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“Después de que los gestores me hablaran de 
los productos que ofrece BANGE, me decanté 
por el Pack Impulso PYMES. Y la verdad sea  
dicha, ha contribuido bastantemente a mi   
negocio. No puedo quejarme porque estoy 
viendo los resultados de este impulso”.  Pág. 4. 
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“La marca BANGE es uno de los activos intangibles de nuestra 

entidad. Es intangible porque el valor de la marca reside en la 

percepción que nuestros diferentes grupos de interés tienen de 

nosotros. 

Y son esas percepciones las que dotan de valor a nuestra 

marca, las que en los momentos clave nos diferencian y hacen 

que nuestros clientes prefieran relacionarse con nosotros. En 

definitiva, todo lo que hacemos y comunicamos se traduce en 

actitudes y comportamientos hacia el Banco ”. 

BANGE en cifras 
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 ACTUALIDAD 

E  l Banco Nacional del Guinea Ecua-
torial (BANGE), ha participado en el 
desfile popular con ocasión de los 

actos conmemorativos del 51º Aniversario 
de la Independencia de la Nación.  

Las calles de la ciudad de La Paz, anclada en 
la provincia de Djibloho, han acogido el 
sábado, 12 de octubre, el desfile militar y 
popular con motivo de la conmemoración 
del 51º Aniversario de la Independencia de 
nuestro país; una ocasión que ha congrega-
do en la octava provincia de la República de 
Guinea Ecuatorial a centenares de personas 
procedentes de diferentes puntos de la  
geografía nacional y de los países vecinos. 

El Presidente de la República, S.E Obiang 
NGUEMA MBASOGO, antes de todo pasó  
revista a las fuerzas armadas y tomó poste-
riormente asiento en el centro de la tribuna 
de honor, junto a la Primera Dama, Dña. 
Constancia Mangue de OBIANG, para seguir 
con atención la gran marcha militar y popu-
lar después de escuchar el himno nacional. 
Junto a ellos, se han situado también autori-
dades de la clase política: el Vicepresidente 

de la República, Encargado de Defensa y 
Seguridad del Estado, S.E. Teodoro Nguema 
OBIANG MANGUE; los presidentes de órga-
nos constitucionales; el Vicepresidente del 
Consejo de la República; el Defensor del 
Pueblo; miembros del Gobierno; cuerpo 
diplomático y  confesiones religiosas. Tam-
bién estaban presentes el Nuncio de Su San-
tidad el Papa Francisco para Camerún y Gui-
nea Ecuatorial, Julio MURAT y el Obispo de 
la Diócesis de Mongomo, Monseñor Juan 
Domingo BEKA, entre otros. 

Los actos comenzaron a las 10 h. con la mar-
cha de más de 3.000 militares de las diferen-
tes unidades del ejército de tierra, mar y 
aire, y demás cuerpo castrenses portando e 
izando la bandera nacional en homenaje a 
quienes dieron su vida a causa de la        
independencia de la República de Guinea 
Ecuatorial. 

La provincia de Bioko Norte dirigida por su 
Gobernador, D. León ELÓ inauguraba la   
segunda parte de este gran desfile con las 
delegaciones de las ocho provincias que   
conforman nuestra nación, el Partido       
Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE) y 
sus estructuras, partidos políticos de la   
oposición democrática, agrupación de muje-
res, funcionarios de los departamentos que    
componen la administración estatal, empre-
sas de participación del Estado, sector turís-
tico, el Comité de Apoyo al Niño Ecuatogui-

neano (CANIGE), firmas que ejecutan obras 
de infraestructuras, grupos de animación,     
colonias extranjeras y población en general. 

Relativo al sector empresarial, las entidades 
autónomas y empresas de participación del 
Estado fueron las primeras en desfilar frente 
a la tribuna de honor presidida por la pareja 
presidencial.  

Por su parte, y como es de costumbre,           
el Banco Nacional del Guinea Ecuatorial 
(BANGE), ha demostrado una vez más su 
importancia dentro del sector bancario   
nacional, acudiendo a dicha marcha con su 
directiva al frente, acompañada de más de 
un centenar de su personal. 

Con esta celebración de más de dos horas,    
la República de Guinea Ecuatorial ha cumpli-
do sus 51 años de vida independiente, una 
soberanía nacional obtenida de España, el 
12 de octubre de 1968, durante el undécimo 
gobierno de D. Francisco Franco, como parte 
del proceso de descolonización de África, 
apoyado por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). 

BANGE participa en el desfile del 51º Aniversario de la 
Independencia Nacional 
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E l Banco Nacional de Guinea Ecuato-

rial (BANGE) patrocinó este primer 
torneo desarrollado en la República 

de Guinea Ecuatorial con la participación de 

cientos de jugadores que demostraron su 

potencial en este juego tradicional. 

La ceremonia de entrega de los premios de 

esta primera edición desarrollada en la    

ciudad de Malabo, el 15 de octubre, ha   
acogido al comité organizador, varios de los 

jugadores del torneo y a seguidores del    

mismo. 

Varios discursos fueron escuchados como el 
de la Directora de Relaciones Internacionales 

de BANGE, Dña. Nuria MANDJE de CASTRO, 

quien en representación del Director General 
de nuestra institución financiera, D. Manuel 

Osa NSUE NSUA, señaló la importancia        

de BANGE en el sector social, apoyando  

iniciativas que van en pro del desarrollo   
sociocultural del país.  

“En primer lugar quisiera felicitar a la organi-

zación del torneo por la iniciativa de promo-
ver este tipo de actividad, y haber hecho 

posible que nuestro juego tradicional se  

convierta en un evento de competición inter-

nacional. Y también felicito a todos los que 
participaron y han hecho posible que este 

evento pueda tomar lugar. 

Es importante que sepan que el Banco     

Nacional de Guinea Ecuatorial, cuenta en su 

seno de una sección que se dedica a estudiar  
todos aquellos proyectos, ideas e iniciativas, 

que de alguna manera tengan un impacto 

positivo en el beneficio de nuestro país. 
Puesto que este es el análisis que realizamos 

cuando tomamos la iniciativa de  participar y 

apoyar el Torneo Internacional de Akong, 

porque forma parte de nuestra responsabili-
dad social corporativa. 

Los ganadores de este primer 
torneo han sido, en primer 
lugar, D. Parfait EKIKI METOU;      
en segunda posición D. Balta-
sar Owono NGUEMA BIN-
DANG; y el tercer  premio le ha 
correspondido a D. Ramiro 
Abeso NDONG NCHAMA. 

BANGE patrocina el Trofeo Internacional de Akong 

 ACTUALIDAD 
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E n relación a su buen historial credi-
ticio, nos hemos entrevistado con 
Dña. Maria Julia BEKARI SORIZO, 

una cliente de nuestro banco que contrajo 
un servicio crediticio para  impulsar su nego-
cio de venta de artículos de vestir y comple-
mentos. Durante nuestra charla, la dueña de 
las tiendas Maria Julia, quien a la par de  
felicitar al Banco Nacional de Guinea Ecuato-
rial por su constante crecimiento, nos ha 
señalado que el servicio PACK IMPULSO ha 
sido la causa del engrandecimiento y expan-
sión de su actividad comercial que desarrolla 
en la ciudad de Malabo. 

La empresaria ha señalado igualmente la 
importancia que reviste devolver los présta-
mos que contraen los clientes con sus     
respectivas instituciones bancarias; puesto 
que, esto ayuda en gran medida a tener un 
buen historial crediticio y más facilidad de 
contratar otros servicios que ayuden al   
crecimiento económico personal y la diversi-
ficación económica nacional. 

Hola Maria Julia, ¿Cómo se informó de que 
el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial 
(BANGE) ofrece oportunidades para impul-
sar la economía nacional y la de sus      
clientes? 

Me enteré a través de la visita que realizaron 
algunos gestores de BANGE a mi tienda y me 

presentaron diferentes ofertas de crédito 
que el banco ofrecía a sus clientes para   
impulsar su actividad económica. 

¿Por qué y para qué optó por BANGE para 
contratar un servicio crediticio? 

Porque me convenció la manera en la que los 
gestores me presentaron el producto que se 
adaptaba a mis necesidades, explicando  
todas las ventajas que posee el producto.   
De inmediato me di cuenta de que sería de 
gran ayuda para impulsar la actividad que 
estoy gestionando; y por ende, establecer un 
vínculo comercial serio con mi banco.  

¿En qué medida ha contribuido el préstamo 
de BANGE en su negocio? 

Después de que los gestores me vendieran 
verbal y visualmente los productos que 
ofrecía BANGE, me decanté por el producto 
Pack Impulso PYMES. Y la verdad sea  dicha, 
ha contribuido bastantemente en el engran-
decimiento de mi negocio y me ha hecho   
dar un paso de gigante. No me puedo quejar 
porque estoy viendo los resultados de este 
impulso.  

Como cliente que posee un buen historial 
crediticio, ¿qué recomendaría a los clientes 
que han contraído deudas con el banco y 
están en impagos? 

Yo siempre digo que la cuestión no es recibir, 
sino devolver, sobre todo si es algo prestado. 
Ellos deberían saber que es racional e impor-
tante devolver el crédito contraído con el 
banco. Deberían trabajar arduamente con 
este préstamo que se les concedió invirtién-
dolo en actividades que les generen benefi-
cios. También, les aconsejaría que si todavía 
les queda algo de dinero prestado, que   
emprendan o inviertan en  una actividad que 
al menos les ayude a devolver la cantidad 
contraída y así poder saldar sus deudas. 

Maria Julia BEKARI SORIZO: cuando eres insolvente acabas 

 ENTREVISTAS 

cerrándote puertas para crecer económicamente 
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 ENTREVISTAS 

Como cliente que optó por el Pack Impulso 
PYMES ¿qué recomendaría a BANGE      
respecto a este producto? 

Desde mi humilde posición, yo recomendaría 
a BANGE que siga ofreciendo este producto 
porque a muchos emprendedores o peque-
ños empresarios les interesa y les ayudaría a 
mejorar su actividad y su economía. Yo me 
he dado cuenta que muchos no lo saben, no 
todos han tenido la suerte de  informarse de 

este producto, pero 
también existen algu-
nos microempresa-
rios que saben del     
mismo pero tienen 
miedo de acercarse al 
Banco y contratar los 
servicios que ofrece, 
porque no muestran 
seriedad en sus pro-
pios  negocios, no son 
rentables o ellos 
están mentidos en 
temas no legales. 

En esta misma línea, yo recomendaría a   
BANGE que haga más esfuerzo en seguir 
presentado los productos a los comerciantes 
de cualquier nivel, no solo mediante visitas 
de gestores, también por los medios de   
comunicación y las redes sociales, y conven-
ciéndoles más para que se acerquen al    
banco o los gestores vayan a ellos, para  que 
contraten los servicios que allí se prestan.   

La verdad sea dicha, muchos necesitan estos 
servicios para impulsar sus actividades 
económicas. 

Actualmente Maria Julia BEKARI SORIZO 
cuanta con dos tiendas, la primera (antes de 
contratar el servicio Pack Impulso PYMES), 
se ubica en la calle Rey Malabo, al lado del  
Ministerio de Sanidad y Bienestar social. Y la 
segunda y más grande, en la calle Rey     
Boncoro, al lado de la Farmacia Europa. 

“Cuando eres insolvente, obvia-
mente acabas cerrándote puertas 
para emprender y crecer económi-

camente”.  

Maria Julia BEKARI SORIZO y el gestor empresarial Manuel Ndong BINDANG 
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 ACTUALIDAD 

G uinea Ecuatorial firma el proyecto 
“Lusophone Compact”, un nuevo 

hito en la iniciativa para acelerar el 
desarrollo sostenible del sector privado   

nacional. 

El Banco Africano de Desarrollo (BAD) y los 

gobiernos de Guinea Ecuatorial y Portugal 
han firmado un memorando de entendimien-

to específico para cada país para la            
implementación del Pacto Lusófono 
(Lusophone Compact), cuyo objetivo es acele-

rar el desarrollo del sector privado en los 
países africanos de habla portuguesa,       

conocidos como PALOP. 

La firma de este memorando se produjo en la 

ciudad de Bata, Guinea Ecuatorial, el 7 de 
octubre de 2019, entre el ministro ecuatogui-
neano de Hacienda, Economía y Planificación, 

D. Cesar Augusto Mba ABOGO; el Jefe de 
Misión de Portugal en la República de Guinea 

Ecuatorial, D. Manuel GRAINHA do VALE y la 
Subdirectora General del BAD para la Región 

de África Central, Dña. Racine KANE.  

El memorando de Guinea Ecuatorial identifica 

una lista de proyectos potenciales de        
inversión del sector privado y público, que 
serán revisados por el BAD, Guinea Ecuatorial 

y Portugal; y así, revisar los más prioritarios 
para recibir más apoyo. El acuerdo también 

incluye una lista indicativa de proyectos de 
asistencia técnica para acelerar el crecimien-

to del sector privado y público. 

El ministro MBA ABOGO describió la ocasión 
como "un elemento importante en nuestra 

estrategia para fortalecer y diversificar el 
sector privado" y subrayando igualmente el 

rol primordial del sector privado y los conve-
nios del sector público-privado en el Plan 

Nacional de Desarrollo Horizonte 2035. 

En representación del Banco Africano de 
Desarrollo, Racine KANE enfatizó su compro-

miso con dos pilares centrales del desarrollo 
de Guinea Ecuatorial: la diversificación de su 

economía y el desarrollo del capital huma o, 
lo que, según señaló, se reflejará en el Pacto.  

Por su parte, GRAINHA do VALE destacó que 

Portugal busca profundizar su cooperación 
con Guinea Ecuatorial y que el Lusophone 

Compact, formará una serie de elementos 
importantes en el desarrollo de esa relación. 

“El Gobierno portugués ha asignado 400  
millones de euros en garantías y otros      

mecanismos de riesgo compartido en el    
presupuesto nacional de 2019 para apoyar la 

implementación del Pacto, afirmó igualmente 
el Jefe de Misión de Portugal en la República 

de Guinea Ecuatorial”. 

El Lusophone Compact es una plataforma de 

financiación que proporciona 
mitigación de riesgos, productos 

de inversión y asistencia técnica 
para acelerar el desarrollo del 
sector privado en los países lusó-

fonos africanos. Guinea Ecuato-
rial es la sexta y última nación de 

la PALOP (Países Africanos de 
Lengua Oficial Portuguesa) en 

firmar este pacto después de 
Angola, Cabo Verde, Guinea-
Bissau, Mozambique y Santo 

Tomé y Príncipe. 

También estuvieron presentes en la ceremo-
nia el Ministro de Asuntos Exteriores y     
Cooperación de Guinea Ecuatorial, D. Simeón 
Oyono ESONO ANGUE; el Ministro de Comer-
cio y Promoción de las PYME, D. Pastor Micha 
ONDO BILE; el Ministro de Justicia Culto e 
Instituciones Penitenciarias, D. Salvador Ondo 
NCUMU; varios secretarios de estado y más 
de 50 representantes del sector público y 
privado. 

Guinea Ecuatorial firma el Lusophone Compact  

Fuente:  www.afdb.org 
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E l mayor aumento de capital en la 
historia (de 93 mil millones a 208 

mil millones de dólares) del Banco 
desde su creación en 1964, es una notable 

muestra de confianza de los accionistas, lo 
que señala un frente unido por parte de los 

socios.  

En una reunión extraordinaria de accionistas 

en Abidjan, los gobernadores del Banco   
Africano de Desarrollo (BAD), que represen-
tan a accionistas de 80 países, aprobaron un 

aumento histórico de capital de 115 mil millo-
nes de dólares para la institución financiera 

más importante del continente. 

Con el aumento aprobado, el capital del Ban-

co aumentará en más del doble y esto solidifi-
ca el liderazgo del Banco en el financiamiento 
del desarrollo para el continente. El Banco 

Africano de Desarrollo inició discusiones  
sobre la solicitud de un aumento general de 

capital hace dos años, para ayudar a acelerar 
la implementación de sus estrategias de  

desarrollo, los objetivos de desarrollo sosteni-
ble y la Agenda 2063 de la Unión Africana. 

En la ceremonia de apertura, el presidente de 
Costa de Marfil, Alassane OUATTARA, dijo: "la 
integración de las prioridades del continente 

en los High 5s, indica que el grupo del Banco 
Africano de Desarrollo es un socio estratégico 

para los gobiernos africanos". 

En los últimos cuatro años, y respecto a las 

altas prioridades del Banco, 5 han arrojado 

resultados impresionantes. Estos resultados 
han ayudado a conectar a 16 millones de 

personas a la electricidad, proveer a 70 millo-
nes de personas de tecnologías agrícolas para 

aumentar la seguridad alimentaria; 9 millones 

de personas tienen acceso a financiación a 
través de empresas de inversión del sector 

privado; 55 millones de personas proporcio-
naron un mejor acceso a los servicios de 

transporte; y 31 millones de personas con 
acceso a agua y saneamiento. 

Según el presidente del Banco Africano de 
Desarrollo, Akinwumi ADESINA, “Hemos  
logrado bastante, pero aún queda un largo 

camino por recorrer. Nuestra responsabilidad 
es ayudar rápidamente a mejorar la calidad 

de vida de los países africanos. Este aumento 
de capital general representa un compromiso 

muy fuerte de todos nuestros accionistas para 
ver proyectos de mejor calidad que tendrán 

un impacto significativo en la vida de las  

personas, ciudades, comunidades rurales y; y 
por ende para millones de jóvenes y mujeres 

en África". 

Con la nueva extensión general de capital, el 

BAD planea hacer más, con unos resultados 
esperados como: 105 millones de personas 

tendrán acceso a conexiones eléctricas    
nuevas o mejoradas; 244 millones de perso-

nas se beneficiarán de las mejoras en la   
agricultura; 15 millones de personas se      
beneficiarán de proyectos participados; 252 

millones de personas se beneficiarán de un 
mejor acceso al transporte; y 128 millones de 

personas se beneficiarán de un mejor acceso 
al agua y al saneamiento. 

ADESINA quien aplaudió a los accionistas por 
su fuerte confianza en el Banco Africano de 
Desarrollo y por impulsar el apoyo al desarro-
llo de África, señaló igualmente que el Banco 
continuará con su papel de liderazgo en el 
desarrollo de infraestructura, fortaleciendo la 
integración regional, ayudando a realizar las 
ambiciones del área de libre comercio conti-
nental de África, apoyando a los Estados 
frágiles para construir resiliencias, aseguran-
do una gestión sostenible de la deuda,     
abordando el cambio climático; entre otras 
prioridades. 

Los accionistas del BAD aprueban un importante aumento 
 ACTUALIDAD 

capital de 115 mil millones de dólares  

Fuente:  www.afdb.org 
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El BAD y el NBD firman un convenio para promover nuevos 

 ACTUALIDAD 

E l Nuevo Banco de Desarrollo, un 
banco de desarrollo multilateral 

establecido por los países del BRICS 
(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), firma-

ron el 18 de octubre, al margen de las reunio-
nes anuales del Banco Mundial, un memoran-

do de entendimiento para promover nuevos 
proyectos de impacto para mejorar la vida de 

millones de africanos; formalizando así, una 
asociación y una cooperación mutua. 

Según el acuerdo, las dos instituciones traba-

jarán  codo a codo para identificar, preparar y 
cofinanciar proyectos en los países del      

continente africano. 

El Presidente del Banco Africano de Desarro-

llo, Akinwumi ADESINA, luego de la rúbrica 
dijo que "A través de esta cooperación, alcan-
zaremos nuestros objetivos compartidos de 

promover el desarrollo económico y social, y 
entregaremos proyectos de desarrollo soste-

nible e infraestructura a escala que cambien 
las vidas de millones de africanos". 

Los proyectos que se abordarán abarcan la 
energía limpia, infraestructura de transporte, 

riego, gestión de recursos hídricos y sanea-
miento, desarrollo urbano sostenible y     

cooperación e integración económica. 

El Presidente del Nuevo Banco de Desarrollo, 

Kundapur VAMAN KAMATH, por su parte 
señaló que “este memorando de entendi-

miento recién suscrito, crea una plataforma 
para compartir conocimientos y profundizar 
las sinergias entre el BAD y el BND. Ambas 

instituciones bancarias se considerarán    
mutuamente como socios, y aprovecharán 

sus respectivas ventajas de recursos y expe-
riencia profesional para construir una       

relación a largo plazo, estable y mutuamente 
beneficiosa”. 

Señalar que el New Development Bank (NDB) 

es un banco de desarrollo multilateral      
establecido por el BRICS en 2014, y tiene 

como objetivo movilizar recursos para      
proyectos de infraestructura y desarrollo 

sostenible en BRICS y otras economías emer-
gentes, y países en desarrollo, complemen-

tando los existentes esfuerzos de institucio-
nes financieras multilaterales y regionales 

para el crecimiento y desarrollo global. 

El African Development Bank (AfDB) es un 

banco de desarrollo multilateral establecido 
en 1964, para contribuir al desarrollo econó-

mico sostenible y al progreso social de sus 
miembros regionales de forma individual y 
conjunta, contribuyendo así a la reducción de 

la pobreza. AfDB se compromete a aumentar 
la inversión y la implementación de su estra-

tegia de diez años 2013–2022 al concentrarse 
en cinco áreas operativas prioritarias: ilumi-

nar y potenciar África, alimentar, industriali-
zar, integrar y mejorar la calidad de vida de 
las personas de África. 

Fuente:  www.guineaecuatorialpress.com 

proyectos para mejorar la vida de millones de africanos  
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Mercados Financieros 

L  os mercados cierran con sosie-

go un trimestre turbulento. Tras 

un verano de volatilidad, protago-

nizado por caídas bursátiles y descensos en 
los tipos de interés soberanos, septiembre 
se caracterizó por una recuperación del 
tono en los mercados financieros. Los prin-

cipales catalizadores de esta mejoría fueron 
el anuncio formal de la reanudación de las 
negociaciones comerciales entre EE. UU. y 
China, y las medidas acomodaticias de los 

principales bancos centrales (con un recorte 
de tipos de la Fed y un nuevo paquete de 
estímulo del BCE). Así, la aversión al riesgo, 
que había imperado durante gran parte de 

julio y agosto, cedió su presión sobre la 
mayoría de activos y dio pie a una recupera-
ción cautelosa de las bolsas y de los tipos de 
interés soberanos. Tan solo en la parte final 

del mes, la concurrencia de varios eventos 
puntuales de naturaleza geopolítica (como 
los ataques con drones a la mayor refinería 
de Arabia Saudí) y la publicación de algunos 

indicadores económicos algo decepcionan-
tes, principalmente en la eurozona, aviva-
ron el nerviosismo de unos mercados que 
siguen susceptibles a las declaraciones   

políticas, los mensajes de los bancos centra-
les y la incertidumbre sobre la desacelera-
ción de la economía global. 

Los tipos soberanos flexionan al alza. A 

pesar de que los bancos centrales adopta-
ron un tono más acomodaticio, las cotiza-

ciones financieras reflejaban la expectativa 
por parte de los inversores de un mayor 
estímulo, por lo que en respuesta a las  
reuniones de la Fed y el BCE los tipos de 

interés soberanos deshicieron parte del 
descenso experimentado durante el verano, 

con alzas de hasta 17 p. b. en EE. UU. y de 
13 p. b. en Alemania. No obstante, los tipos 
se mantienen en mínimos de los últimos 
años, mientras que las primas de riesgo de 

la periferia de la eurozona se comprimieron 
de manera generalizada. También contribu-
yeron en este sentido la mejora de la valo-
ración crediticia por parte de la agencia de 

rating Standard & Poor’s de España (alza del 
rating de A– a A) y Portugal (rating estable 
en BBB, pero mejora de la perspectiva) y la 
buena aceptación por parte de los inverso-

res de la nueva coalición de Gobierno en 
Italia.  

Las bolsas se recuperan tras el verano. A 

las decisiones de los bancos centrales, se 
unió un tono más conciliador en las tensio-
nes comerciales entre EE. UU. y China, que 

contrastaron con la escalada de estas en 
agosto. Estas circunstancias, en un mes sin 
grandes noticias empresariales, favorecie-
ron la recuperación del apetito por el riesgo 

y las principales bolsas en las economías 
desarrolladas y emergentes cerraron el mes 

con alzas generalizadas (S&P 500 de EE. UU. 
+1,7%, Eurostoxx 50 +4,2% y MSCI Emer-

gentes +1,7%). 

Las tensiones geopolíticas encarecen el 

petróleo. El ataque con drones a la mayor 

refinería de Arabia Saudí, que dañó cerca 
del 50% de la capacidad productiva del país, 
provocó un repunte fuerte, pero breve, del 
precio del petróleo en septiembre. En con-

creto, inicialmente los temores a un posible 
descenso de oferta llegaron a encarecer el 
barril un 20%, situándolo por encima de los 
68 dólares. Sin embargo, las declaraciones 

del Gobierno saudí asegurando una rápida 
recuperación de la capacidad productiva y 
la amplia disponibilidad de reservas de  
crudo en EE. UU. y la mayoría de las       

economías avanzadas calmaron los ánimos 
de los inversores y favorecieron la modera-
ción de los precios hasta niveles cercanos a 
los 60 dólares. 

 COYUNTURA ECONÓMICA 

Fuente: CaixaBank Research 



14 

 

          
  l l Octubre 2019 

 

A sí como manejas tu presupuesto 
familiar, se maneja el de una     

empresa, con ciertas modificacio-
nes como las ventas, productos, entre otras 
cosas. Una parte importante del funciona-
miento del negocio es la compra de mate-

riales, insumos o pago de servicios básicos. 

Todo esto son los gastos y muchas veces lo 
haces de manera impulsiva en cosas innece-
sarias, aunque muchas veces evitarlo cues-

ta, pero no es imposible. Lograrlo es una 
parte de la organización del día a día en tu 
negocio que debes tomar en cuenta. 

Reducción de gastos 

La reducción de gastos se logra por medio 
de mejorar ciertos métodos, el flujo de tra-

bajo y la simplificación de productos. Inclu-
so por el llevar un orden en el presupuesto y 
dejar de comprar cosas que no son priorita-

rias. 

Por ejemplo, una forma de hacerlo es       
utilizando menos luz o agua, reciclando 
papel o implementando tecnología. Incluso 

se   puede hacer un buen uso de las herra-
mientas que se utilizan para el trabajo por-
que eso aumenta su vida útil. 

Planificación de gastos 

Consiste en desarrollar un plan para evaluar 
minuciosamente cada gasto por área de tu 
empresa y plantear en qué se va a usar ese 
dinero, cuales deben seguirse realizando y 

cuáles se deben desechar. 

La evaluación se debe realizar por medio de 
presupuestos que se incorporan al general y 
se calculan a corto plazo. Por ejemplo: del 

coste del material y de la mano de obra,  
gastos de producción o fabricación, gastos 
de distribución, gastos de administración.       
Con esto realizarás una planificación realista 

y que te proporciona la información correc-
ta para mantener y quitar lo necesario e 
innecesario. 

A continuación, encontrarás una relación de 
5 reglas para planificar y controlar los gastos 
de tu empresa. 

 Gastos que no pasen del costo unitario 

de tus productos: Se refiere a los gastos   
generales de la empresa, el cual no debe 
pasar el costo de los productos.            
Por ejemplo, si tus productos en total te 

costaron 100 XAF, tus gastos deben ser 
máximo  90 XAF. 

 Haz un presupuesto solo de gastos: Es 

decir ordena en un archivo los gastos del 
mes anterior y realiza una planificación 

para lo que queda del año, tomando en 
cuenta cada departamento de tu empre-
sa, esto te ayudará a mantener la misma 

cantidad de gastos durante un buen  
periodo de tiempo. 

 Usa tecnología: Usa tecnología para  

comunicarte con tus empleados y      
también  realizar trabajos. Esto te      

ayudará a ahorrar dinero ya que puedes 
realizar reuniones vía videoconferencia. 

 Recicla: Hazlo no solo porque esté de  

moda, sino porque realmente ayuda a las 

empresas a reducir gastos, por ejemplo,   

re usa hojas de papel. 

 Usa presupuestos bajos para promocio-

nar tu empresa: hoy los medios tradicio-
nales de promoción son obsoletos,        

así que usa Internet para promover tu 
empresa. Hazlo por medio de las redes 
sociales, páginas Web y así aumenta tu 
cartera de clientes. 

Sigue estas 5 reglas para planificar y contro-
lar los gastos de tu empresa, esto te       
ayudará a ahorrar y a tener el control sobre 
las finanzas de cada área de tu negocio. 

Recuerda que es una parte importante del 
manejo de presupuestos y del desarrollo 
competitividad en el mercado. 

 

 

Cómo planificar y controlar los gastos de tu empresa 

 EDUCACIÓN FINANCIERA 

Por Jose María NCHASO IKAKA 
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Renta variable 

Materias primas 

Tipos de cambio 

 COYUNTURA ECONÓMICA 

 

Mercados Financieros Internacionales: Principales indicadores 
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 EL VIAJERO 
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Calendario ortográfico 
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SUDOKU 

CÓMO SE JUEGA 

El sudoku consiste en una cuadrícula de 9 x 9 casi-
llas (es decir 81), dividido en  9 “cajas” de 3 x 3 

casillas. Al comienzo del juego solo algunas casillas 
contienen números del 1 al 9.  El objetivo del juego 

es llenar las casillas restantes también con cifras 
del 1 al 9, de modo que en cada fila, en cada co-

lumna y en cada “caja” aparezcan solamente esos 
nueve números sin repetirse. 

 

SOLUCIONES ANTERIORES 

 PASATIEMPOS 

NIVEL FÁCIL NIVEL DIFÍCIL 

NIVEL FÁCIL NIVEL DIFÍCIL 

3 2 8 1 4 5 7 9 6 

1 7 5 9 2 6 8 4 3 

9 6 4 7 3 8 2 5 1 

6 8 1 5 7 4 9 3 2 

5 9 7 3 6 2 4 1 8 

2 4 3 8 9 1 6 7 5 

7 5 9 6 8 3 1 2 4 

8 1 2 4 5 9 3 6 7 

4 3 6 2 1 7 5 8 9 

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

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

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

5  3       
       4  
       5  
 5 6 4 7 9   3 
      6  4 

8 4 1 5 2 7 3 6 9 

6 9 3 8 4 1 2 5 7 

5 2 7 6 9 3 4 1 8 

2 3 6 1 7 9 5 8 4 

7 5 9 4 8 6 1 2 3 

4 1 8 2 3 5 7 9 6 

3 6 2 7 5 8 9 4 1 

9 8 5 3 1 4 6 7 2 

1 7 4 9 6 2 8 3 5 



20 

 

          
  l l Octubre 2019 

 

 


