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“El Gobierno de Japón  y el Banco Africano de Desarro-
llo (BAD) anunciaron el viernes 30 de agosto de 2019, 
en Yokohama, Japón,  un objetivo   conjunto de 3.5 mil 
millones de dólares bajo la iniciativa de Asistencia 
Mejorada del Sector Privado para África (EPSA4), 
durante la VII Conferencia Internacional de Tokio 
sobre Desarrollo Africano (TICAD 7)”.  Pág. 8. 
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“El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial sigue una política de 

estricto cumplimiento de la reglamentación bancaria, tanto de 

Guinea Ecuatorial, de la zona CEMAC y del resto de territorios 

en que operamos. Esta voluntad se manifestó y se concretó a 

través de la creación de la Dirección de Cumplimiento 

Normativo que reporta directamente a la Dirección General y, a 

través de él, al Consejo de Administración, con total 

independencia de las líneas de negocio.  

BANGE ha integrado en todas sus actividades, procedimientos y 

buenas prácticas internacionales en materia de lucha contra el 

Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, para 

garantizar que el banco está en línea con las exigencias tanto 

nacionales como internacionales en dicha materia”. 
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C onsiderando la iniciativa social de 
apoyo y contribución promovida e 

impulsada por el Vicepresidente de 
la República de Guinea Ecuatorial, Encargado 

de la Defensa y Seguridad Nacional, y Presi-
dente de la Federación Nacional de Jóvenes 

del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial 
(PDGE), S.E. Teodoro Nguema OBIANG     

MANGUE, el Banco Nacional de Guinea Ecua-
torial (BANGE), ha ofrecido trabajos de     
verano a diez estudiantes ecuatoguineanos 

durante el periodo vacacional del 2019. 

Y para dar cumplimiento a esta idea   
impulsada por el Vicepresidente de la 

República, los diez seleccionados han sido 
repartidos por todo el territorio nacional 

con la finalidad de ejercer tareas en las 
distintas agencias que tiene el BANGE 

fijadas en las principales ciudades y    
cabeceras de provincias del país.  

Durante el acto de presentación de los     
seleccionados, en la sede del Banco en 
Malabo, varios discursos fueron leídos      

respectivamente. 

Uno de los discursos pronunciados ha 

corrido a cargo del Director General de 
BANGE, D. Manuel Osa NSUE NSUA, 

quien a la par de  darles la bienvenida a 
la institución, y felicitar la iniciativa del 
Presidente de la Federación del PDGE, y 

agradecerle su constante apoyo a    

BANGE desde sus inicios hasta la fecha. 

 

Así mismo, Osa NSUE NSUA ha señalado 

igualmente que BANGE ha sido elegido por 
ser una de las entidades más prestigiosas del 

territorio nacional; y también por la gestión y 
posicionamiento de su marca tanto dentro 
como fuera de nuestras fronteras; entre otros 

aspectos. 

BANGE ofrece empleos de verano a varios estudiantes 
 ACTUALIDAD 

ecuatoguineanos 
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E l Consejo de Administración del 
Banco de Desarrollo de los Estados 

de África Central (BDEAC), se reunió 
en sesión ordinaria el 9 de agosto de 2019, en 

la sede de la institución financiera en Brazza-
ville, República del    Congo, bajo la presiden-

cia del Ministro de Hacienda de la República 
de  Camerún, D. Louis-Paul MOTAZE, actual   

presidente de la junta. 

El Consejo consideró los puntos del orden del 
día que incluían: La situación financiera provi-

sional a finales de junio de 2019; la  propues-
ta del BDEAC para participar en el capital 

social del Banco Africano de Importación y 
Exportación (AFREXIMBANK); y la propuesta 

de     participación en el capital de una institu-
ción comunitaria de microfinanzas en la   
subregión de la CEMAC; entre otros asuntos. 

Tras la revisión de la posición financiera   
provisora del Banco, la Junta acogió con   

satisfacción el buen desempeño de los indica-

dores de gestión. Del mismo modo, recibió 
con agrado las perspectivas de los nuevos 

desafíos del banco en materia de moviliza-
ción de recursos, y de las hipótesis subyacen-

tes dentro del presupuesto inicial; adoptando 
así el colectivo de presupuestos. 

La Junta aprobó la propuesta de participación 
de BDEAC en el capital de AFREXIMBANK. 

Donde el banco jifa una participación en el 
capital de esta institución financiera           
continental y está en perfecta armonía       

con  su Plan Estratégico 2017-2022; particu-
larmente, en vistas de su nueva política        

de financiación del comercio en la             
subregión. Esta adquisición también cumple 

con la política de cooperación  adoptada    
por las dos  instituciones en el   marco del 
memorando  de entendimiento firmado el     

6 de marzo  de 2018. 

Así mismo, la Junta aprobó entre otras cosas 

el proyecto de inversión de capital del Banco; 

el capital  social de una institución de       
microfinanzas que planea establecerse en 

todos los países de la CEMAC junto con el 
programa establecido por el Golfo Árabe para 

el Desarrollo (AGFUND). Esta operación del 
Banco, que completa su oferta de servicios,  

le permitirá llegar a todas las categorías       
de agentes económicos (personas físicas, 

asociaciones, ONGs, etc.); así como a            
las  PYMES y demás instituciones financieras  
limitadas por el umbral de Intervención    

legal del BDEAC que se fija en 500 millones 
de XAF. 

El BDEAC apoya las economías de la subregión CEMAC 

 ACTUALIDAD 

Fuente:  www.www.bdeac.org 
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El BAD recibe un depósito de 20 millones de dólares del 
 ACTUALIDAD 

E l Fondo de Tecnología Limpia (CTF), 
uno de los fondos fiduciarios de 

múltiples donantes dentro de los 
Fondos de Inversión Climática (CIF), aprobó el 

8 de agosto de 2019, una cantidad total de  
20 millones de dólares para el Fondo para la 

Inclusión Energética (FEI). 

El FEI patrocinado por el Banco Africano de 

Desarrollo (BAD) fue creado para proporcio-
nar financiación sostenible para energías 
renovables a pequeña escala en el continente 

africano. El proyecto en cuestión, es una  
plataforma de financiación de 500 millones 

de dólares cuyo objetivo es catalizar el apoyo 
financiero para soluciones innovadoras de 

acceso a la energía;  el cual está compuesto 
por el FEI On-Grid, que es un fondo objetivo 
de 400 millones de dólares, el cual respalda 

el acceso mejorado a la energía a través del 

desarrollo de miniredes y generación de 
energía renovable a pequeña escala en África, 

y el Fondo de Acceso a la Energía Fuera de la 
Red (OGEF), cuyo objetivo comprende de un 

fondo de 100 millones de dólares para     
apoyar a las empresas de distribución de 

energía fuera de la red y aumentar su capaci-
dad a largo plazo para acceder a los mercados 

de capital a escala superior. 

La inversión del CTF, compuesta de un trecho 
de capital menor de 4 millones de dólares y 

de un préstamo privilegiado de 16 millones 
de dólares, se extraerá del Programa Dedica-

do al Sector Privado, diseñado para propor-
cionar capital ajustado al riesgo apropiado 

para financiar proyectos del sector privado a 
gran escala y de alto impacto en tecnologías 
limpias. 

Al enfatizar la dificultad que tienen las áreas 
rurales para atraer inversiones para una elec-

tricidad asequible y productiva, el Director de 
Cambio Climático y Crecimiento Verde del 

BAD, D. Anthony NYONG, señaló que los  
fondos contribuirían al crecimiento económi-

co y social, y mejorarían la capacidad de  
recuperación de sus beneficiados a los     

efectos negativos del cambio climático. 

Se espera que el FEI contribuya a la instala-
ción de alrededor de 600 MW de proyectos 

de energía renovable en diferentes países 
africanos y evite más de 30 millones de tone-

ladas de CO2 equivalente de emisiones de 
gases de efecto invernadero durante un   

período de 20 años. 

Fuente:  www.afdb.org 

CTF para el Fondo para la Inclusión Energética 
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Japón anuncia 3.500 millones de dólares para apoyar el 
 ACTUALIDAD 

E l Gobierno de Japón  y el Banco 
Africano de Desarrollo (BAD) anun-

ciaron el viernes 30 de agosto de 
2019, en Yokohama, Japón,  un objetivo   

conjunto de 3.5 mil millones de dólares bajo 
la iniciativa de Asistencia Mejorada del Sector 

Privado para África (EPSA4), durante la VII 
Conferencia Internacional de Tokio sobre 

Desarrollo Africano (TICAD 7). 

Tanto Japón como el BAD han establecido un 

objetivo de 1.75 mil millones de dólares cada 
uno, desde 2020-2022, con la finalidad de 
mejorar la cuarta fase de EPSA para estimular 

el crecimiento sostenible e inclusivo liderado 
por el sector privado en el Continente      

africano. 

Durante la ceremonia de lanzamiento de 

EPSA4 celebrada en Yokohama, a la que   
asistieron funcionarios gubernamentales y 

representaciones de la comunidad empresa-
rial; así como una alta delegación del BAD, el 
Ministro de Finanzas del Estado de Japón,    

D. Keisuke SUZUKI, quien a la par de desear 
que la nueva iniciativa EPSA conduzca a nego-

cios, promoción de inversiones y creación de 
empleo en África,  dijo que "sobre la base de 

los logros exitosos alcanzados hasta el      
momento, Japón y el Banco Africano de Desa-

rrollo han decidido actualizar EPSA tanto en 
calidad como en cantidad para satisfacer las 
necesidades financieras para el desarrollo de 

la infraestructura, así como para el desarrollo 

del sector privado en África". 

Los objetivos de EPSA4, giraran entorno a la 

priorización de la electricidad, el transporte y 
la salud. Los proyectos y programas para 

estas tres  prioridades clave serán formulados 
e implementados de acuerdo con los princi-

pios del G20 para la inversión en infraestruc-
tura de calidad, y el entendimiento comparti-

do del G20 sobre la Importancia del financia-

miento de UHC en los Países en Desarrollo. 
Los países africanos también recibirán apoyo 
para mejorar y crear entornos empresariales 

propicios para atraer inversiones privadas. 

“Hoy marca otro día para celebrar la asocia-

ción fuerte e impactante entre Japón y el 
BAD. El Banco Africano de Desarrollo y la 

Agencia de Cooperación Internacional de 
Japón (JICA) son socios a largo plazo para 

promover el desarrollo de África. EPSA ayuda 
a entregar lo que se necesita para  apoyar al 
sector privado", dijo el Dr. Akinwumi        

ADESINA, Presidente del Banco de Desarrollo 
Africano, durante su discurso. 

Señalar que durante el  EPSA1 (2005-2011), 
Japón estableció el objetivo de proporcionar 

1.000 millones de dólares en préstamos y 
2.000 millones de dólares en la segunda fase 

(2012-2016). El EPSA3 en curso (2017-2019), 
Japón y el Banco Africano de Desarrollo están 
cooperando estrechamente para proporcio-

nar el objetivo del monto conjunto de     
3.000 millones de dólares. 

A día de hoy, el Banco y JICA han cofinancia-
do 25 proyectos para mejorar las redes clave 

de transporte y transmisión de electricidad. 
Estos incluyen la construcción de tres inter-

secciones en Abidján (Costa de Marfil) y el 
programa de reforma del sector eléctrico     

en Angola. 

En EPSA4, JICA y el Banco Africano de       
Desarrollo proporcionarán un financiamiento 

común de 3.500 millones de dólares. Este es 
un aumento significativo sobre EPSA3.       

Este aumento, según el Dr. ADESINA es lo que 
necesita el BAD para satisfacer las necesida-

des de África; elevar el nivel de las ambicio-
nes para África; construir sobre las bases 
sólidas de la cofinanciación en los últimos 13 

años; lograr resultados de desarrollo aún 
mayores y más impactantes en los próximos 

años; y permitir generar impactos aún mayo-
res para los países africanos. 

EPSA tiene tres componentes:  

El Mecanismo Acelerado de Cofinanciación 
para África (CCPA), que es un acuerdo de 

cofinanciación soberana entre el Banco     
Africano de Desarrollo y JICA. El Préstamo No 

Soberano (NSL), referente a una línea de 
crédito de la JICA al BAD en términos conce-

sionales para ayudar a financiar las operacio-
nes del sector privado. Y el Fondo para la 
Asistencia del Sector Privado Africano (FAPA), 

que comprende un fondo fiduciario de     
donantes múltiples para asistencia técnica y 

desarrollo de capacidades para los clientes 
del sector público y privado del Banco; donde 

el Gobierno de Japón es el principal contribu-
yente al Fondo. 

 

 

Fuente:  www.afdb.org 

desarrollo del sector privado de África  
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Los líderes africanos hacen un llamado de atención para 
 ACTUALIDAD 

E l 30 de agosto del presente año, los 
líderes de los Estados africanos 

hicieron un llamado de atención en 
la Conferencia del TICAD 7, que tuvo lugar en 

Yokohama, Japón, del 30 de agosto, para 
aumentar la participación del sector privado 

El Banco Africano de Desarrollo (BAD), con su 
presidente al frente, Dr. Akinwumi ADESINA,  

inició sus sesiones de trabajo en dicha confe-
rencia, el jueves 29 con la Sesión Plenaria 3, 
relativa al Diálogo Comercial Público-Privado 

denominado: Mejorando el Comercio y la 
inversión entre Japón y África. 

El primer ministro de Japón, Shinzo ABE, inau-
guró oficialmente la sesión, presidida por el 

Presidente de Egipto, Abdel-Fattah EL-SISI,     
y copresidida por el Presidente de la Repúbli-
ca de Sudáfrica, CYRIL RAMAPHOSA. A esta 

misma ceremonia de inicio de los trabajos, 
estuvieron presentes igualmente los presi-

dentes de Nigeria, Muhamadu BUHARI; Na-
mibia, Hage G. GEINGOB; Níger, Mahamadou 

ISSOUFOU; y los CEOs de las principales   
industrias del continente. 

Según señala el presidente del BAD, África 
necesita una infraestructura de calidad, y 
presenta el mayor acuerdo de una inversión 

de mercado de 68-108 mil millones de dóla-
res al año. El Dr. ADESINA instó a las empre-

sas japonesas a estar presentes en el creci-

miento de África, porque el continente africa-
no presenta un rendimiento convincente para 

los inversores. 

Paralelo a la cumbre del TICAD 7, el Banco 
Africano de Desarrollo se reunió para abordar 

sobre la Inversión en el Desarrollo del Capital 
Humano en África: concerniente a la educa-

ción y la destreza, la nutrición, la salud y el 
empleo para los jóvenes. Temas expuestos 

por el Presidente de Senegal,  Macky SALL;   
El Presidente del BAD, Akinwumi ADESINA y 

la Vicepresidenta de Agricultura, Desarrollo 
Humano y Social del BAD, Jennifer BLANKE. 

Así mismo el Dr. ADESINA señaló que "la edu-

cación también es un nivel social que permite 
a los niños de los pobres estar en el mismo 

campo de juego que los de los ricos. Para 
garantizar un mundo más igualitario, debe-

mos proporcionar una educación de calidad 
para todos. Subrayó igualmente en el Panel 

Global sobre Agricultura y Sistemas Alimenta-
rios para la Nutrición (GPAN), que se debe 

poner fin a la desnutrición en África”. 

Por su parte, la vicepresidenta BLANKE      

ofreció el enfoque y las perspectivas del  
Banco sobre la lucha contra la desnutrición. 

"El Banco está implementando una serie de 
mecanismos para erradicación de la desnutri-
ción a través de su inversión agrícola. Quiero 

decirles a los responsables políticos, poten-
ciar más la inversión en educación, e invertir 

en nutrición. 

Otras intervenciones también fueron escu-

chadas como la del Vicepresidente de Finan-
zas y Director de Finanzas del Banco Africano 
de Desarrollo, Bajabulile Swazi TSHABALALA, 

quien compartió ideas sobre el rol del BAD en 
la brecha de infraestructura en el continente 

africano, señalando que se han implementa-
do varias iniciativas lideradas por el Banco 

para crear un entorno propicio para hacer 
negocios; ya que el Banco proporciona 

préstamos basados en políticas concesionales 
y no concesionales a países de África. 

 

 

Fuente:  www.afdb.org 

aumentar la participación del sector privado 
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 ANÁLISIS  

U no de los principales retos que se 
enfrentan los emprendedores a la 

hora de poner en marcha sus ideas 
convertidas en negocio, es la valoración de 

esta. 

La primera reflexión de todo poseedor de 

ideas de negocio es intentar analizar si aque-
llas pueden realmente hacerse realidad,  

después mirar la viabilidad en el mercado en 
el que quiere interactuar que le lleva también 
analizar el precio con el cual complementara 

el proceso de aceptación de su producto en 
dicho mercado.  

Recordemos de ante mano que el precio es 
“una cantidad de bienes de cambio que una 

persona está dispuesta a ceder por un bien o 
servicio, en un tiempo, lugar y contexto    
especifico” y fijarlo para un producto o un 

servicio es una gran tarea para cualquier tipo 
de empresa, ya que esta decisión involucra 

directamente las utilidades de la compañía. 

La política de fijación de precios es conjunto 

de normas, criterios, lineamientos y acciones 
que se establecen para regular y fijar la canti-

dad de ingresos que provienen de la venta de 
bienes y/o servicios que puede producir una 
empresa con la finalidad específica de       

alcanzar los objetivos propuestos. 

La política de fijación de precios puede    

mantenerse estable durante largo tiempo o 
modificarlos con frecuencia si de esa manera 

cumplen nuestras metas (corto y largo plazo). 

Metas a corto plazo 

Dentro de las líneas generales de la política 
básica de nuestro negocio pueden existir 

prácticas de fijación de precios a corto plazo. 
Aquí lo que se pretende es tener oportunida-

des de ofertar cierto producto a un precio 
alto o bajo sin importar la permanencia de los 

clientes o su lealtad hacia el producto. Hoy se 
vende y se gana. 

Metas a largo plazo 

Las metas a largo plazo que se fijen para 

nuestro negocio son un factor fundamental 
de su política de fijación de precios ya que 

esta política debe reflejar la “imagen” de este 

negocio. Es decir, la actuación debe estar 
enfocada a demostrar más interés por las 

ofertas futuras y la proyección a largo plazo 
de sus utilidades que por la ganancia        

inmediata que puede obtener con la oferta 
del producto a ofrecer al mercado. 

Es preciso que el emprendedor conozca lo 

fundamental que es una política de fijación 
de precios para su empresa, ya que formular 

una política de precios dentro de la cual se 
enmarcan las decisiones en materia de     

fijación de precios, pues es susceptible de 
afectar a la buena reputación de su negocio. 

Para que se fije los precios de nuestros     

productos o servicios se debe tomar en   
cuenta básicamente tres factores: 

1. Los costos asociados a la producción. 

2. La percepción que tienen nuestros clientes 
sobre el valor del producto que queremos 

ofertar. 

3. Los precios del mercado de este producto 
o similares. 

Aquí dejamos varias estrategias de fijación de 
precios que puede adoptar un emprendedor: 

Precios bajos: Son aquellos que se aplican 

por debajo del precio con relación a los que 
existen ya en el mercado. Se puede aplicar 

esta estrategia cuando queramos alcanzar 
altos volumen de ingresos, penetrar de    

manera rápida en el mercado, tener una  
buena acogida o dar a conocer un nuevo 

producto que se tiene. 

Precios altos: Son los que se fijan por encima 

de los precios que hay en el mercado. Lo ideal 
es que se asigne cuando se quiere obtener un 

buen margen de ganancia en cada producto, 
pero sobre todo cuando lo que ofertamos es 

realmente de calidad y brinda prestigio. Lo 
que el cliente percibe como superior en base 
a ciertas condiciones.  

Reducción de precios: Consiste en bajar los 
precios de nuestros productos o servicios del 

precio ya establecido. Esta táctica se puede 
establecer cuando se quiere incrementar los 

ingresos, pero ojo, solo se puede utilizar 
cuando quizás se ha perdido participación en 
el mercado. 

Aumento de precios: Implica elevar los    
precios de nuestros productos con el fin de 

aumentar el margen de ganancia. Se aconseja 
que se realice esta acción cuando la demanda 

de nuestros productos o servicios hayan  
aumentado y queramos aprovechar esta  

situación. 

Descuentos: Esto consiste en reducir los  
precios de manera momentánea y se debe 

hacerlo a fin de incentivar nuestras ofertas. 

 

Política de fijación de precios para emprendedores 

Una política de precios errática o con    
cambios bruscos, lejos de atraer a la     

clientela puede generar su desconfianza. 
Por lo general, el cliente valora la profesio-

nalidad del establecimiento, un servicio con 
garantías y precios razonables y estables. 

Por Primo Emilio Ndong MANSOGO MANGUE 
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A sí como manejas tu presupuesto 
familiar, se maneja el de una     

empresa, con ciertas modificacio-
nes como las ventas, productos, entre otras 

cosas. Una parte importante del funciona-
miento del negocio es la compra de materia-

les, insumos o pago de servicios básicos. 

Todo esto son los gastos y muchas veces lo 

haces de manera impulsiva en cosas innece-
sarias, aunque muchas veces evitarlo cuesta, 
pero no es imposible. Lograrlo es una parte 

de la organización del día a día en tu negocio 
que debes tomar en cuenta. 

Reducción de gastos 

La reducción de gastos se logra por medio de 
mejorar ciertos métodos, el flujo de trabajo y 
la simplificación de productos. Incluso por el 

llevar un orden en el presupuesto y dejar de 
comprar cosas que no son prioritarias. 

Por ejemplo, una forma de hacerlo es       
utilizando menos luz o agua, reciclando papel 

o implementando tecnología. Incluso se   
puede hacer un buen uso de las herramientas 

que se utilizan para el trabajo porque eso 
aumenta su vida útil. 

Planificación de gastos 

Consiste en desarrollar un plan para evaluar 
minuciosamente cada gasto por área de tu 
empresa y plantear en qué se va a usar ese 

dinero, cuales deben seguirse realizando y 
cuáles se deben desechar. 

La evaluación se debe realizar por medio de 

presupuestos que se incorporan al general y 
se calculan a corto plazo. Por ejemplo: del 

coste del material y de la mano de obra,  
gastos de producción o fabricación, gastos de 
distribución, gastos de administración.       

Con esto realizarás una planificación realista y 
que te proporciona la información correcta 

para mantener y quitar lo necesario e innece-
sario. 

A continuación, encontrarás una relación de 5 
reglas para planificar y controlar los gastos de 

tu empresa. 

 Gastos que no pasen del costo unitario de 

tus productos: Se refiere a los gastos   

generales de la empresa, el cual no debe 
pasar el costo de los productos. Por ejem-

plo, si tus productos en total te costaron 
100 XAF, tus gastos deben ser máximo    

90 XAF. 

 Haz un presupuesto solo de gastos: Es 

decir ordena en un archivo los gastos del 

mes anterior y realiza una planificación 
para lo que queda del año, tomando en 

cuenta cada departamento de tu empresa, 
esto te ayudará a mantener la 

misma cantidad de gastos 
durante un buen periodo de 

tiempo. 

 Usa tecnología: Usa tecno-

logía para comunicarte con 

tus empleados y también  
realizar trabajos. Esto te   

ayudará a ahorrar dinero ya 
que puedes realizar reuniones 

vía videoconferencia. 

 Recicla: Hazlo no solo porque esté de  

moda, sino porque realmente ayuda a las 
empresas a reducir gastos, por ejemplo,   

re usa hojas de papel. 

 Usa presupuestos bajos para promocio-

nar tu empresa: hoy los medios tradicio-
nales de promoción son obsoletos, así que 

usa Internet para promover tu empresa. 
Hazlo por medio de las redes sociales, 
páginas Web y así aumenta tu cartera de 

clientes. 

Sigue estas 5 reglas para planificar y controlar 

los gastos de tu empresa, esto te ayudará a 

ahorrar y a tener el control sobre las finanzas 
de cada área de tu negocio. Recuerda que es 
una parte importante del manejo de presu-

puestos y del desarrollo competitividad en el 
mercado. 

 

 

Cómo planificar y controlar los gastos de tu empresa 

 EDUCACIÓN FINANCIERA 

Por Jose María NCHASO IKAKA 



13 

 

            l l Agosto 2019 



14 

 

            l l Agosto 2019 

 
 

P ara reducir gastos debes, en primer 
lugar, eliminar los lujos de tu  presu-

puesto. Si tienes dificultades para 
ahorrar dinero, sería mejor y sensato comen-

zar a eliminar los lujos de tu presupuesto. 
Eliminar los lujos es un excelente primer paso 

para mejorar tu situación 
económica y financiera, 

pues no afecta de mane-
ra significativa la calidad 
de vida o la capacidad 

para trabajar.  

En este artículo te dare-

mos unos tips muy valio-
sos sobre cómo puedes 

reducir gastos de tu pre-
supuesto, al igual que 
algunas formas sencillas 

de reducir tus lujos. 

Para empezar opta por un plan más económi-

co para tu servicio telefónico y de internet; 
cambia tu coche costoso por uno que consu-

ma menos combustible y que requiera un 
menor costo de mantenimiento; vende todos 

los aparatos electrónicos que no utilices; 
estate pendiente de las rebajas, compra ropa 
y complementos durante este periodo; com-

pra muebles en tiendas de segunda mano; y  
sobre todo, busca una casa más económica. 

Para la mayoría de las personas, los costos 
relacionados con la casa conforman el mayor 

gasto individual en sus presupuestos. Debido 
a esto, ahorrar en este tipo de gastos puede 

liberar una cantidad considerable de los   
ingresos para otras actividades importantes, 
tales como el ahorro para la jubilación.  

Si tienes planes de alquilar una vivienda,      
tal vez puedas negociar con el propietario 

para que lleguéis a un acuerdo de alquiler          
más económico y finalmente puedas  obtener 

un mejor trato si posees un buen historial de 
pagos de la renta. Simplemente porque la 

mayoría de propietarios quiere evitar el    
riesgo que surge con la búsqueda de nuevos 
inquilinos.  

Si pagas una hipoteca, habla con el prestamis-
ta acerca de un refinanciamiento de la deuda. 

Si tu situación económica es buena, podrías 
negociar un mejor trato. Al refinanciar el 

préstamo, procura que el tiempo de pago de 
la deuda sea el más corto posible. 

Reducir considerablemente tu consumo de 

energía también repercute de una manera u 
otra en los gastos de tu presupuesto. La 

mayoría de las personas acepta el precio de 
su recibo por servicios públicos sin dudarlo. 

Pero de hecho, es posible reducir considera-
blemente el consumo de energía y, por   en-
de, tu recibo mensual, con solo aplicar unas 

cuantas medidas sencillas.  

Estos trucos son tan fáciles que prácticamen-

te no existe ninguna razón para evitarlos en 
caso de que tu objetivo sea ahorrar dinero.  

Lo mejor de todo es que reducir la cantidad 
de energía utilizada también disminuye de 

forma directa la contaminación, minimizando 
así el impacto en el medio  ambiente del pla-
neta. 

Apaga las luces cuando no estés en una  
habitación. No existe razón para dejar las 

luces encendidas cuando no estás en una 
habitación (o en la casa), así que apágalas.     

Y antes de salir de la casa desenchufa los 
aparatos electrónicos y electrodomésticos 

que necesitan toma de corriente cuando los 
utilizas (estos consumen energía aunque no 
estén en uso, por el mero hecho de estar 

conectados a la toma de corriente). En caso 

de que te cueste recordarlo procura dejar 
una nota adhesiva en la puerta,  te servirá  de 

gran ayuda. 

Evita utilizar el aire acondicionado cuando no 

sea necesario. Y si quieres mantenerte fresco, 
abre las ventanas     

o utiliza un pequeño 
ventilador personal.   

Curiosamente no 
sería necesario        
hablar del uso de     

la calefacción si  
habitamos en zonas 

con un clima tropical 
o seco. Pero si quie-

res mantenerte  
caliente, usa   varias 
capas de ropa, una 

manta o un  calenta-
dor de ambiente. 

Evita caer en adicciones costosas. Algunos 
malos hábitos pueden ser una debacle a los 

esfuerzos de ahorrar dinero. En el peor de los 
casos, estos hábitos pueden convertirse en 

adicciones graves que son casi imposibles de 
erradicar sin ayuda de profesionales.             
Lo que es peor aún, muchas de ellas pueden 

ser sumamente peligrosas para la salud          
a largo plazo. Ahórrale a tu cartera y a tu 

cuerpo el problema de atravesar por estas 
adicciones evitándolas desde un principio. Así 

que no fume, no consuma drogas ni beba en 
exceso. Si todavía no lo tenía  programado de 

esta manera, pues comienza a reducir tus 
gastos lo más pronto posible; porque como tú 
y yo, y como todos, sabemos que el  tiempo 

es oro y el oro es dinero. 

Comienza a ahorrar y administrar tu dinero 

de manera responsable. 

 

Cómo reducir los gastos de tu presupuesto  
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Por Jose María NCHASO IKAKA 

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 

conceptos en los ciclos de formación    

elementales, 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 admi-

nistramos, como podemos ahorrarlo o 

darle más rendimiento. En general la    
educación financiera se refiere al conjunto 

de habilidades y conocimientos que permi-

ten a un individuo tomar decisiones sobre 

sus recursos financieros. 

La educación financiera es un elemento 
fundamental para el desarrollo económico 

y social de cualquier país. Por esta razón se 

deben desarrollar programas para que la 

población adquiera un adecuado manejo 

delas finanzas personales y familiares,     
así como para el establecimiento de     

relaciones con el sistema financiero. 

Tener claros los conceptos financieros im-

plica adquirir por parte de la población 

herramientas 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   

ocasiones las personas toman decisiones 

que terminan siendo desventajosas.          

La poca o nula educación financiera trae   

consigo graves consecuencias como el  
sobreendeudamiento, 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 protago-

nista los responsables 
de las políticas educati-

vas, los reguladores y 

los supervisores finan-

cieros. También las  

entidades financieras 
deben jugar un papel 

fundamental. 

En este sentido hay que 

destacar las acciones 

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 acordes a toda la población, y 

ha puesto en marcha, a través de su amplia 
red de agencias un servicio de asesora-

miento a los clientes en todas las cuestio-

nes relacionadas con el banco. Con estas 

acciones el Banco Nacional de Guinea 

Ecuatorial persigue generar en los ciudada-
nos decisiones de consumo responsable 

respecto al uso de sus productos y        

servicios financieros. 

 EDUCACIÓN FINANCIERA 
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Calendario ortográfico 
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SUDOKU 

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 

 PASATIEMPOS 

NIVEL FÁCIL NIVEL DIFÍCIL 

NIVEL FÁCIL NIVEL DIFÍCIL 

7 4 8 5 6 3 9 2 1 

3 5 9 2 1 8 4 7 6 

6 1 2 7 4 9 3 8 5 

8 2 3 6 7 1 5 4 9 

4 6 1 9 2 5 8 3 7 

9 7 5 8 3 4 6 1 2 

2 8 4 1 5 6 7 9 3 

5 9 7 3 8 2 1 6 4 

1 3 6 4 9 7 2 5 8 

      3 6  
 9   4   5  

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

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

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

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

4  6    5   

4 8 2 6 3 7 5 1 9 

5 7 9 2 1 8 3 4 6 

1 3 6 9 5 4 7 2 8 

3 5 1 8 6 2 4 9 7 

9 2 4 1 7 5 8 6 3 

7 6 8 4 9 3 1 5 2 

6 1 7 3 4 9 2 8 5 

2 9 5 7 8 1 6 3 4 

8 4 3 5 2 6 9 7 1 
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