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Editorial

La actividad de los emprendedores es  
fundamental para el desarrollo de la economía 
de un país. Un emprendedor crea empresas, 
proponiendo nuevos productos, servicios, 

procesos, o modelos de negocio. Aunque muchas de 
éstas no logran sobrevivir.

 el mejor momento para emprender,  primero hay 
que visualizarte en el rol de emprendedor y cuando 
decides tomar acción, ahí es donde está la confluencia; 
cuando te sientes con la experiencia de poder aventarte 
al vacío, que es cuando tienes la credibilidad para 
que apoyen tu emprendimiento y que si tu plan no 
funciona, puedas reintegrarte al mercado de trabajo 
sin que te cueste tanto. Aunque esto generalmente lo 
logras en una etapa más madura y muchas veces es la 
razón por la que la mayoría no acaba emprendiendo, 
aunque te visualices, es la tolerancia al riesgo lo 
importe. Cuando tienes 25 años no tienes hijos en la 
escuela, no es lo mismo que cuando tienes 30 o 45 
y existen otras responsabilidades, ahí tu tolerancia 
al riesgo baja y esta es la trampa por la que mucha 
gente no decide emprender. Encontraras obstáculos  
o reto más grande al que un emprendedor se puede 
enfrentar entere ellos la falta de fondo inicial, sobre 
todo en nuestra sociedad. Simplemente no hay, 
es muy limitado y pues el fondo es la gasolina de 
cualquier emprendimiento. 

Como emprendedor hay que  darle más importancia, 
a la idea o a la forma de llevarla a cabo veras que el 
90% es la forma de ejecutarla, vale muchísimo más 
una idea mediocre con una buena ejecución, que una 
buena idea con una mala ejecución, sobre todo porque 
la idea que se acaba produciendo es muy diferente a 
la original. Cuando emprendes estás innovando y 

al innovar pasas por un proceso de prueba y error, 
y es aquí donde la ejecución es muy importante, 
porque lo puedes hacer simplemente al azar o de una 
manera sistemática que te va a ayudar a aprender e ir 
mejorando en tus proyectos.

Es bastante personal, evidentemente a muchos les 
motiva el tema de comercio, se  motiva mucho más 
cuando sabes que estás haciendo algo por la sociedad. 
Además, los negocios que están cimentados por 
una causa mucho más de fondo y hacia la sociedad, 
acaban siendo más sólidos y la razón es porque atraes 
a gente más determinada, comprometida al proyecto 
y terminas por formar equipos más fuertes, que si 
sólo es la simple motivación del dinero.

Son fundamentales, si alguien no ha tenido fracasos 
no es emprendedor. Lo primero que me fijo es lo 
que han aprendido de ellos, ya que es la única forma 
de crecer. Difícilmente invierto en alguien que no 
los haya tenido, porque si es así, no ha aprendido el 
proceso de los fracasos y si soy el inversionista voy a 
tener que pagar en un futuro por ello.

Sigue tu pasión, ese es el ingrediente más importante. 
Cuando decidí fundar mi empresa, yo venía de una 
carrera corporativa con todo lo que el prestigio, 
dinero y poder implica, pero decidí seguir lo que me 
apasiona. El tomar la decisión no fue difícil, pero el 
proceso ha sido mucho más complicado de lo que me 
pudiera imaginar. Las circunstancias, cuando decidí 
emprender, probablemente no fueron las ideales, 
pero como dice un amigo, las buenas noticias no 
siempre vienen en un bonito paquete, y en este caso 
es lo mejor que me ha pasado.

Vale muchísimo más una 
idea mediocre con una buena 
ejecución, que una buena 
idea con una mala ejecución.
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Las diferentes Asociaciones de comerciantes del mercado 
de SEMU presentan las dificultades comerciales

Mari Carmen Nchama 
Ndong, presidente de la 

asociación de Ropa Usada
Los problemas que tenemos aquí a nivel 
de la ropa usada, es, los extranjeros sí 
que nos traen los sacos de ropa usada y 
ellos venden las mejores cosas porque 
lo dan a sus paisanos y la otra dificultad 
que tenemos son los chinos, ellos ya no 
venden a por mayor sino al detalle por eso 
la mayor parte de las comerciantes se han 
ido a casa por este problema. Los chinos 
nos han venido estropear el mercado. Y es 
más, los extranjeros tenían artículos que 
no vendían, pero ya venden de todo y el 
mercado ya queda para los extranjeros. 
Las mujeres ya están dejando sus tiendas 
en alquileres por falta de medios y sin 
apoyo a pesar de que lo necesitamos. 

El único banco que nos da créditos aquí 
es BANGE y nos ayuda mucho porque no 
fuera por esta ayuda de BANGE, muchas 
las comerciantes estaríamos ahora en casa. 
Ni las empresas, ni las instituciones, ni 
personas nos ayudan ni siquiera el PNUD. 
Hace muchos que pedimos ayudas al 
ministerio de Comercio y hasta la fecha, 
no tenemos resultados.

Isabel Ndong Obama, 
presidenta de la 

agrupación de hortalizas
Aquí tenemos muchas dificultades, 
muchos de los productos que vendemos 
no lo cultivan aquí en Guinea Ecuatorial, 
lo exportamos en Camerún, cebollas, ajos, 
tomates, repollos, lechugas casi todos los 
ingredientes. Ahora han prohibido que las 
hortalizas no vuelvan a venir de Camerún, 
por esta prohibición, estamos sufriendo. 
Tenía más de  seiscientas mujeres en esta 
agrupación y a día de hoy ya quedan pocas 
por no tener lo que vender es la dificultad 
más tenemos aquí, ya no tenemos que 
vender porque de Camerún nos venía 
todo lo que tenemos en nuestros puestos.
  Casi estamos bloqueadas por esa 
situación desde Camerún nos viene toda 

la mercancía. Pedimos al gobierno, el 
ministerio de comercio, entidades PNUD 
que nos ayuden con esa situación. Nuestro 
país ha prohibido que no sigan trayendo 
hortalizas desde Camerún y no tenemos 
otro remedio.  

Gracias a BANGE, muchas seguimos 
trabajando y si no fuera por él, estaríamos 
en casa. Nos presta DOS MILLONES 
QUINIENTOS MIL y nos da 12 meses 
para devolverlo, es algo positivo para 
nosotras. También nos ayudaba la Primera 
Dama. Empresas, entidades, otros 
bancos no nos apoyan en nada. Tenemos 
información que PNUD también apoya y 
hasta ahora, no tenemos los requisitos de 
cómo acceder a asas ayudas. 

Natividad Monsuy 
Nzá, presidenta de la 

asociación de elegancia.
Aquí dificultades tenemos muchas, 
no somos emprendedores, sino somos 
procuradoras que dan de comer a 
nuestros hijos. Después de la aparición del 

COVID-19, ya no viajamos al extranjero y 
segunda dificultad es que ahora mandamos 
el dinero el exterior para que nos compren 
cosas ahí y a veces mandamos el dinero 
y tardamos cuatro meses sin que llegue 
la mercancía. La asociación de elegancia 
estamos a cero, han prohibido las fiestas y 
la gente ya no compra ropa de elegancia. 
Hasta aquí muchas ya preferimos vender 
ropa usada sola para comer al día, estamos 
en los suelos. No hemos tenido ayuda de 
nada y ni de nadie. Muchas están en casa 
por la falta de financiación y han cerrado 
sus tiendas.

Nos prometieron ayudas, hasta ahora 
no han llegado esas ayudas que nos 
prometieron. La única nos viene ayudando 
es la Primera Dama, ATOM FINANCE y 
BANGE que siempre nos vienen apoyando 
con los pequeños créditos. Nunca hemos 
recibido apoyo de PNUD a pesar de que 
tenemos información que suele ayudar 
pero no hemos ido ahí. Nosotros no 
tenemos capital suficiente para afrontar 
con la que nos está cayendo encima. 
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Según las últimas estadísticas, más del 75% de los 
ecuatoguineanos, reconoce en la actualidad que debe 
mejorar sus conocimientos en materia financiera. Y no 
solo por el hecho de recibir más información al respecto, 

sino también por mejorar y optimizar la gestión de sus propios 
negocios  personales.

Estos datos vienen corroborados precisamente por la reciente 
Encuesta de Competencias Financieras elaborada por este órgano 
atreves de sus periodistas. En ella se especifica que la Republica 
de Guinea Ecuatorial está situada por debajo de la media entre los 
países de África Central en cuanto a conocimientos financieros.

En este contexto, es muy importante la labor que realiza los 
emprendedores  la principal fuente de referencia en economía y 
finanza. No en vano, estamos hablando de la mayor enciclopedia 
económica y financiera pequeñas y medianas empresas operadas 
en el territorio nacional. Una plataforma cuyo principal objetivo 
es hacer fácil la economía.

Las pequeñas  plataforma de tiendas, venta de hortalizas, 
fabrica de bloques, carpintería, abacerías, sector hostelería y 
restauración  que pretende ayudar a la gente para que entienda 
mejor el funcionamiento de la economía. Una manera de acercar 
el complejo mundo económico a cualquier persona, tanto a los 

Emprendedores

El sector privado es tan importante en nuestro 
día a día, se trata de uno de los grandes motores 
de desarrollo económico y social del país.
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profesionales de economía y finanzas como a aquellos que no 
tengan conocimientos del tema.

Las encuestas económicas aseguran que el 45% de las personas 
jóvenes y adultas aún no entienden el beneficio y la importancia 
así como las instituciones públicas y privadas del interés 
compuesto en los pequeños negocios. Y todo ello porque, a lo 
largo de nuestra vida, muchos no han recibido una educación 
financiera o una financiación económica.
Es necesario que haya espacios y plataformas que acerquen la 
economía a cualquier ámbito. Nos hemos dado cuenta que la 
educación financiera no llega a todas las personas.
Es por eso que cuando hablamos de planes de pensiones, 
inversiones u otros asuntos financieros las personas no tienen ni 
tan siquiera las nociones básicas de los mismos.
 El sector privado es tan importante en nuestro día a día porque, 
en resumidas cuentas, se trata de uno de los grandes motores 
de desarrollo económico y social del país. La falta de  pequeños 
negocios es en muchos casos la causante de que muchas familias 
se hayan endeudado y tengan que sobrellevar problemas 

económicos casi toda su vida.

Afortunadamente, en nuestro país el uso de servicios financieros 
se ha duplicado en los últimos años. No obstante, la falta de 
producción nacional y de apoyo financiero y esto solo se consigue 
disfrutando de los conocimientos y la información necesaria. 
Máxime en estos momentos en los que muchas familias en 
nuestro país siguen sufriendo los efectos de la crisis económica y 
de la pandemia de Covid 19.

En definitiva, hay que recalcar la importancia de la producción 
nacional en nuestro país. Es muy importante pues la labor de 
pequeñas y medias empresas, los cuales pretenden difundir los 
conceptos financieros de una forma mucho más clara e ideal para 
cualquier persona de la calle.

Llegar a la comprensión de todos estos conceptos puede ser la 
base perfecta para optimizar nuestras propias finanzas. Y, a partir 
de aquí, la economía de nuestra casa comenzará a ir sobre ruedas.

Emprendedores
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El Consorcio de empresas privadas se preocupa 
por falta de apoyo economico del gobierno a 
emprendedores del sector privado
El sector privado es el motor de la economía de un país en todo el mundo, “si el gobierno 
no se involucra a potenciar el sector privado para el desarrollo socio-económico de las 
empresas privadas en el país, sería un fracaso para la economía de Guinea Ecuatorial” 
señalan emprendedores de empresas del sector privado.

El consorcio de empresas privadas, es el órgano que regula 
el comportamiento emprendedor del sector privado a 
nivel nacional. Con eso, organiza con varias empresas 
y empresarios lo que es la economía nacional del país 

ya sea a nivel privado y también de los pequeños comercios que 
la gente va emprendiendo. Pero, este desarrollo del comercio 
en Guinea Ecuatorial sea visto paralizado por dos factores que 
han golpeado de manera considerable a la parcela privada; el 
COVID-19 y  la falta de apoyo por parte del gobierno  al sector 
privado que es la principal locomotora para la economía del país.

Antes este precedente, el sector privado se ha organizado a 
poder intentar políticas y acciones que ayuden al comercio en 
sí mismo y con la llegada del COVID-19, el sector ha tenido 
muchos problemas financieros para a salir adelante. El 72% de la 
actividad comercial, se ha paralizado debido a la pandemia.  Y a 
la falta de apoyo económico al sector privado.

Los emprendedores valoran su capacidad de acción y gestión, 
lo que califican de un tonelaje muy elevado, “lo que nos falta 
es el apoyo económico. En todos los países del mundo el sector 
privado siempre ha sido apoyado por el gobierno sea directa 
o indirecta” confesaba Antonio Minang, responsado de una 

agencia de envió. 

Según las fuentes consultadas, avalan que el comercio a nivel 
de nacional, se ha organizado muchísimo y está asociando 
a intercambios de ideas entre empresarios nacionales e 
internacionales y, eso ha permitido mejorar a la hora de elaborar 
los proyectos, anteproyectos o la presentación en sí dentro de la 
misma organización del este sector privado.

El balance de esas empresas privadas según apuntan algunos, 
sigue siendo desequilibrado, en el sentido de que se han confiado 
demasiado a los expatriados que los nativos. Eso por dos razones; 
pocos nativos no son serios de llevar a cabo un proyecto, “hay 
empresarios que han cogido créditos a los Bancos, que nunca 
los ha devuelto y muchos llevan sus empresas en el maletín. 
Entonces, todo eso no desfavorece la expansión de mano de 
obra local, pero al día de hoy, tenemos a muchos guineanos bien 
formados que pueden llevar a cabo grandes proyectos”. 

A través de  pequeñas y medianas empresas que están creando, 
se van creciendo los emprendedores para que este equilibrio sea 
más potente y  necesario, “aunque hay frenazos”. El empresario 
va a un ritmo más rápido. 
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El desempleo obliga a los emprendedores a crear 
plan de acción para el autoempleo. 
Con el lema “SI NO ENCUENTRAS TRABAJO, CREATELO” es el objetivo que tiene 
la Asociación de Emprendedores de Guinea Ecuatorial (EMEG), para el fomento 
de empleo, la formación y el desarrollo y  lanzamiento de un programa para el 
emprendimiento de los jóvenes a promover el autoempleo  y así, ser autónomos.

Desde la aparición de la crisis económica  en 
Guinea Ecuatorial, a finales del 2013, los pequeños 
negocios han aumentado considerablemente en 
las dos grandes ciudades del país. Bata y Malabo 

son los epicentros, donde los 
pequeños emprendedores 
autónomos ofertan sus 
productos y llevan a cabo las 
actividades productivas. Es, 
en este sentido, la Asociación 
de Emprendedores de 
Guinea Ecuatorial promueve 
el emprendimiento de los 
jóvenes  con ideas a promover 
un negocio particular, para 
así, incentivar el desarrollo 
de las distintas estructuras 
empresariales.

Según los mismos 
emprendedores, es un 
proyecto que se enmarca en 
dar apoyo a los autónomos 
en materia de capacitación, 
asesoramiento, capacitación y 
orientación para el desarrollo 
de sus propias iniciativas 
empresariales, su creatividad y 
su innovación desde la propia 
idea de los emprendedores 
hasta la ejecución del proyecto 
planteado.

El mercado empresarial 
minorista nacional, es más 
evidente el aumento de personas que día a día se dedican a la 
creación de negocios propios, lo que representa porcentaje 
elevado en la economía de subsistencia nacional, y con el 
objetivo  querer dar a conocer al público la idea, los productos y 
los servicios ofertados, los pequeños servicios están alza.

Afortunadamente ya existen servicios y estrategias que permitan 
a emprendedores y a empresas nacionales hacer llegar sus 
productos y servicios de una manera más sencilla exponiéndolos 
en los mercados nacionales.
Muchos de los que desean integrarse en el sector emprendedor, 

encuentras grandes dificultades a la hora de querer iniciar un 
proyecto y hacen preguntas como: ¿Qué necesidades hay en 
nuestro mercado a nivel nacional? ¿Cuáles son las deficiencias 

que tiene nuestro mercado 
local? ¿Cuánto puede crecer 
el mercado potencial de una 
empresa? ¿Quién está en el 
sector y ejerciendo la misma 
actividad que nosotros? 
¿Qué factores influyen en 
los mercados, sectores o 
actividades empresariales? 
¿Cómo acceder a un mercado 
y ser visibles? ¿Cómo conocer 
el mercado a modo general? 
¿Cómo un empresario puede 
influir en el mercado y en 
un determinado sector? Son 
algunas de las  inquietudes 
con las que se encuentran los 
pequeños autónomos, que 
EMEG pretende  dar respuestas 
a todas estas inquietudes a través 
del proyecto o programa para 
emprendedores autónomos, 
que a modo general visualiza 
un estudio de mercado.

Los análisis realizados en 
diferentes mercados nacionales, 
revelan que los negocios 
donde más emprenden los 
ecuatoguineanos, son entre 

otros: Bares, Centros Educativos, Tiendas de ropa de marca, 
Restaurantes, Peluquerías, la venta al mayor de productos 
congelados y bebidas alcohólicas y no alcohólicas, la venta de 
Ropa Usada, Discotecas, Abacerías, por citar algunos.

Todos esos negocios hacen que esos pequeños autónomos 
obtengan ingresos diarios para poder salir a delante y hacer 
frentes sus gastos cotidianos. Cada vez más, son muchos los 
que se integran en el sector autónomo en respuesta al impacto 
negativo provocado por la crisis económica mundial en las 
pequeñas microempresas del país.      



8 - Noviembre 2021

Emprendedores

Hermes Vegas “el sector privado necesita el 
apoyo de los operadores económicos” 
Entrevista al  Vicepresidente del sector privado nacional, consorcio de operadores 
económico y empresas  Fernando Hermes Vegas Moiche.
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P.- ¿háblanos sobre el 
Consorcio empresarial de 

Guinea Ecuatorial?
R.- Bueno, el sector privado como bien 
saben, es un consorcio de empresas, es 
el órgano que intenta regular un poco de 
todo lo que es el sector privado a nivel 
nacional. Con eso, hemos intentado 
organizar con varios empresarios lo que 
es la economía de nuestro país, ya sea 
a nivel privado y también los 
pequeños comercios que la gente 
lleva. Entonces el desarrollo  del 
comercio en la República de 
Guinea Ecuatorial está paralizado 
por muchos factores: el primer 
factor es el tema del COVID -19  
que llevamos casi dos años que no 
levantamos cabeza y lo segundo 
es la falta de apoyo a este sector 
primordial para la economía y el 
desarrollo  de nuestro país.

P.-¿Cuáles son 
los desafíos que 

encuentra el 
comercio en Guinea 

Ecuatorial sobre 
todo en el sector 

privado?
Antes de la crisis sanitaria, el sector 
privado se había organizado para poder 
levantar lo que es el comercio en sí 
mismo,  pero desgraciadamente cuando 
llegó el tema del COVID-19,  que no 
es algo propio de Guinea Ecuatorial, 
sino del planeta  entero, hemos tenido 
muchísimos problemas en este sector, casi 
el 72/%  de lo que es la parte comercial se 
ha paralizado o va  lento  como se suele 
decir, debido al factor primario  que es 
el tema del covid-19. También la falta de 
apoyo económico al sector privado.

P.-Háblanos de la 
capacidad técnica del 
comercio en el sector 

privado en Guinea 
Ecuatorial.

R.- El sector privado en Guinea Ecuatorial 

en cuanto al comercio, ya tiene muchísima 
capacidad,  lo que le falta es el apoyo 
económico.  Por lo tanto, en todos los 
países del mundo,  este sector siempre 
ha sido apoyado por parte bien sea del 
gobierno, de los operadores económicos 
de forma directa o indirecta. 
La gente suele pensar que cuando se pide 
un apoyo,  suele ser apoyo económico, no 
al contrario,  puede ser apoyos indirectos 
como por ejemplo el tema de la reducción 

de los impuestos. El gobierno puede 
favorecer o intentar mejorar a este sector 
en cuanto los impuestos para evitar una 
excesiva carga, apoyándolo para no pagar 
los impuestos al 100%.

P.- ¿En qué aspecto  se ha 
mejorado el comercio en 

Guinea Ecuatorial?
R.-Bueno, el comercio a nivel de la 
República de Guinea Ecuatorial se 
ha  organizado muchísimo mejor en el 
sentido de que todo lo que se trata de las 
conferencias que hemos estado asistiendo, 
los intercambios entre empresarios  
nacionales e internacionales, eso nos ha 
permitido organizarnos  mejor a la hora de  
elaborar los proyectos o los anteproyectos 
o la presentación en sí misma o lo que es 
la organización misma de ese sector tan 

importante.

P.- ¿Puede hacer un 
balance entre la mano 

de obra nacional y 
extranjera?  

R.- Desgraciadamente, el balance 
sigue siendo muy desequilibrado en el 
sentido de que seguimos confiando a los 

expatriados más que a los nativos, 
eso por dos cosas: primero el 
nativo, no digo que sean todos, 
pero  una parte de los nativos no 
es muy seria a la hora de llevar a 
cabo la ejecución de los proyectos.   
Puedo  dar  varios ejemplos que 
hemos tenido en el consorcio de 
empresas; hay empresarios que 
han  cogido créditos en los bancos 
y que nunca los han devuelto.  Hay 
empresarios  nacionales que llevan 
sus empresas como se suele decir 
en su maletín o familiarmente, 
eso es confundir un poco lo que 
es la contabilidad del bolsillo y 
la contabilidad de la empresa. 
Entonces,  todo eso no  favorece 
la expansión de la mano de obra 
local.  pero os puedo asegurar que 
a día de hoy tenemos muchísimos 
ecuatoguineanos bien formados 
y que se puede llevar a cabo   

grandes proyectos 

P.- ¿señor Fernando 
en que sector del 

comercio de están 
más involucrados los 

guineanos? 
Gran parte de los guineanos  están más 
involucrados en el sector informal;  en el 
sentido de que el Guineano cuando  llega  
por ejemplo en una panadería,  y ve una 
cola de 20 personas y él piensa que puede 
montar lo mismo y funcionar,  y se  olvida 
muchas de las veces que antes de montar 
un proyecto hay que hacer un anteproyecto 
y un estudio. Entonces muchas de las 
veces, ahí pecamos un poco, pero a través 
de pequeñitos organismos que se está 
creando, Pequeñitas Y  Medianas( PYMES  
que se van formando al emprendedor o el 
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futuro empresario ecuatoguineano,   para 
que justamente tengamos este equilibrio 
muy necesario.

P.-Para ir terminando. 
¿Qué relación existe 
entre el Ministerio de 

Comercio y el Consorcio 
Empresarial?

R.- Como verán el ministerio de comercio 
y el consorcio empresarial tienen una 
relación  muy fluida y buena.  Lo único 

que encontramos muchas de las veces 
un frenazo;  porque como bien lo 
saben,  el político funciona de manera 
administrativa y como norma general 
muy lenta.  Pero el empresario siempre 
quiere ir a un paso más allá.  Entonces 
esta relación existe, de hecho, muchas de 
las veces el ministerio tutor a través del 
Ministro titular nos suele convocar para 
implicarnos en varios seminarios que se 
organizan internamente o fuera de Guinea 
Ecuatorial. Hay una buena relación pero 
una vez más falta el paso, que es como  
solemos decir el macaron para ir más allá  

para enfrentar realmente los problemas 
existentes en el sector privado.

P.- Señor Fernando.¿ 
queremos saber  PNUD 

como Organismo 
Internacional qué papel 

juega en el sector 
comercio en Guinea 

Ecuatorial? 
Desgraciadamente, os voy a decir una 
verdad PNUD que es un Organismo muy 
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conocido tanto a nivel nacional que como 
internacional,  nunca se ha involucrado en 
el papel del sector privado en nuestro país. 
No porque no hemos querido; de hecho 
varios empresarios ecuatoguineanos han 
intentado enviar anteproyectos para una 
colaboración entre ese Organismo tan 
importante que existe en nuestro país 
desde hace 30 años.  Pero realmente no ha 
habido una relación sólida hasta la fecha 
de hoy.    Habrá casos ¨cerrados¨  serán 
entre comillas. Pero realmente el PNUD  
no se ha involucrado  en el sector privado 
como debería de ser.

P.-Algún mensaje
R.-Bueno, el mensaje que quería lanzar a 
la población y al gobierno, es que todos 
los países del mundo saben buenamente 
que el sector privado es el motor de la 
economía de un país.  si no se involucran 
al sector privado, para el desarrollo 
socioeconómico de las empresas existentes 
en nuestro país os puedo asegurar que 
sería un fracaso.
Hemos estado en varios seminarios como 
decía antes, ya sea en Costa de Marfil, 

Camerún, Níger en Estambul… Y les 
puedo asegurar que el papel que juega 
el sector privado es determinante y muy 
importante  sobre el desarrollo de la 
economía de un país.  
Pediría a las autoridades competentes que 
por favor si nos podían hacer un poco 
más caso, si nos podían confiar al sector 
privado ponernos al frente del comercio 
para intentar levantar la economía de 
nuestro país que está tal como lo sabemos 
muy mal actualmente. 
-Muchas gracias 
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LAS PYMES HABLAN
Hablamos con el Dtor. General de Pymes
Cada emprendedor tiene la facultad de cómo dirigir su empresa. Algunos 
llegan al éxito, pero muchos negocios fracasan por la falta de habilidad y la 
falta de conocimientos de gestión. 

1. ¿Cuál es la impresión 
de la Dirección General 
de PYMES en cuanto al 

proyecto MIM?
Muchas empresas fracasan debido a 
que no son rentables, pero esa falta de 
rentabilidad suele estar acompañada por 
una gestión empresarial deficiente y una 
mala planificación financiera. Para dirigir 
una empresa, es necesario tener una 
formación sólida, tener  unos estudios 
en negocios, etc. La mayoría de los 
emprendedores, en nuestro país  suelen 
decir que tienen sus empresas debajo de 

las camas o en los maletines. Esa visión 
sin sensibilización, que conjuntamente 
realizamos entre la Dirección General, el 
INPYDE, apoyado por el proyecto MIM, 
a su vez apoyado por PNUD, porque es  la 
entidad que apoya al ministerio en cuanto 
a la gestión de financiadores extranjeros. 
En cuanto al proyecto MIM, la impresión 
es  impecable y  la colaboración se nota 
aunque hay que tener en cuenta las 
dificultades del momento en cuanto a la 
situación económica. 

En dos o tres ocasiones INPYDE, realizó  
los pequeños microcréditos, ya que tiene 

un proyecto de autoempleo en el que 
se busca jóvenes empresarios, realizan 
la formación y pueden presentar sus 
proyectos que pueden ser analizados, 
aprobados y financiados. 

El proyecto continuará por primera 
vez en Bata, donde se les otorgarán 
a los emprendedores, unos pequeño 
microcréditos para empujar la visión 
que tiene de sus proyectos, y formularlo 
para que su comercio entre en el mundo 
empresarial  con un paso cortito, que se 
irá alargando con el tiempo, para poder 
avanzar, dice el Director general. 



13 - Noviembre 2021

Emprendedores

El Marco Integrado de Desarrollo (MIM), en 
colaboración con el PNUD, ya ha realizado 
las donaciones para las micros y pequeñas 
empresas afectadas por el el Covid. Y esa 
gente que, por lo que queda del confinamiento 
no  pueden  hacer nada en su sector y algunas 
han tenido incluso, que cerrar durante largo 
tiempo, ya que una financiación o donación 
no pueden ser créditos, sino un dinero que 
será devuelto.

2. Después de la III 
Conferencia Económica 

Nacional, ¿Por qué 
hablan más del fomento 

de las Pymes y no la 
industrialización del país? 

La industrialización es un trabajo que el 
gobierno  está llevando a cabo, porque  no 
es nada fácil, somos un país joven, estamos 
organizándonos y debemos de revestirnos 
del espíritu empresarial que aún no tenemos, 
ya que las empresas se están  constituyendo 
con padrinos: “si consigo un  contrato equis 
constituyo la empresa”, suelen decir algunos. 
Al acabar el contrato, la empresa ya no existe.
Se intenta sensibilizar a los empresarios 
para que crear empresas, no sea sino a largo 
plazo. E  intentamos dentro del plan de 
acción, involucrarnos en el desarrollo y la 
evolución de las Pymes. Como en el caso de 
la federación agro industrial que transforma, 
o por lo menos esta intentando, organizar la 
transformación de productos nuestros como 
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el cacao, la malanga, la yuca, etc., de 
hecho, actualmente se esta transformando 
la yuca en harina y esa, es una iniciativa 
que apoyamos. 
El gobierno está planteando crear una 
zona de libre comercio. Hablando de 
industrialización, el agua mineral, 
tenemos muchas marcas, pero esas marcas 
solo se mueve dentro de nuestro  país, y 
para fuera pocos o nada.

3. ¿ A qué se debe el que 
nuestras marcas no se 
vendan fuera del país?

Hay que elaborar un certificado de 
los productos, si un producto no está 
certificado  no se puede  vender, no se 
puede exportar al exterior, lo cual es una 
dificultad; por eso esperamos muy pronto 
que las dos cámaras  de comercio de 
Malabo y Bata  se pongan las pilas.

4. ¿Es  lo que afecta a 
Gepetrol para que no 

pueda internacionalizar  
los productos fuera de 

Guinea Ecuatorial?
Para comercializar el sector de 
hidrocarburos, hay muchos 
procedimientos, por ejemplo, necesitamos 
una refinería y esos productos se están 
procesado fuera para que se pueda analizar; 
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si tuviésemos una refinería los países de 
nuestro entorno estarían viniendo aquí. 
Es uno de los megaproyectos  que está 
planteando el gobierno.
5. ¿Y cuál es la diferencia entre la Dirección 
General de PYMES y la de INPYDE?
Yo diría que no hay ninguna diferencia, 
el INPYDE es el Instituto Nacional de 
Promoción y Desarrollo de las empresas, 
o sea, es un ente del departamento de 
comercio. 

Mientras  que las PYMES son pequeñas y 

medianas empresas, las cuales poseen un 
límite en cuanto su cantidad de puestos 
de trabajo y capital. Una empresa es 
considerada PYME cuando posee entre 1 
y 250 empleados, aunque esto puede variar 
también según su nivel de facturación. 
Las PYMES se caracterizan por promover 
la innovación trabajando con la lógica, 
los intereses y la cultura. Se encuentran 
directamente relacionadas con el mercado 
o el comercio, casi nunca con el mercado 
industrial, debido entre otras cosas a las 
grandes inversiones que este demanda. 

Son independientes y cumplen un papel 
fundamental en la economía de un país, 
sus costos de inversión no suelen ser 
elevados, pueden convivir y producir en un 
mismo sector, con diferentes cantidades 
de trabajadores o producción, no suelen 
actuar en mercados internacionales. 
Por eso, nosotros, nos enfocamos mucho 
en lo que son las PYMES porque, son 
aquellos empresarios que tienen mucha 
dificultad: la mujer que vende la ropa 
usada, caracoles, por citar ejemplos.
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El sueño de “Luz Divina”
Quiere tener una hacienda, pero se topa con la carencia de un inversor para 
impulsar el proyecto. 

Sus ambiciones son latentes, contentarse con un 
negocio de transporte no era suficiente para ella. Así 
que, Luz Divina Abesó Edú Asong decidió trabajar 
en otro proyecto personal: crear una hacienda. Sin 

embargo, no la está resultando fácil, la falta de medios 
suficientes para acortar los años que podría tardar el objetivo 
en hacerse realidad es uno de los principales escollos con los 
que se encuentra la emprendedora. No obstante, al son de 
su poder adquisitivo, los primeros pasos de Luz Divina se 
han orientado a la agricultura moderna y la ganadería.

Divina tiene muchas ambiciones, dice que la gusta comer 
bien y quiere que otra gente coma igual, pero también quiere 
conseguir ver a su país exportar productos alimenticios 
al exterior, siempre y cuando se haya abastecido antes los 
mercados nacionales, y la mejor manera de lograr estos 
objetivos es involucrándose en las actividades del sector.

Situada a un kilómetro y medio de la localidad de Baho 
Basuala, las plantaciones que cubren la finca de Divina 
alcanzan cerca de mil metros de superficie, son tantas que la 
dueña no sabe con cual empezar cuando se pregunta por la 
variedad de las plantaciones. Más tarde hace un esfuerzo y 
menciona algunas. “Tenemos plátanos, bananas, guayabas, 
manzanas, limón, papayas etc…”, dice Luz.

Al otro lado de sus plantaciones, se ve un grupo de jóvenes 
recolectando el picante que ha llegado a su tiempo de 
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cosecha. Dice Divina que a la semana 
pueden alcanzar 20 sacos como mínimo y 
que la producción suele alcanzar grandes 
cantidades, tanto que en ocasiones se ve 
obligada a reclutar un personal eventual 
que lo ayude en la recogida de las 
producciones porque los diez empleados 
con los que cuenta ahora son insuficientes
Divina no recuerda la última vez que 
se fue a un mercado para comprar 
alimentos. Hace dos años que pasó de ser 
una consumidora a productora, ahora, se 
va al mercado sólo para comercializar sus 
producciones, el banquete que ofrece a 
los visitantes da fe a esta teoría,  todos los 
alimentos proceden de sus tierras.   

A pesar de encontrarla trabajando, Luz 
reserva un espacio para los huéspedes. 
Sentados en un Abaha (lugar de recreo) 
situado en el centro de la finca, un grupo 
de animales domésticos hacen notar su 
presencia; son gallinas, “también hago 
ganadería”, confirma la dueña. “Tenemos 
vacas, cerdos, conejos, gallinas, cebúes, 
cabras y ovejas”, cita las especies que tienen 
de momento y dice que viajará dentro de 
unos días para comprar pollos de engorde 
porque también pretende criar gallinas 
ponedoras de engorde. “Quiero hacerlo a 
la grande, ponerlo en cajas como aquello 
que viene de fuera”, dice enseñando la 
nave de las gallinas recién construida.

No obstante, las actividades que ahora se 
desarrollan en la finca de Divina, son sólo 
una parte de un proyecto personal con el 
que quiere cumplir una de sus mayores 
ambiciones: tener una hacienda y vivir 
en el campo, “ha sido mi sueño desde la 
infancia”, reafirma, prueba de ello, está por 
acabar la construcción de un inmueble 
moderno, “será una residencia”, dice, 
aparte de una bloquearía que se ve a unos 
metros.

Pese a los avances, también falta mucho: 
Luz todavía debe limpiar algo más 
de veinte hectáreas de bosque para 
completar las 30 que dice tener, también 
tiene previsto implementar la actividad 
pesquera, plantar palmeras y tener 
caballos, en tanto que crear un paseo 
marítimo aprovechando las vistas al mar 
que tiene la finca… como parte de las 

necesidades para que tenga su hacienda. 

Sin embargo, la solución a estas 
necesidades está atada a una cosa: la 
inversión. Luz Divina no sabe por dónde 
empezar cuando la preguntamos sobre las 
dificultades que atraviesa. Se calla durante 
un par de segundos y sólo cabe en su 
boca una palabra: la economía. “Con la 

economía podría resolverlo todo, porque 
si empiezo a contar las necesidades que 
tengo llegaríamos hasta mañana”, dice.

A unos metros del Abaha, están instalados 
cuatro generadores de electricidad, “no 
funcionan”, dice Divina, “tengo problema 
de luz”, y dice que sumado al mal estado 
de la carretera, constituyen los dos 
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principales problemas puntuales que 
tiene, “sin luz no tengo agua”, mientras 
agradece que por lo menos dispone unos 
vehículos que transportan sus cosechas, 
“si no fuese por eso se gastarían”.

Por lo visto, Divina no tiene buenos 
recuerdos con la idea de solicitar un 
crédito, ¿lo ha hecho alguna vez? La 
preguntamos. “La primera vez que hice 
una solicitud fue en CCIBANK, pero, 
en lugar del crédito el banco me llevó 
cerca de 2 millones, salí de ahí y llevé mis 
expedientes a BANGE, ellos también me 
están dando muchos rodeos, hasta que 
después de renovar mis expedientes varias 
veces, la semana pasada decidí cancelar el 
proceso”, cuenta Divina, quien prefiere no 
mencionar una cifra económica exacta 
que podría ayudar a impulsar su proyecto, 

“prefiero que el propio inversor venga a 
ver”.

Luz es la presidenta de la Comisión 
Técnica del sector primario de la Cámara 
de Comercio de Bioko, también es la 
representante de los agricultores en el 
ministerio de Agricultura y es la dueña de 
la cooperativa Mujeres Valientes. Con este 
perfil, probablemente son pocos los que 
conocerían más que ella los problemas del 
sector agrícola. Ella resume el problema 
de la falta de producción nacional en dos 
aspectos: la adquisición de productos y la 
economía.

“Les hemos dicho que formen 
cooperativas. Pero, en lo único que 
podría beneficiarse algún miembro 
de la cooperativa es en el chapeo o la 

plantación. Sin embargo, cómo lograrían 
los productos, además, para plantar se 
debería tener técnicos y veterinarios”, dice 
Luz, quien pretende dar solución a uno 
de esos problemas con la producción de 
insumos en su finca, “traerlos fuera nos 
cuesta carísimo”.

Divina que no pierde la fe de que, aunque 
a pasos de tortuga, algún día su sueño 
será una realidad, en tanto que cree que 
para aumentar la producción nacional se 
debería crear micro finanzas. Ella critica 
que la financiación que hace el Gobierno 
para su sector no les llegue, “se queda en 
el medio”, afirma con toda certeza. En 
cambio, opina que “con las micro finanzas 
uno podría irse directamente a la entidad, 
ellos envían técnicos y deciden apoyarte o 
no”, aconseja. 
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Hace algo más de un año 
Gabriela Makoli Makondi 
ya podía presumir de haber 
alcanzado uno de sus mayores 

sueños: tener una empresa que no sólo 
se dedique a la pesca, sino que también 
pueda transformar los pescados. Sin 
embargo, tras permanecer activa durante 
más de diez años, la actividad se vino 
para abajo después de que se gastaron los 
motores de sus embarcaciones, lo cual ha 
vuelto a convertir en un objetivo aquello 
que ya tenía logrado.

Gabriela se define como una mujer que 
le gusta la pesca y los años que lleva 
vinculada a esta actividad lo avalan, más 
de media vida. Dice que ha permanecido 
en el sector desde el año 1990, que en 

principio ella pescaba con cayuco de 
madera. Más tarde, tuvo la idea de crear 
una empresa que se dedicara a la misma 
labor. De hecho, nos revela que es la 
primera mujer de Ibo Kwata (un barrio 
del municipio de Ela Nguema) que obtuvo 
una licencia para pescar.

Makoli Makondi dice que su ambición de 
aprender a transformar el pescado la ha 
llevado  a cruzar fronteras y continentes. 
Ha hecho un recorrido en países como 
España, Noruega y Mauritania. “Me fui a 
esta formación para saber cómo se podía 
elaborar un pescado salado de buena 
calidad”, dice, y para dar fe a esta teoría 
se compromete a mostrarnos uno de sus 
productos.

Pero, pese a todo el esfuerzo que había 
hecho por hacer realidad una de sus 
ambiciones, la emprendedora ahora 
está viendo cómo se encuentra en riesgo 
de perderse su ambición de tener una 
empresa. Las dos embarcaciones de fibra 
de vidrio que tiene están paralizadas por 
falta de piezas y los ocho pescadores que 
suelen ir a bordo, a día de hoy, ya no 
queda ninguno, en resumidas: ya no tiene 
actividad. “Ahora no tengo pescadores 
porque cuando los motores no funcionan 
ellos se buscan la vida en otra parte”, dice.

“Esa gente pescaba antes con el nilón, 
pero cuando volví de una formación 
en Mauritania vi que también se podía 
implementar la modalidad de palangre 
y finalmente la de red, ya que soy de 
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Gabriela Makoli quiere continuar con su negocio…
Su empresa de pesca lleva tiempo sin funcionar por falta de piezas para sus motores.
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Ukomba y ahí se trabaja mucho con la 
red de fondeo”, recuerda  Gabriela los 
diferentes avances que había tenido la 
actividad en su empresa, mientras cifra en 
casi 20 millones de XAF el capital inicial 
con el que empezó el proyecto.

Desde el comedor de la casa, se escucha 
el sonido de las olas del mar alcanzando 
la orilla, lo que encierra la esencia del 
asentamiento de muchos que se dedican a 
la pesca, “me gusta, me apasiona”, resalta la 
emprendedora, y dice que se dedica a esta 
actividad por dos razones fundamentales: 
por un lado, generar trabajo y por otro 
facilitar el consumo a cualquier persona, 
y hace alarde de sus precios que considera 
económicos, “son precios de playa”, dice, y 
afirma  alimentar a varias familias cuando 
funciona su negocio, “muchas”, insiste.

Desde uno de los sofás de la casa, la 
dueña de la empresa “Combo Pesca” 
cuenta la historia de su empresa con el 
sentido de alguien que quiere reactivar su 
funcionamiento, y no porque no lo haya 

intentado, sino que un vendedor le hizo 
una mala jugada: le vendió un material 
falso. “Compré las piezas de los motores, 
pero cuando vino el mecánico me dijo 
que eran falsificadas”, lamenta, y ahora 
está pensando en solicitar un crédito, pero 
eso sí, dependiendo de las condiciones, 
porque recuerda haber amortizado uno 
cuyas condiciones no la favorecían, “los 
intereses eran muy altos”, dice.

Makoli Makondi que dice tener su 
empresa legalmente establecida y resalta 
la poca complicación en la adquisición 
de los documentos, parece tenerlo todo 
calculado. Sabe que el relanzamiento 
de su negocio depende de cerca de 15 
millones y conoce las prioridades: “dos 
motores de petróleo de 40 caballos, una 
máquina para hacer hielo, dos cayucos de 
fibra de vidrio y un radal”, citaba y no dejó 
de lado la necesidad de piezas de motores 
y buenos técnicos, al ser en términos 
generales uno de los principales escollos 
en esa actividad.

A pesar del paro, lo que no se ha podido 
borrar en el tiempo son las muestras 
de que nos encontramos en un hogar 
en el que la pesca es una prioridad. En 
un paseo por el patio, se puede notar en 
varias esquinas algún tipo de material de 
trabajo. Sin embargo, el sabor amargo que 
está dejando la inactividad es la reducción 
de los ingresos, “si no fuese por el parón 
podría haber acabado esta obra”, dice 
Gabriela enseñando la construcción de 
una vivienda que tiene a medias.  

Gabriela recuerda lo mejor que le ha traído 
su negocio destacando la posibilidad de 
cubrir los gastos de la formación de sus 
hijos, los que se han sumado a la actividad, 
“todos mis hijos pescan”. No obstante lo 
último que quiere perder es la esperanza 
de que la financiación llegará algún día, 
“soy optimista”, dice y para dar solución 
al problema de financiación que atraviesa 
tiene una receta simple: “necesitamos un 
banco que apoye a los minoristas y nos 
facilite salir adelante”, insta.
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El PNUD tiene como objetivo número 1 
erradicar la pobreza en todas sus formas.

El desarrollo solo puede prosperar 
cuando se invierte en las 
personas y las instituciones. Es 
por eso que el PNUD ayuda a 

los gobiernos a medir y comprender la 
pobreza. Promueve el desarrollo humano 
global y sostenible y trabaja para reducir la 
pobreza en todas sus dimensiones. Centra 
sus esfuerzos en hacer que el crecimiento 
y el comercio de los países en desarrollo 
beneficien a todos. El PNUD invierte mil 
millones de dólares cada año en la lucha 
contra la pobreza y el progreso hacia los 
ODM en todo el mundo.

Los países en desarrollo están integrados 
en la economía mundial  a través del 
comercio, las migraciones y la inversión  
también están cada vez más expuestos a 
los altibajos de las economías del mundo 
desarrollado.

Sin los sistemas de protección que existen 
en países más ricos, las naciones más 
pobres quedan totalmente expuestas a los 
impactos de pérdidas masivas de empleo, 
un comercio colapsado y precios volátiles 
de los artículos de consumo, lo que resulta 
en que más familias quedan expuestas a la 

extrema pobreza.

Toda labor del PNUD se centra 
esencialmente en la reducción de la 
pobreza y el logro de los Objetivos de 
(ODM). El apoyo al sector privado, y a 
los procesos de gobernanza democrática 
permite a los más pobres hacer oír su voz y 
les brinda la oportunidad de construir un  
desarrollo  humano  es la clave del trabajo 
del PNUD. El  crecimiento económico en 
pequeños y medianos negocios  creará 
empleo y disminuirá la pobreza a menos 
que se trate de un crecimiento económico 
inclusivo, donde las necesidades de los 
pobres y de los marginados estén en el 
foco de atención. Los estudios muestran 
que cuando hombres y mujeres  tienen 
las mismas oportunidades y libertades, 
el crecimiento económico se acelera 
y los promedios de pobreza caen más 
rápidamente.

Desde el PNUD se ayuda a los gobiernos  
a desarrollar el sector comercial, formular, 
planificar, presupuestar e implementar 
sus propias políticas de desarrollo 
humano, promoviendo las políticas 
macroeconómicas y fiscales dirigidas 

a alcanzar los ODM, y destacando la 
importancia de las inversiones públicas en 
infraestructura y servicios sociales.

Como parte de los esfuerzos de la 
organización por reducir la pobreza 
en todo el mundo, el PNUD trata de 
que el comercio mundial sea útil para 
todos. Se ayuda a los gobiernos de los 
países en desarrollo a comprender las 
implicaciones del comercio en la pobreza 
y el empleo, y a utilizar ese conocimiento 
en las negociaciones comerciales y para 
formular políticas domésticas.

Con la ayuda de mejores productos, el 
PNUD también asegura a los agricultores 
de los países en desarrollo un mejor acceso 
y más estable a los mercados. El PNUD 
promueve una mayor asistencia para 
ayudar a los países a alcanzar sus metas, 
especialmente en momentos en los que 
la situación amenaza con multiplicar los 
desafíos para los países menos avanzados.

Los gobiernos deben conocer los 
problemas a los que se enfrentan para 
poder abordarlos. Con este fin, el 
PNUD trabaja con los gobiernos de 
los países en desarrollo para establecer 
sistemas integrales de evaluación y 
vigilancia de la pobreza, desde censos 
básicos hasta herramientas más amplias 
que proporcionan datos fidedignos 
y oportunos sobre la pobreza y la 
desigualdad.

No puede negarse que toda iniciativa de 
reducción de la pobreza no sólo debe 
incluir a las mujeres, sus preocupaciones 
y sus prioridades, sino que también 
en muchos casos, debe dirigirse a ellas 
como principales beneficiarias. El PNUD 
aborda el desequilibrio de género y el 
empoderamiento de la mujer en todas sus 
prácticas, incluida su labor relacionada 
con los medios de vida y la generación de 
ingresos
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Pequeñas y medianas empresas, fundamentales 
para el desarrollo de la economía

La importancia que tienen 
actualmente en la economía, 
tanto las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) como los 

emprendedores, es fundamental, ya 
que su aporte en la generación de 
riqueza para cualquier país es innegable, 
particularmente en la contribución a 
la apertura de puestos de trabajo, así lo 
afirman muchas instituciones privadas y 
públicas.

De acuerdo con el reporte “Financiamiento 
de pymes y emprendedores, realizado 
hace 3 años atrás,  los emprendedores 
constituyen la columna vertebral de 
las economías de Guinea Ecuatorial y 
representan  aproximadamente 40% del 
empleo total; además, son fundamentales 
para fortalecer la productividad, 
generar un crecimiento más inclusivo 
y adaptarse a mega tendencias como la 
nueva revolución industrial y un perfil 
cambiante del trabajo.

Muchas de las empresas con más de 10 
años de experiencia en la administración 
integral de capital humano, bajo 
la dirección del contador público 

certificado, reconoce la participación de 
las pymes en la economía y la generación 
de empleos; por ello, brinda soluciones a 
esas empresas, con propuestas de valor a 
su alcance.

Durante la pasada conferencia económica 
nacional, reunión ministerial, sobre 
el fortalecimiento de las pymes y el 
emprendimiento para la productividad 
y el crecimiento incluyente, celebrada 
en nuestro país y en la que participaron 
más de 50 emprendedores, se presentó 
el reporte Financiamiento de pymes y 
emprendedores un marcador, en el que 
se analiza el comportamiento del acceso 
al financiamiento por las pymes, como 
factor de desarrollo de estas empresas, así 
como de supervivencia.

En ese escenario, el PNUD, destaca 
que, durante los últimos años trabaja 
estrechamente con el Ministerios de 
Comercio atreves del programa de 
ayuda para el comercio marco integrado 
mejorado , (MIM ) a fin de que puedan 
promover  el crecimiento y desarrollo 
económico y reducir la pobreza en el país.

En  Guinea Ecuatorial, la Encuesta 
Nacional sobre Productividad y 
Competitividad de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas reportó que existen 
poco más de 500 de micro, pequeñas y 
medianas empresas (mi pymes); de este 
país , 66.8% reveló que no aceptaría un 
crédito bancario, entre las principales 
razones destacan no tener confianza en 
los bancos, además de que consideraron 
que el crédito es caro.

 El PNUD tiene una visión y objetivo de 
erradicar la pobreza,  orientación política 
del gobierno de Guinea Ecuatorial 
reflejada en plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social, adoptado en la 
III Conferencia Económica Nacional 
celebrada en Malabo entre los meses 
de abril y mayo de 2029. Apoyamos a 
las empresas pequeñas y medianas al 
poner a su alcance alternativas de capital 
humano altamente competente, para 
que se dediquen a lo que mejor saben 
hacer: generar riqueza y hacer crecer su 
negocio; además, al ofrecerles una opción 
integral, se logra bajar la rotación de sus 
colaboradores, con lo que se incrementa 
su productividad.
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Cómo apoyar a las pequeñas empresas a 
pesar del aislamiento social.

Vivimos tiempos de 
incertidumbre, en todas 
partes, los gobiernos 
están suspendiendo los 

viajes internacionales, ordenando a 
las personas que se queden en casa y 
cerrando los negocios que no sean de 
primera necesidad. Estas medidas tienen 
por objetivo frenar la propagación de 
la pandemia mundial COVID-19 y 
mantener a las personas seguras.

Para muchos, incluyendo el personal de la 
industria de servicios y los trabajadores de 
la salud, el impacto de estas medidas puede 
ser devastador. Lo mismo se aplica a los 
propietarios de negocios independientes, 
especialmente para aquellos que recién 
comienzan su carrera empresarial. 
Muchos se han visto obligados a cerrar sus 
puertas y algunos puede que no vuelvan 
a abrir.

Si bien la necesidad de ayudar a la 
comunidad empresarial independiente 
es más evidente en lo inmediato, los 

beneficios que aportan las pequeñas 
compras van más allá de los tiempos de 
crisis.

Todos estamos aislados socialmente, 
lo que significa que nuestro dinero no 
está fluyendo hacia las cafeterías locales, 
gimnasios y librerías. Sin embargo, 
muchas de estas empresas han dado giros 
inteligentes para atender a sus clientes 
sin necesidad de contacto humano. Hay 
formas en que nosotros, como comunidad 
global, podemos asegurar el futuro de 
nuestras pequeñas empresas locales 
y ayudarlas a brillar en estos tiempos 
oscuros y tenemos opciones en este 
momento.

Si bien la necesidad de ayudar a la 
comunidad de pequeñas empresas es más 
evidente en lo inmediato, los beneficios 
que aportan las pequeñas compras van más 
allá de los tiempos de crisis. Ilustraremos 
por qué ayudar a las pequeñas empresas 
es bueno para todos, todo el tiempo y te 
daremos muchos consejos sobre cómo 

hacerlo, incluso a distancia.

Independientemente de su tamaño, las 
pequeñas empresas se definen por su 
espíritu. Al timón están sus intrépidos 
fundadores: frágiles, ambiciosos y 
resistentes, que inventan y construyen 
cosas a pesar de la incertidumbre porque 
es lo que los motiva. Sus riesgos conducen 
a la innovación que hace avanzar al 
mundo, y nosotros los necesitamos.
La competencia de las cadenas de tiendas, 
el aumento creciente de los arrendamientos 
minoristas y las dificultades para 
encontrar el financiamiento seguro o 
gestionar el flujo de efectivo, contribuyen 
a las bien conocidas tasas de fracaso de 
las pequeñas empresas. Pero las pequeñas 
empresas son importantes para el tejido 
económico y social de nuestra sociedad, 
y todos participamos en su supervivencia.
Sin duda, la propagación de la pandemia 
mundial ha afectado a la economía: esto 
es algo que no podemos detener, pero 
podemos tomar una decisión con nuestro 
dinero para ayudar a que las economías 
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locales se mantengan a flote, y ofrecer a 
las pequeñas empresas la oportunidad de 
recuperarse cuando salgamos de nuestros 
hogares.

Las empresas en crecimiento, entre las que 
se cuentan las que comenzaron en garajes 
o en las mesas de cafeterías, fomentan 
ecosistemas que a su vez permiten que 
otras pequeñas empresas prosperen. El 
emprendimiento inspira y facilita un 
mayor emprendimiento.

En términos de negocios locales, el 
impacto es aún más evidente: cuando 
compras a nivel local, tu dinero se queda 
en la comunidad y ayuda al desarrollo 
local. Esto se llama el efecto multiplicador. 
Por ejemplo, un restaurante que compra 
ingredientes de productores locales 
utiliza un corredor de seguros local y 
contrata a una empresa de diseño local, 
construyendo así, relaciones simbióticas 
que ayudan a prosperar a toda la 
comunidad empresarial. 

Las empresas pequeñas, especialmente 
en el caso de las tiendas minoristas, son 
a menudo los principales contribuyentes 

del alma de una comunidad. “La calle 
o avenida principal” se convierte en un 
centro de actividad, donde las tiendas, 
las asociaciones comerciales y el gobierno 
local trabajan de manera colectiva para 
crear y preservar el carácter de su ciudad 
o vecindario. Un enfoque deliberado en 
el apoyo a las empresas locales ayuda 
a aumentar el atractivo del área de 
compras, y atrae el dinero del turismo 
hacia la comunidad. El efecto tiene un 
impacto positivo en hoteles, atracciones y 
recorridos adyacentes.

Una presencia saludable de pequeñas 
empresas en las comunidades, también 
ayuda a las personas a aprender 
habilidades comerciales en el trabajo, lo 
que permite el desarrollo de la próxima 
generación de emprendedores.

De la misma manera, las pequeñas 
empresas crean empleos locales: a 
partir de 2010, las pequeñas empresas 
ecuatoguineana emplearon a más de 
12.000  de personas, o el 47,8% de la mano 
de obra privada. Además, una presencia 
saludable de pequeñas empresas en las 
comunidades, ayuda a las personas a 

aprender habilidades comerciales en el 
trabajo, lo que permite el desarrollo de la 
próxima generación de emprendedores.

Con negocios minoristas cerrando por 
su cuenta o debido a imposiciones del 
gobierno, este es el momento para que 
nos unamos a apoyar a la comunidad de 
pequeñas empresas. 

En la mayoría de los casos, los negocios más 
pequeños pueden tener un trayecto más 
corto entre el fabricante y el consumidor, 
lo que significa que hay más transparencia 
en los ingredientes, materiales y en la 
fuente de los productos que compras. Las 
pequeñas empresas suelen ser fabricantes 
que producen bienes a nivel local, o son 
revendedores de productos fabricados por 
pequeñas marcas.
Las marcas más pequeñas a menudo tienen 
los medios para fabricar y abastecerse 
de manera ética y local ya que necesitan 
cantidades más pequeñas. Es posible 
que pagues más por estos productos en 
comparación con artículos similares en 
las cadenas de gran distribución, pero 
estás pagando por la tranquilidad que 
brinda la producción ética.
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La futura política agraria se 
centrará nuevamente en la 
producción de alimentos para 
el ciudadano de este país hablar 

de crisis económica es hablar de paro, de 
hipotecas, de embargos, de precios, de 
impuestos. Pero pocas veces se detiene 
a pensar en la incidencia que la crisis 
económica ha producido en la agricultura, 
incidencia que no es poca y desde luego, 
en principio, nada buena. 

La reciente crisis económica ha golpeado 
de lleno a todo el sector agrario. En 
los años  2020 2021 se han alcanzado 
los máximos precios conocidos en los 
productos agrarios. Se ha producido una 
constante disminución de la renta de los 

agricultores. Se ha reducido la capacidad 
de muchos pueblos para alimentarse 
a sí mismos. El número de personas 
hambrientas superó algo más de los 
mil. Ante esta dramática situación, cabe 
preguntarse cuál es hoy la respuesta de 
Gobierno y de las organizaciones privadas 
e internacionales. 

En Guinea Ecuatorial, la Política Agrícola  
constituye uno de los elementos esenciales 
del sistema institucional y ha contribuido 
a su crecimiento económico, así como 
al suministro de una amplia gama de 
productos alimenticios de buena calidad, 
a unos precios razonables.

Alcanzados unos importantísimos 

niveles de producción agraria. Desde 
los años pasados, en la política nacional 
de gestión de subvenciones para apoyo 
al sector agrario, se establece un nuevo 
sistema de pagos desvinculados de la 
producción. Es decir, la ayuda se abona 
al agricultor con independencia de que 
éste produzca o no produzca. Eso sí, 
la ayuda está sujeta a un conjunto de 
condicionamientos, de gestión, etcétera, 
que de alguna manera justifica este pago 
conocido como ‘desacoplamiento’, nombre 
este que, a nuestro entender, resulta 
bastante acertado, vistos los resultados 
conseguidos en estos últimos años en los 
que se pusieron de manifiesto importantes 
desajustes en las producciones agrícolas. 
Sin embargo, a raíz de la actual crisis 

La economía de Guinea Ecuatorial, la 
asignatura siempre pendiente en la 
agricultura.
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económica y sanitaria, motivada en el 
sector agrario, se generó no solo una 
crisis financiera, sino también una crisis 
de alimentos. Estas políticas liberales 
estaban alentadas, entre otros factores, 
por la especulación y por una demanda 
creciente de tierras para los cultivos 
de agro combustibles, lo que derivó en 
una carencia nacional de alimentos y 
en el aumento de una población infra 
alimentada. 

Ante tan preocupante situación, y a 
la vista de la finalización del marco 
presupuestario, Guinea Ecuatorial está 
diseñando una nueva estrategia destinada 
a favorecer su crecimiento económico en 
los próximos años, gestando toda una 
reforma para el horizonte 2035. La futura 
política agraria se centrará nuevamente 

en la producción de alimentos y en el 
pollo a los agricultores y ganaderos, 
que suministrarán unos alimentos de 
calidad, con acuerdo a las actuales 
exigencias. La agricultura se considerará 
nuevamente como una actividad 
económica fundamental que creará 
empleo y posibilitará el mantenimiento 
de las localidades rurales. Asimismo, 
la figura del agricultor activo, que en 
Akonibe conocemos como agricultor a 
título principal, volverá a ser clave en la 
política de apoyo a la agricultura mediante 
pagos directos, junto con la creación 
de un novedoso régimen de apoyo a los 
pequeños agricultores, un plan llevado a 
cobo por PNUD, atreves del programa de 
ayuda para el Comercio Marco Integrado 
Mejorado MIM. Con las instalaciones en 
el Ministerio de Comercio Pequeñas y 

Medianas Empresas.

Actualmente, se calcula que dentro de 
poco la población del ámbito nacional 
aumentará en  habitantes, alcanzándose 
en el año 2035 algo más de  3 millones de 
personas y estimándose que para cubrir la 
demanda de alimentos de esta población 
será preciso aumentar la producción 
agrícola en los Distritos  en más del 50%. 
Prácticamente será preciso doblar esta 
producción. 
Quizás, como consecuencia indirecta 
de la tan denostada crisis económica, se 
pueda poner fin a unas artificiosas crisis 
de la agricultura y mitigar el hambre de un 
elevadísimo número de personas que en 
las grandes urbes mundo aún luchan por 
su supervivencia. 
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