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“Las microfinanzas son una fórmula probada para 

ayudar a erradicar la pobreza extrema. Es decir, 
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“El modelo de negocio de BANGE está centrado en el 
cliente. Este modelo se basa en relaciones estables y 
duraderas con los más de 102.000 clientes con los que 
cuenta el banco hoy en día.  

En este sentido, BANGE se ha fijado un objetivo muy 
ambicioso que consiste en ser líderes en satisfacción de 
la0 clientela, por eso hemos dispuesto nuevos canales 
de comunicación, con la colocación de buzones en las 
agencias y habilitando el correo electrónico 
atencionalcliente@bannge.com, a través de estos 
canales escuchamos y atendemos las inquietudes de 
nuestros clientes”. 

BANGE en cifras 
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The Banker reconoce al BANGE como mejor banco en  

E n la noche del 29 de 
noviembre se celebró la 

19ª Gala Anual de Entre-
ga de Premios de la revista The 

Banker (Grupo Financial Times), 
en el Hotel Sheraton Grand Lon-

don Park Lane, en Londres. El 
evento reunió a los mejores Ban-

cos del mundo que fueron pre-
miados en los países donde ope-
ran. 

El Banco Nacional de Guinea 
Ecuatorial (BANGE), por segundo año conse-

cutivo, ha obtenido este importante ga-
lardón como mejor Banco en Guinea Ecuato-

rial, donde ha destacado por la fortaleza, 
calidad y firmeza en el cumplimiento de las 
exigencias impuestas por la regulación ban-

caria internacional.  

The Banker además, analizó los balances de 
cada entidad, el  crecimiento de sus principa-

les magnitudes y los niveles de solvencia, 
liquidez, ROE (rentabilidad financiera sobre 
el capital), fortaleza de su balance y gestión 

de sus riesgos; datos comparables en el caso 
de BANGE al de la mayoría de la banca inter-

nacional más desarrollada, es por 
ello que The Banker ha hecho 

merecedor una vez más de este 
prestigioso galardón reconocido 

internacionalmente al Banco 
Nacional de Guinea Ecuatorial. 

Por último, es importante desta-
car que la línea editorial de The 

Banker busca datos y evidencias 
de que las entidades premiadas 
colaboran en el crecimiento de la 

industria y apoyo a los negocios 
en las áreas geográficas donde operan, pro-

moviendo el desarrollo de nuevas tecnolog-
ías y favoreciendo la inclusión financiera. 

BANGE, seguirá apostando por la excelencia, 
el crecimiento nacional e internacional y el 
compromiso y garantía hacia sus clientes 

para lograr su Misión: Ser el Mejor Banco.  

ACTUALIDAD 

Guinea Ecuatorial del año 2018  
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ACTUALIDAD 

U n total de cinco profesionales del 
Banco Nacional de Guinea Ecuato-

rial (BANGE), se trasladaron a  
Dubái, para actualizar sus conocimientos en 

el manejo de la plataforma de la terminal 
Bloomberg. 

Durante los tres días de formación (del 27 al 
30 de noviembre), Rissi Christine BUSARI, 
Albert APO SURETA, Rogelio NTAMANEL SA-

LAS, Cándido NSUE OKOMO y Alejandro FER-
NANDEZ NGUBA, han recibido en el Dubái 

International Financial Center, formación 
sobre manejo de Core Terminal, Lauchpad, 

Bloomberg Open API (Application Program-

ming Interface) e Instant Bloomberg Chat, 
respectivamente. 

Estos componentes de la terminal Bloom-
berg, componen un sistema informático que 

permite a profesionales del mundo financiero 
acceder a un servicio profesional, donde se 

puede consultar y analizar información finan-
ciera de los mercados en tiempo real y reali-

zar operaciones de compra venta de activos 
en su plataforma electrónica de la terminal 
en cuestión. 

La formación llevada a cabo en la sala Curren-
cy House Level 10 de Bloomberg Installations 

e impartida por Edward Njuguna, Flavio Ba-
rroso y Fikayo Akeredolu, ha servido para que 

los profesionales de BANGE se actualicen más 
sobre los servicios en tiempo real concernien-
te al mercado financiero. Además, el servicio 

ofrece noticias, comunicación entre termina-
les y diferentes aplicaciones que facilitan la 

labor de los intervinientes en los mercados 
financieros. La mayor parte de empresas del 

mundo financiero están suscritas al servicio 
de Bloomberg y sus terminales se han conver-

tido en una parte imprescindible para des-
arrollar su actividad. 

El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial como 
entidad vanguardista, dispone de un terminal 

Bloomberg; un sistema informático que per-
mite a profesionales del mundo financiero 
acceder al servicio Bloomberg Professional 

donde se puede consultar y analizar informa-
ción financiera de los mercados en tiempo 

real y realizar operaciones de compra venta 
de activos en su plataforma electrónica. 

BANGE participa en Dubái en una formación sobre la  
plataforma Bloomberg 
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L os accionistas de GEPetrol Seguros 
se reunieron el día 15 de noviembre 

para abordar los tres principales 
puntos que conformaban el orden del día de 

la Asamblea General Extraordinaria de la 
entidad en cuestión.    

El encuentro presidido por el Director Gene-
ral del Grupo GEPetrol, D. Antonio Oburu 

Ondo, al que acudieron  accionistas  de GEPe-
trol, Banco Nacional de Guinea Ecuatorial 
(BANGE), el reasegurador internacional Africa 

Re, así como Proincoge, tuvo lugar en la To-
rre GEPetrol, en Malabo II. 

Según el orden del dia, la Asamblea deliberó 
sobre los tres puntos objeto de la reunión. 

Los cuales versaban sobre  la modificación de 
los estatutos, con el fin de seguir alineándo-
los correctamente al código CIMA, respecto 

al capital social, a la cesión y transmisión de 
acciones, a la afectación y reparto de resulta-

dos y la prórroga, y respecto a la disolución y 
liquidación de la empresa; la revisión final del 

borrador del pacto de accionistas que regula 
sus obligaciones y derechos; así como la re-

comendación  sobre la venta reglamentaria 
de acciones de algunos socios con posición 

dominante en el accionariado. 

Este proyecto tiene como finalidad ofrecer 

más cobertura de servicios financieros a los 
clientes  y no clientes del BANGE, para mejo-
rar la seguridad del patrimonio de los ciuda-

danos.  

El  director de Organización, Proyectos y 

Calidad de BANGE, D. Salvador S. Ebang Ngui-
dang, señaló que los servicios que el Banco 

Nacional de Guinea Ecuatorial ofrece a su 
exclusiva clientela son óptimos y adecuados 
para la banca comercial, enfocados al cliente 

de hoy en día; pero con este proyecto lleva-
remos esta relación al siguiente nivel y espe-

ramos trabajar en estrecha colaboración para 
el éxito del mismo. 

Este ambicioso proyecto que cubrirá una 
amplia gama de áreas de interés mutuo, se 
centrará particularmente en seguros de vehí-

culo, de hogar, de incendios, seguros médi-
cos, seguros de viaje, etc. 

Celebración de la Asamblea General Extraordinaria de  
ACTUALIDAD 

Gepetrol Seguros  
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ACTUALIDAD 

El BAD apoyará el plan de diversificación económica de  

E l Gobierno ecuatoguineano, recibirá 
el apoyo del Banco Africano de De-

sarrollo (BAD) para los proyectos 
del Plan de Diversificación Económica y del  

Programa de Desarrollo de Capacidades para 
promover el desarrollo de las políticas públi-

cas de la República de Guinea Ecuatorial. 

La entidad financiera africana de desarrollo, 

revela que este compromiso es posterior a la 
aprobación por parte de la Junta Directiva del 
Banco, en agosto de 2018 en Abidjan, del 

nuevo Documento de Estrategia de País (CSP) 
del banco para Guinea Ecuatorial para el 

período 2018-2022. 

La CSP 2018-2022 establece la dirección es-
tratégica del apoyo del banco a los esfuerzos 
del Gobierno de Guinea Ecuatorial para di-
versificar la economía. 
 
El documento en cuestión está basado en dos 
elementos esenciales: el apoyo a la transfor-

mación del sector agrícola en favor de la 
diversificación económica y el desarrollo de 

capacidades en el diseño y la implementación 
de políticas públicas. 

Según el BAD, el primer componente apoyará 

la estrategia del Gobierno ecuatoguineano 
para diversificar la economía, incluido el en-
foque en los sectores de la pesca y agroali-

mentación y el fomento del desarrollo del 
sector privado, al tiempo que el segundo 

componente ayudará a impulsar la acción 
gubernamental mediante el desarrollo de 

capacidades en políticas y desarrollo sectorial 

y la estructuración de su implementación, en 
línea con las prioridades del Plan Nacional de 

Desarrollo Económico y Social (PNDES) de 
nuestro país. 

También los temas de igualdad de género, 
crecimiento verde, empleo juvenil y precarie-

dad se incluyen en la sección de la estrategia 
sobre perspectivas de crecimiento y oportu-

nidades de negocios relacionadas con la di-
versificación económica esperada. 

El BAD reconoce que, dadas las debilidades 

identificadas en la estrategia 2013-2017, en 
la estrategia 2018-2022, el Banco pretende 

poner mayor énfasis en la asistencia técnica y 
el desarrollo del conocimiento, a través del 

desarrollo de capacidades y la preparación y 
coordinación de programas clave para el 
desarrollo del Estado ecuatoguineano. 

 

Fuente:  www.guineaecuatorialpress.com 

Guinea Ecuatorial 
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ACTUALIDAD 

 

 

 

L os ministros de Cultura de la Comu-
nidad Económica de los Estados de 

África Central (CEEAC), se reunieron 
en consejo de ministros para adoptar un Plan 

de Acción para la implementación de la es-
trategia para el 2019-2020 y alentó a los 

Estados miembros a ratificar los estatutos y 
otros instrumentos legales puestos a disposi-

ción para revitalizar el sector cultural dentro 
de la subregión. 

El encuentro celebrado en la ciudad de Braz-

zaville, Congo, en la que Guinea Ecuatorial 
fue uno de los ponentes, aprobó la agenda 

acorde del documento de la Estrategia Cultu-
ral que fue adoptada en  la Cumbre de N'Dja-

mena en 2015. 

Entre otros acuerdos el Consejo aprobó que 
en el mes de septiembre de 2019, tendrá 

lugar en Luanda, Angola, la celebración de la 

Bienal de Paz en colaboración con la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educa-

ción y la Cultura (UNESCO) y la Unión Africa-
na (UA); donde serán participes todos los 

Estados miembros de la CEEAC. 

También el Consejo de Ministros manifestó 
el compromiso de todos los Estados miem-

bros en trabajar por el desarrollo y la promo-

ción de la cultura y las industrias creativas y 
culturales.  

Asimismo, los ministros adoptaron la declara-
ción política de Brazzaville sobre el desarrollo 

y la promoción de la cultura en África Cen-
tral. 

Estuvieron presentes en dicho encuentro de 
Brazzaville representantes de la CEMAC, la 

UNESCO y la Organización Internacional de la 
Francofonía (OIF). 

 

 

 

 

Fuente:  www.guineaecuatorialpress.com 

La CEEAC adopta en un Consejo de Ministros de Cultura  
el Plan de Acción para 2019-2020 
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ACTUALIDAD 

BANGE lanza el Crédito Navidad 
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L a Sección de Microfinanzas de  
BANGE se creó en noviembre de 

2017 y tras un año de existencia, 
nos entrevistamos con Alexia Sepa Combá 

para informarnos sobre su funcionamiento 
después de estos doce meses.   

¿En qué consisten las microfinanzas?, ¿por 

qué y para qué ha implementado BANGE 
este servicio? 

Generalmente el Banco Nacional de Guinea 
Ecuatorial (BANGE), creó el producto  Micro-

bank en el año 2016 y la sección de Microfi-
nanzas el 19 de noviembre de 2017. Y esta 

última se creó para ofrecer servicios financie-
ros a persona y clientes de BANGE con bajos 
ingresos económicos; incluyendo consumido-

res y autoempleados. 

En este sentido, el Banco Nacional de Guinea 

Ecuatorial ha dado luz verde al producto 
Microbank que consiste en un préstamo de  

hasta 1.000.000 F.cfa, amortizándolo en un 
periodo de 12 meses y con un 6% de interés, 

con el objetivo de engrandecer los pequeños 
negocios de los comerciantes e impulsar la 
labor de los emprendedores. Y yo como res-

ponsable de la Región Insular, he visto opor-
tuno este producto por el aporte que contri-

buye a la sociedad y a nuestro país. 

Como Responsable de Microfinanazas de la 

Región Insular, ¿Por qué cree que las micro-
finanzas contribuyen al crecimiento econó-

mico de una nación? 

Por la sencilla razón de que es una fórmula 

probada para ayudar a erradicar impulsar el 
desarrollo de los países. Es decir, que los 
servicios financieros como el ahorro, la trans-

ferencia de efectivos y pequeños préstamos 
son una parte de la poderosa fórmula proba-

da para mejorar la vida de las personas y la 
inclusión finanaciera. 

Las microfinanzas también pueden impulsar 
la agricultura y promover la seguridad ali-
mentaria; actualmente más del 65% de las 

personas pobres del mundo dependen de la 
agricultura como motor principal de ingresos. 

La prestación de servicios financieros agríco-
las  ofrece un salvavidas crucial para estimu-

lar, estabilizar y fortalecer millones de em-
presas agrícolas. 

¿Las microfinanzas promueven también la 
igualdad de género? 

Sin duda alguna.  Empoderar a la mujer es 

vital, ya que los efectos del ahorro ayudan a 
que una mujer pueda contribuir en el creci-

miento de su hogar. Y en lugares con una 
tasa baja de escolarización de las niñas, el 

ahorro puede contribuir en la educación de 
estas futuras mujeres o en la creación de 

microempresas o negocios gestionados por 
ellas mismas; entre otros aspectos. 

En lo relativo al crecimiento económico, Sepa 
Combá nos revela que: “el impacto que yo he 

podido apreciar en la sociedad ecuatoguinea-
na respecto al microbank, es la importancia 

que prestan estos servicios las mujeres co-
merciantes para engrandecer sus negocios, 

amortizando su deuda con el Banco y contri-
buir en gran medida en el bienestar de su 

familia. 

Durante nuestra entrevista con Dña. Alexia, 
tuvimos la oportunidad de conversar igual-

mente con Petra María Consuelo Ngüy, una 
joven emprendedora y madre de tres hijos, 

quien ha sido beneficiaria de dicho crédito en 
dos ocasiones. La joven comerciante nos 

reveló, entre otras cosas, que tiene fijado su 
negocio de ropa usada en el Mercado de 
Semu (Malabo) y en Bata, y que emprendió  

gracias al producto Microbank BANGE.  

En consecuencia, Ngüy apela a los endeuda-
dos a devolver el crédito contraído para se-

guir ganando la confianza del banco de todos 
y para todos los ecuatoguineanos. 

ENTREVISTAS 

Sección de Microfinanzas 

Alexia Sepa Combá - Responsable Microfinanzas Región 
Insular 

Equipo Sección Microfinanzas Región Insular Petra María Consuelo Ngüy en su negocio impulsado por BANGE 

Petra María conversando con Alexia Sepa Combá 
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COYUNTURA ECONOMICA 

Mercados Financieros 

L os mercados financieros se abonan 
a la volatilidad en el tramo final del 

año.  

Tras un mes de octubre marcado por las perdi-
das en las bolsas internacionales, sobre todo en 
EE. UU., en noviembre los mercados continua-

ron con una dinámica errática. Las tensiones 
comerciales entre EE. UU. y China y las tensio-
nes políticas en Europa (concentradas en Italia y 
en las negociaciones sobre el brexit) continúan 
marcando la evolución de la mayoría de los 
activos financieros. Además, a ello se le ha su-
mado el temor, entre los inversores, de que en 
2019 la economía mundial se desacelere más de 
lo esperado (algo que ha penalizado especial-
mente al precio del petróleo). Frente a esta 
inquietud en los mercados financieros, tanto la 
Fed como el Banco Central Europeo mantienen 

una visión positiva del escenario macroeconó-
mico para sus respectivas regiones y prosiguen 
con sus estrategias de normalización de la políti-
ca monetaria. Las principales bolsas internacio-
nales no consiguen librarse del tono negativo de 
octubre. Las tensiones comerciales entre China 
y EE. UU., con el temor de que erosionen el 
crecimiento de la demanda global, provocaron 
descensos en las principales bolsas internacio-
nales. Además, en Europa, los índices también 
se vieron lastrados por unos datos de crecimien-
to económico algo decepcionantes, especial-

mente en Alemania, y las tensiones entre Italia y 
la Comisión Europea alrededor de la política 
fiscal italiana. Sin embargo, en el tramo final del 
mes, los parques de EE. UU. y Europa recupera-
ron parte del terreno perdido las semanas ante-
riores (algunos incluso consiguieron cerrar el 
mes en positivo), empujados por la esperanza, 
entre los inversores, de que las tensiones co-
merciales entre China y EE. UU., por un lado, y 
en Italia, por el otro, podrían moderarse. Por su 
parte, en las economías emergentes, el índice 
MSCI para el conjunto de la región tuvo un com-

portamiento muy volátil y consiguió cerrar el 

mes en positivo, aunque el desempeño fue 
dispar entre continentes (los índices asiáticos 
avanzaron mientras que los latinoamericanos, 
liderados por México, registraron pérdidas). 

Las principales bolsas internacionales no 

consiguen librarse del tono negativo de oc-
tubre .  

Las tensiones comerciales entre China y EE. UU., 
con el temor de que erosionen el crecimiento de 
la demanda global, provocaron descensos en las 
principales bolsas internacionales. Además, en 
Europa, los índices también se vieron lastrados 
por unos datos de crecimiento económico algo 
decepcionantes, especialmente en Alemania, y 
las tensiones entre Italia y la Comisión Europea 
alrededor de la política fiscal italiana. Sin embar-
go, en el tramo final del mes, los parques de EE. 
UU. y Europa recuperaron parte del terreno 

perdido las semanas anteriores (algunos incluso 
consiguieron cerrar el mes en positivo), empuja-
dos por la esperanza, entre los inversores, de 
que las tensiones comerciales entre China y EE. 
UU., por un lado, y en Italia, por el otro, podrían 
moderarse. Por su parte, en las economías 
emergentes, el índice MSCI para el conjunto de 
la región tuvo un comportamiento muy volátil y 
consiguió cerrar el mes en positivo, aunque el 
desempeño fue dispar entre continentes (los 
índices asiáticos avanzaron mientras que los 
latinoamericanos, liderados por México, regis-

traron pérdidas). 

El euro se mantiene débil en su cruce con el 
dólar.  

Las tensiones políticas alrededor de Italia y la 
decepción de los indicadores de actividad de la 
eurozona también incidieron sobre el mercado 
de divisas, donde el euro se deprecio hasta 
situarse cerca de los 1,12 dólares, su mínimo en 
lo que llevamos de año. Por otro lado, los distin-
tos movimientos en las negociaciones del brexit 

comportaron una depreciación de la libra britá-
nica frente a la mayoría de las divisas internacio-
nales. Así, pese a que la Comisión y el Reino 
Unido alcanzaron un acuerdo de salida que 
minimiza las disrupciones, las cotizaciones finan-
cieras se vieron más afectadas por los temores a 
que este no sea aprobado por el Parlamento del 

Reino Unido y de lugar a un impasse de incerti-
dumbre. Por su parte, en las economías emer-
gentes, las divisas latinoamericanas, lideradas 
por el peso argentino y el real brasileño, se 
depreciaron, mientras que la mayoría de las 
divisas asiáticas ganaron terreno al dólar. 

El petróleo se desploma en noviembre.  

Tras el fuerte repunte acontecido en verano, 
cuando el precio del barril de Brent llego a su-
perar los 85 dólares, en noviembre este ha lle-
gado a descender por debajo de los 60 (nivel 
mínimo del ano). Este descenso se debió a una 
mayor producción de crudo por parte de EE. UU. 
Y del conjunto de miembros de la OPEP, que 

hasta la fecha habían recortado la oferta por 
encima de lo acordado en sus últimas reunio-
nes. Asimismo, EE. UU. anunció exenciones 
sobre las sanciones a las exportaciones de Irán, 
con lo que facilita que ocho países (entre ellos 
China, India y Japón) continúen importando 
crudo iraní temporalmente. Por último, la ex-
pectativa de una moderación del crecimiento de 
la demanda global de petróleo en los próximos 
trimestres también contribuyo a empujar el 
precio del barril de Brent a la baja (para más 
detalles, véase el Focus ≪Petróleo: reflexiones y 

perspectivas para 2019≫ en este mismo Infor-
me Mensual). Con todos estos elementos, el 
próximo 6 de diciembre, la OPEP celebrara una 
reunión en la que decidirá si extender los recor-
tes de producción de cara a 2019. 

 

Fuente: CaixaBank Research 
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COYUNTURA ECONOMICA 

Renta variable 

Materias primas 

Tipos de cambio 
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EDUCACIÓN FINANCIERA 

C onseguir financiación para una 

empresa o un proyecto puede 

convertirse en una tarea com-

plicada y larga mediante los métodos 

tradicionales. Por ello, en los últimos 

años han surgido formas de financiación 

e inversión alternativas que ofrecen una 

nueva vía para obtener la inversión que 

necesitan algunos negocios o empresas. 

Términos como crowdfunding, crowde-

quity y crowdlending pueden resultar-

nos familiares en este aspecto pero ¿en 

qué consiste cada una de estas formas 

de financiación?. 

El Crowdfunding, también conocido 

como micromecenazgo, es una forma 

de financiación colectiva para nuevos 

proyectos. A través del crowdfunding 

una empresa o un particular pueden 

realizar una donación, aportando una 

cantidad determinada de dinero a un 

proyecto en el que esté interesado. A 

cambio, este inversor recibe diferentes 

beneficios, generalmente en especie, 

con los que el propulsor de la idea le 

agradece su aportación. Esta forma de 

financiación se basa en aportaciones de 

varios inversores diferentes que donan 

pequeñas cantidades de dinero. De 

hecho, el término crowdfunding signifi-

ca literalmente: multitud (crowd) y fi-

nanciación (funding). 

¿Cómo funciona el crowdfunding? 

La mayor parte de las plataformas de 

crowdfunding son online. Todo el proce-

so se realiza a través de internet y gene-

ralmente tiene las siguientes fases: 

1.- Envío del proyecto o idea a una pla-

taforma crowdfunding que se adapte al 

mismo, indicando en qué consiste, el 

dinero que necesita y el tiempo del que 

dispone para recaudarlo. 

2.- Valoración del interés del proyecto 

por parte de la plataforma. 

3.- Publicación del proyecto en la plata-

forma por un tiempo determinado en el 

que la gente puede invertir en la idea. 

Durante este periodo se promociona al 

máximo para intentar conseguir el ma-

yor número de inversores posibles. 

4.- Cierre del proyecto y comprobación 

de la cantidad de dinero conseguida. 

Crowdequity y crowdlending, dos va-

riantes de crowdfunding 

El Crowdequity es una fórmula de finan-

ciación a través de la cual una empresa 

puede buscar financiación para su nego-

cio en particulares o inversores profe-

sionales a través de plataformas espe-

cializadas. La principal diferencia con el 

crowdfunding reside en que a cambio 

de invertir su dinero, la persona que ha 

invertido participa en el capital de la 

empresa directamente en lugar de reci-

bir un agradecimiento en especie. 

Este sistema de financiación es una bue-

na opción para empresas que quieren 

aumentar su capital o para pequeñas 

startup que están empezando en el 

mundo empresarial. 

Por su parte el Crowdlending es una vía 

de financiación que se basa en el mode-

lo bancario: el préstamo, por parte de 

un inversor privado o de un particular, 

de una cantidad determinada de dinero 

que se devolverá mes a mes junto al 

tipo de interés que se haya establecido. 

Este proceso se realiza siempre a través 

de plataformas online independientes 

de las entidades bancarias. 

El crowdlending resulta muy interesante 

para los inversores puesto que, general-

mente, se beneficiarán de una rentabili-

dad mayor que en cualquier producto 

de una entidad bancaria. No obstante, 

los solicitantes tendrán que pagar más 

por el préstamo y tendrán que abonar 

algún porcentaje por apertura y gestión. 

En definitiva, se trata de vías de finan-

ciación que siguen creciendo día a día, 

convirtiéndose en alternativa a la solici-

tud de préstamos y créditos a través de 

entidades bancarias.  

 ¿Qué son el crowdfunding, el crowdequity y el crowdlending? 
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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 

7 9 4 3 8 1 5 6 2 

2 5 8 9 6 7 4 1 3 

3 6 1 2 4 5 7 9 8 

9 1 3 5 2 6 8 7 4 

4 7 2 1 9 8 6 3 5 

5 8 6 4 7 3 1 2 9 

6 4 7 8 3 9 2 5 1 

8 3 5 7 1 2 9 4 6 

1 2 9 6 5 4 3 8 7 

5 2 6 7 8 3 4 9 1 

7 8 9 1 2 4 3 6 5 

3 4 1 6 5 9 7 8 2 

4 1 3 8 6 2 5 7 9 

6 5 8 4 9 7 2 1 3 

9 7 2 5 3 1 8 4 6 

8 9 5 2 7 6 1 3 4 

2 3 4 9 1 8 6 5 7 

1 6 7 3 4 5 9 2 8 

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

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

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

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