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“La importancia de la coordinación y la coopera-

ción entre los países miembros del GECF y el 
fomento del diálogo han sido temas fundamenta-

les a fin de mejorar aún más la eficacia del GECF 
en la promoción de la cooperación internacional 
dirigida al desarrollo del gas industrial”.  Pág. 5. 
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“En los últimos años se habla mucho de resiliencia, concepto 
que se podría definir como la capacidad para asumir con 
flexibilidad situaciones límite, sobreponerse a ellas y salir 
reforzados de cara al futuro. 
 
Las organizaciones resilientes se caracterizan por que tienen 
muy claro cuál es su misión, visión, cultura, valores y propuesta 
de valor para sus clientes. Además, tienen una gran diversidad 
de talento, culturas y recursos, lo que les permite diversificar 
los riesgos. 
 
En este sentido el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial, en 
línea con lo establecido en la reglamentación bancaria y en las 
buenas prácticas internacionales, cuenta con un Plan de 
Continuidad de Actividad que cubre los procesos más críticos y 
garantiza la actividad del Banco en caso de fallo de estos 
procesos. Igualmente este Plan contempla  la respuesta del 
Banco ante el escenario de indisponibilidad  de los recursos 
críticos (personas, sistemas, etc.)”. 

BANGE en cifras 

Editores:                                                                                                                            Contacto: 

Loeri Bomohagasi Mansueto 

Responsable de Comunicación 

mansueto.loeri@bannge.com 

Jose María Nchaso Ikaka 

Director de Área de Riesgo, Control e Innovación 

jose.nchaso@bannge.com 

D. Manuel Osa NSUE NSUA -  Director General 

Jacinto Nsue Osa 

Director de Área de Operaciones y Negocio 

jacinto.nsue@bannge.com 

Banco Nacional de Guinea Ecuatorial 

Calle  Naciones Unidas, Nº 28, APD 430 

Malabo, Guinea Ecuatorial 

atencionalcliente@bannge.com 

+240 222 318 011:  

www.bannge.com 

 

 MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL 

Mª Carmen Nchama Nvo Nfono 

Directora de Marketing, Comunicación y RSC 

carmen.nchama@bannge.com 
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 ACTUALIDAD 

E  n el pasado Consejo de Adminis-
tración del Banco Nacional de  
Guinea Ecuatorial, desarrollado en 

la ciudad de Bata, se aprobó una nueva  
función para el Departamento de Marketing 
y Comunicación de BANGE. (La Responsabili-
dad Social Corporativa). A raíz de esto, el 
equipo del departamento presentó en el 
reciente Comité de Dirección llevado a cabo 
en Malabo, el proyecto BANGE Solidario. 

BANGE Solidario es un programa diseñado 
para la Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) que ha lanzado el Banco Nacional de 
Guinea Ecuatorial (BANGE), en el marco de 
sus acciones de Responsabilidad Social   
Corporativa. BANGE Solidario tiene como 
objetivo impulsar iniciativas dirigidas       
especialmente a personas que se encuen-
tran en diferentes situaciones de vulnerabili-
dad social y tienen por objetivo generar un 
cambio en su calidad de vida. 

BANGE Solidario ayuda apoyando proyectos 
que responden a las necesidades y los retos 
de nuestra sociedad, y que generan un gran 

impacto en los ámbi-
tos de la educación, la 
sanidad, la cultura y la 
educación financiera. 

Buscamos con   BANGE 
Solidario un impacto 
positivo en aquellas 
actividades o esferas 
relacionadas de mane-
ra    directa o indirecta 
con nuestra institución 
bancaria, con el  obje-
tivo de fortalecer   todavía más nuestro posi-
cionamiento en el sector. Con este   nuevo 
proyecto aportaremos valor a la   sociedad, 
enfocándonos en actividades que beneficien 
a todos. 

¿Cómo seleccionamos los proyectos? 

Son los empleados de BANGE los que 
tendrán la oportunidad de proponer los 
proyectos que quieren impulsar. Cualquier 
empleado del banco puede presentar         
un proyecto a implementar en su área     
geográfica, mediante una ficha de            

solicitud, correctamente rellenada que   
deberá ser enviada antes de 15 de           
noviembre de cada año al buzón de         
correo: bangesolidario@bannge.com. 

Y posteriormente se abrirá un periodo de 
votación (1 semana), para que tanto el   
personal de BANGE como el público en   
general, voten los proyectos, a través de una 
aplicación web diseñada a tal efecto. Los 20     
proyectos más votados serán los que      
formarán parte de la cartera de proyectos a 
ejecutar en cada año próximo. 

BANGE lanza BANGE Solidario, un programa para la 
Responsabilidad Social Corporativa  
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L os Jefes de Estado y de Gobierno de 
los  países miembros del Foro de 

Países Exportadores de Gas (GECF), 
por invitación del Presidente de la República 

de Guinea Ecuatorial,  S. E. Obiang NGUEMA 
MBASOGO, se han reunido el viernes 29 de 

noviembre en ciudad de Malabo para       
celebrar la V Cumbre, en la línea de la solida-

ridad y la cooperación, reafirmando los    
derechos soberanos absolutos y permanentes 
de los países miembros.  

La importancia de la coordinación y la coope-
ración entre los países miembros del GECF y 

el fomento del diálogo han sido temas funda-
mentales a fin de mejorar aún más la eficacia 

del GECF en la promoción de la cooperación 
internacional dirigida al desarrollo del 
gas industrial. 

El papel estratégico del desarrollo, despliegue 

y transferencia de tecnologías avanzadas para 
una producción y uso más efectivos del gas 
natural resultan fundamentales, por ello, se 

han puesto varios puntos en común durante 
este transcendental encuentro como: 

La adopción de estrategias para promover el 
gas natural como una fuente de energía   

asequible, abundante y confiable alentando 
la expansión de la utilización del gas natural a 

nivel nacional e internacional en diferentes 
formas y sectores.   

Mejorar la contribución del gas natural como 

combustible de destino para la mitigación y 

adaptación al cambio 
climático, además de 

la protección del 
medio ambiente. 

Apoyar los intereses 
comunes de los   

países miembros, 
según lo estipulado 

en las declaraciones 
de Cumbres, el Esta-
tuto del GECF y la 

estrategia a largo 
plazo a través 

de políticas y medi-
das apropiadas para 

maximizar los beneficios del gas natural para 
el desarrollo económico y el progreso social 
de nuestros pueblos.  

Fortalecer el GECF 
como una plataforma 

efectiva para que los 
países miembros   

cooperen en cuestio-
nes relacionadas con 

el gas natural median-
te el desarrollo de 
experiencia adicio-

nal de la organización, 
e intercambiar puntos 

de vista de las condi-
ciones del mercado y 

las perspectivas del 
gas natural a través de los mecanismos   

apropiados del GECF, para promover el    
comercio internacional de gas. 

Apoyar el papel fundamental de los contratos 

de gas a largo plazo, así como el precio del 
gas basado en la indexación de petróleo y 

productos derivados del petróleo, para    
asegurar una inversión estable en el desarro-

llo de los recursos de gas natural.  

Mejorar el posicionamiento internacional    

del GECF atrayendo nuevos miembros,           
promoviendo el diálogo entre productores y 
consumidores y ampliando la cooperación 

con las organizaciones y entidades            

intergubernamentales e internacionales rele-
vantes. 

Promover la cooperación del GECF con los 

países africanos para utilizar el gas como 
fuente central de energía en sus programas 

de desarrollo y políticas de cambio climático, 
con el objetivo de superar la energía.   

Así como mejorar el desarrollo y mitigar las 
emisiones de CO2.  

Los Jefes de Estado y de Gobierno acogieron 
con beneplácito las propuestas del Estado de 
Qatar para organizar la 6ª Cumbre del FMAM 

en 2021 y la República Popular Democrática 
de Argelia para organizar la 7ª Cumbre        

del FMAM en 2023. Asimismo, los jefes de 
Estado agradecieron a S. E. Obiang NGUEMA 

MBASOGO, por su excelente liderazgo en la 
5ª Cumbre del GECF, así como al Gobierno y 

al pueblo ecuatoguineano por su hospitalidad 
y excelentes arreglos en esta cumbre. 

 

BANGE participa en la V Cumbre de Jefes de Estado y  
 ACTUALIDAD 

de Gobierno de los Países Miembros del GECF 
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D espués de culminar con su labor 
de verano en BANGE, los estu-
diantes ecuatoguineanos han 

recibido sus correspondientes incentivos y 
certificados por haber prestado satisfactoria-

mente servicios en la entidad bancaria    
nacional. Y considerando la iniciativa social 
de apoyo y contribución promovida por el   
Vicepresidente de la República de Guinea 
Ecuatorial Encargado de la Defensa y Seguri-
dad Nacional, y Presidente de la Federación 
Nacional de Jóvenes del Partido Democráti-
co de Guinea Ecuatorial (PDGE), S.E. Teodoro 
Nguema OBIANG MANGUE, el Banco       

Nacional de Guinea Ecuatorial (BANGE),     
ha ofrecido dichos trabajos de verano a diez 
estudiantes durante el periodo vacacional 
del 2019; los cuales fueron repartidos por 
todas las agencias que dispone nuestra   
entidad financiera en todo el territorio   
nacional. 

Durante el acto de entrega de las gratifica-
ciones y certificados, en la sede del Banco en 
Malabo, varios discursos fueron leídos    
respectivamente. 

Uno de los discursos pronunciados ha corri-
do a cargo del Director General de BANGE, 
D. Manuel Osa NSUE NSUA, quien a la par de 
agradecer la encomiable labor desarrollada 
a la institución, ha felicitado la iniciativa del 
Presidente de la Federación del PDGE, y ha 
agradecido su constante apoyo a BANGE 
desde sus inicios hasta la fecha. 

Así mismo, Osa NSUE NSUA ha señalado 
igualmente que BANGE es una de las entida-

des 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. 

“Les agradecemos la labor que han desem-
peñado durante estos tres meses en el seno 
de nuestra institución. Así mismo, les anima-
mos a seguir estudiado y acabar vuestras 
formaciones. La familia BANGE estará     
dispuesta a abrir las puestas a estudiantes y 
egresados ejemplares para realizar prácticas 
y labores que ayuden a mejorar la gestión de 
nuestro banco nacional”. Añadió en Director 

Gratificados los estudiantes que realizaron trabajos de 

 ACTUALIDAD 

veranos en el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial 
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 ACTUALIDAD 

D espués de días de intensas conver-
saciones y negociaciones, el Foro 

de Inversiones en África ha clausu-
rado los trabajos de la edición 2019, que      

se ha celebrado del 11 al 13 del presente mes 
en Sudáfrica, con la participación de una  

delegación del Ministerio de Hacienda,     
Economía y Planificación de la República de 

Guinea   Ecuatorial.  

César Augusto Mba ABOGO, ministro de  
dicho departamento ministerial, que en enca-

bezaba la delegación, ha enviado un mensaje 
claro a todos los inversores del mundo     

porque nuestro país, según sus palabras, está 
abierto a los negocios. 

Caracterizada por las experiencias a lo largo 
de esta edición 2019, la ceremonia de clausu-
ra de los tres días de arduo trabajo para los 

hombres de negocios de África y el mundo 
entero ha llegado a buen puerto, con una 

nota alta de 56 acuerdos valorados en       

67,6 mil millones de dólares, implicando un     
aumento del 44% respecto al año pasado. 

En la primera edición del foro en el 2018,     
se consiguió reunir en 72 horas un interés 

para la inversión valorado en 35 billones de     
dólares que han sido categóricamente     

superados en esta edición 2019, con un    
valor de 41 billones de dólares, en menos    

de 72 horas. 

Organizado por el Banco Africano de Desarro-
llo, en colaboración con otros socios y varias 

instituciones, el foro proporciona condiciones 
favorables para el clima de negocios,         

motivando al sector privado africano a asumir 
definitivamente el liderazgo en la creación  

del empleo, entrando en contacto               
con diferentes espónsores, banqueros,     
promotores y la  inmensa variedad de entida-

des en el escenario internacional de negocios, 
para asegurar la financiación y el emprendi-

miento de los mismos. 

En una entrevista con los medios informati-
vos sobre lo provechosas que han sido las 

discusiones mantenidas a lo largo de estos 
trabajos, Mba ABOGO ha dicho que “nuestro 

país es un potencial enorme para el clima de 
negocios, tanto para África, como para el 

mundo entero y dicho potencial apenas es 
conocido. Por lo que en esta edición 2019 del 

Foro de Inversiones en África, hemos presen-
tado el potencial de nuestro país, para que  
los diferentes socios conozcan y se vean   

involucrados en las diferentes áreas de     
negocios que beneficien, tanto a los inverso-

res como al sector privado nacional, de la 
República de Guinea Ecuatorial”. 

Guinea Ecuatorial asiste al Foro de Inversiones en África 

Fuente:  www.guineaecuatorialpress.com 
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L a Corporación Financiera de Desarro-
llo Internacional de EE.UU (DFC) y el 

Grupo del Banco Africano de Desa-
rrollo (BAD), firmaron el 12 de noviembre de 

2019,  un acuerdo para movilizar capital   
privado en apoyo del desarrollo en África.     

El Memorando de Entendimiento se firmó al 
margen del Foro de Inversión de África 2019, 

que tuvo lugar del 11 al 13 de noviembre, en 
Johannesburgo, República de Sudáfrica. 

El Director Ejecutivo de DFC, D. Adam BOEH-

LER, dijo que la multitud de desafíos urgentes 
de desarrollo, desde el desarrollo de infraes-

tructura hasta la inclusión financiera y la  
seguridad alimentaria, requería una colabora-

ción con socios de ideas afines. "El memoran-
do de entendimiento firmado hoy ayudará a 
aprovechar las diversas fortalezas de DFC y el 

BAD para lograr un progreso tangible en 
nuestros objetivos compartidos en todo el 

continente africano". 

El acuerdo tiene como objetivo aprovechar 

los recursos colectivos de DFC y el Banco 
Africano de Desarrollo para movilizar de  

manera más efectiva el capital privado para 
cumplir con los objetivos de desarrollo mutuo 
en África. Y a través de esa colaboración, 

ambas instituciones financieras fortalecerán 
la cooperación en el desarrollo empresarial, 

la debida diligencia y el monitoreo de proyec-
tos respaldados conjuntamente. 

El presidente del Banco Africano de Desarro-
llo, D. Akinwumi ADESINA, quien firmó en 
nombre del Banco, dijo que los socios se   

centrarán en sectores prioritarios que inclu-
yen infraestructura crítica, energía, servicios 

financieros y agricultura; y priorizarán las 
inversiones que empoderen a las mujeres de 

cada región. 

ADESINA resaltó igualmente que: “A través de 

estos esfuerzos, DFC y el BAB apuntan a inver-
tir 2 mil millones de dólares, con el objetivo 
de movilizar 3 mil millones de dólares adicio-

nales del sector privado junto con sus inver-
siones. Hacerlo respaldaría una inversión 

total de 5 mil millones de dólares en proyec-
tos de desarrollo regional. Los socios         

utilizarán financiamiento de deuda, inversio-
nes de capital, seguro de riesgo político y 

otras herramientas financieras para cumplir 
con estos objetivos”. 

Esta colaboración promoverá un modelo 
liderado por el sector privado que ofrece una 

alternativa sólida a las inversiones estatales 
no sostenibles que socavan la prosperidad y 
la estabilidad a largo plazo en África. 

El Director Ejecutivo de DFC asiste al Foro de 
Inversión de África como parte de un viaje 

oficial al África  para resaltar el compromiso 
de Estados Unidos con la región, explorar 

oportunidades de inversión del sector       
privado y fortalecer las relaciones con socios 
regionales clave. 

Destacar que la DFC es una nueva agencia del 
gobierno de EE. UU que moderniza la Corpo-
ración de Inversión Privada en el Extranjero 
(OPIC). Y está dotado de un presupuesto con 
un límite de inversión de más del doble de   
60 mil millones de dólares y de nuevas  
herramientas financieras. 

El BAD y el DFC se unen para movilizar capital privado en 
 ACTUALIDAD 

apoyo del desarrollo en África  

Fuente:  www.afdb.org 
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S.E Obiang NGUEMA MBASOGO asiste en Yaunde a la 
 ACTUALIDAD 

E l Presidente de la República de   
Camerún y Presidente en Ejercicio 

de la CEMAC, S.E Paul BIYA, inau-
guró oficialmente, el 22 de noviembre en 

Yaundé, la Cumbre Extraordinaria de la    
Conferencia de Jefes de Estado de la Comuni-

dad Económica y Monetaria de África Central 
(CEMAC); en la cual asistieron jefes de Estado 

como el de la República de Guinea Ecuatorial, 
S.E Obiang NGUEMA MBASOGO; el de Congo, 
S.E Denis SASSOU NGUESSO; de Chad, Idriss 

DÉBY  ITNO; el Presidente del Banco Africano 
de Desarrollo (BAD); D. Akinwumi ADESINA y 

el Primer Ministro de Gabón, Julien NKOGHE 
BEKALÉ; entre otras personalidades. 

En su alocución, el presidente camerunés 

destacó la mejora en la situación económica 
de la subregión desde diciembre de 2016, 

cuando se tomaron medidas para fortalecer 
la estabilidad macroeconómica de los países 
de la CEMAC. Paul BIYA agradeció el apoyo 

presupuestario y las reformas estructurales 
iniciadas por las instituciones financieras 

internacionales como el Banco Africano de 
Desarrollo. 

Ante los desafíos y vulnerabilidades que  
permanecen en la subregión, El presidente 

BIYA una vez más buscó la contribución de los 
socios de desarrollo para permitir a los Esta-
dos de la región obtener el estatus de       

economías emergentes: "nuestra moneda 
(Franco Cefa) sigue comprometida a lograr un 

desarrollo sostenible, volverse resistente y 
ser un centro de estabilidad y prosperidad". 

Por su parte, Akinwumi ADESINA destacó las 
señales positivas para la reactivación de las 

economías de la subregión, incluso si aún 
quedan desafíos importantes por enfrentar. 

Describió las herramientas esenciales utiliza-
das por el BAD para acelerar el crecimiento y 

el desarrollo en la región. 

"La cartera activa del BAD en África Central es 
de más de 6 mil millones de dólares e incluye 

una serie de proyectos de alto impacto",   
dijo. Entre estos proyectos se encuentra la 

red de fibra óptica que conecta Camerún,     

la República Centroafricana, Gabón y Chad, lo 
que  permite un acceso más rápido a Internet 

y promover la inclusión financiera digital.         
El proyecto para mejorar la gestión financiera 

pública y el proyecto para apoyar el sector de 
la pesca y la acuicultura también son opera-
ciones financiadas por el Banco este año en la 

República de Guinea Ecuatorial por más de  
92 millones de dólares. 

En términos de infraestructura de transporte, 
el Banco también está financiando la        

construcción de una carretera entre el Congo 
y Camerún. Además, la institución ha firmado 

acuerdos con África50 para invertir colectiva-
mente 500 millones de dólares para la     
construcción del puente vial y ferroviario   

que unirá los dos Congo. En el sector             

de la energía, el Banco ha financiado impor-
tantes proyectos de estructuración como el 

proyecto Nachtigal de 410 MW y el proyecto 
hidroeléctrico Lom Pangar en Camerún, así 

como el proyecto de energía solar Djermaya 
en Chad. 

El Banco Africano de Desarrollo se compro-
mete a apoyar programas acordados con el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) para 
una gestión macroeconómica de calidad. Es 
por ello que ya ha brindado apoyo presupues-

tario por más de 1000 millones de dólares     
a los países de la CEMAC en los últimos       

tres años. 

La creación de una oficina regional y el lanza-

miento del nuevo Documento de Estrategia 
de Integración Regional (RISP) para el período 
2019-2025 permitirán a la institución estar 

más cerca de los países de la CEMAC y      
responder a sus necesidades. 

Además, la Junta Directiva del Banco aprobó, 
este jueves 21 de noviembre en Abidján, 
asistencia técnica de 1 millón de dólares para 
el Banco de Estados de África Central (BEAC), 
por mandato de los jefes de Estado de la 
CEMAC, con el objetivo de crear un mercado 
financiero unificado y dinámico en África 
Central. 

Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado de la CEMAC  

Fuente:  www.afdb.org 
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PUBLICIDAD 

PRODUCTO BANGE 
(CAMPAÑA INSTITUCIONAL) 
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Mercados Financieros 

E  l apetito por el riesgo se recu-

pera. Después de un verano turbu-

lento, desde septiembre los      

estímulos monetarios acomodaticios adopta-

dos por la Fed y el BCE han servido de punto 
de partida para la mejora progresiva del 

sentimiento de los inversores. Además, en 

octubre, el tono de los mercados financieros 

siguió recuperándose gradualmente a medi-
da que los inversores valoraron positivamen-

te el acercamiento comercial entre EE. UU. Y 

China y los avances sobre el brexit. Sin    
embargo, alrededor de esta tendencia de 

mejora, la volatilidad de todos los activos 

financieros (y especialmente de los de deuda 

pública) se mantuvo relativamente elevada 
por la ausencia de soluciones en firme en 

ambos conflictos. Así, en unos mercados 

sensibles a las declaraciones políticas y los 
mensajes de los bancos centrales, en octubre 

las principales bolsas globales cerraron en 

positivo y recuperaron parte de las pérdidas 

sufridas durante el verano, los tipos de   
interés soberanos a ambos lados del Atlánti-

co repuntaron con fuerza y los precios de las 

materias primas se encarecieron. 

Las bolsas suben de manera generaliza-

da. Además de la recuperación del senti-

miento, octubre ofreció a los mercados de 

renta variable otro argumento para respal-

dar la mejora de las expectativas: el inicio de 
la campaña de resultados empresariales del 

3T 2019. La mayoría de los beneficios      

presentados hasta la fecha de cierre de este 

Informe Mensual superaron ampliamente las 
previsiones de los analistas, especialmente 

en EE. UU. (aunque cabe recordar que,    

desde principios de año, los analistas han 

rebajado de manera generalizada sus      

proyecciones por el empeoramiento de las 
perspectivas del crecimiento económico). 

Así, los índices bursátiles de las economías 

desarrolladas registraron avances en el con-

junto del mes (S&P 500 +2,0% y EuroStoxx 50 
+1,0%). A nivel sectorial, la recuperación del 

sentimiento de los inversores se reflejó en la 

revalorización de las compañías financieras 
(favorecidas por el aumento de los tipos de 

interés soberanos) y de las cíclicas (aquellas 

cuyos beneficios son más sensibles al ciclo 

económico). Por su parte, los índices bursáti-
les de las economías emergentes también 

experimentaron alzas (MSCI Emerging     

Markets +4,1%), ante la expectativa de una 
mejora de las relaciones comerciales entre 

Washington y Pekín. 

La libra esterlina se fortalece con los 

acuerdos del brexit. El optimismo de los 

inversores respecto al brexit se extendió 
también al mercado de divisas a través del 

tipo de cambio de la libra, que se apreció 

más de un 4% (frente al dólar y al euro) tras 

la publicación del acuerdo de salida entre 
Reino Unido y la UE. Adicionalmente, y como 

reflejo de una menor aversión al riesgo, el 

dólar estadounidense se depreció frente a la 
mayoría de divisas de las economías avanza-

das y emergentes (el peso argentino fue una 

de las excepciones, con una depreciación 

algo superior al 3% ante la perspectiva de un 
cambio de Gobierno tras las elecciones gene-

rales celebradas el 24 de octubre). 

La Fed baja tipos por tercera vez este 

año. Apoyándose de nuevo en la persisten-

cia de los riesgos sobre el escenario y unas 

presiones inflacionistas moderadas, la Reser-
va Federal bajó los tipos de interés en 25 p. 

b. hasta el intervalo 1,50%-1,75%. En la   

rueda de prensa posterior a la reunión, el 
presidente Jerome Powell señaló que este 

nivel de los tipos de interés es el apropiado 

para el escenario económico de la Fed, que 

proyecta un crecimiento moderado, un   
mercado laboral robusto y un acercamiento 

de la inflación hacia su objetivo. En este  

sentido, Powell también sugirió que, en  
ausencia de alteraciones materiales del esce-

nario, no habrá movimientos en los tipos de 

interés en los próximos meses. Aunque esta 

referencia aplica por igual a posibles subidas 
y bajadas, los comentarios de Powell apunta-

ban a una menor predisposición a subir los 

tipos, por lo que es probable que en los 
próximos trimestres la Reserva Federal   

mantenga un sesgo acomodaticio. Por otra 

parte, la Fed decidió a principios de octubre 

(en una reunión de urgencia) volver a      
comprar deuda pública a corto plazo a un 

ritmo de 60.000 millones de dólares al mes 

con el objetivo de aumentar las reservas 
bancarias y la liquidez en los mercados inter-

bancarios. Sobre esta decisión, los miembros 

de la Fed reiteraron que no se trata de un 

nuevo QE, puesto que, a diferencia de las 
compras de activos realizadas tras la Gran 

Recesión (centradas en activos con venci-

mientos a más largo plazo), esta vez no se 
pretende disminuir la prima temporal de la 

deuda soberana. 

 COYUNTURA ECONÓMICA 

Fuente: CaixaBank Research 
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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 mate-

riales, 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 cues-

ta, 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 tra-

bajo y la simplificación de productos. Inclu-
so por el llevar un orden en el presupuesto y 
dejar de comprar cosas que no son priorita-

rias. 

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 herra-
mientas que se utilizan para el trabajo por-
que 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 correc-
ta para mantener y quitar lo necesario e 
innecesario. 

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 ejemplo, 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 empre-
sa, esto te ayudará a mantener la misma 

cantidad de gastos durante un buen  
periodo de tiempo. 

 Usa tecnología: Usa tecnología 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 contro-
lar 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 presupuestos y del desarrollo 
competitividad en el mercado. 

 

 

Cómo planificar y controlar los gastos de tu empresa 

 EDUCACIÓN FINANCIERA 

Por Jose María NCHASO IKAKA 



15 

 

          
  l l Noviembre 2019 



16 

 

          
  l l Noviembre 2019 

Renta variable 

Materias primas 

Tipos de cambio 

 COYUNTURA ECONÓMICA 

 

Mercados Financieros Internacionales: Principales indicadores 
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 EL VIAJERO 
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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 

9 2 5 7 4 6 3 1 8 

6 3 1 5 9 8 4 7 2 

8 4 7 3 2 1 5 6 9 

1 8 4 9 5 7 2 3 6 

5 6 3 2 8 4 7 9 1 

7 9 2 1 6 3 8 4 5 

4 1 8 6 3 2 9 5 7 

2 5 6 4 7 9 1 8 3 

3 7 9 8 1 5 6 2 4 

  3 8  7 5 6  
   9   2 3  

6        8 
 8    3 6  1 

5   6 4 1 9 8 3 
       5  

8    6 2  4  
 4  7  8 3  2 
   3  4    

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

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

1 5 3 6 2 8 7 9 4 

7 2 4 1 3 9 6 5 8 

6 9 8 4 7 5 1 2 3 

5 1 7 9 4 2 8 3 6 

4 8 9 3 1 6 2 7 5 

2 3 6 8 5 7 4 1 9 

8 7 2 5 6 3 9 4 1 

9 4 5 2 8 1 3 6 7 

3 6 1 7 9 4 5 8 2 
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