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“Los temas más relevantes abordados durante los 
siente día del seminario, han girado, principalmente 
en torno a los Impactos de FATCA en los Servicios y 
Negocios de BANGE, donde se han analizado aspectos 
esenciales como el Servicio de Cumplimiento; Riesgos; 
Asesoría de Clientes; Servicios de Swift y Servicio de 
Apertura de Cuentas; ente otros”.    Pág. 6 
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“Tenemos una base de clientes (+100.000) que nos permite 

un crecimiento rentable. Ahora, nuestro objetivo es darles el 

mejor servicio. Un cliente vinculado a una entidad bancaria es 

cuatro veces más rentable que uno que no lo es. Si hablamos 

de empresas, la rentabilidad se multiplica aún más. Vincular 

implica ser el banco principal de un cliente, a través del cual 

el cliente realiza sus operaciones bancarias habituales. 

Para vincular cada vez a más clientes, trabajamos para la 

transformación de nuestra estrategia comercial que iniciamos 

en 2017 y seguimos invirtiendo en tecnología y ampliando los 

canales a través de los cuales los clientes interactúan con el 

banco”. 
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U na delegación del Grupo 
Interbancario de los   

Medios de Pago Electróni-
cos de África Central (GIMAC), enca-

bezada por el Director General de la 
entidad,  D. Valentin MBOZO´O, ha 

sido recibida en el Banco Nacional 
de Guinea Ecuatorial (BANGE), el día 

1 de marzo de 2019. 

Durante el encuentro desarrollado 
en la sede central del Banco en Malabo,  am-

bas partes abordaron varias cuestiones relati-
vas a la adhesión de BANGE a las plataformas 

de VISA, MASTERCARD y UNIONPAY; de los 

avances en la regulación bancaria  sobre la 
banca móvil; y los  nuevos procedimientos 

para la compensación de operaciones. 

El Grupo de Banca Electrónica Interbancaria 
de África Central  busca entre otros objetivos, 
definir y establecer el marco regulador y de 
seguridad del ecosistema de las remesas. 
Además, está trabajando sobre la mejora de 
la interoperabilidad entre bancos, tesoros 
públicos, instituciones postales, micro finan-
cieras y transmisores de dinero electrónico 

en la Comunidad Económica y Mo-
netaria de África Central (CEMAC). 

La GIMAC se ha creado el 4 de  
junio, posterior  a la culminación de 
la reforma institucional del Sistema 
Monético Interbancario de la      
CEMAC, en Duala, República de 
Camerún. Su objetivo principal es la 
definición del marco regulatorio y 
de seguridad, así como los aspectos 
de interoperabilidad de la banca 

electrónica en la Comunidad Económica y 
Monetaria de África Central (CEMAC) y, en 
general, todas las operaciones comerciales, 
Industriales y financieras, entre otras. 

Una delegación de la GIMAC visita el Banco Nacional  
 ENTREVISTAS 

de Guinea Ecuatorial 
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D el 27 de febrero al 1 de marzo de 
2019, varios profesionales del 

Banco Nacional de Guinea Ecuato-
rial (BANGE), se trasladaron a Gabón para 

asistir a una reunión  sobre el nuevo Regla-
mento de Cambio de la Comisión Bancaria 

del África Central (COBAC). 

El Nuevo Reglamento de Cambio que ahora 

cuenta con 195 artículos completado por 15 
instrucciones, cuenta actualmente  con 17 
principales innovaciones: 1. El cumplimiento 

de todas las disposiciones de la reglamenta-
ción relacionada con la lucha contra el blan-

queo de capitales, financiamiento del terro-
rismo y la proliferación; así como la regla-

mentación de cambio. 2. Se tendrá en cuenta 
y se precisará el carácter especifico de las 
oficinas de cambio. 3. La obligación de repor-

tar las operaciones sospechosas se deberán 
mencionar explícitamente como diligencia 

debida de todos los intermediarios autoriza-
dos. 4.  A las sanciones pecuniarias, se han 

añadido sanciones no pecuniarias impuestas 
mediante un procedimiento disciplinario. Y 

son especificas por cada infracción. 5. Las 
oficinas de cambio están sujetas al control de 

COBAC. 6. Requerimiento de la autorización 
del Banco Central para la importación de 

divisas. 7. La determinación de la necesidad 
de divisas por parte del Banco Central y la 

justificación de las cantidades a importar. 
8. Informes periódicos al BEAC sobre ventas y 
compras de divisas. 9. La retrocesión al BEAC 

del 70% de la divisas en un plazo de 5 días. 
10. Introducción de un 30% de divisas que 

retendrán las entidades para cubrir las nece-
sidades corrientes. 11. Fijación de la tasa de 

comisión sobre las transferencias en un 2% 
antes de los impuestos del monto de la tran-
sacción (no incluye la comisión del 0,25% del 

BEAC). 12. La tasa de la comisión de cambio 
manual no puede exceder del 5% de los im-

puestos del monto de la transacción. 13. El 
tipo de cambio aplicable a las operaciones en 

otras monedas fluctuantes evoluciona en una 

banda de fluctuación de ±5% del precio de 
referencia de la BEAC. 14. El curso del banco 

se determinará y se publicará diariamente 
(mensajería y pagina web). 15. La armoniza-

ción de los poderes de los organismos de 
control y regulación (Estado, BEAC, COBAC). 

16. Limitación del periodo de validez para la 
autorización de tener una cuenta en moneda 
extrajera, fuera y dentro de la CEMAC para 

personas residentes a 2 años. 17. Al autorizar 
la apertura de una cuenta en moneda extra-

njera, BEAC especifica las transacciones que 
pueden ser contabilizadas en las cuentas. 

Respectivamente. 

Profesionales de BANGE participaron en Gabón a una  
reunión sobre el nuevo Reglamento de Cambio  

 ACTUALIDAD 
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M ás de una treintena de agentes 
de diferentes direcciones y sec-

ciones del Banco Nacional de 
Guinea Ecuatorial (BANGE), recibieron del 12 

al 19 de marzo del año en curso, un Semina-
rio sobre Legislación y Reporting FATCA. 

 El taller que forma parte del proyecto de 
adiestramiento de BANGE, se ha realizado 

para reforzar al Departamento de Cumpli-

miento normativo en particular y a las dife-
rentes áreas de la institución financiera en 

general, ha sido impartido en el edificio que 
alberga la Banca Priva de la Capital, Malabo. 

El seminario fue impartido por expertos de la 
institución BOETIE Conseil, a petición exclusi-

va de la Dirección General del Banco, con el 
objetivo de implicar a todos los departamen-

tos y áreas a los que el proceso del riesgo del 
incumplimiento afecta. 

Los temas más relevantes 

abordados durante los siente 
día del seminario, han girado, 

principalmente en torno a los 
Impactos de FATCA en los 

Servicios y Negocios de BAN-
GE, donde se han analizado 
aspectos esenciales como el 

Servicio de Cumplimiento; 
Riesgos; Asesoría de Clientes; 

Servicios de Swift y Servicio de Apertura de 
Cuentas; ente otros. 

 

 

 

Profesionales de BANGE participan en un seminario  
sobre Legislación y Reporting FATCA  

 ACTUALIDAD 
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O rganizada por la  Dirección General 
de la Agencia Nacional de Investi-

gación Financiera (ANIF) de Guinea 
Ecuatorial, perteneciente al Ministerio de 

Hacienda, Economía y Planificación y patroci-
nado por el Gobierno del Estado ecuatogui-

neano, este seminario tuvo lugar en la sede 
de la Tesorería General del Estado, del 28 de 

enero al 3 de febrero del presente año.  

Esta 8ª sesión de formación en materia de 
lucha contra el blanqueo de capitales y finan-

ciación del terrorismo a todos los sujetos 
obligados de la República de Guinea Ecuato-

rial, fue dirigida a funcionarios de la adminis-
tración pública, entidades financieras, miem-

bros del sector jurídico y fiscal,  multinaciona-
les, PYMES, organizaciones no gubernamen-
tales, agencias de seguros, abogados y nota-

rios; respectivamente. 

Las sesiones de trabajo de la primera y terce-

ra jornada del seminario fueron impartidas y 
moderadas por D. Juan Miguel del CID 

GÓMEZ; y la segunda por D. Sergio  ABESO 
TOMO y Zenón OBIANG AVOMO. 

Durante la primera y tercera jornada, se han 
abordado termas esenciales sobre la pro-
blemática del blanqueo de capitales, sus 

características, sus etapas y sus tipologías. 

Los puntos destacados han sido la distorsión 
de los recursos y los precios de la economía; 

fomento de la competencia desleal; contami-
nación del sistema financiero ahuyentando a 

los inversores en no querer invertir en un 
país con indicios de BC/FT; fomento de la 
corrupción económica. 

Otros de los temas abordados versaron sobre 
las iniciativas internacionales y organismos 

de referencia en la lucha contra el blanqueo 
de capitales y financiación del terrorismo; las 

medidas de control y sanciones, la obligación 
de formación, información, y colaboración en 

la LBC/FT; el terrorismo internacional, sus 
causas y consecuencias económicas; la proli-
feración de armas de destrucción masiva; 

entre otros temas.  

Los ponentes ABESO TOMO Y OBIANG AVO-
MO, pusieron su especial atención en los 

aspectos jurídicos y  en los riesgos bancarios. 
El bien jurídico protegido y el delito de blan-

queo de capitales; la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas y el delito previo al 

blanqueo de capitales; y las medidas cautela-
res, comiso y la cooperación internacional en 

materia de blanqueo de capitales; respectiva-
mente.  

Posterior a las discusiones, varias recomen-

daciones fueron dadas con el objetivo de 
erradicar estas malas practicas en torno a las 

economías, a la par de exhortar a los benefi-
ciarios del seminario a hacer de efecto multi-

plicador de los temas abordados durante la 
formación.  

Como colofón, el catedrático D. Juan Miguel 

del CID GÓMEZ procedió a la realización de 

un concurso relacionado con los conocimien-
tos impartidos durante el seminario, en el 

cual, después de varias eliminatorias, fue 
vencedor el agente de Cumplimiento Norma-

tivo del Banco Nacional de Guinea Ecuatorial 
(BANGE), Manuel Luis ONDÓ ESONO. 

Profesionales de BANGE participan en la 8ª Sesión de  
formación sobre LAB/FT 

Manuel Luis ONDÓ ESONO 

Equipo Departamento de Cumplimiento Normativo 
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D el 24 de marzo de 2018, se celebró 
en Yamena, capital de la República 

de Chad, la 14ª edición de la Cum-
bre de Jefes de Estado y de Gobierno de la 

Comunidad Económica y Monetaria de África 
Central (CEMAC), con el objetivo de redina-

mizar la integración regional y restaurar la 
seguridad para el reforzamiento de reformas 

económicas. 

En el encuentro se han abordado temas  
como la evaluación del grado de cumplimien-

to de las medidas adoptadas por la comisión 
en sesiones anteriores, la libre circulación de 

personas y bienes en la zona CEMAC, las 
negociaciones entre los países de la comuni-

dad y el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), entre otros puntos.  

El Primer Ministro del Gobierno, Encargado 

de la Coordinación Administrativa, Francisco 
Pascual Obama ASUE, ha representado en 

esta ceremonia al Jefe de Estado y de Gobier-

no ecuatoguineano, S.E. Obiang NGUEMA 
MBASOGO, en presencia de tres jefes de 

Estado: el anfitrión, S.E. Idriss DEBY ITNO, 
Presidente de Chad; S.E. Denis SASSOU 

NGUESSO, de la República Popular de Congo 

y el Jefe de Estado de la República Centroafri-

cana, S.E. Faustin ARCHANGE TOUADERA, así 
como los primeros ministros de Gabón y 

Camerún, Julien NKOGHE BACALE y Joseph 
DION NGUTE. 

En el acto inaugural se han destacado los 
discursos del Presidente de la Comisión de la 

CEMAC, el gabonés Daniel Ona Ondo y las 
palabras del Presidente de Chad y Presidente 

en ejercicio de la CEMAC, S.E. Idriss DEBY 
ITNO. 

Ambos han tenido palabras cargadas de opti-
mismo y ánimo a los seis Estados miembros 

de la CEMAC, para enfatizar la necesidad de 
diversificar la economía de la zona, lo que 
ayudaría a estos Estados a fortalecer la    

economía de la subregión. 

DEBY ITNO ha felicitado y agradecido a los 

países miembros su lucha por la seguridad de 
la subregión, al tiempo que les animaba a 

reforzarla, pues está siendo amenazada por 
grupos terroristas como Boko Haram. 

El Primer Ministro del Gobierno participa en la Cumbre 
 ACTUALIDAD 

de Jefes de Estado de la CEMAC  

Fuente:  www.guineaecuatorialpress.com 
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Marrakech acogió la 52ª Conferencia de Ministros  d  
 ACTUALIDAD 

E l Reino de Marruecos albergó del 20 
al 26 de marzo la celebración de la 

quincuagésima segunda Conferen-
cia de Ministros Africanos de Finanzas, Plani-

ficación y Desarrollo Económico de la Comi-
sión Económica para África, que se celebró 

en la ciudad de Marrakech. 

La República de Guinea Ecuatorial participó 

en esta conferencia con una delegación que 
fue encabezada por el Embajador de la    
República de Guinea Ecuatorial en la Repúbli-

ca Federal Democrática de Etiopía y Repre-
sentante de la Misión Permanente ante la 

Unión Africana y ante la Comisión Económica 
de la ONU para África, Crisantos OBAMA 

ONDO, en representación del Ministro de 
Hacienda, Economía y Planificación, Lucas 
ABAGA NCHAMA, asistido por el Director 

General de Planificación y Programación de 
Inversiones Públicas, Víctor SIMA SIMA 

ASONG. 

En la ceremonia inaugural se escucharon una 

variedad de disertaciones, como el de la  
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económi-

ca de la ONU para África, Vera SONGWE; el 
del Vicepresidente del Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas, Omar HILALI; 

Amina J. MOHAMMED, Vicesecretaria Gene-
ral de la ONU; entre discursos, como el de la 

apertura oficial de la conferencia pronuncia-
do por el  Ministro de Economía y Finanzas 

de Marruecos, Mohamed BENCHAABOUN. 

Bajo el tema: “La política presupuestaria, el 

comercio y el sector privado en la era numéri-
ca, una estrategia para África”, la conferen-
cia se celebra este año 2019 fijando el foco 

en la búsqueda de mecanismos para maximi-
zar la movilización de los recursos nacionales 

y el desarrollo de la competitividad, valiéndo-
se de la fortaleza de la tecnología numérica. 

La conferencia reconoció también que los 
países africanos deben revivir sus políticas 

fiscales, con el fin de alinearse al orden 
económico y responder a sus necesidades en 

materia de inversiones y crecimiento. El foro 
también centró especial atención a la consi-
deración de la economía azul en la política y 

estrategia de desarrollo, tomando como pun-
to de partida el análisis del transporte maríti-

mo en el norte de África y su impacto en el 
comercio internacional; del mismo modo, se 

brindará a los participantes la oportunidad de 
revisar la guía práctica de la estrategia de la 
economía azul e incorporarla a sus estrate-

gias. 

Los ministros africanos de Finanzas debatie-

ron igualmente sobre las políticas fiscales 
necesarias para aplicar la zona de libre     

comercio continental africana, como parte 
del programa de desarrollo sostenible de 

cara al año 2030 y su programa de desarrollo 
Agenda 2063 del sector privado en la eco-
nomía digital, así como el papel del sector 

privado en la economía digital. 

El pleno reconoció que el PIB de África     

registró una tasa de crecimiento de un 3,2 % 
en 2008, comparado con el 3,4 % en 2017, y 

que para este año 2019 la tasa de crecimien-
to debería aumentar al 3,4 %, consecuencia 

del fortalecimiento de la demanda mundial 
de productos africanos. 

Por otro lado, han comentado que las eco-
nomías africanas se enfrentan a importantes 

déficits de financiación y deberían luchar por 
movilizar los recursos nacionales, a pesar de 

las numerosas reformas fiscales. También 
señalaron que, si bien la digitalización ofrece 

muchas oportunidades nuevas para simplifi-
car y mejorar la relación, pues con ella se 

puede mejorar la eficacia de nuestro acceso a 
los mercados internacionales. Los conferen-
ciantes reconocieron del mismo modo que la 

expansión y la diversificación de las tenencias 
de ingresos públicos es un requisito previo 

para aumentar la inversión pública, y que 
existe un margen de maniobra considerable 

para movilizar las preocupaciones de finan-
ciación del sector privado, además de la  
financiación pública para lograr los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible (ODSs), entre otras 
recomendaciones. 

Se clausuró la conferencia después de que los 
ministros y los expertos volvieran a revisar 

conjuntamente el examen de las recomenda-
ciones, así como la adopción de los resulta-

dos producidos en el encuentro. 

La Comisión Económica para África, creada 
en el año 1958, es una de las cinco comisio-

nes regionales del Consejo Económico y  
Social de las Naciones Unidas, cuya misión 

consiste en apoyar el desarrollo económico y 
social de sus Estados miembros, alentar la 

integración regional y promover la coopera-
ción internacional para el desarrollo de Áfri-

ca. 

Fuente:  www.guineaecuatorialpress.com 

Africanos de finanzas 
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Mercados Financieros 

L os inversores dudan sobre las 
perspectivas económicas globa-
les. Tras el optimismo inversor en 

los meses de enero y febrero, marzo estu-
vo marcado por un sentimiento de mayor 
aversión al riesgo, especialmente por la 
renovada preocupación por parte de los 
inversores a que la desaceleración de la 

economía mundial sea más acentuada de 
lo esperado. Esta preocupación, que a 
finales de 2018 había irrumpido en los 
mercados con fuertes correcciones bursá-
tiles, volvió a escena de manera más    
atenuada con las reuniones de los princi-
pales bancos centrales, en las que la Fed, 
el BCE, el BoE y el BoJ coincidieron en no 
modificar sus políticas monetarias, desta-
car los riesgos bajistas sobre la economía 
global y reiterar la intención de mantener-
se pacientes en los próximos meses. Así, 
los tipos de interés de las principales eco-
nomías avanzadas descendieron significa-

tivamente, hasta el punto de que la curva 
soberana de EE. UU. se invirtió en su dife-
rencial a 10 años y 3 meses. En cambio, las 
bolsas mantuvieron un tono relativamente 
positivo y, a pesar de sufrir perdidas en 
algunas sesiones, consiguieron registrar 
ganancias en el conjunto del mes (aunque 
a un ritmo claramente inferior al de enero 
y febrero). 

Los tipos de interés soberanos se hunden. 
Con las reuniones de los principales ban-
cos centrales en el trasfondo, los tipos de 
interés de la renta fija a nivel global, que 
se habían mostrado relativamente esta-
bles en lo que iba de año, descendieron 

con fuerza en marzo. Así, los tipos sobera-
nos a largo plazo de EE. UU. y Alemania 
disminuyeron hasta niveles no vistos des-
de finales de 2017 y 2016, respectivamen-
te. En el caso americano, además, destaco 
la inversión de la curva soberana, al situar-
se el tipo de interés a 10 años por debajo 
del tipo a 3 meses por primera vez desde 

2007, algo que históricamente ha predi-
cho la entrada en recesión de EE. UU. con 
alrededor de un año de antelación (véase 
la Nota Breve ≪Sobre la inversión de la 
curva de tipos: ¿preludio de recesión?≫ 
d i s p o n i b l e  e n 
www.caixabankresearch.com). Además, 
en Alemania, la rentabilidad del bund en-
tro en terreno negativo. Por su parte, las 
primas de riesgo de la periferia de la euro-
zona se mantuvieron en niveles cercanos a 
los de enero y febrero, favorecidas por los 
anuncios de las agencias de rating (S&P 
mejoró el rating de Portugal a BBB y man-

tuvo el de España en A–, mientras que 
Moody’s mantuvo la calificación de Italia 
en Baa3). 

Las bolsas sufren vaivenes, pero se man-

tienen ligeramente al alza. En las prime-
ras semanas de marzo, las bolsas dieron 
continuidad a los avances de los últimos 
meses respaldadas en el tono positivo de 
las negociaciones comerciales entre China 
y EE. UU. y en la estabilización de las pre-
visiones de beneficios empresariales (que 
venían reduciéndose desde hacia seis me-
ses). Sin embargo, tras el repunte de vola-
tilidad que sucedió a las reuniones de los 
bancos centrales, las cotizaciones retroce-

dieron (especialmente en el sector finan-
ciero) y se eliminaron buena parte de las 
ganancias. De todos modos, en el conjun-
to del mes, las principales bolsas estadou-
nidenses y europeas consiguieron cerrar 
ligeramente en positivo. 

Las divisas emergentes vuelven a debili-
tarse y el petróleo escala posiciones. Los 
temores a una desaceleración mas acen-
tuada de la economía mundial también 
penalizaron a las cotizaciones financieras 
de las economías emergentes, cuyas divi-

sas habían exhibido un buen tono hasta el 
momento. Especialmente pronunciadas 
fueron las depreciaciones de las divisas en 
Argentina y Brasil, así como en Turquía, 
donde se produjo un repunte de inestabili-
dad financiera a las puertas de las eleccio-
nes locales. Por su parte, el precio del 
barril de petróleo Brent continuo con la 
dinámica ascendente y alcanzo los 68 
dólares, favorecido por unos recortes de la 
producción de crudo con los que la OPEP y 
sus socios (más notablemente Rusia) están 
consiguiendo evitar un exceso de oferta 
en el mercado. 

 COYUNTURA ECONÓMICA 

Fuente: CaixaBank Research 
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H emos oído hablar en los últimos 
años de burbujas financieras e 

inmobiliarias, sin embargo la  
primera gran burbuja económica ocurrió en 

Holanda en el siglo XVII, y el objeto de la  
burbuja no fueron las propiedades inmobilia-

rias o los primeros productos financieros 
ideados por los banqueros flamencos. La 

primera burbuja de la historia tuvo por obje-
to una flor: Los tulipanes, que dieron lugar a 
la Tulipomanía. 

La pasión por esta flor originaria de Turquía, 
desató en Holanda un alza continuada expo-

nencial de sus precios, tal era el crecimiento, 
que un bulbo de tulipán podía costar siete 

veces más que el ingreso medio anual de un 
holandés, el precio del tulipán crecía tan des-
orbitadamente que alguien pensó ideó una 

forma de asegurar el precio del bulbo de 
tulipán antes de que la planta llegase a los 

puertos holandeses, era fijar el precio de 
antemano, antes de que los bulbos llegasen a 

puerto. De esta forma el comprador se asegu-
raba un precio que era claro para él indepen-

dientemente del precio del mercado del bul-
bo de tulipán cuando fuese desembarcado, el 
vendedor, de esta manera, ya conocía el  

precio de antemano, por lo que ya se asegu-
raba un ingreso, y al menos tener claro lo que 

iba a percibir por la mercancía. 

¿Qué ventajas e inconvenientes tenia este 

sistema?: si el precio pactado era superior al 
de mercado el día que el barco llegaba a 

puerto, el vendedor cerró de antemano un 
buen negocio, el comprador había salido 
perdiendo, pero evitaba la incertidumbre que 

la especulación generaba, por el contrario si 
el precio pactado era inferior al de mercado, 

seria el comprador el que hubiera ganado 
cuando se cerró el negocio. Lo explicaremos 

después. 

Pero ¿Cómo terminó la burbuja de los tulipa-

nes?  El 5 de febrero de 1637, un lote de 
1000000 de tulipanes de gran rareza se ven-
dió por 90 000 florines: fue la última gran 

venta de tulipanes. Al día siguiente se puso a 
la venta un lote de medio kilo por 1250 flori-

nes sin encontrarse comprador. Entonces la 
burbuja estalló. Los precios comenzaron a 

caer en picado y no hubo manera de recupe-
rar la inversión: todo el mundo vendía y nadie 

compraba. Se habían comprometido enormes 
deudas para comprar flores que ahora no 

valían nada. Las bancarrotas se sucedieron y 
golpearon a todas las clases sociales. La falta 

de garantías de ese curioso mercado financie-
ro, la imposibilidad de hacer frente a los con-

tratos y el pánico llevaron a la economía ne-
erlandesa a la quiebra. 

Un derivado es un instrumento financiero 

cuya rentabilidad (valor, comportamiento) 
depende del de otro activo subyacente. 

Los derivados reciben este nombre pues 
“derivan” de otro activo, derecho o contrato 

“subyacente”. En nuestra historia, el subya-
cente es el tulipán. 

Un activo derivado es un contrato con: 

 Dos partes (posición larga, el que espera 

que el precio del tulipán sean mayor el día 
de vencimiento / corta, el que espera que 

el precio del tulipán sea menor el día de 
vencimiento) 

 Acuerdo (el pago por tulipanes) 

 Activo subyacente (el tulipán) 

 Día de vencimiento (por ejemplo, el día 

que el barco con tulipanes llega a puerto) 

Tipos de derivados 

1. Forwards y futuros: En ambos casos, 

contrato futuro es un acuerdo entre dos 
partes en el que una parte DEBE comprar y 

la otra parte DEBE vender una cierta canti-
dad de un activo subyacente a un cierto 

precio en un momento determinado en el 
futuro. 

La diferencia es que un contrato forward 
es a la medida entre ambas partes, ellos 

deciden las condiciones. Es un mercado 
OTC (Overthecounter), es decir sobre el 

mostrador, ¿qué quiere decir est? Que no 
esta regulado por el mercado no intervie-
nen nadie más que comprador y vendedor. 

Existe un riesgo de impago, por ejemplo si 
el precio pactado es muy alto      respecto 

al de mercado el día de vencimiento, pu-
diera ser que el comprador se negase a 

perfeccionar la operación, o al revés si el 
precio fuese bajo por parte del vendedor.  

Por el contrario el futuro es estandarizado 

y se negocia en un mercado 
organizado, por tanto con 

mayor liquidez y menor 
riesgo de impago. Un ejem-

plo de esto es el mercado de 
barriles de petróleo, donde 

el productor y el comprador 
se aseguran un precio evi-
tando las alzas y bajas del 

mercado del oil & gas, pero 
también hay mercados orga-

nizados de derivados muy 
potentes en el mercado 

agrícola, de la carne, y prácticamente de 
todo lo que nos podamos imaginar. 

2. Swaps:  Un swap es un acuerdo mediante 

el que ambas partes DEBEN intercambiar 

una serie de cantidades en ciertos mo-
mentos futuros.  

Estas cantidades (cash-flows) se calculan a 
partir de una cierta cantidad nominal 

(principal del swap). Normalmente, solo se 
intercambian los cash-flows netos. Un 
swap es equivalente a una serie de contra-

tos forward. 

Los swaps se negocian en los mercados 

OTC. Los subyacentes que se negocian con 
SWAPS, son tipos de interés, divisas, accio-

nes, renta fija, otros derivados, etc. 

Burbujas económicas y productos financieros derivados 
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3. Opciones: Una opción es un contrato en 

el que el comprador tiene el derecho, 
pero no la obligación, a comprar o vender 

un activo subyacente a un cierto precio 
antes de (o en) un cierto momento especí-

fico en el futuro. 

 El vendedor de la opción debe hacer lo 
que quiera el comprador, es decir, debe 
aceptar su decisión final. 

 Se negocian en mercados OTC / organiza-
dos 

Para obtener este derecho, el comprador 
debe pagar el precio de la opción (prima de 

la opción) al vendedor, el cual soporta el 
riesgo. 

 Precio fijo: strike, precio de ejercicio, pre-
cios strike, precio striking. 

 Ejercicio de la opción: Acción de comprar 
o vender el activo subyacente al precio 
strike. 

 El pago final de la opción depende de la 
decisión de ejercicio → ac vo con ngen-
te. 

El comprador puede decidir no ejercer su 

derecho y dejar que la opción venza sin valor 
alguno. 

El vendedor puede no cumplir su obligación. 

 Opción de compra (Call): derecho a com-
prar el subyacente. 

 Opción de venta (Put): derecho a vender 
el subyacente. 

Ejemplos de subyacentes: 

1. Financieros 

-  Acciones/índice bursátil 
-  Activos de renta fija  
-  Tipos de interés 
-  Divisas 
-  Otros derivados 

 
2.  No financieros 

-  Producto agrícola: maíz, cacao, trigo… 
-  Metal precioso: oro, plata, platino, etc. 
-  Metal industrial: cobre, aluminio, etc. 
 - Producto energético: petróleo, carbón, 

gas. 
 -  Producto agrícola: maíz, cacao, trigo 
-  Otros: Clima, riesgo de crédito, etc. 

 
Todo se puede convertir en un derivado, 

hacemos derivados casi a diario sin darnos 
cuenta, a modo de curiosidad, hemos señala-

do como ejemplo no financiero: Clima. Ahí va 
el ejemplo: 

En Canadá cerca de Vancouver hay una esta-

ción de esquí, cuando en temporada de es-
quí, nieva la estación de esquí genera mu-

chos ingresos y tiene multitud de visitantes, 
por el contrario, la ciudad Vancouver, incurre 

en terribles gastos por retirada de nieve de 
las calles, tráfico excesivo y atender a todos 

los visitantes de la estación que visitan tam-
bién la ciudad. Por el contrario, si no nieva, la 

estación esta vacía y sin ingreso, y la ciudad 
se llena de visitantes, y el gasto en la misma 
es superior. 

Siendo la nieve el subyacente, si nieva, la 
estación de esquí se encarga de retirar la 

nieve de Vancouver con su maquinaria espe-
cializada, si en una temporada de esquí no 

nieva, es la ciudad de Vancouver la que pres-
ta diversos servicios a la estación de esquí, 
tales como la limpieza de la misma, recogida 

de basuras, etc. 

Por Rafael GARCÍA RODRÍGUEZ 



 

           l l Marzo 2019 

Renta variable 

Materias primas 

Tipos de cambio 
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L a inclusión financiera y la banca-

rización pueden definirse como 

el acceso y uso de servicios   

bancarios de calidad por parte de todos 

los segmentos de la población. Esta facili-

ta el acceso de la población a servicios 

financieros sostenibles y seguros, contri-

buye al incremento de sus ingresos y a 

reducir la pobreza, lo cual genera creci-

miento económico y estabilidad financie-

ra. 

Un país que busque lograr la inclusión 

financiera debe mantener un sólido com-

promiso y una buena coordinación entre 

las partes interesadas en los sectores 

público y priva-do, y ser capaz de crear 

un entorno propicio y formular políticas 

de amplio alcance que promuevan el 

acceso financiero responsable, la capaci-

dad financiera, productos y mecanismos 

de entrega de servicios innovadores. 

Para alcanzar una 

mayor inclusión  

financiera los países 

deben trabajar so-

bre aspectos deter-

minados, que les 

permitirá aumentar 

el acceso a servicios 

financieros de su 

población: 

Se deben moderni-

zar los sistemas de pago: mediante el 

diseño de estrategias para  promover el 

uso de pagos electrónicos en lugar de 

dinero en efectivo e instrumentos basa-

dos en papel. También, esta medida  

genera importantes ahorros en la gestión 

de los planes de pago y reduce las fugas 

de dinero asociadas con la corrupción y 

el fraude. 

Diversificar los servi-

cios financieros para 

las personas: apoyar 

reformas normativas, 

jurídicas y regulatorias; 

el fortalecimiento de la 

capacidad de los super-

visores del  sistema 

financiero, y el diseño 

de programas guberna-

mentales para dar  

acceso a una gama de 

servicios financieros, 

como ahorro, seguros 

y crédito, de modo que 

las cuentas corrientes 

sean una vía hacia la 

plena inclusión finan-

ciera. 

Aprovechar la tecno-

logía para promover la 

inclusión financiera: 

crear un entorno favo-

rable para aprovechar 

las oportunidades de las nuevas tecno-

logías, crear condiciones de igualdad y 

ampliar el acceso a servicios  financieros. 

Fortalecer la competencia y ampliar los 

puntos de acceso: apoyar las reformas 

en materia de regulación y supervisión 

para aumentar el acceso y procurar 

igualdad de condiciones para institucio-

nes bancarias y no bancarias. 

Protección del consumidor financiero: 

trabajar en la formulación de un marco 

jurídico y regulatorio de protección del 

consumidor financiero; la divulgación y 

transparencia, por ejemplo, brindando 

asesoría sobre  disposiciones institucio-

nales y mecanismos de atención de   

reclamaciones, y la formación de capaci-

dades.  

Capacidad financiera: diseñar estrate-

gias nacionales de educación financiera, 

(i) recopilar datos y crear encuestas para 

medir el nivel de alfabetización, capaci-

dades y conocimientos en el ámbito  

financiero, y diseñar y evaluar programas 

de formación financiera. 

La inclusión financiera y la bancarización para el desarrollo 
 EDUCACIÓN FINANCIERA 

Por Jose María NCHASO IKAKA 
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SUDOKU 

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 

 PASATIEMPOS 

NIVEL FÁCIL NIVEL DIFÍCIL 

NIVEL FÁCIL NIVEL DIFÍCIL 

5 8 4 1 7 6 3 2 9 

1 3 2 4 8 9 7 5 6 

6 9 7 2 3 5 4 1 8 

2 6 8 9 5 7 1 3 4 

7 1 5 6 3 3 8 9 2 

3 4 9 8 1 2 5 6 7 

8 5 6 3 2 4 9 7 1 

4 2 3 7 9 1 6 8 5 

9 7 1 5 6 8 2 4 3 

1 5 2 8 7 3 6 9 4 

8 7 6 2 9 4 1 3 5 

9 4 3 5 1 6 7 8 2 

4 3 8 6 5 7 2 1 9 

5 2 1 4 3 9 8 6 7 

6 9 7 1 2 8 5 4 3 

7 8 4 3 6 2 9 5 1 

2 6 5 9 4 1 3 7 8 

3 1 9 7 8 5 4 2 6 

   6 9     
8 9  5      
      2 7  

6   4   5  3 
    3 5 7 2  

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

 4   5 1 9 6  
  5       

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