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“Somos conscientes de que tenemos que ser más eficientes y
llegar con mayor agilidad a nuestros clientes. En este sentido el
Banco ha dado un paso de gigante en su proceso de
digitalización en los últimos años. Hemos incorporado mejoras
tecnológicas en la mayoría de nuestros procesos, a su vez que
la oferta de productos del Banco está cada vez alineada con el
proceso de transformación digital al que está inmersa la
sociedad en su conjunto. Hemos puesto a disposición nuevos
canales de relación y un gran abanico de productos y servicios
para tener clientes cada vez más vinculados”.

D. Manuel Osa NSUE NSUA - Director General
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El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial remodela su
cuadro directivo

E

l acto presidido por el Director Y D. Ernesto Mico
General, D. Manuel Osa NSUE NSUA, ESIMI MAYE, nuevo
ha tenido lugar en la sala de reunio- Director de RRHH y

nes de la sede de los servicios centrales de nuevo miembro de
nuestra institución financiera, el 07 de abril la
del año en curso.
El Grupo BANGE remodela su directiva con
la finalidad de imprimir más dinamismo
por su expansión e internacionalización;
nombrando así, a un Director General de

familia

BANGE,

junto con su personal
cualificado se encargará de la gestión del
personal de la institución.

BANGE Bank Cameroun, un nuevo Director Durante su alocución,
de Área de Medios y un nuevo Director de el Director General
Recursos Humanos.
Por su dilatada experiencia en el sector
financiero, D. Emilio Moyo AVORO quien
ostentaba la responsabilidad de Director
de Área de Medios, es ascendido a Director
General de BANGE Bank Cameroun para
gestionar y dinamizar los servicios de nuestra
representación en la República de Camerún.

OSA

OSUE

otras

palabras,

entre
ha

D. Manuel Osa NSUE NSUA, Director General de BANGE S.A.

señalado la gestión de la directiva y la importancia de los avances positivos que está
experimentando el Grupo BANGE, a pesar de
las dificultades que atraviesa el sector bancario azotado por la crisis económica y sanitaria
mundial; todo ello, fruto de una ardua labor y
de un constante trabajo en equipo. Lo que

Como colofón, los nuevos responsables, a la
par de mostrar sus agradecimientos por
las nuevas responsabilidades, han coincidido
en redoblar los esfuerzos, seguir trabajando
arduamente y siguiendo las directrices y
objetivos marcados por la institución.

D. Moises Angue NSO NCHAMA, anterior constituye para BANGE uno de los pilares
Director de Recursos Humanos, por su fundamentales de su gestión, segmentación
experiencia en el sector y en la gestión del (BANGE Business School, BANGE Sociedad de
personal, es ascendido a Director de Área de Valores,..), expansión nacional e internacional.

Medios.

D. Emilio Moyo AVORO

D. Moises Angue NSO NCHAMA

D. Ernesto Mico ESIMI MAYE

www.bannge.com
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BANGE participa en la 32ª Conferencia Regional de la
FAO para África

C

omo

institución

vanguardista

y

miembro de la Asociación Profesional de los Establecimientos de

Crédito de Guinea Ecuatorial (APEC-GE), el
Banco Nacional de Guinea Ecuatorial, ha
participado igualmente en la 32ª Conferencia
Regional de la FAO para África, celebrada en
el Palacio de Conferencias de Sipopo, del 11
al 13 de abril del presente año.
Más de 50 ministros gubernamentales de los
países miembros africanos han participado
en la conferencia, así como representantes
de países observadores, la Unión Africana,
organizaciones donantes, la sociedad civil y el
sector privado.
Esta Conferencia Regional es el máximo
órgano rector de la FAO en África. Durante

S.E. OBIANG NGUEMA MBASOGO durante su visita al stand de BANGE en la 32ª Conferencia Regional de FAO para África, en Sipopo

los cuatro días de trabajo, delegados de toda Los aspectos más destacados incluyen una transcendental reunión internacional
África han deliberado y proporcionado sesión especial de intercambio de experien- exponiendo sus productos y servicios;
orientación sobre las prioridades regionales cias entre los países sobre soluciones para así como atendiendo al stand a visitantes,
en la transformación de los sistemas agroali- una mejor producción, una mejor nutrición, respondiendo a sus preguntas y aclarando sus
mentarios en el continente africano.

un mejor medio ambiente y una vida mejor, dudas, respectivamente.
y un lanzamiento con la Unión Africana de

La base de las discusiones es el Marco nuevas directrices de inversión sobre la Durante los 4 días de la conferencia, varias
personalidades visitaron el stand de BANGE e
Estratégico de la FAO 2022-2031, que apoya juventud en los sistemas agroalimentarios.
intercambiaron pareceres con los profesionala Agenda 2030 a través de la transformación
a sistemas agroalimentarios más eficientes, Varias instituciones del sector privado les de nuestra institución; entre los que
inclusivos, resilientes y sostenibles para una nacional, al igual que emprendedores del pasaron por el nuestro stand, podemos
mejor producción, mejor nutrición, un mejor sector agroalimentario, participaron a la destacar la presencia del Jefe de Estado y
medio ambiente y una vida mejor, sin dejar a conferencia con la finalidad de exponer sus de Gobierno y la Primera Dama de nuestro
nadie atrás.

productos al público asistente, con el objetivo país, S.E OBIANG NGUEMA MBASOGO y

de hacer patentes sus marcas y los servicios Dña. Constancia Mangue NSUE OKOMO
Los delegados que participaron en el primer que prestan a la población.
de OBIANG; el Presidente de la Cámara de
día de la conferencia, debatieron sobre el
Comercio de Bioko, D. Ángel NOCONOCO
desarrollo, por parte de la FAO, de nuevas El Grupo BANGE, como vivo ejemplo de la MICOSO; entre otras personalidades nacionaestrategias sobre la ciencia y la innovación, evolución económica de la República de les y extranjeras.
Guinea Ecuatorial, ha participado en esta
y por ende el cambio climático.

www.bannge.com
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BANGE Sociedad de Valores se reúne con las empresas
del sector privado de la Región Insular

L

a Directiva del BANGE Sociedad Estrategia de Inversión, Reestructuración nacionales a recaudar fondos en el mercado
de Valores (BSV), encabezada por Financiera, Sindicación Financiera, Diagnósti- financiero subregional mediante la emisión
su Director General, Juan Pablo co Económico y Financiero, Titulización.

Obiang BIKIE, y compuesta por el Administrador Independiente de BANGE S.A, D. Lasme
Mel LANDRY DESIRÉ y el Jefe de Negociado
de BSV, Jose Gaspar Nkogo OWONO ADA, se
ha reunido en el Hotel Colinas de Malabo, en
la jornada del viernes 29 de abril del presente
año, con los operadores del sector privado
de la Región Insular, con la iniciativa de
presentar

a

las compañías

del

sector

BSV también ofrece servicios de operaciones
en los mercados financieros, donde se

de un empréstito de obligaciones por convocatoria pública y mediante oferta pública
inicial.

destacan gestiones como: la recaudación Al mismo tiempo, el BSV se ha comprometido
de fondos mediante ofertas públicas o a seguir manteniendo sesiones de trabajo de
colocaciones privadas, la colocación de sensibilización con los actores económicos
valores en el mercado primario, oferta del mercado como empresas con participapública inicial, y recepción y transmisión de ción del Estado, empresas privadas, etc.
órdenes por cuenta propia y de terceros.

Al encuentro organizado en colaboración
las herramientas de acompañamiento y Así como los servicios de Custodia/ con la Cámara de Comercio de Bioko,
financiación que dispone el BSV.
Mantenimiento de cuentas que albergan el cual contó con la presencia del Presidente
BANGE Sociedad de Valores es la única
empresa nacional de gestión que interviene
en calidad de intermediario financiero en el

gestiones como: la Custodia de valores, de dicha institución, D. Ángel NOCONOCO
servicios financieros, mandato de gestión, MICOSO, han participado directores generay gestión asistida.

les del sector público, directores financieros

y representantes de empresas del sector
mercado de África Central y que ofrece servi- En base a ello, el BANGE Sociedad de Valores
privado; entre otras personalidades del
cios como: Ingeniería y consultoría financie- ha propuesto acompañar a las empresas del
tejido empresarial nacional.
ra, los cuáles abarcan gestiones como: la sector privado y a los operadores económicos

www.bannge.com
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El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial participa en la
feria IMEX-Madrid 2022

U

na vez más el Banco Nacional
de Guinea Ecuatorial (BANGE)
participó en la feria IMEX; una de

las exposiciones más importantes del impulso
exterior de las empresas. Siendo así para
BANGE, un escenario propicio para seguir
impulsando uno de sus múltiples objetivos,
como la internacionalización de nuestra
institución financiera.
La feria IMEX (Impulso Exterior), que en
esta XX Edición se ha llevado a cabo en
el Palacio Cristal de la Plaza de Cibeles,
del

18 al 22 de abril del presente año, se ha

consagrado como la “Semana de la Internacionalización 2022”; y es la feria más importante de negocio internacional y de comercio
exterior que se celebra cada año en España.
Al igual que en ediciones anteriores, la capital
española, Madrid, se convierte en el epicentro de los negocios internacionales para las
Pymes que quieren expandir sus empresas en
mercados exteriores.
En esta ocasión, el Banco Nacional de Guinea
Ecuatorial, participa en la feria con un stand
propio, con el objetivo de facilitar un punto
de reunión con clientes y visitantes, así como
atender e informar a los empresarios y
asistentes sobre los productos y servicios de
negocio nacional e internacional de nuestra
entidad. BANGE viene participando en esta
y en otras ferias internacionales con la
intención de dar una imagen de la República
de Guinea Ecuatorial; ya que a día de

hoy, nuestra institución financiera es la viva Así mismo, esta feria permite a los asistentes
imagen del progreso y el crecimiento a acceder a la actualidad empresarial,
económico del país.
Esta edición que se celebra una vez más en
formato presencial posterior a la COVID-19,
es calificada como una cita ineludible para
los profesionales del sector empresarial;
y caracterizada igualmente como epicentro

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.

de reuniones, entrevistas y conversaciones Cabe señalar que dos de los contenidos de
con inversores, donde el Banco Nacional de la IMEX 2022: Los Objetivos de Desarrollo
Guinea Ecuatorial servirá una vez más como Sostenible (ODS) para una óptima internaciotrampolín para captar el interés de inversores nalización y el IMPULSO ÁFRICA, han sido
y gente de negocio interesada en invertir en troncales con especial dedicación a ellos en
la economía emergente de la República de esta XX edición.
Guinea Ecuatorial.

www.bannge.com
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S. E. OBIANG NGUEMA MBASOGO insta a los miembros
de la FAO a la creación de soluciones sostenibles para
un mejor sistema alimentario más resiliente

D

urante la ceremonia de apertura
de la 32ª Conferencia Regional de
la FAO para África, celebrada el

día 13 de abril del presente año, en el
Palacio de Conferencias de Sipopo, el
Jefe de Estado y de Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, S.E. OBIANG
NGUEMA MBASOGO, pronunció un discurso
alentador al auditorio con el objetivo
de seguir ideando iniciativas y mecanismos
para hacer frente a las dificultades de la
seguridad alimentaria y la lucha contra la
pobreza en el continente africano.
Reproducimos

el

texto

completo

del

discurso de S.E. OBIANG NGUEMA MBASOGO pronunciado durante la apertura de la
32ª Conferencia Regional de la FAO para
África.

S.E. OBIANG NGUEMA MBASOGO, Jefe de Estado y de Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial

Regional de la FAO para África se celebra partes interesadas para brindar orientaciones
actualmente en un momento crucial en la sobre la seguridad alimentaria.
actualidad africana, si se tiene en cuenta que

E igualmente sirve de plataforma para deba“Al tomar la palabra en esta ceremonia desde los inicios de este año 2022, las
tir sobre las prioridades nacionales y regionainaugural de la Reunión Ministerial del economías de nuestras regiones han tenido
les, además de los problemas del continente
Trigésimo Segundo Periodo de Sesiones de la que hacer frente a un fenómeno que ha
en el bienio siguiente.
Conferencia Regional de la FAO para África, exacerbado la inseguridad alimentaria en
séame permitido, en primer lugar, expresar todos los rincones de África, causando no solo Este 32 periodo de sesiones de la Conferencia
empleos en el Regional para África debe alcanzar un
en nombre del pueblo y Gobierno de la la pérdida de numerosos
sector,
sino
también
aumentando
los niveles consenso sobre el marco estratégico de la
República de Guinea Ecuatorial y en el mío
propio, nuestra profunda gratitud a la FAO de desnutrición, hambre y enfermedades FAO y las 4 mejorías de nuestros objetivos,
y a todos los países africanos, por haber conexas.
es decir, mejor producción, mejor nutrición,
depositado el voto de confianza a nuestro
país para albergar esta conferencia.

Pues los efectos de la pandemia de la Covid
19, del cambio climático, los conflictos

mejor medio ambiente y mejor vida para
todos, sin dejar a nadie atrás, incluidos los

impactos de la pandemia del COVID 19.
Por esta razón, mi gobierno ha tomado todas armados, el terrorismo y el mercenariado,
las disposiciones necesarias para la celebra- han provocado la desaceleración y el debilita- En cuanto a la seguridad alimentaria y la
ción de esta Conferencia de forma presencial, miento de las economías del mundo, lo cual nutrición, la necesidad urgente de transfora pesar de la grave amenaza de salud pública plantea desafíos para la seguridad alimenta- mar los sistemas agroalimentarios e innovaprovocada por la pandemia de la COVID 19 ria y la nutrición. En este contexto, debemos ciones y alianzas para impulsar el progreso
que azota al mundo; en este sentido, quiero crear soluciones sostenibles que nos hagan hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible,

manifestar nuestro agradecimiento y deseo salir de estas circunstancias, por lo que así como la Agenda 2063 de la Unión Africana
de bienvenida a todas las delegaciones parti- es necesario protegerse y hacer frente a las y la Declaración de Malabo.
cipantes en este 32 periodo de sesiones de la recientes desigualdades sociales, con la
Por tanto, nuestro continente, a parte de
Conferencia Regional de la FAO para África, creación e instauración de unos sistemas
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, debe
alimentarios
más
resilientes,
sostenibles
y
así como aquellas delegaciones que nos
sustentables teniendo en cuenta que la Confe- cumplir además con su agenda 2063 para una
acompañan telemáticamente.
rencia Regional de la FAO para África es África integrada, próspera y pacífica; lo que
Señoras y señores, distinguidos delegados:
Este periodo de sesiones de la Conferencia

el máximo órgano del Gobierno de esta implica, por nuestra parte, que exista una
institución en África, y reúne a todos los doble tarea para alcanzar el desarrollo.
ministros de Agricultura, junto con otras
www.bannge.com
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Quisiera señalar así mismo la importancia del La región de África es sumamente vulnerable Las oportunidades de empleo decente para
desarrollo de la economía azul para la reacti- a los efectos del cambio climático, aumentan- los jóvenes a través de la acuicultura sostenivación económica post pandemia COVID 19; do la desertificación y la inseguridad, lo que ble y las cadenas de valor de la yuca fueron
ya que los recursos marinos son inmensos y conlleva una disminución de la capacidad de apoyadas en África Occidental. Esta financiapodrían constituir una buena fuente de apro- sus ecosistemas naturales y de producción ción y ejecución de proyectos, como todos
visionamiento de micronutrientes y minerales como bosques, océanos, mares, humedales, sabemos, fue posible gracias a la importante
para una alimentación sana y equilibrada.
Las aspiraciones de África de lograr la transformación de los sistemas agroalimentarios

etc., evitando que puedan ayudar a mantener contribución realizada por el Gobierno de la
el bienestar de la población de forma satisfac- República de Guinea Ecuatorial.
toria.

En efecto, Guinea Ecuatorial se felicita

no puede ser efectiva sin la conservación, Por consiguiente, recomendamos a la Confe- por esta Trigésima Segunda Conferencia
el uso sostenible y la restauración de sus rencia seguir ideando iniciativas y mecanis- Regional, porque estamos atravesando un
ecosistemas terrestres y marinos.

mos para hacer frente a las dificultades de la umbral cuasi existencial en África, donde la
inestabilidad laboral y la incertidumbre
que esto provoca en la práctica totalidad de
nuestros hogares se está reflejando notablemente en un descenso del gasto medio de
las familias en relación a su cesta de la
compra, lo que implica un descenso acentuado de la demanda de una gran parte de los
productos agrícolas y derivados.
Esta incidencia clave para la solvencia y la
capacidad de inversión de las explotaciones
agrícola, y unida al hecho de que nos encontramos ante una situación de inestabilidad
generalizada y global, está provocando

Por ello, teniendo en cuenta que las medidas
de contención del COVID 19, entre ellas los
confinamientos, los toques de queda y los
cierres de fronteras, los mercados y restaurantes, etc... generaron dificultades para la

seguridad alimentaria y la lucha contra la
pobreza en nuestro continente: tales como el
Fondo Fiduciario de Solidaridad Africana, que
fue concebido por esta Conferencia durante

una palpable ralentización y dificultad en el
acceso de los titulares de las explotaciones
agrícolas y los recursos imprescindibles para
el desarrollo óptimo de su trabajo diario.

la celebración de su 27 periodo de sesiones, Confío en que estas y otras cuestiones de
que tuvo lugar en Brazzaville, República relevancia para el sector de la agricultura y
del transporte y las transacciones, que han
del Congo, del 23 al 27 de abril de 2012; la alimentación serán profundamente examinaafectado las disponibilidades y la demanda
cual financió en su primera fase proyectos das durante las sesiones de trabajo que se
de alimentos en algunos mercados. Esto ha
a nivel nacional, regional y subregional por desarrollarán en esta conferencia.
causado perturbaciones en las cadenas de
un total de 18 programas en más de 41 países
suministro de alimentos en las fases, tanto
Por ello, debemos felicitarnos por las reflexioafricanos.
iniciales, como finales en toda África.
nes hechas por los Estados miembros durante
comercialización, aumentando los costos

Es probable que la población actual de África,
con más de 1.250 millones de habitantes se
duplicará para el año 2050, lo que ejercerá

Los países de África Central recibieron apoyo la Trigésimo Primera Conferencia Regional,
para fortalecer la seguridad alimentaria en celebrada en Zimbabwe, donde se señaló
las zonas urbanas.

aún más presión sobre los recursos naturales En África Oriental, la atención se centró
y la biodiversidad en el continente.
La sobreexplotación de los recursos naturales
y los ecosistemas vulnerables reducen la

en promover una agricultura sensible a la
nutrición para combatir la desnutrición y
mejorar las oportunidades de empleo para los

la importancia de utilizar los mecanismos
innovadores de comercialización agrícola, con
la plataforma que representa la Zona de Libre
Comercio continental africana para promover
la inversión y el comercio en África.

jóvenes. Los países del sur de África recibieron Este mecanismo innovador debería permitir
fondos para fortalecer los controles de una mayor adición de valor, el crecimiento
perder los logros obtenidos en la creación de
amenazas a la inocuidad de los alimentos, de la productividad y el acceso a alimentos
capacidades para sustentar los medios de
plagas de plantas y enfermedades de los suficientes y nutritivos, lo que conducirá a
vida y aprovechar los bienes y servicios
animales, así como para la productividad más y mejores puestos de trabajo y al aumenecosistémicos, en favor de sistemas agrícolas
agrícola y el comercio.
to de la seguridad alimentaria con mejoras
y agroalimentarios sostenibles.
previstas en la inclusión social.
biodiversidad, por lo que se corre el riesgo de

www.bannge.com
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En este sentido, es importante incorporar los Excelentísimos Señores,

segura en las poblaciones africanas y en el

principios del Comité de Seguridad Alimenta-

resto del mundo sería imposible el desarrollo

ria Mundial para la inversión responsable en

Distinguidos Delegados,

de los pueblos.

la agricultura y los sistemas alimentarios Señores y Señores
Para concluir, apelo a los participantes a
en sus políticas y estrategias de inversión;
tener presente que esta Conferencia nos
así como coordinar las políticas comerciales y Nuestro profundo deseo es ver a la FAO como
brinda una ocasión propicia para analizar los
de inversión que afectan a los mercados un factor de acompañamiento a la Unión
desafíos que afronta la humanidad actualagroalimentarios y fomentar la creación Africana en su programa general para el
mente y sobre todo el continente africano
de zonas económicas especiales, parques y desarrollo de la agricultura en África, así
en particular; en este sentido, animo a las
agrupaciones industriales, así como la moder- como la firme disposición en la consecución
delegaciones presentes para que puedan
nización de los corredores comerciales, a fin de la metas anunciadas en la Declaración de
poner todos los esfuerzos necesarios a fin
de agilizar la circulación de los productos Malabo, en la aceleración del crecimiento
agrícola y su transformación para la prosperi- de deliberar sobre los importantes temas
agroalimentarios.
dad compartida y la mejora de los medios inscritos en la agenda, y poder consensuar
La estrategia de la FAO para la ciencia y la de vida, siendo una de ellas el compromiso unas prioridades que redunden en beneficio
innovación puede proveer las respuestas a de acabar con el hambre para el año 2025, de la población de nuestro continente,
muchas de las cuestiones evocadas anterior- reduciendo a la mitad los niveles actuales de sobre todo de las capas sociales más desfavo-

mente, principalmente a través del Mecanis- las pérdidas por cosechas.
recidas.
mo de Facilitación de las Tecnologías de la
En este contexto, y siendo la FAO el organis- Deseo que tengamos todos un gran éxito en
Agenda 2030.
mo mundial rector de la agricultura y la esta Conferencia, a la vez que declaro apertuA pesar de no ser una organización de investi- alimentación, la República de Guinea Ecuato- rado el Trigésimo Segundo periodo de
gación, confiamos en que la FAO podrá rial ha aportado siempre sus esfuerzos e sesiones de la Conferencia Regional de la
contribuir al fortalecimiento de los vínculos iniciativas a la FAO para la erradicación del FAO para África.
entre la ciencia, la investigación y el desarro- hambre en África y en el mundo en general.
MUCHAS GRACIAS”.
llo, así como innovaciones para convertir Contribuciones que han sido efectivas en dos
estos instrumentos en elementos prácticos ocasiones con importantes cantidades econópara la orientación de nuestras políticas micas, al entender que sin la alimentación
agroalimentarias.
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Juan Pablo Obiang BIKIE: “Tenemos la capacidad de
rentabilizar ahorros con intereses muy atractivos y la
capacidad de movilizar fondos en todos los países de la
CEMAC”

E

n la sección de entrevistas de
nuestra revista, en el número
del

mes de abril fijamos nuestro

objetivo en una de las filiales del Grupo
BANGE para conversar con su responsable.
Pese a su apretada agenda, nos entrevistamos con el Director General de BANGE
Sociedad de Valores (BSV), D. Juan Pablo
Obiang BIKIE, quien nos recibió y explicó con
total claridad la gestión y el objetivo de la
entidad que él lidera.
Buenos días señor Director General de
BANGE Sociedad de Valores, ¿Cómo se
puede definir la actividad de BSV?
BANGE Sociedad de Valores es una empresa
de servicios que posee facultades para

D. Juan Pablo Obiang BIKIE, Director General de BANGE Sociedad de Valores

prestar actividades de intermediación finan-

demandantes y oferentes de ¿Existe otras sociedades de valores en la Unas de las herramientas de financiación que
propone BSV es la recaudación de fondos
capital de la República de Guinea Ecuatorial Subregión?
mediante ofertas públicas o colocaciones
en la zona CEMAC.
A la fecha de hoy, la CEMAC cuenta con
privadas a través de dos operaciones:
¿Por qué de la creación de BANGE Sociedad 21 Sociedades de Valores con autorización de
la COSUMAF, donde Camerún cuenta con Oferta pública inicial: Una introducción en
de Valores?
ciera entre

15 sociedades de valores, Congo Brazzaville

Bolsa u Oferta Pública Inicial (OPI), es una

La voluntad política de los jefes de Estados con 3, y Guinea Ecuatorial, Gabón y Chad con
de la CEMAC de apoyar a la actividad bursátil una sola sociedad, respectivamente. Siendo

operación financiera que consiste en

de la zona, llevó a cabo la adopción de Centro África el único país de la CEMAC
un reglamento comunitario relativo a la que no dispone hasta el momento de una
introducción en la Bolsa de Valores Mobilia- Sociedad de Valores.

sociedad sobre un mercado bursátil.

rios de África Central (BVMAC) las empresas

títulos o por aumento de capital.

con participación del Estado.

¿Cuál es el propósito y el objetivo de BANGE
Sociedad de Valores?

Dicha acción requiere el acompañamiento

de una Sociedad de Valores y para no tener Teniendo en cuenta que el sector económico
que solicitar esos servicios a una Sociedad de la República de Guinea Ecuatorial es muy

de Valores de otro país de la Comunidad dependiente de la financiación bancaria,
Económica y Monetaria de África Central la visión a corto y mediano plazo de
(CEMAC), en la junta de accionistas de BANGE BANGE Sociedad de Valores es proponer
S.A del 29 de abril del 2020, se aprueba la herramientas modernas de financiación

poner en venta los títulos de una
De manera general, la introducción en
Bolsa puede hacerse mediante cesión de

Empréstito

de

Obligaciones:

Es

una

transacción financiera mediante la cual
una persona jurídica emite bonos (títulos
de deuda) a cambio de las sumas
prestadas

por

terceros

durante

un

periodo que oscila entre 3 y 7 años o más,
para cubrir una necesidad de financiación.

creación de BANGE SOCIEDAD DE VALORES, con el fin de diversificar las fuentes de
y en abril de 2021, la COSUMAF aprueba financiación alternativas al sector bancario.
a BANGE SOCIEDAD DE VALORES como
sociedad de bolsa de la CEMAC, mediante la
autorización COSUMAF-SDB-04-2021.

¿Cuáles son las herramientas de financiación
con las que cuenta BANGE Sociedad de
Valores?
www.bannge.com
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¿Qué supone para usted dirigir una de las Como Director General de BSV, ¿qué les diría ción. Tenemos la capacidad de rentabilizar
fragmentaciones del Grupo BANGE?
Es un verdadero compromiso ante los
administradores de hacer de BANGE Sociedad

a los clientes y no clientes de BANGE que sus ahorros con intereses muy atractivos y
quisieran o quisiesen invertir en una Socie- al mismo tiempo tenemos la capacidad de
dad de Valores?

de Valores un verdadero intermediario Primero que se acerquen a BANGE Sociedad
de servicios financieros, un instrumento de de Valores -tenemos fijadas nuestras oficinas

movilizar fondos en todos los países de la
zona CEMAC para la financiación de nuevos
proyectos.

valor para el sector económico de Guinea en el edificio de la Banca Privada Malabo-,
Ecuatorial. Y mi objetivo al frente de BANGE para informarse de los servicios financieros
Sociedad de Valores es hacer realidad dicho que les proponemos, tanto para los inversocompromiso.

res como para aquellos que buscan financia-

www.bannge.com
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Turno para los bancos centrales

E

l oficio de banquero central se ha repunte de la demanda, cuellos de botella micos, y así lo están entendiendo los inversoido complicando en los últimos en partes muy sensibles de las cadenas de res al anticipar una normalización sin sobreaños, no solo por la dificultad de suministros mundiales, subidas intensas de saltos de la política monetaria. Y, esa es la

compaginar objetivos de crecimiento, infla- los precios de las commodities (no solo clave, los tipos de interés ya están subiendo
ción y estabilidad financiera, sino también energéticas), incertidumbre geopolítica y de forma generalizada a lo largo de toda la
por el desafío que ha supuesto la concatena- unos bancos centrales por detrás de la curva, curva de rentabilidades, pero ese endurecición de tres grandes crisis de naturaleza muy el cóctel es una amenaza para el anclaje miento de las condiciones financieras se está
diversa en la última década y media de las expectativas de precios, al amplificar produciendo con mínimos costes en términos
(financiera,

COVID

y

conflicto

bélico), los riesgos de efectos de segunda ronda en de estabilidad en los mercados. Incluso con

con efectos heterogéneos sobre las dinámi- las dinámicas de precios. El problema de la alguna sorpresa positiva, como el buen comcas de precios. Si hace dos escasos años la inflación actual es que tiene muchas capas y portamiento de las bolsas después del ajuste
preocupación de las autoridades monetarias es complicado discernir si el aumento de los inicial tras el inicio de la guerra. Por tanto, de
a ambos lados del Atlántico todavía eran los precios se está filtrando a los componentes momento, el precio que están pagando los
riesgos deflacionistas, que obligaron a utilizar tendenciales, aun utilizando las tradicionales bancos centrales por encontrarse algo por
de manera profusa herramientas no conven- medidas de inflación subyacente.

detrás de la curva al inicio de las hostilidades

cionales para intentar salir de la

no está siendo muy significativo.

trampa de la liquidez, ahora el reto

Siendo también cierto que la Fed

es cómo afrontar el proceso más

está acelerando la retirada de

intenso de subida de precios de

estímulos, pues tras la primera

las últimas cuatro décadas. Hoy

subida en marzo está anticipando

todavía está en vigor el mayor

otras seis subidas este año y, so-

despliegue expansivo de la política

bre todo, un tipo de interés de

monetaria de la historia y se

llegada al final del proceso por

encuentra en periodo de prueba el

encima del nivel de largo plazo

reciente cambio de estrategia

considerado como neutral (2,4%,

realizado por los dos grandes

según la propia institución). Se

bancos centrales del mundo que,

trata del primer reconocimiento

no olvidemos, pretendía facilitar

de un gran banco central de

un ajuste al alza de las expectativas de inflación. Por tanto, el punto de partida incrementa el desafío de afrontar un shock
de oferta, intentando minimizar los efectos
sobre la actividad y la estabilidad financiera
del inevitable camino hacia la neutralidad.

De ahí que los bancos centrales estén
centrando su preocupación en los efectos
del conflicto bélico en el comportamiento

la necesidad de entrar en zona
restrictiva para afrontar los problemas actuales de precios.

de la inflación, mientras que su incidencia En definitiva, la cuestión no es si van a subir
en el crecimiento parece una preocupación los tipos de interés (ya lo están haciendo),
secundaria que, en todo caso, debería tratar- sino qué dosis será necesaria para mantener

Además, el problema es que el aumento del se a través de la política fiscal y de rentas. ancladas las expectativas de inflación después
precio de las materias primas como conse- No olvidemos que la autonomía de los bancos del choque energético. Por tanto, más de
cuencia del conflicto de Ucrania se desenca- centrales, sus objetivos, estrategia y configu- una década tras el último endurecimiento
dena cuando la inflación ya mostraba desde ración actual son producto de los shocks del monetario en Europa (agosto de 2011),
hace más de un año los efectos de los cuellos petróleo de la década de los setenta. O, más parece que la flecha está en el arco y ahora
de botella en las cadenas de producción bien, de los errores iniciales en la respuesta solo queda decidir el momento más adecuaglobales. Es decir, el momento en el que se de la política económica que conllevaron do para lanzarla. A partir de ahí, la clave
produce la perturbación es diferente al una espiral inflacionista y un proceso de es cómo interactuará una conjunción de
de otros episodios parecidos de las últimas estanflación. Por tanto, teóricamente, la tipos de interés, inflación e incertidumbre
décadas, pues coincide con una inflación que lección debería estar bien aprendida.

en niveles mucho más elevados a los que

supera el 5% en buena parte de los países

estábamos

desarrollados, tras meses de sorpresas negativas en el comportamiento de los precios.

Precisamente ese sólido marco institucional
creado en la década de los ochenta del pasado siglo, como respuesta a una situación

La realidad es que cuando combinamos una parecida a la actual, debería inmunizar frente

acostumbrados

sobre

unas

economías altamente endeudadas.
Fuente: CaixaBank Research

oferta mundial incapaz de adaptarse al a los riesgos de desequilibrios macroeconówww.bannge.com
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La guerra en Ucrania empaña las perspectivas
económicas mundiales al tiempo que la inflación se
acelera

L

as perspectivas económicas mundia- han sido revisadas a la baja 3,6%, tanto financieros. Rusia es un importante proveeles han sufrido un grave revés, debi- para 2022 como para 2023. Esto obedece al dor de petróleo, gas y metales, y, junto
do en gran medida a la invasión rusa impacto directo de la guerra en Ucrania y a con Ucrania, de trigo y maíz. La reducción

de Ucrania. Puesto que los efectos de la las sanciones impuestas a Rusia, que hacen del suministro de estos productos básicos
guerra entre Rusia y Ucrania se propagarán a que se proyecten marcadas contracciones ha hecho que sus precios se disparen.
lo largo y ancho del mundo, sumándose a las para ambos países. Las perspectivas de creci- Los importadores de materias primas en
presiones sobre los precios y exacerbando miento de este año para la Unión Europea Europa, el Cáucaso y Asia central, Oriente
graves problemas para las políticas.
La crisis ocurre cuando la economía mundial
aún no se ha recuperado por completo de la
pandemia. Incluso antes de la

han sido recortadas 1,1 puntos porcentuales Medio y Norte de África y la región de África
en razón de los efectos indirectos de la subsahariana son los más afectados. Pero el
guerra, que son el segundo factor que más alza de precios de los alimentos y los combuscontribuye a la revisión a la baja.

tibles perjudicará a los hogares de menores
ingresos de todas las regiones del mundo,

guerra, la inflación en muchos

incluidas las Américas y el resto de Asia.

países había estado subiendo por
desequilibrios entre la oferta y la

Europa

demanda y el apoyo mediante

importantes vínculos directos con Rusia en

políticas proporcionado durante

términos de comercio y remesas, que previsi-

la pandemia, lo cual dio lugar a

blemente se verán perjudicados. El desplaza-

un endurecimiento de la política

miento de alrededor de 5 millones de

monetaria. Los recientes confina-

ucranianos hacia países vecinos, especial-

mientos en China podrían causar

mente Polonia, Rumania, Moldova y Hungría,

estrangulamientos en las cade-

exacerbará las presiones económicas en

nas mundiales de abastecimien-

la región...

to.

oriental

y

Asia

central

tienen

Artículo completo: https://www.imf.org/es/

En este sentido, aparte de

News/Articles/2022/04/19/blog-weo-war-

su impacto inmediato y trágico

dims-global-economic-outlook-as-inflation-

en las vidas humanas, la guerra

accelerates

desacelerará

el

crecimiento

económico y azuzará la inflación. En general,
los riesgos económicos han

aumentado de

forma acentuada, y las disyuntivas para las
políticas se han tornado aún más complejas.

La guerra se suma a una serie de shocks
de la oferta que han golpeado la economía
mundial en años recientes. Como una ola

Fuente: www.imf.org

sísmica, sus efectos se propagarán a lo largo y

Con respecto a nuestro pronóstico de enero, ancho del mundo, por vía de los mercados de
las proyecciones para el crecimiento mundial materias primas y los vínculos comerciales y
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El crecimiento de África Subsahariana se desacelera en
medio de nuevas crisis económicas que se suman a las
existentes

M

ientras la economía de África inestabilidad política.

alrededor del 3,8 % en 2024. Se espera que la

subsahariana lucha para recupe-

República Democrática del Congo y Zambia se

rarse de la recesión de 2020

provocada por la pandemia de COVID-19
(coronavirus), la región ahora se enfrenta a
nuevos desafíos para el crecimiento económico, agravados por la invasión rusa de Ucrania.

“En este contexto, en el que los países de
África enfrentan una constante incertidumbre, interrupciones de suministros y un fuerte
incremento de los precios de los alimentos
y fertilizantes, la política comercial podría
desempeñar un papel clave garantizando el

En la edición más reciente de Africa’s flujo libre de alimentos a través de las frontePulse (El pulso de África) del Banco Mundial, ras de toda la región. En medio de un espacio
un análisis semestral del panorama macroe- fiscal limitado, los encargados de formular las

beneficien del aumento de los precios de los
metales en el corto y mediano plazo y obtengan ventajas de la transición hacia la reducción del uso de combustibles fósiles en el
largo plazo. A su vez, se espera que en 2022
Rwanda y Seychelles registren la disminución
más significativa, a saber, un 4,1 % y un 3,3 %,
respectivamente.

conómico a corto plazo de la región, se esti- políticas deben recurrir a soluciones innova- Por su parte, se prevé que la subregión de
ma un crecimiento del 3,6 % en 2022, lo que doras, como la reducción o exención tempo- África occidental y central crecerá un 4,2 %
representa una disminución respecto del 4 % ral de los aranceles de importación de en 2022 y un 4,6 % en 2023. Si no se incluye
registrado en 2021, mientras la región contin- alimentos básicos, para proporcionar alivio a Nigeria, la subregión crecerá un 4,8 %
úa haciendo frente a nuevas variantes de a los ciudadanos”, declaró Albert Zeufack, en 2022 y un 5,6 % en 2023. La trayectoria
la COVID-19, la inflación mundial, interrupcio- economista en jefe del Banco Mundial para de crecimiento de Camerún, que tiene
nes de suministros y crisis climáticas. A los África.

una economía relativamente diversificada,

desafíos para el crecimiento se suma el alza

muestra un desempeño sólido sostenido, que

de los precios de los productos básicos a nivel
mundial, que desde el inicio del conflicto
entre Rusia y Ucrania vienen aumentando a
un ritmo más acelerado.

El análisis indica que la recuperación sigue
siendo desigual e incompleta y tiene lugar a
distintos ritmos en la región. En cuanto a las
tres principales economías de la región
(Angola, Nigeria y Sudáfrica), se espera que

Por ser los principales exportadores mundia- en 2022 el crecimiento de Sudáfrica se reduzles de alimentos básicos, Rusia (el mayor ca 2,8 puntos porcentuales como consecuen-

llegará al 4,4 % en 2024. Por otra parte, se
prevé que la economía de Ghana cobrará
impulso en 2022 con un crecimiento del
5,5 %, que luego bajará gradualmente al 5 %
en 2024, cifra inferior al 7 % registrado antes
de la pandemia.

exportador de fertilizantes del mundo) y cia de las persistentes limitaciones estructu- En el informe también se pone de relieve la
Ucrania representan una proporción sustan- rales, y que Angola y Nigeria sigan creciendo importancia de ampliar los programas de
cial de las importaciones de trigo, maíz y como hasta ahora, con una suba de 2,7 protección social además de las redes de
aceite de semillas oleaginosas, que podrían y 0,2 puntos porcentuales, respectivamente, protección social para fortalecer la resiliencia
verse interrumpidas si el conflicto persiste. en parte gracias a los elevados precios del económica y la capacidad de reacción ante las
Si bien es probable que las economías subsa- petróleo y el buen desempeño del sector crisis, sobre todo en el caso de los hogares
harianas también se vean afectadas por no petrolero. Los países ricos en recursos pobres y vulnerables. Las recomendaciones
el endurecimiento de las condiciones interna- naturales, en particular sus sectores extracti- incluyen la creación de programas de seguricionales y la reducción de los flujos financie- vos, mostrarán un mejor desempeño econó- dad social, de ahorro y de incentivo laboral
ros extranjeros que ingresan a la región, mico a raíz de la guerra en Ucrania, mientras que contribuyan a la resiliencia económica
el análisis indica que los altos precios de que la actividad económica de los países que protegiendo a los trabajadores informales de
los combustibles y los alimentos se traducirán no cuentan con grandes riquezas naturales las zonas urbanas, y ayuden a la población a
en un aumento de la inflación en los países experimentará una desaceleración.
africanos, lo que perjudicará a las personas
pobres y vulnerables, especialmente las
que viven en zonas urbanas. Un aspecto que
genera preocupación es la mayor probabilidad de disturbios civiles como consecuencia
de la inflación alimentada por el alza de
los precios de la energía y los alimentos, en
particular en el actual contexto de elevada

invertir en su salud y educación.

Sin incluir a Angola, Nigeria ni Sudáfrica,
se prevé que el crecimiento a nivel regional

Fuente: www.bancomundial.org

será del 4,1 % en 2022 y del 4,9 % en 2023.
La subregión de África oriental y meridional
muestra una recuperación sostenida de la
recesión: tras el 4,1 % registrado en 2021,
pasará a un 3,1 % en 2022 y se situará en
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El riesgo de estanflación se filtra en los mercados
financieros

T

umultuoso mes marcado por el los últimos 10 años. Por su parte, el precio del sobre todo en EE. UU., donde el sentimiento
riesgo geopolítico y la retirada de gas natural europeo (TTF holandés) también del inversor se vio respaldado por la solidez
estímulos. Los mercados financieros repuntó con fuerza, y acumuló una revalori- de los datos económicos.

continuaron operando bajo un escenario de zación del 79% desde comienzos de año.
elevada incertidumbre y volatilidad a medida La escalada de precios ha generado una
que los inversores valoraban las implicaciones presión entre los países consumidores sobre
de la guerra en el crecimiento económico, considerar alternativas en el suministro; la UE
la inflación y la retirada de estímulos moneta- anunció acuerdos para la venta de gas natural
rios. De acuerdo con datos preliminares, la licuado con EE. UU., mientras que se intensificrisis parece estar agudizando las presiones caron las negociaciones sobre un posible
alcistas en los precios, vía el encarecimiento acuerdo nuclear con Irán. Por su parte,
de las materias primas y el recrudecimiento la OPEP y sus aliados mantuvieron su hoja
de los cuellos de botella, mientras que de ruta sobre el aumento gradual de su
la recuperación de la demanda se desinfla. oferta de crudo. En balance, los anuncios no
En este contexto, los bancos centrales han parecen ser suficientes para revertir la fuerte
optado por acelerar las estrategias de norma- subida registrada en los precios desde inicios
lización de la política monetaria (véase el de año (véase el Focus «Rusia pone en jaque
Focus «Fed y BCE, en distintas etapas de el escenario del petróleo mundial» en este
la normalización» en este informe). En los Informe Mensual).
mercados, estos factores se reflejaron en

Los mercados emergentes sortean las turbulencias de marzo. En Moscú, el índice bursátil de referencia (MOEX) registró un avance
del 9% desde su reapertura parcial el 24 de
marzo, al tiempo que el rublo atenuó las

movimientos ascendentes en las expectativas

pérdidas frente al euro y el dólar, sostenido,

de inflación y en los tipos soberanos, así

en parte, por los pagos puntuales en el

como en una fortaleza del dólar frente al

servicio de la deuda externa y por el anuncio

euro. Por su parte, las bolsas recuperaron

de Putin de exigir el pago del gas en rublos.

parte de las recientes caídas, si bien bajo una

En otros mercados emergentes, las divisas

perspectiva muy incierta sobre la evolución

también se recuperaron frente al dólar,

de los beneficios empresariales.

si bien el tensionamiento en las presiones
inflacionistas y la narrativa más hawkish por
parte de la Fed llevaron a algunos bancos
centrales a aprobar nuevas subidas en
los tipos oficiales. Por último, en China,
Mientras, los inversores venden bonos sobe- las autoridades se mostraron a favor de
ranos y compran acciones. Como se señaló nuevas medidas de apoyo a la economía y
anteriormente, la retórica hawkish de los a los mercados, anuncios que apoyaron a
bancos centrales y el tensionamiento en la bolsa y al yuan y ayudaron a suavizar el
las presiones inflacionistas incidieron en efecto negativo del rebrote de COVID.
un ascenso pronunciado en los tipos de la
deuda soberana, principalmente a través del
incremento de las expectativas de inflación.
De este modo, la rentabilidad del bund

Fuente: CaixaBank Research

Los mercados de commodities se mantienen alemán alcanzó el 0,6%, máximo en los
tensionados. La incertidumbre sobre el sumi- últimos cuatro años, mientras que las primas
nistro desde Rusia mantuvo el precio de las de riesgo de la deuda de la periferia de la
materias primas en niveles históricamente eurozona se mostraron estables. Además,
elevados, no solo en la energía sino también S&P confirmó el rating soberano de España
en los metales industriales y los bienes en A, y mejoró su perspectiva a «estable». El
agrícolas. Así, el barril de petróleo Brent llegó movimiento de sell-off en la deuda soberana
a superar los 120 dólares, niveles no vistos en tendió a favorecer las bolsas internacionales,
www.bannge.com
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Aumenta la inversión china en África mientras decrece
el valor de proyectos y el comercio bilateral

C

hina ha creado alrededor de 25
zonas de cooperación económica
y comercial en 16 países africanos y

ha seguido invirtiendo fuertemente a lo largo
de todo el continente africano durante
la pandemia de la COVID-19, de acuerdo con
un informe del Gobierno chino sobre
los vínculos económicos y comerciales con
África.
Según el informe del Ministerio de Comercio
del gigante asiático, las zonas registradas
han atraído a más de 620 empresas con una
inversión total de 735 mil millones de Dólares
a finales del año 2020, esta información se
desprende del Informe Anual de Relaciones
Económicas y Comerciales entre China y
África del 2021.
A pesar de las sacudidas que la COVID-19 ha
causado a la economía mundial y poniendo
de relieve la preocupación de muchos inversores por la incertidumbre sobre cuánto
duraría la crisis, el informe sostiene que la
inversión china en África ha aumentado.
Dicho informe evidencia que China invirtió
en África 2,96 mil millones de Dólares
en el 2020, 9,5% más que en 2019. Casi el
total de esta suma —2,66 mil millones

de Dólares— corresponde a inversión directa 29 de septiembre del mismo año en
Changsha, capital de la provincia de Hunan.
no financiera.

Durante la feria, se esperaba que se firmasen
La inversión directa en África ha alcanzado alrededor de 176 convenios de cooperación
2,07 mil millones de Dólares durante los estratégica, comercial y de inversión, y
primeros siete meses del 2021, superando el contratación de proyectos por un valor de
nivel reportado antes de la pandemia durante 15,93 mil millones de Dólares.

Por: Loeri BOMOHAGASI MANSUETO

el mismo período en 2019.

En particular, China está invirtiendo fuerteEl informe recoge también que China ha sido mente en el sector de servicios africano.
el mayor socio comercial de África por El informe señala que la inversión en subsec12 años, aunque el comercio bilateral ha tores como la investigación científica, tecnocaído 10,5%, partiendo de 187 mil millones logía, transporte, almacenamiento y servicios
de Dólares en 2019; siendo así, el cuarto postales se duplicó con creces en 2020.
inversor más importante en el continente Sin embargo, los servicios comerciales entre
africano.
estos dos socios cayeron un 20% (8,66 mil
El informe fue publicado el 25 de septiembre

millones de Dólares) en el 2020.

del 2021, un día antes del inicio de la Segunda Exposición Económica y Comercial entre
China y África, la cual se desarrolló del 26 al
www.bannge.com
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Mercados Financieros Internacionales: Principales indicadores
Tipos de cambio

Febrero 2022

Materias primas

Renta variable

Tipos de cambio

Marzo 2022

Materias primas

Renta variable

www.bannge.com
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PASATIEMPOS

SUDOKU

NIVEL FÁCIL
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CÓMO SE JUEGA

1
8
7
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El sudoku consiste en una cuadrícula de 9 x 9 casicasillas. Al comienzo del juego solo algunas casillas

4

5

contienen números del 1 al 9. El objetivo del juego

4
8

es llenar las casillas restantes también con cifras

2
2

del 1 al 9, de modo que en cada fila, en cada co-

8
4
1

lumna y en cada “caja” aparezcan solamente esos

1

2
9

7

llas (es decir 81), dividido en 9 “cajas” de 3 x 3

4
9
3

NIVEL DIFÍCIL
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nueve números sin repetirse.
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SOLUCIONES ANTERIORES
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Consejo de ahorro y finanzas del mes

Mejora tus finanzas personales

A

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

provecho 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 importe que
las deudas como préstamos, más la letra de la hipoteca y más
el microcrédito no deben sobrepasar nunca el 30% de tus ingresos.
4. Evita estos cinco principales errores. Gastar más de lo que tienes o ganas,
Pensar que tu sueldo no te permite llegar a final de mes, no invertir, no tener
metas financieras, no tener disciplina con los gastos hormiga...

Por Loeri BOMOHAGASI M.
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Calendario ortográfico
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EL VIAJERO
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