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“Las actividades más comunes han girado en torno  a 
varios contenidos. Sobre todo en conferencias y talle-
res, makers, desarrollo y programación, diseño, soft-
ware libre, emprendimiento, multimedia, diseño de 
videojuegos, video y partidas de videojuegos   multiju-
gador; entre otras actividades”.  Pág. 6.  

Newsletter 

www.bannge.com Mayo 2019 

Banco Nacional de Guinea Ecuatorial 

 

Análisis: Fondos de inversión, por Rafael GARCÍA RODRÍGUEZ / La financiación del sector…, por Jose María NCHASO IKAKA.  Págs. 13 y 17 

Coyuntura económica:  €/$ = 1,122 XAF/€ = 655,95 XAF/$ = 557,86 Brent ($/Barril)= 72,8 

Una delegación de China Development 
Bank visita BANGE 

BANGE patrocina y participa  
en el TEG Campus 2019 



2 

 

            l l Mayo 2019 



3 

 

            l l Mayo 2019 

“Somos conscientes de que tenemos que ser más 

eficientes y llegar con mayor agilidad a nuestros clientes. 

En este sentido el Banco ha dado un paso de gigante en 

su proceso de digitalización en los últimos años. Hemos 

incorporado mejoras tecnológicas en la mayoría de 

nuestros procesos, a su vez que la oferta de productos 

del Banco está cada vez alineada con el proceso de 

transformación digital al que está inmersa la sociedad en 

su conjunto. Hemos puesto a disposición nuevos canales 

de relación y un gran abanico de productos y servicios 

para tener clientes cada vez más vinculados”. 

BANGE en cifras 

Editores:                                                                                                                       Contacto: 

Loeri Bomohagasi Mansueto 

Responsable de Comunicación 

mansueto.loeri@bannge.com 
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L a delegación del Banco Chino de 
Desarrollo (CDB) encabezada por 

Wang ZIHANG fue recibida en el 
Banco Nacional de Guinea Ecuatorial (BANGE) 

por los directivos de la entidad encabezada 
por su Director General D. Manuel Osa NSUE 

NSUA, para tratar temas de interés para  
ambas partes y explorar posibles líneas de    

cooperación. 

En esta reunión desarrollada en la sede de la 
Banca Privada de Malabo, a la que asistió 

también el Director General Adjunto de   
BANGE, D. Pedro Abeso OBIANG EYANG; 

directores de áreas y directores de departa-

mentos, se han 
abordados entre 

otros temas la es-
trategia del banco 

en el desarrollo     
comercial y la fi-

nanciación de las 
pequeñas y media-

nas empresas 
(PYMES). 

Ambas partes han 

mostrado interés en    desarrollar mecanis-
mos de financiación para las PYMES, en este 

sentido el Banco de Desarrollo Chino, ha valo-
rado la solidez del BANGE en todos los indica-

dores de gestión, así como el cumplimiento 
de  todos los ratios prudenciales que exige la 
Comisión Bancaria de África Central (COBAC). 

En este sentido, BANGE cuenta con todos los 
requisitos para poder ser beneficiario de una 

facilidad para impulsar la financiación del 

sector privado en la República de Guinea 
Ecuatorial. 

Una delegación del China Development Bank ha sido 
 ACTUALIDAD 

recibida por la directiva de BANGE 
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D espués de su exitosa celebración 
en la ciudad de Abidjan, Costa de 

Marfil en 2018, la Conferencia 
Internacional sobre Bancaseguros 2.0 en la 

zona CIMA tuvo su segunda cita en la       
República de Camerún. 

El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial asiste 
por primera vez a esta segunda conferencia 

con una delegación compuesta igualmente 
por el Director de Gestión de Riesgos,           
D. Hilario Antonio Nsue ANGUESOMO; el 

Director Comercial Adjunto, D. Valentin    
Pedro Ndong MANVURU y el Jefe de Sección 

(interino) de  la Banca Particular, D. Samuel 
Salvador Nsue NSUE MAYE; respectivamente. 

Los trabajos de esta II conferencia desarrolla-
da del  8 al 9 de mayo de 2019, en el  Hotel 
Pullman Rabingha y organizada por West 

Africa Business School, en colaboración con 
Africa Brokers Company, fueron presididos 

por el Presidente de la Junta de Directores 
(ECAM) y ex Presidente de la Federación de 

Compañías de Seguros Nacionales de África 
(FANAF), D. Protais Ayangma AMANG. Esta 

segunda cita reunió en Duala, a representan-
tes de la  CIMA, directores de compañías de 
seguros, bancos, y a corredores de la zona  

CIMA y de Europa; tales como BANGE,    
MAPFRE,  ELITIS, KPMG; así como varias  

entidades prestigiosas en el área de bancase-
guros.  

Este evento ha servido principalmente, para 
establecer una red entre instituciones, y  

para formar vínculos duraderos entre asocia-
ciones con el objetivo de lograr más innova-

ción entre bancos y las aseguradoras. 

El representante de BANGE, el Director    
Comercial, D. Salvador S. Ebang NGÜIDANG, 

resaltó que: “debemos ver el canal bancase-
guro como un fuerte aliado para lograr pene-

tración de productos de seguros en países 
como el nuestro, con una baja cultura de 

asegurabilidad. Pues al facilitar el proceso de 
adquisición, creamos conciencia en la impor-
tancia de asegurarse, lo que resulta en un 

consumidor más educado que buscará opcio-

nes de seguros especializadas”. 

Ebang NGÜIDANG señaló igualmente las ven-

tajas que ofrece la bancaseguros en general, 
ya que todos los actores que intervienen, de 

una manera u otra se benefician.  

“Una de las ventajas de los clientes es que en 

una misma oficina podrán adquirir no sola-
mente el servicio financiero 
que éste busca o trata de 

realizar en BANGE, sino tam-
bién el servicio del seguro que 

desee. La línea estratégica 
comercial de los seguros que 

pronto se ofrecerán por BAN-
GE, está desarrollada pensan-
do en cubrir las principales 

necesidades de protección de 
los clientes y sus familias; puesto que las co-

berturas, condiciones y atributos son senci-
llos, claros y fáciles de entender porque serán 

económicos al alcance de todo presupuesto. 
También serán flexibles: cada producto ofre-

cerá distintos planes, en que varía el capital 
asegurado, y se tramitarán rápidamente”.  

 

Profesionales de BANGE asisten a la II Conferencia  
 ACTUALIDAD 

Internacional sobre Bancaseguros 2.0 en la zona CIMA 



6 

 

            l l Mayo 2019 

 ACTUALIDAD 

E l Banco Nacional de Guinea Ecuato-
rial (BANGE), como patrocinador y 

entidad vanguardista, ha participa-
do en la segunda cita del evento más impor-

tante de la tecnología e invención de la      
República de Guinea Ecuatorial, participando 

en conferencias y talleres con el objetivo de 
sensibilizar a los jóvenes participantes a 

hacer buen uso de las nuevas tecnologías y 
de su economía, contando con BANGE como     
entidad bancarias para sus ahorros y opera-

ciones. 

Del 10 al 18 de mayo del presente año, TEG 

Campus por su naturaleza, ha reunido una 
vez más a aficionados a la informática,      

innovación, ciencia, creatividad, emprendi-
miento y ocio digital. 

Las actividades más comunes han girado en 

torno  a variados contenidos.  Sobre todo en 
conferencias y talleres, makers, desarrollo y 

programación, diseño, software libre,      
emprendimiento, multimedia, diseño de 

videojuegos, video y partidas de videojuegos   
multijugador; entre otras actividades. 

El TEG Campus, evento para todo público, es 
un espectro tecnológico con las miras pues-

tas en el descubrimiento de talentos naciona-
les en esta tarea.  

Promovido por el Ministerio de Transportes, 
Correos y Telecomunicaciones y organizado 

por el Gestor de Infraestructuras de Teleco-
municación de Guinea Ecuatorial (GITGE), 

ambas instituciones tienen ideado igualmen-
te internacionalizar el TEG Campus haciendo 

participe a los países vecinos, y convirtiéndo-
lo en un evento internacional; crear la necesi-

dad de conexiones a Internet rápidas; descu-
brir nuevos talentos emprendedores y     

ayudarles a desarrollar sus ideas; entre otros 
múltiples objetivos. 

BANGE patrocina y participa en el TEG Campus 2019 
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 ACTUALIDAD 

E l Banco Nacional de Guinea Ecuato-
rial (BANGE) en su política de     

acercamiento a la población, y en 
particular a su clientela, ha ideado un abanico 

de actividades, entre ellas las visitas y charlas 
comerciales en los centros educativos para un 

público objetivo, los jóvenes. 

Asistidos por el Director Territorial de BANGE, 

Responsable de la Región Insular, D. Manuel 
EPAM NWONKUO, y con el objetivo de captar 
a este público objetivo de jóvenes compren-

didos  entre 18 a 25 años y sensibilizarles 
sobre el buen uso de la economía y sus finan-

zas, y sobre el producto Cuenta Joven de 
BANGE. D. Teodoro Ndong OBAMA AYECABA, 

jefe de agencia de Ela Nguema y Dña. Angéli-
ca Monayong ESONO OYANA, jefa de agencia 
de Banca Privada, juntos con sus equipos   

comerciales, han visitado por separado las 
centros educativos Isabel Ramón y Santa 

Teresita. 

Se han ideado oportunamente estas sesiones 

de trabajo para dar a conocer y hacer accesi-

ble este importante producto para este 
colectivo de jóvenes objetivo, el cual cuen-

ta con un mayor número en los centros 
educativos de estudios secundarios del 

país. 

El Jefe de Agencia de BANGE de Ela Ngue-

ma, D. Teodoro Ndong OBAMA AYECABA, 
ha  señalado que el Banco Nacional de Gui-

nea Ecuatorial está contribuyendo en la 
educación financiera de este colectivo, 
sensibilizándoles sobre cómo pueden o 

deben utilizar sus finanzas aun siendo jóve-
nes. “Nos hemos acercado al  Centro Cultu-

ral Isabel Ramón para hablar sobre el pro-
ducto Cuenta Joven y sus ventajas. Y cómo 

acceder al mismo,   aportando simplemente 
la copia de un documento de identidad 
personal, 10.000 XAF y dos fotografías   

tamaño carnet. Todos los datos y la docu-
mentación en cuestión nos encargamos noso-

tros mismos de recogerla en todos los centros 
educativos que visitemos, sin la necesidad de 

que se desplace ningún alumno a las agencias 
de BANGE”. 

Según los equipos comerciales, cuando    

tengan los alumnos acceso a su Cuenta Joven, 
gozarán de una amplia gama de servicios 

como el SMS, Web Banking, tarjetas banca-
rias, etc. 

Comerciales de las agencias de Ela Nguema y Banca Privada 
 visitan los centros educativos Isabel Ramón y Sta. Teresita 
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S e trata de un Documento de Estrate-
gia de Integración Regional de África 
Central (2019-2025), crucial para la 

integración económica de la región, recien-
temente aprobado y en el que se adoptan 
las operaciones multinacionales de la enti-
dad en la región. 

El Documento de Estrategia de Integración 
Regional de África Central (RISP, en sus si-
glas en inglés), está basado en las lecciones 
aprendidas de la implementación de iniciati-
vas de desarrollo regional anteriores, que 

también enumera los planes del banco para 
acelerar el comercio intrarregional, el creci-
miento económico inclusivo y la transforma-
ción estructural de los países miembros de 
la Comunidad Económica de los Estados del 
África Central (CEEAC), con una población 
combinada de unos 130 millones. 

La Estrategia Regional de África Central se 
logrará con el primer fortalecimiento de la 
infraestructura regional (centrándose en las 
redes de electricidad, transporte y TIC), 
mientras que el segundo apoya las reformas 
para la CEEAC y la Comunidad Económica de 
la Comunidad Monetaria de África Central 
(CEMAC). 

En 2018, la tasa de crecimiento del PIB en 
África Central se duplicó a 2,2% de 1,1% en 
2017, pero se mantuvo por debajo del     

promedio subsahariano de 3,5%, teniendo 
en cuenta que el crecimiento de la región 
fue impulsado principalmente por los pre-
cios mundiales de los productos básicos, 
principalmente el petróleo. 

La Dirección General de la Oficina de Desa-
rrollo de Negocios y Desarrollo Regional del 
Banco de África Central señala que "África 
Central tiene importantes recursos petrole-
ros, depósitos de metales preciosos y mine-
rales”. 

4.421 millones de dólares corresponden a 
30 operaciones regionales en el período de 
siete años, y alrededor del 88% de los fon-
dos se destinaría al fortalecimiento de la 
infraestructura regional. Los componentes 
de infraestructura y desarrollo de capacida-
des institucionales del plan también apo-
yarán la   capacidad de recuperación de los 
países de la región. 

Las operaciones específicas también fortale-
cerán la resiliencia a la inseguridad alimen-
taria, permitiendo la reintegración socioe-
conómica de los grupos vulnerables y con-
servarán los ecosistemas en la Cuenca del 
Congo. 

Para la Dirección de Desarrollo Regional e 
Integración Regional del banco el apoyo  
continuo del Banco Africano de Desarrollo a 

África Central es crucial para el éxito de la 
integración económica de los países de la 
región. 

El nuevo Documento de Estrategia de Inte-
gración Regional continúa esta tradición de 
intervenciones de apoyo en sectores econó-
micos críticos. En última instancia, será un 
gran impulso para el comercio intrarregional 
y una transformación estructural muy nece-
saria de la política y el entorno empresarial. 

El RISP cumple con el nuevo Marco de la  
Estrategia de Integración Regional del ban-
co, que fue aprobado en marzo de 2018, y la 
Estrategia de Diez Años del Grupo del BAD 
(2013-2022). 

También se alinea con las prioridades de la 
CEEAC y la CEMAC y las altas prioridades del 
banco. 

El Banco Africano de Desarrollo aprueba una estrategia  
 ACTUALIDAD 

para África Central  

Fuente:  www.guineaecuatorialpress.com 
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La CEMAC se reúne para promover la diversificación y 

 ACTUALIDAD 

E n el 33º período de sesiones del 
Comité Intergubernamental de 

Expertos, que es la principal reunión 
estatutaria anual, los países de África Central 

y sus Comunidades Económicas Regionales 
(REC) han adoptado el "Consenso de Douala", 

que es un acuerdo para promover la Diversifi-
cación Económica e Industrialización, enfoca-

da en transformar los abundantes recursos 
naturales de los países e inducida por el  
comercio.   

Teniendo esto en cuenta, la Comisión de la 
Comunidad Económica y Monetaria de África 

Central (CEMAC) aprobó recientemente los 
términos del Consenso de Douala y expresó 

su disposición a colaborar con la CEA para 
poner en práctica el consenso. 

El propósito de la reunión fue revisar varios 

temas relacionados con la ambición de    
promover la diversificación económica y la    

industrialización. Específicamente, esta reu-
nión se centró en elementos que formaron la 

base de una asociación formal entre las dos 
instituciones, en forma de un Memorando de 

Entendimiento. 

Esta sesión permitió a los dos equipos de 
expertos, CEMAC y CEA, comprender mejor 
los perfiles de cada institución para identifi-

car las oportunidades de colaboración. 

Abordando los temas en la agenda, el      

primero fue estudiar estrategias de diversifi-
cación económica e industrialización en   

África Central a nivel nacional y regional. 

Durante esta presentación, realizada por la 

CEA, se discutieron ampliamente temas   
como la industrialización de los recursos 

naturales y las cadenas de valor. 

El otro punto en discusión se refería a las 

políticas macroeconómicas para la diversifi-
cación e industrialización. Esta presentación 

fue realizada por la CEMAC y abordó temas 
como la PREF-CEMAC, la revisión del PER, el 
espacio tributario  requerido para financiar el 

desarrollo y el tema de la coherencia de las 
políticas a corto, mediano y largo plazo. 

Fuente:  www.guineaecuatorialpress.com 

la industrialización de África Central 

Fuente:  www.guineaecuatorialpress.com 
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Mercados Financieros 

L os inversores recuperan el opti-
mismo. En abril, la publicación de 
datos de actividad económica y 

beneficios empresariales positivos contri-
buyó a la recuperación de un sentimiento 
inversor que, en marzo, se había mostrado 
algo receloso. Sumado al progreso en las 
negociaciones comerciales entre EE. UU. y 

China y unos bancos centrales que siguen 
señalando la intención de no endurecer su 
política monetaria en los próximos trimes-
tres, ello apoyó, en abril, una reducción de 
la volatilidad en los mercados financieros, 
una recuperación de los tipos de interés 
(que se habían hundido en marzo) y un 
mayor dinamismo de las bolsas. No      
obstante, como enfatizaron el BCE (en su 
reunión de abril) y las distintas comunica-
ciones de otros grandes bancos centrales, 
los principales riesgos alrededor del esce-
nario de crecimiento siguen sesgados a la 
baja y, como ya ocurrió en trimestres   

anteriores, pueden dar lugar a nuevos 
repuntes de volatilidad. 

Las bolsas avanzan con mayor holgura. La 
recuperación del sentimiento inversor se 
notó especia mente en los mercados de 
renta variable. Además, estos se vieron 
beneficiados por un buen inicio de la   
temporada de publicación de resultados 
empresariales referentes al 1T 2019, dado 
que, especialmente en EE. UU., la mayoría 
de los beneficios presentados hasta la 
fecha de cierre de este Informe Mensual 
superaron las expectativas del mercado 
(cabe recordar que, a finales de 2018, los 

analistas rebajaron de manera generaliza-
da sus expectativas por la perspectiva de 
la desaceleración de la actividad mundial). 
Así, tras completar un primer trimestre 
fuerte (+13% en el caso del índice mundial 
MSCI World Index) que, no obstante,   
había terminado con un mes de marzo 
dubitativo, en abril las principales bolsas 
internacionales retomaron el dinamismo. 
En concreto, el S&P 500 estadounidense 
avanzó cerca de un 4% y superó el máximo 

histórico que había registrado en septiem-
bre de 2018. Por su parte, en Europa, el 
Eurostoxx 50 avanzó alrededor de un 5%, 
fruto de un buen comportamiento tanto 
en las economías del núcleo de la eurozo-
na como en las de la periferia. 

Los tipos de interés de la deuda soberana 
se recuperan. Mientras que, en marzo, los 
tipos de interés soberanos se habían    
hundido por las dudas de los inversores 
acerca del crecimiento global, en abril 

estos se recuperaron gracias a la mejora 
del sentimiento y, en concreto, por la pu-
blicación de buenos datos de crecimiento 
económico en China, EE. UU. y la eurozona 
(véase la sección de Economía internacio-
nal en este mismo Informe Mensual).      
En concreto, los tipos de interés sobera-
nos de Alemania y EE. UU. repuntaron 
sostenidamente y el tipo de interés a 10 
años de Alemania volvió al terreno positi-
vo. Además, se deshizo la inversión de la 
curva soberana estadounidense (que duró 
tan solo una semana, un periodo mucho 
más breve que en las anteriores ocasiones 

en las que la inversión de la curva había 

predicho una recesión con alrededor de 
un año de antelación). En la periferia de la 
eurozona, por su parte, las primas de ries-
go de España y Portugal se redujeron en 
cerca de 20 p. b., mientras que el diferen-
cial de Italia se mantuvo estable debido a 
la prevalencia de dudas sobre la política 
fiscal transalpina. 

El petróleo se encarece. En el contexto de 
mejora del sentimiento inversor de abril, 
el precio del barril de Brent se mantuvo al 
alza y, puntualmente, llegó a superar los 
75 dólares, después de que EE. UU. confir-
mara el fin de las exenciones de sanciones 
a los importadores de crudo iraní. Ello se 
sumó a declaraciones de algunos miem-
bros de la OPEP de no llevar a cabo gran-
des medidas para compensar las menores 
exportaciones de Irán, aunque la OPEP y 
sus principales socios todavía deben valo-
rar la extensión del acuerdo de recortes a 
la producción que ha respaldado la recu-

peración del precio del crudo en los     
últimos meses (probablemente en su   
reunión de junio). 

 COYUNTURA ECONÓMICA 

Fuente: CaixaBank Research 
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L os inversores privados en productos 

financieros normalmente no dispo-

nen de la liquidez suficiente y necesa-

ria como para poder diversificar riesgos en 

productos con baja correlación entre ellos. Es 

difícil que un inversor particular pueda consti-

tuir una cartera con un alto grado de diversifi-

cación, una cartera diversificada debe incluir 

productos de diversos sectores, de zonas 

geográficas diferenciadas, diversos tipos de 

productos, que incluyan materias primas y 

derivados y otros componentes, que eviten 

que frente a una crisis, la cartera en general 

se devalúe. 

¿Qué puede hacer un pequeño inversor para 

diversificar riesgos? ¿Puede un pequeño in-

versor tener acciones de un banco suizo por 

ejemplo, una inversión en commodities, otra 

parte en valores refugio como el oro, partici-

paciones industriales, etc., y además en diver-

sas divisas? Normalmente la respuesta sería 

no, sin embargo tanto el pequeño como el 

gran inversor pueden recurrir a instrumentos 

que les permitan acceder a productos a los 

que por si mismos y por su capital no tendrían 

acceso. Un ejemplo de estas herramientas o 

canales de inversión serian los Fondos de 

Inversión, ideales para el pequeño inversor sin 

la capacidad suficiente de crear su propio 

family office con una potente cartera de   

inversiones. 

A continuación, vamos a ver a grandes rasgos 

que es un fondo de inversión: 

Detrás de las diferentes agrupaciones de in-

versores, la figura de los fondos de inversión 

recoge el 90% de los activos en manos de este 

tipo de entidades inversoras. 

Los fondos de inversión (open-endfunds), 

cotizan a un mismo precio durante todo el 

día, que se conoce como Valor Liquidativo. 

Los activos totales equivalen a la suma de 

todos los elementos propiedad de la empresa 

que posean valor económico. Esto incluye las 

acciones y los bonos en los que se ha inverti-

do, así como el dinero en efectivo mantenido 

por requisito legal (en general, los fondos 

deben mantener al menos el 3% en liquidez 

para poder garantizar la liquidez en los reem-

bolsos que soliciten sus participes). De esta 

cantidad se deducen los pasivos del fondo, en 

otras palabras, las cantidades adeudadas. 

Entre los pasivos se encuentran principalmen-

te algunas de las comisiones que el accionista 

debe pagar al fondo (comisiones por tener un 

gestor profesional que se encargue de la  

cartera, etc.). 

Dentro de los fondos de inversión se puede 

distinguir varias clases dependiendo del estilo 

o vocación inversora del fondo, es decir, aten-

diendo a los activos mobiliarios donde invier-

te. Todo fondo de inversión posee una política 

de inversión que es dada a conocer a los po-

tenciales inversores a través del prospecto 

(folleto informativo sobre todas las caracterís-

ticas del fondo). El prospecto es un documen-

to que recoge las características y los objeti-

vos del fondo, un “mapa de ruta” cuyo fin es 

presentar cómo se va a invertir y en qué clase 

de activos, además de las comisiones, etc. 

Lógicamente, la política de inversión de cada 

fondo es diferente y cada uno ofrecerá distin-

tos perfiles riesgo-rentabilidad en función de 

los productos financieros en los que invierta 

sus recursos. A continuación, se presenta una 

tabla que recoge una clasificación de los   

fondos de inversión atendiendo a los principa-

les estilos de inversión: 

1.  Fondos de mercados monetarios 

2.  Fondos de renta variable 

3.  Fondos de renta fija 

4.  Fondos mixtos 

5.  Fondos mixtos variables 

6.  Fondos índice 

7.  Fondos sectoriales 

Hay límites a la inversión de cada tipología de 

fondos de inversión, así por ejemplo un Fondo 

de Inversión de Renta Fija Mixta no puede 

tener un porcentaje superior al 30% de su 

cartera invertido en renta variable (acciones). 

Debe tener más de un 70% de la cartera en 

activos de renta fija (letras del tesoro, bonos u 

obligaciones del tesoro o emitidos por empre-

sas, pagares, etc.), y también se limita la expo-

sición al riesgo de divisa no permitiendo una 

exposición superior al 5% de su cartera. 

Lógicamente como en todo producto de   

inversión hay una relación entre la rentabili-

dad esperada y los riesgos que se asumen por 

el inversor. 

Una de las cuestiones esenciales para un in-

versor a la hora de optar por un fondo en 

concreto debería ser la comisión asociada al 

mismo. Como se ha ido viendo a lo largo de 

esta unidad, los fondos de inversión son enti-

dades financieras gestionadas externamente 

por inversores profesionales, por lo que es 

necesario cubrir sus honorarios y cualquier 

otro gasto operativo. Estos pagos se satisfa-

cen a través de las comisiones de gestión del 

fondo. Existen varios tipos de comisiones en 

función de su naturaleza, que se pueden agru-

par de acuerdo a la siguiente clasificación:  

 Comisión de Entrada: se paga con la ad-

quisición de acciones o participaciones en 

el fondo. En el mercado americano existe 

un límite máximo a pagar por esta comi-

sión de un 8.5%, sin embargo, en los fon-

dos de inversión en España y Europa en 

general es muy raro que exista. Solamente 

en el caso de fondos de inversión garanti-

zados.  

 Comisión de Salida (Back-End Load): Se 

abona cuando el inversor vende sus accio-

nes. En el caso del mercado anglosajón, 

esta comisión inicialmente suele ser de un 

5-6% y se reduce un 1% cada año que el 

inversor mantiene su participación. Igual 

que ocurre con la comisión de entrada, en 

el caso del mercado español no es común 

su uso, excepto en el caso de fondos de 

inversión garantizados. Los fondos de 

inversión garantizados suelen tener un 

plazo mínimo para retirar los fondos (por 

ejemplo 6 meses), si se venden las partici-

paciones antes de ese plazo, si que suelen 

generarse comisiones de salida, pero si se 

hace en el plazo indicado la comisión será 

nula. En el resto de fondos de inversión, lo 

normal es tener una comisión de salida 

nula.  

 Comisión de Gestión: Aquí se incluyen 

todos los costes incurridos por el fondo en 

Fondos de inversión 
 ANÁLISIS 
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la gestión de la cartera. Se sitúan en el 

rango del 0,2%-2%. En el caso de los fon-

dos indexados por ejemplo, dado que su 

gestión es más sencilla (simplemente  

replicar a un benchmark), esta comisión es 

mucho menor.  

Principales ventajas derivadas de invertir en 

Fondos de Inversión, frente a una inversión 

directa: 

 El inversor puede acceder a una cartera 

con un número elevado de activos, y redu-

cir el riesgo de su inversión por diversifica-

ción. Es una forma de eliminar el riesgo 

idiosincrático (el que afecta a un sector en 

concreto), es a través de una cartera bien 

diversificada.  

 Dado el elevado volumen de fondos de 

esa cartera, los costes de transacción  

deberían ser menores y así incluso un 

pequeño inversor puede acceder a      

carteras con un grado de diversificación      

razonable.  

 Su cartera es gestionada por un profesio-

nal, con conocimiento de mercados finan-

cieros, y con dedicación plena a esa activi-

dad, y, por tanto, cuenta con todos los 

conocimientos técnicos necesarios.  

 Los Fondos de Inversión tributan en    

Impuesto de Sociedades al 1% y por tanto, 

las ganancias de capital que obtiene el 

fondo poseen un tratamiento fiscal mejor 

que el de las personas físicas.  

 Una característica relevante es que los 

inversores no tributan por las ganancias o 

pérdidas del fondo anualmente en su 

declaración de la renta. Solo si se produce 

una venta de las participaciones 

(reembolso), es cuando se tributa por las 

plusvalías.  

 La liquidez es muy elevada.  

 Las Fondos de Inversión están muy regula-

dos y controlados por la CNMV (que impo-

ne unas comisiones máximas, la obliga-

ción de proporcionar una información 

periódica, etc.), lo que genera que las 

Instituciones de Inversión Colectiva     

proporcionen una elevada seguridad        

al inversor.  

 Otra gran ventaja de los fondos de inver-

sión, es la posibilidad de cambiar la carte-

ra sin incurrir en elevados costes 

(comisiones de venta y compra de       

activos), con una liquidez muy elevada, y 

sin necesidad de tributar por las ganancias 

de capital generadas. 

En BANGE estamos a su disposición para  

informarle de estos y otros productos finan-

cieros que puedan ser de su interés. En nues-

tra Oficina de Representación en España  

contamos con Asesores Financieros con certi-

ficación MiFID II inscritos en la Comisión   

Nacional del Mercado de Valores que están a 

su disposición para prestarle su asesoramien-

to en cualquier producto financiero en el que    

pudiera tener interés facilitándole detalles del 

producto, riesgo y repercusiones fiscales. 

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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D urante las últimas semanas se 

ha celebrado en nuestro país 

dos grandes eventos: La III 

Conferencia Económica Nacional y la 

Reunión Anual del Banco Africano de 

Desarrollo. En ambos encuentros, entre 

otras cuestiones, se ha puesto de mani-

fiesto el rol del sector privado para el 

desarrollo y diversificación de nuestra 

economía, al mismo tiempo se ha plan-

teado cual es la estrategia que se debe 

adoptar para facilitar la financiación de 

las Pymes. 

Pero cuando hablamos de financiación, 

es inevitable llegar al debate sobre el 

elevado coste que supone para las em-

presas el acceso al crédito, es decir, de 

tipos de interés muy elevados. En prácti-

camente todos los foros de debate se 

atribuye esta situación a la actuación de 

los intermediarios financieros, siendo 

que existen otros factores que determi-

nan el tipo de interés que observamos en 

las operaciones de financiación. En esta 

entrega vamos a analizar dichos factores 

y que pasen a formar parte del debate 

público sobre los mecanismos para mejo-

rar el acceso a la financiación de nues-

tras empresas. 

Para mejor explicación, supongamos que 

una persona (prestatario) pide prestado 

10.000 XAF a otra (prestamista) a devol-

ver en un año. El tipo de interés que se le 

exigiría es la suma de: 

1.  El tipo de interés libre de riesgo: Es el 

tipo de interés exigido en un entorno 

de riesgo nulo. [Supongamos que es 

0.5%]. 

2.  Primas de riesgo para compensar los 

riesgos a los que se expone el presta-

mista: riesgo de liquidez, riesgo de 

impago, riesgo de inflación, etc. Vea-

mos cómo afecta cada uno de estos 

factores al tipo de interés. 

La prima de inflación: es el tipo de in-

terés que se le exigiría el prestatario para 

compensar la inflación que se produzca 

en la economía durante el año de dura-

ción del préstamo. Si la inflación anual 

fuese del 4%, el prestamista exigiría   

como mínimo el 4% de tipo de interés 

para que al final del año sus 10.000 XAF 

no pierdan capacidad adquisitiva.         

[En este caso es 4%]. 

La prima de impago: es el tipo de interés 

que se exigiría al prestatario para com-

pensar la probabilidad de impago. Si es-

tamos ante una economía con un histo-

rial de morosidad elevado, el prestamista 

exigiría hoy un tipo de interés elevado, 

para compensar los riesgos de impago en 

el futuro, lo suficientemente elevado 

para recuperar parte de sus 10.000 XAF 

antes de que el prestamista caiga en 

impago. [Supongamos que es 5%]. 

La prima de liquidez: En un entorno de 

escasez de liquidez, sería el tipo de in-

terés que exigiría el prestamista por la 

dificultad y coste de disponer de sus 

10.000 XAF durante el año que dure el 

préstamo. [Supongamos que es 3%]. 

Se observa que, si se manifiestan a la vez 

todos los factores mencionado, para esta 

situación analizada, el prestamista exigir-

ía un 11.5% de tipo de interés para esta 

operación. Por lo que nuestra idea sobre 

el nivel de los tipos de interés en nuestra 

economía debe ir más allá de las accio-

nes de los intermediarios financieros, los 

tipos de interés son el resultado de las 

decisiones que toman los agentes de 

forma racional, dadas las condiciones de 

la economía donde se opera.  

En la siguiente entrega se explicarán las 

condiciones que inciden sobre estos fac-

tores de riesgo mencionados, en concre-

to analizaremos el indicador de Obten-

ción de Crédito del Informe Doing Busi-

ness que publica el Banco Mundial, y por 

donde deben ir las actuaciones para me-

jorar el acceso al crédito de nuestras 

empresas. 

La financiación del sector privado, una cuestión a debate  

 EDUCACIÓN FINANCIERA 

Por Jose María NCHASO IKAKA 

Tipo de interés del préstamo 

Tipo libre de riesgo 0.5% 

Prima de inflación 4% 

Prima de impago 5% 

Prima de liquidez 2% 

  11.5% 
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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 

2 8 5 3 7 6 9 4 1 

3 9 6 1 5 4 8 7 2 

7 4 1 2 9 8 6 5 3 

9 7 2 5 4 3 1 6 8 

5 3 8 7 6 1 4 2 9 

1 6 4 8 2 9 5 3 7 

4 1 7 6 8 2 3 9 5 

6 2 3 9 1 5 7 8 4 

8 5 9 4 3 7 2 1 6 

 8        
  4 7    2  

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

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

  2     8 6 
    8  3 9  

9 8   2 6 4 5  
3 5      7 9 
        5 

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

3 5 4 9 7 8 1 6 2 

7 6 9 5 2 1 8 4 3 

1 8 2 3 6 4 9 5 7 

8 4 3 6 9 7 5 2 1 

2 9 5 4 1 3 6 7 8 

6 7 1 8 5 2 4 3 9 

9 3 6 7 8 5 2 1 4 

5 1 7 2 4 9 3 8 6 

4 2 8 1 3 6 7 9 5 
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