
  

 

 

Newsletter 

Coyuntura económica:  

www.bannge.com 

Análisis: “Estimar lo que cuesta poner en marcha tu proyecto” Por Jose María Nchaso Ikaka. P. 13 

Marzo  2018 

Banco Nacional de Guinea Ecuatorial 

$/€ = 1.19 XAF / € = 655.9 XAF /$ = 550.4 Brent ($/Barril)= 55.88 

Una delegación de BANGE visita el Bank Of 

Commerce de Filipinas 

Entrevista: Moises Angue Nso Nchama 

Director de Recursos Humanos de BANGE 

“Las relaciones humanas y personales, siempre han teni-
do una importancia en las relaciones laborales. La enti-
dad, avanza de tal forma, que el correcto estudio de estas 
relaciones, favorezca de forma directa la cuenta de resul-
tados” P10 
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2017 ha sido un año de transición en el que al tiempo 
que hemos obtenido buenos resultados, el Banco ha 
avanzado en su transformación comercial. 

Queremos vincular un mayor número de clientes y 
situar la transaccionalidad como pieza clave. 
Analizamos en qué productos tenemos oportunidades 
de mejora dentro de cada segmento y trabajamos en 
ello.  

La digitalización es clave para adaptarnos a la nueva 
forma de relación con nuestros clientes. El uso más 
intensivo de los datos nos va a permitir tener un mejor 
conocimiento del cliente y dar respuesta a sus 
necesidades. Además, es una vía efectiva para reducir 
costes y mejorar la eficiencia de los procesos. Esta 
estrategia se está reflejando en una mayor satisfacción 
del cliente y en un crecimiento equilibrado de los 
volúmenes de negocio. 

MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL 

BANGE en cifras 

Editores:                                                                                                                                                      Contacto 

 

 

  Jacinto Nsue Osa 

Director Comercial 

Jacinto.nsue@bannge.com 

Jose María Nchaso Ikaka 

Director Área de Control y Gestión 

Jose.nchaso@bannge.com 

Banco Nacional de Guinea Ecuatorial 

Calle  Naciones Unidas, Nº 28, APD 430 

Malabo, Guinea Ecuatorial 

atencionalcliente@bannge.com 

www.bannge.com 

 

D. Manuel Osa Nsue Nsua  -  Director General 

Mª Carmen Nchama Nvo Nfono 

Responsable de Marketing y Comunicación 

carmen.nchama@bannge.com 
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ACTUALIDAD 

Una delegación de BANGE visita el Bank Of Commerce de Filipinas 

L 
os pasados 21 y 22 de febrero, una 
delegación del Banco Nacional de 
Guinea Ecuatorial visitó al Bank of 

Commerce en Filipinas, con el objetivo de 
analizar y reforzar las relaciones entre ambas 
entidades. 

Bank of Commerce es uno de los socios fun-
dadores del Banco Nacional de Guinea Ecua-
torial. Desde 2006, Bank of Commerce forma 
parte del accionariado de BANGE, y al mismo 
tiempo ha prestado asistencia técnica en 
distintas áreas del banco. 

La delegación de BANGE fue recibida en Fili-
pinas por el Presidente del Bank of Commer-
ce, D. Roberto Benares y estaba encabezada 
por el Presidente del Consejo de Administra-
ción, D. Martin Crisanto Ebe Mba; la Admi-
nistradora Doña Francisca Tatchouop Belobe 
y asistida por la Dirección General del Banco. 

Al inicio de la sesión de trabajo, tomó la pala-
bra el Presidente del  Bank Of Commerce, D. 
Roberto Benares, quien presentó las princi-
pales cifras de su Banco, la estructura del 
accionariado, su modelo de negocio y sus 
perspectivas de futuro. 

El presidente del Consejo de Administración 
de BANGE tomó la palabra presentando a los 
miembros de la delegación del Banco Nacio-
nal de Guinea Ecuatorial presentes en el 
acto. Posteriormente el Director General del 
BANGE D. Manuel Osa Nsue Nsua, informó a 
los representantes del Bank of Commerce de 
la situación actual de la entidad, de su estra-

tegia de negocio y de su modelo de gestión.  
Se presentaron los estados financieros del 
Banco de los últimos ejercicios y el estado del 
cumplimiento de todos los ratios prudencia-
les que exige el regulador bancario COBAC. 
Igualmente se informó del plan de expansión, 
tanto a nivel nacional, como internacional. 

Tras las sesiones de trabajo, ambas partes se 
comprometieron a reforzar la relación y 
cooperación en distintas áreas de gestión de 
BANGE, y también en acompañar al BANGE 
en su Plan de Expansión Internacional. 

La visita se completó con la entrega a D. Raúl 
De Mesa, ex presidente del Bank of Commer-
ce, de la condecoración de la Orden de la 
Independencia de Guinea Ecuatorial, otorga-

da por el Presidente de la República de Gui-
nea Ecuatorial, S.E. Obiang Nguema Mbaso-
go, a las personalidades nacionales y extran-
jeras que contribuyeron a la creación del 
Banco Nacional de Guinea Ecuatorial. 
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ACTUALIDAD 

BANGE celebra su primer Consejo de Administración de 2018 

E 
l Banco Nacional de Guinea Ecuato-
rial celebró el pasado día 24 de mar-
zo de 2017, su Consejo de Adminis-

tración, en las oficinas centrales del edificio 
Banca Privada de BANGE, en Malabo. 

La reunión fue presidida por D. Martin Cri-
santo Ebe Mba, Presidente del Consejo de 
Administración de BANGE, y a la que asistie-
ron los administradores Dña Francisca Ta-
tchouop Belobe, D. Carlos Nse Nsuga D. Jai-
me Ela Ndong, D. Juan Avomo, D. Francisco 
Garcia Bernico, la directiva del Banco, enca-
bezada por el Director General D. Manuel 
Osa Nue Nsua y el Director General Adjunto 
D. Pedro Abeso Obiang Eyang, y varios invi-
tados. 

Entre los puntos tratados en el orden del día 
destacan: 

Presentación de los resultados del ejercicio 
2017 

La Dirección General del Banco presentó al 
Consejo de Administración los resultados al 
cierre del ejercicio 2017.  Resaltaron que se 
ha producido un aumento neto del balance 
26%, es decir  26.522 millones,  pasando de 

386.776 millones  en 2016 a 413.299 millo-
nes en 2017. Aunque de manera global los 
depósitos han conocido una reducción del 
5% con respecto a 2016, pasando de 
349.519 millones en 2016 a 366.546 millones 
en 2017. 

En cambio los créditos netos a la clientela 
han conocido un  aumento del 13% respecto 
al año anterior, es decir 17.489 millones,  
pasando de 134.331 millones en 2016 a 
151.820 millones en 2017. 

El resultado neto anual ha pasado de 6.149 
millones a finales del ejercicio 2016 a 4.801 
millones a finales del ejercicio 2017,  es de-
cir, un 22% menos que el año anterior, lo 
cual se debe principalmente  al incremento 
de la contabilización de las provisiones,  ya 
sea por riesgo de créditos morosos, como 
por los riesgos generales del banco explicado 
por la coyuntura  económica de la subregión. 

La cartera de clientes ha aumentado debido 
a la  mejora de  los productos y servicios que 
ofrece el Banco y  por la implementación de 
unas de las líneas estratégicas del banco 
consistentes en aumentar el  valor añadido 
para el cliente, para mejorar así su relación 

y, aumentar nuestros ingresos en un merca-
do que decrece.  

Adopción de la fecha de celebración de la 
Junta de Accionistas 

El Consejo de Administración acordó que la 
Junta General Ordinaria de Accionistas del 
Banco Nacional de Guinea Ecuatorial se cele-
brará el sábado 21 de Abril de 2018 en el 
Hotel Anda China de Malabo. 
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 ACTUALIDAD 

Lanzamiento de la cuenta JOVEN BANGE 

E 
l pasado día 9 de febrero el Banco 
Nacional de Guinea Ecuatorial realizó 
el lanzamiento oficial de la cuenta 

JOVEN BANGE. Un producto totalmente no-
vedoso en Guinea ecuatorial, enfocado a un 
público objetivo caracterizado principalmen-
te por jóvenes estudiantes de entre 18 y 25 
años. 

 

Como su propio nombre indica, la cuenta 
JOVEN BANGE, está creada expresamente 
para clientes del segmento joven, sin ingre-
sos estables y que desean iniciarse en el 

mundo del ahorro o  buscan una primera 
toma de contacto con el mundo financiero. 

Por esta razón es un producto adecuado para 
ellos, con amplias ventajas como: ausencia 
de comisiones de administración y manteni-
miento, tarjetas de débito gratuitas, transfe-
rencias sin costes etc. 

El objetivo principal a alcanzar con la crea-
ción de esta cuenta  es la inclusión financiera 
de los jóvenes, ya que esta iniciativa se en-
marca dentro de las acciones que se están 
realizando para mejorar la educación finan-
ciera de los jóvenes, y con eso se está satisfa-
ciendo una necesidad en este segmento de 
cliente, que hasta ahora no estaba siendo 
atendida por los servicios que ofrece la ban-
ca tradicional. 

Con esta cuenta el BANGE podrá captar a 
nuevos clientes que, en el futuro podrán ir 
vinculándose progresivamente con la enti-
dad, ya sea domiciliando nóminas o contra-
tando otros productos. Y como entidad pio-
nera en lanzar  en el mercado un producto 
con estas características,  aumenta la cuota 
de mercado e incrementa su posicionamien-
to, como una entidad creativa e innovadora.  

D 
esde el lanzamiento de la cuenta 
joven BANGE, la entidad ha organi-
zado jornadas comerciales en distin-

tos centros formativos de la Región Insular y 
la Región Continental. 

Cabe destacar el centro formativo Sócrates,  
Centro Cultural Ecuatoguineano, Centro de 

Formación Profesional Insfopli, Centro de 
Formación Profesional Larvi,  etc... 

En cada una de estas jornadas se mantuvo 
charlas informativas con su colectivo estu-
diantil acompañados de los responsables de 
dichos centros.  Se explicó detalladamente 
que es la Cuenta JOVEN BANGE, las condicio-
nes de la cuenta, las ventajas y todo lo rela-

cionado con la misma. Los estudiantes pre-
sentaron todas sus inquietudes y se mostra-
ron bastantes interesados en el producto y 
agradecidos de que BANGE apueste por este 
segmento. 
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ACTUALIDAD 

BANGE participa en el IMEX 

E 
l pasado día 14 y 15  de febrero, el 
Banco Nacional de Guinea Ecuato-
rial participó en la decimosexta 

edición de la Feria IMEX-Madrid de negocio 
internacional, que se celebro en esta capital 
de España. Asistieron como representantes 
del BANGE, D. Julio Cesar Micha Nfono, D. 
Anatalon Mia Ntutumu  y Dña. Maria Car-
men Nchama Nvo Nfono. 

 

IMEX es la primera y más importante feria 
de negocio internacional y comercio exterior 
que se celebra en España, en la que partici-
pan administraciones, entidades financie-
ras y empresas dedicadas directa o indirecta-
mente al negocio exterior. También es un 
lugar donde hacer negocio, contactos profe-

sionales y un escenario neutral en el que 
participan todos los agentes necesarios para 
que las pymes puedan internacionalizarse 
con éxito. 

Durante los dos días de duración de la feria 
IMEX, acudieron a esta cita más de 3.000 
profesionales interesados en hacer negocios 
a nivel internacional, y entre ellos el Banco 
Nacional de Guinea Ecuatorial, que participó 
con un stand propio, facilitando información 
sobre sus productos y servicios a todos los 
visitantes, y atendiendo varias entrevistas. 

 

Como novedad, en esta edición el Banco Na-
cional de Guinea Ecuatorial impartió la confe-
rencia “Guinea Ecuatorial Tierra de Oportu-
nidades” de la mano de D. julio Cesar Micha 
Nfono, Representante Exterior del banco en 
Madrid.  

La conferencia tenía como finalidad mostrar a 
Guinea Ecuatorial como un destino atractivo 
para el turismo y la inversión, mostrando 
todas oportunidades de negocio que existen 
en el país, así como de las conexiones históri 

cas que existen entre España y Guinea Ecua-
torial, la inexistencia de barreras lingüísticas, 
y las excelentes condiciones de seguridad 
tanto física como jurídicas. 

 

.Julio Cesar Micha Nfono, Oficina de Repre-

sentación de BANGE en Madrid 
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ENTREVISTAS 

Dirección de RRHH 

¿Cómo definiría la filosofía que guía la ges-

tión de RRHH de BANGE? 

 La razón de ser de Recursos Humanos es ser 

un socio estratégico, capaces de acompañar y 

facilitar la implementación de la estrategia y 

para ser los impulsores de la transformación 

cultural que está viviendo el banco y ayudar a 

conseguir nuestro objetivo de negocio de 

crecer rentablemente. Por ello, desde Recur-

sos Humanos pretendemos ser capaces de 

atraer a los mejores profesionales del sector 

para ayudarles en su desarrollo integral y ser 

capaces de fidelizarles, es decir, generar el 

verdadero compromiso en las personas para 

que den lo mejor de sí mismas.  

¿Cómo resumiría las funciones del departa-

mento que dirige?  

Esta dirección se encarga de administrar el 

capital humano, de diseñar la política que 

vamos a seguir con las personas e intentar 

alinear sus intereses y los del banco, así como 

llevar a cabo en el día a día la política que 

está diseñada tanto en la gestión, como en la 

formación y la selección. La función del direc-

tor de Recursos Humanos en el banco es 

menos importante, en cuanto a la gestión de 

personas, que la función que tienen los Jefes 

de las Agencias. Contamos con 27 agencias y 

es ahí donde se lleva a cabo la verdadera 

gestión de personas. Desde el departamento, 

se marcan las líneas generales e intentamos 

que éstas se cumplan por el convencimiento 

de nuestra propia gente. Todo se aprueba en 

la Dirección General, el órgano que autoriza 

las grandes líneas maestras del funciona-

miento del banco y lo ponemos en práctica. 

Pero la función del director de Recursos Hu-

manos es trabajar más en el medio plazo que 

en el corto. 

¿Cómo trabajan con los Jefes de Agencia 

para transmitir esas directrices que quieren 

que se sigan?  

La política que seguimos consiste en visitar 

todas las Agencias, donde se genera el nego-

cio. El equipo de Recursos Humanos realiza 

visitas periódicas, hablando con nuestros 

empleados sobre sus inquietudes profesiona-

les y personales. Son entrevistas con las que 

perseguimos conocer de verdad a cada perso-

na. Creemos realmente en la importancia del 

individuo, sobre todo en una entidad de ser-

vicios como la nuestra. 

 

La formación se está utilizando como fórmu-

la de integración en las organizaciones y de 

fomento de la competitividad, ¿qué orienta-

ción siguen sus políticas en este sentido?  

Dadas las peculiaridades de nuestra entidad, 

fundamentalmente nuestras actividades de 

formación se enfocan al desarrollo, si bien, 

siempre que se requiere, se imparte forma-

ción orientada a la operativa, tanto para el 

conocimiento transversal del banco como por 

necesidades específicas de las diferentes 

áreas. Nuestras políticas de Recursos Huma-

nos en relación con la formación se centran 

sobre todo en el desarrollo de habilidades y 

actitudes de forma transversal a todo el ban-

co, también celebramos seminarios, abiertos 

a la totalidad de la plantilla, sobre la operati-

va de cada área; realizamos acciones de aco-

gida para los nuevos empleados; procuramos 

impulsar la formación en habilidades directi-

vas dirigida a los puestos con una mayor pro-

yección profesional. 

¿Y cómo se ha transformado el departamen-

to que usted dirige para lograr los objetivos?  

La propia misión de los equipos de Recursos 

Humanos ha cambiado radicalmente. No 

somos un equipo que se dedica a gestionar o 

administrar personas, sino que realmente 

acompañamos a los profesionales para que 

cada persona saque lo mejor de sí misma. El 

equipo de Recursos Humanos debe hacer que 

las personas se reten a sí mismas y salgan de 

su zona de confort. 

 

¿Cuáles son los retos y objetivos a medio y 

largo plazo de la Dirección de RRHH? 

Nos hemos planteado varios objetivos: po-

tenciar la movilidad interna, abriendo a nues-

tros empleados la posibilidad de ocupar dife-

rentes puestos dentro del banco a lo largo de 

su vida profesional, con lo que se pretende 

crear una cultura común y homogénea a todo 

el banco permitiendo un mayor grado de 

enriquecimiento profesional y motivación; 

seguir impulsando el área de Desarrollo Pro-

fesional, fomentando los programas de for-

mación, focalizados en áreas estratégicas del 

banco y que permitan al empleado tener 

mayor proyección profesional. 

 

 

L 
a función de RRHH de BANGE, liderada por D. Moisés Angue Nso Nchama, tiene como objetivo conseguir 

los objetivos de crecimiento del negocio y acompañar a la transformación cultural del Banco. Por ello, las 

políticas de Recursos Humanos están centradas en cuidar al empleado ofreciéndole un entorno de trabajo 

más inclusivo y más ágil, donde cada colaborador sea capaz de aportar lo mejor de sí mismo. 
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ENTREVISTAS 

   D. Juan  Regino  Oke Modu Avomo Dña. Almudena Ilda Mangue Nsi 

   Dña. Yolanda Nguema Mongoro D. Salvador Mba Ndong 

Equipo de Recursos Humanos 
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 ANALISIS 

Estimar lo que cuesta poner en marcha su proyecto 

S 
aber cuánto dinero necesitas para 

emprender te ayudará a escoger la 

mejor financiación para tu negocio. 

Has tenido esa gran idea que se va a conver-

tir en un maravilloso negocio. Tras la emo-

ción inicial, toca ‘bajar a tierra’ el proyecto y 

comenzar a ponerle números a todas esas 

cosas que quieres hacer, es decir, calcular el 

capital inicial que necesitas para montar tu 

empresa.  

¿Por qué? 

En primer lugar, porque cuanto antes sepas 

de la manera más aproximada posible cuánto 

dinero necesitas, mejor podrás decidir qué 

financiación necesitas o te conviene. No es lo 

mismo emprender una búsqueda 10.000.000 

XAF que una de 50.000.000 XAF. Además, en 

el momento en que conozcas el coste de tu 

proyecto, podrás llegar a calcular si es o no 

rentable y cuándo podrás hablar del retorno 

de la inversión. 

Así que, con estos objetivos en mente, los 

principales gastos que tienes que tener en 

cuenta a la hora de emprender un negocio 

son: 

Gastos administrativos 

Estos gastos pueden variar bastante depen-

diendo del tipo de sociedad que vayas a 

constituir. Por ejemplo, el capital mínimo 

requerido para una Sociedad Limitada difiere 

al requerido por una Sociedad Anónima , 

aunque aquí existen muchos matices, porque 

no todo el dinero tiene por qué estar deposi-

tado en el banco. De cualquier forma, este 

gasto también puede ser considerado una 

inversión, ya que el dinero puede ser utiliza-

do para sufragar adquisición de muebles, 

equipos informáticos, etcétera. 

Además, a la hora de crear una empresa hay 

que sortear toda una serie de trámites buro-

cráticos y algunos de ellos pueden llegar a 

ser bastante costosos, como las tasas nota-

riales, los impuestos. Asegúrate de tener 

muy claros cuáles son estos trámites antes 

de plantearte el siguiente paso. 

Gastos propios del desarrollo de la idea 

Como a la hora de emprender no se trata de 

lanzarnos a una piscina, sino de conocer en 

cada momento en qué punto estamos, antes 

de iniciar nuestro negocio existen una serie 

de tareas que necesitamos sacar adelante. Y 

esas tareas suelen acarrear 

costes. 

Por ejemplo, es imprescindible 

elaborar un estudio de merca-

do durante las primeras fases 

de nuestro proyecto empresa-

rial. ¿Existe demanda de nues-

tro producto o servicio? ¿Qué 

público objetivo tengo? ¿A 

cuánto tendría que cobrar mis 

servicios para ser competitivo 

y rentable? Todas estas y mu-

chas más preguntas son las 

que debes responder con un estudio de mer-

cado. 

Por otro lado, hay un cálculo que muchos 

emprendedores suelen obviar y que, sin em-

bargo, puede ser decisivo a la hora de saber 

si el proyecto es o no viable: ¿cuánto dinero 

necesitas para vivir durante los primeros 

meses o años, antes de que tu idea arranque 

y comiencen a entrar los fondos? Haz el 

cálculo y añádelo a tus gastos. 

Gastos de la puesta en marcha del negocio 

Lo que se denomina el capital de inversión es 

el dinero que necesitas para, una vez que 

tienes claro el proyecto, hacerlo realidad. 

Aquí entran en juego multitud de factores 

que podemos dividir en fijos y variables, por 

ejemplo: 

Alquiler o compra del local. 

Creación de inventario. 

Equipamiento como mobiliario, equipos in-

formáticos… 

Servicios como la luz, el agua, el gas… 

Es muy difícil acotar este tipo de gastos, ya 

que dependen enormemente del negocio 

que se vaya a crear. No obstante, formarán 

el grueso del capital que necesitas para hacer 

tu idea realidad. 

Gastos de personal 

Si necesitamos crear un equipo de trabajo 

para poner en marcha nuestro negocio, tam-

bién tendremos que calcular el coste de in-

corporarlos a nuestra empresa, así como el 

de mantenerlos durante el tiempo que estén 

contratados. 

Precisamente por este motivo, es importante 

que todos estos cálculos que se han mencio-

nado tengan como marco temporal, como 

mínimo, un año. Eso te ayudará a ver tus 

cuentas con perspectiva y a desarrollar un-

proyecto empresarial mucho más acorde con 

la realidad. 

 

 

Jose María Nchaso Ikaka -  CBCI 

Director Área de Control y Gestión de BANGE 

Jose.nchaso@bannge.com 

 

Todo proyecto empresarial necesita un plan de negocio y una de las partes más importantes de este tiene que 

ver con el capital inicial que necesitas. Tener muy claro desde el principio de cuánto dinero requieres para po-

nerte a funcionar te ayudará de muchas maneras. 
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COYUNTURA ECONOMICA 

 

E 
ntre finales de enero y principios de febrero se produjo un 

periodo de inestabilidad financiera remarcable en el que la 

volatilidad repuntó con fuerza y los principales índices bur-

sátiles llegaron a acumular pérdidas en torno al 10%. Este episodio 

fue debido, sobre todo, a las sorpresas al alza de la inflación y del 

crecimiento de los salarios en EE. UU., que propiciaron un repunte 

de los tipos de interés de largo plazo y una revisión de las expectati-

vas sobre la velocidad a la que la Reserva Federal de EE. UU. (Fed) 

subirá los tipos de interés. Las lecciones que nos ofrece este episodio 

no deberían caer en saco roto. La economía norteamericana se en-

cuentra en una fase muy madura del ciclo económico, por lo que es 

probable que las presiones sobre la inflación y los salarios sigan yen-

do al alza. En la medida en que este proceso sea gradual, la Fed po-

drá normalizar las condiciones monetarias según el guion previsto. 

Pero la probabilidad de que se vuelvan a producir sorpresas al alza 

no es menor, y ello podría volver a generar nuevos episodios de vola-

tilidad y correcciones bursátiles. De hecho, los temores a que ello 

suceda han aumentado a raíz de las distintas medidas fiscales expan-

sivas que la Administración Trump ha ido tomando. En el último mes, 

se ha aprobado un aumento sustancial del gasto público que, ade-

más de tener un impacto notable sobre el déficit público estadouni-

dense, muy probablemente también añadirá cierta presión sobre la 

inflación. 

La actividad Global se está consolidando 

Los datos de crecimiento a nivel mundial del 4T 2017 y los distintos 

indicadores de actividad de 2018 han sido muy positivos. Un buen 

ejemplo de ello es el índice de sentimiento empresarial (PMI), que 

en enero alcanzó su mejor registro desde marzo de 2011. Asimismo, 

es destacable que el dinamismo está siendo generalizado y se obser-

va tanto en las economías avanzadas como en las emergentes. Ade-

más, todo apunta a que el buen ritmo de crecimiento se mantendrá 

en los próximos trimestres, lo que permitirá que se cierre el año con 

cifras de crecimiento superiores a las de 2017. Concretamente, espe-

ramos que el ritmo de avance del PIB global se acelere desde el 3,7% 

registrado en 2017 hasta un remarcable 3,9% este año, una cifra que 

se sitúa ligeramente por encima del ritmo de crecimiento promedio 

de las últimas décadas. 

 

 

Perspectivas de crecimiento mundial 

Fuente: OPEC Monthly  Oil  Market Report 
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 COYUNTURA ECONOMICA 

Mercados Financieros Internacionales: Principales indicadores 

Guinea Ecuatorial:  Indicadores Económicos 

Tipos de cambio 

Materias primas 

Renta variable 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

VARIACION PORCENTUAL               
PIB Real -4,1 -0,5 -7,4 -9,9 -5,8 -2,7 -1,5 
Sector de hidrocarburos -6,9 1,4 -8,9 -11,2 -7,8 -5,6 -4,3 
Producción primaria de petróleo y gas -12,1 1,8 -8,1 -21,6 -11,5 -5 -3 
Producción secundaria de hidrocarburos 5,4 0,6 -10,6 10,2 -2,4 -6,4 -6,1 
Sectores no vinculados a hidrocarburos 0,1 -3,3 -5,2 -8 -3 1,2 2 
Precio al consumidor (final del periodo) 4,9 2,6 1,6 1,4 1,5 1,5 1,6 
        

   Previsión     

Dado que las previsiones apuntan a que el mercado del petróleo seguirá dando signos de debilidad, se perfilan como inevitables nuevos re-

cortes profundos en la inversión pública, lo cual probablemente contribuirá a una mayor contracción económica. 
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EL VIAJERO 
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A 
horrar es destinar  parte de los ingresos a una inversión futura para alcanzar una meta o incluso para solventar im-

previstos. Precisamente por estos atributos el ahorro es tan valioso. Además, ahorrar es un hábito que fortalece la 

voluntad y promueve la responsabilidad  en el uso de los recursos. 

Educación Financiera: El valor del ahorro 

Fijar una meta Cuentas claras 

La principal motivación para empezar a ahorrar (y continuar aho-

rrando) es alcanzar una meta. Puede ser un objetivo de mediano o 

largo plazo, como un viaje, la universidad  de los hijos o la construc-

ción de su casa. 

Es necesario analizar la situación financiera actual y realizar un pre-

supuesto, recopilando la información sobre los ingresos con los que 

cuenta (dinero entregado por los padres, sueldo, comisiones, entre 

otros) y los gastos fijos que se deben cubrir mensualmente (como 

transporte, alimentación, etc.). De esta manera, se puede identificar 

cuánto dinero queda disponible al final del mes.  

Monto para ahorrar Buscar apoyo 

Una vez que se conoce con cuánto dinero se cuenta cada mes, des-

pués de cubrir los gastos, se puede definir la cantidad que se ahorra-

rá mensualmente. El monto de ahorro no es dinero del cual se pue-

de disponer para cubrir gastos variables cuando los ingresos restan-

tes son insuficientes: es el compromiso y la responsabilidad de conti-

nuar aportando a los ahorros para alcanzar la meta.  

Investigar sobre los diferentes servicios que las instituciones finan-

cieras ofrecen nos permite decidir por la mejor opción que se adap-

te a nuestras necesidades, con el objetivo de encontrar los mejores 

beneficios que aporten a la estrategia del ahorro.  

Puntos clave para ahorrar  
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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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