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Tenemos una base de clientes (92.000) que nos 
permite un crecimiento rentable. Ahora, nuestro 
objetivo es darles el mejor servicio. Un cliente 
vinculado  a una entidad bancaria es cuatro veces más 
rentable que uno que no lo es. Si hablamos de 
empresas, la rentabilidad se multiplica aún más. 
Vincular implica ser el banco principal de un cliente, a 
través del cual el cliente realiza sus operaciones 
bancarias habituales.  

Para vincular cada vez a más clientes, trabajamos para   
la transformación de nuestra estrategia comercial que 
iniciamos en 2017 y seguimos invirtiendo en tecnología 
y ampliando los canales a través de los cuales los 
clientes interactúan con el banco. 
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ACTUALIDAD 

BANGE inaugura una nueva agencia en la ciudad de BANEY 

L 
a pareja presidencial, S. E. Obiang 

Nguema Mbasogo y Dña. Constancia 

Mangue de Obiang, presidieron la 

ceremonia de apertura de la nueva agencia 

del Banco Nacional de Guinea Ecuatorial, el 

acto tuvo lugar el 28 de abril, en presencia de 

personalidades políticas y administrativas; la 

directiva del BANGE y representantes de 

otras instituciones bancarias que operan en 

el país, así como la población del distrito 

ubicado en la Provincia de Bioko Norte. 

El Alcalde de Baney, D. Jesús Raso Kuku, fue 

el encargado de pronunciar el discurso de 

bienvenida en este acto multitudinario. 

A continuación tomó la palabra el presidente 

del Consejo de Administración del Banco 

Nacional de Guinea Ecuatorial, D. Martín 

Crisanto Ebe Mba, quien indicó que: “para el 

BANGE, es un día especial porque, con la 

puesta en funcionamiento de esta agencia 

que constituye el número 28, se acerca la 

culminación el vasto programa de expansión 

nacional del banco, creado para contribuir de 

manera directa al desarrollo económico y 

financiero de la República de Guinea Ecuato-

rial” 

Ebe Mba añadío que desde la creación del 

BANGE, la entidad se ha convertido en un 

actor económico y financiero imprescindible 

en el país, y un embajador de lo que es la 

fuerza y credibilidad del sistema financiero 

de la República de Guinea Ecuatorial. “La 

idea de creación del BANGE por el Presidente 

de la República, no solo partía de su visión de 

expansión a nivel nacional, sino también 

internacional. En la materialización de este 

objetivo, la entidad continúa con su labor de 

expansión a los cinco continentes. De hecho, 

actualmente está en el camino de instalación 

una agencia en Camerún; mientras que están 

en estudio la apertura de otras nuevas, tras 

recibir las solicitudes países como Uganda y 

Costa de marfil. También, la autoridad mone-

taria china acaba de permitir la instalación de 

una oficina de representación en el país asiá-

tico”. 

El Ministro de Economía, Hacienda y Planifi-

cación, D. Lucas Abaga Nchama en su inter-

vención indicó que la presencia de la pareja 

presidencial en la inauguración de esta nueva 

agencia de BANGE confirma su interés en el 

crecimiento del sistema bancario en nuestro 

país y el acceso a él de la población, para 

impulsar el desarrollo de todas las capas de 

nuestra sociedad. 

“BANGE constituye un orgullo para todos los 

ecuatoguineanos, añadió. Desde su creación, 

esta institución financiera ha tenido un creci-

miento tanto a nivel nacional, como a nivel 

internacional.”  

Por su parte, el Jefe de Estado S.E. Obiang 

Nguema Mbasogo inicio su discurso exten-

diendo a todos los saludos de paz que reina 

en Guinea Ecuatorial, y la importancia de la 

paz para el buen desempeño de las activida-

des económicas. 

Asimismo, S. E. Obiang Nguema Mbasogo 

recordó a los asistentes los inicios del Banco 

Nacional de Guinea Ecuatorial, que se ha 

transformado en un banco grande gracias al 

desempeño y  la dinámica de la actual directi-

va. 

El Presidente también apeló a los oriundos 

del distrito para desarrollar su localidad, a fin 

de que sea una ciudad de referencia. “Ahora 

la ciudad de Baney ya dispone de un banco, 

que la gente deje de guardar dinero en casa. 

La vida moderna no permite que se tenga 

dinero en casa, porque el dinero debe estar 

en un lugar adecuado; estoy aquí para ani-

mar a esta población para que tenga en 

cuenta la importancia de la creación de un 

banco en una ciudad”, señaló el Jefe de Esta-

do. 

Tras las palabras del Jefe de Estado, se proce-

dió con la bendición sacerdotal, el corte de la 

cinta inaugural, la visita a las instalaciones y 

la entrega de regalos a la pareja presidencial, 

la ceremonia se cerró con una foto de fami-
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ACTUALIDAD 

BANGE celebra su Junta General Ordinaria de Accionistas 

L 
a Junta General de Accionistas del 

Banco Nacional de Guinea Ecuato-

rial tuvo lugar el pasado 21 de abril 

en Malabo. En la reunión se abordaron va-

rios temas, entre ellos: la aprobación del 

Acta de la Junta General Ordinaria celebrada 

el pasado 22 de abril del 2017; la lectura del 

Informe de Gestión del Banco; el análisis de 

las cuentas anuales y gestión social; la pro-

puesta de aplicación del resultado del ejerci-

cio económico del 2017 y la participación del 

BANGE como accionista en la nueva socie-

dad Gepetrol-Seguros. 

El Presidente del Consejo de Administra-

ción D. Martín Crisanto Ebe Mba en su inter-

vención, indicó la visión de futuro del banco, 

y señaló cómo la entidad se está preparando 

para ser un banco de referencia para sus 

clientes, empleados y accionistas, nuestro 

país, en la subregión de la CEMAC, África y el 

mundo. “Lo tenemos claro, y es que para 

tener éxito no basta con cumplir las expecta-

tivas, debemos superarlas” explicó Ebe Mba 

en su discurso. 

También indicó que durante el ejercicio 2017 

el banco ha realizado esfuerzos para aumen-

tar la vinculación de los clientes, mediante la 

contratación de los productos y servicios que 

ofrece la entidad, como ejemplo de ello, los 

clientes relacionados con el servicio de me-

dios de pago electrónicos se situó en 10.500 

al cierre del ejercicio. Y como consecuencia 

de esa mayor vinculación, el Producto Neto 

Bancario alcanzó un total de 44.243 Millones 

de F.CFA,  cerrando el ejercicio 2017 con un 

beneficio neto de 5.090 Millones F.CFA. A 

fecha de hoy el banco cuenta con 94.470 

clientes y una cartera de créditos de 186.000 

Millones 

Tras las intervenciones, los 

accionistas felicitaron la ges-

tión llevada a cabo por la enti-

dad bancaria, y animaron a 

seguir trabajando con el mismo 

esfuerzo para afrontar los 

desafíos que se presentan en 

un entorno cada vez más difí-

cil. 

La Secretaria de Estado, Encargada de la 

Tesorería General del Estado, Dña. Milagrosa 

Obono Angüe, ha ratificado el apoyo y com-

promiso del Estado, con la estrategia del 

Banco, que permite tener un crecimiento del 

negocio inclusivo, que genera valor para los 

accionistas y al mismo tiempo contribuye a 

la bancarización de nuestro país.  
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 ACTUALIDAD 

Inauguración de la I Feria de Empleo en Malabo 

L 
a primera Feria de Empleo en Mala-

bo, bajo el lema “Esta es tu Oportu-

nidad” ha sido inaugurada por el 

Vicepresidente de la República, Encargado de 

Defensa Nacional y Seguridad del Estado, S.E 

D. Teodoro Nguema Obiang Mangue, en el 

Hotel Anda China en Malabo II, donde han 

participado al menos veinte empresas chinas 

instaladas nuestro país. 

De las 850  puestos de empleo ofrecidos pors 

las empresas chinas figuran: intérprete, re-

cepcionista, director de operaciones, secreta-

rio administrativo, mecánicos de vehículos y 

maquinaria pesada, limpiador, electricista, 

técnico de laboratorio, relaciones públicas, 

carpintero y albañil, entre varias de las profe-

siones demandadas. 

Huawei, ZTE, China Shandong International 

G.E. S.A., CGCOC Guinea Ecuatorial S.S. y 

Chinabengbu International Technology & 

Economic Corporation Ltd., entre otras, son 

varias de las empresas que participaron en 

dicha feria. 
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ACTUALIDAD 

El Jefe de Estado convoca la III Conferencia Económica para marzo 

E 
l Presidente de la República, S.E. 

Obiang Nguema Mbasogo, sancionó 

recientemente el decreto por el 

que se convoca la Tercera Conferencia Eco-

nómica Nacional a celebrarse en marzo de 

2019 en la ciudad de Sipopo, bajo el título 

“Consolidando la Equidad Social y la Diversifi-

cación Económica Social”. 

Esta decisión se adopta con la finalidad de 

reprogramar el vigente Plan de Desarrollo 

Económico y Social “Guinea Ecuatorial Hori-

zonte 2020”,  adoptado durante la celebra-

ción de la II Conferencia Económica Nacional 

en la ciudad de Bata, en noviembre 2007. 

El Plan Horizonte 2020 tiene como objetivos 

realizar una transición de una economía de-

pendiente de los hidrocarburos a una econo-

mía divergente, y promover la cohesión so-

cial mediante la reducción de la pobreza y la 

mejora del bienestar social. 

Para lograr tales objetivos, el plan se estruc-

turó en dos fases. La primera, la Transforma-

ción 2008-2012, diseñada con el objetivo de 

sentar las bases para aumentar la productivi-

dad y acelerar el crecimiento económico y la 

segunda, la fase de la Emergencia 2013-

2020, consagrada a impulsar la consolidación 

de los cimientos de un desarrollo económico 

y social sostenible. 

El decreto, fechado el pasado día 18 de abril, 

recuerda que se ha concluido la primera fase 

del plan, y agrega que “teniendo en cuenta 

los logros obtenidos, los desafíos aún por 

superar para alcanzar la emergencia inclusi-

va; la adopción de los Objetivos de Desarro-

llo Sostenible (ODS), así como la inclusión de 

la República de Guinea Ecuatorial en la Agen-

da África 2063, y teniendo en cuenta tam-

bién el escenario macro fiscal del país a corto 

y mediano plazo, el Gobierno constata la 

necesidad de reorientar la planificación na-

cional para el desarrollo económico y social”. 

Este decreto, que firma S.E. Obiang Nguema 

Mbasogo, trata de garantizar la reorienta-

ción exitosa del plan, estableciendo un foro 

de alto nivel para exponer, analizar y debatir 

acerca de los retos del país y, en consecuen-

cia, las unidades técnicas pertinentes traba-

jarán para diseñar y sentar las bases para la 

consecución de un crecimiento económico 

sostenible e inclusive que redunde en la di-

versificación de las fuentes de crecimiento y 

el bienestar social. 

El Jefe de Estado ecuatoguineano sancionó 

tal decreto a propuesta del Ministerio de 

Hacienda, Economía y Planificación, tras su 

deliberación en el Consejo de Ministros cele-

brado el pasado 13 de abril. 
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ACTUALIDAD 

S.E. Obiang Nguema Mbasogo decreta la creación del Comité de 
Coordinación Contra el Blanqueo de Capitales 

E 
l decreto por el que se crea el Co-

mité de Coordinación Nacional de 

Política de Lucha contra el Blan-

queo de Capitales, la Financiación del Terro-

rismo y la Proliferación de Armas de Destruc-

ción Masiva arranca con una Exposición de 

Motivos recogida en la Ley Fundamental de 

Guinea Ecuatorial, en la que se expone que 

uno de los fundamentos de la sociedad ecua-

toguineana es el desarrollo económico de la 

nación, y el Presidente de la República deter-

mina la política nacional. 

El decreto, que trata de lograr que Guinea 

Ecuatorial sea considerado como país cum-

plidor de las 40+9 Recomendaciones del 

GAFI, ha sido aprobado previa deliberación 

del Consejo de Ministros en su reunión del 

pasado día 13 de abril, a propuesta del Mi-

nisterio de Hacienda, Economía y Planifica-

ción. 

El Comité de Coordinación Nacional (CNBC), 

presidido y dependiente del Ministro de 

Hacienda, Economía y Planificación, se en-

carga de organizar, coordinar y controlar en 

todo el territorio nacional las actividades de 

la ANIF, tendentes a la efectiva implementa-

ción de las Recomendaciones del GAFI en 

Guinea Ecuatorial. 

En cuanto a las atribuciones recogidas en el 

Titulo II, el CNBC se encargará de asistir a los 

poderes públicos, los actores económicos, 

sociales, financieros y no financieros, mone-

tarios, así como a la población; al tiempo que 

debe proponer todas las medidas que permi-

tan la aplicación en Guinea Ecuatorial de las 

decisiones tomadas por las instancias regio-

nales e internacionales de lucha contra el 

blanqueo de capitales, la financiación del 

terrorismo y la proliferación de armas de 

destrucción masiva en el país. 

También debe apoyar a la Agencia Nacional 

de Investigación Financiera (ANIF) en la coor-

dinación y seguimiento de los ejercicios de 

auto evaluación y de evaluación mutua del 

dispositivo, formular las propuestas capaces 

de suscitar una reglamentación, asegurar 

una mejor coordinación de los servicios del 

Estado implicados, y favorecer la concentra-

ción con las profesiones, administraciones 

públicas o privadas o sujetos obligados a la 

legislación y a la reglamentación. 

Este Comité de Coordinación estará com-

puesto por un representante de los ministe-

rios de Hacienda, Justicia, Seguridad, Defen-

sa, Obras Públicas, Minas, Industria, Comer-

cio, Asuntos Exteriores, Agricultura, Dere-

chos Humanos, Transportes, Cultura, Fiscalía 

General, ANIF, BEAC, Asociación Profesional 

de Bancos y Establecimientos Financieros, 

Instituto Nacional de Estadísticas, Empresas 

Aseguradoras, Colegio de Abogados de Gui-

nea Ecuatorial, Notaría, Sociedad Civil y cual-

quier otra institución cuya implicación en la 

lucha es manifiesta. 

El decreto faculta al Ministro de Hacienda, 

Economía y Planificación a nombrar los 

miembros del Comité de Coordinación, bajo 

propuestas de sus ministros o de las estruc-

turas de procedencia. 

El comité será asistido por una Secretaría 

Permanente, que asegura la ANIF. La Secre-

taría Permanente tiene un papel de protoco-

lo, coordinación y seguimiento en la aplica-

ción efectiva de las medidas y recomenda-

ciones en sus reuniones, y el comité se reuni-

rá por convocatoria de su presidente, en 

sesión ordinaria, una vez por trimestre y en 

sesión extraordinaria cada vez que sea nece-

sario. 

El decreto añade que los informes de los 

trabajos del Comité de Coordinación se remi-

tirán a la Presidencia de la República, y a los 

Ministerios de Hacienda, Economía y Planifi-

cación; Seguridad Nacional; Justicia, Culto e 

Instituciones Penitenciarias; Asuntos Exterio-

res y Cooperación; y Defensa Nacional.  

El BDEAC presenta las fuentes de financiación de las PYMES en el Día de la CEMAC  

El BDEAC (Banco de Desarrollo de los Esta-

dos de África Central) presentó reciente-

mente a los jóvenes las diversas fuentes de 

financiación de las PYMES, tanto en Congo, 

como en la zona de la Comunidad Económi-

ca y Monetaria de África Central (CEMAC).  

Los Estados miembros de la subregión cele-

braron la décima edición del Día de la CE-

MAC, bajo el lema "Fortalecimiento del em-

prendimiento juvenil como garantía del 

desarrollo inclusivo sostenible en la zona 

CEMAC", cuyo objetivo es fortalecer las ca-

pacidades de los jóvenes en la subregión, 

como clave en el desarrollo sostenible. 

Durante la celebración, el BDEAC presentó 

las fuentes de financiación de las PYMES y 

compartió con los jóvenes asuntos relaciona-

dos con los intereses de desarrollo en el 

sector; los requisitos previos para cualquier 

búsqueda de financiación, así como el siste-

ma de soporte para este tipo de empresa. 

También se desarrolló una conferencia-

debate con la finalidad de sensibilizar a los 

jóvenes sobre los programas de capacitación 

y las oportunidades económicas que ofrece 

el África Subsahariana 
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ENTREVISTAS 

Agencia Hassan II 

 

¿Cuáles son sus prioridades como Jefa de 

Agencia? 

Cumplir con la estrategia comercial del ban-

co, resumida en la guía comercial. 

Es una herramienta que nos permite homo-

geneizar los procesos de comercialización de 

los productos del banco. 

Por otra parte me encargo de gestionar al 

personal a mi cargo y velar por la satisfacción 

de todos nuestros clientes. 

¿Qué es lo que te gusta más de tu trabajo?  

Interactuar con los clientes y trabajar de ma-

nera eficaz para satisfacer sus necesidades 

financieras y contribuir con ello a que BANGE 

se un banco de referencia. 

¿Qué le dirías a la gente que no tiene cuenta 

bancaria, y porqué la importancia de abrir 

una cuenta en el banco?  

Animar a todos lo NO clientes del banco y a 

toda la sociedad de Guinea Ecuatorial a que 

se acerquen a las oficinas del Banco Nacional 

de Guinea Ecuatorial, donde les recibirá un 

gran equipo de jóvenes empleados del BAN-

GE dispuestos a escucharles y dar solución a 

sus necesidades financieras. 

 

Silvia Nzang Sima Nchama 

“Para mí, lo más importante es ganarse la confianza del cliente y ayudarle a tomar decisiones financie-

ras sensatas. ”  
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ANALISIS 

La importancia de la inclusión financiera y la bancarización para el 
 

 desarrollo 

L 
a inclusión financiera y la bancariza-

ción puede definirse como el acceso 

y uso de servicios bancarios de cali-

dad por parte de todos los segmentos de la 

población. Esta facilita el acceso de la pobla-

ción a servicios financieros sostenibles y 

seguros, contribuye al incremento del ingre-

so y a reducir la pobreza, lo cual genera cre-

cimiento económico y estabilidad financiera. 

Un país que busque lograr la inclusión finan-

ciera debe mantener un sólido compromiso 

y una buena coordinación entre las partes 

interesadas en los sectores público y priva-

do, y ser capaz de crear un entorno propicio 

y formular políticas de amplio alcance que 

promuevan el acceso financiero responsable, 

la capacidad financiera, productos y meca-

nismos de entrega de servicios innovadores. 

Para alcanzar una mayor inclusión financiera 

los países deben trabajar sobre aspectos 

determinados, que les permitirá aumentar el 

acceso a servicios financieros de su pobla-

ción: 

Se deben modernizar los sistemas de pago: 

mediante el diseño de estrategias para pro-

mover el uso de pagos electrónicos en lugar 

de dinero en efectivo e instrumentos basa-

dos en papel. También, esta medida genera 

importantes ahorros en la gestión de los 

planes de pago y reduce las fugas de dinero 

asociadas con la corrupción y el fraude. 

Diversificar los servicios financieros para las 

personas: apoyar reformas normativas, jurí-

dicas y regulatorias; el fortalecimiento de la 

capacidad de los supervisores del sistema 

financiero, y el diseño de programas guber-

namentales para dar acceso a una gama de 

servicios financieros, como ahorro, seguros y 

crédito, de modo que las cuentas corrientes 

sean una vía hacia la plena inclusión financie-

ra. 

Aprovechar la tecnología para promover la 

inclusión financiera: crear un entorno favo-

rable para aprovechar las oportunidades de 

las nuevas tecnologías, crear condiciones de 

igualdad y ampliar el acceso a servicios fi-

nancieros.  

Fortalecer la competencia y ampliar los 

puntos de acceso: apoyar las reformas en 

materia de regulación y supervisión para 

aumentar el acceso y procurar igualdad de 

condiciones para instituciones bancarias y no 

bancarias. 

Protección del consumidor financiero: tra-

bajar en la formulación de un marco jurídico 

y regulatorio de protección del consumidor 

financiero; la divulgación y transparencia, 

por ejemplo brindando asesoría sobre dispo-

siciones institucionales y mecanismos de 

atención de reclamaciones, y la formación de 

capacidades. 

Capacidad financiera: diseñar estrategias 

nacionales de educación financiera, (i) reco-

pilar datos y crear encuestas para medir el 

nivel de alfabetización, capacidades y conoci-

mientos en el ámbito financiero, y diseñar y 

evaluar programas de formación financiera. 

Jose María Nchaso Ikaka -  CBCI 

Director Área de Control y Gestión  

Jose.nchaso@bannge.com 
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COYUNTURA ECONOMICA 

Perspectiva global: Con el 1T finalizado, los 

indicadores disponibles sugieren que dicho 

periodo se habrá cerrado con un crecimiento 

elevado, del orden del 4%, algo por encima, 

por tanto, de los registros del segundo se-

mestre de 2017. Un rasgo distintivo de la 

fase cíclica actual es el elevado grado de 

sincronización, de manera que se aceleran 

tanto los avanzados como los emergentes. 

Estos últimos, como cabe esperar, circulan a 

ritmos de actividad superiores. Así, en dicho 

1T se moverán en la zona de crecimiento del 

5%. A pesar de que en el tramo final del tri-

mestre algunos indicadores cualitativos bas-

cularon a la baja. Se espera que la economía 

mundial acabe registrando en 2018 cifras de 

crecimiento similares a las de 2017, ya que 

los factores de apoyo globales se mantienen 

firmes. Se trata de un diagnóstico similar al 

que recientemente ha hecho público el FMI. 

 

Y, sin embargo, el balance de riesgos sigue 

sesgado hacia un eventual menor crecimien-

to. A pesar del buen inicio de año, las pers-

pectivas no están libres de riesgos. En el ám-

bito macrofinanciero cabe destacar dos de 

ellos: el creciente nivel de deuda global y la 

sensibilidad de los mercados financieros (y 

de ciertos emergentes) ante un endureci-

miento de las condiciones financieras inter-

nacionales mayor de lo esperado. Asimismo, 

se mantienen abiertos los focos de incerti-

dumbre de naturaleza política (el proteccio-

nismo, el populismo y los riesgos geopolíti-

cos). En esta categoría quizás el más notorio 

es el primero, el de un posible giro proteccio-

nista. Como es conocido, las decisiones de 

EE. UU de aplicar aranceles a diversos pro-

ductos importados y la probable respuesta 

de China han aumentado los temores a que 

se produzca una escalada de las tensiones 

comerciales. Sin embargo, no hay que olvidar 

que, en última instancia, las quejas norte-

americanas tienen una base, ya que las prác-

ticas comerciales de China no se adecúan a 

los estándares de libre comercio que aplican 

la mayor parte de países. Por ello, aunque 

sea con medios disruptivos y que, por tanto, 

generan inestabilidad a corto plazo, esta vía 

de actuación podría acabar comportando un 

mejor funcionamiento del sistema de comer-

cio internacional a medio plazo. 

 

 

Perspectivas de crecimiento mundial 

Fuente: OPEC Monthly  Oil  Market Report 
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 COYUNTURA ECONOMICA 

Mercados Financieros Internacionales: Principales indicadores 

Tipos de cambio 

Materias primas 

Renta variable 
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EL VIAJERO 
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U 
n presupuesto es el registro de dinero que ingresa cada hogar, así como del que está saliendo. Si no re-

gistra sus movimientos de dinero, no podrá controlar si saber si está siendo cuidadoso o está gastando 

más de lo que gana. El presupuesto es la mejor manera de organizar las cuentas. 

Educación Financiera: El presupuesto 

Un presupuesto es útil para: 

• Saber cuánto dinero le entra en el hogar 

• Saber cuánto dinero se gasta y en que se va. 

• Ajustar los gastos de acuerdo a sus ingresos. 

• Tomar decisiones de cuánto, cuándo y en qué gas-

tar. 

• Fijar metas de ahorro. 

• Prepararse mejor para las emergencias. 

“Controlar y organizar el dinero nos ayuda a progresar “ 

En sus gastos, aprenda a diferenciar DESEOS 

de NECESIDADES. 

Las NECESIDADES son gastos indispensables para vivir. 

No se pueden negociar, ignorar ni aplazar. Por ejemplo 

la alimentación. 

Los DESEOS son gastos que a veces queremos hacer, 

pero que no son necesarios para vivir, así que se pue-

den dejar para después o no hacerlos. Por ejemplo: un 

teléfono móvil muy caro. 
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Calendario ortográfico 
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PASATIEMPOS 

SUDOKU 

NIVEL FACIL 
NIVEL DIFICIL 

COMO 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 

3 9 6 5 2 8 7 1 4 

5 2 4 6 1 7 3 8 9 

7 8 1 9 3 4 5 2 6 

1 5 9 7 8 3 6 4 2 

4 3 7 2 6 1 8 9 5 

8 6 2 4 5 9 1 7 3 

2 4 3 1 7 5 9 6 8 

6 1 8 3 9 2 4 5 7 

9 7 5 8 4 6 2 3 1 

NIVEL FACIL NIVEL DIFICIL 

1 7 9 8 3 5 4 6 2 

3 6 2 9 7 4 8 1 5 

8 4 5 2 6 1 3 9 7 

7 3 8 5 9 2 1 4 6 

2 5 6 4 1 3 9 7 8 

9 1 4 7 8 6 5 2 3 

6 8 7 3 4 9 2 5 1 

5 9 1 6 2 8 7 3 4 

4 2 3 1 5 7 6 8 9 

        6 3 7 2   

5                 

  7       9 3     

  4   3       5   

2   3 7   4   6   

          5 8 4   

3     9   7   8   

6   5 4       7 9 

  9     5         

  4       7       

9     5           

3   8     9 6     

4 5 6 2 1 8 3     

  3   6   4 5   8 

  2 9             

7   1 8   5 2 6   

2   4         5 3 

              8   
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