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“Durante el año 2018 hemos continuado experimentando 

cambios a nivel de la industria financiera, como a nivel 

socioeconómico. Dichos cambios han generado nuevos 

desafíos y oportunidades, y afectan al entorno donde está 

operando el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial, con el 

correspondiente impacto en nuestra forma de hacer banca. 

Si queremos tener éxito en este nuevo entorno, debemos 

poner el foco en un factor esencial: la confianza. Las 

personas tienen ahora más información y capacidad de 

elección que nunca. Sus expectativas sobre las empresas son 

también mucho más exigentes”. 
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D urante el año 2018 hemos conti-
nuado experimentando cambios a 

nivel de la industria financiera, 
como a nivel socioeconómico. Dichos       

cambios han generado nuevos desafíos y 
oportunidades, y afectan al entorno donde 

está operando el Banco Nacional de Guinea 
Ecuatorial, con el correspondiente impacto 

en nuestra forma de hacer banca. 

Si queremos tener éxito en este nuevo entor-
no, debemos poner el foco en un factor   

esencial: la confianza. Las personas tienen 

ahora más información y capacidad de    
elección que nunca. Sus expectativas sobre 

las empresas son también mucho más     
exigentes.  

Los resultados de 2018 demuestran que 

nuestra manera de trabajar y nuestro foco en 
el cliente están creando una relación basada 

en la confianza que genera crecimiento,   
rentabilidad y fortaleza.  

Una vez más, el Banco logró en 2018 unos 
resultados muy sólidos y cumplió todos los 
objetivos que habíamos marcado. Nos hemos 

esforzado en crear valor para nuestros clien-
tes. Durante este ejercicio hemos puesto a 

disposición de nuestra clientela dos nuevas 
agencias, una en el Distrito de Baney y la otra 

en el edificio del Tesoro Público en Malabo, 
ambas agencias están dotadas de la infraes-

tructura y de los servicios para satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes. Hemos 
seguido concediendo créditos para apoyar la 

financiación de las pymes y los autónomos. 
Durante el ejercicio 2018 se ha consolidado 

nuestro segmento dedicado a las microfinan-
zas, el banco cuenta hoy en día con un total 

de 1.260 clientes pertenecientes a este   
segmento, a los que se ha concedido créditos 

por valor de 620 Millones XAF. 

El año pasado han aumentado nuestros clien-
tes vinculados en 12.550, y hemos realizado 

un gran esfuerzo en inversión en tecnología, 
que nos ha permitido ofrecer a nuestros 

clientes canales adicionales donde operar 
con el banco (cajeros automáticos, TPVs, 

banca por internet, etc.). Todo ello ha contri-

buido al aumento de los ingresos y a la esta-
bilidad de estos. 

BANGE ha demostrado una vez más ser un 
banco rentable, con una Rentabilidad sobre 

el Capital (ROE) del 32% y un banco eficiente, 
tras mantener prácticamente estable nuestro 

ratio de eficiencia en el 45%. Nuestro objeti-
vo era seguir generando beneficios para 
nuestros accionistas y seguir reforzando 

nuestros Fondos Propios, y lo hemos conse-
guido. Nuestros Fondos Propios han pasado 

de 26. 216 a diciembre de 2017, a 34.305 en 
2018; es decir, un crecimiento de 31%. 

Un banco responsable 

Un banco responsable tiene numerosas   
señas de identidad, aunque me gustaría   

destacar algunas que considero importantes: 
un equipo sólido con los valores y comporta-

mientos adecuados, una buena estructura de 
gobierno corporativo y un fuerte compromi-
son la misión de la Entidad. 

Hoy en día, el éxito pasa por captar y retener 
a los mejores talentos. Pero, además, es 

necesario contar con equipos diversos 
(actualmente, un 55% de los miembros de 

nuestra plantilla son mujeres) para poder 
comprender y servir mejor a nuestros     

clientes. Si deseamos construir dicho equipo, 
obviamente, necesitamos ofrecer grandes 

oportunidades. Por ejemplo este año se han 
realizado más de 2.600 horas de formación 

tanto internas como externas, de las cuales 
900 horas con certificaciones oficiales. 

Por otra parte, las personas quieren hoy algo 
más que eso, las personas quieren trabajar 

en una empresa con valores, con un fuerte 
compromiso con la misión y que les ofrezca 
la posibilidad de generar un cambio transfor-

mador que beneficie a la sociedad en su  
conjunto. 

Para hacer realidad esta idea, estamos    
integrando nuestra cultura corporativa en el 

día a día de nuestros equipos. También 
hemos reforzado nuestro marco de gobierno 

para asegurarnos que contamos con políticas 
y procedimientos fáciles de entender y líneas 
claras de responsabilidad para que todo el 

mundo sepa quién es responsable y de qué.  

Balance de 2018 y perspectivas de 2019 
 ENTREVISTAS 

Director General de BANGE 
D. Manuel OSA NSUE NSUA 



 

 

 

 
Hemos hecho que nues-
tros procesos sean más 

transparentes para que 
nosotros,    nuestros  re-

guladores y, cuando    
proceda, el público en  

general pueda comprobar 
cómo tomamos las deci-

siones. Y hemos implanta-
do métricas más claras 
para que podamos    eva-

luar nuestro desempeño.  

Durante el ejercicio 2018 

se ha realizado grandes 
avances en la gestión del 

Riesgo, tenemos que estar seguros de gestio-
nar los riesgos de forma prudente y respon-
sable. Se ha elaborado el Marco Corporativo 

de Gestión y Control del Riesgo, en el que se 
define el Gobierno de Riesgos del Banco, así 

como las políticas y herramientas de las que 
disponemos para gestionar todos los riesgos 

a los que estamos expuestos. Se ha invertido 
en aspectos relacionados con la Seguridad 

Informática. Así el banco se ha dotado de un 
departamento de Seguridad Informática que 
se encarga de diseñar e implementar la   

estrategia tecnológica y el Plan de Seguridad 
Informática. 

Si queremos ser un banco verdaderamente 
responsable, nuestra misión debe estar siem-

pre en el epicentro de nuestra actividad.      
Lo que hacemos debe estar alineado con lo 

que decimos. Nuestro tamaño y nuestra   
fortaleza nos dan la capacidad de fomentar 
un crecimiento sostenible e inclusivo            

en las  comunidades en las que operamos.               
Para ello, debemos abordar tres grandes 

desafíos de cara al futuro. 

El primer desafío: aún existen muchas   

personas sin acceso al sistema financiero. 
Pero una vez tengan un teléfono móvil con 

Internet, podrán acceder a un banco. No 
tienen que desplazarse para depositar dinero 

o contratar un préstamo o un seguro: 
tendrán un banco en sus manos, de ahí nues-

tro compromiso de poner a disposición de la 
sociedad los medios para promover una  

mayor inclusión financiera de la población. 

Por ejemplo, nuestros productos y servicios 
ya están logrando incorporar a muchas per-

sonas al sistema financiero. En 2018, apoya-
mos a más de 900 emprendedores con    

microcréditos, principalmente los del seg-
mento de microfinanzas.  

El segundo desafío: durante los próximos 

años será necesario crear puestos de trabajo 

y muchos de estos puestos de trabajo serán 

creados por pequeñas empresas, que son el 

motor del crecimiento económico. Nos apo-

yaremos en nuestra fortaleza y nuestra pre-

sencia en prácticamente todo el país para 

contribuir a la creación y el crecimiento de 

estos negocios, ofreciéndoles un servicio y 

asesoramiento personalizado, a demás de 

tener a su disposición la financiación          

que necesitan. 

Y estas nuevas empresas necesitan ser soste-

nibles, lo cual nos lleva al tercer desafío: la 

necesidad de un crecimiento sostenible.    

Los bancos deben ayudar a las empresas a 

actuar de forma socialmente responsable,   

lo que implica: fomentar que las empresas 

operen de forma que apoyen a la sociedad y 

promover el crecimiento inclusivo. Gracias    

a la presencia y tamaño de BANGE, nos   

encontramos en una buena posición para 

apoyar a las empresas que 

mantengan estas prioridades. 

La marca BANGE ya se ha 

convertido en unas de las 

grandes fortalezas del banco. 

Está reconocida a nivel nacio-

nal,  subregión e internacio-

nalmente por la confianza y 

la credibilidad que transmite. 

En 2018 hemos sido galardo-

nados por la revista THE BAN-

KER como el mejor banco en 

Guinea Ecuatorial. 

Objetivos para 2019 

BANGE seguirá apostando por un crecimien-

to sostenible de su actividad. Nuestro poten-

cial de crecimiento orgánico es grande     

porque tenemos más de 108.000 clientes, 

con una amplia red de agencias y                 

una clara apuesta por los mercados interna-

cionales que  fortalezcan nuestro negocio y     

cumplan con nuestros criterios estratégicos y         

financieros.  

Queremos mejorar la calidad de los resulta-

dos, seguiremos fortaleciendo nuestros   

fondos propios con cargo a los resultados 

obtenidos, y concentrar todos los esfuerzos 

para cumplir con las disposiciones reglamen-

tarias de la COBAC. Sobre todo en el respeto 

de los ratios prudenciales. 

Nos proponemos ganar cuota de mercado de 

forma sostenida, puesto que nuestras opor-

tunidades de crecimiento están en los merca-

dos en los que ya operamos. Por un lado 

tenemos la oportunidad de continuar con el 

proceso de bancarización en las sociedades 

donde operamos, por otro lado, disponemos 

de un margen para seguir vinculando a    

nuestros clientes con nuevos productos y        

servicios. 
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Igualmente nuestra vocación 

de ser un banco universal nos 

obliga a explorar oportunida-

des de negocio fuera de nues-

tra fronteras, durante 2019 

queremos estar presentes en 

3 países, con estructuras ope-

rativas propias, o mediante la    

participación en el capital de 

entidades ya existentes. 

Durante 2019 vamos a continuar con nuestro 

plan de transformación comercial, hemos 

desarrollado herramientas para optimizar la 

gestión en las agencias y realizar un segui-

miento de las acciones comerciales que se 

realizan. 

La transformación tecnológica es otra de 

nuestras prioridades para 2019, continuare-

mos invirtiendo en tecnología para ser más 

eficientes, desarrollar y consolidar la banca 

por internet, la operativa por cajeros auto-

máticos, los terminales punto de venta, etc.  

Antes decía que tenemos que cambiar e  

innovar. También la marca BANGE debe   

evolucionar para acompañar nuestra trans-

formación, hacerla más visible 

y transmitir mejor nuestra 

cultura. 

A todos los clientes les quiero 

dar las gracias por la confianza 

que siempre han prestado en 

todas las estructuras  del Ban-

co y de manera especial a S.E  

el Presidente de la República, 

Jefe de Estado y de Gobierno,  

Presidente Fundador del Partido Democráti-

co de Guinea Ecuatorial, por su constante 

apoyo al sector Bancario en General y al Ban-

co Nacional de Guinea Ecuatorial en Particu-

lar. 



 

 



 

 

S egún el informe anual del Banco Afri-
cano de Desarrollo (BAD), el Producto 

Interior Bruto (PIB) real de la Repúbli-
ca de Guinea Ecuatorial crecerá nuevamente 

en 2021, tras duros años de recesión econó-
mica como consecuencia de la caída del   

precio del petróleo en los mercados interna-
cionales. 

El informe del BAD señala que, aunque el 
crecimiento seguirá siendo negativo en 2019 
(-2,7%) y 2020 (-2,5%), tras una disminución 

en la producción de hidrocarburos y los ajus-
tes presupuestarios, el Gobierno de Guinea 

Ecuatorial cuenta con IED adicional en el  
sector petrolero para reactivar la producción 

en el mediano plazo y, en 2021, “el creci-
miento debería volver a ser positivo”. 

El Banco Africano de desarrollo matiza en su 

informe que, gracias a los esfuerzos del Go-
bierno ecuatoguineano en la implementación 

de la estrategia de la Comunidad Económica y 
Monetaria de África Central (CEMAC) para 

combatir los desequilibrios fiscales y externos 
debidos a la caída de los precios del petróleo, 

el saldo presupuestario del Estado ecuatogui-
neano está mejorando, reduciendo el déficit 

al 0,5% en 2019 y 0,3% en 2020, al tiempo 
que la tasa de inflación (proyectada en 1,4% 

en 2019 y 1,9% en 2020) debe mantenerse 
por debajo del 3% establecido por la norma 

comunitaria de la CEMAC. 

Agrega igualmente que las reducciones signi-
ficativas en el gasto público (inversión y   

operación), combinado con esfuerzos de 
recaudación de ingresos promovidos por el 

Gobierno en los últimos años, ayudaron a que 
el déficit presupuestario pasara en 0.9% del 

PIB en 2018, comparado con 2.9% en 2017 y 
8.6% en 2016. 

El BAD, en su informe recomienda al Gobier-

no dedicar esfuerzos en la consolidación del 
marco macroeconómico; creación de capaci-

dad humana, incluida la formulación y ejecu-
ción de políticas públicas; la transformación 

de la agricultura para la diversificación de la 
economía; la reactivación del sector de hidro-

carburos, para aprovechar al máximo la mejo-
ra de los precios en el mercado del petróleo. 

Celebra el hecho de que las autoridades ecua-
toguineanas, de acuerdo con los esfuerzos 

comunitarios de los países de la CEMAC, 
están listas para implementar reformas    

adicionales para promover el crecimiento y la 
diversificación económica. 

El informe revela que en 2019, el Gobierno de 

Guinea Ecuatorial revisará el Plan Nacional de 
Desarrollo Económico y Social (PNDES) para 

acelerar el crecimiento del sector no petrole-
ro. El plan revisado apunta a diversificar la 

economía y mejorar el clima de negocios. 

El PIB de Guinea Ecuatorial crecerá nuevamente en 2021  
 ACTUALIDAD 

Fuente:  www.guineaecuatorialpress.com 



 

 

 

E l Ministro de Comercio y Promoción 
de Pequeñas y Medianas Empresas, 

Pastor MICHA ONDÓ BILÉ, presidió 
el acto del lanzamiento oficial de la Ventani-

lla Única Empresarial en  la República de 
Guinea Ecuatorial. 

El acto desarrollado en la planta baja del 
Departamento ministerial, en la mañana del 

lunes 14 de enero, reunió a destacadas per-
sonalidades y coordinadores de la iniciativa. 

El ministro ONDÓ BILÉ, en su intervención, 

manifestó que este acto marca un antes y un 
después en la vida social, económica y políti-

ca del Estado ecuatoguineano: “Este acto es 
el resultado del compromiso del Gobierno en 

su afán de atraer la inversión privada nacio-
nal y extranjera; con la finalidad de materiali-
zar el programa de la diversificación econó-

mica nacional para la emergencia del país 
hacia la emancipación plena”. 

Durante su disertación, el ministro ONDÓ 
BILÉ comentó el largo proceso emprendido 

por el Gobierno para la materialización de 
esta iniciativa; señalando que la Ventanilla 

Única Empresarial se concibe como conse-
cuencia de las recomendaciones de la II Con-

ferencia Económica Nacional celebrada en la 
ciudad de Bata, en el año 1997, adoptada 

como medida de reactivación económica 
para la sostenibilidad de las finanzas públicas 
mediante el Decreto número 134, de fecha 2 

de noviembre de 2005. 

El Ministro de Comercio y Promoción de 

Pequeñas y Medianas Empresas, también 
recordó que el objetivo del Departamento 

ministerial es dotar al país de un tejido    
empresarial solido, dinámico, fiable y compe-
titivo, pues las pequeñas y medianas empre-

sas han sido el motor de las economías de 
muchos países en los últimos 25 años. 

La Ventanilla Única Empresarial que estará 
dotada de una secretaria técnica; una unidad 

de registro mercantil; una unidad de notaría; 
una sección del número de identificación 

fiscal y una unidad de tesorería, asistirá a los 
emprendedores en la creación de nuevas 

empresas, mediante la prestación de servi-
cios integrados de tramitación y asesora-

miento empresarial.   

 

 

 

Lanzamiento de la Ventanilla Única Empresarial en la 
República de Guinea Ecuatorial 

Fuente:  www.guineaecuatorialpress.com 
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E l Banco Africano de Desarrollo 
(BAD), que el día 17 de enero      

confirmó en su informe que las 
perspectivas de crecimiento de África se 

mantendrán estables durante el año 2019, 
reveló que se lanzará un conjunto completo 

de proyecciones de crecimiento actualizadas 
en mayo, antes de las reuniones anuales del 

banco en Malabo. 

El informe asegura que la industria deberá 
liderar el crecimiento y califica de bueno el 

estado del continente, afirmando que el des-
empeño económico general de África conti-

nuará mejorando, aunque reconoce que, 
pese a dicha mejora, sigue siendo insuficien-

te para enfrentar los desafíos estructurales. 

Adelanta que cinco acciones políticas podrían 
elevar las ganancias totales de África al 4,5 % 

del Producto Interior Bruto (PIB), y señala 
que el objetivo del crecimiento macroeconó-

mico y económico es aumentar la tasa del 
crecimiento de la economía al 4.0 % en 2019 

y al 4.1 % en 2020. 

Publicado anualmente desde 2003, el infor-

me principal del Banco Africano de Desarrollo 
proporciona información sobre el desempe-

ño económico y las perspectivas de África. 

El enfoque del informe de 2019 es sobre la 

integración regional para la prosperidad 
económica de África y la integración de la 
cooperación comercial y económica. 

El informe Perspectivas de la economía afri-
cana de 2019 analiza los beneficios de los 

bienes públicos regionales, incluida la sincro-
nización de los marcos de gobernanza finan-

ciera, la apertura de la aviación regional a la 
competencia y la facilitación de la libre circu-
lación de personas, bienes y servicios a través 

de fronteras abiertas. 

El informe se centra en las áreas clave: el 
desempeño macroeconómico y las perspecti-

vas de África; empleo, crecimiento y firme 
dinamismo e integración para la prosperidad 

económica de África, e identifica cinco políti-
cas comerciales clave: eliminar todos los 

aranceles bilaterales aplicados en África; 
mantener las reglas de origen simples, flexi-

bles y transparentes; eliminar todas las ba-
rreras en bienes y servicios; la implementa-
ción del Acuerdo de Facilitación del Comercio 

de la Organización Mundial del Comercio 
para reducir los costes de transacción y trans-

fronterizos; así como negociar con otros paí-
ses en desarrollo para reducir susaranceles y 

barreras no arancelarias en un 50%. 

Perspectivas económicas para África en el 2019  

Fuente:  www.guineaecuatorialpress.com 



 

 

El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial 

(BANGE), con el objetivo de seguir mejo-

rando sus servicios al público y acercarse a 
su clientela, ha puesto a su disposición el 

número de atención al cliente: +240 222 31 

80 11, también disponible para servicios de 

mensajería SMS y de WhatsApp. 

BANGE ha habilitado este nuevo servicio 

para que los clientes envíen sus quejas, 

reclamaciones y sugerencias. 

En consecuencia, los clientes podrán reali-

zar llamadas durante la jornada laboral de 

8:00h.-16:00h., de lunes a viernes y el 

sábado, de 9:00h.-14:00h. Los servicios de 

mensajería SMS y WhatsApp estarán dispo-

nibles las 24 horas. 

Con esta nueva prestación, BANGE añade 
al buzón atencionalcliente@bannge.com, 

este canal para solventar los problemas de 

su principal activo, sus clientes.  
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Mercados Financieros 

L a volatilidad disminuye en el 
inicio del año. Tras un final de 
2018 marcado por las pérdidas 

bursátiles, los primeros compases de 2019 
trajeron algo de calma a los mercados fi-
nancieros, que moderaron su inquietud 
gracias a las negociaciones para reconducir 
las tensiones comerciales entre EE. UU. y 

China, y a las muestras de mayor paciencia 
por parte de los principales bancos centra-
les. En concreto, la Fed dio señales de pau-
sar la senda de incrementos de tipos (al 
menos en los próximos meses, en tanto 
que evalúa el impacto del endurecimiento 
monetario realizado hasta la fecha), mien-
tras que el BCE reiteró la intención de 
mantener unas condiciones financieras 
acomodaticias en la eurozona. Así, en ene-
ro, la estabilidad fue la nota dominante en 
los mercados de renta fija, donde los tipos 
de interés soberanos se mantuvieron en 
cotas moderadas e incluso flexionaron 

algo a la baja, mientras que en el mercado 
de divisas se produjo una cierta deprecia-
ción del dólar estadounidense. Por otro 
lado, este sosiego del sentimiento inversor 
se reflejó positivamente tanto en las bol-
sas, donde los índices de las principales 
economías avanzadas y emergentes avan-
zaron con firmeza, como en los mercados 
de materias primas, en los que destacó la 
recuperación del precio del petróleo tras 
su fuerte caída a finales de 2018. 

Las bolsas empiezan el año en positivo. La 
mejora del sentimiento inversor, junto con 
la publicación de beneficios empresariales 

referentes al 4T 2018 razonablemente 
positivos (especialmente en EE. UU.), au-
paron al alza y de manera generalizada los 
principales índices bursátiles internaciona-
les en enero. Así, en EE. UU., el índice S&P 
500 avanzó cerca de un 8% en el conjunto 
del mes, en cambio en los principales par-
qués de la eurozona las ganancias se situa-
ron alrededor del 6% (Eurostoxx 50 +5,3%, 
DAX +5,8%, CAC +5,5%, Ibex 35 +6,1% y PSI 
20 +8,4%). Las bolsas de las economías 

emergentes también registraron avances 
importantes (índice MSCI para el conjunto 
del bloque +8,7%), especialmente en Amé-
rica Latina (índice MSCI de Amé- rica Latina 
+14,9%), donde destacó el auge de la bolsa 
de Brasil (índice Bovespa +10,8%), pero 
también en las economías  asiáticas (índice 
MSCI de Asia emergente +7,3%). 

Los tipos de interés siguen contenidos y 
las divisas emergentes se recuperan. Los 
mensajes de paciencia de los bancos cen-

trales marcaron las dinámicas de los mer-
cados de renta fija en enero, y los tipos de 
interés, tanto de la deuda soberana como 
de la corporativa, se mantuvieron estables 
o incluso flexionaron a la baja. En concre-
to, en EE. UU., los tipos de interés sobera-
nos a 10 años fluctuaron alrededor del 
2,70% (más cerca de sus niveles a finales 
de 2017 que de los máximos de 2018, 
cuando llegaron a superar el 3,20%), mien-
tras que en la eurozona las primas de ries-
go periféricas disminuyeron y el tipo de 
interés soberano a 10 años de Alemania se 
situó por debajo del 0,20%. Por su parte, 

los mercados de divisas también recogie-
ron los mensajes de los bancos centrales y 
las señales de pausa de la Fed se traduje-
ron en una apreciación moderada de las 
principales divisas emergentes frente al 
dólar estadounidense. En cambio, el euro 
se mantuvo relativamente estable alrede-
dor de los 1,14 dólares y la libra esterlina 

fluctuó al son de las votaciones del Parla-
mento británico sobre el brexit (con ten-
dencia a fortalecerse frente a las principa-
les divisas). 

El petróleo se estabiliza. Tras desplomarse 
más de un 40% en el último trimestre de 
2018 (de los cerca de 85 dólares por barril 
en septiembre a los 50 dólares a mediados 
de diciembre), en enero el precio del barril 
de Brent inició una senda de recuperación 
hasta los 60 dólares. El alza del precio es-
tuvo apoyada por la puesta en marcha de 
los nuevos recortes a la producción de 
crudo que la OPEP y sus socios anunciaron 

a principios de diciembre, así como por la 
mejora del sentimiento inversor, que tam-
bién empujó al alza los precios de otras 
materias primas, como el cobre, otros me-
tales industriales o productos agrícolas. 
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Fuente: CaixaBank Research 



 

 

El Leasing o Arrendamiento Financiero 

E n muchas ocasiones hemos oído hablar 
de este producto financiero, que se 
constituye como un elemento del  

pasivo para las empresas que lo contratan. 

El leasing es básicamente un alquiler o arrenda-
miento financiero con opción a compra otorga-
do por una Entidad o Establecimiento de crédito 

(prestamista), solo para empresas o profesiona-
les autónomos (prestatario), que además ofrece 
en muchos países la posibilidad de diversas 
ventajas fiscales. 

El funcionamiento de este producto es el     
siguiente: 

 1. El cliente o prestatario identifica un bien que 

va a necesitar o por el que tiene interés, solicita 
precio y factura proforma, no a su nombre, sino 
del Banco o Establecimiento (prestamista) que 
va a financiar la adquisición de ese producto, es 
el Banco o el Establecimiento Financiero de 
Crédito el que va a ser propietario del bien, no 
el cliente. Es un alquiler con opción a compra. 

2. La entidad financiera analiza la operación en 
función del precio del bien y de las posibilidades 
económicas del cliente, como en cualquier otro 
crédito o préstamo. 
 

3. Si la Entidad aprueba la operación, establece 
un cuadro de amortización al tiempo que se 
haya programado el alquiler, como un crédito 
normal, solo hay una diferencia: el cliente se 
hace con la propiedad del bien cuando abona la 
última cuota que es lo que se denomina precio 
residual. Una vez aprobada la operación,            
la Entidad abona el precio al proveedor, y el 

cliente retira el bien financiado. 

¿Qué ventajas tiene sobre un crédito normal? 

1. Hay una muy importante: el IVA, cuando el 
empresario compra el bien al contado o vía un 
crédito normal debe abonar el IVA del bien 
íntegramente en el momento de la compra, 
cuando recurre al leasing, lo abona parcialmen-
te en cada una de las cuotas del arrendamiento 
financiero. Normalmente supone un importante 
ahorro financiero, retrasando la salida de flujos 
de caja que se pueden destinar a otros menes-
teres. 

2. La cuota de amortización además de los inter-
eses se considera gasto tributario, por lo que 

reduce la base imponible en el impuesto sobre 
sociedades, esto normalmente supone un gasto 
en un tiempo menor que una amortización 
acelerada, por lo que supone un ahorro finan-
ciero frente a las otras opciones. 

En el caso de los vehículos y bienes inmuebles, 
una operación bien formalizada legalmente,    

no siempre se hace así, la propiedad recae en el 
cliente de la financiera desde el primer momen-
to, salvo por un pequeño detalle, si es un bien 
mueble (vehículo), el Registro Mobiliario hará 
una anotación en la documentación del elemen-
to de transporte con una reserva de dominio a 
favor del Banco hasta que el cliente abone la 
última cuota o precio residual, y acuda al regis-
tro a levantar la reserva de dominio con prueba 
del pago, si es un bien inmueble, vivienda, local 
comercial, terreno, o nave industrial, la reserva 
de dominio se inscribe en el Registro de la   

Propiedad. 

El leasing puede financiar la adquisición tanto 
bienes muebles (maquinaria, elementos de 
transporte, herramientas, etc.), como bienes 
inmuebles (terrenos, viviendas, naves indus-
triales, etc.). 

Por Rafael GARCÍA RODRÍGUEZ 
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U n sistema de tipo de cambio, o 

también denominado régimen 

cambiario, establece la forma en 

que se determina el tipo de cambio, es decir, 

el valor de la moneda nacional frente a otras. 

La elección de régimen cambiario es un    

elemento central dentro de las decisiones de 

política económica que adopta el gobierno de 

un país. El sistema cambiario tiene importan-

tes repercusiones sobre la flexibilidad del tipo 

de cambio y efectos sobre otros instrumentos 

de la política económica. 

En los mercados de divisas podemos hablar,   

a grandes rasgos, de tres tipos de sistemas 

cambiarios: 

 Sistemas de tipos de cambios fijos; donde 

el precio de una moneda se “fija” respecto 

a otra, a una cesta de monedas o respecto 

a un metal precioso como el oro. Ejemplo 

del tipo de cambio del FCFA y el EURO, que 

se ha establecido en 656 FCFA por 1 EURO. 

 Sistemas de tipos de cambio flotantes; 

donde el precio de una moneda respecto al 

resto se forma por la libre oferta y deman-

da del mercado y por lo tanto se dice que 

la flotación de una moneda es limpia 

(variabilidad en precio). Ejemplo del tipo 

de cambio del FCFA y el DÓLAR AMERICA-

NO (USD) que cambia según la oferta y 

demanda. 

 Sistemas de tipos de cambios semifijos o 

mixtos; donde el precio de una moneda ve 

limitada su variabilidad o libre fluctuación 

estableciéndose unos límites concretos. 

En función del sistema cambiario aplicado, la 

variación del precio de una moneda respecto 

a otra se puede definir según los siguientes 

términos: 

Sistema flotante: 

Apreciación; ganancia de valor de una mone-

da respecto a otra (por ejemplo, el FCFA se 

aprecia respecto al dólar cuando su valor pasa 

de 550FCFA por dólar a 520FCFA por dólar). 

Depreciación; pérdida de valor de una mone-

da respecto a otra (por ejemplo, el FCFA se 

deprecia respecto al dólar cuando su valor 

pasa de 550 FCFA por dólar a 580 FCFA por 

dólar), hay que entregar más unidades de 

FCFA por un dólar) 

Sistema de tipos fijos o semifijos: 

Devaluación; pérdida de valor de una moneda 

por decisión de su banco central (por ejemplo, 

decisión del Banco Central de los estados de 

África Central de devaluar su moneda en ene-

ro de 1994). 

Revaluación; ganancia de valor de una mone-

da por decisión de su banco central. 

El mercado de divisas: sistemas de tipos de cambio  
 EDUCACIÓN FINANCIERA 

Por Jose María NCHASO IKAKA 
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SUDOKU 
NIVEL FÁCIL NIVEL DIFÍCIL 

CÓMO 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 FÁCIL NIVEL DIFÍCIL 

5 1 6 9 2 4 3 8 7 

7 9 8 6 5 3 4 2 1 

4 3 2 1 7 8 6 5 9 

6 8 9 5 3 7 1 4 2 

1 7 5 4 6 2 8 9 3 

2 4 3 8 1 9 5 7 6 

3 2 4 7 8 1 9 6 5 

8 5 7 3 9 6 2 1 4 

9 6 1 2 4 5 7 3 8 

2 5 6 8 4 9 3 1 7 

7 8 3 2 5 1 6 4 9 

4 1 9 7 6 3 5 2 8 

5 4 8 9 7 2 1 3 6 

6 9 2 1 3 4 8 7 5 

3 7 1 5 8 6 2 9 4 

1 6 7 4 2 8 9 5 3 

9 3 5 6 1 7 4 8 2 

8 2 4 3 9 5 7 6 1 

  3    5   
8 7 2 5   3 4  
 5 4       

3   4  7    
  7 8 1  9  2 

6  8 2 5  4   
   6 4  2 5 3 
   7    6  
  6  2    8 

 7   2   3  
9  6       
 8 2 7 1   4 5 
 1 5   2 9  3 
 2  9      

6  9   3 2 5 7 
4  7       
 3 1     9 2 
         

 PASATIEMPOS 



 

 

  

 


