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Presentación
El documento “Evolución del Crédito Bancario en Guinea Ecuatorial”, es un estudio que tiene
la finalidad de presentar a los usuarios la evolución y la calidad de la financiación bancaria en
el país durante el periodo 2000-2017, así como su rol en la economía y los factores que la
han condicionado.
El principal input para la realización de este estudio fueron los informes anuales de la
actividad crediticia de los bancos comerciales en plaza, proporcionados por el Consejo
Nacional de Créditos (CNC). Posteriormente, tuvo lugar una serie de entrevistas con los
bancos, para conocer, de primera mano y desde su perspectiva, los factores que fijaron su
política crediticia durante el periodo de estudio.
El universo de estudio comprende todos los bancos comerciales activos en el país durante el
periodo de estudio y la unidad de análisis ha sido el crédito concedido por los mismos.
El INEGE agradece a la Secretaría del Consejo Nacional de Créditos (CNC), a los bancos
comerciales, al Instituto de Promoción Y Desarrollo Empresarial (INPYDE), a la Dirección
General de Bancas, Seguros y Reaseguros y a la Dirección General de Organismos Económicos
y Financieros (ambas del Ministerio de Hacienda, Economía y Planificación)

por sus

contribuciones en el proceso de realización de este estudio.
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Glosario
Bancarización. Mide el nivel de uso que

cartera vigente o normal y cartera morosa o

hace la población de una economía del

vencida.

sistema financiero, y el grado de penetración

Cartera en Mora o Vencida. Registra

de

créditos que presentan atrasos en los plazos

las

instituciones

financieras

en

la

economía y desarrollo de un país.

de su reembolso.

Crédito. Préstamo bancario a devolver a

Cartera Vigente, Normal o Neta. Integra

plazos (o de un solo pago) con un coste

créditos cuyos pagos no registran atrasos.

adicional (interés) por el uso de medios
ajenos y por privar del uso de ellos al
propietario.
Crédito a corto plazo. Crédito cuya
duración no supera los dos años, por lo
general sirven para financiar las necesidades
de tesorería de un agente económico.

Crédito usurario. Préstamo bancario cuya
tasa se considera excesiva por ser superior al
techo de usura.
Dudoso cobro. Créditos de cualquier tipo,
que

tienen

una

de

las

siguientes

características: impagos por 90 días y más (o
seis meses para créditos hipotecarios);

Crédito a medio plazo. Destinado a la

riesgo probable de no recuperación total o

financiación de inversiones. El periodo de

parcial (incluso en ausencia de impagos);

amortización va desde los dos años y un mes

naturaleza contenciosa (procedimiento de

hasta los 10 años.

alerta,

Crédito a largo plazo. Crédito cuya

liquidación judicial).

duración de reembolso es superior a 10

Exclusión

años. Está destinado a financiar las grandes

incapacidad

inversiones de las empresas. El crédito a

individuos o colectivos de una sociedad para

largo plazo ligado a particulares es el del

acceder a servicios financieros de calidad,

tipo inmobiliario.

ocasionados por factores específicos.

Cartera de crédito. Hace referencia al total

Impago. Crédito cuyo pago acarea un atraso

de créditos otorgados por una institución

de 30 a 90 días (normativa COBAC).

financiera o al conjunto de ellos. De acuerdo

Inclusión financiera. Proceso de facilitar el

a la puntualidad de reembolso, se divide en

acceso a servicios financieros de calidad a

quiebra,

liquidación

financiera.
que

de

bienes,

Situación

presentan

de

ciertos
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los individuos o colectivos sociales que se

Tasa de usura. Es el máximo interés que

encuentran excluidos de ellos.

pueden fijar las entidades bancarias o un

Sector

primario.

Recoge

todas

las

actividades orientadas a la explotación de
recursos naturales. Constituye la principal
fuente

de

materias

primas

para

las

actividades.

particular por la concesión de un crédito.
Según

el

reglamento

nº02/CEMAC/UMAC/CM, la tasa de usura de
un semestre se establece sumándole a la
TEG

media

nacional

del

semestre

precedente un 33% del mismo. Los créditos

Sector secundario. Sector que le agrega

cuyo

valor añadido a los productos obtenidos del

considerados como créditos usurarios.

sector primario, mediante la trasformación

Tasa Efectiva Global (TEG). Según el

de estos en productos más elaborados.

reglamento nº01/CEMAC/UMAC/CM, es el

Sector terciario. Denominado también

coste real de un préstamo (crédito) sobre

sector

todo el periodo contractual.

servicios,

actividades

está

económicas

compuesto
ajenas

por
a

interés

exceden

esta

tasa,

son

la

producción de bienes materiales.
Tasa de morosidad. Indicador que permite
evaluar la calidad de la cartera de crédito y
con ello el desempeño del sector financiero.
Podemos calcularla como la relación entre la
cartera vencida y la total, expresada en
porcentajes.
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Introducción
Facilitar el acceso al crédito es de vital importancia para el dinamismo de una
economía. La concesión de créditos, aparte de paliar faltas puntuales de liquidez que
pueden presentar los agentes económicos, es una forma eficaz de disponer de
recursos para proyectos de inversión considerados rentables. En ambos casos, la
concesión de créditos puede mejorar la producción y la competitividad de los
beneficiarios en particular, y del conjunto de la economía en general, incentivando
igualmente la mejora del mercado laboral y el consumo.
El Gobierno de Guinea Ecuatorial, consciente de la necesidad de hacer más sostenible
e inclusive la economía, aprobó en el año 2007 el Plan Nacional de Desarrollo
Económico y Social (PNDES), denominado “Horizonte 2020”, con la finalidad de
diversificar la economía; buscando reducir la dependencia de la misma de las
actividades de explotación de hidrocarburos.
Si se tiene en cuenta que el rol del Gobierno para diversificar la economía, es crear
un espacio económico de garantías, caracterizado por un buen clima de negocios,
entonces la iniciativa privada es el principal actor de la diversificación económica.
El INEGE, pretende mediante el presente estudio, brindar a los interesados un
resumen de la actividad crediticia; analizando su evolución y calidad, y la contribución
de la misma en la consecución de una economía diversificada.
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El Sistema Bancario de Guinea Ecuatorial
Los bancos son los intermediarios financieros más importantes de la economía nacional
por su capacidad de captación de ahorros y financiación de iniciativas de inversión. Su
actividad está regulada por la Comisión Bancaria de África Central (COBAC), que es el
órgano que regula la actividad bancaria en todos los países que conforman la Comunidad
Económica y Monetaria de África Central (CEMAC); como órgano regulador, tiene cuatro
poderes principales sobre las instituciones de crédito: administrativo, regulador, de control
y el disciplinario.
En la actividad crediticia de Guinea Ecuatorial interviene el Banco de los Estados de África
Central, que tiene el rol de banco central de los países que integran la CEMAC, sus
principales funciones son: a) Decidir la política monetaria, b) emitir la moneda, c) establecer la
política de cambios, d) custodiar las reservas de la CEMAC y e) promover el buen funcionamiento
del sistema de pagos. Influye en la actividad crediticia del país; asegurando liquidez a

entidades bancarias y regulando la Tasa de Interés Director.
El Consejo Nacional de Créditos (CNC) es un órgano consultivo, encargado de dictaminar
sobre la orientación de la política de los ahorros y de los créditos, así como, sobre los
reglamentos bancarios y de micro-finanzas. Estudia, igualmente, las condiciones de
funcionamiento de los establecimientos de crédito, particularmente, la relación con la
clientela, y propone toda medida que estime pertinente para la promoción de la inclusión
financiera. Este órgano es presidido por el Ministro de Hacienda, Economía y Planificación.
El país cuenta con los servicios financieros de cinco (5) bancos, todos ellos bancos
comerciales: La Caisse Commune d’Épargne et d’Investissement (CCEI BANK GE), filial del
grupo Afriland First Bank, Société Générale des Banques en Guinée Équatoriale (SGBGE),
filial de Société Générale; La Banque Gabonaise et Française Internationale (BGFI), filial del
Groupe BGFIBANK; el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial (BANGE) y Ecobank, que forma
parte del grupo Pan-African Ecobank.
Con el paso de los años, la cobertura de servicios financieros ha mejorado
significativamente, gracias a la ampliación de la presencia del sistema bancario en todo el
ámbito nacional (excepto en la Provincia de Annobón) que, a 31 de diciembre de 2017,
llegó a contar con 209 ventanillas distribuidas en las 52 agencias activas en el país, 85
8

cajeros automáticos para los 30.444 clientes portadores de tarjetas bancarias, 203.461
cuentas activas y además, ofrece servicios de banca online (banca en línea), lo que ha
conllevado al aumento del grado y nivel de utilización de los productos y servicios
bancarios en los últimos años; en otras palabras, el sistema bancario está dejando atrás la
banca “tradicional”, para acercarse a una más sofisticada. El CNC estimó en 16,6% la tasa
de bancarización1 del país correspondiente al año 2017 y una densidad de red bancaria de
0,42%.

Cuadro I. Instituciones bancarias
Año de
establecimiento
en G.E.

Actividad
crediticia
(año de
inicio)

CCEI BANK

1994

1998

23

10

SGBGE

1998

2001

19

6

BGFIBANK

2000

2003

17

8

BANGE

2006

2007

11

26

ECOBANK

2012

2014

5

2

Antigüedad
Nº de
(años)
agencias

Fuente: BEAC, CNC

Gráfico 1. Distribución de las agencias bancarias a 31 de diciembre del 2017
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13
Fuente de datos: CNC

1

Resultante de la relación entre el número de cuentas activas correspondiente a las personas físicas y la población
total. Tanto para el cálculo de la tasa de bancarización, como el de la densidad de red bancaria, el CNC hizo uso de los
datos preliminares del IV Censo de Población y de Viviendas.
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Penetración bancaria en la economía de Guinea Ecuatorial
“El sistema financiero es una parte muy crítica de la economía moderna, puesto que, a través de
éste, se realizan toda clase de actividades financieras, tales como, transferir recursos en el tiempo,
entre sectores y entre regiones. Por lo que esta función permite que las inversiones se dediquen a
sus usos más productivos, en vez de embotellarse en donde menos se necesitan”. Samuelson
(2005). En este sentido, cuanto más dinámico sea un sistema financiero a la hora de captar los
recursos de los ahorradores y poner a disposición de los mismos a los inversores, más
probabilidades hay de registrar niveles más altos de producción.

Para tener una visión más completa sobre el grado de bancarización de un país, es
necesario tener en cuenta tres (3) aspectos o dimensiones: la Tasa de Bancarización, la cual
proporciona la medida del uso y el acceso de los servicios financieros por parte de la
población; la Densidad de Red Bancaria, para conocer la disponibilidad y cobertura
geográfica de estos servicios; y por último, el Índice de Penetración Bancaria, que muestra
la medida en la que el sistema financiero se involucra en el desarrollo económico de un
país. Este se obtiene mediante la relación entre el crédito interno al sector privado y el
Producto interior bruto (PIB).
Los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre este último aspecto del grado de
bancarización, presentan la evolución de la penetración de los sistemas financieros de las
economías de la zona CEMAC y de las economías más desarrolladas; permitiendo apreciar,
en el periodo 2000-2017, niveles de profundidad bancaria muy elevados en economías
desarrolladas (gráfico 2 panel derecho), debido a la alta concesión de créditos registrada
en ellas; en alguno, el grado de bancarización supera el 200% (Estados Unidos -2007) y, en
otras, mantiene una cierta estabilidad y repunte en los años de la crisis financiera iniciada
en el año 2008 (Japón y China).
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Gráfico 2. Crédito en proporción del PIB (%)
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Fuente: FMI (actualización de julio 2020)

A diferencia de las economías desarrolladas, los países de la subregión, a pesar de registrar
un crecimiento de la penetración bancaria, siguen presentando baja profundidad (panel
izquierdo). Guinea Ecuatorial registró una importante mejora de la profundidad bancaria,
creciendo desde un 5,3% en el año 2012 hasta alcanzar el mejor nivel de la zona CEMAC
en los años 2016 y 2017, con un 17,3% y 16,5%, respectivamente. Cabe resaltar que esta
mejora se debió, en gran parte, a la fuerte contracción del PIB que sufre la economía desde
el año 2014. Pese a esto, en el año 2017, el país seguía presentando un nivel de
bancarización, relativamente, bajo en comparación con otras economías en desarrollo
(Bolivia 64,5%, Guatemala 35,2% en al año 2017).
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Evolución del Crédito Bancario al Sector Privado
Como se puede observar en el gráfico 3, la cartera de créditos del sistema bancario en la
economía ecuatoguineana presenta un engrosamiento a lo largo de los años, que asciende
de unos 24.034 millones de F.CFA en el año 2000 a alcanzar 1.172.473 millones en 2017,

Gráfico 3. Evolución de la cartera de créditos. (Miles de millones de F.CFA)
1.400

Personas Físicas
Personas Jurídicas
Créditos Totales

1.200
1.000
800
600
400
200
0

Fuente: Datos de CNC

representando en su totalidad un 16,4% del PIB; con una tasa media de crecimiento de
29,4%. Dicha evolución se acentúa en el año 2012, con la mayor tasa de crecimiento
interanual (87,6%).
En los últimos dieciocho años, la cartera de créditos del sistema bancario de Guinea
Ecuatorial, ha estado sometida a ciertas fluctuaciones cíclicas. En efecto, como se puede
observar en el gráfico 4, la concesión de créditos en la economía de Guinea Ecuatorial se
caracterizó por periodos de elevada concesión y periodos de concesión moderada.

Gráfico 4. Ciclos de concesión de créditos. (%)
0,15
0,10

Fase Intermedia

Fase Intermedia

0,05
0,00
-0,05

Fase
Alcista

Fase
Alcista

Fuente: Datos de CNC

nov.-17

ene.-17

mar.-16

may.-15

jul.-14

sep.-13

nov.-12

ene.-12

mar.-11

may.-10

jul.-09

sep.-08

nov.-07

ene.-07

mar.-06

may.-05

jul.-04

sep.-03

nov.-02

ene.-02

mar.-01

may.-00

-0,10

12

Las fases alcistas2 se sitúan entre los años 2000-2002 y 2007-2010, con un crecimiento
medio interanual de 60,2% y 52,7% respectivamente; y las fases intermedias, de
crecimiento moderado, entre 2003-2007 (14,3%) y 2011-2017 (21,3%).
Una especial observación de la concesión de créditos desde el comienzo de la crisis del
petróleo que está afectando negativamente a la economía del país, evidencia la posición
de prudencia de los bancos comerciales, que reduce hasta el 10,7% el crecimiento medio
de la financiación bancaria registrada entre el año 2014 y 2017.

Fases alcistas, Aquellas en las que el crecimiento del crédito resulta relativamente elevado. Establecemos
en la economía una fase alcista cuando el valor medio de la variable es superior a 0,5. Fase intermedia,
aquellas en la que el valor medio se sitúa entre (-0,5 y 0,5). Fases bajistas, aquellas en las que el valor medio
de la variable es inferior a -0,5.
13
2

Crédito por tipo de cliente
El número de empresas en Guinea Ecuatorial se ha visto incrementado a raíz del
crecimiento económico que ha experimentado el país desde el descubrimiento del
petróleo, pero, la inversión pública realizada en el marco de la ejecución del PNDES,
aprobado en noviembre del año 2007, fue en los últimos años la atracción que estimuló
tanto la llegada al país a un gran número de empresas extranjeras, como la tímida
motivación del emprendimiento local, acrecentando una actividad económica en sí muy
frágil, dependiente de la financiación y la puntualidad de pago de la administración
pública.
Gráfico 6. Composición y variación por tipo de cliente
Personas Jurídicas
100%

Personas Físicas

15%

Personas Jurídicas

Personas Físicas

10%
5%
0%

50%

-5%

Fuente de datos: CNC

La política de financiación de las empresas, espacialmente, empresas extrajeras del sector
“Construcción” condicionaron la evolución de la cartera de créditos. Estas aterrizaban al
país para la ejecución de obras de Inversión pública, en las que los retrasos de pago de la
Administración Pública ocasionaban falta de liquidez que cubrían a través de la
financiación bancaria, conllevando a que en el año 2016 el conjunto de personas jurídicas
acumulara un 93,1% del total de créditos (ver gráfico 6), que es la mayor proporción
acumulada por este colectivo hasta el año 2017.
El acceso al crédito es especialmente difícil para las empresas nacionales, las cuales, no
ajustan su Gobernabilidad y funcionamiento conforme a la legislación de sociedades,
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siendo habitual en ellas, la falta de registros contables fiables y la difícil distinción del
patrimonio personal y el empresarial.
Han sido varias las iniciativas del Gobierno para facilitar el acceso a la financiación de estas.
Un ejemplo es la creación en el año 1998 del Instituto Nacional de Promoción Y Desarrollo
Empresarial (INPYDE), con el objetivo de mitigar los obstáculos que dificultan el desarrollo
de las actividades de éstas y ablandar el acceso a la financiación bancaria de las mismas;
para ello, el Gobierno asumió el 60% del riesgo, mediante el Fondo Piloto de Garantía
Parcial creada en 2013, que se aprovisionaría anualmente con mil millones (1.000.000.000)
de F.CFA. Pero los objetivos no se lograron por varios motivos:
-

De todos los bancos, solo BANGE suscribió el convenio de financiación a las
empresas nacionales;

-

El fondo Piloto de Financiación Parcial solo fue aprovisionado en el año 2013 con
cuatrocientos veinticinco millones (425.000.000) de F.CFA;

-

El techo de financiación se estableció en veinte millones (20.000.000) de F.CFA por
empresa o proyecto, lo cual, solo pudo favorecer la financiación de empresas del
sector servicios (alrededor del 82% del total) y no a las del sector primario y
secundario, ya que el techo de financiación establecido resulta, en muchas
ocasiones, una ínfima parte de las necesidades de inversión de éstas.

La contribución del crédito destinado a las personas físicas registró un aumento, debido a
la ampliación de la presencia bancaria en todo el ámbito nacional, mediante la apertura de
agencias en la mayoría de las cabeceras provinciales y distritales del país y a la
familiarización de la población con las prestaciones bancarias.
Puntualizar que, en Guinea Ecuatorial, el crédito concedido a personas físicas, en muchas
ocasiones, es destinado a la inversión de pequeños negocios que, por sí, tienen muy
restringido el acceso a la financiación bancaria por la informalidad, falta de información
contable fiable y de garantías de solvencia. Las personas que emprenden este tipo de
negocios, aprovechan las garantías que presentan como personas físicas para acceder a la
financiación bancaria.
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Estructura de la cartera de créditos por plazos de vencimiento
Gráfico 7. Composición por plazo de vencimiento. (Miles de millones de F.CFA)
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El gráfico 7 revela que, durante el periodo de observación, fue más frecuente la
financiación a corto plazo para satisfacer la demanda de liquidez en la economía de
Guinea Ecuatorial, constituyendo un 80,1% de la cartera de créditos. Fueron menos
frecuentes las concesiones a medio plazo (18,3%) y, la casi imperceptible, a largo

50%

plazo, que representó cerca del 1,6%.
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Como ya se podía prever por la ilustración del gráfico 6, la cartera de créditos fue muy
influenciada por los créditos destinados a las personas jurídicas (panel inferior derecho), con un
promedio interanual de 90,9% de la misma, caracterizada igualmente por una mayor presencia
de créditos a corto plazo, que suponen de media un 83,7% del total otorgado entre los años
2006 y 2017.
La financiación a personas físicas presenta un mayor equilibrio entre el crédito a corto plazo
(44,8%) y el medio plazo, ligeramente superior (47,4%), y una mayor presencia de los créditos a
largo plazo (7,8%) que las personas jurídicas (1,2%).
Si tenemos en cuenta que los créditos a corto plazo no constituyen el mejor medio para incentivar
la financiación de proyectos de inversión que contribuyen a fortalecer el tejido productivo de una
economía y que generalmente, sirven de medio de colocación de efectivo a individuos y empresas
para facilitar el consumo y paliar faltas puntuales de liquidez; en este caso, de acuerdo al plazo
de vencimiento, la orientación de los créditos por las instituciones bancarias no fue la adecuada
para mejorar la capacidad ni calidad de producción de las empresas, tampoco para facilitar la
entrada al mercado de nuevos emprendedores, salvo lo relacionado a las micro y, quizás, las
pequeñas empresas.
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Tasa de interés
“Las tasas de interés tienen un impacto sobre la salud de la economía, debido a que afecta la

decisión de las personas a ahorrar o a solicitar un financiamiento, es decir, si son muy altas habrá
ahorros, pero quizás no haya quien solicite créditos y con tasas bajas o muy bajas pasará lo
contrario, habrá quien quiera pedir financiamiento, pero no va haber ahorro. Por lo que, si se
facilita la manera en que los agentes con excedentes (ahorradores) encuentren a los que tienen
posiciones deficitarias de recursos (inversionistas), a tasas de interés adecuadas para ambos, es
posible lograr la mejor asignación de recursos y promover la asignación de recursos y capital”
(Ramírez, 2001).
El mercado financiero de Guinea Ecuatorial está conformado por un número reducido de
entidades bancarias, dando lugar a un mercado altamente concentrado, como revela el Índice
Herfindahl-Hirschman (IHH), cuyo valor es de 2508.52. Este índice es la medida económica
empleada para calcular la concentración o la medida de falta de competencia en un mercado,
considerando mercados altamente concentrados aquellos cuyo IHH supera 1800.
Este reducido número de entidades bancarias, aumenta el riesgo de que éstas se aprovechen de
su posición de oligopolio para conceder créditos con tasas de interés muy elevadas e inundar
la economía de créditos usurarios. Ante esta situación, en el año 2012 la CEMAC adoptó dos
reglamentos3 con el objetivo de promover la transparencia en materia de tarificación del crédito
bancario y garantizar una financiación bancaria productiva para la economía, pero, según el
Informe Sobre la Tasa Efectiva Global (TEG) y la Tarificación de otros Servicios Bancarios
producido por el CNC, la implementación efectiva de estos, prevista desde el año 2013, en
Guinea Ecuatorial tuvo que esperar hasta el año 2016 por la falta de contribución informativa
de los bancos; por lo que, la tasa de interés por concesión de créditos fue determinada
libremente por los mismos bancos hasta 2016, cuando el CNC empieza a calcular,
semestralmente, la TEG media nacional y establecer el techo de usura.

Reglamento Nº1/CEMAC/UMAC/CM, en el que se tratan diversas disposiciones relativas a la Tasa Efectiva Global y a la
publicación de las condiciones de los bancos y Reglamento Nº2/CEMAC/UMAC/CM, en el que se tratan de definir la represión
de usura en los Estados de la CEMAC
3
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Gráfico 8. Tasas de interés. (%)
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Fuente de datos: CNC-Tasas Medias Efectivas Globales Nacionales al segundo
semestre del 2017; BEAC-Tasa del Interés Director
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Morosidad
El gráfico 9 presenta una evolución fluctuante de la morosidad, que generalmente se puede
dividir en dos periodos. El primer periodo se caracterizó por una tendencia a la baja, durante el
cual, la morosidad salió de representar el 12% de la cartera de créditos en el año 2000, a suponer
únicamente el 2,5% en el año 2011.
Gráfico 9. Evolución de la cartera morosa. (%)
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aumento de la morosidad relativa a las personas jurídicas, que mengua la capacidad financiera
de la misma.
Los bancos señalan dos factores principales que influyeron en el crecimiento de la morosidad:
-

Por una parte, echan en falta una central de riesgos eficiente en su funcionamiento, que sea
capaz de advertir a tiempo de los riesgos que presentan los usuarios de los servicios
financieros y de reducir la periodicidad de actualización y reporte de los instrumentos de
control del sistema financiero;

-

Por otra parte, la deficiente aplicación de la ley perpetúa en la morosidad a varios clientes,
muchos de los cuales, considerados solventes.

La estructura de la cartera morosa que se presenta en el gráfico 10, ofrece nitidez sobre el
deterioro de la cartera de créditos. Como se puede observar, la cartera morosa ha estado
compuesta en mayor proporción por los créditos de dudosos cobros, excepto en los dos últimos
años (2016 y 2017), debido al incremento de los impagos que, en el año 2016 registraron una
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tasa de variación de un 19,38% respecto al 2015, y pasaron de suponer un 6% de la cartera morosa
en el año 2015 a suponer un 55% y 51% en los años 2016 y 2017 respectivamente.
Cabe resaltar igualmente la falta de solidaridad entre las entidades bancarias, lo que facilita el
acceso al crédito a clientes catalogados como morosos, ya que las instituciones bancarias
priorizan la capacidad de los clientes de devolver las deudas, antes que el historial de estos en el
sistema financiero, situación que pone en cuestión el cumplimiento de la normativa bancaria en
el país y que debería paliar la central de riesgos del banco central.
Gráfico 10. Estructura de la Cartera Morosa. (%)
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aprovisionaran íntegramente en un periodo de tres años, garantizando en el primer año, una
provisión mínima del 25%, 75% al año siguiente y el 100% al tercer año. Para las deudas no
cubiertas por garantías exigibles, se aprovisionarán en dos años, 50% cada año y, para aquellas
que estén parcialmente cubiertas por garantías exigibles, se aprovisionarán cada una de las partes
de la deuda (la parte cubierta por la garantía exigible y la parte no cubierta por garantías exigibles)
conforme a lo citado anteriormente.
Cabe subrayar que una mayor presencia de las deudas de cobro dudoso en la cartera morosa,
obliga a los bancos incurrir en gastos por provisión más altos, lo cual, menguará su capacidad
financiera, encareciendo el crédito y dificultando su acceso al conjunto de la economía,
desembocando en casos extremos, a la baja competitividad de las empresas, incluso al desplome
del tejido productivo.

REGLAMENTO COBAC R-2018/01, relativo a la clasificación, contabilización y al aprovisionamiento de la deuda de
los establecimientos de crédito
21
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Gráfico 11. Morosidad por tipo de Cliente. (%)
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El gráfico 11 constata que la cartera de créditos correspondiente a las personas físicas presentó
peor calidad que la cartera correspondiente a personas jurídicas, ya que su tasa de morosidad
(27,2% promedio interanual 2013-2015), excepto en el último año, fue superior en todo el periodo
de estudio a la tasa de morosidad relativa a las personas jurídicas (19,9% promedio media
interanual 2013-2017); por lo que, en relación al crédito concedido a cada tipo de cliente,
registraron mayor proporción de impagos (en términos porcentuales) los créditos otorgados a
las personas físicas, no obstante, su influencia en el deterioro de la calidad de la cartera de
créditos fue mínima, por representar en términos monetarios cantidades muy inferiores.
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Créditos concedidos por sector económico
Gráfico 12. Crédito por Sector Económico. (% Crédito Total)
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Fuente: Datos de CNC

Gráfico 13. Distribución del crédito por rama de actividad económica. (Miles de millones de
F.CFA)
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Gráfico 14. Distribución del crédito por rama de actividad económica excluyendo la
construcción. (Miles de millones de F.CFA)
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Generalmente, tuvo mejor evolución la concesión de créditos al sector secundario, registrando
un crecimiento medio interanual del 44,5%, llegando a superar en los años 2008, 2010, 2015, 2016
y 2017 el 70% del crédito total concedido en cada uno de ellos, los cuales fueron otorgados a
corto plazo y principalmente a la Construcción (ver gráfico 13) que retuvo la mayor parte de la
financiación bancaria, tanto en el sector secundario (en promedio 81,9), como en la cartera de
créditos de la economía (en promedio 61,3% en el periodo 2007-2017). En este sentido, si se
observa la distribución del crédito por rama de actividad económica, excluyendo los créditos
concedidos a la construcción, como ilustra el gráfico 14, se aprecia una concesión más distribuida,
en la que se puede resaltar las ramas “Comercio y Reparación de Vehículos”, “Inmobiliarios y
Servicios de Empresas” “Actividades de Fabricación” y “Transporte y Comunicación”; pero,
generalmente, con importes muy bajos.
A pesar de la gran presencia de los créditos a corto plazo en el Sector Construcción, cabe indicar
que la economía de escala es la clave del crecimiento de las empresas de este sector, de modo
que, requieren de considerables inyecciones de capital a largo plazo que propicie la implantación
de estas en el mercado y garantice, tanto su competitividad, como su producción.
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El crédito otorgado al sector terciario presenta una tendencia decreciente durante el periodo de
estudio; alcanzando mayor concesión en los años 2003, 2004 y 2005, en los que ocupan el 50%
de la cartera de créditos. La rama con mayor crédito otorgado en este sector de actividad
económica fue el “Comercio y Reparación de Vehículos”, que representa de media, el 50% de los
créditos concedidos en todo el periodo de estudio y 40% de los créditos correspondientes al
último año.
El sector primario, cuyas actividades (“Agricultura, Ganadería” y “Pesca,” etc.) fueron identificadas
en el PNDES “Horizonte 2020” como fuentes potenciales para la diversificación económica,
registra una ínfima concesión (ver gráfico 12), decreciendo de un 22,7% en el año 2000, a un 2,5%
en el 2017. Lo que se debe en un primer plano, como se comprobar más adelante (gráfico 15), a
la alta morosidad presentada por las actividades de dicho sector y, por otra parte, esta baja
concesión puede deberse a la alta informalidad de los actores del mismo, que supone una barrera
que dificulta la inclusión financiera de estos.
Gráfico 15. Morosidad por Sector Económico (%). 2002-2017
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Analizando la distribución de la concesión de créditos por sector económico (ver gráfico 12) y la
morosidad registrada por los mismos (ver gráfico 15); se observa que, los sectores con mayor
crédito concedido presentan menor morosidad. Lo cual pone de manifiesto que la morosidad fue
una de los principales factores que influyeron en la orientación de la financiación bancaria. En los
últimos cinco (5) años del periodo de observación, el Sector Primario presentó un promedio del
34%, mientras el Secundario y el Terciario acumulan un 19% y 24%, respectivamente.
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La financiación bancaria en la economía de Guinea Ecuatorial en el Periodo 2006-2017
El panorama económico de Guinea Ecuatorial durante las dos últimas décadas, muestra una
economía con gran dependencia del sector de los hidrocarburos (59% del PIB - año 2017), que
ha sido la mayor fuente de ingresos del Estado, lo cual, hizo de la Inversión Pública, la variable
más determinante de la actividad económica del país. Esta fuerte dependencia fue conducente a
una rápida propagación de los shocks que emanaban del sector petrolero al resto de la economía.
En primer lugar, desgastaron el ingreso público, dañaron a las empresas y a la actividad
económica, y alcanzaron al sector financiero, donde desgastaron considerablemente la cartera de
créditos de los bancos.
Cuadro 2. Correlaciones
Correlaciones
periodo

2006-2012
2012-2017

Crédito. VS
Cons. Privado

Crédito VS Inv.
Privada

Crédito-Inv.
Pública

0,98

0,91
-0,97

0,78
-0,97

Inv. Privada. VS Inv.
Pública

0,68

Según los datos, la financiación bancaria fue uno de los grandes estimulantes del consumo.
En el periodo 2006-2012 fue estimulada por el crecimiento de las inversiones públicas y privadas,
al año siguiente la economía empezó a notar el descenso del precio del petróleo, que seguiría en
los años siguientes, destacando el desplome del año 2014, por consiguiente, se ahondó el déficit
público, en consecuencia, se contrajo la inversión pública, impactando negativamente en el sector
privado dependiente; en atención a lo cual, los bancos salieron al rescate, confiados en la pronta
recuperación de un Sector público que, debido a la poca diversificación de la economía no
encontró sector que pudiera reemplazar al sector de hidrocarburos, como causa de lo anterior, la
cartera de créditos del sistema financiero sufrió un notable desgaste.
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Rol de la financiación bancaria en la economía de Guinea Ecuatorial en el Periodo 2006-2017.
Gráfico 16. Inversión Pública VS Inversión Privada

Gráfico 17. Créditos VS Consumo Privado

Gráfico 16. Créditos VS Inversión Pública

Gráfico 17. Créditos VS Inversión Privada
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Conclusiones
Las acciones de inclusión financiera llevadas a cabo en el país han erradicado muchas
situaciones de inseguridad y vulnerabilidad, registradas hace poco más de dos (2)
décadas, cuando, por ejemplo, los salarios se pagaban en líquido y a mano. La situación
de entonces, ha cambiado respecto a la actualidad, los bancos se han integrado tanto
que, a día de hoy, es impensable no contar con sus prestaciones. Esto se tradujo en una
mejora de la tasa de bancarización y, según datos del FMI, una mayor profundidad del
sistema bancario que en el resto de países que conforman la CEMAC (ver gráfico 2),
aunque este último indicador fue influenciado por el descenso que sufre el PIB desde
2014.
El

Índice Herfindahl e Hirschman indica que el mercado financiero local está muy

concentrado (número reducido de entidades bancarias), dando lugar al oligopolio de los
cinco bancos comerciales activos, que se traduce en un alto coste de los servicios
bancarios.
Durante el periodo 2000-2017 se registró un engrosamiento de la cartera de créditos de
la economía ecuatoguineana, que fue principalmente orientada hacia las personas
jurídicas (ver gráfico 6), sobre todo, a las grandes empresas extranjeras que fueron
atraídas por la necesidad del Sector Público de acometer obras sociales y la falta de
capacidad de las empresas nacionales de asumir dicho rol. Puesto que el Sector público
fue el principal cliente de dichas empresas, estas vieron comprometido su
funcionamiento debido al déficit presupuestario ocasionado por el desplome de los
precios del petróleo en el mercado internacional y la poca diversificación de la economía,
lo cual tuvo una incidencia negativa en el sector financiero, encargado de, alguna forma,
adelantar los atrasos del Sector Público a las empresas, desembocando en el desgaste de
la cartera de créditos, que registró un notable aumento de la morosidad (de 2,57% en
2012 a 27,71% en 2017).
En este sentido, los bancos cubrían la falta de liquidez de la que adolecían las grandes
empresas como consecuencia de los atrasos del Sector Público, ofreciendo, en su gran
mayoría, financiación a corto plazo, lo cual, proporcionó una cartera de créditos con un
80,1% de créditos a corto plazo, 18,3% de medio plazo y una ínfima financiación a largo
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plazo (1,6%) (ver gráfico 7). Panorama poco esperanzador para el tejido productivo de un
país.
La banca comercial operara sobre la base de la formalidad, información y garantías de
liquidez, lo que explica que la mayor parte de los créditos concedidos a la economía en
el periodo de estudio fuera destinado al sector Construcción (un promedio del 61,3% del
total, ver gráfico 13), con grandes empresas bien estructuradas que se valían de los
convenios con el Sector Público para acceder a la financiación. Caso contrario en los
sectores Agricultura, Ganadería y Pesca, identificados en el PNDES como fuentes
potenciales de crecimiento, por su informalidad, poca información y falta de garantías,
tuvieron dificultades para acceder a la financiación de los bancos comerciales. Tampoco
se notó la influencia de bancos de desarrollo o de inversión que son los que,
precisamente, junto al Sector Público, proponen soluciones e impulsan el desarrollo de
actividades relacionadas con el sector rural.
Cabe resaltar que las empresas privadas locales no han superado la barrera de lo
mediano, y como tales, pecan igualmente de problemas derivados de falta de registros
contables fiables, presentan mayor riesgo y costes de transacción más altos. Consciente
de esta dificultad el Gobierno creó el Fondo de Garantía Parcial para reducir los
obstáculos y hacer más fácil el acceso de éstas a la financiación bancaria. Dicha iniciativa
solo benefició a las empresas del sector terciario por los motivos citados previamente
(Crédito por tipo cliente).
En lo referente a la calidad de la cartera de créditos en el periodo en cuestión, cabe señalar
que la morosidad acumulada desde el año 2012 desgastó en gran medida la cartera de
créditos, entre las causas, se pueden citar la falta de aplicación de las buenas prácticas de
las instituciones bancarias y la deficiente aplicación de las leyes. Todo ello permite el
acceso al crédito a clientes con historiales manchados y mantienen en la morosidad a
clientes solventes, conduciendo a los bancos en altos gastos por provisión.
Gran parte de esta morosidad fue retenida por el Sector Secundario, especialmente la
Construcción, debido a los montos que retiene; no obstante, evaluando las proporciones
de morosidad en relación al crédito concedido a cada rama de actividad y a cada tipo de
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cliente, presentan mayor morosidad el Sector Primario con un promedio de 34% en los
últimos cinco (5) años y las personas físicas (promedio 23%).
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