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CAPÍTULO XXII. PROPUESTAS DE FUTURO PARA 

EL SISTEMA FINANCIERO 

ANGOLEÑO 

Dentro de las propuestas hay que distinguir las propuestas de tipo general y las propuestas 

específicas para el caso de Angola. 

En virtud del análisis realizado a lo largo de la segunda y la cuarta partes de esta tesis, nos 

atrevemos a presentar una serie de propuestas de futuro para el Sistema Financiero de 

Angola, tanto a nivel general como con carácter específico, para cada una de las instituciones 

financieras que lo componen, así como para el propio mercado y sus intermediarios. 

22.1.  SEGÚN EL ANÁLISIS REALIZADO EN LA PARTE II 

22.1.1. PROPUESTAS GENERALES 

El Sistema Financiero Angoleño, ha experimentado importantes cambios en los últimos años, 

en lo que constituye un proceso todavía inconcluso, que tiene sus principales determinantes 

en las transformaciones derivadas del período de transición de la economía socialista para la 

economía de mercado iniciada a finales de los años ochenta. 
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Hay reglas comunes a todos los países que procuran lograr un crecimiento constante y 

sostenido y Angola no es una excepción. Así que, a la hora de se pensar en reformas en el 

sistema financiero, hay que tener en cuenta: 

1. La estabilización macroeconómica sostenida, es decir, el control de la inflación y el 

desarrollo de instrumentos indirectos de estabilización macroeconómica orientados al 

mercado. 

2. La demora en la aplicación de las reformas puede postergar el impacto del cambio, 

pero también posterga la recuperación y aumenta el riesgo de que el crecimiento se 

torne negativo. 

3. No hay un camino fácil y directo hacia la reforma. Todos los componentes muestran 

una relación positiva en el crecimiento; sin embargo, cuando se examina el índice 

global, ningún componente tiene un impacto decisivo. En consecuencia, no hay una 

clave ni una panacea. Conviene poner en práctica todos los componentes de la 

reforma. El crecimiento es el resultado de un arduo esfuerzo de muchas personas que 

hacen lo que corresponde durante un largo período. 

4. La situación inicial desfavorable. Una situación inicial desfavorable, como un sistema 

industrial distorsionado, tiene un efecto negativo sobre el crecimiento. Sin embargo, 

dicho efecto negativo no es necesariamente fatal y puede contrarrestarse mediante 

reformas integrales. 
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5. El desarrollo institucional. La formulación de una estructura jurídica apropiada es 

indispensable, aunque no necesariamente deba realizarse antes de otras reformas. Sin 

embargo, si se demora demasiado la formulación de una estructura jurídica, o sea, si 

se posterga la puesta en práctica del imperio de la ley, es probable que las demás 

reformas no produzcan beneficios significativos. El marco institucional y jurídico 

debe garantizar los derechos de propiedad, el imperio de la ley y normas transparentes 

de acceso al mercado. 

6. La liberalización de la actividad económica, los precios y las operaciones de mercado, 

y reasignar recursos para  utilizarlos con mayor eficiencia. 

7. Lograr una gestión empresarial eficaz y una eficiencia económica, generalmente a 

través de la privatización. 

8. Imponer estrictas restricciones presupuestarias, que ofrezcan incentivos para 

incrementar la eficacia. 

22.1.2.   PROPUESTAS ESPECÍFICAS 

Con estas reglas generales y sin perder de vista las perspectivas de las autoridades e 

instituciones financieras para los próximos años, presentaremos algunas propuestas a varios 

niveles. 
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22.1.2.1.   Para el Gobierno y el Ministerio de Finanzas 

El órgano político decisorio angoleño se comprometió alcanzar los objetivos relacionados 

con la estrategia básica y, además, una serie de otras tareas. 

Los objetivos relacionados con la estrategia básica, son: 

• La reducción de la inflación; 

• El crecimiento del PIB;  

• El aumento de las reservas internacionales del BNA.

La serie de otras tareas está constituida, entre otras, por: 

� La elaboración de un plan de privatización de empresas estatales e iniciar un 

programa piloto de privatización con diez empresas;

� Realizar una auditoria independiente al BNA; 

� Para que la comunidad internacional, además de proveer asistencia técnica, pueda 

contribuir a promover la transparencia del entorno y la reforma normativa, hay que 

establecer normas. Esto incluye normas internacionales de contabilidad y auditoria, 

suficiencia del capital bancario, principios de regulación bancaria y de valores, leyes 

de quiebra y declaración de datos por parte del gobierno. Todo esto acompañado de 

medidas adicionales destinadas a mitigar y contener las crisis financieras. La 

aplicación exitosa será una tarea prolongada y difícil y que depende, en gran medida, 

de la buena voluntad de las autoridades gubernamentales; 
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� Es aconsejable que haya ahorro público para aliviar las presiones sobre los tipos 

de interés, modernizar la infraestructura social y física, mejorar las condiciones de 

seguridad, e incrementar la inversión de capital humano a fin de mejorar la 

productividad laboral y estimular la inversión privada. La mano de obra bien 

calificada es un incremento poderoso para los inversores, como lo ha demostrado la 

experiencia en varios países; 

� Será indispensable fortalecer el ingreso tributario, mediante la supresión de las 

exenciones y mejoras en la administración tributaria y aduanera a fin de reducir la 

evasión. Hace falta mejorar la estructura del gasto público vinculando las 

remuneraciones salariales a la productividad, disminuyendo los subsidios, y 

reduciendo las preasignaciones de ingreso con miras a eliminar el gasto 

improductivo y liberar recursos para atender las necesidades sociales; 

� Es aconsejable el fortalecimiento de la gobernabilidad, puesto que es esencial para 

atraer inversión privada. En este sentido, es necesario mejorar la transparencia en la 

gestión de los fondos públicos y reforzar los sistemas judiciales a fin de controlar el 

cumplimiento de los contratos y combatir la corrupción. 

22.1.2.2. Para los Órganos de Supervisión: BNA e Institutos de Supervisión

Los órganos de supervisión juegan un papel fundamental. Se recuerda que los órganos de 

supervisión son, según el cuadro 10.1: el Ministerio de Finanzas; los Institutos de Supervisión 

de Seguros y de Juegos del mismo Ministerio; el Organismo de Supervisión del Mercado de 

Valores Mobiliarios; y el Banco Nacional de Angola. También, en este cuadro, aparece el 

Ministerio de Administración Pública, Empleo y Seguridad Social como órgano de tutela de 

las Instituciones de Previsión Social. 
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Algunas propuestas para los órganos de supervisión:

• Es cierto que se debe mejorar la actividad de las autoridades de supervisión angoleñas 

(el Ministerio de Finanzas, los Institutos de Supervisión de Seguros y de Juegos, el 

Organismo de Supervisión del Mercado de Valores Mobiliarios y el BNA); 

• Una supervisión bancaria más eficaz puede estimular el aumento de intermediarios 

financieros no bancarios (como asociaciones de ahorro y préstamo, asociaciones de 

crédito, y sociedades hipotecarias), que pueden actuar como bancos pero están sujetos 

a una supervisión menos estricta; 

• Es necesario supervisar cuidadosamente todos los intermediarios financieros; 

• Las autoridades de supervisión deben asegurarse de que los bancos realizan 

cuidadosos análisis de solvencia para evitar la tendencia a sobrestimar la seguridad de 

financiación con garantía; 

• La supervisión puede mejorarse también estableciendo mejores indicadores 

anticipados de la solidez del sistema bancario. Muchos de los indicadores de 

prudencia, como la razón entre los préstamos improductivos y el total de los 

préstamos, son retrospectivos o pueden ser manipulados por los bancos en dificultades 

con técnicas tales como la conversión del principal en mora y el pago de intereses en 

nuevos préstamos. Será conveniente que las autoridades de supervisión reciban 

sistemáticamente información sobre los precios de los bienes raíces (pues en muchos 

casos los problemas bancarios son precedidos por un auge del sector inmobiliario) y 

sobre las perspectivas económicas en sectores fundamentales. Los balances deben 

reflejar en la mayor medida posible los valores de mercado; 

• Hay que mejorar la capacidad para supervisar las operaciones bancarias 

transnacionales. Para evitar sorpresas, es aconsejable contar con la información 
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completa sobre la solidez de toda la institución financiera. Una supervisión eficaz y 

consolidada incluye el seguimiento y la aplicación de normas prudenciales en todas 

las operaciones, incluidas las de sucursales extranjeras, empresas conjuntas y filiales, 

así como el intercambio de información con entidades de supervisión de los otros 

países en que el banco realiza sus operaciones, cuyas autoridades deberán aplicar los 

mismos criterios para los bancos extranjeros que para los nacionales; 

• Se dice que hay crisis financiera cuando existe una perturbación de los mercados 

financieros asociada típicamente con una caída del precio de los activos y con la 

insolvencia de deudores e intermediarios que se ramifica a través del sistema 

financiero, afectando negativamente a la capacidad de los mercados para asignar los 

recursos a la economía. Para reducir la vulnerabilidad frente a las crisis financieras y 

fomentar el crecimiento de alta calidad hay que fortalecer la regulación financiera, 

mejorando el marco jurídico que rige las relaciones entre acreedores y deudores, 

difundir los datos, eliminar las garantías implícitas y explícitas y reforzar la política 

macroeconómica y la gestión de la deuda pública, es decir, mejorar la transparencia y 

la supervisión financieras; 

22.1.2.3.   Para el Banco Nacional de Angola

Con el objetivo de mejorar la aplicación de la función de supervisor del sistema financiero y 

con miras de alcanzar la estabilización de la economía nacional, el BNA se propuso varias 

tareas que se basan esencialmente, en: 
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• Seguir haciendo el control monetario a través de los instrumentos directos e indirectos 

de política monetaria, como las reservas legales obligatorias, límites al crédito, tipos 

de interés y tasa de redescuento; 

• La promoción del crecimiento del sector real de la economía; 

• Una política de ajuste y consolidación del Presupuesto del Estado, que visa la gradual 

reducción del déficit fiscal, por una acción conjugada del aumento de las recetas y de 

la racionalización de los gastos del Estado, tanto por el aumento de la base tributaria y 

una mayor eficiencia de la Administración Fiscal, como por la adopción de principios 

más rigurosos en la dotación y control de los gastos de la Administración Pública; 

• El ajuste de la gestión del mercado cambiario como instrumento que garantice la 

convergencia de los tipos de cambio oficial y paralelo; 

• La reducción de la tasa de inflación anual; 

• Una política cambiaria que traduzca de forma realista los diferenciales entre los 

precios internos y externos, considerando la devaluación de la moneda nacional; 

• Seguir con el programa de privatizaciones como factor de modernización de la 

economía a través de la absorción de nueva tecnología, de la incitación a la 

competencia, de una mayor transparencia en la gestión económica y de un aumento de 

puestos de trabajo; 

• Se aconseja que sean creadas las condiciones para que el Sistema de Pagos de Angola 

que está a ser desarrollado, siga su curso según lo previsto en el plan de estrategias, y 

se intente cumplir los plazos previstos; 

• Para que se pueda crear un sistema financiero sólido resulta fundamental que las 

prácticas óptimas incluyan normas sobre suministro y divulgación de datos. 
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Resumiendo, el BNA tiene que implementar un Programa de Ajuste Estructural acompañado 

por un alivio y reestructuración de la deuda externa visando la reducción de los 

constreñimientos de varia orden que se reflejan en la gestión de la economía. 

22.1.2.4.   Para las Entidades de Crédito  (Bancos, Etc.)

22.1.2.4.1.   Para el Crédito al Estado 

• Las crecientes necesidades de financiación de las entidades de crédito a las 

administraciones públicas, a causa de los elevados déficit públicos y materializadas en 

gran parte en títulos de deuda pública, constituyen uno de los factores fundamentales 

que han condicionado notablemente la evolución del Sistema Financiero Angoleño en 

los últimos años. Por tanto, es aconsejable una reducción de los créditos a las 

administraciones públicas. 

• Hay que mejorar la gestión del riesgo de las instituciones financieras. 

22.1.2.4.2.   Para el Crédito a la Economía 

• Las instituciones de crédito, en la medida de lo posible, deben conceder crédito a tipos 

de interés atractivos a los empresarios, especialmente de los sectores de alimentación 

(agricultura, pecuaria, pesca, etc.) con el objeto de aumentar la producción nacional de 

alimentos y así disminuir el hambre y reducir las importaciones de productos 

alimentarios. 
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22.1.2.5.   Para Entidades Financieras no Bancarias 

22.1.2.5.1.   Para la ENSA, UEE y el Sector de Seguros 

Se aconseja y espera que la ENSA cumpla sus perspectivas, que son: 

• Adquisición del know how en la óptica de los recursos humanos y la aplicación de 

nuevas tecnologías que permitan el aumento de la eficiencia y el nivel de 

conocimientos de los gestores y demás trabajadores de la empresa; 

• La apertura de agencias o oficinas en las demás provincias del país y el aumento del 

número de agencias en la capital y el resto del país; 

• El aumento de las áreas de actividad, como inversión y lanzamiento de nuevos 

productos; 

• Como ya fue aprobada la Ley de la Actividad Aseguradora, Ley 1/00 y como ya 

existe el órgano supervisor de esta actividad que es el Instituto de Supervisión de 

Seguros, están creadas las bases para que aumente el número de empresas 

aseguradoras y empresas gestoras de fondos de pensiones privadas, con objeto de 

aumentar la capacidad y mejorar la calidad de la prestación de servicios; 

• Se aconseja la creación de las condiciones para que el seguro del ramo automóvil 

vuelva a ser obligatorio; 
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22.1.2.5.2.   Para los Fondos de Pensiones 

Que las perspectivas para estos fondos, además de la constitución de sociedades gestoras de 

fondos de pensiones, sean cumplidas. Y estas, son: 

• Se aconseja que sean creadas las condiciones para que la Ley 18/90, que crea el 

Sistema de Seguridad Social sea aplicada en su totalidad; 

• Hace falta que se lleven a cabo los ajustes de salarios en el nivel nacional, que 

permitan que las pensiones de las personas jubiladas sean más dignas y realistas. 

22.1.2.5.3.   Para las Casas de Cambio 

• Se aconseja que sean creadas las condiciones para que aumente el número de personas 

que afluya a las Casas de Cambio y los Bancos para realizar operaciones de compra y 

venta de moneda con el objetivo de ir disminuyendo gradualmente el número de 

cambistas en las calles. 

22.1.2.6.   Para las Otras Entidades Financieras

22.1.2.6.1. Para el Montepío General de Angola y las demás Entidades de Previsión 

Social 

Que las perspectivas del Montepío General de Angola sean cumplidas, y estas son las 

siguientes: 
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• Que los socios puedan recibir los subsidios, las pensiones y los dotes a que están 

inscritos, según los estatutos; 

• Preparación de las condiciones para que la institución pueda volver a conceder 

préstamos a los socios; 

• Se aconseja que sea revisada la situación de todas las instituciones de previsión social, 

ya que son instituciones financieras y, como tales, hacen parte de nuestro Sistema 

Financiero; 

• Las Instituciones de Previsión Social, como entidades financieras, deben depender del 

Ministerio de Finanzas y del BNA o de otro órgano creado para ese fin, sin embargo, 

como son empresas de carácter asociativo o cooperativo, dependen del Ministerio de 

Administración Pública, Empleo y Seguridad Social. Por el cuadro 10.1, se puede ver 

que estas instituciones no dependen actualmente ni del Ministerio de Finanzas ni tan 

poco del BNA u otro órgano, a no ser del Ministerio de Administración Pública, 

Empleo y Seguridad Social; 

• El funcionamiento de estas instituciones debe ser revisado y actualizado para que las 

mismas puedan cumplir sus objetivos principales; 

• Por sus características y objetivos, si estos últimos son alcanzados, según los estatutos 

de dichas entidades, las mismas pueden ser consideradas entidades de crédito o 

entidades especializadas de crédito, como cooperativas de crédito u otro nombre a 

elegir. 

22.1.2.6.2.   Para la GEFI, SARL  

Que las perspectivas de la empresa sean cumplidas. Las mismas son: 



1349

• Estabilización efectiva de los negocios conseguidos; 

• Diversificación de su actividad, continuando a buscar nuevas áreas de negocio; 

• Enveredar talvez para la creación de bancos; 

• Dirigir las aplicaciones de capital a las áreas en que fácilmente se consiga el retorno; 

• En 1998 cuando hicimos las entrevistas al holding financiero GEFI, SARL y después 

cuando fuimos al BNA, Departamento de Supervisión Bancaria, nos dimos cuenta que 

el control de esta empresa no estaba muy claro. Con la aprobación de la Ley 13/2005, 

de las Instituciones Financieras, la GEFI, SARL hace parte de las instituciones bajo la 

jurisdicción del Organismo de Supervisión del Mercado de Valores Mobiliarios. Así 

siendo, están creadas las condiciones para que haya un control de este holding y de 

otras entidades como esta, que vengan a existir en nuestro país. 

22.1.2.6.3.   Para la Empresa Nacional de Loterías de Angola, UEE 

• La aprobación de los nuevos estatutos de la empresa y, visto que en los dos países 

estudiados los Juegos del Estado no hacen parte del sistema financiero, la ENLA dejar 

de hacerlo. 

22.1.2.6.4.   Para los Fondos de Desarrollo 

• Estamos de acuerdo que el Ministerio de Finanzas presente el estudio sobre la 

situación de todos los Fondos de Desarrollo existentes, con el objetivo de se incluir o 

no en el Fondo de Desarrollo Económico y Social y que el FDES tenga carácter 

provisional, hasta que se presente el estudio sobre la reestructuración del sector 
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bancario público y se pueda crear, en una primera fase, por lo menos, un banco de 

desarrollo. 

• Con la creación del Banco de Desarrollo de Angola, se dice que el FDES ha sido 

extinguido, pero sigue apareciendo como si existiera. Hay que revisar este tema. 

22.1.2.7.   Para el Mercado de Capitales

• Este mercado, en el período colonial era embrionario, como ya se había dicho 

anteriormente. Actualmente no existe en Angola un mercado de capitales, según el 

concepto antes estudiado. Es aconsejable preparar las condiciones para que se cree 

este mercado y se pueda hablar de la Bolsa de Valores de Luanda, por ejemplo, en un 

futuro próximo. 

22.1.2.8. Para los Intermediarios Financieros en General

• Se verifica falta de confianza de los particulares, empresas y público en general hacia 

las instituciones financieras. Si la actividad de éstas es transparente, el resultado será 

un aumento de la confianza perdida; 

• Que sean creadas las condiciones para que las instituciones financieras diversifiquen 

sus productos; 

• Una de las dificultades comunes a la mayoría de las instituciones financieras es el 

bajo nivel de formación profesional y académica del personal. El capital humano no 

tiene los conocimientos necesarios. La falta de calificación de los trabajadores es 

evidente y la consecuente flaca productividad. Con el objetivo de aumentar el nivel 
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académico y profesional de la población activa, es aconsejable invertir en la 

educación y la formación profesional; 

• Para que se pueda crear un sistema financiero sólido resulta fundamental que las 

prácticas óptimas incluyan normas sobre suministro y divulgación de datos.  

22.1.2.9.   Para la Privatización

  

El gobierno y el BNA tienen la incumbencia de seguir con el proceso de privatizaciones. Por 

su importancia, incluiremos este apartado para presentar las propuestas. 

El proceso de privatización debe continuar. Los estudios efectuados por varios analistas 

indican que la privatización conduce a mejores resultados y que las empresas privadas 

obtienen mejores resultados que las estatales. Esto ha quedado demostrado en los países 

industriales y de ingreso mediano, y hay cada vez más indicios de que la privatización 

también da buenos frutos en los países de ingreso más bajo y en las economías en transición. 

  

Pero hay excepciones: 

  

� En muchos casos, la privatización no conduce a la reestructuración, es decir, a 

la aplicación de reformas que permitan a la empresa sobrevivir y prosperar en 

un mercado competitivo. 

� Algunas empresas de propiedad parcialmente estatal obtienen mejores 

resultados que las empresas privadas. 

� En algunos países hay pocas diferencias entre los resultados de las empresas 

estatales y privadas.  
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� En otros países, las únicas empresas que han logrado claramente mejores 

resultados son las pocas que han sido vendidas a inversores extranjeros. 

Aparecen dos interrogantes: ¿Cómo se explica esta evolución menos satisfactoria? ¿Qué 

deben hacer los gobiernos de las economías en transición afectados y las entidades que les 

prestan asistencia para mejorar estos resultados? 

Si la privatización es inadecuada, el resultado no será un aumento de la producción, la 

creación de empleo, ni un aumento de los ingresos, sino el estancamiento y la 

descapitalización. Por otro lado, si las empresas se mantienen en manos de un Estado 

ineficiente y venal, probablemente los resultados serán, en gran medida, los mismos. En el 

medio o largo plazo, la solución más evidente consiste, en ambos casos, en reforzar la 

capacidad del Estado para administrar, adoptar políticas y hacer cumplir la ley. 

Los funcionarios del gobierno y los organismos de asistencia internacionales (instituciones 

financieras internacionales, Unión Europea, donantes bilaterales y otros) que promueven la 

privatización deben abandonar sus esfuerzos por privatizar con la mayor rapidez posible las 

empresas e intentar, en cambio, un tipo de privatización más pausado o moderado, estudiando 

cada caso por separado y aplicando procedimientos internacionales reconocidos. 

Indudablemente, cuando puede llevarse a cabo correctamente, la privatización es el mejor 

curso que puede seguirse. En muchos países en transición de Europa central y oriental, la 

privatización ha tenido un éxito indiscutible, muy superior al logrado cuando las empresas se 

mantienen en manos del Estado. Al iniciar la transición, no se sabía a ciencia cierta lo difícil 
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que sería la privatización en los países con instituciones ineficientes ni que se dispondría de 

bastante tiempo para llevar a cabo la reforma. 

22.2. SEGÚN EL ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LOS 

SISTEMAS FINANCIEROS DE LOS TRES PAÍSES 

ESTUDIADOS: ANGOLA, CABO VERDE Y ESPAÑA

Teniendo en cuenta el análisis comparativo de los tres sistemas financieros estudiados 

proponemos el siguiente: 

• Que Angola debe hacer con que aumente la relación entre el balance global del sector 

de crédito y el PIB (18, es la más baja de los tres países), pues dicha relación mide la 

importancia relativa del Sistema Financiero en el conjunto de la economía. 

• Debe hacer con que el crédito bancario al sector público (como ya habíamos dicho 

antes) sea cada vez menor y con tendencia a ser nulo. 

• Angola debe invertir más en el desarrollo económico con miras a depender cada vez 

menos del sector petrolífero (poniendo de parte el sector de petróleo, sector ese que 

acompaña cada vez más el desarrollo tecnológico, se nota que los demás sectores 

están poco desarrollados). Por ejemplo: aumentar la inversión en la educación (en el 

personal que trabaja en las entidades que integran el sistema financiero angoleño)  y 

sanidad. 

• Angola podrá aumentar el grado de internacionalización. Para eso deberá pertenecer a 

alguna Asociación Financiera Internacional, como por ejemplo una a nivel de África; 
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participar en el volumen global de saldos bancarios en el extranjero y aumentar el 

número de bancos extranjeros en el país. 

• Angola deberá desarrollar las entidades financieras no bancarias y aumentar su 

número.
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CONCLUSIONES

Esta tesis, tal como lo dijimos en la introducción, ha sido realizada con el objeto de ofrecer 

una visión del actual Sistema Financiero de Angola y, desde ahí, hacer un estudio 

comparativo con los Sistemas Financieros de España en los años ochenta y el actual de Cabo 

Verde. Por todo lo expuesto, creemos que lo hemos logrado. Podemos decir que el Sistema 

Financiero de Angola está en una fase de reformas pero, así mismo, conseguimos sacar 

algunas conclusiones. 

Dichas conclusiones las agruparemos en tres apartados según se refieren a la situación actual 

del Sistema Financiero de Angola, o a las reformas necesarias, o a la comparación con los dos 

sistemas financieros. 

1. Por lo que al primer grupo de ellas se refiere, es decir, a la situación en general del  

Sistema Financiero Angoleño destacaremos las siguientes: 

      Primera Conclusión:  

Actualmente el Sistema Financiero de Angola, por sus características, se considera dentro del 

primer tipo básico de estructuras de sistema financiero, como lo hemos visto en el capítulo II 

de la 1ª parte, página  de esta tesis, o sea, el que presenta una baja participación de las 

instituciones financieras en el total de los activos financieros emitidos, un reducido 

coeficiente de intermediación bancaria (por debajo del 0,5) y una preeminencia clara de la 

banca comercial sobre las demás entidades, y se prevé que esta tendencia sea creciente.  
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Esta estructura suele prevalecer en las primeras etapas del crecimiento económico.  

      Segunda Conclusión:  

Los mercados están relativamente poco desarrollados. El Sistema Financiero está poco 

desarrollado.  

    Tercera Conclusión:  

Hay un reducido número de intermediarios financieros no bancarios tales como compañías de 

seguros o sociedades gestoras de fondos de pensiones. 

2. En relación al proceso de reformas del Sistema Financiero Angoleño, cabe señalar las 

siguientes conclusiones: 

 Cuarta Conclusión:  

Las acciones que se están llevando a cabo en Angola, relacionadas con el programa de 

reestructuración del sistema financiero, sólo serán bien sucedidas si estas acciones fueren 

consideradas como un proceso continuo y constante de largo plazo. 

 Quinta Conclusión:  

La adopción de reformas estructurales integrales quizá no sea un requisito para lograr bajas 

tasas de inflación, pero si lo es para mantener estas tasas en niveles bajos. 
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 Sexta Conclusión:  

Ningún tipo de disciplina de mercado puede ser eficaz sin un marco legal y reglamentario que 

cree fuertes incentivos para la divulgación de información precisa y oportuna a los 

participantes en el mercado. La información es esencial para la eficiencia de los mercados y 

estos sólo estarán bien formados si todos los eventuales participantes pueden obtener 

información a un coste aceptable. Los acreedores bien informados, cuyos fondos se 

encuentran en situación de riesgo y no están protegidos por garantías gubernamentales, tienen 

fuertes incentivos para hacer distinciones entre las instituciones a las que otorgan préstamos 

en los mercados interbancarios, de efectos comerciales, de bonos empresariales y de dinero, 

basándose en las características de riesgo de cada prestatario. 

Séptima Conclusión:  

Cuando se posterga el ajuste, más las variables macroeconómicas críticas se alejarán de sus 

valores de equilibrio, en parte debido a las reacciones del sector privado que preanuncian la 

necesidad del ajuste con devaluación de la moneda y se procesan de manera a ampliar las 

oscilaciones de estas variables. Cuando finalmente se da el ajuste, las variables 

macroeconómicas tenderán a ultrapasar sus valores de equilibrio, cuya amplitud dependerá de 

la duración de postergar la reforma. Si se posterga, el ajuste sólo conseguirá ampliar aún más 

esta distorsión y, consecuentemente, la inestabilidad macroeconómica con relación a 

determinado choque. 

  

En lo que se refiere a la oportunidad de la reforma, se ha observado algo muy importante: el 

modelo considerado de constante aumento de agio del mercado paralelo o negro, inflación y 
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déficit de la cuenta corriente sólo se explica por postergar el ajuste por un tiempo bastante 

largo. Así que, los casos de crisis de devaluación en países como Angola se deben menos a 

los choques internos o externos que al hecho de no se haber realizado el ajuste inmediato en 

reacción a tales choques. 

Octava Conclusión:  

Es importante que la supervisión bancaria y la supervisión de las instituciones no bancarias 

cuya supervisión cabe al BNA siga siendo una labor del Banco Central y que esta sea 

mejorada. Y la supervisión de los intermediarios financieros que cabe al Ministerio de 

Finanzas, es decir, a los Institutos de Supervisión de Seguros y de Juegos y al Organismo de 

Supervisión del Mercado de Valores Mobiliarios que sea mejorada. 

Novena Conclusión:  

La evolución y el desarrollo del mercado paralelo, destacando el de cambios son el resultado, 

además de la guerra, de las profundas distorsiones existentes en la economía angoleña.  

 Décima Conclusión:  

Teniendo en cuenta que la finalidad social prioritaria de la existencia de los fondos de 

pensiones consiste en facilitar el bienestar futuro de la población retirada, se puede concluir 

que la implantación de los fondos de pensiones presenta un efecto estimulante del ahorro a 

largo plazo. 
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Décima-primera Conclusión:  

Los fondos de pensiones son un medio de instrumentación de un plan de pensiones. Estando 

los planes de pensiones configurados como instituciones de previsión voluntaria y libre, 

cuyas prestaciones, de carácter privado, pueden o no, ser complemento del Sistema de la 

Seguridad Social obligatoria, se puede concluir que los planes de pensiones no sustituyen en 

ningún caso, el Sistema de Seguridad Social obligatoria. 

 Décima-segunda Conclusión:  

Aunque aparece como propuesta de futuro la creación de la Bolsa de Valores en Angola, por 

la experiencia de varios países se puede concluir que ni todos los países necesitan un mercado 

de valores o de capitales, pero requieren acceso fácil a mercados de valores líquidos donde 

los residentes y las empresas nacionales pueden comprar, vender y emitir acciones. Lo que 

facilita el crecimiento a largo plazo es la capacidad de intercambiar y emitir acciones, no la 

ubicación del mercado. 

Los mercados de valores no son simples casinos donde se apuesta. Ellos ofrecen a los 

sectores no financieros servicios cruciales para el desarrollo económico a largo plazo. La 

facilidad de las compraventas de valores puede favorecer la inversión, fomentar la asignación 

eficiente del capital y estimular el crecimiento a largo plazo. 



1360

 Décima-tercera Conclusión:  

La experiencia de varios países demuestra que, a veces, es necesario proceder a una 

eliminación gradual de la utilización de los instrumentos directos de política monetaria, con 

un período de aplicación de la estrategia de tomar todas las precauciones posibles mediante la 

utilización simultánea de instrumentos directos e indirectos de política monetaria.  

 Décima-cuarta Conclusión:  

La privatización es, por lo general, el curso preferido, aunque en el corto plazo su eficacia y 

aceptación dependen de las bases institucionales del capitalismo. Si estas bases no existen, 

pero el gobierno realiza un esfuerzo eficaz para crearlas o reforzarlas, la mejor estrategia 

podrá ser postergar la privatización hasta que esos esfuerzos hayan dado frutos. 

  

Fundamentalmente, el problema es determinar si la privatización puede tener lugar cuando 

los gobiernos no están dispuestos a llevarla a cabo o no pueden hacerlo, y cómo. En el largo 

plazo, es necesario respaldar medidas que fomenten el interés y la capacidad del gobierno 

(suponiendo que sepa cuáles son estas medidas). En  el corto plazo, la estrategia más sensata 

consiste probablemente en continuar un proceso de privatización y reprivatización moderado, 

caso por caso, según ciertos principios y en colaboración con los organismos internacionales 

de asistencia, con la esperanza de lograr un éxito digno de emular. 

3. En relación a la comparación con los dos sistemas financieros, cabe destacar las 

conclusiones siguientes: 
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 Décima-quinta Conclusión:

Con la presentación del Sistema Financiero de Angola hemos sacado varias conclusiones, las 

cuales acabamos de mencionar. El estudio comparativo del actual Sistema Financiero de 

Angola con los Sistemas Financieros de España 1986 y actual de Cabo Verde y a nivel de las 

entidades financieras mundiales vino a confirmar las conclusiones a que ya habíamos llegado 

antes y hemos sacado otras a lo largo de las comparaciones hechas y que están contenidas en 

el penúltimo capítulo de esta tesis. 

 Décima-sexta Conclusión:  

Finalmente y a modo de resumen, con el objeto de adquirir un mayor grado de desarrollo del 

Sistema Financiero de Angola, el cual repercuta de manera positiva en la economía del país, 

recomendamos se lleven a cabo las propuestas tanto a nivel general como específico como 

también las que se basan en el estudio comparativo que describimos en el capítulo XXII y 

último de esta tesis.
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capital de la Sociedad Operadora del Sistema de Pagos de Angola. 

- DIÁRIO DA REPÚBLICA (DR) DE SAN TOMÉ Y PRÍNCIPE n.º 16, de 3.8.1992. Ley 

8, Ley Orgánica del Banco Central y Ley 9, de las Instituciones Financieras. San Tomé. 

- DR de SAN TOMÉ y PRÍNCIPE n.º 25, de 30.11.1992. Regulaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10  y 11. Regulaciones e Instrucciones del Banco Central de San Tomé y Príncipe.  

- DR de SAN TOMÉ y PRÍNCIPE n.º 2, de 23.2.1993: Decreto-Ley 2, legislación básica 

para el ejercicio de comercio de cambios; Decreto-Ley 3, que nombra los miembros del 

Consejo de Auditoria del Banco Central de San Tomé y Príncipe; Decreto-Ley 6, que crea 

la Caja Nacional de Ahorro y Crédito y el Decreto-Ley 7 que autoriza el director de 

Finanzas a abrir una cuenta en el Banco, bajo la designación de Fondo Nacional de 

privatización. San Tomé. 
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- DR de SAN TOMÉ y PRÍNCIPE n.º 2, de 2.3.1993. Despacho 5. San Tomé. 

- DR de SAN TOMÉ y PRÍNCIPE n.º 4, de 19.3.1993: Decreto-Ley 18 y Decreto-Ley 19. 

- DR de SAN TOMÉ y PRÍNCIPE n.º 7, de 25.5.1993. Decreto-Ley 29. 
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ANEXO 

CUESTIONARIOS Y EXPLICACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE ALGUNOS DE LOS CUADROS 

ELABORADOS EN LA COMPARACIÓN DE LOS TRES 

SISTEMAS FINANCIEROS 
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ELABORACIÓN DE CUESTIONARIOS Y REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS 

Hemos elaborado tres cuestionarios, concretamente para: la Sociedad de Gestión y 

Participaciones Financieras, SARL, (GEFI, SARL); la Empresa Nacional de Seguros y 

Reaseguros de Angola (ENSA); y para el Montepío General de Angola. Para conseguir las 

respuestas a los cuestionarios hemos hecho varias entrevistas. 

˙ Al holding financiero Sociedad de Gestión y Participaciones Financieras, SARL 

(GEFI, SARL), para obtener las respuestas al cuestionario, han sido necesarias dos 

entrevistas. El cuestionario estaba compuesto de ocho preguntas. 

Cuestionario 1 

1ª. Pregunta: En el mapa, la estructura del Grupo GEFI, SARL, la mayor parte de las 

empresas tiene las siglas SARL o LDA. ¿Son las empresas sin estas siglas estatales o mixtas? 

Si son estatales ¿es posible el grupo conceder créditos o participar en el capital social de las 

mismas? 

Respuesta: Nuestras empresas son, de forma general, sociedades por cuotas (Limitada) o 

anónimas (SARL). No hay ninguna empresa estatal. 

2ª. Pregunta: En lo que se refiere a las modalidades de financiamiento, me gustaría obtener 

algunos números, por ejemplo: porcentajes y totales de financiamientos o financiaciones por 

años; porcentajes y totales de préstamos por años; y porcentajes y totales de Leasing por 

años. 

Respuesta: El holding financia la actividad de sus asociadas, en las que detiene la mayor  
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parte del Capital Social, o sea, más del 70%. 

3ª. Pregunta: Al leer sobre empresas similares, se nota que normalmente las mismas son 

creadas por bancos privados, compañías de seguros privadas, entidades públicas (Bancos 

nacionales Estatales) u otras instituciones estatales. ¿Quién ha creado la GEFI, SARL? 

Respuesta: La GEFI, sociedad anónima, tiene acciones al portador. Los accionistas son 

angoleños, la empresa es angoleña, de derechos y de capitales angoleños. 

4ª. Pregunta: Perspectivas de la GEFI, SARL para los próximos años. 

Respuesta: La GEFI, SARL, tiene las siguientes perspectivas para los próximos años: 

- Estabilización efectiva de los negocios conseguidos; 

- Diversificación de su actividad, continuando a buscar nuevas áreas de negocio; 

- Talvez enveredar para la creación de Bancos; 

- Dirigir las aplicaciones de capital a las áreas en que fácilmente se consiga el retorno. 

5ª. Pregunta: ¿Este holding da empleo a cuantos trabajadores? 

Respuesta: El holding tiene simplemente veinte trabajadores. Sus asociadas, de acuerdo con 

su especificidad, van creando nuevos puestos de trabajo, además del número de trabajadores 

que cada una tiene. 

6ª. Pregunta: Sabiendo que la moneda del país ha cambiado para kwanzas reajustados en 

1995, ¿cual es el capital social hoy (año 1998), teniendo en cuenta que, en los Estatutos de la 

empresa, el mismo está en nuevos kwanzas y puede ser aumentado una o más veces? 

Respuesta: La empresa hace actualizaciones a su capital social. En este momento el mismo 

está expresado en kwanzas reajustados. 
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7ª. Pregunta: El punto 6 de los Deberes Funcionales de la Dirección Administrativa y 

Financiera de la GEFI, SARL dice: "Coordinar y preparar las informaciones económico-

financieras para su divulgación a las entidades y a terceros", me gustaría, si es posible, 

obtener algunas informaciones en este dominio. 

Respuesta: El holding tiene un Administrador para el área financiera. De él dependen todos 

los directores financieros de las asociadas que, en conjunto, elaboran el Plan de Inversiones y 

definen la forma de financiación, si a través de un Banco o si a través de fondos propios. Las 

áreas financieras de las empresas que controla fornecen los resultados financieros al holding. 

Estos, si son provechos, lo son para el holding y los mismos sirven para que el holding pueda 

sobrevivir y sirven igualmente para hacer aplicaciones en algunas empresas del grupo, cuya 

situación económica no va bien. 

8ª. Pregunta: Me gustaría obtener algunos datos estadísticos. ¿Es posible? 

Respuesta: Lo sentimos,  pero en este momento no es posible. 

˙ A la Empresa Nacional de Seguros y Reaseguros de Angola, UEE (ENSA), para 

obtener la respuesta al cuestionario compuesto de seis preguntas, han sido 

realizadas dos entrevistas. El resultado de las mismas fue el siguiente: 

 Cuestionario 2 

1ª. Pregunta: ¿Cuál es el Decreto que dice que las empresas tuteladas a los respectivos 

Ministerios deben establecer seguros de accidentes de trabajo? 

Respuesta: Hay dos Despachos:  
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a) el Despacho 56/78, del Ministerio de Industria y Energía, Diario de la República n.º 

204, de 29 de Agosto de 1978; 

b) el Despacho 87/79 del Ministerio de las Pescas, Diario de la República n.º 268, de 15 

de Noviembre de 1979. 

2ª. Pregunta: El Departamento de Incendios de la ENSA se ocupa también de otros riesgos, 

como: robo, rotura de vidrios, atraco, catástrofes naturales y daños en los trabajos de 

montaje. ¿Este Departamento actualmente sigue ocupándose de esos riesgos? 

Respuesta: Sí y más estos: multi riesgos, cobradores, petroquímica y construcción. 

3ª. Pregunta: Principales problemas de la ENSA. 

Respuesta: La empresa, en este momento, tiene como principales problemas, los siguientes: 

- Los servicios de cobranza han mejorado en los últimos años, pero se verifica 

incumplimiento con relación a los plazos estipulados para el pago de las primas de 

seguros por parte de los asegurados; 

- La deuda externa de la ENSA para con los reaseguradores tiene que ver con las 

dificultades de liquidez, indisponibilidades de divisas, a causa de los problemas 

coyunturales del país, tales como: la depreciación y la devaluación de la moneda 

nacional, sin que los mecanismos de corrección monetaria existentes (y que funcionan 

muy precariamente) para el sistema interbancario, fueran extensivos a la ENSA, como 

institución financiera. Estos problemas dificultan, a la hora de negociar, la capacidad 

de la empresa. 

4ª. Pregunta: Perspectivas de la ENSA para los próximos años. 
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Respuesta: Las perspectivas de desarrollo y evolución de los seguros, en los próximos 

tiempos, están dirigidas para la transformación de la ENSA, UEE, en una empresa pública 

privada. Esta transformación antoja fundamentalmente: 

- El aumento del Capital Social como consecuencia de la participación de otras 

entidades; 

- Inyección de medios monetarios para intentar resolver los problemas de equilibrio de 

tesorería a corto plazo; 

- Adquisición del Know How en la óptica de los Recursos Humanos y aplicación de 

nuevas tecnologías que permitan el aumento de la eficiencia y nivel de conocimientos 

de los gestores y demás trabajadores de la empresa.

El mercado angoleño se caracteriza por la existencia de una única operadora de seguros, que 

detiene el monopolio de los mismos. La apertura del mercado será una realidad, estándose a 

la espera de la aprobación de los instrumentos que regularán este sector. 

5ª. Pregunta: Sobre la importancia económica de los seguros en Angola, ¿qué me puede 

decir? 

Respuesta: Siendo el seguro un contrato, por el cual una persona (asegurador) agrupa otras 

personas (asegurados) con el objetivo de se indemnizaren mutuamente de la pierda eventual 

(siniestro), a la que están expuestas en consecuencia de la realización de ciertos riesgos, 

mediante un importe (prima), pagado por el asegurado al asegurador. Los seguros en Angola 

tienen una importancia económica al garantizar, contra las consecuencias que causen daños 

previstos en el acuerdo: cosas, personas, bienes, responsabilidades, obligaciones, derechos, 

etc. Tienen como objetivo restablecer el equilibrio económico, como parte integrante del 

sistema financiero nacional, actuando en las mismas condiciones que los Bancos. Los 

seguros viabilizan la garantía de la cobertura del riesgo a largo plazo, que es un factor 
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dinamizador del desarrollo económico. También tiene como objetivo ser un mecanismo de 

captación de ahorros, de protección y defensa del ciudadano y de sus intereses y también visa 

la identificación y gestión de riesgos industriales, tecnológicos y ambientales.

6ª. Pregunta: ¿Cuantos trabajadores tiene la ENSA, actualmente? 

Respuesta: La empresa empleaba, a finales de 1996,  491 trabajadores. 

˙ Al Montepío General de Angola, ha sido realizada una entrevista, para obtener la 

respuesta al cuestionario que estaba compuesto de ocho preguntas. 

Cuestionario 3

1ª. Pregunta: ¿Cuáles son las actividades del Montepío ahora? 

Respuesta: La actividad de la institución está bastante limitada, puesto que: tanto las tablas 

de Subsidios, de Pensiones y de Dotes como la tabla de las cuotas e inscripciones de los 

Socios Efectivos y Protectores, están desactualizadas; hace bastante tiempo que el Montepío 

no concede préstamos a los socios. 

Esta situación es debida a las constantes devaluaciones de la moneda nacional. 

En este momento, finales de 1999, el Montepío administra e intenta mantener los bienes que 

posee, especialmente los inmuebles y poco más que eso. 

2ª. Pregunta: Antes el Montepío era considerado Institución Especial de Crédito. ¿Y ahora? 

Respuesta: Si hubiera sido creada la Caja Económica, tal vez pudiera ser considerado 

Institución Especial de Crédito, pero al no existir la Caja, nunca lo tratamos como tal. El 

Montepío es una Institución de Utilidad Pública, por la Portaría n.º 9665, de 30 de Enero de 

1957. Están previstos en sus estatutos la concesión de préstamos en las modalidades de 
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Préstamos Hipotecarios y Préstamos para Gastos Improrrogables, a los socios. La institución 

concedía estos tipos de préstamos, pero hace bastante tiempo que dejó esta práctica. 

3ª. Pregunta: ¿Cuántos socios tiene? 

Respuesta: A finales de 1999 tenía 416 socios. 

4ª. Pregunta: ¿Cuántos inmuebles tiene? 

Respuesta: En 1999 pertenecían al Montepío 21 edificios, siendo unos más grandes que 

otros. (Me ha sido facultada una lista). 

5ª. Pregunta: Aplicación de los resultados, si los tiene. 

Respuesta: Antes practicaba lo expuesto en el artículo 71º, que dice que el Montepío 

aplicaría los totales de los Fondos Permanente y Disponible, colocando las importancias para 

rendimiento, por cualesquiera de las siguientes formas: en inmuebles, dentro de los límites 

legales; en préstamos con garantía hipotecaria; en la ejecución del artículo 8º, lo que habla de 

la creación de la Caja Económica; en obligaciones hipotecarias o de los cuerpos 

administrativos; en valores del Estado o por él garantizados; en préstamos destinados a 

ocurrir a gastos improrrogables. Ahora, los montantes de los alquileres de los inmuebles son 

destinados al mantenimiento de los mismos y para la entidad sobrevivir. 

6ª. Pregunta: ¿Sigue teniendo los cuatro tipos de Fondos? 

Respuesta: Sí, en la medida de lo posible. 

7ª. Pregunta: Algunos de los problemas, como cuotas de los socios, alquileres y 

mantenimiento de los inmuebles, etc. 

Respuesta: Uno de los problemas de la institución es encontrar un actuario para revisar y 

actualizar las tablas. 
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8ª. Pregunta: Perspectivas del Montepío General de Angola. 

Respuesta: Las perspectivas de la institución, son: 

- Tener los estatutos aprobados; 

- Encontrar el actuario competente para elaborar las nuevas tablas;   

- Crear las condiciones para empezar a cobrar las cuotas a los socios; 

- Crear las condiciones para que los socios puedan recibir los Subsidios, las Pensiones 

y las Dotes, como está previsto en los estatutos.

EXPLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS CUADROS  

Cuadro 22.1.  

Relación entre el balance global de los respectivos sectores de crédito y el PIB y créditos 

bancarios al sector público en % 

ESPAÑA 1986 

PIB = 32.324.000,0 millones de pesetas     

Tipo de cambio 1 dólar = 140 pesetas 

Total Activo en el sistema crediticio = 42.021,9 miles de millones de pesetas 

42.021,9 = 3.256,8 (BE) + 35.511,4 (sistema bancario) + 3.308,7 (crédito oficial) 

Volumen de Activos bancos, cajas y cooperativas de crédito 

BE  3.256.800,0 / Total Activos  42.021.900,0 = 7,8% 

Volumen Activos Sistema Bancario 35.511.400,0 / Total Activos 42.021.900,0 = 84,3% 

  Banca Privada           54,6%   

                     Cajas Ahorro             26,6%

                                                    Cooperativas Crédito  3,1% 

Volumen Activos Crédito Oficial 3.308.700,0 / 42.021.900,0 = 7,9%                                     

Crédito Sector Público  3.137,9 / Total Activos frente residentes 33.197,1 = 9,4%
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Total Activos Sistema Crediticio 42.021.900,0 /  PIB 32.324.000,0 = 130  

CABO VERDE 2004 

PIB = 84.809 millones de escudos caboverdianos 

Tipo de cambio 1 dólar = 82,36 escudos caboverdianos 

Total Activos Sistema Crediticio = 82.054,5 millones escudos caboverdianos 

82.054,5 = 21.788,4 (BCV) + 60.266,1 (bancos de depósitos y caja económica) 

Volumen Activos BCV 21.788,4 / Total Activos 82.054,5 = 26,6%   

Volumen Activos bancos y caja 60.266,1 / Total Activos 82.054,5 = 73,4% 

                   Bancos de Depósitos       48.960,4 / 82.054,5 = 59,6% 

            Caja Económica de CV  11.305,7 / 82.054,5 = 13,8% 

Crédito Sector Público 25.684,1/Total Activos frente residentes 49.061,0 = 52,3%

Total Activos Sistema Crediticio 82.054,5 / PIB 84.809 = 97

ANGOLA 2004 

PIB = 1.545.000,0 millones de kwanzas 

Tipo de cambio 1 dólar = 86,64 kwanzas 

Total Activo en el sistema crediticio = 270.146,9 

270.146,9 = 103.031,66 (BNA) + 167.115,24 bancos comerciales y FDES 

Volumen de Activos bancos comerciales y Fondo de Desarrollo Económico y Social 

BNA 103.031,7 / Total Activos 270.146,9 = 38,1%  

Volumen Activos Bancos y FDES  167.115,24 / Total Activos 270.146,9 = 61,9% 

              Bancos Comerciales  164.516,0 / 270.146,9 = 60,9% 

     FDES                              2.599,2/ 270.146,9 =   0,96% 

Crédito Sector Público 71.821,29 / Total activos frente residentes 131.611,36 = 54,5%

Total Activos Sistema Crediticio 270.146,9/  PIB 1.545.000,0 = 18 
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Cuadro 22.9. 

ESPAÑA 1986  Recursos propios medios en miles de millones de pesetas: 

1984 = 1.232,2;  1985 = 1.331,4;   1986 = 1.437,3 

1.232,2 + 1.331,4 + 1.437,3 = 4.000,9 / 3 = 1.333,633 /140 = 9,525.953 miles de dólares  

CABO VERDE 2004 Recursos propios medios en escudos caboverdianos: 

2002 = 3.283.612;  2003 = 3.494.190;  2004 = 3.776.758 

3.283.612 + 3.494.190 + 3.776.758 = 10.545.560 / 3 = 3.515.187 / 82,36 = 42,680755 miles 

de dólares 

ANGOLA 2004 Recursos propios medios en millones de kwanzas: 

2002 = 5.871,60;  2003 = 5.980,50;   2004 = 6.170,67 

5.871,60 + 5.980,50 + 6.170,67 = 18.022,77 / 3 = 6.007,59 / 86,64 = 69.339,68144 miles de 

dólares  

Cuadro 22.14. Cuenta de Pérdidas y Ganancias (% sobre los Activos Totales Medios) 

1. Ingresos Financieros 

España 1986 millones de pesetas 2.832.332 /140 = 20.230,942 millones de dólares 

20.230,942 millones de dólares /183.120,235 millones dólares = 11,04% 

Cabo Verde 2004 millones escudos de CV 3,935.451 / 82,36 = 0,05 millones dólares 

0,05 /655,908 = 0,0074% 

Angola 2004 millones de kwanzas 3.397,692 / 86,64 = 39,216 millones de dólares 

39,216 millones de dólares / 2.675,884 millones de dólares = 1,4655% 

2. Costes Financieros     

 España 1986  1.782.422 / 140 = 12.731,585 / 183.120,235 = 6,95% 

Cabo Verde 2004   2,066766 / 82,36 = 0,025 / 655,908 = 0,0038 

Angola 2004   1.111,190 / 86,64 = 12,825 /2.675,884 = 0,4793
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3 (1-2). Margen de Intermediación 

España 1986 11,04 – 6,95 = 4,09 

Cabo Verde 2004 0,0074 – 0,0038 = 0,0036 

Angola 2004 1,4655 – 0,4792 = 0,9863 

4. Productos no Financieros (Netos) 

España 1986 450.493 – 111.108 = 339.385 /140 = 2.424,178 /183.120,235 = 1,32 

Cabo Verde 2004 1,300330 / 82,36 = 0,015788 / 655,908 = 0,002 

Angola 2004 3.749,092 / 86,64 = 43,272/ 2.675,884 = 1,6171 

5 (3+4). Margen Bruto 

España 1986  4, 09 + 1,32 = 5,41 

Cabo Verde 2004  0,004 + 0,002 = 0,006  

Angola 2004  0,9863 +1,6171 = 2,6034 

6. Gastos de Explotación 

España 1986 746.989 / 140 = 5.335.635 / 180.120,235 = 2,91 

Cabo Verde 2004 2,129810 / 82,36 = 0,0258 / 655,908 = 0,003 

Angola 2004  3.641,801 / 86,64 = 42,033 / 2.675,884 = 1,5708 

7 (5-6). Resultado Neto 

España 1986 5,41 – 2,91 = 2,50 

Cabo Verde 2004 0,006 – 0,003 = 0,003 

Angola 2004 2,6034 – 1,5708 = 1,0326 

8. Provisiones 

España 1986 424.491 /140 = 3.032,078 / 183.120,235 = 1,65 

Cabo Verde 2004  0,680244 / 82,36 = 0,008259 / 655,908 = 0,001 

Angola 2004  2.006,048 / 86,64 = 23,153 / 2.675,844 = 0,8652 

9 (7-8). Beneficios Antes de Impuestos 
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España 1986  2,50 – 1,65 = 0,85 

Cabo Verde 2004  0,003 – 0,001 = 0,002 

Angola 2004  1,0326 – 0,8652 = 0,1674 

España 1986 Activos Totales Medios en millones de pesetas:  

1984 = 22.812.600;  1985 = 26.356.600; 1986 = 27.741.300 

22.812.600 + 26.356.600 + 27.741.300 = 76.910.500/3 = 25.636.833/140 = 183.120,235 

millones de dólares 

Productos no Financieros = 450.493 – 111.108 = 339.385 millones de pesetas 

178.650 + 30.759 + 77.162 + 97.409 + 66.513 = 450.493 millones de pesetas 

2.382 + 14.877 + 9.564 + 84.285 = 111.108 millones de pesetas 

Provisiones 253.562 + 155.220 +15.709 = 424.491 millones de pesetas 

Beneficios antes de Impuestos 239.831 – (15.924 + 6.092) = 217.815 

Cabo Verde 2004 Activos Totales Medios en millones de escudos caboverdianos: 

2002 = 49.375,800;  2003 = 54.890,800;  2004 = 60.266,100 

49.375,800 + 54.890,800 + 60.266,100 = 164.532,700 / 3 = 54.844,233/82,36 = 665,908 

millones de dólares 

Productos no Financieros 207.238 + 615.585 + 207.454 + 270.053 = 1.300.330 millones de 

escudos caboverdianos 

Gastos de Explotación 1,824515 + 0,305305 = 2,129810 

Angola 2004 Activos Totales Medios en millones de kwanzas 

2002 = 140.048,790;  2003 = 223.668,900;  2004 = 331.798,150 
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140.048,790 + 223.668,900 + 331.798,150 = 695.515,840 / 3 =  231.838,613/86,64 = 

2.675,884 millones de dólares 

Productos no Financieros = 9.940,303 – 6.191,211 = 0.749,093 millones de kwanzas 

Gastos de Explotación 3.220,475 + 421,325 = 3.641,800 

El coeficiente de intermediación financiera es la relación porcentual entre las 

disponibilidades líquidas (efectivo en manos del público y depósitos totales en el sistema) y 

el Producto Nacional Bruto (PNB). 

El de España en 1986 era del 80%. 

El de Cabo Verde en 2004 era del 83,11%, es decir: 745,903 / 897,390 = 83,11%. 

El de Angola en 2004 era del 21,5%, o sea: 3.118,039 / 14.500,340 = 21,5%. 

El coeficiente de penetración bancaria es la relación porcentual entre los depósitos de la 

Banca (solamente bancos) y el PNB. 

El de España en 1986 era del 50%. 

El de Cabo Verde en 2004 era del 77,49%, o sea:  

57.969,2 millones escudos CV /82,36 = 695,407 millones de dólares/897.390 = 77,49%. 

El de Angola en 2004 era del 14,73%, es decir: 

185.062,61 millones kwanzas/86,64 = 2.135,995 millones dólares/14.500,390 =14,73%. 


