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“El sistema financiero ejerce un impacto poderoso sobre 
el desarrollo económico al constituir un canal muy 
importante para movilizar recursos hacia actividades 
productivas cuya ausencia significaría grandes pérdidas 
de bienestar económico. En efecto, el sistema financiero 
contribuye a la identificación de inversiones rentables, la 
movilización de recursos para financiar esas actividades, 
la administración de riesgos, la confianza de los agentes 
al intercambiar activos, la facilidad para efectuar 
contratos y la realización de intercambios. Los sistemas 
financieros que llevan a cabo estas tareas eficientemente, 
pueden mejorar la productividad de los recursos 
movilizados y estimular el crecimiento económico”. 
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Los directores generales de BVMAC y BANGE Sociedad  

ACTUALIDAD BANGE 

de Valores abordan los trámites finales del proceso de 

E l Director General de la Bolsa de 
Valores Mobiliarios de África Central 

(BVMAC), D. Louis BANGA NTOLO, 
ha mantenido una sesión de trabajo con         

el Director General de BANGE Sociedad        
de Valores, D. Juan Pablo OBIANG BIKIE, 

acompañado del Director de Organización, 
Proyectos y Calidad de BANGE S.A, D. Landry 

Désiré LASME MEL, en la sede de la BVMAC 
en Douala, República de Camerún, el  09 de 
agosto de 2022. 

El objetivo de esta sesión de trabajo manteni-
da en tierras camerunesas, era de iniciar los 

trámites para finalizar el proceso de introduc-
ción en bolsa de nuestra entidad financiera, 

BANGE S.A. 

Ambos interlocutores 
abordaron entre 

otros temas, los pro-
cesos de admisión a 

la cotización, los in-
formes reglamenta-

rios que están obliga-
dos a facilitar los 

emisores de valores 
que cotizan en la 
BVMAC y los mecanis-

mos de dotación del 
Banco de  África de Desarrollo (BAD), a favor 

de las empresas que deciden cotizar en bolsa. 

Al final de la sesión, el Director General    de 

BANGE Sociedad de Valores expresó  sus 

sinceros agradecimientos al Director General 

de la BVMAC por el caluroso     recibiendo del 
que han sido beneficiados durante su estan-

cia en la BVMAC. 

 
 

introducción en bolsa del BANGE S.A  
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Profesionales de BANGE participan en Cape Town a  

ACTUALIDAD BANGE 

unas sesiones de formación en el uso de la solución  

E sta plataforma ayuda a las empre-
sas en el proceso de gestión           

de riesgos en la entrada en relación 
con los clientes y en la lucha contra el     

Blanqueo de Capitales. 

LexisNexis Risk Solutions es líder en el sumi-

nistro de información esencial para ayudar    
a los clientes de la industria y el gobierno       

a evaluar, predecir y gestionar el riesgo.  

LexisNexis Risk Solutions también brinda a  
los clientes soluciones y herramientas de 

decisión que combinan contenido público y 
específico de la industria con tecnología y 

análisis avanzados para ayudarlos a evaluar    
y predecir el riesgo y mejorar la eficiencia 

operativa. 

Dicha plataforma utiliza el poder de los datos 
y el análisis avanzado para ayudar a sus clien-

tes a tomar decisiones 
mejores y más opor-

tunas. Las soluciones 
innovadoras de Lexis-

Nexis permiten a las 
organizaciones admi-

nistrar riesgos como 
el robo de identidad, 

el fraude, el lavado de 
dinero y el terrorismo, 
y prevenir delitos 

financieros y estafas 
de seguros y benefi-

cios gubernamentales.  

LexisNexis Risk Solutions es parte de Lexis-

Nexis Risk Solutions Group (RSG), una cartera 
que abarca múltiples industrias que brinda a 
los clientes tecnologías innovadoras, análisis 

basados en información y herramientas de 

decisión y servicios de datos que brindan 
soluciones específicas para el mercado.  

Igualmente, RSG es parte de RELX, un provee-
dor global de información y análisis para 
clientes profesionales y comerciales en todas 

las industrias. 

 
 

de LexisNexis  
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El Jefe de Estado inaugura la Catedral de Malabo tras 

ACTUALIDAD NACIONAL 

su rehabilitación 

E l pasado 15 de agosto, el Presidente 
de la República, S. E. OBIANG 

NGUEMA MBASOGO, ha presidido 
la solemne ceremonia de inauguración de    

la Catedral Metropolitana de Malabo, en 
presencia de una alta delegación de la Santa 

Sede. 

La banda de música castrense recibía al Jefe 

de Estado y el representante del Santo Padre, 
Pietro PAROLIN, con los acordes de los      
himnos de el Vaticano y la República de   

Guinea Ecuatorial. 

La Primera Dama de la Nación, Doña Constan-
cia Mangue de OBIANG, estuvo presente en 

este acto celebrado en la explanada de la 
Plaza de la Independencia. Los presidentes   

de órganos constitucionales, del Gobierno, 
cuerpo diplomático y representantes de  

organismos internacionales acreditados en 
Malabo, entre otras personalidades. 

El orden del día recogía las intervenciones de 

la Alcaldesa de Malabo, María Coloma Edjang 
BENGONO, el Ministro de Obras Públicas e 

Infraestructuras, Clemente FERREIRO VILLARI-
NO, así como las orientaciones del Jefe de 

Estado y de Gobierno. 

Las obras de rehabilitación de la Catedral 

Metropolitana de Malabo, con un valor    
superior a los 9.000 Millones FCFA, han sido 
realizadas en la totalidad de las zonas de la 

iglesia, como en sus respectivos anexos sur    

y norte, las zonas de los coros, las torres, el 
cuerpo central, los techos, el cuerpo del reloj 

y todos sus componentes y accesorios de la 
misma, incluyendo el mobiliario, ya que todos 

estos aspectos quedaron destruidos por el 
devastador incendio.  

S. E. Obiang Nguema Mbasogo dirigió sus 
primeras palabras de agradecimiento al Santo 

Padre, Papa Francisco, por destacar una alta 
delegación dirigida por el Cardenal Pietro 
PAROLIN a copresidir el acontecimiento. 

Asimismo, el Jefe de Estado ha reconocido el 
arraigo de la iglesia católica en nuestro país, 

desde los tiempos coloniales. Hoy en día, 
como resultado de ello, más del 90% de los 

habitantes son cristianos católicos. También 
ha manifestado que la destrucción de este 

templo causó un profundo dolor y tristeza en 
la población, y es por este motivo que el  
Gobierno asumió su rehabilitación.  

Por su parte, el Presidente de la República    
ha afirmado que la Catedral no es un        

edificio cualquiera, ya que ha sido testigo    
de importantes actos nacionales como la 

proclamación de la Independencia Nacional, 
el 12 de  octubre de 1968. Está cargada de 

simbolismos y ha sido testigo los más impor-
tantes acontecimientos de significado históri-
co de nuestro país. 

 

Para ir cerrando su discurso, S. E. OBIANG 
NGUEMA MBASOGO ha formulado              

una invitación, por conducto del Cardenal 
PAROLIN, al Papa Francisco para que visite las 

tierras ecuatoguineanas. 

La Catedral Metropolitana de Malabo es un 

patrimonio cultural nacional con un gran 
valor religioso, histórico y arquitectónico, 

cuyos trabajos de construcción datan del año 
1897, por el arquitecto español Gaudí. Esta 
gran obra fue posible gracias a las donaciones 

de feligreses, empresas y personas físicas y al 
Gobierno español, siendo precisamente    

dueño de aquellas tierras situadas en el Golfo 
de Guinea. 

Ha sido una misa muy especial oficiada por el 
Cardenal PAROLIN, Secretario de Estado del 
Vaticano y representante de su Santidad el 

Papa Francisco, en presencia de Juan Nsue 
Edjang Neye, Arzobispo Metropolitano, Juan 

Domingo Beka, Presidente de la Conferencia 
Episcopal Nacional, así como los prelados de 

Bata, Ebebiyín y Evinayong, respectivamente; 
y como no, la presencia del Nuncio Apostólico 

de Su Santidad para Camerún y Guinea    
Ecuatorial y demás Obispos de África, Europa, 
entre otras personalidades religiosas. 

Como recogen las normas y ritos eclesiásti-
cos, todos los obispos han procedido a la 

unción de la Catedral y han vestido el altar 
con signos y símbolos. 

Los trabajos de rehabilitación de la Catedral 
de Malabo se han efectuado manteniendo su 

estructura original, como deseo expreso del 
Presidente de la República durante las tantas 
veces que los visitó. El altar ha quedado en 

oro, muy brillante y con la incorporación de 
imágenes como la Virgen Madre Bisila y Juan 

Pablo II, único Papa que ha visitado hasta 
ahora nuestro país. 

 
 

Fuente: www.guineaecuatorialpress.com 
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El Vicepresidente de la República preside la ceremonia  

ACTUALIDAD NACIONAL 

de firma del Acuerdo Marco entre GEPetrol y las  

G ePetrol y las empresas CRCC y 
CIRDL firman el acuerdo marco    

de financiación y construcción     
de una refinería en Guinea Ecuatorial.          

El acto se ha desarrollado en el Palacio       
del Pueblo en Malabo y ha estado presidido 

por el Vicepresidente de la República,           
S. E. Teodoro Nguema OBIANG MANGUE. 

En la jornada del 16 de agosto, el Vicepresi-
dente de la República, S.E Teodoro Nguema 
OBIANG MANGUE, ha presidido la ceremonia 

de firma del Acuerdo Marco de financiación y 
construcción de estas instalaciones petrolífe-

ras en el país. Por parte del Gobierno ecuato-
guineano, el director de la empresa paraesta-

tal GEPetrol, D. Antonio Oburu ONDO y por la 
parte china los responsables de las empresas 
CRCC y CIRDL, respectivamente. 

Guinea Ecuatorial es productor de petróleo 
desde 1995, pero todos los procesos de la 

refinería se hacían fuera del país. Este proyec-
to, discutido por Nguema Obiang Mangue, es 

el primero que se hace en Guinea Ecuatorial. 

Por este motivo, ha sido 
aplaudido por la admi-

nistración de Malabo, ya 
que, como ha reconoci-

do en su breve discurso 
Nguema Obiang Man-

gue, aparte de limitar 
los derivados del crudo, 

también ayudará a   
generar empleo y a  
levantar las fuentes      

de ingresos del país. 

Guinea Ecuatorial, uno 

de los mayores países productores de petró-
leo en África que figura en el top 10, quiere 

con este proyecto patentizar la visión de su 
administración en su programa de desarrollo 
horizonte 2035; en el cual, el Gobierno 

apuesta por la industrialización del país.  

En este sentido, Nguema Obiang Mangue 

quien ha saludado la firma de este convenio, 
ha llamado a las empresas firmantes a      

redoblar esfuerzos con el propósito de poner 

este proyecto en marcha lo antes posible. 

Asimismo, estará financiado en un 44% por 
parte de Guinea Ecuatorial y 56% por parte 
de las empresas chinas CRCC y CIRDL en un 

contexto comercial ganador-ganador. Esta 
refinería producirá al menos 20 mil barriles 

de procesamiento diario. 

S.E Teodoro Nguema OBIANG MANGUE, Vicepresidente de la República 

 
 

empresas CRCC y CIRDL 

Fuente: www.guineaecuatorialpress.com 
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E l mes de julio de 2022 ha sido  
caracterizado por un aumento 

generalizado en el nivel de precios; 
a tal efecto, en este periodo se ha registra-
do una tasa media de inflación de 3,3%, 
superior a la registrada en mismo periodo 

del año anterior (0,4%); este incremento se 
debe principalmente a la contribución    
positiva de los grupos “productos alimenti-
cios y bebidas no alcohólicas” (1,9%); 

“transportes” (0,5%);  “bebidas alcohólicas  
y tabaco” (0,4%); “restaurantes y           
hoteles” (0,2%); “muebles, equipos de 
hogar y mantenimiento corriente del 

hogar”; y “salud” con 0,1% cada uno. 

Desde fines de año 2021, se observa una 
tendencia alcista de la inflación, que vuelve 
a confirmarse durante el mes de julio 2022 

con un aumento del nivel general de precios 
de 2,9 puntos porcentuales por encima del 
observado en el mismo periodo del año 
anterior. Este aumento en el nivel general 

de precios se explica principalmente por      
la subida de los precios de los “Productos 
alimenticios y bebidas no alcohólicas”,     
que durante el mes de julio 2022 ha sido    

de 3,9%, mientras que en el mismo mes     
de 2021 fue de 0,1%.  

Variación mensual por ciudad  

Las ciudades con mayor incremento de  
precios entre los meses de junio y julio del 

año 2022 fueron:  

i.  La ciudad de Malabo, con una variación 
mensual de 0,8%, evolución que se debe 
a la contribución positiva de los grupos: 

“transportes” (0,4%); “bebidas alcohóli-
cas y tabaco” (0,3%) y; “muebles, equi-
pos de hogar y mantenimiento corriente 
del hogar” con 0,2%.  

ii. La ciudad de Mongomo, con una varia-
ción mensual de 0,4%, evolución que se 
debe a la contribución positiva de los 
grupos: “Productos alimenticios y bebi-

das no alcohólicas” y “salud” con 0,3% 

cada uno, amortiguada por una contribu-
ción negativa del grupo “bebidas alcohó-

licas y tabaco” (-0,2%).  

Variación acumulada por ciudad   

Las ciudades que registraron un mayor  
aumento de precios entre diciembre de 
2021 y julio de 2022 fueron:   

i.  Mongomo (6,0%), debido a las contribu-

ciones positivas de los grupos: 
“productos alimenticios y bebidas no 
alcohólicas” (3,0%); “salud” (1,6%); 
“muebles, equipos de hogar y manteni-

miento corriente del hogar” (0,6%); 
“transportes” (0,5%); “bebidas alcohóli-
cas y tabaco” (0,3%); “ropa y calzado” y 
“viviendas, agua, electricidad, gas y otros 

combustibles” 0,1% cada uno.  

ii. Evinayong (3,7%), debido a las contribu-
ciones positivas de los grupos: 
“productos alimenticios y bebidas         no 

a l c o h ó l i c a s ”  ( 2 , 4 % ) ;    
“transportes“ (0,6%); “muebles, equipos 
de hogar y mantenimiento corriente del 
hogar” (0,5%); y “viviendas, agua, electri-

cidad, gas y otros combustibles” (0,3%); 
“restaurantes y hoteles con 0,1%; amorti-
guada por una contribución negativa del 
grupo “salud” con (-0,1%).  

iii. Bata (3,5%), cuyo incremento del índice 
se debió a las contribuciones positivas de 
los grupos: “Productos alimenticios y 
bebidas no alcohólicas” (1,5%); 

“transportes“(1,1%); “bebidas alcohólicas 

y tabaco” y “Muebles, equipos de hogar y 
mantenimiento corriente del hogar”, 

0,4% cada uno; “Ropa y calzado”, 
“Salud”, y “Espaciamiento, espectáculos y 
cultura 0,1% cada uno; amortiguada por 
una contribución negativa del grupo 

”Restaurantes y hoteles” (-0,2%).  

Tasa de inflación mensual por ciudad (%)  

De manera general, el mes de julio 2022 ha 
sido marcado por una subida del nivel gene-
ral de precios en todas las ciudades, en 
comparación con el mismo periodo del año 

2021. En efecto, la ciudad con mayor tasa 
media de inflación durante el mes de julio 
ha sido Bata (4,3%); resultado debido a las 
contribuciones positivas de los grupos: 

“productos alimenticios y bebidas no      
alcohólicas” (2,6%); “Bebidas alcohólicas y 
tabaco” y “Transportes” (0,6%) cada uno; 

“Restaurantes y hoteles” (0,2%); “Muebles, 
equipos de hogar y mantenimiento corrien-
te del hogar” y “Espaciamiento, espectácu-
los y cultura” con 0,1% cada uno.  

En segundo lugar, se encuentra la ciudad   
de Malabo, con una tasa media de inflación 
de 2,8%; resultado que se explica por las 
contribuciones positivas de los grupos: 

“Productos alimenticios y bebidas no      
alcohólicas” (1,9%); “Transportes” (0,4%); 
“Bebidas alcohólicas y tabaco” (0,2%); 
“Salud” y “Restaurantes y hoteles”, ambos 

con 0,1%. 

En la tercera posición, se encuentra la  ciudad 
de Ebibeyin, con una tasa media de inflación 

de 2,3%, resultado de las contribuciones posi-
tivas de los grupos: “Productos alimenticios y 

bebidas no alcohólicas” (0,7%);  “Bebidas 
alcohólicas y tabaco” y “Salud” con 0,4% cada 
uno; “Muebles, equipos de hogar y manteni-

miento corriente del hogar”;  y “Transportes” 
con 0,3% cada uno; “Ropa y calzado”, 

“Viviendas, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles” y “Restaurantes y hoteles” con 

0,1% cada uno.  

INEGE: evolución de la inflación en el mes de julio 

 
 

ACTUALIDAD NACIONAL 

2022 
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En la última posición, se encuentra la ciudad 
de Evinayong, con una tasa media de       

inflación de 2,0%; resultado que se debe a 
las contribuciones positivas de los grupos: 
“productos alimenticios y bebidas no      
alcohólicas” (0,7%); “viviendas, agua,      

electricidad, gas y otros combusti-
bles” (0,4%); “bebidas alcohólicas y taba-
co” (0,3%); “muebles, equipos de hogar       

y mantenimiento corriente del hogar” y 
“educación” con 0,2% cada uno; “salud”, 

“transporte” y “restaurantes y hoteles”   
con 0,1% cada uno; amortiguada por una 
contribución negativa del grupo “ropa y 
calzado” (-0,1%).  

 

 

 

 

 
 

ACTUALIDAD NACIONAL 

Fuente: www.inege.gq 
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El FMI concluye la consulta del Artículo IV 2022 con 

ACTUALIDAD INTERNACIONAL 

Guinea Ecuatorial 

E l 25 de julio de 2022, el Directo-

rio Ejecutivo del Fondo Moneta-

rio Internacional (FMI) concluyó           
la consulta del Artículo IV con Guinea      

Ecuatorial. 

La economía de Guinea Ecuatorial,            

dependiente del petróleo, está emergiendo 

lentamente de los estragos de la pandemia 
de COVID-19 y las explosiones de Bata, 

pero persisten desafíos importantes.         

La relajación de las medidas de contención 

de la pandemia y el aumento de los precios 

internacionales del petróleo están ayudan-
do a impulsar la actividad económica,      

los ingresos del gobierno y los ingresos por 

exportaciones. Sin embargo, el aumento de 

los precios de los alimentos y las vulnerabi-

lidades del sector bancario empañan el 
corto plazo, y se espera que el PIB real y el 

nivel de vida disminuyan a mediano plazo. 

Tras una contracción del 3,2% en 2021,     

se prevé que el PIB real crezca 5,8%          

en 2022 apoyado por la producción de 
hidrocarburos y la reconstrucción de Bata. 

A partir de 2023, se proyecta que la      

economía se contraiga a mediano plazo, 

reflejando una reducción  en la producción 

de hidrocarburos junto con una agenda   
de reformas estructurales estancada.        

Se proyecta que la inflación aumente al 6%  

para fines de 2022, impulsada los precios 

internacionales más elevados del petróleo 

y los alimentos —debido a la recuperación 
mundial de la pandemia y los shocks de 

oferta— y que se modere a mediano plazo 

a medida que estos factores se disipan. 

El balance de riesgos para las perspectivas 

tiene sesgo a la baja. Por el lado positivo,     
un aumento sostenido de los precios de       

los hidrocarburos impulsaría aún más los 

ingresos por exportaciones, mejoraría las 

cuentas fiscales y las reservas internaciona-

les; mientras que esfuerzos de reforma 
más fuertes ayudarían a revertir la caída 

del PIB real a mediano plazo. Por el lado 

negativo, un nuevo aumento sostenido    

en los precios internacionales de los      
alimentos, un resurgimiento de la pande-

mia, precios más bajos del petróleo, un 

aumento en los incidentes de piratería 

marítima, más demoras en abordar           

las vulnerabilidades de gobernanza y    
corrupción, y el empeoramiento de          

los indicadores de estabilidad del sector 

bancario, podrían disminuir aún más el   

PIB real. 

Evaluación del Directorio Ejecutivo 

Los directores ejecutivos estuvieron de  
acuerdo con la idea central de la evalua-

ción del personal técnico. Señalaron que la 

economía de Guinea Ecuatorial está emer-

giendo lentamente de los estragos de la 

pandemia de  COVID-19 y las explosiones 
de Bata, impulsada por los precios más 

elevados del petróleo, pero persisten de-

safíos severos y riesgos significativos para 

las perspectivas con sesgo a   la baja.   En el 

corto plazo,  la suba de los precios de los 
alimentos ha aumentado el riesgo de inse-

guridad alimentaria para una proporción 

sustancial de la población, mientras que la 

disminución persistente en la producción 

de hidrocarburos provocará una contrac-
ción de la economía y caída    en el nivel de 

vida en el mediano plazo.     En este contex-

to, los directores enfatizaron que las auto-

ridades deben fortalecer    significativa-
mente su compromiso para    revitalizar la 

estancada agenda de reformas estructura-

les, en particular para abordar las impor-

tantes vulnerabilidades de gobernanza, 

para apoyar el crecimiento sostenible e 
inclusivo. El Fondo está listo para continuar 

apoyando los esfuerzos de las autoridades, 

incluso a través de asistencia técnica y ca-

pacitación. 

Los directores respaldaron el enfoque a 

corto plazo de las autoridades en medidas 
para apoyar la sostenibilidad externa y 

fiscal, al tiempo que brindan apoyo especí-

fico a los más vulnerables. Instaron a las 

autoridades a utilizar parte de los ingresos 

extraordinarios del aumento de los precios 
de los hidrocarburos para reconstruir       

las defensas macroeconómicas, incluido     

a través de la acumulación de reservas 

internacionales, así como para abordar las 

necesidades sociales, especialmente la 
inseguridad alimentaria. Los directores 

instaron a realizar esfuerzos para mejorar 

la eficiencia del gasto público y los ingresos 

no petroleros, al tiempo que se promueve 

el crecimiento inclusivo y la diversificación 
económica a mediano plazo. 
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ACTUALIDAD INTERNACIONAL 

Los directores enfatizaron la importancia     

de abordar las vulnerabilidades en el sector 

bancario. Acogieron con beneplácito las    
medidas para hacer frente a la alta morosi-

dad, el déficit de capital y la baja liquidez     

en algunos bancos. Acelerar los planes para 

regularizar los atrasos internos también   

ayudaría a abordar las preocupaciones 
sobre la estabilidad del sector bancario.   

Los directores también respaldaron los 

esfuerzos para fortalecer la gestión de los 

bancos públicos, así como para desarrollar 

pagos móviles para mejorar la inclusión y  
el acceso a servicios financieros. 

Los directores lamentaron la falta de        

progreso en la implementación de refor-

mas macro-críticas para cumplir con los 

compromisos del SAF y el IFR. Instaron a las 
autoridades a aumentar sustancialmente 

los esfuerzos para mejorar la gobernanza y 

la transparencia, y combatir la corrupción, 

que son esenciales para asegurar los logros 

del desarrollo nacional. Los directores  
acogieron con beneplácito los esfuerzos 

para implementar el régimen de declara-

ción de activos para altos funcionarios 

públicos, incluida la publicación de las  

declaraciones. También pidieron que se 

completen y publiquen las auditorías,   
incluidas las de las empresas estatales          

de petróleo y gas, la publicación periódica    

de información sobre beneficiarios finales  

del gasto público relacionado con        

emergencias, y la publicación de informes 
periódicos sobre el progreso en la imple-

mentación del Plan de Acción de Buena 

Gobernanza y Anticorrupción de 2019.    

Los directores  también subrayaron la   

necesidad de fortalecer la eficacia del    
marco ALD/CFT, y mejorar la publicación 

oportuna de datos económicos. 

Los directores acogieron con beneplácito       

el compromiso de las autoridades con la  

diversificación económica y el crecimiento 
sostenible e inclusivo. Destacaron la nece-

sidad de impulsar la inversión en atención  

sanitaria básica, educación y saneamiento 

para fortalecer el capital humano y las con-

diciones sociales. Los directores instaron a      
las autoridades a intensificar los esfuerzos 

para aprovechar la infraestructura pública 

existente para estimular nuevas activida-

des económicas, y acogieron con beneplá-

cito el compromiso de las autoridades de 

construir una economía resiliente al clima. 

Se espera que la próxima consulta del      

Artículo IV con la República de Guinea     

Ecuatorial se lleve a cabo de conformidad 

con la decisión del Directorio Ejecutivo 

sobre el ciclo de consulta para miembros 
con programas con el FMI. 

 
 

Fuente: www.imf.org 
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I ncertidumbre y volatilidad, un binomio 
nocivo para los mercados. El deterioro 

del sentimiento de los inversores     
continuó produciéndose a lo largo del mes de 

junio y comienzo de julio. El temor a una 
posible recesión económica, motivada por    

la dirección de la política monetaria y la   
persistencia de las presiones inflacionistas, se 

mantuvo entre los principales aspectos de 
preocupación de los inversores. El pesimismo 
fue ganando terreno a medida que el tono 

decepcionante de algunos datos macroe-
conómicos en las principales economías  

avanzadas contrastaba con la determinación 
de los responsables de sus políticas moneta-

rias en mantener los planes de retirar los 
estímulos monetarios, relativamente rápida 
en el caso de la Fed. Aspectos como la recu-

peración de la actividad en China, tras el  
severo confinamiento de varias regiones      

en abril y mayo, apenas impidieron que el 
avance de la narrativa de recesión eco nómi-

ca se trasladara a los mercados financieros y 
se materializara en un nuevo episodio de 

aversión al riesgo. De este modo, los merca-
dos financieros globales concluyeron el 2T 
registrando su peor comportamiento desde 

marzo de 2020. 

El BCE se une al proceso de normalización 

monetaria, pero a otro ritmo. En su reunión 
de junio, aunque no modificó los tipos          

de interés, el BCE adoptó varios cambios en 
las herramientas de política monetaria.        
De una parte, clarificó el forward guidance 

para los próximos meses. Se comprometió     
a subir los tipos en 25 p. b. en la reunión      

de julio, y posiblemente otros 25 p. b. en 

septiembre si las perspectivas sobre la infla-
ción a medio plazo se mantenían elevadas,  

así como a anticipar una senda gradual     
pero sostenida de aumentos de los tipos en 

los próximos trimestres. De otra, la entidad 
confirmó el cese de las compras netas del 

APP a partir del 1 de julio, lo más pronto que 
permitía la comunicación expresada en    

reuniones anteriores. El tono hawkish de 
Christine Lagarde y la falta de detalles sobre 
posibles herramientas para evitar la fragmen-

tación financiera de la eurozona incitaron      
el repunte de la rentabilidad de los bonos 

soberanos de la región, y en especial la de los 
países de la periferia. Ante la notable amplia-

ción de las primas de riesgo de estos países, 
la autoridad monetaria se reunió de urgencia 
con el fin de abordar el planteamiento de   

una herramienta «antifragmentación» para 
salvaguardar la estabilidad financiera.         

Los inversores recibieron favorablemente el 
seguimiento del BCE y los diferenciales de la 

deuda se estrecharon, a pesar de no disponer 
de más detalles por parte de la entidad y bajo 

el incipiente deterioro de las expectativas de 
crecimiento de la eurozona.  

Los precios energéticos siguen en el punto 

de mira. El riesgo a la recesión y la incerti-
dumbre vinculada a la evolución de la guerra 

en Ucrania siguieron dominando sobre          
la evolución de los precios del petróleo y el 

gas natural europeo. La preocupación de los 
inversores sobre el impacto de la recesión 

económica en la demanda mundial de petró-
leo se impuso sobre las tensiones existentes 
por el lado de la oferta (protagonizadas por 

los límites a la producción de la OPEP y las 
sanciones de Occidente sobre el crudo ruso), 

y favorecieron el descenso de precio del barril 
de Brent hasta los 100 dólares, el 6 de julio. 

Sin embargo, en el caso del gas natural la 
reducción al 40% del flujo de gas ruso hacia 

Alemania, en la temporada de acumulación 
de inventarios, y las dudas sobre el futuro de 
su evolución de cara al invierno impulsaron el 

precio del gas natural TTF más de un 100% 
entre el 14 de junio y el 6 de julio.  

La aversión al riesgo lastra significativamen-
te las bolsas. El escenario de incertidumbre y 

volatilidad repercutió negativamente sobre 
los principales índices bursátiles, que en el 

caso del S&P 500 registró el peor semestre 
desde 1970, acumulando un descenso         
del 20% desde comienzos de año hasta el       

6 de julio. La rotación de las carteras hacia 
valores más defensivos tampoco evitó que el 

EuroStoxx 50 concluyera el mes de junio con 
un saldo negativo cercano al 9%. El debilita-

miento de los indicadores económicos, la 
retórica hawkish de los bancos centrales y la 

persistencia de los precios de las materias 
primas en niveles altos dieron pie a que   
muchas empresas cotizadas comenzaran a 

advertir del posible empeoramiento de        
sus márgenes en los próximos trimestres.    

De hecho, el consenso de analistas ha comen-
zado a ajustar a la baja sus previsiones          

de beneficios para los próximos trimestres, 
aspecto que también pesará sobre el ánimo 

inversor.    

 

 

 

 

 

El temor a la recesión impacta  en los mercados  
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S uperado el ecuador del curso, los 

efectos de los desajustes entre 

oferta y demanda sobre la inflación 
continúan presidiendo el comportamiento 

de la economía mundial obligando a adap-

tar su hoja de ruta a la nueva realidad, 

tanto a los bancos centrales como a los 

gobiernos. Termómetros como el registro 
del primer déficit comercial en Alemania 

en 30 años, la aproximación de la cotiza-

ción del euro a la paridad frente al dólar y 

la reaparición del riesgo de fragmentación 

financiera en Europa reflejan las disrupcio-
nes a las que se enfrenta la economía mun-

dial. A la dificultad de abordar un desafío 

para el que no existen precedentes en las 

últimas cuatro décadas se une la compleji-

dad de incluir en los escenarios económi-
cos el aumento de las tensiones geopolíti-

cas. Todo ello en una coyuntura poco   

propicia para la coordinación de unas polí-

ticas económicas exhaustas tras el esfuerzo 

realizado para afrontar la pandemia.  

El panorama es especialmente complicado 

para los bancos centrales, pues las dinámi-

cas de los precios van mutando paulatina-

mente, lo que dificultará administrar la 

dosis adecuada de endurecimiento de las 
condiciones financieras que permita encau-

zar el problema de la inflación, minimizan-

do los daños colaterales en crecimiento y 

estabilidad financiera. Sobre todo, porque 

cada vez es más difícil discernir qué parte 
de la escalada de los precios tiene su    

origen en el lado de la oferta y cuál en el de 

la demanda. Tras las últimas sorpresas 

negativas, la sensación es que los repuntes 

de precios se van filtrando a más compo-
nentes de las cestas de bienes de consumo, 

lo que está obligando a intensificar el pro-

ceso de normalización monetaria, teniendo 

en cuenta que los precios de la energía 

parece que se mantendrán en niveles   
elevados durante más tiempo del esperado 

y que otros problemas de oferta (cuellos de 

botella, desajustes en los mercados de 

trabajo) no van a desaparecer de la noche 

a la mañana. En el caso del BCE la compleji-

dad es mayor, pues mientras se desmonta 

todo el entramado de herramientas no 
convencionales que se pusieron en marcha 

para afrontar las dos últimas crisis (PEPP, 

TLTRO, etc.) se debe diseñar en tiempo 

récord una nueva herramienta para afron-

tar el riesgo de fragmentación que, además 
de ser flexible, tendrá que incluir condicio-

nalidad, es decir, medidas que garanticen 

la sostenibilidad fiscal de los países que 

reciban apoyo.  

La erosión que está provocando el aumen-
to de precios en la capacidad de compra  

de los agentes, la vuelta de tuerca de los 

bancos centrales que se ha trasladado a 

toda la curva de tipos de interés y la impre-

sión de que Rusia puede cortar el suminis-
tro de gas a Europa en cualquier momento 

han provocado el deterioro de la confianza 

de los inversores, un aumento de la incerti-

dumbre y la revisión a la baja de las expec-

tativas de crecimiento. La duda es si esa 
preocupación por lo que nos puede depa-

rar el otoño puede anticipar decisiones de 

compra y mejorar el comportamiento de la 

economía en los meses de verano, aprove-

chando el ahorro acumulado todavía a 
disposición de las familias, o, por el contra-

rio, adelantar ya su impacto a través de un 

deterioro de la confianza.  

En ese delicado equilibrio entre certezas y 

expectativas, el debate es si la reducción 
del gasto agregado necesaria para encau-

zar las tensiones de precios terminará en 

un aterrizaje suave o, dadas las turbulentas 

condiciones que afronta el ciclo de nego-

cios, debemos esperar una recesión en      
la eurozona y en EE. UU. Realmente, hay 

pocos precedentes que con inflaciones en 

doble dígito y un punto de partida tan laxo 

de la política monetaria se pueda encauzar 

una inercia tan negativa de los precios sin 
afectar de forma apreciable a la actividad. 

Especialmente en EE. UU., donde los     

consejeros de la Fed están anticipando que 

la política monetaria necesitará situarse   

en zona restrictiva en 2023, con tipos       

de interés por encima del 3,5%. Tras este 
movimiento, la curva de rentabilidades se 

ha invertido (2 años/10 años), descontando 

una contracción de la actividad en invierno 

que permitiría domeñar a la inflación y 

daría paso a un nuevo proceso de bajada 
de tipos, incluso antes de finalizar 2023.  

En definitiva, el debate de las últimas    

semanas es valorar la probabilidad de una 

recesión global. Pero hay que tener           

en cuenta que una recesión es más que 
una fase de crecimiento por debajo del 

potencial o una caída del PIB durante       

un par de trimestres, pues el ajuste de la 

actividad debe ser profundo, duradero, 

extenderse a toda la economía y afectar a 
ingresos, producción y empleo. Es verdad 

que las señales de desaceleración son cla-

ras y que un nuevo shock de oferta ocasio-

nado por un corte de los suministros de gas 

a Europa sería el golpe definitivo al ciclo de 
actividad, pero de momento no se puede 

dar por descontada una recesión global, al 

menos mientras los mercados de trabajo 

sigan presentando una elevada solidez y 

los mercados financieros sigan asimilando 
el cambio en la política monetaria de forma 

ordenada, es decir, sin un incremento de la 

inestabilidad. En este sentido, una cuestión 

particularmente relevante a corto plazo 

será el diseño de la nueva herramienta del 
BCE, justo cuando se va a cerrar el progra-

ma monetario más expansivo de la historia 

de Europa. Unos deberes nada sencillos   

en plena época estival para la autoridad 

monetaria europea.  

Deberes para el verano  
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L a ciberseguridad representa una 
gran amenaza para el desarrollo. Los 

ataques cibernéticos han cerrado la 
infraestructura, extorsionado a gobiernos y 

empresas, vaciado las cuentas bancarias de 
las personas y más. Los países de todo el 

mundo están dando grandes pasos para for-
talecer sus defensas contra estos ataques, 

pero un obstáculo sigue obstaculizando los 
esfuerzos. En 2021, hubo una escasez de 3,5 
millones de profesionales de ciberseguridad. 

¿Cómo podemos abordar la escasez de talen-
to en esta industria? Una solución está justo 

frente a nosotros: aprovechar el talento de 
las mujeres profesionales, que hasta ahora 

han estado subrepresentadas y subutilizadas 
en el sector. 

Disparidad de género 

Existe un fuerte argumento comer-
cial para luchar por una representa-

ción más diversa. Los estudios mues-
tran que las empresas que adoptan 

la diversidad de género en los equi-
pos ejecutivos tienen un 25 % más 

de probabilidades de tener una ren-
tabilidad superior a la media. En el 
espacio tecnológico, las mujeres 

líderes han demostrado ser más 
eficientes en términos de capital y, 

en promedio, lograr un 35 % más de 
retorno de la inversión. Esto indica que el 

sector de la ciberseguridad tiene mucho que 
ganar aumentando el número de mujeres 

profesionales. 

Sin embargo, existe una marcada disparidad 
de género cuando se trata de trabajos en 

ciberseguridad. Según un informe de (ISC)², 
una organización profesional de ciberseguri-

dad, las mujeres en este campo actualmente 
representan solo alrededor de una cuarta 

parte (24 por ciento) de la fuerza laboral  
total. Oriente Medio y África tienen la repre-

sentación más baja, con mujeres que contri-
buyen con el 5 por ciento y el 9 por ciento de 
la fuerza laboral de seguridad cibernética, 

respectivamente. La brecha se amplía aún 

más por las diferencias en las tasas de alfabe-
tización digital entre hombres y mujeres. Con 

el sector de la ciberseguridad global en ex-
pansión, existe una amplia oportunidad para 

satisfacer la creciente demanda de talento y, 
al mismo tiempo, cosechar los beneficios de 

un negocio más representativo. 

Atraer y retener a más mujeres en el campo 

Dadas las rutas flexibles a través de las cuales 
se pueden adquirir sus conjuntos de habilida-
des, la seguridad cibernética como sector 

está en una posición única para incorporar 
talento dedicado y calificado con barreras de 

entrada más bajas. Por ejemplo, Apple, IBM, 
Google, Tesla y otras empresas han eliminado 

la licenciatura de cuatro años como requisito 
de solicitud para muchos puestos de trabajo. 

Los programas de certificación representan 

un punto de entrada más rápido y accesible    
a la fuerza laboral de ciberseguridad. Según 

un artículo de Computerworld, el 76 % de   
los líderes de recursos humanos dicen que   
las certificaciones son un factor en la contra-

tación de TI, y al menos el 47 % espera que 
las certificaciones se vuelvan aún más impor-

tantes como herramienta de evaluación       
de candidatos. 

Se deben considerar las diferentes etapas de 
la vida profesional de las mujeres para garan-

tizar el acceso a las oportunidades laborales. 
Muchas mujeres exitosas que dejan carreras 
tecnológicas o hacen un cambio de carrera 

probablemente enfrentarán obstáculos  

cuando regresen al trabajo. Es probable que 
encuentren sesgos sobre las lagunas en sus 

currículos, especialmente a medida que evo-
luciona la tecnología. En respuesta, un núme-

ro creciente de empresas están buscando 
activamente este grupo de talentos diversos 

ofreciendo programas de "retorno" de 12 a 
16 semanas, donde los profesionales mejoran 

sus habilidades después de pasar un tiempo 
fuera de la fuerza laboral. Una sólida red de 
mentores es esencial para retener a las muje-

res en una industria que tradicionalmente ha 
sido poco acogedora. Solo el 25 por ciento de 

las mujeres en empresas de tecnología expre-
saron confianza en ser promovidas a la geren-

cia ejecutiva, y muchas señalaron la falta de 
apoyo y tutoría. De los que se quedaron en 
carreras tecnológicas, el 75 por ciento señaló 

el impacto positivo de los mode-
los a seguir en sus empresas a 

pesar de tales dificultades. 

También hay signos alentadores 

de que varias partes interesadas 
han comenzado iniciativas especí-

ficas y sostenidas para garantizar 
que la ciberseguridad y la tecno-
logía sean más diversas. Tanto 

entidades públicas como privadas 
están organizando campamentos 

de codificación, hackatones, se-
siones de capacitación, progra-

mas de tutoría femenina y campañas para 
que los jóvenes estudiantes se interesen en la 

ciencia, la  tecnología, la ingeniería y las ma-
temáticas.  Las asociaciones público-privadas 
tienen        el potencial de abrir un camino 

crucial. 

En medio de estos cambios, una propuesta  

se vuelve cada vez más evidente: para que    
el sector tecnológico se vuelva más sólido       

y continúe brindando soluciones relevantes   
a los problemas apremiantes de ciberseguri-

dad, debe volverse tan diverso como la socie-
dad en la que opera. 

Cerrando la brecha de género para una sociedad más 
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A nte el mayor riesgo de persistencia 
en las presiones inflacionistas,  

esperamos que el BCE decida    
seguir subiendo los tipos de interés oficiales 

cuando se reúna la próxima semana en 
Fráncfort. El grueso de la reunión probable-

mente se centrará en alcanzar un consenso 
sobre el tamaño de la subida, con los comen-

tarios más recientes de algunos miembros  
del Consejo de Gobierno mostrando una clara 
divergencia entre aquellos que apoyan     

mantener el ritmo al ya aprobado en julio    
(de 50 p. b.) y otros que están a favor de ajus-

tarlo al alza (hasta los 75 p. b.). Pensamos 
que, en balance, se alcanzará una mayoría 

para subir los tipos en 50 p. b., lo que daría 
más tiempo al Consejo para evaluar la evolu-
ción de la situación en el mercado del gas y el 

posible impacto de la crisis energética. 

La semana que viene el BCE también actuali-

zará el cuadro macroeconómico. Tras meses 
con sorpresas alcistas en los datos, la previ-

sión de inflación probablemente tendrá que 
ser revisada de forma notable al alza tanto 

para 2022 (6,8% proyectado en junio) como 
2023 (3,5%). En 2024 (2,1%), esperamos que 
la estimación se revise en menor cuantía y 

que, en todo caso, mantenga una tendencia 
de convergencia de vuelta al objetivo. En 

cuanto al crecimiento del PIB, la sorpresa 
positiva del 2T 2022 así como la revisión del 

1T podría empujar al alza la previsión para el 
conjunto de 2022 (2,8% proyectado en junio), 

aunque es muy probablemente que en 2023 
(2,1%) y, en menor medida, en 2024 (2,1%) se 
refleje una mayor desaceleración de la activi-

dad económica. 

En cuanto al forward guidance, esperamos 
que el BCE reitere que, en adelante, el tama-

ño de los incrementos en los tipos de interés 
se decidirá reunión a reunión, si bien dando 

claras señales de que el banco central está 
preparado para acelerar el proceso de      

normalización monetaria, si fuese necesario. 
En este contexto, es probable que en el   

Consejo de Gobierno se inicie un debate   
sobre estimaciones de dónde podría encon-
trarse el nivel neutral de los tipos de interés 

oficiales, así como los posibles efectos que 
podría conllevar un aumento en los tipos 

hasta terreno restrictivo, en línea con lo que 
se cotiza en los mercados. Por su parte, espe-

ramos que el BCE reitere su apoyo unánime 
sobre la disposición para activar la herra-
mienta antifragmentación TPI (Transmission 

Protection Mechanism) así como en mante-
ner la flexibilidad en las reinversiones de los 

vencimientos del programa de activos PEPP. 

Condiciones económicas y financieras      

recientes  

Los indicadores de confianza apuntan un 

claro deterioro de la actividad económica a  
lo largo de la eurozona este trimestre, tras    
la sorpresa positiva en el crecimiento del PIB 

del 2T 2022 (0,6% intertrimestral). Así, el PMI 
compuesto se mantuvo en la zona contractiva 

por segundo mes consecutivo en agosto   
(−0,7 puntos, hasta los 49,2), el indicador de 

confianza de la Comisión Europea se dete-
rioró hasta mínimos desde inicios de 2021    

(–1,3 puntos, hasta los 97,6), mientras que   
el índice de confianza del consumidor            
se mantuvo cerca de los mínimos históricos  

(–24,9 puntos). De cara 
a la parte final del año, 

la situación podría inclu-
so agravarse, ya que la 

estrategia rusa de cie-
rres frecuentes en el 

suministro de gas ame-
naza el normal funcio-
namiento de la econom-

ía y mantiene los pre-
cios del gas en referen-

cias históricamente altas, presionando al alza 
la inflación. 

En este sentido, la inflación general en la 
eurozona volvió a sorprender al alcanzar un 

nuevo récord en la serie histórica del 9,1% 
interanual en agosto, 0,2 p. p. superior al mes 

anterior. El repunte se debió, principalmente, 
al avance en la inflación núcleo (que excluye 

alimentos y energía), que ascendió en 0,3 p. 
p. hasta el 4,3%. Los precios de la energía se 
desaceleraron, si bien aún en niveles muy 

elevados. Con todo, en 9 de los 19 países de 
la eurozona la inflación ya se encuentra por 

encima del 10%. 

Por su parte, la intensificación de la crisis 

energética se ha transmitido en un repunte 
en las expectativas de inflación en los merca-
dos financieros en los próximos 24 meses y, 

consecuentemente, en una revisión al alza en 
los tipos implícitos de los mercados moneta-

rios. De este modo, los mercados cotizan que 
el BCE realizará subidas en los tipos oficiales 

de 150 p. b. en lo que resta de año y de 75 p. 
b. a lo largo de 2023, es decir, 125 p. b.    

adicionales en todo el periodo frente a lo que 
se esperaba a finales de julio. En este contex-
to, los índices bursátiles han retrocedido    

(en agosto, –5% para el Eurostoxx 50 y –3% 
para el IBEX), el euro se ha depreciado        

(en torno a la paridad en su cruce con el 
dólar), mientras que los tipos soberanos han 

repuntado. 

Por el lado positivo, las primas soberanas se 

han mantenido relativamente estables en 
torno a los niveles registrados desde junio, 
incluso en Italia, a pesar de las elecciones 

anticipadas en septiembre. El BCE ha dado 
apoyo a estos mercados a través de las rein-

versiones del PEPP (17.000 millones de euros 
a favor de la deuda periférica en junio-julio) y 

el anuncio del TPI. 

El BCE seguirá subiendo los tipos oficiales a un ritmo 
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elevado en septiembre  

Fuente: CaixaBank Research 
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D esde el comienzo del auge      
tecnológico en África, el sector 

financiero ha disfrutado de una 
gran expectación, y las noticias de empresas 
Fintech (Financial Technology) africanas que 
recaudan fondos son un centavo la docena 

en los medios tecnológicos. Esta industria   
es un fiel reflejo de cuánto ha sido el sector 
fintech un imán de financiación de capitalis-
tas de riesgo e inversores. 

A medida que las inversiones en empresas 

que operan en el continente africano están 
conociendo un avance positivo, la fintech  
ha seguido acaparando una gran parte. 
Según el medio informativo Disrupt Africa, 

la fintech recibió el 50 % de los más de 
2.000 millones de Dólares recaudados por 
nuevas empresas tecnológicas africanas.    
La inversión total en el sector superó         

los 1.000 millones de Dólares en 2021,   
igualando la suma de las inversiones realiza-
das el año anterior en el ecosistema más 
amplio de startups tecnológicas africanas. 

A día de hoy, se cataloga a este sector como 
el más prometedor para asegurar inversio-
nes, lo que también ha hecho posible           
el aumento del valor de estas empresas,      

y este éxito ha impulsado cinco de las    
siete fintech en el ecosistema tecnológico 

africano más amplio. Este éxito ha contri-
buido enormemente a que el sector fintech 

sea muy conocido. 

Más allá del pago 

Aparte de la recaudación de fondos, el   
sector va más allá de esa verticalidad. Según 

los datos de 2021 de Disrupt Africa, hay 573 
nuevas empresas fintech en África en los 

diferentes verticales de la industria 
como son: Paytech, Lendtech, 

Banktech, Insurtech, Blockchain, 
Criptomoneda, etc. Varias otras 
verticales de la fintech también     
se ocupan de la inversión y el    

comercio, la gestión de finanzas 
personales, etc. 

Por ejemplo, Nigeria, la nación más activa 
de esta industria tiene 144 empresas fintech 

operando en el país. Las transacciones,        
el dinero móvil y la banca digital comparten 
el 38 % del mercado fintech, el 23 % se  
ocupa de préstamos, el 15 % de ahorro, 

inversión y crowdfunding; el 13 % de      
servicios comerciales e infraestructura, el 8 
% de criptomonedas y el 3 % de insureTech 
(una plataforma de IT o aplicación de     

software que tiene como objetivo mejorar 
las operaciones de las compañías de       
seguros, así como mejorar la calidad de vida 
de sus asegurados).  

África necesita más fintech 

A pesar de este aumento drástico, la fintech 
no ha tocado la superficie de los desafíos en 
nuestro continente que todavía se caracteri-

za por una infraestructura financiera menos 
desarrollada y una población sin servicios 

bancarios. El desafío de la inclusión financie-
ra todavía está plagado de una gran canti-
dad de innovación y tecnología necesarias 
para garantizar que más africanos tengan 

acceso a servicios financieros que puedan 
impulsar el crecimiento económico en África 
y en el mundo. Puesto que el desarrollo 
económico es casi imposible sin la inclusión 

financiera, y cierto es que África todavía 
está rezagada con respecto a otros conti-
nentes.  

La inclusión financiera va más allá de lo que 

actualmente se puede obtener en África 
(enviar y  recibir dinero, aceptar pagos, 
agencias   bancarias y remesas, etc). Todavía 
se necesitan grandes inversiones en capital 

humano y económico para lograr una infra-
estructura que funcione bien en África,        
y que permita a las personas y empresas 
participar más  activamente en la economía. 

Así que, la Fintech crea soluciones innova-
doras para empresas y particulares de varias 
formas además del pago. Se necesitan más 
jugadores en el campo como los préstamos 

digitales, los crowdfunding. Estas sub-
verticales fintech están cerrando la brecha 
entre las personas y los servicios financieros 
de distintas maneras, brindando a las perso-

nas la oportunidad de ahorrar e invertir 
dinero y pedir préstamos sin el largo y   
tedioso proceso de la banca tradicional. 

Las Fintech y su apogeo en África 

Por: Loeri BOMOHAGASI M. 

 
Las fintech son empresas que usan  

la tecnología como herramienta 

principal para desarrollar y ofrecer 

servicios a actividades financieras  

y de innovación. 
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Renta variable 

Materias primas 

Tipos de cambio 

Mercados Financieros Internacionales: Principales indicadores 
Julio 2022 

Renta variable 

Materias primas 

Tipos de cambio 
Junio 2022 
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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 

NIVEL FÁCIL NIVEL DIFÍCIL 

NIVEL FÁCIL NIVEL DIFÍCIL 

3 8 4 2 9 7 5 1 6 

2 1 9 8 6 5 7 3 4 

7 5 6 3 1 4 9 2 8 

5 9 3 4 8 6 2 7 1 

6 7 2 1 3 9 4 8 5 

1 4 8 7 5 2 3 6 9 

8 2 7 5 4 1 6 9 3 

9 3 5 6 7 8 1 4 2 

4 6 1 9 2 3 8 5 7 

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

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

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

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

4 6 3 9 8 1 7 5 2 

9 2 1 4 7 5 6 8 3 

7 8 5 2 3 6 9 1 4 

5 1 6 3 9 8 4 2 7 

8 4 7 6 1 2 3 9 5 

2 3 9 5 4 7 8 6 1 

6 9 4 1 2 3 5 7 8 

1 5 8 7 6 4 2 3 9 

3 7 2 8 5 9 1 4 6 

Consejo de ahorro y finanzas del mes 

Por Loeri BOMOHAGASI M. 

 
 

PASATIEMPOS 

¿Conoces la regla de ahorro 50/30/20? 

L a regla de ahorro 50/30/20 es simple y eficaz: solo consiste en coger 
los ingresos mensuales que uno tenga y dividirlos en porcentajes. 

-  Con el 50% del salario o ingresos mensuales, lo dedicas para las  
necesidades primarias (la renta, la luz, el agua, la comida..). 

-   Con el 30% puedes darte un capricho que realmente vale la pena. 

-   Y con el 20% restante ahórrelo para el futuro. 

Este es un método o regla de uso común, cada vez más extendido, eficaz y 
aceptado por todos aquellos que no solo quieren ahorrar para el futuro, sino 

también para esos que quieren llevar un control mensual de lo que gastan sin 
que la contabilidad se convierta en una tortura o un quebradero de cabeza. Sin 
duda alguna, esto es así porque uno de los principios básicos de las finanzas es 

restar los gastos de los ingresos, lo que da como resultado el ahorro. Es decir: 
gastos - ingresos = ahorro. 

¡Aplica esta regla y verás lo satisfecho que estarás! 
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Calendario ortográfico 

 
 



l 24  l 

Agosto 2022 

www.bannge.com l www.bangebusinessschool.com www.bangecmr.com 
 
 

EL VIAJERO 


