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Disclaimer

El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial, S.A. (“BANGE”) advierte que esta presentación puede contener manifestaciones sobre previsiones y
estimaciones. Dichas previsiones y estimaciones aparecen en varios lugares de la presentación e incluyen, entre otras cosas, comentarios
sobre el desarrollo de negocios y rentabilidades futuras. Estas previsiones y estimaciones representan nuestros juicios actuales sobre
expectativas futuras de negocios, pero puede que determinados riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes ocasionen que los
resultados sean materialmente diferentes de lo esperado. Entre estos factores se incluyen: (1) la situación del mercado, factores
macroeconómicos, directrices regulatorias y gubernamentales; (2) movimientos en los tipos de cambio y tipos de interés; (3) presiones
competitivas; (4) desarrollos tecnológicos; y (5) cambios en la posición financiera o de valor crediticio de nuestros clientes, deudores o
contrapartes.

Los factores de riesgo y otros factores fundamentales que hemos indicado en nuestros informes pasados o en los que presentaremos en el
futuro, podrían afectar adversamente a nuestro negocio y al comportamiento y resultados descritos. Otros factores desconocidos o
imprevisibles pueden hacer que los resultados difieran materialmente de aquéllos descritos en las previsiones y estimaciones.

Las manifestaciones sobre previsiones y estimaciones corresponden a la fecha en la que se han realizado y están basados en el
conocimiento, información disponible y opiniones del momento en que se formaron. Dichos conocimientos, información y opiniones
pueden cambiar con el tiempo. BANGE no se obliga a actualizar o a revisar las manifestaciones sobre previsiones y estimaciones a la luz de
nueva información, eventos futuros o por cualquier otra causa. La información contenida en esta presentación está sujeta y debe leerse
junto con toda la información pública disponible, incluyendo cuando sea relevante documentos que emita BANGE que contengan
información más completa.

No se debe realizar ningún tipo de actividad inversora sobre la base de la información contenida en esta presentación. Al poner a su
disposición esta presentación, BANGE no está efectuando ningún asesoramiento sobre cualquier valor o instrumento financiero.

Nota: Los estados financieros pasados y las tasas de crecimiento anteriores no pretenden dar a entender que nuestro comportamiento, o
beneficio futuro serán necesariamente iguales o superiores a los de cualquier período anterior. Nada en esta presentación debe ser tomado
como una previsión de resultados o beneficios.
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“Domicilia tu nómina en BANGE y llévate todas
las ventajas que te ofrece tu banco”
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BANGE en 2016

Empleados Clientes Agencias

437
Empleados

91.707
Clientes

27
Agencias

“La misión de BANGE es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Aspiramos a
ser el mejor banco comercial, ganándonos la confianza y fidelidad de nuestros clientes y de la
sociedad”.

Martin Crisanto Ebe Mba
Presidente del Consejo de Administración

Genero

134.005
Millones XAF

Crédito a clientes

Balance 2016 2.015

Total Balance 387.251 440.220
Créditos Netos a la Clientela 134.005 104.957
Provisiones por insolvencias 28.168 25.688
Depósitos de la clientela 349.192 408.561
Fondos Propios Netos 24.600 16.892

Cuenta de resultados 2016 2.015

Producto Neto Bancario 27.494 28.360
Gastos Generales 10.449 8.523
Dotación Neta a Provisiones - 1.507 5.495
Resultado Neto 6.149 8.034

Balance y resultados (millones XAF)

47% 53 %
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Capital y estructura del accionariado

Accionista Participación %

República de Guinea Ecuatorial 7.560 63%

Empresas Privadas 2.280 19%

Inversores Privados 1.200 10%

Bank of Commerce 960 8%

TOTAL 12.000

63%

19%

10%

8%
República de
Guinea Ecuatorial

Empresas Privadas

Inversores Privados

Bank of Commerce

“Nos hemos convertido en el mejor banco para nuestros clientes, estamos contribuyendo
al desarrollo y progreso de Guinea Ecuatorial a su vez que ofrecemos una rentabilidad
sostenible para nuestros accionistas.”
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Ratios reglamentarios

Ratios reglamentarios Reglamento COBAC Obligación COBAC BANGE

Cobertura de los riesgos R2001/02 Minimo 8% FP 18%

Cobertura de las inmovilizaciones R2013/02,R2001/06 Minimo 100% FP 492%

Coeficiente de liquidez R2013/04,R93/06 Minimo 100% FP 298%

Coeficiente de transformación a largo plazo R93/07 Minimo 50% FP/Creditos netos 89%

División de riesgos individual R2003/07,R2001/03 Minimo 45% FP 26%

División de riesgos global R2003/07,R2001/03 Maximo 800% entre la suma
de los grandes riesgos y los FP 167%

Créditos global de accionistas, administradores, dirigentes,
personal R93/13-R2001/05 Maximo 15% FP 15%

Creditos individual de accionistas, administradores, dirigentes,
personal R93/13-R2001/05 Maximo 5% FP 1%

Posicion de cambio por cada divisas R2003/02 Máximo 15% FP 6%

Posicion de cambio toda las divisas R2003/02 Máximo 45% FP 7%

NOTA: Todos los Ratios exigidos por la COBAC son respetados a 31 de diciembre de 2016
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Posicionamiento en el sector

 Primer banco por número de clientes, que cuenta con la mayor red de sucursales en el país.
 Segundo banco por los depósitos y tercero por la cartera de créditos.
 Tiene ingresos recurrentes y diversificados, derivado de un conjunto de servicios con un grado

elevado de sinergias.

Fuente: APEC au 31/12/2016

Balance 21% 4% 14% 45% 16%

Depósitos 19% 3% 11% 26% 14%

Créditos 13% 3% 12% 58% 14%
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¿Invierto en maquinaria o amplío el
almacén? Elijas lo que elijas, elige la
financiación de BANGE”
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Compromiso Social

“El BANGE está
muy
comprometido
con las
sociedades en
las que opera”

En 2016
150 MM

FCFA

Otros ámbitos
de actuación

 Educación para la integración social
 Apoyo a entidades sociales
 Conocimiento, ciencia y cultura
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Premios y reconocimientos

La gestión diferencial del BANGE se reconoce cada vez más.
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Nuestro Organigrama
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Consejo de Administración

Administradores Representates (Para personas jurídicas)

D. Martín Crisanto EBE MBA Presidente del Consejo de Administración

D. Carlos NZE NSUGA Administrador Independiente

Estado de la República Ecuatorial D. Jaime ELA NDONG Administrador

Estado de la República Ecuatorial Administrador

Estado de la República Ecuatorial Administrador

Abayak D. Juan Pablo ROMERO Administrador

Bank Of Commerce D. Edward J. ZSHORNACK Administrador

Inversores Privados Dña. Francisca TATCHOUOP BELOBE Administrador

Empresas Privadas D. Antonio OBURU ONDO Administrador

“El desarrollo e implementación de nuestro Plan Estratégico nos proporciona un marco que
nos permite servir a nuestros clientes más con eficacia, al tiempo que mejora nuestra
gestión de costes y de riesgo”
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Comités del Consejo de Administración

Comité de riesgos y solvencia

Martín CRISANTO EBE MBA Presidente

Carlos NZE NSUGA Administrador

Francisca TATCHOUOP BELOBE Administrador

Representante del Estado de la
República de G.E.

Administrador

Representante de Bank of Commerce Administrador

Comité de gobierno de empresa

Francisca TATCHOUOP BELOBE Presidente

Representante del Estado de la
República de G.E.

Administrador

Carlos NZE NSUGA Administrador

Representante de Empresas Públicas Administrador

Comité de auditoría y control

Juan Pablo ROMERO Presidente

Martín Crisanto EBE MBA Administrador

Francisca TATCHOUOP BELOBE Administrador

Carlos NZE NSUGA Administrador

Comité de nombramientos y remuneraciones

Martín CRISANTO EBE MBA Presidente

Carlos NZE NSUGA Administrador

Juan Pablo ROMERO Administrador

Jaime ELA NDONG Administrador
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Publicidad web banking
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Comité de Dirección

FOTO FOTO

Emilio Moyo Avoro
Director Área de Medios

Jacinto NSUE OSA
Director Comercial

FOTO FOTO FOTO FOTO

Maricruz ENGONGA OBONO
Directora de Asuntos  Jurídicos y

fiscales

Salvador EBANG
Director Organización, Calidad y

Proyectos

Jose Miguel OBIANG NCHAMA
Director de Auditoría

Luis MAÑE ELA
Director de Control Interno

FOTO FOTO

Manuel Osa NSUE NSUA
Director General

Pedro Abeso OBIANG
Director General Adjunto
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Comité de Dirección

FOTO

Clement Janvier EKOLO TSITSI
Director Financiero

FOTO

FOTO FOTO

Moises Angue NSO NCHAMA
Director de RRHH

José LITO PAN
Director de Informática

Jose Valentín ABESO EYAMA
Director Territorial Insular

FOTO FOTO

Jose María NCHASO IKAKA
Director de Gestión de Riesgos

Fidel NSI MIKO
Director de Operaciones

Purificación NKAMA OCHAGA
Directora Territorial Continental
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Modelo de negocio y estrategia

Misión ¿por qué existimos?

Somos un Grupo Financiero Internacional, comprometido con
el desarrollo integral de sus clientes y que persigue la  máxima
satisfacción y fidelización de los mismos,  mediante  la
prestación de productos y servicios financieros de carácter
universal adaptados a todas sus necesidades

Visión ¿qué queremos ser?

Ser el Grupo bancario de referencia en la
región a medio plazo y con vocación
internacional a largo plazo, mediante el
aporte de soluciones financieras que
generen valor añadido a sus clientes.
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Modelo de negocio y estrategia

El modelo de negocio de BANGE está definido en base a tres visiones complementarias

CLIENTESCLIENTES

PRODUCTOSPRODUCTOS

MODELO DE
NEGOCIO

BANGE

MODELO DE
NEGOCIO

BANGE

CANALESCANALES

Visión Cliente
Foco fundamental de la
misión y visión de BANGE

Visión Producto
Claramente
condicionado por
nuestros clientes,
ofrecemos una gama
amplia de productos.

Visión Canal
Presencia en todo el país y la
cercanía y atención
personalizada al cliente.
Apuesta por su Red de
Agencias sin olvidar canales
automatizados como los
cajeros automáticos



Modelo de negocio y estrategia

Visión cliente: La visión cliente se asienta en la siguiente segmentación:

MODELO DE NEGOCIO

BANCA DE INVERSIÓN

BANCA MINORISTA BANCA INSTITUCIONAL

BANCA PRIVADA

PARTICULARES PROFESIONALES PYMES



Modelo de negocio y estrategia

Visión producto: El Banco tiene definida una oferta de productos y servicios diferenciada por segmentos, aunque no
existen grandes diferencias entre los mismos

Productos Activo Productos Pasivo Servicios

Banca Minorista  Tarjetas
 Hipotecas
 Créditos personales
 Anticipos den nómina
 Crédito escolar

 Cuentas corrientes
 Cuentas de ahorro
 Depósitos a plazo

 Transferencias
 Talonario de cheques
 Servicio Dinero Express
 Servicio SMS

Banca de Inversión  Tarjetas
 Leasing
 Financiación de proyectos
 COMEX

 Cuentas corrientes
 Depósitos a plazo

 Transferencias
 Talonario de Cheques
 TPV´s
 Unidad de apoyo a Pymes
 Servicio SMS de saldo
 Servicio de transporte de

fondos

Banca Institucional  Financiación de proyectos
 Líneas de crédito

 Cuentas corrientes
 Depósitos a plazo

 Asesoramiento

Banca Privada  Tarjetas
 Hipotecas
 Créditos personales
 Anticipos den nómina
 Crédito escolar

 Cuentas corrientes
 Cuentas de ahorro
 Depósitos a plazo

 Asesoramiento sobre
inversiones, fiscalidad y
planificación patrimonial

 Servicio Dinero Express
 Servicio SMS



Modelo de negocio y estrategia

Visión canal: BANGE dispone de una Red de 21 Agencias repartidas por el país, así como otros Canales de
distribución alternativos (Tpv´s, cajeros, …)

Red de Agencias

• Se ha implementado un modelo de agencias en línea con la estrategia y el modelo de negocio.

• Se dispone de estructuras para el seguimiento y el control de la actividad en las agencias.

Canales alternativos
• Amplia red de cajeros automáticos, orientados a la reducción de colas en las agencias.
• Servicio de mensajería SMS
• Desarrollo de la banca por internet para clientes con la operativa y consultas más frecuentes.

Imagen de marca (publicidad)

• Página web: www.bannge.com

• Vallas publicitarias en puntos clave del país

• Cuñas publicitarias en televisión y radio

• Merchandaising: bolígrafos, bolsas, agendas, etc.
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Modelo de negocio y estrategia

Visión y creación de valor: Nuestra visión es ser el mejor banco comercial, ganándonos la confianza y fidelidad de
nuestros empleados, clientes, accionistas y de la sociedad.

Empleados Clientes

AccionistasSociedad

Mejor banco para
nuestros empleados

Atraer, retener y
comprometer a los mejores
profesionales capaces de
ofrecer el mejor servicio a
nuestros clientes y
garantizar el éxito y la
sostenibilidad del negocio.

Mejor banco
para la sociedad

Desempeñar nuestra
actividad bancaria contribuyendo
al progreso
económico y social de
las comunidades en las
que estamos presentes,
de forma responsable y
sostenible, con especial
compromiso en el
ámbito de la educación
superior.

Mejor banco para
nuestros accionistas

Obtener una rentabilidad y un retorno
para nuestros accionistas atractiva y
sostenible, sobre la base de un
modelo de negocio con elevada
recurrencia de ingresos, prudente en
riesgos, eficiente y con disciplina de
capital y fortaleza financiera.

Mejor banco para
nuestros clientes

Construir relaciones de confianza a
largo plazo con nuestros clientes,
ofreciéndoles soluciones sencillas,
personalizadas, y un servicio excelente
a través de nuestras oficinas y canales,
con el objetivo de incrementar su
satisfacción y vinculación con el
Banco.
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Gestión del Riesgo
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“La calidad en la gestión del riesgo
constituye una de nuestras señas de
identidad y, por tanto, un eje prioritario de
actuación y de creación de valor.”
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Gestión del Riesgo

 Participación de la alta
dirección en la gestión y
toma de decisiones sobre
los riesgos.

 Independencia de la
función de riesgos

 Consideración integral de
todos los riesgos

 Formulación del apetito
de riesgo del Banco

 Definición clara de
atribuciones y toma de
decisiones a través de
órganos colegiados

 Uso de instrumentos de
gestión avanzados y
alineados con la evolución del
negocio.

 .

C.A.

Comité de
Riesgos

Dirección General

La calidad en la gestión del riesgo constituye una de nuestras señas de identidad y, por tanto, un eje prioritario de
actuación y de creación de valor. La gestión de Riesgos se articula bajo los siguientes principios:
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Gestión del Riesgo

BANGE cuenta con un modelo de control y gestión de Riesgos adecuado a su modelo de negocio, a su organización,
este modelo establece un sistema de gestión de riesgos adecuado en relación al perfil de riesgos y a la estrategia de la
entidad, que le permite adaptarse a un entorno económico y regulatorio cambiante; afrontando la gestión de manera
global y adaptada a las circunstancias de cada momento.

Este Modelo se aplica de forma integral en el Banco y se compone de los siguientes elementos:

1
Gobierno y organización

2
Apetito al Riesgo

3
Decisiones y procesos

4
Evaluación, seguimiento y
reporting

5
Infraestructura
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Gestión del Riesgo

El modelo de gestión de los riesgos en BANGE se caracteriza por una especial implicación de sus Órganos de Gobierno,
tanto en el establecimiento de la estrategia de riesgos como en el seguimiento y supervisión continua de su
implantación.

Esquema corporativo de gobierno

Dirección de
Riesgos

Dirección General

Comité de Riesgos del
Consejo de Administración

Consejo de Administración
El Consejo de Administración aprueba la estrategia de riesgos y supervisa los sistemas
internos de control y gestión. Aprueba políticas corporativas concretas para cada
tipología de riesgos.

Le corresponde el análisis y seguimiento periódico del riesgo en el ámbito de las
atribuciones de los órganos de Gobierno, y asiste al Consejo de Administración en la
determinación y seguimiento de la estrategia de riesgos y de las políticas corporativas.

Está bajo su responsabilidad la gestión global del riesgo, de acuerdo a las facultades
atribuidas por el Consejo de Administración, y se ocupa, en su ámbito de actuación y
decisión, de todos los riesgos

Es el máximo responsable de la función de riesgos en la línea ejecutiva, el Director de
Riesgos del Banco (CRO), reporta regularmente sobre la situación de los riesgos del
Banco al Comité de Riesgos del Consejo de Administración.



Gestión de Recursos Humanos
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“Para ser el mejor banco comercial y de empresas
para nuestros clientes debemos empezar por
nuestros empleados. Si ellos se sienten orgullosos
de pertenecer a BANGE y más comprometidos,
serán capaces de ganarse la confianza y fidelidad
de nuestros clientes.
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Gestión de Recursos Humanos

Estamos construyendo una cultura, un entorno y una forma de trabajo que sitúa al cliente en el centro de todo lo
que hacemos.

El mejor equipo Un talento de primer nivel
Nuestra gente es la piedra angular de nuestra
transformación, ayudando a BANGE a ofrecer
la mejor experiencia  de cliente.

Estamos definiendo lo que significa ser un empleado
de BANGE, y lo que nos diferencia de cualquier otra
empresa.

 En 2015,
Establecimos
nuestra estrategia
y visión.

 En 2017, nos
vamos a centrar  en
cómo  llegar hasta
ahí.

47% 53 %

7 5

Antigüedad media en años

33 37

Edad media
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Gestión de Recursos Humanos

Plan Estratégico de Recursos Humanos

Gestión del talento

Evaluación

Orientación al cliente

Estilo de liderazgo

• Estructura organizativa eficiente y alineada con el
Plan Estratégico.

• Sistema de Valoración de Puestos

• Desarrollo de conocimientos y habilidades necesarios
para acometer las funciones que se desempeñan en
el banco mediante un Plan de formación.

• Política retributiva que permite alinear a las personas
con sus responsabilidades y resultados.

• Conocimiento del desempeño en la actividad
profesional mediante una Evaluación del Desempeño

• Itinerarios establecidos de carrera que clarifican la
promoción del personal.
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“Piensa en el futuro de tus hijos.
Cuenta  de ahorro Nene
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Resultados 2016

Durante los últimos años y
pese al difícil escenario en el
que viene operando, BANGE ha
demostrado su capacidad de
generación de resultados
recurrentes, que se apoya en la
diversificación de productos y
en unos enfoques de gestión
adaptados a cada mercado. Ello
ha permitido obtener
beneficios recurrentes

La evolución de las cifras refleja
la estrategia seguida por el
Banco en segmentos,
productos. Los créditos han
continuado su tendencia
creciente tanto en particulares
como en empresas.

Que tiene como ejes
principales la mejora del
conocimiento de los clientes
del Banco, la gestión
especializada de cada
segmento, y la mejora
continua de la experiencia de
los clientes con el Banco.

Fortaleza de resultados Aceleración de la actividad. Avances en el programa de
transformación comercial

Sólida estructura de
financiación y liquidez.

La mejora de la posición de
liquidez ha sido un objetivo
prioritario en la estrategia del
Banco en los últimos años, y
se ha logrado gracias a la
capacidad de captación en el
mercado minorista de la
extensa red de oficinas.

Aspectos más destacados de la gestión de BANGE en 2016
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Resultados 2016

Balance: Activo

Activo (MM XAF) 31/12/2016 31/12/2015 Variacion %

Total Activo 386.776 440.221 - 53.445 -12%

Créditos a la clientela (MM XAF) 31/12/2016 31/12/2015 Variacion %

Créditos a largo plazo 11.827 10.426 1.400 13%

Creditos a medio plazo 64.631 50.835 13.797 27%

Creditos a corto plazo 8.808 9.065 - 257 -3%

Otras cuentas deudoras de la clientela 41.551 29.353 12.198 42%

Creditos morosos 35.167 30.944 4.223 14%

Otras deudas de la clientela 189 23 166 730%

Total creditos a la clientela 162.172 130.645 31.527 24%

Provisiones para creditos morosos 27.841 25.688 2.153 8%

Creditos neto de la clientela 134.331 104.957 29.374 28%

El activo presenta una reducción neta del
12%, que son 53.445 millones en valor
absoluto, explicados de forma general por
la reducción de los saldos de los bancos
centrales y corresponsales

Los créditos netos a la clientela han tenido
un crecimiento del 28% respecto al año
anterior, es decir 29.374 millones más,
debido fundamentalmente a los incrementos
de los descubiertos en un 42% (12.198
millones) y a los créditos a medio plazo en
un 27 % (13.797), estos últimos presentan
este importante avance debido a la
comercialización de los productos crediticios
como el crédito laboral.
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Resultados 2016

Balance: Activo

31/12/2016 31/12/2015 Variacion %

Bonos de tesoreria 45.500 11.000 34.500 314%

Prestamo a plazo 5.000 - 5.000

Reservas obligatorias 17.428 54.217 - 36.789 -68%

Bancos central y coresponsales 170.822 257.851 - 87.029 -34%

Caja 4.747 5.496 - 749 -14%

Total tesoreria 243.497 328.565 - 85.068 -26%

De las cuentas de tesorería se aprecia una
reducción del 26% con respecto al ejercicio
anterior, debido a la reducción de los
fondos en el banco central y
corresponsales, los cuales se han reducido
en un 34%, es decir, una reducción en
87.029 millones.

Es importante destacar el incremento de
los bonos de tesorería, que constituyen los
bonos del Tesoro Público adjudicados al
BANGE mediante las subastas que organiza
el Banco Central.
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Resultados 2016

Balance: Pasivo

31/12/2016 31/12/2015 Variacion %

TOTAL PASIVO 386.776 440.221 - 53.445 -12%

31/12/2016 31/12/2015 Variacion %

Capital social 12.000 10.000 2.000 20%

Reservas 10.075 6.210 3.865 62%

Resultado 6.149 8.034 - 1.885 -23%

Situacion neta (1) 28.224 24.244 3.980 16%
Provision por riesgos bancarios generales y litigios
(2) 2.700 3.168 - 468 -15%

Capitales permanentes (1) + (2) 30.924 27.412 3.512 13%

El pasivo presenta una reducción del 12%,
que es una reducción en 53.445 millones,
explicados de forma general por la
reducción de los depósitos de la clientela.

Los recursos permanentes se han
incrementado 3.512 millones, lo que
supone un 13% con respecto el ejercicio
2015. Este incremento se explica en su
mayor parte al incremento de las reservas
en 3.865 millones y al incremento del
capital social en 2.000 millones.
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Resultados 2016

Balance: Pasivo

31/12/2016 31/12/2015 Variation %

Depositos a plazo 81.615 180.303 - 98.688 -55%

Cuentas a la vista 221.933 177.133 44.800 25%

Cuentas de ahorro 43.544 49.599 - 6.056 -12%

Otras cuentas acreedores 2.427 1.526 901 59%

Total 349.519 408.561 - 59.042 -14%

De manera global los depósitos han
conocido una reducción del 14% con
respecto a 2015. A pesar del incremento de
las cuentas a la vista en 44.800 millones, se
aprecia una caída de los depósitos a plazo
en 98.688 millones, que explica la caída
general de los depósitos de la clientela.
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Resultados 2016

Cuenta de Resultados

31/12/2016 31/12/2015 Variacion %

Intereses sobre operaciones bancarias 13.598 11.911 1.686 14%

Comisiones sobre servicios bancarias 17.601 21.397 - 3.797 -18%

Intereses sobre inversion financiera 254 181 73 40%

Total ingresos bancario (1) 31.452 33.490 - 2.037 -6%

Gastos sobre operacones de tesoreria 70 - 70

Gastos sobre operaciones de la clientela 1.033 1.508 - 475 -31%

Gastos sobre operaciones bancario diversos 2.855 3.622 - 767 -21%

Total gastos bancario (2) 3.959 5.129 - 1.171 -23%

Producto neto bancario (1)-(2) 27.494 28.360 - 867 -3%

Se constata una ligera bajada del
Producto Neto Bancario (PNB) de 867
millones con respecto al ejercicio 2015,
que supone una reducción del 3%, que se
explica en parte por la reducción de los
ingresos de comisiones sobre servicios
bancarias en 3.797 millones.

La reducción de los gastos en 1.171
millones no llega a compensar el
retroceso de los ingresos antes
mencionado.
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Resultados 2016

Cuenta de Resultados

31/12/2016 31/12/2015 Variacion %

Materiales y suministros 1.198 911 287 31%

Transporte 225 240 - 15 -6%

Otros servicios 5.727 4.982 745 15%

Gastos y perdidas diversos 3.299 2.390 909 38%

Gastos del personal 6.834 5.497 1.337 24%

Impuestos t tasas 133 409 - 276 -67%

Total gastos generales 17.416 14.429 2.987 21%

31/12/2016 31/12/2015 Variacion %

Amortizaciones 1.856 1.259 597 47%

Recuperaciones de amortizaciones -

Provisiones 4.148 9.005 - 4.857 -54%

Recuperaciones de provisiones 2.640 3.511 - 871 -25%

Los gastos generales presentan un
incremento del 19% con respecto al ejercicio
2015, lo cual se explica por el incremento de
los gastos del personal (21%), gastos y
perdidas diversas (38%), materiales y
suministros (31%) y otros suministros (15%).

Estos incrementos se deben
fundamentalmente por el aumento de la
dimensión del Banco, lo cual da lugar a
contratar más personal y realizar más gastos
de suministros y diversos.
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31/12/2016 31/12/2015 Variación %

Ingresos excepcionales 503 765 - 262 -34%

Gastos excepcionales 1.087 925 162 18%

Resultado excepcional - 584 - 160 424 265%

31/12/2016 31/12/2015 Variación %

RESULTADO NETO 6.149 8.034 - 1.885 -23%

Cuenta de Resultados

Resultados 2016

El resultado excepcional negativo presenta
un incremento en 406 millones con
respecto a 2015, es decir, un incremento
del 254%. Esta caída se explica tanto por
el aumento de los gastos excepcionales
(16%) como por la reducción de los
ingresos excepcionales (-34%).

Se tiene que el resultado neto anual ha
pasado de ser 8.034 millones a finales del
ejercicio 2015 a 6.149 millones a finales
del ejercicio 2016, lo cual es una bajada
de 827millones, es decir, un 23% menos
que el año anterior, lo cual se debe
principalmente a las dotaciones de
provisiones y a los ajustes contables de
los interés de bonos de tesorería.
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