


El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial fue fundado en 2005. Inicio sus actividades  en 
2006. Con un capital  social de 2.000 millones de XAF, con el accionariado compuesto 
por: El Estado de Guinea Ecuatorial (35 %), Bank of Commerce (30%), Empresas privadas 
y empresarios privados guineanos (25%). 

En la actualidad el Estado de Guinea Ecuatorial posee el 63% del accionariado, Bank of 
Commerce el 8%, las empresas privadas y empresarios privados guineanos el 29% 
restante.

A fecha de hoy el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial cuenta con la mayor red de 
agencias, se ha convertido en el banco de referencia en el país, contribuyendo al 
desarrollo y progreso de Guinea Ecuatorial y a su vez, ofreciendo una rentabilidad 
sostenible para sus accionistas.



Misión:
BANGE tiene como misión el desarrollo integral de todos sus clientes, 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:
La visión de BANGE es convertirse en el grupo bancario de referencia en la 
subregión de la CEMAC a medio plazo, y con vocación internacional a largo plazo, 
mediante el aporte de soluciones financieras que generan valor añadido a sus 
clientes, en un entorno de máxima profesionalidad y talento de sus empleados, 
de una apuesta por la innovación tecnológica y la diversificación de sus 
productos. 

Valores:
BANGE tiene como valores el Talento, profesionalidad, Eficiencia, Integridad, 
Responsabilidad, Ejemplaridad, Liderazgo, Prudencia, Rigor y Compromiso con el 
desarrollo.



El modelo de negocio de BANGE descansa sobre cuatro ejes:

Los clientes:
Construyendo con ellos relaciones de confianza a largo plazo, ofreciéndoles 
soluciones sencillas, personalizadas, y un servicio excelente a través de su red de 
agencias, con el objetivo de incrementar su satisfacción y vinculación con el 
Banco. 

Los accionistas:
Ofreciéndoles una rentabilidad y un retorno 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. 

La sociedad:
Contribuyendo al progreso económico y social de las comunidades donde está 
presente, de forma responsable y sostenible.

Los empleados:
Con políticas para atraer, retener y comprometer a los mejores profesionales 
capaces de ofrecer el mejor servicio a sus clientes y garantizar el éxito y la 
sostenibilidad del negocio. 



§ El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial cerró el ejercicio 2017 con un beneficio 
atribuido de 4.801 Millones de XAF.

§ Con un balance total de 413.329 millones de XAF, destacando que los créditos a la 
clientela, por un importe de 151.820 Millones XAF y los depósitos de la clientela con 
un valor de 366.546 millones XAF.

§ La tasa de morosidad neta de provisiones es del 5.6 %, con una tasa de cobertura por 
insolvencias de 78 %, destacando el esfuerzo del Banco para cubrir los créditos en 
situación de morosidad.

§ El ratio de cobertura de riesgos se situó a finales de 2017 en 12.8 %, cumpliendo con 
creces las exigencias reglamentarias.

§ La rentabilidad sobre el capital (ROE) y la rentabilidad sobre los activos (ROA) se 
situaron en 32 % y 1.32 % respectivamente.



§ BANGE cuenta con la mayor red de agencias en Guinea Ecuatorial, es el banco con el 
mayor número de clientes, lo que le otorga una ventaja competitiva respecto a las 
otras entidades financieras del país.

§ Pese a ser el banco con menor antigüedad en el mercado de Guinea Ecuatorial, 
BANGE se ha consolidado como el segundo banco tanto en los depósitos de la 
clientela como de la cartera de créditos.



El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial cumple con todos lo ratios reglamentarios 
establecidos por la Comisión Bancaria de África Central (COBAC) que es el regulador 
bancario de los países de la CEMAC. 

Desde el banco, se realiza mensualmente una comunicación al regulador sobre el 
cumplimiento de los mismos.



Desde su creación, BANGE puso en marcha un ambicioso Plan de Expansión 
Nacional, que le ha llevado a convertirse en el banco con mayor número de 
sucursales y en el banco de referencia en Guinea Ecuatorial. En la actualidad 
cuenta con 17 agencias en la región continental, 11 en la región insular y 1 
sucursal en construcción en la isla de Annobon.



En su Plan de Expansión Internacional, en 2017 BANGE estableció una oficina de 
representación en España. En la actualidad las perspectivas son de convertir dicha
oficina de representación en sucursal bancaria. 

Por otro lado, el Banco está trabajando para establecer una sucursal bancaria en 
Camerún, además de una Oficina de Representación en Pekín, China.       



BANGE, como una entidad de gran proyección internacional, cumple con todos 
los estándares internacionales y las buenas prácticas en materia de la lucha 
contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.



El regulador bancario (COBAC) realiza una auditoría mensual de las cuentas de 
BANGE, a través de informes mensuales que le son remitidos. A demás de las 
auditorías especiales que tienen lugar durante el año.

Igualmente las cuentas de BANGE son auditadas dos veces al año por firmas de 
reconocido prestigio internacional: Deloitte y PwC.



BANGE cuenta con una amplia red de bancos corresponsales, que le permite realizar con 
agilidad y con garantía las operaciones de comercio exterior de sus clientes. Esta 
posición le otorga a BANGE una posición competitiva respecto al resto de actores del 
mercado.



La gestión de BANGE se reconoce cada vez más, a través de premios y reconocimientos a 
nivel internacional.

§ En 2015 la prestigiosa revista Jeune Afrique Economique en su ranking anual de 
Bancos, clasificó a BANGE en el puesto 167º entre los más de 1.000 entidades 
analizadas en toda África. En África Central ocupó el puesto 9º y en la zona CEMAC el 
7º puesto.

§ En 2016 la revista The European reconoció a BANGE como banco del año en Guinea 
Ecuatorial y a su Director General D. Manuel Osa Nsue Nsua como mejor CEO del 
Año.

§ En 2017 Las revistas The Banker y The European reconocieron a BANGE como mejor 
banco del año en Guinea Ecuatorial.



BANGE está muy comprometido con las sociedades en las que opera, 
contribuyendo al desarrollo mediante acciones en los ámbitos de la educación, la 
sanidad y el deporte.



BANGE cuenta con un Modelo de Gobierno sólido, con funciones bien definidas, 
que garantiza una gestión prudente del negocio y del riesgo.

§ La Asamblea General y el Consejo de Administración constituyen los Órganos 
de Control de la Entidad. El Consejo de Administración ejerce su función de 
control a través de los comités especiales: Comité de Riesgos y Solvencia, 
Comité de Gobierno de Empresa, Comité de Auditoría y el Comité de 
Nombramientos y Remuneraciones.

§ Mientras que la gestión del banco corresponde a la Dirección General, que 
cuenta con un cuerpo de Comités, en los cuales se tratan las cuestiones que 
afectan al banco.

El Gobierno Corporativo de BANGE está alineado con las buenas prácticas y 
exigencias reglamentarias internacionales.



- La visión cliente, que es el foco fundamental de la misión y visión de BANGE, con una 
segmentación que responde a los diferentes perfiles de clientes. Entre los diferentes 
perfiles se destaca la banca minorista, la banca institucional, la banca corporativa, la 
banca rural y las microfinanzas.

- La visión producto, claramente condicionado por nuestros clientes, con la oferta de 
una gama amplia de productos, orientados a satisfacer las necesidades financieras de 
sus clientes.

- La visión canal, que garantiza la cercanía y atención personalizada al cliente. BANGE 
cuenta con una red de agencias por todo el país, a demás de canales alternativos 
como la Banca por Internet, los cajeros automáticos, los terminales Punto de Venta 
(TPVs), y la página web, que es la ventana del Banco al mundo.



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.

- 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.

- 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.



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: 

- La participación de la alta dirección en la gestión y toma de decisiones sobre 
los riesgos.

- La 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 gestión avanzados y alineados con la evolución del 

negocio.



Para ser el mejor banco comercial y de empresas para sus clientes, BANGE presta 
mucha atención a sus empleados. Si ellos se sienten orgullosos de pertenecer a 
BANGE y están más comprometidos, serán capaces de ganarse la confianza y 
fidelidad de los clientes.

El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial cuenta con una estructura organizativa y
gestión de recursos humanos alineada con el Plan Estratégico. El modelo de
gestión de recursos humanos descansa sobre 4 ejes:

- La gestión del talento: Mediante el desarrollo de conocimientos y
habilidades necesarios para acometer las funciones que se
desempeñan en el banco mediante un Plan de Formación:

- Sistema de evaluación y valoración de puestos

- Orientación al cliente

- Desarrollo del liderazgo



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.



Los resultados de BANGE en 2017 se han caracterizado por :

Fortaleza de resultados
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.

Aceleración de la actividad.

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. 

Avances en el programa de transformación comercial
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.

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.



Somos líderes, porque BANGE eres tú.


