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En enero de 2017 nos establecimos en España con una 

Oficina de Representación. A día de hoy es un punto de 

referencia de atención e información para clientes y no 

clientes residentes en España y en toda Europa, que a 

través de esta oficina han podido realizar cualquier tipo 

de gestión  sin la necesidad de desplazarse hasta 

Guinea Ecuatorial.  

También, se ha convertido en la principal fuente de 

información para empresas e inversores de todo el 

mundo con las miras puestas en invertir y hacer 

negocios tanto en Guinea Ecuatorial como en los países 

de la CEMAC. 

MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL 

BANGE en cifras 

Editores:                                                                                                                                                      Contacto 

 

 

  

Mª Carmen Nchama Nvo Nfono 

Responsable de Marketing y Comunicación 

carmen.nchama@bannge.com 

Jose María Nchaso Ikaka 

Director Área de Control y Gestión 

Jose.nchaso@bannge.com 

Banco Nacional de Guinea Ecuatorial 

Calle  Naciones Unidas, Nº 28, APD 430 

Malabo, Guinea Ecuatorial 

atencionalcliente@bannge.com 

www.bannge.com 

 

D. Manuel Osa Nsue Nsua  -  Director General 

Fuente: Cuentas auditadas  a 31/12/2016 
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ACTUALIDAD 

Reunión del Comité de Dirección de BANGE  

E 
l pasado día 24 del mes de enero se 

reunió en Malabo el Comité de 

Dirección del Banco Nacional de 

Guinea Ecuatorial.  La reunión fue presidida 

por el Director General de la entidad, D. 

Manuel Osa NSUE NSUA, asistido por el 

Director General Adjunto, D. Pedro Abeso 

OBIANG EYANG. 

Esta reunión, de carácter mensual, tiene 

como principal objetivo evaluar las principa-

les líneas de actuación llevadas a cabo por la 

entidad para alcanzar los objetivos trazados. 

Los temas tratados en este Comité de Direc-

ción se resumen en: 

• Informe del Cierre del Ejercicio 2017: El 

Director Financiero D. Clement Ekolo 

Tsitsi, explicó a los miembros del Comité 

la previsión de Cierre del  Ejercicio 2017, 

y el comportamiento de las principales 

partidas del Balance.. 

• Avances en la elaboración del Informe 

Anual de Control Interno: El Director de 

Auditoría Interna, D. Jose Miguel Obiang 

Nchama trasmitió a los asistentes la 

importancia de elaborar el Informe Anual 

de Control Interno, que debe ser remiti-

do a la Comisión Bancaria (COBAC), co-

mo requisito regulatorio. Animó a los 

diferentes responsables de trabajar con-

juntamente en la elaboración de dicho 

nforme. 

• Estado de la Cartera de créditos: El res-

ponsable de la sección de Administración 

de Crédito, D. Diosdado Ebang Ebang 

analizó el estado de la cartera de crédi-

tos de la entidad, el perfil de riesgo ac-

tual y la dotación de provisiones  por 

insolvencias. Apuntó que la calidad de la 

cartera ha mejorado sustancialmente 

durante el ejercicio 2017 y que la entidad  

ha dotado suficientes provisiones de 

carácter general teniendo en mente 

algunos créditos que pueden tener un 

mal comportamiento en el futuro. 

• Informe de la actividad de la monética y 

futuros desarrollos: Los responsables de 

la monética D. Felix Asumu y D. Alain 

Blaisé expusieron la actividad de la sec-

ción de monética, centrada en el desa-

rrollo y difusión de los medios de pago: 

Tarjetas GIMAC , Cajeros automáticos y 

Terminales Punto de Venta (TPVs). Así 

mismo resaltaron la apuesta del Banco 

en el desarrollo de los medios de pago, 

como parte de su estrategia de ofrecer a 

su clientela productos y servicios  que 

respondan a necesidades reales. 

Al termino de la reunión la Dirección General 

animó a todos a trabajar para construir un 

banco mejor cada día. Recordó a los miem-

bros del Comité e invitados en general que el 

año 2018 será, de nuevo, un año muy difícil, 

pero no cabe duda que BANGE volverá a 

estar un paso por delante de sus competido-

res, con el objetivo de convertirse en un 

banco de referencia. 
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ACTUALIDAD 

Ventajas del pago con tarjeta bancaria en Comercios 

E 
l Banco Nacional de Guinea Ecuato-

rial presentó recientemente sus 

Terminales Punto de Venta (TPVs) 

para los comercios. Para el Banco, disponer 

de la opción de pago con tarjeta supone 

incorporar una serie de servicios que son 

todo ventajas, tanto para el cliente y como 

para el propio comercio. Frente a la opción 

de pago con dinero en efectivo, disponer de 

un  TPV supone dar facilidades a los clientes 

y acceder a la eficiencia en procesos relacio-

nados con los pagos. Entre las principales 

ventajas podemos destacar: 

Se añade un servicio de valor añadido al 

cliente 

Ofrecer a los clientes la posibilidad de pagar 

con tarjeta, supone darles una opción más 

para poder satisfacer su necesidad de com-

pra. En muchas ocasiones, la gente no com-

pra porque no dispone de dinero en efectivo 

y el hecho de que tenga que desplazarse a 

una entidad financiera o a su domicilio para 

poder disponer de dinero, supone un riesgo 

importante de pérdida del cliente. 

Gracias a las facilidades que ofrece hoy BAN-

GE a los comercios y clientes para pagar con 

tarjeta, una situación de falta de efectivo se 

resuelve perfectamente mediante el pago 

con tarjeta, evitando así el riesgo de perder 

un cliente, al ofrecerles un servicio de valor 

añadido a disposición de todo aquel que 

prefiera este medio de pago electrónico. 

Se agiliza el proceso de pago 

El pago con tarjeta muchas veces puede ser 

más rápido que el pago con efectivo, al evitar 

el trasiego de dinero de ida (pago) y vuelta 

(devolución del cambio). Hoy en día, los sis-

temas de pago con tarjeta resultan bastante 

efectivos y permiten pagar pequeñas canti-

dades en unos pocos segundos.. 

Se evitan errores de manipulación de dinero 

de caja 

Cuando se manipula dinero en caja, siempre 

existe la posibilidad de cometer algún error 

que provoque una pérdida en el comercio. 

Bien por un error al contar el dinero entran-

te, bien por devolver más de lo que corres-

ponde, siempre se está expuesto en la mani-

pulación de efectivo a que no cuadre la caja 

al final del día. 

Se reduce el esfuerzo necesario para gestio-

nar efectivo 

Cuando se gestiona efectivo, se necesita 

estar constantemente pendiente de si se 

dispone de cambio suficiente para poder 

devolver a los clientes el dinero que corres-

ponda en cada operación. Si no se hace una 

buena gestión, se producen situaciones en 

las que hay que devolver cantidades grandes 

con monedas o billetes pequeños, o en las 

que no se dispone de cambio, que deterioran 

la experiencia de compra del cliente. 

Con el pago con tarjeta de crédito, se evitan 

los errores de gestión del efectivo de esta 

índole, ofreciéndole al cliente la posibilidad 

de, al menos, evitar que su bolsillo o mone-

dero se llene de monedas pequeñas y salga 

del comercio incómodo. 

Es más seguro, al no disponer de dinero en 

metálico en el comercio 

Disponer de dinero en metálico en un comer-

cio, supone un riesgo de atraco o robo, que 

por mucho que se esfuerce el empresario, 

cuesta evitar. Por tanto, para dotar de más 

seguridad al proceso de pago, resulta intere-

sante la opción de pago con tarjeta bancaria, 

incluso para que los clientes puedan pagar 

más tranquilos, al ofrecerles la posibilidad de 

no tener que cargar con cantidades de dine-

ro que puedan perder o ser objeto de robo 

en el trayecto hacia el comercio. 

Comercios con TPV de BANGE 

MALABO 

Ventage Mall 

Ventage Deportes 

Hotel Restaurante Anda China 

Pizza Place Impala 

Ventage Construcción 

Ventage Casa 

Centro Médico La Paz 

Supermercado Egtc Malabo 

Ceiba Intercontinental Aeropuerto Malabo 

Ceiba Intercontinental Oficina De Ventas 
Malabo 

Cronos Airlines Malabo 

Supermercado Santy Malabo 

Supermercado Martinez Hnos. Malabo 
(Cocoteros) 

Guarderia Tom & Jerry 

Boutique La Perla 

Muankaban Express 

Panaderia Muanakaban 

 

BATA 

Segesa Bata 

Restaurante Suite De Mar 

Autos Litoral Bata  

Restaurante El Espigon 

Martinez Hermanos Bata 

Supermercado Egtc Bata 

Supermercado Santy Bata 
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ACTUALIDAD 

El Cliente Invisible, un aliado para mejorar la Atención al Cliente 

E 
n muchas ocasiones necesitamos 

analizar desde fuera qué funciona y 

qué no funciona en nuestro nego-

cio. En el día a día se pueden escapar deta-

lles o importantes carencias que solo son 

visibles desde la perspectiva del cliente, de 

ahí que el cliente invisible es de gran ayuda 

para cualquier entidad financiera. 

Hace algún tiempo se puso de moda un pro-

grama de televisión llamado ‘El jefe infiltra-

do’. En este programa el presidente o direc-

tor de una gran compañía se ponía en la piel 

de un empleado normal, con la intención de 

ver cómo funcionaban diferentes puestos de 

trabajo de su compañía. Lo que atraía de 

este programa es que el jefe terminaba vien-

do toda una serie de deficiencias, obvias 

para sus empleados pero inaccesibles para él 

desde su puesto de directivo. 

La técnica de marketing conocida como el 

cliente invisible infiltra a un ‘auditor’ como 

un cliente más, con la intención de que nos 

traiga información de primera mano y sin 

sesgo alguno, sobre cómo se hacen las cosas 

en nuestra empresa de cara al público. 

Esta forma de analizar las carencias, pero 

también fortalezas de una empresa, lleva 

tiempo utilizándose sobre todo en el sector 

servicios, en donde la atención al cliente es 

fundamental. Porque el cliente invisible no 

puede entrar allá donde no entrarían los 

clientes normales, pero sí puede experimen-

tar todo el servicio, productos y atención 

que ofrece la empresa.  

El cliente invisible en BANGE 

BANGE como entidad que presta servicios a 

un perfil de cliente muy diverso, se preocupa 

en mejorar cada día la atención al cliente. El 

departamento de Organización, Calidad y 

Proyectos, bajo la dirección de D. Salvador 

Santiago EBANG NGUIDANG, es quien pilota 

y lleva a cabo las simulaciones del cliente 

invisible en BANGE. 

El cliente invisible, como resultado de la 

interacción con cada uno de ls agentes del 

banco, recopila la información y la clasifica 

en grupo de cinco factores:  Agilidad en la 

operativa, Trato al cliente, Conocimiento, 

Venta cruzada o sugestiva, y Imagen.  

¿Qué esperamos del cliente invisible? 

La información recogida por el cliente invisi-

ble nos permite: 

• Conocer cómo es el trato al público. 

• Descubrir deficiencias o carencias tanto 

en instalaciones, servicio, calidad del 

producto, etcétera. 

• Controlar que se cumplen los protocolos 

y normas establecidas –aquellas a las 

que un cliente normal tendría acceso-. 

• Identificar fortalezas del negocio, aque-

llo que destaque por positivo. 

Una de las grandes virtudes del cliente invisi-

ble es que conoce las claves del funciona-

miento interno de nuestro banco, sabe si  los 

agentes  tienen que ofrecer ciertos produc-

tos y otro sin fin de detalles que nosotros le 

hemos comunicado previamente. De ahí que 

su examen tenga tanto valor, porque a dife-

rencia de un cliente normal, él sí sabe cómo 

establecemos ciertos parámetros para el 

funcionamiento del banco. 

Así, tras su visita, el cliente invisible elabora-

rá un completo informe en el que detalla 

todo lo que ha visto, tanto positivo como 

negativo. Ese documento será de gran ayuda 

para la toma de decisiones. 

Finalmente destacar que el cliente invisible 

también nos sirve para conocer mejor a la 

competencia. Por supuesto, nosotros mis-

mos podemos hacernos pasar por un cliente 

más, pero una mirada externa siempre resul-

ta de utilidad para apreciar carencias y virtu-

des de los negocios que comparten nuestro 

público objetivo. 
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 ACTUALIDAD 

BANGE impulsa la formación en Cumplimiento Normativo 

Guinea Ecuatorial participa en la 38ª edición de FITUR  

L 
a República de Guinea Ecuatorial, a 

través del Ministerio de Turismo, 

participó este año en la 38ª edición 

de la Feria Internacional de Turismo en Espa-

ña (FITUR), donde Su Majestad el Rey Felipe 

VI, acompañado de la Reina Doña Leticia, 

inauguró el pasado el miércoles 17 de enero. 

Por primera vez, Guinea Ecuatorial a través 

del Ministerio de Turismo, participó como 

expositor con un stand propio en esta feria, 

siendo la más importante en el sector turísti-

co a nivel mundial.  

El stand de Guinea Ecuatorial contó con un 

personal profesional que atendía a profesio-

nales del sector turístico, tales como agen-

cias de viajes, hoteles, medios de promoción 

de destinos como revistas y turoperadores. 

La afluencia masiva de visitantes al stand ha 

reflejado y dejado patente el gran interés 

por conocer y descubrir el destino Guinea 

Ecuatorial; interés que también se ha hecho 

evidente por las reseñas informativas sobre 

la presencia de nuestro país como expositor 

en la feria, a través de diversos medios de 

información, tales como El Mundo, El País o 

RTVE, que han resaltado la presencia de 

Guinea Ecuatorial como un destino turístico 

novedoso. 

Todo ello ha supuesto que el Ministerio de 

Turismo haya repartido más de 30.000 ejem-

plares en material publicitario y promocional 

entre postales, flyers, trípticos, dípticos, 

folletos y calendarios. 

Para culminar con este evento de promoción 

internacional, el ministerio ha dejado en las 

oficinas del BANGE y Ceiba en Madrid nume-

rosos ejemplares de material publicitario. 

La participación en esta feria es una estrate-

gia del Ministerio de Turismo de Guinea 

Ecuatorial para situar y posicionar a nuestro 

país como destino turístico de referencia, ya 

que es un sector clave dentro de la política 

del Gobierno para la diversificación económi-

ca. 

La participación total de Guinea Ecuatorial 

estaba compuesta por 4 expositores : 

El Ministerio de Turismo Guinea Ecuato-

rial ,  la aerolínea Ceiba Intercontinental, El 

Banco Nacional de Guiena Ecuatorial y Grand 

Hotel Djibloho que participa como co-

expositor con vistas a atraer turistas a Gui-

nea Ecuatorial. 

Después de tres días de jornadas profesiona-

les, Fitur 2018 abrió sus puertas al público 

general, para mostrar a los visitantes las 

últimas novedades del sector turístico mun-

dial. 

Con ocho pabellones del recinto ferial estuvo 

funcionando a pleno rendimiento, los 816 

expositores de 165 países recibieron a un 

número de visitantes que, según estimacio-

nes de Ifema, podría llegar a los 115.000. 

 

E 
l Banco Nacional de Guinea Ecuato-

rial ha llegado a un acuerdo con el 

CEU Institute for Advanced Mana-

gement para la formación de varios emplea-

dos en materia de Cumplimiento Normativo. 

CEU Institute for Advanced Management es 

la Escuela de formación ejecutiva del Grupo 

CEU, el mayor grupo educativo español, 

donde se forman los profesionales y directi-

vos que aspiran a liderar su entorno dejando 

una huella ética y perdurable en el tiempo. 

Los empleados que seguirán el programa 

obtendrán la Certificación en Cumplimiento 

Normativo, que ofrece el CEU Institute for 

Advanced Management en coordinación con 

el ICA International Compliance Associa-

tion, que es el principal certificador a nivel 

mundial en materia de blanqueo de capita-

les, gobernanza, riesgo y cumplimiento y 

prevención del delito financiero. 

Al curso asistirán el Director de Cumplimien-

to Normativo, D. Jaime Lucas BEE, el oficial 

ANIF, D. Edmundo Rafael, el Director de 

Control Permanente, D. Luis Mañe Ela, el 

Director Adjunto de Control Permanente, D. 

Manuel Epam. 
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ACTUALIDAD 

El Primer Ministro del gobierno se reúne con la Directiva del Ministe-
rio de Agricultura 

D 
urante el viernes 26 de enero, el 

Primer Ministro del Gobierno, 

encargado de la Coordinación 

Administrativa, D. Francisco Pascual Obama 

Asue, se ha reunido en el Ministerio de Agri-

cultura y Ganadería con la directiva de este 

departamento.  

El objetivo del encuentro ha sido analizar y 

evaluar el informe de actividades correspon-

diente al pasado ejercicio presentado por 

este departamento, así como tomar conoci-

miento del progreso del presente año 2018. 

Por su parte, el Primer Ministro ha censura-

do ciertos aspectos muy notorios que no se 

han llevado a cabo con la debida diligencia 

para obtener los resultados adecuados. Asi-

mismo, ha señalado la insuficiencia del Insti-

tuto de Promoción Agropecuaria de Guinea 

Ecuatorial (INPAGE), para animar a los agri-

cultores en su actividad y mejorar la produc-

ción agrícola nacional. 

El INPAGE debe cumplir con la razón de su 

creación: la promoción agropecuaria, por ello 

el Primer Ministro ha animado a la directiva 

del ministerio a que propicie un mayor creci-

miento del sector trabajando en equipo. 

Obama Asue ha insistido además sobre el 

respeto a la jerarquía, y ha incidido en la 

problemática de la corrupción, refiriéndose a 

los bajos ingresos que produce este ministe-

rio. 

La puntualidad y permanencia en el puesto 

de trabajo por parte de los funcionarios han 

sido otros de los temas abordados en este 

encuentro de coordinación. 
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ACTUALIDAD 

Seminario TOTAL sobre Liderazgo Empresarial 

E 
l pasado 24 al 26 de enero la em-

presa TOTAL organizó en el Hotel 

Sofitel Sipopo de Malabo, un semi-

nario sobre liderazgo y jerarquía para todos 

sus Directores Generales de dicha entidad 

en los países donde opera en el Continente 

Africano. 

La sesión de apertura estuvo a cargo de D. 

Gabriel Mbaga Obiang Lima, quién en su 

calidad  de Ministerio de Minas e Hidrocar-

buros, se encargó de presentar los objetivos 

y la temática del seminario. En su interven-

ción señaló la importancia que supone para 

Guinea Ecuatorial que  la empresa Total 

haya tomado la iniciativa de celebrar dicha 

sesión de trabajo en Malabo. También des-

tacó el gran esfuerzo y trabajo que está lle-

vando a cabo dicha entidad en el país, ya 

que la misma debe seguir participando en el 

desarrollo de Guinea Ecuatorial. 

TOTAL en Guinea Ecuatorial 

Total está instalada en Guinea Ecuatorial 

desde hace 32 años y es el primer proveedor 

de productos y derivados del petróleo en el 

país, a través de una red de 27 estaciones 

entre la isla de Bioko y el resto del territorio 

nacional. La multinacional vende combusti-

ble, lubricantes y artículos para el manteni-

miento de vehículos. La mayoría de sus su-

cursales en el país están equipadas con sus 

tiendas Bonjour, aparte de talleres de mecá-

nica, trenes de lavado de coches e incluso un 

restaurante en su estación de Malabo II. 

Durante los tres días que duró los trabajos 

de este seminario, en los que participaron 

algo más de ciento treinta responsables de 

TOTAL en el continente africano, entre ellos 

el de la República de Guinea Ecuatorial, Mi-

chael Faulkner, se abordaron principalmente 

temas relacionados con la labor desempeña-

da y la que debe desempeñar un director 

general para con sus colaboradores, así co-

mo los productos que comercializa la empre-

sa y su liderazgo mundial, en general. 

El ministro Obiang Lima, en sus declaracio-

nes ante los medios de comunicación, ha 

resaltado que ha sido una buena opción 

elegir la República de Guinea Ecuatorial 

como escenario de este encuentro transcen-

dental. 

-“Es un honor para nosotros inaugurar estas 

sesiones de trabajo, puesto que para la Re-

pública de Guinea Ecuatorial y el continente 

africano es muy importante. Por esta razón, 

dedico unas palabras de aliento a estos eje-

cutivos, para que tengan éxitos en el desem-

peño de sus funciones y que disfruten de 

nuestro país durante su estancia”. 

El Ministro de Minas ha resaltado igualmen-

te que “actualmente nuestro país está pre-

parado para albergar importantes cumbres y 

reuniones, razón por la cual invitamos a los 

actores económicos, a la par que al pueblo 

ecuatoguineano en general, a hacer todavía 

más de Guinea Ecuatorial un país emergen-

te”. 
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ACTUALIDAD 

BANGE celebra su tradicional fiesta de Navidad con  Plantilla 
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ENTREVISTAS 

Primer aniversario de la Oficina de Representación en España 

S 
e cumple un año de la apertura de la 

Oficina de Representación del Banco 

Nacional de Guinea Ecuatorial en 

España.   

Las Oficinas de Representación son un im-

portante apoyo para aque-

llos clientes que tie-

nen actividad económica y 

comercial en el exterior. 

Una Oficina de Representa-

ción se diferencia de una 

oficina bancaria convencio-

nal en que sus funciones 

están enfocadas al comer-

cio, con información y ase-

soramiento a particulares y 

empresas que tienen activi-

dad en mercados exterio-

res. Estas Oficinas de Repre-

sentación no pueden captar 

depósitos o dar créditos 

directamente, pero sí canalizar a los clientes 

interesados en estos productos y servicios 

hacia la entidad que representan. También 

están atentas a las oportunidades de nego-

cio que se puedan generar. 

A día de hoy, la Oficina de Representación 

del Banco Nacional de Guinea Ecuatorial en 

España es un punto de referencia de aten-

ción e información para clientes y no clien-

tes residentes en España y en toda Europa, 

que a través de esta oficina han podido rea-

lizar cualquier tipo de gestión sin la necesi-

dad de desplazarse hasta Guinea Ecuatorial. 

También, se ha convertido en la principal 

fuente de información para empresas e 

inversores de todo el mundo con las miras 

puestas en invertir y hacer negocios tanto 

en Guinea Ecuatorial como en los países de 

la CEMAC. 

 A través de la oficina de representación, el 

Banco Nacional de Guinea Ecuatorial ha 

participado en encuentros y ferias de nego-

cio de primer nivel: 

IMEX-Impulso Exterior:  IMEX es la primera 

y más importante feria de negocio interna-

cional y comercio exterior que se celebra en 

España. Se han  celebrado ya 15 ediciones 

en Madrid, cinco en Barcelona y en Andalu-

cía, cuatro en la Comunidad Valenciana, dos 

en Castilla-La Mancha y una en Asturias. 

Participan administraciones, entidades fi-

nancieras y empresas dedicadas directa o 

indirectamente al negocio exterior. En cada 

una de las ediciones el Banco Nacional de 

Guinea Ecuatorial participa con Stand pro-

pio, realizando un amplio despliegue de las 

oportunidades de inversiones en Guinea 

Ecuatorial. 

Feria Internacional de Turismo (FITUR): 

FITUR es el punto de encuentro global para 

los profesionales del turismo y la feria líder 

para los mercados receptivos y emisores de 

Iberoamérica.  

BANGE tiene destinado en 

su Oficina de Representación 

a tres de sus empleados con 

mayor potencial, que traba-

jan constantemente para 

ampliar nuestro abanico de 

productos y así poder ofre-

cer mas servicios a nuestra 

clientela.   

También continuamos traba-

jando con las autoridades 

del sector financiero espa-

ñol, el Banco de España y  

del Banco Central Europeo 

(BCA – ECB) que nos permitan llevar a cabo 

actividades de banca comercial y esperamos 

que muy pronto podamos empezar a traba-

jar como una sucursal operativa de pleno 

derecho.  
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E 
l Banco Nacional de Guinea Ecuatorial ha llevado a cabo una remodelación de su directiva y crea dos nuevas secciones dentro de la 

Dirección Comercial. Con los cambios anunciados la entidad pretende consolidar su modelo de gestión y adaptar su estrategia co-

mercial a la realidad del mercado. 

Área de Control y Gestión 

Según nota interna del Banco, se ha designado nuevo Director para el Área de Control y Gestión, cuya responsabilidad recae en D. Jose María 

Nchaso Ikaka, quien ocupaba la Dirección de Gestión de Riesgos. La Dirección de Área de Control y Gestión vela por el funcionamiento de la 

estructura operativa y organizativa del banco, propone las políticas, procedimientos y metodologías apropiadas para el Control Interno y la 

Gestión Integral de Riesgos en el Banco.   

Nuevas secciones en la Dirección Comercial 

Se crean dos nuevas secciones que dependerán directamente de la Dirección Comercial: Banca Rural cuya responsable será Dña. Nuria 

Mandje de Castro y Microfinanzas cuya responsabilidad recae en D. Expedito Rafael Ondo Nkoni. 

Las nuevas secciones creadas formaban parte de la Banca Empresarial e Institucional del Banco,  con este movimiento el Banco tiene la inten-

ción de dotar de una gestión diferenciada a dos segmentos de su clientela que considera vital en su estrategia de captación y vinculación de 

nuevos clientes. 

Banca Rural 

Esta sección tiene la misión de convertir al BANGE como banco líder en la financiación del sector primario, a través de su amplia red de agen-

cias y diferentes canales, ofreciendo un conjunto de productos y servicios financieros adaptados a este perfil de clientes. 

Para conseguir los objetivos se ha dotado a esta nueva sección de una estructura especializada para llevar a cabo una gestión más cercana al 

cliente, que pueda cubrir las necesidades tanto de financiación como de acompañamiento en el desarrollo de sus actividades. 

Microfinanzas 

Con la creación de esta sección, el Banco materializa su voluntad de dar respuesta a diferentes segmentos de población cuyas necesidades 

financieras no están lo suficientemente cubiertas, a través de un nuevo modelo que facilite el acceso a servicios financieros de calidad, con el 

propósito de contribuir a la creación de empleo,  la inclusión financiera. 

 

COYUTNURA ECONOMICA 
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 ANALISIS 

¿En qué se fija un banco para financiar tu negocio? 

E 
n el momento de solicitar un prés-

tamo para poner en marcha un 

proyecto empresarial, es muy im-

portante que conozcamos con detalle todos 

los números que rodean a nuestro futuro 

negocio y, sobre todo, que sepamos explicár-

selos a quien nos va a confiar su dinero. 

Una de las partes más importantes antes de 

abrir un negocio es conseguir la financiación 

adecuada. En la actualidad existen numero-

sas formas de acceder al capital inicial que 

necesitamos para comenzar nuestra empre-

sa, pero sin duda, una de las opciones más 

seguras y accesibles es la financiación banca-

ria. 

Sin embargo, antes de entrar en la oficina de 

nuestro banco, es imprescindible que tenga-

mos muy claro qué se espera de nosotros 

como emprendedores y cuáles son los crite-

rios de concesión de préstamos que maneja 

nuestro banco. En definitiva, antes de pedir 

dinero, debemos saber en qué se fija un ban-

co para concederlo. 

Dos requisitos fundamentales 

Para confiar su dinero a un emprendedor, los 

bancos valoran principalmente dos cosas: el 

proyecto de negocio y las garantías de pago 

que ofrezca el solicitante.  

El modelo de negocio 

Cuando un banco presta su dinero espera un 

retorno tanto del capital como de los intere-

ses asociados a ese préstamo. Por tanto, a la 

hora de decidir a qué emprendedor se le 

concede el préstamo estudian detenidamen-

te el modelo de negocio para el que se va a 

invertir el dinero. 

Tiene toda lógica. Nadie invertiría en una 

empresa que, claramente, no tiene capaci-

dad de supervivencia, de la misma forma que 

un banco no concede préstamos para pro-

yectos empresariales que tienen muy difícil 

generar beneficios. Por lo tanto, el primer 

requisito para conseguir un préstamo 

es ofrecer un completo y detallado modelo 

empresarial. 

Este documento debería incluir una descrip-

ción de la empresa, del sector en el que se va 

a mover, un detalle de la inversión inicial 

necesaria, del equipamiento, del equipo 

humano de trabajo… todo aquello que dará 

vida a la nueva empresa. 

De hecho, una de las partes más importan-

tes  y difíciles de elaborar este proyecto de 

negocio es la capacidad de reembolso, es 

decir, demostrar que nuestra empresa puede 

ser rentable y ofrecer beneficios que nos 

permitirán pagar las cuotas del préstamo. 

Pero los números no es en lo único en lo que 

se fijan los bancos para conceder sus présta-

mos. Toda iniciativa empresarial debe estar 

liderada por una o varias personas capaces 

de llevarla a cabo. Por eso es tan importante 

el perfil del emprendedor, su formación y su 

experiencia en el sector en el que va a em-

prender. 

Se puede dar el caso de ofrecer un proyecto 

empresarial que genera dudas en cuanto a 

los números, pero que estará capitaneado 

por una persona con amplia formación y 

experiencia en el sector, lo 

que ofrecerá un plus de con-

fianza al banco. 

Las garantías 

Por desgracia, ningún negocio 

está libre de sufrir un revés y 

terminar por quebrar. Ante 

esta posibilidad los bancos 

también quieren estar blinda-

dos, por lo que exigen una 

serie de garantías de pago 

que demuestren nuestra solvencia, aun 

cuando nuestra empresa no vaya bien. 

Aquí las opciones más comunes son las de 

presentar un avalista que responda por noso-

tros u ofrecer nosotros mismos alguna garan-

tía de pago, como un bien inmueble que 

tengamos libre de cargas. 

¿Y si nadie me concede el préstamo? 

En la búsqueda de financiación para nuestro 

negocio puede que algunas entidades banca-

rias nos denieguen el préstamo, mientras 

que otras resalten algunos problemas que 

deberíamos solventar para poder acceder a 

su dinero. Pero, ¿qué ocurre si ningún banco 

accede a prestarnos dinero? Si acudimos a 

diferentes entidades y todas nos trasladan 

serias dudas sobre su viabilidad, tal vez debe-

ríamos replantearnos la estrategia a seguir. 

Se puede mirar de esta manera: buscar finan-

ciación es otra forma de validar nuestro pro-

yecto de negocio y, llegado el caso, puede 

ayudarnos a encontrar problemas donde no 

los habíamos visto. 

Jose María Nchaso Ikaka -  CBCI 

Director Área de Control y Gestión de BANGE 
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COYUNTURA ECONOMICA 

Economía mundial 

El crecimiento económico mundial ha seguido su impulso ya que el 

crecimiento de la OCDE en el 3T17 sorprendió de nuevo al alza. Ade-

más, el fuerte crecimiento y la posible reforma fiscal en los EE. UU., 

la dinámica en curso en la zona del euro y en cierta medida en Japón, 

el sólido crecimiento en China y la mejora de la situación en Rusia y 

Brasil consolidan el pronóstico de crecimiento en 3.7% tanto en 2017 

como en 2018. 

OECD 

En la OCDE, el crecimiento de EE. UU. En el 3T17 volvió a ser mejor 

de lo esperado, que supone una revisión al alza para el crecimiento 

del PIB tanto en 2017 y 2018 al 2,3% y 2.5%, respectivamente. Ade-

más, el crecimiento en Japón fue revisado al alza para 2018 a 1.4%, 

levemente por debajo de lo pronosticado este año. La zona euro 

continúa disfrutando de una buena dinámica que lleva al crecimiento 

del 2.3% en 2017, seguido por 2.1% en 2018. Sin embargo, tanto en 

Japón como en la zona euro, las últimas ventas minoristas estaban 

por debajo de las expectativas y en Japón incluso se estaban contra-

yendo. Por tanto, queda por ver cuál será el impacto de la desacele-

ración de la demanda interna en ambas geografías. 

Economías emergentes  

En las economías emergentes, el pronóstico de crecimiento de la 

India para 2017 fue revisado a la baja a 6.5%, después de un ligero 

crecimiento del PIB del 3T17 que eleva el promedio de crecimiento 

anual de 2017 a solo 6%, pero se espera que el crecimiento aumente 

en 4T17 y en 2018 se espera que alcance un crecimiento de 7.4%. 

Las previsiones de crecimiento del PIB de China se mantienen sin 

cambios en 6.8% para 2017 y 6.5% en 2018. La recuperación de Bra-

sil y Rusia continuará en 2018. El crecimiento de Brasil se elevó al 

0,8% en 2017, antes de alcanzar el 1,5% en 2018. El crecimiento de 

Rusia se ha elevado al 1,9% en 2017, a lo que seguirá un crecimiento 

del 1.8% en 2018. 

Si bien el impulso actual se mantiene intacto, numerosas economías 

parecen crecer al mismo nivel o por encima de su potencial. Además, 

prevalecen numerosas incertidumbres. Entre las incertidumbres más 

influyentes en el corto plazo son desarrollos geopolíticos, además 

del ritmo de normalización de la política monetaria, en combinación 

con altos niveles de deuda en muchos países y considerable valora-

ciones en los mercados de activos. Además, la estabilidad en el mer-

cado del petróleo sigue siendo un determinante clave para creci-

miento económico. 

Perspectivas de crecimiento mundial 

Fuente: OPEC Monthly  Oil  Market Report 
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 COYUNTURA ECONOMICA 

Mercados Financieros Internacionales: Principales indicadores 

Guinea Ecuatorial:  Indicadores Económicos 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

VARIACION PORCENTUAL               

PIB Real -4,1 -0,5 -7,4 -9,9 -5,8 -2,7 -1,5 

Sector de hidrocarburos -6,9 1,4 -8,9 -11,2 -7,8 -5,6 -4,3 

Producción primaria de petróleo y gas -12,1 1,8 -8,1 -21,6 -11,5 -5 -3 

Producción secundaria de hidrocarburos 5,4 0,6 -10,6 10,2 -2,4 -6,4 -6,1 

Sectores no vinculados a hidrocarburos 0,1 -3,3 -5,2 -8 -3 1,2 2 

Precio al consumidor (final del periodo) 4,9 2,6 1,6 1,4 1,5 1,5 1,6 

        

   Previsión     

Dado que las previsiones apuntan a que el mercado del petróleo seguirá dando signos de debilidad, se perfilan como inevitables nuevos re-
cortes profundos en la inversión pública, lo cual probablemente contribuirá a una mayor contracción económica. 

Tipos de cambio 

Materias primas 

Renta variable 
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EUREKEANDO G.E. patrocina la sección del Viajero 
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EL VIAJERO 

El Viajero: El Bilolá (La gastronomía como atractivo turístico) 

E 
n la actualidad existe en la gastro-

nomía de muchos países varios 

platos típicos que los identifican 

fuera de sus fronteras, es una de las riquezas 

del Turismo, que no  se limita a los viajes, 

ver, disfrutar, sino que suma todas las activi-

dades que realizas durante tus desplaza-

mientos, te permite experimentar tales cosas 

como la gastronomía típica de una región o 

de un país el cual podrás identificar y relacio-

nar siempre que lo pruebes.  

Hoy les hablamos de un manjar en Guinea 

Ecuatorial, “El Bilola” podía considerarse 

como lo que en otros países viene siendo 

una tapa, un aperitivo, o lo que comúnmente 

nosotros llamamos pica - pica, sin embargo 

me quedo con esa sensación que tienes 

cuando pruebas el primero, sin acabarlo 

pruebas el segundo y así hasta que te haces 

adicto a esa delicia. 

Hemos estado por la playa de Arena Blanca, 

mientras estamos en la mesa tomando unos 

refrescos y cervecitas bien frías, para el calor 

que hacía, de lejos un señor recién llegando 

del mar, traía consigo una bolsa, se sentó y 

metió el contenido en un recipiente bien 

grande, de pronto saco un palo como si tu-

viera un martillo y se puso a sacar una por 

una, limpiarlas y ponerlas en otro recipiente, 

al otro lado una señora los volvía a lavar, 

preparar y los llevaba a una barbacoa que 

teníamos a la derecha de nuestra mesa.  

No pude aguantar, por primera vez había 

visto parte del proceso del Bilola, desde que 

lo traen hasta su preparación, pedimos varias 

raciones, si eres de comer picante, mmm 

delicioso y es que muy pocas veces había 

tenido la oportunidad de comer algo tan 

fresco en el momento, unos minutos des-

pués de que lo trajeran directamente del 

mar. 

Ese manjar se puede degustar en varios res-

taurantes de la capital, yo siempre que pue-

do pregunto a la camarera, tienen Bilola? 

Porque es probarlo una vez y quedarte adic-

to. 

Recomendamos el “Bilola” como parte de 

nuestra gastronomía, ligero de comer y muy 

agradable en el paladar, pruébalo y cuénta-

nos tu experiencia. 

 EUREKEANDO ES EL PRIMER TUROPERA-

DOR TURISTICO EN GUINEA ECUATORIAL 
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COYUNTURA ECONOMICA 

Calendario ortográfico 

INEGE publica la tasa de inflación del cuarto trimestre y la anual de 2017  

El Director General del Instituto Nacional de 

Estadística de Guinea Ecuatorial, Ricardo 

Nsue Ndemesogo, en una rueda de prensa 

mantenida con los medios de comunicación 

nacional, en la mañana del miércoles 17 de 

enero, en la sede de la institución, ha publi-

cado los datos oficiales de inflación de nues-

tro país durante el cuarto trimestre y la 

anual correspondiente a 2017.  

Ricardo Nsue Ndemesogo ha informado que 

la tasa de inflación en Guinea Ecuatorial se 

sitúa en un 0,9% durante el cuarto trimestre 

del año 2017, y ha destacado que la tasa de 

variación media anual del cuarto trimestre 

del 2017 también es de 0,9%, inferior a la 

registrada en el mismo periodo del año ante-

rior (1,6%); mientras que la variación media 

trimestral del índice general es del 0,03%. 

En su informe destaca las ciudades con ma-

yor variación media anual durante del cuarto 

trimestre de 2017, entre las que se destacan 

Malabo, Mongomo y Ebebiyin, con un 2,0%; 

2,4% y 1,1%, respectivamente. 

En cuanto a la evolución trimestral de los 

precios de consumo, relativo al cuarto tri-

mestre del año 2017, la variación de los pre-

cios de consumo de los hogares se sitúa en 

torno al 0,9%; siete décimas por debajo de la 

registrada en el mismo periodo del año ante-

rior (1,6%). 

Según los datos obtenidos por el Instituto 

Nacional de Estadística Guinea Ecuatorial, el 

año 2017 culmina con una tasa media de 

inflación del 1,1% contra el 1,4% en el año 

2016. 

Esta evolución se explica mayormente por la 

caída media a lo largo del año de los precios 

de los grupos de productos alimenticios y 

bebidas no alcohólicas (variación del -1,2%, 

contribución del -0,6%); ropas y calzados 

(variación -3,7%, contribución del -0,1%). 

No obstante, la inflación se mantuvo durante 

el año 2017 en otros grupos de productos 

tales como bebidas alcohólicas, tabacos  

(variación del 2,1%, contribución del 0,3%); 

restaurantes y hoteles (contribución del 

0,3%); educación (variación del 8,1%, contri-

bución del 0,3%); muebles, equipos de hogar 

y mantenimiento corriente del hogar 

(variación del 3,7%, contribución del 0,2%) y 

vivienda, agua, electricidad, gas y otros gas-

tos combustibles (variación del 8,4%, contri-

bución del 0,2%). 
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PASATIEMPOS 

SUDOKU 

NIVEL FACIL 
NIVEL DIFICIL 

COMO 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 

3 9 6 5 2 8 7 1 4 

5 2 4 6 1 7 3 8 9 

7 8 1 9 3 4 5 2 6 

1 5 9 7 8 3 6 4 2 

4 3 7 2 6 1 8 9 5 

8 6 2 4 5 9 1 7 3 

2 4 3 1 7 5 9 6 8 

6 1 8 3 9 2 4 5 7 

9 7 5 8 4 6 2 3 1 

NIVEL FACIL NIVEL DIFICIL 

1 7 9 8 3 5 4 6 2 

3 6 2 9 7 4 8 1 5 

8 4 5 2 6 1 3 9 7 

7 3 8 5 9 2 1 4 6 

2 5 6 4 1 3 9 7 8 

9 1 4 7 8 6 5 2 3 

6 8 7 3 4 9 2 5 1 

5 9 1 6 2 8 7 3 4 

4 2 3 1 5 7 6 8 9 

        6 3 7 2   

5                 

  7       9 3     

  4   3       5   

2   3 7   4   6   

          5 8 4   

3     9   7   8   

6   5 4       7 9 

  9     5         

  4       7       

9     5           

3   8     9 6     

4 5 6 2 1 8 3     

  3   6   4 5   8 

  2 9             

7   1 8   5 2 6   

2   4         5 3 

              8   
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