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1. EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS 

El crecimiento global se desaceleró a lo largo del año 2019 hasta tasas de 
crecimiento algo por debajo del 3% en términos anuales en la segunda mitad 
del año, por debajo del 3,6% registrado en 2018. El aumento del proteccionismo 
comercial y los riesgos geopolíticos tuvieron un impacto negativo sobre la 
actividad económica, principalmente sobre las exportaciones y la inversión, que 
se añadió a la desaceleración estructural de la economía china y la moderación 
cíclica de la economía estadounidense y de la zona euro. No obstante, las 
políticas contra cíclicas anunciadas en 2019, lideradas por los bancos centrales, 
junto con la reciente reducción de las tensiones comerciales entre Estados 
Unidos y China y la desaparición del riesgo de un Brexit desordenado en el 
corto plazo están propiciando cierta estabilización del crecimiento global, que 
descansa en un desempeño relativamente sólido del consumo privado apoyado 
por la relativa fortaleza de los mercados laborales y la baja inflación. Así, las 
previsiones del crecimiento mundial se situaban en torno al 3,2% tanto para el 
2019 como para el 2020. 

La estrategia de la Comunidad Económica y Monetaria del África Central 
(CEMAC) ha ayudado a evitar una crisis, a pesar de los continuos vientos en 
contra. La adopción de una política monetaria más restrictiva, los avances para 
finalizar el nuevo marco de política monetaria, y las regulaciones cambiarias 
han respaldado el ajuste macroeconómico, aunque el crecimiento ha llegado al 
2,6 % en 2019, en comparación con el 2,5 % de 2018, es decir 0,2 puntos 
porcentuales por debajo de los pronósticos. 

Guinea Ecuatorial, como todos los países explotadores y dependientes del 

petróleo, se ha visto gravemente afectada por una fuerte reducción en los 

precios internacionales del petróleo y una disminución prolongada en la 

producción de hidrocarburos. 

En Guinea Ecuatorial, los desequilibrios macroeconómicos se han reducido en 

los últimos años, gracias a la consolidación fiscal, incluyendo en el marco del 

Programa Monitoreado por el Personal Técnico (PMP) de 2018, pero la situación 

económica y las perspectivas no suponen una excepción a la situación global. La 

economía aún se está contrayendo, empujada por una fuerte disminución en la 

producción de hidrocarburos. Los activos externos netos imputados (AEN) en 

el BEAC se volvieron positivos a mediados de 2019, pero siguen siendo bajos. El 

sector bancario se mantiene estable a pesar de las grandes dificultades a la que 
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se enfrenta, parte de ello por los grandes préstamos a las empresas Batiments 

Publique.  Las perspectivas sobre la actividad económica no auguran un 

crecimiento positivo a muy corto plazo, aunque sí contemplan una mejoría en 

comparación a la situación actual si diere el mejor de los escenarios 

relativamente menos malo. 

 

2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 
 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

  

Martín Crisanto EBE MBA 

Presidente 

 

Hassan OBIANG MANGUE 

Administrador  

  

Francisca TATCHOUOP 
BELOBE 

Administradora  

 

Carlos NZE NSUGA 

Administrador  

  

Jaime ELA NDONG 

Administrador  

Juan ESONO OVONO 

Administrador   

 

  

Representante de Empresas 
Públicas 

Administrador 

Representante Bank of 
Commerce 

Eduard Javier ZHORSNACK 



 4 

COMITES ESPECIALIZADOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

A. Comité de Auditoría  

D. Jaime ELA NDONG 
D. Juan Ovono ESONO AVOMO 

Presidente 
Secretario 

D. Martín Crisanto EBE MBA Administrador 
Dña. Francisca TATCHOUOP ELOBE Administradora 
D. Carlos NZE NSUGA Administrador 

  

B. Comité de Riesgos  

D. Martín Crisanto EBE MBA  
Dña. Francisca  TATCHOUOP BELOBE 

Presidente 
Administradora 

D. Hassan OBIANG MANGUE Administrador 
D. Carlos NZE NSUGA Administrador 
D. Representante de Bank of Commerce Administrador 

C. Comité de nombramientos y remuneraciones  

D. Martín CRISANTO EBE MBA Presidente 
D. Carlos NZE NSUGA Administrador 
D. Juan Ovono ESONO AVOMO Administrador 
D. Jaime ELA NDONG 

 
 
 

D. Comité de Gobierno de empresa 
 

Dña. Francisca  TATCHOUOP BELOBE 

Administrador 
 
 
 
 
 

Presidenta 
D. Hassan OBIANG MANGUE Administrador 
D. Carlos NZE NSUGA Administrador 
D. Antonio OBURU ONDO Administrador 
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MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN 

 
 
 
D. Manuel Osa NSUE NSUA    D. Pedro Abeso OBIANG EYANG 
Director General     Director General Adjunto 

 
D. Emilio MOYO AVORO    D. Jose María NCHASO IKAKA 
Director de Área de Medios  Director de Área de Control, 

Gestión e Innovación 
 

D. Jacinto NSUE OSA     D. Jose Valentin ABESO EYAMA 
Director de Área de Negocios   Director de Medios de Pagos 

Electrónicos 
 

D. Salvador Santiago EBANG NGUIDANG         D. Manuel EPAM NWONKUO 
Director Comercial     Director Territorial Insular 

 
Dña. Purificacion NKAMA OCHAGA  Dña. Maricruz ENGONGA OBONO 
Directora Territorial Continental   Directora Asuntos Jurídicos y 

Fiscales 
 

D. Luis MAÑE ELA                 D. José Miguel OBIANG NCHAMA 
Director de Control Interno              Director de Auditoría Interna 

 
D. Fidel NSI MIKO     D. Moises Angue NSO NCHAMA  
Director de Operaciones    Director de RRHH 

 
D. Clement Janvier EKOLO TSITSI   D. Jose LITO PAN 
Director financiero     Director de Informática 

 
D. Jose Manuel BILE Dña. Nuria MANDJE DE CASTRO 
Director de Seguridad Informática   Directora de Relaciones 

Internacionales 
 
Dña. Carmen NCHAMA NVO 
Directora de Marketing, Comunicación 
y Responsabilidad Social Corporativa 
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RED DE AGENCIAS DE BANGE 

 

REGIÓN INSULAR 

Agencia Sede     Agencia Hassan II 
C/ Naciones Unidas     Apdo. 430, Malabo, G.E. 
Apdo. 430, Malabo, G.E.    +240 333 099 571 

+240 333 099 576 
atencionalcliente@bannge.com 

 
Agencia Banca Privada     Agencia Semu 
Avda. Independencia    +240 222 206 598 
bancaprivada@bannge.com 

 
Agencia Aeropuerto    Agencia Bikatana 
Terminal de salidas      CENODOGE 
Teléfono: 222 255 291      
 
Agencia Luba     Agencia Baney 
Calle Maximiliano Jones    Teléfono: 222 208 265 
Teléfono: 6660734 290 
 
Agencia Ela Nguema    Agencia Tesorería 
Teléfono: 222 279 550     Edif. Tesorería 
       Teléfono: 551980174 

 
 

REGIÓN CONTINENTAL 
 
Agencia Abayak     Agencia Banca Privada 
Edificio Abayak     Zona Ed. Abayak 
+240 333 081 979     +240 666 163 405 
 
Agencia Los COCOS    Agencia Ngolo 
Barrio Los Cocos     Bata G.E 
 333099575/333099563    +240 666 163 405 
 

Agencia Nkoantoma     Agencia Ebebiyin  
Carretera Ngolo – Puerto    +240 666835   
+240 666 163 405 
        

Agencia Mongomo     Agencia Evinayong 
C/ Miami      Casco Urbano 
+ 240 666 695 837     +240 666 695 884 
 
Agencia Añisok               Agencia Niefang 
Carretera Añisok – Oyala    Casco urbano 
+240 666 697 539     222633140/333099575 
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Agencia Kogo     Agencia Micomeseng 
C/Avda. de la Independencia Comunidad de Vecinos zona “C”,  
Teléfono: 222 501 105; 333099574 TELF: 333099562//333099572 

222 614420 
 

Agencia Akurenam               Agencia Akonibe 
B/Casco urbano, s/n    C/ MbA sima, Akonibe 
Akurenam-Centro – Sur    222 672626 
333 099 562, EXT. 205 
222 643 005 
        
Agencia Nsork     Agencia Nsok Nsomo 
B/ Casco Urbano      Barrio/ Oriente Nsok Nsomo 
C/ Avda. de la Independencia    333 099568 
333099572         222 22 57 00 
222-25-02-81 
 
Agencia Mbini     Agencia Djibloho 
Antiguo Ayuntamiento.                Hotel Djibloho 
Teléfono: 222555698     Teléfonos: 222535395 
 
 
 
INTERNACIONAL 
Oficina de Representación en España 
C/ Serrano, 106 
28006 Madrid 
Tfno.: +34 911996713 

 

3. BALANCE DE SITUACIÓN Y LA CUENTA DE RESULDATOS  

3.1. BALANCE DE SITUACIÓN 

 

Activo 

En millones de xaf  31/12/2018 31/12/2019 Variación % 
          
Total inmovilizados neto     12.205        13.503          1.298    11% 

Total créditos netos a la 
clientela    123.723      165.333        41.609    34% 

Regularización y otros activos       2.559          8.315          5.756    225% 
Tesorería activa   226.825      141.097    -   85.728    -38% 

Total activo    365.313      328.248    -   37.065    -10% 
• El total balance activo es de 328.248 millones XAF al cierre del ejercicio 

2019, que es un 10% inferior al cierre anual de 2018.   
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•  Este descenso del activo, se explica fundamentalmente por los saldos de 
la tesorería activa, los cuales han bajado en un 38% sea 85.728 millones 
XAF en valor absoluto entre 2018 y el cierre de 2019. Este descenso de la 
tesorería activa viene explicado, por un lado, por el descenso de saldos 
en la cuenta de BEAC y la venta de bonos en el mercado secundario, y, 
por otro lado, por el incremento de los créditos netos a la clientela.   

• El resto de partidas del activo presentan incrementos con respecto al 
cierre del ejercicio 2018.  

 

Pasivo 

En millones de xaf  31/12/2018 31/12/2019 Variación % 
          
Capital permanente      39.025        43.515          4.490    12% 
Depósitos de la clientela    318.283      278.784    -   39.498    -12% 
Regularización y otros pasivo       7.992          5.838    -     2.155    -27% 
Tesorería pasiva            13             111               99    785% 

Total pasivo    365.313      328.248    -   37.065    -10% 

 

• Como en el activo, el total pasivo también ha experimentado una 
variación del 10% con respecto al cierre anual de 2018.   

• Esta bajada se debe principalmente a la reducción de los saldos de las 
cuentas de depósitos de la clientela en un 12% respecto al cierre 2018 por 
la compra de bonos en el mercado secundario, en contra posición con el 
aumento del capital permanente en un 12% sea 4.490 millones con 
respecto al cierre de 2018.   

• El descenso del pasivo también se explica de forma excepcional por la 
reducción de los saldos en las cuentas de regularización en un 27% sea 
2.155 millones con respecto al año anterior, hecho que se debe a la 
reducción de los saldos de intereses de bonos en espera con respecto al 
ejercicio 2018.  
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3.2. Resultados de ejercicio económico 2019 

En millones de XAF        31-dic.-18   31-dic.-19 Variación % 
          

Margen de Intereses                 10.827              11.118               292   3% 
Comisiones netas                 18.488              14.955   -       3.533   -19% 
Resultados por operaciones 
financiera                   5.256                7.573            2.317   44% 

Margen bruto                 34.570              33.646   -          925   -3% 
Coste de explotación                 23.170              24.372            1.201   5% 
Margen neto                 11.400                9.274   -       2.126   -19% 
Dotaciones netas de provisiones -                6.763   -            3.256   -       2.987   -36% 
Otros resultados (74+77+67) -                     13   -            1.946            1.933   14809% 
Resultado antes de impuesto                   4.624                4.072   -          552   -12% 
Impuesto                      566                   499   -            68   -12% 
Resultado neto                   4.058                3.574   -          484   -12% 
 

• El resultado neto cumulado al cierre del ejercicio 2019 es de 3.574 
millones de XAF, que es un 12% inferior al resultado neto del ejercicio 
2018, en el que se obtuvo 4.058 millones XAF. 

• Este de descenso del resultado se debe fundamentalmente a los efectos 
de la nueva normativa de cambio (REGLEMENT Nº 04/18/CEMAC 
UMAC/COBAC) que ha dado lugar a que los costes para la adquisición 
de divisas en el mercado se hayan incrementado de forma muy 
significativa, así parte de esos constes se han repercutido al cliente y otra 
parte las ha asumido el banco, teniendo consecuencias sobre la bajada 
del margen bruto en 925 millones, a pesar del incremento de los ingresos 
por cambio con respecto al cierre de 2018.  

• Destacar también que durante el ejercicio 2019 se han realizado 
amortizaciones aceleradas de inmovilizados intangibles, lo cual ha 
incidido en el incremento del gasto excepcional y en la mejora 
significativa de los fondos propios. 

 

4. SOLVENCIA Y RATIOS PRUDENCIALES  

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, así como los requerimientos regulatorios. Es una 
herramienta estratégica fundamental para la toma de decisiones y permite fijar 
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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 Banco 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 
y de los escenarios utilizados en la planificación de capital. 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 los 
reguladores. La gestión activa del capital incluye estrategias de 
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, y tiene como fin optimizar la creación 
de valor del Banco. La medición real económica del capital necesario 
para una actividad, junto con el retorno de este, permite conseguir la 
optimización de creación de valor, mediante la selección de las 
actividades que maximizan el retorno del capital.  

Teniendo en cuenta la exigencia del Regulador bancario respecto a los ratios 
prudenciales, A cierre del ejercicio 2019, el Banco cumple holgadamente con 
todos los ratios prudenciales, los cuales en su mayoría vienen determinados por 
los fondos propios del Banco. Estos que al cierre del ejercicio 2019 constituyen 
un total de 38.099 millones de XAF, que comparado con el ejercicio 2018 
representa un incremento de 15%, que viene explicado por el aumento de los 
riesgos generales los cuales fueron dotados por un importe de 2.747 millones de 
XAF en 2019. Por otro lado, por la afectación de los resultados de 2018 a nivel 
de reservas voluntarias y estatutarias. 
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LOS RATIOS PRUDENCIALES 2019 
 
 
N⁰ Ratios Reglamentos Cobac Requerimientos Cobac Diciembre 

1 Fondos propios netos 
R2013/01, R2001/01 & 
R93/02 

Los fondos propios netos constituyen un 
elemento muy importante en el Banco 
porque la mayor parte de los ratios 
depende de estos. 

  40.002    

2 
Representación del capital 
mínimo 

R2009/01 Capital mínimo 10MM  41.160    

3 Cobertura de los riesgos R2001/02 Mínimo  8% de los fondos propios netos 23% 

4 
Cobertura de las 
inmovilizaciones 

R2013/02, R2001/06, 
R93/05 Máximo 100% de los fondos propios netos 330% 

5 Coeficiente de liquidez 
R2013/04,R93/06 & 
R94/01 Mínimo 100% de los fondos propios netos 140% 

6 
Coeficiente de 
transformación a largo 
plazo 

R93/07 Mínimo 50% de los fondos netos propios 87% 

7 
Divisiones de riesgos 
individual 

R2003/07, R2001/03 & 
R2000/03 Máximo 45%  de los Fondos propios netos 0% 

8 Divisiones de riesgos global 
R2003/07, R2001/03 & 
R2000/04 

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 
fondos propios netos 

0% 

9 
Créditos global (accionistas, 
administradores, dirigentes, 
personal) 

R93/13 - R2001/05 

Máximo 15% de los Fondos propios netos 13% 

10 

Créditos individual 
(accionistas, 
administradores, dirigentes, 
personal) 

Máximo 5% de los Fondos propios netos 0,56% 

 

5. GESTIÓN DE RIESGOS 

BANGE mantiene un perfil de riesgo medio bajo, una confortable adecuación 
de capital y holgadas métricas de liquidez, en consonancia con su modelo de 
negocio y el apetito al riesgo definido por el Consejo de Administración.  

Los sistemas de gestión de riesgos implementados son adecuados en relación 
con el perfil de riesgo y apetito al riesgo aprobado y se componen de los 
siguientes elementos: 
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 Gobierno y organización 

 Se desarrolla a través de políticas, normas y procedimientos internos que 
aseguran la adecuada tutela por parte de los órganos de gobierno y comités 
directivos, así como por la especialización del equipo humano.  

 Procesos estratégicos de gestión del riesgo  

1. Identificación y evaluación de riesgos.  

2. Clasificación y definición de Riesgos. Catálogo de riesgos.  

3. Marco de Apetito al Riesgo.  

4. Planificación de riesgos.  

 Cultura de riesgos 

 La Cultura de riesgos se articula a través de los principios generales de gestión 
del riesgo, la formación y del desempeño de los empleados, entre otros.  

 Marco de Control Interno 

Estructura con base en el modelo de las tres Líneas de Defensa que proporciona 
un grado de seguridad razonable en la consecución de los objetivos del Banco. 

A continuación, se presenta, para los distintos riesgos identificados en el 
Catálogo de Riesgos de BANGE, los aspectos más destacables con respecto a su 
gestión y actuaciones en el ejercicio 2019.   

 

 Definición en el catalogo 
de Riesgos del Banco 

Gestión del Riesgo Principales hitos en  2019 

 

 

Recursos 
propios / 
Solvencia 

 

 

 

Restricción de la capacidad 
del Banco para adaptar su 
volumen de recursos 
propios a las exigencias 
normativas o a la 
modificación de su perfil 
de Riesgo. 

La gestión se centra en 
mantener una confortable 
situación de capital de 
acuerdo con un perfil de 
riesgo medio-bajo para 
cubrir eventuales pérdidas 
inesperadas y además  
cumplir con las exigencias 
regulatorias que afectan 
directamente a los Ratios 
Prudenciales. 

 

*Se ha realizado un seguimiento regular del 
Coeficiente de Cobertura de de Riesgos y 
esta información es almacenada con el fin 
de mantener un histórico, el cual permite 
evaluar el comportamiento del indicador a 
través del tiempo.  

*Durante el 2019, el banco ha cumplido con 
todos los ratios prudenciales que establece 
el regulador. 
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Liquidez y 
financiación 

Déficit de activos líquidos, 
o limitación en la 
capacidad de acceso a la 
financiación del mercado, 
para satisfacer los 
vencimientos 
contractuales de los 
pasivos, los 
requerimientos 
regulatorios o las 
necesidades de inversión 
del Banco. 

 

 

 

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. 

 

 

*Se realiza un seguimiento diario del 
Coeficiente de Cobertura de Liquidez. 

*Se realizan informes diarios, mensuales, 
del ratio de liquidez, y todos los indicadores 
de liquidez establecidos por la COBAC. 

* El Comité de Activos y Pasivos (ALCO) es 
celebrado de forma regular para analizar la 
posición de liquidez del banco. 

*El banco cuenta con un Plan de 
Contingencia de Liquidez, como 
instrumento para garantizar la 
supervivencia de la entidad en un horizonte 
determinado.  

*Se han realizado las primeras pruebas de 
estrés (stress testing) exclusivas para riesgo 
de liquidez, requeridas por la COBAC, según 
el reglamento COBAC R2016/04 sobre el 
Control Interno.  

 

 

 

 Definición en el catalogo 
de Riesgos del Banco 

Gestión del 
Riesgo 

Principales hitos en  2019 

 

Crédito 

 

Pérdida de valor de los 
activos del BANGE  frente 
a una contrapartida por el 
deterioro de la capacidad 
de la misma para hacer 
frente a sus compromisos. 

 

Corresponde al riesgo más 
significativo del balance 
del Banco y se deriva de la 
actividad bancaria y de la 
operativa de tesorería.  

Los principios y políticas 
que sustentan la gestión 
del riesgo de crédito son:  

 ·   Una política de 
concesión prudente, que 
se fundamente en: (i) la 
adecuada relación entre 

 

*Se ha reforzado el Sistema de Información 
de Riesgos para que pueda ser utilizada por 
todas las personas involucradas en el 
proceso de crédito. 

* Existe una Base de Datos de Avalistas, con 
todos los créditos que avalan a nivel del 
banco.  

*Se ha establecido el Comité de 
Recuperaciones y Contencioso, para dar 
seguimiento de las acciones de 
recuperación. 
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los ingresos y las cargas 
que asumen los 
consumidores; (ii) la 
verificación documental 
de la información 
facilitada por el 
prestatario y su solvencia 
y; (iii) la información 
precontractual y 
protocolos de información 
adecuados a las 
circunstancias y 
características personales 
de cada cliente/operación.  

 ·   Un seguimiento de la 
calidad de los activos a lo 
largo de su ciclo de vida 
basado en la gestión 
preventiva y el 
reconocimiento temprano 
del deterioro.  

 ·   Valoraciones 
actualizadas y precisas del 
deterioro en cada 
momento y gestión 
diligente de la morosidad 
y las recuperaciones. 

*Se han realizado las primeras pruebas de 
estrés (stress testing) exclusivas para riesgo 
de crédito, requeridas por la COBAC, según 
el reglamento COBAC R2016/04 sobre el 
Control Interno. 

*En 2018 y 2020 la cartera dudosa está 
aprovisionado entorno al 75%, que refleja el 
esfuerzo que realiza el banco para cubrir las 
insolvencias. 

*En 2019, con el mismo nivel de provisiones 
de 2017, se observa un descenso de la tasa 
de cobertura por insolvencias, debido 
principalmente a las reclasificaciones de los 
créditos de BTP, poniendo en marcha su 
calendario reglamentario de provisiones 
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 Definición en el catalogo 
de Riesgos del Banco 

Gestión del Riesgo Principales hitos en  2019 

 

Legal / 
Regulatorio 

Potenciales pérdidas o 
disminución de la 
rentabilidad del Banco a 
consecuencia de cambios 
en la legislación vigente, de 
una incorrecta 
implementación de dicha 
legislación en los procesos 
del Banco, de la 
inadecuada interpretación 
de la misma en las 
diferentes operaciones, de 
la incorrecta gestión de los 
requerimientos judiciales o 
administrativos o de las 
demandas o reclamaciones 
recibidas. 

La gestión del riesgo legal y 
regulatorio persigue la 
defensa de la seguridad 
jurídica del Banco, por una 
parte, mediante la 
monitorización e 
interpretación de los 
cambios regulatorios, así 
como su implementación, 
y por otra a través de la 
gestión individualizada de 
la defensa en procesos 
judiciales y extrajudiciales 
y el seguimiento del 
impacto patrimonial que 
dichos procesos tienen 
para el Banco. 

1. Cumplimiento normativo: 

 Revisión, actualización y adopción de 
medidas y acciones para adaptarse al 
reglamento COBAC R-2016/04, 
relativo al control interno de las 
entidades de créditos y de holding 
financiero. 

 Adopción de medidas y acciones para 
adaptarse al nuevo reglamento de 
cambio N°02/18/CEMAC/UMAC/CM 

 Revisión, actualización y adopción de 
medidas y acciones para adaptarse al 
reglamento COBAC R-2005/01 y la 
norma N°01/16/CEMAC/UMAC/CM 
relativo a la lucha contra el blanqueo 
de capitales y de financiación de 
terrorismo. 

 Se ha reunido con ANIF Guinea con el 
fin de adecuar la cantidad de 
3.500.000 a la de 5.0000.000 XAF 
que dicta la normativa de lucha 
contra el blanqueo de capitales y de 
financiación de terrorismo. 

 

 

 

 

Tecnológico 

Pérdidas debidas a la 
inadecuación o los fallos del 
hardware o del software de 
las infraestructuras 
tecnológicas, debidos a ciber 
ataques u otras 
circunstancias, que pueden 
comprometer la 
disponibilidad, integridad, 
accesibilidad y seguridad de 
las infraestructuras y los 
datos. 

Su gestión consiste en la 
identificación, 
implementación y 
monitorización de 
indicadores vinculados a los 
diferentes ámbitos en los 
que se divide el Riesgo 
Tecnológico. Asimismo 
BANGE mantiene el 
alineamiento con los 
estándares internacionales 
más prestigiosos en materia 
de Tecnologías de la 
Información (IT). 

 
 Se ha llevado a cabo una evaluación y 

control de la seguridad física, lógica y 
perimetral, a demás de la fiabilidad del 
equipamiento informático. 

 Se ha desarrollado el Plan de Seguridad 
Informática, que cuenta con más de 24 
políticas. 

 Cumpliendo con exigencias regulatorias, 
varios Test de Intrusión han sido llevados 
a cabo contra el sistema del Banco para 
comprobar su fiabilidad. 

 Se han implementado varias soluciones de 
Seguridad Informática: 

          -PGP: herramienta de cifrado de la 
información. 

          -Tripwire: para la administración de 
políticas de          cumplimiento, integridad de 
archivos y remediación. 

          -OneIndentity (Balabit): herramienta 
de trazabilidad. 

          -Safenet: autentificación multifactorial. 
           -Nessus: una solución de escaneo de   

vulnerabilidades de varios sistemas del banco, 
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se implementó en 2018. 
 -Qradar, Guardium: para el control del 

flujo de logs de los sistemas y de Bases de 
Datos. 

 Se está trabajando en Proyecto de 
Certificación PCI – DSS, es un estándar de 
seguridad, que permitirá al banco 
adherirse a las plataformas de VISA Y 
MASTERCARD. 

 El personal de departamento ha recibido 
formación sobre las soluciones de 
seguridad: 

-Nessus 
    -PMP (Project Management professional) 
    -Supervisión SOC 
    -Symantec PGP 
    -Safenet 
    -One Identity (Balabit) 
-Cisco ISE 

 

 

 

 Definición en el catalogo 
de Riesgos del Banco 

Gestión del Riesgo Principales hitos en  2019 

 

Riesgos 
operacionales 

Pérdidas o daños 
provocados por errores o 
fallos en procesos, por 
acontecimientos externos o 
por la actuación accidental o 
dolosa del personal propio o 
ajeno del Banco.  

La gestión y control de este 
riesgo busca evitar o mitigar 
impactos negativos en el 
Banco, ya sea de forma 
directa o indirecta por la 
afectación a usuarios 
relevantes (p.e. clientes), 
que se deriven del 
funcionamiento de procesos 
y de sistemas internos o de 
la actuación de terceros. 

* Durante el año 2019, el banco continuó el 
fortalecimiento de la gestión del riesgo 
operacional, a través de la revisión continua 
de los procesos, nuevos productos y 
proyectos tecnológicos. El 90% de los riesgos 
controlados se encuentran en los niveles 
medio y bajo. 

* Se ha mejorado la calidad de información de 
la Base de Datos de Incidencias. Se han 
efectuado mejoras en el Formulario de 
Registro de Eventos de riesgo operacional, 
con el objetivo de que sea más sencillo 
introducir la información. 

* A esta fecha el banco ha dotado provisiones 
por 477 millones FCFA, para cubrir posibles 
pérdidas debidas a eventos de Riesgo 
Operacional. Esta dotación responde a las 
exigencias del regulador. 

* Se ha consolidado la Gestión de Continuidad 
de Actividad, la cual comprende planes de 
contingencia para la recuperación y 
restauración del servicio interrumpido, dentro 
de un tiempo determinado, bajo la 
coordinación del Comité de Crisis. Durante 
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2019 el Plan de Continuidad se activó en 13 
ocasiones. 

* Para optimizar nuestra gestión operativa, 
hemos implementado un sistema operativo 
más competitivo y a la vanguardia de los 
mejores bancos, un sistema más 
automatizado, más ágil, más eficaz, y más 
eficiente, el DELTA INFORMATIQUE, pasando 
de la versión 9 a la versión 11.2.3. 

 

 

6. ESTRATEGIA Y MODELO DE NEGOCIO 

En el 2019 BANGE se ha centrado en reforzar la relación con el cliente, para 
obtener su confianza, gestionando sus finanzas a través de una propuesta de 
valor sencilla, digital y experiencia del cliente.  

Para ello BANGE ha seguido profundizando en su transformación y adaptarse 
a las grandes tendencias que están cambiando el mundo y la industria 
financiera:  

 Un entorno macroeconómico complejo, caracterizado por una mayor 
incertidumbre a nivel global, menor crecimiento económico, riesgo de 
liquidez, crecientes exigencias regulatorias, tensiones geopolíticas y la 
aparición de nuevos riesgos (ciberseguridad, etc.). 

 Una evolución en el comportamiento y expectativas de los clientes. Los 
clientes demandan propuestas de valor más sencillas y personalizadas, 
basadas en un mayor asesoramiento para tomar las mejores decisiones. 

 Un fuerte entorno competitivo, donde operan cinco bancos a nivel nacional, 
en un entorno de recesión económica. 

 Gestión de datos. Los datos se han convertido en un factor diferencial clave, 

y la gestión de los mismos genera sólidas ventajas competitivas, ya que 

permiten ofrecer una propuesta de valor personalizada, mejorar la 

automatización de los procesos para impulsar la eficiencia y reducir los 

riesgos operacionales. Los datos también implican la gestión de nuevos 

riesgos con importantes implicaciones (privacidad, seguridad, ética, etc.).  
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Para seguir avanzando en el proceso de transformación, en el 2019 se dieron 

pasos importantes en el impulso y desarrollo del modelo de negocio del Banco 

en las siguientes líneas estratégicas: 

1. Orientación al cliente  

La base de clientes se ha incrementado en el 2019, alcanzando una cifra de 

109.657 clientes a 31 de diciembre 2019, de los cuales 4.836 son empresas y 

104.731 particulares.  

La apuesta por el cliente se refleja en las relaciones personales únicas que 

refuerzan la vinculación con los mismos. Todo ello gracias a las acciones 

desarrolladas por el banco tales como: 

 El reforzamiento del uso de La Agenda Comercial como el Cuadro de 

Mando, herramientas que se implementaron en el 2018 para un mejor 

seguimiento de la gestión, y que han sido elementos fundamentales y bien 

manejados en el 2019, arrojándonos datos en tiempo real que nos han 

permitido reaccionar y tomar decisiones de una forma más ágil. 

 Debido a la necesidad de adecuación a nuestro público objetivo, la Sección 

de Microfinanzasse ha visto transformada en la Sección de Autónomos, 

abarcando así un colectivo más amplio al que nos hemos acercado, y que 

nos está aportando cifras importantes en rendimientos. 

 Del mismo modo, seguimos con el sector de la Banca Rural, cuyo principal 

enfoque en este 2019, ha sido hacer seguimiento de las financiaciones 

concedidas en ejercicios anteriores. El banco ha sido sabedor de la 

necesidad de acompañamiento que necesitan los actores de este sector, y es 

por ello que, sin dejar de aceptar expedientes de financiación a trámite, se 

ha hecho una labor muy importante enfocándose en el acompañamiento, y 

asesoramiento de los beneficiarios de las financiaciones de ejercicios 

anteriores.  
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2. Diversificación  

 La diversificación en BANGE es clave para la estabilidad de los resultados y 

la generación de dividendos. Se ha seguido ofreciendo una amplia gama de 

productos a todos nuestros clientes a través de nuestra red de agencias 

situadas por toda la geografía nacional. A tal efecto: 

 Hemos diversificado las fuentes de nuestros ingresos continuando con los 

créditos de campaña (crédito hogar, crédito navidad, crédito laboral, etc.); 

créditos a pequeñas empresas o agrupaciones; créditos a autónomos y la 

venta de productos y el correspondiente cobro de sus 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, este último acudiendo a las emisiones de Bonos Públicos, con 

un volumen de 70.167 millones, los cuales 10.325 millones fueron 

destinados al mercado secundario.  

 En el 2019, como venimos haciendo en ejercicios anteriores, 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. 

 
3. Nuestra escala 

BANGE dispone de un modelo de banca universal, ofreciendo una amplia 

gama de productos y servicios adaptados a las necesidades de los clientes, todo 

ello gestionado desde una plataforma comercial situada a lo largo de la 

geografía nacional, y clasificadas en las siguientes áreas de negocios: 

Banca particulares y microempresas  

La propuesta de valor de Banca Retail se basa en una oferta omnicanal, 

innovadora y diferenciada que va dirigida a clientes particulares, pequeñas 
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empresas, emprendedores, autónomos y comercios. Incluye todas las soluciones 

del día a día, seguridad, protección y financiación que necesitan, siempre con el 

apoyo de gestores especializados.   

Banca Privada  

Banca Privada cuenta con equipos especializados y con profesionales 

acreditados, que trabajan junto con la red de oficinas para ofrecer el mejor 

servicio.   

En la Banca Privada se asegura que los clientes siempre reciban un trato 

cercano. Se ofrece a los mismos distintos modelos de servicio desde el 

asesoramiento tradicional al asesoramiento independiente. 

Banca de Empresas  

Incorpora una propuesta de valor que ofrece soluciones innovadoras y una 

atención especializada, prestando asesoramiento y poniendo en marcha nuevos 

canales de comunicación entre los clientes y sus gestores. 

Banca empresas presenta un modelo de atención exclusiva donde un equipo de 

profesionales da respuesta a las necesidades de cada empresa. 

Banca Institucional, da servicio a las instituciones del sector público y privado, 

a través de una gestión especializada que ofrece servicios y soluciones 

financieras.  

Banca Premier, la propuesta de la creación de la Banca Premier se apoya en la 

existencia en el país de un nicho de clientes particulares con un alto poder 

adquisitivo, y que necesitan servicios financieros exclusivos y personalizados en 

base a su economía, y que disponen de un conocimiento avanzado de servicios 

de la banca comercial. 

A nivel internacional, BANGE sigue apostando por la diversificación 

geográfica, reforzando la Dirección de Relaciones Internacionales creado en el 

año 2018 con el objetivo de centralizar y aprovechar todas las oportunidades 
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que puedan surgir para entrar en nuevos negocios y en nuevos mercados. En 

este sentido, hay que destacar los avances realizados en 2019: 

- España: 

En 2019 se siguió con toda la tramitación necesaria para la obtención de 

la autorización, todo ello con el apoyo del gabinete jurídico 

GARRIGUES. Estos trámites terminaron a finales de noviembre 2019, 

habiendo depositado toda la documentación requerida, cumpliendo así 

con todas las exigencias. A fecha de hoy, estamos a la espera la de 

confirmación de dicha autorización. 

- Camerún: 

La filial ya se creó con la denominación BANGE BANK CAMERÚN, 

contando a fecha de hoy con la autorización de la Autoridad Monetaria 

de Camerún, y toda la documentación depositada en la Comisión 

Bancaria y pendiente de autorización.  

 

BANGE continua con su expansión nacional, en el 2019 se iniciaron las obras 

para poder aperturar una nueva agencia en la localidad de Riaba, y el citado 

año, también se realizaron inspecciones en la Isla de Annobón con el fin de 

establecer una agencia en dicha ciudad. 

7. BANCA RESPONSABLE 

BANGE cuenta con un modelo diferencial de hacer banca basado en la 

búsqueda de una rentabilidad ajustada a principios, al estricto cumplimiento de 

la legalidad, las buenas prácticas y la creación de valor a largo plazo para todos 

los grupos de interés. 

Todas las áreas de negocio y de apoyo del Banco, integran esta política en sus 

modelos operativos. Los Departamentos de Recursos Humanos, OPC, 

Cumplimiento normativo y Marketing y obras sociales, siguiendo las directrices 

dictadas por los órganos decisorios del Banco, coordinan su implementación.  
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Dicha implementación se sustenta en los siguientes pilares: 
 
1. Relaciones equilibradas con sus clientes, basadas en la transparencia, la 

claridad y la responsabilidad. 
2. Comportamiento ético 
3. Contribución social. 
4. Contribución fiscal 

 
1. Relaciones equilibradas con los clientes: 

 
1.1. Soluciones a clientes 
Desde hace años, BANGE se ha enfocado en ofrecer la mejor experiencia de 
cliente, que se distinga por su sencillez, transparencia y rapidez, y en 
potenciar el protagonismo de los clientes y ofrecerles un asesoramiento 
personalizado.  Con el objetivo de continuar mejorando las soluciones a 
clientes, la propuesta de valor del Banco, evolucionó en el año 2019 en dos 
direcciones: aquellas que permiten al cliente acceder a los servicios de forma 
más conveniente y simple, y aquellas que proporcionan una asesoría 
personalizada a los clientes, ofreciendo productos o información específica 
para su situación actual, basado siempre en los principios de Transparencia, 
Claridad y Responsabilidad. 
 
1.2. Atención al cliente: quejas y reclamaciones  

BANGE dispone de un modelo de gestión de reclamaciones basado en dos 
aspectos claves: resolución ágil de las mismas y, lo más importante, análisis y 
erradicación del origen de las causas que las ocasionan. Este modelo forma 
parte de la estrategia de experiencia de cliente del Banco, constituyendo una 
aportación muy importante a la hora de resolver las distintas incidencias, y 
transformando positivamente la experiencia del cliente.  

En 2019, la Sección de reclamaciones del Banco trabajó para reducir los 
tiempos de respuesta, mejorar la claridad de dichas respuestas e identificar 
de forma proactiva los potenciales problemas para evitar que se pudieran 
transformar en causa de reclamos masivos.  

En definitiva, la gestión de quejas y reclamaciones en BANGE es una 
oportunidad para afianzar la confianza de los clientes con el Banco.  
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Durante el ejercicio 2019 se ha recibido en el banco un total de 434 mensajes y 
llamadas que se detallan como sigue: 

TIPO SOLUCIONADAS PENDIENTES TOTAL % SOLUCIÓN 
QUEJAS  157 88 245 64% 

RECLAMACIONES  49 30 79 62% 

CONSULTAS  93 11 104 89% 

TOTAL  299 129 434 69% 

 

1.3. Seguridad y protección del cliente  

El Departamento de Seguridad Informática de BANGE, es el responsable de 
garantizar una gestión adecuada de la seguridad de la información, 
estableciendo políticas, procedimientos y controles de seguridad en relación a la 
seguridad de las infraestructuras globales, los canales digitales y los métodos de 
pago del Banco.  

La estrategia de seguridad de información de BANGE reside en tres aspectos: 
ciberseguridad, seguridad de datos y fraude. Se ha diseñado un programa para 
cada uno de estos tres pilares, con el objetivo de reducir los riesgos. Estos 
programas son revisados para evaluar el progreso y el impacto efectivo en los 
riesgos del Banco.  

En año 2019, se continuaron reforzando las medidas de seguridad adoptadas 
con el objetivo de garantizar una efectiva protección de la información y de los 
activos que soportan los procesos de negocio de la Entidad. La implantación de 
estas medidas se realizó desde una perspectiva global y con un enfoque 
integral, considerando no solo el ámbito tecnológico, sino también los 
relacionados con personas, procesos y gobierno de la seguridad. 

2. Comportamiento ético 

El sistema de cumplimiento del Banco constituye una de las bases en las que 
BANGE afianza el compromiso institucional de desarrollar todas sus 
actividades y negocios en cumplimiento riguroso con la legalidad vigente en 
cada momento y de acuerdo a estrictos cánones de comportamiento ético. Para 
lograrlo, son pilares básicos del sistema de cumplimiento de BANGE, el Código 
de Conducta, el modelo de control interno y la función de Cumplimiento.  

El Código de Conducta, establece las pautas de comportamiento que, de 
acuerdo a los principios de BANGE, ajustan la conducta a los valores internos 
de la organización. Para ello, establece para todos sus integrantes el deber de 
respeto a las leyes y normas aplicables, de manera íntegra y transparente, con la 
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prudencia y profesionalidad que corresponde al impacto social de la actividad 
financiera y a la confianza que los accionistas y clientes han depositado en 
BANGE.  

El modelo de control interno de BANGE, construido conforme a las guías y 
recomendaciones de reguladores y supervisores y las mejores prácticas 
internacionales, con tres niveles diferenciados de control (modelo de tres líneas 
de defensa), está dirigido a identificar, prevenir y corregir las situaciones de 
riesgo inherentes al desarrollo de su actividad en los ámbitos y lugares en los 
que despliega su negocio.  

Cumplimiento es una unidad global, integrada en la segunda línea de defensa, 
que tiene encomendada por el Consejo de Administración la función de 
promover y supervisar, con independencia y objetividad, que BANGE actúe 
con integridad, particularmente en ámbitos como la prevención del blanqueo de 
capitales, la conducta con clientes, la prevención de la corrupción y otros que 
puedan representar un riesgo de reputación para BANGE.  

3. Contribución a la sociedad  

A través de los programas sociales, BANGE actúa como motor de 
oportunidades para las personas, busca generar un impacto positivo en sus 
vidas, y entrega su propósito de poner al alcance de todas las oportunidades a 
quienes lo tienen más difícil, sin dejar al lado el patrocinio de actividades que 
redundan en pro a los ciudadanos y al país.  

De acuerdo con la Política de Responsabilidad Social, aprobada por el Consejo 
de Administración, BANGE pone en práctica su compromiso con la sociedad 
por medio del apoyo al desarrollo de la sociedad a través de la actividad 
financiera, así como mediante los programas sociales con foco en la educación, 
la educación financiera, el emprendimiento y el conocimiento.  

En 2019, BANGE destinó 434.741.895XAF en programas sociales y patrocinios, a 
saber: ayuda al incendio de la Ronda, patrocinios de actividades educativas, 
deportivas, culturales, etc... Además, hemos contribuido recientemente con 50 
millones XAF al fondo de lucha contra el COVI-19. Siguiendo con nuestro 
compromiso social, para el 2020 hemos fijado nuestro presupuesto para 
contribuciones sociales en más de 300 millones de XAF. 
 
4. Transparencia fiscal Estrategia fiscal  

La estrategia fiscal de BANGE, aprobada por su Consejo de Administración, se 
encuentra alineada con el compromiso del Banco, asimismo, la citada estrategia 
se enmarca dentro del sistema de gobierno corporativo y establece las políticas, 
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principios y valores que deben guiar su comportamiento en materia tributaria. 
Su cumplimiento es de gran importancia, dada la relevancia y el impacto que la 
tributación de BANGE. El efectivo cumplimiento de lo establecido por la 
estrategia fiscal es debidamente monitorizado y supervisado por los órganos de 
gobierno del Banco.  

De acuerdo con lo anterior, la estrategia fiscal de BANGE se articula sobre los 
siguientes aspectos básicos: 

- El pago de impuestos, como parte importante de la contribución a la 
sostenibilidad de la economía del país. 

- Las interpretaciones razonables de las normas tributarias. 
- El establecimiento de una relación cooperativa con la Administración 

Tributaria, sobre la base de los principios de transparencia, confianza 
mutua, buena fe y lealtad. 

- La promoción de una comunicación transparente, clara y responsable de 
sus principales magnitudes fiscales. 
 

Durante el 2019 BANGE contribuyó al fisco en conceptos de: Impuesto sobre 
Sociedades, I.V.A., retenciones por I.R.P.F., Seguridad Social, etc.… la cantidad 
de 3.657 millones distribuido según sigue: 

TIPO DE IMPUESTO MONTOS 
TOTAL IVA PAGADO 2019 2.704.288.711 
ISS/BIC 233.499.376 
CMF 295.683.725 
 RET,A PROFESIONALES10% 15.573.128 
TRANSMISION  PATRIMONIALES RTENCION 2% 20.806.600 
RETENCION DE DIVIDENDOS 2018 113.516.398 
IRF 112.193.009 
INSESO 149.080.544 
FPT 11.864.274 

TOTAL IMPUESTO PAGADO EN EL 2019 3.656.505.765 

 

8. TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN 

BANGE aspira a ser el banco de máxima confianza para asesorar en sus 
finanzas a todos sus clientes. Para alcanzar este fin, la tecnología juega un papel 
clave, poniendo a disposición del negocio las capacidades necesarias para hacer 
frente a este reto y ofreciendo a los clientes soluciones confiables y seguras. Esta 
estrategia está focalizada en incorporar en BANGE las nuevas capacidades que 
la tecnología ofrece para poder ponerlas a disposición de los clientes mientras 
que se opera de la forma más eficiente y confiable posible. Todo ello a través de 
tres líneas de acción:  
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1. Fiabilidad, productividad y excelencia operativa, esto es, obtener el 
mayor rendimiento de la tecnología y hacerlo de forma confiable, 
garantizando los mayores estándares de calidad, 

2. Contando con una sólida estrategia de ciberseguridad para hacer frente 
al aumento de amenazas de los ciberdelicuentes, 

      3. Negocio electrónico. 

1. Fiabilidad, productividad y excelencia operativa 

Uno de los resultados principales de la transformación digital de BANGE es 
mejorar la fiabilidad de los servicios prestados a los clientes e incrementar la 
productividad tanto de la operativa diaria como de la capacidad para crear 
nuevos productos. Para ello se está transformando la tecnología con la que el 
Banco trabaja en cuanto a:  

-  Procesamiento o reforzamiento de infraestructuras. 
- Adquisición y desarrollo de software: se han adquirido funcionalidades, 

que son utilizadas por todas las agencias de BANGE. 
- Aumento del grado de automatización de los procesos. 

Durante el ejercicio económico 2019, y con el fin de mejorar nuestro sistema 
informático, BANGE ha: 

- Modernizando su programa informático, migrando a la última versión 
de DELTA, denominado DELTA 11. 

- Realizado la migración para las transferencias de la subregión SYSTAC Y 
SYGMA, y la migración a la última versión de Swift. 

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

- Establecido el sistema de Videos conferencias, con el fin de poder tomar 
decisiones en tiempo real con otras unidades decisorias. 

- Así mismo se ha continuado con el proyecto de digitalización de negocio. 
En el año 2019 se digitalizaron 2.253 nuevos expedientes, haciendo un 
total de 12.921 al cierre del ejercicio 2019. 
 

2. Ciberseguridad 

En el contexto actual de incremento de las amenazas asociadas a la 
ciberseguridad, BANGE puso el foco en proteger tanto los sistemas de 
información del negocio como los datos.   

En este sentido, se han mantenido las capacidades tradicionales que ponen el 
foco en la protección del perímetro y de los sistemas información, y se han 
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introducido capacidades avanzadas para proteger los empleados, clientes y 
otros grupos de interés, que se consideran los eslabones más débiles en 
cualquier sistema de ciberdefensa, e implementar sistemas de seguridad que 
cubran todo el ciclo de vida de los procesos de negocio.  

 En año 2019, se continuaron reforzando las medidas de seguridad adoptadas 
con el objetivo de garantizar una efectiva protección de la información y de los 
activos que soportan los procesos de negocio de la Entidad. Para tal fin, en el 
2019: 

a. A nivel organizativo,  
- Se continúo con la elaboración de más Políticas de Seguridad. 
- Elaboración de más Procedimientos 
- Elaboración de Estándares de Seguridad 

 
b. Soluciones informáticas, adquisición e implementación de nuevas 

Soluciones de Seguridad Informática, incorporando: 
- ONE IDENTITY (BALABIT): Control del acceso privilegiado 

(Administradores de Plataformas) 
- PGP: Cifrado de datos 
- SAFENET: Autenticación fuerte 
- TRIPWIRE: Control de integridad 
- CISCO ISE: Control de acceso a la red 
- GALLEON: Sincronización NTP 

 
c. En año 2019, se ha desarrollo del proyecto para la Certificación PCI – 

DSS, completando las siguientes fases: 
- Taller documental 
- Instalación de soluciones 

 
d. Firma un nuevo Contrato anual con Data Protect para la supervisión 

S.O.C durante las 24 horas del día, en su Centro de Seguridad y Control.  
 

- Se ha firmado contratos y establecido alianzas con las empresas punteras 
en el sector informático y de seguridad informática, tales como: Data 
Protect; Deloite; Sopra; AEG; Smart Tech; Swift; Sonema 

e. Formación 
El Banco ha continuado formando su personal para el mejor 
conocimiento y manejo de las herramientas y soluciones informáticas y 
de seguridad informático del Banco. 
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3. Negocio electrónico 

En un entorno competitivo como el nuestro, BANGE sigue apostando por el 
negocio tecnológico con el fin de dar acceso a servicios financieros a todos sus 
clientes. Esta apuesta digital está ayudando a BANGE alcanzar su objetivo que 
es, permitir a los clientes acceder a los servicios financieros, ahorrándoles 
desplazamientos al Banco tanto para la retirada de efectivos como para el pago 
de sus compras o servicios. 

Nuestra red de sucursales y cajeros son también parte integral de nuestra 
estrategia, así como los acuerdos alcanzados con comercios que permiten 
gestionar servicios financieros básicos a través de nuestros TPVs. 

En el 2019 BANGE ha obtenido unos resultados excelentes a nivel de negocio 
electrónico tal como lo ha señalado el Presidente del Consejo de Administración 
en su mensaje, cuyo detalle exponemos a continuación: 

 

VOLUMEN DE TRANSACCIONES 2019 
Reintegros en cajeros           16.369.504.000    
Total compras en TPVs                 231.590.041    

TOTALES            16.601.094.041    

VOLUMEN DE FACTURACIÓN 2019 
SMS                  562.348.608    
WEBS  BANKING                    26.714.496    
CAJEROS AUTOMATICOS                  256.371.970    
TPVs                          784.600    

TOTALES                  846.219.674    

NÚMEROS DE CONTRATOS 2019 
CLIENTES SMS Y WEBS BANKING                               1.185    
TARJETAS EMITIDAS                               16.740 
CAJEROS AUTOMATICOS COLOCADOS                                     24    
TPVs COLOCADOS                                  150    
 

Con el fin de consolidar la apuesta digital de BANGE, en el 2019 ha realizados y 
reforzados los siguientes proyectos: 

PROYECTOS ESTADO 

Mobile Money: operación de pagos,  
transferencias y reintegro a través del teléfono 
móvil. 

A 31 de diciembre 2019 faltaba la autorización de la 
COBAC 

China Unión Pay: Tarjeta de pago internacional 
similar a VISA y MASTER CARD 

A 31 de diciembre 2019 faltaba la autorización la 
certificación online,  es decir, las pruebas de 
funcionamiento. 

Proyecto de adquisición de 10 cajeros automáticos 
de última generación para cumplir las exigencias 
de UNION PAY, VISA y MASTER CARD. 

A 31 de diciembre se ha encardo dos máquinas 
para la realización de las pruebas de 
funcionamiento. 

Implementación de programa de monitorio 
online d cajeros automáticos 

A 31 de diciembre se estaba a la espera de la 
autorización de la interconexión 
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9. GESTION DEL PERSONAL 

El activo más importante de BANGE es su equipo, las personas que componen 

el Banco. Por este motivo, el equipo continúa siendo una prioridad estratégica. 

En este sentido, BANGE sigue impulsando el compromiso y desempeño de los 

empleados para alcanzar su propósito, acompañando su estrategia de 

transformación con diferentes iniciativas en las cuestiones relativas al personal, 

como son: 

-  Evolución de un modelo de desarrollo profesional donde los empleados 

de BANGE son los actores principales del mismo, más transversal, 

transparente y efectivo, de tal forma que cada empleado pueda ocupar el 

rol más adecuado a su perfil. 

- Afianzamiento de una cultura corporativa de colaboración y 

emprendimiento, que gira en torno a un conjunto de valores y 

comportamientos que son compartidos por todos los que forman el 

Banco y que generan unos rasgos de identidad que la diferencian de 

otras entidades.  

 

A continuación, procedemos a presentar la información relativa al personal a 

31 de diciembre de 2019. 

 

- Evolución del personal: 

 

 

La plantilla del Banco asciende a un total de 511 empleados, lo que supone un 

aumento del 8% respecto a 2018. Esta evolución del personal responde a la 

implementación del Plan de Expansión de Banco, con la apertura de nuevas 
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agencias en todo el territorio nacional y por supuesto al crecimiento de la 

actividad. 

La media de edad de la plantilla es de 36 años, con un promedio de antigüedad 

de 6 años. Estas condiciones suponen una oportunidad, ya que una plantilla 

joven facilita la adopción de nuevas formas de trabajo y la introducción de 

nuevas tecnologías, además de tener una mayor predisposición a recibir 

formación para un mejor desempeño de sus funciones. 

 

- Evolución de la plantilla por grado académico: 

 

 

Las empresas con éxito necesitan equipos preparados y comprometidos. Por lo 

tanto, la gestión y retención del talento es una de nuestras estrategias clave, 

fomentada desde el área de Recursos Humanos. Al cierre de 2019 más del 85% 

del personal del banco dispone de un diploma de estudios reglados. Cada año, 

ponemos en marcha diversas iniciativas y programas con el fin de ayudar a 

nuestros empleados a crecer personal y profesionalmente, mejorando así su 

capacidad para atender mejor a nuestros clientes.  

 

- Gastos de formación 

La formación continua es la clave para ayudar a nuestros empleados a 

adaptarse a un entorno laboral que cambia de forma rápida y constante. En este 

sentido en 2019 se aprobó un Plan de Formación con diversas acciones 

formativas. 
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Acciones formativas 2019 

 2019  

Acciones formativas  previstas 70  

Formaciones realizadas 47  

Tasa de realización  67%  

 

Se plantearon en el 2019, como se puede ilustrar en la tabla, 70 acciones 

formativas de los que se realizaron 47, 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. 

 

- Presupuesto de formación  

Importe presupuestado  Importe Variación  

650.000.000 435.765.196  214.234.804  

 

 

 

El banco presupuestó para el 2019 650 millones, de los que 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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- Gasto del personal.  

  Dic. 2.018 Dic. 2.019  variación  
Nomina + extra 595.425.187 648.481.760 53.035.573 

impuestos  Dic. 2.018 Dic. 2.019  variación  
IRF 102.176.327 112.193.009 10.016.682 
INSESO 125.191.460 149.080.544 23.889.084 
FPT 10.881.068 11.864.274 983.206 
TOTAL 238.248.855 273.137.827 34.888.972 

  Dic. 2018  Dic. 2.019  variación  
Pensión 70.000.000 270.000.000 200.000.000 

TOTAL GENERAL 903.674.042 1.191.619.587 287.945.545 
 

El gasto total del personal ascendió en el 2019 a 1.192 millones de francos cfas 
según se desprende el cuadro adjunto. Es decir, un incremento del 32% respecto 
el año 2019, por el incremento de la plantilla. 

 

10.  PERSPECTIVAS DE FUTURO 

Para el año 2020, las estimaciones auguraban una mejoría a lo largo del año del 
crecimiento global hasta el 3,2% motivada por la relajación de las tensiones 
comerciales, y mejores datos de producción a nivel global.    

Sin embargo, el entorno económico global se ha visto afectado negativamente 
por el impacto del coronavirus. A corto plazo, la incertidumbre ante el rápido 
crecimiento de los contagios en numerosos países, y las medidas de cuarentena 
llevarán a una reducción de la demanda a nivel global, así como interrupciones 
relevantes en las cadenas de suministro.   

Todos estos factores, junto con el reciente desplome del precio del petróleo, se 
han traducido en fortísimas caídas en los mercados de capitales globales, y en 
una elevada volatilidad.    

Las políticas públicas, sobre todo ayudas fiscales y laborales enfocadas, como 
las que se empiezan a poner en marcha, serán fundamentales para mitigar el 
impacto económico, evitando problemas de liquidez en las empresas y 
canalizando las ayudas a los colectivos vulnerables más afectados por la caída 
de demanda o la imposibilidad de llevar a cabo su trabajo. 

Es demasiado pronto para entender y cuantificar cuál será el impacto total 
causado por la pandemia en las economías.  Hay diferentes visiones en las 
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previsiones de las autoridades y economistas, pero parece que todas están de 
acuerdo en algo: el impacto en el corto plazo será muy relevante. 

Dada la incertidumbre y la falta de visibilidad que existe sobre la evolución de 

las economías en el corto plazo, Cumpliendo con la circular LC/COB/09 

referente al plan de urgencia para la gestión de riesgos debido a la pandemia 

Covid-19, y en cumplimiento con el reglamento COBAC R-2008/01 relativa a la 

obligación de los establecimientos de créditos de elaborar un Plan de 

Continuidad de Actividad, el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial han tomado 

disposiciones para garantizar la continuidad de nuestra actividad ante la 

pandemia del Covid-19. 

Tras la evaluación de riesgo realizado por el Oficial de Continuidad de 

Actividad del Banco, en la sesión del Consejo de Administración celebrada el 11 

de abril de 2020, el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial aprobó el plan de 

respuesta a la pandemia del Covid-19 y cuyos puntos se detallan a 

continuación: evaluación de la cartera de crédito,  gestión de la liquidez,  

reforzamiento del capital,  continuidad de las actividades,  protección del 

personal y de los clientes,  tecnología, infraestructura y proveedores, y  

comunicación. 

A mediados del mes de abril del presente año, El BANGE remitió a la COBAC, 
un documento que recoge todas las actuaciones a llevar a cabo en los puntos 
citados con el fin de garantizar la continuidad del Banco.  

Pero una cosa está clara: estamos haciendo el máximo esfuerzo, y nuestra 
prioridad es cumplir el compromiso de BANGE de apoyar a nuestros equipos, 
clientes, y sociedad en estos momentos tan complicados. Y eso está en el interés 
de todos nuestros accionistas. 

A pesar de la incertidumbre existente, partimos de una buena posición de 
rentabilidad, de capital y de liquidez para afrontar las dificultades asociadas a 
esta crisis. 

El banco ha tomado disposiciones no solo encaminadas a mantener ingresos de 

clientes, sino ha desplegado acciones comerciales y productos para todos los 

extractos de la sociedad, con el objetivo de aumentar su cuenta de resultados, su 

rentabilidad por cliente y su continuidad, todo ello, bajo el apoyo de un buen 



 34

gobierno corporativo, una política adecuada de gestión de riesgo y un equipo 

humano competente y con un gran desempeño. 

Finalmente, en términos generales, podemos afirmar que el Banco mantendrá 

su senda positiva, con la ilusión de este equipo directivo, los empleados y 

ustedes, señores accionistas, que permitirá seguir disfrutando de beneficios 

positivos, que se traducirán en dividendos para ustedes accionistas, dueños del 

Banco. 

 

MUCHAS GRACIAS 

 

 

 


