucrania.        

El resultado ha sido un aumento generalizado 
en los costes de financiación y en la volatili-

dad, reflejado en el ascenso en los tipos de 
interés de la deuda soberana y en el endure-

cimiento de las condiciones financieras.      
Por su parte, las bolsas internacionales han 
zigzagueado con tendencia bajista y las    

monedas consideradas refugio han tendido a 
apreciarse, mientras que los precios de la 

energía se han encarecido. El tumultuoso 
mes de enero avecina lo que probablemente 

será un año de movimientos bruscos en los 
mercados a medida que el curso de la política 

monetaria acelere su ajuste hacia la nueva 
normalidad. 

El BCE se muestra, también, más preocupa-
do por la inflación. Con respecto al BCE,         

el repunte en la inflación de los últimos     
meses y, sobre todo, el posible riesgo de   

que persista por más de lo esperado están 
empezando a incomodar al ala más hawkish 
del Consejo de Gobierno. Dicha divergencia 

quedó plasmada en las actas de la reunión de 
diciembre, cuando varios oficiales expresaron 

sus reservas en contra de algunas de las   
medidas aprobadas, como la decisión de 

extender hasta 2024 las reinversiones de los 

activos del PEPP o, incluso, la de aumentar las 
compras netas del APP este año. No obstan-

te, no se esperan grandes cambios en          
los próximos meses. En una entrevista, la 

presidenta Christine Lagarde rechazó categó-
ricamente subidas anticipadas en los tipos 

oficiales, mientras que, según los implícitos 
en los mercados monetarios, los inversores 

cotizan una subida de 25 p. b. en el tipo de la 
facilidad de depósitos dentro de un año. Por 
su parte, la rentabilidad de la deuda soberana 

siguió el patrón de EE. UU., con el bund 
alemán a 10 años cotizando en terreno positi-

vo por primera vez en los últimos tres años. 
Las primas en la deuda de los países del sur 

se mostraron estables, incluso en Italia, a 
pesar de la incertidumbre sobre el proceso de 
reelección del presidente.  

El precio del petróleo asciende hasta máxi-

mos desde 2014. Tras el repunte ya visto      
en diciembre, el precio del barril de Brent 

mantuvo su tendencia alcista en enero, con 
un incremento acumulado del 17%. La subida 
acusa factores tanto del lado de la oferta, 

como los reportes de averías en ciertas regio-
nes y las dudas entre los inversores sobre     

la capacidad de algunos países en aumentar 
su producción, como en la demanda, ante   

las señales que apuntan a un menor impacto 
a causa de ómicron. No obstante, los merca-

dos futuros siguen cotizando que el precio 
registrará un pico este trimestre y que se 
moderará gradualmente a lo largo del año, 

un patrón que también se prevé para el   
precio del gas. En gran medida, dichas      

proyecciones dependerán, entre otros facto-
res, del conflicto en torno a Ucrania. Un   

aumento de las tensiones resultaría en un 

marcado aumento en los precios de la energ-
ía y, con ello, en un tensionamiento de las 

presiones inflacionistas mundiales. 

En los mercados emergentes, China relaja la 
política monetaria. En contraste con otros 
bancos centrales en los mercados emergen-

tes, el Banco Popular de China anunció una 
nueva reducción en algunos de sus tipos de 

interés de referencia, incluido un recorte de 
10 p. b. en el tipo aplicado a la facilidad de 

préstamo a medio plazo, la primera rebaja 
desde abril de 2020. Las medidas acusan       

la ralentización en el crecimiento, producto 
del freno en el sector inmobiliario y las políti-
cas restrictivas adoptadas para combatir la 

emergencia sanitaria. Por su parte, en Rusia, 
el mayor riesgo geopolítico se reflejó en una 

depreciación del 4% en el rublo frente           
al dólar, una caída del 6% en la bolsa y un 

aumento de 102 p. b. en la rentabilidad de la 
deuda soberana a 10 años. 

Fuente: CaixaBank Research 
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E l uso de herramientas digitales está 
ligado a la obtención de mejores 

resultados en la mayor parte de 
sectores –por no decir todos–, y el académico 

es uno de esos principales donde la brecha 
digital todavía se hace patente. El acceso        

y utilización de las TIC a temprana edad se 
asocia significativamente a mejores resulta-

dos en el proceso estudiantil. La digitalización 
en la última década ha influido considerable-
mente en la manera de aprender y de hacen 

los deberes de los estudiantes; así como  
interactuar con sus compañeros y pasar el 

tiempo libre. Puesto que en las escuelas con 
sistemas de acceso a internet, la percepción 

de las TIC es más evidente y apetecible. 

Las desigualdades en el uso de las TIC       
también están relacionadas con el género y  

la geografía. Los estudiantes de entornos 
urbanos tienen más probabilidad de acceder 

a un ordenador o a un dispositivo con acceso 
a internet para realizar sus consultas, resolver 

sus tareas y participar en foros sociocultura-
les, y acceder a las RRSS mucho más que sus 

homólogos de entornos rurales.  

Los gobiernos deben fomentan el acceso a las 
TIC y el uso de este tipo de herramientas 

sobre todo en los centros educativos estata-
les, con la finalidad de “suturar” esta brecha. 

Por lo tanto, también es necesario ampliar la 
conexión a Internet en los centros educativos 

periféricos para ayudar igualmente a la    
erradicación del éxodo rural.  

En el caso de los países subdesarrollados, 
solo unas pocas escuelas estaban preparadas 
para el aprendizaje digital antes de la actual 

pandemia del coronavirus. Los alumnos que 

asistían a centros de entornos favorecidos 
tenían más probabilidades de acceder a una 

plataforma eficaz de apoyo al aprendizaje 
online que los que asisten o asistían a centros 

de entornos desfavorecidos. Esto pone de 
relieve la ingente necesidad de capacitación 

que tienen por delante los sistemas educati-
vos y las significativas diferencias en términos 
de capacidad de enseñanza digital de los 

centros con ventajas socioeconómicas y de 
los que están en entornos desfavorecidos. 

La crisis del coronavirus (Covid-19) hizo de la 
transformación digital inclusiva una prioridad 

máxima, para atenuar los efectos negativos y 
acelerar la recuperación económica inclusiva. 

La necesidad de adoptar una transformación 
digital beneficiosa para todos es una de las 
principales lecciones extraídas y aprendidas 

de la actual crisis sanitaria mundial, y puede 

ser, en la era post Covid, una oportunidad 

para que los países le den el protagonismo 
que se merece en sus agendas digitales.  

Para evitar que las desigualdades existentes 
se acentúen, y para que la tecnología benefi-

cie a todos por igual, los países deben ampliar 
y facilitar el acceso a esas tecnologías y hacer 

que las competencias necesarias lleguen a los 
centros educativos, a los alumnos, a los hoga-
res y a los trabajadores. Las medidas de polí-

tica pública deben ofrecer una respuesta 
rápida y articular con eficacia el proceso de 

transformación digital como factor clave del 
bienestar social. 

Cerrando la brecha digital para mejorar la inclusión 
educativa 

Por: Loeri BOMOHAGASI M. 
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Mercados Financieros Internacionales: Principales indicadores 
Diciembre 2021 
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Tipos de cambio 
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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 M. 

 
 

PASATIEMPOS 

Trucos para ahorrar en casa 

E stablecer un Plan de Ahorro en el hogar es más sencillo de lo que 
podríamos imaginar. Cuando nos planteamos reducir gastos, el 

90% de veces pensamos en primer lugar en los gastos de casa.              
Es normal, y sobran razones: si elaboras un presupuesto de tu economía 

doméstica te darás cuenta de que los gastos del hogar suponen un porcen-
taje muy elevado del total de gastos. Hoy vamos a intentar reducirlos con 

algunos tips. 

Apaga la luz cuando salgas de la habitación, abra las cortinas para aprove-

char la luz solar, aprovecha el calor residual y ventila solo cuando sea nece-
sario. Usa bombillas LED. Las bombillas incandescentes han pasado a la 
historia debido a su alto consumo energético. Las bombillas LED son un poco 

más costosas pero te permitirán ahorrar mucho más por su bajo consumo. 

Ve al supermercado con una lista de lo que necesitas. No merece la pena 

que te compliques y caigas en la trampa de la compra por impulso. Los    
centros comerciales o supermercados están diseñados para incitar al cliente 

a comprar y consumir más y más. Para evitarlo, no te salgas de la lista.  

Evita gastos hormiga: como el café de media mañana en el bar, la botella de 

agua en la gasolinera, hacer reintegros en cajeros  que no son de tu banco... 
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Calendario ortográfico 
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