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Mensaje del Director General

“En BANGE estamos comprometidos en satisfacer las
necesidades financieras de nuestros clientes, con una
fuerte inversión en nuestras capacidades tecnológicas.

Nuestra red de más de 27 agencias y el conjunto de
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D. Manuel Osa NSUE  NSUA

Nuestra red de más de 27 agencias y el conjunto de
soluciones que ofrecemos a nuestros clientes, nos
permite posicionarnos para contribuir al desarrollo y
progreso de las comunidades donde operamos.



Guinea Ecuatorial asiste a la 72ª Asamblea General de las Naciones Unidas

MARKETING Y COMUNICACION
4

Durante este mes de septiembre, los Jefes de Estado y Gobierno de los 193 países miembros de Naciones Unidas han acudido a la 72ª
Asamblea General de esta organización. La República de Guinea Ecuatorial, miembro de esta institución desde el 12 de noviembre de
1968, participa en todas sus deliberaciones mediante comisiones dirigidas por S. E. Obiang Nguema Mbasogo.

En su discurso, el Presidente de la República ha resaltado la necesidad de construir un mundo de paz, en el que prevalezcan las buenas
relaciones diplomáticas y la hermandad. El hambre, el cambio climático, los conflictos político sociales que afectan a las naciones, en
tanto fruto de las intervenciones en los asuntos internos de otros Estados, también han sido mencionados por el Jefe de Estado ante más
de 150 delegaciones de todo el mundo.

Asimismo, el Jefe de Estado ha agradecido a todas las naciones que depositaron su confianza en Guinea Ecuatorial para ser miembro no
permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y ha tendido la mano a los componentes de la organización en ofrecer
apoyo a las naciones débiles en su desarrollo, respetando su Estado de Derecho.



El Ministro de Hacienda recibe al Presidente de la COBAC y Gobernador del BEAC
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El Ministro de Hacienda y Presupuestos, D. Miguel Engonga Obiang Eyang, se ha reunido el sábado 23 de septiembre, con el Presidente de
la COBAC y Gobernador del BEAC, Abbas Mahamat Tolli, con el objetivo de abordar temas concernientes a la economía de Guinea
Ecuatorial y de la subregión.

La reunión giró entorno al balance económico y de la política monetaria, la estabilidad y el sistema financiero y la mejor gestión de las
transacciones comerciales de las empresas ecuatoguineanas, a través del Banco Central.

Por otro lado se reafirmó la necesidad de seguir día a día la evolución monetaria y el avance que ha habido en la mejora de la gestión de la
subregión desde el inicio de este año. También sobre la situación de las cuentas de operaciones y el seguimiento de las transferencias del
Estado.

Al encuentro asistieron la Secretaria de Estado de la Tesorería General del Estado, Dña. Milagrosa Obono Angüe y el Secretario General del
ministerio, D.Clementino Meda Seriche, entre otras personalidades..



BANGE participa en el IMEX Ciudad Real 2017
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El pasado día 26 de Septiembre una delegación BANGE viajo rumbo a Ciudad Real, capital de la provincia de Castilla la Mancha para
participar en la segunda edición del IMEX Castilla la Mancha, al cual, a petición de la Embajadora de nuestro país en Madrid la Excelentisima
Sra. Purificacion Angue Ondo se acudió de forma conjunta con otras empresas nacionales. Esta edición de la feria estuvo especialmente
enfocada hacia los mercados africanos y a tal efecto fueron invitados entre otras personalidades el embajador de Costa de Marfil en
España, el representante de Ethiopia al igual que nuestra Excelentísima embajadora.

Durante las dos jornadas que duró el IMEX, se atendieron varias entrevistas con empresarios españoles muy interesados sobre la actividad
de nuestro banco y las ventajas y oportunidades que podrían derivar de posibles inversiones en G.E.

Cabe destacar la excelente coordinación entre los distintos miembros de la delegación Guineana previamente mencionados, el cordial trato
recibido por parte de nuestra embajadora al igual que por parte de las autoridades locales, provinciales y nacionales presentes en el evento.



BANGE asistirá a la conferencia SIBOS 2017, en Toronto, Canadá 
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Encuéntranos en el Stand K41
www.bannge.com



BANGE celebra una reunión extraordinaria de su Comité de Dirección
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El pasado 20 de septiembre el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial ha celebrado una reunión extraordinaria de su Comité de Dirección. La
reunión estaba en dirigida por D. Manuel Os Nsue Nsua, Director General de la entidad, asistido por el Director General Adjunto D. Pedro
Abeso Obiang Eyang.

En dicha reunión las diferentes Direcciones de departamento han informado sobre todas las iniciativas llevadas a cabo para una mejora de
la gestión operativa y comercial de la entidad, con el objetivo de alcanzar los objetivos fijados a principios del ejercicio.

Durante las sesiones, la Dirección General ha enfatizado en la necesidad de llevar a cabo una gestión orientada al desarrollo e
implementación de los productos y servicios que ofrece el banco, con especial foco en la gestión diferenciada y buen servicio al cliente,
como eje principal de la estrategia del Banco.



BANGE inaugura una nueva agencia, en Mbini  
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BANGE organiza jornadas comerciales en sus Agencias.  
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Desde el pasado mes de septiembre el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial está
organizando jornadas comerciales en sus agencias. Esta iniciativa responde a la estrategia
del Banco de acercar los productos y servicios bancarios a toda su clientela, y estas
jornadas son un canal adicional con el que cuenta el BANGE para seguir ofreciendo la
mejor experiencia al cliente.

Entre la gama de los productos comercializados en dichas jornadas, se destaca la Tarjeta
GIMAC, que puede ser utilizada en toda la red de cajeros del Banco a nivel nacional, a
demás de la red de cajeros de todas las entidades financieras de la zona CEMAC adheridas
al sistema GIMAC. Otra de las ventajas que ofrece la Tarjeta GIMAC es la de poder pagar
en los establecimientos que ya disponen de los datafonos de BANGE.
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Gestión Inmobiliaria  - Galerías I&R  patrocina la entrevista del mes.



Entrevista del mes: Dirección financiera

Clement Janvier EKOLO TSITSI - Director Financiero: Clement se titulo en Economía en 2004, en la
Universidad de Yaounde II (SOA), y en 2006 obtuvo un máster en Economía Pública por la misma
Universidad. En 2008 cursó estudios sobre la política social de la empresa en la Universidad de
Douala, obteniendo el Diploma de Estudios Avanzados (DEPA)

Se incorporó al banco en abril de 2013 como Controlador Contable, en noviembre del mismo año
pasó a desempeñar la responsabilidad de Jefe Contable. Fue en octubre de 2015 cuando se le confío
la Dirección Financiera del Banco.

¿Qué funciones cumple usted y cuáles son las responsabilidades de su cargo?

En BANGE, el Director Financiero es responsable de las funciones de contabilidad y finanzas.
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La sección contable se ocupa de registrar los hechos económicos del banco (apertura de cuentas, concesión de créditos, pago de servicios
y suministros, cobro de comisiones sobre los servicios prestados….) de acuerdo con las normas y principios contables establecidos por el
órgano regulador COBAC (Comisión Bancaria de África Central) y reflejado en su Plan Contable de los Establecimientos de Crédito (PCEC) y
luego establecer los documentos contables (diario, balances)

La sección financiera elabora y presenta los Estados Financieros de acuerdo con las normas establecidos por la COBAC a partir del balance
general producido por la sección de contabilidad. El análisis financiero de estos estados permite atreves de un conjunto de técnicas
diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa. El fin fundamental del análisis financiero es poder tomar decisiones adecuadas en el
ámbito de la empresa.

Mi responsabilidad es proveer a tiempo la información contable y financiera a la alta dirección, al regulador, a la administración tributaria y
a los terceros.



¿Cuál es el modelo de negocio de BANGE?

El modelo de negocio del Banco tiene como eje principal ofrecer la mejor experiencia al cliente, con programas de atracción de nuevos
clientes y mayor vinculación de los clientes ya existentes. Para satisfacer las necesidades financieras de estos clientes, el banco trabaja
constantemente en ampliar y consolidar la oferta de productos y servicios.

Como soporte a todo este modelo, el banco ha dispuesto de mecanismos para lograr una mayor eficacia en la organización, donde cobra
una especial relevancia la potenciación de las Áreas de Riesgos, Auditoría y Control Interno, así como los sistemas automatizados de
gestión.

¿Qué previsiones de resultados tienen vuestra entidad para este ejercicio
2017?

Hay que resaltar que el resultado presupuestado para el ejercicio
2017, presentado y aprobado por nuestro Consejo de
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2017, presentado y aprobado por nuestro Consejo de
Administración era de 6.065 Mil millones de francos cfa. Dada la
evolución de los resultados obtenidos a la fecha de hoy, tenemos la
previsión de cerrar el económico con un resultado aproximado al
presupuestado.

Jefe Contable Responsable Control Contable Miembros de la Dirección Financiera



BANGE Boys, campeón del torneo APEC 2017
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El pasado 10 de septiembre, tuvo lugar en el Estadio Pablo Boyá de Sampaka (Malabo), la final del Torneo APEC (Asociación Profesional
de Entidades de Crédito) 2017, en el que participaron las cinco entidades bancarias del ámbito nacional. La ceremonia estaba presidida
por el Ministro de Estado a la Presidencia de Gobierno, Encargado de la Integración Regional, D. Baltasar Engonga Edjo, a quien
acompañaron los directores generales de Deportes e Impuestos, así como la junta de la APEC en pleno.

El torneo contó con dos partidos de fútbol y una competición de relevos femenina. El primero enfrentó a CCEI BANK contra BGFI BANK
que competían por el tercer y cuarto puesto, saliendo vencedor CCEI BANK.

El segundo encuentro enfrentaba al BANGE con ECOBANK y finalizó con una clara victoria a favor del equipo BANGE, proclamándose así
por tercer año consecutivo, campeón del torneo APEC 2017.
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