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“Entre los profesionales asistentes al curso        
desarrollado en las ciudades de Malabo y Bata, 
podemos destacar a todo el personal del área de 
Gestión Comercial, Marketing y Comunicación, 
Auditoría Interna, Control Permanente, Riesgos, 
Asuntos Jurídicos y Fiscales”.  Pág. 4. 
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Análisis: El Gestor de clientes, por Primo Emilio Ndong MANSOGO M. / Ahorra dinero de manera responsable, por Loeri BOMOHAGASI M.  Págs. 13 y 17 

Coyuntura económica:  €/$ = 1,137 XAF/€ = 655,95 XAF/$ = 557,86 Brent ($/Barril)= 66,6 

El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial 
lanza el Crédito Escolar 

Más de 155 profesionales de BANGE reciben 
formación en Atención al Cliente y Fiscalidad  
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“Para el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial, la sostenibilidad 

es un concepto integral que abarca varias dimensiones, 

partiendo de la base que lo primero que debe ser sostenible es 

el propio negocio. Por eso, nuestros esfuerzos se centran en 

convertir a BANGE en el mejor banco para los clientes, dicho 

por ellos; contar con la mejor banca comercial del país y ser el 

mejor lugar para trabajar, dicho por los empleados.  

Además, ser sostenible significa tener en cuenta criterios éticos 

y sociales a la hora de tomar decisiones; una visión de largo 

plazo en las relaciones con nuestros grupos de interés, y 

contribuir con el progreso de las comunidades en las que 

desarrollamos nuestra actividad”. 

BANGE en cifras 

Editores:                                                                                                                       Contacto: 

Loeri Bomohagasi Mansueto 

Responsable de Comunicación 

mansueto.loeri@bannge.com 

Jose María Nchaso Ikaka 

Director de Área de Control y Gestión 

jose.nchaso@bannge.com 

D. Manuel Osa NSUE NSUA -  Director General 

Jacinto Nsue Osa 

Director de Área de Operaciones y Negocio 

jacinto.nsue@bannge.com 

Banco Nacional de Guinea Ecuatorial 

Calle  Naciones Unidas, Nº 28, APD 430 

Malabo, Guinea Ecuatorial 

atencionalcliente@bannge.com 

+240 222 318 011:  

www.bannge.com 

 

 MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL 

Mª Carmen Nchama Nvo Nfono 

Directora de Marketing, Comunicación y RSC 

carmen.nchama@bannge.com 
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E stas formaciones se han llevado a 
cabo del 13 de junio al 10 de julio, 

conforme el Plan de Formaciones 
2019 establecido por el Banco Nacional de 

Guinea Ecuatorial para su personal, tanto 
dentro como fuera del país. 

Estas formaciones también se desarrollaron 
en la ciudad de Bata para el personal de  

BANGE de la Región Continental, impartiendo 
de forma especifica materias de Atención al 
Cliente y  Fiscalidad. Dichas formaciones han 

sido impartidas por Araceli VERDÚ ALBERT y 
Nuria RODENAS MUSSONS, ambas asesoras y    

consultoras de COREC. 

Entre los profesionales asistentes al curso, 

podemos destacar a todo el personal del área 
de Gestión Comercial, Marketing y Comunica-
ción, Auditoría Interna, Control Permanente, 

Riesgos, Asuntos Jurídicos y Fiscales. 

La ceremonia de entrega de certificados  
presidida por el Presidente del Consejo de 

Administración (PCA) de BANGE, D. Martín   
Crisanto EBE MBA, se desarrolló el 12 de julio 

de 2019, en la sala de actos de la sede de la 
Banca Privada de Malabo, en presencia de 

todo el cuadro directivo del Banco. 

El PCA en su disertación, 

a la par de hacer men-
ción de la paz garante 
del clima de negocios 

que permite el buen 
desarrollo de las  activi-

dades económicas en 
nuestro país, felicitó a la 

consultoría COREC y la 
gestión de la directiva 
de BANGE por la progra-

mación de las formacio-
nes que van acorde a 

los objetivos que tiene el banco a corto plazo. 
“En este sentido, el adiestramiento en Aten-

ción al Cliente debe perennizar la buena repu-
tación del banco, haciendo valer nuestra 

constante afirmación de que el cliente es 
nuestra razón de ser. La Fiscalidad debe ase-

gurar nuestra relación óptima con el estado 
cumplimiento con las obligaciones fiscales”.  

Más de 155 profesionales de BANGE reciben formación 
 ACTUALIDAD 

en Atención al Cliente y Fiscalidad  
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U na comisión del Banco de los   
Estados de África Central (BEAC), 

se reunió del 1 al 2 de julio de 
2019, con los actores del nuevo proyecto de 

Mobile Money para abordar sobre temas 
relacionados con la obtención de la licencia 

de emisión de dicho proyecto. 

Se trata de una nueva herramienta financiera 

denominada E-muan, la cual está siendo  
confeccionada por el Banco Nacional de   
Guinea Ecuatorial (BANGE) y la compañía 

telefónica MUNI. 

Durante la misión, el equipo 
técnico del BEAC ha realizado, 
junto con profesionales de    
BANGE y MUNI, sendas reunio-
nes para evaluar los trabajos 
realizados hasta la fecha e infor-
marse sobre las prestaciones de 
la herramienta. El equipo visitó 
igualmente el CallCenter, a  la par 
de realizar varios test de funcio-
namiento de la plataforma. 

El BEAC inspecciona el proyecto E-muan 

 ACTUALIDAD 
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 ACTUALIDAD 

L a Comisión Bancaria de África Cen-
tral (COBAC) celebró el martes  23 de 

julio de 2019, un seminario sobre la 
difusión del nuevo reglamento de cambio en 

la Comisión Económica y Monetaria de 
África Central (CEMAC), este seminario 

se desarrolló en el Hotel Hilton de 
N´Djamena. 

Este nuevo reglamento de cambio Nº 
02/18/CEMAC/UMAC/CM, se adoptó en 
el Comité Ministerial de la UMAC, el 21 

de diciembre del 2018. En vistas a los 
cambios que contiene este nuevo regla-

mento en referencia al anterior, los 
responsables de la COBAC han visto 

pertinente informar a las partes interesadas 
sobre las novedades que recoge este nuevo 
texto para las operaciones con el   exterior. 

Este seminario al que asisten todos los direc-
tores generales y representantes de las    

entidades bancarias integradas en el espacio 
de la Comunidad Económica y Monetaria del 

África Central (CEMAC), se centró principal-
mente en los siguientes temas: 

 La Organización administrativa y princi-

pios básicos de la realización de operacio-
nes con el exterior. 

 Las Transacciones corrientes, transaccio-

nes de capital y operaciones de cobertu-
ra. 

 Y la Regulación cambiaria, estabili-

dad financiera, entorno monetario y 

empresarial. 

La COBAC celebra en N´Djamena un seminario de difusión 
del nuevo reglamento de cambio  
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 ACTUALIDAD 

L a Iglesia Sagrado Corazón de Jesús y 
la Fundación Francisco Suárez de los 

Jesuitas de Málaga, España,           
han expresado sus agradecimientos al      

Banco  Nacional de Guinea Ecuatorial 
(BANGE) por la indispensable contribución 

económica que han recibido de nuestra   
entidad bancaria para llevar  a cabo la IIº 

Campaña Quirúrgica en la Clínica Virgen de 
Guadalupe  de la ciudad de Mongomo, del 15 
al 30 de junio del 2019. 

En la ceremonia de entrega del reconoci-
miento al Director General de BANGE, D. 

Manuel Osa NSUE NSUA, estuvieron presen-
tes igualmente el Director de Área de Medios,  

D. Emilio MOYO AVORO y el Director del De-
partamento de Medios de Pagos Electrónicos, 
D. José Valentín ABESO EYAMA. 

Durante la entrega del 
reconocimiento, el Coordi-

nador de la campaña, D. 
Crisanto Ebang ABESO 

OBONO, ha señalado que: 
“el servicio gratuito y cari-

tativo es una de las máxi-
mas expresiones de nuestra 

fe, y hacerlo desde la Pa-
tronal de la Salud es una de 
las prioridades apostólicas 

que la compañía de Jesús. 
Por lo tanto, el objetivo de esta campaña es 

asistir a los enfermos con patologías que pre-
cisan indicación quirúrgica de         forma gra-

tuita para mejorar sus condiciones           de 
salud y llevarles la buena nueva del          
evangelio”. 

El párroco ABESO OBONO, a la par de agrade-
cer personalmente el gesto humanitario que 
viene realizando BANGE,  ha exhortado igual-
mente a los miembros de la directiva presen-
tes en la entrega a hacer extensivo a todo el 
personal el objetivo de la Comunidad del 
Sagrado Corazón de Jesús. 

La Fundación Francisco Suárez reconoce la colaboración de 
BANGE en la IIº Campaña Quirúrgica Guinea Ecuatorial 2019 
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 ACTUALIDAD 

U n equipo de profesionales de la 
Sección de Control de Gestión del 

Banco Nacional de Guinea Ecua-
torial (BANGE), compuesto por Dña.     

Anunciación FERNANDEZ VALBUENA y D. 
Primo    Emilio Ndong MANSOGO MANGUE, 

se trasladó a Togo para realizar una forma-
ción en la “Elaboración del presupuesto y 

práctica de control presupuestario en enti-
dades bancarias”. 

Dicha formación realizada en la ciudad de 

Lomé,  del día 31 de mayo  al 10 de junio del 
2019, donde participaron también profesio-

nales de otras instituciones financieras como 
GFBANK, Comercial Bank Centroafrique 

(CBCA), Union Togolaise de Banques, Bank of 
Africa (BOA). Ha tenido como objetivo adqui-
rir conocimiento y destreza, y adecuarse a la 

transformación de nuestro sistema bancario, 
con el fin de racionalizar la gestión de recur-

sos, garantizando la sostenibilidad de la   
actividad mediante la equitación de herra-

mientas eficaces que influyan en la  elabora-
ción de un buen presupuesto. 

La formación ha consistido en: 

 La concepción del presupuesto.  

 Los principios a tener en cuenta a la hora 

de la elaboración del presupuesto.  

 Los procedimientos a seguir para la elabo-

ración efectiva a tiempo del presupuesto. 

 Las previsiones y diferentes métodos de 

previsión. 

 Partes del presupuesto general            

(Sub-presupuestos).  

 Elaboración de los sub-presupuestos y la 

documentación a pedir a cada sección 

implicada. 

 Elaboración del presupuesto general. 

 Análisis y lectura (interpretación) del 

presupuesto. 

Los profesionales de BANGE asistentes al 

curso, han señalado que: “para la elabora-
ción efectiva y eficiente de un presupuesto, 

se recomienda tener activas las herramien-
tas de la Contabilidad Analítica, para tener 

los detalles de gestión (aportación y gastos) 
de cada Área del Banco. Tableu de Bord, 
como panel de control para la construcción 

del presupuesto. Y los Ficheros de Almacena-
miento de Información detallada para cada 

Área del Banco de modo se pueda acceder a 
ella   fácilmente y de forma precisa”.  

Profesionales de BANGE asisten a un seminario en Togo  
sobre prácticas de control presupuestario 
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E l Banco Africano de Desarrollo (BAD) 
aprobó el 17 de julio de 2019, una 

financiación de 55.518 millones de 
euros (unos 36.418 millones de XAF) para la 

implementación del proyecto de apoyo a la 
cadena de valor de la pesca y la acuicultura 

(PASPA) de Guinea Ecuatorial que tendrá un 
coste total de 69.968 millones de euros 

(45.896 millones de FCFA), este financiamien-
to del BAD forma parte del Documento de 
Estrategia del País (CSP) 2018-2022. 

El proyecto PASPA, formulado conjuntamente 
con la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), 

se ejecutará durante un período de cinco 
años, a partir de enero de 2020. El propósito 

de este ambicioso plan es aumentar y mejo-
rar la producción pesquera a través del desa-
rrollo sostenible de pesca industrial, artesanal 

y la acuicultura. En definitiva,  el proyecto 
asegurará un mejor suministro de pescado 

para el mercado local, reducirá las importa-
ciones y aumentar las exportaciones a los 

países de la  subregión. Y aumentará los   
ingresos y mejorará la empleabilidad de los 

jóvenes. 

El proyecto está  coaligado con el Plan      

Estratégico de Pesca 2016-2020, el Programa 
Nacional de Desarrollo Económico y Social 

(PNDES 2012-2020); los cuales constituyen el 
punto de referencia de la política económica 

y social de la República de Guinea Ecuatorial. 
Además, el proyecto es consistente con   
varios marcos estratégicos como la Estrategia 

del BAD para la Transformación de la Agricul-
tura en África 2016-2025, la Estrategia de 

Género, la Estrategia del Empleo Juvenil para 
África 2016 -2025 y el Plan de Acción de   

Nutrición Multisectorial 2018-2025. También 
contribuirá así al logro de tres de las cinco 
prioridades estratégicas del Banco Africano 

de Desarrollo (Alimentar a África, Industriali-
zar África y Mejorar la calidad de vida de los 

africanos). 

Además, el proyecto está en línea con la  
Estrategia decenal del Banco (2013-2022), 

particularmente con el objetivo de un creci-
miento inclusivo que asocie a productores y 

cooperativas del sector privado nacional y las 
asociaciones público-privadas. El proyecto 

contribuirá así a la diversificación de la activi-
dad económica del país, crear empleos y  

mejorar la seguridad alimentaria y nutricio-
nal, y la inclusión financiera. 

Se prevé que con este ambicioso proyecto, se 
comercialicen adicionalmente una produc-
ción de más de 19.000 toneladas de pescado, 
y la creación de quinientas micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYMES), la organiza-
ción y capacitación de trescientas cooperati-
vas, y se espera una creación de más de 
15.000 empleos directos e indirectos, donde 
el 70% de los cuales serán mujeres y jóvenes. 

El BAD apoya el desarrollo de la pesca y la acuicultura  
 ACTUALIDAD 

de Guinea Ecuatorial con más de 55 millones de euros  

Fuente:  www.afdb.org 
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Nuevas inversiones del BAD para la financiación de 
 ACTUALIDAD 

E l Banco Africano de Desarrollo (BAD) 
anuncia una inversión de 4,4 mil 

millones de dólares en siete años 
para el desarrollo de África Central, Guinea 

Ecuatorial, Camerún, Chad, República del 
Congo, Gabón y República Democrática del 

Congo, quienes lo recibirán con el objetivo de 
financiar un total de 30 operaciones regiona-

les durante el periodo 2019-2025.  

Las inversiones apoyarán el "desarrollo del 
comercio intrarregional y transfronteriza" de 

estos Estados miembros de la Comunidad 
Económica de los Estados de África Central 

(CEEAC), poblada por 130 millones de perso-
nas, cuyo crecimiento económico sigue    

siendo bajo a pesar de su potencial. 

Las inversiones servirán principalmente para 
"fortalecer la infraestructura regional", ha 

informado el BAD en un comunicado después 

de la adopción por su Consejo de Administra-
ción, señalando que se trata de una 

"estrategia de integración regional para   
África Central". 

La tasa de crecimiento en África Central se 

duplicó en 2018 a 2,2%, desde el 1,1% en 
2017, pero se mantuvo por debajo del      

promedio para el África Subsahariana de 
3,5%, según el BAD. 

La nota señala que a pesar de que "África 
Central tiene importantes reservas de petró-

leo, metales preciosos y minerales, enormes 
recursos hídricos transfronterizos y el mayor 

potencial hidroeléctrico del continente", se 
enfrenta a un "círculo vicioso de inestabilidad 

y precariedad, capacidades humanas e     
institucionales débiles y el déficit de infraes-
tructura en los sectores de transporte,  

energía y las TIC". 

El apoyo del BAD "dará un impulso al comer-

cio intrarregional y al necesario proceso       
de cambio estructural", agregaba en el     

comunicado. 

Fuente:  www.guineaecuatorialpress.com 

operaciones regionales  
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Mercados Financieros 

B olsas al alza, tipos en mínimos y 

bancos centrales a escena para 

cerrar un semestre agitado. En 
junio, los mercados financieros cerraron 

con tono constructivo un semestre marca-

do por la sucesión entre periodos de calma 

y episodios de aversión al riesgo y volatili-

dad. En concreto, tras un final de 2018 con 
fuertes perdidas bursátiles y caídas de los 

tipos de interés, en los primeros meses de 

2019 los mercados exhibieron una dinámi-

ca constructiva y respaldada en la recon-

ducción de las tensiones comerciales, el 
freno en el endurecimiento de la política 

monetaria de los principales bancos cen-

trales y unos datos económicos favorables. 

Sin embargo, la placidez y los fuertes avan-

ces bursátiles registrados viraron brusca-
mente en mayo, cuando se rompieron las 

negociaciones  comerciales entre EE. UU. y 

China y se volvieron a despertar los temo-

res a una desaceleración acentuada de la 

economía mundial. Este giro desemboco 
en un repunte de la aversión al riesgo y las 

consiguientes  caídas bursátiles y el hundi-

miento de los tipos de interés. En este con-

texto, en junio, los principales bancos cen-

trales abrieron la puerta a relajar la política 
monetaria como medida preventiva para 

combatir la intensificación de los riesgos 

sobre la actividad económica. A pesar de 

que estos mensajes fueron recibidos con 

una recuperación del sentimiento en los 
mercados, las cotizaciones financieras re-

flejan la expectativa de una política mone-

taria mucho mas acomodaticia de lo que 

señalan actualmente los bancos centrales, 

un desajuste que puede dar lugar a nuevos 

episodios de volatilidad en los próximos 

trimestres. 

Los tipos soberanos se mantienen en     
niveles mínimos. Los mensajes acomodati-

cios de los bancos centrales llevaron a los 

tipos de interés soberanos a disminuir    

todavía más (después de haber tocado 

mínimos ya en mayo, de la mano de la 
creciente aversión al riesgo y la consiguien-

te demanda de activos considerados segu-

ros). En concreto, los  tipos de interés so-

beranos a 10 años de    EE. UU. y Alemania 

disminuyeron en algo mas de 10 p. b., has-
ta alcanzar el 2,0% (nivel no visto desde 

finales de 2016) y        el –0,3% (mínimo 

histórico), respectivamente. Por su parte, 

las primas de riesgo de la periferia de la 

eurozona se redujeron notablemente y la 
rentabilidad de la deuda a 10 años en Es-

paña y Portugal descendió por debajo del 

0,4% y el 0,5%, respectivamente. Asimis-

mo, el diferencial de Italia también 

flexionó a la baja, aunque sigue en cotas 
sustancialmente más elevadas que las de 

las economías vecinas. 

Las bolsas repuntan. Después de sufrir 
pérdidas sustanciales en mayo, los princi-

pales índices bursátiles avanzaron sosteni-
damente en junio, aupados por los mensa-

jes acomodaticios de los bancos centrales y 

un optimismo moderado alrededor del 

encuentro entre los presidentes de EE. UU. 

y China en la cumbre del G-20 de finales de 
mes.  Así, en EE. UU., el S&P 500 aumentó 

un 6,9% y, en Europa, el Eurostoxx 50 se 

revalorizó un 5,9%, con avances más soste-

nidos en el núcleo (DAX alemán +5,7% y 

CAC francés +6,4%) que en la periferia 

(Ibex 35 +2,2% y PSI-20 +1,9%). Por su par-

te, en el bloque emergente, el índice MSCI 
para el conjunto de los emergentes re-

gistró un ascenso   cercano al 6%. 

El petróleo se afirma en los 65 dólares. En 
el contexto de recuperación del sentimien-

to inversor, y a la espera de que la OPEP y 
sus socios confirmaran la extensión de los    

recortes a la producción de crudo para la 

segunda mitad del año, el precio del barril 

de Brent fluctuó cerca de los 65 dólares y 

sufrió   algunos vaivenes por las tensiones 
entre   EE. UU. e Irán (con declaraciones 

cruzadas   alrededor del sabotaje de petro-

leros que navegaban por el estrecho de     

Ormuz, enclave estratégico por el que se 

transporta el 20% del petróleo mundial). 

 COYUNTURA ECONÓMICA 

Fuente: CaixaBank Research 
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L a actual coyuntura económica,   
en la que se ha instalado la      
desconfianza y la incertidumbre 

del    consumidor, hace más necesario, si 
cabe, aumentar la cercanía de los clientes 
para escuchar con atención sus demandas.    
Con el objetivo de optimizar los esfuerzos 
de marketing en este entorno de           

incertidumbre. 

En esta situación, la figura del gestor de 
clientes adquiere una importancia capital, 
como mediador entre el cliente y la      
compañía, ya que debe ser un elemento 
de cohesión que dificulte la pérdida de     
clientes. 

Tantos son los informes de Balance de  
Situación, Cuenta de Resultado, Tesorería, 
Recuperación de Fondos, objetivos logra-
dos, etc., que van a recaer en la figura del 
gestor de clientes dado que los datos que 
se tienen en estos informes son generados 
por la operatividad de los clientes en la 

empresa, clientes que tan sólo interactúan 
con esta figura de la empresa (Gestor de 
clientes) y este a su vez muestra y transmi-
te al cliente lo que la empresa quiere    
conseguir para con su vida social, econó-
mica y financiera, generando al cliente la  
seguridad de confiar en los servicios de la 
empresa, y de allí los datos que se        
emplean para elaborar los informes y   
disfrutar de los beneficios. 

La figura del gestor de clientes en toda 
institución de gestión comercial requiere 
un seguimiento y apoyo constante, al ser 
éstos los que traen el producto a casa.  

Anteriormente las empresas se preocupa-
ban únicamente por la cuota de mercado, 
pero actualmente se ha sumado la cuota 
de clientes (cuota que solo puede mante-
ner los gestores de clientes para con una 
empresa). 

La actual crisis económica y financiera está 
afectando de forma muy intensa a todos 
los sectores y las reglas de juego en las que 
hasta ahora conocíamos están cambiando 
drásticamente. La situación es extremada-
mente complicada y demanda nuevos  
retos para Servicios Centrales; así como 
para unas fuerzas comerciales acostum-

bradas a una situación de relativo confort 
comercial que finalizó. 

En los últimos años el sector financiero, 
particularmente, ha mejorado mucho los 
procesos internos de Operación, de      

Control, de Riesgos, de Auditoría o el   
diseño de productos. Efectivamente se 
mejora de forma continua el nivel de   
eficiencia. Sin embargo, se ha avanzado 
comparativamente mucho menos en   
definir y optimizar los procesos de la    
función comercial, aspectos que recaen en 
la figura del gestor de clientes en particu-
lar y la compañía comercial en general 
mediante cuestiones: 

¿Cómo buscar nuevos clientes? ¿Qué es 
conocer a un cliente? ¿Qué se debe      

preguntarle a un cliente y a un no cliente? 
¿Cómo organiza el gestor de clientes su día 
desde el punto de vista comercial? ¿Cómo 
define la actualización de las carteras? 
¿Cuáles son las acciones comerciales con 
más probabilidad de éxito? ¿Qué ritmo 
comercial debe asegurar el gestor para 
conseguir los objetivos? 

La mayor parte de las entidades comercia-
les no obtienen el provecho que espera-
ban de sus sistemas comerciales.               
Es natural, el Gestor de clientes  permane-
ce en su zona de confort, y empujarle a 
hacer las cosas de otra manera implicará el 
rechazo y las excusas para seguir como se 
estaba. 

Sin embargo estos sistemas comerciales 
pueden ser realmente muy provechosos 
tanto para el gestor como para la entidad, 
y se debe convencer a la red de ello. Esto 
es perfectamente posible, pero hace falta 

entender cómo es “el           
corazón” (el comportamien-
to y la forma de ser) de los 
gestores. 

En toda actividad comercial, 
el pilar principal es la figura 
del gestor de clientes debi-
do a sus habilidades de 
gestión y  fidelización a los 

clientes de la cartera de 
cualquier empresa. Po lo consiguiente, es 
aquel que puede deducir fácilmente, si en 
la entidad comercial se buscan clientes 
para los    productos o se buscan produc-
tos para los Clientes. 

 

 

El Gestor de Clientes 

 ANÁLISIS 

Por Primo Emilio Ndong MANSOGO MANGUE 
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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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E l ahorro de dinero es una de esas 
cosas que es mucho más fácil decir 

que de realizar. 

Todos sabemos que es obvio ahorrar para un 

proyecto a largo plazo, pero para muchos 
sigue siendo una dificultad hacerlo. Ahorrar 

es algo más que el mero hecho de gastar 
menos dinero, aunque esto último de por sí 

puede ser muy difícil. Las personas que saben 
ahorrar también deben saber cómo gastar el 
dinero que poseen además de cómo maximi-

zar sus ingresos económicos. 

En este artículo te daremos unos tips muy 

valiosos sobre cómo puedes  ahorrar,  fijarte 
metas realistas, mantener un registro de tus 

gastos y obtener el mayor beneficio económi-
co a largo plazo. 

La manera más factible de ahorrar más y 

gastar menos dinero es asegurándote de no 
tener en ningún momento la oportunidad de 

gastarlo en primera instancia, gasta en lo 
que realmente importa o necesites y fíjate 

una meta con tu dinero ahorrado. 

Deposita lo antes posible parte de tu salario 

directamente en una cuenta de ahorros o en 
una cuenta de jubilación, esto aliviará el 

estrés y el proceso de decidir cuánto dinero 
ahorrar y cuánto utilizar para tus gastos  

mensuales. Básicamente, realizando este 
proceso mensualmente estarás ahorrando de 
manera automática y podrás utilizar el dinero 

que conservas cada mes para tus diversos 
gastos personales. 

Si por alguna que otra razón no puedes    
establecer un depósito permanente y       

automático por cada salario como empleado 
de alguna entidad, no pasa nada, podrás 
ahorrar igualmente. Si eres un trabajador 

independiente o recibes un salario mayor-
mente en efectivo, determina un monto  

específico que puedas depositar mensual-

mente de forma manual en una cuenta de 
ahorros (puede ser de entre un 15 a un 35%) 

y aférrate a esta meta y  conseguirás ahorrar 
dinero. 

Aunque las cantidades a depositar sean   
pequeñas no te desanimes, con el tiempo tu 

cuenta de ahorros puede acumular beneficios 
considerables (sobre todo cuando acumulas 

intereses en la cuenta). Si todavía no lo tenías 
programado de esta manera, pues comienza 
a ahorrar lo más pronto posible; porque  

como tú y yo, y como todos, sabemos que el 
tiempo es oro y el oro es dinero. 

Comienza a ahorrar y administrar tu dinero 
de manera responsable. 

Ahorra dinero de manera responsable 

 EDUCACIÓN FINANCIERA 

Por Loeri BOMOHAGASI MANSUETO 
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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 

7 4 8 5 6 3 9 2 1 

3 5 9 2 1 8 4 7 6 

6 1 2 7 4 9 3 8 5 

8 2 3 6 7 1 5 4 9 

4 6 1 9 2 5 8 3 7 

9 7 5 8 3 4 6 1 2 

2 8 4 1 5 6 7 9 3 

5 9 7 3 8 2 1 6 4 

1 3 6 4 9 7 2 5 8 

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

3        7 
  4   5 8   

7 6 8 4  3    
     9    

2  5 7 8     
 4  5 2     

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

3         
9 7 6 4      
 2 3    1   

4  7   2    
   5  3   8 

6 7 9 2 8 5 1 4 3 

3 1 8 7 9 4 6 5 2 

4 2 5 1 6 6 9 8 7 

8 4 2 3 5 6 7 1 9 

1 6 7 9 2 8 5 3 4 

9 5 3 4 7 1 2 6 8 

7 8 4 5 1 9 3 2 6 

5 9 6 8 3 2 4 7 1 

2 3 1 6 4 7 8 9 5 
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