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la sala de reuniones de la sede administrativa    
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“El entorno actual en el que operamos, demanda un cambio de 

comportamiento y un nuevo enfoque de las entidades 

financieras. Es por ello por lo que en BANGE damos respuesta a 

esta demanda social a través de un modelo diferencial de hacer 

banca, más comprometida y responsable. 

Más allá de los importantes cambios en la forma de interactuar 

con nuestros clientes, este entorno cada vez más competitivo 

nos permite crear oportunidades a través de una mejor 

propuesta de valor centrada en ayudar a las personas y 

empresas a tomar mejores decisiones sobre sus finanzas, que 

les ayudan a cumplir con sus objetivos vitales”. 

BANGE en cifras 
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 ACTUALIDAD 

E  l Banco Nacional de Guinea      
Ecuatorial (BANGE) ha realizado en 
la mañana del jueves 30 de enero 

la primera entrega de los antecedentes de la 
cuenta bancaria creada para el apoyo del 
incendio ocurrido en la Catedral de Malabo, 
el 15 de enero de 2020.  

Encabezada por el presidente del Consejo de 
Administración (PCA), D. Martín Crisanto 
EBE MBA y el Director General, D. Manuel 
Osa NSUE NSUA, la cúpula de BANGE se 
acercaba a primeras horas de la mañana a 
las oficinas de la Archidiócesis de Malabo, 
para conversar con el Arzobispo de la Cate-
dral, D. Juan Nsue EDJANG, y hacer entrega 
del cheque con los fondos que hay actual-
mente en la cuenta corriente creada para 
apoyar a la reconstrucción de la misma. 

Durante el encuentro, ambos interlocutores 
lamentaron el suceso y las pérdidas ocasio-
nadas, y abordaron varios aspectos trans-
cendentales que unen a la Catedral de Mala-
bo y el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial. 

El PCA Ebe MBA ha informado sobre la   
iniciativa de BANGE, a la que se han sumado 

todos los empleados de la institución banca-
ria, feligreses y demás habitantes residentes, 
tanto fuera, como dentro de la República de    
Guinea Ecuatorial: “Nos hemos acercado a 
las oficinas de nuestro patrimonio arqui-
tectónico para mostrar nuestro apoyo a la 
iglesia católica, a su historia y a la recons-
trucción de esta obra emblemática que   
caracteriza nuestra ciudad capital, Malabo. 
Hemos venido a presentar formalmente       
el dossier de los primeros antecedentes de 
esta cuenta que, a fecha de hoy, tiene un 
saldo de algo más de 55 millones de XAF; 
monto que hacemos entrega mediante un 
cheque, acompañado de los extractos de      
la cuenta desde su apertura hasta la fecha 
del 29 de enero. Así mismo,  con estos     
extractos, hacer ver a los benevolentes que 

sus aportaciones han 
llegado a buen puerto”. 

A su vez, el Arzobispo 
Nsue EDJANG, en   primer 
término, ha dado la bien-
venida a la delegación y 
ha felicitado la iniciativa 
del banco: “Una vez más 
agradecer a la población 

por el gesto humanitario hacia la iglesia 
católica; y también a BANGE por  presentar-
nos los antecedentes de la cuenta, porque 
nosotros vamos a publicar una carta que 
recoge los nombre de los benevolentes para 
así orar por ellos por este gesto”. 

Respecto a los fondos económicos, “hemos 
decidido no administrar nosotros la ayuda 
económica que se nos ofrece. Esta adminis-
tración la gestionarán el banco y la empresa 
que acomete las obras. Nosotros nos hemos 
ceñido exclusivamente en la gestión de la 
restauración artística de nuestro templo; y 
por ende, estaremos trabajando codo a codo 
con la empresa restauradora para que se 
materialicen los aspectos arquitectónicos 
acordados”, añadió Nsue EDJANG. 

En su conversación con los medios de comu-
nicación, el Presidente del Consejo de Admi-
nistración de BANGE ha señalado que la 
cuenta sigue operativa, puesto que todavía 
se pueden seguir realizando ingresos hasta 
que se culminen las obras de rehabilitación. 

Al acto asistieron varias personalidades ecle-
siásticas; el Director de Área de Medios, 
Emilio Moyo AVORO; el de Operaciones y 
Negocio, Jacinto Nsue OSA; el de Riesgos, 
Control e Innovación; Jose María NCHASO 
IKAKA, entre otros profesionales de BANGE. 

BANGE entrega a la Archidiócesis de Malabo un cheque 
para la reconstrucción de la Catedral 
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 ACTUALIDAD 

E l Banco Nacional de Guinea Ecuato-
rial (BANGE), con su directiva al 

frente, acudió un año más al Palacio 
del Pueblo para felicitar a la pareja presiden-

cial por las fiestas navideñas y el año nuevo 
2020. 

El pasado día 30 de diciembre del 2019, 
BANGE se sumó una vez más, y como es de 

costumbre, a la manifestación popular   
organizada con ocasión a este   acostumbra-
do acto de felicitación al Jefe de Estado y de 

Gobierno, S.E OBIANG NGUEMA MBASOGO 
y esposa, Dña. Constancia Mangue de 

OBIANG, por las fiestas navideñas y de año 
nuevo.  

El acto que se desarrolló en el recinto del 
Palacio del Pueblo de Malabo se caracterizó 
por varios discursos, entre ellos, el de la Alcal-

desa del Ayuntamiento Central de Malabo, 
Dña. Maria Coloma EDJANG MBENGONO; el 

del representante de los partidos políticos de 
la oposición democrática, D. Salvador     

Nguema MANGE (Presidente del Partido Libe-
ral); el del Secretario General del Partido         

Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE),   
D. Jerónimo Osa OSA ECORO; el del Primer 

Ministro del Gobierno, Pascual Obama ASUE. 

Así mismo, también se escuchó la disertación 
de D. David Nguema OBIANG, Presidente de 
la Corte Suprema de Justicia; y el del Presi-

dente de la Cámara de los Representantes del 
Pueblo,  Gaudencio MOHABÁ MESU. 

Posterior a las intervenciones de los oradores 
invitados para esta ocasión, tomó la palabra 

S.E OBIANG NGUEMA MBASOGO, quien en su 
disertación hizo un llamamiento a la unidad, a 

trabajar por el bien común, por la paz, el 
desarrollo, el bienestar de la sociedad y por      

la justicia. 

Destacó una vez más que el desarrollo de la 

República de Guinea Ecuatorial pasa a 
través del trabajo solidario de sus hijos, y a 

través de la aplicación de la justicia y          
la igualdad de oportunidades, mediante     
la capacitación del propio ciudadano,     

para que asuma el protagonismo en el de-
sarrollo del País. 

El acto culminó con las palabras de agrade-
cimiento del Jefe de Estado por la presencia 

de todos los que asistieron a este acto.     
Señalando igualmente que –las felicitaciones 
son para todo el pueblo de Guinea Ecuatorial 

por su constante esfuerzo por conservar la 
paz y el bienestar social–,  así como las felici-

taciones y los obsequios recibidos por tal 
ocasión. 

BANGE felicita a la pareja presidencial por las fiestas 
navideñas y el año nuevo 2020 
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 ACTUALIDAD 

E l encuentro presidido por el Presi-
dente del Consejo de Administra-

ción del Banco Nacional de Guinea 
Ecuatorial (BANGE), D. Martín Crisanto EBE 
MBA y desarrollado en la sala de reuniones 
de la sede administrativa de BANGE, a la par 

de adoptar el orden del día y la aprobación 
del proyecto de acta del Consejo celebrado 
el día 19 de octubre de 2019, se analizaron  
minuciosamente 15 puntos. 

Los temas abordados durante el encuentro, 
han girado en torno a los informes de los 
comités especializados del Consejo de Ad-
ministración celebrado el 20 de diciembre 

de 2019; el estado de las cuentas del ejerci-
cio económico del 2019; el informe de la 
ejecución del presupuesto del ejercicio 

económico del 
2019; la presen-

tación y aproba-
ción del presu-
puesto del ejerci-
cio económico 

2020. 

También en el 
encuentro se han 
presentado y 

aprobado temas 
como la carto-
grafía de riesgos, 
la de los límites globales  de riesgos; la   

presentación y aprobación de la creación 
del Centro de Formación BANGE Business 
School; así como la evaluación correspon-

diente al ejercicio económico 2019 de los 

comités del Consejo de Administración, del 
Consejo de Administración y de la Dirección 
General; entre otros temas. 

El Consejo de Administración de BANGE se reúne en 
Malabo 
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 ACTUALIDAD 

E l martes 14 de enero de 2020, la sala 
Bioko del Hotel Hilton de Malabo 

constituyó el escenario de forma-
ción sobre el Nuevo Reglamento de Cambio 

del Banco de los Estados de África Central 
(BEAC).  

La consultoría internacional de auditoría  
Deloitte Touche Tohmatsu Guinea Ecuatorial, 

en colaboración con los expertos del Banco 
de los Estados de África Central (BEAC), ha 
realizado dicho seminario.  

El curso de formación fue 
iniciado con las palabras de 

bienvenida del Director de 
Deloitte, D. Mathurin ZOO 

MBEGA, quien ha explicado 
el objetivo del seminario 

sobre el Nuevo Reglamento 
de Cambios, que entró en 

vigor el 1 de marzo del  
pasado año 2019. 

Después de su intervención se presentaron 

algunas de las dificultades 
que los operadores econó-

micos puedan encontrarse, 
tanto en la interpretación, 

como en la aplicación de las 
disposiciones que rigen el 
nuevo sistema.    

Durante el seminario los operadores econó-
micos han formulado varias cuestiones e 

inquietudes acerca del nuevo reglamento,  
cuyas respuestas han sido respondidas por 

los consultores de Deloitte y los expertos del 
BEAC. 

Deloitte realiza en Malabo un seminario sobre el Nuevo 

Fuente:  www.guineaecuatorialpress.com 

Reglamento de Cambio 
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B ajo el lema "Silenciando las armas: 
creando condiciones propicias 

para el desarrollo de África", la 

33ª Cumbre de la Unión Africana (UA) se 
inauguró el martes 21 de enero de 2020, en 

la sede de la institución en Addis Abeba, 
Etiopía, con la conferencia del Comité de 

Representantes Permanentes (CRP) que se 
reunieron en su 39º  Período Ordinario de 
sesiones. 

El 39º período ordinario de sesiones del CRP 
fue organizado por la Comisión de la Unión 

Africana (CAU), en colaboración con el     
gobierno anfitrión, la República Democrática 

Federal de Etiopía.  

La ceremonia de apertura se llevó a cabo en 
presencia de diferentes personalidades como 

el Vicepresidente de la Comisión de la UA,    
D. Kwesi QUARTEY; el Embajador de la Re-

pública de Guinea Ecuatorial en la UA, D. 
Crisantos Obama ONDO; comisionados de la 

UA y todos los embajadores de los 55 Estados 
miembros de la Unión Africana con sede en 

Addis Abeba; así como representantes del 
cuerpo diplomático, la comunidad internacio-
nal, la sociedad civil, el sector privado y  dife-

rentes medios de comunicación. 

En nombre del Presidente de la Comisión de 

la UA, D. Moussa Faki MAHAMAT, el Vicepre-
sidente Kwesi QUARTEY pronunció un discur-

so para inaugurar oficialmente la reunión de 
la CRP. Donde subrayó la importancia de la 

Reforma Institucional de la Unión Africana 

(UA), en la cual la Asamblea decidió encargar 
al Presidente de la Comisión que desarrolle 

una nueva estructura departamental que sea 
ágil y orientada al desempeño, teniendo en 

cuenta la división del trabajo entre la Unión 
Africana, los secretarios de las Comunidades 

Económicas Regionales, los Estados miem-
bros y las organizaciones continentales. “Los 

subcomités del Comité de Representantes 
Permanentes revisaron la nueva estructura 
propuesta junto con la estrategia de financia-

miento realizada en octubre y noviembre de 
2019. La propuesta revisada fue considerada 

y adoptada por la CRP, del 4 al 5 de diciembre 
de 2019. Ahora deberá ser considerado por 

los órganos políticos en febrero de 2020.       
El subcomité proporcionó comentarios sobre 
el plan de transición para la nueva estructura 

departamental. Con base en los comentarios     
proporcionados y después de la validación   

de la Comisión, el subcomité revisará el plan 
de financiamiento y transición, y luego lo 

transmitirá para la consideración de la CRP 
durante esta sesión”. 

Así mismo, Kwesi QUARTEY  reafirmó el com-
promiso de la Comisión de trabajar con la 
CRP, a fin de dar plena medida a la coopera-

ción y sinergia deseable entre las dos institu-
ciones. "Necesitamos continuar mejorando 

nuestros procesos presupuestarios y centrar-
nos en la implementación de nuestra visión: 

la Agenda 2063. Buscamos aprovechar esta 

oportunidad para mejorar la colaboración 
entre la CRP y la Comisión", dijo, y agregó: 

"Necesitamos apreciar el trabajo de la      
República Popular China bajo la hábil        

presidencia del Embajador Osama de Egipto. 
Nos gustaría aprovechar esta oportunidad 

para alentar a los Subcomités de la RPC a 
continuar su útil trabajo”. 

Sobre el financiamiento de la Unión, D. Kwesi 
QUARTEY dijo que un encuentro que reunió 

al Consejo de Paz y Seguridad, la Mesa de los 
Comités de Representantes Permanentes,     
la Junta de Fideicomisarios y el Comité de 

Gestión Ejecutiva del Fondo de Paz de la UA y 
los Presidentes del Subcomité de Supervisión 

General y coordinación, el 11 de enero         
de 2020, se llevaron a cabo los asuntos     

presupuestarios, financieros y administrati-
vos, y de auditoría, así como el Comité de 
Ministros de Finanzas. El encuentro hizo un 

balance del estado de operacionalización del 
Fondo de Paz de la UA. 

El Vicepresidente destacó el compromiso de 
los Estados miembros de la UA de garantizar 

una financiación previsible y sostenible para 
las actividades de paz y seguridad en África. 

También, el diplomático destacó el trabajo 
realizado en la nueva estructura; agregando 
que esto se extenderá a todos los órganos 

para garantizar la coherencia y la armonía 
entre el trabajo de la Comisión; y otros órga-

nos para lograr la fase principal de la reforma 
y permitir que la Comisión entrante trabaje 

de manera continua y eficiente.  

El Comité de Representantes Permanentes de la Unión 
 ACTUALIDAD 

Africana se reúne en Addis Abeba 

Fuente:  www.au.int 
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L a república de Francia asumirá los 
gastos de participación de los mil 

empresarios africanos que serán 

seleccionados para asistir a la Cumbre     

África-Francia 2020, en Burdeos, del 4 al 6 

de mes de junio del presente año.  

Esta información ha sido transmitida por 

el Embajador de Francia acreditado en      
Guinea Ecuatorial, Olivier BROCHENIN,     

durante una reunión mantenida en la maña-
na del jueves 23 de enero, en la sede del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Coopera-

ción, a la que han asistido el Ministro de 
Hacienda, Economía y Planificación, D. César 

Augusto Mba ABOGO y el Ministro Delegado 
de Asuntos Exteriores, D. Bonifacio Mitogo        

BINDANG. 

El embajador francés, ha dicho que es una 

oportunidad que Francia ofrece a los empre-
sarios africanos para presentar sus activida-
des en un escenario internacional, y profundi-

zar sus ideas en el sector empresarial. 

La cumbre de este año que lleva como eslo-

gan “Cambiar las Ciudades para Cambiar la 

Vida”, brinda acceso favorable a los invita-

dos a una feria profesional que dará acceso 
privilegiado a todos los responsables de los 

sectores públicos y privados del continente 
africano; así como el apoyo a la organización 

de reuniones bilaterales en el marco de la 
cumbre. 

Para el concurso de mil empresarios que       
se ha propuesto Francia, el embajador     
galo en nuestro país dijo que el Gobier-

no ecuatoguineano puede implicarse en este 
proyecto que recompensará a los mejores 

proyectos. 

El Ministro de Hacienda, además de agrade-

cer al embajador la propuesta, aseguró que 
desde el ministerio se trabajará para que 

haya más participación de empresas ecuato-
guineanas en la cumbre. Así mismo, 
el ministro ha propuesto al plenipotenciario 

una reunión con el consorcio, la patronal y la 

Cámara de Comercio para explicar en deta-
lle el proceso de suscripción en el evento. 

Si bien el Ministro de Hacienda reconoció 
que el Gobierno está trabajando en un      

plan de desarrollo para obtener recursos de 
cara a financiar proyectos del país, 

pues existen muchísimas oportunidades de 
inversiones en Guinea Ecuatorial.   

A la reunión han asistido decenas de empre-
sas, de entre ellas, un representante de los 
cinco bancos que operan en nuestro país, un 

representante de la empresa Conexia; el  
representante de Okume; representantes    

de establecimientos de micro finanzas;     
GETESA, SEGESA, de la patronal y el presiden-

te de la Cámara de Comercio de Bioko, Ángel 
Noconoco Micoso. 

Para más información sobre la participación, 

visiten: sommetAfriqueFrance2020.org.  

Los gastos de participación de los empresarios africanos 
 ACTUALIDAD 

a la Cumbre África-Francia serán asumidos por Francia 

Fuente:  www.guineaecuatorialpress.com 
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Mercados Financieros 

B uen tono de los mercados en el 

final de año. Atrás queda 2019, un 

año en el que los principales catali-
zadores de los mercados financieros fueron 
las tensiones comerciales entre EE. UU.          

y China, la resolución del brexit, la desacele-

ración del crecimiento mundial y la vuelta a 
escena de los estímulos monetarios por parte 

de los principales bancos centrales. Diciem-
bre no fue una excepción, y el año terminó 
con avances en el terreno comercial (con un 

primer acuerdo entre EE. UU. Y China) y en la 
situación política británica (donde el Parla-

mento ya ha aprobado el acuerdo de salida 
de la UE). Además, los bancos centrales refor-

zaron su compromiso con las medidas      
acomodaticias de los meses anteriores.      

Así, en un escenario de estabilización de las 
perspectivas económicas, en diciembre se 
redujo la volatilidad en los distintos merca-

dos financieros y los inversores mostraron un 
mayor apetito por los activos de riesgo, lo 

que se tradujo en incrementos generalizados 
en las bolsas y los precios de las materias 

primas, y en cierta recuperación de los tipos 
de interés. No obstante, y a pesar del mejor 

desempeño en los últimos compases del año, 
los riesgos sobre el escenario económico y 
financiero seguirán presentes en 2020,           

y la sensibilidad que han mostrado los merca-
dos a lo largo de 2019 a los acontecimientos 

geopolíticos y a los mensajes de los principa-
les bancos centrales sugiere que estos      

continuarán marcando el ánimo de los     
inversores en el nuevo año. 

Un buen año para las bolsas, a pesar de 

los vaivenes. Si 2019 comenzó con el miedo 

a que las turbulencias de finales de 2018 

siguieran arrastrando las cotizaciones,     

finalmente el año ha terminado con unas 
ganancias notables y generalizadas: cercanas 

al 30% acumulado en el caso de las econom-
ías avanzadas y alrededor del 15% en las 

emergentes. Estas cifras van más allá del 
efecto rebote de las fuertes turbulencias 

registradas en otoño de 2018 y, de hecho, los 
principales índices se encuentran claramente 

por encima de sus máximos del verano de 
2018: los superan en más de un 10% en las 
economías avanzadas y en alrededor de un 

6% en las emergentes. Las ganancias se han 
respaldado en las medidas acomodaticias 

tomadas por los bancos centrales a lo largo 
del año y en una cierta calma en las incerti-

dumbres geopolíticas alrededor de EE. UU.    
y China y de Europa (brexit e Italia), así como 
en la constatación de que los riesgos de rece-

sión económica se han visto apaciguados por 
la resiliencia de la demanda doméstica.       

Sin embargo, el año no ha estado exento de 
turbulencias y en distintas ocasiones las   

bolsas han registrado correcciones destaca-
bles al son de las tensiones geopolíticas 

(como en el episodio de aversión al riesgo del 
pasado verano). Además, a este factor de 
riesgo se suman los elevados múltiplos en 

algunas bolsas occidentales (como las ratios 
price-to-earnings), que resaltan el temor de 

sobrevaloración de algunos activos enfatiza-
do reiteradamente por instituciones como el 

FMI o el BIS. 

Las divisas emergentes ceden ante el 

dólar. Durante 2019, el dólar estadouniden-

se exhibió una mayor fortaleza en su tipo de 
cambio respecto a la mayoría de divisas  

mundiales, penalizadas por la incertidumbre 
económica, las tensiones comerciales y los 
diferenciales de los tipos de interés a largo 

plazo. Estos factores pesaron especialmente 
entre los países emergentes, cuyas divisas se 

depreciaron claramente frente al dólar 
(lastradas, además, por distintos factores 

idiosincráticos). Los casos más destacables 
fueron los del renminbi (cuya depreciación lo 

llevó a romper la barrera de los 7 yuanes por 
dólar por primera vez desde 2008) y la     
mayoría de las divisas latinoamericanas (cuya 

depreciación media en diciembre fue del 4% 
según el índice de JP Morgan para América 

Latina). Por otra parte, en diciembre la libra 
esterlina protagonizó una revalorización  

cercana al 2% respecto al dólar, impulsada 
por el resultado de las elecciones generales 

en el Reino Unido y la perspectiva de un 
brexit acordado el próximo 31 de enero. 

Rally de fin de año para las materias pri-
mas. La mejora del sentimiento inversor 

también empujó los precios de las materias 

primas en la recta final del año. En el merca-
do de petróleo, en diciembre, ello se sumó a 

la decisión de la OPEP y sus aliados (liderados 
por Rusia) de recortar su producción de cru-
do en 500.000 barriles diarios adicionales a 

partir de enero de 2020, con lo que elevaron 
los recortes totales hasta los 1,7 millones de 

barriles diarios respecto a los niveles de octu-
bre de 2018 (para más detalles, véase el Fo-

cus «Petróleo: juntando las piezas del rompe-
cabezas» en este mismo Informe Mensual). 

Además, aunque no se prolongó la duración 
del acuerdo (que termina en marzo de 2020), 
Arabia Saudí manifestó la voluntad de seguir 

liderando los recortes de producción, aspecto 
que favoreció el encarecimiento del barril de 

Brent por encima de los 65 dólares. 

 COYUNTURA ECONÓMICA 

Fuente: CaixaBank Research 
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 COYUNTURA ECONÓMICA 

 

Mercados Financieros Internacionales: Principales indicadores 
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U na de las decisiones más impor-
tantes en la vida de una persona 

es ahorrar e invertir. Indepen-
dientemente de su meta a mediano o largo 
plazo, tanto si es tener dinero para pagar la 
educación de sus hijos como adquirir una 

casa, iniciar un negocio, cancelar una deuda 
o jubilarse o pensionarse con comodidad, el 
programa “Invierta en usted” pude ayudar-
le a lograr sus objetivos. 

Si has logrado ahorrar algunos cientos de 
francos y deseas moverlos, vamos a ense-
ñarte cómo sacarle partido mediante la 
inversión. Para empezar, es necesario en-
tender la diferencia entre ahorrar e invertir.  

¿Quieres comprarte o construirte una casa 

de tus sueños en un futuro? ¿Disfrutar de 
un complemento a tu pensión de jubilación? 
Aprende a sacar rendimiento a tu hucha. 

“Ahorrar implica solamente guardar una 

parte de nuestros ingresos; mientras que 
invertir significa poner a trabajar los aho-
rros, es decir, hacer que tu dinero trabaje 
para usted (sacarles el máximo provecho a 

tus ahorros)”. 

No cabe duda que la ventaja de ahorrar es 
que nuestro dinero está seguro y fácilmente 
disponible en caso de que nos surja alguna 

necesidad y, además, sabemos de antema-
no el interés que vamos a cobrar. El incon-
veniente es que, actualmente, se obtiene 
una rentabilidad muy baja o casi nula, y 

normalmente menor que la inflación. 

En cambio, invertir es poner tu dinero a 
trabajar. Si en vez de guardar tu dinero, lo 
inviertes, tus recursos crecen. A través de 

los instrumentos de inversión, podemos 
alcanzar antes nuestros objetivos futuros. Al 
invertir, tu dinero se incorpora a la econom-
ía y permite que otros lo utilicen. A cambio 

de ello, obtienes una ganancia cuando te es 
devuelto.   

La pregunta que surge en las personas que 

poseen altos ahorros es: ¿En qué puedo 

invertir? Hay muchas formas de invertir 
nuestro dinero. Podemos adquirir Bonos del 

Tesoro Público, depósitos a largo plazo, 
acciones, planes de pensión, etc. 

¿Qué necesitas para invertir? 

- Planea, es decir, haz un presupuesto para 
saber cuánto dinero puedes invertir. 

- Acude a un asesor de inversión indepen-
diente o con un intermediario del merca-
do que puede ser un banco, un distribui-
dor de fondos de inversión, entre otros. 

- Investiga y compara los distintos produc-
tos financieros en los que puedes invertir. 

- Fija una meta y establece el plazo para 
alcanzarla. 

- Pon tu dinero en más de un producto 
financiero. A esto se le conoce como  

diversificar tu inversión, lo que reduce el 
riesgo. 

Independientemente de sus circunstancias y 
metas financieras, invertir le ayuda a lograr 

sus metas por las siguientes razones: 

- Hace que su dinero comience a crecer de 
inmediato. 

- Potencia la capacidad de sus ahorros, 

acercándole a sus metas con más rapidez. 

- Permite que usted se beneficie del creci-
miento económico en todo el mundo. 

- Le brinda tranquilidad al saber que está 

dando los pasos necesarios para lograr un 
futuro financiero más sólido. 

Aquí les ofrezco estos consejos para 

invertir. 

 Tener la vista puesta en el largo plazo,    

es decir, tres, cinco, diez años o más. 

 Destinar solo el dinero que en principio 

no vayamos a necesitar en el corto plazo. 

 Ir poco a poco, creándonos un hábito, con 

aportaciones pequeñas y regulares en el 

tiempo, todos los meses, por ejemplo. 

 Diversificando entre los distintos 

vehículos de inversión que están a 
nuestra disposición y entre los que más 
nos encajan en cada momento. 

 Controlando el porcentaje del riesgo 

de nuestras inversiones, para que, 
cuando vengan momentos complica-
dos, mantengamos la calma y la visión 

en el largo plazo. 

 Dejándonos acompañar por asesores 

financieros que merezcan nuestra       
confianza. 

 Analizar los productos financieros cuida-

dosamente: características, rendimiento 
(ganancia que obtienes por invertir tu 
dinero), riesgo y comisiones. 

 Divide 72 entre la tasa de interés anual 

para obtener el número de años en los 
que se duplicará tu inversión. ¡Entre   
mayor sea la tasa, en menos tiempo se 
duplicará tu dinero!. 

 Evita inversiones que ofrezcan 

“rendimientos altos e inmediatos” o 
“garantizados sin perdida”.  

Descubre por qué invertir 

 EDUCACIÓN FINANCIERA 

Por Primo Emilio Ndong MANSOGO MANGUE 
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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 

2 5 1 7 8 4 6 3 9 

8 3 6 5 9 1 7 2 4 

9 4 7 2 6 3 1 8 5 

6 9 4 3 7 2 5 1 8 

5 1 2 6 4 8 3 9 7 

7 8 3 9 1 5 2 4 6 

4 7 8 1 3 6 9 5 2 

1 2 9 8 5 7 4 6 3 

3 6 5 4 2 9 8 7 1 

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

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

3 7  8  9  4  

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

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

4    2 3  5  

2 9 5 1 3 8 4 6 7 

1 4 6 9 2 7 3 5 8 

7 3 8 5 6 4 9 2 1 

8 5 3 2 7 6 1 9 4 

9 1 2 4 8 5 7 3 6 

6 7 4 3 9 1 2 8 5 

5 6 9 7 1 3 8 4 2 

3 8 7 6 4 2 5 1 9 

4 2 1 8 5 9 6 7 3 
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Calendario ortográfico 
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