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 EDITORIAL

Por el Periodista
Juan Santos ENGONGA MBA.
Crece el desempleo y Estancamiento 
económico en el sector privado de G.E

El crecimiento económico no es el único 
indicador para evaluar el bienestar de una 
economía, pero es la base para distribuir 
la riqueza que genera un país. Es decir, sin 

crecimiento no hay nueva riqueza para repartir, 
donde las desigualdades todavía son un problema 
sin resolver. Para los dos  últimos presentes años, el 
crecimiento comercial  es un nulo o negativo, por 
la crisis sanitarias provocada por la pandemia de 
la covid 19 por una parte y por otra parte la crisis 
económica mundial y nacional.

 Aunque el Ministerio de Comercio y PNUD  
proyectaban inicialmente  saber los resultados del 
proyecto MIM, la capacidad técnica en el sector 
público y privado,  la movilización de recursos 
técnicos para el desarrollo del comercio.

  Las inversiones en los sectores agrícolas y pesca  
avanzan  a paso lento. Por falta de La Proforma 
presupuestaria que debatirá disponer inicialmente, 
insuficiente para absorber la mano de obra que ingresa 
al mercado laboral y, por tanto, puede significar un 
mayor deterioro del empleo y la informalidad. 

  Se trata de seres humanos de carne y hueso que 
diariamente salen a buscar trabajo para poder llevar 
alimento a sus hogares y dar educación, salud y 
vivienda a los suyos. El debate sobre décimas de 
puntos más o puntos menos, es intrascendente 
frente a esa realidad. Seres humanos que no ven con 
una razonable confianza el futuro y que tienen que 
sobrellevar la incertidumbre diaria.

Sectores que generan abundante mano de obra – como 
la agricultura, pesca, y  ganadería - siguen débiles por 
falta de una base económica  profesional. Generar 
cambios legales que posibiliten la generación de 
empleo es hoy una necesidad urgente. Sí se puede y se 
debe mantener los derechos adquiridos de los pocos 
que tienen trabajo estable, pero al mismo tiempo 
crear nuevas normas para nuevos trabajadores.

Edición
Guinea Digital

Malabo, Guinea Ecuatorial
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¿QUÉ ES EL PROGRAMA MIM?

El Programa Marco Integrado 
Mejorado (MIM) nace de la 
preocupación de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) 

y otras organizaciones como el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el Centro 
de Comercio Internacional (CCI), la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (CNUCED), el 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial 
(B.M) y otros con estatus de observador 
sobre el Desarrollo de los Países Menos 
Adelantados (PMA).

El Programa MIM es una asociación de 
Ayuda para el Comercio en acción para 
los Países Menos Adelantados (PMA). El 
MIM que comenzó en 2008 (primera fase), 
es un programa de múltiples donantes que 
ayuda a los PMA a desempeñar un papel 
más activo en el sistema de comercio 
mundial, al ayudarlos a abordar las 
limitaciones de la oferta. 

El Marco Integrado mejorado (MIM) es 
la única asociación multilateral destinada 

exclusivamente a prestar asistencia a los 
países menos adelantados (PMA) en su 
utilización del comercio como motor 
para lograr el crecimiento, el desarrollo 
sostenible y la reducción de la pobreza. El 
MIM, formado por 51 países, 24 donantes 
y ocho organismos asociados, trabaja en 
estrecha colaboración con los Gobiernos, 
las organizaciones de desarrollo, 
la sociedad civil y las instituciones 
académicas.

La asociación aborda las cuestiones 
más apremiantes relacionadas con el 
comercio para el desarrollo a escala 
mundial aprovechando los conocimientos 
prácticos, el alcance y la experiencia de 
sus asociados.

El MIM está reconocido en el Objetivo 8.a 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas y en otros.

Objetivo general/principal:  el programa 
apunta a un objetivo más amplio de 
«promover el crecimiento económico 
inclusivo y el desarrollo sostenible y 

ayudar a sacar a más personas de la 
pobreza, utilizando el comercio como 
herramienta para alcanzar esa meta». 

Los objetivos específicos del MIM son:
incorporar el comercio en las estrategias 
nacionales de desarrollo establecer las 
estructuras necesarias para coordinar 
la prestación de asistencia técnica 
relacionada con el comercio desarrollar 
capacidades para el comercio, que también 
incluyen hacer frente a limitaciones serias 
de la oferta.

DONANTES DEL MIM:
Actualmente el programa MIM recibe 
apoyo de un Fondo Fiduciario con 
contribuciones de 24 donantes.

Australia, Belgium, Canada, Denmark, 
Estonia, European Commission, Finland, 
France, Germany, Hungary, Iceland, 
Ireland, Japan, Republic of Korea, 
Luxembourg, Netherlands, Norway, 
Kingdom of Saudi Arabia, Spain, Sweden, 
Switzerland, Turkey, United Kingdom, 
United States of America.

CONTINENTE PAÍSES
ÁFRICA Angola, Benín, Burkina Faso, Burundi

Cabo Verde, Centro África, Chad, Comoros, RD Congo, Djibouti, 
Ecuatorial Guinea, Ethiopia, Guinea, Guinea-Bissau, Lesotho, 
Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, 
Níger, Rwanda, Sao Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leone, 
Somalia, South Sudan, Sudan, Tanzania, Gambia, Togo, Uganda, 
Zambia

ASIA Afganistán, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, Lao PDR, Maldivas, 
Myanmar, Nepal, Timor-Leste, Yemen

AMÉRICA Haití

PACÍFICO Kiribati, Samoa, Islas Salomón, Tuvalu, Vanuatu.

El programa MIM funciona en 46 países con estatus de PMA y 5 que han sido categorizados recientemente, 
como el caso de Guinea Ecuatorial que se ha graduado como país de ingreso medio desde 2017.
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EL MIM EN GUINEA ECUATORIAL: 
AVANCES Y RESULTADOS.

La República de Guinea Ecuatorial 
integra el programa MIM en 
2016 y empieza a beneficiarse 
de la financiación del programa 

en el año 2017 (financiación de la fase 
de sensibilización e información a las 
partes nacionales involucradas, a fin de 
hacer conocer el programa en el País y 
sus objetivos). En 2017-2018 se elabora el 
proyecto de categoría

1 :  Apoyo Institucional para el Desarrollo 
del Comercio en Guinea Ecuatorial, 
cuya implementación data desde febrero 
del 2019 hasta la fecha; cuyo principal 
objetivo es fortalecer las capacidades 
institucionales de Guinea Ecuatorial para 
apoyar el desarrollo del comercio como 
palanca/motor para la diversificación 
económica y el desarrollo inclusivos a la 
luz de las prioridades del PNDES 2020.
Más aun, el apoyo brindado por el MIM 
y el proyecto en cuestión, constituyen 
herramientas críticas en los esfuerzos del 
país en pro de una graduación «suave» de 
la categoría de País Menos Adelantado 
(PMA). Más concretamente, el proyecto 
persigue los siguientes objetivos 
específicos: i) La formulación y puesta 
en marcha de una política de comercio 
coherente con los objetivos de desarrollo 
nacional y la erradicación de la pobreza; y

II) el fortalecimiento de capacidades 
y mejora de las condiciones para la 
participación de Guinea Ecuatorial en los 
mercados regionales e internacionales. 
«Existen evidencias que el comercio 
conlleva al desarrollo y disminuye la 
pobreza».

El proyecto ha permitido establecer 
mecanismos de consulta y coordinación 
multi-sectorial entre los distintos 
ministerios, agencias y otras instituciones 
gubernamentales, así como con el 
sector privado y la sociedad civil para 
la formulación, puesta en marcha y el 
seguimiento y evaluación de programas 
e iniciativas relativas al desarrollo del 
comercio y el sector privado. Ello permite 
ganar en coherencia y efectividad de 
los esfuerzos en marcha relativos a la 
diversificación económica y la integración 
regional. 

A fecha de hoy, podemos citar algunos 
productos intermedios importantes ob-
tenidos mediante la implementación de 
actividades para la consecución de los re-
sultados perseguidos en el proyecto MIM:
Gracias al proyecto MIM, se ha realizado 
por vez primera en Guinea Ecuatorial el 
Estudio Diagnóstico sobre la Integración 
de Comercio (EDIC), con el apoyo 
técnico del Banco Mundial en 2018; la 
presentación de este estudio se realizó en 
Malabo y Bata. El EDIC ha tenido como 
objetivo identificar las limitaciones que 
obstaculizan la integración de Guinea 
Ecuatorial en la economía mundial e 
identificar políticas concretas para la 
incorporación de temas comerciales 
en las estrategias del país para «la 
diversificación económica y la reducción 
de la pobreza». También ha permitido 
elaborar una «matriz de acciones», que 
contiene recomendaciones de reformas 
horizontales sobre política comercial, 
facilitación del comercio e instituciones 

comerciales para mejorar el comercio en 
términos de exportación e importación.
El documento del EDIC fue clave 
durante la celebración de la Tercera 
Conferencia Económica Nacional del 
2019 (en la que se reorienta el PNDES 
2020 al 2035), en donde, muchas de las 
recomendaciones reflejadas por el EDIC 
han sido consideradas e integradas en la 
nueva Estrategia Nacional de Desarrollo 
Guinea Ecuatorial 2035, principalmente 
al desarrollo del sector comercio se refiere.

El Estudio ha permitido también 
identificar sectores específicos a fin de 
promover el desarrollo de los mismos, 
con orientación a la exportación y así 
ayudar al país a diversificar su economía 
y ampliar su base de exportación. 
Muchas de estas recomendaciones están 
siendo implementadas por los actores 
involucrados.

La elaboración del Marco regulatorio de 
Comercio-Ley General de Comercio de 
Guinea Ecuatorial, anteproyecto de Ley 
elaborado con asesoramiento de una 
consultoría internacional. El documento 
borrador ha sido validado en el Consejo 
Directivo del Departamento de Comercio, 
y está conociendo los siguientes trámites 
administrativos para su discusión y 
promulgación si procede.

La formulación del Memorándum del 
régimen de comercio exterior de la 
República de Guinea Ecuatorial para su 
adhesión a la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). Nuestro país solicita 
la adhesión a la OMC desde el año 



5RESULTADO DEL PROYECTO MIMNoviembre 2021

COMERCIO

2002, desde esa fecha le piden elaborar 
un informe que recoge su política de 
comercio exterior de bienes y servicios 
(Memorándum), documento que no se 
ha podido conseguir hasta 2019, gracias 
al apoyo del proyecto MIM, en donde 
dicho memorándum fue elaborado en un 
tiempo record de 08 meses con asistencia 
de unos consultores internacionales. 
El documento ha sido validado a nivel 
técnico interdepartamental, actualmente 
pendiente de ser validado a nivel político 
y su posterior sumisión a la OMC, a 
fin de que Guinea Ecuatorial pueda 
emprender sus negociaciones de adhesión 
propiamente dichas.

El Ministerio de Comercio y Promoción 
de Pymes y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 
el marco de la implementación conjunto 
del proyecto MIM, han llevado a cabo la 
iniciativa de apoyo a las microempresas y 
autónomas afectadas económicamente por 
la emergencia sanitaria de la COVID-19 
entre junio 2020 y enero 2021. La iniciativa 
conjunta nace de la preocupación de 
las dos (2) instituciones: el Ministerio 
de Comercio y Promoción de PYMES 
como tutor de la actividad comercial y de 
las PYMES y el PNUD como socio para 
el desarrollo cuyas acciones se centran 
en sectores tales como de comercio, al 
considerar, previo estudio que la crisis de 
la pandemia de coronavirus no solo estaba 
siendo sanitaria, sino económica y social. 
El conjunto de las medidas tomadas por el 
Gobierno para contenerla, afectan tanto la 
economía, los hogares como las relaciones 
sociales, y, por lo tanto, los medios de 
subsistencia.

Sin duda, las microempresas están 
entre los segmentos empresariales más 
afectados, cuyos principales efectos tienen 
que ver con el cierre de sus actividades, 
una reducción de la demanda, y por ende 
de sus ingresos. Por lo que, el mayor 
desafío en estos momentos para ellas 
es hacer frente a sus gastos corrientes, 
entre ellos, el pago de alquiler del local, 
la electricidad, el personal y otros costos 
directos.

Dado que las microempresas representan 
un importante sector de actividad 
económica en Guinea Ecuatorial, por su 
contribución a la creación de empleo, la 
distribución de la riqueza y la prestación 

de servicios a la población, resulta 
necesario en estos momentos brindar 
apoyo a este colectivo que se encuentra en 
dificultades financieras, para que puedan 
permanecer activas en el mercado, y así 
evitar una situación socioeconómica 
nefasta.

Dicha actividad de apoyo a las 
microempresas se ha organizado en 
dos fases: la primera con un total de 55 
microempresas beneficiarias; 30 en la 
Región Insular y 25 en la Continental, 
la segunda fase con un total de 100 
microempresas beneficiarias; 40 en la 
Región Insular y 60 en la Continental. 
Con una financiación total de 200.000 
USD, equivalentes a unos 100.000.000 
XAF.

El proyecto está brindando asistencia 
técnica al sector privado nacional en temas 
como «la gestión de empresas y áreas 
conexas, sobre Acuerdos Comerciales y 
temas específicos de comercio». De los dos 
años y medio que lleva la implementación 
de este proyecto, se ha comprobado la 
imperativa necesidad de capacitación del 
sector privado en estas áreas.

Se ha elaborado mediante consultorías 
internacionales documentos borradores 
de propuesta de Política Pública de 
Comercio y la de Reformas Legales para el 
mejoramiento del Clima de Negocios en 
el País.

Muchos estudios y consultorías realizadas 
por el proyecto MIM son llevadas a cabo 
por expertos nacionales.

Y otros de no menos importancia.
Considerando los dos (2) principales 
resultados que persigue el proyecto MIM, 
podemos decir que el resultado número 
1: Guinea Ecuatorial cuenta con y pone 
en práctica una política de comercio 
coherente con los objetivos de desarrollo 
nacional y de erradicación de la pobreza, 
compuesto de 3 productos (ver anexos) 
está a un 80% de su consecución. Mientras 
el resultado 2: Fortalecimiento de 
capacidades y mejora de las condiciones 
de participación de Guinea Ecuatorial en 
los mercados regionales e internacionales 
cuya obtención está entorno a un 60%.

RETOS Y DIFICULTADES
Los retos y dificultades encontrados en 

la implementación del siguiente proyecto 
son entre otros:
1. La contraparte o contribución financiera 
del gobierno de Guinea Ecuatorial en el 
proyecto MIM no ha sido desembolsada. 
En la firma del Acuerdo de financiación 
del proyecto MIM por los donantes, el 
gobierno nacional se comprometió en 
afectar fondos al proyecto, a fin de que, 
gastos como incentivación al personal del 
proyecto, mantenimientos de equipos de 
trabajo entre otros puedan ser sufragados 
con dichos fondos, situación que ha 
conllevado a eliminar ciertas actividades 
en los planes anuales.  

2. La crisis sanitaria de la COVID-19 
ha sido una de las otras dificultades 
considerada como un reto para la 
implementación de las actividades del 
proyecto MIM. El proyecto Apoyo 
Institucional para el Desarrollo del 
Comercio en Guinea Ecuatorial se 
centra principalmente en la provisión de 
asistencia técnica mediante organización 
de talleres de formación, consultorías, 
todo ello necesita desplazamientos y 
concentración de personas, lo que resulta 
medidas para contener la COVID-19.

3. Se echa de menos más agilidad en las 
decisiones políticas; ciertos trabajos han 
conocido avances extraordinarios a nivel 
técnico, pero que necesitan pasar procesos 
administrativos más superiores para su 
validación, se ha comprobado que dicha 
toma de decisión toma bastante tiempo.
4. Hacer que la coordinación multisectorial 
existente para cuestiones comerciales, 
creada en el marco del proyecto MIM 
sea más viva, fluida y eficaz. El proyecto 
ha logrado establecer una coordinación 
multisectorial, involucrando al sector 
público, privado y la sociedad civil 
para coordinar, debatir y planificar 
conjuntamente las cuestiones ligadas 
al comercio, pero se necesita optimizar 
el funcionamiento y rol del comité 
multisectorial antes mencionado.

5. Hacer entender a las partes nacionales el 
rol que juega el comercio en el crecimiento 
y desarrollo de una economía. La mayoría 
tiene conocimientos muy limitados sobre 
comercio y eso puede limitar esfuerzos y 
consideración en temas comerciales.

LA COOPERACIÓN MINISTERIO 
DE COMERCIO Y EL PNUD EN 
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MATERIA COMERCIAL
El PNUD, en su área de competencia 
trabaja en colaboración con los 
Departamentos afines. En el caso del 
Ministerio de Comercio y Promoción de 
PYMES, siempre que surge la necesidad 
de una colaboración o cooperación, las 
partes se sientan y llevan a cabo la idea.

Actualmente, la principal cooperación 
entre las dos instituciones se basa en la 
implementación conjunta del proyecto 
MIM de la categoría 1: Apoyo Institucional 
para el Desarrollo del Comercio en 
Guinea Ecuatorial.

¿Cuál es el rol del PNUD en el proyecto 
Marco Integrado Mejorado (MIM) en 
Guinea Ecuatorial?
En dicho proyecto, el PNUD 
juega el papel de garante de los 
fondos del proyecto y principal 
socio implementador, en donde 
brinda servicios de asesoramiento, 
transferencia de conocimientos, las 
mejores prácticas en la gestión de 
proyectos entre otras. Adicionalmente, 
el acompañamiento del PNUD en 
la gestión del proyecto involucra el 
desarrollo de capacidades a través del 
enfoque «aprender haciendo».
¿Cómo están relacionados el PNUD y 
el Gobierno de la República de Guinea 
Ecuatorial sobre todo en el sector 
comercial?

OPINIONES/TESTIMONIOS 
SOBRE LOS RESULTADOS DEL 
MIM Y SU IMPACTO EN GUINEA 

ECUATORIAL
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, apoyada por el proyecto MIM 
en colaboración con PNUD. 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.

El INPYDE lleva tres (3) ocasiones 
implementando la «iniciativa de 
emprendimiento y autoempleo», en la que 
se busca a jóvenes con ideas de proyectos, 
reciben formación sobre la elaboración 
de proyectos y pueden presentar sus 
proyectos de ideas, los cuales son 
evaluados, aprobados y financiados. Las 
dos (2) últimas ediciones de esa iniciativa 
han sido financiadas en su integridad 
por el proyecto MIM, a fin de que estos 

jóvenes emprendedores puedan dar a 
caminar sus actividades comerciales y 
entrar en el mundo empresarial paso a 
paso, dice el Director General de PYMES.
El Marco Integrado Mejorado (MIM), en 
colaboración con el PNUD, ha realizado 
donaciones para las micros y pequeñas 
empresas afectadas por la Covid-19. 
Por tanto, el papel del MIM en Guinea 
Ecuatorial es evidente.

Participación del INPYDE en 
el proyecto MIM: Entrevista a 
Paulino José Menejal Pelayo, 
Director General de INPYDE.

El Director General del Instituto Nacional 
de Promoción y Desarrollo Empresarial 
(INPYDE), el Sr. Paulino José Menejal 
Pelayo, ha explicado algunos aspectos 
importantes de la relación entre esta 
entidad con el proyecto del Marco 
Integrado Mejorado (MIM) en Guinea 
ecuatorial.

El INPYDE, como una entidad autónoma 
vinculada al ministerio de Comercio y 
Promoción Empresarial y, dedicada al 
sector del emprendimiento, colabora con 
el MIM como un proyecto de intereses 
comunes, los cuales están orientados 
al beneficio de los emprendedores y 

empresarios.
 
La relación INPYDE-MIM, se basa en 
que, uno de los principales objetivos del 
MIM es de crear y fortalecer capacidades 
de grupos que participan en actividades 
generadoras de ingresos y empleo, por 
lo que, la iniciativa del INPYDE sobre el 
emprendimiento y autoempleo se alinea a 
los objetivos del MIM, y cuyo fin último 
es promover un ambiente empresarial y de 
emprendimiento fructíferos. Razón por la 
cual, el MIM ha financiado íntegramente 
las dos (2) últimas ediciones de esa 
iniciativa, la 1ª y 2ª en la Región Insular 

y la 3ª en la Región Continental. - ha 
resaltado el entrevistado-.

Si quieren hablar de otras cuestiones 
liberadas por el DG se puede, pero a 
nivel del MIM esta es la relación.

Producto 1 :
Los mecanismos de coordinación 
para políticas relativas al desarrollo 
del comercio y del sector privado 
fortalecidos.
Producto 3:
Capacidades técnicas en el sector 

público y privado para el manejo de la 
agenda de desarrollo del comercio y el 
sector privado fortalecidos

Resultado 2: Fortalecimiento de 
capacidades y mejora de las condiciones 
de participación de Guinea Ecuatorial en 
los mercados regionales e internacionales
Producto 1:
Fortalecimiento de la capacidad de 
grupos vulnerables, especialmente 
jóvenes, mujeres, pequeños agricultores y 
Pymes, para participar en actividades de 
generación de ingresos.  

Producto 2:
Fortalecimiento de la capacidad productiva 
y condiciones de comercialización de los 
bienes y servicios de Guinea Ecuatorial 
en el mercado nacional, regional e 
internacional
Producto 3:
Capacidad de movilización de recursos 
técnicos y financieros para el desarrollo 
del comercio y el sector privado mejorada.
Gracias a este proyecto se ha elaborado 
también el Anteproyecto de Ley General 
de Comercio que ha sido aprobado en el 
Consejo Directivo del Ministerio y está 
en trámite para la siguientetramitación 
administrativa.
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<Serie> Experiencias de un emprendedor 
(Capitulo II)- “Es importante contar con una cultura y una identidad 
empresarial definida”

Cuando hablamos de desarrollo empresarial nos 
referimos al progreso que tiene cada organización en 
el tiempo y en espacio. Estas organizaciones pueden 
ser de diferentes orientaciones, según el sector en 

que cada uno prefiere focalizar su actividad. En caso de Guinea 
Ecuatorial la agricultura, la pesca, la ganadería, la piscicultura, 
etc., pueden ser algunos de los sectores. Para conseguir el 
desarrollo de esas actividades en el país, solo se puede aferrase 
por medio de estrategias de capacitación e innovación que 
fortalecen las habilidades del empresario y sus empleados, para 
mejorar las condiciones de la empresa, y por ende las condiciones 
económicas de las personas.                

Todos queremos ir al cielo sin morir, todos queremos ser ricos 
pero nadie quiere trabajar, cosechar sin plantar, queremos tener 
empresas pero nadie quiere saber cómo funcionan, en fin. 
El desarrollo empresarial tiene en cuenta la capacitación 
constante de la parte humana, para favorecer la productividad 
y el manejo eficiente de los recursos de que dispone la empresa. 
Una de las razones por las cuales existe el retraso de los países 
en desarrollo es la falta de consideración del personal, y esto 
evita que este no se siente identificado con la empresa. Es 
importante contar con una cultura y una identidad empresarial 

definida. Esta es el puente que une todos los elementos de una 
organización. La cultura empresarial son los valores, entre ellos 
el ser humano y metas que caracterizan a la empresa y a cada uno 
de sus miembros.

El crecimiento empresarial se refiere al proceso por medio 
del cual una empresa aumenta su dimensión. Esto se da 
generalmente como consecuencia del aumento de la demanda. 
Es así que, cuando hablamos de crecimiento empresarial estamos 
hablando de mayor o menor productividad. Es importante que 
tanto tú como tu equipo de trabajo estén en constante formación 
y buscar aliados estratégicos.

En el mundo actual las empresas exitosas saben que no pueden 
funcionar aisladas al margen de los negocios. Busca aliados 
estratégicos, inscríbete en grupos de empresas y emprendedores 
que te puedan ayudar a abrir nuevas puertas y a mejorar tu idea 
de negocio.

No necesariamente deben ser compradores o proveedores, 
piensa en todos los posibles productos y servicios que necesitas 
para tu negocio, y analiza cómo puedes a la vez, beneficiar los 
negocios de tus aliados.
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Esta información se supo en el curso de una entrevista al  
Coordinador del Proyecto Marco Integrado Mejorado, 
Expedito-Genaro Osá Nsomboro Okomo, hecha por los 
periodistas de la revista Ekos. 

Según la cual, nuestro país está en proceso de adhesión a la 
Organización Mundial del Comercio desde 2002. Una de las 
condiciones era la elaboración de un documento que recoge 
las políticas comerciales de nuestro país, lo cual requirió 
tiempo y esfuerzo; a pesar de todo, no fue posible realizar dicho 
memorándum desde 2002 hasta 2019, pero gracias al proyecto 
MIM, se ha elaborado el memorándum del Régimen de Comercio 
Exterior en un plazo record de ocho meses.

Solo a nivel político, falta la aprobación de las instancias 

superiores.

Este impacto que se generó, sirve de indicador de medición a 
nivel del proyecto. El Memorándum del régimen de comercio 
exterior, que es el instrumento que solicita la OMC para 
emprender las negociaciones de adhesión. En su elaboración 
se contrató con una consultoría internacional que vino al país 
durante un mes trabajando con el equipo técnico del Ministerio, 
para la elaboración de estos documentos.

El país está actuando en consecuencia para adherirse en el mayor 
Organismo Mundial en materia de comercio. Para su adhesión, 
Guinea Ecuatorial debe cumplir con las condiciones exigidas, 
Consistente en elaborar un documento que recoge las políticas 
comerciales de nuestro país, lo cual requirió tiempo y esfuerzo.

COMERCIO

Guinea Ecuatorial está en 
proceso de adherirse a la OMC
Dentro de la consecución de los logros del Marco Integrado Mejorado (MIM), 
está la elaboración del memorándum del régimen de comercio exterior de GE.
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ENTREVISTA

Elsie Laurence-Chounoune: “Mi objetivo 
es apoyar a los jóvenes emprendedores 
ecuatoguineanos para el desarrollo del país”
Entrevista a la Doctora Elsie Laurence-Chounoune,  Representante Residente 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Guinea 
Ecuatorial.
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P.- ¿Que hace PNUD, en 
la República de Guinea 

Ecuatorial?
R.- En un mundo cambiante, y sobre 
la base de nuestros principales puntos 
fuertes, nuestro trabajo consiste en 
ayudar a los países a lograr de forma 
simultánea la erradicación de la pobreza 
y una reducción significativa de las 
desigualdades y la exclusión. 

P.- ¿Qué experiencia tiene 
el PNUD en el tema del 

desarrollo del comercio?
R.- El PNUD en su tarea de apoyar 
las acciones del Gobierno de Guinea 
Ecuatorial para promover un desarrollo 
sostenible,  a través de nuestros proyectos 
de la Categoría 1 del marco Integrado 
Mejorado, Proyecto de Apoyo a la 
Digitalización y el Proyecto de Economía 
Azul y Verde, hemos llevado a cabo un 
abánico de actividades que refuerzan la 
actividad comercial a nivel nacional y de 
apoyo al sector privado, actividades como:
Apoyo financiero a las microempresas y 
autónomos;

Capacitación sobre el emprendimiento 
juvenil;
Capacitación sobre la gestión de empresas;
Evaluación del emprendimiento en 
Guinea Ecuatorial etc…

P.- ¿Cuál es el rol del 
PNUD del programa de 
ayuda para el Comercio 
Marco Integrado MIM?

R.- Transferencia de capacidades a la 
contraparte nacional y asegurarse de 
que los resultados del proyecto sean 
alcanzados

P.- ¿Cómo están 
relacionados el PNUD y el 
Gobierno de la República 

de Guinea Ecuatorial 
sobre todo en el sector 

comercial?
R.-  El PNUD en su calidad de socio 
al desarrollo, realiza acciones que 
contribuyen a la reducción de la pobreza, 
muchas de las cuales van en paralelo con 

el desarrollo del comercio en el país. 

P.- En qué sector colabora 
PNUD para erradicar la 
pobreza extrema y el 

hambre en la República 
de Guinea Ecuatorial.

R.- Como se contempla en el Programa 
País del PNUD, la erradicación de la 
pobreza es un objetivo prioritario para 
nuestro trabajo.  Para este propósito, 
emprendemos acciones que están sujetas 
en los siguientes cuatro componentes:
Capital Humano;
Desarrollo Económico;
Gobernanza;
Medioambiente Sostenible 

P.- ¿Cómo pueden tener 
acceso las pequeñas y 
medias empresas a las 

oportunidades y ayudas 
que ofrece el PNUD?

R.- Postulando cuando hacemos 
anuncios, me gustaría resaltar que estas 
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ayudas no son sistemáticas. Apoyamos 
financieramente a las microempresas 
cuando lo creemos oportuno o cuando 
se presenta una situación que ahoga a 
las microempresas o al sector privado 
en general como lo está haciendo la 
pandemia del COVID-19

P.- ¿Cuál es la política 
relativa que el PNUD 
ofrece a la población 

para el beneficio de sus 
proyectos?

R.- Nuestra política se orienta hacia 
la eliminación de las desigualdades. 
Intentamos que los beneficiarios de todas 
nuestras acciones sean de las capas más 
vulnerables, es decir, las personas con 
escasos recursos económicos, personas de 
tercera edad, jóvenes y mujeres.

P.- ¿Cómo puede 
presentar una empresa 

para recibir una formación 
en materia de recursos 

técnicos y financieros?
R.- Solo en los talleres organizados en el 
marco de la implementación de nuestros 
proyectos. Si no es en este marco es difícil 
porque no tenemos sistemas de formación 
continua ni sobre los recursos técnicos y 
financieros ni en ningún otro tema.

P.- señora Representante, 
algunos   emprendedores 
y personas que se dedican 

a pequeños negocios 
dicen haber  depositado 

expedientes aquí y 
hasta la fecha, no tienen 

respuesta de PNUD. 
¿Cuáles son las razones?

R.- Como sabrán el PNUD no tiene fondos 
suficientes para solventar a todos. Hay un 
límite de fondos y, no tenemos sufriente 
capital para cubrir toda la necesidad de 
la gente.  Por ejemplo, este este, hemos 
tenido que apoyar a un máximo de diez 
empresas y recibimos la solicitud de más 
de 50 empresas.  Eso porqué; muchos no 

han cumplido los requisitos para acceder 
al crédito que ofrecemos. Entonces había 
un comité que estaba compuesto por los 
expertos de PNUD,  los del Ministerio de 
Comercio y también otros observadores 
para revisar las propuestas. Ellos, al final 
han seleccionado las diez empresas que 
reunían las condiciones. Si tuviéramos 
más fondos apoyaríamos más; hemos 
respondido a los  seleccionados pero a los 
otros, desafortunadamente no han cogido.  
Pero, si en el futuro, llegásemos tener 
más recursos para apoyar, lo haremos. 
Actualmente no podemos apoyar a todo 
el mundo al mismo tiempo.
  

P.- ¿Algún mensajes?
R.-Sí, pienso que el tema del comercio es 
muy importante, precisamente para los 
jóvenes, porque ellos son la generación 
futura. Tenemos que apoyarles, 
capacitarles y darles toda la asistencia 
posible. Porque entendemos que los 
jóvenes son los encargados del país. Mi 
objetivo es seguir apoyando a los jóvenes 
emprendedores hacer desarrollar Guinea 
Ecuatorial en el futuro.
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La Población y 
sus Necesidades
en el sector de 
comercio.

La actividad comercial en pequeños 
emprendedores se destina, principalmente, 
a satisfacer las necesidades básicas de la 
población: alimentación, vestido, el sector de   la 

alimentación es la que más se desarrolla en los grandes 
urbes de Guinea Ecuatorial, pese a que la mayoría de 
los productores trabajaban en pequeño volumen y a que 
casi todo este comercio en la última década  se efectúa 
en la corta distancia que mediaba entre el campo y la 
ciudad. Sin embargo, siempre hubo ciertos productos 
alimenticios que sólo podían obtenerse de lugares más 
lejanos, y algunas zonas, se veían obligadas a importar 
incluso sus alimentos esenciales de lejos. Entre los 
productos alimenticios que más se Comercializan 
figuran las bananas, piñas, papayas, tomates natural, 
perejiles, patatas, cacahuete, yuca, naranja, plátano, 
limón..  Los productos lácteos,  la cerveza.

 Al fortalecerse el comercio, se forma en Guinea 
Ecuatorial una clase de comerciantes profesionales o 
mercaderes que con su profesión, relegara  la actividad 
agraria a un papel primario falta de diversos medios 
económicos y logísticos. Estos comerciantes  crean una 
mentalidad propia, muy particular.

La mayoría de los dueños de pequeñas empresas del 
sistema rural: personas que se ven forzadas a abandonar 
el campo por el aumento de población y la falta de 
financiación por la parte del Gobierno y las instituciones  
internacionales, optando por un estilo de vida errante.
El comercio de mantones y transporte,  es lo que se 
registra en la mayor parte de pequeños emprendedores  
local, es decir, el que se efectúa del campo a la ciudad.

A través de este comercio, los campesinos libres y los 
emprendedores  venden sus productos de producción 
local excedentes a la ciudad: productos agrarios, 
madera. Bloques, y  ladrillos, luego, con las ganancias 
obtenidas con sus ventas, compran en las urbes 
mercancías de primera necesidad del sustento familiar, 
así como la paga de las obligaciones fiscales para estar 
en legal situación.

COMERCIO
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Reflexiones sobre el comercio:

COMERCIO

La relación entre comercio y empleo es compleja. Es cierto que el 
comercio puede generar puestos de trabajo, pero también lo es 
que la competencia de las importaciones puede ser un factor de 
presión para los productores y obligarles a despedir trabajadores.

El impacto de la competencia de los productores extranjeros varía de una 
empresa a otra en un mismo sector, de un sector a otro de la economía y 
de un país a otro. También varía el impacto de las nuevas oportunidades 
comerciales.
 
Lograr niveles de vida más altos, así como el pleno empleo y un desarrollo 
sostenible es el objetivo de los gobiernos Miembros de la OMC, tal y como 
se indica en el Acuerdo de Marrakech por el que se estableció la OMC.  
Para lograrlo se basan, entre otras cosas, en la “reducción sustancial 
de los aranceles aduaneros, sobre todo las tasas fiscales, y de los demás 
obstáculos al comercio”. 

Este proceso de apertura del comercio se realiza en el marco de las normas 
de la OMC, que tienen en cuenta que algunos países están en mejores 
condiciones que otros para abrir ampliamente sus mercados.  Por ejemplo, 
algunos países tienen una infraestructura jurídica, reglamentaria y física 
más avanzada que otros.  En general, para los países desarrollados es más 
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fácil abrir sus mercados que para muchos países en desarrollo.  
El resultado es que los aranceles (derechos de importación) 
medios de los países desarrollados, al menos los de los productos 
manufacturados, son mucho más bajos que en los países en 
desarrollo, aunque esto no siempre es cierto en todos los casos ni 
respecto de todos los productos. 

Las economías abiertas tienden a crecer con más rapidez y 
de manera más constante que las economías cerradas, y el 
crecimiento económico es un factor importante para la creación 
de puestos de trabajo.  Las empresas que obtienen beneficios 
suelen contratar más personal que las que registran pérdidas.  El 
comercio también puede impulsar la eficiencia y la productividad, 
ya que permite a las empresas acceder a una gama más amplia 
de insumos asequibles y de calidad, así como a tecnologías y 
conocimientos que no podrían obtener en una economía cerrada.  
El acceso a la tecnología y a insumos de calidad puede impulsar 
enormemente la innovación 
y la creatividad en el lugar de 
trabajo. 

Además, la competencia en el 
mercado puede ser un gran 
estímulo para que las empresas 
busquen nuevas maneras 
de hacer las cosas mejor y a 
menor costo.  Las ideas nuevas 
procedentes de otros países 
puede mejorar la productividad 
de las empresas.  Lo mismo 
sucede con un mayor acceso a 
los mercados de exportación.  
Pero a menudo mejorar la 
productividad significa hacer 
más con menos, y eso puede 
significar utilizar menos 
trabajadores.  Inevitablemente, 
algunos trabajadores de 
algunos sectores perderán su 
puesto de trabajo. 

Esto forma parte de lo que los economistas llaman “atrición” y 
que el economista austro-estadounidense Joseph Schumpeter 
bautizó como “destrucción creativa”.  Hace siglos que se da en la 
economía y puede resultar dolorosa.  Pero la historia demuestra 
que los países que tratan de impedir que entren en su territorio 
determinados productos, servicios o ideas a menudo caen en el 
estancamiento económico. 

Es importante reconocer que, aunque normalmente el comercio 
reporta ventajas reales a la mayoría de la población -tanto a 
los consumidores como a los productores-, hay quienes se ven 
perjudicados por el comercio.  Tanto a nivel social como a nivel 
político es importante reconocer que el comercio puede ser una 
amenaza.  Los trabajadores que han perdido su empleo necesitan 
ayuda, y, como demuestran claramente las encuestas, la gente 
es más partidaria de la apertura del comercio si sabe que puede 
contar con ese apoyo.

Por eso el  gobierno debe mantener programas sociales eficaces 
que puedan proteger a los trabajadores que pierdan su puesto 
de trabajo a causa del comercio y ayudarles a formarse para 

encontrar otro empleo.

Sin embargo, aunque la relación entre comercio y empleo sea 
compleja, una cosa está clara,  el proteccionismo no protege 
el empleo, o lo hace a un costo muy alto que puede tener 
repercusiones adversas sobre el empleo en otros sectores de la 
economía.  Sobre todo hoy en día, cuando la economía mundial 
está cada vez más interconectada. 

Además, en todos los países hay muchos puestos de trabajo 
que están directamente relacionados con las importaciones, 
en especial en sectores como el comercio minorista,  la 
agricultura, la pesca, el transporte, la entrega urgente y la 
logística.  La afirmación de que las exportaciones son buenas y 
las importaciones malas siempre han sido discutibles, pero hoy 
en día lo es más que nunca. 
En el sector de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, países en desarrollo 
como Malasia, Mauricio y Egipto se 
han beneficiado muchísimo de la 
apertura de sus mercados, gracias 
a la cual han logrado altos niveles 
de empleo en esa esfera.  Países 
desarrollados como Finlandia, 
Suecia e Irlanda han optado por un 
planteamiento similar, que les ha 
permitido crecer económicamente 
y crear nuevas oportunidades de 
empleo.

Sin embargo, como suele suceder, las 
cosas no son ni del todo blancas ni 
del todo negras.  El comercio hace 
que aumente la productividad, y una 
mayor productividad hace que los 
salarios sean más altos.  También 
hay estudios que muestran que en 
algunos casos el comercio puede 
hacer que haya más desigualdad de 
ingresos en algunos sectores. 

Como dijimos al principio, la relación entre comercio y empleo 
es compleja y el impacto del comercio en el empleo no se puede 
evaluar en el vacío.  Hay otros muchos factores que guardan 
relación con la creación de empleos sostenibles.  En algunos 
casos, una apertura rápida del comercio puede ser la política 
equivocada.  Sin una infraestructura física, institucional y 
jurídica adecuada, los beneficios de la apertura del comercio se 
pueden perder. 

Pese a todo, la apertura del comercio en pequeñas y medianas  ha 
ayudado a  nuestro país a reducir la pobreza.  En la actualidad, 
menos del 70 por ciento de la población de Guinea Ecuatorial  
vive en la pobreza extrema.  En 2007 después de la primera 
conferencia económica nacional, esa cifra era el 40 por ciento 
aproximadamente.  Hoy en día, por primera vez, menos de la 
mitad de los habitantes viven en la pobreza extrema.  El comercio 
ha sido un factor importante en el desarrollo y en la lucha contra 
la pobreza en el País.
El comercio es una herramienta importante para el desarrollo 
y sabemos que sin él, el crecimiento, la creación de puestos de 
trabajo y el desarrollo son más difíciles de lograr.
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COMERCIO

Los mercados nacionales 
modernizan los precios 
de artículos de primera 
necesitad

Normalidad total es lo que se vive actualmente en los grandes mercados nacionales tras la relajación 
de algunas medidas de confinamiento. Aunque muchas podrían haber sido las razones por las que 
las comerciantes optaron por la subida de los precios a sus productos de primera necesidad que 
conocieron su mayor escasez durante el periodo restrictivo de movilidad. Para adquirirlos por los 

proveedores, costaba un ojo. Cada comerciante se iba al puerto o al continente para comprar los productos 
procedentes de Camerún. “Si compramos caro, vendemos caro para recuperar nuestro capital y obtener algún 
beneficio, nuestras familias dependen de lo que vendemos aquí.”. Decía Justa Obono comerciante.

Con la normalidad actual, los precios de algunos productos de consumo ya se pueden adquirirlos a precio 
del bolsillo de cualquier consumidor. “Ahora solo lo hacen los grandes almacenes, adquieren las hortalizas en 
cantidad y nos lo venden a buen precio, y nosotras debemos venderlo a nuestros clientes a buen precio.

Por otra parte, las estadísticas comerciales recogen que la agricultura es considerada como una actividad 
netamente económica. Pero en realidad, en otras sociedades puede considerarse también como forma de 
vida, patrimonio, pacto ancestral con la naturaleza; con alto valor monetario. Muchos ecuatoguineanos ya 
se están creando pequeñas agrupaciones agrícolas para fomentar en sí la que es la agricultura y reducir así la 
intervención excesiva de exportación y mitigar las medidas para reducir el hambre. 

La agricultura en los últimos años, se está convirtiendo para esos pequeños emprendedores nacionales, una 
forma de obtener ingresos dentro del  sector productivo  económico. Aunque  sobre esa subida de precios, 
muchos lo justifican Por el sistema impositivo establecido en las aduanas de los puertos de Malabo y Bata como 
una de las causas que promueven la inflación en este punto de encuentro entre oferentes y demandantes: “los 
impuestos del mercado no son casi nada. 

Esta subida de de precios que se registró hace meses atrás, muchos lo responsabilizan a los impuestos de 
Aduanas “los que nos tienen ahorcadas son los de comercio, aduanas, administración del puerto, etc. estos son 
los que causan la verdadera inflación que se registra aquí. Nos vemos obligadas a inflar los precios, y el que 
sufre es el ciudadano al ser el consumidor final”. Tras la relajación de algunas medidas de confinamiento, las 
hortalizas vuelven a retomar los precios normales del mercado. 

Los comerciantes de los mercados 
nacionales han reducido los precios de 
sus mercancías. Esos considerados, lugar 
donde más frecuentan los consumidores, se 
vio en los meses pasados con una inflación 
muy elevada, donde  los artículos que más 
inflación conocían fueron; tomate, cebollas, 
pimientos, picantes entre otras hortalizas. 
En la actualidad, los precios han recobrado 
su estabilidad. Tras la reanudación de la 
actividad mercantil.
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COMERCIO

Las Pymes fueron el gremio 
empresarial más afectado por el 
coronavirus
Según un estudio con el PNUD y el BAD, las Pymes fueron el gremio 
empresarial más afectado

Cuando el coronavirus empezó a 
azotar al país, en la primera fase 
de confinamiento y toque de 
queda, se dio a mediado del año 

pasado, en donde  según hicimos un estudios 
que hicimos en el proyecto con el PNUD y 
el BAD, encontramos que las Pymes fue el 
gremio empresarial más afectado. En base 
a esto, el Proyecto Marco Integrado ofreció 
un apoyo financiero a las microempresas 
nacionales para que pudiesen levantarse,  de 
hecho apoyamos a algo de ciento cincuenta  
y cinco microempresas a través de un apoyo 
financiero. 

Las principales actividades, son actividades 
de capacitación, tanto al sector público, 
como al sector privado, son las actividades 
en las que hay que estar en contacto con la 
población, son actividades que requieren  
desplazamiento, porque el proyecto es del 
ámbito nacional, no es ni para las islas, 
ni la región continental. De momento se 
hacen en Malabo y se realizarán también 
en el continente cuando haya  posibilidad 
de movilizarse, porque el proyecto es de 
alcance nacional.
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COMERCIO

Ni retirada ni rendición
La falta de apoyo no logra quitarles la ilusión de alcanzar 
su objetivo. “Bajo ningún concepto dejaremos de 
trabajar porque es nuestro lema: no rendirnos jamás”.
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La intención de Alfredo Nguema Ela Mangué y catorce 
personas más es lograr una producción agrícola en 
general y en diferentes fases mediante la creación de 
una cooperativa de nombre AGROPRACTIGE: por un 

lado, pretenden producir hortalizas, cítricos y palmerales, la 
idea también abarca la producción ganadera. Sin embargo, la 
cantidad de plantación que por ahora se observa en la finca hace 
que el objetivo parezca una utopía: sólo producen hortalizas y en 
extensiones muy reducidas.

¿En qué cantidades producen?, le preguntamos. “Determinar la 
cantidad de alimentos que producimos es un poco complicado, 
de momento, no nos centramos en la cantidad que producimos”, 
Alfredo Nguema le resta importancia a la cuestión y resalta la 
falta de financiación como principal escollo que les hace no 
aumentar la producción. “No podemos garantizar productos en 
gran cantidad momentáneamente en base a nuestros recursos”. 

La máxima figura de la cooperativa dice que la carencia de 
recursos les obliga a limitar su trabajo: seleccionan una extensión 
de 200 a 600m (cuadrados) para producir un determinado 
producto y su rendimiento final se mide en su cosecha. Pero, a 
pesar de la reducidas dimensiones cultivan diversas hortalizas y 
se habla de la producción 
de productos como el 
cacahuete, maíz, grin 
y cebolla, y dice su 
presidente que están 
esperando semillas 
de su jefe financiero 
para la plantación de 
tomate, pimiento y ocre. 
“Estamos dispuestos 
a producirlo todo con 
tal de que tengamos 
semillas”, garantiza 
Alfredo Nguema Ela 
Mangué, mientras hace 
alarde de la legalización, 
la estructura y la 
formación de los miembros de la AGROPRACTIGE, “tenemos 
gente con conocimientos en diferentes áreas del saber, pero con 
escasez de recursos económicos”.

Más allá de la poca producción, la falta de fondos conlleva a que 
el grupo se lidie con otros problemas, tal es el caso como la falta 
de suministro de agua para los cultivos en la época seca. Otra, 
es la llegada tardía de los fertilizantes y fitosanitarios. “Cuando 
llegan encuentran que los cultivos han cogido otro color o los 
insectos han devorado las hojas”, cuenta Alfredo. 

En ocasiones, los productos no les llegan a tiempo para poder 
resolver los problemas con prontitud y eficacia. “Puede haber 
dificultad en un determinado momento en el que los fondos no 
llegan tal como lo hemos planificado, pero estamos obligados 
a conformarnos y esperar”, dice el presidente arropado de sus 
colaboradores.

Sentados sobre unos recipientes de agua y bajo la sombra 
de un árbol, Alfredo explica el significado del nombre 
AGROPRACTIGE,  “Practicar la Agricultura en el seno de 
Guinea Ecuatorial”, el grupo se centra en la promoción de los 

nacionales y se observa que todos son nativos, dice Alfredo que 
se debe en evitación a que los expatriados lleven el protagonismo. 
“Si llega haber un expatriado dirán que los conocimientos parten 
de él”, cree. Pero eso sí, descarta que se hable de discriminación 
porque asegura que se mantienen con el principio de neutralidad 
política, racial, étnica y religiosa. No obstante, admite que esa 
composición les ha hecho encontrar ventajas en el mercado. 
“Muchos vienen a comprar nuestros productos por el mero 
hecho de que son producidos por ecuatoguineanos”.  

Conscientes de que el dinero invertido por los mismos no puede 
hacer realidad su sueño, ellos han gestionado una inversión 
externa. Cuenta su presidente que en base al programa de 
concesión de créditos rurales que hace años había diseñado la 
entidad, la primera parada que hizo su cooperativa fue en el 
banco BANGE, pero no fue posible. “La respuesta fue que ya no 
seguían concediendo créditos y lo peor, que ya estaba llevando a 
los deudores a los tribunales”, relata. En cambio, la única ventaja 
que les ofrecieron fue la apertura de una cuenta bancaria con un 
saldo inicial de 250 mil XAF, con la condición de que tenían que 
seguir manteniendo constantemente esa cuenta, de lo contrario 
la van a cancelar y se quedarían con el dinero de la cuenta, 
“nos dijeron que acababan de cancelar cerca de 500 cuentas”, 

manifestaba Alfredo, y 
dice que la idea que tenían 
era que la institución les 
iba a auxiliar, “pero más 
bien nos estaba poniendo 
más barreras”, considera 
Nguema Ela Mangué.

El terreno en el que Alfredo 
y sus colaboradores llevan 
a cabo su actividad es 
muy grande y se observa 
que otras agrupaciones 
agrícolas trabajan en el 
lugar. Se reserva cuando 
le preguntan de quien es la 
propiedad, solo dice que 

han seleccionado una hectárea con la intención de vislumbrarse 
al mundo, “para que el ministerio nos asigne un lugar en el cual 
trabajar”, augura, aunque también cuenta que ya habían ido a 
este departamento a solicitar un terreno. “Nos dijeron que todas 
las fincas urbanas ya estaban ocupadas, que teníamos que pasar 
por los consejos de poblados buscando una finca libre, en caso de 
encontrarlo volver al ministerio para que nos den el visto bueno 
y posteriormente vendérnoslo a un precio asequible”.

Sin embargo, sin financiación ni terreno, el sueño de Alfredo y 
los suyos no termina, no se desaniman. “Nosotros decidimos 
fundar una cooperativa independientemente del apoyo que 
podamos recibir de quien sea. Recibiendo ayuda o no, vamos 
a cumplir con nuestros propósitos. Cierto es que si nos ayudan 
los alcanzaríamos a corto plazo, de lo contrario, a largo plazo 
los conseguiremos, bajo ningún concepto dejaremos de trabajar 
porque es nuestro lema: no rendirnos jamás”, asegura Alfredo. Y 
no solo eso, añade que aconsejaría a la gente a formar cooperativas 
y descarta el riesgo siempre y cuando en la organización exista 
una buena organización y entendimiento entre los miembros. 
“Hay que tener fe de que el Gobierno en algún momento podría 
solucionar el problema”, augura.  



20 RESULTADO DEL PROYECTO MIM Noviembre 2021

INDUSTRIA PETROLERA

Una manera de dar visibilidad al 
emprendimiento nacional
La NAHSCO se presenta como una plataforma que aglutina a las empresas 
nacionales y facilita su acceso en la industria petrolera.
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Si en algún momento las empresas 
que operan en el sector de 
hidrocarburos no contaban con 
las empresas nacionales o en 

su caso los emprendedores nacionales 
se quejaban de no ganar contratos 
con las operadoras de este sector, a 
partir del año 2018 todo cambio tras el 
establecimiento de la National Alliance 
of Hidrocarbons Service (NAHSCO), 
por sus siglas en inglés. Por un lado, la 
NASHCO ha conseguido agrupar a las 
empresas nacionales que desean prestar 
servicios a las grandes operadoras 
petroleras y por otro, con facilidad los 
emprendedores nacionales ya pueden 
ganar mercado en la industria petrolera 
nacional.

“Nuestro objetivo es organizar al 
sector privado, darles visibilidad y 
luchar conjuntamente para que puedan conseguir el mercado 
del sector petrolífero nacional. Como sabrán, la participación 
de las empresas nacionales era escasa en este sector y una de las 
alegaciones de las operadoras madres era que no sabían cómo 
localizar a las empresas nacionales”, explica su presidente Jesús 
María Nvumba Mbomío. 

La NASHCO quiere ser la primera opción para cubrir las 
demandas que se producen en la industria petrolera del país, 
muy antes de que las operadoras se vayan al exterior. Algo que 
para lograr, cree que el sector privado está condicionado a ser 
sólido, unido y organizado. “Antes estábamos diseminados, 
pero, ahora la gente ya sabe que existe una estructura a la cual 
integrarse a aprender y después ejecutar sus acciones de forma 
ordenada y que la industria le considere como una empresa 
dentro del estandarte del sector”, dice Nvumba.

Con tres años de existencia, la plataforma ya puede presumir 
de no sólo haber ayudado a las empresas nacionales a mejorar 
su perfil para adecuarse a los estándares que exigen las grandes 
firmas, sino también mejorar el clima de negocios en el sector 
de los hidrocarburos. Cuenta su presidente que una que una vez 
reconocidos oficialmente, la NAHSCO protagonizó la solicitud 
de la reducción de unas cuotas que se pagaban en el ministerio de 
Minas. “Son pequeñitas cosas, pero, sumándolas vamos viendo 
que estamos haciendo un camino”, dice, mientras hace alarde 
de la labor de la plataforma en facilitar a sus empresas tener 
contacto directo con las petroleras. “Muchos me han llamado 
para decirme que han sido contactados por alguna operadora”, 
resalta Jesús María uno de los beneficios de los miembros. 
No obstante, aclara que ellos no son intermediarios. “Somos 
facilitadores, una plataforma que pretende organizar el sector 
privado y hacerlo visible, después, cada empresario atendiendo 
a su habilidad intercambiará y conseguirá mercado, o sea; es un 
mercado libre”.  

La NASHCO que dice tener relaciones cordiales con el PNUD, 
pero no más allá de algunos encuentros en los que agencia 
de las Naciones Unidas se interesa por las dificultades de 
los emprendedores, en ese sentido, su presidente destaca la 
falta recursos financieros y la necesidad de normativas que 

ayuden a emprender como principales desafíos que tiene el 
emprendimiento nacional. “Si el sector financiero no apoya al 
sector privado para su crecimiento y evolución, siempre se seguirá 
alegando que las empresas nacionales no están preparadas. 
También hay que hablar con las instituciones del sector público 
para que diseñen normativas que ayuden a la gente a emprender: 
tal es el caso de exenciones fiscales, la facilidad en la aduanas 
porque las tasa están muy elevadas”. 

En la actualidad, bajo el paraguas de la NASHCO están registradas 
128 empresas y dice el presidente que son de diferentes formatos. 
“El sector petrolero trabaja con todo tipo de empresas, de hecho, 
decimos orientados, desde papelería, catering offshore etc…
por lo tanto, el empresario nacional que desea dar servicios al 
sector petrolero está libre de venir a integrarse en la NAHSCO”, 
garantiza Nvumba.

Sin descartar que a la larga quizás se contemple otros 
requerimientos, dice Jesús María que para ser miembro de la 
NAHSCO, por ahora, se exige que la empresa disponga de un 
Número de Identificación Fiscal (NIF), la documentación del 
representante legal de la empresa, rellenar el formulario de 
solicitud de integración a la NASHCO y pagar una cuota anual 
de 150 mil XAF, fondos que según él, sirven para los gastos 
de mantenimiento de la plataforma, “aparte de esta cantidad, 
no exigimos a ninguna empresa abonar otra, incluso para las 
petroleras”, asegura.

Está claro que el mundo se encuentra en una recesión económica 
provocada en parte por la reducción del precio del barril del 
petróleo. Sin embargo, para Nvumba el futuro de la industria de 
hidrocarburos se antoja de oportunidades y hace un llamamiento 
a las empresas de la plataforma a prepararse porque el cualquier 
momento podrían llegar oportunidades. “Que sapan leer los 
acontecimientos mundiales, porque después de la crisis todos 
los países querrán volver a su nivel de vida, de desarrollo y de 
bienestar y eso implica demanda de energía. Y cuando existe esta 
demanda, los proyectos petrolíferos cogen fuerza. Se estima que, 
en este invierno el barril del petróleo alcance 100 Dólares, y este 
es un precio bueno para la industria porque promueve que haya 
proyectos de exploración y de producción y que las empresas 
demanden servicios”, augura Jesús María.
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A mayores desafíos, 
mayores retos
A medida que las empresas son más pequeñas, 
afrontan mayores retos para participar en el 
comercio.

La participación de las Pequeñas y Medianas Empresas 
(Pymes) se encuentra con contraseñas o dilemas 
en nuestra sociedad para hallar un impulso en el 
sector del comercio. Y a medida que las empresas son 

más pequeñas, afrontan mayores retos para participar en el 
comercio. Las dificultades consisten en que los emprendedores 
se ven limitados por la falta de conocimiento en materia de 
cultura económica y el desconocimiento de los mercados, 
desconocimiento de las normas de juego, entre ellas el acceso 
restringido a la financiación. 

En el marco del Programa de Ayuda para el Comercio 2018-2019, 
una iniciativa emprendida por varias partes, se vio comprometida,  
en donde asistieron los medios de comunicación para difundir 
dichas iniciativas a la población, buscando la posibilidad de 
apoyar a la diversificación económica, la reducción de la pobreza 
mediante la participación de las Pymes, ong’s, entre otros. 

La OMC, en colaboración con otros organismos, apoya iniciativas 
destinadas a ayudar a los países en desarrollo a beneficiarse de las 
oportunidades comerciales. 

Por eso, el PNUD, en un encuentro con el Ministerio de Comercio 
citó una reunión para poner en marcha algunas decisiones que 
ayudaran a las Pymes a desempeñar un papel más activo con 
miras al comercio mundial.

En el marco de ese Programa se analizó las condiciones en las 
que la ayuda al comercio puede afectar positivamente sobre las 
reticencias de la infraestructura relacionada con el comercio, 
sobre todo en lo que se refiere a las Pymes. Entre las dificultas 

que se observaron, están: 
- El análisis de las disposiciones relativas a las Pymes que 
figuran en acuerdos comerciales regionales.
- La falta de internet, que disminuye la participación 
de las Pymes de los países en desarrollo entre ellos, Guinea 
Ecuatorial.
- La falta del cumplimiento de las disciplinas de 
transparencia en virtud de las disposiciones vigentes hasta el 
desarrollo de los mandatos referentes a la liberalización y
 -  La necesidad de elaborar normas de acuerdos generales sobre 
el Comercio y Servicios con un enfoque centrado en las Pymes.
El Marco Integrado Mejorado ayuda a los gobiernos a resolver  
dichas limitaciones, concernientes a la capacidad de competir, 
apoya la viabilidad del crecimiento económico y evita las 
insuficiencias de la cadena de suministro, circunscribiéndose en 
las limitaciones específicas que desafían  los sectores interesados. 
La participación de las Pymes en el comercio es una de las 
cuestiones examinadas que las partes interesadas necesitan. El 
sector privado tiene que poner de relieve las oportunidades de 
negocio. 

Desde 2019, el proyecto ha realizado más de diez seminarios, 
cuyos resultados fueron resaltados en un informe de las 
actividades, tales como la asistencia técnica al sector privado y 
público, seminario sobre los acuerdos comerciales y otros temas 
específicos del comercio que parecían importantes como el 
reforzamiento de las capacidades a las PYMES y otras empresas 
conexas. En el marco de programa  2020-2021 se insiste en la 
importancia de los sectores dominados por las Pymes, como la 
agricultura y el turismo, para impulsar el desarrollo económico. 

COMERCIO
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Participación del INPYDE 
en el proyecto MIM
Entrevista a Paulino José Menejal Pelayo, director general 
de INPYDE.

El director general del Instituto 
Nacional de Promoción y 
Desarrollo (INPYDE), el Sr. 
Paulino José Menejal Pelayo, ha 

explicado algunos aspectos importantes 
de la relación entre esta entidad con el 
programa del Marco Integrado Mejorado 
(MIM), aplicado en Guinea ecuatorial.

 El INPYDE, como una entidad autónoma 
vinculada al ministerio de Comercio y 
Promoción Empresarial y, dedicada al 
sector del emprendimiento, colabora con 
el MIM como un proyecto de intereses 
comunes, los cuales están orientados 
al beneficio de los emprendedores y 
empresarios.
La relación entre el INPYDE y el MIM, 
se basa en una colaboración reciproca 
que abarca además otras entidades con 
un cometido similar, y cuyo fin último es 
promover un ambiente empresarial y de 
emprendimiento fructíferos.

“ El rol nuestro es acompañar el proyecto 
MIM en los trabajos que en principio le son 
encomendados. Dentro de lo que cabe nos 
afecta porque si van a estar en beneficio de 
los empresarios y emprendedores y si es 

un trabajo que va en esta línea, nosotros 
nos sumamos” .- declaraba el director-.

Las entidades estrechamente relacionadas 
al proyecto MIM son el PNUD, la cámara 
de comercio y la sección de PYMES, - ha 
resaltado el entrevistado- pero, además 
otras entidades nacionales como el 
instituto nacional de estadísticas (INEGE), 
la agencia Horizonte XX, IMPAGE 
(del sector agrario), y organizaciones 
internacionales como la FAO, UNICEF, 
etc. también participan en lo que es 
la ayuda a las pequeñas y medianas 
empresas. – decía, reconociendo la labor 
de estas entidades-.

Las entidades afines con las que cuenta el 
proyecto pueden servir de plataforma para 
llevar a cabo su programa. En el caso del 
ENPYDE, por ejemplo:  si el MIM quiere 
llevar a cabo una conferencia y resulta que 
no tiene un soporte para hacerlo, puede 
utilizar los soportes del INPYDE que 
sí tiene una estructura de bienes que se 
pueden utilizar para este fin.

Respecto al tema presupuestario, El 
INPYDE no maneja datos sobre las 

cantidades asignadas a cada sector, 
pero con relación al ministerio tutor,  
Paulino José Menejal, hizo referencia 
a una asignación de entorno a unos 
5000 millones de francos CEFA 
aproximadamente, de los cuales, INPYDE 
puede proponer sectores de inversión, 
pero no está al tanto, ni en relación, con 
las cantidades asignadas a los mismos 
-declaró-.
Como consejo a los potenciales 
empresarios y emprendedores 
ecuatoguineanos, pronuncio estas 
palabras:
“Creo que, en este país, hay deseo de 
emprender, pero lo que observo es que es 
emprendimiento de gente foránea. Yo sé 
que los emprendedores dirán, es que no 
tenemos dinero, pero a veces , admiro a 
mucha gente que tiene esta capacidad 
de emprender con poco. Yo creo que el 
emprendedor guineano, más que nada,  
tiene una idea de que hoy, emprender 
implica 20 millones, 30 millones de 
inversión, pero debemos tomar el 
ejemplo del emprendedor extranjero, 
que emprende con lo más sencillo, un 
contenedor montado para un taller de 
costura o una peluquería, etc.”
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EL “Proyecto de emprendimiento” 
del Instituto nacional de Proyectos 
y Desarrollo (INPYDE)
Entrevista a Paulino José Menejal Pelayo, director general 
de INPYDE.

El cometido de esta institución nacional 
es ayudar a las empresas a acceder 
a la formación y la financiación 
que necesitan para desarrollar sus 

proyectos. Pero la mayor dificultad para el 
culmen de su tarea consiste en el libramiento 
de fondos, “el cual envuelve muchos escollos 
burocráticos”, confesaba el director general de 
la empresa.

Desde el año 2018, el INPYDE se dio cuenta 
de que los programas propuestos en su plan de 
acción no se podían llevar a cabo por falta de 
fondos, por lo que se han propuesto utilizar del 
fondo de funcionamiento de la entidad, para 
llevar a cabo el “programa de emprendimiento”; 
un programa que si al final se consolida, al año 
podría estar poniendo en circulación en el 
mercado nacional unas cinco o seis empresas; 
pequeñas empresas o proveedores que si 
empiezan a generar sus propios trabajos y 
su propio negocio implicaría un bien para el 
gobierno y para el país en general. -declaraba 
el ejecutivo-. Es un programa que no necesita 
grandes sumas de dinero, que con un poco se 
puede llevar a cabo sus acciones – concluía-.
Este programa es actualmente, uno de los 
objetivos fundamentales del INPYDE.

Se cree que INPYDE tiene que seguir por ese 
camino. Después de empezar este programa 
nos damos cuenta de que hay instituciones que 
se han involucrado, aunque no directamente 
con INPYDE, pero ellos mismos ya han 
empezado a ponerse las pilas para echar andar 
su proyecto, - eran las palabras de Paulino Jose 
Menejal-. Por ejemplo, el mismo BANGE con 
su programa “BANGE IMPULSA” donde cada 
uno lleva su proyecto. Esto implica, que se han 
dado cuenta de la importancia y novedad de 
este tema, el cual incluye ademas  el efecto IyD 
de investigacion para el desarrollo, dado que 
para llevar  todo esto a cabo  hay que investigar 
y programar un desarrollo.
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<Serie> Experiencias de un emprendedor 
(Capitulo I)- “Aprender a gatear antes de empezar a andar”. Paulino 
José Menejal, DG de INPYDE

El trayecto de un emprendedor, 
recoge diversas experiencias que 
forman el carácter del empresario 
hasta su éxito.

En La serie: “Experiencias de un 
emprendedor”, pretendemos recoger 
historias, anécdotas, visión o conclusiones 
sacadas del trayecto de determinados 
emprendedores o personas del mundo 
de los negocios, que pueden guiarnos y 
ayudarnos a adentrarnos mejor por esta 
senda. 

Es por lo que, para este primer capítulo, 
tuvimos la cortesía de entrevistarnos con 
el director general del instituto nacional 
de proyectos y desarrollo (INPYDE), el Sr. 
Paulino José Menejal, de quien pudimos 
sacar algunos consejos y realidades, 
basados en su experiencia, para una 
actividad de emprendimiento prospera.

Las habilidades de un emprendedor 
describen su grado de competencia 
para cumplir objetivos y metas. Éstas 
pueden ser aptitudes, destrezas o 
capacidades innatas, pero también se 
pueden desarrollar mediante la práctica. 

Para llegar al éxito de su iniciativa, estas 
habilidades se aprenden y se integran 
al comportamiento y a las acciones 
cotidianas a través de la prueba y el error. 
No se puede echar andar antes de gatear, 
- puntualizó Menejal-, el emprendedor 
debe concienciarse de que, aunque tenga 
una idea fantástica no es bueno acceder 
a una financiación de 50 millones sin 
experiencia y lanzarse al mercado a 
competir con empresas como Martínez 
Hermanos.

Para ilustrarlo, propuso un ejemplo del 
protocolo a tomar en base a la idea de 
emprender a traves de la producción 
de Malamba. Señalando la importancia 
de comenzar la producción en una 
la escala que corresponda al nivel 
del emprendedor. Después de ganar 
experiencia y conocimiento y analizar su 
capacidad de manejo de un presupuesto 
mayor para la producción de la bebida, 
haciendo llegar al público el producto y 
elevando las consumiciones, es entonces 
cuando puede solicitar un préstamo aún 
más cuantioso, para mejorar la calidad de 
su producto e incluso internacionalizarlo. 

El éxito de un negocio o empresa es un 
reflejo de las habilidades y competencias 
que desarrolle el emprendedor. 
Seguramente usted cuenta con algunas de 
ellas de forma natural, pero también podrá 
identificar algunas áreas de oportunidad 
que serán vitales si está pensando iniciar 
un negocio propio, - advirtió-. 

El ejecutivo, aludió al ejemplo de 
comportamiento de algunas personas 
respecto al fondo de garantía. “Los 
primeros que accedieron a estos fondos, 
tuvieron muchas dificultades después, 
porque accedieron a los mismos sin tener 
ninguna experiencia, y es muy fácil que 
te encuentres con mucho dinero y pensar 
que esto no se va a acabar. ”. 

Quien va siempre un paso adelante en el 
desarrollo de sus productos y servicios, 
es porque planifica constantemente las 
mejoras, piensa en nuevas fuentes de 
ingreso y amplía sus propuestas. Un 
emprendedor con esta habilidad es 
organizado, pues se establece metas claras 
y agendadas.
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“Estamos  trabajando, 
seguimos trabajando y 
hemos trabajado, bajo la 
transparencia”.

ENTREVISTA AL VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
DE EMPRENDEDORES DE GUINEA ECUATORIAL (EMEG)

(Capitulo II)- “Es importante contar con una cultura y una 
identidad empresarial definida”

Hablenos un poco sobre 
la Emeg, en terminos 

generales

La asociacion de emprendedores de 
Guinea ecuatorial, esta formada por un 
total de 75 empresas afiliadas, asociadas 
por un cometido comun, que es fomentar 
el emprendimiento y un ambiente de 
negocios transparente. Trabajamos a nivel 
interno de la Emeg en cuatro aspectos:
A nivel empresarial
A nivel de los autónomos, 
A nivel de las cooperativas y  

A nivel de las ONG’s 
Entre los objetivos de la asociación, está 
el concienciar a la población sobre el 
valor del emprendimiento, fomentar el 
conocimiento empresarial a la sociedad, 
crear relaciones y potenciar el mercado 
nacional, dando a conocer las actividades 
de los emprendedores, divulgando 
conocimientos sobre emprendimiento, 
y promoviendo el comercio entre las 
empresas afiliadas. 

La Emeg está abierta a todos, y dentro 
de nuestro plan de acción asesoramos y 
capacitamos a los emprendedores. Somos 

además un componente muy importante 
del desarrollo de la actividad del Marco 
integrado mejorado. Acudimos a los 
objetivos marcados en el ministerio de 
comercio y nuestro mayor objetivo es 
colaborar directamente con el ministerio 
de comercio para poder lograr y afrontar 
los pequeños problemas de las actividades 
de las Pymes. 

¿ Cual es la meta de esta 
asociacion?

Queremos conseguir que todas las empresa 
estén afiliadas a la Emeg y transmitir 
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nuestro principio de transparencia.  
Nuestro objetivo con ello, es que 
lleguemos al extremo de adecuar y dar 
el ejemplo que los demás vayan a seguir. 
Por eso publicamos toda la información 
que sale de la Emeg en nuestra pagina 
web, sea asi: cantidad de afiliados y otros 
datos relevantes  Aspiramos tambien a 
darles las herramientas necesarias para 
poder tener inspirarse y desarrollarse sin 
ningún problema y obtener la viabilidad 
economica necesaria.

¿Como ayuda la EMEG 
a sus asociados para 

beneficiarse del proyecto 
MIM?

Hay un proceso y requisitos que exige el 
programa para toda idea o proyecto de 
emprendimiento; lo que hace la EMEG 
es que los emprendedores consigan con 
nuestro asesoramiento y nuestro aval,  esa 
visibilidad ,porque es importante que la 
tengan. 

Uno de nuestros principios como 
asociacion dedicada al mundo 
empresarial es la Trasparencia. Estamos  

trabajando, seguimos trabajando y hemos 
trabajado, bajo la transparencia. Prueba 
de ello, es que tenemos publicado en 
nuestras redes sociales los resultados 
del ejercicio economico del 2020-2021. 
Los publicamos generalmente en las 
redes sociales, y los hemos enviado a 
todos los que nos han apoyado. Desde 
que empezamos en el 2019, tenemos 
todos estos datos economicos y estan al 
acceso de cualquiera a quien le interese 
y quiera saber el funcionamiento de esta 
asociación. 

¿Que debe hacer uno para 
volverse emprendedor?

Lo primero es tener una idea de negocio, 
para ello uno puede valerse de internet 
para buscar ideas y referencias. Luego 
proponerse unos objetivos alcanzables 
respecto a su vision y a continuacion pedir 
ayudar o acompañamiento para conseguir 
los objetivos propuestos. 

¿Cuales son los retos que encuentra esta 
asociacion a la hora de desenvolverse a 
nivel nacional?

Cuando miramos el trasfondo todos nos 
encontramos con los mismos problemas, 
falta mucha capacitación, asesoría, 
falta mucha visibilidad, y son pequeños 
problemas que resolver o afrontar. No 
queremos pelear con el gobierno, ni los 
ministerios, entonces queremos mejorar 
el clima de negocio en guinea ecuatoria

¿Un mensaje que 
quiera transmitir al 

publico empresarial y de 
emprendedores?

El mensaje que quiero compartir 
con los socios es invitar a todos los 
emprendedores a unirse a esta causa y 
unirse a la asociación, que es la única 
manera para que podamos conseguir los 
objetivos que como personas del mundo 
emopresarial compartimos. 
Recalcar que, la asociación no tiene 
intereses individuales sino colectivos. 
Los problemas que intenta resolver la 
asociación, son problemas comunes 
para cualquier tipo de emprendedor, 
empezando desde la persona que solo 
tiene una idea hasta la persona que tiene 
una empresa. 
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