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Director de Área de Operaciones y Negocio 
 

“Como director de Área de Operaciones y Negocio, 
queremos hacer muchas cosas. Pero nos debemos a 
una estrategia corporativa que es muy metódica. En 
síntesis, en cuanto al área de operaciones, tenemos 
claro que hemos de aumentar el número de clientes, 
para multiplicar el volumen de operaciones”.    Pág. 6 
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Análisis: Seguros, por Rafael GARCÍA RODRÍGUEZ / Estimar lo que cuesta poner en marcha…, por Jose María NCHASO IKAKA.  Págs. 13 y 17 

Coyuntura económica:  €/$ = 1,122 XAF/€ = 655,95 XAF/$ = 557,86 Brent ($/Barril)= 68,4 

BANGE celebra su Junta General Ordinaria 
de Accionistas del 2019 

Entrevistas: D. Jacinto Nsue OSA, nuevo  
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“En el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial creamos 

oportunidades, no solo para nuestros clientes, también para 

nuestros empleados, nuestros accionistas y para la sociedad en 

general, porque eso es lo que representa la palabra TODOS en 

nuestro eslogan “El Banco de todos”.  

Unos clientes a los que ayudamos a cumplir sus objetivos 

vitales o sus objetivos de negocio, a tomar las mejores 

decisiones financieras. Unos empleados satisfechos y 

comprometidos con nuestros valores. Nuestros accionistas, que 

confían en el Banco para obtener una rentabilidad adecuada y 

sostenible. Una sociedad más sostenible e inclusiva. Y por 

último otros grupos de interés, que también juegan un papel 

clave en nuestro día a día, como son nuestros proveedores, 

nuestros socios estratégicos o los reguladores y supervisores”. 

BANGE en cifras 

Editores:                                                                                                                       Contacto: 

Loeri Bomohagasi Mansueto 

Responsable de Comunicación 

mansueto.loeri@bannge.com 

Jose María Nchaso Ikaka 

Director de Área de Control y Gestión 

jose.nchaso@bannge.com 

D. Manuel Osa NSUE NSUA -  Director General 

Jacinto Nsue Osa 

Director de Área de Operaciones y Negocio 

jacinto.nsue@bannge.com 

Banco Nacional de Guinea Ecuatorial 

Calle  Naciones Unidas, Nº 28, APD 430 

Malabo, Guinea Ecuatorial 

atencionalcliente@bannge.com 

+240 222 318 011:  

www.bannge.com 

 

 MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL 

Mª Carmen Nchama Nvo Nfono 

Directora de Marketing, Comunicación y RSC 

carmen.nchama@bannge.com 
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L a Junta General de Accionistas del 
Banco Nacional de Guinea Ecuatorial 

(BANGE) se reunió en sesión ordina-
ria, en el Hotel Anda China de Malabo II, el 27 

de abril para analizar aspectos relacionados 
con el cierre del ejercicio del 2018, bajo la 

presidencia y moderación del presidente de 
la junta y Presidente del Consejo de Adminis-

tración (PCA), D. Martín Crisanto EBE MBA.  

según el orden del día establecido para esta 
ocasión, cinco puntos principales fueron 

abordados minuciosamente, incluido el de 
asuntos varios, los cuales han constituido 

algo más de seis horas de largos debates y 
deliberaciones. Entre los más destacados 

pueden citarse el Informe de Gestión de la 
Dirección General; el Informe del Consejo de 
Administración; el Informe de Cierre de Cuen-

tas Anuales de 2018; el Informe de los Censo-
res de Cuentas (Price y Deloitte); y la pro-

puesta de repartición del beneficio del ejerci-
cio del 2018. 

Tras los debates y deliberaciones de los infor-
mes presentados, la junta procedió posterior-

mente a la aprobación de los mismos, vali-
dando igualmente el resultado total presen-
tado por los directivos del banco, el cual ha 

alcanzado los 4.058.000.000 XAF en el 2018, 
para así aprobar igualmente la propuesta de 

reparto de dividendos correspondientes a 
cada accionariado. 

Un año más, los accionistas, administradores, 
directiva y empleados de BANGE, vuelven a 

sentirse satisfechos por los resultados obteni-
dos, a pesar de la difícil situación económi-
ca mundial y del rigor que imprime el regula-

dor. 

Así mismo, la junta ha vuelto a depositar su 

voto de confianza en el Consejo de Adminis-
tración y en la directiva del banco para la 

gestión del próximo ejercicio. 

Y tras aprobar y cerrar definitivamente las 

cuentas anuales de 2018, y las felicitaciones a 
todo el equipo que ha hecho posible estos 
buenos resultados, el PCA levantaba la sesión 

augurando más éxitos al BANGE para los 
próximos ejercicios económicos. 

A la cita estuvieron invitados directores y 

representantes de empresas de participación 
del Estado y de entidades autónomas. 

El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial celebra su  
 ACTUALIDAD 

Junta General Ordinaria de Accionistas del 2019 
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E l Gobierno de la República de     
Guinea Ecuatorial, organizó del 22 

de abril al 4 de mayo de 2019, la III 
Conferencia Económica Nacional (CEN) para 

abordar temas relativos al desarrollo econó-
mico de nuestro país. 

Organizado por el Ministerio de Economía, 
Hacienda y Planificación, y tutelado por el 

Gobierno, se dieron cita en la ciudad de   
Sipopo los actores económicos del país para 
establecer las bases de la reorientación del 

vigente Plan Horizonte 2020; integrar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODSs); 

abordar la Agenda 2063 de la Unión Africana 
(UA) en la políticas de desarrollo nacional; el 

empoderamiento  de la mujer, de la juventud 
y el dividendo demográfico; así como el   
lanzamiento de la hoja de ruta de la UA sobre 

el dividendo demográfico a través de inver-
siones en la juventud. 

La movilización de recursos y apoyos para 
garantizar la implementación de la Agenda 

Post-horizonte 2020; y la presentación a la 
comunidad internacional del camino recorri-

do en la implementación del progreso Hori-
zonte 2020; han sido también otros de los 
múltiples temas abordados durante esta III 

CEN. 

Varias reuniones técnicas y políticas de los 

trabajos se llevaron a cabo con éxito.             
El Gobierno, liderado por el Jefe de Estado, 

S.E Obiang NGUEMA MBASOGO, perseguía 
con las reuniones técnicas un objetivo gene-

ral que se basaba en establecer las bases 
para la reorientación del Plan Nacional de 
Desarrollo Económico y Social (PNDES). En el 

cual se han analizado puntos como la presen-

tación de los objetivos alcanzados en la   

implementación del Plan Horizonte 2020 
(2008-2017); la adecuación de los esquemas 

de planificación para el desarrollo económico 
y social al marco fiscal a corto y mediano 

plazo; integrar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (ODSs) y la Agenda África 2063 en 
el esquema de planificación para el desarro-

llo económico y social; entre otros puntos. 

Durante la conferencia, se presentaron dos 

temas esenciales como el empoderamien-
to  de la mujer, de la juventud y el dividendo 

demográfico; así como el lanzamiento de la 
hoja de ruta de la UA sobre el dividendo  

demográfico a través de inversiones en la 
juventud. Donde se han analizado y abordado 
puntos como los desafíos del dividendo   

demográfico en relación con el empodera-
miento de los jóvenes y las mujeres; propo-

ner soluciones adecuadas y orientaciones 
políticas que tengan como finalidad crear 

crecimiento económico inclusivo y la prospe-
ridad compartida basada en los principios de 

llegar juntos a la meta; el intercambio de 
opciones sobre cómo el Gobierno, junto con 
los asociados técnicos y financieros puedan 

crear estrategias para participar en una   
implementación exitosa de una hoja de ruta 

de transformación estructural para una   

economía diversificada. 

Cabe señalar que la I CEN tuvo lugar en el año 

1997, con el objetivo de reducir la pobreza y 
la reconstrucción de las infraestructuras. La II 

CEN que se realizó en 2007, en ella se esta-
bleció una ambición con un horizonte      
estratégicamente definido, adoptando así el 

Plan Nacional de Desarrollo Económico y 
Social Horizonte 2020. 

 

La ciudad de Sipopo acogió la III Conferencia Económica 

 ACTUALIDAD 

Nacional 
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ENTREVISTAS 

D ías después de varios nombra-
mientos  sancionados por la Direc-

ción General del BANGE, nos 
hemos entrevistado con el nuevo Director de 

Área de Operaciones y Negocio (DAON) del 
Banco Nacional de Guinea Ecuatorial,            

D. Jacinto Nsue OSA, quien recientemente 
ostentaba la responsabilidad de Director 

Comercial (DC). 

Durante la cita, Nsue OSA nos ha informado 
de varios aspectos comerciales y estrategias 

de gestión canalizadas por el Banco desde en 
los últimos seis años; a la par de esbozarnos 

sobre futuros proyectos, que tienen marca-
dos, particularmente la Dirección Comercial, 

la Dirección de Área de Operaciones; y el 
Banco Nacional de Guinea Ecuatorial 
(BANGE) en general. 

¿Qué ha supuesto para usted el ascenso a 
Director de Área en el mejor banco que   

opera en la República de Guinea Ecuatorial? 

En primer lugar, ha significado una inyección 

de motivación personal. Y en consecuencia, 
una satisfacción general al ver que el Banco 

ha tenido en cuenta mi perfil profesional, y el 
esfuerzo que he invertido durante años en mi 
anterior posición. La Dirección de Área de 

Operaciones y Negocio, es una Dirección 
ejecutiva clave en la estrategia del banco, y 

quiero felicitar al Banco por la promoción 
interna, y a su vez la promoción de un nacio-

nal. 

Somos conscientes de que como antiguo 

Director Comercial, se han conseguido    
numerosos objetivos trazados y el Banco ha 
sido reconocido nacional e internacional-

mente por prestigiosas entidades. ¿Podría 
usted resaltar algunos de estos objetivos 

logrados y cuál es la política que adoptó 
BANGE para la consecución de los mismos? 

Premios internacionales y nacionales,            
la verdad es que no podemos quejarnos, y 

mucho menos, siendo una institución de 
poco más de diez años de vida. La verdad es 
que tantos premios, pueden abrumar a cual-

quiera. Pero no obstante, nunca dejaremos 

de estar agradecidos a este tipo de reconoci-
mientos. Pero si he de elegir un objetivo 

conseguido a lo largo de mi etapa como  
Director Comercial, ese objetivo es el nivel de 

bancarización que hemos conseguido en la 
sociedad ecuatoguineana. Todo el pueblo de 

guinea ecuatorial, nacionales, residentes 
extranjeros, empresas y particulares, han 
podido conocer los productos y el servicio de 

BANGE, y han elegido trabajar con nosotros. 
Desde luego, sabemos que todavía hay    

nichos de mercado que están sin bancarizar, 
y no los olvidamos. La nueva Dirección     

Comercial está trabajando para captarles y 
aumentar así nuestro posicionamiento en 

volumen de mercado. Por lo que respecta a 
la estrategia que hemos seguido para alcan-
zar este logro, le agradezco la pregunta, aun-

que es una pregunta que nos hacen allá por 
donde vamos, tanto fuera del país cuando 

vamos a ferias, congresos y reuniones diver-
sas,  como por el ámbito nacional. La estrate-

gia ha sido muy simple, y ha sido simple y 
llanamente que el banco se ha acercado al 

cliente. El banco se ha hecho vecino del clien-
te. Hemos pasado de apenas dos agencias, a 
un total de 29 agencias repartidas por todo el 

ámbito nacional. De esta manera nos hemos 
hecho más presentes en las vidas y entornos 

del margen de población a la que hemos 

bancarizado. La población que ha confiado en 

nosotros. 

El Área de Operaciones y Negocio es muy 

amplio y de nueva creación, ¿supone para 
usted, como primer dirigente un reto, a   

sabiendas que es una de las secciones más 
importantes del Banco? 

Ciertamente es un reto, pero es un reto exci-
tante. Es un reto de aquellos que nos gusta 
afrontar a los profesionales. La banca es un 

sector muy complejo, y esa complejidad está 
casada con estar en la vanguardia de las fi-

nanzas, y de las economías locales e interna-
cionales. Estamos obligados a estar al día por 

y para la seguridad, tranquilidad, y el benefi-
cio de nuestros clientes. 

BANGE ha sabido posicionarse y liderar su 
gestión comercial en todo el territorio    
Nacional implantando filiales en las princi-

pales ciudades y cabeceras de provincias del 
país como ha mencionado usted anterior-

mente. ¿Cómo antiguo titular de la  Direc-
ción Comercial, puede usted resaltar cuales 

han sido los pros y los contras de esta     
gestión? 

Disculpa que suelte una mínima y tímida 
carcajada. Contras, prácticamente no hemos 
encontrado ninguno. Quizás, como contra, 

Entrevista a D. Jacinto Nsue OSA, nuevo Director de 
Área de Operaciones y Negocio de BANGE 

Director de Área de Operaciones y Negocio 

 ENTREVISTAS 

D. Jacinto Nsue OSA 
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tenemos esa pequeña espina de tener     
algunas (muy pocas) personas nacionales y 

extranjeros residentes todavía sin ser clientes 
nuestros, a pesar de tener nuestras oficinas 

en sus distritos, provincias, barrios, etc. Pero 
estamos seguros de que con el trabajo que 

vaya a hacer el nuevo equipo de Dirección 
Comercial, convenceremos y conquistaremos 

de alguna manera a esa porción de potencia-
les clientes. BANGE, tiene servicios y produc-
tos para todos. Y referido a los pros, pues 

qué decirle. El plan de expansión nacional ha 
sido un éxito total y rotundo. Desde el primer 

día, todas las autoridades gubernamentales 
de todas las localidades, se han mostrado 

muy receptivas con la idea de tener a BANGE 
en sus calles, avenidas, y plazas. El pueblo ha 
entendido y visto que hay un banco en Gui-

nea Ecuatorial que piensa en ellos, y como 
muestra, se ha instalado en sus localidades, a 

su vera. Las empresas han constatado que no 
importa donde operen a nivel nacional, si 

mandan a su personal a trabajar al interior 
del país, o a lugares recónditos, siempre en-

contrara una agencia de BANGE dispuesta a 

escucharles y atenderles. La administración 
pública, que no tiene límites geográficos a 

nivel nacional, ha visto cómo BANGE es el 
único banco en Guinea Ecuatorial que les 

acompaña allá donde estén. Es decir, pros 
hay muchos, pero el mejor pro, es la satisfac-

ción desplegada por los clientes. La cercanía 
que hemos implementado. 

Como nuevo Director de Área, ¿puede pun-
tualizar cuales son los primeros y esenciales 
roles que desempeñará usted en el Departa-

mento durante su mandato? 

Como Director de Área de Operaciones y 

Negocio, queremos hacer muchas cosas. 
Pero nos debemos a una estrategia corporati-

va que es muy metódica. En síntesis, en cuan-
to al área de operaciones, tenemos claro que 
hemos de aumentar el número de clientes, 

para multiplicar el volumen de operaciones. 
Buscar a su vez un sistema de trabajo opera-

tivamente competitivo y a la vanguardia de 
los mejores bancos, un sistema más automa-

tizado, más ágil, más eficaz, y más eficiente, 
que en parte, ya hemos empezado, con la 

actualización de nuestro Sistema Operativo 
DELTA INFORMATIQUE, pasando de la     

versión 9 a la versión 11.2.3. Y respecto al 
área de negocio, nuestra tendencia a medio y 

largo plazo, por una parte será continuar con 
un plan de expansión nacional, llevando una 

agencia de BANGE a casi todos los barrios del 
país. De la misma manera, apostar por la 

diversificación geográfica instalándonos  
tanto  en países de la subregión como esta-
mos a punto de hacer en Camerún, o en paí-

ses de otras zonas económicas como estamos 
estudiando hacer ya de forma inminente con 

países como Cabo Verde, Costa de Marfil, y 
otros. Y por otra parte,   multiplicar la cartera 

de crédito al consumo y de financiamiento a 
pequeñas y medianas empresas (PYMES). Y 
apostar por las nuevas tecnologías. 



8 

 

            l l Abril 2019 



9 

 

            l l Abril 2019 

E l Comité Técnico Especializado de 
Finanzas, Asuntos Monetarios, Pla-

nificación Económica e Integración 
de la UA, mantuvo en la ciudad de Yaunde, 

República de Camerún, un encuentro con los 
ministros de Finanzas, Planificación Económi-

ca e Integración y los Gobernadores de los 
Bancos Centrales de la Unión Africana (UA). 

En dicha reunión se ordenó a la Comisión de 
la Unión Africana desarrollar una estrategia 
que acelerase el proceso de la firma y ratifi-

cación de instrumentos legales de las institu-
ciones financieras africanas que, en colabora-

ción con la Asociación de Bancos Centrales 
Africanos (AACB), trabaja con el Banco Cen-

tral Africano en el refinamiento del Banco 
Central Africano. 

El informe sobre el Programa de Cooperación 

Monetaria Africana (AMCP) - Criterios de 
convergencia y refinamiento de los criterios 

de convergencia y los plazos para el estable-
cimiento, fue respaldado. Acordando asimis-

mo que el programa de convergencia AACB 
esté alineado con el de las REC, incluido el 

PIB per cápita. 

También sobre el papel que debe jugar los 

mercados de capital en la movilización de 
recursos nacionales en África, en colabora-

ción con la Asociación de la Bolsa de Valores 
de África (ASEA), para crear conciencia y 

fomentar el desarrollo de la Bolsa de Valores 
Panafricana y la creación de agencias inter-

nacionales de calificación crediticia. 

Instituciones financieras africanas proponen la creación 
 ACTUALIDAD 

de un Banco Central Africano  

Fuente:  www.guineaecuatorialpress.com 
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El BDEAC ha obtenido en el 2018 una ganancia neta  de 
 ACTUALIDAD 

E l Banco de Desarrollo del África 
Central (BDEAC) celebró  en la ciu-

dad de Malabo, su primera reunión 
anual de la Asamblea General, el 20 de abril 

de 2019, bajo la presidencia de Louis - Paul 
MOTAZE, Ministro de Finanzas de Camerún. 

En su intervención, luego de dar las bienveni-
da a los nuevos ministros que participaron 

por primera vez en esta Asamblea General, 
abrió la sesión destacando las principales 
reformas que se llevaron a cabo dentro de la 

entidad bancaria que ha permitido la moder-
nización de su funcionamiento. 

“BDEAC ahora dispone de un marco regulato-
rio sólido”, dijo durante su intervención.       

La Asamblea General revisó el informe de 
gestión del Presidente del banco, Fortunato 
Ofa MBO NCHAMA, quien ha sido felicitado 

por los resultados históricos y tan alentado-
res obtenidos, lo que ha permitido al banco 

recuperar su credibilidad y su influencia;        

y recomendó al presidente que mantenga 
esta línea. 

Posteriormente, la junta general tomó nota 
de los informes de los auditores presentados 

por las firmas Price Waterhouse Coopers y 
Grant Thornton, sobre los estados financieros 

del banco correspondientes al año finalizado 
el 31 de diciembre de 2018, que arrojaron 

una ganancia neta de 12.1 billón de FCFA 
contra 2.3 billones en 2017, un incremento 
del 426%. Los accionistas estuvieron particu-

larmente satisfechos con el progreso excep-
cional de los resultados del banco. Esto de-

muestra, no solo el buen desempeño de las 
transacciones realizadas por su alta gerencia 

y el control de gastos, sino también la capaci-
dad de resiliencia de la institución en un con-
texto económico sombrío. 

A través de indicadores de gestión que están 
en aumento, BDEAC reafirma el despegue de 

sus actividades a la mitad del progreso de su 
Plan Estratégico 2017-2022. 

Los accionistas revisaron y aprobaron el in-
forme de actividades para 2018, incluido el 

entorno económico internacional y subregio-
nal observado durante el período y las accio-

nes durante el año. 

La asamblea también adoptó la política y los 

procedimientos de financiación complemen-
taria y la política y el procedimiento de can-
celación de préstamos. Finalmente, los minis-

tros, muy sensibles a la cálida y fraternal 
bienvenida que recibieron durante su estan-

cia en Malabo, expresaron al Gobierno y al 
pueblo ecuatoguineano su sincera y profunda 

gratitud. 

Fuente:  www.guineaecuatorialpress.com 

más de 12 mil millones de FCFA 
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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 ate-
nuada con las reuniones de los principales 
bancos centrales, en las que la Fed, el BCE, 
el BoE y el BoJ coincidieron en no modifi-
car sus políticas monetarias, destacar los 
riesgos bajistas sobre la economía global y 
reiterar la intención de mantenerse pa-
cientes en los próximos meses. Así, los 
tipos de interés de las principales econom-
ías avanzadas descendieron significativa-

mente, 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 pérdidas en 
algunas sesiones, consiguieron registrar 
ganancias en el conjunto del mes (aunque 
a un ritmo claramente inferior al de enero 
y febrero). 

La Fed mantiene los tipos y modera las 
perspectivas económicas de EE. UU. Tras 
la reunión del Comité Federal de Mercado 
Abierto (FOMC, por sus siglas en ingles) de 
marzo, el presidente de la Fed, Jerome 
Powell, reitero que la economía estadou-

nidense se encuentra en buena forma, con 
un mercado laboral robusto, una inflación 
alrededor del objetivo del 2% y un creci-
miento del PIB algo por encima del poten-
cial. No obstante, los miembros de la Fed 
revisaron sus proyecciones de crecimiento 
del PIB para 2019 y 2020 ligeramente a la 
baja (en 0,2 y 0,1 p. p., respectivamente, 

hasta el 2,1% y 1,9%) y resaltaron la pre-
sencia de riesgos bajistas sobre el escena-
rio económico. Así, la Fed reitero el discur-
so de paciencia adoptado desde inicios de 
ano y mantuvo el tipo de referencia en el 
intervalo actual del 2,25%-2,50%, por vo-
tación unánime. En este sentido, en el 
nuevo cuadro de previsiones se refleja la 
expectativa de que los tipos se man-
tendrán estables en 2019 (mientras que 
las proyecciones de su reunión del pasado 
diciembre sugerían dos incrementos de 
tipos). Por ultimo, la Fed también anuncio 
la intención de terminar la reducción del 

tamaño de su balance el próximo septiem-
bre (cuando se estima que se situara alre-
dedor de los 3,5 billones de dólares) y, ya 
en mayo, empezará a aminorar el ritmo de 
reducción del balance.  

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 hacía 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 más acentuada 

de la economía mundial también penalizaron 
a las cotizaciones financieras de las econo-

mías emergentes, cuyas divisas 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 inestabilidad financiera a las 
puertas de las elecciones locales. Por su par-

te, el precio del barril de petróleo Brent con-
tinuó con la dinámica ascendente y alcanzó 

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 ofer-
ta en el mercado.  

 COYUNTURA ECONÓMICA 

Fuente: CaixaBank Research 
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E l sector del seguro, cada vez tiene 

más peso en nuestra economía, son 
muchas las empresas que operan y 

es seguro que el producto se va a generalizar 

en nuestro mercado en los próximos años. 

El sector del seguro es uno de los que más 
empleo directo e indirecto crean en la eco-

nomía, pero que se ha visto fuertemente 

afectado durante la crisis con la desapari-
ción de un gran número de entidades asegu-

radoras y, de forma indirecta, por la desapa-

rición de entidades de crédito. 

El contrato de seguro es aquel por el que el 

asegurador se obliga, mediante el cobro de 
una prima y para el caso en el que se produz-

ca un evento cuyo riesgo es objeto de cober-

tura a indemnizar, dentro de los límites pac-

tados, a satisfacer un capital, una renta u 
otras prestaciones convenidas. El contrato 

de seguro comúnmente se denomina póliza, 

y en esta póliza intervienen los siguientes 
sujetos: 

 Asegurador: Una compañía de seguros o 

aseguradora es la empresa especializada 
en el Seguro, cuya actividad económica 

consiste en ofrecer el servicio de seguri-

dad, cubriendo determinados riesgos 

económicos (riesgos asegurables) a las 
unidades económicas de producción y 

consumo. 

 Tomador: Es la denominación de la perso-

na que contrata un seguro, por cuenta 

propia o ajena. 

 Asegurado: Es la persona natural o jurídica 

a quien el acaecimiento del siniestro va a 

afectarle más directamente. En definitiva, 

es aquel sobre cuya persona o bienes van 

a recaer las consecuencias del siniestro. 

 Beneficiario: Es la persona que tiene dere-

cho a recibir la prestación del asegurador. 

La figura del beneficiario tiene especial 

relevancia en los seguros de personas ya 
que, con frecuencia, están destinados a 

aprovechar a un tercero e, incluso, en cier-

tas modalidades es necesario, como ocurre 
en los seguros para caso de muerte. 

 Mediador: Persona física o jurídica que, de 

forma legal, realiza la mediación de segu-

ros. 

Y elementos materiales: 

 Riesgo: La finalidad del seguro consiste en 

proporcionar seguridad económica contra 

el riesgo, esta finalidad se consigue no por 
la supresión del acontecimiento temido 

(fuego, muerte, enfermedad, etc.) sino por 

la certeza de tener una compensación 
económica en caso de que se produzca el 

evento dañoso temido. 

 Es un elemento esencial del contrato y es 

la posibilidad que por azar ocurra un 

hecho que produzca una necesidad patri-

monial. 

 Prima: La prima es uno de los elementos 

indispensables del contrato de seguro. Es 

el precio del seguro o contraprestación, 

que establece una compañía de seguros 
calculada sobre la base de cálculos actua-

riales y estadísticos teniendo en cuenta la 

frecuencia y severidad en la ocurrencia de 
eventos similares. 

 Capital asegurado: Cantidad fijada en 

cada una de las coberturas de la póliza 

que se han contratado y que constituye el 
límite máximo de la indemnización a pa-

gar por todos los conceptos en caso de 

siniestro. 

El sector del seguro repercute en otras 

áreas de la economía: 

 Las aseguradoras están obligadas a ser 

solventes, y precisando disponer de gran-
des reservas de dinero para garantizar el 

pago de siniestros que puedan sobrevenir. 

 Ese dinero es invertido en fondos, inmue-

bles, depósitos, bolsa, etc., es decir, que 

también repercute de manera importante 

en otros sectores financieros. 

 Constituyen una clave de la estructura 

empresarial y muestra un crecimiento 

sostenido en las últimas décadas. 

El sector asegurador tiene dos ramas básicas 
de actividad que vienen definidas por la pro-

pia naturaleza de los siniestros a los que se 

proporciona cobertura. 

Se distingue el seguro de vida del resto de 

seguros, a los que se da el nombre de seguro 

no vida o seguros generales. 

En el seguro de vida ( Seguro de Muerte ), el 
riesgo cubierto corresponde al fallecimiento, 

siendo la incertidumbre definida por el mo-

mento en el cual va a producirse la defunción 
del individuo. 

Los seguros no vida o seguros generales 

comprenden el resto de coberturas para 

riesgos que pueden causar pérdidas cuyo 
valor económico se fija de antemano, o en 

base a los daños ocurridos, de forma que en 

este caso el beneficiario es resarcido mone-
tariamente por la pérdida sufrida: Automóvi-

les, salud, transporte, incendio. 

Seguros 
 ANÁLISIS 

Un seguro es la transferencia de riesgos 

con el fin de eliminar las consecuencias 
económicas negativas de los siniestros de 

forma que el importe de los daños o pérdi-

das que sufre una parte se distribuyen  

entre una comunidad de personas que la 
soporta deforma conjunta, con un efecto 

mucho menor que si el daño se presentara 

de forma individual. 
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Se asegura cualquier cosa. 

Ejemplos de seguros ( raros ) 

-  Manos de un pianista o violinista. Keith 

Richard tiene asegurados sus dedos por 
más de 1.400 mil euros. 

-   Las piernas de Cristiano Ronaldo están 

aseguradas por 100 M de Euros. 

-  La compañía Lloyd´s aseguró por 10m de 

libras la lengua del encargado de saborear 

el café de la fábrica italiana Costa Coffee. 

-  Embarazo divino (tres hermanas escoce-
sas tienen un póliza por 1 M si se quedan 

embarazadas por el Espíritu Santo ). 

-  Póliza por ser abducido por un extrate-
rrestre ( la compañía Sta Lawrence ). 

 
-  Seguro de boda (por si te dan plantón). 
 
-  El cuerpo de David Beckham 150 M Euros. 
 
-  Angelina Jolie tiene sus labios asegurados 

por 1M dólares. 
 
Desde un punto de vista matemático, el 

seguro transforma los riesgos a los que 

están sometidos las personas en probabilida-

des soportables a través de una organiza-
ción. 

 El seguro se configura como una pieza 

básica de la actual estructura social, con 

dos grandes manifestaciones: 

 Seguridad Social, que es un sistema    

obligatorio de cobertura, administrado 

por el Estado, dirigido a proporcionar pro-
tección y bienestar a los ciudadanos, que 

suele garantizar una prestación económica 

en caso de jubilación, incapacidad laboral, 
fallecimiento, desempleo, etc. 

 Seguros privados, que cubren y protegen 

a las personas o entidades que contrata, 

pudiendo ser de suscripción obligatoria o 
voluntaria. Ejemplos de seguros privados 

son los seguros de robo o incendio de un 

inmueble o los seguros de automóviles o 
de accidentes de personas. 

Además del seguro, existe lo que se denomi-

na reaseguro, que se puede definir de una 
manera mundana como el seguro del      

seguro. 

Se trata de un contrato que suscribe una 

compañía de seguros con otra compañía (en 
este caso, sería la reaseguradora), para que 

asuma parte (o la totalidad) del coste de un 

posible siniestro. 

 Es la manera que tienen las entidades 

aseguradoras de asumir riesgos muy   

elevados. Se utiliza mucho para la sinies-

tralidad catastrófica. 

 El reaseguro proporciona mayor estabili-

dad y solvencia al asegurador, que es 

quien, frente a sus asegurados, tiene la 
obligación de asumir el coste de las recla-

maciones por siniestros cubiertos por la 

póliza. 

 Sirven para que las aseguradoras puedan 

asumir mayores riesgos independiente-

mente de su capital. Pueden hacer que 

otras aseguradoras se hagan cargo de una 
parte de las indemnizaciones, pudiendo 

así, ofrecer pólizas de mucho mayor valor 

o pólizas de más alto riesgo. 

Por Rafael GARCÍA RODRÍGUEZ 
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Renta variable 

Materias primas 

Tipos de cambio 

 COYUNTURA ECONÓMICA 

 

Mercados Financieros Internacionales: Principales indicadores 
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T odo proyecto empresarial necesita 
un plan de negocio y una de las par-

tes más importantes de este tiene 
que ver con el capital inicial que necesitas. 

Tener muy claro desde el principio de cuánto 
dinero requieres para ponerte a funcionar te 

ayudará de muchas maneras. 

Saber cuánto dinero necesitas para empren-

der te ayudará a escoger la mejor financia-
ción para tu negocio. Has tenido esa gran 
idea que se va a convertir en un maravilloso 

negocio. Tras la emoción inicial, toca ‘bajar a 
tierra’ el proyecto y comenzar a ponerle 

números a todas esas cosas que quieres 
hacer, es decir, calcular el capital inicial que 

necesitas para montar tu empresa. 

¿Por qué? 

En primer lugar, porque cuanto antes sepas 
de la manera más aproximada posible cuánto 

dinero necesitas, mejor podrás decidir qué 
financiación necesitas o te conviene. No es lo 

mismo emprender una búsqueda 10.000.000 
XAF que una de 50.000.000 XAF. Además, en 
el momento en que conozcas el coste de tu 

proyecto, podrás llegar a calcular si es o no 
rentable y cuándo podrás hablar del retorno 

de la inversión. Así que, con estos objetivos 
en mente, los principales gastos que tienes 

que tener en cuenta a la hora de emprender 
un negocio son: 

Gastos administrativos 

Estos gastos pueden variar bastante depen-

diendo del tipo de sociedad que vayas a cons-
tituir. Por ejemplo, el capital mínimo requeri-

do para una Sociedad Limitada difiere al re-
querido por una Sociedad Anónima, aunque 

aquí existen muchos matices, porque no todo 
el dinero tiene por qué estar depositado en el 
banco. De cualquier forma, este gasto tam-

bién puede ser considerado una inversión, ya 
que el dinero puede ser utilizado para sufra-

gar adquisición de muebles, equipos informá-
ticos, etcétera. 

Además, a la hora de crear una empresa hay 
que sortear toda una serie de trámites bu-

rocráticos y algunos de ellos pueden llegar a 

ser bastante costosos, como las tasas 
notariales, los impuestos. Asegúrate 

de tener muy claros cuáles son estos 
trámites antes de plantearte el si-

guiente paso. 

Gastos propios del desarrollo de la 

idea 

Como a la hora de emprender no se 
trata de lanzarnos a una piscina, sino 

de conocer en cada momento en qué 
punto estamos, antes de iniciar nues-

tro negocio existen una serie de tare-
as que necesitamos sacar adelante. Y 
esas tareas suelen acarrear costes. 

Por ejemplo, es imprescindible elabo-
rar un estudio de merca-do durante 

las primeras fases de nuestro proyec-
to empresarial. ¿Existe demanda de 

nuestro producto o servicio? ¿Qué 
público objetivo tengo? ¿A cuánto tendría 

que cobrar mis servicios para ser competitivo 
y rentable? Todas estas y muchas más pre-
guntas son las que debes responder con un 

estudio de mercado. 

Por otro lado, hay un cálculo que muchos 

emprendedores suelen obviar y que, sin em-
bargo, puede ser decisivo a la hora de saber si 

el proyecto es o no viable: ¿cuánto dinero 
necesitas para vivir durante los primeros 

meses o años, antes de que tu idea arranque 
y comiencen a entrar los fondos? Haz el 
cálculo y añádelo a tus gastos. 

Gastos de la puesta en marcha del negocio 

Lo que se denomina el capital de inversión es 

el dinero que necesitas para, una vez que 
tienes claro el proyecto, hacerlo realidad. 

Aquí entran en juego multitud de factores 
que podemos dividir en fijos y variables, por 

ejemplo: 

 Alquiler o compra del local. 

 Creación de inventario. 

 Equipamiento como mobiliario, equipos 
informáticos… 

 Servicios como la luz, el agua, el gas… 

Es muy difícil acotar este tipo de gastos, ya 

que dependen enormemente del negocio que 
se vaya a crear. No obstante, formarán el 

grueso del capital que necesitas para hacer tu 
idea realidad. 

Gastos de personal 

Si necesitamos crear un equipo de trabajo 

para poner en marcha nuestro negocio, tam-
bién tendremos que calcular el coste de in-
corporarlos a nuestra empresa, así como el 

de mantenerlos durante el tiempo que estén 
contratados. 

Precisamente por este motivo, es importante 
que todos estos cálculos que se han mencio-

nado tengan como marco temporal, como 
mínimo, un año. Eso te ayudará a ver tus 

cuentas con perspectiva y a desarrollar un-
proyecto empresarial mucho más acorde con 
la realidad. 

Estimar lo que cuesta poner en marcha su proyecto 

 EDUCACIÓN FINANCIERA 

Por Jose María NCHASO IKAKA 
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Calendario ortográfico 
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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 

3 4 7 2 5 1 9 6 8 

1 8 5 6 9 3 2 4 7 

9 2 6 7 8 4 6 1 5 

2 5 3 8 4 6 1 7 9 

7 6 8 9 1 5 4 3 2 

4 9 1 3 2 7 5 8 6 

8 7 9 1 3 2 6 5 4 

6 3 4 5 7 9 8 2 1 

5 1 2 4 6 8 7 9 3 

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

8    9    1 
2  5    6 7  
 7    2  3 9 

9  6   5 2  4 
5    4     
 2   3    5 

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

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

7 2 3 6 9 4 8 5 1 

8 9 1 5 7 2 6 3 4 

5 4 6 3 1 8 2 7 9 

6 7 8 4 2 1 5 9 3 

4 1 9 8 3 5 7 2 6 

3 5 2 9 6 7 4 1 8 

2 3 4 7 8 9 1 6 5 

1 6 5 2 4 3 9 8 7 

9 8 7 1 5 6 3 4 2 
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