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MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL 

Mª Carmen Nchama Nvo Nfono 
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“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 la marca y el Banco”. 
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E n las jornadas del sábado 26 de 
febrero y el 06 de marzo del presen-

te año, se han jugado las finales de 
la competición del Torneo BANGE Basket 3x3 

Sub-23, en las que han salido vencedores 
nacionales el Riaba Boys (modalidad masculi-

na) y Ureka Girls (modalidad femenina). El 
torneo se ha celebrado por motivo del Primer 

Aniversario de la conmemoración del 7M. 

Las actividades se han desarrollado en los 
paseos marítimos de las ciudades de Malabo 

y Bata, con más de seis horas de juego entre 
varios equipos, los cuales han demostrado su 

destreza y buen juego. En esta competi-
ción de Basket 3x3 Sub-23, los campeones del 

torneo recibieron un monto de 1.000.000 
XAF, un trofeo. Y también representarán a 
Guinea Ecuatorial en dicha categoría interna-

cional que tendrá lugar el 2022, en Bucarest, 
Rumanía. 

En la final regional del Tour BANGE Basket 
3x3 Sub-23, las  Ureka Girls, finalistas de la 

Región Insular (Malabo) vencieron al Mongo-

mo Girls  (5-6) y     en 
la modalidad masculi-

na, el Riaba Boys 
(Malabo) se ha lleva-

do la victoria (13-9) 
ante el Mongomo 

Boys. 

Durante la apertura  

de la ceremonia  se 
han escuchado varios 
discursos como el del 

Secretario de Estado 
de Deporte, D. Patri-

cio Bakale MBA, el del Presidente de la     
FEGUIBASKET, D. Miguel Mba OBIANG y el del 

Director Comercial, D. Valentín Pedro Ndong 
MANVURU EKOMO, en representación        
del Director General del Banco Nacional de 

Guinea Ecuatorial (BANGE), D. Manuel Osa 
NSUE NSUA; entre otras intervenciones. 

BANGE como mayor patrocinador oficial, 
valora el futuro de los jóvenes de este  país, a 

fin de conocer una Guinea Ecuatorial cada vez 

mejor, desarrollando no sólo económicamen-

te, sino también reconocer que es una activi-
dad relevante que fomenta unos valores  
indispensables en nuestras vidas como el 

esfuerzo, la capacidad de sacrificio para   
lograr metas, el compañerismo, la competiti-

vidad y el trabajo en equipo, añadió el      
Director Comercial de BNAGE. 

BANGE patrocina el Torneo Nacional Basket 3x3 - U23 

 
 

ACTUALIDAD BANGE 
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E sta IV Edición que ha aglutinado a 

más de una treintena de empren-

dedores y microempresas nacio-
nales, desarrollada en la cancha de futbol 

del barrio Industria, el sábado 12 de marzo, 

ha servido de ocasión para que las PYMES 

se den a conocer en el mercado nacional y 

expongan al público visitante sus servicios 
y productos. 

El Black Market, ya supone para muchos  

emprendedores el escenario perfecto para 

hacer networking, publicitarse, exponer sus 

productos y comercializarlos. Según fuen-
tes del comité organizador de dicha feria, 

en la III Edición, y durante las doce horas 

que duró el evento, varios emprendedores 

han ganado alrededor de 4.000.000 XAF 

comercializando sus productos. 

El Banco Nacional 

de Guinea Ecuato-

rial como institu-
ción bancaria van-

guardista y asesora 

de PYMES, ha parti-

cipado una vez más 

para seguir acercan-
do la banca a la 

población con el 

objetivo de bancari-

zar y ofreciendo 

nuevos servicios a 
sus clientes y a sus 

no clientes, con unos intereses totalmente 

cómodos. 

Se prevé que la feria también se esté orga-

nizando en la Región continental. Y antes 

de finales del 2022, el  evento se podría 

organizar por primera vez en la ciudad de 

Bata, ha confirmado la organizadora, Dña. 

Milagrosa Mbasogo MBANA MAKINA. 

 
 

ACTUALIDAD BANGE 

Un año más el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial 
participa en la feria Malabo Black Market 
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El Jefe de Estado y de Gobierno preside el Primer 

ACTUALIDAD NACIONAL 

Aniversario de la conmemoración del 7M 

L a ceremonia se ha desarrollado en    
la zona cero de la ciudad de Bata,   

en presencia de la Primera Dama,   
Su Excelencia Doña Constancia Mangue        

de OBIANG; el Primer Ministro Coordinador  
de la Administracion, Francisco Pascual    

Obama Asue, al frente del Gobierno; los  
dirigentes de órganos constitucionales; secre-

tarios generales titular y adjuntos primero y 
segunda del Partido Democrático de Guinea 
Ecuatorial, así como todos los miembros    

que conforman las distintas capas políticas, 
religiosas y sociales de la Región Continental. 

“Resalta en nuestras memorias, los fatídicos 
recuerdos de un día como hoy y durante       

su mediodía, el 7 de marzo de 2021, el pueblo 
de la República de Guinea Ecuatorial en gene-
ral y la ciudad de Bata en particular fueron 

golpeados por las terribles explosiones          
de artefactos militares que arrasaron todo    

el barrio y principalmente el campamento     
de Nkoantoma, lugar en el que se acuartelaba 

la Unidad de Intervención Rápida, causando 
las destrucciones de los depósitos de las   

armas y municiones, así como de las viviendas 
y equipos de combate que servían a  la unidad 
de nuestras Fuerzas Armadas Nacionales y  

las infraestructuras físicas de todo el barrio”. 

Así se ha expresado el Presidente de la     

República, Jefe de Estado y Gobierno,           
Su Excelencia OBIANG NGUEMA MBASOGO,  

durante la ceremonia de homenaje póstumo 
a los caídos por la explosiones del              

Cuartel Militar de Intervención Rápida de 
Nkoantoma. 

Es el primer aniversario de este aconteci-
miento fatídico y el pueblo de la República de 
Guinea Ecuatorial se ha unido este 7 marzo 

para recordar y homenajear a los hombres, 
mujeres y niños que fallecieron por las      

detonaciones de explosivos y demás material 

bélico. 

En reconocimiento a los esfuerzos desplega-

dos y en tanto que Presidente del Comité de 
Emergencia Nacional, Su Excelencia Teodoro 

Nguema OBIANG MANGUE, Vicepresidente     
de la República, Encargado de la Defensa 

Nacional y Seguridad del Estado, ha encabe-
zado la lista de personalidades que han sido 
condecoradas con medallas de la Orden de la 

Independencia Nacional y Comendador. 

Se ha destacado, en este sentido, al joven 

periodista, Felicísimo Leoncio, de Televisión 
Guinea Ecuatorial, hombre valiente que llegó 

al lugar de los hechos aún cuando el peligro 
era extremo. 

El Jefe de Estado y de Gobierno ha resaltado      
lo que ha supuesto el 7 marzo en la historia 
de nuestro país, porque para Su Excelencia 

OBIANG NGUEMA MBASOGO, el 7M queda 
marcado como el día de la caída de las vícti-

mas de Nkoantoma, cuyo primer aniversario   
conmemoramos hoy como Día Nacional de 

los Héroes, Víctimas Caídos, porque aquellos 
ciudadanos perdieron sus vidas con concien-

cia de ser víctimas de un ataque de una    
guerra contra la nación, a la que ellos juraron 
fidelidad para defender al país hasta         

derramar la última gota de su sangre. 
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ACTUALIDAD  NACIONAL 

La moraleja del 7M es que nuestra nación 
debe guardar siempre los recuerdos de este 

día durante el transcurso de su historia. Por 
eso, el mensaje principal del 7M constituye 

una llamada de atención al pueblo de Guinea 
Ecuatorial sobre la importancia de la paz, 

resaltando lo que su quebrantamiento podría 
acarrear en la vida de la nación. 

En otro momento de su discurso de 17     
páginas, Su Excelencia OBIANG NGUEMA 
MBASOGO ha destacado la valiente acción 

del Vicepresidente de la República, quien      
al frente y junto a los cuerpos militares,   

personal sanitario, departamentos guberna-
mentales, sociedad civil y voluntarios, desafió 

y arriesgó su vida acudiendo al lugar del    
siniestro, cuando    todavía no habían cesado 

las detonaciones de las bombas, ni se conocía 

el origen, el alcance y magnitud de las      
mismas. 

-“Estas bombas no se detonaron con        
objetivos concretos y marcados”, ha matiza-

do el Jefe de Estado, porque esto supondría 
una devastación mayor, apostilló el máximo 

mandatario de la nación, que también          
ha resaltado la fortaleza del pueblo ecuato-

guineano y el apoyo de países amigos y    
organismos internacionales que, tan pronto 
recibieron la noticia, acudieron a ayudar. 

Por su parte, los obispos que forman la       
Conferencia Episcopal Nacional han celebra-

do una misa de difuntos. 

Con honores militares, las diferentes agrupa-

ciones castrenses recibían así a su Capitán 
General de los ejércitos, durante la ceremo-

nia de homenaje póstumo en un lugar      
especial reservado a las víctimas de 7M, en la 

localidad de Nkoantoma, Bata, donde se ha 
levantado un monumento en honor a las más 

de cien personas, hombres, mujeres y niños 
que fallecieron. 

Al ser militares las víctimas, en su mayoría, las 
diferentes unidades de los ejércitos de Tierra, 

Mar y Aire, y al frente, Su General de División, 
Su Excelencia Teodoro Nguema OBIANG 
MANGUE, han rendido homenaje póstumo 

con diferentes manifestaciones. 

Las beneméritas Fuerzas Armadas de Guinea 

Ecuatorial son responsables y herederos de 
una gloriosa tradición militar de homenajear 

a los héroes que mueren a causa de nuestra 
patria. 

Y en virtud del artículo 15 de las ordenanzas 

militares de nuestro país, el Jefe de Estado  
ha depositado la ofrenda floral en este monu-

mento, con la sintonía de funeral castrense 
de fondo. 

Su Excelencia OBIANG NGUEMA MBASOGO, 
muy afectado, como el primer día de estos 

hechos, les ha rendido póstumo homenaje. 

Momentos después, se ha procedido al desfi-
le militar que daba fin a este acto de conme-

moración. 
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E n el encuentro desarrollado el día 14        

de marzo, bajo la presidencia del   

Viceministro de Hacienda, Economía    

y Planificación, D. Hermes Ela MIFUMU, y la 

participación del Gobernador del Banco de los 

Estados de África Central, D. Abbas Mahamat 

TOLLI, la Directora Nacional de BEAC y Secreta-

ria  General del Comité Nacional Económico     

y Financiero, Genoveva Andeme OBIANG,       

ha informado sobre los 9 puntos inscritos en   

el orden del día. Tras la lectura y aprobación   

de la propuesta del orden del día, el comité    

ha procedido a realizar observaciones y      

aprobar el acta de la reunión del CNEF del 13 

de diciembre del 2021. 

A continuación, el comité ha revisado la matriz 

de recomendaciones de las sesiones anterio-

res, concluyendo que los diferentes departa-

mentos ministeriales afectos deberán tomar 

todas las disposiciones para tratar las recomen-

daciones no realizadas, a fin de desarrollar   

una economía diversificada, que permita la 

creación de empleo, la promoción de la      

producción local y  la regulación de los precios. 

Así mismo se ha resaltado la importancia de     

la financiación, la formación y la capacitación 

de la Pymes. 

Al abordar la situación económica, monetaria    

y financiera internacional y nacional al 31 de 

diciembre de 2021, así como las perspectivas a 

corto y medio plazo, se observa una recupera-

ción de la actividad económica mundial expli-

cado por una expansión a escala mundial de la 

cobertura de vacunación; una consolidación de 

las medidas de apoyo presupuestario en varios 

países, así como por la prolongación de las  

políticas monetarias acomodadas. Según las 

perspectivas de la economía mundial del FMI, 

el crecimiento del PIB mundial se situaría en un 

5,9% en el 2021. 

En la Zona CEMAC, las previsiones de BEAC 

para el año 2021 presentan: una mejora de la 

tasa de crecimiento del PIB, real situado en 

+1,6%, un ligero descenso de las presiones 

inflacionistas a 2,0%, una tasa de cobertura 

exterior de la moneda de 64,8%, un incremen-

to de las  reservas de cambio en 3,71 meses de 

importancia de bienes y servicios a finales de 

diciembre 2021, y una disminución del nivel 

general de precios de la Zona CEMAC a 2,8% a 

finales de septiembre del 2021. 

Analizando la situación económica, monetaria 

y financiera de Guinea Ecuatorial, el comité ha 

informado que el país registraría un crecimien-

to positivo en el 2021 de 0,8%, explicado prin-

cipalmente por el buen comportamiento del 

sector no petrolero debido a la relajación de 

las restricciones implementadas en el marco de 

la lucha contra la Covid-19, que ha impulsado 

una recuperación del consumo y de las inver-

siones privadas, la evolución progresiva de la 

campaña de vacunación, el dinamismo de la 

pesca industrial y las exportaciones de madera 

y la movilización de los recursos del FMI en      

el marco de la financiación de urgencia, tras    

la catástrofe humanitaria acontecida en Bata  

el 7 de marzo de 2021.  En cambio, el sector 

petrolero ha registrado una evolución negativa 

debido a la disminución progresiva de la     

producción de petróleo bruto y la interrupción 

de las   exportaciones de gas, como consecuen-

cia del incidente acontecido a finales de     

septiembre 2021, en el complejo petrolero de 

Punta Europa. 

La gestión de la finanza pública del país al 30   

de septiembre del 2021, se ha saldado con un 

superávit presupuestario de 173,3 mil millones 

de francos cefa. En cuanto a las cuentas exte-

riores, el déficit de las transacciones corrientes, 

donaciones oficiales incluidas, se ha incremen-

tado (1,4% del PIB en el 2021), debido princi-

palmente a la mejora del saldo de la balanza    

comercial que sentaría una subida exponencial 

de 40,7%. La tasa media de inflación anual 

según el INEGE se estableció en –0,1% por   

debajo del umbral comunitario de 3%. 

Así mismo, el comité ha tomado nota de          

la  presentación del informe de la Asociación 

Profesional de los Establecimientos de Crédito 

de Guinea Ecuatorial, (APECGE) y posterior-

mente se ha informado sobre la situación       

de las negociaciones del programa con el   

Fondo Monetario Internacional, así como la 

situación de la deuda interna con el sector     

de la construcción. 

Acto seguido, se ha procedido a la presenta-

ción de la nota informativa sobre las Tasa Efec-

tiva Global en el segundo trimestre de 2021, y          

la presentación de la nota sobre situación        

del Mercado Financiero Regional, realizada por 

la representante de la Comisión de Supervisión 

de los Mercados Financiero de la CEMAC 

(COSMAF). Por último, el comité ha tomado 

nota de la presentación de la ejecución del  

presupuesto CNEF para el ejercicio 2021. 

 
 

ACTUALIDAD NACIONAL 

El Comité Económico y Financiero de Guinea Ecuatorial 
se reúne en sesión ordinaria 

Fuente: www.guineaecuatorialpress.com 
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L a Junta Directiva del Banco Africano 
de Desarrollo aprobó una nueva 

estrategia para abordar la fragilidad 
y desarrollar resiliencias en África para el 
período 2022-2026. La estrategia ofrece una 
hoja de ruta para construir instituciones, 

economías y sociedades más resilientes en 
todo el continente durante los próximos 
cinco años. 

Esta es la tercera estrategia de fragilidad y 
resiliencia del BAD basada en estrategias 

anteriores de 2008 y 2014. Se basa             
en las lecciones aprendidas de los 20 años 
de compromiso del Banco con la fragilidad     
en África y su comprensión cada vez más 

sofisticada de sus impulsores. La estrategia 
ha sido informada por extensas consultas 
con socios y partes interesadas, e identifica 
tres prioridades interconectadas y que se 

refuerzan mutuamente, a saber: fortalecer 
la capacidad institucional, construir socieda-
des resilientes y catalizar la inversión      
privada. 

Según el Dr. Yero Baldeh, Director de Transi-
ción: “Estas prioridades tienen sinergias 
claras con muchas de las estrategias       
sectoriales y temáticas existentes del Banco, 

incluida la Estrategia para la Gobernanza 
Económica en África, la Estrategia de     
Desarrollo del Sector Privado y todas las 5 
prioridades principales”. 

A pesar de los importantes avances econó-
micos en África durante las últimas dos 

décadas, evidenciados por las mejoras en 
los servicios básicos, la infraestructura y la 
gobernanza, partes significativas de África 
se han quedado atrás. Se ha descubierto 

que estas son las regiones más vulnerables 
a la inestabilidad y las crisis. La pandemia de 
la COVID-19 y los efectos del cambio climáti-

co han subrayado aún más que la fragilidad 
puede surgir en cualquier contexto. 

Mientras se considera la fragilidad como 
una condición que puede surgir en cualquier 
contexto, la estrategia detalla cómo el BAD 
adaptará sus operaciones e instrumentos 

para abordar las causas profundas del    
conflicto y la fragilidad, reconociendo la 
necesidad de aumentar la inversión en   
prevención de crisis. Está anclado en una 

teoría del cambio que vincula las medidas 
para fortalecer la capacidad y la cartera del 
Banco  Africano de Desarrollo para obtener 
mejores resultados en contextos frágiles 

con el objetivo final de aumentar la resilien-
cia en África. 

La estrategia también define un conjunto de 
palancas operativas que le permitirán traba-

jar de manera más efectiva en contextos 
frágiles, incluido un sólido programa de 
trabajo analítico, la aplicación sistemática 
de la lente de la fragilidad en las estrategias 

nacionales y regionales, la planificación y el 
diseño de proyectos. 

La comprensión evolucionada de la fragili-
dad del Banco Africano de Desarrollo le ha 
permitido elaborar un plan anclado en un 
enfoque centrado en desarrollar resiliencia 

en todos sus países miembros, y el reconoci-
miento de la necesidad de cambiar los   
recursos de la respuesta a la crisis a la inver-
sión a largo plazo. Y para la prevención,      

se hará un seguimiento de los progresos 
mediante un marco de medición y presenta-
ción de informes de resultados y un examen 
a mitad de periodo. 

En su intervención, la Vicepresidente de 
Desarrollo Regional, Integración y Entrega 
de Negocios, Dña. Yacine Fal, señaló que: 
“Esta es una estrategia ambiciosa pero  

realista, basada firmemente en la ventaja 
comparativa, el mandato único y la posición 
del Banco dentro de la arquitectura de   
desarrollo de África. Revitalizará y ampliará 

el compromiso del Banco con la fragilidad 
en África al hacer que su conjunto completo 
de operaciones e instrumentos sean más 
efectivos para prevenir crisis y desarrollar 

resiliencia”. 

El Banco Africano de Desarrollo aprueba la nueva 

 
 

ACTUALIDAD INTERNACIONAL 

estrategia para abordar la fragilidad y desarrollar la  

Fuente: www.afdb.org 

resiliencia en África 2022-2026 
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Dos tercios de los hogares con niños han perdido 

ACTUALIDAD INTERNACIONAL 

ingresos durante la pandemia de la COVID-19 

A l menos dos tercios de las familias 
con niños han perdido ingresos 

desde que se inició la pandemia de 
COVID-19 dos años atrás, según un nuevo 

informe publicado hoy por Unicef y el Banco 
Mundial. 

En el informe titulado Impact of COVID-19   
on the welfare of households with            

children (Impacto de la COVID-19 en el bien-
estar de los hogares con niños), que presenta 
conclusiones extraídas de datos reunidos en 

35 países, se señala que los hogares con tres 
o más niños eran los que tenían más probabi-

lidades de perder ingresos, como efectiva-
mente había ocurrido en más de las tres cuar-

tas partes de ellos, en comparación con el 
68 % de los hogares con uno o dos niños. 

En el informe también se indica que, a causa 

de las pérdidas de ingresos, en uno de cada 
cuatro hogares con niños los adultos pasaban 

uno o más días sin alimentarse. Los adultos 
de casi la mitad de los hogares con niños 
refirieron que saltaban una comida por falta 

de dinero. De acuerdo con el informe, alrede-
dor de un cuarto de los adultos, independien-

temente de que hubiera niños en el hogar, 
declaró haber dejado de trabajar desde el 

comienzo de la pandemia. 

“El moderado avance obtenido en la         

reducción de la pobreza infantil en los últimos 
años corre riesgo de verse neutralizado en 
todas partes del mundo. Las familias han 

sufrido pérdidas de una magnitud alarmante. 

A la vez que la inflación del año pasado llegó 
al nivel más alto en años, más de dos tercios 

de los hogares con niños percibieron menos 
dinero. Las familias no pueden costear         

los alimentos o los servicios esenciales de 
atención de la salud. No pueden costear la 

vivienda. Es un panorama desolador, y los 
hogares más pobres se ven sumidos en una 

pobreza aún mayor”, dijo Sanjay WIJESEKERA, 
Director de Programas de Unicef. 

El informe observa que los niños carecen de 

lo indispensable y que, en el 40 % de los 
hogares, no llevaron a cabo ninguna actividad 

educativa mientras las escuelas estuvieron 
cerradas. Puesto que los datos se recopilan 

por hogar, es probable que la tasa real de 
participación a nivel individual sea incluso 

más baja, en espe-

cial la de los niños 
de hogares con 

tres o más niños. 

“Las interrupcio-

nes de la educa-
ción y de la aten-

ción de la salud 
infantil, sumadas a 
los catastróficos 

gastos directos en 
salud que afectan 

a más de 
1000 millones de personas, podrían frenar el 

desarrollo del capital humano, es decir, los 
niveles de educación, salud y bienestar que 

las personas necesitan para convertirse en 
miembros productivos de la sociedad”, dijo 
Carolina Sánchez-Páramo, directora mundial 

del Departamento de Reducción de la Pobre-
za y Equidad del Banco Mundial. “Esta situa-

ción podría perpetuar el aumento de la    
desigualdad para las generaciones futuras y, 

en consecuencia, los niños tendrían menos 
posibilidades de vivir mejor que sus padres o 

sus abuelos”. 

Si bien los hogares con tres o más niños   
fueron los más expuestos a experimentar una 

pérdida de ingresos, también fueron los que 

tuvieron más chances de recibir asistencia del 
Estado; el 25 % accedió a esta ayuda, frente 

al 10 % de los hogares sin niños. El informe 
señala que ese apoyo contribuyó a mitigar los 

perjuicios de la crisis en los grupos familiares 
que lo obtuvieron. 

El informe menciona que, antes de la COVID-
19, 1 de cada 6 niños en todo el mundo —

356 millones— experimentaba pobreza extre-
ma, mientras que los miembros de su hogar 
luchaban por sobrevivir con menos de 1,90 

Dólares por día. Más del 40 % de los niños 
vivían en la pobreza moderada, y casi 

1000 millones vivían en la pobreza multidi-
mensional en los países en desarrollo,       

cifra que se incrementó en un 10 % como 
resultado de la pandemia. 

Unicef y el Banco Mundial instan a ampliar 

rápidamente los sistemas de protección    
social para los niños y sus familias. Distintos 

tipos de respaldo, como las transferencias 
monetarias y la universalización de las presta-

ciones para los niños, son inversiones crucia-
les que pueden ayudar a las familias a enfren-

tar las dificultades económicas y a prepararse 
para crisis futuras. Desde el inicio de la     
pandemia, más de 200 países o territorios 

han introducido miles de medidas de protec-
ción social, y el Banco Mundial ha apoyado     

a los países con alrededor de 12 500 millones 
de Dólares para aplicarlas y beneficiar así a 

casi 1000 millones de personas en todo el 
mundo. 

 
 

Fuente: www.unicef.org 
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L os mercados financieros cotizan un 
escenario muy incierto. A lo largo 

del mes de febrero, la escalada de las 
tensiones geopolíticas entre Rusia y Occiden-

te se fue filtrando en los mercados financie-
ros globales a través del aumento de la aver-

sión al riesgo y la volatilidad, aspectos que se 
intensificaron con el comienzo del conflicto 

bélico. La invasión de Ucrania por el ejército 
ruso, evento al que analistas e inversores 
daban escasas probabilidades de que se    

produjera, relegó a un segundo plano aspec-
tos como la inflación y el ritmo de subidas   

de los tipos de interés por parte de la Fed, 
dominantes hasta el momento. La reacción 

de los mercados financieros fue la esperada: 
huida hacia la calidad, fuertes correcciones 
en los mercados de valores, aumento de la 

volatilidad y, en este caso, subidas de los 
precios de las materias primas. Todo ello, 

muestra de que los inversores habían       
comenzado a rehacer sus previsiones sobre 

los efectos que el conflicto puede tener en   
el funcionamiento de las cadenas de valor y  

el impacto negativo que podría tener sobre  
la inflación y el ritmo de crecimiento econó-
mico.  

El petróleo y el gas lideran el auge de las 
materias primas. Ante el conflicto, los merca-

dos de materias primas reaccionaron          
con fuertes alzas de precios, principalmente 

en los bienes energéticos. El temor de los 
inversores a desajustes en la oferta por parte 

de Rusia hacia Europa (Europa importa cerca 
del 30% del crudo de Rusia y más del 40%   
del gas), alimentó las tensiones en ambos 

mercados. De una parte, el precio del barril 
de Brent, que ya venía acumulando subidas 

desde 2021 por el fuerte aumento de la   
demanda tras la pandemia, ascendió notable-

mente y finalizó el mes de febrero por encima 
de los 100 dólares por barril, el nivel más alto 

desde 2014. De otra, el precio del gas natural 
europeo (cuya referencia es el TTF holandés) 
también repuntó con fuerza, y acumuló una 

revalorización del 40% desde comienzos de 
año hasta finales de febrero, en un contexto 

del mercado gasístico europeo complejo 
(véase el Dossier «El precio de la energía: 

presente y futuro» en el IM01/2022). Además 
del auge de los precios energéticos, también 

se produjeron alzas significativas en los    
precios de varios metales básicos, como el 

níquel, el aluminio o el paladio, en los que 
Rusia es uno de los máximos productores.      

Y de algunos cereales como el trigo, donde la 
producción entre Rusia y Ucrania representa 

un 25% del total mundial.  

Los inversores testean las respuestas de los 

bancos centrales en el nuevo escenario. 
Antes del inicio del conflicto, tanto la Fed 

como el BCE habían expresado su preocupa-
ción por la persistencia de la elevada inflación 
y su propósito de controlarla a través de la 

retirada de los estímulos monetarios volcados 
durante la pandemia y la subida de los tipos 

de interés de referencia. La Fed, incluso,     
fue mucho más allá al clarificar la inmediatez 

de su hoja de ruta, como mostró en su     
reunión de enero, aspecto que al hilo de        

la sólida recuperación del mercado laboral 
estadounidense llevó a parte de los inverso-
res a anticipar hasta cinco subidas de tipos   

de interés durante 2022. En el caso del BCE, 
la entidad mantuvo un mensaje más dovish, 

marcado por la reducción gradual de las   
compras de activos y su finalización como 

paso previo a la normalización de los tipos   
de interés, que llevó a parte de los inversores 

a esperar que se produjera en diciembre      
de este año. Sin embargo, el inicio del conflic-
to y sus potenciales implicaciones sobre        

la inflación y el crecimiento económico de 
ambas regiones han generado algunos     

cambios en las expectativas de los inversores. 
En el ámbito de la Fed siguen previendo     

que la institución monetaria mantendrá su 
hoja de ruta, aunque con un perfil de subidas 

posiblemente menos agresivo (en marzo 
podría subir 25 p. b. los tipos de referencia   

en lugar de los 50 p. b. que se estimaban 
anteriormente). Mientras, en el ámbito       

del BCE los inversores apuntan a una mayor 
posición de cautela por parte de la entidad 

monetaria con un posible retraso en la subida 
de tipos hasta finales del 1T 2023. Esta     
variación en las expectativas de los inversores 

ante un escenario incierto también tuvo su 
repercusión en las curvas de deuda soberana 

de ambas economías, que experimentaron un 
notable descenso de las rentabilidades en 

todos los vencimientos (a pesar de mejorar 
en el agregado del mes) y redujeron sus   
pendientes.  

Nuevo episodio de corrección bursátil. Otra 
de las consecuencias del cambio de escenario 

fue el desplome de las bolsas a nivel mundial. 
La volatilidad con la que se comportaron     

los principales índices bursátiles durante las 
primeras semanas de febrero se intensificó 

en la recta final del mes con la incursión       
de Rusia en Ucrania. Así, los índices               
de referencia, tanto en EE. UU. como en la 

eurozona, acumularon pérdidas superiores    
al 8% desde comienzos de año hasta finales 

de febrero, y la de bilidad se trasladó a          
la mayoría de los sectores, salvo al energético 

y al tecnológico. Asimismo, en el bloque 
emergente también se produjeron descensos 

en los principales índices, con mayor inciden-
cia en aquellos de las economías de Europa 
del Este, aunque fue la bolsa rusa la que   

experimentó los mayores descensos en         
el mes de febrero (–30%) ante el auge de     

las ventas de valores que provocaron los  
paquetes de sanciones a la economía rusa. 

Rusia desata el sell-off  en los mercados financieros  

 
 

COYUNTURA ECONÓMICA 
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L a invasión de Ucrania por parte de   

las tropas rusas supone un punto y 

aparte en el contexto geopolítico 

internacional tras la caída del muro de Berlín. 

Las consecuencias de un evento de tal magni-
tud (un cisne negro en terminología financiera) 

son todavía difíciles de anticipar, pero podrían 

cambiar algunas de las tendencias de fondo 

que han definido el comportamiento de           

la economía mundial en las últimas décadas. 

La búsqueda de una mayor autonomía       

estratégica (especialmente en Europa) conlle-

vará la reformulación tanto de la acción     

exterior como de las políticas energéticas,     

de defensa o de competencia, lo que se trasla-
dará al marco económico. Es evidente que el 

retorno a las áreas de influencia geopolítica 

tendría efectos negativos sobre el comercio 

internacional, cuando las dudas sobre la fragili-

dad de las cadenas de valor ya se empiezan a 

traducir en incipientes procesos de búsqueda 

de integración vertical en sectores especial-

mente afectados por disrupciones en las   

cadenas de suministro. Es decir, tras décadas 

en las que el proceso de globalización ha avan-
zado por una autopista, prácticamente          

sin obstáculos, ahora se está desviando a    

una carretera secundaria, sujeto a diversos 

imponderables (COVID, geopolítica, etc.).     

Por tanto, la paradoja es que la globalización, 

el vértice que hasta la pandemia mostraba 

más solidez en el trilema de Rodrik (no se   

puede optar simultáneamente por globaliza-

ción, soberanía nacional y democracia, sino 

solo por dos de estos elementos), ahora    
también puede empezar a reflejar ciertos 

síntomas de desgaste. 

Pero mientras se van articulando las tenden-

cias de fondo que afectarán a la configuración 

de la estructura productiva a medio plazo 

(digitalización, transición energética o nueva 

coyuntura geopolítica), la realidad es que 

afrontamos un nuevo evento con un importan-

te potencial disruptivo, cuando aparentemen-

te estábamos dejando atrás lo peor de la   
COVID. En primer lugar, porque la importancia 

de Rusia como productor (y exportador)        

de petróleo, gas natural, níquel, etc., se está 

reflejando en la mayor escalada del precio de 

las materias primas en décadas, lo que       

supondrá una nueva perturbación de oferta 

que afectará negativamente a la combinación 

de crecimiento e inflación en los próximos 

trimestres. Con el riesgo de consolidar la iner-

cia alcista que estaban mostrando los precios 

de las cestas de consumo en buena parte de la 
OCDE, reflejo de importantes desajustes entre 

oferta y demanda provocados por la pande-

mia.  

El segundo canal de contagio será el aumento 

de la incertidumbre que ya está provocando el 

primer conflicto bélico telegrafiado en tiempo 

real por las redes sociales, lo que inevitable-

mente frenará las decisiones de consumo        

e inversión de los agentes en las próximas 

semanas, desde la compra de un automóvil 
por parte de una familia hasta la gestión de las 

existencias de un buen número de  empresas. 

Finalmente, el canal financiero podría amplifi-

car los efectos anteriores pues, aunque la 

exposición de la banca internacional a Rusia es 

reducida, el incipiente movimiento de huida 

hacia la calidad de los inversores puede en 

algún momento provocar tensiones de liquidez 

en determinados segmentos de mercado.         

A todo lo anterior le debemos añadir el efecto 
distorsionador del mayor paquete de sancio-

nes económicas de las últimas décadas que 

arrastrará a la recesión a la economía rusa (y, 

con casi toda seguridad, al impago de sus  

obligaciones en divisas), pero que también 

puede tener incidencia en el resto del mundo, 

pues no favorecerá el desatascamiento de los 

cuellos de botella. En definitiva, aunque de 

forma desigual, el aumento del riesgo geopolí-

tico va a tener repercusiones económicas, 
financieras y sociales que se unirán a las    

diplomáticas o militares. Y todas ellas interac-

tuarán de una forma difícil de predecir.  

Lo que ya sabemos es que todo lo anterior va  

a implicar una profunda revisión de las previ-

siones de crecimiento (a la baja) e inflación    

(al alza) y que afectará a todos nuestros bolsi-

llos, como ya estamos comprobando cada vez 

que nos pasamos por una gasolinera. Un   

conflicto bélico, además del coste en vidas 
humanas, siempre tiene un coste económico y 

la clave es repartir los sacrificios de manera 

equitativa entre los agentes económicos.  

Evidentemente, los efectos van a ser asimétri-

cos, con una mayor incidencia sobre la       

economía europea y los países emergentes 

dependientes de materias primas y con     

problemas de liquidez. Los primeros análisis de 

sensibilidad basados en diferentes escenarios 

sobre comportamiento de los precios de         
la energía anticiparían un efecto negativo      

en crecimiento para Europa de entre 1 y 2,5   

p. p. en 2022, mientras que la inflación media 

aumentaría entre 1 y 1,5 p. p. Con una estruc-

tura económica y una flexibilidad de los     

factores de producción muy diferentes a los 

existentes en la década de los setenta del 

pasado siglo, el riesgo de estanflación parece 

moderado. Sobre todo, si las respuestas de 

política económica son acertadas, acomodan-
do el choque de oferta para suavizar efectos 

en familias y empresas pero intentando evitar 

efectos de segunda ronda en precios. Todo 

ello tendrá un coste fiscal que, probablemen-

te, implicará una nueva suspensión del      

Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2023, 

mientras que el BCE no se precipitará en su 

camino hacia la normalización monetaria hasta 

que no tenga más visibilidad en medio de la 

niebla que siempre provoca una guerra.  

De momento, la parte positiva es que Europa 

ha vuelto a responder con unanimidad y    

decisión a un enorme desafío por segunda vez 

en poco más de dos años, pese a la fragilidad 

que supone la dependencia casi total de las 

importaciones de gas natural ruso en países 

como Hungría, Letonia, República Checa          

o Eslovaquia (40% del total consumido en 

Europa). Si el proceso de construcción europea 

avanza a tirones de crisis en crisis, el encade-
namiento desde el año 2008 de tres importan-

tes momentos de inestabilidad (crisis financie-

ra, COVID y Ucrania) ha elevado el nivel         

del desafío. Una respuesta a la altura de las 

circunstancias, como la que estamos viendo 

hasta el momento, puede suponer el espalda-

razo definitivo a la integración europea.        

Un motivo para la esperanza ante el dolor    

que supone ver imágenes en Europa que nos 

retrotraen a lo peor del siglo XX.  

 

 

 

Vientos de estanflación  

 
 

COYUNTURA ECONÓMICA 

Fuente: CaixaBank Research 



l 15  l 

Marzo 2022 

www.bannge.com www.bangebusinessschool.com 

E l conflicto asesta a la economía un 
grave golpe que frenará el crecimien-

to y elevará los precios.  

Aparte del sufrimiento y la crisis humanitaria 
causados por la invasión rusa de Ucrania, toda 

la economía mundial sentirá los efectos de la 
desaceleración del crecimiento y el aumento de 
la inflación.  

Los efectos se transmitirán por tres canales 
principales. En uno, los precios más altos de 

productos básicos como los alimentos y la 
energía elevarán aún más la inflación, lo cual     
a su vez erosionará el valor de los ingresos         

y deprimirá la demanda. En el segundo, las 
economías vecinas en particular tendrán que 
hacer frente a perturbaciones en el comercio, 

las cadenas de abastecimiento y las remesas, 
así como a un aumento histórico de los flujos 
de refugiados. Y en el tercero, la confianza mer-

mada de las empresas y la mayor incertidumbre 
de los inversionistas incidirán en los precios    
de los activos, endureciendo las condiciones 

financieras y posiblemente provocando salidas 
de capitales de las economías emergentes. 

Rusia y Ucrania son importantes productores  
de materias primas, y las perturbaciones han 
provocado una escalada de los precios mundia-

les, sobre todo de petróleo y gas natural.        
Los costos de los alimentos se han disparado; el 
trigo, del que Ucrania y Rusia exportan un 30% 

mundial, ha alcanzado precios  históricos. 

Aparte de las repercusiones mundiales,           
los países con exposiciones directas por vía del 

comercio, el turismo o las finanzas soportarán 
presiones adicionales. Las economías que    
dependen de las importaciones de petróleo 

registrarán mayores déficits fiscales y comercia-
les y un aumento de la presión inflacionaria, 
pero algunos exportadores, como los de Orien-

te Medio y África, se beneficiarán de los precios 
más altos. 

Las subidas más drásticas de los precios           
de los alimentos y los combustibles pueden    
incrementar el riesgo de malestar en algunas 

regiones, desde África subsahariana y América 
Latina hasta el Cáucaso y Asia Central, y es  
probable que la inseguridad alimentaria se   

agudice más en partes de África y Oriente      
Medio. 

Cuantificar estas repercusiones es una tarea 
difícil, pero desde ya resulta probable que nues-
tros pronósticos se revisen a la baja cuando 

presentemos un panorama más completo en 
nuestro informe sobre las Perspectivas de la 
economía mundial (informe WEO, por sus siglas 

en inglés) y las evaluaciones regionales. 

A más largo plazo, es posible que la guerra 
altere fundamentalmente el orden económico  

y geopolítico mundial, si se produjeran una 
transformación del comercio de energía, una 
reconfiguración de las cadenas de abasteci-

miento y una fragmentación de los sistemas   
de pagos, y si los países se replantearan la  
composición de sus tenencias de monedas de 

reserva. El agravamiento de la tensión geopolí-
tica acrecienta los riesgos de fragmentación 

económica, sobre todo en materia de comercio 
y tecnología. 

Oriente Medio y Norte de África 

Es probable que los precios más altos de         
los alimentos y la energía y las condiciones 
financieras mundiales más restrictivas tengan 

fuertes repercusiones. Egipto, por ejemplo, 

importa alrededor del 80% de su trigo de Rusia 
y Ucrania. Y, al ser un popular destino turístico 

de ambos países, sufrirá una contracción del 
gasto de visitantes. 

Las políticas para contener la inflación, como 

los mayores subsidios del gobierno, podrían 
ejercer presión sobre las ya débiles cuentas 
fiscales. Además, el empeoramiento de las 

condiciones financieras externas puede ocasio-
nar salidas de capital e imponer un lastre al 

crecimiento en los países con niveles elevados 
de deuda y fuertes necesidades de financia-
miento. 

Las subidas de precios pueden exacerbar         
las tensiones sociales en algunos países, como 
los que adolecen de redes de protección     

deficientes, pocas oportunidades de empleo, 
espacio fiscal limitado y gobiernos impopulares. 

África subsahariana 

Esta crisis pone en peligro el progreso que se 
estaba logrando justo cuando el continente 
estaba recuperándose poco a poco de la pande-

mia. Muchos países de la región 
son especialmente vulnerables a los efectos de 

la guerra, precisamente por el encarecimiento 
de la energía y los alimentos, la disminución del 
turismo y las posibles dificultades para acceder 

a los mercados internacionales de capital. 

El conflicto ha estallado en un momento en que 
la mayoría de los países disponen de un margen 

mínimo para aplicar políticas para contrarrestar 
los efectos del shock. Esto tenderá a intensificar 
las presiones socioeconómicas, la vulnerabili-

dad de la deuda pública y las secuelas durade-
ras de la pandemia a las que ya se enfrentaban 
millones de hogares y empresas. 

Los exorbitantes precios del trigo son especial-
mente preocupantes para una región que   
importa alrededor de un 85% del suministro, 

del cual un tercio proviene de Rusia o Ucrania.  

 

La guerra en Ucrania repercute en todas las regiones 
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L as Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) suponen un  

increíble potencial para mejorar     
los resultados de los países desarrollados y  

en desarrollo. Sin duda alguna, es evidente 
que la integración digital es sumamente   

necesaria para el desarrollo sostenible en el 
Siglo XXI. 

En ese sentido, podemos centrar los         
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)     
en tres pilares: el desarrollo económico, la    

integración social y la protección del medio 
ambiente. Para eso se necesitan las TIC como 

catalizadoras o impulsoras esenciales para 
alcanzar dichos objetivos. 

Como motores de desarrollo, las TIC desem-
peñan y seguirán desempeñando un papel 
fundamental en el fomento de la innovación 

y creación de infraestructuras resistentes;    

Así como impulsar        
la promoción de una   

industrialización inte-
gradora y sostenible. 

La infraestructura   
mundial y local del siglo 

XXI está controlada, 
gestionada y optimizada 

por las TIC; ya sean 
redes de alimentación 
eléctrica, abastecimien-

tos de agua, sistemas    
de transporte o las propias redes de   comuni-

cación, por citar algunas. 

Así mismo, la industrialización y el aumento 

de productividad de esas infraestructuras, 
depende muchísimo de una utilización eficaz 
de las TIC. Nunca se ha fomentado más clara-

mente la innovación que en las sociedades 

emergentes de la información y el conoci-
miento, que dependen de un acceso libre a 

investigaciones académicas y de las capacida-
des que ofrece la colaboración online. 

Las TIC y su potencial en los países desarrollados y en 
vías de desarrollo 

Por Loeri BOMOHAGASI M. 
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L a UIT pone en marcha la Plataforma 

de Compromisos en línea Partner2-

Connect (P2C) y el Marco de Acción 

de las Áreas de Interés. 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT) ha anunciado hoy su plataforma         

Partner2Connect para recabar compromisos y 

desarrollar un marco de acción que impulse la 

conectividad universal y la transformación 

digital. 

La plataforma Partner2Connect (P2C) de    

Compromisos en línea de la UIT ayudará            

a movilizar recursos para transformar las    

sociedades, promover la adopción sostenible 

de tecnología digital y garantizar 

una conectividad efectiva para 

todos. 

Se estima que actualmente el 

37% de la población mundial, es 

decir, 2.900 millones de perso-

nas, jamás ha utilizado Internet. 

Pese al aumento de la conectivi-

dad en todo el mundo en los 

últimos dos años, se estima que 

aproximadamente el 96% de esas 

personas viven en países en desarrollo. 

"Con la aparición de la pandemia de COVID-19, 

la UIT ha redoblado sus esfuerzos para prestar 

asistencia a países de todo el mundo a ampliar 

su conectividad, para que esta llegue a comuni-

dades en las que la conectividad sigue estando 

excesivamente fragmentada o carece de la 

fiabilidad necesaria para aportar beneficios 

reales", señaló Houlin Zhao, Secretario General 

de la UIT. “La Coalición Partner2Connect es     

un reflejo de estos esfuerzos, al ayudar a poner 

las tecnologías nuevas y emergentes realmente 

al servicio de la humanidad y el desarrollo  

sostenible". 

La Plataforma de Compromisos en línea P2C se 

ha creado para la recabar contribuciones y 

compromisos de los sectores gubernamental, 

empresarial, de la sociedad civil y académico     

a fin de impulsar la transformación digital        

en todo el mundo. La plataforma en línea P2C 

se constituye en un foro fundamental para   

que los líderes declaren el compromiso de sus 

organizaciones para cerrar la brecha digital y 

constituye un "punto de encuentro" para cata-

lizar nuevas asociaciones y la colaboración. 

En el evento de lanzamiento celebrado el 16 de 

marzo varios gobiernos hicieron declaraciones 

de alto nivel de apoyo a la iniciativa, y se anun-

ciaron varios compromisos por parte de la 

agencia de desarrollo alemana GIZ y de las 

empresas globales de tecnología y comunica-

ciones Microsoft y Vodafone. 

Doreen Bogdan-Martin, Directora de la Oficina 

de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la 

UIT señaló: "La comunidad internacional nece-

sita encontrar nuevas formas que permitan la 

conexión de los desconectados, superar las 

barreras crónicas a la conectividad, equilibrar 

drásticamente el acceso asequible a la tecno-

logía, empoderar a las personas con habilida-

des digitales, y fomentar prósperos ecosiste-

mas digitales locales. Como organismo especia-

lizado de las Naciones Unidas para las TIC con 

la misión de conectar el mundo, la plataforma 

P2C será un acicate para los esfuerzos en aras 

de la conectividad a nivel mundial y regional 

mediante compromisos más amplios y un  

enfoque holístico que permita avanzar hacia 

una conectividad universal y efectiva para que 

todo el mundo tenga acceso, en cualquier  

lugar, a plataformas y servicios digitales habili-

tadores y que cambien sus vidas.  

Partner2Connect aborda cuatro prioridades 

fundamentales para garantizar una transforma-

ción digital global sostenible: 

 Acceso: Conectar a las personas en todas 
partes 

 Adopción: Empoderar a las comunidades 

 Creación de valor: Construir ecosistemas 
digitales 

 Aceleración: Incentivar las inversiones 

Las empresas, los gobiernos y otras partes 
interesadas pueden registrar compromisos 
individuales o conjuntos en los ámbitos del 
apoyo financiero, político, de promoción y 
programático. 

La plataforma en línea de P2C permitirá a  

quienes se comprometan en la elaboración de 

informes de sus progresos y la comunicación 

de las prácticas idóneas implementadas.  

Sobre la UIT: La Unión Interna-

cional de Telecomunicaciones 

(UIT) es el organismo especiali-

zado de las Naciones Unidas en 

lo que concierne a las tecnolog-

ías de la información y la comu-

nicación (TIC) y se sitúa a la 

cabeza de la innovación de las 

TIC junto a sus 193 Estados 

Miembros y más de 900 entida-

des del sector privado, Institu-

ciones Académicas y demás 

interesados. Creada hace más de 150 años 

en 1865, la UIT es el organismo interguberna-

mental encargado de coordinar a escala mun-

dial el uso compartido del espectro, promover 

la cooperación internacional para la asignación 

de órbitas de satélite, mejorar la infraestructu-

ra de telecomunicaciones en el mundo en  

desarrollo, y fijar las normas mundiales que 

garantizan la interconexión continua de una 

amplia gama de sistemas de comunicaciones. 

Desde las redes de banda ancha hasta las   

tecnologías inalámbricas de vanguardia, la 

navegación aeronáutica y marítima, la radioas-

tronomía, la vigilancia de la tierra por medios 

oceanográficos y basada en satélites, así como 

los servicios de telefonía fija y móvil conver-

gentes, Internet y las tecnologías de radiodifu-

sión, la UIT se compromete a  conectar el  

mundo. 

Partner2Connect aúna compromisos para impulsar la 
conectividad  

 

COYUNTURA ECONÓMICA 

Fuente: www.itu.int 
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Renta variable 

Materias primas 

Tipos de cambio 

Mercados Financieros Internacionales: Principales indicadores 
Diciembre 2021 

Renta variable 

Materias primas 

Tipos de cambio 
Enero 2022 
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EL VIAJERO 
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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 

NIVEL FÁCIL NIVEL DIFÍCIL 

NIVEL FÁCIL NIVEL DIFÍCIL 

3 8 4 2 9 7 5 1 6 

2 1 9 8 6 5 7 3 4 

7 5 6 3 1 4 9 2 8 

5 9 3 4 8 6 2 7 1 

6 7 2 1 3 9 4 8 5 

1 4 8 7 5 2 3 6 9 

8 2 7 5 4 1 6 9 3 

9 3 5 6 7 8 1 4 2 

4 6 1 9 2 3 8 5 7 

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

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

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

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

4 6 3 9 8 1 7 5 2 

9 2 1 4 7 5 6 8 3 

7 8 5 2 3 6 9 1 4 

5 1 6 3 9 8 4 2 7 

8 4 7 6 1 2 3 9 5 

2 3 9 5 4 7 8 6 1 

6 9 4 1 2 3 5 7 8 

1 5 8 7 6 4 2 3 9 

3 7 2 8 5 9 1 4 6 

Consejo de ahorro y finanzas del mes 

Por Loeri BOMOHAGASI M. 

 
 

PASATIEMPOS 

Trucos para ahorrar en casa 

E stablecer un Plan de Ahorro en el hogar es más sencillo de lo que 
podríamos imaginar. Cuando nos planteamos reducir gastos, el 

90% de veces pensamos en primer lugar en los gastos de casa.              
Es normal, y sobran razones: si elaboras un presupuesto de tu economía 

doméstica te darás cuenta de que los gastos del hogar suponen un porcen-
taje muy elevado del total de gastos. Hoy vamos a intentar reducirlos con 

algunos tips. 

Apaga la luz cuando salgas de la habitación, abra las cortinas para aprove-

char la luz solar, aprovecha el calor residual y ventila solo cuando sea nece-
sario. Usa bombillas LED. Las bombillas incandescentes han pasado a la 
historia debido a su alto consumo energético. Las bombillas LED son un poco 

más costosas pero te permitirán ahorrar mucho más por su bajo consumo. 

Ve al supermercado con una lista de lo que necesitas. No merece la pena 

que te compliques y caigas en la trampa de la compra por impulso. Los    
centros comerciales o supermercados están diseñados para incitar al cliente 

a comprar y consumir más y más. Para evitarlo, no te salgas de la lista.  

Evita gastos hormiga: como el café de media mañana en el bar, la botella de 

agua en la gasolinera, hacer reintegros en cajeros  que no son de tu banco... 
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Calendario ortográfico 

 
 



l 23  l 

Marzo 2022 

www.bannge.com www.bangebusinessschool.com 
 
 



l 24  l 

Marzo 2022 

www.bannge.com www.bangebusinessschool.com 

 

 


