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1. ENTORNO MACROECONÓMICAS Y REGULATORIO 

La economía global se está viendo fuertemente afectada por la pandemia 
de COVID-19. Factores de oferta, de demanda y financieros causaron una 
caída del PIB sin precedentes en la primera mitad de 2020. Apoyado por 
medidas decididas de política fiscal y monetaria, así como por un mayor 
control de la expansión del virus, el crecimiento global rebotó más de lo 
esperado en el tercer trimestre, antes de moderarse en el cuarto, cuando 
el número de contagios volvió a aumentar en muchas regiones, 
principalmente en Estados Unidos y Europa.  

Tras los masivos estímulos fiscales y monetarios para apoyar la actividad 
económica y reducir las tensiones financieras, la deuda pública se ha 
incrementado de forma generalizada, y los tipos de interés se han 
recortado y se sitúan ahora en niveles históricamente bajos.  

Las tensiones en los mercados financieros se moderaron rápidamente 
desde el final de marzo de 2020, tras las decisivas acciones de los 
principales bancos centrales y los paquetes fiscales anunciados en muchos 
países. Asimismo, los avances relacionados con el desarrollo de vacunas 
contra el COVID-19 y las perspectivas de recuperación económica 
deberían allanar el camino para que hacia delante la volatilidad financiera 
se mantenga, en general, en niveles relativamente acotados.  

Los estudios estiman que el PIB mundial se contrajo alrededor de un 2,6% 
en 2020 y que se expandirá en torno al 5,3% en 2021 y al 4,1% en 2022. La 
recuperación de la actividad será gradual y heterogénea entre países.  

En cuanto al sistema bancario, en un entorno en el que durante varios 
meses gran parte de la actividad económica ha estado paralizada, los 
servicios que provee han jugado un papel esencial, fundamentalmente por 
dos motivos:  

 En primer lugar, las entidades bancarias han garantizado el 
correcto funcionamiento de los cobros y pagos de las familias 
y las empresas, contribuyendo de esta forma al 
mantenimiento de la actividad económica;  
 

 En segundo lugar, la concesión de nuevo crédito o la 
renovación de créditos ya existentes reduce el impacto de la 
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desaceleración económica en los ingresos de los hogares y 
empresas. El apoyo prestado por los bancos durante los 
meses de confinamiento ha sido fundamental para suavizar el 
impacto de la crisis en la liquidez y solvencia de las empresas, 
por lo que la banca se ha convertido en la principal fuente de 
financiación para la mayoría de ellas.   

En términos de rentabilidad, la banca ha sufrido un deterioro, debido 
principalmente a que muchas entidades registraron fuertes dotaciones 
por deterioro de activos financieros a consecuencia del deterioro del 
entorno macroeconómico tras la irrupción de la pandemia.  

 

Cemac 

En la zona de la CEMAC, los efectos nocivos de Covid-19, combinados con 
la disminución de los principales productos exportados por los países 
miembros, frenarían las actividades de zonas productivas. La economía de 
la CEMAC entraría en recesión en 2020. 

El crecimiento de la economía de la zona CEMAC sería de -5,4 en 2020 
frente al 2,0% del 2019 y pasaría al 3,5% en 2021. 

 

Guinea ecuatorial 

En relación a las estimaciones de crecimiento económico del año 2020, el 
Instituto Nacional de Estadística (INEGE) estima que la economía nacional 
se contrajo en un 4,9%. Con la aparición de la pandemia COVID-19 al inicio 
del 2020, que afectó severamente a todas las economías del mundo, en 
particular, la demanda de productos energéticos, llevando sus precios a 
bajar casi a niveles comparables a los del 2004; el INEGE preveía que el 
crecimiento de la economía nacional, muy dependiente de los 
hidrocarburos, evolucionaría entre -5,8% (en perspectiva optimista) y -
8,9% (en un escenario muy pesimista). 

El Gobierno sigue con las medidas sanitarias de prevención y mitigación 
del impacto, tanto en la población, como en la economía y se ha iniciado 
el programa de vacunación contra la COVID-19 en el país. 
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En este entorno, se prevé que, en 2021, la economía nacional alcanzaría 
una tasa de crecimiento positiva de 2,8%, debido principalmente al 
aumento de la producción de gases derivados y la recuperación paulatina 
de algunas actividades del sector terciario, en comparación con el año 
2020, tal como el comercio, el transporte, la administración pública, etc. 
En este sentido, se espera que el PIB Petrolero registrará un crecimiento 
de 4,7% y el No Petrolero lo hará en un 0,5%. 

 

Entorno regulatorio   

El entorno regulatorio de la industria financiera durante el ejercicio 2020 
se ha visto marcado por la crisis sanitaria del COVID-19 y los cambios que 
se han producido en el funcionamiento de las empresas, los 
consumidores, los trabajadores y en definitiva en la sociedad en su 
conjunto. Durante este ejercicio, destaca la reacción por parte de 
supervisores y reguladores, que no aguardaron al deterioro de la situación 
para adoptar medidas contundentes de respuesta, revisando algunos 
requerimientos regulatorios existentes e implementando medidas y 
cambios regulatorios para adaptarse a los desafíos que ha supuesto esta 
pandemia y los que podría exigir introducir en los próximos meses.  

Estas medidas han destacado el papel fundamental que juegan los bancos 
como proveedores de financiación en situaciones extraordinarias como la 
vivida, en la que se producen fuertes tensiones de liquidez.   

El conjunto de medidas tomadas por las autoridades durante el 2020 para 
reducir la presión sobre los bancos durante la pandemia ha permitido a las 
instituciones canalizar sus esfuerzos y recursos de forma más eficiente y 
ágil para intentar contribuir a una rápida recuperación de la economía.  

Los principales cambios introducidos por los reguladores durante el 2020 
han sido: 

 La Comisión Bancaria de África Central (COBAC) emitió el 30 de julio de 
2020 LA DECISIÓN COBAC D-2020/ 104, sobre la adopción de medidas 
prudenciales a aplicar en los establecimientos de créditos. En su 
artículo, nº 9, la COBAC instruye a las entidades no repartir beneficios 
durante los ejercicios económicos 2020 y 2021, todo ello con el fin de 



5 
 

reforzar los Fondos Propios de los bancos ante la incertidumbre 
económica derivada de la crisis sanitaria. 

 Letra circular LC/COB/03 relativo a la trasmisión de documentación 
reglamentaria anual. 

 Letra circular LC/COB/30 relativo a la remisión semanal del informe de 
tesorería. 

 Letra circular LC/COB/23 relativo a la simulación de fondos propios. 
 Decisión COBAC D-2020/104 relativo a las medidas de adaptación de la 

reglamentación prudencial aplicable a los establecimientos de crédito.  
 Decisión COBAC D-2020/027 relativo a la derogación temporal de 

algunas exigencias de la reglamentación aplicable a los establecimientos 
de crédito. 
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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 
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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 COMITE 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 Área de Medios  Director de Área de Control, 

Gestión e Innovación 
 

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

Electrónicos 
 

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

 
D. Manuel Luis EBANG NGUEMA   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 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 D.Hilario A. NSUE ANGUESONO 
Directora de marketing, comunicación Director de Gestión de Riesgos 
y responsabilidad social corporativa 
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D. Mel Landry DESIRE LASME  D. Juan Pablo OBIANG BIKIE    
Director Organización, Proyectos Director Cumplimiento Normativo 
Y Calidad 

 

 

RED DE AGENCIAS DE BANGE 

 

REGION 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 
Agencia Riaba      
Vía de Riaba     
Teléfono: 222 614048 
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REGION 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     AgenciaEbebiyin  
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 
 
Agencia de Kogo     Agencia Micomeseng 

C/Avda. de la Independencia Comunidad de Vecinos zona “C”, 
Teléfono: 222 501 105; 333099574 TELF: 333099562//333099572 

222 614420 
 
Agencia de Akurenam    Agencia de 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 NsokNsomo 
B/ Casco Urbano      Barrio/ Oriente NsokNsomo 
C/ Avenida de la Indepencia    333 099568 
333099572         222 22 57 00 
222-25-02-81 
 
Agencia Mbini     Agencia Djibloho 
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Antiguo Ayto.      Hotel Djibloho 
Teléfono: 222555698     Teléfonos: 222535395 
 
 
 
 
INTERNACIONAL 
Oficina de Representación en España 
C/ Serrano, 106 
28006 Madrid 
Tfno.: +34 911996713 
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3. PLANES ESTRATEGICOS. 

El cierre de este ejercicio económico supone también el final del plan 
estratégico 2018 -2020, que junto a nuestro Consejo de Administración y 
el banco en general, hemos trabajado con un objetivo principal: que 
BANGE continúe siendo un banco de referencia y primer banco de 
nuestros clientes. 

Para ello se elaboró un plan que giraba en torno a 5 ejes estratégicos 

a. Mejores prácticas en Gobierno Corporativo y Control 
b. Consolidación del modelo de negocio 
c. Desarrollo organizativo y del Capital Humano 
d. Gestión financiera y Gestión global del riesgo 
e. Optimización del marco tecnológico y de medios 

Dichos ejes, constaban de  14 objetivos que son: 

 

EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
NIVEL DE 

EJECUCIÓN 
(JUNIO 2020) 

Observaciones 

Mejores Prácticas en Gobierno 
Corporativo y Control 

Fortalecimiento del Gobierno 
Corporativo y el Control Interno 90% 

CONSEGUIDO Implementación de las mejores prácticas 
en materia de Auditoria y Control 94,8% 

Desarrollo de un sistema de control de 
gestión global 70,8% 

Consolidación del Modelo de 
Negocio 

Afianzamiento del Modelo de Negocio 
actual 82,70% 

CONSEGUIDO Revisión del Modelo de Negocio una vez 
implantadas las mejoras internas 86,7% 

Aprovechamiento de las oportunidades 
externas (Proyecto 2020)  63,50% 

Desarrollo Organizativo y del 
Capital Humano 

Disposición de un Sistema integral de 
Recursos Humanos 70% 

EN PROCESO 

Impulso de un modelo organizativo que 
permita adaptar la Entidad al Plan 
Estratégico 

77,2% 

Impulso de la gestión de Calidad 56,90% 
Definición e implantación de un Plan de 
Comunicación 43,4% 

Gestión Financiera y Gestión 
Global del Riesgo 

Implantación de un sistema de gestión 
global del riesgo 

94% 

CONSEGUIDO Desarrollo de un sistema de presupuestos 
y contabilidad analítica 87.5% 

Desarrollo de un sistema de control del 
gasto 75,9% 

Optimización del Marco 
Tecnológico y de Medios 

Adaptación del marco tecnológico y los 
medios de la Entidad para dar respuesta 76% CONSEGUIDO 
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al nuevo Plan Estratégico 

 

 

 

Siendo el nivel de consecución general final de 85% 

Estimados accionistas una vez finalizado y Evaluado el plan estratégico 
2018-2020, que suponía la consolidación del Banco, el consejo de 
Administración del Bange aprueba en fecha 29 de diciembre de 2020 el 
Plan estratégico 2021-2023. 

este nuevo plan estratégico tiene por vocación principal la Transformación 
Tecnológica y Digital de la Entidad como base para posicionar al banco en 
nuevos negocios (banca digital, negocio de la monetica, etc…) y en nuevos 
mercados. 

Este plan estratégico cuyos trabajos comenzaron en abril de 2020, se 
definió nuestra  la visión:  ser un Banco  de referencia en la CEMAC y 
África central; Aposar por la digitalización de los servicios poniendo 
siempre a nuestros clientes en el centro de nuestra estrategia, y como 
misión: afianzar la relación con nuestros clientes con el aporte de 
soluciones financieras responsables e innovadoras; crear valor añadido 
para nuestros accionistas; y acompañar al desarrollo de la economía de 
nuestro país, contribuyendo al progreso de las personas y de las 
empresas. 

El Plan Estratégico 2021-2023 está enfocado también en la instauración de 
las mejores prácticas del gobierno corporativo en la Entidad de tal modo 
que podamos adaptarnos de forma durable a los estándares 
internacionales. 

Este mismo responde también a los desafíos de la era actual de la 
digitalización y constituye una herramienta dinámica, organizacional y de 
desarrollo permitiendo, por una parte, una mayor eficiencia en las 
acciones de la Entidad y por otra, la transformación de nuestro modelo de 
negocio.  
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Estoy convencido de que la Visión, la Misión, las Orientaciones y los 
Objetivos Estratégicos definidos en este Plan darán, durante este periodo 
de tres años, un nuevo impulso a nuestro Banco. 

Tanto los objetivos cualitativos como los cuantitativos se han fijado 
teniendo en cuenta nuestro contexto socio sanitario y económico. 

 

 

 

4. BALANCE DE SITUACIÓN Y LA CUENTA DE RESULDATOS  

4.1. BALANCE DE SITUACIÓN 

Activo 

En millones de xaf 31/12/2019 31/12/2020 Variacion %

Total inm ovilizados neto 13.503          24.684            11.181        83%

Total creditos  netos a la clientela 165.333        187.833         22.500        14%

Regularizacion y otros activos 8.315             7.469              846 -             -10%

Tesoreria activa 141.097        93.219            47.878 -       -34%

Total activo 328.248        313.205          15.043 -        -5%  

• El total balance activo es de 313.205 millones XAF al cierre del 
ejercicio 2020, que es un 5% inferior al cierre anual de 2019.   

•  Este descenso del activo, se explica fundamentalmente por los 
saldos de la tesorería activa, los cuales han bajado en un 34% sea 
47.878 millones XAF en valor absoluto entre el cierre de 2019y  el 
de 2020. Este descenso de la tesorería activa viene explicado, por 
un lado, por la reducción del saldo de las cuentas de depósitos y, 
por otro lado, por el incremento de los créditos netos a la clientela 
en 22.500 millones XAF en comparación al cierre de 2019.   

• El resto de partidas del activo presentan incrementos con respecto 
al cierre del ejercicio 2019.  

pasivo 
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En millones de xaf 31/12/2019 31/12/2020 Variacion %

Capital permanente 43.515              41.045                2.470 -             -6%

Depositos de la clientela 278.784            257.187             21.597 -          -8%

Regularizacion y otros pasivo 5.838                4.568                  1.269 -             -22%

Tesoreria pasiva 111                    10.404                10.293           9258%

Total pasivo 328.248            313.205              15.043 -           -5% 

• Como en el activo, el total pasivo también ha experimentado una 
disminución del 5% con respecto al cierre anual de 2019.   

• Esta bajada se debe principalmente a la reducción de los saldos de 
las cuentas de depósitos de la clientela en un 8% respecto al cierre 
2019, es decir, una bajada en 21.597 millones de XAF. Además, el 
descenso del capital permanente en un 6% sea 2.470 millones de 
XAF con respecto al cierre de 2019, también ayuda explicar esta 
bajada del pasivo.  

• Cabe destacar que la tesorería pasiva presenta un incremento en 
10.293 millones de XAF, explicados por la participación de BANGE 
en la inyección de liquidez realizada por el BEAC. 

 

Cuenta de resultados: 

En millones de xaf 31-dic.-19 31-dic.-20 Variacion %

Margen de Intereses 11.118                      15.037               3.919      35%

Comisiones netas 14.955                      5.197                 9.758 -     -65%

Resultados por operaciones financiera 7.573                        2.906                 4.667 -     -62%

Margen bruto 33.646                      23.140               10.506 -   -31%

Coste de exploitacion 24.372                      25.199               827         3%

Margen neto 9.274                        2.059 -                 11.333 -   -122%

Dotaciones netas de provisiones 3.256 -                       5.679                 8.935      -274%

Otros resultados (74+77+67) 1.946 -                       2.145 -                199 -        10%

Resultado antes de impuesto 4.072                        1.475                  2.597 -     -64%

Impuesto 499                           181                     318 -        -64%

Resultado neto 3.574                        1.294                  2.280 -     -64%

 

• El resultado neto acumulado al cierre del ejercicio 2020 es de 1.294 
millones de XAF, que es un 64% inferior alresultado neto del 
ejercicio 2019, en el que se obtuvo 3.574 millones XAF. 
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• Este de descenso del resultado se explica fundamentalmente por la 
disminución del margen bruto en un 31% con respecto al mismo 
periodo de 2019, como consecuencia de la caída de las comisiones 
netas en un 65%, lo cual ha sido provocado por el descenso del 
resultado por cambio derivado de los efectos combinados de la 
nueva normativa de cambio (REGLEMENT Nº 04/18/CEMAC 
UMAC/COBAC) y la situación de emergencia sanitaria provocada por 
la pandemia COVID-19 que ha limitado el número de operaciones 
con el exterior como transferencias, cartas de créditos, remesas 
documentarias, etc. Además, el descenso de la adquisición de bonos 
ha dado lugar a que los ingresos de intereses de bonos también 
afecten de forma significativa al descenso del margen bruto.  

• Destacar también que, este descenso del resultado se produce a 
pesar de la mejora significativa del margen de intereses en un 35%, 
sea 3.919 millones de XAF con respecto al mismo periodo de 2019, 
hecho que se debe a la buena gestión de los créditos a pesar de la 
situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. 

 

5. 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 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 
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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.  

 

Prioridades y principales actividades en la gestión de capital del BANGE 

 Entre las actividades de gestión de capital destacan:  

 Establecimiento de objetivos de solvencia y de aportaciones de 
capital alineados con los requisitos normativos mínimos y con las 
políticas internas, para garantizar un sólido nivel de capital, 
coherente con nuestro perfil de riesgo, y un uso eficiente del capital 
a fin de maximizar el valor para el accionista.  

 Desarrollo de un plan de capital para cumplir dichos objetivos 
coherentes con el plan estratégico. La planificación del capital es 
una parte esencial de la ejecución del plan estratégico.  

 Evaluación de la adecuación del capital para garantizar que el plan 
de capital es coherente con nuestro perfil de riesgo y con su marco 
de apetito de riesgo también en escenarios de estrés.  

 Seguimiento y control de la ejecución del presupuesto del BANGE y 
elaboración de planes de acción para corregir cualquier desviación 
del mismo.  

 Elaboración de informes de capital internos, así como informes para 
las autoridades supervisoras.  

Acciones llevadas a cabo para el reforzamiento del capital 

 Siguiendo las recomendaciones del regulador y con el fin de 
reforzar el capital del Banco debido a las inversiones a cometer, 
en la junta general extraordinaria de accionistas celebrada el 28 
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de abril 2020, se aprobó una ampliación de capital, pasando este 
de 12.000 millones a 20.000 millones de francos. 

 

 AMPLIACION DE CAPITAL: En la Junta General extraordinaria 
celebrada el día 10 de octubre de 2020, se aprobó la ampliación de 
capital de 40 mil millones con la finalidad de: 
o Reforzar la capacidad del Banco para continuar financiado la 

economía y de absorber pérdidas futuras. 
o Diversificar la actividad y entrar en nuevos mercados. 
o Participar en el capital de otras entidades existentes.  

 
A fecha de hoy tenemos una suscripción de capital por un importe total de 
36.000Millones FCFA, que supone un 90 % del importe total aprobad por 
la Junta de Accionistas, con una prima de emisión de 5300 Millones FCFA. 
 
De estos 36.000 MILLONES, 31.000 MILLONES corresponden a los 
accionistas a actuales 5.000 Millones a las nuevas suscripciones. 
Recordar a los señores accionistas que la venta publica aprobada por la 
COSUMAF por un importe total de 10.000 Millones fue totalmente 
absorbido por nuevos accionistas. 

 
Teniendo en cuenta la exigencia del Regulador bancario respecto a las 
ratios prudenciales, a cierre del ejercicio 2020, el Banco cumple 
holgadamente con todas las ratios prudenciales, los cuales en su mayoría 
vienen determinados por los fondos propios del Banco. Estos que al cierre 
del ejercicio 2020 constituyen un total de 36.271 millones de XAF, que 
comparado con el ejercicio 2019, no ha habido variaciones significativas.  
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Evolución ratios prudenciales 2020 

 
 
 
 
 

N⁰ Ratios ObligationesCobac ene.-20 feb.-20 mar.-20 abr.-20 may.-20 jun.-20 jul.-20 ago.-20 sep.-20 
oct.-
20 

nov.-20 dic.-20 

1 Fondos propios netos 

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

  39.727     38.135      35.790       32.090      41.351       41.244       41.440      40.070      37.550    
  
40.205   

  40.090    
  
39.589   

2 
Representacion del capital 
minimo 

Capital minimo 10MM   40.855     39.257      39.257       40.257      42.401       42.401       42.566      41.166      38.617    
  
41.242   

  41.242    
  
41.242   

3 Cobertura de los riesgos 
Minimo  8% de los 
fondos propios netos 

25% 23% 21% 20% 24% 24% 24% 23% 22% 22% 22% 20% 

4 
Cobertura de las 
inmovilizaciones 

Maximo 100% de los 
fondos propios netos 

315% 272% 167% 225% 190% 188% 189% 183% 171% 182% 172% 170% 

5 Coeficiente de liquidez 
Minimo 100% de los 
fondos propios netos 

174% 166% 165% 163% 173% 184% 161% 142% 174% 175% 140% 144% 

6 
Coeficiente de transformacion 
a largo plazo 

Minimo 50% de los 
fondos netos propios 

85% 80% 66% 66% 74% 74% 71% 67% 65% 69% 60% 66% 

7 
Divisiones de riesgos 
individual 

Maximo 45%  de los 
Fondos propios netos 

0% 17% 18% 20% 19% 22% 25% 16% 17% 17% 18% 19% 

8 Divisiones de riesgos global 

Maximo 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% 33% 35% 57% 36% 39% 41% 32% 50% 47% 52% 50% 

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

Maximo 15% de los 
Fondos propios netos 

13,18% 13,81% 14% 16,36% 12,73% 13% 13,82% 15% 15% 14% 14% 14% 

10 
Creditos individual 
(accionistas, administradores, 
dirigentes, personal) 

Maximo 5% de los 
Fondos propios netos 

0,55% 0,56% 1,00% 1,00% 0,48% 0,49% 0,50% 0,46% 0,44% 0,40% 0,42% 0,39% 
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6. ESTRATEGIA Y MODELO DE NEGOCIO 

Durante el 2020 se agudizó la crisis sanitaria con importantes 
implicaciones a nivel económico y social. Para gestionar dicha Crisis, se 
activó el Comité de Crisis Covid-19, para dar respuesta a dos objetivos 
fundamentales y prioritarios para el Banco: en primer lugar, preservar la 
salud de todos los empleados y clientes y, en segundo lugar, asegurar la 
continuidad de negocio y el servicio.  Gracias a este Comité, pudimos 
activar de manera ágil y rápida protocolos y procedimientos que fueron 
claves para evitar alteraciones significativas en nuestro modelo de 
negocio, tales como: 

 Reforzamiento de canales remotos y atención a distancia: sms, 
webs banking, cajeros automáticos, Tv. 

 Acceso escalonado a las agencias 
 Protección de los empleados a nivel integral. 
 Acondicionamientos y limpieza de edificios. 
 Identificación y gestión de clientes y proveedores críticos.  

Gracias a la agilidad en la toma de decisiones del Comité, junto con las 
capacidades digitales y de gestión remota, BANGE pudo continuar 
prestando sus servicios en todas las áreas geográficas donde opera 
durante toda la pandemia, y brindar el apoyo necesario a sus clientes, 
respondiendo a sus necesidades de financiación y aliviando su carga a 
través de diferentes iniciativas tales como el otorgamiento de moratorias 
o flexibilización de los pagos. Todo ello, además, ha venido acompañado 
de un seguimiento y una gestión continua de los principales impactos de la 
crisis en el negocio y en los riesgos del Banco, tales como los impactos 
financieros en la cuenta de resultados, en el capital o en la liquidez.  

En este contexto, la estrategia del Banco en torno al modelo de relación y 
capacidades digitales, ha quedado reafirmada y ha sido una ventaja en 
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este entorno, y ha permitido estar más cerca de los clientes cuando más lo 
han necesitado.  

Aunque todas las economías se vieron afectados por la pandemia, nuestro 
modelo de negocio mostró una gran fortaleza. Este modelo de banca 
minorista de proximidad, que combina una amplia gama de productos y 
servicios innovadores, y nuestra presencia en toda la geografía nacional 
nos han permitido obtener unos resultados ordinarios sólidos en un año 
extremadamente complicado, todo ello gracias a la promoción y evolución 
de las siguientes prioridades estratégicas: 

 

 

1. Orientación al cliente.  

La base de clientes se ha incrementado en el 2020, alcanzando una cifra 
de 114.318 clientes a 31 de diciembre 2020, de los cuales 5143 son 
empresas y 109.175 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 2020, arrojándonos datos en tiempo real que 
nos han permitido reaccionar y tomar decisiones de una forma más 
ágil. 
 

 Del mismo modo, seguimos con el sector de la Banca Rural, cuyo 
principal enfoque en este 2020, ha sido hacer seguimiento de las 
financiaciones concedidas en ejercicios anteriores. El banco ha sido 
consciente 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 
39.550 millones.  

 En el 2020, 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 (BTP), 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  
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La propuesta de valor de Banca Retail se basa en una oferta omnicanal, 
innovadora y diferenciada que va dirigida a clientes particulares, pequeñas 
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 
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personalizados en base a su patrimonio, y que disponen de un 
conocimiento avanzado de servicios de la banca comercial. 

 

A nivel nacional e internacional,  

En ejercicios anteriores les venimos informando sobre la apuesta de 
BANGE por la diversificación geográfica. En este sentido, hay que destacar 
los avances realizados en 2020: 

 A nivel nacional; en 2020 se ha inaugurado la Agencia de Riaba y 
los trabajos de la Agencia de Annobon están en curso. 
 

 A nivel internacional ya disponemos de la licencia de Camerún y 
se estima la apertura de BANGE BANK CAMARUN a mediados de 
2021; en España solo falta las licencias operativas del ejercicio de 
la profesión bancaria por parte del Ministerio de Haciendade 
España.  

Además de la expansión del negocio bancario, BANGE ha empezado a 
apostar también por la diversificación y la inversión en sectores clave, de 
tal forma que, como ya veníamos informando en las Juntas pasadas, 
BANGE es Accionista en un 20% del capital social de Gepetrol Seguros. 

Y, en esa misma línea de diversificación en sectores clave para la 
economía y la sociedad, El 23 de octubre, BANGE inaugura el BANGE 
Business School (BBS), un Centro de formación de calidad para empresas, 
profesionales y estudiantes que deseen cursar o continuar sus estudios de 
Grado, Master, y cursos especializados.  

BBS mantiene una estricta colaboración profesional con organizaciones 
educativas como el Centro de Estudios Financieros y la Universidad a 
Distancia de Madrid (CEF-UDIMA), English Coaching Centre (E.C.C.), KMPG, 
GECOREC, etc., con el interés de dar respuesta a las necesidades de las 
empresas y a la población en general, con una variedad de cursos 
impartidos por profesionales de primer nivel. 

ACUERDO ALCANZADO CON EL GRUPO EDUCATIVO CEF-UDIMA 
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BBS ha firmado un acuerdo de colaboración con el Grupo Educativo CEF-
UDIMA, con este cuerdo BBS se ha convertido en el centro colaborador 
del Centro de Estudios Financieros (CEF) y además Malabo pasa a ser la 
sede de exámenes presenciales de la Universidad a Distancia de Madrid 
(UDIMA) en Guinea Ecuatorial. 

ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS 

Desde el mes de noviembre hasta la fecha, se han realizado diferentes 
formaciones presenciales en las instalaciones de BBS.  

El siguiente cuadro incluye un resumen general de formaciones y alumnos 
matriculados desde el mes de noviembre hasta la fecha, cabe resaltar que 
durante esas formaciones se ha destacado la presencia de algunos 
profesores del CEF. -, GECOREC, English Coaching Centre, etc. entre otros. 

El curso de Reporting SPECTRA ha sido aplazado por motivos justificados 
esperando poder ser retomado en el mes de enero. 

 

 CURSOS ALUMNOS 
MATRICULADOS  Inglés 

 
17 

 Francés 
 

17 
 Gestión de Pymes 

 
21 

 Finanzas para no Financieros 
 

26 
 Declaración de la Balanza de pago BDP6+ 

 
26 

 Cartografía de Riesgo 
 

29 
 Atención al Cliente (Módulo II) 

 
60 

 Estrategias de Captación y Fidelización de la Clientela 
 

 
60 TOTAL 8 256 

 

PROXIMAS ACCIONES: 

 Oferta de catálogo de formación online y presencial a las 
empresas. 

 Oferta de formación online mediante plataforma del CEF a las 
empresas del sector petrolero. 

 Difusión de nuestra plataforma de formación en idiomas. 
 Creación del Centro de Estudios e Investigaciones, un centro 

asociado al BBS, y lanzamiento de los siguientes proyectos. 
 Guía y portal de inversiones de Guinea Ecuatorial 
 Programa de Educación Financiera 
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7. GESTION DE RIESGOS 

Nuestro modelo de gestión y control de riesgos se apoya en un conjunto 
de principios comunes, una sólida cultura de riesgos, una estructura de 
gobierno y procesos y herramientas de gestión de riesgos. 

Principios y cultura de riesgos  

Los principios enunciados a continuación son definidos por el Consejo de 
Administración y son de obligado cumplimiento, incorporan los 
requerimientos regulatorios y están inspirados en las mejores prácticas 
del mercado:  

1. Todos los empleados son gestores de riesgos, deben comprender 
los riesgos relacionados con sus funciones y evitar asumir riesgos 
cuyo impacto excede el apetito de riesgos del Banco o se 
desconoce. 

2.  Implicación de la alta dirección, mediante una gestión y control 
de riesgos coherente a través de su conducta, acciones y 
comunicaciones. Así como mediante la supervisión de nuestra 
cultura de riesgos y asegurando que mantenemos nuestro perfil 
de riesgo dentro del apetito definido.  

3. Independencia de las funciones de gestión y control de riesgos, 
de acuerdo con nuestro modelo de tres líneas de defensa.  

4. Enfoque anticipativo e integral de la gestión y control de riesgos 
para todos los negocios y tipos de riesgos. 
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5. Gestión integral y puntual de la información que permita 
identificar, evaluar, gestionar y comunicar los riesgos a los 
niveles adecuados. 

Nuestra estructura de control se basa en estos principios, además de en 
una serie de herramientas y procedimientos estratégicos incorporados en 
la declaración de apetito de riesgos, tales el análisis de escenarios, la 
estructura de información de riesgos y los procesos de planificación 
anuales y presupuestarios. 

 

 

Factores de riesgo  

La clasificación de riesgos de BANGE permite una gestión, control y 
comunicación eficaces de los mismos. Nuestro marco de riesgos incluye 
los siguientes:  

1. Riesgo de crédito, es el riesgo de pérdida financiera producida por 
el incumplimiento o deterioro de la calidad crediticia de un cliente o 
una contrapartida, al cual BANGE ha financiado o con el que se ha 
asumido una obligación contractual.  

2. Riesgo de mercado, es el riesgo derivado de cambios en los factores 
de mercado como los tipos de interés, tipos de cambio y renta 
variable, entre otros, y su potencial impacto en los resultados o el 
capital.  

3. Riesgo de liquidez, es el riesgo de no disponer de los recursos 
financieros líquidos necesarios para cumplir con las obligaciones 
contraídas a su vencimiento, o de que solo puedan obtenerse a un 
alto coste.  

4. Riesgo estructural, es el riesgo de que cambie el valor o la 
generación de margen de los activos o pasivos como consecuencia 
de cambios en los factores de mercado y del comportamiento del 
balance. También incluye los riesgos de que el banco no disponga 
del capital suficiente, en cantidad o calidad, para cumplir sus 
objetivos internos de negocio, requisitos regulatorios o expectativas 
del mercado.  

5. Riesgo operacional, es el riesgo de sufrir pérdidas debido a la 
inadecuación o a fallos de los procesos, los empleados y los 
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sistemas internos o bien a causa de acontecimientos externos. 
Incluye el riesgo legal y el riesgo de conducta.  

6. Riesgo de cumplimiento regulatorio, es el riesgo de incumplir los 
requerimientos legales y regulatorios, así como las expectativas de 
los supervisores, lo que puede dar lugar a sanciones legales o 
regulatorias, incluidas multas u otras consecuencias económicas.  

7. Riesgo reputacional, es el riesgo de un impacto económico negativo, 
actual o potencial, debido a un menoscabo en la percepción del 
banco por parte de los empleados, clientes, accionistas/inversores y 
sociedad en general.  

8. Riesgo estratégico, es el riesgo de pérdidas o Riesgo estratégico es 
el riesgo de pérdidas o perjuicios derivados de decisiones 
estratégicas, o de su mala implementación, que afecten a los 
intereses a medio y largo plazo de nuestros principales grupos de 
interés, o de una incapacidad   para adaptarse a la evolución del 
entorno.  

 

Gobierno de riesgos y cumplimiento  

Nuestra estructura de gobierno de riesgos y cumplimiento nos permite 
llevar a cabo una supervisión efectiva en línea con nuestro apetito de 
riesgo, que se apoya en tres líneas de defensa con el fin de gestionar y 
controlar los riesgos de manera efectiva:    

 

PRIMERA LÍNEA   SEGUNDA LÍNEA   TERCERA LÍNEA 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1ª Línea 

Compuesta por las 
funciones de negocio y 
todas las funciones de 
apoyo que originan riesgos 
y que tienen la 
responsabilidad en la 
gestión de esos riesgos.  
Estas funciones son 
responsables de establecer 
un entorno de gestión de 
los riesgos que generan en 
su actividad, que asegure 
que los mismos 
permanecen dentro de los 
límites aprobados. 

Compuesta por las 
funciones de negocio y 
todas las funciones de 
apoyo que originan 
riesgos y que tienen la 
responsabilidad en la 
gestión de esos riesgos.  
Estas funciones son 
responsables de 
establecer un entorno de 
gestión de los riesgos que 
generan en su actividad, 
que asegure que los 
mismos permanecen 
dentro de los límites 
aprobados. 

Formada por la función de 
Auditoria 
Interna. Esta función 
evalúa de 
forma regular que las 
políticas y 
procedimientos son 
adecuados y están 
implantados de forma 
efectiva en la 
gestión y control de todos 
los riesgos. 
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Acciones llevadas sobre la gestión y control de riesgo durante el 2020. 

- Aactividades de control, se han centrado en su mayor parte en las 
agencias, en las siguientes actividades: 

o Respeto de los límites de efectivo 
o Respeto de la delegación de poderes en materia de concesión 

de adelantos salariales. 
o Respeto del procedimiento de apertura de cuentas 
o Solicitud y distribución de tarjetas. 
o Respeto del procedimiento de operaciones de caja 

 
- Se ha difundido el documento aprobado por el Consejo de 

Administración sobre el Marco de Gestión de Riesgos. 

Mapa de riesgos 

Nuestras prácticas anticipativas de gestión y control de riesgos detectan, 
examinan y monitorizan las amenazas que pueden afectar a nuestro plan 
estratégico mediante la evaluación periódica de nuestro mapa de riesgos 
bajo diferentes escenarios. El objetivo es identificar y evaluar las 
amenazas internas y externas más significativas que podrían poner en 
peligro nuestra rentabilidad, solvencia o nuestro plan estratégico.  

La pandemia ha dado lugar a un deterioro sin precedentes de la economía 
mundial y ha acelerado las tendencias de cambio que ya estaban en curso 
desde hace tiempo. La covid-19 ha actuado como catalizador de distintas 
amenazas anteriormente identificadas, cuya severidad depende de la 
duración y la forma de los diferentes escenarios de recuperación 
considerados.  

Nuestra alta dirección monitoriza y adopta medidas de mitigación contra 
los riesgos estratégicos más importantes, tales como: 

 

 

 

 

 

 

Riesgo de Crédito 

Riesgo de 
cumplimiento Riesgo estratégico 

Riesgo de 
Reputación 

Riesgo 
Operacional 

 

Riesgo de 
tecnologías de la 

información 
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Acciones llevadas sobre la actualización de mapa de riesgo durante el 
2020. 

- En 2020 se ha realizado la actualización de la Cartografía de 
Riesgos, identificando 138 procesos, 3 procesos más que en 2019.  

- Evaluar el cumplimiento de las directrices reglamentarias, sobre la 
necesidad de actualizar al menos una vez al año el mapa de riesgos. 

- Evaluar la eficiencia de los controles implementado a cada proceso 
y actualizar si fuese necesario.  En 2017 se identificaron 107 
procesos, en la actualidad se implementado 31 procesos más.  
 

Perfil del riesgo 
En esta sección se presenta un resumen de la gestión y el perfil de riesgo 
de Bange en 2020 a través de sus principales factores e indicadores y de su 
evolución.        
 
El Consejo de Administración es el responsable de establecer la estrategia 
de riesgos del Banco y, en ejercicio de esta función, determina la política 
de control y gestión de riesgos, que se concreta en: o el Marco de Apetito 
de Riesgo del Banco, que incluye, por un lado, la declaración de apetito de 
riesgo, que recoge los principios generales de la estrategia de riesgos y su 
perfil objetivo; y, por otro lado, partiendo de la declaración de apetito de 
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riesgo mencionada, un conjunto de métricas cuantitativas  que reflejan el 
perfil de riesgo del Banco; o el marco de políticas de gestión de los 
diferentes tipos de riesgo a los que el Banco esté o pueda estar expuesto, 
que contienen las líneas básicas para gestionar y controlar los riesgos de 
manera homogénea en todo el Banco y de forma consistente con el 
Modelo y el Marco de Apetito de Riesgo; y o el Modelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. 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 una 
contrapartida, al cual BANGE ha financiado o con el que se ha asumido 
una obligación contractual. Es nuestro riesgo más relevante. 
 
Gestión del riesgo de crédito  
Nuestro proceso de identificación, análisis, control y decisión sobre el 
riesgo de crédito se basa en una visión global del ciclo del riesgo crediticio 
que incluye la transacción, el cliente y la cartera. Las áreas de negocio y de 
riesgos junto con nuestra alta dirección son parte de este proceso de 
gestión y control. La identificación del riesgo de crédito es un componente 
clave para realizar una gestión activa y un control efectivo de las carteras. 
Identificamos y clasificamos los riesgos externos e internos en cada 
negocio, adoptando medidas correctivas y mitigantes cuando es 
necesario, a través de los siguientes procesos: Planificación; estudio de 
riesgo; técnicas de mitigación del riesgo de crédito; límites y análisis de 
escenarios y seguimiento. 
 
 
Gestión del riesgo de crédito -covid-19  
En el contexto de la respuesta general de BANGE a la pandemia de covid-
19 y con el fin de ayudar a nuestros clientes desde la perspectiva del 
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crédito y fomentar la actividad económica durante la crisis, hemos puesto 
en marcha varias medidas:  
 
 Proporcionando liquidez y crédito a aquellos clientes que afrontan 

dificultades. En el BANGE reforzamos la concesión de crédito a 
nuestros clientes, siguiendo el proceso habitual de admisión.  

 Concediendo aplazamientos en el pago de cuotas de préstamos 
concedidos. Este programa de ayuda se ha aplicado las directrices 
del regulador en relación con la amortización de préstamos, 
emitidas con motivo de la crisis generada por la covid-19, así como 
otras directrices de los reguladores.  

 
En consecuencia, se ha establecido un marco robusto de control y reporte 
para la cartera de moratorias con el fin de realizar el seguimiento de la 
idoneidad de las medidas junto con su desempeño antes y después del 
vencimiento de las ampliaciones concedidas. 
 
Programas de apoyo a clientes  

La incidencia de COVID en Guinea Ecuatorial también ha dado lugar a que 
determinados clientes de sectores cuyos ingresos provienen directa o 
indirectamente de segmentos que podrían verse afectados por la 
pandemia de coronavirus solicitaran periodos de carencia de sus créditos. 
A tal fin el Banco tomó medidas encaminadas a conceder moratorias a 
clientes de dichos sectores, concediendo moratorias por importe de más 
de 19 mil millones.    

En la misma línea de apoyar a nuestros clientes, durante el 2020 se 
concedieron más de 73 milmillones de francos en nuevos préstamos. 

 

Gestión recuperatoria  

Esta es liderada por la Sección de Recuperaciones, quienes ejecutan la 
estrategia global de recuperación del Banco aprobado en el consejo de 
Administración. Se ha constituido un Comité de Morosidad que se reúne 
con periodicidad semanal para analizar la actividad recuperadora del 
Banco. Durante el 2020 se ha recuperado un saldo total de 3.184 mil 
millones de saldos en Morosidad. 
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La Sección de Recuperaciones gestionan clientes. Su creación de valor 
sostenible se basa en una gestión del recobro efectiva y eficiente, para la 
cual resultan fundamentales el uso de los nuevos canales digitales. 

La gestión recuperatoria se realiza de forma personalizada y se centra en 
los clientes que, en función de su perfil, asignando a un gestor específico y 
un análisis más individualizado.  

La gestión de recobro se divide en tres fases: mora temprana, de uno a 
tres impagos, y es gestionada en la agencia; pre contencioso o dudoso, de 
4 a 6 impagos, y es gestionado por la Sección de recuperaciones con la 
ayuda de las agencias; más de 6 impagos, contencioso, gestionado 
directamente por la asesoría jurídica.  

Se utilizar también mecanismos de reducción acelerada, tales como ventas 
de cartera o de activos adjudicados. Buscamos constantemente soluciones 
alternativas a los procesos judiciales de cobro de deudas. 

Recuperaciones “post morten” de los clientes fallecidos, los créditos 
personales que concede BANGE, a parte de todas las garantías que se 
puede exigir, se añade el de seguro de vida, de tal forma que, si un cliente 
fallece, la entidad aseguradora abono al banco el resto de la deuda. 

 

Cartera de novaciones 

Para dar respuesta a los clientes que atraviesan por una situación 
delicada, BANGE cuenta con una política de reconducción y 
reestructuración de deudas de clientes, que comparte los principios 
establecidos por la regulación y las expectativas supervisoras aplicables. 
Esta política incorpora los requerimientos regulatorios de las directrices de 
los reguladores sobre la gestión de exposiciones dudosas, refinanciaciones 
y reestructuraciones.  

Esta política define la reconducción de deudas como la modificación de las 
condiciones de pago de una operación, permitiendo a un cliente que 
atraviesa dificultades financieras (actuales o previsibles) atender el 
cumplimiento de sus obligaciones de pago y que, de no haberse producido 
dicha modificación, existiría una razonable certeza de no poder hacer 
frente a sus obligaciones de pago. 



 

Las reestructuraciones de deudas
condiciones en el pago de la
incurriendo en impagos de créditos. Las reestructuraciones s
consistir en negociar los plazos, los importes y el tipo de interés.

Las novaciones se establecen bajo criterios rigurosos de evaluación, 
clasificación y seguimiento, asegurando el máximo cuidado y diligencia en 
su concesión y vigilancia. 

 
 
 
 
 
 
Principales métricas:  desempeño riesgo de crédito en 2020
 
Distribución de la cartera de créditos
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Las reestructuraciones de deudas, consiste en establecer nuevas 
pago de la deuda vigente cuando el cliente está 

incurriendo en impagos de créditos. Las reestructuraciones s
consistir en negociar los plazos, los importes y el tipo de interés.

Las novaciones se establecen bajo criterios rigurosos de evaluación, 
clasificación y seguimiento, asegurando el máximo cuidado y diligencia en 
su concesión y vigilancia.  

Principales métricas:  desempeño riesgo de crédito en 2020 

Distribución de la cartera de créditos 

establecer nuevas 
vigente cuando el cliente está 

incurriendo en impagos de créditos. Las reestructuraciones suelen 
consistir en negociar los plazos, los importes y el tipo de interés. 

Las novaciones se establecen bajo criterios rigurosos de evaluación, 
clasificación y seguimiento, asegurando el máximo cuidado y diligencia en 

 

 



 

 Incremento del portafolio en un 11% en 2020 respecto a 2019, 
causado principalmente por la reactivación de grandes créditos 
gestionados fuera de Bal

  Incremento de las cuentas deudoras desde 2018 en 2020 re 
presentan el 21% del portafolio de créditos.

 Incremento de los créditos a largo plazo causado por las 
reestructuraciones. 

 Los créditos a M/P siguen representando la mayor partida en 
cuanto a vencimientos, en 2020 representan el 46%.

 
 

Créditos por tipo de cliente
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Incremento del portafolio en un 11% en 2020 respecto a 2019, 
causado principalmente por la reactivación de grandes créditos 
gestionados fuera de Balance.  
Incremento de las cuentas deudoras desde 2018 en 2020 re 
presentan el 21% del portafolio de créditos. 
Incremento de los créditos a largo plazo causado por las 
reestructuraciones.  
Los créditos a M/P siguen representando la mayor partida en 

vencimientos, en 2020 representan el 46%. 

Créditos por tipo de cliente 

 

Incremento del portafolio en un 11% en 2020 respecto a 2019, 
causado principalmente por la reactivación de grandes créditos 

Incremento de las cuentas deudoras desde 2018 en 2020 re 

Incremento de los créditos a largo plazo causado por las 

Los créditos a M/P siguen representando la mayor partida en 

 



 

 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia el informe CERBER importes en Millones de XAF 
 

 Los créditos a empresas mantienen su tendencia creciente, en 2020 
representan el 58% de la cartera en sentido contrario los créditos a 
particulares se han contraído desde 2020 por las medidas tomadas 
respecto a las empresas clasificadas como sensibles por 
del Covid-19, no obstante, representan el 28% del portafolio. 
 
Créditos en dudoso y estado de provisiones

 

 

 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia el informe CERBER 
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Elaboración propia tomando como referencia el informe CERBER importes en Millones de XAF 

Los créditos a empresas mantienen su tendencia creciente, en 2020 
representan el 58% de la cartera en sentido contrario los créditos a 
particulares se han contraído desde 2020 por las medidas tomadas 
respecto a las empresas clasificadas como sensibles por 

19, no obstante, representan el 28% del portafolio. 

Créditos en dudoso y estado de provisiones 

 

Elaboración propia tomando como referencia el informe CERBER  

 

Elaboración propia tomando como referencia el informe CERBER importes en Millones de XAF  

Los créditos a empresas mantienen su tendencia creciente, en 2020 
representan el 58% de la cartera en sentido contrario los créditos a 
particulares se han contraído desde 2020 por las medidas tomadas 
respecto a las empresas clasificadas como sensibles por la pandemia 

19, no obstante, representan el 28% del portafolio.  

 

 

 



 

 
Durante el 2020, entre 2019 y 2020 se ha reducido el 
deudoras en 3.304 Millones; se ha aprobado 2.259 expedientes de crédito 
por un riesgo total asumido de 30.000
cartera de créditos se compone principalmente en un 54% de créditos a 
empresas privadas y un 31% créditos a particulares; En lo que respecta a 
la calidad crediticia, al cierre del ejercicio 2020 la cartera dudosa está 
aprovisionada a 73% 
morosidad neta de provisión de 5,28 %.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales acciones de mitigación y control del riesgo de crédito

 

Con la aplicación que gestiona los 
avalistas, buscando reducir la morosidad y mejorar la gestión de créditos, 
se han recuperado más de 40
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Durante el 2020, entre 2019 y 2020 se ha reducido el saldo de las cuentas 
deudoras en 3.304 Millones; se ha aprobado 2.259 expedientes de crédito 

n riesgo total asumido de 30.000 millones; A diciembre 2020, la 
cartera de créditos se compone principalmente en un 54% de créditos a 
empresas privadas y un 31% créditos a particulares; En lo que respecta a 

, al cierre del ejercicio 2020 la cartera dudosa está 
 por un importe de 30.715 millones 

morosidad neta de provisión de 5,28 %. 

Principales acciones de mitigación y control del riesgo de crédito

Con la aplicación que gestiona los proyectos gestión de terceros y 
, buscando reducir la morosidad y mejorar la gestión de créditos, 

se han recuperado más de 40MM. 

saldo de las cuentas 
deudoras en 3.304 Millones; se ha aprobado 2.259 expedientes de crédito 

millones; A diciembre 2020, la 
cartera de créditos se compone principalmente en un 54% de créditos a 
empresas privadas y un 31% créditos a particulares; En lo que respecta a 

, al cierre del ejercicio 2020 la cartera dudosa está 
 y la tasa de 

Principales acciones de mitigación y control del riesgo de crédito 

 

proyectos gestión de terceros y 
, buscando reducir la morosidad y mejorar la gestión de créditos, 



38 
 

En el control de nóminas, transferencias y cheques a otros bancos se han 
revisado 670 nóminas, se han retenido 205 clientes deudores recuperando 
35.655.934 XAF. 

A nivel de control de las cuentas forzadas, tenemos un total de 239 
cuentas sin regularizar por un importe de 64.928.675 XAF siendo las 
regularizadas 105.473 por un monto de 14.163.011.641 XAF y el total de 
operaciones 105.712 por 14.227.940.316 XAF.  

 

 

 

 

 

 

 

B. RIESGO DE CAPITAL 

BANGE incluye el riesgo derivado de la posibilidad de tener una cantidad o 
calidad de capital inadecuada para cumplir con los objetivos internos de 
negocio, requerimientos regulatorios o expectativas del mercado. La 
función de riesgo de capital, controla y supervisa las actividades de gestión 
de capital, verificando que la adecuación del capital y su cobertura se 
ajustan a nuestro perfil de riesgo, así como validando y monitoreando 
aquellas operaciones que podrían ser consideradas como transferencia 
significativa del riesgo. Agrupa también procesos como la planificación y la 
adecuación de capital y la consiguiente ejecución y seguimiento del 
presupuesto, junto con la medición continua, el reporting y la divulgación 
de la información de capital, tal y como se describe a continuación: 

La función de riesgo de capital controla y supervisa las siguientes líneas de 
trabajo, asegurando que el seguimiento sea adecuado al perfil de riesgo 
del Banco:  

 Planificación de capital: proceso interno dirigido a establecer los 
niveles y retornos del capital que guarden coherencia con la 
ejecución de la estrategia de Banco. Para asegurar la solvencia y la 
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eficiencia del capital, identificamos las medidas que son necesarias 
para cumplir con los objetivos en cuanto a las ratios de capital 
establecidas y de rentabilidad del capital.  
 

 Adecuación de capital: proceso por el que se evalúan los niveles de 
capital en relación con los tipos y volúmenes de riesgos asumidos, 
basado en el proceso de identificación y valoración de riesgos y la 
estrategia y apetito de riesgos de BANGE.  

 

 Medición del riesgo de capital: proceso que cubre las actividades 
que son necesarias para la medición de las métricas relativas al 
capital, partiendo de la definición de la metodología por la que se 
obtendrán las cifras finales requeridas, y que presta apoyo a las 
distintas fases de la gestión, monitorización, supervisión y control 
del capital. 
 

 

 

Principales iniciativas en 2020  

La gestión del riesgo de capital en BANGE se centró en proteger la 
solvencia del banco en el actual entorno de pandemia de la covid-19. En 
este sentido, hemos dado prioridad a la identificación y valoración de los 
aspectos que podrían afectar a los niveles de solvencia y al seguimiento 
continuo de la evolución de las principales métricas.  

BANGE tiene una sólida posición de capital, coherente con su modelo de 
negocio, la estructura de balance, el perfil de riesgo y los requerimientos 
regulatorios. Nuestra fortaleza de balance y rentabilidad nos permiten 
financiar el crecimiento, y seguir acumulando capital. Nuestras métricas 
de capital son estables, con ratios cómodamente por encima de los 
requerimientos regulatorios y en niveles adecuados, alineados con el 
apetito de riesgos aprobado por la alta dirección. 

Se realiza un seguimiento regular del Coeficiente de Cobertura 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 



 

    
 

Coeficiente de cobertura de riesgo = 
    
 

 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia el informe CERBER 

 

 El cumplimiento de las ratios prudenciales depende en gran medida 
de la suficiencia de capital
estado de cumplimiento de los mismos.

 A 31 de diciembre de 2020, el banco cumple con 
prudenciales que est

 

C. RIESGO DE LIQUIDEZ 

La función de riesgo de liquidez es la de asegurar que el riesgo de liquidez 
sea entendido, controlado e informado a la alta dirección y en todo el 
BANCO siguiendo el gobierno establecido: 

 Define el riesgo de l
de los riesgos de liquidez materiales actuales y emergentes. 

 Define métricas de riesgo de liquidez, revisa y cuestiona el apetito 
del riesgo de liquidez y los límites de las propuestas de la primera 
línea de defensa. 

 Supervisa la gestión del riesgo de liquidez desde la primera línea de 
defensa, valora la permanencia de los negocios dentro de los límites 
de apetito de riesgo y verifica el cumplimiento de los límites de 
riesgo de liquidez. 

 Informa sobre riesgo,
de gobierno.  
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Fondos propios netos 
de cobertura de riesgo = ------------------------------------------------------------

  Activos ponderados por su nivel de riesgo

Elaboración propia tomando como referencia el informe CERBER  

El cumplimiento de las ratios prudenciales depende en gran medida 
suficiencia de capital. Se realiza un seguimiento mensual del 

estado de cumplimiento de los mismos. 

A 31 de diciembre de 2020, el banco cumple con todas las ratios 
que establece el regulador. 

RIESGO DE LIQUIDEZ  

La función de riesgo de liquidez es la de asegurar que el riesgo de liquidez 
sea entendido, controlado e informado a la alta dirección y en todo el 
BANCO siguiendo el gobierno establecido:  

Define el riesgo de liquidez y proporciona valoraciones detalladas 
de los riesgos de liquidez materiales actuales y emergentes. 
Define métricas de riesgo de liquidez, revisa y cuestiona el apetito 
del riesgo de liquidez y los límites de las propuestas de la primera 

efensa.  
Supervisa la gestión del riesgo de liquidez desde la primera línea de 
defensa, valora la permanencia de los negocios dentro de los límites 
de apetito de riesgo y verifica el cumplimiento de los límites de 
riesgo de liquidez.  
Informa sobre riesgo, apetito de riesgo y excepciones a los órganos 

------------------------------------------------------------ > 8% 
Activos ponderados por su nivel de riesgo  

El cumplimiento de las ratios prudenciales depende en gran medida 
. Se realiza un seguimiento mensual del 

todas las ratios 

La función de riesgo de liquidez es la de asegurar que el riesgo de liquidez 
sea entendido, controlado e informado a la alta dirección y en todo el 

iquidez y proporciona valoraciones detalladas 
de los riesgos de liquidez materiales actuales y emergentes.  
Define métricas de riesgo de liquidez, revisa y cuestiona el apetito 
del riesgo de liquidez y los límites de las propuestas de la primera 

Supervisa la gestión del riesgo de liquidez desde la primera línea de 
defensa, valora la permanencia de los negocios dentro de los límites 
de apetito de riesgo y verifica el cumplimiento de los límites de 

apetito de riesgo y excepciones a los órganos 
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 Opina y cuestiona propuestas comerciales/de negocio; proporciona 
a la alta dirección y las unidades de negocio los elementos 
necesarios para comprender el riesgo de liquidez de los negocios y 
operaciones de BANGE. 

 Proporciona una visión consolidada de las exposiciones al riesgo de 
liquidez y el perfil de riesgo de liquidez.  

 Confirma la existencia de procedimientos de liquidez adecuados 
para gestionar el negocio dentro de los límites del apetito de riesgo.  

 El marco de liquidez establecido ha permitido al BANCO gestionar 
adecuadamente la crisis de la covid-19, realizando y reportando el 
análisis diario y la posición de liquidez a los comités relevantes y al 
regulador.  

 

Desde el comienzo de la crisis, el BANGE reforzó el seguimiento de la 
liquidez, y se realizaron acciones preventivas para fortalecer los colchones 
de liquidez en previsión de un potencial pico en la demanda por parte de 
nuestros clientes.  

Dichas acciones están previstas en el artículo 103 del Reglamento R-
2016/04 de la COBAC sobre el control interno en las instituciones de 
crédito y las sociedades financieras de cartera, en el que se estipula que 
‘‘cada entidad deberá establecer oficialmente un plan de financiación de 
emergencia en el que se expongan claramente las estrategias de la entidad 
para resolver la escasez de liquidez en caso de emergencia’’. 

En respuesta al documento enviado por la COBAC en mayo de 2020 en la 
que solicita a las entidades financieras el Plan de financiación de urgencia 
con una mitología de elaboración específica, a tal fin, a finales de mayo, 
BANGE remitió a la Comisión Bancaria el documento titulado el 
documento en cuestión donde se indican las estrategias y medidas a 
aplicar para hacer frente a posibles crisis de liquidez. 

El propósito principal del Plan de Financiación de Urgencia es doble:  

a. Anticipar y controlar el riesgo de liquidez en tiempos de crisis, a fin de 
limitar su impacto en las operaciones generales de la institución. 

b. Asegurar la continuidad de sus operaciones. 
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En previsión a la drástica bajada de liquidez, El banco diseño en el 2020 
una estrategia férrea de captación de liquidez, estableciendo objetivos 
para cada agencia. dicha estrategia permitió amortiguar la fuerte caída de 
liquidez. 

Esta estrategia contribuyo a que el coeficiente de liquidez del banco se 
mantuviese estable con una media anual de 163% y 144 % al cierre del 
ejercicio 2020, superior a lo exigido por los reguladores, que esta 
establecido en un mínimo del 100%. 

Todas esas acciones nos permitieron desde el primer momento mantener 
una liquidez estable y apoyar a nuestros clientes con nuevas líneas de 
financiación. 

 

 

 

 

Principales acciones de mitigación y control del riesgo de liquidez 

Se realiza un seguimiento diario del Coeficiente de Cobertura de Liquidez 
y esta información es almacenada con el fin de mantener un histórico, el 
cual permite evaluar el comportamiento del indicador a través del tiempo.  

     Activos líquidos de alta calidad 
Coeficiente de Cobertura de Liquidez = ------------------------------------------------  >   100% 

Salidas netas de efectivo en 30 días 
 

 
 

  2017 2018 2019 2020 
Activos líquidos de alta calidad  209.738 169.151 87.563 106.954 
Salidas netas de efectivo en 30 días  75.778 84.645 62.708 61542 

Coeficiente de cobertura de Liquidez  277% 200% 140% 144% 
 
Fuente: Elaboración propia tomando como referencia el informe CERBER  

 

 

D. RIESGO OPERACIONAL 
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BANGE define el riesgo operacional (RO), siguiendo las directrices de los 
reguladores, como el riesgo de sufrir pérdidas debido a defectos o fallos 
de los procesos, los empleados y los sistemas internos, o bien motivado 
por acontecimientos externos. Cubre categorías de riesgos tales como 
fraude, riesgo tecnológico y ciberriesgo, riesgo legal o de conducta.  

El riesgo operacional es inherente a todos los productos, actividades, 
procesos y sistemas y se genera en todos los negocios y áreas de soporte. 
Por ese motivo, todos los empleados son responsables de gestionar y 
controlar los riesgos operacionales generados por sus actividades.  

Nuestro modelo de control y gestión del RO se basa en un proceso 
continuo para identificar, evaluar y mitigar focos de riesgo, 
independientemente de que se hayan materializado o no, garantizando 
que las prioridades en la gestión de riesgos están adecuadamente 
establecidas.  

 Durante el 2020 se ha llevado las siguientes acciones: Se ha 
mejorado la calidad de información de la Base de Datos de 
Incidencias;A diciembre de 2020 el 100% de las 1379 incidencias 
están cerradas; 67% de las incidencias son relacionadas con clientes 
y productos;A fecha del cierre el banco tiene dotados provisiones 
por 477 millones FCFA, para cubrir posibles pérdidas debidas a 
eventos de Riesgo Operacional. Esta dotación responde a las 
exigencias del regulador 

 

INFORME ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN PCA DICIEMBRE 

FECHA DE 
ACTIVACION 

UNIDAD DE 
NEGOCIO 

AFECTADA 

SUB-UNIDAD 
AFECTADA 

TIPO DE 
INDISPONIBILIDAD 

FECHA 
DESACTIVACION 

TIEMPO DE 
DISRUPCIÓN 

01/12/2020 
Dirección 
Territorial 

Agencia - 
Akurenam 

Indisponibilidad de 
Sistemas 

01/12/2020 3 horas 

01/12/2020 
Dirección 
Territorial Agencia - Nsork 

Indisponibilidad de 
Sistemas 01/12/2020 2 horas 

28/12/2020 Dirección 
Territorial 

Agencia - Niefang Indisponibilidad de 
Sistemas 

28/12/2020 4 horas 

TOTAL DE VECES QUE HEMOS ACTIVADO/DESACTIVADO EL PCA   
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E. RIESGO DE CUMPLIMIENTO 

Conforme al artículo 129 del reglamento COBAC R-2016/04 relativo al 
control interno en los establecimientos de crédito y los holdings 
financieros, la estructura a cargo de la conformidad es responsable 
netamente de los siguientes aspectos: 

 Inventario de las normas en vigor. 
 Identificación y evaluación del riesgo de no conformidad. 
 Redacción de procedimientos para la implementación de la política 

de conformidad. 
 Sensibilización y formación del personal del banco. 

 
En relación al Blanqueo de Capital y Financiación del Terrorismo, El Banco 
Nacional de Guinea Ecuatorial (BANGE) entiende que una eficiente y 
efectiva lucha contra el lavado de dinero proveniente de actividades 
criminales y contra el financiamiento del terrorismo es muy importante y 
es necesario que tanto los clientes como toda la comunidad en sí, 
comprenda la importancia de estas políticas y el rigor con que la entidad 
trata esos temas. 

El reglamento COBAC R-2005/01 y el reglamento CEMAC 
N°01/16/CEMAC/UMAC/CM obligan a las a las entidades financieras de la 
zona CEMAC a implementar políticas y procedimientos sólidos para la 
lucha contra el blanqueo y financiación de terrorismo. 

Las entidades financieras, por sus características, son altamente 
susceptible al riesgo de ser utilizada por organizaciones criminales o 
terroristas que permanentemente buscan adaptarse a nuevas formas de 
llevar adelante sus actividades delictivas con el objeto de:  

a) Introducir dinero ilegal en el circuito bancario,  
b) “Moverlo” para imposibilitar el rastreo de su origen, y  
c) Finalmente incorporarlo a la economía real. 

Para asegurarnos en gran medida que nuestra entidad BANGE sea 
utilizada, intencionalmente o no, por elementos criminales para 
actividades de lavado de dinero se utiliza un control de diferentes 
indicadores: 

1. Control de entrada en relación (aperturas de cuentas y políticas 
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KYC). 
2. Control anti blanqueo en operaciones bancarias.  
3. Control de riesgo de no conformidad 

 

1. Control de entrada en relación (aperturas de cuentas y políticas KYC). 
Con la apertura de cuenta bancaria se empieza con el proceso de entrada 
en relación, en el cual el cliente tiene que cumplir una serie de requisitos 
para tener una cuenta. Estos requisitos se pueden resumir en políticas de 
KYC (“KnowYourCostumer”) o Política de Conocimiento del Cliente. 

KYC es la principal herramienta efectiva con que cuentan las 
organizaciones en esa lucha contra el lavado de dinero proveniente de 
actividades criminales y contra el financiamiento del terrorismo. Esta 
política consiste básicamente, en obtener un conocimiento integral del 
cliente y su actividad, y mantener dicho conocimiento razonablemente 
actualizado en el tiempo. 

En el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial, la entrada en relación tiene 
que seguir un proceso estricto y empieza con:  

 Recibimiento del expediente de solicitud de cuenta y su aprobación 
 Establecimiento de la entrevista de apertura 
 Aprobación de la apertura de la cuenta bancaria 
 Controles y validaciones posteriores. 

 

Durante el año 2020, se ha aceptado como clientes a 5707 expedientes. 
Los cuales el 86 % de lascuentas son para personas físicas y un 14% para 
empresas y autónomos (personas jurídicas) 

 

A 31 de diciembre del año 2020, el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial 
tiene en sus libros una cuenta de no residente en divisas (euro). La cuenta 
tiene como título EMBAJADA DE GHANA, y cumple con los requisitos 
establecidos en la Nota interna nº12/DCN/2020 relativo a los Requisitos 
para la apertura de cuentas no residentes en divisas, y el memorándum 
nº02/DCN/2020 relativo a la apertura de cuenta a los clientes no 
residentes. 
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 A tal efecto, se comunicó a la BEAC la apertura de dicha cuenta conforme 
a las exigencias del nuevo reglamento de cambio.  

 

 

 

2. Control anti blanqueo en operaciones bancarias.  
Llamamos operaciones inusuales aquellas cuya cuantía, característica y 
periodicidad no guardan relación con la actividad económica del cliente; 
salen de los parámetros de normalidad vigente y aparentemente no 
tienen fundamento legal evidente.  

Estas operaciones se detectan del seguimiento de:  

• operaciones fraccionadas 
• las cuentas con múltiples ingresos y reintegros  
• las operaciones de ingresos y reintegros en diferentes agencias en 

una misma jornada 
• las alertas generadas por SanctionsScreening 
• las operaciones de clientes ocasionales 
• las operaciones de cheques 
• las operaciones de las organizaciones lo lucrativas 
• la venta manual de divisas 
• las cuentas de los PEPs 
• las transferencias emitidas y recibidas fuera de zona CEMAC. 

Seguimiento de Operaciones fraccionadas 
El reglamento Nº01/16/CEMAC/UMAC/CM, y el reglamento COBAC R-
2005/01 establecen la declaración de Origen de fondos para cualquier 
operación igual o superior a 5 millones de francos cefas. Esta declaración 
por parte de los clientes es desviada en muchas ocasiones haciendo varias 
operaciones igual o superior al monto establecido, solo porque no pueden 
justificar el origen de sus fondos, y de esta forma introducir sin previa 
justificación grandes montos en el circuito financiero legal. 

El seguimiento de las operaciones bancarias nos permite identificar que 
operaciones han sido fraccionadas teniendo en cuenta la cuantía, 
característica y periodicidad de tales operaciones. 
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El fraccionamiento suele consistir en dividir un monto elevado, en 2, 3, 4 o 
más partes, sean iguales o desiguales según la cantidad que pretenden 
ingresar y realizar los ingresos, transferencias, etc. en jornadas diferentes, 
pero de forma consecutiva, evitando así la declarar el monto total de la 
operación. 

Seguimiento de operaciones múltiples 
El seguimiento de las operaciones múltiples consiste en hacer un control 
para aquellas cuentas que registran muchas operaciones en un periodo de 
tiempo delimitado. Para ello, la sección de LAB/FT de C. Normativo hace 
una exploración de todas las operaciones realizadas durante un mes y se 
enfoca en:   

 Los clientes con más de 8 operaciones en un mismo mes (persona 
física). 

 Identificar la periodicidad en las que dichas cuentas reciben los 
ingresos y realizan los reintegros.  

 Asegurarse de que los movimientos declarados por el titular de la 
cuenta en el KYC concuerdan con los movimientos registrados en la 
cuenta. 
 

Los controles de operaciones múltiples han ayudado al banco a detectar el 
uso fraudulento de ciertas cuentas de clientes. Se observó movimientos 
en cuentas que no estaban declarados previamente por sus titulares en 
sus KYCs. Varias empresas de envió de dinero rápido estaban usando las 
cuentas de particulares para realizar la actividad de envío de dinero a 
espaldas del banco y sin ningún trámite legal. 

Seguimiento de las Micro finanzas y Oficinas de Cambio. 
Estado de las Micro finanzas. Al 31/12/020, el banco dispone en sus libros 

de un solo establecimiento de Micro finanza (ATOM FINANCE). La Micro 
Finanza ATOM FINANCE cuenta con la autorización de la Comisión 
Bancaria de la CEMAC (COBAC) y cumple con todos los requisitos exigidos 
por el regulador.  
 
Estado de las Oficinas de Cambio. Al 31/12/020, el banco dispone en sus 

libros de dos Oficinas de Cambio (EG FINANCE y GLOBAL EXCHANGE), las 
cuales están en proceso de renovación de sus autorizaciones conforme al 
reglamento de cambio N°02/18/CEMAC/UMAC/CM. El departamento de 
cumplimiento normativo está monitorizando la actualización de toda la 
documentación que se exige de las oficinas de cambio. 
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Seguimiento de las Agencias de envío rápido de dinero: 
Durante este ejercicio, el Departamento de Cumplimiento Normativo ha 

llevado a cabo una revisión de los expedientes de apertura de cuenta de 
todas las Agencias de envío rápido de dinero. 
Tras la revisión del estado de las Agencias de envío rápido de dinero, el 

Departamento de Cumplimiento Normativo remitió los escritos 
correspondientes a los afectados solicitándoles de presentar al banco de 
forma inmediata los documentos faltantes.  

Seguimiento de operaciones de ingresos en diferentes agencias 
Estamos ante otra forma de evitar los controles de operaciones, cuyo 
objetivo de desviar la declaración al banco del origen licito de los fondos 
usados en dichas operaciones. Esta modalidad consiste en que un cliente 
logra introducir grandes montos en el sistema en una misma jornada 
ingresando pequeños montos en agencias diferentes para no levantar 
sospechas si lo hiciera en una sola agencia.  
 

Seguimiento de las transferencias emitidas y recibidas fuera de la 
CEMAC. 

Transferencias emitidas. 
En este punto, se presentan de forma detallada las transferencias emitidas 
durante el año 2020 que han sido analizadas por este departamento de 
Cumplimiento Normativo en la sección de LAB/FT. 
Durante este año, un total de 1.940 transferencias emitidas fuera de la 

zona CEMAC. De las cuales, el 78% de ellas han sido conformes a los 
requisitos que exige el reglamento de cambio. 
Numero de transferencia por país.  El país de destino con más 
transferencias emitidas en este año ha sido España con un total 499 
transferencias., es decir, un 26%. 

Transferencias recibidas (repatriaciones). 
En este punto se presenta el detalle de todas las repatriaciones recibidas 
durante el ejercicio del año 2020. 

Para el análisis de esas repatriaciones se ha tenido en cuenta la instrucción 
N6/6R/2019 relativo a las condiciones y modalidades de la declaración y 
domiciliación de las exportaciones de bienes y servicios, también se ha 
realizado las diligencias del blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo para la mitigación tanto del ordenante, como el país del 
ordenante 
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Informe de las repatriaciones recibidas fuera de la CEMAC 
correspondientes al año 2020. 

 

Transferencias recibidas analizadas en la sección: durante el ejercicio 2020 
se ha analizado en esta sección 312 expedientes de repatriación de fondos 
cuyo origen fue fuera de la zona CEMAC. 

Estado de conformidad: de los 312 expedientes, el 98% de los expedientes 
han sido conformes, y los correspondientes informes se han enviado al 
departamento de comercio exterior del banco. Solo un 2% de los 
expedientes se han considerado no conformes, como se puede observar 
en el siguiente gráfico. 

Repatriaciones por países de origen. Las 312 repatriaciones provienen de 
27 países; 14 países europeos, 10 países africanos, EE. UU, china y 
Emiratos Árabes Unidos. 

Seguimiento de las operaciones de cheques: 
Durante el año 2020, y concerniente al seguimiento de las operaciones de 
cheques, se constata los siguientes aspectos: 
 

El fraccionamiento intencionado de las operaciones evitando de esa 
manera que la operación pase por SYGMA. Cabe resaltar que con esa 
técnica nuestros depositantes retiran sus fondos de nuestra entidad sin 
llamar la atención. 

El segundo aspecto es el de los clientes que solicitan chequeras con el 
único fin de transferir Camerún y Gabón para la compra ilegal de divisas. 
El modus operandi de esos clientes es la de depositar sus cheques en los 
bancos de los países arriba indicados a fin de que se transmita el cobro del 
cheque a través de la aplicación SYSTAC.  

Seguimiento de las Organizaciones no lucrativas: 
Conforme a las exigencias reglamentarias, el banco tiene que asignar un 
perfil específico para las Organizaciones no lucrativas a fin de facilitar el 
seguimiento de esas cuentas. Razón por la cual Cumplimiento Normativo 
recomendó la utilización del perfil con la referencia 016 en el proceso de 
aceptación de estas organizaciones.  
 



50 
 

Seguimiento de las operaciones declaradas a la ANIF 
Son consideradas operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y 

financiación de terrorismo según la política de C. Normativo los siguientes 
supuestos: 
 

 Cuando la naturaleza o el volumen de las operaciones en activa y en 
pasiva de la cuenta de un cliente no se corresponden con su 
actividad declarado en el KYC. 

 Cuando una misma cuenta, sin causa que lo justifique viene siendo 
abonada con ingresos en efectivo por un número elevado de 
personas, o reciba múltiples ingresos de una misma persona. 

 Pluralidad de transferencias realizadas por varios ordenantes a un 
mismo beneficiario en el exterior o por un único ordenante en el 
exterior a varios beneficiarios en el país de destino, sin que se 
aprecie una relación de negocios entre sus intervinientes.   

 Ingresar grandes sumas en efectivo en una cuenta o giros desde 
otra cuenta con el fin de efectuar inmediatamente una 
transferencia electrónica a otra cuenta en el extranjero. 

 Movimientos con origen o destino en territorios o países de riesgo. 
 
EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020: se declaró a ANIF las siguientes 
operaciones 
 

PERIODO REFERENCIA Nº DE 
OPERACIONES 

MONTO REMITIDOS A LA 
ANIF 

 
 

 
ENERO - JUNIO 

117/MY/MHS 
118/MY/MHS 
119/MY/MHS 
120/MY/MHS 
121/MY/MHS 
122/MY/MHS 
195/MY/MHS 
196/MY/MHS 
 

 
 
 

8 SUJETOS CON 
INDICIO DE 
SOSPECHAS 

     66.901.000 
     43.519.000 
     29.785.000 
     31.175.000 

     39.247.000 
2.628.754.600 
2.457.735.361 
   254.849.369 

 

Confirmación 
efectiva de la ANIF 
sobre la recepción 
de las mismas 
mediante una 
acuse de 
recepción firmado 
y sellado 

TOTAL MONTO ACUMULADO 5.551966.330  
   

 
El SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020: se declaró a ANIF las siguientes 
operaciones 
 

PERIODO REFERENCIA Nº DE 
OPERACIONES 

MONTO REMITIDOS A LA 
ANIF 
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JULIO-
DICIEMBRE 

197/MY/MHS 
198/MY/MHS 
199/MY/MHS 
297/AG/MHS 
298/AG/MHS 
299/AG/MHS 
300/AG/MHS 
301/AG/MHS 
001/OC/MHS 
002/OC/MHS 
003/OC/MHS 
004/OC/MHS 
005/OC/MHS 

 
 
 

8 SUJETOS CON 
INDICIO DE 
SOSPECHAS 

     85.570.000 
     75.646.539 
     22.104.000 
  103.759.500 
  255.000.000 
  144.518.000 
      4.263.705 
  133.226.000   

63.664.000 
4.988.645 

28.655.000 
23.465.000 
28.960.000   

 
Confirmación 
efectiva de la 
ANIF sobre la 
recepción de las 
mismas 
mediante una 
acuse de 
recepción 
firmado y sellado 

TOTAL MONTO ACUMULADO 973.820.389  
 

Seguimiento de las alertas de transferencias a nivel de SANCTIONS 
SCREENING 
Conforme a las exigencias reglamentarias de disponer de herramientas 

que faciliten la medición de riesgos contra el lavado de activos en las 
operaciones de transferencias, Cumplimiento Normativo viene a presentar 
un informe sobre las transacciones emitidas fuera de la zona  
CEMAC. El control realizado en este informe está orientado en analizar 

las transferencias que han sido filtradas por la aplicación 
SanctionsScreening y retenidas por alguna alerta a raíz de la información 
que contienen en sus listas de sanciones internacionales insertadas en la 
misma aplicación. A tal efecto, siendo de se trata de cientos de 
operaciones que retiene nuestra aplicación, el banco elige algunas 
operaciones aleatoriamente en meses diferentes para demostrar el 
control efectuado a lo largo de todo el periodo.  

Control y Seguimiento de las cuentas de Personas Políticamente 
Expuestas. 
Respecto al control y seguimiento de los PEPs, Cumplimiento Normativo 
ha implementado una serie de acciones para la identificación y gestión de 
dichas cuentas dentro del sistema durante el ejercicio de 2020. 
Una de las acciones ejecutadas durante el 2020 fue asignar a las cuentas 
PEPs un perfil particular para reforzar la identificación y el seguimiento de 
esas cuentas conforme dicta el art 51 de la recomendación 6 de la GAFI, y 
el reglamento Nº 01/2016/CEMAC/UMAC relativo al blanqueo de capitales 
y financiamiento del terrorismo. 
 

La segunda acción fue solicitar un extracto para conocer el número exacto 
de PEPS que dispone el banco al 31/12. Hacer un sumatorio total. Con ello 
se tuvo que hacer un control minucioso en el sistema de clientes PEPs que 
tenían el perfil de cliente normal 005 siendo miembros del Gobierno, y 
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aquellos clientes normales que iban siendo nombrados por el Gobierno 
como nuevos miembros del ejecutivo. Se cambió de perfil a todos y 
asignarles el perfil 004 de los de PEP.  

Control y Seguimiento de la VENTA MANUAL DE DIVISAS 
Respecto al control y seguimiento de la venta manual de Divisas, esta 
actividad se ha visto reforzada por la entrada en vigor del nuevo 
reglamento de cambio Nº 02/18/CEMAC/UMAC/CM donde se han 
limitado a clientes con el único motivo de viajes debiendo justificar la 
copia del visado y el billete de avión pagado. 
La recomendación de cumplimiento en este punto fue remitir un escrito 

al ministerio de asuntos exteriores solicitando los países que los 
ciudadanos ecuatoguineanos pueden viajar sin tener que hacer frente a 
este requerimiento. 
 

Formación LAB/FT 
En el ejercicio 2020, el Departamento de Cumplimiento Normativo tras 
esperar durante todo el primer semestre por si la situación de 
distanciamiento social de la pandemia COVID-19 mejoraba, 
constatábamos al contrario que, se empeoraba según las estadísticas 
publicadas en los medios del país. Obligatoriamente, para no eludir la 
exigencia reglamentaria de COBAC Nº01/2016, relativo a la formación 
anual al personal en material LAB/FT, en el segundo semestre C. 
Normativo optó por emplear un método de formación a distancia para 
evitar aglomeración de personas en respeto a las normas sanitarias 
dictadas por el Gobierno de Guinea Ecuatorial en el esfuerzo de controlar 
la pandemia COVID-19.  
 
La metodología de Cumplimiento Normativo fue instar al personal de las 

agencias (Jefes de agencias, Jefes de Operaciones, Gestores de cuentas, 
Cajeros y Agentes de Atención al Cliente) leer atentamente el Manual de 
Formación LAB/FT 2020 en el intervalo de una semana, y responder 
después al Cuestionario preparado con preguntas del Manual para 
garantizar el nivel de entendimiento del empleado 
 
 
3. Sección de seguimiento de riesgo de no conformidad. 

Conforme al reglamento COBAC R-2016/04, el Departamento de 
Cumplimiento Normativo tiene que velar por el exacto cumplimiento de 
las exigencias reglamentarias. En ese sentido, en el ejercicio 2020 se ha 
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llevado a cabo la elaboración de nuevos procedimientos y la actualización 
de otros debido a la entrada en vigor de nuevos reglamentos. 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. TECNOLOGIA, INNOVACION Y DIGITALIZACIÓN 

El riesgo tecnológico, es el riesgo de sufrir ataques cibernéticos dañinos 
por parte de los cibercriminales. El sector financiero constituye el objetivo 
prioritario de los cibercriminales, hasta el punto de que cerca de la mitad 
de los ciberataques afectan a este sector. 

BANGE identifica tres tipos de riesgos tecnológico:  



54 
 

 A nivel de la infraestructura tecnológica (hardware o nivel físico),  
 A nivel lógico (riesgos asociados a software, sistemas de 

información e información). 
 Los riesgos derivados del mal uso de los anteriores factores, que 

corresponde al factor humano. 

Acciones llevadas a cabo durante el 2020: 

 Auditoria para la certificación PCI DSS:  

El nivel de conformidad actual supera ya el 60%, permitiéndonos 
empezar los trámites con VISA tras finalizar las fases de auditoria 
inicial, taller documental e instalación de soluciones de seguridad. 

Actualmente estamos en curso de la ejecución y aplicación de las 
recomendaciones del informe de l´audit à blanc para hacer frente 
mejor la auditoria de certificación.  

 Seguridad y Consultoría 
Se realiza semestralmente una evaluación global del estado de 
seguridad física haciendo un seguimiento y control mensual de las 
deficiencias a corregir. 
BANGE tiene suscrito contratos con Data Protect en ámbitos de 
asistencia y acompañamiento en la implementación de seguridad, 
supervisión SOC(24H) y sobre la plataforma SENSIPRO. 
En todos los contratos va incluido un apartado de formación a los 
empleados y las cláusulas COBAC sobre la exigencia de un PCA y 
autorización para auditarlos servicios del proveedor. 
 

 Políticas, Procedimientos y Estándares para cumplir con la 
conformidad: 

23 procedimientos, metodologías aprobados por la Dirección General. 

26 olíticas y estándares escritos aprobados por la Dirección General. 
 

 Soluciones de seguridad implementadas para mitigar ataques 
cibernéticos: 

o PGP: herramienta de cifrado de la información. 

o Tripwire: para la administración de políticas de 
cumplimiento, integridad de archivos y remediación. 
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o OneIndentity (Balabit): herramienta de trazabilidad. 

o Safenet: autentificación multifactorial. 

o Nessus: una solución de escaneo de vulnerabilidades de 
varios sistemas del banco, se implementó en 2018. 

o Qradar, Guardium: para el control del flujo de logs de los 
sistemas y de Bases de Datos. 

o Cisco ISE: Controla y da acceso a la red del banco sólo a 
usuarios autorizados 

 Sensibilización a los empleados en materia de seguridad: 

Se han desarrollado sesiones de formación para sensibilizar a los 
empleados cada vez más en la importancia de la seguridad 
informática y en el manejo de la plataforma SENSIPRO 

 

Tecnología e innovación Respuesta al COVID-19  

El profundo cambio provocado por la expansión del COVID-19 ha 
impactado durante 2020 fundamentales para BANGE en cómo nos 
relacionamos con nuestros clientes, entre otros.  

En cuanto a la relación con los clientes, la crisis del COVID-19, el 
confinamiento forzado por los gobiernos y el temor a la interacción física 
ha provocado una aceleración considerable de la tendencia hacia canales 
remotos por parte de los clientes que ya se venía observando antes de la 
crisis.  

 

Durante el 2020 BANGE registró: 
 10.282 nuevos clientes con contrato de SMS y Webs Banking 
 Más de 14.654 nuevas tarjetas emitidas. 
 24 cajeros automáticos colocados en nuestras agencias 
 45 TPVs colocados en los comercios 

 
En el 2020, el y volumen de operaciones en los cajeros automáticos 
ascendió a 20.196.295.200    F.CFA. y el total de ingresos generados al 
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Banco por comisiones de servicios de cajeros automáticos y tpv asciende a 
40.273.720   F.CFA. 

A pesar del incremento de las operaciones, la comisión por estos servicios 
disminuye por las medidas llevadas a cabo por el Banco a favor de los 
clientes, en los comienzos de la pandemia, consistentes en eliminar las 
comisiones por retirada de dinero en los cajeros automáticos y las 
operaciones en los   TVs. 

Gracias al incremento del negocio digital el número de clientes y la mejora 
de sus procesos ha permitido a BANGE afianzar su posición de liderazgo en 
términos de eficiencia. 

Con el fin de consolidar la apuesta digital de BANGE, en el 2020 ha 
realizados y reforzados los siguientes proyectos: 

PROYECTOS ESTADO   

MOBIL MONEY 
Falta de autorización del órgano regulador de 
la actividad Bancaria en la Zona CEMAC 
_COBAC 

CARD UNION PAY Estado de homologación y test-card 

CARD VISA En curso del pago de la LICENCIA MEMBER 
PRINCIPAL VISA concedida 

    

ADQUISICION DE ATM NCR Dos cajeros adquiridos y 5 pendiente de 
aceptación de la propuesta de adquisición  

    

HERRAMIENTA DE SUPERVISION 
DE ATM 

Estado de configuración de los servidores 
SFTP, GMS, ect., y cámaras 5550 para la 
puesta en producción de la herramienta 

 

 

Propósito tecnológico 

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. Así, la tecnología permite ofrecer a todos los clientes, 
desde los más digitalizados a los más tradicionales, soluciones a su medida 
fiables y seguras.   
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La transformación de BANGE está focalizada en incorporar 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. Las prioridades estratégicas de BANGE son el hilo conductor que 
articulan esta transformación:  

 “Buscar la excelencia operativa”   
o La tecnología ayuda a BANGE a alcanzar la excelencia 

operativa mediante las iniciativas para eficientar y 
automatizar los procesos. 

o Fiabilidad y productividad, esto es, obtener el mayor 
rendimiento de la tecnología y hacerlo de forma confiable, 
garantizando los mayores estándares de calidad.   

 “El mejor equipo y el más comprometido” 
o La transformación cultural y de habilidades del equipo de 

tecnología de BANGE es un elemento clave en este proceso. 
  “Datos y tecnología”  

o Sustentado en soluciones tecnológicas que permitan ofrecer 
a los clientes la tecnología más puntera y el servicio más 
ajustado a sus necesidades en tiempo y forma. 

o Contando con una sólida estrategia de ciberseguridad para 
hacer frente al aumento de amenazas del cibercrimen.  

 En año 2020, 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 2020: 

Se ha reforzado la Políticas de Seguridad: 

 Política y Estándares de seguridad de Escritorios y Pantallas Limpias  
 Política y Estándar de Seguridad de Mínimo Privilegio de Acceso  
 Política y Estándar de Seguridad del Uso de Dispositivos de 

Almacenamiento Externo 
 Política y Estándar de Registro de las políticas de seguridad.  
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Soluciones de Seguridad: 

Generalización de las Soluciones de Seguridad al Perímetro PCI DSS.  

Las Soluciones generalizadas: 

 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 

Certificación PCI DSS 

 Test de Intrusión Externa 
 
Objetivo: detectar las vulnerabilidades del sistema informático del 
banco, y proponer las mejoras corrección de las mismas.  
 

 Audit á Blanc 
Auditoria previa a la de la Certificación. Su objetivo es determinar el 
nivel de conformidad del Sistema de Información de BANGE con 
respecto al Estándar PCI DSS. EL resultado del mismo del 62’73% de 
conformidad.  

Con respecto al PCI DSS, queda pendiente la realización de la Auditoria 
para la Certificación, cerrando así el proyecto y la Obtención de la 
Certificación. 

 

Contratos con Data Protect: 

 Renovación de los contratos con Data Protect.  
o Contrat Cadre 
o Contrat SOC 

Sensibilización de los empleados. 

 Se iniciaron las sesiones de sensibilización los empleados de la 
Región Insular en Seguridad Informática.  
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 Se inició la generalización de la plataforma de sensibilización 
“Sensipro” a los equipos de los empleados de BANGE.  

 

Digitalización. 

Como consecuencia de las ineficiencias en la Gestión Documental 
tradicional el BANGE ha implantado la Gestión Electrónica de 
Documentos. Estamos hoy aquí para informa hasta qué punto estamos 
con este proyecto.  

A continuación, quiero presentar dos situaciones: 

Donde estamos. 

El proyecto de digitalización del archivo de crédito como primera fase está 
completado al 100% con un total de 16.850 expedientesdigitalizados, es 
como llenar de archivadoras lo equivalente a dos salas con el tamaño de la 
sala de reuniones de la banca privada que hemos estado la mayoría de los 
aquí presentes.  

De los expedientes digitalizados están incluidos créditos de empleados 
porque entendemos que también suponen un riesgo para la entidad. Es un 
factor importante el aspecto de seguridad y control de la información en 
la gestión documenta. 

Hemos dado el paso a la digitalización de expedientes de apertura de 
cuentas y de transferencias internacionales al ser información sensible y 
sujeta a revisión por parte de los censores de cuentas.  

 La información está segura en los servidores de Bange, el acceso se realiza 
desde la red interna del Banco con una contraseña y nombre de usuario 
generado por los administradores de la aplicación, podemos monitorear 
todas las acciones realizadas en los documentos consultados. 

  Los expedientes de créditos de empleados en la gestión documental 
serán accesibles solo para las personas habilitadas como puede ser 
miembros del departamento de recursos humanos o la dirección general. 

 Para la alta dirección se ha creado una carpeta en el gestor documental 
para guardar información importante del banco que solo manejará la 
dirección general y el consejo de administración datos como estatutos del 
banco, contratos importantes, etc.    
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Esta nueva herramienta de trabajo facilita la gestión de la información que 
para nuestro sector es clave y los beneficios son claros; ahorro de costes, 
eficiencia y generación de valor.  

En lo que concierne a un plan de continuidad se realizan copias de 
seguridad periódicas en los servidores centrales que se pasara al site de 
continuidad en Sampaka.  

Donde queremos llegar. 

Al culminar con la fase de digitalización del archivo de administración de 
créditos, nuestra visión es ir más lejos, concretamente hemos 
implementado  el workflow documentos ya en amplitud (Delta Bank) que 
es un estudio de aspectos operacionales de una actividad de trabajo, con 
esta nueva herramienta 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.  

La ventaja de la esta nueva herramienta es que esta enlazada 
directamente con nuestro sistema bancario y se puede tener a tiempo real 
los soportes de la operación.  

 

 

 

 

 

9. 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 
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directrices dictadas por los órganos decisorios del Banco, coordinan su 
implementación.  

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 

Relaciones equilibradas con sus clientes: 

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 global de experiencia de cliente del 
banco, constituyendo una aportación muy importante a la hora de 
mejorar los distintos aspectos relacionados con el cliente y transformando 
positivamente la experiencia con el mismo. 

En 2020, las diferentes unidades de reclamaciones del banco trabajaron 
para reducir los tiempos de atención y mejorar la claridad de las 
respuestas, pero sobre todo en la identificación proactiva de potenciales 
nuevos problemas que pudieran surgir como consecuencia de la pandemia 
mundial del COVID-19 y evitar así que se pudieran transformar en causa 
de reclamos masivos. Con el objetivo de generar tranquilidad y la 
confianza de los clientes, BANGE trata de dar una resolución rápida a sus 
problemas, a través de una experiencia sencilla y ágil, y con una respuesta 
clara y personalizada.  

El departamento de Organización Proyectos y calidad tiene encomendada 
la función de atender y resolver las quejas y reclamaciones recibidas de los 
clientes en relación a los productos y servicios comercializados y 
contratados.  

A continuación, se presentan los datos de las reclamaciones producidos 
durante el 2020. 
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Numero habilitado de atención al cliente 

En 2020 hemos recibido vía telefónica (WhatsApp, SMS, llamadas…) un 
total de 305 mensajes y llamadas diferidas en quejas, reclamaciones, 
consultas y sugerencias. 

  QUEJAS  RECLAMACIONES CONSULTAS  SUGERENCIAS 

Via telefonica 121 119 65 0 
Agencias 0 0 0 0 
Personalmente 0 0 0 0 
Atencion al cliente 0 0 24 0 
Total Recibido 121 3 65 0 
Total Resuelto 74 0 57 NO APLICA 
Sin resolver 47 3 8 NO APLICA 

. 

QUEJAS/RECLAMACIONES MAS REPETIDAS: 

 La demora en las activaciones de tarjetas 
 Entrega tardía de las tarjetas y PINS. 
 Renovación tardía de tarjetas caducadas. 
 El mal funcionamiento de los cajeros automáticos. 
 Respuestas tardías de las incidencias de devolución de fondos. 
 Sobrecoste del servicio SMS. 
 Sobrecoste de agios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En lo que respecta las quejas y reclamaciones que recibimos a través del 
número habilitado de atención al cliente, podemos concluir que las quejas 
y reclamaciones más comunes que presentan los clientes son gestiones 
relacionadas a la tarjeta GYMAC (entrega tardía de las tarjetas y PINS, 
activación tardía de las tarjetas caducadas que superan los 3 días y la no 
correcta operatividad de los cajeros automáticos, respuesta tardía en la 
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devolución de fondos), el sobrecoste del servicio SMS y agios, el no 
respeto. 

 

Comportamiento ético. 

El sistema de cumplimiento del BANGE constituye una de las bases en las 
que el banco 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 del 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 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, estructurado en 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. Conforme al artículo 129 del reglamento COBAC R-2016/04 
relativo al control interno en los establecimientos de crédito y los holdings 
financieros, la estructura a cargo de la conformidad es responsable 
netamente de los siguientes aspectos: 

 Inventario de las normas en vigor. 
 Identificación y evaluación del riesgo de no conformidad. 
 Redacción de procedimientos para la implementación de la política 

de conformidad. 
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 Sensibilización y formación del personal del banco. 
 

En relación al Blanqueo de Capital y Financiación del Terrorismo, El Banco 
Nacional de Guinea Ecuatorial (BANGE) entiende que una eficiente y 
efectiva lucha contra el lavado de dinero proveniente de actividades 
criminales y contra el financiamiento del terrorismo es muy importante y 
es necesario que tanto los clientes como toda la comunidad en sí, 
comprenda la importancia de estas políticas y el rigor con que la entidad 
trata esos temas. 

Para esta lucha, los gobiernos y diferentes instituciones del mundo han 
implementado y continúan implementando, normas, regulaciones y 
recomendaciones de buenas prácticas al respecto. 

El reglamento COBAC R-2005/01 y el reglamento CEMAC 
N°01/16/CEMAC/UMAC/CM obligan a las a las entidades financieras de la 
zona CEMAC a implementar políticas y procedimientos sólidos para la 
lucha contra el blanqueo y financiación de terrorismo. 

Las entidades financieras, por sus características, son altamente 
susceptible al riesgo de ser utilizada por organizaciones criminales o 
terroristas que permanentemente buscan adaptarse a nuevas formas de 
llevar adelante sus actividades delictivas con el objeto de:  

d) Introducir dinero ilegal en el circuito bancario,  
e) “Moverlo” para imposibilitar el rastreo de su origen, y  
f) Finalmente incorporarlo a la economía real. 

 

Para asegurarnos en gran medida que nuestra entidad BANGE sea 
utilizada, intencionalmente o no, por elementos criminales para 
actividades de lavado de dinero se utiliza un control de diferentes 
indicadores: 

4. Control de entrada en relación (aperturas de cuentas y políticas 
KYC). 

5. Control anti blanqueo en operaciones bancarias.  
6. Control de riesgo de no conformidad 
7. Control de conformidad y blanqueo en otras entidades 

relacionadas. 
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Las actuaciones relevantes del departamento de cumplimiento en el 2020 
están recogidas en su informe anual (2020) y disponible para usuarios 
autorizados. 

Contribución social 

El volumen de contribución en iniciativas sociales pasó de 434.742 
millones de XAF en 2019 a 673.593 millones de XAF en el 2020, 
experimentando un incremento del 55%.  Cabe destacar especialmente las 
contribuciones con 40 y 50 millones para el incendio de la Catedral de 
Malabo y la iniciativa del Gobierno de la lucha anti COVID; el resto de 
inversiones fueron para organizaciones sin ánimo de lucro y en la 
protección de empleados y clientes.  

Del importe anteriormente señalado, 362.952.861   millones de francos 
fueron destinados a la lucha contra la pandemia. 

A través de esta contribución a la sociedad, 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 de esta nueva era”, en particular, a las personas 
vulnerables.  

Transparencia fiscal   

Los principios que guían la actuación fiscal de BANGE no son ajenos a su 
manera responsable y sostenible de entender las finanzas y de hacer 
banca. En el ámbito tributario, junto a una legítima aportación de valor a 
los inversores, la actuación de BANGE debe atender también al resto de 
grupos de interés, y estar alineada con los valores y con los compromisos 
que ha asumido con la sociedad, para, en definitiva, poner al alcance de 
todas las oportunidades de esta nueva era.   

Por ello, los principios que guían su actuación son:    

● Integridad:  En el ámbito fiscal, la integridad se iden fica con la 
observancia de la letra y espíritu de la norma y el mantenimiento de una 
relación cooperativa y de buena fe con las distintas Administraciones 
Tributarias.   



66 
 

 Prudencia: En el contexto fiscal, BANGE siempre valora previamente 
las implicaciones derivadas de sus decisiones, incluyendo, entre 
otras valoraciones, los impactos que puede tener su actividad en las 
geografías donde está presente.    

 Transparencia: Respecto al ámbito tributario, BANGE facilita 
información sobre su actividad y su concepción de los tributos, a los 
clientes y al resto de los grupos de interés, de una forma clara y 
veraz.  

Durante el 2020 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 5.142.744.981 millones, distribuido según sigue: 

TIPO DE IMPUESTO MONTOS 
TOTAL IVA PAGADO 2020   3.649.621.395    
TOTAL IVA DEDUCTIBLE 2020 -1.017.672.846    
ISS/BIC      203.195.719    
CMF      366.899.372    
RET,A PROFESIONALES10%      176.841.714    
TRANSMISION  PATRIMONIALES RTENCION 2%        22.761.320    
RETENCION DE DIVIDENDOS 2019   1.429.442.326    
IRF      128.694.855    
INSESO      169.720.540    
FPT        13.240.586    
    
TOTAL IMPUESTO PAGADO EN EL 2020   5.142.744.981    
 

 

 

 

 

 

 

10. 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 un
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 2020

- Evolución del personal:

 

 

 

Tal y como se ilustra en el gráfico, la plantilla de BANGE ha crecido de 
forma proporcional en función de sus necesidades en los ú
pasando de 469 empleados en 2018 a 545 empleados en diciembre 2020, 

[NOMBRE 
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SERIE]; 
2018;475

[NOMBRE 
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SERIE]
2019;512
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Tal y como se ilustra en el gráfico, la plantilla de BANGE ha crecido de 
forma proporcional en función de sus necesidades en los últimos 3 años, 
pasando de 469 empleados en 2018 a 545 empleados en diciembre 2020, 
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Tal y como se ilustra en el gráfico, la plantilla de BANGE ha crecido de 
ltimos 3 años, 

pasando de 469 empleados en 2018 a 545 empleados en diciembre 2020, 



 

que se traduce en una creación neta de empleo de 76 puestos de trabajos 
en los últimos 3 años. 
La evolución del personal en este periodo, corresponde a la expansión 
nacional y a la necesidad de cubrir puestos vacantes en las agencias 
conforme a su tipología y para la reactivación de la actividad comercial.
 

- Evolución de la plantilla por grado académico

 

A fecha 31 de diciembre 2020 más del 80% del personal del banco dispone
de al menos un diploma. El banco sigue redoblando esfuerzos para dotar a 
su personal de la formación necesaria que afronta los desafíos con los que 
se enfrenta en el desarrollo su actividad.
 

Evolución por genero 

La comparación por genero muestra un 48%

hombres, lo que se traduce en una paridad entre hombre y mujeres.
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que se traduce en una creación neta de empleo de 76 puestos de trabajos 
 

La evolución del personal en este periodo, corresponde a la expansión 
y a la necesidad de cubrir puestos vacantes en las agencias 

conforme a su tipología y para la reactivación de la actividad comercial.

Evolución de la plantilla por grado académico 

 

A fecha 31 de diciembre 2020 más del 80% del personal del banco dispone
de al menos un diploma. El banco sigue redoblando esfuerzos para dotar a 
su personal de la formación necesaria que afronta los desafíos con los que 
se enfrenta en el desarrollo su actividad. 

 

 

La comparación por genero muestra un 48% de mujeres y un 52% 

hombres, lo que se traduce en una paridad entre hombre y mujeres.
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Gastos de formación 

En 2020, como se puede ilustrar en la tabla, hubo una propuesta de 150 
acciones formativas de las cuales se han realizado 22, lo que supone una 
tasa de realización de 14%. 

La crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, ha dificultado 
enormemente sobre la realización de acciones formativas previstas. 

El banco ya ha tomado disposiciones a través de las nuevas tecnologías 
para la ejecución de su plan de formación mediante formaciones online y 
tele presenciales. 

 

Acciones formativas 2020. 

  2020 

Acciones formativas  previstas 150 

Formaciones realizadas 22 

Tasa de realización  14%  

 
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 Importe Variación  

450.000.000 68.341.871 381.658.129 

 

 



 

 

Se ilustra a través del gráfico, la utilización del presupuesto asignado para 
la realización de las acciones formativas.

De los 450 millones presupuestados, se ha utilizado entorno a 68 millones, 
creando una variación de 381 millones res
presupuestado. 

 

Gasto de personal.  

a. Nomina 

 Dic. 2.019

Nomina + extra 648.481.760

 

En cuanto al gasto en salarios, se observa una variación de 71.7 millones 
más en 2020 en comparación con el año precedente. 

 

b. Impuestos 

impuestos 

IRF 

INSESO 

FPT 
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Se ilustra a través del gráfico, la utilización del presupuesto asignado para 
acciones formativas. 

De los 450 millones presupuestados, se ha utilizado entorno a 68 millones, 
creando una variación de 381 millones respecto al importe 

Dic. 2.019 Dic. 2.020 variación

648.481.760 720.220.006 71.738.246

En cuanto al gasto en salarios, se observa una variación de 71.7 millones 
más en 2020 en comparación con el año precedente.  

Dic. 2.019 Dic. 2.020 

112.193.009 128.694.855 

149.080.544 169.720.540 

11.864.274 13.240.586 
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Se ilustra a través del gráfico, la utilización del presupuesto asignado para 

De los 450 millones presupuestados, se ha utilizado entorno a 68 millones, 

variación 

71.738.246 

En cuanto al gasto en salarios, se observa una variación de 71.7 millones 

variación 

 16.501.846 

 20.639.996 

1.376.312 
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IRPF ha incrementado de 16.5 millones en comparación con el año 
anterior. INSESO ha incrementado de 20.6 millones en comparación con el 
año precedente. FPT ha incrementado de 1.3 millones en comparación 
con el año anterior.  

 

c. Pensión complementaria 

 Dotación 
/mes 
En XAF 

Nº de 
meses  a 
dic. 2018 

A 
31/12/2020 

Pensión 10.000.000 70.000.000 370.000.000 
 

La dotación de previsiones para el Plan interno de Pensión 
complementaria para el personal de BANGE dispone de un saldo de 
370.000.000 FCFAS. Como se puede observar en la tabla. 
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11.  PERSPECTIVAS DE FUTURO 

2021 vuelve a ser un año repleto de incertidumbre. según las perspectivas 
económicas del FMI, la reciente aprobación de vacunas ha alentado la 
esperanza de que la pandemia llegue a un punto de inflexión en el año, 
pero las nuevas olas y variantes del virus generan inquietudes acerca de 
dichas perspectivas. A pesar de ello, se proyecta que la economía mundial 
crezca 5,5% en 2021 y 4,2% en 2022. Estas expectativas de un 
fortalecimiento de la actividad serian gracias fundamentalmente a la 
generalización de las vacunas y al respaldo adicional de las políticas en 
algunas grandes economías. 

El Plan estratégico 2021-2023 responde a los desafíos de la coyuntura 
actual. Aspiramos a mantenernos como banco líder y ser referente en la 
transformación digital y en la innovación, que ofrezca el mejor servicio al 
cliente y que sea referente en banca socialmente responsable. 

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. Para responder al desafío de este entorno complejo 
seguiremos apoyándonos en nuestro modelo de negocio, que es 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. 

Muchas gracias. 

 


