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“A este conmemorable acto, también asistieron 
los administradores de BANGE y otras personali-
dades nacionales. En el transcurso del evento,    
el equipo directivo de BANGE, hizo entrega de   
varios certificados a los decanos de la entidad, y 
presentes conmemorativos a algunos empleados 
como agradecimiento a su esfuerzo y contribu-
ción a nuestra entidad bancaria”.  Página 5. 
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Análisis: Cómo planificar y controlar los gastos de tu empresa, por Jose María NCHASO IKAKA.  Página 13. 

Coyuntura económica:  €/$ = 1,102 XAF/€ = 655,95 XAF/$ = 557,86 Brent ($/Barril)= 62,4 

El BANGE Boys derrota al CCEIBANK GE en 
 

BANGE celebra su tradicional cena de fin  
de año 



2 

 

          
  l l Diciembre 2019 



3 

 

          
  l l Diciembre 2019 

“La marca BANGE es uno de los activos intangibles de nuestra 

entidad. Es intangible porque el valor de la marca reside en la 

percepción que nuestros diferentes grupos de interés tienen de 

nosotros. 

Y son esas percepciones las que dotan de valor a nuestra 

marca, las que en los momentos clave nos diferencian y hacen 

que nuestros clientes prefieran relacionarse con nosotros. En 

definitiva, todo lo que hacemos y comunicamos se traduce en 

actitudes y comportamientos hacia el Banco ”. 

BANGE en cifras 
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 ACTUALIDAD 

E  l Banco Nacional de Guinea     
Ecuatorial (BANGE) derrotó en un 
partido cómodo de la final de la 

liga interbancaria APEC al CCEIBANK GE por 
2-0, el domingo 15 de diciembre de 2019.  El 
encuentro se desarrolló en el Estadio de 
Malabo en presencia de varios directores 
generales de entidades bancarias y guberna-
mentales. 

El BANGE Boys se hizo con el trofeo APEC 
2019, tras salir victorioso en el encuentro en 
el que se medía ante el equipo del CCEIBANK 
GE, en un partido de la final de dicha compe-
tición futbolística interbancaria que se    
disputa anualmente en la República de   
Guinea Ecuatorial. 

Durante los 60 minutos del encuentro,   
ambos rivales se medían las fuerzas con la 
finalidad de cerrar el marcador inclinando la 
balanza a su favor y hacerse con el trofeo de 
este año 2019. 

Transcurrido los primeros 8 minutos del 
encuentro, Manuel Luís Ebang NGUEMA 
transformaba un tiro penal, tras una falta 
grave ocasionada en el área por el delantero 

del CCEIBANK GE, la cual sancionaba         
con tarjeta roja directa el colegiado del   
encuentro. 

El BANGE Boys, con mucha hambre de    
victoria, no dudaba en buscar y alcanzar la     
portería contraria de su rival en múltiples 

ocasiones, crean-
do jugadas peli-
grosas desde el 
centro del campo 
filtrando pases 
largos para los 
delanteros que 
estaban siempre 
presentes en la 
aérea contraria 
para chutar  a 

portería. 

Después del descanso, el CCEIBANK GE salió 
al terreno de juego con la finalidad de     
marcar un gol tempranero y así equilibrar la 
balanza. Lo intentaron una y otra vez, y  
tuvieron varias ocasiones claras de gol, pero 
no lograron cruzar la defensa férrea de   
Pedro Amalio Ndong, Juan Jesús EBULABATÉ 
y Acacio Bee OWONO. 

El segundo gol del BANGE Boys llegaba   
minutos más tarde (22), cuando Venancio 
Vidal NDONG conducía entre los tres palos 

un potente remate que había sido rechazado 
por un defensa del equipo rival. Y tras el gol, 
el entrenador del BANGE Boys, Miguel Esono 
NDONG, reforzó de inmediato la defensiva, 
el centro del campo y la delantera, para así 
llegar al final del encuentro con el marcador 
a su favor. 

La ceremonia de entrega de trofeos y meda-
llas a los mejores del torneo corrió a cargo 
de los directores generales y representantes 
de los bancos que operan en Guinea Ecuato-
rial; miembros del Gobierno y representan-
tes de otras entidades financieras. 

Con esta contundente victoria, el Banco 
Nacional de Guinea Ecuatorial coloca en su 
vitrina la cuarta copa APEC, junto a otros 
trofeos relevantes, como el de la liga empre-
sarial de Guinea Ecuatorial. 

El BANGE Boys derrota al CCEIBANK GE en la final de la 
liga interbancaria APEC 2019 
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 ACTUALIDAD 

E l Banco Nacional de Guinea Ecuato-
rial celebró su tradicional cena de 
fin de año en la que asistieron  

todos los empleados de BANGE, con su   
directiva al frente. Según el programa     
establecido para la ocasión, se inició con un 
minuto de silencio en memoria de nuestros 
compañeros (Maria Gracia OBIANG      
NCHAMA y Ramón ABAHA NZE) fallecidos 
durante el año 2019, dando paso a la bendi-
ción sacerdotal y posteriormente con el 
discurso del Director General de BANGE,     
D. Manuel Osa NSUE NSUA. 

Durante su discurso, D. Manuel Osa NSUE 
NSUA felicitó en primer término a los profe-
sionales de la entidad por la encomiable 
labor desempeñada en la entidad durante el 
ejercicio 2019. Recalcó la importancia de 
motivar a los colaboradores a trazar metas 
para el 2020 y seguir trabajando con       
compromiso, esfuerzo y dedicación, ya que 
de esta forma podremos alcanzar los objeti-
vos propuestos por la entidad, y permitir 
que nuestro Banco siga posicionándose cada 
vez más en el plano financiero nacional e 
internacional. 

En esta misma línea, el Director General de 
BANGE ha señalado que “la cita que nos 
reúne esta noche es importante y necesaria, 

ya que nos permite tomar una pausa en 
nuestros cometidos diarios profesionales 
para compartir un momento entrañable y 
despedirnos del año 2019, que ha estado 
lleno de satisfacciones y de sentimientos”. 

A este conmemorable acto, también asistie-
ron los administradores de nuestra entidad 
bancaria y otras personalidades nacionales. 
En el transcurso del evento, el equipo direc-

tivo de BANGE, hizo entrega de varios certifi-
cados a los decanos de la entidad, y presen-
tes conmemorativos a algunos empleados 
como agradecimiento a su esfuerzo y contri-
bución a nuestra entidad bancaria. La cena 
transcurrió en un ambiente de cordialidad y 
fue amenizada por artistas nacionales. 

BANGE celebra su tradicional cena de fin de año 
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L a delegación de la Empresa SOPRA 
Banking ha sido recibida por la  direc-

tiva de BANGE en la sede de la    
entidad bancaria en Malabo. Según fuentes 

de BANGE, esta reunión responde a la       
reciente visita que realizó la directiva del 

Banco Nacional de Guinea Ecuatorial a la 
sede de SOPRA en París, en el marco de la 

cooperación entre ambas entidades. 

SOPRA es la empresa que desarrolla el siste-
ma de gestión bancaria (DELTA) que utiliza el 

banco en el desarrollo de sus actividades. 
Recientemente el Banco Nacional de Guinea 

Ecuatorial decidió evolucionar a una versión 
superior de la aplicación de DELTA, pasando 

de la versión 9.0 a la versión 11.1, con el  
objetivo de responder mejor a las necesida-
des de los clientes y ofrecer un servicio de 

mejor calidad. 

Durante la reunión se han abordado temas 

relativos al Plan de Formación que anualmen-
te la empresa ofrece a los empleados del 
Banco, de las nuevas funcionalidades que el 

banco incorporará al sistema de gestión una 
vez culminada con éxito la migración y         

del servicio de soporte y resolución de     

incidencias. 

Por la parte de BANGE asistieron a la reunión 
el Director General Adjunto, Pedro Abeso 

OBIANG EYANG, acompañado por otros direc-
tivos de la institución. 

Una delegación de la empresa SOPRA Banking visita el 
 ENTREVISTAS 

Banco Nacional de Guinea Ecuatorial 
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 ACTUALIDAD 

E sta publicación pretende seguir 
satisfaciendo la creciente demanda 

de los datos estadísticos sobre dife-
rentes sectores del país, acercando a los  

todos los usuarios información actualizada 
sobre los sectores demográfico, socioeconó-

mico, financiero y medio ambiental del país.  

El Instituto Nacional de Estadística de Guinea 

Ecuatorial publica su tercera edición del   
documento Guinea Ecuatorial en Cifras,   
trabajo con el que pretende seguir satisfa-

ciendo la creciente demanda de información 
estadística sobre los diferentes sectores del 

país. 

Guinea Ecuatorial en Cifras 2019 es un     

producto estadístico que recoge una diversi-
dad de información estadística producida por 
los integrantes del Sistema Estadístico Nacio-

nal (SEN). La edición 2019 consta de 51 pági-
nas y la información se presenta en cinco 

capítulos: 1. Territorio, clima y medioambien-
te. 2. Datos sociodemográficos. 3. Sector real 

de la economía. 4. Finanzas públicas y            
5. Sector exterior y monetario. 

-Principales hallazgos 

La edición 2019 de este documento nos 
revela los siguientes datos estadísticos: En 
cuanto al clima, se ha descubierto que la 
temperatura media anual de la ciudad de 
Malabo registrada en 2018 fue de 26.9 ºC, 
superior a la registrada en 2017, que fue de 
26,6 ºC, acompañado por una reducción de 
la cantidad de agua caída en 2018 en compa-
ración al año 2019, pasando de 182,6 a 
127,7 milímetros por metro cuadrado. 

-Educación 

En cuanto a la educación, se ha encontrado 
que la Enseñanza Primaria en Guinea Ecuato-

rial contó con 909 escuelas y 113.561 alum-
nos en el curso escolar 2017-2018, lo que 

supuso un crecimiento del 2,6% de alumnos y 
de 21 escuelas más de lo registrado en el 

curso escolar anterior; donde las escuelas 

públicas representan el 61.6% y las privadas 
el 38.4%. La tasa de repetición en la Enseñan-

za Primaria fue de un 14% en el año escolar 
2016-2017 y, el número de repetidores del 

curso escolar 2017-2018 registró un descenso 
del 5,9% respecto al anterior, pasando de 

16.425 a 15.453 repetidores. 

La Enseñanza Secundaria en el año escolar 

2017-2018 contó con un total de 221 escue-
las, donde las públicas representan el 20% y 
las privadas el 80%; el número total de alum-

nos creció un 7% entre los dos años escola-
res, pasando de 46.702 a 50.043 alumnos (las 

alumnas representan el 49.3%). El país      
registró de igual forma en el curso escolar 

2016-2017 una tasa de repetición del 11,8% 
en este nivel educativo. 

La proporción de aprobados de la selectividad 

descendió ligeramente, pasando de 18,9% en 
2017 a 18,3% en 2018. 

Por otra parte, el 47,8% de egresados de la 
UNGE en el año académico 2017-2018 fue de 

la Facultad de Ciencias de la Salud. 

-Partos y nacimientos 

Los centros hospitalarios de la isla de Bioko 
registraron un total de 5.596 partos en el año 

2018, de los cuales el 15% fue por cesárea. 
Estos partos produjeron un total de 5.607 

nacimientos, de los cuales el 51% fueron 
niñas. 

-Sector real 

El año 2018 registró una tasa de inflación de 

1,3%, superior a la registrada en el año 2017, 
que fue de 1,1%. La inflación registrada en el 

año 2018 se debió principalmente al incre-
mento de precios de los grupos: “Productos: 

alimenticios y bebidas no alcohólicas” y 
“Transporte”, con contribuciones de 0,5% y 
0,3%, respectivamente. 

Mientras que la producción de cacao se    
incrementó en un 4,7%, la del crudo descen-

dió un 9,7% entre el 2017 y el 2018. Por otra 

parte, se estima que la Renta per Cápita a 
precio corriente fue de 5.5 millones de FCFA, 

es decir, unos 9.890 dólares americanos. 

-Finanzas públicas 

El gasto público experimentó un incremento 

del 3,7% en 2018, respecto del año anterior, 
como resultado del incremento tanto del 

gasto corriente (3,9%) como de inversión 
(3,4%). De igual forma, pese a la disminución 

de los ingresos no petroleros de 5,3%, los 
ingresos totales aumentaron en 2018 en un 

16,8% con respecto al año anterior, debido 
principalmente al incremento de los ingresos 
petroleros (23,4%). 

Cabe indicar que los ingresos tributarios en 
2018 representan el 30% y los no tributarios 

el 70%. Los petroleros representan el 81% y 
los no petroleros en 19%. 

Guinea Ecuatorial registra por primera vez 
durante los cinco últimos años  capacidad de 
financiación. En efecto, el financiamiento 

global del país fue positivo en 2018 por valor 
de 7.577 millones de FCFA, mientras que en 

los últimos cuatro años, este indicador regis-
traba valores negativos. 

-Balanza de pagos 

Según el Banco de los Estados de África    

Central (BEAC), el saldo global de la balanza 
de pagos fue negativo en 2018, y pasó          

de -48,3 mil millones de FCFA en 2017 a -29,4 
mil millones de FCFA en 2018, a pesar de 

registrar saldos positivos en la cuenta finan-
ciera de 630,6 y 578,3 miles de millones en 

2017 y 2018 respectivamente. 

-Estadísticas monetarias 

En lo referente a las estadísticas monetarias, 
el país registró en 2018 un aumento de su 

base monetaria de 5,3%; por su parte, tanto 
la oferta monetaria (M2) como la masa    

monetaria (M1), registraron descensos, con 
tasas de -2,6% y -3,5% respectivamente. 

El Instituto Nacional de Estadística publica la tercera 
edición de Guinea Ecuatorial en Cifras 

Fuente:  www.inege.gq 
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 ACTUALIDAD 

E l Comité Monetario y Financiero 
Nacional de Guinea Ecuatorial se 

reunió en una sesión ordinaria, el 
viernes 13 de diciembre 2019 , el acto que se 

ha desarrollado en la sala de reuniones de la 
Dirección Nacional del Banco de Estados de 

África Central (BEAC) en Malabo II, bajo la  
presidencia del Ministro de Hacienda,        

Economía y Planificación, D. César Augusto 
MBA ABOGO, junto a la participación del 
Gobernador de BEAC, D. Abbas MAHAMAT  

TOLLI y la Directora Nacional del BEAC,     
Dña. Genoveva Andeme OBIANG.  

La Directora Nacional del BEAC, informó  
sobre los puntos del orden del día, tras la 

aprobación de la agenda y del acta de la  
reunión del 13 de julio de 2019, el Comité 
Monetario y Financiero Nacional revisó la 

matriz de recomendaciones de la reunión 
anterior y analizó la situación económica y 

financiera internacional y nacional al 30 de 
septiembre de 2019, así como las perspecti-

vas a mediano plazo. 

En dicho apartado, han sido presentadas por 

una parte, la Orden Ministerial nº 386, de 
fecha 14 de agosto de 2019, por la que se 
deroga la Orden Ministerial nº 3291, de fecha 

28 de junio del 2017, por la que se  regulaba 
las operaciones de envío rápido de dinero a 

través de Western Union, Money Gram,  
Travelex y otros sistemas de envió rápido de 

dinero al exterior. Además de la resolución 
núm. 6 firmada en el Comité   Ministerial de 

la UMAC, el 2 de octubre del presente año, 
en el que se decide la creación de los Comités 
Nacionales Económicos y Financieros en los 

estados de la CEMAC.  

Del mismo modo, el Consejo Nacional de 

Crédito ha sido informado sobre la evolución 
de las actividades de la Asociación Profesional 

de los Establecimientos de Créditos de     
Guinea Ecuatorial (APEC-GE), presentada por 

el Director General Adjunto de SGBGE,          
D. Agapito Nguema ONA MBA, quien ha       
desarrollado la situación de la deuda de las 

empresas constructoras con los bancos y la 
gestión de transferencias. 

Al abordar el estado de la economía mundial, 
dicho comité señaló que se espera que el 

crecimiento de la economía mundial se    
desacelere en 2019, debido al aumento de las 

barreras comerciales, la mayor incertidumbre 
que rodea al comercio y la situación geopolí-

tica global que causa tensiones macroeconó-
micas en varios países emergentes. Según   
las estimaciones del Fondo Monetario      

Internacional (FMI), el crecimiento económi-
co mundial debería reducirse a 3% en 2019  

antes de regresar a 3,4% en 2020, contra 
3,6% en 2018. 

En la zona CEMAC, el crecimiento económico 
reviviría en 2019 a un ritmo ligeramente más 

moderado que el informado a principios de 
año. La tasa de crecimiento del PIB real de la 
CEMAC es de 2,7% en 2019, después del  

aumento de 1,8% en 2018. 

 

El Comité Monetario y Financiero Nacio-
nal señaló además que el sector no petrolero 

experimentaría un desarrollo favorable,          
a diferencia del petrolero, que se vería     

penalizado por la disminución de la           
producción y las exportaciones de petróleo 

crudo y gas. 

El Comité Monetario y Financiero Nacional se reúne en 

Fuente:  www.guineaecuatorialpress.com 

sesión ordinaria 
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L a dirección ejecutiva del Fondo     

Monetario Internacional (FMI) aprue-

ba un acuerdo de tres años bajo el 

servicio ampliado, por un monto de 282’8 

millones para la República de Guinea Ecuato-
rial. 

Así lo ha anunciado el 19 de diciembre de 

2019, en la ciudad de Washington, el Ministro 

de Hacienda, Economía y Planificación,           

D. César Augusto Mba ABOGO, tras la ratifica-

ción el día 18, por parte de la junta directiva 

del FMI, del acuerdo técnico alcanzado en 

octubre pasado. 

Tras varios meses de negociaciones entre el 

Fondo Monetario Internacional y el Gobierno 
de la República de Guinea Ecuatorial, con la 

finalidad de llegar a un consenso que permitie-

ra un acuerdo sólido entre ambas partes hacia 

la aprobación de un programa de monitoreo 

con los servicios del fondo, el  Ministro de 

Hacienda, quien llegó a la capital de los      

Estados Unidos el pasado martes. 

Mba ABOGO ha concedido una entrevista a los 

medios de comunicación nacionales en la  

mañana del día 19, en la sede de la Embajada 

de la República de Guinea Ecuatorial, para 

hacer pública la decisión final del Directorio 
Ejecutivo del FMI, relativa a la aprobación del 

acuerdo de tres años bajo servicio ampliado 

del fondo para Guinea Ecuatorial. 

Acompañado por el Embajador ecuatoguinea-

no en EE.UU, D. Miguel Ntutumu EVUNA    

ANDEME, Mba ABOGO ha manifestado en 

primer lugar su satisfacción por este hecho 

que ha calificado como trascendental, si se 

tiene en cuenta -ha añadido- el revuelo mediá-

tico y la naturaleza de los acuerdos alcanza-
dos, y sobre todo el por qué Guinea Ecuatorial 

tenía que tener un programa con el FMI. 

-“De las 24 sillas que constituyen el Directorio 

Fondo Monetario Internacional, 22 han votado 

claramente a favor, una se ha abstenido y una 

en contra; con lo cual, creemos que es un 

hecho trascendental”, ha continuado explican-

do el ministro y, en otro momento del comuni-

cado, ha calificado de insólitos los intentos de 

boicot por parte de algunas organizaciones, 

dejando claro que Guinea Ecuatorial es miem-

bro del FMI, y ante una situación de recesión 

económica, tiene el derecho a la asistencia del 
fondo como cualquier miembro de esa      

entidad. 

Ministro de Hacienda, Economía y Planifica-

ción no ha querido cerrar la entrevista sin 

detallar los objetivos que persigue el  Gobier-

no con este programa: ayudar a la estabiliza-

ción macroeconómica de Guinea Ecuatorial; 

impulsar la diversificación de las fuentes del 

crecimiento económico; garantizar la protec-

ción de los más desfavorecidos frente a la 
adversidad de la crisis económica; y contribuir 

a la estrategia subregional de la CEMAC, entre 

otros aspectos no menos   importantes que ha 

señalado el Ministro de Hacienda, en su expli-

cación sobre los pasos positivos que Guinea 

Ecuatorial ha venido dando, antes de la     

aprobación del programa, y seguirá dando 

para el éxito del mismo. 

El Fondo Monetario Internacional aprueba un acuerdo   
 ACTUALIDAD 

de tres años para la República de Guinea Ecuatorial 

Fuente:  www.guineaecuatorialpress.com 
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Mercados Financieros 

L  os mercados cierran con sosiego 

un trimestre turbulento. Tras un 

verano de volatilidad, protagonizado 

por caídas bursátiles y descensos en los tipos 

de interés soberanos, septiembre se caracte-

rizó por una recuperación del tono en los 

mercados financieros. Los principales cataliza-

dores de esta mejoría fueron el anuncio    

formal de la reanudación de las negociaciones 

comerciales entre EE. UU. y China, y las medi-

das acomodaticias de los principales bancos 

centrales (con un recorte de tipos de la Fed y 

un nuevo paquete de estímulo del BCE). Así, 

la aversión al riesgo, que había imperado 

durante gran parte de julio y   agosto, cedió 

su presión sobre la mayoría de activos y dio 

pie a una recuperación cautelosa de las bolsas 

y de los tipos de interés   soberanos. Tan solo 

en la parte final del mes, la concurrencia de 

varios eventos puntuales de naturaleza    

geopolítica (como los ataques con drones a la 

mayor refinería de Arabia Saudí) y la publica-

ción de algunos indicadores económicos algo 

decepcionantes, principalmente en la eurozo-

na, avivaron el nerviosismo de unos mercados 

que siguen susceptibles a las declaraciones   

políticas, los mensajes de los bancos centrales 

y la incertidumbre sobre la desaceleración de 

la economía   global. 

Las bolsas se mantienen al alza. La mejora 

de las expectativas sobre el entorno comercial 

y la estabilización de algunos indicadores de 

actividad en las principales economías favore-

cieron el apetito por el riesgo de los inverso-

res durante el mes de noviembre. En este 

contexto, los índices bursátiles a ambos lados 

del Atlántico sumaron ganancias cercanas al 

3% y generalizadas entre los distintos secto-

res (véase el segundo gráfico). En este aspec-

to también influyeron las campañas de resul-

tados empresariales del 3T. En el caso del  

S&P 500, el 78% de las compañías batieron  

las previsiones de los analistas (porcentaje 

superior a la media de los últimos cinco años, 

que era del 71%). En la eurozona, las compañ-

ías presentaron resultados más en consonan-

cia con las estimaciones del consenso y se 

superaron las previsiones en un 57% de los 

casos. De cara a 2020, la evolución de las 

expectativas de beneficios por acción apunta, 

hasta el momento, a una relativa mejora de 

los márgenes en el caso de las compañías 

europeas. En EE. UU., por su   parte, se ha 

producido una ligera rebaja en las expectati-

vas de beneficios estadounidenses, presiona-

das por las tensiones comerciales y la fortale-

za del dólar. Por otro lado, las bolsas de los 

países emergentes tuvieron un comporta-

miento mixto. Mientras que los índices asiáti-

cos  ascendían impulsados por la mejora       

de las perspectivas sobre las negociaciones 

comerciales, las tensiones sociopolíticas       

en varios países de Latinoamérica penalizaron 

a las bolsas de la región con pérdidas        

cercanas   al –5%. 

Los bancos centrales refuerzan unas    

condiciones financieras acomodaticias. En 

noviembre, el protagonismo en el terreno de 

las políticas monetarias se centró en la lectura 

de los detalles que ofrecían las actas de las 

reuniones de octubre de la Fed y el BCE. De 

una parte, en la reunión de la Fed la mayoría 

de sus miembros coincidió en que la intensi-

dad de los riesgos sobre el escenario se había 

aminorado, a pesar de seguir elevada. Asimis-

mo, quedó reflejado que, según la mayoría de 

los miembros de la Fed, tras el recorte de 25 

p. b. (hasta el rango de 1,50%- 1,75%) el nivel 

actual de los tipos de interés está bien calibra-

do y es el adecuado para apoyar un creci-

miento moderado, un mercado laboral robus-

to y un acercamiento de la inflación al   objeti-

vo simétrico del 2%. Por su parte, en las actas 

del BCE quedó reflejada la preocupación por 

la persistencia de los riesgos sobre el escena-

rio, la inflación moderada y el contenido  

crecimiento económico de la eurozona. Por 

ello, la institución reiteró la importancia de   

implementar el paquete de estímulo anuncia-

do en septiembre (recorte del tipo depo hasta 

el –0,50%, reanudación de las compras netas 

de activos y condiciones más favorables para 

las TLTRO). Por último, en las economías 

emergentes, el Banco Central de China dio un 

primer paso hacia una   política monetaria 

más acomodaticia. En concreto, rebajó el tipo 

de interés del reverse repo a 7 días por     

primera vez en cuatro años (–5 p. b. hasta el 

2,50%) y el tipo de referencia para los nuevos 

créditos corporativos (–5 p. b. hasta el 4,15%), 

en un nuevo intento por respaldar la confian-

za de los inversores y reducir la carga finan-

ciera del sector corporativo. Hasta el momen-

to, las autoridades chinas habían optado por 

utilizar otras herramientas, como reducciones 

en el coeficiente de reservas de la banca, pero 

su impacto no cumplió, según el consenso de 

los analistas, con las expectativas de dinami-

zar el crédito y el consumo doméstico. 

El petróleo se consolida por encima de los 

60 dólares a la espera de la OPEP. La conti-

nuidad de un sentimiento inversor favorable 

impulsó al alza el precio de varias de las mate-

rias primas vinculadas al ciclo económico. 

Entre ellas, el barril de Brent ascendió un 

+3,7%, favorecido además, por la expectativa 

de que la OPEP extenderá de nuevo los recor-

tes a la producción de crudo en su reunión de 

principios de diciembre. Por su parte, en el 

mercado de divisas destacó la depreciación de 

las monedas latinoamericanas respecto al 

dólar, resultado de indicadores económicos y 

mayores tensiones sociopolíticas en la región. 

El mayor descenso en el mes se produjo en el 

peso chileno, cuyo valor marcó mínimos 

históricos y acumuló una depreciación      

cercana al –9% respecto al dólar, seguido del 

real brasileño (–5,8%) y el peso colombiano  

(–5,4%). 

 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 



14 

 

          
  l l Diciembre 2019 



15 

 

          
  l l Diciembre 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 

5 1 6 3 7 8 2 4 9 

7 2 3 5 9 4 8 6 1 

8 4 9 6 2 1 7 3 5 

3 5 1 8 6 7 9 2 4 

2 8 4 1 5 9 6 7 3 

9 6 7 2 4 3 5 1 8 

4 9 5 7 3 2 1 8 6 

1 3 2 9 8 6 4 5 7 

6 7 8 4 1 5 3 9 2 

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

 5        
  6  9 1  2  
   2  3  8 5 

6   3      
    4  3 9 7 

7    1 5 2 4  
4   1  6 9   
 2 9    4   
     9  7 1 

4 1 3 8 2 7 5 6 9 

7 5 8 9 1 6 2 3 4 

6 9 2 4 3 5 1 7 8 

9 8 4 5 7 3 6 2 1 

5 2 7 6 4 1 9 8 3 

3 6 1 2 8 9 4 5 7 

8 3 9 1 6 2 7 4 5 

1 4 6 7 5 8 3 9 2 

2 7 5 3 9 4 8 1 6 
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