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En base a ello, el BANGE pone en conocimiento al 
público en general sobre el inicio de la campaña 
del “Crédito Escolar” 2022-2023. 

Para más información, los interesados deberán 
dirigirse a cualquiera de las oficinas y agencias 
que el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial tiene 
en todo el territorio nacional. Pág. 8 
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“Tenemos una base importante de clientes que nos permite un 

crecimiento rentable. Ahora, nuestro objetivo es darles el 

mejor servicio. Un cliente vinculado a una entidad bancaria es 

cuatro veces más rentable que uno que no lo es. Si hablamos 

de empresas, la rentabilidad se multiplica aún más. Vincular 

implica ser el banco principal de un cliente, a través del cual el 

cliente realiza sus operaciones bancarias habituales.  

Para vincular cada vez a más clientes, trabajamos para la 

transformación de nuestra estrategia comercial que iniciamos 

en 2017 y seguimos invirtiendo en tecnología y ampliando los 

canales a través de los cuales los clientes interactúan con el 

banco”. 
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El Grupo BANGE participa exitosamente en las cumbres 

ACTUALIDAD BANGE 

extraordinarias de la Unión Africana 

C omo entidad financiera y de impulso 
socioeconómico, el Grupo BANGE 

participó de manera exitosa en las 
cumbres extraordinarias de la Unión Africana 

(UA), desarrolladas en la sala de conferencias 
de la Ciudad de Sipopo, Guinea Ecuatorial,  

del 23 al 28 de mayo del 2022. 

Durante las reuniones, se abordaron varios 

temas relacionados con la situación humani-
taria, la lucha contra el terrorismo y el proble-
ma de los cambios de régimen anticonstitu-

cionales en el continente africano. Los traba-
jos se iniciaron con las reuniones de ministros 

de AAEE de los países miembros de la UA,    
los cuales se reunieron para participar en      

el Comité de Migraciones, Refugiados y    
Desplazados. 

En esa primera reunión se debatió acerca    

de la situación humanitaria, que cada vez 
preocupa más al continente debido a las con-

secuencias que las crisis sanitarias, climáticas, 
alimentarias y de seguridad que están      

causando estragos en la población. Y según 
las Naciones Unidas, 114 millones de perso-

nas residentes de los 15 países africanos    
más afectados necesitan ayuda urgente.  

En la Conferencia de Donantes del viernes 27, 

se ha hablado sobre la necesidad de  movili-
zar fondos para los más de 30 millones         

de refugiados y desplazados; donde los    
participantes mostraron su preocupación 

sobre esta problemática. 

Durante la Cumbre Extraordinaria sobre   

Terrorismo y Cambios Inconstitucionales de 
Gobierno, Los estadistas africanos y represen-

tantes de gobiernos en la cumbre,  han hecho 
patente sus respectivas visiones sobre este 
particular. En este mismo sentido, se has 

tratado sobre los golpes de Estado que han 
tenido lugar en los dos últimos años y los 

cambios  de poder anticonstitucionales en 

África.   Dichos trabajos culminaron en la 
noche del viernes con la adopción de la De-

claración de Establecimiento de una Agencia 
Humanitaria Africana. 

Los signatarios de la Declaración han reitera-
do su compromiso de abordar de manera 

efectiva los desafíos humanitarios en África 
mediante el establecimiento de la Agencia 
Humanitaria Africana, acelerando su activa-

ción y brindando todos los recursos necesa-
rios, para facilitar una respuesta africana 

efectiva e integral a las necesidades humani-
tarias en el continente. 

Así mismo, se comprometieron a involucrar   
a la comunidad internacional y a todas las 

partes interesadas para apoyar los esfuerzos 
desplegados por África para hacer frente a   
los desafíos humanitarios en el continente 

africano. 

Por otro lado, los líderes africanos abordaron 

también los factores que provocaron el      
aumento de los  golpes de Estado en el conti-

nente en 2021 y 2022, así como sus implica-
ciones para la gobernanza. Cinco golpes de 

Estado (dos en Malí y uno en Guinea-Conakri, 
Sudán y Burkina Faso) y una intentona golpis-
ta fallida (Guinea-Bisáu) han tenido lugar en 

algo   menos de dos años. 
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ACTUALIDAD  BANGE 

Durante la cumbre, el Consejo de Paz y    
Seguridad de la UA presentó propuestas      

de políticas basadas en su deliberación     
celebrada este 19 de mayo sobre los factores 

que contribuyeron a la frecuencia de los  
golpes  en el    continente. Según un alto  

funcionario de la Unión Africana, el Consejo 
ha identificado la naturaleza de las relaciones 

entre civiles y militares en muchos países    
del continente como el núcleo del problema 
que causa cambios inconstitucionales de 

gobiernos. 

"La politización de las Fuerzas Armadas por 

parte de los políticos para sus estrechos fines 
políticos en varios países del continente ha 

atrincherado al ejército profundamente en la 
política, induciendo el interés de los militares 
a interferir en la política. Y esta politización 

también invita a los miembros del ejército a 
involucrarse en la política como un medio 

para promover ambiciones políticas particula-
res", afirmó el alto funcionario de la UA. 

Entre otros temas relacionados, el Consejo  
ha enfatizado en la cumbre la importancia de 

adoptar estándares legales mínimos que  
separen claramente el papel de los gobiernos 
y los militares y frenen las relaciones entre 

ambos guiadas por intereses políticos. 

Durante estas reuniones, varias personalida-

des nacionales e internacionales, al igual    
que otros participantes, se han acercado       

al stand del Grupo del Banco Nacional de 
Guinea Ecuatorial para informarse sobre sus 

servicios. Aspectos como la internacionaliza-
ción, la Sociedad de Valores y los servicios 
que presta nuestra representación en España, 

han acaparado gran parte de las conversacio-

nes entre nuestros profesionales y los       
visitantes. 
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C on el tema: “Mercados de Capital      

a la Luz de Grandes Cambios”, se 

llevó a cabo en Casablanca, reino     

de Marruecos, la primera edición del Africa 

Capital Markets Forum, desarrollado del 12 al 

13 de mayo. Dicho evento ha sido organizado 

por la Bolsa de Valores de Casablanca, en 

colaboración con la Bolsa Regional de Valores 

Mobiliarios de África de Oeste (BRVM), el 

Comité de Vigilancia del Mercado Financiero 

de África Central (COSUMAF) y el Consejo 

Regional de Ahorro Público y de Mercados 

Financieros de África de Oeste (CREPMF). 

Más de 250 participantes de alrededor de 30 

países representados con el mismo deseo de 

desarrollar el mercado de capitales en África 

del Norte, Oeste y Central, entre 

ellos BANGE Sociedad de Valo-

res, representado por el Jefe de 

Negociado, José Gaspar Nkogo 

Owono Ada, se han citado du-

rante dos días para abordar 

temas relacionados con sus 

cometidos en el sector financie-

ro. 

Este primer encuentro continen-

tal del mercado de valores ha 

podido reunir a varios departa-

mentos ministeriales del sector 

financiero de diferentes países; 

así como entidades de regulación del sector 

financiero como las bolsas de valores, socie-

dades de valores, bancos comerciales, bancos 

centrales, fondos de desarrollo, sociedades de 

gestión de intermediación, sociedades cotiza-

das en bolsa, etc. 

Uno de las temáticas debatidas ha girado en 

torno a las plazas financieras africanas entre 

ambiciones y realidades, donde se ha hecho 

mención al estado de los mercados de capita-

les, los cuales pueden ser un verdadero motor 

para el desarrollo y la prosperidad económica; 

y que a pesar de los esfuerzos realizados y las 

reformas emprendidas en África, su contribu-

ción no está a la altura de las expectativas. 

En la reunión se ha hablado igualmente sobre 

el cambio de paradigmas, con el objetivo de 

movilizar a todos los actores en torno a una 

misma visión para explorar nuevos enfoques, 

los cuales son condiciones sine qua non para 

fortalecer el papel catalizador de los merca-

dos de capital. 

Uno de los temas transcendentales que ha 

acaparado gran parte del evento ha sido 

el Desarrollo Reglamentario: un Potencial 

Inexplorado. A pesar del significativo desarro-

llo de la regulación, los actores del mercado 

siguen sin explorar en gran medida el poten-

cial. Un trabajo de divulgación de las diversas 

posibilidades a nivel de la reglamentación 

permitirá explorar mejor este potencial por 

parte de los inversores y emisores. 

¿Qué expectativas hay para un mercado 

interconectado?. La integración económica 

africana también requiere el acercamiento de 

los mercados de capital porque el requisito 

previo para la libre circulación de bienes y 

servicios está estrechamente relacionado con 

la libre circulación de los flujos financieros. En 

este sentido, y a pesar de la clara voluntad de 

conectar los mercados financieros, subsisten 

muchos elementos de bloqueo. 

Sobre la nueva tendencia en instrumentos 

convencionales (Green Bonds, Corporate 

Bonds y Titulización), las nuevas técnicas       

de financiación en plena expansión en los 

mercados internacionales luchan por abrirse 

camino en los mercados financieros africanos. 

La madurez de los mercados y la falta de   

interés de los emisores son, entre otros, los 

principales elementos de bloqueo. Este ha 

sido otro de los temas tratados durante la 

reunión. 

Las Pymes-Mercados de Capital. Atraer a      

las Pymes es un desafío importante para los 

mercados de capitales en África, a pesar de 

que representan más del 80 % del tejido 

económico de los países africanos. Se han 

puesto en marcha varias iniciativas y progra-

mas para facilitar el acceso de las Pymes y 

asegurar la movilización de capitales esencia-

les para su desarrollo. Sin embargo, los resul-

tados aún son poco relevantes, de ahí la nece-

sidad de iniciar un debate fundamental con 

los ecosistemas en cuestión, con el objetivo 

de identificar las múltiples face-

tas de esta problemática y  

discutir enfoques innovadores. 

¿Por qué los mercados de capi-

tal africanos no atraen a las 

Pymes? - ¿Cuáles son las técni-

cas que permitirán a las Pymes 

acceder a los mercados finan-

cieros? ¿Qué lecciones se pue-

den aprender de las iniciativas 

lanzadas y qué modelos se 

destacan en África? - ¿Qué pasa 

con la distribución de riesgos? - 

Reducción del coste de acceso, 

optimización de trámites, soporte y forma-

ción... ¿cuáles deberían ser las áreas priorita-

rias de una nueva visión?, etc. Estas y otras 

muchas cuestiones se han analizado minucio-

samente durante este primer foro. 

BANGE Sociedad de Valores comparte la   

misma visión del fórum: explorar el mercado 

de capitales como fuente de financiación de 

los actores económicos de nuestros países, 

por lo que lanzamos una vez más un llamado 

al Estado, a las empresas privadas con partici-

pación del Estado, así como las empresas del 

sector privado a acudir a nuestros servicios 

financieros para la financiación de sus nuevos 

proyectos; y de la misma manera a rentabili-

zar sus ahorros. 

BANGE Sociedad de Valores participa en el Africa 

 
 

ACTUALIDAD BANGE 

Capital Markets Forum 
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El Grupo del Banco Nacional de Guinea Ecuatorial (BANGE S.A), con el objetivo        

de acercar la banca a toda la población, ha puesto a disposición de sus clientes     

productos adaptados a cada segmento de su clientela, lo que favorece la inclusión  

financiera y contribuye al aumento de la tasa de bancarización de nuestro país. 
 
En base a ello, el BANGE pone en conocimiento al público en general sobre el inicio 

de la campaña del “Crédito Escolar” 2022-2023. 

 

Para más información, los interesados deberán dirigirse a cualquiera de las oficinas    

y agencias que el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial tiene en todo el territorio     

nacional. 

El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial lanza el Crédito 

 
 

ACTUALIDAD BANGE 

Escolar 2022-2023 
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S. E. OBIANG NGUEMA MBASOGO: “la solución de las 

ACTUALIDAD NACIONAL 

cuestiones que azotan a nuestros pueblos está en  

E l Jefe de Estado y de Gobierno de  
la República de Guinea Ecuatorial, 

S.E. OBIANG NGUEMA MBASOGO, 
pronunció un extendido discurso en la   

apertura de las cumbres extraordinarias de 
la Unión Africana (UA) celebradas del 23 al 

28 de mayo de 2022, en Guinea Ecuatorial, 
concretamente en la Ciudad de Sipopo,  

dónde ha hecho mención de la problemática 
que azota a los estados y gobiernos de los 55 
países miembros de esta organización     

fundada en mayo de 2001. 

Así mismo, el Jefe de Estado ecuatoguineano 

ha insistido en que las diferentes naciones 
del continente africano, deben armarse de 

valor y asumir de una vez por todas       que 
el desarrollo de sus respectivos países, gira 
en torno a ellos. En este mismo contexto S.E. 

OBIANG NGUEMA MBASOGO ha aconsejan-
do a sus homólogos a materializar las ins-

trucciones de las organizaciones económicas 
internacionales que se prestan a apoyar el 

desarrollo de África, y rechazar a aquellas 
que comprometen la soberanía de las nacio-

nes que conforman el continente.    

Reproducimos el texto completo del         
discurso de S.E. OBIANG NGUEMA MBASO-

GO pronunciado durante la apertura de la 
Cumbre Extraordinaria sobre Terrorismo y 

Cambios Inconstitucionales de Gobierno. 

“La República de Guinea Ecuatorial se siente 

profundamente honrada al acoger, una vez 
más, en la ciudad de Sipopo, a los Jefes de 

Estados y de gobiernos africanos, para tratar 
en sesión extraordinaria sobre la crítica situa-
ción humanitaria que afronta el continente 

africano, después de un recorrido de varios 
siglos en el que África ha protagonizado    

importantes acciones que han contribuido al 
desarrollo de la humanidad. 

Damos la más cálida bienvenida a nuestro 
país a todos los dignatarios africanos que,      

a pesar de la crisis sanitaria que limita los 
encuentros y reuniones presenciales, hayan 

decidido honrarnos con su presencia física, 
dando una vez más la prueba de la gran   
importancia que atribuyen a los temas huma-

nitarios que más afectan a nuestro continen-
te. A pesar de ello, me honra en confirmarles 

que mi Gobierno ha tomado todas las disposi-
ciones necesarias para que este encuentro    

se realice en las condiciones de absoluta   
seguridad y garantía sanitaria de todos los 

participantes. 

Mi gobierno se siente efectivamente compla-
cido, por las muestras de confianza que han 

tenido todos los países africanos a la Repúbli-
ca de Guinea Ecuatorial, para que lidere esta 

situación crítica que nos interpela a todos 
porque, después de varios siglos, África    

continúa rezagada y atrasada, porque sus 
pueblos se sienten insatisfechos y atrapados 

en el subdesarrollo. Pues la situación de la 
crisis humanitaria que durante varios años 
siglos viene agudizándose en la actualidad es 

una realidad que llega a ser insoportable y 
que tiene su justificación en el estancamiento 

del desarrollo de nuestros países, desde los 
tiempos más remotos. 

África, siendo la cuna de la humanidad y        
el origen de todas las culturas del mundo 

conserva diversas materias primas, no puede 
quedarse atrás en la carretera hacia el     
desarrollo en la que están comprometidas 

todas las naciones del mundo. África que es 
fuente de la antigua sabiduría, que ha servido 
para el despegue de la humanidad, no puede 

continuar hasta la fecha postergada e impo-
tente para alcanzar su pleno desarrollo    

integral. Debe asumir con resolución el lide-
razgo de su propio desarrollo sin coacciones 

ni presiones externas. 

Y además, nuestro continente cuenta          

con numerosos recursos que hoy constituyen 
el futuro de sus poblaciones, y ha quedado 
rezagada para alcanzar su pleno desenvolvi-

miento a costa de un sistema económico  
internacional lleno de extorsiones aplicadas 

por los organismos y las potencias extraafri-
canas. Los padres fundadores de la UA, enten-

dieron que esa organización constituía una 
entidad política unitaria, con responsabilidad 

propia, no debe estar hoy dividida ni maneja-
da a criterio de las potencias hegemónicas del 
mundo.  

Pues, estimados colegas y hermanos dirigen-
tes africanos, nunca es tarde para emprender 

la lucha por la recuperación de los derechos 
que corresponden a nuestro continente,         

si contamos con la fuerza moral de que     
África no es la más señalada para perder   

este tren de desarrollo en el que viajan las 
naciones del planeta Tierra.   

 
 

nuestras propias manos” 

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

Considerando la larga historia de la travesía 
de África que ha sufrido, en sus propias    

carnes, los horrores de la discriminación   
racial, la esclavitud, las deportaciones, el 

colonialismo y el neocolonialismo, cuyos  
males están superándose creces nuestras 

capacidades para el cambio de nuestras   
naciones. 

La República de Guinea Ecuatorial entiende, 
con más motivación, que el continente africa-
no debería emprender solidariamente la lucha 

en esta fase de su emancipación económica, 
poniendo al servicio de sus pueblos la inteli-

gencia de sus dirigentes, el ingenio humano 
de sus ciudadanos y la fuerza moral de sus 

naciones para caminar en la unidad, solidari-
dad y armonía de todos, para recuperar        
su personalidad jurídica e identidad de sus 

naciones. 

En efecto, este análisis de ánimo, nos        

debe llevar a renunciar los vicios, la ambición, 
las exclusiones, el individualismo, la discrimi-

nación, los complejos de todo tipo que       
promueven las guerras intestinas en África, 

los movimientos involuntarios de nuestras 
poblaciones y los exilios y desplazamientos 

forzosos, así como el poco respeto a los dere-
chos más fundamentales de la persona huma-
na. La solución de esas cuestiones que ator-

mentan a nuestros pueblos, están en nuestras 
propias manos. Es necesario armarnos de 

valor para asumir nosotros mismos la solu-
ción de estos problemas, recurriendo más a 

las instrucciones y organizaciones económicas 
internacionales que nos quieren ayudar, y no 
aquellas ayudas que comprometen la       

soberanía de nuestras naciones. Si no es así, 
deberíamos de preguntar, ¿quiénes venden y 

suministran las armas en los conflictos inter-
nos de África a los terroristas, mercenarios, 

piratas, etc.?. 

Cuando nuestro continente no cuenta con 

ninguna industria armamentística, ni comer-
cializa las armas. África reconoce y valora los 

conceptos modernos de los Derechos Huma-
nos, la democracia, la gobernabilidad, pero 
parece que, presuntos diseñadores y dueños 

de esos sistemas, que justifican la exportación 
de estos “conceptos humanitarios” sirven 

para avivar a la oposición interna y las rebe-
liones con fines de desestabilizar y consolidar 

la permanente dependencia de las Naciones 
que quieren someterse. 

Esta Cumbre Extraordinaria de la Unión    

Africana, sobre la Situación Humanitaria, el 

Terrorismo, los Cambios Anticonstitucionales 
de Gobiernos de África, nos exige a todos a 

una profunda reflexión que tiene como raíz 
fundamental la carencia de recursos que nos 

permiten satisfacer con equidad las necesida-
des de nuestro pueblo. 

En consecuencia, y como todos ustedes lo 
saben, la temática de la crisis humanitaria, es 
de carácter extensivo, pues implica funda-

mentalmente la búsqueda de soluciones a los 
conflictos armados que originan diversas 

situaciones de indigencia humana en nuestras 
naciones. La búsqueda de asentamientos 

para las personas desplazadas, la recupera-
ción económica de los Estados afectados, los 

problemas de hambrunas que causan los 
desastres naturales, la inseguridad política y 

alimentaria, la educación de los niños y la 
protección de las personas más vulnerables, 

los problemas del terrorismo, la piratería, el 
mercenariado y los golpes de Estado, etc. son 

situaciones que cuyas soluciones, nuestros 
gobiernos han demostrado su incapacidad. 

Sin embargo, pensamos que la incapacidad es 
propia de la falta de la voluntad política y la 
determinación para superar los desafíos que 

son propios de los seres humanos. Pues África 
con todos los medios y recursos a su disposi-

ción, no puede sentirse incapaz de hacer  
frente a estas situaciones que doblegan a 

nuestras poblaciones. Razón por la cual esa 
cumbre nos interpela a la unidad y sólida     
de todos, sin desechar cualquier ayuda que 

ofrezcan las organizaciones internacionales 
de carácter humanitaria y de los Estados    

que deseen cooperarse honestamente con 
África. Cada Estado miembro de la UA debe 

participar potencialmente, vertiendo sus  
contribuciones a la causa de la salvación de 

los pueblos africanos sumidos en problemas 
humanitarias. 

Ya hemos probado una vez sobre la capacidad 

de África con ocasión de la Conferencia de 
Donantes convocada para apoyar a los países 

del Cuerno de África. Afectados por la      
hambruna y la sequía en el año 2011 y esta 

vez, el problema no es menor, por cuanto 
que, desde entonces se han recrudecido las 

guerras, el terrorismo, los grupos armados y 
la piratería en el continente, se organizara 
una sesión especial para los donantes, en      

la que esperamos que todos se sientan involu-
crados para reafirmar el principio de nuestra 

acción    solidaria para superar la crisis huma-
nitaria que afecta a muchas de nuestras   

naciones. 

En mi calidad de champions líder del tema   

de los refugiados, desplazados internos           
y repatriados, he tenido la oportunidad de 
efectuar visitas, en los campos de los refugia-

dos de la ciudad de Asosa en Etiopía en    
diciembre del año 2019 también en la locali-

dad de Kiryandongo en Uganda, me di cuenta 
de la difícil y lamentables condiciones de vida 

de las personas desplazadas y refugiadas que 
viven en esos campamentos.  
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Estas personas, se han visto obligadas a huir 
de sus zonas de residencia en los países       

por las guerras, el terrorismo, las sequías        
y la hambruna en busca de una vida mejor. 

Espero que esta cumbre asocie una conferen-
cia humanitaria de donantes para promover 

la movilización de los recursos y la financia-
ción de la acción humanitaria en África,        

ya que el problema de los refugiados sigue 
siendo un desafío para los Estados africanos y 

la mayoría de las organizaciones humanita-
rias internacionales. 

Esperamos que las agencias del sistema de las 
Naciones Unidas y los socios de las organiza-

ciones humanitarias asistan y actúen con 
urgencia para salvar las vidas, restaurar y 

prevenir que no haya más desplazamientos 
por dichas emergencias, esta situación ha 

puesto de relieve y en evidencia de más de 

114 millones de personas necesitan una   
ayuda humanitaria urgente, de lo contrario    

la cifra podría incrementarse. Espero que la 
cumbre de Malabo, sea el punto de partida  

de una nueva andadura de África para la 
consecución de los objetivos marcados para el 

bienestar y felicidad de nuestros continentes”. 
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E l Director General del Instituto   
Nacional de Estadísticas de Guinea 

Ecuatorial (INEGE) y Presidente del 
Comité de Programas Estadísticos de Guinea 

Ecuatorial, D. Ricardo Nsue NDEMESOGO,    
se reunió el 4 de mayo de 2022, con los    

diferentes directores generales de los       
departamentos ministeriales que componen 

este Comité de Programas de Estadísticos    
de Guinea Ecuatorial, para presentar una 
estrategia de colecta rutinaria de los estadís-

ticos sobre seguridad pública y justicia      
nacional. 

El Comité de Programas Estadísticos es la 
segunda estructura del sistema estadístico 

nacional, en el que se reúnen todos los direc-
tores generales de los diferentes departa-
mentos y productores de las estadísticas  

oficiales. El encuentro se celebra cada dos 
años y en esta ocasión ha tenido lugar en la 

sala de reuniones del Ministerio de Hacienda, 
Economía y Planificación, donde se han anali-

zado los seis puntos que conformaban el 
orden del día del encuentro.  

En el encuentro, se ha leído el acta de la reu-
nión del Consejo de Programa Estadísticos 
2021, el de la reunión del Consejo Nacional 

de Estadísticas 2021 y la presentación de la 
Resolución núm. 1/2022, de fecha de febrero, 

por la que se crean los subcomités sectoriales 
de estadísticos. 

Por otra parte, se han 
analizado y validado  

los dos principales 
documentos sobre la 

presentación y valida-
ción de la Estrategia 

para la Producción 
Rutinaria de Estadísti-

cas de Seguridad Públi-
ca y Jurídica; también 
ha tenido lugar la   

presentación de la 
validación de la Estra-

tegia de Colecta     
Rutinaria de Datos sobre hechos vitales, a fin 

de que el sistema estadístico disponga cada 
vez más de datos estadísticos que faciliten la 
toma de decisiones. 

Otros temas de información, se han tratado 
durante el encuentro, como el informe sobre 

el estado del avance de la implementación de 
los servicios estadísticos ministeriales y el 

estado de la ENDE (2022-2025). 

Este comité ha visto de actualidad disponer 

de información estadística en este sector 
para que se puedan tomar decisiones que 
ayuden a mejorar y controlar la seguridad 

pública y la justicia. 

Actualmente estas estadísticas no se están 

produciendo; se ha presentado en el comité 

una estrategia que va a asegurar que en  

Guinea Ecuatorial se disponga de la informa-
ción sobre este sector, es decir, información 
sobre casos de violencia, de tenencia de  

armas y estupefacientes. 

Todas estas informaciones forman parte de lo 

que es el sistema de estadística sobre seguri-
dad pública y justicia. 

Otra de las estrategias presentadas es la de la 
colecta rutinaria de las estrategias sobre los 

hechos vitales, que tienen que ver con los 
nacimientos, matrimonios, divorcios, etc. 

La reunión ha finalizado con la validación de 

los puntos 4 y 5 que figuran en el orden del 
día. 

Primera reunión anual del Comité de Programas 
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Estadísticos de Guinea Ecuatorial 



l 14  l 

Mayo 2022 

www.bannge.com www.bangebusinessschool.com 

E l Producto Interior Bruto Trimestral 
es un indicador de coyuntura econó-

mica que ofrece una visión actuali-
zada, oportuna y coherente de la evolución 

de la actividad económica nacional y constitu-
ye una herramienta útil para detectar los 

ciclos económicos y monitorear la evolución 
económica.  

En el cuarto trimestre de 2021, se estima que 
el PIB se contrajo un 2,9% respecto al trimes-
tre anterior, como resultado de una mayor 

caída del PIB Petrolero (-8,8%), a pesar del 
incremento del PIB No Petrolero en un 4,8%.  

El aumento del PIB No Petrolero se explica 
principalmente por el ligero relajamiento de 

las medidas de restricción de la movilidad 
tanto interna como externa, así como una 
mejora de las expectativas lo que propició 

una mayor actividad comercial durante el 
periodo navideño.   

Por su parte, La disminución del PIB Trimes-
tral Petrolero durante el trimestre, se justifica 

principalmente por la disminución intertri-
mestral en la producción de hidrocarburos    

(-24,5%), donde el crudo disminuyó en un 
15,6% y los gases en un 30,8%.  

Evolución del gasto público. Según los datos 

provisionales proporcionados por el Ministe-
rio de Hacienda, Economía y Planificación, 

como resultado de las Operaciones Financie-
ras del Estado durante el cuarto trimestre de 

2021, el gasto público registró una caída de 
19,5% en el cuarto trimestre de 2021, resulta-

do debido principalmente a una menor reali-
zación del gasto de inversión (73,1%), a pesar 
del crecimiento del gasto corriente (7,9%). 

Evolución de la producción de hidrocarbu-
ros. La producción de hidrocarburos en el 

cuarto trimestre del 2021 experimentó una 
reducción del 24,5% con respecto al trimestre 

anterior. La producción pasó de 26,5 millones 
de Barriles Equivalentes de Petróleo en el 

tercer trimestre del 2021 a tan solo 20 millo-
nes de Barriles Equivalentes de Petróleo en el 
cuarto trimestre del mismo año, siendo la 

cifra más baja de la serie histórica disponible 
(desde 2005).  

Según el Ministerio de Minas e Hidrocarbu-
ros, la marcada tendencia de caída de la  

producción de hidrocarburos que se observa 
se explica fundamentalmente por la madura-

ción de los pozos de producción y la falta de 
conexión de los nuevos pozos. Además de 

factores accidentales como las averías produ-
cidas en algunas plantas durante el mes de 
septiembre, que afectaron tanto a la produc-

ción del crudo como al gas doméstico.  

Evolución del nivel general de precios.          

El cuarto trimestre del año 2021 siguió la 
tendencia marcada por el trimestre anterior 

en cuanto a la mejora en las expectativas con 
respecto a la pandemia de COVID-19 provo-
cando un ligero relajamiento de las medidas 

restrictivas que junto a la relativa fluidez de 
las cadenas de valores internaciones propicia-

ron el incremento de la oferta de bienes y 
servicios conllevando así a una disminución 

del nivel general de precios en un 0,3% con 
respecto a tasa de inflación registrada en el 

mismo periodo del año anterior (5,1%).  

La tasa media anual de inflación registrada en 
el cuarto trimestre (-0,3%), se explica princi-

palmente por la contribución negativa de los 
grupos “Productos alimenticios y bebidas no 

alcohólicas” (-0,8%) y “Bebidas alcohólicas y 
tabaco” (-0,1%); amortiguada por la evolu-

c i ó n  p o s i t i v a  d e  l o s  g r u p o s 
“Transportes” (0,4%), “Salud” (0,1%) y 

“Educación” (0,1%). 

Evolución de la masa monetaria. Según datos 
provisionales del Banco de los Estados de 

África Central (BEAC), la cantidad de dinero 
disponible en la economía nacional para   

comprar bienes y servicios, a 31 de diciembre 
de 2021, se sitúa en 999,5 mil millones         

de FCFA, suponiendo así un aumento del 
0,4% con respecto al mismo período del año 

2020 y una caída de 1,2% frente al trimestre 
anterior.  

Según el análisis de sus componentes,      

durante el cuarto trimestre, las disponibilida-
des monetarias aumentaron un 13,7%        

con respecto al trimestre anterior y   el cuasi 
dinero sufrió una disminución del 41,0% con 

respecto al tercer trimestre de 2021.  

Evolución del precio del barril de petróleo. 

Después de un trimestre de cotización bajo 
mínimos históricos de los precios mundiales 

del crudo provocado por los cierres forzados 
de la actividad económica a nivel global como 
mecanismo de respuesta para contener la 

propagación de la COVID-19, los precios de 
los principales índices de referencia (el crudo 

Brent y WTI) revertieron la senda de         
crecimiento a finales del segundo trimestre 

del año 2020 y desde entonces no han dejado 
de crecer.  

El índice de referencia en Guinea Ecuatorial 

(crudo Brent), terminó el cuarto trimestre de 
2021 con una cotización promedio de 79,6 

dólares por barril, lo que supone una subida 
trimestral e interanual del 9% y 79% respecti-

vamente.   

Flujo de llegadas internacionales de pasaje-

ros. Según datos de ASECNA, durante el cuar-
to trimestre de 2021, las llegadas internacio-
nales de pasajeros en el país registraron una 

disminución del 3,6% con respecto al trimes-
tre anterior y tan solo un 2% de incremento 

con respecto al mismo periodo del año 2020, 
siendo toda la disminución, fruto de las medi-

das restrictivas a la movilidad nacional e   
internacional impuestas por los gobiernos 

para contener la propagación de la variante 
Ómicron de la COVID-19.  

Evolución del producto interior bruto nacional en el 
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cuarto trimestre del 2021 

Fuente: www.inege.gp 
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I mpacto global del conflicto Rusia-
Ucrania. Mientras la invasión de     

Ucrania no da señales de tregua, los 
múltiples efectos económicos de la guerra se 

van sumando. El reciente repunte en el precio 
de las principales materias primas se está 

trasladando rápidamente a una mayor infla-
ción, que hará mella en el poder adquisitivo 

de los hogares y llevará a la economía global 
a crecer significativamente menos de lo espe-
rado unos meses atrás. En esta línea, el FMI 

recortó sus previsiones de crecimiento de la 
economía global en 0,8 p. p. para este año y 

en 0,2 p. p. para 2023, esperando un creci-
miento del 3,6% en ambos años (3,5% y 3,7%, 

respectivamente, son las previsiones que 
manejamos en CaixaBank Research). Por 
áreas geográficas, el mayor ajuste afectó a las 

economías emergentes, cuyo crecimiento se 
ha recortado en 1 p. p. este año (hasta el 

3,8% según el FMI), por el desplome de la 
economía rusa (se espera una contracción 

superior al 8% este año), y un crecimiento 
más débil de India y China. La incertidumbre 

seguirá siendo el elemento clave en este  
entorno macroeconómico, particularmente 
en Europa, donde ha tocado niveles apenas 

semejantes al inicio de la pandemia y al voto 
del brexit.  

Los indicadores de actividad en la UE dan 

señales de debilidad. En un 1T 2022 turbu-
lento, todavía marcado por los rebrotes de la 
variante ómicron y por el inicio de la guerra 

en Ucrania, el crecimiento del PIB de la euro-
zona logró mantenerse en terreno positivo, 

con un avance del 0,2% intertrimestral (5,0% 
en términos interanuales), y con una evolu-

ción desigual por países. Como sorpresa  
negativa, Francia decepcionó al estancarse 

con respecto al trimestre anterior y España 
creció menos de lo que preveíamos (0,3% 

intertrimestral, véase la sección de Economía 
española). Mientras, Alemania sorprendió al 

crecer un 0,2% y evitar de este modo una 
recesión técnica en el primer semestre. El 

impacto de la guerra en Ucrania, no obstante, 
se empezará a hacer más visible en el 2T 
2022. En este sentido, los indicadores           

de confianza de marzo y abril, aunque por 
encima de lo esperado, muestran un claro 

deterioro de las expectativas de los agentes 
económicos. En concreto, los hogares            

se están viendo afectados por la inflación, 
mientras que la industria adolece los eleva-
dos precios de las materias primas y la persis-

tencia de los cuellos de botella globales. Por 
otro lado, el sector servicios sigue viéndose 

favorecido por el impulso que le proporciona 
el levantamiento de las restricciones sanita-

rias. En este contexto, hay que mencionar 
que las elecciones presidenciales dieron la 

victoria a Macron con el 58,5% de los votos, 
en segunda vuelta, frente a Le Pen. Este   
resultado dará estabilidad a los mercados en 

un momento en el que la incertidumbre       
en Europa por la guerra de Ucrania es muy 

elevada.  

Inflación: los elevados precios energéticos  

se trasladan al resto de componentes y la 
subyacente llega al 3,5% en la eurozona.     

La inflación general aumentó 1 décima en     
la eurozona, hasta el 7,5%, mientras que la 
subyacente subió hasta el 3,5%, lo que repre-

senta una escalada de 0,6 p. p. en un solo 
mes. Los datos más recientes sugieren que el 

aumento de los precios energéticos se está 
contagiando rápidamente al resto de la cesta 

de consumo, lo que llevará a mayores presio-
nes para una normalización de la política 

monetaria del BCE (véase la sección de Mer-
cados). Tanto el precio de los alimentos como 
de los bienes industriales y de los servicios 

registraron importantes repuntes en su varia-
ción interanual este mes. A pesar del ligero 

enfriamiento de los precios energéticos,   
tanto por efectos de base como por menores 

tensiones en los principales mercados de 
materias primas, se espera que la inflación se 

mantenga elevada en los próximos meses y 
que los componentes subyacentes puedan 

repuntar todavía algunas décimas más. Por 
otro lado, de EE. UU. llegan algunas señales 

de que la inflación podría estar cerca de su 
punto máximo. En marzo, la inflación general 

llegó al 8,5% interanual (frente al 7,9% en 
marzo), como consecuencia, principalmente, 
del aumento del componente energético. Así, 

la inflación subyacente subió hasta el 6,5% 
(6,4% en febrero).  

La economía china en confinamiento. El PIB 
de China creció un 4,8% interanual en el 1T 

(frente al 4,0% en el 4T 2021), tras la recupe-
ración ocurrida en los meses de enero y   
febrero. Sin embargo, los datos de actividad 

de marzo sugieren un fuerte debilitamiento 
de la economía. Una tendencia de deterioro 

que ha ido a más ante los recientes confina-
mientos en numerosas e importantes ciuda-

des del país, como consecuencia de la circula-
ción de la variante ómicron y del manteni-

miento de una estricta política COVID cero. 
De este modo, las ventas minoristas retroce-
dieron un 3,5% interanual en marzo, la prime-

ra caída desde julio de 2020. El índice PMI 
manufacturero oficial de China cayó más de 2 

puntos en abril, hasta los 47,4 puntos, su 
nivel más bajo desde febrero de 2020; y        

el índice PMI manufacturero Caixin mostró 
también un importante deterioro, con una 

caída de la misma magnitud. Por su parte, el 
PMI oficial no manufacturero se desplomó 
hasta los 41,9 puntos en abril (48,4 en      

marzo), lo que representa también el nivel 
más bajo de confianza empresarial desde 

febrero de 2020. Sin duda, esta debilidad en 
el centro de la cadena global asiática se    

notará en unas cadenas de suministros globa-
les ya muy tensionadas y afectadas también 

por el conflicto en Europa. 

Los precios de la guerra 
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L os desafíos a los que se enfrentan 
los trabajadores en los mercados 

emergentes y los estudiantes en 
todo el mundo podrían desembocar en   

daños a largo plazo. 

Las economías del Grupo de los Veinte siguen 

recuperándose tras la pandemia, pero           
el shock sin precedentes aún podría dejar 

secuelas duraderas que perjudican las pers-
pectivas en comparación con las tendencias 
previas a la crisis. 

Las pérdidas infligidas por la pandemia tanto 
en el producto económico como en el empleo 

serán considerables en los próximos años, 
como se explica en la  edición de abril 

de Perspectivas de la economía mun-
dial (informe WEO). Las economías de merca-
dos emergentes probablemente soportarán 

mayores pérdidas debido a que su acceso a 
las vacunas fue relativamente menor y sus 

programas de apoyo durante la pandemia 
fueron más reducidos. Para muchas econom-

ías, la guerra en Ucrania es un nuevo desafío 
que se suma a los anteriores. 

Según nuestro nuevo estudio analítico, una 
de las principales causas de las secuelas dura-
deras de la pandemia es la débil recuperación 

que se prevé en las economías de mercados 
emergentes y las graves perturbaciones en   

la enseñanza en los dos últimos años, tanto 
en las economías avanzadas como en las 

emergentes. Las autoridades deben tomar 
medidas sin demora para reparar los daños 

derivados de la crisis y evitar décadas de pro-
ducto económico mermado por las pérdidas 
de capital humano. 

Las recesiones suelen repercutir de forma 
duradera en los trabajadores que pierden    

su trabajo en las etapas más graves de la 
desaceleración. A esos trabajadores les    

puede resultar difícil encontrar un nuevo 
empleo durante la recuperación, y es posible 

que pierdan algunas de sus aptitudes debido  
a períodos prolongados de desocupación.    
Las pérdidas no solo perjudican a los trabaja-

dores afectados sino que también reducen el 
producto económico global. 

Esta vez, las perspectivas de secuelas prolon-
gadas en el mercado laboral son muy diferen-

tes entre las economías avanzadas y las de los 
mercados emergentes del G-20. De hecho,  

en las economías avanzadas la recuperación 
de los mercados laborales ha sido vigorosa, 

gracias al sólido respaldo de las políticas y la 
vacunación generalizada. Además, las preocu-
paciones iniciales de que la pandemia crearía 

desfases a gran escala entre las aptitudes de 
los trabajadores y la demanda de mano de 

obra de los empleadores —debido a variacio-
nes persistentes de la actividad entre secto-

res, por ejemplo— hasta ahora no se han 
materializado. 

Pero los trabajadores en muchas economías 

de mercados emergentes del G-20 están ante 
perspectivas muy distintas, con tasas de  

empleo que permanecen por debajo de las 
proyecciones previas a la pandemia debido a 

recuperaciones económicas más débiles. 
También se observa un impacto acentuado 

en el alcance del trabajo informal, que es de 
carácter generalizado en muchos de estos 
países. De hecho, el trabajo informal se    

redujo drásticamente en el peor momento de 
la crisis, cuando los sectores de contacto 

personal intensivo, que suelen tener mayores 
proporciones de empleo informal, se vieron 

duramente golpeados por las medidas de 
distanciamiento físico. 

Pero desde entonces el empleo informal ha 
repuntado mucho más que el empleo formal 
en varias economías de mercados emergen-

tes del G-20 , como Brasil, Indonesia, México 
y Sudáfrica, observándose que, para finales 

de 2021, en algunas economías la proporción 
de trabajo informal dentro del empleo total 

superaba los niveles previos a la pandemia. 

A medida que los sectores de contacto inten-

sivo continúen recuperándose, la proporción 
de empleo informal podría aumentar incluso 
más. Además, como los trabajadores informa-

les suelen ganar menos y tienen menos    
acceso a las redes sociales, este aumento     

de la informalidad, si se torna persistente, 
podría deprimir los ingresos de los trabajado-

res afectados. 

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

News/Articles/2022/05/17/blog-healing-the-
pandemics-economic-scars-demands-prompt

-action 
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E l aprendizaje de los niños más peque-

ños ha sido el aspecto más perjudica-

do por la COVID-19, especialmente 

en los países de ingreso bajo, lo cual acentuó 

la necesidad de contar con estrategias facti-
bles y basadas en datos concretos para lograr 

una educación en la primera infancia (EPI) de 

calidad y a gran escala. En el nuevo volumen 

del libro del Banco Mundial titulado Quality 

Early Learning: Nurturing Children’s Poten-

tial (Aprendizaje temprano de calidad: Nutrir 

el potencial de los niños), dado a conocer hoy, 

se analiza la ciencia del aprendizaje temprano 

y se brindan sugerencias prácticas sobre los 

elementos y principios fundamentales para 
prestar una EPI de calidad. 

La publicación reúne el trabajo de los principa-

les expertos multidisciplinarios en el campo 

del aprendizaje temprano para compartir  

información sobre prácticas rentables tendien-

tes a apoyar el aprendizaje temprano de los 

niños en los países de ingreso bajo y mediano. 

El informe hace hincapié en que los niños  

pequeños tienen una enorme capacidad de 

aprender durante los primeros años de vida, 
capacidad que se debe nutrir y aprovechar    

de manera deliberada. La EPI de alta calidad 

puede ayudar a los niños a desarrollar las habi-

lidades cognitivas y socioemocionales, las 

funciones ejecutivas y la motivación que les 

permitirán alcanzar resultados satisfactorios 

tanto dentro como fuera de la escuela. Las 

inversiones en la EPI sientan las bases para 

generar el capital humano necesario para 

lograr bienestar individual y sociedades más 
equitativas y prósperas. 

“Muchos países tienen ahora una oportunidad 

única de implementar las políticas y los siste-

mas que les permitan prestar una EPI de    

calidad y equitativa, de manera progresiva, 

gracias al aumento del acceso a esta educa-
ción”, subrayó Jaime Saavedra, director global 

de Educación del Banco Mundial. “Hacer las 

cosas bien desde el principio, tanto en los 

primeros años de vida de los niños como en las 

primeras etapas de elaboración de un sistema 

de EPI, es más sencillo y más eficiente que 

subsanar las deficiencias en el aprendizaje 

fundacional y corregir los sistemas de presta-

ción posteriormente”. 

El bajo nivel de acceso y calidad de la EPI   
agrava la crisis mundial del aprendizaje.          

Se estima que el 53 % de los niños de 10 años 

de edad en países de ingreso bajo y mediano 

se ven afectados por la pobreza de aprendiza-

jes, lo que significa que no pueden leer ni  

comprender un texto breve. La pandemia      

de COVID-19 no ha hecho más que exacerbar 

la crisis del aprendizaje, y se prevé que la  

pobreza de aprendizajes aumentará hasta 

situarse en un nivel superior al 70 %. Dado que 
los países buscan lograr una mejor reconstruc-

ción tras   la pandemia, incluso a pesar de     

las grandes limitaciones de recursos que    

enfrentan, las inversiones en EPI de calidad 

deben formar parte integral de los planes 

nacionales tendientes a recuperar y acelerar el 

aprendizaje. 

En el informe se recalcan tres puntos clave: 

1.  La ampliación del acceso a la EPI debe 

equilibrarse con iniciativas destinadas a 
garantizar la calidad y 

mejorarla. Para garanti-

zar que las inversiones 

en EPI permitan mejo-

rar el aprendizaje, la 

magnitud de la amplia-

ción de la EPI no debe 

superar la velocidad con 

la que se pueda asegu-

rar un nivel mínimo de 
calidad. 

2.  Las inversiones que permiten mejorar      

el aprendizaje de los niños deben estar 

primeras en el orden de prioridad. Las 

inversiones clave para aumentar la calidad 

en el salón de clases, tales como mejorar la 
capacidad de los miembros de la fuerza 

laboral que intervienen actualmente en la 

EPI, adoptar una pedagogía acorde a la 

edad y garantizar espacios de aprendizaje 

seguros y estimulantes, no necesariamente 

tienen que ser muy costosas o complejas 

para ser efectivas. 

3.  Los sistemas que brindan un aprendizaje 

temprano de calidad y a gran escala        

se construyen de manera deliberada y 
progresiva con el tiempo, mediante          

la planificación minuciosa y múltiples  

inversiones, tanto en el entorno del hogar 

como en otros factores que inciden en el 

aprendizaje temprano fuera de la escuela, 

especialmente para los niños más desfavo-

recidos. 

Saavedra también señaló que “Esto es algo 

urgente. Si tenemos la esperanza de formar 

estudiantes capaces y seguros de sí mismos, 
preparados para hacer frente a los desafíos 

que se les presenten de cara al futuro, debe-

mos nutrir la capacidad de cada uno de ellos   

a través de inversiones en educación en la 

primera infancia de calidad para todos. Ya son 

muchos los niños de tres, cuatro y cinco años 

esperando tener su oportunidad”. 

A r t í c u l o  c o m p l e t o :  h t t p s : / /

www.worldbank.org/en/topic/education/

publication/quality-early-learning-nurturing-
children-s-potential 

 

Invertir en educación de calidad desde la infancia es 
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Fuente: www.bancomundial.org 

fundamental para combatir la pobreza de aprendizajes 
y generar capital humano 
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L a volatilidad se incrementa en todas 
las clases de activos. Los mercados 

financieros se adentraron en el 2T 
del año con el mismo perfil inestable de los 

dos meses anteriores. De una parte, la conti-
nuidad de las presiones alcistas sobre los 

precios vino acompañada por el endureci-
miento de la retórica de los responsables de 

la política monetaria de las principales eco-
nomías desarrolladas, que coincidieron en 
apuntar la necesidad de adoptar medidas 

para sofocar los elevados niveles de inflación 
actual. De otra, el aumento de los confina-

mientos en China ante el incremento de      
los casos de ómicron, unido a la dilatación      

y recrudecimiento del conflicto bélico en 
Ucrania, añadieron nuevas dosis de incerti-
dumbre a las perspectivas de crecimiento 

mundial. En suma, todos estos componentes 
pesaron en el sentimiento de los inversores, 

al anticipar un escenario a corto y medio 
plazo protagonizado por el aumento del  

ritmo de subidas de los tipos de interés y       
la moderación del crecimiento económico. 

Asimismo, la volatilidad repuntó y se exten-
dió a todas las clases de activos, en especial a 
las curvas de tipos soberanos.  

El BCE también se plantea nuevos pasos para 
la normalización monetaria. En su reunión de 

abril, la entidad anunció que los indicadores 
económicos más recientes reforzaban la  

intención de finalizar las compras de activos 
bajo el APP en el 3T 2022. Entre esos indica-
dores, Christine Lagarde destacó las expecta-

tivas de inflación, que habían ascendido por 
encima del 2% tras el inicio de la guerra en 

Ucrania, y que el Consejo de Gobierno seguía 
de cerca ante el riesgo de desanclaje de las 

mismas. Esta afirmación y las palabras          
de Lagarde indicando que el BCE comenzaría 

a subir los tipos «algún tiempo después»      
del final de las compras de activos fueron 

argumentos suficientes para que los inverso-
res estimaran que la entidad realizará su  

primera subida de tipos antes de finalizar el 
año. Todo ello pese a que la valoración del 

BCE del escenario económico no fue muy 
optimista como consecuencia de la incerti-
dumbre derivada de la guerra. Con todo, las 

curvas de tipos soberanos de la eurozona 
repuntaron en el mes con cierta intensidad, 

con el bund a 10 años aproximándose al 1%    
y las primas de riesgo de la periferia amplián-

dose.  

El dólar aumenta su fortaleza. El tono más 
agresivo mostrado por los miembros de         

la Fed contrastó con la gradualidad del BCE     
y con el sesgo de incertidumbre que se     

desprendía de la situación sanitaria en China 
y el conflicto bélico en Ucrania. En suma, 

estos factores sirvieron de respaldo al dólar 
que, favorecido por su papel de activo       

refugio, continuó apreciándose frente a todos 
sus cruces. En concreto, esta fortaleza se hizo 
más relevante frente al yen japonés (otra de 

las divisas consideradas como refugio), donde 
la divergencia de la política monetaria entre 

ambas economías y la ausencia de medidas 
de respaldo de las autoridades niponas a su 

moneda favorecieron la debilidad del yen 
hasta el nivel más bajo en 20 años.  

Los precios energéticos siguen muy volátiles. 
Un mes más, la incertidumbre derivada del 
conflicto bélico en Ucrania fue el principal 

factor de inestabilidad en los mercados 
energéticos. De una parte, la interrupción del 

suministro de gas ruso a Polonia y Bulgaria 
(por la negativa a pagar las importaciones    

en rublos) desencadenó un nuevo episodio 
de volatilidad en los precios del gas natural 

europeo que fue en parte contrarrestado por 
el incremento de las importaciones de gas 
natural licuado. Todas estas oscilaciones       

se produjeron mientras en el seno de la UE   
se debatía la posibilidad de imponer una  

nueva ronda de sanciones a Rusia que     

podrían afectar al mercado gasístico. De otra, 
el precio del barril de Brent se mantuvo por 

encima de los 100 dólares, con el respaldo de 
los nuevos obstáculos en la oferta de algunos 

países productores y a pesar de la revisión a 
la baja de las estimaciones de la demanda de 

crudo global tras el repunte de la pandemia 
en China.  

Las bolsas acumulan nuevos descensos. La 
anticipación del endurecimiento de las políti-
cas monetarias, las señales de moderación 

del crecimiento en China y la guerra pesaron, 
un mes más, sobre el apetito por el riesgo de 

los inversores y provocaron que los principa-
les índices bursátiles concluyeran el mes con 

pérdidas, superiores al 8% en el caso del S&P 
500. En un segundo plano quedó el comienzo 
de la campaña de resultados empresariales 

del 1T 2022, que, a pesar de mostrar una 
tendencia generalizada en el ajuste de los 

márgenes debido al aumento de la inflación, 
en términos generales, siguió registrando un 

elevado porcentaje de sorpresas positivas 
(superior al 65% hasta el final de abril). Por su 

parte, el MSCI EM Markets cedió cerca de un 
6%, donde el mal comportamiento de los 
índices chinos (penalizados por el empeora-

miento de las perspectivas económicas 
domésticas y la limitada actuación de su  

banco central) se combinó con las pérdidas 
de los principales índices de América Latina.  

Los bancos centrales ganan protagonismo 
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S eguro que has escuchado hablar de 
estos dos conceptos y ni siquiera has 

prestado especial atención en ellos. 
Pero no pasa nada, para que no te quede 

ninguna duda sobre estos dos términos, en 
este artículo te cuento de la mejor manera 

posible cuáles son las diferencias. 

Pueda que en una entrevista de trabajo,       

te hayan facilitado el dato de tu salario bruto 
pero no el neto, y puedo estar seguro de ello. 
O quizás a la hora de cobrar un servicio    

necesitas saber la diferencia para calcular 
bien el precio de tu trabajo y te llevas una 

sorpresa. Para que no te quede ninguna duda 
sobre estos dos términos, en este artículo te 

cuento cuáles son las diferencias. 

Valor bruto: es el total de un valor antes de 
sufrir cambios en su estado originario debido 
a la aplicación de retenciones o a la suma de 

impuestos aplicables. 

Valor neto: es en lo que se transforma          

el valor bruto una vez que se han aplicado 
descuentos o retenciones o se han sumado 

impuestos o intereses. En otras palabras, la 
cantidad final que percibes después de todos 

estos procesos. 

La diferencia entre estos dos conceptos        
se puede entender o apreciar mejor si lo apli-

camos a cuestiones comunes como el cobro 
de una nómina o el pago de una factura. 

Diferencia entre bruto y neto en el salario 

Imagina que vas a una entrevista de trabajo. 

Al explicarte las condiciones y características 
del puesto, la persona que te entrevista te   

da ese dato que a todos nos gusta escuchar 
para tomar decisiones: el salario bruto. Si 

terminas aceptando el trabajo o cargo, es 
probable que te lleves un susto al cobrar la 

nómina si no tienes en cuenta que en ella lo 
que se refleja es el salario neto. 

Existe una gran diferencia entre bruto y neto 

en cuanto al salario se refiere: 

 El salario bruto es el dinero total que      

se paga a un trabajador, (la cantidad de 
dinero sin la aplicación de intereses o  

impuestos). Es decir, no es el total que se 

ingresará en tu cuenta. 

 El salario neto es la cantidad que resulta 

de restar al salario bruto todas las reten-

ciones. Es decir, el total que se ingresará 
en tu cuenta después de aplicar todos los 

impuestos o retenciones. 

¿Cuáles son las retenciones que se restan al 

salario bruto? 

Retenciones de la Seguridad Social: se pagan 
a este organismo para que el trabajador pue-

da disfrutar de prestaciones como la pensión 
por jubilación, la prestación por desempleo 

en caso de quedarse sin trabajo, cursos        
de formación o seguir recibiendo el salario 

mientras esté de baja por enfermedad. 

Estas retenciones pueden ser de 4 tipos: 

 Cotización por contingencias comunes: 

este porcentaje se dedica al pago de pen-

siones y otras prestaciones, como la baja 
de maternidad o paternidad. 

 Cotización por accidentes de trabajo o 

enfermedad profesional: es el porcentaje 
con el que se cubren los posibles acciden-

tes laborales o enfermedades. 

 Cotización por desempleo: el porcentaje 

que se destina al paro de aquellos trabaja-
dores que se quedan sin empleo. 

 Formación profesional: porcentaje con el 

que se sufragan cursos de formación para 
trabajadores. 

Retenciones por IRPF (Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas): este porcenta-

je se retiene a cada trabajador. Y estos     
impuestos son establecidos dependiendo del 

salario del empleado, aunque afectan otros 
factores como si es soltero o casado, tiene 
hijos a su cargo, hipoteca, etc. Así, es posible 

que la retención que se te aplica a ti no sea la 
misma que se aplique a tus compañeros. 

Por lo tanto, respecto al salario, podemos 
establecer una fórmula para entender mejor 

lo que diferencia a bruto y neto: 

Salario neto = - Salario bruto - Seguridad 
Social - IRPF (impuestos). 

¿Conoces la diferencia entre valor bruto y neto? 

Por: Loeri BOMOHAGASI MANSUETO 
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Mercados Financieros Internacionales: Principales indicadores 
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SUDOKU 

CÓMO SE JUEGA 

El sudoku consiste en una cuadrícula de 9 x 9 casi-
llas (es decir 81), dividido en  9 “cajas” de 3 x 3 

casillas. Al comienzo del juego solo algunas casillas 
contienen números del 1 al 9.  El objetivo del juego 

es llenar las casillas restantes también con cifras 
del 1 al 9, de modo que en cada fila, en cada co-

lumna y en cada “caja” aparezcan solamente esos 
nueve números sin repetirse. 

SOLUCIONES ANTERIORES 

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 

¿Conoces la regla de ahorro 50/30/20? 

L a regla de ahorro 50/30/20 es simple y eficaz: solo consiste en coger 
los ingresos mensuales que uno tenga y dividirlos en porcentajes. 

-  Con el 50% del salario o ingresos mensuales, lo dedicas para las  
necesidades primarias (la renta, la luz, el agua, la comida..). 

-   Con el 30% puedes darte un capricho que realmente vale la pena. 

-   Y con el 20% restante ahórrelo para el futuro. 

Este es un método o regla de uso común, cada vez más extendido, eficaz y 
aceptado por todos aquellos que no solo quieren ahorrar para el futuro, sino 

también para esos que quieren llevar un control mensual de lo que gastan sin 
que la contabilidad se convierta en una tortura o un quebradero de cabeza. Sin 
duda alguna, esto es así porque uno de los principios básicos de las finanzas es 

restar los gastos de los ingresos, lo que da como resultado el ahorro. Es decir: 
gastos - ingresos = ahorro. 

¡Aplica esta regla y verás lo satisfecho que estarás! 
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Calendario ortográfico 
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EL VIAJERO 


