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“La inclusión financiera no es un fin en sí mismo. 
Es el medio para alcanzar un fin, permitir a las 
empresas acceder al crédito, financiar una mayor 
participación de la inversión con crédito bancario, 
aumentar el número de hogares con cuentas 
bancarias y tarjetas de crédito y utilizar cuentas 
para recibir transferencias y salarios.  

Sabemos que todos estos aspectos tienen un 
impacto en el crecimiento de nuestra economía, 
por lo que es necesario seguir con el esfuerzo de 
crear productos y servicios que contribuyan a que 
todos tengan acceso al sistema financiero.” 

MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL 

BANGE en cifras 
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ACTUALIDAD 

Reunión de la COBAC y los representantes de las entidades financie-

ras de la CEMAC 

L 
a 10ª reunión anual de consulta con 

la profesión bancaria y financiera de 

la CEMAC tuvo lugar el pasado día 

27 de junio de 2018 en el Hotel Febe Mont 

en Yaoundé, Camerún, bajo la presidencia 

del Sr. Abbas Mahamat Tolli, presidente de 

la Comisión Bancaria África Central (COBAC) 

y Gobernador del Banco de Estados de África 

Central (BEAC). 

También participaron a la reunión, el secre-

tario general adjunto de COBAC, Maurice 

Christian OUANZIN, el Director General de 

Educación, Finanzas y Relaciones Internacio-

nales de la BEAC, los directores nacionales 

de la BEAC, el representante de la Secretaría 

Permanente de GABAC, el presidente de la 

Federación de Asociaciones profesionales de 

entidades de crédito (APEC), la CEMAC, los 

presidentes de la APEC, los directores gene-

rales de las entidades de crédito y microfi-

nanzas de la CEMAC. La delegación de BAN-

GE que asistió a esta reunión estaba encabe-

zada por su Director General, D. Manuel Osa 

NSUE NSUA, acompañado por varios directi-

vos de la entidad. 

En sus observaciones introductorias, el presi-

dente de COBAC presentó el contexto ma-

croeconómico de la CEMAC, que revela algu-

nas señales de mejora. Destacó las motiva-

ciones detrás de la elección de los tres temas 

desarrollados en la reunión. En particular, 

indicó que estos temas son de suma impor-

tancia para la estabilidad financiera de la 

CEMAC. 

Al abordar el primer tema sobre “la cuestión 

de los activos externos de la CEMAC y las 

transferencias internacionales”, el Director 

General de Estudios, Finanzas y Relaciones 

Internacionales de BEAC señaló que la posi-

ción externa neta de los países miembros de 

la CEMAC sigue sufriendo prácticas poco 

ortodoxas de las instituciones de crédito. En 

su mayor parte, estos establecimientos que-

dan fuera de las regulaciones aplicables. Hizo 

hincapié en las deficiencias en las operacio-

nes de transferencia y señaló la no repatria-

ción de los ingresos de importación a través 

del Banco Central. El Director General señaló 

que esta situación actual está socavando el 

equilibrio externo de la subregión. También 

recordó las disposiciones reglamentarias 

vigentes y el marco de acción de BEAC y 

COBAC, y dijo que se estaba finalizando una 

reforma de las reglamentaciones cambiarias. 

Instó a las instituciones de crédito y microfi-

nanzas a aplicar las regulaciones vigentes en 

todo su contenido. 

Las discusiones sobre este tema se centraron 

en: (a) los tiempos de procesamiento para 

las operaciones de transferencia y repatria-

ción, (b) las razones para rechazar las 

transacciones relacionadas con las cuentas 

en moneda extranjera de los residentes, (c) 

la definición de la noción de activos injustifi-

cados, (d) necesidad de capacitación y apoyo 

de las instituciones por parte del banco cen-

tral y e) el principio de crear una ventana 

única.  
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El segundo tema, dedicado al “Mecanismo 

para combatir el Blanqueo de Capitales y la 

Financiación del Terrorismo en la CE-

MAC”, fue sucesivamente por el Director de 

Asuntos Legales de GABAC y el Secretario 

General Adjunto de COBAC. En cuanto a la 

primera parte de este tema, el Director de 

Asuntos Jurídicos presentó el marco general 

para la prevención en la lucha contra el blan-

queo de capitales y la financiación del terro-

rismo. En particular, indicó que la revisión 

del monitoreo y la evaluación de los Estados 

de la CEMAC por parte del Banco Mundial y 

el GABAC revela una implementación mixta 

de los procedimientos relacionados. Por lo 

tanto, insistió en la implicación necesaria de 

todos los actores en la apropiación de la 

regulación n ° 01/CEMAC/UMAC/CM del 11 

de abril de 2016. Continuando con este te-

ma, el Secretario General Adjunto de la CO-

BAC subrayó las deficiencias observadas en 

el nivel de las instituciones de crédito, inhe-

rentes a su sistema de gobierno de los ries-

gos de Blanqueo de Capitales. Dijo que la 

COBAC tiene la intención de fortalecer su 

enfoque de supervisión, a través de la super-

visión basada en el riesgo, e intensificar con-

troles específicos. Finalmente, señaló que la 

importancia de este tema relacionado con el 

Blanqueo de Capitales y la Financiación del 

Terrorismo requiere la colaboración entre 

los diferentes interesados, COBAC, GABAC y 

ANIF y concluyó haciendo algunas recomen-

daciones específicas para su implementa-

ción. 

 

A la presentación le siguieron debates sobre 

la necesidad de que todas las instituciones 

de crédito retomen todas las recomendacio-

nes que vienen recogidas en las normas en 

vigor, de manera concertada y uniforme. 

Además, el presidente de COBAC instó a 

todas las partes interesadas a involucrarse 

más en la implementación de los procedi-

mientos relacionados con la prevención del 

riesgo de Blanqueo de Capitales y la Finan-

ciación del Terrorismo. 

En cuanto al tercer tema relacionado con “la 

evolución de las deudas pendientes en las 

entidades de crédito de la CEMAC”, el Vice-

secretario General de COBAC señaló que, a 

pesar del progreso realizado en términos de 

medidas para fortalecer el sistema de segui-

miento del riesgo de crédito, el problema de 

los créditos morosos sigue siendo un desafío 

real para la viabilidad del sistema bancario 

de la CEMAC. También mencionó los facto-

res exógenos y endógenos que ilustran el 

desarrollo desfavorable de los créditos mo-

rosos en la CEMAC. Al presentar los diversos 

componentes de las cuentas en dudoso co-

bro, se centró en los resultados de los estu-

dios sobre el riesgo soberano y los compro-

misos con las personas políticamente ex-

puestas (PEP). Concluyó sus comentarios 

haciendo una serie de recomendaciones 

para las instituciones de crédito y microfi-

nanzas. 

Luego de las discusiones, surgió la necesidad 

de fortalecer el monitoreo del riesgo de 

crédito e implementar todas las recomenda-

ciones emitidas por la COBAC. También se 

centraron en las dificultades de la gestión de 

riesgos relacionadas con la formalización de 

garantías y el problema de 

la gestión de la deuda inter-

na de los Estados de la CE-

MAC. 

Finalmente, se realizó una 

comunicación del Director 

General de GIMAC sobre los 

temas relacionados con la 

interoperabilidad total y las 

perspectivas de la evolución 

de la banca electrónica en la 

CEMAC. 

Abbas Mahamat Tolli 
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ACTUALIDAD 

La Directiva de  BANGE se reúne con funcionarios del Fondo Moneta-

rio Internacional 

L 
a Directiva del Banco Nacional de 

Guinea Ecuatorial se ha reunido con 

el Personal Técnico del Fondo Mo-

netario Internacional dentro del Programa 

de Monitorización del FMI con Guinea Ecua-

torial. 

Durante dicha reunión se trataron dos cues-

tiones fundamentales y en los cuales la dele-

gación del FMI centró su atención, con el 

objetivo de conocer el punto de vista de la 

Dirección General de BANGE respecto a la 

situación económica general de Guinea 

Ecuatorial, desde una perspectiva financiera, 

y la situación concreta del Sistema Financie-

ro de Guinea Ecuatorial. 

El Personal Técnico del FMI, quiso informar-

se de la situación del Sistema Financiero de 

Guinea Ecuatorial y su proyección a futuro 

como garante del funcionamiento de la eco-

nomía. El director General de BANGE Don 

Manuel Osa NSUE NSUA, como ex Presiden-

te de la Asociación Profesional de Estableci-

mientos de Crédito (APEC), recordó que 

ninguna economía desarrollada o en vías de 

desarrollo puede funcionar ni estar consoli-

dada sin un Sistema Financiero sólido capaz 

de garantizar la liquidez y la solvencia de los 

diferentes entidades financieras que en ella 

operan. 

En este sentido, entre las acciones que se 

han llevado a cabo dentro del sistema finan-

ciero, fue especialmente comentada la crea-

ción y puesta en marcha de los mecanismos 

del Mercado Monetario Interbancario, y la 

generación por parte de BANGE, de un mer-

cado secundario de bonos emitidos por el 

estado de Guinea Ecuatorial. 

En la misma línea el director de BANGE resal-

tó que la banca ecuatoguineana está sufi-

cientemente preparada y que cumple sobra-

damente los ratios prudenciales que exige la 

Comisión Bancaria del BEAC, para la eficien-

cia y la continuidad de nuestro sistema fi-

nanciero. Así mismo, mencionó la fortaleza 

de los Fondos Propios de BANGE, las accio-

nes de Gestión y Contención de la Morosi-

dad, la Reducción y Optimización de la Es-

tructura de Costes y las vías de diversifica-

ción para búsqueda de incremento de ingre-

sos e incremento de la rentabilidad, median-

te una buena organización y  diversificación 

de productos financieros a la clientela. 
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BANGE lanza la Cuenta Pensión 

E 
l Banco Nacional de Guinea de Ecua-

torial (BANGE),  en colaboración con 

el Instituto de Seguridad Social 

(INSESO), ha lanzado la Cuenta Pensión BAN-

GE, cuya finalidad es la de ofrecer productos 

y servicios bancarios al colectivo de pensio-

nistas que gestiona INSESO. 

En el acto de lanzamiento de este producto, 

la delegación de BANGE estaba encabezada 

por su Director General D. Manuel Osa Nsue 

Nsua, acompañado por varios directivos de la 

entidad, y de la parte de INSESO asistió el 

Delegado Nacional D. Pedro Claver Mbega 

Owono. 

BANGE pone  a disposición de los jubilados 

una cuenta que les permita percibir los pagos 

correspondientes a su pensión. La cuenta 

dispone de condiciones ventajosas, no tiene 

coste de apertura ni mantenimiento, al mis-

mo tiempo que incluye una tarjeta bancaria 

sin coste de emisión y el servicio de alertas 

SMS. 

Esta iniciativa de BANGE responde a su estra-

tegia de acercar los productos y servicios 

financieros a todas los segmentos de la po-

blación, a su vez de atender las necesidades 

financieras del colectivo de pensionistas, 

dado que dichas necesidades no están cubier-

tas con la oferta de la banca tradicional. 

El Director General de BANGE, en su discurso 

en dicho acto, indicó que BANGE está a la 

vanguardia de las innovaciones y en la trans-

formación del panorama financiero de Gui-

nea ecuatorial. Con la Cuenta Pensión se ha 

dado un paso decisivo para la bancarización y 

la inclusión financiera de este segmento de la 

población. “Son nuestros mayores, han traba-

jado toda la vida, y ahora lo que ofrecemos 

son facilidades para que disfruten de su jubi-

lación”, añadió. 

La Cuenta Pensión BANGE se puede contratar 

en cualquier oficina del Banco, para más in-

formación sobre los requisitos y el proceso de 

contratación puede acercarse a cualquier 

oficina del Banco.  



9 

 

ACTUALIDAD 



10 

 

ENTREVISTAS 

Agencia de Lubá 

L 
ubá fue una de las primeas ciuda-

des en contar con una agencia de 

BANGE, ¿Cómo ha impactado la 

presencia del banco en esta ciudad? 

La proximidad de los 

servicios bancarios 

repercute de manera 

significativa en cual-

quier ciudad, en este 

caso concreto, los 

habitantes de la ciu-

dad de Lubá ya no 

tienen que desplazar-

se 60 kilómetros para realizar sus operacio-

nes bancarias. Por otro lado, la cercanía del 

banco permite conocer de primera mano las 

necesidades reales de los habitantes de esta 

ciudad, lo que nos permite adaptar con cier-

ta facilidad nuestra oferta sus productos y 

servicios.  

En todos estos años, el banco ha llevado a 

cabo grandes iniciativas para el desarrollo 

económico y social de Lubá, existen facilida-

des de crédito con condiciones muy favora-

bles, es el caso del Crédito Rural, destinado 

para los agricultores, ganaderos, etc. Y el 

Crédito Microbank para los pequeños em-

prendedores. 

 Como Jefa de Agencia, ¿Cuáles son  tus 

principales responsabilidades? 

Soy la responsable de gestionar los recursos 

humanos y financieros de la agencia, tam-

bién de velar por el cumplimiento de los 

objetivos comerciales, de la  atención al 

cliente, de la gestión operativa, etc.  

También es mi responsabilidad dar servicio a 

muchos de nuestros clientes de banca co-

mercial, lo que significa que realizo visitas a 

nuestros clientes para conocer sus impresio-

nes y los desafíos a que se enfrentan. Puedo 

encontrar a nuestros clientes dónde y cuán-

do me necesitan.  

Para nuestro banco la figura del Jefe de 

Agencia y de cómo orienta la atención al 

cliente en su sucursal es vital, porque al fin y 

al cabo, todos los bancos ofrecen los mismos 

productos y servicios. Lo que marca la dife-

rencia es la actitud ante sus clientes.  

Equipo Control Permanente 

“La gestión de una Agencia es de gran importancia, los responsables deben poseer 

una gran habilidad para la gestión del personal y para los temas relacionados con 

la banca.” 

Lidia Momokobo Opo 
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ANALISIS 

C 
uando solicitamos un préstamo a un 

banco, uno de los factores que se 

tiene en consideración es el histo-

rial crediticio del solicitante, que es un resu-

men de la información que ofrecen el con-

junto de entidades financieras respecto al 

comportamiento en el pago de los créditos 

que un cliente ha tenido a través del tiem-

po.  Es en base a este historial crediticio, que 

se cataloga a un deudor o a un potencial 

cliente, como bueno, aceptable o malo, y 

esto define el nivel de riesgo que asume el 

banco, al concederle un nuevo crédito. 

En Guinea Ecuatorial los bancos reportan al 

Banco Central toda la información relativa a 

los créditos de sus clientes, tanto los créditos 

con buen comportamiento como los que 

están en situación de morosidad. Toda esta 

información es consolidada en lo que se 

denomina la Central de Riesgos. Por tanto, 

para evaluar la concesión de un crédito, los 

bancos consultan la Central de Riesgos, para 

conocer cuál ha sido el comportamiento 

crediticio del cliente.  

La importancia de tener un buen historial 

crediticio en los bancos es la mejor carta de 

presentación de cualquier cliente; además 

que tener un buen historial crediticio trae 

muchos beneficios:  

• Disminuye tiempos y trámites para el 

solicitante de productos crediticios. 

• Evita el sobreendeudamiento 

• Brinda credibilidad ante las entidades 

financieras 

Las entidades financieras recomiendan a sus 

clientes cuidar su historial crediticio porque, 

pagando a tiempo se evitan penalizaciones 

por el pago atrasado de cuotas. Cuando el 

cliente se atrasa implica un coste adicional a 

la cuota que aumenta el pago posterior, caso 

contrario, cuando el cliente paga puntual-

mente o por adelantado,  tendrá un perfil 

crediticio limpio que se reporta a las centra-

les de riesgos, obtendrá mejores condiciones 

para un crédito posterior, mejores tasas de 

interés. 

Muy Importante: 

• Esté pendiente de las fechas de pago y 

haga su pago de manera puntual. 

• Que el hecho de no recibir el estado de 

cuenta no lo exime de la responsabilidad 

ni del deber de pagar la cuota de su cré-

dito. 

• No se olvide que si no paga a tiempo e 

íntegramente la cuota del crédito, se 

generarán intereses de mora y el estado 

de la cuenta se reporta a la Central de 

Riesgos. 

La importancia de tener un buen historial crediticio 

“Para evaluar la concesión de un crédi-

to, los bancos consultan la Central de 

Riesgos, para conocer cuál ha sido el 

comportamiento crediticio del cliente” 

Jose María Nchaso Ikaka -  CBCI 

Director Área de Control y Gestión  
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COYUNTURA ECONOMICA 

ESPECIAL: ¿Qué hay detrás del encarecimiento del petróleo? 

E 
l precio del petróleo ha subido más 

de un 70% en los últimos 12 meses, 

desde los 45 dólares por barril de 

Brent de junio de 2017 hasta cerca de los 80 

dólares en mayo de 2018. Así, después de 

tres años de bajos precios, el crudo ha vuelto 

a niveles no vistos desde finales de 2014. 

¿Cuáles son las fuerzas detrás de este enca-

recimiento del petróleo? ¿Puede comprome-

ter el crecimiento de la economía mundial? 

Lo analizamos a continuación.  

Los factores detrás del encarecimiento del 

petróleo 

A principios de 2017, el mercado de petróleo 

se encontraba en una situación en la que la 

oferta excedía persistentemente a la deman-

da y, de este modo, se había acumulado un 

importante colchón de existencias de crudo. 

Sin embargo, el precio del Brent se ha-

bía recuperado de las caídas de 2014 y 2015, 

y se encontraba estable alrededor de los 55 

dólares por barril.  

Por un lado, la recuperación respondía al 

acuerdo de recorte de la producción que la 

OPEP y otros grandes productores, como 

Rusia, habían cerrado en noviembre de 

2016. Por el otro, las existencias acumuladas 

ofrecían un colchón de seguridad que redu-

cía la volatilidad del precio del petróleo, al 

aislarlo (parcialmente) de los episodios de 

inestabilidad geopolítica. 

A partir de junio de 2017, sin embargo, el 

petróleo inició una fuerte senda alcista, em-

pujado tanto por factores de oferta como de 

demanda. Por el lado de la oferta, el acuerdo 

de recorte de la producción entre los países 

de la OPEP y sus socios consiguió contener e 

incluso reducir la oferta mundial de petróleo. 

Es más, los recortes de la producción de 

crudo han sido claramente superiores a lo 

acordado. 

Frente a esta moderación de la oferta, se 

esperaba que la producción de crudo esta-

dounidense repuntara con fuerza y contuvie-

ra el precio del Brent entre los 50 y 60 dóla-

res. Sin embargo, en los últimos trimestres, 

la infraestructura petrolera de EE. UU. se ha 

visto limitada por cuellos de botella y no ha 

podido compensar el efecto de los recortes 

de la OPEP. 

A la contención de la oferta se le sumó, por 

el lado de la demanda, un avance vigoroso 

de la economía mundial, que sorprendió en 

positivo y provocó una importante revisión 

al alza de las previsiones de crecimiento. De 

hecho, existe una asociación muy clara entre 

el aumento del precio del petróleo y las me-

jores perspectivas para el PIB global. Por 

último, la combinación de estas dinámicas de 

oferta y demanda dio lugar a una reducción 

sustancial del colchón de existencias de cru-

do, lo que explicaría la mayor volatilidad del 

precio del petróleo y su renovada sensibili-

dad a los riesgos geopolíticos. En este senti-

do, es probable que la reciente reintroduc-

ción de las sanciones económicas sobre Irán 

también haya contribuido al incremento del 

precio del crudo (no solo a través del impac-

to directo que tendrá sobre sus exportacio-

nes de petróleo, sino también al incrementar 

el riesgo de conflictos geopolíticos en la re-

gión del Golfo Pérsico). 

Consecuencias sobre el crecimiento mundial 

El impacto del encarecimiento del precio del 

petróleo sobre el crecimiento mundial de-

penderá de dos elementos:  

i) los factores responsables del movi-

miento (oferta, demanda u otros) y 

ii) el equilibrio entre el impacto positivo 

sobre las economías exportadoras de 

crudo y el negativo en las importadoras 

de crudo.  

Las estimaciones tradicionales, como las del 

FMI, implícitamente asumen que las conse-

cuencias negativas sobre los importadores 

de petróleo han dominado al efecto positivo 

sobre la renta de los exportadores de petró-

leo. Sin embargo, mientras que estas estima-

ciones se han centrado en analizar las conse-

cuencias de una reducción de la oferta de 

petróleo, acabamos de ver que los factores 

de demanda han jugado un papel relevante 

y, por lo tanto, pueden mitigar el impacto 

negativo del repunte del precio del petróleo.  

En este sentido, algunos estudios muestran 

que un incremento del precio del petróleo 

por factores de demanda va asociado a au-

mentos de la actividad tanto en economías 

exportadoras como importadoras, dado que 

es consecuencia de una dinámica positiva de 

la economía global. 

Finalmente, además del efecto mitigante de 

la demanda, se han producido otros cambios 

en los mecanismos de transmisión tradicio-

nales.  

En primer lugar, el petróleo ha perdido im-

portancia en la cadena de producción global, 

tanto por la menor intensidad energética del 

PIB como por la menor contribución del pe-

tróleo al total de energía consumida. En 

segundo lugar, actualmente las economías 

exportadoras de petróleo tienen menores 

colchones fiscales, por lo que, posiblemente, 

su propensión a gastar los ingresos adiciona-

les del petróleo sea mayor. Por último, la 

irrupción del sector del shale en EE.UU. ha 

provocado que una parte importante de la 

economía estadounidense ahora se beneficie 

de los mayores precios del petróleo. 

Así, en conjunto, todos estos elementos 

sugieren que el impacto del encarecimiento 

del crudo sobre la economía mundial podría 

ser menor que el estimado tradicionalmente 

y ayudan a explicar por qué el PIB global ha 

mantenido un avance muy firme en los últi-

mos trimestres. 

 

Fuente: CaixaBank Research 
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L 
a actividad global ha completado el 

primer semestre del ano con un 

crecimiento dinámico, en cotas 

cercanas al 3,8% de 2017. 

Estas cifras positivas, que proceden de bue-

nos registros tanto en las economías avanza-

das como en las principales emergentes, 

contrastan con la intensificación de los ries-

gos bajistas, especialmente los de carácter 

geopolítico y comercial, y un cambio de tono 

en el entorno financiero. Por un lado, a lo 

largo del semestre, la Administración esta-

dounidense ha tomado una orientación mas 

beligerante en política exterior, con medidas 

como la reintroducción de sanciones econó-

micas sobre Rusia e Irán o la amenaza de una 

guerra comercial con China y otros socios 

como la UE. De hecho, en junio, EE. UU. 

anuncio una subida arancelaria sobre las 

importaciones chinas y activo los aranceles 

sobre las importaciones de acero y aluminio 

procedentes de la UE, México y Canadá (lo 

que provoco una represalia desde Europa, 

con subidas arancelarias sobre las importa-

ciones estadounidenses). 

Aunque el impacto directo de todas estas 

medidas es pequeño (apenas afectan a un 

1,5% de los flujos comerciales de bienes a 

nivel global), sus consecuencias pueden ser 

mucho mas negativas si acaban afectando el 

sentimiento inversor y la confianza de los 

consumidores. En este mismo sentido, en los 

mercados financieros, los temores a un giro 

proteccionista a nivel global y las mayores 

tensiones geopolíticas han traído consigo un 

aumento de la aversión al riesgo y han des-

encadenado repuntes de volatilidad, con 

correcciones en las bolsas, incrementos de 

las primas de riesgo y depreciaciones de las 

divisas emergentes. Así, al fin del semestre, 

el entorno financiero de muy baja volatilidad 

de los últimos anos parece que queda ya 

muy lejos. 

La política monetaria se vuelve menos aco-

modaticia.  

El cambio de panorama financiero hacia un 

entorno mas volátil no solo ha respondido a 

tensiones geopolíticas, sino 

que también es consecuencia del gradual 

endurecimiento de la política monetaria a 

nivel global. Concretamente, la mejora del 

escenario macroeconómico esta permitien-

do que la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) 

reduzca sostenidamente el estimulo moneta-

rio, lo que empieza a tensionar las condicio-

nes financieras domesticas e internacionales

(las economías emergentes se han visto es-

pecialmente penalizadas por la renovada 

fortaleza del dólar). El pasado junio, la Fed 

dio continuidad a esta dinámica con un nue-

vo incremento de su tipo de interés de refe-

rencia (el segundo en lo que va de ano), 

hasta llevarlo al intervalo 1,75%- 2,00%. 

Además, presento una visión muy positiva 

del escenario macroeconómico estadouni-

dense con la que reitero la intención de 

mantener el ritmo de subidas de tipos en los 

próximos trimestres. Efectivamente, los indi-

cadores disponibles señalan que EE. UU. 

avanzo con fuerza en el primer semestre del 

ano. Sin embargo, la economía tiene el reto 

de mantener un buen ritmo de crecimiento 

sin el apoyo de la política fiscal expansiva, 

que probablemente desaparecerá a media-

dos del año que viene. 

Europa se afianza en la fase expansiva del 

ciclo. 

 A diferencia de EE. UU., la eurozona se en-

cuentra en una fase menos madura del ciclo 

y mantiene unas perspectivas positivas a 

pesar de un comienzo de ano menos dinámi-

co. En concreto, los factores de carácter 

temporal (meteorología adversa, huelgas y 

episodios de gripe anormalmente intensos 

en el norte de Europa), así como la volatili-

dad del sector exterior, tuvieron un papel 

clave en la desaceleración de los indicadores 

en los primeros meses del ano. No obstante, 

la demanda interna exhibió un crecimiento 

mas firme y refuerza la visión de que la euro-

zona se ha consolidado en la fase expansiva 

del ciclo. Precisamente, fruto de esta visión, 

el pasado junio, el Banco Central Europeo 

(BCE) anuncio que en diciembre de 2018 

pondrá fin a las compras netas de activos. 

Con todo, en los próximos trimestres, el BCE 

preservara unas condiciones financieras 

acomodaticias, al no modificar sus tipos de 

interés de referencia y mantenerse presente 

en los mercados a través de la reinversión 

del principal de los activos que vayan ven-

ciendo en su balance. 

 

Fuente: CaixaBank Research 

Perspectivas de crecimiento mundial 
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COYUNTURA ECONOMICA 

Mercados Financieros Internacionales: Principales indicadores 

Tipos de cambio 

Materias primas 

Renta variable 
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EL VIAJERO 
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Para que los gastos excesivos no afecten las finanzas personales, se debe consumir responsablemente, es decir, 

solo aquello que cubre necesidades básicas (alimentación, vestuario, vivienda, estudios, servicios básicos).  

Para potenciar las finanzas, es aconsejable invertir los ingresos adicionales en productos y servicios que bancos 

ofrecen, como cuentas de ahorro, depósitos a plazo, etc. Buscar asesoramiento en los gestores de los bancos es la 

mejor opción para decidir la forma adecuada de invertir ese dinero extra.  

Educación Financiera: El consumo y el ahorro 

Consejos sobre 

consumo res-

ponsable:  

• Para diferenciar las necesidades básicas de los deseos y caprichos, antes de una 

compra, es oportuno preguntarse si realmente se necesita ese artículo.  

• Es fundamental centrarse en el presupuesto personal.  

• No se debe malgastar los ingresos: evitar adquirir productos y servicios suntuo-

sos o que sobrepasan la capacidad adquisitiva de cada persona.  

• Cuando se va a adquirir un producto o servicio, se debe investigar, comparar 

precios y escoger la mejor opción. 
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Calendario ortográfico 
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PASATIEMPOS 

SUDOKU 

NIVEL FACIL 
NIVEL DIFICIL 

COMO SE JUEGA 

El sudoku consiste en una cuadrícula de 9 x 9 casi-

llas (es decir 81), dividido en  9 “cajas” de 3 x 3 

casillas. Al comienzo del juego solo algunas casillas 

contienen números del 1 al 9.  El objetivo del juego 

es llenar las casillas restantes también con cifras 

del 1 al 9, de modo que en cada fila, en cada co-

lumna y en cada “caja” aparezcan solamente esos 

nueve números sin repetirse. 

 

SOLUCIONES ANTERIORES 

NIVEL FACIL NIVEL DIFICIL 

8 7 1 9 2 6 5 3 4 

9 4 3 5 1 7 2 8 6 

2 5 6 4 8 3 9 1 7 

1 9 4 8 3 5 6 7 2 

3 8 2 7 6 9 4 5 1 

5 6 7 1 4 2 3 9 8 

7 3 8 6 9 4 1 2 5 

4 1 9 2 5 8 7 6 3 

6 2 5 3 7 1 8 4 9 

2 7 1 6 5 4 3 8 9 

3 6 9 1 8 2 7 4 5 

5 8 4 3 9 7 6 1 2 

8 4 3 5 7 1 2 9 6 

7 1 5 2 6 9 4 3 8 

6 9 2 4 3 8 5 7 1 

1 2 7 8 4 5 9 6 3 

9 5 6 7 1 3 8 2 4 

4 3 8 9 2 6 1 5 7 

  8     6 2     4 

  2 6     4   7   

  4     8 9 2 5   

  7   4 3   9 8   

    8   9 7       

          1       

        7   6   8 

5   3         2   

        4     3 5 

    5 8     2     

        6   9     

8   3 9   4 7     

7 8   2   5 3 6 4 

      1       2   

              7   

  6               

5 7 9 6       8   

3 2 8 4           



20 

 

 


