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2.

COMITES ESPECIALIZADOS
A. Comité de Auditoría
D. Jaime ELA NDONG

Presidente

D. Martín Crisanto EBE MBA

Administrador

D. Juan Ovono ESONO AVOMO

Secretario

Dña. Francisca TATCHOUOP BELOBE

Administrador

D. Carlos NZE NSUGA

Administrador

B. Comité de Gobierno de Empresa
Dña. Francisca TATCHOUOP BELOBE

Presidente

D. Carlos NZE NSUGA

Administrador

Sr. Representante de Empresas Públicas

Administrador

C. Comité de Riesgo
D. Martín CRISANTO EBE MBA

Presidente

D. Carlos NZE NSUGA

Administrador

Dña. Francisca TATCHOUOP BELOBE

Administrador

Representante de Bank of Commerce

Administrador
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D. Martín CRISANTO EBE MBA

Presidente

D. Carlos NZE NSUGA

Administrador

D. Juan Ovono ESONO AVOMO

Administrador

D. Jaime ELA NDONG

Administrador
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3.

MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN

Manuel Osa NSUE NSUA
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Pedro Abeso OBIANG EYANG
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Emilio MOYO AVORO
Director Área de Medios

José María NCHASO IKAKA
Director de Área de Control y Gestión

Jacinto NSUE OSA
Director Comercial

José Valentín ABESO EYAMA
Director Territorial Insular

Purificación NKAMA OCHAGA
Directora Territorial Continental

Maricruz ENGONGA OBONO
Directora Asuntos Jurídicos y fiscales

Luis MAÑE ELA
Director de Control Interno

José Miguel OBIANG NCHAMA
Director de Auditoría Interna

Fidel NSI MIKO
Director de Operaciones

Moisés Angue NSO NCHAMA
Director RRHH

Clement Janvier EKOLO TSITSI
Director financiero

Jose LITO PAN
Director de Informática

José Manuel BILE
Director de Seguridad Informática

Salvador Ebang GUINDANG
Director de Organización Proyecto y
Calidad
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4. RED DE AGENCIAS.
A. REGION INSULAR

Agencia Sede
C/ Naciones Unidas
Apdo. 430, Malabo, G.E.
Teléfono 222259706

Agencia Hassan II
Apdo. 430, Malabo, G.E.
+240 333 099 571
+240 333 099 576
atencionalcliente@bannge.com

Agencia Banca Privada
Avda. Independencia
Teléfono 555596582
bancaprivada@bannge.com

Agencia Semu
+240 222 206 598

Agencia Aeropuerto
Terminal de salidas
Teléfono 551980174

Agencia Bikatana
CENODOGE
Teléfono 222274162

Agencia Tesorería
Centro comercial Kitea – Malabo II
Teléfono 551980174

Agencia Luba
Calle Maximiliano Jones
Teléfono 222547136

Agencia Baney
Baney Zona Alta 2
Teléfono 222 208265

B. REGIÓN CONTINENTAL

Agencia Abayak
Edificio Abayak
+240 333 081 979

Agencia Banca Privada
Zona Ed. Abayak
+240 666 163 405

Agencia Los COCOS
Lugar los Cocos

Agencia Ngolo
Bata G.E
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333099575/333099563

+240 666 163 405

Agencia Nkoantoma
Carretera Ngolo – Puerto
+240 666 163 405

Agencia Ebebiyin
+240 666835

Agencia Mongomo
C/ Miami
+ 240 666 695 837

Agencia Evinayong
Casco Urbano
+240 666 695 884

Agencia Añisok
Carretera Añisok – Oyala
+240 666 697 539

Agencia Niefang
Casco urbano
222633140/333099575

Agencia de Kogo
C/Avda. de la Independencia
Teléfonos
TELF. 333099574

Agencia Micomeseng
Comunidad de Vecinos zona “C”,
333099562//333099572
222 257 563

Agencia de Akurenam
B/Casco urbano, s/n
Akurenam-Centro – Sur
333 099 562, EXT. 205
222 643 005

Agencia de Akonibe
C/ MbA sima, Akonibe
222 672626

Agencia Nsork
B/ Casco Urbano
C/ Avenida de la Independencia
333099572
222-25-02-81

Agencia Nsok Nsomo
Barrio/ Oriente Nsok Nsomo
333 099568
222 22 57 00

Agencia Mbini
Antiguo Ayto.
Teléfono: 555790000

Agencia Djibloho
Hotel Djibloho
Teléfono: 666725532

INTERNACIONAL
Oficina de Representación en España
C/ Serrano, 106
28006 Madrid
Tfno.: +34 911996713
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5. MENSAJE PCA
Estimados accionistas
Durante 2018, ganarnos la confianza y fidelidad de nuestros clientes, accionistas, empleados
y de la sociedad, ha sido una vez más nuestra prioridad. Hemos trabajado para ser el mejor
banco comercial, ganándonos la confianza y fidelidad de nuestros clientes, accionistas y la
sociedad. Por delante tenemos un futuro repleto de retos y oportunidades, que afrontamos
con satisfacción, optimismo y sobre todo con la confianza que otorga el estar preparados
como entidad para seguir creando valor de forma sostenible.
Un año más, me gustaría agradecer a cada una de las personas del equipo del BANGE el
gran esfuerzo realizado, y a nuestro Consejo de Administración su apoyo y dedicación.
Señoras y señores accionistas, venimos a presentarles los resultados del ejercicio económico
2018; dichos resultados corresponden al primer año del plan Estratégico 2018 – 2020, cuyas
bases estratégicas no han cambiado respecto al Plan Estratégico anterior 2015 – 2017 que
cumplimos con éxito, se fundamentaban en los siguientes pilares.

Mejores Prácticas en Gobierno Corporativo
Consolidación del Modelo de Negocio
Desarrollo Organizativo y del Capital Humano
Gestión Financiera y Gestión Global del Riesgo
Optimización del Marco Tecnológico de Medios

Mejores prácticas en gobierno corporativo,
De acuerdo al objetivo recogido en el Plan Estratégico 2015-2017, BANGE ha seguido
integrando las prácticas de Buen Gobierno Corporativo en su actividad, como una prioridad
estratégica para lograr una compañía bien gobernada, dirigida y además ser reconocido por
ello.
Con la finalidad de velar por el mantenimiento de la confianza de los accionistas, los
clientes y el entorno donde operamos, se ha establecido en el seno del Consejo de
Administración diversos comités de alto nivel, cuyas actividades son clave para garantizar
que los procesos internos contribuyan a reforzar la actuación íntegra, responsable y
transparente de la Entidad. Bajo su gestión se otorgan las autorizaciones para la
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comercialización de productos y servicios nuevos una vez se concluye el análisis de sus
características, riesgos asociados, adecuación al público, así como a la normativa de
transparencia y de protección del cliente.
BANGE cuenta con procedimientos para garantizar la correcta implementación de todos sus
códigos internos, principalmente el Código Ético y la Política Anti-blanqueo de capitales. La
implementación de los principios y códigos de conducta se apoyan en programas formativos
de los empleados y las distintas iniciativas de comunicación interna.
Consolidación del modelo de negocio
En el Plan que finalizó en 2017, hemos sido capaces de reforzar nuestro liderazgo
comercial año tras año y esta senda ha continuado durante el año 2018. En el mercado
nacional, más de 108.000 personas confían en BANGE como su entidad principal. Este
liderazgo, que se extiende también al ámbito digital, es gracias a nuestro modelo de banca
minorista de proximidad, que combina una amplia gama de productos y servicios
innovadores con la mejor atención omnicanal.
Dicho crecimiento comercial ha situado a BANGE entre los 10 mayores bancos la CEMAC,
y entre los 200 bancos de África.
BANGE cuenta con 474 empleados, de los cuales 310 forman parte de su extensa red de
agencias que se relacionan a diario con clientes, ofreciendo una gama de productos
diversificados. El alcance de nuestra oferta bancaria digital, nos permite crear relaciones
duraderas con nuestros clientes, basadas en la vinculación de cada uno. Esa fortaleza, junto
con nuestro modelo de negocio, nos hace más predecibles: generando y creciendo en
resultados sostenibles.
Desarrollo Organizativo y del Capital Humano
Uno de los mayores retos, de acuerdo a la misión de BANGE, es que la Cultura
Organizacional esté presente en todos los colaboradores en sintonía con la visión global de
la Entidad. Para ello, hemos puesto en marcha cambios importantes en nuestra organización,
lo que ha sido clave para alcanzar los resultados que venimos a presentar.
En el Plan Estratégico 2015-2017 se definió un organigrama funcional, que a día de hoy,
por el elevado número de departamentos y agencias que se han ido creando en la etapa de
ejecución del mencionado plan estratégico, dicho organigrama se ha consolidado en el 2018
en 3 aéreas de gestión principales (Área de Control y Gestión, Área de Medios y Área de
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Operaciones y Negocios). Así mismo, se han creado y consolidado departamentos
transversales que sirven de apoyo a la Dirección General, tales son: Asesoría Jurídica, OPC
(Organización, Proyectos y Calidad), Marketing y Relaciones Internacionales.
En cuanto a aspectos más operativos y comerciales, en el 2018 se han creado Direcciones de
Zona que vienen a reforzar a las Direcciones Territoriales, creadas durante el periodo del
Plan Estratégico 2015-2017, y ganar así, más eficiencia en la gestión territorial, y una mayor
eficacia en el contacto con el cliente.
BANGE cuenta con un equipo de profesionales más diversos y con una clara orientación al
objetivo. Desde 2015 estamos constantemente formando a nuestros profesionales en todas
las áreas de negocios, para reforzar los conocimientos, con el fin de afrontar mejor los retos
de la Entidad.
Desde 2015 BANGE viene trabajando con objetivos comerciales y de gestión, en el año
2018, se han diseñados objetivos para todos los departamentos de los Servicios Centrales,
con el fin de asegurar el desempeño optimo de todos los empleados de la entidad.
Hemos puesto en marcha canales efectivos para garantizar que todos los clientes puedan
plantear con confianza y tranquilidad sus quejas, reclamaciones y sugerencias.
Podemos decir que BANGE a nivel organizacional, hoy en día es un banco moderno, que
cuenta con una estructura organizacional solida y acorde a las necesidades del entorno donde
opera.

Gestión Financiera y Gestión Global del Riesgo
BANGE sigue generando crecimiento, rentabilidad y fortaleza financiera.
Los resultados de 2018 que presentamos, reflejan el cumplimiento de nuestra estrategia que
marcamos en el año 2015 y que han sido la base para asentar los objetivos recogidos en el
plan estratégico 2018 – 2020.

Crecimiento
El crecimiento que experimenta BANGE en el 2018 se refleja en las siguientes magnitudes:
BANGE ha sido capaz de aumentar sus resultados por operaciones

bancarias (PNB

producto neto bancario) en los últimos años, logrando una tasa media de crecimiento de
PNB de un 14% en el periodo 2015 – 2017. A pesar de la situación económica actual, el
PNB de 2018 ha sido de 34.570 millones, es decir un 7% más respecto al año 2017.
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Los ingresos netos por operaciones de la clientela en el 2018 ascienden a 44.589 millones,
es decir una reducción del 6% respecto al año 2017.
Los gastos asociados a las operaciones con la clientela ascienden a 8.607 millones, es decir
una reducción del 36% respecto al año 2017, gracias a la política de contención de gastos
establecida por la Dirección General.

Esta buena senda de crecimiento se debe en gran parte a las nuevas estrategias lideradas
por su equipo directivo, que ha marcado objetivos comerciales, apostando de forma especial
por los medios de pago electrónicos, micro-finanzas, etc…, así como la banca digital. Todo
ello apoyado por nuestra red de Agencias situadas por toda la geografía nacional.

Rentabilidad.
BANGE sigue siendo un año más, uno de los bancos más rentables y eficientes del
mercado Nacional y de la Zona CEMAC.
El PNB de 2018 ha sido de 34.570 millones, un 7% más respecto al año 2017.
Nuestros resultados brutos de explotación en el año 2018 asciende a 14.334 millones, un
aumentado del 25% respecto al año 2017.
El beneficio neto del año 2018 asciende a 4.058 millones, es decir, un 15% menos respecto
al año anterior. Dicho descenso viene explicado básicamente por :
Estrategia de BANGE para reforzar el Banco a través de las dotaciones en Riesgos
generales, riesgos operacionales y riesgos de crédito.
La situación económica del entorno y mundial.
La restricción normativa impuestas por el regulador relativo al nuevo reglamento de
cambio.
Seguimos consolidando nuestra rentabilidad, alcanzado en el año 2018 una rentabilidad
sobre el capital (ROE) de 15.2%; una rentabilidad sobre los activos (ROA) de 1.1%.

Fortaleza.
BANGE ha reforzado significativamente sus Fondos Propios desde 2015, lo que ha
permitido mejorar todos los ratios prudenciales. Esta fortaleza se ha visto reforzado por los
resultados obtenidos durante el ejercicio 2018. Todo ello lo hemos logrado a la vez que
asumimos el compromiso con nuestros accionistas de generar valor para los mismos.
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La evolución positiva de todas las variables mencionadas anteriormente ha sido posible
gracias a una prudente 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. El Banco dispone de un Marco de Gestión de Riesgos, que define el mapa
de riesgos, las políticas, los procedimientos y las herramientas para la gestión y control de
todos los riesgos.

Optimización del Marco Tecnológico de Medios
Los cambios derivados de las nuevas tecnologías y expectativas de los clientes requieren que
las organizaciones se transformen en más abiertas, transparentes, colaboradoras y
participativas. En este contexto, BANGE dispone de un proceso de innovación orientado a
dotar de palancas a la organización para abordar la transformación y hacer frente al nuevo
entorno.
La misión del equipo de innovación de BANGE es contribuir a la transformación de la
Entidad mediante la introducción de nuevas tecnologías y metodologías, así como identificar
oportunidades junto a las distintas áreas, con el objetivo de mejorar la experiencia del
usuario, reduciendo los costes y optimizando tareas.
BANGE responsable
En 2018 se ha priorizado la promoción de la marca BANGE con acciones sociales y de
sostenibilidad. Las acciones realizadas han consistido en jornadas comerciales, que acercan
la sociedad al mundo de la banca y las finanzas. Todas estas iniciativas han permitido que
clientes y no clientes conozcan mejor los instrumentos financieros que pueden utilizar para
su beneficio en relación con BANGE o cualquier otra institución financiera.
Hemos construido relaciones de confianza a largo plazo poniendo en plaza productos que
nos vinculan más al cliente. Paquetes de vinculación que ayudan al cliente a gestionar sus
finanzas de una manera más compacta y sencilla.
BANGE, ha contribuido con total transparencia, ética y rigor a las aportaciones fiscales al
Estado en el 2018, pagando 4.067 millones en impuestos. Hemos contribuido a la
sostenibilidad creando empleos no solo directos sino también indirectos a través de nuestra
red de proveedores.
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En síntesis, y en términos generales, la gestión sostenible de BANGE en 2018 se ha
centrado en, mas inclusión financiera, más contribución a la sociedad, mas ética y
transparencia en la contribución fiscal, y más solidez y rentabilidad para el accionista
inversor de BANGE. Es decir, más beneficio para todos, por el banco de todos.
En 2018 hemos sido galardonados una vez más con el premio de reconocimiento
internacional del sector financiero THE BANKER que revalidamos; y año tras año nos
mantenemos como una de los bancos más valiosos de África.

Mirando al futuro
Estimados accionistas, hemos cerramos un año y un periodo con grandes avances, con la
posibilidad de mirar al futuro concentrados en nuestra idea de Banca y con confianza para
alcanzar los retos del recién estrenado Plan Estratégico 2018-2020
Con este Plan estratégico, aspiramos a mantenernos como banco líder e innovador, que
ofrezca el mejor servicio al cliente y que sea referente en banca socialmente responsable.
Para ello promovemos los más exigentes estándares en la gestión ética y responsable del
negocio; en el control y cumplimiento normativo, y en el gobierno corporativo. Gracias a la
experiencia y a la demostrada capacidad de adaptación de BANGE, miramos al futuro con la
confianza de que sabremos hacer frente a los nuevos desafíos. En este nuevo entorno,
seguiremos apostando por un modelo diferencial de banca, caracterizado por la proximidad,
la calidad del servicio, el compromiso social y la innovación, con el objetivo de afianzar las
relaciones de largo plazo con nuestros clientes y con la sociedad.
No puedo terminar sin expresar mis sinceros agradecimientos:
Al Gobierno de nuestro País, por la mejora constante que aporta al clima de negocios que
combinado con un entorno de paz y libertad, constituye una condición “sine qua non” para
el éxito del cualquier negocio.
A todos nuestros accionistas, clientes y público en general por la confianza depositada un
año más en BANGE, lo que nos impulsa a seguir aportando valor y valores, contribuyendo
al bienestar y al desarrollo de la sociedad con nuestra forma de hacer banca.
A nuestro mejor tesoro, los empleados de BANGE y a nuestro excepcional Consejo de
Administración mis efusivas felicitaciones por su apoyo y dedicación.

Muchas gracias.
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6. PRINCIPALES INDICADORES
Balance

2018

2017 Variac.

Total Balance

365.312

413.329

-12%

Créditos Netos a la Clientela
Depósitos de la clientela

123.723
318.283

151.820
366.546

-19%
-13%

33.003

26.908

23%

Fondos Propios Netos
Cuenta de resultado

2018

2017

Producto Neto Bancario

34.570

32.357

7%

Dotación Neta a Provisiones

-6.519

-3.539

-284%

Gastos Generales
Resultado Neto
Cash Flow
ROA (Rendimiento sobre activos)

-21.128
4.058
12.832
1,10%

-21.392
4.801
10.287
1,32%

-1%
-15%
-15%
-17%

ROE (Rendimiento sobre el capital)

15,20%

32%

-53%

Ratios prudenciales

2018

Cobertura de riesgos

2017

27%

18%

50%

320%
200%
83%

412%
277%
69%

-22%
-28%
20%

División de riesgos individual
División de riesgo global
Crédito global (accionistas, administradores, dirigentes,
empleados)

20%
36%

53%
156%

-62%
-77%

12%

13%

-8%

Ratios funcionamiento

2018

Gastos operativos / PNB

61%

66%

-8%

73

77

-6%

Cash Flow/núnero de trabajadores
Cash Flow / Fondos Propios Netos

27
39%

25
38%

10%
2%

Otra información

2018

Cobertura de inmovilizados
Coeficiente de liquidez
Coeficiente de transformación a largo plazo

PNB/ Numero de trabajadores

Nº DE EMPLEADOS
Nº DE CLIENTES
Nº DE AGENCIAS
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2017

2017

474

418

13%

101.651
29

94.470
27

8%
7%

7. CONYUNTURA ECONOMICA INTERNACIONAL Y NACIONAL
Contexto económico y regulatorio
BANGE ha desarrollado su actividad en 2018 en un entorno económico en general
dinámico. A nivel global, y tras unos trimestres complicados, en los cuales los indicadores
globales de sentimiento económico iban cediendo en su impulso, los últimos datos
disponibles muestran que algunos indicadores de confianza representativos flexionado al
alza. Una lectura similar se puede extraer de indicadores de actividad de los países
emergentes, como el llamado IIF Growth Tracker, que trata de estimar el crecimiento
contemporáneo de estos países y que sumó dos meses consecutivos al alza en noviembre.
Más allá de que esta sea una pausa en la ralentización económica más o menos dilatada en el
tiempo, los registros de los indicadores globales sugieren un ritmo de actividad inferior al
existente trimestre atrás y, si revisamos los factores que subyacen a esta moderación
económica, todo apunta a que la desaceleración que se ha venido observando en lo que va de
año tiene visos de continuidad.
El proceso de desaceleración económica global que se ha dado en los últimos trimestres de
2018 se explica por una conjunción de factores, de diferente naturaleza, que están actuando
simultáneamente y que se espera que sigan lastrando (moderadamente) el crecimiento
mundial en los próximos tiempos. De entrada, las condiciones financieras globales se han
vuelto menos acomodaticias de la mano de algunos bancos centrales (principalmente, y
como es notorio, de la normalización monetaria de la Reserva Federal), pero también del
repunte de volatilidad financiera en muchas bolsas. Además, la incertidumbre geopolítica
(en particular, el desarrollo del llamado giro proteccionista de EE. UU., que ha conducido a
una espiral de tensiones comerciales con China y, en menor medida, con la UE) ya está
teniendo un peaje en los flujos de comercio internacional. Así, en diciembre, el crecimiento
interanual del comercio fue del 2,4%, frente al 5,6% del mismo periodo en 2017.
Finalmente, la evolución de las materias primas, en sentido amplio, no solo del petróleo, ha
flexionado a la baja en la segunda mitad del año: el índice CRB, que mide un conjunto
amplio de cotizaciones de materias primas, ha caído un 7% desde junio pasado. Dado que
esta es una fuente clave de crecimiento en muchos emergentes, es lógico que pierdan
impulso.
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Estados Unidos
La actividad mantiene un tono vigoroso, pero los focos de riesgo no se apaciguan. Así,
el índice de confianza del consumidor elaborado por el ConferenceBoard se situó en los
135,7 puntos en noviembre, un nivel considerablemente superior al promedio de 2017
(120,5), mientras que el índice de sentimiento empresarial (ISM) rebotó hasta los 59,3
puntos, con lo que se mantiene en cotas históricamente elevadas. En la misma línea, la
segunda estimación del PIB del 3T ratificó el buen ritmo de la economía estadounidense
(con un avance del 0,9% intertrimestral y el 3,0% interanual). En este contexto de firmes
cifras de actividad, EE. UU. y China acordaron paralizar la imposición de nuevos aranceles
durante 90 días mientras negocian acerca de las características de sus relaciones bilaterales
futuras. A pesar de que esta llamada «tregua comercial» ha supuesto un cierto alivio, todavía
queda lejos una solución definitiva al conflicto.
En un contexto de madurez cíclica, la Reserva Federal vuelve a subir tipos. La
economía estadounidense se mantiene, por tanto, en una etapa dinámica a pesar de
encontrarse en una fase madura del ciclo. Esta tesitura se ve reflejada, especialmente, en la
fortaleza del mercado laboral, capaz de crear, en noviembre, 155.000 empleos (cifra elevada,
si se tiene en cuenta la situación de práctico pleno empleo de la economía). En este contexto,
y tal como se esperaba, la Reserva Federal volvió a aumentar el tipo de referencia hasta el
2,25%-2,50%. Sin embargo, por lo que se refiere a la senda de tensionamiento futuro, la
Reserva Federal ha transmitido al mercado la posibilidad de un ritmo de subidas más lento a
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partir de 2019, lo que refleja las dudas sobre el ritmo de crecimiento en EE. UU. en 2019,
cuando los efectos expansivos de la política fiscal se vayan diluyendo.

Eurozona
El ritmo de actividad se frena, pero el alcance de la desaceleración podría ser
temporal. Los indicadores de actividad más recientes de la eurozona han sugerido que la
ralentización económica sigue abriéndose paso, lo que ha aumentado la preocupación sobre
el auténtico ritmo de crecimiento que cabe esperar para los próximos trimestres. Con todo, la
desagregación del PIB del 3T 2018 confirmó que la demanda interna se mantiene como
principal artífice del crecimiento de la eurozona, lo que, dado el carácter inercial que
acostumbra a tener este agregado, invita a pensar que el crecimiento de la eurozona se
emplazará en cotas más positivas en los próximos trimestres. Esta es, además, la lectura que
hace el Banco Central Europeo, en la que destaca el carácter temporal de la ralentización y
que viene siendo aceptada como una visión consensual y razonable.

El Reino Unido e Italia siguen siendo fuentes de incertidumbre. A medida que se acerca
la fecha oficial de salida del Reino Unido de la UE, las certezas sobre cómo se va a realizar
el proceso, en vez de aumentar, disminuyen. Así, en diciembre, asistimos a la retirada del
voto parlamentario sobre el preacuerdo del brexit y a una moción de confianza a Theresa
May que, aunque la superó, también sirvió para constatar la fragmentación en el propio
Partido Conservador. Aunque cabe esperar que el Gobierno británico consiga ratificar el
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acuerdo, las dificultades para lograr una mayoría en la Cámara de los Comunes hacen
aumentar las probabilidades de que el Reino Unido difiera la salida de la UE o que se llegue
al día del brexit sin acuerdo, lo que conduciría a una salida desordenada del Reino Unido.
Algo mejor es la evolución del conflicto presupuestario entre Italia y la UE. Tras el inicio
por parte de la Comisión Europea del proceso para abrir el procedimiento que podría
conducir a la aplicación del llamado «procedimiento de déficit excesivo», el Gobierno
italiano ha cedido y ha anunciado una revisión a la baja del objetivo de déficit para 2019 (del
2,04% del PIB, frente al 2,4% inicialmente propuesto). A pesar de que ello representa un
paso en la dirección adecuada y de que la Comisión Europea ha anunciado que se podría
acabar desactivando el procedimiento, es poco probable que el flanco de las finanzas
públicas italianas deje de ser una fuente de riesgo.

Países Emergentes
Alivio (temporal) en las economías emergentes. El estado de forma de diversas economías
emergentes (los conocidos como «emergentes frágiles», caracterizados por la presencia de
desequilibrios macroeconómicos) ha centrado la preocupación de analistas e inversores al
menos desde el verano pasado. En octubre y noviembre, la tónica de fondo de la actividad
ha sido más favorable. Uno de los reflejos de esta mejoría del sentimiento económico y de la
tolerancia al riesgo de los inversores ha sido la recuperación de las entradas de capitales,
tanto de deuda como acciones. Más allá de esta visión a corto plazo,se prevé que la
desaceleración emergente continúe en los próximos trimestres habida cuenta del triple peaje
que asumen estas economías, al afrontar un contexto de endurecimiento financiero global,
de mantenimiento de la incertidumbre sobre las tensiones comerciales y de una evolución
bajista del precio de las materias primas.
La economía china sigue ralentizándose, tanto en su dimensión interna como externa.
Así, en noviembre, la producción industrial creció solamente un 5,4% interanual (5,9% en
octubre), el menor avance desde principios de 2016. Las ventas minoristas también se
desaceleraron hasta el 8,1% (8,6% en octubre). Además, las exportaciones chinas (en
dólares) aumentaron un 5,4% interanual en noviembre, una importante desaceleración tras el
buen dato de octubre (15,6%). De este modo, el sector exportador chino empieza a mostrar
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un margen de maniobra algo menor ante las tensiones comerciales con EE. UU. y el
conjunto de indicadores apunta a un crecimiento por debajo del 6,5% en el 4T.

Mercados Financieros
2018 terminó con inquietud entre los inversores. Los mercados financieros han vivido 2018
intensamente, con distintos episodios de correcciones bursátiles, un alza gradual de las
primas de riesgo sobre la deuda corporativa, repuntes de ida y vuelta en las primas de riesgo
soberano de la periferia de la eurozona, el fortalecimiento del dólar frente a las principales
divisas avanzadas y, especialmente, emergentes, así como con una fuerte volatilidad del
precio del petróleo. Todo ello se ha producido en un entorno de mayores tensiones
geopolíticas y comerciales y de retirada de los estímulos de política monetaria, unos
elementos con los que se ha dejado atrás el entorno de muy baja volatilidad de los últimos
años.
Este cambio de panorama se ha notado particularmente en los mercados de renta variable,
donde los principales índices bursátiles, con retrocesos acumulados cercanos al –15% en el
conjunto de 2018, han sufrido el peor año desde 2009-2011. Por su parte, en los mercados de
renta fija, los tipos de interés soberanos han mostrado una elevada volatilidad,
condicionados por las tensiones políticas, el empuje alcista de las subidas de tipos de la
Reserva Federal y los temores a que en 2019 la economía global se desacelere más de lo
esperado. Estas dinámicas se palparon bien en diciembre, cuando se combinaron la cuarta
subida de tipos del año por parte de la Reserva Federal, nuevas pérdidas en las bolsas, un
marcado retroceso de los tipos de interés soberanos y una nueva caída del precio del
petróleo.
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La volatilidad persiste en las bolsas internacionales. En diciembre de 2018, las bolsas
internacionales sufrieron un nuevo repunte de aversión al riesgo y cerraron el último mes del
año en negativo. En concreto, los principales índices estadounidenses perdieron cerca de un
9%, mientras que en la eurozona los retrocesos se situaron alrededor del 6%. Por otro lado,
el índice MSCI para el conjunto de economías emergentes retrocedió de forma más
moderada, aunque las pérdidas en el bloque emergente también fueron generalizadas a los
parqués asiáticos y latinoamericanos (con retrocesos cercanos al 3% y al 1,5%,
respectivamente).

La OPEP y sus socios acordaron un recorte conjunto en la producción de petróleo. Tras el
desplome del precio del barril de Brent en noviembre, los países miembros de la OPEP y sus
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socios (como Rusia, Kazajistán y México) anunciaron en diciembre una reducción conjunta
de su producción de crudo en 1,2 millones de barriles diarios (respecto a los niveles
producidos el pasado octubre de 2018), este acuerdo empezó a implementarse en enero de
2019 y tendrá una duración inicial de seis meses. No obstante, el anuncio tuvo una recepción
ambigua en los mercados y, tras unas sesiones de indecisión, el precio del barril de Brent
terminó retrocediendo en diciembre por tercer mes consecutivo, reflejando los temores de
los inversores a que, de todos modos, en 2019 haya un exceso de oferta de crudo.

En el contexto de la subregión CEMAC, en la Junta Directiva de BEAC celebrada en el
mes de septiembre 2018, y presidida por el Ministro de Economía de Gabón, Jean Marie
Ogande, se presentaron la evolución de la economía de la Subregión, en ella se expone que
la Zona CEMAC no se alejó de las previsiones hechas al principio de año sobre la marcha de
su economía, que se estableció en un 3%. La evolución de la situación económica mundial y
las reformas económicas emprendidas por la ayuda del FMI, ayudarán a mejorar la
situación.
En 2018 se observa un crecimiento de la economía de la subregión del 1,9% en contra al
0.2% registrado en el año 2017; aumento de precios de 1.5% promedio anual, en contra al
0,9% en el 2017 y un aumento en el superávit del saldo presupuestario al 1.4% del PIB
frente al -3,1 del PIB en el año 2017.
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En lo que respecta al sector financiero a nivel de la subregión, se han adoptado medidas
encaminadas a: aumento del control de cambios, disminuir los avances directos a los
estados, con el objetivo de fortalecer el volumen de las reservas de divisas.
Al igual que otros países de la CEMAC, Guinea Ecuatorial ha registrado en los últimos
años un crecimiento negativo de su Producto Interior Bruto.
El Gobierno ha puesto en marcha mecanismos para responder a dicho escenario
diversificando la economía en todos los sectores, creando empresas públicas y de
participación estatal; construyendo las magnificas infraestructuras: carreteras,
aeropuertos,

puertos,

electricidad, comunicación, hoteles, parques, etc... Nuestro reto debe ser

gestionar de forma óptima dicha diversificación para lograr un incremento de los ingresos e
identificar los mecanismos para los cuales se pueden maximizar y controlar dichos ingresos,
y así poder disfrutar de una buena fortaleza económica.
En lo que respecta al sector financiero en Guinea Ecuatorial, la capitalización de los bancos
supera los requisitos mínimos exigidos por el regulador bancario y la rentabilidad se
mantiene constante.
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8. INFORME FINANCIERO
Normas y principios contables
El reglamento COBAC

R-98/01 obliga a todos los bancos organizar su contabilidad

conforme al Plan Contable de los Establecimientos de Créditos (PCEC).
El reglamento COBAC R- 2003/01 relativo a la organización contable indica las
modalidades de recopilación diaria de la información (diarios contables), agrupar (libro
mayor), controlar, presentar y restituir las informaciones contables en los establecimientos
de créditos.
Los datos recopilados en las cuentas generales y que aparecen en los documentos de
síntesis (balance y cuenta de resultado) deben ser controlados a través de un conjunto de
procedimientos que permiten:
Reconstituir las operaciones de forma cronológicas,
 Justificar con una pieza el origen de cada operación y con dicha pieza, se puede
llegar a determinar el importes del documento de síntesis y viceversa,
 Explicar la evolución de los saldos de las cuentas generales de un cierre de cuentas a
otro a través de la conservación de los movimientos que impactan en dichas cuentas,
Permitir el bloqueo de cada jornada contable para no permitir pasar escrituras con
anterioridad.

Acontecimientos relevantes
 Misión COBAC sobre la gobernabilidad, gestión de riesgos y la revisión de los
compromisos: Marzo 2018.
 Misión de inspección de la dirección general de impuesto en relación a los impuestos
y tasas de IRPF e INSESO.
 Adquisición de título de participación en GEPETROL SEGUROS

22

 Siniestro en la agencia de BIKATANA
 Apertura de nuevas agencia:
1. AGENCIA BANGE BANEY: 28/04/2018
2. AGENCIA BANGE TESORERIA: 12/09/2018
3. AGENCIA BANGE BANCA PRIVADA BATA: 07/11/2018

Principales datos
TABLA 1: Principales datos en millones de XAF

Descripcion

2018

2017

Total balance

365.31 2

41 3.328

- 48.01 6

-1 2%

Producto neto bancario

33.003
34.57 0

26.908
32.357

6.095
2.21 3

23%
7%

Resultado neto a repartir

4.058

4.801

-

7 43

-1 5%

jun-18

jul-18

ago-18

sep-18

oct-18

nov-18

dic-18

344.102

396.488

328.198

337.514

337.617

365.526

365.312

Fondos propios netos corregidos

Variación Variación %

Evolución mensual del total balance 2018
TABLA 2: Evolución del Balance en millones de XAF

Descripción

Total
balance

ene-18

feb-18

mar-18

abr-18

410.163

407.487

396.248

356.307

may18

353.644
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Evolucion mensual del Total Balance
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
ene-18

feb-18 mar-18

abr-18 may-18 jun-18

jul-18

ago-18

sep-18

oct-18

nov-18

dic-18

El total balance del BANGE presenta un volumen de 365.312 millones al cierre de 2018, se
observa una bajada de dicho total balance comparando con el inicio del ejercicio.

Evolución mensual de los fondos propios netos corregidos 2018
TABLA 3: Evolución de los fondos propios netos en millones de XAF

Descripción

Fondos
propios netos

ene-18

27.030

feb-18

27.901

mar-18

26.802

abr-18

29.041

may-18

30.064

jun-18

jul-18

27.744

33.561

Evolucion de los FPN 2018
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
-
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ago-18

34.029

sep-18

36.069

oct-18

35.055

nov-18

35.288

dic-18

33.003

Los fondos propios netos corregidos del Banco Nacional de Guinea ecuatorial han conocido
una evolución significativa a lo largo del ejercicio económico 2018, por una parte, por la
dotación de reservas aprobada en la junta general de accionista celebrada el mes de abril
2018, por otra parte, por las dotaciones por riesgos generales en vista a la política de
prudencia y reforzamientos de los fondos propios netos en base al nuevo reglamento
COBAC R 2018/03, relativa a la importancia sistémica de ciertos establecimientos de
crédito que entró en vigor el 1 de abril de 2018.

Presentación de los ratios prudenciales 2018
TABLA 4: Evolución de los Ratios Prudenciales
Ratios

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

18%

22%

21%

21%

21%

21%

25%

24%

28%

27%

27%

27%

Cobertura de las
inmovilizaciones

392%

407%

388%

361%

377%

318%

385%

367%

381%

371%

354%

320%

Coeficiente de liquidez

237%

281%

279%

175%

218%

204%

245%

199%

222%

209%

178%

200%

Coeficiente de
transformacion a largo
plazo

69%

77%

77%

73%

80%

79%

85%

86%

89%

86%

83%

83%

Divisiones de riesgos
individual

85%

21%

21%

19%

34%

20%

16%

16%

15%

16%

20%

20%

Divisiones de riesgos global

187%

76%

71%

69%

101%

55%

16%

16%

15%

16%

35%

36%

Creditos global (accionistas,
administradores, dirigentes,
personal)

14%

13%

14%

13%

13%

14%

12%

12%

11%

12%

12%

11,81%

Cobertura de los riesgos

Los ratios prudenciales del Banco Nacional de Guinea Ecuatorial son analizados y
Creditos individual
presentados cada mes, con la finalidad de verificar si se incumple algún ratio prudencial o si
(accionistas,
0,28%
0,27%
0,28% 0,25%
0,24%
0,27% 0,22%
0,23%
0,20% 0,21%
0,39%
administradores, dirigentes,
nos estamos acercando al límite. Cabe señalar que a la fecha del cierre del ejercicio el
personal)
BANGE respeta todos los ratios reglamentario y, además, con amplios márgenes.
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0,39%

PRESENTACION EN GRANDES MASAS DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018
ACTIVO
TABLA 5: Activo en millones de XAF

Descripcion
Total inmov ilizados neto
Total creditos netos a la clientela
Regularizacion y otros activ os
Tesoreria activ a
TOTAL

2018
1 2.205
1 23.7 23
2.559
226.825
365.312

2017
8.200
1 51 .820
1 .342
251 .965
413.328

Variación
4.005
- 28.097
1 .21 7
- 25.1 40
- 48.016

Repartición % 2018
3%
34%
1%
62%
100%

Reparticion del Activo
Total inmovilizados neto

Total creditos netos a la clientela

Regularizacion y otros activos

Tesoreria activa

3%

34%
62%

1%

Más de la mitad de nuestro activo está en nuestra cuenta de tesorería, que agrupa
fundamentalmente los depósitos de la clientela, y supone un 62% del total del balance,
seguido de la actividad crediticia (concesión de créditos, líneas de descubiertos y créditos
morosos netos de provisiones) cuyo volumen respecto al total activo es del 34%.
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PRESENTACION EN GRANDES MASAS DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2018
PASIVO
TABLA 6: Pasivo en millones de XAF

Descripcion
Capital permanente
Depositos de la clientela
Regularizacion y otros pasiv o
Tesoreria pasiv a
TOTAL

2018
39.025
31 8.283
7 .992
12
365.312

2017
33.635
366.546
6.1 7 4
6.97 3
413.328

Variación
5.390
- 48.263
1 .81 8
6.961
- 48.016

Repartición % 2018
11%
87 %
2%
0%
100%

Reparticion del Pasivo
Capital permanente

Depositos de la clientela

Regularizacion y otros pasivo Tesoreria pasiva

2% 11% 0%

87%

En cuanto al pasivo del BANGE, los depósitos de los clientes representan el 87% del total
del pasivo del balance, seguido por los capitales permanentes que suponen un 11% del total
balance, gracias a su incremento en 5.390 millones de XAF.

27

NOTAS EXPLICATIVA DEL BALANCE: ACTIVO
NOTA 2: INMOVILIZADOS
TABLA 7: Inmovilizados en millones de XAF

Descripcion
Valor bruto
Amortizacion
Inmovilizados intangibles (1)
Valor bruto
Amortizacion
Inmovilizados tangibles (2)
Titulo de participacion (3)
Inmovilizados netos (1)+(2) +(3)

31/12/2018
3.57 9
2.1 31
1.448

31/12/2017 Variacion Variación %
3.1 00
47 9
1 5%
1 .426
7 06
50%
1.674
227
-14%

1 5.7 87
6.030
9.757
1.000
12.205

1 1 .007
4.481
6.526

4.7 81
1 .549
3.231
1.000
4.005

8.200

43%
35%
50%
49%

La variación neta de los inmovilizados es del 49%, debido principalmente por las reformas
en las nuevas agencias y la adquisición de nuevos inmovilizados tangibles para las mismas,
además de la adquisición de un título de participación.

NOTA 3: CRÉDITOS NETOS A LA CLIENTELA
TABLA 8: Créditos netos en millones de XAF
Descr ipcion

31/12/2018

31/12/2017

V a r ia cion

v a r ia ción %

Cr editos a la r g o pla zo

1 7 .9 3 2

2 2 .6 9 6

-

4 .7 6 3

-2 1 %

Cr editos a m edio pla zo

6 1 .1 2 7

6 5 .06 5

-

3 .9 3 8

-6 %

Cr editos a cor to pla zo

8 .6 4 2

7 .2 4 6

1 .3 9 6

19%

Otr a s cu en ta s deu dor a s de la clien tela

2 4 .006

4 6 .06 0

2 2 .05 4

-4 8 %

Cr editos m or osos

4 4 .5 4 7

4 1 .1 5 6

3 .3 9 1

8%

4 04

423

-

19

-5 %

T ot a l cr edit os a la clien t ela

156.659

182.646

-

25.988

-14%

Pr ov ision es pa r a cr editos m or osos

3 2 .9 3 5

3 0.8 8 6

2 .04 9

7%

Cr edit os n et o de la clien t ela

123.723

151.820

28.037

-18%

Otr a s deu da s de la clien tela

-

-

Los créditos netos a la clientela presentan una reducción del 18% respecto al cierre del
ejercicio 2017. Esta variación se explica de manera particular por la reducción de los saldos
de las cuentas deudoras en un 48%, de los créditos a largo plazo (-21%) y medio plazo (6%).
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NOTA 4: CUENTAS DE REGULARIZACIÓN Y OTROS ACTIVOS
TABLA 9: Regularizaciones y otros activos en millones de XAF

Descripcion
Anticipo prov eedores
Deudores div ersos
Estado
Total (1)
Prov ision sobre deudores div ersos (2)
Saldo = (1) - (2)

31/12/2018
1 .301
1 .555
356
3.211
653
2.559

31/12/2017 Variacion Variación%
7 04
597
85%
226
1 .329
588%
41 2 56
-1 4%
1.342
1.870
139%
653
1.342
1.217
91%

Se observa un ascenso neto del 91% de las cuentas de regularizaciones y otros activos
debido a los cheques presentados al cierre del ejercicio 2018 y confirmados durante el inicio
del ejercicio 2019, además de los anticipos a varios proveedores al cierre de 2018 pendientes
de ser regularizados en 2019.

NOTA 5: TESORERÍA
TABLA 10: Tesorería en millones de XAF
Descripcion
Bonos de tesoreria
Interbancario
Bancos central y coresponsales
Caja
Total tesoreria

31/12/2018

31/12/2017

63 .81 0

3 8.687

Variacion

Variación %

2 5.1 2 3

65%

7 .000

-

7 .000

-1 00%

1 53 .595

1 95.47 7

-

41 .882

-2 1 %

9.42 0
226.825

1 0.801
251.965

-

1 .3 81
25.140

-1 3 %
-10%

-

La tesorería activa se ha visto reducida en un 10% a, debido principalmente a la reducción
de los saldos en las cuentas del banco central y en los corresponsales, los cuales se han
reducido en un 21% respecto al ejercicio anterior. Además, no se ha renovado el
interbancario de 7.000 millones, lo cual también se ha repercudido en la reducción de la
tesorería activa.
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EVOLUCIÓN DE LAS SUSCRIPCIONES DE BONOS EN LOS ULTIMOS 4
EJERCICIOS:

TOTAL BONOS

TASA
MEDIA

TOTAL INTERESES

EJERCICIO 2015

11.000.000.000

174.416.667

1,55%

EJERCICIO 2016
EJERCICIO 2017

45.500.000.000
60.500.000.000

1.356.152.778
4.662.738.889

2,95%
7,90%

EJERCICIO 2018

70.300.000.000

6.624.698.890

9,39%

80,000,000,000
70,000,000,000
60,000,000,000
50,000,000,000
40,000,000,000
30,000,000,000
20,000,000,000
10,000,000,000
-

TOTAL BONOS
TOTAL INTERESES

EJERCICIO
2015

10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%

EJERCICIO
2016

EJERCICIO
2017

EJERCICIO
2018

TASA MEDIA
7.90%

1.55%
EJERCICIO 2015

9.39%

2.95%
EJERCICIO 2016

EJERCICIO 2017

EJERCICIO 2018

En el año 2018 se constata la mayor suscripción de Bonos para el Banco (70.300) en
comparación a los años anteriores. Con respecto a la tasa media, se observa que en 2015
nuestra tasa era del 1,55% y en 2018 esta al 9,39%. Eso demuestra la no participación de
todos los SVT que cubren la red del Tesoro Público de G.E a las emisiones de Bonos.
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NOTA 6: RECURSOS: PERMANENTES
TABLA 11: Recursos permanentes en millones de XAF
Descr ipcion
Ca pita l socia l

31/12/2018
1 2 .0 0 0

31/12/2017
1 2 .0 0 0

1 4 .6 9 2
4 .0 5 8
30.750

1 2 .3 5 0
4 .8 0 0
29.150

8 .2 7 6
39.026

Reser v a s
Resu lta do
Sit u a cion n et a (1)
Pr ov ision por r iesg os ba n ca r ios
g en er a les (2 )
Ca pit a les per m a n en t es (1) +
(2)

V a r ia cion V a r ia ción %
0%
2 .3 4 2
7 42
1.600

19%
-1 5 %
5%

4 .4 8 4

3 .7 9 2

85 %

33.634

5.392

16%

-

Los recursos permanentes se han incrementado en un 16%, debido a la constitución de
reservas aprobada en la junta general de accionista para el cierre del ejercicio 2017,
permitiendo un incremento del 19% de las reservas, con respecto al cierre de 2017. Además,
ha influido también de forma significativa en el incremento de los recursos permanentes los
incrementos de las provisiones por riesgos generales en un 85%.

NOTA 7: DEPÓSITOS DE LA CLIENTELA
TABLA 12: Depósitos en millones de XAF

Descripcion
Depositos a plazo
Cuentas a la v ista
Cuentas de ahorro
Ç
Otras cuentas acreedores
Total Depósitos

31/12/2018

31/12/2017 Variacion Variación %

24.1 7 0
256.1 20

50.526
27 4.67 9

37 .1 1 2

39.91 0

-

2.7 98

-7 %

880

1 .431

-

551

-39%

318.283

366.546

- 48.263

-13%

- 26.355
- 1 8.559

-52%
-7 %

De manera global los depósitos han conocido una bajada del 13%, lo cual se explica
principalmente por el vencimiento de algunos depósitos a plazos, la reducción de los saldos
de las cuentas a la vista y de las cuentas de ahorro, manifestados por la situación económica.
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NOTA 8: CUENTAS DE REGULARIZACIÓN Y OTROS PASIVOS
TABLA 13: Cuentas de regularización y otros pasivos en millones de XAF

Descripcion

31/12/2018

31/12/2017 Variacion Variación %

Otros acreedores
Cuentas de regularizacion
Estado
Prov eedores

2.41 8
4.227
1 .347

2.024
2.887
1 .263

394
1 .340
84
-

1 9%
46%
7%

Total Regularizaciones y otros P.

7.992

6.174

1.818

29%

Las cuentas de regularizaciones y otros pasivos han experimentado un incremento a nivel
general de un 29%, debido al incremento de los intereses de los bonos en espera y
correspondientes a ingresos del ejercicio 2019.

NOTA 9: TESORERÍA PASIVA
TABLA 14: Corresponsales en millones de XAF

Descripcion

31/12/2018

Bancos coresponsales

13

31/12/2017 Variacion Variación %
6.974

-

6.961

El saldo acumulado de la tesorería pasiva corresponde a las operaciones pendientes en los
corresponsales. Durante el ejercicio 2018 se ha regularizado cerca de la totalidad de los
montos pendientes en los corresponsales.

PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS 2018
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-1 00%

Producto neto bancario (PNB)
TABLA 15: PNB en millones de XAF
Descripcion

31/12/2018

Ingresos sobre ope. de tesoreria et ope. Interbancarios
Ingresos sobre operaciones con la clientela

31/12/2017

5.3 1 3

3 .2 55

1 2 .1 81

1 3 .941

Variacion Variación %
2 .059

63 %

-

1 .7 60

-1 3 %

Ingresos sobrev operaciones bancario div ersos

2 7 .095

3 0.3 02

-

3 .2 07

-1 1 %

Ingresos sobre operaciones bancarios (1)

44.589

47 .498

- 2.909

-6%

57

33

24

7 3%

Gastos sobre op. de tesoreria et ope. Interbancarios
Gastos
sobre operaciones
con la clientela
Se observa
un incremento
del PNB

1 .640
2 86
-1 7 %
del 7% respecto1 .3
al54
año anterior,
justificado
en gran parte

Gastos sobre operaciones bancario div ersos

8.607

1 3 .467

-

4.860

-3 6%

Gast os sobre operaciones bancarios (2)

10.019

15.141

- 5.122

-34%

Product o net o bancario (1)-(2)

34.57 0

32.357

2.213

por la reducción de los gastos sobre operaciones bancarias y el incremento de los intereses
de los bonos de tesorería.

7%

Gastos generales
TABLA 16: Gastos generales de explotación en millones de XAF
Descripcion
Gastos generales
Gastos del personal
Impuestos y tasas
Gastos generales de explotacion

31/12/2018

31/12/2017

1 3.7 03

1 3.1 7 4

6.991

7 .843

435

37 5

21.128

21.392

Variacion Variación %
-

529

4%

852

-1 1 %

59

1 6%

263

-1%

En general, los gastos generales de explotación se mantienen estables. La reducción de los
gastos del personal en 11% respecto al año anterior, es debido a la política del banco durante
el ejercicio 2018 en la optimización de los gastos del personal de acuerdo a las leyes
vigentes
Resaltar que el Producto Neto Bancario nos permite cubrir holgadamente los gastos de
explotación. Dichos gastos representan un 61% de del PNB dejando un margen de 13.442
millones de gestión.
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DESCRIPCIÓN

MONTO 2018 (MILLONES XAF)
34.570
21.128
13.442

PNB
GASTOS GENERALES
MARGEN

%
100%
61%
39%

MARGEN SOBRE EL PNB

39%

GASTOS GENERALES
MARGEN

61%

Coste neto de provisiones
TABLA 17: Coste neto de provisiones en millones de XAF

Descripcion

31/12/2018

Recuperaciones de prov isiones
Dotacion de prov isiones
Coste neto de provisiones

31/12/2017

Variacion Variación %

7 .502

3.923

3.57 9

91 %

1 4.051

7 .462

6.589

88%

3.539

- 3.010

-85%

- 6.549

-

El descenso del coste neto de provisiones en un 85% respecto al cierre del ejercicio 2017 es
debido principalmente al esfuerzo de aprovisionamiento (14.051 millones) realizado durante
el ejercicio 2018, con la finalidad de la adaptación a las nuevas normativas de la Comisión
Bancaria de África Central en su reglamento R2014/01, que son más rigurosas respecto a la
gestión de los riesgos, y a la normativa COBAC R 2018/03, relativa a la importancia
sistemática de ciertos establecimientos de créditos.

Ingresos de productos accesorios
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TABLA 18: Productos accesorios en millones de XAF
Descripcion

31/12/2018

Ingresos productos accesorios

31/12/2017

892

Variacion

546

Variación %

346

63%

Ingresos productos accesorios
1,000

500

Ingresos productos accesorios

-

2018

2017

Los ingresos accesorios de los productos del BANGE se han incrementado en un 63%,
debido al incremento del volumen y el número de transferencias al exterior con respecto al
ejercicio 2017.

Resultado excepcional
TABLA 19: Resultado excepcional en millones de XAF

Descripcion

31/12/2018

Ingresos excepcionales o sobre ejercicios anteriores
Gastos excepcionales o sobre ejercicios anteriores
Resultado excepcional

-

31/12/2017 Variacion Variación %

428

632

1 .333

1 .1 87

905

-

555

-

205

-32%

1 46

1 2%

351

-63%

El resultado excepcional y sobre ejercicios anteriores presenta una variación negativa del
63% respecto al año anterior, debido fundamentalmente al incremento de los gastos
excepcionales (12%) y el descenso de los ingresos excepcionales (-32%), ambos aspectos
explicados por la situación económica (incremento de reclamaciones de clientes y descenso
de comisiones excepcionales).

Resultado neto a repartir
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TABLA 20: Resultado neto en millones de XAF
Descripcion

31/12/2018

Resultado antes de inpuesto

4.624

5.471

-

847

-15%

566

670

-

104

-15%

4.058

4.801

-

743

-15%

I.S 35% (Bonificacion del 65% sobre 35% de IS)
Resultado neto

31/12/2017 Variacion Variación %

El resultado neto presenta una bajada del 15%, a pesar de tener un PNB de 34.570millones,
esta bajada es debida excepcionalmente por el incremento de la contabilización de las
provisiones, ya sea por los riesgos de créditos morosos, como por los riesgos generales del
banco explicados por la coyuntura económica de la subregión y el reforzamiento de los
fondos propios.
Tras cerrar

las cuentas del ejercicio económico 2018, y tras realizar las diferentes

diligencias de los censores de cuentas, el resultado neto a repartir es de 4.057.708.514 XAF.

9. SOLVENCIA Y RATIOS PRUDENCIALES
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La gestión y adecuación de capital en BANGE busca garantizar la solvencia de la entidad y
maximizar su rentabilidad, asegurando el cumplimiento de los objetivos internos de capital
marcados, así como los requerimientos regulatorios. Dicha gestión es una herramienta
estratégica fundamental para la toma de decisiones y permite fijar un marco común de
actuación estableciendo una definición y homogeneización de criterios, políticas, funciones,
métricas y procesos relativos a la gestión de capital. El desarrollo de la función de capital del
BANGE se realiza a dos niveles:

 Capital regulatorio: la gestión regulatoria parte del análisis de la base de capital, de
las ratios de solvencia bajo criterio de la normativa vigente. El objetivo es que la
estructura de capital sea lo más eficiente posible, tanto en términos de coste, como en
cumplimiento de los requerimientos de la asignación de capital y uso eficiente a los
negocios.
 Capital económico: el modelo de capital económico tiene como objetivo garantizar
que el Banco asigna adecuadamente el capital del que dispone para todos los riesgos
a los que está expuesto como consecuencia de su actividad y de su apetito de riesgo.

A cierre del ejercicio 2018, el Banco cumple holgadamente con todos los ratios
prudenciales, ratios que en su mayoría vienen determinados por los fondos propios, los
cuales durante el año 2018 han sido reforzados mediante la dotación de riesgos generales
por importe de 4.259 millones de XAF, hasta alcanzar unos Fondos Propios Netos a 31 de
diciembre de 2018 de 33.003 millones de XAF.

Tabla de ratios prudenciales a 31/12/2018
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Ratios Prudenciales
Requerimiento COBAC

31/12/20
18

Cobertura de riesgos

Mínimo 8% de los FPN

27%

Cobertura de inmovilizados

Mínimo 100% de los FPN

320%

Coeficiente de liquidez

Mínimo 100% de los FPN

200%

Coeficiente
de
transformación a largo plazo

Mínimo 50% de los FPN

83%

División de riesgos individual

Máximo 45% de los FPN

20%

División de riesgo global

Máximo 800%entre la suma de los grandes riesgos y el
monto de los fondos propios netos. La suma de los
grandes riesgos debe ser inferior en 8 veces a los FPN.

36%

Crédito global (accionistas,
administradores,
dirigentes,
empleados)

Máximo el 15% de los FPN

12%

Créditos
individual
(accionistas, administradores,
dirigentes, empleados)

Máximo el 5% de los FPN

0,39%

10. CONTRIBUCIÓN FISCAL
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Apoyamos el progreso nacional a través de una contribución fiscal acorde con nuestra
actividad.
Como parte de nuestra forma de entender una banca responsable, la estrategia fiscal de
BANGE asegura la adecuada contribución en función de la creación de valor de la Entidad.
La estrategia fiscal aprobada por el Consejo de Administración ha sido incorporada a la
política fiscal del Banco en la que se establecen los principios, directrices y pautas comunes
de actuación en el ámbito tributario. El sistema de gestión y control del riesgo fiscal en la
entidad se ajusta a los principios establecidos en esta política, descansando necesariamente
en el modelo de control interno del Banco, así como en los procesos de evaluación y
certificación de los controles que integran el mismo.
Principios de la estrategia fiscal del BANGE:
i. Cumplir las obligaciones tributarias realizando una interpretación razonable de las
normas aplicables que atienda a su espíritu y finalidad.
ii. No realizar ningún tipo de asesoramiento o planificación fiscal a los clientes en la
comercialización y venta de productos y servicios financieros.
iii. Perseguir el establecimiento de una relación de cooperación con la Administración
tributaria, basada en los principios de transparencia y confianza mutua, que permita
evitar los conflictos y minimizar, en consecuencia, los litigios ante los tribunales.

Contribución impositiva
BANGE contribuye económica y socialmente en Guinea Ecuatorial a través del pago de los
impuestos soportados directamente por el Banco y de la recaudación de impuestos de
terceros, generados por el desarrollo de su actividad económica, en base a su función de
entidad colaboradora con las Administraciones Tributarias.
Los impuestos totales recaudados y pagados por el Banco en el ejercicio 2018 ascienden a
4.067 millones de XAF, según el siguiente desglose:
Impuestos pagados 2018

Importe

Personal

435

Impuesto Valor Añadido

2.629

Cuota Mínimo Fiscal 2018

333

Retenciones reparto beneficio

670

Total impuestos pagados 2018

4.067
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11. ESTRATEGIA Y MODELO DE NEGOCIO
Durante el año 2018, BANGE ha seguido desarrollando un proceso de transformación para
adaptarse al nuevo entorno de la industria financiera, caracterizado por unas tendencias que
confirman la visión estratégica del Banco, esto es:
 Un entorno macroeconómico difícil en Guinea Ecuatorial y también en la subregión
de la CEMAC.
 Una industria bancaria cada vez más regulada.
 Un cambio en las necesidades y expectativas de los clientes, que demandan servicios
de mayor valor añadido que les permitan alcanzar sus objetivos.
 Un entorno tecnológico de inmensa dimensión, que ha modificado los hábitos
financieros de los consumidores.
 Una mayor competencia como consecuencia de operar en el mercado nacional con
otros operadores bancarios.
En este contexto, el objetivo principal de la estrategia de transformación del Banco ha sido
afianzar la relación con sus clientes. En el 2018, BANGE ha seguido poniendo a disposición
de sus clientes productos y herramientas para que estos puedan tomar las mejores decisiones
financieras y cumplir sus objetivos. Queremos ser más que un banco, un motor de
oportunidades y tener un impacto positivo en la vida de las personas y en los negocios de las
empresas.
En este sentido, para seguir avanzando en el proceso de transformación, en el 2018 se dieron
pasos importantes en el impulso y desarrollo del modelo de negocio del banco con las
siguientes acciones:
 Se ha consolidado el “Plan Impulso”, en el que se fijó como uno de los objetivos,
mejorar la rentabilidad del Banco. En este sentido el se ha puesto a disposición la
Guía Comercial, que es la herramienta que define la metodología y los
procedimientos de la gestión comercial del banco.
 Igualmente se ha implementado la Agenda Comercial, como instrumento para la
planificación de todas las acciones que realizan las figuras comerciales. Además se
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ha puesto a disposición de las unidades de negocio el Cuadro de Mando de Gestión
Integral, para evaluar y hacer seguimiento a todas las acciones comerciales.
 Se ha creado la figura del Auditor comercial, con el fin de velar por la
homogeneidad de las acciones comerciales en todo el banco y llevar a cabo el
seguimiento del cumplimiento de los objetivos comerciales.
o La consolidación de la Sección Microfinanzas, creada en el 2017. Ha
conseguido dar cobertura a un segmento de cliente que no tenía acceso a los
servicios bancarios tradicionales. A finales de 2018 contaba bajo su gestión
con un total de 2.242 clientes.
 En 2016 ya fue creada la Banca Rural, para dar respuesta al sector de pequeños
emprendedores y responder igualmente a las necesidades de financiación del sector
primario, todo ello teniendo siempre en cuenta los criterios de riesgos.
 Hemos diversificado las fuentes de nuestros ingresos a través de créditos a
particulares (crédito hogar, crédito navidad, crédito laboral, etc.); créditos a pequeñas
empresas o agrupaciones; créditos a autónomos (microbank) y comisiones por
prestación de servicios (banca por internet, servicio de alertas sms, tarjetas, cajeros
automáticos y terminales de pagos etc.). Además de los ingresos obtenidos por la
gestión activa de los departamentos del Comercio Exterior y Tesorería. Esta
diversificación de ingresos ha permitido que en el 2018 haya incrementado el
margen financiero en 7 % respecto al año anterior. Por otro lado los ingresos
financieros cubren en más de cuatro veces los gastos financieros.
 En el 2018 BANGE ha continuado con su política de reducir su exposición a
empresas pertenecientes al sub sector de la construcción, mediante la cancelación o
revisión a la baja de las pólizas vencidas. El Banco ha llevado a cabo procesos de
aprovisionamiento de algunos clientes por exigencia reglamentaria.
En línea con el Plan Estratégico, y con el fin de seguir captando recursos, aumentando los
ingresos y consolidando la posición en el mercado nacional, se han creado Direcciones de
Zona que vienen a reforzar a las Direcciones Territoriales en la parte continental del país,
que nos permitirá construir relaciones de confianza a medio plazo con nuestros clientes
poniendo en plaza productos que contribuyan a la vinculación de estos.
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El 2018 se aperturaron tres nuevas agencias: Banca Privada Bata, Tesorería Malabo II y
Baney, que se suman a la extensa red de agencias con las que cuenta el Banco en todo el
territorio nacional.
Cabe resaltar que la agencia de KITEA fue cerrada por problemas técnicos.

En lo que respecta al Plan de Expansión Internacional, el Banco ha creado la Dirección de
Relaciones Internacionales con el objetivo de centralizar y aprovechar todas las
oportunidades que puedan surgir para entrar en nuevos negocios y en nuevos mercados. En
este sentido, hay que destacar los avances realizados en 2018:
 Se ha depositado toda la documentación necesaria para constituir en España un
Establecimiento Financiero de Crédito, con el objetivo de aprovechar el potencial del
mercado de créditos al consumo en este país y poder contar con otra fuente adicional
de generación de resultados.
 Las negociaciones para la apertura de la sucursal en Camerún siguen en curso. En
varias ocasiones, nos hemos reunidos con las autoridades competentes de este país y
les hemos manifestado nuestra firme intención de operar en dicho país.
En 2018 se han realizado acciones para la obtención de líneas de financiación alternativas
que ofrecen organismos internacionales para el desarrollo del sector privado. En este
sentido, se han entablado negociaciones con el Banco Árabe de Desarrollo Económico de
África (BADEA) y con el Banco Chino de Desarrollo (CDB). Ambas instituciones están
especializadas en la concesión de financiación en condiciones especiales.

Por reconocimiento a su gestión y por su contribución a la industria financiera, en 2018
BANGE ha sido reconocido por las revistas The European y The Banker, como el Mejor
Banco del año en Guinea Ecuatorial.

12. GESTIÓN Y CONTROL DE RIESGOS.
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A. MODELO DE GESTION Y CONTROL DE RIESGOS.
El modelo de gestión y control de riesgos de BANGE se basa en los principios que se
indican a continuación, los cuales además de estar alineados con la estrategia y el modelo de
negocio, tienen en cuenta las exigencias de los reguladores y supervisores, así como las
mejoras prácticas de los estándares internacionales:


Una gestión avanzada e integral.

BANGE mantiene un perfil de riesgo medio-bajo a través del apetito al riesgo definido por
el Consejo de Administración y de la identificación y evaluación de todos los riesgos.


Líneas de defensa.

Centrado en gestionar el riesgo en su origen, su control y supervisión, con una evaluación
independiente.


Un modelo de agencias autónomas bajo un gobierno robusto.

Basado en una estructura clara de comités, que mantiene la independencia entre las
funciones de gestión y control de riesgos.


Una cultura de riesgos integrada en toda la organización.

La cultura de riesgo en BANGE comprende de una serie de actitudes, valores, habilidades y
pautas de actuación frente a todos los riesgos.
Todos los riesgos son gestionados por las unidades que lo generan. Estos principios junto
con un conjunto de herramientas y procesos interrelacionados con el plan estratégico del
Banco, configuran un marco de control clave a la hora de desarrollar el control del perfil de
riesgo.
El banco cuenta con un marco de gestión de riesgos que ha sido presentado y valorado por el
Consejo de Administración. El marco de gestión de riesgos determina el gobierno de riesgos
del banco y se define las políticas y procedimientos y herramientas para el correcto
seguimiento y control de riesgos.

A.1. Mapa de riesgos
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BANGE establece en su marco general de riesgos las siguientes tipologías de riesgo de
primer nivel:
Riesgo de crédito. Es el riesgo de pérdida financiera producida por el incumplimiento o
deterioro de la calidad crediticia de un cliente o un tercero, al cual BANGE ha financiado o
por el cual se ha asumido una obligación contractual.
Riesgo de mercado. Aquel en que se incurre como consecuencia de cambios en los factores
de mercado que afecten al valor de las posiciones en las carteras de negociación.
Riesgo de liquidez. Es el riesgo de que BANGE no disponga de activos financieros líquidos
para hacer frente a sus obligaciones en el corto, medio y largo plazo, o pueda obtener activos
líquidos a un precio elevado.
Riesgo estructural. Es el riesgo derivado de la gestión de las distintas partidas del balance.
Riesgo de capital. Es el riesgo de que BANGE no disponga capital suficiente, en cantidad o
calidad, para cumplir sus objetivos internos de negocio, requisitos regulatorios o
expectativas de mercado.
Riesgo operacional. Se define como el riesgo de sufrir pérdidas debido a la inadecuación o
fallos de los procesos, las personas y los sistemas internos, o bien a causa de
acontecimientos externos. Esta definición incluye riesgo legal.
Riesgo reputacional. Se define como el riesgo de un impacto económico negativo, actual o
potencia debido a un menoscabo en la percepción del banco por parte de los empleados,
clientes, accionistas y la sociedad en general.
Riesgo estratégico. Se define como el riesgo de pérdidas o perjuicios derivados de
decisiones estratégicas, o de su mala implementación.
Todo riesgo identificado debe ser referenciado, para organizar la gestión, el control y la
información sobre el mismo, a los tipos de riesgos básicos mencionados anteriormente.
El Banco ha realizado la actualización de la cartografía de riesgos, tal como establece el
marco de gestión y la normativa vigente. Actualmente el banco cuenta con 111 Procesos
operativos de los cuales 41 se han definido como críticos. Tanto las actividades de control
permanente como el plan de auditoria ya recogen el seguimiento y control de todos los
procesos críticos.

A.2. Gobierno de riesgos.
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El CRO realiza una labor de asesoramiento y challenge a la alta dirección y reporta de
forma independiente al Comité Ejecutivo de Riesgos y al Consejo de Administración.

A.2.1 Líneas de defensa
BANGE sigue un modelo de gestión y control de riesgos basado en tres líneas de
defensa.
Las funciones de negocio todas las funciones de apoyo que generan exposición a un
riesgo constituyen la primera línea de defensa frente al mismo. Estas funciones son
responsables de establecer un entorno de gestión de los riesgos que generan, que
aseguren la permanencia de los mismos dentro del apetito aprobado y los límites
definidos.
La segunda línea de defensa está constituida por las funciones de control de riesgos y
por la función de cumplimiento y conducta. Estas funciones supervisan y cuestionan
de manera independiente las actividades de gestión de riesgos realizadas por la
primera línea de defensa.
Auditoría interna realiza la función de tercera línea de defensa, evalúa de forma
regular que las políticas, métodos y procedimientos son adecuados y están
implementados de forma efectiva en la gestión y control de todos los riesgos.

A.2.2 Estructura de los comités de riesgos.
La responsabilidad en materia de control y gestión de riesgos y, en especial, en la fijación
del apetito de riesgos BANGE, recae en última instancia en el consejo de administración, del
que emanan las facultades que se delegan en comités los cuales se diferencian en órganos
para el control independiente y órganos para la toma de decisiones.
En base al calendario oficial de comités y reuniones, respecto a la gestión de riesgos se
define lo siguiente:
i.Órgano para el control independiente: se establece el comité ejecutivo de riesgos y créditos
(Presidido por la Dirección General).
ii.Órgano para la de decisiones: se establece el comité de riesgos y solvencia (Presidido por
elPresidente del Consejo de Administración)

A.3 Cultura de riesgos - Risk Pro
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La gestión de riesgos se estructura en una cultura común que conlleva que cada persona
entienda y gestione los riesgos en los que incurre en el día a día. La estrategia que ha dado
forma al desarrollo de la cultura de riesgo se ha centrado en la prudencia en la gestión de
riesgos y la interiorización de una sólida cultura de riesgos que entienden y aplican todos los
empleados de BANGE.
La cultura Risk- Pro se refuerza por medio de los siguientes elementos comunes:
iii. El ciclo de vida de los empleados. Desde la fase de selección y contratación y a lo largo
de su carrera profesional, se conciencia a los empleados para que sean personalmente
responsables en la gestión de los riesgos. En 2018 se impartieron en la región insular y
continental 280 horas de formación de las que se beneficiaron 123 empleados.
iv. Comunicación. Se difunden conductas, practicas optimas e iniciativas que ejemplifican
la cultura de riesgos.
v. Evaluación de la cultura de riesgos. BANGE lleva a cabo una valoración sistemática y
constante de la cultura de riesgos con el fin de detectar mejoras e implantar planes de
actuación.
Gobierno la cultura de riesgos y la gestión de riesgos se sustentan en un robusto gobierno
interno.

A.4 Procesos y herramientas de gestión.
BANGE define una serie de procesos clave para la gestión y control de los riesgos en toda la
entidad, los cuales se detallan a continuación:
Planificación. Es el proceso por el que se establecen los objetivos de negocio e incluye la
formulación de los tipos y niveles de riesgo que la entidad puede y está dispuesto a asumir
para el logro de dichos objetivos.
Identificación. Todos los empleados son responsables de identificar los riesgos externos e
internos para la entidad de manera oportuna, asegurando que se categorizan de acuerdo al
mapa de riesgos.
Evaluación. Una vez identificando los riesgos son evaluados, determinando la probabilidad,
impacto y materialidad de los mismos en diferentes escenarios.
Toma de decisiones y ejecución.

Las decisiones son necesarias para gestionar el perfil de

riesgo de la entidad dentro de los límites aprobados en la fase de planificación y para
alcanzar los objetivos fijados. También es necesario tomar decisiones estratégicas para
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gestionar riesgos materiales y emergentes dentro de las atribuciones otorgadas a los comités
o a las personas, y de acuerdo con los poderes delegados por el consejo de administración.
Seguimiento del desempeño respecto al plan. La gestión y el control de riesgos contemplan
el seguimiento periódico del desempeño del negocio y su comparación con los planes
aprobados.
Mitigación (medidas para corregir desviaciones del plan). Si la actividad de seguimiento
pone de manifiesto desviaciones probables o efectivas del desempeño, más allá de los
niveles de alerta aprobados, se consideran medidas de mitigación que permitan devolver el
desempeño a niveles aceptables.
Información. Los procesos sobre riesgos incluyen la elaboración y presentación de
información de gestión relevante y precisa, asegurando la comunicación recurrente sobre la
marcha del negocio.
Para el desarrollo de los procesos descritos anteriormente BANGE cuenta con una serie de
herramientas entre las cuelas destacan las siguientes: Apetito de riesgo, Risk indentification
and assessmen (RIA) y análisis de escenarios.

A.4.1 Apetito de riesgo y estructura de límites.
El apetito al riesgo en BANGE se define como la cuantía y tipología de los riesgos que se
considera razonable asumir en la ejecución de su estrategia de negocio. De modo que
BANGE pueda mantener su actividad ordinaria frente a la ocurrencia de eventos
inesperados.
El consejo de administración es el órgano responsable del establecimiento y actualización
anual de riesgo de la entidad, del seguimiento de su perfil de riesgo efectivo y de asegurar la
consistencia entre ambos.
El apetito de riesgo se formula para el conjunto de todas las agencias, así como para cada
uno de las agencias de acuerdo con la metodología corporativa adaptada a las circunstancias
de cada agencia.
Principales elementos del apetito al riesgo definido en BANGE:
vi. Un perfil general de riesgo medio-bajo y predecible basado en un modelo de negocio
centrado en banca minorista.
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vii. Una función de riesgos independiente y con una intensa participación de la alta
dirección que garantice una fuerte cultura de riesgos enfocada a la protección y al
aseguramiento de la adecuada rentabilidad del capital.
viii. Un modelo de gestión que asegure una visión global e interrelacionada de todos los
riesgos, mediante un entorno de control y seguimiento corporativo de riesgos.
ix. El desarrollo de su actividad en base a un modelo de conducta que vele por los intereses
de sus clientes y accionistas.
x. Una disponibilidad adecuada y suficiente de medios humanos, sistemas y herramientas
que permitan garantizar el mantenimiento de un perfil de riesgo compatible con el
apetito de riesgo establecido, tanto nivel global como local.

Estructura de límites, seguimiento y control. La formulación del ejercicio de apetito de
riesgo es anual e incluye métricas y limites sobre dichas métricas, que expresan en términos
cuantitativos y cualitativos la máxima exposición de riesgo dispuesto a asumir.
El cumplimiento de los límites del apetito de riesgo es objeto de seguimiento continuo. Las
funciones especializadas de control informan al menos trimestralmente al consejo de la
adecuación del perfil de riesgo con el apetito de riesgo autorizado.
Los excesos e incumplimientos del apetito de riesgos son reportados por la función de
control de riesgos a los órganos de gobierno pertinentes. Su presentación se acompaña de un
análisis de las causas que lo provocaron, una estimación del tiempo en el que van a
permanecer, así como una propuesta de acciones para corregir los excesos cuando el órgano
de gobierno correspondiente lo estime oportuno.
La conexión entre el apetito de riesgo de crédito y la gestión de las carteras de crédito, se
instrumenta, formaliza y materializa a través de los planes estratégicos, donde se define las
políticas de crédito y planes de medios necesarios para la consecución de las estrategias
comerciales.
Los cambios en el apetito de riesgo se pueden trasladar a cambios en los límites y controles
utilizados en el control de riesgos, y cada una de las áreas de negocio y de riesgo tiene la
responsabilidad de verificar que los limites y controles utilizados en su gestión cotidiana
estas fijados de manera que no se puedan incumplir los límites de apetito de riesgo. La
función de seguimiento y control de riesgos validara después esta evaluación, asegurando la
adecuación de los límites al apetito de riesgo.
Ejes del apetito de riesgo.
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Ejes que definen el posicionamiento que la alta dirección deja adoptar o mantener el
desarrollo de su modelo de negocio:
xi. volatilidad de resultados. Tiene como objetivo acotar la volatilidad negativa de los
resultados proyectados en el plan estratégico y de negocio ante condiciones de estrés.
Los ejercicios de estrés de este eje miden el nivel máximo de caída de resultados, ante
condiciones adversas, en los principales tipos de riesgos a los que está expuesto el
banco y con probabilidades de ocurrencia.
xii. Solvencia. Este eje tiene como objetivo asegurar que el apetito de riesgo considera de
manera adecuada el mantenimiento y conservación de los recursos propios del banco,
preservando el capital por encima de los niveles marcados por los reguladores y las
exigencias de los mercados, definiendo el capital mínimo que el banco considera
necesario mantener para asumir pérdidas potenciales en situaciones normales o
estrenadas.
xiii. Posición de liquidez.

La gestión de liquidez se realiza en torno a tres pilares

fundamentales: modelo de gobierno, análisis de balance y medición de riesgo de
liquidez. Adicionalmente se fija un límite sobre un ratio de financiación estructural que
pone en relación los depósitos de clientes, recursos propios y un límite a la mínima
posición de cobertura de liquidez.
xiv. Concentración. BANGE quiere mantener una cartera de riesgo ampliamente
diversificada desde el puntos de vista de su exposición a grandes riesgos, a
determinados sectores y a productos específicos. Se consigue en virtud de la orientación
de BANGE al negocio de banca minorista.

Riesgos no financieros y transversales. Se recogen indicadores de específicos de fraude,
riesgo tecnológico, seguridad y ciberriesgo, prevención de blanqueo de capitales,
cumplimiento regulatorio y riesgo reputacional.
A.4.2 Risk identification and assessment (RIA)
Esta función realiza la identificación y valoración de los distintos tipos de riesgos
involucrando a las deferentes líneas de defensa en su ejecución, con el fin de reforzar su
gestión de riesgos avanzada y proactiva, estableciendo estándares de gestión de riesgos
avanzada y requerimientos regulatorios que están alineados con las mejores prácticas, siendo
también un mecanismo de transmisión de la cultura de riesgos. El RIA se realiza una vez al
año dentro del proceso de actualización de la cartografía de riesgos. De manera excepcional
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se realizará si se pone en marcha nuevos productos y servicios susceptibles de alterar el
perfil de riesgos del Banco.

A.4.3. Análisis de escenarios.
Realiza una gestión avanzada de riesgos a través del análisis del impacto que podrían
provocar distintos escenarios del entorno en el que la entidad opera. Dichos escenarios se
expresan tanto en términos de variables macroeconómicas como en el de otras variables que
afectan a la gestión.
El análisis de escenarios es una gran herramienta y de gran utilidad para la gestión a todos
los niveles, ya que permite evaluar la resistencia del banco ante entornos o escenarios
estresados, como poner en marcha medidas que disminuyan el perfil de riesgo de este ante
dichos escenarios. El objetivo es maximizar la estabilidad de la cuenta de resultados y de
los niveles de capital y liquidez.

B. PERFIL DEL RIESGO

B.1. Riesgo de Crédito.
B.1.1 Introducción al tratamiento del riesgo de crédito.
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera producida por el incumplimiento o
deterioro de la calidad crediticia de un cliente o un tercero, al cual BANGE ha financiado o
por el cual se ha asumido una obligación contractual.
La segmentación desde el punto de vista de gestión del riesgo de crédito se basa en la
distinción entre cuatro tipos de clientes:
xv. Segmento de individuos que incluye todas las personas físicas, con excepción de
aquellas con una actividad empresarial.
xvi. El segmento instituciones. Incluye las entidades del sector público en general y las
entidades del sector privado sin ánimo de lucro.
xvii. El segmento de empresas y Pymes. Incluye las personas jurídicas con actividad
empresarial.
xviii. Segmento de autónomos.

Incluye todas las personas físicas con una actividad

empresarial.
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DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO DE CREDITO
El perfil de BANGE está centrado en empresas con un 60% del riesgo de crédito, los
individuos que no desempeñan actividades empresariales representan un 34% del perfil de
riesgo.

6%
34%

individuos
instituciones
Empresas y Pymes.
Autónomos

0%

60%

Datos a 31 de Diciembre 2018, Fuente CERBER

B.1.2 Principales magnitudes y evolución

Principales magnitudes riesgo de crédito derivado de la actividad con los clientes

A continuación, se muestran las principales magnitudes relacionadas con el riesgo de
crédito derivado de la actividad con los clientes:

Riesgo de crédito (Millones
de XAF)

2018
Annobon

2017

Morosidad
(Millones de
XAF)

2018

2017

8

11

4

117.624

140.718

31.855

Bioko Sur

883

807

Centro sur

979

Kie-Ntem

Bioko
Norte

Litoral
Wele Nzas
TOTAL

Tasa morosidad

2018

2017

50,00%

0,00%

28.863

27,08%

20,51%

180

37

20,39%

4,58%

961

79

28

8,07%

2,91%

1.463

1.099

36

15

2,46%

1,36%

33.268

36.855

12.278

12.146

36,91%

32,96%

1.481

845

115

54

7,77%

6,39%

155.706

181.296

44.547

41.143

28,61%

22,69%

Fuente CERBER: diciembre 2018, 2017
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Morosidad neta de
provisiones

2018

5,89%

2017

4,61%

El riesgo de crédito con clientes es de 155.706 Millones un 14,11% menos respecto a 2017
(181.296 Millones).

El riesgo de crédito se encuentra diversificado en toda la geografía nacional, con grandes
exposiciones en Bioko Norte y litoral, al ser las ciudades más pobladas y con más clientes,
los 8 millones registrados en Annobon al no disponer de agencia en esta región (Agencia en
construcción), corresponde a los créditos de campaña rural otorgados en todo el ámbito
nacional a lo largo del año 2017 y 2018.

La tasa de morosidad bruta ha crecido en 5,92% respecto a 2017 (3.404 Millones), causado
por la coyuntura económica que atraviesa el país, y factores internos en cuanto a asunción de
riesgos, relacionado a las PPE.
Tasa de cobertura neta de
provisiones s (%)

2018
BANGE

73,53%

Variación %

2017
75,07%

Dotación neta de provisiones
(Millones de XAF)

2018

2017

-2,06%

Provisiones
Dotadas

32.754

30.887

Riesgos
generales

9.061

4.116

32.754

30.887

TOTAL

73,53%

Variación %

75,07%

6,04%

Fuente CERBER y elaboración propia.

En 2018 se ha incrementado la dotación de provisiones en un 6,04%, sin embargo, tasa de
cobertura neta de provienes ha descendido en dos puntos porcentuales.
Respecto a los vencimientos de la cartera, el BANGE tiene mayor exposición en los créditos
a medio plazo (25 a 119 Meses) con 60.875 Millones (60.740 Millones en 2017), la
exposición a largo plazo (a partir de 120 Meses) es de 17.878 Millones (22.669 Millones en
2017) y los créditos a corto plazo (menos de 24 Meses) 8.550 Millones (7.149 Millones en
2017).
BANGE establece una política de gestión de liquidez en el que el nuevo riesgo asumido en
el mes ha de ser igual a las amortizaciones cobradas en el mes anterior, en caso de ser
superior se compensa con nuevos depósitos captados.
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PERFIL DEL RIESGO RESPECTO A VENCIMIENTOS 2018
70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0
Creditos a largo plazo

Creditos a medio plazo

Creditos a corto plazo

Cuentas en negativo

Fuente: Elaboración propia datos en millones de XAF

B.1.3 Cartera hipotecaria

Por su relevancia hay que resaltar la cartera de préstamos hipotecarios a particulares y
empresas cuyo importe a cierre de diciembre de 2018 asciende a 76.941 Millones.
El Art. 22 del reglamento R-2014/01 establece lo siguiente ‘’ les valeurs de hypotheses doit
representer aumoins 120% de l’encours du credit’’, es decir, LTV no inferior a 88,33%.
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Datos en Millones XAF

2018

2017

76.941

69.057

Total, créditos

155.706

181.296

%/R. Crédito

49,41%

38,09%

Créditos hipotecarios

La aplicación de políticas prudentes ha permitido situar el LTV promedio simple en 68,69%.
La proporción de la cartera con LTV inferior al 80% es del 65%, la proporción de la cartera
con LTV 80%-90% es de 2% y la proporción de la cartera con LTV superior al 90% es de
33%, es decir, los importes de créditos casi coinciden con el valor de la tasación del bien,
supone un riesgo en caso de bajada de cotización del bien en el mercado, BANGE está
incorporando medidas para aumentar el número de créditos hipotecarios con el LTV>90%.

33%
LTV <80%
LTV 80-90%
LTV>90%
65%

2%

1.

LTV (Loan to valué): relación entre el importe del préstamo y el valor de tasación del
bien hipotecado.
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B.1.4 Ciclo de riesgo de crédito

La gestión del riesgo de crédito está constituida en torno a un sólido modelo organizativo y
de gobierno en el que participan el consejo de administración y el comité ejecutivo de
riesgos, que establece las políticas y procedimientos de riesgos, los limites y delegaciones de
facultades y aprueba y supervisa el marco de actuación de la función de riesgos de crédito.

El ciclo que abarca la gestión de riesgo de crédito, en el actual interviene las áreas de
negocio, riesgos y la alta dirección, está basado en los procesos clave para la gestión y
control de riesgos. El proceso consta de tres fases: preventa, venta y postventa.

B.1.4.1 Fase preventa

En esta fase está la planificación de los objetivos de negocio realizado por riesgos y las áreas
de negocio, incluyendo la formulación de los tipos y niveles de riesgo a asumir recogidos en
el plan estratégico establecido por BANGE. La planificación perimirte relacionar el plan
estratégico con el nivel de apetito de riesgos definido por la entidad, permite la consecución
de los objetivos asignando los medios adecuados.

El banco ha puesto en marcha la herramienta cuadro de mando a los gestores para un
servicio de control de las carteras asignadas, también se ha implantado la guía comercial
para un seguimiento y planificación de acciones comerciales.

B.1.4.2 Fase venta

La fase de venta está constituida por el proceso de decisión. Tiene por objeto el análisis y
resolución de operaciones, siendo la aprobación por parte de riesgos un requisito previo
antes de la contratación de cualquier operación de riesgo. Todas las decisiones sobre riesgo
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deberán considerar el apetito de riesgo, los limites y las políticas de gestión definidos en la
planificación.

La entidad aplica medidas diversas de mitigación del riesgo de crédito en función del tipo de
cliente, tipo de operación y tipo de producto (por ejemplo, garantías inmobiliarias,
pignoraciones, etc.).

B.1.4.3 Fase postventa

Está compuesto por las acciones de seguimiento, todos los clientes deben ser objeto de
seguimiento continuo, que permita detectar anticipadamente incidencias que se pudieran
llegar a producir en la evolución del riesgo y que afectaran a la calidad crediticia de los
clientes, de tal forma que se puedan establecer y ejecutar acciones concretas.

Esta

responsabilidad debe ser compartida entre riesgos y las funciones comerciales.

La actividad recuperadora es una función relevante dentro del ámbito de gestión de riesgo
de crédito del BANGE. Esta función es liderada por la sección de recobro y recuperaciones
que define una estrategia global de toda la entidad y enfoque integral de la gestión
recuperadora.
Todas las unidades de negocio participan de forma activa en la función de recuperación. Se
ha constituido un comité de morosidad que se reúne semanalmente.
Cada mañana en el comité matinal se analiza y se da seguimiento de las acciones de
recuperación para facilitar la toma de decisiones.

La actividad recuperadora ha estado alineada con la realidad social y económica de la
subregión, con los adecuados criterios de prudencia, diferentes mecanismos de gestión en
función del tipo de cliente, las garantías, etc.
Los nuevos canales digitales ganan cada vez más relevancia en la gestión recuperatoria,
desarrollo de nuevas formas de relación con los clientes tal como es el caso de envío de
SMS, avisos en la TV.
El banco cuenta desde el año 2017 de los productos de reestructuración, que permite
resolver las operaciones en dificultades. En 2018 se ha reestructurado un total de 139
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operaciones por 17.011 Millones a final de año de estas operaciones se ha recuperado 744
Millones.
Productos Recuperación

Riesgo pendiente

LT- Consolidaciones
LM- consolidaciones
CT-consolidaciones
LT-Crédito reestructurado -sano
CT- Créditos Reestructurado Particular
MT- Créditos Reestructurado Particular
MT-Crédito reestructurado sano
CT- Créditos Reestructurado empresas
MT- Créditos Reestructurado empresas
LT- Créditos Reestructurado empresas
CT-Créditos reestructurado sanos

155.655.718
84.747.080
88.094.856
335.468.905
38.786.081
1.606.545.187
795.366.243
2.569.549.862
5.997.863.668
5.312.557.449
26.585.345

Total

17.011.220.394

%/R.
Recuperado Pendiente
6.882.691
4,23%
12.769.984
13,10%
34.808.159
28,32%
3.108.670
0,92%
17.325.725
30,88%
41.318.749
2,51%
25.830.439
3,15%
25.743.345
0,99%
450.336.813
6,98%
92.916.717
1,72%
33.414.655
55,69%
744.455.947

4,19%

La gestión recuperadora actúa en cuatro fases principales: impago temprano o técnico,
recuperación de deuda morosa, recuperación de créditos fallidos y gestión de bienes
adjudicados. Respecto a las demandas ejecutadas en 2018 se resume en la siguiente tabla.

Demandas 2018
Situación actual

Núm. Expedientes

Providencia de admisión
Paralizado por acuerdo Reestructuración
Auto de embargo. Subasta publica
P. Admisión Nueva valoración
P. AdmisiónDeclaraciónrebeldía
TOTAL

13
1
2
1
4
21
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Monto Demandado

1.616.041.079
484.072.709
561.245.743
0
888.428.592
3.549.788.123

B.2. Riesgo de liquidez

BANGE tiene una sólida posición de liquidez y financiación basada en un modelo de
liquidez centralizado y mantiene amplios colchones de activos con elevado grado de
liquidez.

BANGE mantiene estructuras de balance sólidas, con una estructura de financiación estable,
basada en una amplia base de depósitos de clientes, que cubre las necesidades estructurales,
con baja dependencia de la financiación a corto plazo y métricas de liquidez muy por encima
de los requisitos regulatorios y dentro del apetito de riesgo.

B.2.1 Descripción de las herramientas para la gestión del riesgo de liquidez:

Para una buena medición del riesgo de liquidez, las herramientas de control utilizadas por el
Banco son las siguientes:

Informe de liquidez diario: El objetivo principal de esta herramienta es de controlar la
volatilidad de los depósitos del banco y los límites de alerta establecidos en cuanto al riesgo
de liquidez.

Análisis del GAP de liquidez:El objetivo principal de esta herramienta es medir los niveles
de endeudamiento, la estructura del pasivo, el grado de liquidez de los activos, la
disponibilidad de las líneas de financiamiento, la efectividad general de la gestión de los
activos y pasivos y la gestión previsional de la liquidez del Banco.
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B.2.2 Descripción de los límites establecidos en cuanto al riesgo de liquidez:

Los límites establecidos son los siguientes:
Escala de Medición de la Situación Neta de
Tesorería

Escala de Medición de la Situación Neta de
Tesorería

˃150.000 Millones XAF

Riesgo Bajo

˃150.000 Millones XAF

Riesgo Bajo

100-150.000 Millones XAF
˂150.000 Millones XAF

Riesgo Medio
Riesgo Alto

100-150.000 Millones XAF
˂150.000 Millones XAF

Riesgo Medio
Riesgo Alto

B.2.3 Perfil sobre la situación de liquidez del Banco al 31/12/018:

A fecha 31/12/018, la posición neta de tesorería del Banco es de 230.450 Millones, 7.5%
menos que el año anterior, el Banco respeta el ratio de liquidez y mantiene un perfil de
riesgo bajo con respecto a la medición de la tesorería neta.

Los límites establecidos por el Banco en cuando al riesgo de liquidez se revisan
mensualmente en el comité de activos y pasivos (ALCO).
En el ejercicio 2018, el Banco ha respetado todos los límites establecidos en cuanto al riesgo
de liquidez.
Situación neta de liquidez
(Miles de Millones XAF a 31 de
Diciembre)

Depósitos
Bonos
Interbancario
TOTAL

2018

2017

Var %

164.512
63.920
0
230.450

201.423
38.687
7.000
249.127

-18,33%
65,22%
-100,00%
-7,50%
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B.3. Riesgo operacional
BANGE define el riesgo operacional (RO) siguiendo las directrices de Basilea y de la
COBAC, como riesgo de sufrir pérdidas debido a la inadecuación o fallos de los procesos,
las personas y los sistemas internos o bien a causa de acontecimientos externos,
contemplando, por tanto, categorías de riesgos tales como fraude, riesgo tecnológico, legal o
de conducta entre otros.

El RO es inherente a todos los productos, actividades, procesos y sistemas y se generan en
todas las arreas de negocio y de soporte, siendo por esta razón responsabilidad de todos los
empleados a gestión y control de los riesgos generados en su ámbito de actuación.

En 2017 BANGE se creó la base de datos de incidencia operacional, con la finalidad de
gestionar mejor este riego, a continuación, mostramos las estadísticas del 2018 registrados.

8%

Abierto
Cerrado

92%

A lo largo del año 2018 se han registrado 330 incidencias operacionales, de las cuales el
92% se solucionaron mitigando el riesgo y un 8% sigue en curso de gestión.
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TIPO RO

Número de incidencias registradas

Daños de los Activos
Ejecución de Procesos
Fallos de los sistemas
Fraude Externo
Fraude Interno

5
206
42
33
1

Practicas con clientes y productos

43

TOTAL

330

BASE DE INCIDENCIA OPERACIONAL
Áreas

Número de incidencias registradas

Dirección Territorial Continental
Dirección de Riesgos
Dirección de Operaciones y Tesorería
Dirección de Finanzas y Contabilidad
Dirección de Asesoría Jurídica
Dirección Territorial insular
Dir. Riesgos

60
4
92
121
6
44
3

TOTAL

330

El área de dirección financiera y contable representa el 36,6% de todas las incidencias
registradas. Las incidencias operacionales más registradas están relacionadas a la ejecución
de procesos con un 60,42%, el fraude representa el 10,30% todos los casos de frades se
centran en compensación y comercio exterior, ordenantes sin fondos suficientes, cheques sin
fondos, etc.

Para la mitigación del riesgo operacional en los casos de fraude el banco ha precedido a la
cancelación de las cuentas, denuncia a las autoridades competentes y para cubrirse de
futuras perdidas relacionadas con el riesgo operacional el Banco ha procedido a la
dotaciones de 9.061 Millones en riesgos generales.
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B.3.1 Plan de continuidad
La entidad dispone de un plan de continuidad de negocio, para garantizar la continuidad de
los procesos de negocio.

Este plan tiene como objetivo básico los puntos siguientes:
xix.Minimizar los posibles daños en las personas e impactos financieros y de negocio adversos
para la entidad, derivado de una interrupción de las operaciones normales del negocio.
xx.Reducir los efectos operacionales de un desastre, suministrando una serie de procedimientos
predefinidos.
xxi.Reanudar las operaciones de negocio y funciones de soporte asociadas, sensibles al tiempo,
con el fin de conseguir la continuidad del negocio, la estabilidad de las ganancias y el
crecimiento establecido.
xxii.Proteger la imagen pública y la confianza en BANGE.
xxiii.Satisfacer las obligaciones de la entidad para sus empleados, accionistas, administradores y
clientes.

BANGE ya cuenta desde 2018 con acreditación certificada de un oficial de continuidad,
cuya misión es ejecutar y hacer seguimientos de los planes de continuidad, en los momentos
de activación.

Durante el año 2018, en todas las incidencias operacionales se ha activado los planes de
continuidad para cada caso, mitigando todos los riesgos relacionados. Ejemplo las
indisponibilidades de fluido eléctrico, la activación del plan se realizaba 10 minutes después
de la incidencia, redirigiendo a los clientes a las agencias más cercanas, ofreciendo servicios
mínimos de asesoramiento.

B.4. Riesgo de cumplimiento
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En el marco de control que toda entidad debe disponer, la función de cumplimiento
normativo se ha concebido de acuerdo con las mejoras prácticas y recomendaciones
internacionales como una de las líneas de defensa en el banco, partiendo de la
responsabilidad en el cumplimiento normativo de todas las unidades de negocio, como
primera línea y sujeta asimismo dicha función a la verificación de la auditoría interna, como
tercera línea de defensa.

Su alcance comprende todas las materias relacionadas con el cumplimiento regulatorio,
prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Tener en cuenta que la
gestión actual de cumplimiento normativo se basa en el enfoque del riesgo.

B.4.1. Desarrollo resumen
En el transcurso de 2018 se ha reforzado el marco institucional interno relativo a la función
de cumplimiento, tanto por exigencias de la estrategia expansiva de BANGE mismo y las
normas de nuestro regulador bancario (COBAC).
El reforzamiento se ha plasmado en el establecimiento de Cumplimiento Normativo como
departamento independiente así como la creación e implementación de un Comité de
Cumplimiento Normativo, ambos como órganos de la Alta Dirección de BANGE. Y éste
CN se ha concebido como un órgano de control perteneciente a las líneas de defensa,
encargado de ejecutar las políticas relativas a cuestiones regulatorias y de cumplimiento
normativo que establezca el Comité de Cumplimiento y Comte de Dirección, y éste último
traslada las decisiones al Consejo de Administración.
La función y actuaciones de cumplimiento normativo de BANGE se han sucintado en 2018
torno en las acciones siguientes:
- Asesoramiento a la alta dirección, a los empleados y a las áreas de negocio y
operativas de BANGE.
- Supervisión y control del cumplimiento de las normas de conducta en la prestación
de servicios, abuso de mercado y prevención del blanqueo de capitales y financiación
del terrorismo.
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- Detección y gestión del riesgo de incumplimiento en la prestación de servicios,
abuso de mercado y prevención del blanqueo de capitales y financiación del
terrorismo.
- Relación con autoridades y organismos reguladores y de supervisión en las materias
de su competencia, ANIF, etc.
La Dirección de Cumplimiento Normativo ha elaborado y presentado al Comité de
Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo un Plan Anual de Formaciones y
Misiones de Cumplimiento Normativo que establece el conjunto de actividades necesarias
para implementar y revisar las políticas y procedimientos específicos y evaluar el riesgo de
incumplimiento tanto general como de actividades concretas. Dicho Plan tiene como
finalidad servir para prevenir, detectar, corregir y minimizar cualquier riesgo de
incumplimiento de las obligaciones impuestas por las normas que resulten de aplicación en
la prestación de servicios

bancarios, prevención del blanqueo de capitales, abuso de

mercado y en particular, el riesgo de sufrir sanciones, pérdida financiera, material o de
reputación como resultado de incumplir las leyes, regulaciones, normas, estándares de
autorregulación y códigos de conducta aplicables.

La Dirección de Cumplimiento Normativo ha elaborado con asiduidad informes por
escrito, sobre el resultado de los trabajos realizados, destacando los incumplimientos y los
riesgos asociados. Asimismo, se informa periódicamente al Comité de PBC/FT sobre la
actividad de Prevención de Blanqueo de Capitales y la coordinación del funcionamiento del
Órgano de Control Interno existente al efecto en BANGE.
Cabe destacar lo siguiente en cuanto a las acciones tomadas:
La función de cumplimiento ha supuesto una evolución notable en 2018 sobre todo en el
control de tres indicadores cuya supervisión permite acercar a la función de cumplimiento a
los riesgos que está expuesto en estas cuestiones. Estos tres indicadores son:
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IMPLEMENTACION Y CONTROL
1.- KYC/Control aperturas de cuentas
Control del KYC (fichero Conozca a su cliente) que permite desde el primer
contacto del cliente con el banco identificar y llevar a cabo cuantas medidas de
debida diligencia (normal y reforzada).
Este proceso de control del KYC se comenzó su implementación a mediados del
2017 y se culminó en primer cuatrimestre de 2018. Su implementación ha propiciado
la creación de digitalización de todas las cuentas que se apertura actualmente
permitiendo la conservación documental digital y física, al mismo tiempo que
permite el acceso a dichas cuentas en tiempo real, desde cualquier agencia de
BANGE (Todas las agencias disponen de una carpeta de información de todas sus
aperturas de cuentas- personas físicas como personas morales).
2.- Operaciones Remarcables
Por este mecanismo se ha creado unos ficheros Excel de control de operaciones
remarcables por agencias, en el que todas las operaciones ≥ a tres millones son
reportadas diariamente al Excel para el posterior control de los agentes de
cumplimiento normativo cuyo informe se extraen conclusiones sobre las operaciones
sospechosas tanto de personas morales como físicas y o individuales. También se
extraen todas las operaciones por montos inferiores a tres millones para cubrir el
control operacional.
3.- Fichas de Origen de Fondos
Para acompañar a las operaciones remarcables, se exige de cada operación
remarcable el relleno de una ficha de origen de fondos las cuales son cotejadas con
las extracciones de las reportadas por el sistema con lo subido por los agentes de
cada agencia en el Excel de operaciones remarcables.
B.4.2. otras acciones tomadas
1.-Cabe destacar a la par que cumplimiento se ha reorganizado el departamento con
un organigrama funcional así como un plan de formación y de control de las
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actividades de cumplimiento normativo (ambos pendientes de la aprobación de la
dirección general).
2.-Se ha elaborado un total de 9 procedimientos propios así como la inclusión de
cuestiones de control de Blanqueo de Capitales en al menos dos procedimientos de
tesorería para el tratamiento de las transferencias recibidas como las repatriaciones.
3.- Se ha actualizado los manuales de políticas y procedimientos en materia de
blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y la política de cumplimiento así
como su estatuto de la función de cumplimiento.
B.4.3. Formaciones realizadas
1.- Se ha realizado formación de Blanqueo de Capitales y Financiación del
Terrorismo a un buen porcentaje de los empleados de la entidad.
2.- El departamento de Cumplimiento obtuvimos en el mes de abril la Certificación
Avanzada en Cumplimiento Normativo por la Asociación Internacional de
Compliance (ICA- UK).
3.- Se ha dado una formación sobre la nueva ley de la Unión Europea sobre
Protección de Datos en la ciudad de Madrid con un total de 63.5 horas.
4.- participación en el Seminario para la defensa de la Evaluación Mutua de Guinea
Ecuatorial realizado por la GABAC en la ciudad de Libreville (Gabón).

B.4.4. Herramientas o aplicaciones informáticas de trabajo


Se ha adquirido la aplicación LEXISNEXIS RISK COMPLIANCE, que nos permite
identificar en tiempo real la información sospechosa de los clientes.
Tenemos acceso a la Plataforma Sanctions Screening que controla las transferencias
tanto emitidas como las recibidas.
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13. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
1. PLANTILLA DE BANGE
a) Evolución de la plantilla 2.018
A fecha 31 de diciembre 2018, la plantilla de BANGE asciende a un total de 474 empleados
con contratos, 12 practicantes y 4 autónomos. Sea total personal 490 repartida como se
ilustra en el gráfico, lo que supone una variación positiva de 46 empleados en comparación
con el año anterior.
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b) Evolución de la plantilla en los últimos 03 años

Tal y como se ilustra en el gráfico, la plantilla de BANGE ha crecido de forma considerable
en los últimos 3 años, pasando de 349 empleados en 2016 a 464 empleados en diciembre
2018, que se traduce en una creación neta de empleo de 115 puestos de trabajo.
La evolución del personal en este periodo, responde a la implementación del Plan de
Expansión del banco, con la apertura de nuevas agencias en todo el territorio nacional y por
supuesto, el crecimiento de la actividad comercial.
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c) Evolución de la plantilla por grado académico
A fecha 31 de diciembre 2018 más del 70% del personal del banco dispone de un diploma.
El banco sigue redoblando esfuerzos para dotar a su personal de la formación necesaria que
afrontar los desafíos con los que se enfrenta en el desarrollo actividad.
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d) Evolución de la plantilla por género
La comparación por género muestra un 47% de mujeres y un 53% de hombres, lo
que se traduce en una paridad entre hombres y mujeres.
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e) Evolución de la plantilla por tipo de contratos
A fecha 31 de diciembre 2018 y como se puede observar en el gráfico:
-

Contrato a Duración Indeterminada (CDI): 465 empleados.

-

Contratos a Duración Determinada (CDI): 10 empleados

-

Contratos de prueba: 12 practicantes

-

Contratos de prestación de servicios: 4
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f) Pirámide de edades
La plantilla es relativamente joven, con una edad media de 35 años,
La plantilla está situada en la franja entre 30 y 35 años, lo que constituye un potencial de
RH y con un promedio de antigüedad de 05 años.
Estas condiciones suponen una oportunidad, una plantilla joven facilita la adopción de
nuevas formas de trabajo y la introducción

de nuevas tecnologías, además de estar más

predispuestos a recibir formación para un mejor desempeño de sus funciones.
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LOS FLUJOS

En el apartado de flujos se explica toda variación constatada en la plantilla relativa a
las entradas, salidas y bajas.
a) Reclutamiento: como se observa en la gráfica, 56 nuevos empleados fueron
reclutados durante el ejercicio 2018.
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b) Se ha registrado un total de 15 empleados que han salido de la plantilla, en el que
predominan los despidos (10

en total). Lamentablemente se ha registrado un empleado

fallecido durante el ejercicio 2018.

SALIDAS
CUADRO
SUPERIOR
FIN DE CONTRATO

CUADRO
MEDIO

-

DIMISION

2

AUXILIAR

ORDENANZA

-

-

-

-

-

-

DESPIDO

-

JUBILACION

-

-

-

FALLECIMIENTO

-

-

-

-

-

SALIDA NEGOCIADA

1

2
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CUADRO SUPERIOR

0
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2
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CUADRO MEDIO

0 0 0
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1

2
0 0 0

ORDENANZA

c) Bajas
En 2018 se registraron un total de 48 casos de baja laboral repartidos como se observa en
la gráfica:
-

Un total de 30 empleadas solicitaron baja por maternidad

-

un total de 18 empleados (13 mujeres y 5 hombres) fueron dados de baja por
enfermedad.

Para una mejor gestión de las bajas por enfermedad y para dar mejor cobertura a los
empleados, el banco está estudiando la posibilidad de contratar un seguro médico privado
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3.

CARRERA PROFESIONAL

a) Movilidad interna
En el ejercicio 2018, la movilidad interna ha sido bastante significativa. Un total 50
empleados han sido beneficiados de una promoción interna y un total de 41 empleados
han sido desplazados de una agencia a otra, de un departamento a otro o de un servicio a
otro para el refuerzo de las actividades conforme a las necesidades presentadas.

Promoció
n

Mutació

Total

n

Mujeres

33

22

55

Hombres

20

19

39

Total

50

41

b) Disciplina
Un total de 192 empleados han sido objeto de una demanda de explicación, en las cuales,
97 empleados han sido objeto de una sanción disciplinaria y un total de 10 empleados han
sido despedidos durante 2018.
Estas sanciones han sido atribuidas sobre la base los expedientes remitidos por sus
correspondientes jefes jerárquicos y las correspondientes misiones de control que ponen en
relieve ciertos comportamientos no acordes con el Código

Deontológico, Reglamento

Interno y los procedimientos internos le Banco.

Demanda
explicación
Sanción
Despido

de

CS

CM

AUX

ORD

TOTAL

6

22

112

52

192

2

21

63

11

97

1

7

2

10
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4. GASTOS DEL PERSONAL
a. Nominas

En cuanto al gasto en salarios, e observa una variación de 67 millones en 2018 en
comparación con el año precedente. Este incremento de la masa salarial es proporcional al
número empleados incorporados durante el 2018.

Nomina + extra

Dic. 2.017

Dic. 2.018

variación

527.717.354

595.425.187

67.707.833

b. Pensión complementaria
En el marco de los beneficios que el banco ha puesto a disposición de los
empleados, durante 2018 se aprobó una dotación de 10 millones mensuales,
resultante del trabajo de Optimización realizado para constituir un Plan de Pensión
complementaria para el personal de BANGE.
El Banco está considerando privatizar este plan de pensiones para sacarle mejor
rentabilidad.
Dotación
/mes
En XAF

Pensión
complementaria

Nº
de
meses
a dic.
2018

10.000.0
00

7

Total

70.000.0
00

c) Otros gastos
En el apartado social, BANGE dispone una política de acompañamiento a su
personal de acuerdo a sus diferentes necesidades.
Como se puede observar en el cuadro presentado, se ha gastado un total de 72.
829.500 XAF en los conceptos ilustrados en la tabla.
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El banco está trabajando en la contratación de un seguro médico privado y con
cobertura a nivel internacional para garantizar y ofrecer mejor asistencia sanitaria al
personal y sus derechos habientes.

concepto

Importe en XAF
33.000.000

Alumbramiento / paternidad
15.129.500
Apoyo económico por enfermedad
6.500.000
Apoyo económico por casamiento
18.200.000
Apoyo económico por fallecimiento
72.829.500
Total

5.

FORMACION

En 2018, como se puede ilustrar en la tabla, hubo una propuesta de 70 acciones
formativas y solo se ha podido realizar 47 acciones formativas de las 70 propuestas,
debido a la falta de proveedores locales y complicaciones en la gestión de
desplazamientos al exterior.
No obstante, a pesar de

dichas dificultades, se ha conseguido un 67% de

realización de las acciones formativas propuestas.
El banco ya ha tomado disposiciones para la ejecución de un plan de formación en
2019, mediante alianzas estratégicas con proveedores especializados en diferentes
dominios.
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F

2018
70

Acciones
previstas

formativas
47

Formaciones realizadas
67%
Tasa de realizacion

Importe
presupuestado

Importe
gastado

Variación

435.765.1
96

650.000.000

214.234.8
04

Se ilustra a través del gráfico, la utilización del presupuesto asignado para la realización de
las acciones formativas.
De los 650 millones presupuestados, se ha utilizado 436 millones, creando una variación de
214 millones.
Las dificultades arriba mencionadas, han contribuido en gran medida a no consumir la
totalidad del presupuesto validado.
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6.

LAS ACCIONES SOCIALES
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a) El dialogo social
El dialogo social ha sido marcado en los siguientes términos:
La Dirección General, acompañado de un equipo de Recursos Humanos, ha realizado
en 2018, una gira en toda la red de agencias BANGE instaladas en todo el territorio
nacional cuyo objetivo era de acercarse más al personal y conocer el estado real de las
dificultades que tienen a nivel personal y de gestión.
El Banco ha tomado disposiciones para dar solución a las cuestiones personales y
profesionales planteadas por

parte de los

empleados.

b) Balance de acciones sociales 2018
Importe en XAF

Acción
social

13.650.000
Día internacional de la mujer (8-M)
15.060.000
Día internacional del trabajador (1-M)
20.000.000
Día de la independencia (12-O)
17.455.000
Bonos EGTC para los juguetes de los
hijos de los empleados de BANGE
16.968.500
Cena de empresa – fin de año
20.000.000
Eventos deportivos
convivencias APEC

y jornadas de

18.000.000
Patrocinio a la liga escolar
1.311.914
Patrocinio a la fundación
Benjamín Zarandona-Real Betis
balompié
50.000.000
Aportación al MAO
4.000.000
Donación de artículos de primera
necesidad a los enfermos del
Hospital General de Bata
159.476.914
TOTAL
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14. RELACIÓN CON LOS CLIENTES
El Banco tiene entre sus principales objetivos ofrecer a nuestros clientes productos y
servicios que les ayuden a resolver sus necesidades financieras. Contamos con la
infraestructura y los medios para tener clientes satisfechos, y cuando no es así, activamos
todos los protocolos para solventar los problemas rápidamente y así aprender de nuestros
errores.

En este contexto, el Banco cuenta con un Comité de Comercialización de Productos cuyo
objetivo es prevenir la distribución inadecuada de productos y servicios y garantizar la
protección de los clientes validando los productos antes de ser lanzados. Este comité revisa
anualmente las tarifas del banco, y vela que éstas sean comunicadas a los clientes mediante
los canales que dispone el banco: Agencias, página web, etc.

También el Banco cuenta con un comité de supervisión y protección de los consumidores,
que supervisa los productos y servicios comercializados y garantiza que se satisfacen las
necesidades del cliente.

Educación financiera
La educación financiera es un elemento indispensable en la relación con nuestros clientes y
forma parte de nuestros principios de protección al consumidor. Nos hemos comprometido a
fomentar los conocimientos financieros enseñando cómo utilizar eficazmente los servicios
bancarios, y generando más confianza y seguridad en su uso.
Nuestros gestores de clientes no solo venden productos y servicios a los clientes, sino
también les asesoran sobre el mejor uso que hay que hacer de los mismos para sacarles la
máxima rentabilidad.
Nuestra página webs y nuestra revista “Newsletter” se han convertido en una plataforma
donde constantemente se publican artículos que sirven para trasmitir a la sociedad en general
los conceptos que les ayuden a entender los productos financieros y así mejorar su relación
con el Banco.
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Excelencia operativa y satisfacción del cliente
Hacemos un seguimiento permanente de las opiniones de nuestros clientes y sus
experiencias con BANGE. Estos datos ponen de relieve dónde podemos mejorar nuestra
oferta de servicios y nos ayudan a evaluar la fidelidad de los clientes a BANGE.

En este sentido, para escuchar mejor a nuestros clientes, se ha colocado un buzón para
quejas, reclamaciones y sugerencias, en todas las agencias del Banco. En 2018 se han
recogido un total de 445 notas que los clientes depositaron en los buzones. A demás el
Banco ha dispuesto de un número de atención telefónica, disponible también por WhatsApp
222318011.

Periódicamente nuestro Departamento de Organización y Calidad evalúa varias veces la
calidad en la Atención al Cliente mediante el Cliente Invisible. Los clientes invisibles
actúan como clientes normales que quieren contratar un producto o solicitar un servicio y
luego entregan un informe sobre cómo fue su experiencia. Los informes del Cliente Invisible
son de gran utilidad para el Banco.

Gestión de Reclamaciones
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En BANGE no nos limitamos a tratar las quejas, sino que tratamos de aprender de la voz de
cliente, abordando la causa origen de estas. El Banco cuenta con un procedimiento de
gestión de reclamaciones, cuyo objetivo es emitir unos estándares dirigidos a todas las
Agencias para la gestión adecuada de las reclamaciones en tiempo determinado según la
naturaleza de la queja. Para ello, hacemos especial énfasis en identificar la causa de
insatisfacción de los clientes, aportar soluciones a cada caso e identificar incidencias o
posibles problemas sistémicos.
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15. CONTRIBUCIÓN SOCIAL
En el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial creamos oportunidades, no solo para nuestros
clientes, sino también para nuestros empleados, administradores, accionistas y para la
sociedad en general, porque eso es lo que representa la palabra TODOS en nuestro eslogan
“El Banco de todos”.
 Unos clientes a los que ayudamos a cumplir sus objetivos vitales o de negocio, a
tomar las mejores decisiones financieras.
 Unos empleados satisfechos y comprometidos con nuestros valores.
 Nuestros accionistas, que confían en el Banco para obtener una rentabilidad
adecuada y sostenible.
 Una sociedad más sostenible e inclusiva.
 Y por último otros grupos de interés, que también juegan un papel clave en nuestro
día a día, como son nuestros proveedores, nuestros socios estratégicos o los
reguladores y supervisores.

El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial desempeña un papel importante fomentando el
crecimiento inclusivo, satisfaciendo las necesidades de los clientes, ayudando a los
emprendedores en la creación de empresas y empleo, fortaleciendo las economías locales,
facilitar la inclusión financiera, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas.
Satisfacer las necesidades de todos en la sociedad: Desarrollamos soluciones
innovadoras, sencillas y personalizadas para responder a las demandas de los clientes y
satisfacer las necesidades de todos en la sociedad. Nuestros productos de financiación:
crédito laboral, crédito escolar, crédito navidad, crédito microbank, crédito rural, etc… son
un ejemplo de que atendemos a todos los perfiles de cliente, encajando cada solución a la
tipología de estos.
Apoyo a las empresas: Desarrollamos productos y servicios diseñados para atender las
necesidades de las pymes y para ayudarlas a progresar. Hemos lanzado en 2018 el Pack
Impulso Pymes, para facilitar la vinculación de las pequeñas y medianas empresas con el
Banco y para contribuir al crecimiento de estas. A fecha de cierre de ejercicio había más de
130 empresas vinculadas.
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Inclusión financiera: Contamos con productos y servicios para las personas que no tienen
acceso a los servicios y productos financieros tradicionales. Además, les ayudamos a
desarrollar competencias para gestionar sus finanzas.Queremos dar a todo el mundo el
acceso a los servicios financieros, sin importar dónde vivan, edad. La cuenta de pensionista,
la cuenta joven, la cuenta para clientes de microfinanzas han contribuido a introducir al
sistema financiero a más de 3.000 personas en 2018. Que ya gozan de las ventajas que
supone relacionarse con un Banco.

Ofrecemos servicios de microfinanciación a emprendedores de rentas bajas y sin acceso a
servicios bancarios para ayudarles a crear empresas pequeñas: unos negocios que son el
motor del crecimiento económico.

Contribución social
En el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial creamos oportunidades, no solo para nuestros
clientes, sino también para nuestros empleados, administradores, accionistas y para la
sociedad en general, porque eso es lo que representa la palabra TODOS en nuestro eslogan
“El Banco de todos”.
 Unos clientes a los que ayudamos a cumplir sus objetivos vitales o de negocio, a
tomar las mejores decisiones financieras.
 Unos empleados satisfechos y comprometidos con nuestros valores.
 Nuestros accionistas, que confían en el Banco para obtener una rentabilidad
adecuada y sostenible.
 Una sociedad más sostenible e inclusiva.
 Y por último otros grupos de interés, que también juegan un papel clave en nuestro
día a día, como son nuestros proveedores, nuestros socios estratégicos o los
reguladores y supervisores.

El Banco Nacional de Guinea Ecuatorial desempeña un papel importante fomentando el
crecimiento inclusivo, satisfaciendo las necesidades de los clientes, ayudando a los
emprendedores en la creación de empresas y empleo, fortaleciendo las economías locales,
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facilitar la inclusión financiera, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas.
Satisfacer las necesidades de todos en la sociedad: Desarrollamos soluciones
innovadoras, sencillas y personalizadas para responder a las demandas de los clientes y
satisfacer las necesidades de todos en la sociedad. Nuestros productos de financiación:
crédito laboral, crédito escolar, crédito navidad, crédito microbank, crédito rural, etc… son
un ejemplo de que atendemos a todos los perfiles de cliente, encajando cada solución a la
tipología de estos.
Apoyo a las empresas: Desarrollamos productos y servicios diseñados para atender las
necesidades de las pymes y para ayudarlas a progresar. Hemos lanzado en 2018 el Pack
Impulso Pymes, para facilitar la vinculación de las pequeñas y medianas empresas con el
Banco y para contribuir al crecimiento de estas. A fecha de cierre de ejercicio había más de
130 empresas vinculadas.

Inclusión financiera: Contamos con productos y servicios para las personas que no tienen
acceso a los servicios y productos financieros tradicionales. Además, les ayudamos a
desarrollar competencias para gestionar sus finanzas.Queremos dar a todo el mundo el
acceso a los servicios financieros, sin importar dónde vivan, edad. La cuenta de pensionista,
la cuenta joven, la cuenta para clientes de microfinanzas han contribuido ha introducir al
sistema financiero a más de 3.000 personas en 2018. Que ya gozan de las ventajas que
supone relacionarse con un Banco.

Ofrecemos servicios de microfinanciación a emprendedores de rentas bajas y sin acceso a
servicios bancarios para ayudarles a crear empresas pequeñas: unos negocios que son el
motor del crecimiento económico.

16. INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
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Nuestra transformación digital es esencial para seguir creciendo de manera sostenible y
rentable, y para acelerar la ejecución de nuestra estrategia.

Bange sigue fortaleciendo los proyectos puesto en marcha en el 2017 cuya misión es:
habilitar una estrategia en tecnología que facilite el proceso de transformación, lo cual
implica poner mayor foco en el cliente y definir una estrategia más global, de rápido
desarrollo, digital, flexible y apalancada en los datos. Y todo ello a la vez que se sigue dando
soporte al negocio tradicional del Banco, aportando fiabilidad, con las herramientas
necesarias, para garantizar un adecuado control interno, con información y datos
consistentes.
Para cumplir con dichos objetivos, BANGE ha reforzado las siguientes acciones en el
2018:
a. Informática:


Con el fin de mejorar nuestro sistema informático, Bange ha modernizando su
programa informático,

migrando a la última versión de DELTA,

denominado

DELTA 11.


Migración para las transferencias de la subregión SYSTAC Y SYGMA.



Migración a la última versión de Swift.



Se ha adquirido el Módulo de DELTA ACHAT, para poder optimizar el proceso de
compras que se llevan en la entidad.

b. Seguridad informática,


Una vez creada el departamento de Seguridad informática en el 2017, en este año
2018 se ha reforzado su funcionamiento con las siguientes acciones:



Implementación de un Plan de Seguridad Informática: Seguridad física, lógica,
perimetral y fiabilidad del equipamiento informático del banco.



Elaboración de Políticas de Seguridad Informática.



Implementación de herramientas (soluciones) de Seguridad Informática para la lucha
contra los ciberataques: QRadar, Guardium y Nessus.
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Control permanente de la fiabilidad del equipamiento informático del Banco.

c. Medios de pagos electrónicos
Siguiendo con la senda de dar mayor protagonismo al departamento de medios de
pagos, se realizaron las siguientes acciones importantes en el 2018:


Se colocaron 12 cajeros automáticos más en nuestras agencias.



Se ha depositado toda la documentación necesaria para la adhesión de Bange a
Mobile monnaie.



Se ha puesto en marcha el proyecto de Unión Pay, con el fin de que las tarjetas de
créditos de Bange tengan un reconocimiento fuera de las fronteras nacionales.

d. Plan de Digitalización
El proyecto de digitalización del archivo de crédito que se inicio el año 2017 para
facilita la gestión de la información e incrementar la eficiencia de los procesos, esta
completado al 99%, con un total de 10.668 expedientes digitalizados. Una vez
culminado esta fase, nuestra visión es ir más allá, iniciando acciones para
implementar el workflow que es un estudio de aspectos operacionales de una
actividad de trabajo, con él, controlaremos los tiempos de los procesos,
automatizaremos la secuencia de acciones, actividades o tareas utilizadas para la
ejecución del proceso, incluyendo el seguimiento del estado de cada una de sus
etapas y la aportación de las herramientas necesarias para gestionarlo.

Bange también ha aprovechado la tecnología digital para dar a los clientes más
protagonismo de forma directa, creando un grupo de Watsapp para todos los clientes para
poder expresar todas sus inquietudes, para sí hacerles participe en la mejora continua de
nuestra entidad
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17. AUDITORIA INTERNA
INTRODUCCIÓN

El informe de la misión de seguimiento de recomendaciones de Auditoría Interna, obedece
a los requerimientos profesionales que rigen los trabajos de los Auditores Internos a nivel
mundial (IFACI, AENOR, IAIE, ICAC, etc.). Así como una política interna definida por la
Dirección de Auditoría Interna del BANGE, para agilizar las acciones correctivas
promovidas por los diferentes Responsables de Puesta en Marcha (R.M.O.) de las
recomendaciones y garantizar la efectividad de la implementación de las mismas, a fin de
mitigar los riesgos aludidos en las diferentes misiones. Estas exigencias se traducen a través
de:

Un seguimiento periódico de las recomendaciones a lo largo del año, teniendo en cuenta la
periodicidad de las misiones programadas,
Un envío bimensual del estado de aplicación de las recomendaciones a los diferentes
R.P.M,
La realización de una misión anual de seguimiento global de las recomendaciones, (DAI,
CAC y COBAC).

Esta misión interviene en un contexto marcado por:

La inicialización del Plan de Expansión Internacional, en busca de nuevos mercados con
mayor potencial de crecimiento, donde se destaca principalmente a: España, China y
Camerún entre otros,
El lanzamiento del Plan Impulso para el fortalecido de

nuestro modelo de gestión,

cimentado sobre el control de los gastos de la entidad y la gestión de la morosidad de nuestra
cartera crediticia,
La ambición del Banco en obtener la certificación PCI-DSS en los medios de pagos
electrónicos,
La implementación del Sistema de explotación Delta versión 11,

86

Y la integración de un nuevo modelo comercial, basado en una financiación estable, la
reducción continúa de los gastos, el recurso a la tecnología para la transformación del banco
y la creación de una relación solida con nuestros clientes.

La misión de seguimiento de recomendaciones, inscrita en el programa anual de misiones
de 2019, tiene como principales objetivos asegurarse:

De la identificación de las recomendaciones no aplicadas en el seguimiento bimensual,
De la presencia de las piezas justificativas o elementos de convicción de las
recomendaciones aplicadas,
De la elaboración de estadísticas respecto al estado de las recomendaciones,
De la identificación de las causas de la no aplicación de las recomendaciones y la
proposición de correctivas, si fuere necesario.

La metodología utilizada y la dimensión de restitución de esta misión, permiten a la
Dirección de Auditoría Interna (D.A.I) establecer estadísticas comparativas de:

La pertinencia de las recomendaciones formuladas en las misiones precedentes,
La calidad y la fiabilidad de las respuestas obtenidas y transmitidas por los auditados a la
D.A.I,
Y la inculcación de la cultura de control interno en todos los procesos del banco.

ÁREAS DE INTERÉS

Los resultados y estadísticas de esta misión, interesan a distintas áreas fuera y dentro de
BANGE por razones diversas, principalmente:

Al Consejo de Administración del BANGE (mediante el Comité de Auditoría. Art. 2 del
Reglamento COBAC R-2016/04), para garantizar la disminución de los riesgos identificados
y la manera en que la entidad los mitiga,
A la Dirección General, para asegurar

la adhesión del conjunto de colaboradores y

particularmente a (los Directores de áreas, los Jefes de Departamentos, los pilotos de
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procesos, etc.) a la cultura de control, mediante sus esfuerzos en la aplicación de las
recomendaciones emitidas por los auditores,
Al Órgano Regulador (COBAC), a través de una transmisión regular de las estadísticas de
seguimiento de recomendaciones a la Secretaria General de éste, en el marco del informe
anual de control interno de la entidad.

Teniendo en cuenta los diferentes actores susceptibles que se interesan por los datos de esta
misión, el Departamento de Auditoría Interna del BANGE ha visto oportuno realizar la
aludida misión, respetando y siguiendo las etapas en materia de seguimiento de
recomendaciones.

I- ASPECTOS DE LA MISIÓN

La ejecución del programa anual de misiones del ejercicio 2018
El Programa Anual de misiones del ejercicio 2018 preveía la realización de 15 misiones de
Auditoría Interna. Cabe señalar que tres (3) de ellas (Auditoría de Medios de Pagos
Nacionales e Internacionales, Auditoria de las cuentas sensibles y la Auditoría del libro
mayor y producción de estados financieros), fueron reportadas al ejercicio 2019, Por lo que
doce (12) han sido realizadas íntegramente, sea 80% de los objetivos alcanzados. Esta tasa
de realización ha conocido un ligero descenso de cinco (5) puntos porcentuales en
comparación al ejercicio 2017. Variación debida principalmente a que el ejercicio
precedente recoge dos misiones menos. Ver la siguiente gráfica.
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FUENTE: PROGRAMA DE MISIONES DAI-2017 y 2018
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Por otra parte, a petición de la Dirección General, el Departamento Auditoría Interna, ha
realizado seis (06) misiones especiales y ha participado en los proyectos de cierre semestral
y anual del ejercicio 2018. Estos trabajos fueron objeto de diferentes informes dirigidos a la
atención del mismo.

II- SINTESIS DE LOS RESULTADOS

Estado general de aplicación de las recomendaciones
A la fecha de realización de estas estadísticas, 37 misiones son objeto de seguimiento en la
tabla general (TPA) habilitada por la DAI, con un total de 1.403 recomendaciones
formuladas. No obstante, indicar que 114 de éstas proceden de las Misiones de Verificación
de la COBAC; una del Julio-2016 y la otra de Marzo 2018, y las 1.335 recomendaciones
restantes, derivan tanto de las misiones de la Dirección de Auditoría Interna (DAI) como del
Censor de Cuentas PWC. Véase la siguiente tabla:
Riesgo moderado
(*)

APP
NAP
Total General

Número
407
114
521

%
78%
22%
100%

Riesgo importante
(**)

Número
489
105
594

%
82%
18%
100%

Riesgo muy importante
(***)

Número
168
52
220

%
76%
24%
100%

1.064
275
1.335

El equipo de la misión señala que las principales recomendaciones (NAP) giran en torno a:
La elaboración de una política de reclutamiento, evaluación del desempeño y la promoción
del personal,
La determinación de una política salarial (escala de salarios, incentivos, aumentos, ventajas,
etc.),
La elaboración de una política de formación del personal, gestión de carreras, etc.,
La gestión de un seguro médico privado para el personal (visitas médicas periódicas),
La política de concesión de los créditos y la reestructuración de los mismos,
La revisión y elaboración de los procedimientos relativos a la actividad del banco,
Las insuficiencias en el dispositivo de seguridad del banco (cámaras, detectores de humo,
alarmas, etc.),
Las insuficiencias en la asignación de objetivos comerciales,
La gestión ineficaz de la morosidad,
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La ausencia de evaluaciones por parte del Consejo de Administración sobre la
implementación de la política de control interno, etc.
La aplicación de las recomendaciones según el nivel de riesgo

Los resultados reflejados en el siguiente histograma, expresan el número de
recomendaciones formuladas según el nivel de riesgo que presentan y el porcentaje de
aplicación de las mismas por los entes auditados:

FUENTE: TABLA GLOBAL DE RECOMENDACIONES-DAI-10/01/2019.

El análisis realizado sobre esta gráfica, refleja el porcentaje de aplicación de las
recomendaciones entre los tres (3) niveles de riesgos:

168 recomendaciones a riesgo muy importante (***) sobre 220, han sido aplicadas,
489 recomendaciones a riesgo importante (**), sobre 594, han sido aplicadas,
407 recomendaciones a riesgo moderado (*), sobre 521, han sido aplicadas.

90

2.1 LAS ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS DE

PUESTA EN APLICACIÓN DE LAS

RECOMENDACIONES

En cuanto a la tendencia interanual, la gráfica ilustrada a continuación pone de manifiesto
el nivel de cumplimiento en el ejercicio 2018 con respecto a los precedentes (2015, 2016 y
2017).

Comparacion interanual de puesta en aplicacion de las recomendaciones
80%
60%
40%
20%
0%
(%) de Aplicación - APP
(%) de No Aplicación - NAP

2015
71%
29%

2016
74%
26%

2017
75%
25%

2018
80%
20%

FUENTE: TABLA GLOBAL DE RECOMENDACIONES-DAI-10/01/2019.

La tasa global de aplicación de las recomendaciones formuladas a los entes auditados,
asciende a un 80% de aplicación en 2018. Este porcentaje conoce un aumento de cinco
puntos porcentuales respecto al ejercicio precedente. De igual forma,

dicha tasa ha

experimentado un aumento significativo en comparación a los ejercicios 2015 (+9%) y 2016
(+6%) respectivamente.

La misión señala a todos los responsables de puesta en aplicación de las recomendaciones
(RMO),que la adhesión a la cultura de control interno inculcada por la Dirección General,
mejoraría muchísimo esta propensión de cumplimiento.
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2.2 ESTADO DE APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LA DAI Y PWC

FUENTE: TABLA GLOBAL DE RECOMENDACIONES-DAI-10/01/2019.

El análisis sobre la gráfica ilustrada anteriormente, muestra lo siguiente:

Tanto las 13 recomendaciones del censor de cuentas PWC como las 29 formuladas en
las Misiones Especiales, han sido íntegramente aplicadas, sea (100% APP),

de las 883 recomendaciones formuladas en las diferentes Misiones de Auditoría de
Agencias, 744 han sido aplicadas, sea 84% de tasa de aplicación, y 129 pendientes de
aplicar (16%),

las

410

recomendaciones

emitidas

en

las

Misiones

de

Auditoría

de

Actividades/Departamentos del banco, el 68% de éstas han sido aplicadas, (es decir
278/418).

2.3 ESTADO DE APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL ÓRGANO REGULADOR (COBAC)

a) Misión de Verificación de la COBAC - Julio/2016

Centralizada en el sistema de información y de control de la entidad, los compromisos o
créditos, el respeto de la reglamentación prudencial, el mecanismo de lucha contra el
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blanqueo de capitales (LB/FT), el cumplimiento de las disposiciones de la reglamentación
de los cambios aplicables a las transferencias y el dispositivo contable del banco.Muestra
que la situación general del BANGE ha mejorado significativamente, confirmando una vez
más los progresos señalados en la misión de evaluación del ejercicio 2014. No obstante,
varias incoherencias fueron observadas en las áreas/actividades como se ilustra en la
siguiente gráfica:

FUENTE: TABLA DE RECOMENDACIONES-COBAC-10/01/2019.

El análisis de esta gráfica, muestra que un total de 68 recomendaciones fueron formuladas
por el Órgano Regulador (COBAC) en la aludida misión de verificación, de las cuales, 54
han sido aplicadas, (sea una tasa global de 79% de APP) y 14 pendientes de aplicar, sea
(21% NAP). Estas últimas, consisten en:
1) Los importes en suspenses no son debidamente documentados ni justificados,
2) La identificación insuficiente de los activos fijos del banco (inmovilizados no etiquetados),
3) La ausencia de una herramienta (Software) para la clasificación automática de los créditos,
4) Los esquemas contables implementados en Delta Bank no están recogidos en el manual
contable,
5) El incumplimiento de las disposiciones del Reglamento 2014/01 sobre la clasificación, provisión
y contabilización de los créditos en las entidades de crédito.
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Siguiendo con el estudio de las recomendaciones de la Comisión Bancaria ( COBAC), el gráfico
presentado a continuación muestra el nivel de implicación y cumplimiento de los diferentes
Responsables asignados para la aplicación de las mismas (RMO).

FUENTE: TABLA DE RECOMENDACIONES-COBAC-10/01/2019.

No obstante, el análisis de la gráfica precedente muestra que:
tres (03) responsable han conseguido aplicar el 100% de recomendaciones que le fueron
afectadas,
tres (3) responsables han logrado una tasa de aplicación media, (es decir ≥ 50% e ≤ 84%) de
recomendaciones aplicadas.
Sin embargo, señalar que varias acciones correctivas han sido emprendidas por los diferentes
RMO para la aplicación de las recomendaciones pendientes de aplicar (NAP).
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Léxico:

DAI: Dirección de Auditoría Interna
CAC: Commissaires aux Comptes /Censores de Cuentas
IFACI: Instituto Francés de Auditoría y de Control Interno
AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación
ICAC: Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
IAIE: Instituto de Auditores Internos de España
COBAC: Commission Bancaire de l'Afrique Centrale
RMO: Responsables de puesta en aplicación de las recomendaciones
APP: Recomendaciones aplicadas
NAP: Recomendaciones no Aplicadas
ABA: Recomendaciones abandonadas/seguidas en otra misión de la misma naturaleza
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18. PERSPECTIVAS DE FUTURO
Como todas las empresas de nuestro entorno, nos enfrentamos a un escenario
macroeconómico volátil, con una persistencia de requisitos regulatorios y de los
supervisores cada vez más rígidos.

Para desenvolverse en dicho escenario, BANGE elaboró el Plan Estratégico 2018 -2020
cuyas bases de la estrategia no han cambiado respecto al diseñado en el 2015. Mantenemos
el mismo enfoque que nos ha permitido alcanzar nuestros objetivos en los últimos años,
priorizando la vinculación de clientes.

Este escenario supone un nuevo reto para todos, y como ya hicimos con el pasado Plan
Estratégico, seguiremos trabajando para conseguir una rentabilidad, eficiencia y creación de
valor acordes con la demanda del mercado y nuestros accionistas, que sean sostenibles en el
tiempo, a la vez que aspiramos ser el mejor Banco para nuestros clientes, nuestros
accionistas, para la sociedad y para los empleados.

Estamos convencidos de que podemos alcanzar todas nuestras metas por la posición de
liderazgo y un modelo de negocio contrastado que genera relaciones personales únicas y
duraderas con nuestros clientes. Y porque junto con nuestra amplia gama de productos y
nuestra red de agencias por todo el territorio nacional, son fortalezas que nos permite
generar un crecimiento más predecible y rentable.

Queremos agradecer a todos los miembros del equipo de BANGE por su compromiso,
energía y dedicación durante estos últimos años. Hemos demostrado como equipo, que
somos capaces de superar cualquier desafío, que vamos un paso más allá para atender a
nuestros clientes, y que tenemos lo necesario para tener éxito en el futuro. De nuevo,
queremos agradecer también a nuestro Consejo de Administración, por su apoyo y
dedicación. A ustedes los accionistas, los dueños del Banco, por la confianza en este Equipo
de Gestión.

Tenemos plena confianza en que juntos vamos a seguir progresando y alcanzaremos
nuestros objetivos en los próximos años, y los resultados que hemos obtenido en el 2018 son
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evidencia de que tenemos todo lo necesario para contribuir aún más al progreso de las
personas, de las empresas y de la sociedad en general.
Muchas gracias,
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