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“BANGE como entidad financiera vanguardista, ha 
actualizado su sistema de gestión bancaria para 
permitir una mejora de servicios de calidad a sus 
clientes. Y para seguir cumpliendo con los requisitos 
de la Comisión Bancaria del África Central (COBAC), 
sobre temas esenciales de Control, Cumplimiento y 
Gestión Comercial”.  Pág. 7. 
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Análisis: La importancia de tener..., por Jose María NCHASO IKAKA / Yo, como cliente, en qué me puede ayudar…, por Santiago S. EBANG.  Págs. 13 y 17 

Coyuntura económica:  €/$ = 1,117 XAF/€ = 655,95 XAF/$ = 557,86 Brent ($/Barril)= 64,5 

The African Banker Awards premia a BANGE 
por su contribución al desarrollo agrícola 

BANGE migra de DELTA 9.0 a 11.2.3, para la 
mejora de su gestión bancaria  
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“La inclusión financiera no es un fin en sí mismo. Es el medio 

para alcanzar un fin, permitir a las empresas acceder al crédito, 

financiar una mayor participación de la inversión con crédito 

bancario, aumentar el número de hogares con cuentas 

bancarias y tarjetas de crédito y utilizar cuentas para recibir 

transferencias y salarios. 

El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial continua creando 

productos y ofreciendo servicios que contribuyen a una mayor 

inclusión financiera de la población, porque sabemos que es un 

aspecto que tiene un impacto en el crecimiento de nuestra 

economía”. 

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 
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D. Manuel Osa NSUE NSUA -  Director General 

Jacinto Nsue Osa 
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jacinto.nsue@bannge.com 

Banco Nacional de Guinea Ecuatorial 

Calle  Naciones Unidas, Nº 28, APD 430 
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+240 222 318 011:  
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E l Banco Nacional de Guinea Ecuato-
rial (BANGE), recibió en la noche del 

11 de junio del presente año, otro 
reconocimiento internacional ofrecido por 

The   African Banker Awards. El premio fue 
recibido por el Director General de             

BANGE,  D.  Manuel Osa NSUE NSUA, quien 
estaba acompañado por todo su equipo   

directivo. 

El restaurante La Gaviota de la ciudad de 
Sipopo, constituyó el escenario de la entrega 

de los premios The African Banker Awards 
2019. A la par de patrocinador del evento, 

junto con otras instituciones financieras inter-
nacionales, el Banco Nacional de Guinea 

Ecuatorial (BANGE), recibió un premio de 
reconocimiento por el Trabajo y Contribución 
al Desarrollo y Financiamiento del Sector 

Rural. 

La entrega de dichos 
premios son ofrecidos 

a las empresas y     
personas que destacan 

y   contribuyen a la 
transformación y el 

desarrollo del sector 
financiero de África, y 

se llevan a cabo duran-
te la Reunión Anual del 
Banco Africano de  

Desarrollo, que en esta 
ocasión, se ha desarro-

llado exitosamente en Guinea Ecuatorial. 

Los African Banker Awards congregan a las 

más de 400 personalidades y bancos que 
están impulsando el sector financiero en la 
rápida transformación de África, y reúnen a 

líderes de la industria de África y el Mundo. 
Reconoce los logros de quie-

nes impulsan el crecimiento 
y el desarrollo, y crean     

nuevas oportunidades 
económicas para los ciuda-

danos y las comunidades de 
todo el continente e inspiran 
a las nuevas generaciones de 

banqueros que están dando 
forma al futuro de África. 

Los premios se entregaron 
en las categorías de:        

African Banker of the Year; African Bank of 
the Year; Investment Bank of the Year; Best 

Retail Bank in Africa, Innovation in Banking, 
Infrastructure Deal of the Year, Deal of the 
Year – Debt, Deal of the Year – Equity, 

Award for Financial Inclusion, Socially Res-
ponsible Bank of the Year; respectivamente. 

Dichas categorías resaltan los logros de    
empresas y personas que contribuyen a la 

transformación y el desarrollo del sector  
financiero de África. Se enfocan en áreas 

importantes para la comunidad financiera y 
sus partes interesadas. 

Los African Banker Awards están diseñados 

para reconocer las reformas, la rápida moder-
nización, la consolidación, la integración y la 

expansión del sistema bancario y financiero 
de África. 

The African Banker Awards reconoce a BANGE por su Trabajo 
 ACTUALIDAD 

y Contribución al Desarrollo y Financiamiento del Sector Rural 
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B ajo el lema: “Reforzar la Integración 
Económica del Continente Africa-

no”, los trabajos de la 54ª Asamblea 
del Banco Africano de Desarrollo (BAD), se 

llevaron a cabo en la ciudad de Sipopo, del 11 
al 14 del presente mes de junio. La ceremonia 

se inició con varios discursos, entre ellos el 
del Presidente de la República, S. E. Obiang 

NGUEMA MBASOGO. Otras disertaciones 
relevantes fueron escuchadas como las del 
Presidente del Grupo del BAD, D. Akiwinmi A. 

ADESINA y el Ministro ecuatoguineano de 
Hacienda, Economía y Planificación y Presi-

dente de la Junta de Gobernadores del Grupo 
del BAD 2019, D. César Augusto MBA ABOGO. 

Este foro ha marcado un punto importante 
en la historia de la República de Guinea   
Ecuatorial, según dijo el ministro MBA      

ABOGO, en su discurso de bienvenida a las 
delegaciones procedentes de distintas nacio-

nes del continente africano y de diferentes 
puntos de la geografía mundial. 

Para el Presidente del BAD, el encuentro de 

Sipopo 2019 ha constituido la ocasión para 
compartir juntos el punto de vista sobre la 

institución bancaria que dirige, acerca de la 
situación económica de África. Akiwinmi A. 
ADESINA ha valorado la transformación de 

nuestra nación y los programas de desarrollo 
que ha trazado el Gobierno de la nación. 

En su discurso de apertura, S.E. Obiang 
NGUEMA MBASOGO, ha calificado la 54ª 

Asamblea Anual del BAD, como un acto de 
cooperación y de solidaridad encaminado a la 

búsqueda del desarrollo de África. 

En presencia de ilustres huéspedes como el 
Rey de Lesoto, el Jefe de Estado de la       

República Democrática del de Congo, el   
Primer Ministro de Suazilandia y representan-

tes de dirigentes de países del continente 

africano, S.E. Obiang NGUEMA MBASOGO ha 
recordado el pasado de la República de    
Guinea Ecuatorial, que se ha transformado de 

ser uno de los países más pobres del mundo a 
tener una de las rentas per cápita más eleva-

das del continente africano. “Es así que, en 
los últimos 10 años, el Gobierno ha centrado 

mayor atención en dotar al país de mejores 
infraestructuras, la mejora de la gobernabili-

dad, la formación de recursos humanos, así 
como impulsar la diversificación económica”, 
ha añadido. 

Para el Jefe de Estado ecuatoguineano, es un 
privilegio albergar la Asamblea Anual del BAD 

en un momento en el que el país emprende 
una nueva política de diversificación de la 

economía y consolidar la equidad social,  
sobre la integración económica, regional y el 

libre comercio en África. 

El Presidente de República ha dejado claro 
que Guinea Ecuatorial está abierta a los nego-

cios para que hombres y mujeres de nuestro 
continente y de otras partes del mundo se 

instalen y se sientan seguros de invertir para 
el desarrollo pleno. 

Durante el desarrollo de las sesiones, se han 
estado realizando enmiendas sobre los temas 

presentados y abordados en los diferentes 
paneles, con la finalidad de elaborar un    
comunicado final que resuma las decisiones 

adoptadas durante dicha asamblea.  

El próximo año 2020 la República de Costa de 

Marfil acogerá esta importante reunión,   

donde se elegirá al presidente del BAD para 
los próximos cinco años, tras concluir el man-
dato Akiwinmi A. ADESINA; quien anunció en 

rueda de prensa que se presentará por se-
gunda vez para dirigir el BAD. 

El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial, como 
entidad bancaria comercial ha estado presen-

te en la asamblea con un stand propio, posi-
cionando su marca y comprometido con la 

captación de nuevos clientes e inversores 
nacionales e internacionales. Entre otros 
servicios, BANGE realizó la venta de divisas a 

los  huéspedes, para hacerles más cómoda su 
estancia en nuestro país. 

En este mismo evento, el Banco Nacional de 
Guinea Ecuatorial fue patrocinador de la en-

trega de reconocimientos de los African Ban-
ker Awards 2019, premios que se otorgaban a 

las entidades financieras y personas físicas 
por su contribución al crecimiento económico 
de África; donde BANGE fue merecedor de un 

reconocimiento por su Trabajo y Contribución 
al Desarrollo y Financiamiento del Sector 

Rural, recogido por el Director General, D. 
Manuel Osa NSUE NSUA, quien estuvo     

asistido por toda su cúpula directiva. 

BANGE participa en la 54º Asamblea Anual del BAD 
 ACTUALIDAD 
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 ACTUALIDAD 

E l Banco Nacional de Guinea Ecuato-
rial (BANGE), otorgo una escultura al 

Presidente del Banco Africano de 
Desarrollo (BAD) Akiwinmi A. ADESINA, en 

moción de agradecimiento por su contribu-
ción en la exitosa celebración de la 54ª Asam-

blea Anual del BAD en la República de Guinea 
Ecuatorial. 

El Parque Nacional de Guinea Ecuatorial cons-
tituyó el escenario de la cena cultural ofreci-
da por el BAD y el Gobierno ecuatoguineano, 

dirigido por S.E Obiang NGUEMA MBASOGO, 

a los participantes a las 
sesiones de trabajo de la 

54ª Asamblea Anual del 
BAD, desarrolladas en la 

ciudad de Sipopo, del 11 al 
14 de junio.  

Varias actividades cultura-
les nacionales fueron ofre-

cidas durante la cena, don-
de fueron apreciadas por 
los participantes, quienes 

felicitaron igualmente a los 
organizadores por el espectáculo ofrecido. 

El acto de entrega de la figura al Presidente 
del BAD fue encabezada por el Director Gene-

ral Adjunto de BANGE, D. Pedro Abeso 
OBIANG EYANG, quien estuvo acompañado 
del Director de Área de Medios, D. Emilio 

Moyo AVORO y del Director Comercial, Salva-
dor Santiago Ebang NGÜIDANG. 

En correspondencia, Akiwinmi A. ADESINA 

felicitó la iniciativa de los dirigentes de BAN-
GE por el obsequio y auguró esperanzas exi-

tosas al cuadro directivo durante su gestión al 
frente de la institución bancaria nacional. 

A la cena acudieron miembros del Gobierno, 

representantes de entidades financieras  
nacionales e internaciones; entre otras    

personalidades. 

BANGE felicita a Akiwinmi A. ADESINA por su contribución 
en la exitosa celebración de la 54ª Asamblea Anual del BAD  



7 

 

            l l Junio 2019 

 ACTUALIDAD 

C on el objetivo de mejorar su gestión 
bancaria, el Banco Nacional de   

Guinea Ecuatorial (BANGE) ha migra-
do de la versión Delta 9.0 a la 11.2.3, para 

permitir una mejor gestión de servicios de 
calidad a sus clientes. 

A raíz de esta actualización hemos tenido la 
oportunidad de conversar con el equipo de 

migración constituido por la Dirección      
General, el cual está compuesto de profesio-
nales de todas las áreas y departamentos de 

nuestro Banco. 

Según el responsable del equipo, D. Albert 

APO SURETA, todas las partes se han implica-
do en la materialización del proyecto. El cual 

fue planificado en agosto de 2018 y materiali-
zado en junio de 2019.  Y con la finalidad de 
contar con las mejores prestaciones de la 

versión más reciente del Sistema de gestión 
bancaria DELTA, BANGE ha trabajado en  

coordinación constante con un equipo de 

SOPRA de la República de Camerún, liderado 
por D. Sylvain BAIFO. 

BANGE como entidad financiera vanguardis-
ta, ha actualizado igualmente su sistema de 

gestión bancaria para seguir cumpliendo con 

los requisitos de la Comisión Bancaria del 
África Central (COBAC), sobre temas esencia-

les de Control, Cumplimiento y Gestión    
Comercial. 

BANGE migra de DELTA 9.0 a 11.2.3, para la mejora de su 
gestión bancaria  
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E l Consejo de Administración del 
Banco Africano de Desarrollo (BAD) 

aprobó, el miércoles 5 de junio de 
2019, un préstamo de 26 millones de euros 

para financiar el Proyecto de Apoyo a la Mo-
dernización de las Finanzas Públicas de la 

República de Guinea Ecuatorial. Este acuerdo 
institucional, se implementará durante el 

período 2019-2023, con el objetivo de apoyar 
al Gobierno en su esfuerzo para fortalecer la 
gobernabilidad y modernización de la gestión 

de las finanzas públicas. 

Este apoyo se produce en un contexto de 

caída de los precios del crudo que comenzó 
en el año 2014, y también por un  programa 

de reformas económicas y financieras respal-
dado por el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), a través de cuatro áreas prioritarias. 

El primero es la modernización del Marco 
Regulatorio de la Gestión Financiera Pública 

para mejorar el rendimiento y la rendición de 
cuentas; el segundo es el Fortalecimiento de 

la Movilización de los Ingresos no Petroleros 

para crear un espacio de maniobra para la 
financiación del Plan Nacional de Desarrollo 

Económico y Social (PNDES) de Guinea Ecua-
torial. 

El tercero es la Informatización e Interco-
nexión de las Autoridades Financieras para 

fortalecer el rigor, la transparencia, el control 
y la eficiencia en la gestión de los recursos; y 

finalmente, la Creación de Capacidad de  
Gestión Financiera Pública para mejorar la 

eficacia del diseño y la implementación de 
políticas públicas. 

El Banco Africano de Desarrollo se compro-
mete a apoyar a las autoridades en este   
esfuerzo por modernizar las finanzas públicas 

y el ajuste fiscal, mediante el fortalecimiento 
de la movilización de recursos no petroleros y 

un mejor control del gasto público. El objeti-
vo es restablecer los márgenes presupuesta-

rios de maniobra necesarios para la diversifi-
cación de la economía del país. 

El BAD aprueba 26.000.000 € para la modernización de 
 ACTUALIDAD 

las finanzas públicas de Guinea Ecuatorial 

Fuente:  www.afdb.org 
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El BAD reconoce a Guinea Ecuatorial como uno de los 
 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. 

Cuando faltan once días para comenzar, en la 
ciudad de Sipopo, la 54ª Reunión Anual del 

Banco Africano de Desarrollo (BAD), el secre-
tario general de esta institución monetaria 

del continente africano, Vincent Nmehielle, 
reconoce que “Guinea Ecuatorial es uno de 
los países más desarrollados de África, pero 

no mucha gente lo sabe".  

El secretario ha explicado que las reuniones 

anuales de 2019 del BAD son una oportuni-
dad para mostrar porqué la integración regio-

nal es importante. 

Esta noticia procede de la rueda de prensa 
celebrada en la sede del banco en Abidjan, 

con la asistencia del vicepresidente del Sector 

Privado, Infraestructura e Industrialización, 
Pierre Guislain; vicepresidente de Servicios 

Corporativos y Recursos Humanos, Mateus 

Magala y Gauthier Bourlard del Departamen-
to de Movilización de Recursos y Sociedades 

del banco. 

Guinea Ecuatorial será la sede de la 54ª   

Reunión Anual del BAD del 11 al 14 de junio 
de 2019, bajo el tema "Integración regional 

para la prosperidad económica de África", 
reunión que congregará a unos 2000 delega-

dos. Se trata de un foro único para que los 
gobiernos, las empresas, la sociedad civil, 

los think tanks, el mundo académico y los 
medios de comunicación de todo el mundo 

dialoguen sobre temas críticos relacionados 
con el desarrollo de África. 

Las reuniones incluirán la legislación de los 

Gobernadores y los accionistas del banco, y 
una serie de discusiones sobre las perspecti-

vas económicas de África, uno de los infor-
mes más emblemáticos de la entidad. 

Fuente:  www.guineaecuatorialpress.com 

países más desarrollados de África 
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 ACTUALIDAD 

E l continente estrena un Tratado 

de Libre Comercio firmado por 55 

países, cuyas industrias producti-
vas y sector servicios saldrán favorecidas. 

El lanzamiento oficial está previsto el 7 de 

julio en Niamey (Níger).  

El comercio en el continente africano inicia 

una nueva etapa con la entrada en vigor 
del Tratado de Libre Comercio. El tratado 

sienta las bases de un mercado único de 

bienes y servicios, que afecta a 1.200 mi-

llones de personas y mueve tres billones 

de dólares de PIB conjunto. Con este 
acuerdo, África se convertirá en uno de los 

mayores mercados del mundo, en un con-

tinente en el que el 62% de las exportacio-

nes son solo de materias primas. La reduc-

ción arancelaria en el tratado será del 90%. 
El lanzamiento oficial del acuerdo está 

previsto el 7 de julio en Niamey, y se ha 

pedido a los ministros de Comercio que 

acompañen a sus jefes de Estado a dicho 
foro por cuestiones técnicas. 

Se han destacado las cinco prioridades 

fundamentales que los Estados miembros 

deben abordar: estimular el comercio en-

tre los países africanos; establecer redes 
de infraestructura, y facilitar la logística, la 

industrialización y el desarrollo de las ca-

denas de valor regionales, el empleo, el 

desarrollo de los recursos naturales y los 

minerales y el fomento del comercio entre 
los países africanos y países en desarrollo. 

El acuerdo refuerza la unidad de África, lo 

que le hará más poderosa y atractiva para 

los inversores. Se estima que la cumbre de 

Niamey logrará zanjar las cuestiones pen-

dientes, como las reglas de origen de los 

productos y la finalización de las ofertas 

tarifarias. 

África rompe sus fronteras y establece un mercado de 
1.200 millones de personas  

Fuente:  www.guineaecuatorialpress.com 
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Mercados Financieros 

L as tensiones comerciales desestabili-
zan los mercados financieros. Rom-
piendo con la relativa bonanza que 

había dominado el escenario financiero durante 
los primeros meses del año, en mayo la aversión 
al riesgo se impuso en los mercados globales. El 
optimismo de los inversores de los anteriores 

meses, sustentado en la reconducción de las 
tensiones comerciales, el freno en el endureci-
miento de la política monetaria de los principa-
les bancos centrales y unos datos económicos 
favorables, viró bruscamente cuando la Admi-
nistración estadounidense anunció un aumento 
de aranceles sobre las importaciones chinas. 
Este anuncio, que sorprendió al mercado, supu-
so un     reajuste de las expectativas por parte 
de los inversores y despertó los temores a que 
las tensiones comerciales se cobren un mayor 
precio en términos de crecimiento económico. 

Así, ello se tradujo en un repunte de la volatili-
dad y la aversión al riesgo, lo que aumentó la 
preferencia por los activos considerados refugio 
(como la deuda soberana de EE. UU. y Alema-
nia, el dólar y el oro). En este contexto de mayor 
incertidumbre, por otro lado, los bancos centra-
les mantuvieron sus mensajes de paciencia, 
reiteraron la intención de no endurecer la políti-
ca monetaria próximamente, y ofrecieron una 
visión relativamente positiva del entorno     
macroeconómico a medio plazo, destacando, 
sin embargo, que los riesgos continúan sesga-

dos a la baja. 

Las bolsas se tambalean. Durante los primeros 
cuatro meses del año, el optimismo inversor se 
había traducido en importantes revalorizaciones 
en las bolsas (índice MSCI mundial +15,6%). En 
mayo, sin embargo, las tornas cambiaron. El 
repunte de las tensiones comerciales entre EE. 
UU. y China y la publicación de unos datos de 
actividad que confirman que la economía mun-
dial avanza a un ritmo más moderado merma-
ron el sentimiento inversor. Tal fue la relevancia 

que le otorgaron los inversores a estos aspec-
tos, que quedaron en un segundo plano las 
sorpresas positivas de la temporada de resulta-
dos empresariales del 1T en las principales eco-
nomías (lideradas por los sectores de consumo y 
tecnología). Así, en un entorno de mayor incer-
tidumbre y volatilidad, las perdidas se extendie-

ron a lo largo de los mercados bursátiles mun-
diales y el S&P 500, el EuroStoxx 50 y el índice 
MSCI para el conjunto de los emergentes retro-
cedieron cerca de un 7%. Por regiones, las per-
didas fueron especialmente intensas en las 
bolsas asiáticas, y el índice MSCI para Asia emer-
gente retrocedió alrededor de un 9%. En Améri-
ca Latina, por su parte, las bolsas se movieron 
mas al son de factores idiosincráticos de la re-
gión y el índice MSCI de América Latina retroce-
dió menos de un 2,5%. 

A la espera de sus reuniones de junio, los ban-
cos centrales reiteran los mensajes de pacien-

cia. Frente a las turbulencias financieras del 
mes, los miembros de los principales bancos 
centrales (que no tuvieron reuniones de política 
monetaria en mayo) siguieron señalando, a 
través de sus distintas comunicaciones públicas, 
la intención de no endurecer su política mone-
taria en los próximos meses. Así, tal y como 
reflejan las actas de las últimas reuniones del 
BCE (10 de abril) y la Fed (1 de mayo), los princi-
pales bancos centrales se mantienen prudentes 
debido a la presencia de riesgos bajistas, aun-
que sostienen una visión positiva del escenario 

económico a medio plazo. Por otro lado, ambas 
instituciones coincidieron en destacar que las 
presiones inflacionistas siguen siendo modera-
das, lo que respalda una actitud paciente en los 
próximos meses. No obstante, distintos miem-
bros de la Fed defendieron que los factores que 
han lastrado la inflación estadounidense son 
temporales y se desvanecerán en los próximos 
meses, mientras que en Europa los miembros 
del BCE destacaron que las señales de mayor 

dinamismo salarial refuerzan la confianza en la 
recuperación de la inflación a medio plazo. 

El dólar mantiene su fortaleza y el petróleo 
retrocede. El aumento de los temores entre los 
inversores y su preferencia por los activos más 
seguros respaldaron la apreciación del dólar 
estadounidense frente al resto de las principales 
divisas, y en especial frente al yuan chino, en un 

movimiento que contrasta con la ligera tenden-
cia a la depreciación del dólar en los anteriores 
meses. Caso particular fue el del yen japonés 
que, en su papel de valor refugio ante las turbu-
lencias financieras, se apreció frente al dólar, 
mientras que la libra esterlina se debilitó debido 
al aumento de la incertidumbre sobre el futuro 
del Gobierno británico y el brexit. En los merca-
dos de materias primas, el precio de los metales 
industriales, altamente correlacionado con el 
ciclo económico, descendió a niveles de hace 
dos años fruto de los temores sobre los efectos 

que la disputa comercial pueda tener en el cre-
cimiento global. Por su parte, el precio del barril 
de Brent se mostró más volátil que en los ante-
riores meses, al debatirse entre las presiones 
alcistas por parte de factores de oferta (las 
sanciones impuestas por parte de EE. UU. a Irán, 
las tensiones en Oriente Medio y la expectativa 
de que la OPEP extienda los recortes de produc-
ción en su reunión del 25 y 26 de junio) y las 
presiones bajistas de demanda (relacionadas 
con el giro pesimista del sentimiento inversor 
en mayo), que terminaron imponiéndose y 

arrastraron el precio del Brent hacia los 65 dóla-
res por barril a cierre de mes. 

 COYUNTURA ECONÓMICA 

Fuente: CaixaBank Research 
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C uando solicitamos un préstamo a un 
banco, uno de los factores que se 

tiene en consideración es el historial 
crediticio del solicitante, que es un resumen 

de la información que ofrecen el conjunto de 
entidades financieras respecto al comporta-

miento en el pago de los créditos que un 
cliente ha tenido a través del tiempo.  Es en 

base a este historial crediticio, que se catalo-
ga a un deudor o a un potencial cliente, como 
bueno, aceptable o malo, y esto define el 

nivel de riesgo que asume el banco, al conce-
derle un nuevo crédito. 

En Guinea Ecuatorial los bancos reportan al 
Banco Central toda la información relativa a 

los créditos de sus clientes, tanto los créditos 
con buen comportamiento como los que 
están en situación de morosidad. Toda esta 

información es consolidada en lo que se  
denomina la Central de Riesgos. Por tanto, 

para evaluar la concesión de un crédito, los 

bancos consultan la Central de Riesgos, para 
conocer cuál ha sido el comportamiento  

crediticio del cliente.  

La importancia de tener un buen historial 

crediticio en los bancos es la mejor carta de 
presentación de cualquier cliente; además 

que tener un buen historial crediticio trae 
muchos beneficios:  

 Disminuye tiempos y trámites para el  

solicitante de productos crediticios. 
 Evita el sobreendeudamiento 

 Brinda credibilidad ante las entidades 

financieras 
 

Las entidades financieras recomiendan a sus 
clientes cuidar su historial crediticio porque, 

pagando a tiempo se evitan penalizaciones 
por el pago atrasado de cuotas. Cuando el 

cliente se atrasa implica un coste adicional a 
la cuota que aumenta el pago posterior, caso 

contrario, cuando el cliente paga puntual-
mente o por adelantado,  tendrá un perfil 

crediticio limpio que se reporta a las centra-
les de riesgos, obtendrá mejores condiciones 

para un crédito posterior, mejores tasas de 
interés. 

Muy Importante: 
 
 Esté pendiente de las fechas de pago y 

haga su pago de manera puntual. 

 Que el hecho de no recibir el estado de 

cuenta no lo exime de la responsabilidad 

ni del deber de pagar la cuota de su    

crédito. 

 No olvide que si no paga oportuna e    

íntegramente, se generarán intereses de 

mora y el estado de la cuenta se reporta 

en la Central de Riesgos. 

La importancia de tener un buen historial de crédito 

 ANÁLISIS 

Por Jose María NCHASO IKAKA 
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Renta variable 

Materias primas 

Tipos de cambio 

 COYUNTURA ECONÓMICA 

 

Mercados Financieros Internacionales: Principales indicadores 
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 EL VIAJERO 
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Calendario ortográfico 



19 

 

            l l Junio 2019 

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 

7 4 2 3 9 5 1 8 6 

6 1 5 4 8 7 3 9 2 

9 8 3 1 2 6 4 5 7 

3 5 6 2 4 1 8 7 9 

8 7 1 6 3 9 2 4 5 

4 2 9 7 5 8 6 1 3 

2 6 7 9 1 4 5 3 8 

5 3 4 8 7 2 9 6 1 

1 9 8 5 6 3 7 2 4 

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

8       1 9 
  7       

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

    6   2  
       7  
  2 7 4  3  5 

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

9 8 7 6 4 2 3 1 5 

1 5 4 7 8 3 9 2 6 

2 3 6 1 9 5 8 7 4 

6 7 1 3 5 4 2 8 9 

8 4 5 9 2 7 6 3 1 

3 2 9 8 1 6 5 4 7 

5 6 3 4 7 8 1 9 2 

7 9 2 5 3 1 4 6 8 

4 1 8 2 6 9 7 5 3 
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