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“La educación financiera de las personas es una 
tarea colectiva en la que las entidades financieras 
deben desempeñar también un papel 
fundamental.  

La educación financiera favorece la situación 
financiera personal, mejora la gestión del riesgo, 
impulsa el ahorro y fortalece el sistema financiero. 

 La educación financiera revierte, en definitiva, en 
ahorradores más consistentes y en deudores más 
responsables”. 

MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL 
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ACTUALIDAD 

El ministro de finanzas de Camerún recibe a una delegación del Ban-

co Nacional de Guinea Ecuatorial 

U 
na delegación de BANGE encabe-

zada por el Presidente del Consejo 

de Administración D. Martin Cri-

santo Ebe Mba, y acompañado por D. Anas-

tasio Asumu Mum Muñoz , embajador ex-

traordinario y plenipotenciario de Guinea 

Ecuatorial en Camerún ,  se reunió con el 

Ministro de Finanzas de Camerún D. Louis 

Paul Motaze el pasado 1 de junio de 2018 en 

Yaoundé.  

En 

su declaración después de la reunión, Ebe 

Mba anunció que pese a que BANGE se fun-

dó hace 12 años, en este tiempo está desta-

cando por ser un banco solido y un banco de 

referencia en Guinea Ecuatorial. Con este 

Plan de Expansión en Camerún el Banco 

quiere entrar en un mercado que cuenta con 

aproximadamente 24 millones de consumi-

dores. 

Por su parte el Ministro de Finanzas de Ca-

merún valoró de forma positiva las intencio-

nes del Banco Nacional de Guinea Ecuatorial,  

y que BANGE opera dentro del marco regula-

torio de COBAC (Comisión Bancaria de África 

Central), que engloba países pertenecen al 

área del CEMAC (Comunidad Económica y 

Monetaria de África Central), por tanto es un 

banco que cumple con la normativa bancaria 

de la subregión. 

Esta nueva iniciativa de BANGE se enmarca 

dentro de la estrategia de expansión interna-

cional del Banco, que tiene como objetivos 

inmediatos la conversión de la oficina de 

representación de Madrid en sucursal banca-

ria, la creación de BANGE Camerún y la aper-

tura de una oficina de representación en 

China. 

Camerún, un mercado de gran potencial 

Camerún lidera claramente las economías de 

la subregión de la CEMAC, posee una econo-

mía diversificada cuyo sector de servicios 

supone la mitad del PIB, que crece a un rit-

mo del 5%. 

En este contexto BANGE quiere posicionarse 

y formar parte del sector bancario cameru-

nés, lo que le permitirá operar en diferentes 

geografías y diversificar sus fuentes de ingre-

sos. 

D. Louis Paul Motaze —Ministro de Finanzas de Camerún 
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ACTUALIDAD 

Una delegación de BANGE asiste a la reunión anual del Banco Afri-

cano de Desarrollo en la ciudad de Busan (Corea del Sur) 

L 
a 53ª Reunión Anual del Banco Afri-

cano de Desarrollo se celebró del 21 

al 25 de mayo en Busan, Corea del 

Sur, en un ambiente de marcada satisfacción 

general, especialmente a raíz de la decisión 

de la Junta de Gobernadores de autorizar la 

apertura de consultas con vista a un aumen-

to general en el capital del Banco. 

Después de su tercera y última sesión del 

viernes, la Junta de Gobernadores elogió el 

desempeño del Banco en 2017, que registró 

un total de US $ 8,7 mil millones en conce-

sión de créditos, resultado nunca antes al-

canzado desde su creación en 1964. 

Los 80 gobernadores del Banco, que repre-

sentan a los 80 países miembros del Grupo 

del Banco Africano de Desarrollo, tanto re-

gionales como no regionales, también subra-

yaron la necesidad de contar con un Banco 

de Desarrollo Africano fuerte y financiera-

mente viable, eficiente, eficaz, responsable y 

con resultados orientado. 

También autorizaron al Comité Consultivo 

de Gobernadores a abrir discusiones sobre el 

aumento de capital general, cuyo objetivo 

era permitir que el Banco respondiera a las 

necesidades de financiamiento de sus países 

miembros regionales y alcanzar sus objetivos 

de desarrollo. 

Financiación externa y recursos internos 

Los debates en la 53ª Reunión Anual tam-

bién destacaron la necesidad de asociar la 

búsqueda de financiamiento externo con la 

movilización de recursos internos, en parti-

cular a través de una gestión más efectiva de 

las finanzas públicas y una campaña implaca-

ble para combatir los flujos financieros ilíci-

tos fuera del continente africano. 

Los Gobernadores celebraron, a este respec-

to, "los esfuerzos desplegados por el Banco 

para alentar las reformas de la regulación 

financiera a fin de atraer inversiones institu-

cionales y movilizar financiamiento global en 

favor de África a través del Foro de Inversión 

de África", que se celebrará en noviembre 7 

a 9, 2018 en Johannesburgo, Sudáfrica. 

En Busan, las Reuniones Anuales fueron una 

oportunidad para celebrar la asociación que 

une a Corea y África, a través de la Conferen-

cia de Cooperación Económica Corea-África 

(KOAFEC) bajo la copresidencia del Vicepri-

mer Ministro y Ministro de Estrategia y Fi-

nanzas de Corea, Dong Yeon Kim, el Presi-

dente saliente de la Junta de Gobernadores 

del Banco, y Adesina Akinwumi, Presidente 

del Banco Africano de Desarrollo. 

BANGE acudió como parte de la delegación 

de Guinea Ecuatorial, que estaba encabeza-

da por el ministro de Economía, Hacienda y 

Planificación, D. Lucas Abaga Nchama. La 

presencia de Guinea Ecuatorial en Corea del 

Sur tenía como objetivo principal reforzar y 

ampliar la proyección internacional de Gui-

nea Ecuatorial, desde el punto de vista de: 

Como país atractivo para el desarrollo de 

negocios, dado el enorme potencial que se 

presenta en todos los sectores de nuestra 

economía. 

Como país de un atractivo turístico extraor-

dinario, tanto para los que quieren visitar 

Guinea Ecuatorial, como para los que quie-

ren participar en el desarrollo del sector. 

Para BANGE en particular, permitió conocer 

grandes entidades financieras, con las que 

entablar relaciones de corresponsalía y ex-

plotar líneas de financiación. 

Próxima reunión en Malabo – Guinea Ecua-

torial 

Por su parte, el gobernador de Guinea Ecua-

torial, D. Lucas Abaga Nchama, nuevo presi-

dente de la Junta de Gobernadores, 

prometió que las Reuniones Anuales 

del Banco Africano de Desarrollo en 

2019 en Malabo, la capital del país, 

serán todo un éxito. 

Invitó a todos los asistentes a venir a 

Guinea Ecuatorial el próximo año, 

donde encontrarán una cálida bien-

venida y un ambiente de trabajo que 

permitirá tener deliberaciones alta-

mente fructíferas. Abaga Nchama 

aseguró que Guinea Ecuatorial estará a la 

altura de la confianza que ha depositado en 

el país, al elegirlo como sede de la 54ª 

Reunión Anual del Banco Africano de Desa-

rrollo”. 
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ACTUALIDAD 

BANGE participa en el encuentro con inversores organizado por OIL 

& POWER 

E 
l pasado 10 de mayo se celebró por 

primera vez en Londres el evento 

Africa Oil & Power, que es la prin-

cipal plataforma de inversión y política ener-

gética del Continente Africano. La reunión 

congregó a varios Ministros, Secretarios de 

Estado y Directores Generales africanos del 

sector del Petróleo y Gas, así como altos 

ejecutivos de empresas del sector privado, 

expertos en finanzas, legales y de inversión, 

para abordar varios temas, todos relaciona-

dos con el panorama energético africano. 

Los puntos destacados del programa inclui-

rán: 2018 inversores y actualizaciones del 

proyecto; paneles sobre financiación de 

proyectos y capital privado, transparencia e 

inversión, y Brexit y sus implicaciones para el 

negocio de la energía; sesiones sobre recau-

dación de capital para proyectos de energía 

privados, gas y exploración y producción; y 

actualizaciones de inversionistas de África 

independientes. 

La delegación de Guinea Ecuatorial estaba 

encabezada por el Excmo. Sr. Gabriel Mbaga 

OBIANG LIMA, quien aprovechó este evento 

para presentar a todos los inversores pre-

sentes, las oportunidades que ofrecen los 

sectores de Hidrocarburos y Gas de la Repú-

blica de Guinea Ecuatorial para la inversión 

extranjera. Ante un multitudinario auditorio, 

Obiang Lima hizo una presentación que 

abarcó los proyectos que el Ministerio a su 

cargo está llevando a cabo.  

El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial tuvo 

presencia en este evento como entidad pa-

trocinadora, y como socio estratégico para 

las empresas que operan en el sector ener-

gético de Guinea Ecuatorial.  

Para BANGE el sector energético tiene un 

gran potencial como fuerza generadora de 

empleo y el crecimiento económico en Gui-

nea Ecuatorial y puede influir positivamente 

en la competitividad de nuestra economía 

en numerosos sectores industriales y de 

servicios. Los proyectos impulsados por el 

Ministerio de Minas e Hidrocarburos requie-

ren una importante movilización de recur-

sos, y para BANGE puede suponer una opor-

tunidad para seguir participando en la finan-

ciación de sectores estratégicos de nuestro 

país. 

D. Gabriel Mbaga OBIANG LIMA 
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ACTUALIDAD 

BANGE celebra jornadas comerciales en Malabo 

E 
l pasado día 25 de mayo, el Banco 

Nacional de Guinea Ecuatorial  cele-

bro jornadas comerciales en la ciu-

dad de Malabo. Las jornadas comerciales 

tienen como objetivo dar a conocer los pro-

ductos y servicios del banco a toda la pobla-

ción, y  a su vez, acercar la gestión del banco 

a los ciudadanos. 

El Director General del Banco D. Manuel Osa 

NSUE NSUA ha indicado que el banco inició 

desde hace tiempo la celebración de estas 

jornadas y que forma parte de las acciones 

que se realizan a nivel de las agencias del 

banco para dar mayor dinamismo a la ges-

tión comercial. 

Impulso a la comercialización de productos 

y servicios del banco. 

Las jornadas comerciales que viene celebran-

do el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial se 

enmarcan dentro de la estrategia de mejora 

de la gestión comercial de la entidad. Esta 

estrategia viene recogida dentro del Plan 

Impulso, donde se establece las 

directrices y los lineamientos de 

la gestión comercial del banco, lo 

que permite homogeneizar las 

herramientas de la gestión co-

mercial en todo el banco y así 

optimizar las estructuras que se 

han diseñado para este fin. 

Durante las jornadas, se ofreció 

al público en general los diferen-

tes  productos que el banco esta 

comercializando, cabe destacar: 

• La tarjeta GIMAC de BANGE, que permi-

te operar en todos los bancos de Guinea 

Ecuatorial y en los bancos de la CEMAC 

• El servicio SMS que permite estar infor-

mado de todos los movimientos que se 

realizan en la cuenta del cliente. 

• El Crédito Escolar  

• El Crédito MicroBank 

La jornada se completó con la entrega de 

premios a varios asistentes y con la actuación 

musical de los artistas invitados a este even-

to. 
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ACTUALIDAD 

BANGE celebra jornadas comerciales en Malabo 
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ENTREVISTAS 

Dirección de Control Permanente 

¿Qué se entiende por el Sistema de Control 

Interno en los Bancos? 

Para empezar, la idea básica del control in-

terno, es que en una organización se debe 

tener las cosas y las situaciones bajo con-

trol . En este sentido el control interno es un 

conjunto de dispositivos destinados a prote-

ger los activos de la organización y la calidad 

de la información, a asegurar la ejecución de 

las instrucciones de la dirección y a favorecer 

la mejora continua de la actividad. 

En el caso de los bancos, Los reguladores y 

supervisores del sistema bancario han deter-

minado un marco de referencia del control 

en las entidades financieras. Este marco está 

orientado a la aplicación de principios de 

control que se estructuran sobre 5 elemen-

tos: el ambiente de control interno, la eva-

luación de los riesgos, las actividades de 

control, la información y la comunicación y el 

seguimiento. 

Centrémonos en las actividades de control, 

¿cómo se articulan para trasmitir a los clien-

tes mayor seguridad en su relación con el 

banco?  

En el banco se realizan diferentes activida-

des de control, existen controles de detec-

ción vs. preventivos, controles automatiza-

dos vs. manuales, controles jerárquicos vs. 

operativos. Pero lo más importante es que 

todas las estructuras del banco, cada uno a 

su nivel, debe ejercer el control. 

¿Y cómo se articula este control a diferen-

tes niveles? 

Hemos establecido en el banco lo que llama-

mos el modelo de tres líneas de defensa. 

El modelo de tres líneas de defensa garanti-

za la gestión de riesgos y y la ejecución de 

controles mediante la asignación de roles y 

responsabilidades a través de toda la organi-

zación. Este modelo es recomendado por 

prácticamente todos las instituciones de 

supervisión y regulación del sistema finan-

ciero en el mundo, incluido nuestro regula-

dor, la COBAC. 

La primera línea de defensa gestiona los 

riesgos y ejecuta los controles, esto se tradu-

ce en que las unidades operativas son las 

primeras en llevar a cabo los primeros con-

troles sobre las actividades de realizan. Su-

pongamos el caso de un agente de caja en 

cualquier agencia del banco, éste debe ase-

gurar que las operaciones que realiza  cum-

plan con los procedimientos establecidos por 

la entidad, en materia de operaciones de 

caja. 

Luis Mañe Ela—Director de Control Permanente 

Equipo Control Permanente 
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ENTREVISTAS 

En este sentido, el gran desafió es sensibili-

zar a todo el banco sobre la importancia de 

trabajar según los procedimientos estableci-

dos y de apreciar el riesgo que supone no 

trabajar según los mismos. 

La segunda línea de defensa realiza un se-

guimiento de los riesgos y controles. Definen 

las normas para el marco de control de cada 

riesgo (normalmente en forma de una políti-

ca) y los procedimientos . Por lo general los 

controles estándar del día a día se definen y 

realizan normalmente por la primera línea 

de defensa, mientras que la segunda línea 

evalúa la eficacia de la primera línea de con-

troles.  
La segunda línea cumple un rol de “apoyo” y 

asesoramiento, y debe garantizar que todos 

los tipos de riesgo se asignan a una función 

de control y que las responsabilidades entre 

las funciones de control están claramente 

identificadas. 

La tercera línea de defensa tiene como mi-

sión asegurar al Comité de Dirección y al 

Consejo de Administración una visión inde-

pendiente con respecto a la efectividad del 

manejo de riesgos y controles: En este senti-

do es la Auditoría Interna quien se encarga 

de esta función. 

Los auditores internos gozan de una inde-

pendencia en el más alto nivel, lo que pro-

porciona una garantía sobre la eficacia de la 

gestión de riesgos y controles internos, inclu-

yendo la manera en que las primera y segun-

da línea de defensa logran los objetivos de 

gestión de riesgos y control.  

 

Manuel Epam —Director Adjunto de Control Permanente 

Modelo de tres líneas de defensa 



12 

 

ANALISIS 

Sobre la importancia de la educación financiera 

A 
unque en los primeros años de 

escolaridad no se den nociones 

sobre las finanzas, es importante 

empezar a enseñar desde temprana edad 

conceptos como el ahorro, el gasto, el valor 

del dinero, etc. Si se introducen estos con-

ceptos en los ciclos de formación elementa-

les, puede suponer un claro beneficio para la 

comprensión de los términos financieros una 

vez alcanzada la edad adulta. 

Pero… ¿Que es la educación financiera? 

La educación financiera es la capacidad de 

entender cómo funciona nuestro dinero en 

términos generales, como lo obtenemos y 

generamos, como lo gestionamos y adminis-

tramos, como podemos ahorrarlo o darle 

más rendimiento.  En general la educación 

financiera se refiere al conjunto de habilida-

des y conocimientos que permiten a un indi-

viduo tomar decisiones sobre sus recursos 

financieros. 

La educación financiera es un elemento fun-

damental para el desarrollo económico y 

social de cualquier país. Por esta razón se 

deben desarrollar programas para que la 

población adquiera un adecuado manejo de 

las finanzas personales y familiares, así como 

para el establecimiento de relaciones con el 

sistema financiero.  

Tener claros los conceptos financieros impli-

ca adquirir por parte de la población herra-

mientas para entender no sólo los riesgos, 

sino también las oportunidades derivadas de 

los productos relacionados con las finanzas, 

y de tomar decisiones financieras informadas 

y responsables.   

Debido a la falta de información y al desco-

nocimiento del sistema financiero, en ocasio-

nes las personas toman decisiones que ter-

minan siendo desventajosas. La poca o nula 

educación financiera trae consigo graves 

consecuencias como el sobreendeudamien-

to, ineficiencia en el manejo de las finanzas 

personales, ausencia de ahorro e inversiones 

improductivas. 

Los bancos juegan un papel importante en 

la educación financiera. 

En el reto de educar a las personas para 

tomar decisiones financieras acertadas, no 

sólo juegan un rol protagonista los responsa-

bles de las políticas educativas, los regulado-

res y los supervisores financieros. También 

las entidades financieras deben jugar un 

papel fundamental. 

En este sentido hay que destacar las accio-

nes que está realizando al respecto el Banco 

Nacional de Guinea Ecuatorial, dedicando 

recursos para la bancarización e inclusión 

financiera de toda la población.  

El Plan de Expansión Nacional de BANGE ha 

permitido llevar los productos y servicios 

financieros a todos los rincones de nuestro 

país. BANGE ha desarrollado productos acor-

des a toda la población, y ha puesto en mar-

cha, a través de su amplia red de agencias un 

servicio de asesoramiento a los clientes en 

todas las cuestiones relacionadas con el ban-

co. Con estas acciones el Banco Nacional de 

Guinea Ecuatorial persigue generar en los 

ciudadanos decisiones de consumo respon-

sable respecto al uso de sus productos y 

servicios financieros. 

Jose María Nchaso Ikaka -  CBCI 

Director Área de Control y Gestión  

Jose.nchaso@bannge.com 
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 COYUNTURA ECONOMICA 

L 
os indicadores de actividad global 

siguen mostrando un tono positi-

vo en el 2T.  

El índice de sentimiento empresarial (PMI) 

global refleja esta tendencia. Si bien se ha 

producido un leve retroceso del indicador 

después de que en febrero alcanzara su valor 

máximo en casi tres años y medio, en abril 

repuntó ligeramente, y se sitúa en una clara 

zona expansiva, tanto en los países avanza-

dos como en los emergentes.  

A nivel sectorial, el índice manufacturero y el 

de servicios también siguen apuntando a 

avances notables de la actividad. Los datos 

económicos globales avalan, por tanto, el 

escenario previsto para el 2018, el cual prevé 

un mantenimiento del crecimiento mundial 

en registros cercanos al 4%. 

A pesar de la buena tónica observada en lo 

que llevamos de año, las tensiones geopolíti-

cas han aumentado en los últimos meses, 

sesgando las previsiones a la baja. Así, si bien 

se ha atenuado en las últimas semanas, aún 

se mantiene el temor a que se produzca una 

guerra comercial después de que EE. UU. 

amenazara con adoptar una actitud más 

proteccionista.  

En el plano político destaca también la incer-

tidumbre en Italia y la decisión de EE. UU. de 

abandonar el acuerdo nuclear con Irán. Esta 

última actuación ha producido un aumento 

de la incertidumbre geopolítica en Oriente 

Medio, región clave para el suministro de 

petróleo, lo que ha presionado el precio del 

oro negro al alza (puntualmente alcanzó los 

80 dólares por barril).  

Además de las tensiones de naturaleza políti-

ca, destacan también los riesgos macrofinan-

cieros que adolecen ciertos países emergen-

tes y que se han puesto de manifiesto este 

mes con la crisis cambiaria experimentada 

por Argentina y el fuerte desplome de la lira 

turca.  

Finalmente, también debe tenerse en cuenta 

el potencial efecto negativo que un endure-

cimiento de las condiciones financieras glo-

bales mayor del esperado podría tener en el 

crecimiento, en especial en los emergentes 

con mayores vulnerabilidades. 

Los mercados siguen agitados. El endureci-

miento de las condiciones financieras en EE. 

UU. va ganando peso en el escenario macro 

financiero mundial y, en mayo, penalizó a los 

mercados de las economías emergentes, que 

sufrieron importantes retrocesos de sus 

bolsas y vieron cómo se depreciaban sus 

divisas.  

Las economías avanzadas, en cambio, empe-

zaron con un tono más positivo, con ganan-

cias moderadas en las bolsas y tipos de inte-

rés relativamente estables, pero la volatili-

dad también se impuso en la segunda mitad 

del mes.  

Así, en EE. UU., los tipos de interés repunta-

ron con fuerza para, luego, deshacer el movi-

miento en cuestión de días y terminar en 

niveles inferiores a los del cierre de abril. Por 

su parte, Europa sufrió un episodio de aver-

sión al riesgo provocado por la incertidum-

bre alrededor de la formación de gobierno 

en Italia.  

La deuda alemana actuó como activo refugio 

y su tipo de interés a 10 años disminuyó en 

más de 20 p. b., mientras que las primas de 

riesgo periféricas viraron fuertemente al 

alza.  

 

 

Con esta mayor inestabilidad financiera en el 

trasfondo, en junio, la política monetaria 

volverá a escena de la mano de la Fed y el 

BCE, que deberán seguir manteniendo un 

equilibrio entre la necesidad de ir retirando 

el estímulo monetario (por el tono positivo 

de la economía y el riesgo de acumular des-

equilibrios financieros a medio plazo) y la 

importancia de hacerlo a una velocidad lo 

suficientemente gradual como para que la 

volatilidad se mantenga contenida. 

Fuente: CaixaBank research 

Perspectivas de crecimiento mundial 
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 COYUNTURA ECONOMICA 

Los bancos centrales mandan mensajes de 

confianza en la economía en este contexto 

de volatilidad financiera. En particular, en 

EE. UU., la reunión de mayo del Comité Fe-

deral de Mercado Abierto se saldo sin cam-

bios en los tipos de referencia, pero con una 

visión optimista sobre las dinámicas de la 

actividad y la inflación, lo que reforzó la 

expectativa de un nuevo incremento de 

tipos en junio (algo que, de hecho, esta ple-

namente descontado tanto por los analistas 

como por las cotizaciones de mercado). Por 

su parte, en la eurozona, el BCE también 

mando mensajes de continuidad y se mostró 

optimista sobre la evolución futura de la 

actividad. No obstante, los miembros del 

BCE también enfatizaron la importancia de 

entender las fuentes detrás de la modera-

ción de los indicadores de actividad de la 

eurozona en lo que va de año, por lo que 

indicaron que el BCE centrará su reunión de 

junio en realizar una revisión exhaustiva del 

escenario económico antes de anunciar el 

rediseño de la política monetaria para el 

ultimo tramo del año. 

El precio del crudo exhibe movimientos de 

ida y vuelta. Del mismo modo que la mayoría 

de activos financieros, en mayo la evolución 

del precio del barril de Brent estuvo caracte-

rizada por dos fases distintas. 

En la primera mitad del mes, el precio del 

petróleo mantuvo la dinámica alcista de los 

últimos meses y llegó a superar los 80 dóla-

res por barril, apoyado por la mayor solidez 

de la demanda global y el fuerte compromi-

so de la OPEP con los recortes de produc-

ción, y también en la reintroducción de san-

ciones económicas estadounidenses sobre 

Irán, que no solo puede afectar a la oferta 

mundial de crudo (aunque de manera limita-

da, dado que Rusia y Arabia Saudi pueden 

compensar fácilmente la menor producción 

de Irán), sino que también aumenta el riesgo 

de inestabilidad geopolítica en la región.  

No obstante, en la segunda mitad del mes, el 

empuje del petróleo se vio frenado por el 

repunte de volatilidad financiera y el precio 

del Brent disminuyó hasta los 77,6 dólares 

por barril. 

Fuente: CaixaBank research 
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COYUNTURA ECONOMICA 

Mercados Financieros Internacionales: Principales indicadores 

Tipos de cambio 

Materias primas 

Renta variable 



16 

 

EL VIAJERO 
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La tarjeta de débito es una tarjeta de plástico emitida por el banco cuando se  abre una cuenta corriente, esta tar-

jeta sirve para: 

• Realizar operaciones de retiro de efectivo en los cajeros automáticos, y otras transacciones como: 

consultas de saldo, etc. 

• Pagar sus compras en establecimientos comerciales a través de los TPVs. 

Educación Financiera: La tarjeta de débito 

¿Cómo funcio-

na una tarjeta 

de débito? 

Cuando usted utiliza la tarjeta de débito a través de un TPVs para hacer compras, 

está haciendo un pago sin utilizar dinero en efectivo. En este caso, su dinero sale 

electrónicamente  de su cuenta en el banco para pagarle al comercio. 

Esto resulta muy cómodo y a la vez más seguro, pues no corre el riesgo de perder el 

dinero o de que le roben. Al utilizar su tarjeta de débito, usted está pagando con el 

dinero que tiene en su cuenta bancaria. 

Para que su dinero y su tarjeta estén  seguros, se utiliza una CLAVE DE SEGURIDAD, 

que es un número que sólo usted debe conocer. Su uso es personal e intransferible. 

No lo apunte en papeles,. Tampoco lo lleve junto a su tarjeta de débito. 
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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 

  7     2 6   3 4 

    3     7 2 8   

2   6 4 8 3   1   

    4   3     7 2 

                  

5         2       

7 3           2   

4   9   5   7     

6   5       8 4 9 

  7         3     

  6           4 5 

          7 6   2 

8   3       2 9 6 

7       6   4   8 

6     4           

1 2 7 8   5     3 

                  

4   8     6   5 7 
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