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Mensaje del Director General

“La Innovación Bancaria juega un papel importante para llegar a
más clientes y trasmitir mayor confianza.

Hemos lanzado con éxito nuestras tarjetas GIMAC, que pueden
ser utilizadas en toda la red de bancos de la CEMAC, y ahora
estamos presentando nuestros terminales de pago (TPVs),
presentes cada vez en más comercios, todo con el objetivo de
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D. Manuel Osa NSUE  NSUA

estamos presentando nuestros terminales de pago (TPVs),
presentes cada vez en más comercios, todo con el objetivo de
modernizar los pagos y dar más seguridad al cliente”.



El Jefe de Estado recibe al Gobernador del BEAC
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El Jefe de Estado S. E. Obiang NGUEMA MBASOGO ha recibido al Gobernador del BEAC Abbas Mahamat Tolli. Esta es la primera vez que el actual
dirigente de la entidad se reúne con el Presidente de la República para hablar sobre los temas relativos al BEAC.

Creado en 1972, el Banco de Estados de África Central (BEAC) es el banco central común a los seis estados que constituyen la Comunidad Económica y
Monetaria de África Central (CEMAC). Son, respectivamente, Camerún, República Centroafricana, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial y Chad. Las misiones
de BEAC son: promover la estabilidad financiera, promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago y liquidación, mantener y administrar las
reservas oficiales de divisas de los Estados Miembros, dirigir la política de tipo de cambio CEMAC, emitir dinero fiduciario (billetes y monedas de curso
legal en la CEMAC), definir y conducir la política monetaria de la CEMAC;

Entre los temas tratados en este encuentro se destaca la situación económica de los países que componen la CEMAC y la próxima reunión del Comité de
Finanzas de los países de África Central.

En esta reunión estaban también presentes, el Consejero de la Presidencia de la República, Encargado de Asuntos Económicos y Financieros, D. Lucas
ABAGA NCHAMA y el Director de Finanzas, Estudios y Relaciones Internacionales del BEAC D. Ivan Bacale EBE MOLINA.



El Secretario de Estado Encargado del Horizonte 2020 asiste a la Cumbre Innovation Africa 2017
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Del 23 al 25 de octubre, D. César Augusto Mba Abogo, Secretario de Estado Encargado del Seguimiento del Plan Horizonte 2020 asistió, en Maputo, a
la Cumbre Innovation Africa, organizada por el Gobierno de Mozambique y AfricanBrains, entidad que está impulsando las incorporación de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en los planes de desarrollo de los Estados africanos, con especial énfasis en la educación.

En lo que concierne a Guinea Ecuatorial, el Secretario de Estado explicó que la educación ha sido siempre una prioridad para el Gobierno ,y que tras la
presentación del Informe Final de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en 2015 y adoptar consecuentemente los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), el Ejecutivo está inmerso en un cambio de paradigma de la educación. Este cambio tiene como objetivo que nuestras políticas sean
coherentes con los objetivos prefijados en el ODS: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos.

Para el cumplimiento de estos objetivos se requiere necesariamente la inclusión y la difusión de las TICs en el sistema educativo y Guinea Ecuatorial,
explicó el Secretario de Estado, está abierta a los inversores e instituciones que quieren acompañar a nuestro país en el proceso de consecución de
dichos objetivos de aquí al año 2030. Mba Abogo se reunió con varias empresas e instituciones interesadas en colaborar y/o invertir en el sistema
educativo de Guinea Ecuatorial, entre las que cabe destacar: BM, Cambridge University, JP, Promethean, Enciclopedia Británica, UC Wireless y One
Laptop Per Child.
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BANGE celebra la reunión de su Consejo de Administración
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Los días 21 y 22 de octubre el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial reunió a su Consejo de Administración para informar de la evolución de la actividad
del Banco y analizar las acciones que está emprendiendo el banco para consolidar su posición como actor de referencia en el marcado financiero, tanto a
nivel nacional como a nivel de la subregión del a CEMAC. A dichas reuniones asistieron los administradores del Banco, encabezados por el Presidente del
Consejo de Administración D. Martín Crisanto EBE MBA, y por parte de la Dirección del Banco, estaban presentes el Director General D. Manuel Osa
NSUE NSUA, asistido por el Director General Adjunto D. Pedro Abeso OBIANG EYANG.

Durante las sesiones de trabajo se presentaron los informes de gestión de los Comités Especiales del Consejo de Administración: Comité de Auditoría y
Control, Comité de Riesgos y Solvencia, Comité de Gobierno Corporativo y el Comité de Nombramientos y Remuneraciones.

La Dirección del Banco presentó igualmente el estado de la Cuenta de Resultados de la entidad a fecha 30 de septiembre de 2017, y la previsión de cierre
en este ejercicio económico. Destacaron la fortaleza del banco en seguir generando resultados recurrentes, pese al difícil escenario económico en el que
se está operando, además de las cuestiones normativas de obligado cumplimiento que impone el regulador bancario.
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BANGE participa en la conferencia SIBOS 2017.
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El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial (BANGE), fue invitado a participar en la conferencia SIBOS 2017, que tuvo lugar en la ciudad de Toronto los días
16 al 19 de octubre.

SIBOS es un evento anual de conferencias, exposiciones y redes organizado por SWIFT para la industria financiera, es el principal foro empresarial para
que la comunidad financiera mundial debata y colabore en las áreas de pagos, valores, gestión de efectivo y comercio.

La delegación del Banco Nacional que ha asistido a la conferencia estaba encabezada por el Presidente del Consejo de Administración, D. Martín
Crisanto Ebe Mba, y es la tercera edición de SIBOS a la que asiste el Banco, pero en esta ocasión ha contado con un Stand propio para presentar todos
los productos y servicios que ofrece a su clientela, y servir de punto de encuentro en las reuniones bilaterales con los grandes bancos e inversores
internacionales.

Ebe Mba resaltó que BANGE es el único Banco de la sub-región de la CEMAC que ha participado en el evento, y su participación ha permitido mostrar al
mundo el dinamismo del Banco Nacional de Guinea Ecuatorial, y en especial el dinamismo y las oportunidades de inversión que ofrece la economía de
nuestro país, Guinea Ecuatorial.
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Gestión Inmobiliaria  - Galerías I&R  patrocina la entrevista del mes.



Entrevista del mes: Agencia Banca Privada

¿Puede explicar que significa la Banca Privada para BANGE?

La Banca Privada es el servicio que los bancos ofrecen a personas con grandes patrimonios, que incluye un gestor financiero personal y un gran abanico

Angelica Monayong Esono – Jefa de Agencia Banca Privada: Angélica se tituló en Marketing and Business Studies en 2012
por PC Training and Business College (Pretoria - South Africa) en 2013 recibió formación sobre Técnicas de Ventas por la
escuela CECA-BANK y en 2016 cursó estudios sobre Publicidad y Medios por CEPADE - Universidad Politécnica de Madrid.

Se incorporó al banco en enero de 2013 como agente comercial, pasando por apertura de cuentas y atención al cliente, en
2014 se le designó gestora de Instituciones y Empresas Públicas, en diciembre de 2015 pasó a ser la Jefa de Operaciones de la
agencia Banca Privada y en enero 2017 se le confió la responsabilidad de Jefa de la agencia Banca Privada. Angelica obtuvo en
2016 la distinción de mejor empleada del Banco.
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La Banca Privada es el servicio que los bancos ofrecen a personas con grandes patrimonios, que incluye un gestor financiero personal y un gran abanico
de ventajas “VIP”. La banca privada o banca personal es un servicio de asesoramiento integral y personalizado reservado a clientes con un importante
patrimonio. Su principal cometido es la gestión de este patrimonio atendiendo a varios frentes: inversión, planificación, soluciones a medida.

En BANGE, nuestro modelo de Banca Privada gira en torno al cliente, en el que se analizan a fondo sus particularidades, identificando sus objetivos
personales, con el fin de proponerle una estrategia de inversión personalizada. Este modelo está integrado dentro del Plan Estratégico del Banco, en el
que se define una clara segmentación de la clientela y la oferta de productos y servicios que deben estar alineados con cada perfil de cliente.

Nuestro modelo de Banca Privada es muy de confianza, muy de cara a cara, de gestión muy especializada y muy a largo plazo. No es solo el gestor, sino
el banco que tiene detrás, y el modelo que conlleva. Es fundamental. Y cada vez más ese modelo necesita una gestión más intensiva con el cliente, y un
personal cada vez más especializado en dar soluciones únicas a nuestros clientes.

Recientemente hemos sido galardonados con el premio The Banker al mejor Banco del año en Guinea Ecuatorial, gracias al esfuerzo de todos los
empleados de BANGE, por la confianza y transparencia que trasmitimos a nuestros clientes y por la gestión diferencial que realizamos, aportando
soluciones a las necesidades financieras de cada segmento de nuestra clientela, y en especial al segmento de clientes de la Banca Privada.



¿Cuál es el perfil de cliente de la Banca Privada y qué servicio se les
ofrece?

El perfil de cliente es el que posee un alto patrimonio y al que
ofrecemos muchas prestaciones:

 Asesor financiero siempre disponible.
 Acceso a un gran abanico de productos de inversión.
 Mejores condiciones en la contratación de productos bancarios.

Hemos dedicado muchos recursos para mejorar el servicio de nuestros
clientes, a través de una mayor:

 Personalización, su asesor financiero que le acompaña tanto de

Jefa de Operaciones
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 Personalización, su asesor financiero que le acompaña tanto de
manera presencial como remota.

 Especialización, a través de un equipo de expertos para apoyar sus
decisiones financieras.

 Innovación, con soluciones exclusivas para clientes de Banca
Privada de BANGE, que dan soporte a las distintas áreas
relacionadas con su patrimonio.

Miembros de la Agencia Banca Privada



BANGE  ha sido reconocido como banco del año 2017 por la revista The Banker.

BANGE ha sido reconocido como Banco del Año 2017 
en Guinea Ecuatorial por la prestigiosa revista británica 'The Banker', 
del Grupo Financial Times, por la solidez de la actividad bancaria y su 
solvencia, así como por su liderazgo continuado en el mercado 
financiero.

Los premios Bank of The Year de 'The Banker', que se entregan en 
Londres, reconocen a los bancos de más de 150 países que superan 
"de forma relevante" los retos a los que se enfrenta el sector, como la 
regulación, la crisis económica, la mayor competencia y los problemas 
derivados de un entorno.
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