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“El sistema financiero ejerce un impacto poderoso 
sobre el desarrollo económico al constituir un canal 
muy importante para movilizar recursos hacia 
actividades productivas cuya ausencia significaría 
grandes pérdidas de bienestar económico. En efecto, el 
sistema financiero contribuye a la identificación de 
inversiones rentables, la movilización de recursos para 
financiar esas actividades, la administración de riesgos, 
la confianza de los agentes al intercambiar activos, la 
facilidad para efectuar contratos y la realización de 
intercambios. Los sistemas financieros que llevan a 
cabo estas tareas eficientemente, pueden mejorar la 
productividad de los recursos movilizados y estimular el 
crecimiento económico”. 
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El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial participa en    
SIBOS Sídney 2018 

D el 22 al 25 de octubre, se  llevó a 
cabo en la Ciudad de Sidney, Aus-

tralia, una serie de actividades y 
conferencias relacionadas con el sector ban-

cario y financiero internacional. El Banco 
Nacional de Guinea Ecuatorial (BANGE) asis-

tió a este cuadragésimo evento de SIBOS, 
con una alta delegación encabezada por el 

Director General Adjunto, D. Pedro Abeso 
Obiang Eyang. 

Con el propósito de establecer y consolidar 

sus relaciones con entidades financieras 
internacionales, el BANGE asiste por segunda 

vez consecutiva a este transcendental even-
to anual de conferencias y exposiciones or-

ganizado por la Society for Worldwide Inter-
bank Financial Telecommunication (SWIFT) 
para la industria financiera. 

Durante los días 22 al 25 de octubre, BANGE 
estuvo presente en las actividades que se 

estaban llevando a cabo en el Centro Inter-
nacional de Convenciones (ICC) de Sydney.  

Con el título "Habilitando la economía digi-
tal", la conferencia de SIBOS 2018 ha tratado 

sobre cuatro temas principales, que se desa-
rrollaron durante la semana del evento. 

Estos temas versaron sobre la Inteligencia 
Artificial y la Robótica, que están impulsando 

la innovación del servicio y la renovación del 
modelo de negocio; los Nuevos Paradigmas y 

Tecnologías para compartir información en la 
lucha contra el  crimen financiero; Afrontar 

el Creciente Desafío de la Ciberseguridad en 
la Economía Digital; y la Adaptación a las 
Prioridades Geopolíticas y Regulatorias en 

Evolución. 

Es la tercera vez que  SIBOS se celebra en 

Sidney, después de los exitosos eventos lle-
vados a cabo en los años 1997 y 2006. Según 

la organización, la ciudad de Sidney combina 
energía, innovación e infraestructura para 
proporcionar una ubicación ideal. 

A medida que las empresas y los consumido-
res del mundo migran a la economía digital, 

los bancos y los proveedores de servicios 
financieros están realizando sus propios 

viajes de transformación, reevaluando y 
reingeniado sus modelos de negocios, ofer-

tas de servicios y relaciones con terceros. 

Muchos bancos ya están diseñando estrate-
gias que reflejan estos cambios y están des-

arrollando, entre otras acciones, nuevas 
asociaciones con clientes y otros proveedo-

res de servicios a medida que aprovechan las 
nuevas tecnologías para ofrecer nuevos ser-

vicios. Al mismo tiempo, el espíritu de cola-
boración de la economía digital se puede ver 

en la forma en que los bancos aprovechan 
las plataformas e infraestructuras de la in-

dustria para enfrentar desafíos comunes y 
desarrollar nuevas propuestas para los clien-

tes. 

A raíz de esta perspectiva, BANGE, que co-

menzó su andadura en SIBOS en el 
2017,  esta vez ha acudido con una alta dele-

gación compuesta por otros miembros como 
el director de Organización, Proyectos y Cali-
dad, D. Salvador Santiago Ebang Nguidang; la 

directora de Relaciones Internacionales, Dña. 
Nuria Mandje de Castro; la de Marketing, 

Comunicación y Responsabilidad Social Cor-
porativa, Dña. María Carmen Nchama Nvo 

Nfono y el representante de la Oficina de 
BANGE en Madrid, D. Julio Cesar Micha Nfo-
no, entre otras personalidades. 

SIBOS comenzó como un seminario de ope-
raciones bancarias en 1978, y actualmente 

se ha convertido en el principal foro de nego-
cios para que la comunidad financiera mun-

dial pueda debatir y colaborar en las áreas 
de pagos, valores, gestión de efectivo y co-

mercio. 

ACTUALIDAD 



5 

 

 

E l Senado ecuatoguineano y el Banco 
Nacional de Guinea Ecuatorial 

(BANGE), se reunieron el 31 de 
noviembre para promover lazos de colabora-

ción, según se desprende de la audien-
cia concedida por la Presidenta del 

Senado, Dña. Teresa Efua Asangono, al 
Director General del BANGE, D. Ma-

nuel Osa Nsue Nsua. 

El encuentro, desarrollado en la sede 
provisional del Senado en la ciudad de 

Sipopo, ha permitido a las partes enta-
blar las bases de colaboración entre 

ambas instituciones. 

En presencia de algunos miembros de la 

Mesa del Senado de la República de Guinea 
Ecuatorial, el Director General del BANGE 
presentó un paquete de ofertas de servicios 

a los senadores traducido en créditos con 
condiciones favorables, financiación de vehí-

culos y la adquisición de bonos del Estado, 
así como la rebaja de comisiones en la aper-

tura de cuentas bancarias; entre otras ofer-
tas. 

Osa Nsue Nsua señaló que el acceso a las 
ofertas de servicios requiere una garantía 
salarial. Por otra parte, les explicó la política 

y el funcionamiento de la entidad bancaria 
que dirige, indicando que el BANGE está a 

disposición de la población ecuatoguineana  
para colaborar en sus actividades económi-

cas y financieras, cuyo objetivo es, entre 
otros, contribuir al desarrollo que experi-

menta la República de Guinea Ecuato-
rial. 

Las ofertas de servicios fueron bien 
acogidas por la presidenta Efua Asan-

gono, quien siempre  ha antepuesto 
los intereses comunes del pueblo de la 
República de Guinea Ecuatorial. 

 

 

 

 

Fuente: www.guineaecuatorialpress.com 

BANGE y el Senado promueven lazos de cooperación 
ACTUALIDAD 
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E l Banco Nacional de Guinea Ecuato-
rial (BANGE) organizó el 2 de no-

viembre la conferencia sobre “El 
Sector Privado y su Impacto en el Crecimien-

to Económico”, impartida por el economista 
Daniel Lacalle Fernández. La cita, a la que 

acudieron alrededor de doscientas cincuenta 
personas, entre ellas personalidades del Go-

bierno, directores de empresas, personal del 
sector financiero y público en general, se 
desarrolló en el Hotel Anda China de Malabo 

II. 

La ceremonia, presentada por Dña. Auxilia-

dora Rope Copariate, dio comienzo con la 
actuación del Ballet Nacional Ceiba, quienes 

demostraron una vez más su potencial en el 
ámbito cultural y artístico. 

Tras la proyección de un video institucional 

de BANGE, que reflejan y narran los logros 
cosechados por el banco y las oportunidades 

que brinda a la población durante sus más de 
doce años de existencia, se dio paso a la 

intervención del Presidente del Consejo de 
Administración (PCA) del BANGE, D. Martín 

Crisanto Ebe Mba, quien en el nombre de la 
institución bancaria dio la bienvenida al ora-
dor y al auditorio por su participación en la 

conferencia. 

-“Reciban una cordial bienvenida a esta con-
ferencia sobre el sector privado y su impacto 

en el crecimiento económico, que tiene lugar 
en esta hermosa e imponente sala de even-

tos del Hotel Anda China. Este es el inicio de 
un ciclo de conferencias que organizará el 

BANGE de forma periódica y que esperamos 
se convierta en un espacio de diálogo y re-
flexión sobre los temas de interés económico 

y social, especialmente en este momento de 
difícil coyuntura económica en Guinea Ecua-

torial, en la subregión de la CEMAC y en el 

mundo”. 

Ebe Mba señaló que este panorama supone 

un gran desafío que exige encontrar solucio-
nes a todas las dificultades a las que se en-

frenta la economía de nuestro país: “Guinea 
Ecuatorial es una nación que trabaja en el 

marco de un plan económico y social hacia el 
Horizonte 2020, que contempla dos fases: la 
de creación de infraestructuras que corres-

ponde al Gobierno y cuyo éxito está a la vista 
de todos, y el de la fase de emergencia o 

diversificación en curso, cuyo actor principal 
es el sector privado”. 

Impulsar y apostar por el sector privado es 
apostar por el futuro; puesto que un sector 

privado activo, responsable y adecuadamen-
te constituido es uno de los pilares que sus-
tenta la economía nacional, porque contribu-

ye a la creación del empleo estable, a la ge-
neración de riqueza y al crecimiento de la 

economía; “puesto que llegar a estos resulta-
dos es tarea de todos”, añadió el presidente. 

Finalizadas las primeras intervenciones, se 
inició la conferencia ofrecida por D. Daniel 

Lacalle Fernández, quien destacó la impor-
tancia que reviste la economía privada en el 
sector público, su crecimiento y coyuntura. 

ACTUALIDAD 

y su impacto en el crecimiento económico  
BANGE organiza una conferencia sobre el sector privado  
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ACTUALIDAD 

-“Hablar de crecimiento económico es hacer 

que este crecimiento llegue a todas las ca-
pas, sobre todo a las capas más bajas; para 

así alcanzar una economía favorable para 
todos. Cuando pensamos en invertir, crear 

una empresa o un negocio, de lo que deber-
íamos darnos cuenta, como empresarios o 

creadores de empleo, es que el primer factor 
de riqueza con el que estamos contando 
somos nosotros. La importancia del sector 

privado es esencial, por lo que, si una socie-

dad que no maneje este sector privado de 

manera que permita alcanzar grandes dese-
os, se encuentra constantemente en un pro-

blema que cuando entra en un ciclo econó-
mico negativo, este círculo empeora negati-

vamente”. 

Entre otras reflexiones, el economista y pro-

fesor español ha afirmado que: “Hemos 
hablado de banca, de finanzas, de entendi-
miento…, pero lo más importante es tener 

unas infraestructuras que faciliten el proce-
so. He de decirles que me he quedado im-

presionado por las infraestructuras que po-
see Guinea Ecuatorial, he tenido la oportuni-

dad de viajar a África, pero no he visto la 
inmensa calidad de infraestructuras de este 

país, y he constatado que es un factor dife-
rencial muy importante que se debe utilizar 

como una muestra de cómo y por qué la 
inversión privada puede crear este cambio 
de patrón de crecimiento, y aumentar mu-

cho más la velocidad del dinero”. 

A continuación, la plenaria procedió a la 

tanda de preguntas, respondidas y aclaradas 
satisfactoriamente por el economista. Poste-

riormente se sortearon diez libros del escri-
tor firmados por él. 

Como colofón, el PCA Ebe Mba agradeció al 

ponente su brillante exposición y aclaracio-
nes a las dudas de los participantes, y afirmó 

que la conferencia de Daniel Lacalle es solo 
el principio de una nueva era; y que el BAN-

GE seguirá invitando a expertos para conti-
nuar con este tipo de iniciativas que suponen 

un avance para el sector económico de la 
República de Guinea Ecuatorial. 
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ACTUALIDAD 

BANGE inaugura la Agencia Banca Privada de Bata 

U na alta delegación del Banco Na-
cional del Guinea Ecuatorial 

(BANGE) se trasladó el pasado 
miércoles 7 de noviembre a la Región Conti-

nental para inaugurar la Banca Privada de la 
institución, con la finalidad de acercar cada 

vez más sus servicios a su clientela y a la 
población ecuatoguineana. 

Con el objetivo de acercar los servicios que 
presta el BANGE a su clientela y a los resi-
dentes en la República de Guinea Ecuatorial, 

y seguir con el plan de expansión de sucursa-
les por todo el territorio nacional, el “banco 

de todos” cuenta con una nueva agencia 

situada al frente de la sucursal de Abayak. 

El Director General del BANGE, D. Manuel 
Osa NSUE NSUA, quien encabezó la delega-

ción que se trasladó a la Región Continental 

para inaugurar estas nuevas instalaciones 
situadas en la Avenida Juan Pablo II, señaló 

que la finalidad de la expansión es acercarse 
a la clientela y poner al alcance de todos los 

productos y servicios que presta el banco a la 
población ecuatoguineana. 

NSUE NSUA y Catalina Meye Ondo, Jefa de la 
Agencia de la Banca Privada de Abayak, coin-

cidieron en felicitar a todo el personal de la 
parte continental del país por la profesionali-
dad y los servicios que están prestando para 

el engrandecimiento del “banco de to-
dos y para todos” los ecuatoguineanos. 



10 

 

ACTUALIDAD 

Recuperación del crecimiento económico en la CEMAC 

D urante la apertura de la reunión 
preparatoria de los trabajos de 

expertos para la 33ª Sesión Ordi-
naria del Consejo de Ministros de la Unión 

Económica de África Central (UEAC), la Vice-
presidenta de la Comisión de la Comunidad 

Económica y Monetaria de África Central 
(CEMAC), Dña. Fatima Harama Acyl, en su 

intervención, hizo un balance de la situación 
financiera de la subregión.   

En su intervención, subrayó que los trabajos 

preparatorios de la 33ª sesión ordinaria del 
Consejo de Ministros se desarrollan en un 

contexto político y económico particular: “En 
el terreno político, cabe destacar la celebra-

ción en condiciones pacíficas, de las eleccio-
nes en Camerún y Gabón; por un lado, como 
el 50º Aniversario de la Independencia de la 

República de Guinea Ecuatorial. Por otro 
lado, reflejan la madurez democrática y los 

ideales republicanos de los pueblos de nues-
tra comunidad, unidos en lo esencial y respe-

tuosos de las diferencias.  

En el terreno económico, Dña. Harama Acyl 

ha señaló que tras un año de recesión en el 
2017 y pese a una coyuntura internacional 
imprevisible, las últimas previsiones anun-

cian la recuperación del crecimiento econó-
mico en la zona en un 1,7% en el 2018 y en 

un 2,7% en el 2019, por lo que se puede 
felicitar a la CEMAC por los logros, aunque se 

debe continuar con los esfuerzos”. 

La Vicepresidenta de la Comisión de la CE-

MAC reafirmó que: “es necesario, no obstan-
te, consolidar logros para mantener una 

comunidad solidaria, activa, orientada hacia 
la promoción de la paz y del desarrollo 

económico, que son los verdaderos pilares 
de la integración de nuestra zona. Esta situa-

ción exige que sepamos anticipar los movi-
mientos que se perfilan y adaptarnos a un 

entorno en constante desarrollo.  

Los puntos inscritos en el proyecto de orden 

del día constituyen una síntesis de los princi-
pales factores que pueden contribuir a la 

consolidación de la integración de la CEMAC. 
En este instante, he de decir que el proyecto 
de Presupuesto General de la Comunidad es 

la interpretación de las actividades priorita-
rias que la CEMAC tiene previsto realizar/

implementar a lo largo del año 2019. Dichas 
actividades se articulan en torno a las políti-

cas comunes, las políticas sectoriales y a la 
gobernabilidad de las instituciones comuni-

tarias”.  

Para asegurar la realización de dichas activi-
dades, la Comisión emprenderá en el 2019, 

al igual que se hizo en el pasado, acciones 
vigorosas hacia los socios al desarrollo, en 

vistas a la movilización de los recursos com-
plementarios necesarios. Sobre esta base, el 

proyecto del Presupuesto General de la Co-
munidad, equilibrado en ingresos y gastos, 

se eleva a 81.446.804.000 francos cefa.  

Fatima Harama Acyl también precisó que, 
para la realización del mercado común en 

zona CEMAC, la convención que rige la UEAC 
exige la adopción de las reglas comunes de 

la competencia. Está claro que la revisión de 
la legislación comunitaria, en materia de la 

competencia, es de carácter urgente. Y ese 
es el sentido de las reformas emprendidas 
en dicho dominio. “He de afirmar, sin embar-

go, que la protección de los consumidores es 
un imperativo vital. El proyecto de la directi-

va sometida a vuestra apreciación se propo-
ne garantizar a los consumidores de la CE-

MAC el beneficio de los trece derechos fun-
damentales inspirados en los estándares 

internacionales, en particular a lo que se 
refiere a la Resolución 70/186 de las Nacio-
nes Unidas sobre la protección del consumi-

dor. He de indicar que, en lo concerniente al 
Programa Económico Regional (PER), la eje-

cución de los proyectos inscritos en el Plan 
Operacional 2017-2021 debería conllevar 

una transformación substancial de las eco-
nomías de la CEMAC”. 

Fuente: www.guineaecuatorialpress.com 
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ACTUALIDAD 

BANGE lanza el Crédito Navidad 
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ACTUALIDAD 

L as tres instituciones financieras se 
reunieron recientemente en 

Yaundé, República de Camerún, 
para abordar sobre diversos temas económi-

cos, donde el Banco Mundial se comprome-
tió a financiar los proyectos integradores.  

La Directora del Banco Mundial para África 
Central, Dña. Elisabeth Huybens, organizó 

una sesión de trabajo con el Presidente de la 
Comisión de la CEMAC (Comunidad Econó-

mica y Monetaria de África Central), D. Da-
niel Ona Ondo y el Director General de Estu-

dios, Finanzas y Relaciones Internacionales 
del BEAC (Banco de los Estados de África 

Central), D. Ivan Bacale Ebe Molina. 

Durante el encuentro, el Banco Mundial hizo 

una revisión de los diversos proyectos que su 
institución ha identificado para implementar 

en la subregión, entre ellos los del sector de 
comercio, electricidad, infraestructura y 
transporte. 

Por su parte, el director general Ebe Molina 
recordó que las reformas promovidas  por el 

Banco Central, y apoyadas por el Banco 
Mundial, han estabilizado la situación econó-

mica y monetaria del área.  

El Director General de Estudios, Finanzas y 
Relaciones Internacionales de BEAC ha seña-

lado igualmente que el aumento en los pre-
cios del petróleo debería tener un efecto 

más significativo en las economías para 

2019, teniendo como resultado una mejora 
económica y financiera para la zona. 

En el encuentro también se dejó claro que la 

integración es la solución a las dificultades 
económicas de la CEMAC; y que los socios 
deben saber y ayudar a la subregión en esta 

dirección. 

 

Fuente: www.guineaecuatorialpress.com 

Reunión bilateral del FMI, CEMAC y BEAC  
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COYUNTURA ECONOMICA 

Mercados Financieros 

O toño empieza con un nuevo re-
punte de volatilidad.  

Tras un septiembre con un tono 
relativamente positivo, en octubre los mer-

cados financieros volvieron a sufrir un re-
punte de volatilidad y la acumulación de 

pérdidas generalizadas entre las bolsas de 
las economías avanzadas y emergentes do-

minó la coyuntura del mes. Además, en Eu-
ropa la situación se acentuó por el nuevo 
repunte de incertidumbre política, especial-

mente alrededor de la política fiscal italiana, 
que penalizó las primas de riesgo periféricas 

a pesar de un Banco Central Europeo (BCE) 
que reiteró su compromiso con el manteni-

miento de un entorno acomodaticio en los 
próximos trimestres. Este repunte de volati-
lidad entronca con la alerta contra la com-

placencia que realizó el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) recientemente. En con-

creto, en su último informe de estabilidad 
financiera global, publicado este octubre, el 

FMI recordó que, en el entorno financiero 
acomodaticio de los últimos años, se han 

acumulado vulnerabilidades que podrían 
tensionar el sistema financiero internacional 
ante un endurecimiento de las condiciones 

monetarias más intenso de lo esperado 
(como el incremento de la deuda a escala 

mundial y las elevadas valoraciones de algu-
nos activos). 

Las bolsas sufren pérdidas generalizadas.  

Octubre frenó el tono constructivo con el 

que, en septiembre, las bolsas internaciona-
les se recuperaban de la inestabilidad del 
verano. A diferencia de las últimas correccio-

nes, que habían afectado especialmente a 
las bolsas emergentes y europeas (mientras 

que los índices estadounidenses seguían 
batiendo máximos históricos), en octubre las 

pérdidas bursátiles empezaron en EE. UU. y 
generaron un sentimiento de aversión al 

riesgo que penalizó a la mayoría de las bol-
sas internacionales. Así, en el conjunto del 
mes, el índice S&P 500 de EE. UU. retrocedió 

casi un 7%, seguido de cerca por las pérdidas 

algo inferiores de las bolsas europeas. Por su 
parte, en las economías emergentes, el fuer-

te retroceso del índice MSCI para el conjunto 
de la región (–8,8%) fue fruto de un compor-

tamiento dispar entre los índices asiáticos 
(penalizados por una caída acumulada de 

cerca del 8% en China) y los latinoamerica-
nos (entre los que destacó el avance del 

10,2% de la bolsa brasileña). 

El dólar estadounidense mantiene su forta-
leza.  

Los mensajes de la Reserva Federal de EE. 
UU. (Fed) continúan reforzando la estrategia 

de incrementos graduales de los tipos de 
interés de referencia. Así, en octubre, los 
inversores reaccionaron con un aumento de 

los tipos de interés estadounidenses que, en 
el caso del bono a 10 años, hizo que se su-

perara temporalmente el 3,20% (+15 p. b. 
respecto al cierre de septiembre). Sin em-

bargo, el movimiento se deshizo a medida 
que se imponían las correcciones en bolsa y 

los inversores buscaban activos refugio, 
como la deuda soberana de EE. UU. La con-
vicción en el endurecimiento de la política 

monetaria de la Fed también se refleja en el 
mercado de divisas, donde, en octubre, el 

dólar se reforzó frente a las principales divi-
sas de las economías avanzadas (el euro y la 

libra se depreciaron algo más de un 2%, 
mientras que el yen se apreció ligeramente 

por encima del 0,5%) y emergentes (con la 
excepción del real brasileño, que se apreció 
con fuerza en respuesta a la victoria electo-

ral del candidato de extrema derecha, Jair 
Bolsonaro). 

El petróleo se modera.  

En octubre, el precio de barril de Brent se 

suavizó desde los 85 dólares con los que 
había empezado el mes hasta situarse alre-

dedor de los 75 dólares. En los últimos me-
ses, la reducción de las exportaciones de 
Irán y el sobrecumplimiento del acuerdo de 

recortes en la producción de crudo (entre la 
OPEP, Rusia y otros socios) han empujado al 

alza el precio del petróleo. En vista de estas 
fuerzas, y con la entrada en vigor de las san-

ciones estadounidenses sobre Irán en no-
viembre, la reunión de diciembre entre la 

OPEP, Rusia y otros socios del acuerdo de 
recorte de la producción empieza a centrar 
la atención de cara a una posible extensión 

del mismo (de no ser así, el acuerdo vigente 
terminaría a finales de 2018). 

 

 

Fuente: CaixaBank Research 
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COYUNTURA ECONOMICA 

 

Mercados Financieros Internacionales: Principales indicadores 

Tipos de cambio 

Materias primas 

Renta variable 
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EDUCACIÓN FINANCIERA 

¿Qué es la inflación?  

E l término inflación, en eco-

nomía, se refiere al aumento 

de precios de bienes y servi-

cios en un periodo de tiempo. Otra for-

ma de definirlo es como la disminución 

del valor del dinero respecto a la canti-

dad de bienes o servicios que se pueden 

comprar con dicho dinero. Es decir, si 

tenemos un servicio, como puede ser 

coger un taxi de Elá Nguema a Malabo II 

y el precio de este servicio aumenta con 

el tiempo, tenemos inflación. También 

podría verse como que el dinero ha per-

dido valor, debido a que, para un mismo 

servicio, hay que pagar más. 

Desde luego la inflación es un aspecto 

muy importante de la economía, ya que 

algunos de los desastres económicos 

más importantes que ha habido en el 

mundo se debieron a una inflación des-

controlada (también llamada hiperinfla-

ción). Por ejemplo, en Alemania en los 

años 20 hubo temporadas de hiperinfla-

ción, y los precios subían tan rápido que 

lo primero que hacía la gente al cobrar 

el sueldo era comprar comida para el 

resto del mes, puesto que, si se guarda-

ban el dinero, en unos días no servía 

para nada. Esto genera muchos proble-

mas no sólo para la gente, sino también 

para las empresas, que no tienen un 

marco estable para prosperar y acaban 

desapareciendo.  

Lo ideal es que los precios aumenten un 

poco, pero una disminución de precios, 

llamada deflación, tampoco es buena 

para la economía, ya que se entra en 

una espiral peligrosa: como los bienes y 

servicios bajan de precio, lo lógico es 

retrasar las compras y las inversiones 

(mañana será más barato), las empresas 

no ganan dinero y desaparecen, gene-

rando desempleo. 

Para poder controlar la inflación hay 

que medirla, y la forma más común de 

hacerlo es creando una cesta de bienes 

y servicio. Por ejemplo, en nuestro país 

el índice que se suele usar es el Índice 

de Precios al Consumidor, IPC, que indi-

ca porcentualmente la variación del 

precio promedio de una cesta de bienes 

y servicios de un consumidor típico. 

La inflación puede estar provocada por 
múltiples factores, pero los más desta-
cables son la inflación de demanda y la 
inflación de costes.  

La inflación de demanda sucede cuando 

la demanda de un bien sube más rápido 

que la oferta, y el sector productivo no 

se puede adaptar con rapidez.  

La inflación de costes sucede cuando los 

costes de la producción suben, por 

ejemplo, por el encarecimiento de las 

materias primas, y las empresas mantie-

nen sus márgenes mediante una subida 

del precio de sus productos.  

A veces se habla también de una infla-

ción estructural, que se produce cuando 

se entra en una espiral de subir precios, 

subir salarios, subir precios de la que es 

muy difícil salir. Es por ello por lo que 

cuando hay inflación en un país, sobre-

todo provocada por el aumento de las 

materias primas, se oyen recomenda-

ciones de tener moderación salarial. Si 

los sueldos suben, los costes de las em-

presas también, y se repercutirá dichos 

incrementos en los precios finales, con 

lo que se volverán a subir los sueldos. 

Puede que incluso la subida de las mate-

rias primas haya pasado y el país se que-

de encerrado en una espiral de infla-

ción. 
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Calendario ortográfico 
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PASATIEMPOS 

SUDOKU 
NIVEL FÁCIL NIVEL DIFÍCIL 

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 

NIVEL FÁCIL NIVEL DIFÍCIL 

8 7 1 9 2 6 5 3 4 

9 4 3 5 1 7 2 8 6 

2 5 6 4 8 3 9 1 7 

1 9 4 8 3 5 6 7 2 

3 8 2 7 6 9 4 5 1 

5 6 7 1 4 2 3 9 8 

7 3 8 6 9 4 1 2 5 

4 1 9 2 5 8 7 6 3 

6 2 5 3 7 1 8 4 9 

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

5 8 4 3 9 7 6 1 2 

8 4 3 5 7 1 2 9 6 

7 1 5 2 6 9 4 3 8 

6 9 2 4 3 8 5 7 1 

1 2 7 8 4 5 9 6 3 

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

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

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